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Presentación 

 

Señores miembros del Jurado: 

 

Dando cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Académico Profesional de 

Economía, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo, me permito 

poner a vuestra consideración y alto criterio el presente trabajo de Investigación intitulado: 

“INFLUENCIA DE LOS ATRIBUTOS AMBIENTALES Y NO AMBIENTALES EN LOS PRECIOS 

DE LOS PREDIOS URBANOS DEL DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA 

DE TRUJILLO, PARA EL PERIODO 2015 – 2016”, con el propósito de optar por el título 

profesional de ECONOMISTA. 

  

La presente investigación identificó la influencia de aquellos atributos ambientales y no 

ambientales que, verdaderamente, explican los precios de los predios urbanos del distrito de 

Víctor Larco Herrera, identificando la magnitud de influencia de estos, así como la estimación de 

un modelo que nos permiten valorar económica y ambientalmente los predios urbanos, y de esta 

manera comprender la formación de los precios; siendo el logro de un trabajo arduo y constante, 

que espera ser un aporte a la investigación, incentivando otras similares.  

 

Dado que no existe una gran variedad de investigaciones similares a nivel nacional y mucho 

menos a nivel regional, es posible que en el desarrollo de la investigación se encuentren algunos 

vacíos o aspectos relacionados que no se consideraron, es por ello que pido señores miembros 

del jurado me dispensen por esas posibles omisiones involuntarias.   

 

Trujillo, Agosto 2017 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
 

Renzo Jair Sotelo Solano 
Bachiller en Ciencias Económicas 
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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo determinar la influencia de los atributos ambientales y no 

ambientales en los precios de los predios urbanos del distrito de Víctor Larco Herrera, provincia 

de Trujillo, periodo 2015 – 2016, para ello se utilizó la metodología de los precios hedónicos, la 

cual consiste en la estimación del precio de un predio en función de sus atributos o características 

ambientales y no ambientales. En este sentido, se recogió información de 86 predios urbanos en 

venta, obtenida mediante fuente secundaria (Páginas web especializadas), y primaria (Visita de 

campo), para llegar a los resultados se probaron diferentes formas funcionales como: lineal, log-

lineal, lineal-log y log-log; siendo la log-lineal (Semi Log) la que brindó el mejor ajuste, superando 

satisfactoriamente cada una de las pruebas econométricas; obteniéndose semielasticidades que 

reflejan la variación porcentual del precio por metro cuadrado del predio ante el cambio absoluto 

de un determinado atributo (característica). Se determinó que el precio por metro cuadrado de 

los predios urbanos en venta están influenciados directa y significativamente por la distancia a la 

avenida principal más cercana, por la ubicación del predio (si es que ubica en urbanización o en 

pueblo joven), por la distancia al centro comercial, y por el área construida del mismo. Finalmente 

se realizó una valoración (aplicación) para un predio cualquiera, utilizando las características 

ambientales y no ambientales del modelo, se pudo entender el sistema de formación de precios 

de los predios.  

Palabras Claves: Predio, Urbano, Valoración Económica, Precios Hedónicos, Atributos, 

Ambiental, Víctor Larco Herrera, Disposición a Pagar, Formación de precios, Precios Sombra, 

Mercado Implícitos. 
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Abstract 

The objective of this research is to determine the influence of environmental and non - 

environmental attributes on the prices of urban properties in the district of Víctor Larco Herrera, 

Trujillo province, period 2015 - 2016, using the hedonic price methodology, which consist in 

estimate the property price based of its attributes or environmental and non-environmental 

characteristics. So, we've collected information from 86 urban properties for sale, obtained 

through secondary source, like websites, and primary, like streets visits. In order to arrive at the 

results we tested different functional forms such as: linear, log-linear, linear-log and log-log; Being 

the log-linear the one that provided the best adjustment, successfully surpassing each one of the 

econometric tests. This provided us semi elasticities that reflect the percentage variation of the 

price per square meter of the property given the absolute change of a certain attribute or 

characteristic. It was determined that the price per square meter  are directly and significantly 

influenced by the distance to the main avenue, by the location of the property, by the distance to 

the shopping center, and by the constructed area of the property. Finally, an application was 

carried out for any property, using the environmental and non-environmental characteristics of the 

model, it was possible to understand the price formation system of the properties. 

 

Keywords: Property, Urban, Economic Value, Hedonic Prices, Attributes, Environmental, Víctor 

Larco Herrera, Availability to Pay, Price Formation, Shadow Prices, Market Implicit 

  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii  
 

ÍNDICE 

Presentación ................................................................................................................................ i 

Dedicatorias ................................................................................................................................ ii 

Agradecimientos ......................................................................................................................... v 

Resumen ................................................................................................................................... vi 

Abstract..................................................................................................................................... vii 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 1 

1.1 Antecedentes y justificación del problema ................................................................... 1 

1.1.1 Antecedentes de la investigación ............................................................................. 1 

1.1.2 Justificación del problema ........................................................................................ 2 

1.2 Problema ..................................................................................................................... 3 

1.3 Objetivos ...................................................................................................................... 4 

1.3.1 Objetivo General ...................................................................................................... 4 

1.3.2 Objetivos Específicos ............................................................................................... 4 

1.4 Marco teórico ............................................................................................................... 4 

1.4.1 Aspectos Generales de la Economía ambiental ....................................................... 4 

1.4.1.1 Bienes y servicios ambientales ............................................................................. 4 

1.4.2 Los bienes ambientales y su valor ............................................................................ 5 

1.4.3 Tipos de valor ........................................................................................................... 6 

1.4.3.1 Valores de uso ...................................................................................................... 6 

1.4.3.2 Valores de no uso ................................................................................................. 6 

1.4.4 El rol de la valoración ambiental en la sociedad ....................................................... 7 

1.4.5 Métodos de valoración ambiental: Un panorama general ......................................... 8 

1.4.6 El método de los precios hedónicos ........................................................................13 

1.5 Hipótesis .....................................................................................................................29 

II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .....................................................................................30 

2.1 Tipo de Diseño ........................................................................................................30 

2.2 Objeto de estudio ....................................................................................................30 

2.3 Material y métodos ..................................................................................................31 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos ...................................................32 

2.5 Estrategias metodológicas ......................................................................................32 

III. RESULTADOS ...............................................................................................................36 

3.1 Mapeo de variables y fuentes de información ..........................................................36 

3.2 Segmentación espacial del objeto de estudio ..........................................................38 

3.3 Localización de los predios urbanos en venta y clasificación de los atributos ..........41 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ix  
 

3.4 Relación funcional de los datos ...............................................................................43 

3.5 Regresión econométrica ..........................................................................................45 

3.6 El modelo de precios hedónicos ..............................................................................48 

3.7 Análisis de los atributos ambientales y no ambientales que influyen en el precio de los 

predios urbanos .................................................................................................................49 

3.8 Valoración económica ambiental de un Predio Urbano ...........................................51 

IV. DISCUSIÓN ...................................................................................................................53 

V. CONCLUSIONES ...........................................................................................................55 

VI. RECOMENDACIONES ..................................................................................................55 

VII. BIBLIOGRAFÍA ..............................................................................................................57 

ANEXOS ...................................................................................................................................60 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x  
 

Índice de Anexos 

Anexo 1: Tabla de coordenadas de los atributos ambientales que influyen en el precio de los 

predios urbanos ........................................................................................................................60 

Anexo 2: Zona de riesgos general ante desastres en el distrito de Víctor Larco Herrera (Mapa).

 .................................................................................................................................................61 

Anexo 3: Zonas críticas en violencia e inseguridad ciudadana en el distrito de Víctor Larco Herrera 

(Mapa). .....................................................................................................................................62 

Anexo 4: Principales Avenidas, Colegios, Centro Comercial, Universidad y Centro de 

esparcimiento en el distrito de Víctor Larco Herrera (Mapa). .....................................................63 

Anexo 5: Lista de predios urbanos en venta en el periodo 2015 – 2016 en el distrito de Víctor 

Larco Herrera, georreferenciados en el sistema de coordenadas geográficos – grados decimales.

 .................................................................................................................................................64 

Anexo 6. Mediciones georreferenciadas de las distancia de los atributos ambientales respecto a 

cada predio urbano en venta .....................................................................................................66 

Anexo 7: Base de datos - Predios Urbanos en venta y sus atributos ........................................67 

Anexo 8. Resultados de las regresiones MCO y análisis de significancia, según alternativa de 

regresión. ..................................................................................................................................70 

Anexo 9: Pruebas econométricas ex post para la evaluación del cumplimiento de los supuestos

 .................................................................................................................................................75 

Anexo 10: Interpretación del coeficiente de la variable explicativa dicótoma (binaria) ...............92 

 

Índice de Tablas 

Tabla 1. Valoración Económico Total, según tipo de valor ......................................................... 7 

Tabla 2.  Métodos de valoración ambiental, según tipo de métodos específicos ........................ 9 

Tabla 3. Métodos específicos de valoración ambiental: definición, supuestos, ventajas y 

desventajas. ..............................................................................................................................10 

Tabla 4. Nombre, definición, unidad de medida y fuente de las variables a utilizar. ..................37 

Tabla 5. Segmentación del distrito de Víctor Larco Herrera en Sectores y subsectores, por zonas.

 .................................................................................................................................................39 

Tabla 6. Clasificación de las variables utilizadas .......................................................................41 

Tabla 7. Análisis de correlación entre la variables dependiente respecto a las independientes, 

según modelo ...........................................................................................................................46 

Tabla 8. Descripción de los predios urbanos a analizar ............................................................46 

Tabla 9. Resultado de la regresión MCO para los predios urbanos en venta en el distrito de Víctor 

Larco Herrera, 2015 – 2016 ......................................................................................................47 

Tabla 10. Pruebas Econométricas para el cumplimiento de los supuestos básicos de  MCO ...48 

Tabla 11. Interpretación de las variables analizadas .................................................................49 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xi  
 

Índice de Figuras 

Figura 1. Equilibrio en el mercado de un bien heterogéneo.......................................................21 

Figura 2. Mapa del distrito de Víctor Larco Herrera, provincia Trujillo, departamento La Libertad.

 .................................................................................................................................................31 

Figura 3. Procedimiento para la aplicación del método de los precios hedónicos .....................33 

Figura 4. División en segmentos del distrito de Víctor Larco Herrera ........................................40 

Figura 5. Localización de los predios urbanos en venta en el distrito de Víctor Larco Herrera, 2015 

– 2016 .......................................................................................................................................42 

Figura 6. Relación funcional de las variables independientes respecto a la variable dependiente 

(Scatter plots) ...........................................................................................................................43 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

file:///C:/Users/Renzo%20Jair/Desktop/Tesis/Documentos/Informe%20Final/V02/Informe%20Tesis_RJSS%20v2.0.docx%23_Toc490430519
file:///C:/Users/Renzo%20Jair/Desktop/Tesis/Documentos/Informe%20Final/V02/Informe%20Tesis_RJSS%20v2.0.docx%23_Toc490430519
file:///C:/Users/Renzo%20Jair/Desktop/Tesis/Documentos/Informe%20Final/V02/Informe%20Tesis_RJSS%20v2.0.docx%23_Toc490430520


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página | 1  

 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes y justificación del problema 

1.1.1 Antecedentes de la investigación 

El método de los precios hedónicos, es relativamente nuevo y tuvo su apogeo en los años 

70, con las contribuciones de Rosen (1974), luego con Palmquist (1991) y después con 

Azqueta (1994); a nivel internacional existe evidencia de que la metodología se ha 

aplicado para valorar económicamente bienes de diferentes mercados, en específico, el 

mercado de viviendas y/o predios urbanos, obteniéndose conclusiones interesantes, las 

mismas que fueron de soporte para los tomadores de decisiones en su momento, en 

virtud de ello, a continuación se cita a algunos autores.  

En Argentina, específicamente en la ciudad de Tucumán, Meloni & Ruiz Nuñez (2002) 

obtienen los determinantes de los precios de mercado de los terrenos urbanos en la 

ciudad de San Miguel de Tucumán; catalogándose como la primera investigación que 

demuestra empíricamente, para una ciudad argentina, la relevancia de los atributos 

inherentes a los terrenos urbanos, donde los atributos que demostraron tener un mayor 

impacto en el precio de mercado de los terrenos fueron los relacionados con la ubicación 

de los mismos en la ciudad, ocupando un lugar menos destacado las variables asociadas 

con la disponibilidad de servicios públicos. 

Mendoza (2009) analiza el valor otorgado por los turistas (análisis hedónico) a dos 

servicios ecosistémicos (recreación y belleza escénica) del entorno natural de las costas 

de Veracruz – México. Encuentra que las zonas habitacionales cerca de lindos paisajes 

(calidad de aire, agua y presencia de parajes escénicos) son valoradas más que los 

vecindarios alejados de las costas. 

Según Valencia (2012) con la utilización de técnicas de econometría espacial se pudo 

estimar el efecto que tienen algunas variables ambientales en el precio de la vivienda 

urbana de la ciudad de Manizales – Colombia. Encontrando en promedio que las 

viviendas cercanas a las áreas de riesgo reducen su precio hasta un 11%, el vivir cerca 

de una ladera en un 37% y el encontrarse en zona de tratamiento geotécnico hasta un 

21,95 %. 

En este sentido, también para Colombia, Calderón Baez (2012) calcula el modelo de 

precios hedónicos para la ciudad de Tunja, observándose resultados interesantes desde 

el punto de la economía ambiental, ya que en dicha ciudad las personas que ofrecen 

viviendas nuevas interiorizan las preferencias ambientales de los consumidores, de tal 
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manera que el precio por 𝑚2 de los inmuebles se explicaban significativamente por 

variables de recreación y avenidas principales, es decir, variables reconocidas en el 

vector de características o atributos ambientales de una vivienda.  

Sin embargo, a nivel nacional, no existe una vasta gama de investigaciones que apliquen 

la metodología de los precios hedónicos con énfasis en el caso de los predios o viviendas, 

sin perjuicio de lo anteriormente indicado, la investigación de Quispe Villafuerte (2012) 

examina los determinantes de los precios de viviendas en Lima Metropolitana, mediante 

un análisis de regresión hedónica. Los resultados muestran que el área y el nivel 

socioeconómico del vecindario están asociados positivamente con el precio de venta, así 

como el número de habitaciones en relación con el tamaño de la vivienda. El tipo de 

vivienda, número de baños y la existencia de un cuarto de servicio afectan también los 

precios de venta. 

1.1.2 Justificación del problema 

La medición de los beneficios debido a mejoras ambientales es muy difícil de realizar 

pues no existen mercados para la calidad ambiental. Es en este concepto que, según 

Mendieta López (2001), se puede observar el comportamiento de mercados que están 

relacionados con la calidad ambiental, siendo posible algunas veces medir la 

disponibilidad a pagar de las personas por los bienes ambientales usando datos de estos 

mercados.  

A diferencia de la mayoría de los bienes económicos, las viviendas se caracterizan por 

ser bienes heterogéneos que poseen una diversidad de atributos socioeconómicos, 

estructurales (físicos, funcionales) y ambientales, a la vez que proveen una gama de 

servicios que aseguran la comodidad de cada persona; sin embargo, como lo que se 

negocia en el mercado es el bien compuesto, no es posible observar los precios o 

valoraciones marginales de cada uno de los atributos que lo componen. Debido a esta 

característica particular, es realmente motivante y justificable conocer cuáles son dichos 

atributos y cuál es el precio implícito (hedónico) de cada uno de los atributos para las 

viviendas (Calderón Baez, 2012). 

Es así que, para Valencia (2012) las fluctuaciones en el precio de los inmuebles están 

más sujetas a especulaciones y desinformación que a criterios técnicos como el modelo 

de precios implícitos. 

En tanto, la elección del distrito de Víctor Larco Herrera, como escenario a aplicar la 

metodología, tiene una justificación socioeconómica, pues el mencionado distrito es aquel 
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con el mayor desarrollo humano del departamento de La Libertad, y uno de los 20 

primeros del País1, además su población es eminentemente urbana, según el INEI, el 

99.93% de los liberteños residen en áreas urbanas. 

Por su parte, el sector inmobiliario representa un importante y dinámico elemento en la 

economía nacional, regional y local, es así que a nivel nacional, según el INEI, el Valor 

Agregado Bruto de Construcción a precios constantes de 2007, ente los años 2007 – 

2013, ha crecido en promedio 11.6% por año, sin embargo entre el 2014 – 2015, la tasa 

de crecimiento se desaceleró, llegando a tener tasa negativas de crecimiento (-2.0% 

promedio anual), corroborado por Pacific Credit Rating (2015), que señala que esta 

desaceleración es determinada por factores como la ralentización del crecimiento 

económico peruano, mayores restricciones al financiamiento hipotecario – que afecta al 

mercado de vivienda – y la depreciación de la moneda local respecto al dólar 

estadounidense. En tanto, a nivel regional, el Valor Agregado Bruto de Construcción a 

precios constantes de 2007 de La Libertad, ente los años 2007 – 2013, ha crecido en 

promedio 10.2% por año, sin embargo entre el 2014 – 2015, la tasa de crecimiento se 

desaceleró (1.6% promedio anual), según la Cámara Peruana de Construcción 

(CAPECO), en el 2017 el sector Construcción e Inmobiliario crecerá 4%2, situación que 

no será ajena en las regiones; es así que, en el distrito de Víctor Larco Herrera se viene 

experimentando desde el año 2009 un aumento en la construcción de edificios – 

departamentos que continúa hasta la actualidad, cambiándole drásticamente la cara al 

distrito en muchas zonas de su jurisdicción, esto debido al gran auge de la minería y la 

agroindustria propias de la región La Libertad3. Finalmente, es importante aclarar que 

para la presente investigación, se considera predio urbano, a los terrenos (lotes) y casas 

en venta; quedando fuera de la investigación los departamentos, dúplex, tríplex y otros 

similares en venta.  

1.2 Problema 

¿De qué manera influyen los atributos ambientales y no ambientales en la formación de los 

precios de los predios urbanos en el distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo, 

periodo 2015 – 2016?  

                                            
1 Según PNUD (2013): Informe de Desarrollo Humano.  
2 Visto en: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-capeco-proyecta-sector-construccion-e-inmobiliario-
crecera-4-2017-645571.aspx  
3 Visto en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_V%C3%ADctor_Larco_Herrera#El_distrito_en_la_actualidad  
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

1.3.1.1 Determinar la influencia de los atributos ambientales y no ambientales en 

los precios de los predios urbanos del distrito de Víctor Larco Herrera, provincia 

de Trujillo, periodo 2015 – 2016.  

1.3.2 Objetivos Específicos  

1.3.2.1 Determinar los precios implícitos de cada característica o atributo, con lo 

cual se obtiene la disposición marginal a pagar (DMAP) por una unidad adicional 

de atributo.  

1.3.2.2 Proponer aplicaciones y/o políticas que faciliten el entendimiento del 

sistema de formación precios de los predios urbanos del distrito de Víctor Larco – 

Trujillo.  

1.4 Marco teórico 

1.4.1 Aspectos Generales de la Economía ambiental  

Según Kolstad (2001), la economía Ambiental trata precisamente del efecto que  

tiene la economía en el medio ambiente, la importancia del entorno ambiental para 

la economía y la forma apropiada de regular la actividad económica, de tal manera 

que se logre un equilibrio entre los objetivos ambientales, económicos y otros de 

tipo social. La esencia del problema ambiental radica en la economía: el 

comportamiento del productor y los deseos del consumidor, pero, sin la economía, 

la mayor parte de los temas ambientales son simplemente cuestiones de 

investigación que preocupa a los químicos o biólogos y carecen de importancia 

política.  

1.4.1.1 Bienes y servicios ambientales 

Para Arias Mendoza (2011)4, los bienes ambientales son los recursos tangibles 

utilizados por el ser humano como insumos en la producción o en el consumo final 

y que se gastan y transforman en el proceso, como madera, frutos, pieles, carne, 

semillas, medicinas, entre otros, que son utilizados por el ser humano para su 

consumo o comercialización; a diferencia de los servicios ambientales que según 

el MINAM (2012), hacen referencia a los beneficios que la naturaleza proporciona 

                                            
4 Visto en: http://media.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/archivos/bienes-y-servicios-
ambientales/bienesyserviciosambientales-bysa-efectos.pdf  
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a la humanidad en su conjunto o a una región, como la protección del recurso 

hídrico y de los suelos, la protección de la biodiversidad, la mitigación de 

emisiones de gases de efecto invernadero y la belleza escénica, entre otros.  

Debido a que la diversa literatura en materia ambiental, conceptualiza de manera 

similar a los bienes ambientales y bienes ecosistémicos, así como los servicios 

ambientes y servicios ecosistémicos; en la presente investigación se utilizará el 

término bien (es) ambiental (es) de manera indistinta a bien (es) ecosistémico (s), 

y lo propio con servicio(s) ambiental (es).  

1.4.2 Los bienes ambientales y su valor 

Para Gorfinkiel (1999), la ausencia de un valor monetario hace que los bienes y servicios 

ambientales queden por fuera del sistema económico, que desde la perspectiva clásica 

se basa en la existencia de mercados, según esta visión un sistema de precios adecuados 

permite que los recursos sean utilizados con mayor eficiencia, de modo que cuando uno 

de ellos escasea, su precio aumente; entonces, son los precios los indicadores de la 

relativa escasez o abundancia de un bien o servicio. 

En este sentido, tanto los bienes y servicios ambientales, como los recursos naturales 

escapan de este sistema económico, inexistiendo un mercado que refleje las preferencias 

de la sociedad ni su escasez/abundancia relativa. En consecuencia, el mercado falla al 

no considerar correctamente los costos y beneficios así como los efectos de la actividad 

económica sobre ellos. Así planteado parece imposible darle un precio a estas cuestiones 

ya que no resultaría viable preguntarse por la valoración económica de la capa de ozono 

o de la estabilidad climática5. 

Es así que, Sarmiento & Prieto (2005), afirman que el valor, en la economía clásica, es el 

precio que los individuos están dispuestos a pagar por un bien o un servicio. Esa 

disposición a pagar (DAP), se obtiene de la oferta y la demanda.  En un sentido más 

amplio, todas las personas, tenemos facultades y obligaciones con respecto al goce de la 

naturaleza propiamente dicha, en este modo, es imperante una medición de dichos 

componentes; el medio ambiente puede tener distintos tipos de valor, de acuerdo con el 

sentido literal del término, se considera de manera general el valor de uso y el valor de 

no uso. 

                                            
5 Gorfinkiel (1999). 
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1.4.3 Tipos de valor 

Para facilitar el estudio y la determinación del valor de los bienes y servicios ambientales, 

se lo clasificó en Valor de Uso y de No Uso (Sarmiento & Prieto, 2005).    

1.4.3.1 Valores de uso 

El valor de uso considera el carácter instrumental que presentan los atributos de 

la naturaleza y por lo tanto se convierten en bienes útiles (Calderón Baez, 2012). 

De ahí que, los valores de uso se refieren al valor de los servicios del ecosistema 

que son empleados por el hombre con fines de consumo y de producción 

(Cristeche & Penna, 2008). 

Según Sarmiento & Prieto (2005), los valores de uso son aquellos que se derivan 

del empleo real de los recursos naturales y ambientales y de los beneficios que se 

obtienen de ellos (caza, disfrute del paisaje, madera, recolección de frutos, jugos, 

pesca, captura de carbono, etc.). Están compuestos por los valores de uso directo, 

uso indirecto y el valor opción (o valor futuro). 

 Valores de uso directo: son los que representan el valor de producción o 

de consumo de los componentes o funciones de los ecosistemas. El valor 

de uso directo está representado por los productos generados por los 

ecosistemas, que son puestos en el mercado. Estos productos, al 

comercializarse, se cuantifican en dinero por su valor de mercado. 

 Valores de uso indirecto: corresponden al valor de las funciones 

ambientales que apoyan o protegen la actividad económica. Este valor  

económico refleja su contribución a la actividad de producción y consumo 

por ejemplo: captura de carbono, absorción de deshechos por parte del 

suelo o agua, etc.). 

 Valor opción: representa el valor del medio ambiente como un uso 

potencial frente al valor de actual. Este valor no es otra cosa que la 

disposición a pagar por un uso futuro de un bien o recurso ambiental. 

1.4.3.2 Valores de no uso 

Son aquellos que tienen recursos independientes de su empleo o utilidad, para 

Cristeche & Penna (2008), se refiere al disfrute que experimentan las personas 

simplemente por saber que un servicio ambiental existe, aún si no esperan hacer 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página | 7  
 

uso del mismo de forma directa o indirecta a lo largo de todas sus vidas. Está 

compuesto por: 

 Valor de existencia: representa la medida que la sociedad está dispuesta 

a pagar para  conservar recursos por sí mismos, es decir, para que sigan 

existiendo, sin considerar sus usos para la producción o el consumo; 

constituye el valor intrínseco de los recursos (Sarmiento & Prieto, 2005). 

 Valor de legado: representa la disposición a pagar para que las 

generaciones futuras puedan hacer uso o no, de esos recursos (Sarmiento 

& Prieto, 2005).  

El valor económico total expresa el valor teórico de cada unidad de recurso, bien o servicio 

ambiental, que la sociedad está dispuesta a aceptar en función del grado de conocimiento 

y percepción de su importancia. Incorpora valorizaciones a diferentes niveles de uso del 

recurso e incluso de no uso del mismo. Cada uno es luego subdividido en categorías 

adicionales. El valor económico total es la suma de todos éstos componentes (Tomasini, 

2015). 

Tabla 1. Valoración Económico Total, según tipo de valor 

 

 

 

 

 
Fuente: Tomasini (2015) 

Elaboración: Propia 
 

1.4.4  El rol de la valoración ambiental en la sociedad 

La valoración ambiental ostenta un rol preponderante en la regulación del medio 

ambiente, pues existen diversos campos de accionar en la que es completamente 

necesario, por ejemplo para Linares & Romero (2008), estos campos de aplicación son: 

 

- La evaluación de políticas y proyectos:  

Cuando se utiliza los recursos ambientales que son escasos propiamente dichos, generan 

siempre un costo de oportunidad, por ejemplo: conservar una zona natural puede suponer 

perder los beneficios de su aprovechamiento minero, forestal, etc.; establecer un 

impuesto puede suponer reducir el consumo del bien gravado y por tanto el bienestar. 

Entonces, antes de establecer una política o de tomar una decisión donde se ven 

GRUPO TIPO DE VALOR 

VALORES DE USO 
- Valor de uso directo 
- Valor de uso indirecto 
- Valor de opción 

VALORES DE NO USO 
- Valor de existencia 
- Valor de legado 

VALOR ECONÓMICO TOTAL (VET) VET = Valor de uso + Valor de no uso 
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implicados bienes ambientales deben evaluarse conjuntamente los beneficios y los 

costos. 

- El establecimiento de impuestos medioambientales:  

Tanto en lo que hace referencia a la determinación de la cuantía adecuada del impuesto 

como – en el caso en que el impuesto no se fije de manera óptima – a la justificación o 

rentabilidad social de dicha cuantía. Al respecto de ello, debemos recordar que el 

impuesto pigouviano6 óptimo debe fijarse en el coste marginal externo para que de esta 

manera se posicione en el nivel óptimo de utilización del bien ambiental. Sin embargo, 

esto es complicado por dos razones: en primer lugar, la valoración ambiental no tiene por 

qué haberse realizado en dicho punto óptimo; en segundo lugar, el valor depende de la 

escala de utilización del bien. 

- Las reclamaciones de responsabilidad por daños ambientales:  

Si bien en gran parte del mundo esta vía todavía está en su infancia, existe abundante 

experiencia en otros países (puede citarse a modo de ejemplo las compensaciones por 

los daños causados por el vertido del petrolero Exxon Valdez en Alaska, que fueron 

calculadas parcialmente con métodos de valoración ambiental). 

- La contabilidad ambiental:  

La incorporación de los bienes ambientales o naturales a las cuentas nacionales como 

parte de los indicadores de bienestar o sostenibilidad. 

 

1.4.5 Métodos de valoración ambiental: Un panorama general 

Existe una vasta variedad de métodos de valoración económica con el objeto de 

cuantificar de forma parcial o integral el valor económico de un bien o servicio ambiental. 

La elección del método de valoración está en función, por lo general, del objetivo de la 

valoración, la data (información) disponible, el bien o servicio ambiental, el tipo de valor 

económico, los recursos financieros, el tiempo, entre otros. (MINAM, 2015) 

A continuación se presenta un resumen de los principales métodos de valoración 

ambiental, según tipo de método específico. 

 

                                            
6 Un impuesto pigouviano se aplica a personas o empresas cuyas acciones tienen consecuencias sociales 
negativas. El impuesto corresponde a la carga social impuesta por la actividad, de manera que el “costo” 
total para el individuo (o empresa) refleje los costos que impone a la sociedad. Un ejemplo típico de ese 
tipo de impuesto es cobrar a quienes emiten emisiones que contaminan el aire o el agua, (Banco Mundial, 
2013). 
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Tabla 2.  Métodos de valoración ambiental, según tipo de métodos específicos 

MÉTODO DE VALORACIÓN ECONÓMICO 
TIPO DE MÉTODO ESPECÍFICO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Método de 
valores de 
mercado 

Brinda información sobre la importancia 
de los servicios ecosistémicos a partir de 
la información disponible de mercado. 

-Método de precios de mercado 
(MPM): Es el más conocido y 
permite estimar valores de uso 
directo. 

Métodos 
basados en 
preferencias 
reveladas7 

Permite analizar cómo revelan las 
personas la importancia (valoración) que 
le dan a un bien o servicio ambiental 
mediante el estudio de su 
comportamiento en los mercados reales 
de bienes con los que están 
relacionados. 

-Método de cambios en la 
productividad (MCP) 
-Método de costo de viaje (MCV) 
-Método de precios hedónicos 
(MPH) 
-Método de costos evitados (MCE) 

Métodos 
basados en 
preferencias 
declaradas8 

Se justifican cuando no se dispone de 
información de mercado para valorar 
económicamente los bienes y servicios 
ambientales. En estas circunstancias la 
información se obtiene directamente de 
los individuos a través de encuestas, que 
plantean mercados hipotéticos. A través 
de estos escenarios se busca identificar 
las preferencias de los individuos. 

-Método de valoración contingente 
(MVC) 
-Método de experimentos de 
elección (MEE) 

Técnica de 
transferencia 
de beneficios 

Consiste en extrapolar valores o 
funciones estimadas por otros estudios 
realizados en base a alguna metodología 
de valoración económica. 

-Transferencia de Beneficios se 
utiliza cuando existen restricciones 
de tiempo y recursos financieros 
para realizar estudios primarios. 

 Tomado de: MINAM (2015) 

Los métodos de valoración, generalmente, difieren entre sí por los procedimientos que 

recojo de información y por la forma de aplicación en diferentes situaciones. Las 

preferencias que manifiestan las personas, según lo que pretendan valorar, es el 

elemento empleado para la aplicación de los métodos de valoración. Se puede asumir, 

sin temor a equivocarse, que una preferencia positiva por algo (mejora ambiental), se 

reflejará en la disposición a pagar (DAP) por ello. Por el contrario, una preferencia 

negativa, como una disminución de la calidad ambiental, originará una disposición a ser 

compensado (DAC) por parte de la persona que la sufre.  (Sarmiento & Prieto, 2005). 

                                            
7 La teoría de la preferencia revelada es un método por el cual es posible discernir la mejor opción posible 
sobre la base del comportamiento del consumidor. En esencia esto significa que las preferencias de los 
consumidores pueden ser reveladas por sus hábitos de compra. La teoría de la preferencia revelada 
apareció debido a que las teorías de la demanda del consumidor se basaban en una tasa marginal de 
sustitución decreciente (Varian H. , 2005a). 
8 La preferencia declarada, a diferencia de la preferencia revelada, es una metodología de adquisición de 
datos basada en las preferencias de selección de un usuario sobre opciones que no existen en la realidad, 
es decir que el usuario nunca ha experimentado. Esta metodología es muy utilizada en economía para 
conocer la reacción de consumo de las personas ante nuevas opciones, basados en la teoría de utilidad 
(Cherchi & Ortúzar, 2006). 
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En virtud de lo anteriormente señalado, y basándonos en el estudio realizado por el MINAM9, se presenta una breve descripción 

los principales métodos de valoración económica.  

Tabla 3. Métodos específicos de valoración ambiental: definición, supuestos, ventajas y desventajas. 

MÉTODO 

ESPECÍFICO 
DEFINICIÓN SUPUESTOS VENTAJAS DESVENTAJAS 

Método de 

precios de 

mercado 

El método consiste en determinar 

el beneficio monetario vinculado a 

un bien o servicio ecosistémico 

particular. Este beneficio (como 

proxy del bienestar generado por 

tal servicio) es obtenido a partir de 

información de mercado como 

precios y costos. 

 El bien o servicio 

ecosistémico a  

valorar es transado 

en un mercado. 

 Las  externalidades o 

fallas de mercado 

son mínimas. 

 

 Sencillez en la 

aplicación del método. 

 Los precios, las 

cantidades y los costos 

son relativamente 

fáciles de obtener en 

mercados establecidos. 

 No todos los bienes y servicios 

ambientales son transados en 

mercados.  

 Se necesitan ajustes para 

eliminar el efecto de las 

distorsiones originadas por 

fallas de mercado. 

 No permite estimar valores de 

no uso. 

Método de 

cambios en la 

productividad 

Este método permite estimar el 

valor de uso indirecto de un bien o 

servicio ecosistémico a través de 

su contribución en la producción 

de un bien que cuenta con 

mercado. 

 El bien o servicio a 

valorar debe 

constituir un insumo 

o factor relevante de 

la producción de un 

bien que cuente con 

Mercado  (y con 

precio). 

 Este método permite 

estimar el valor de uso 

indirecto de un bien o 

servicio. 

 Es difícil encontrar la relación y 

la contribución individual de un 

insumo (bien – servicio 

ambiental) con el producto final. 

 Las relaciones causa-efecto 

que se establecen con la 

naturaleza implica procesos 

graduales. 

Método de 

costo de viaje 

Se basa en los costos en los que 

incurre el visitante a un lugar para 

disfrutar los servicios ambientales 

de recreación proporcionados por 

un sitio determinado. La 

valoración representa el valor 

económico del servicio de 

recreación del lugar. 

 

 El costo de viaje 

depende de la 

distancia  a la zona 

de esparcimiento.  

 El valor del tiempo es 

el costo de 

oportunidad. 

 El desarrollo y 

mejoramiento del 

método a través del 

tiempo (mejor 

estimación de la forma  

funcional).  

 Si en la visita se busca cumplir 

con más de un objetivo el valor 

del sitio puede ser 

sobreestimado. 

 Resultados susceptibles a 

problemas estadísticos.  

                                            
9 MINAM (2015). 

Continúa…  
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MÉTODO 

ESPECÍFICO 
DEFINICIÓN SUPUESTOS VENTAJAS DESVENTAJAS 

Método de 

precios 

hedónicos 

Se utiliza con mayor frecuencia 

para valorar servicios 

ecosistémicos que afectan el 

precio de las propiedades 

residenciales. 

 El precio del bien 

mercadeable depende 

de las características o 

los atributos de los 

bienes y servicios 

ambientales de su 

entorno. 

 Una características o 

atributo puede variar 

independientemente 

de la otra. 

 Valores económicos 

basados en elecciones 

reales por parte de los 

individuos. 

  Es adaptable, a varios 

bienes y servicios 

ambientales.  

 No considera el valor de no uso 

de los bienes y servicios 

ambientales (atributos). 

 Su interpretación y análisis 

requiere alto conocimiento 

estadístico. 

 Para la existencia de una función 

de precios hedónico que sea 

continua se necesita una gran 

cantidad de bienes 

diferenciados. 

Método de 

costos 

evitados 

Este método se utiliza para medir 

los gastos en que incurren los 

agentes económicos para reducir 

o evitar los efectos ambientales no 

deseados.   

 Debe existir la 

evidencia que las 

personas o la sociedad 

tienen intención y 

capacidad de efectuar 

el gasto. 

 La implementación del 

método no es costosa y 

la información que se 

requiere no es difícil de 

obtener. 

 Resulta difícil sustentar un alto 

grado de sustitución entre el bien 

que cuenta con mercado.  
 No utiliza las medidas de 

bienestar. 

Método de 

valoración 

contingente 

Consiste en el diseño de un 

mercado hipotético, presentado al 

individuo a través de un 

cuestionario. 

 El comportamiento del 

individuo en el 

mercado hipotético es 

equivalente a su 

comportamiento en un 

mercado real. 

 El individuo debe tener 

información completa 

sobre los beneficios 

del bien o servicio. 

 El método nos permite 

obtener valores 

económicos de bienes y 

servicios ambientales 

que no tienen precio en 

el mercado. 

 Puede estimar los 

valores de no uso.  

 Presencia de posibles sesgos 

instrumentales y no 

instrumentales. Cuando se habla 

de sesgos instrumentales 

corresponde a todos aquellos 

sesgos que tienen que ver con el 

diseño y aplicación del 

instrumento (encuesta).  

 

 

 

Continúa…  
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MÉTODO 

ESPECÍFICO 
DEFINICIÓN SUPUESTOS VENTAJAS DESVENTAJAS 

Método de 

experimentos 

de elección 

Permite desagregar el bien de 

no mercado en las diferentes 

características específicas que 

posee para analizar el valor 

que la sociedad le otorga a 

cada uno de sus atributos y 

estimar de esta forma las 

medidas del bienestar 

ocasionado por los cambios en 

estos atributos. 

 Los individuos sustituyen 

entre atributos y eligen 

una alternativa de 

elección hipotética 

basada en el análisis 

combinado del conjunto 

de sus atributos, uno de 

los cuales es el precio 

(trade-off). 

 El individuo se comporta 

en el mercado hipotético. 

  El individuo cuenta con 

información completa de 

los atributos. 

 Permite describir un bien 

en términos de sus 

características. 

 Guarda semejanza con el 

comportamiento habitual 

de los individuos, ya que 

implica elegir una entre un 

conjunto de opciones 

disponibles. 

 Ofrece la posibilidad de 

controlar los niveles de las 

características del bien 

que configuran las 

alternativas de elección y 

el contexto mediante el 

cual se obtienen los 

datos. 

 Requiere más esfuerzo de cada 

individuo entrevistado a 

comparación de un proceso de 

encuesta en valoración 

contingente, pues a medida 

que el individuo avanza en la 

secuencia de elección es 

probable que ocurra cansancio 

y sus respuestas pierdan 

claridad. 

Transferencia 

de Beneficios 

Esta técnica utiliza valores o 

funciones estimadas de 

estudios de valoración 

económica existentes para 

extrapolarlos y realizar ajustes 

bajo ciertas condiciones 

técnicas. 

 La precisión en las 

estimaciones depende de 

la rigurosidad aplicada en 

el primer momento. 

 Los valores estimados se 

aproximan a los del 

estudio original. 

 Muy útil cuando no se 

cuente con el tiempo o los 

recursos financieros 

suficientes para realizar 

un estudio primario. 

 Fiabilidad de las estimaciones 

de los estudios originales. 

 Dada la heterogeneidad de las 

características físicas, 

biológicas, socioeconómicas, 

entre el lugar de estudio y el 

lugar de política se pueden 

producir sesgos en el proceso 

de estimación. 

 
Fuente: MINAM (2015) 

Elaboración: Propia 

  

 

Fin. 
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1.4.6 El método de los precios hedónicos 

1.4.6.1 Contexto general y reseña histórica 

Para algunos autores, como Calderón Baez (2012), consideran al filósofo griego 

Aristipo de Cirene (435 – 350 a.c.) como el fundador del hedonismo, quien 

identificaba el placer como objetivo supremo y fruto de los esfuerzos. Por 

supuesto, el placer no se relacionaba solamente con lo sensual, sino con placer 

mental, amistad, satisfacción ética y moral, laboral, etc. De esta manera, lo 

hedónico se refiere al placer ocasionado por el bien realizado.  

González (2003), en su tesis10, cita a Waugh (1928) como uno de los pioneros en 

aplicar la técnica hedónica (explicar el precio mediante una serie de 

características), específicamente en vegetales. En esta misma línea, también cita 

a Colwell y Dilmore (1999), quienes afirman que en el año 1922, G.C. Haas usaba 

la misma técnica en tierras agrícolas, catalogando a este último como precursor 

en estas prácticas. Esta técnica ha sido aplicada a una variedad de bienes 

diferenciados desde los primeros estudios. El enfoque de precios hedónicos ha 

tenido un apego sorprendente desde que se esbozó los primeros postulados en la 

literatura económica; aunque anteriormente ya existían aplicaciones del mismo, 

principalmente para el mercado de automóviles (Triplett, 1969). El método de los 

precios hedónicos, entre sus variadas aplicaciones, cuenta con experiencias 

destacables que se realizaron en la década de los setenta, para los mercados de 

computadoras (Michaels, 1979), televisión por cable (Ellickson, 1979), entre otros.  

En lo que concierne al mercado de viviendas, Goodman (1978) expresa que la 

insistencia en considerar al mercado de viviendas en un equilibrio de largo plazo 

ha limitado las aplicaciones de la técnica de precios hedónicos en el mismo, 

asumiendo la posibilidad de comparar los precios de las viviendas en 

submercados dentro de un área metropolitana. Goodman realiza el análisis para 

el área metropolitana de New Haven (Connecticut – EE.UU.) para los años de 

1967-1969, encontrando que las diferencias en precios entre y dentro de los 

submercados se deben a criterios espaciales, concluyendo que aunque una sola 

ecuación para el modelo puede ser útil, separarla permitirá entender la dinámica 

de los mercados en el corto plazo. Por su parte, Saphores & Aguilar (2005) valoran 

                                            
10 Aplicación del Modelo de Precios Hedónicos al Mercado de colegios Particulares Pagados: Supuestos 
y Conjeturas, tesis para optar le grado de maestro en economía de políticas públicas. Santiago de Chile. 
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el impacto de los malos olores producidos por las industrias locales a través del 

uso de un Sistema de Información Geográfica, obteniendo como resultado una 

disminución del precio de las viviendas por motivo de este tipo de contaminación.  

Así, Azqueta (1994) señala que los precios hedónicos intentan descubrir todos los 

atributos del bien que explican su precio, y discriminar la importancia cuantitativa 

de cada uno de ellos. En este contexto, Labandeira, León & Vázquez (2007) 

señalan que el método de los precios hedónicos es una aproximación indirecta al 

beneficio de los bienes ambientales, que al igual que el método del costo del viaje, 

también está basado en el supuesto de complementariedad débil entre bienes del 

mercado y sus características. Dicho de otra manera, el precio no es una variable 

que refleja las características incorporadas en los bienes, y de ahí su calificación 

de hedónico, pues son las propias características que dan placer a los individuos 

las que explican el precio de mercado. 

 

En esta perspectiva, tal como lo menciona Moreno & Alvarado (2011), desde 

entonces hasta hoy, las aplicaciones de esta metodología se han extendido 

prácticamente en todos los mercados. En síntesis, revisando toda la reseña 

histórica y antecedentes del método, se puede abordar la concepción de que es 

un método que se utiliza para valuar la disposición de los consumidores a pagar 

por una calidad social y ambiental superior. 

 

1.4.6.2 Conceptos y características 

Comúnmente, el proveedor de un bien o servicio enfrenta una demanda explícita 

por su producto, la cual determina, en conjunto con la estructura de costos 

relevante, el comportamiento en el mercado de dicho proveedor. Cada bien y 

servicio, por su parte, está constituido por una serie de características o atributos 

que, en conjunto, configuran la unidad básica que es transada en el mercado. 

Dichos atributos, en la medida en que son inevitablemente traspasados por el 

proveedor al consumidor al momento de efectuar éste la compra del bien, tienen 

la particularidad de afectar positiva o negativamente el precio de éste, 

dependiendo de la valoración que el demandante mantenga por cada uno de estos 

atributos (Lever, 2000). 
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Las primeras concepciones del análisis hedónico, obedecen a Lancaster (1966), 

el cual fundamenta un nuevo enfoque de la teoría del consumidor, su modelo 

especifica que un bien per se no genera utilidad para los consumidores, sino que 

esta proviene de las múltiples características o cualidades intrínsecas que el bien 

posee. Gould & Lazear (1989) resumen en esencia el enfoque de la Nueva Teoría 

del Consumidor11 en los siguientes puntos:  

 Un bien no brinda por sí mismo una utilidad al consumidor; posee ciertas 

características y son estas características las que producen utilidad.  

 En general, un bien poseerá más de una característica y muchas 

características serán compartidas por más de un bien. 

 En combinación, los bienes pueden poseer características diferentes de 

las que corresponden a los bienes por separado. 

En base a lo anterior, Rosen (1974) considera la existencia de un conjunto o 

paquete de características contenidas en los bienes para las cuales existe un 

precio implícito, reflejando la suma de todos ellos el precio observado del bien. 

Éste último trabajo propuso el modelo de precios hedónicos para identificar las 

preferencias por esas características, siendo el pilar de los estudios posteriores 

(Moreno & Alvarado, 2011). Así mismo, Lever (2000), considera  a Rosen (1974) 

como el que popularizó la metodología de los precios hedónicos, pues enunció 

formalmente un modelo de precios hedónicos en dos etapas para obtener precios 

(primera etapa) y demandas (segunda etapa) implícitas para cada atributo o 

característica, estableciendo las bases teóricas de la economía neoclásica para el 

caso de un bien que se transa en el mercado con cantidades distintas en varias 

de sus características. No obstante, a partir del modelo desarrollado por Palmquist 

(1989) se plantea el modelo para predios y se cuenta con una herramienta 

conceptual formalizada (Pardo Rozo, 2005). En este sentido, Morales & Arias 

(2005) catalogan a esta metodología como una herramienta importante para 

estudiar las relaciones que existen entre los niveles de calidad que puede 

asignársele a una unidad habitable12, en términos de un conjunto de atributos o 

                                            
11 Dada la nueva concepción desarrollada por Lancaster (1966), denominada “Nueva Teoría del 
Consumidor”, según la cual las características de los bienes, y no los bienes mismos, son la fuente de 
utilidad (Moreno & Alvarado, 2011). 
12  En específico a un predio urbano.  
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características y el precio de la misma (bien sea el valor de compra y venta o el 

valor de la renta que se paga por el derecho de habitarla13). 

Este método permite realizar análisis del precio de un bien a partir de los distintos 

atributos que posee ese bien sin modificar la calidad del mismo, gran cantidad de 

bienes son heterogéneos, es decir, que poseen variedad de características que 

determina su precio. Por lo tanto los precios hedónicos o implícitos como también 

se conocen, quieren valorar cada uno de los atributos que explican la variación del 

precio (Calderón Baez, 2012). Refuerza esta idea, el hecho de que Azqueta (2002) 

citado por Calderón Báez (2012), afirma que el método de valoración económica 

basado en precios hedónicos, parte del hecho que los bienes por valorar tienen 

un valor de uso (sus atributos satisfacen alguna necesidad) y sus demandantes 

presentan preferencias reveladas. Este método valora bienes que tienen distinto 

valor de uso y además multiatributo: satisfacen distintas necesidades al mismo 

tiempo, o la misma necesidad de manera distinta. Por lo tanto, la valoración de 

precios hedónicos intenta descubrir cuantitativamente todos los atributos que 

explican el precio del bien heterogéneo.  

En esta perspectiva, Lever G. (2000) afirma que se generan mercados implícitos 

por cada atributo, cuyas demandas y ofertas, no obstante, no son observables en 

forma directa. En la línea de este mismo autor, se sostiene que en la mayoría de 

los casos, conocer las demandas implícitas por las características que componen 

un bien o servicio carece de relevancia, especialmente en aquellos mercados en 

que dichas características, cuantitativa y cualitativamente, se reflejan en forma 

relativamente transparente en los precios. En mercados más complejos, como el 

de los bienes raíces, el conocimiento de las demandas o los "precio sombra" de 

cada atributo cobra especial interés, fundamentalmente por la alta heterogeneidad 

de los atributos observados, su fácil diferenciación y el alto valor relativo de este 

tipo de bienes. En tal sentido, la Teoría de Precios Hedónicos constituye un 

significativo avance metodológico en la modelación de mercados implícitos por 

atributos, proporcionando técnicas econométricas para la obtención de precios y 

demandas implícitas a partir de la medición del precio del bien compuesto y de la 

forma en que se efectúa la "mezcla" de atributos que lo compone. 

                                            
13 Para fines de la presente investigación, nos centraremos en el valor de compra de los demandantes de 
predios urbanos en el distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.   
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1.4.6.3 Supuestos 

El supuesto básico en el que descansa el método, según Cristeche & Penna 

(2008), es el siguiente: 

 Muchos de los bienes que se comercian en el mercado poseen un conjunto 

de características y atributos que no pueden adquirirse por separado, dado 

que los mismos no se intercambian en un mercado independiente. 

En complemento a ello, los supuestos que plantea Mendieta López (2011), 

respecto a la aplicación del método, son los siguientes: 

 El precio de mercado reflejará el vector de atributos14 y este será una 

relación razonablemente constante, que dependerá del número de 

compradores y vendedores y de sus características15.   

 El consumidor maximiza su utilidad sujeto a la restricción del ingreso. 

 Existe un mercado competitivo, donde oferentes y demandantes del bien 

se ponen de acuerdo en una transacción. 

 Existe complementariedad débil entre el bien privado y sus características 

o atributos. 

Adicionalmente, el MINAM (2015), agrega tres supuestos  que refuerzan las ideas 

plasmadas anteriormente: 

 Mercado competitivo y en equilibrio de largo plazo 

 No existen costos de transacción 

 Existe información perfecta 

 

1.4.6.4 El modelo de los precios hedónicos: Aplicación para el 

caso de las viviendas 

Por lo general, según Moreno & Alvarado (2011), los estudios hedónicos para el 

mercado de viviendas incluyen una amplia lista de características agrupadas en 

tres clasificaciones: la primera de ellas son las características (atributos) 

estructurales, las cuales generalmente agrupan las características físicas propias 

de la vivienda. Entre las más comunes se encuentra el número de cuartos, el 

                                            
14 El precio de los bienes, particularmente de los bienes de “propiedad raíz” como son la vivienda y la 
propiedad rural depende de las características o atributos ambientales de su entorno (Medellín, 2011). 
15 La cantidad de una característica particular puede variar independientemente de las otras características 
(Medellín, 2011). 
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tamaño de la vivienda, número de baños, número de recámaras, número de pisos, 

tamaño del lote, entre otras, aunque también pueden ser de tipo discretas como 

vivienda con terraza, con servicio de recolección de basura, luz en calles, 

electricidad, aire acondicionado, teléfono, piscina, etcétera. 

Las segundas características (atributos) son las socioeconómicas del vecindario 

que incluye regularmente el entorno social y espacial en el que se encuentra la 

vivienda, como el ingreso promedio en el vecindario, la escolaridad, tasas de 

criminalidad, calidad de las escuelas, cercanía a un hospital, a un parque o a una 

iglesia, porcentaje de familias con niños, e inclusive cuestiones raciales como el 

porcentaje de personas hispanas, de color, etcétera.  

Por último, las características (atributos) de ambientales consideran variantes de 

distinta índole, como son: localización, geográficas, económicas, entre otras, no 

directamente relacionadas con el vecindario en el que se encuentra la vivienda; 

las más utilizadas son la distancia a un centro de negocios, contar con una vista a 

un lago o a un río, las condiciones de tráfico, contaminación, entre otras.  

Más adelante veremos que el vector de atributos o características propias de los 

predios urbanos en venta, se pueden clasificar en dos grandes grupos (Quispe, 

2012), que para la presente investigación denominaremos ambientales y no 

ambientes. 

Según Lever (2000), la teoría permite identificar la importancia relativa de cada 

atributo en el valor asignado por el mercado a un predio, mediante lo cual es 

posible determinar cómo cambiará dicho valor al variar la cantidad y calidad en 

que se encuentra presente cada uno de estos atributos, y consecuentemente, 

predecir precios. La metodología utilizada consiste en construir un modelo 

econométrico que explicite la relación funcional entre el precio del bien raíz y sus 

respectivas características, dotarlo de información estadística y regresionarlo, 

procesando luego los resultados para estimar la valoración implícita por cada 

atributo. 

Como ya se mencionó antes, en estos modelos se parte del hecho de que hay 

bienes vendidos en el mercado, cuyo precio refleja sus atributos (Mendieta Lopez, 

2001). Por ejemplo, supongamos que tenemos que decidir comprar una casa de 

entre dos opciones: 
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Casa A: Tiene un cuarto. 

Casa B: Tiene dos cuartos. 

En todo lo demás, las casas son idénticas. Mendieta López (2001), otorga a cada 

casa un precio, PA y PB. La diferencia entre PA y PB se explica porque refleja una 

disposición a pagar por el número de cuartos. Entonces: 

PB – PA = DAP por un cuarto adicional 

Tomando el análisis microeconómico desarrollado por Calderón Baez (2012), a 

continuación se muestra la generalidad del método hedónico. Como en todo 

mercado coinciden tres conceptos: precios, oferta y demanda. Teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos se desarrolla de manera general este análisis16: 

 Existe un bien privado 𝑍 con un vector de características { z1, z2,…,zi,…,zn 

∈ ℤ}, miembro del conjunto de bienes similares. 

 Existe un precio P(ℤ) para el bien 𝑍 que depende del vector de 

características ℤ. 

La oferta se entiende como los productores del bien privado Z, los cuales 

presentan una función de beneficios que viene a ser la diferencia entre sus 

ingresos y sus costos. Los ingresos se representan por P(ℤ) ∗𝑄, donde P(ℤ) es el 

precio del bien dado el conjunto de atributos ℤ y 𝑄 es la cantidad de unidades 

hechas del bien heterogéneo. La función de costo llamada 𝐶 depende de ℤ, 𝑁 y 𝛼 

que representaría las características de cada productor como la tecnología, entre 

otros. De tal forma que la función de beneficios se definiría como 

𝜋 = 𝑃(𝑍) ∗ 𝑄 − 𝐶(𝑍, 𝑁, 𝛼) 

Por lo tanto el problema del productor es maximizar los beneficios, tomando la 

función de precios, escogiendo la cantidad de unidades por producir 𝑄 y la 

cantidad de atributos que desea tener en el bien heterogéneo Z. 

                                            
16 La tesis mantiene la notación desarrollada por Rosen (1974). Sobre el análisis económico y desarrollo 
matemático se pueden estudiar libros de microeconomía ampliamente conocidos como Nicholson (2007) 
y Varian (2005b). También se puede leer directamente de Rosen (1974) y una presentación en español de 
García (2007). 
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Luego de calcular las condiciones de primer orden y tomando la ecuación de la 

característica 𝑖, sin pérdida de generalidad para todo el sistema de ecuaciones se 

llega a lo siguiente: 

𝜕𝑃

𝜕𝑧𝑖
=

𝜕𝐶

𝜕𝑧𝑖
 

De esta última ecuación, se concluye que: primero el productor ofrecerá el bien 

hasta cuando el costo marginal de producir una unidad adicional es igual al precio 

del bien y segundo un atributo adicional es igual al precio hedónico de cada 

característica. 

Por su parte, la demanda en el método, bajo el mismo enfoque expuesto por 

Calderón Baez (2012), viene a estar explicada por los siguientes aspectos 

 Existe el resto de bienes que demanda el consumidor en el vector 𝑋 

 Existe el precio del resto de bienes que demanda el consumidor 𝑃𝑥 

 El consumidor tiene un presupuesto 𝑚. 

Por lo tanto el problema es: 

𝑀𝑎𝑥 𝑈(𝑍(ℤ), 𝑋) 

s.a. 

𝑃𝑥(𝑋) + 𝑃𝑧(𝑍) = 𝑚 

De igual forma que el problema anterior, calculando las condiciones de primer 

orden y analizando la ecuación de la característica 𝑖: 

𝜕𝑈

𝜕𝑧𝑖
= λ

𝜕𝑃𝑧

𝜕𝑧𝑖
 

De tal manera que la parte izquierda indica la satisfacción por un atributo adicional 

𝑖 del bien diferenciado, mientras que el lado derecho muestra el costo por atributo 

adicional del bien 𝑌. Si se divide por 𝜆 entonces: 

𝜕𝑈
𝜕𝑧𝑖

λ
=

𝜕𝑃𝑧

𝜕𝑧𝑖
 

Se obtiene la disponibilidad a pagar por el atributo adicional (DMP), siguiendo la 

misma línea de Calderón Báez (2012), este resultado es interesante porque se 
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pueden realizar análisis de precios hedónicos a partir de la estimación de la 

función de precios hedónicos y luego calcular las condiciones de primer orden. Por 

este motivo se hablará ahora de la función de precios hedónicos. Allí donde se 

cruzan las curvas de oferta y demanda por el bien heterogéneo, se encuentra la 

función de precios hedónicos. Se reconoce como función porque para cada 

atributo adicional existe una Disposición Marginal a Pagar, ver Figura 1.  

Figura 1. Equilibrio en el mercado de un bien heterogéneo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tomado de Calderón Baez (2012) 

De esta manera la función de precios hedónicos quedaría representada por: 

𝑃𝑧=𝑓(ℤ) 

Quiere decir que el precio del bien heterogéneo 𝑍 depende funcionalmente del 

conjunto de características que contiene {𝑧1,2,…,,…,𝑧𝑛 ∈ℤ}. 

En resumen, tal como lo afirma Quispe (2012), una función de precios hedónicos 

(FPH) es la función de equilibrio del mercado producida por la interacción de las 

funciones de precios de los compradores y las funciones de precios de los 

vendedores. Al dejar que la vivienda sea un bien heterogéneo diferenciado en un 

conjunto de atributos, H = (h1, h2,..., hk), la FPH establece una relación funcional 

entre los gastos observados de los hogares en vivienda, P(H), y el nivel de las 

características incluidas en el vector H. Esta igualdad se puede representar como 

sigue:  

P(H) = f(h1, h2, ..., hk)  
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Por lo tanto, el precio de cualquier atributo k contenido en H, Pk (≡ 𝜕𝑃(𝐻)/𝜕ℎ𝑘) 

puede ser contemplado como el precio implícito de equilibrio de ese atributo. Así, 

con la debida especificación funcional de la FPH, los coeficientes estimados 

proporcionarán los precios marginales estimados de las características. 

Especificación de la función de precios hedónicos 

Según Calderón Baez (2012), se hace necesario conocer la naturaleza de los 

datos, estos pueden ser de: corte transversal, series de tiempo o la combinación 

de ambas. 

 Sobre datos de corte transversal se analiza el conjunto características del 

bien en un momento del tiempo respecto al precio en ese instante. 

 Si el análisis es temporal entonces se quiere observar la variación del 

precio del bien cuando varía un atributo a través del tiempo. 

 Si los datos son panel, transversal y temporal, se presentan análisis de 

variación en el precio cuando varían las características del bien a través 

del tiempo. 

Los datos se recogen por medio de encuestas, censos o de fuente secundaria, 

según corresponda. 

Los coeficientes hedónicos reflejan las valoraciones del usuario, así como los 

costos de los recursos. Esto se explica porque los precios observados se deben 

conjuntamente a cambios en la demanda por diversos consumidores con 

preferencias diferentes, y a variaciones en la oferta por productores con diferentes 

tecnologías. Por ello, el principal reto con las regresiones hedónicas es interpretar 

lo que miden los coeficientes, es decir, distinguir entre los factores de valoración 

provenientes de la demanda y los factores de costo provenientes de la oferta. Esta 

ambigüedad constituye un problema inherente de las regresiones hedónicas, el 

problema de identificación, (Quispe Villafuerte, 2012). 

En concreto, la forma funcional del modelo o modelos, responde a un mero 

problema empírico, el cual implica escoger el tipo de función de precios para 

estimar, lo cual a su vez tiene claros alcances en la valoración.  

Sin embargo Lever G. (2000), a manera de síntesis, concibe que la forma funcional 

del modelo no necesariamente corresponde a una expresión lineal, debido a que 
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la relación entre el precio y las variables explicativas suele no serlo. Es decir, a 

medida que aumenta la cantidad de un atributo, por ejemplo la superficie, la 

magnitud del impacto sobre el precio final no se calcula como una razón constante. 

La experiencia empírica demuestra que la relación entre el precio y las variables 

explicativas tiende a adoptar formas funcionales logarítmicas (por ejemplo, el 

impacto de cambios en la superficie sobre el precio tiende a decaer a medida que 

aumenta significativamente la superficie). 

Así mismo, es muy importante señalar que, a pesar de que muchos autores 

recomiendan la trasformación BOX – COX, Lever (2000) demuestra 

empíricamente, el descarte de la hipótesis de relación lineal, lo que lleva a la 

conclusión de que la forma funcional tiende a ser muy aproximada a la logarítmica. 

Esta conclusión apoya la indicación de omitir, en la práctica, la aplicación del 

modelo Box-Cox, y reemplazarla por el uso directo de modelos semi-logarítmicos, 

que corresponden simplemente a un modelo lineal tradicional, en el que las 

variables ‘precio’ y ‘superficie’ son reemplazadas por sus respectivos logaritmos 

naturales (este método conduce a obtener, como resultado final, el logaritmo del 

precio de un inmueble, el que luego debe ser ‘re-convertido’ a precio aplicando el 

antilogaritmo (o exponencial). 

Por su parte, Mendieta López (2001) afirma que es muy importante recordar que 

hay que ensayar diferentes formas funcionales hasta encontrar la forma funcional 

más robusta, según la realidad y preferencias que revelan los agentes económicos 

de un determinado territorio en un mismo periodo.  

Además del problema de la especificación del modelo, Quispe (2012), considera 

que existen otros dos temas de considerable preocupación: la dependencia 

espacial y la heterogeneidad espacial. Estos, por lo general, se encuentran 

presentes en regresiones de corte transversal debido a dos razones principales. 

La primera es de carácter sustantivo y se relaciona con la dinámica subyacente 

relacionada al proceso. La segunda, por otra parte, se asocia a la mala 

especificación, debido típicamente a variables omitidas, especificación funcional 

incorrecta y errores de medición. 

Según McMillen (2003), la autocorrelación (dependencia espacial), generalmente 

es originada por la segunda razón mencionada en el párrafo anterior, en otras 
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palabras, las variables explicativas omitidas que se correlacionan en el espacio y 

efectos espaciales mal especificados dan lugar a residuos espacialmente 

correlacionados, incluso si los errores verdaderos del modelo son independientes. 

Asimismo, en la presencia de heterocedasticidad (heterogeneidad espacial), si 

bien el estimador MCO seguirá siendo insesgado, las pruebas de significancia ya 

no serán fiables debido a la naturaleza heterocedástica de la varianza del error. 

Con respecto a la especificación funcional, no existe una base teórica contundente 

para escoger la forma funcional correcta de una regresión hedónica. Sin embargo, 

la más recomendada en la literatura hedónica es la forma semilogarítmica. Según 

Selim (2008), esta forma funcional es la preferida debido a que se ajusta a los 

datos muy bien y porque los estimados de los coeficientes generados a partir del 

modelo pueden ser interpretados como la proporción del precio de un bien que es 

directamente atribuible a las características respectivas de ese bien, (Quispe 

Villafuerte, 2012). 

En virtud de lo anteriormente señalado, en este modelo se utiliza la forma 

semilogarítmica. Específicamente, el logaritmo natural del precio de la vivienda (o 

precio por metro cuadrado) es la variable dependiente, tal como se muestra a 

continuación: 

ln 𝑃 = 𝛽𝑋 + 𝜇 

, donde P es un vector de los precios de venta de las viviendas, β es la matriz de 

coeficientes, X es el conjunto de variables independientes y μ es el vector de 

términos de error aleatorios, el cual se asume tiene media cero, varianza constante 

y covarianza nula.  

En esta misma línea, Quispe (2012), asegura también que esta especificación 

hedónica no es ni una relación de demanda ni una de oferta, por lo que debe 

excluir características de compradores y vendedores.  

En su lugar, el vector X está compuesto por dos clases principales de 

características. Como ya mencionamos en las primeras líneas del presente 

acápite, los atributos o características de los predios pueden tener varios tipos de 

clasificación, por ejemplo para Moreno & Alvarado (2011), ellos clasifican en tres 

grandes grupos a dichos atributos, sin embargo, para la presente investigación 

tomaremos además del autor citado, a Quispe (2012) con su clasificación de los 
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atributos en dos grandes grupos; el primer grupo (atributos no ambientales) incluye 

las características de la estructura residencial propiamente, como el área y el 

número de habitaciones. El segundo grupo (atributos ambientales) incluye 

atributos relacionados con la ubicación geográfica de la vivienda, como el nivel 

socioeconómico y la estética del vecindario.  

Con este modelo, bajo el enfoque de Quispe (2012), lo que se quiere probar es si 

una característica particular de la vivienda no tiene ningún efecto sobre su precio, 

es decir, Ho: β = 0. En particular, las preguntas que queremos abordar son: ¿tiene 

una característica particular (ejemplo, el área) algún efecto sobre el precio? y, de 

ser así, ¿cuán importante es esta contribución sobre el precio de la vivienda?  

Bajo este mismo enfoque, Quispe (2012) señala que es posible que la 

especificación de nuestro modelo no sea la correcta. Por ejemplo, no cuenta con 

cierta información deseable sobre la ubicación, como la distancia hasta el centro 

financiero o el acceso a centros comerciales, escuelas y otros servicios 

importantes. En consecuencia, podríamos no estar considerando todas las 

influencias de la ubicación sobre los precios de venta. Si eso es así, y si esta 

información (que sería capturada por el término de error) está correlacionada con 

alguna de nuestras variables explicativas, entonces el coeficiente estimado de la 

variable afectada podría estar sesgado.  

Del mismo modo, la calidad de la construcción puede introducir otro sesgo en las 

estimaciones hedónicas. Sería de esperar que las residencias en los barrios de 

nivel socioeconómico alto fueran construidas con acabados de mayor calidad que 

las construidas en las zonas de ingresos medios-bajos. Si este es el caso, 

entonces habría una variable omitida que estaría correlacionada con una de 

nuestras características incluidas. 

Es imposible saber en qué dirección está el sesgo neto de nuestros resultados. 

Ninguno de los estudios de precios hedónicos de viviendas es lo suficientemente 

definitivo para sacar conclusiones robustas, (Quispe Villafuerte, 2012). 

   
Modelo econométrico de la función de precios hedónicos 

Según Quispe (2012), para determinar la relación de una característica particular 

de la vivienda con el precio de venta, se emplea el método de regresión de 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO), toda vez que este método se ajusta muy 
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bien a la especificación log-lineal. Según Malpezzi (2002), citado por Quispe 

(2012), este método es recomendable debido a lo siguiente:    

1) El modelo semilogarítmico permite variaciones en el valor monetario de 

una característica particular, de manera que el precio de un componente 

depende en parte de otras características de la vivienda. El modelo 

semilogarítmico permite que el valor añadido varíe proporcionalmente con 

el tamaño y la calidad de la vivienda.  

2) Los coeficientes de un modelo semilogarítmico tienen una interpretación 

sencilla y atractiva. El coeficiente puede ser interpretado como el 

porcentaje de cambio aproximado en el alquiler o valor, dado un cambio 

unitario en la variable independiente. Por ejemplo, si el coeficiente de una 

variable que representa el número de estacionamientos es 0,12, entonces 

un estacionamiento adicional incrementaría el valor de la vivienda en 12 

por ciento. Sin embargo, en el caso de las variables dummy, la 

interpretación es ligeramente diferente. Una mejor aproximación de la 

variación porcentual está dada por eβ-1 (más adelante se explica y se 

complementa con un Anexo), donde β es el coeficiente estimado y e es la 

base de los logaritmos naturales.  

3) En la mayoría de los casos, la forma semilogarítmica mitiga el problema 

estadístico común de heterocedasticidad.  

Dadas las consideraciones señaladas, el modelo puede ser escrito como:  

ln 𝑃(𝑥) = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖

𝑘

𝑖=1

+ 𝜇 

Donde 𝑃(𝑥) es el vector de precios, 𝑥𝑖 = 1, 2,..., k son las características 

de las viviendas, 𝛽0 y 𝛽𝑖 son los parámetros a ser estimados y 𝜇 es el 

término de error, el cual se asume que tiene las propiedades anteriormente 

mencionadas. Esos supuestos son necesarios para obtener los estimados 

mediante MCO.  

La homocedasticidad hasta cierto punto está justificada, ya que estamos 

utilizando una especificación semilogarítmica. Por otra parte, como se ha 

mencionado, es posible que el precio de una estructura residencial dada 

se relacione con el precio de hogares cercanos y esto conduciría a la 
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dependencia espacial en el proceso de determinación de los precios de las 

viviendas.  

1.4.6.5 Ventajas 

El MINAM (2015), considera las siguientes ventajas: 

 Valores económicos basados en elecciones reales por parte de los 

individuos. 

 El método es adaptable, por lo que es posible incorporar varias 

interacciones posibles entre bienes de mercado y la calidad ambiental. 

En tanto, Calderón Baez (2012) de manera general describe, posterior a la 

demostración anteriormente citada, las ventajas del método, siendo estas las 

siguientes:  

 Al ser usado para estimar precios basados en atributos de un bien o 

servicio dentro de un mercado, se encuentran aquellas características que 

en promedio los individuos valoran más al momento de comprar, de tal 

manera que es muy útil para el productor conocer las preferencias de los 

consumidores. 

 Los datos sobre ventas de bienes y sus características están disponibles 

mediante distintas fuentes, que al estar relacionados con fuentes 

secundarias se puede realizar análisis confiables de precios por atributo. 

 Sirve para calcular el valor económico que las personas estarían 

dispuestas a pagar por mantener los espacios abiertos como zonas verdes, 

bosques cercanos, parques para la recreación, etc. 

 La función de precios hedónicos se puede calcular usando datos de corte 

transversal o series de tiempo, o datos panel que es una combinación de 

ambos. En este sentido según sea la naturaleza de los datos entonces se 

aplica el método estadístico correspondiente, sin limitación para calcular 

precios implícitos. 

 Se pueden realizar análisis de bienestar del consumidor cuando varían los 

atributos de un bien, mayormente cuando se afecta el medio ambiente. 
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1.4.6.6 Limitaciones 

El MINAM (2015), considera las siguientes limitaciones: 

 El método solo capturará la disposición a pagar por las diferencias 

percibidas en los atributos ambientales y sus consecuencias directas; es 

decir, las estimaciones que se obtienen de los precios se refieren al reflejo 

de los valores de uso del bien o servicio ecosistémico; sin embargo, los 

valores de no uso de los consumidores se desconocen en la aplicación de 

este método. 

 El método es relativamente complejo de implementar e interpretar, lo que 

requiere un alto grado de conocimientos de estadística. 

 Para la existencia de una función de precios hedónico que sea continua se 

necesita una gran cantidad de bienes diferenciados. Al no existir una 

función continua de precios, no es posible la igualdad de la maximización 

de la utilidad en las condiciones de primer orden. 

En tanto, Mendieta López (2001), considera que el problema o limitación principal 

que presenta el método, es el siguiente: 

 No se pueden estimar las funciones de disposición marginal a pagar por 

problemas de identificación, (solo podemos encontrar valores, no 

funciones), por lo que la DAP total no se puede evaluar. Asimismo, una vez 

conocido el precio del bien compuesto, es importante determinar el precio 

implícito adecuado que se debe asignar a las características que lo 

conforman.  

En esta misma línea, Rojas López (2007) asegura que la limitación del sesgo de 

movilidad, se presenta cuando: 

 Se supone que todos los usuarios de viviendas pueden cambiar de 

domicilio, recíprocamente a su deseo de tener una vivienda en una zona 

con un nivel de contaminación adecuado a sus aspiraciones17.  

                                            
17  Esto se relaciona directamente con los costos de transacción que desarrolló el premio Nobel Ronald 
Coase. Los costos de transacción se entienden como los costos que un individuo incurre cuando instaura 
o conserva derechos de propiedad sobre un bien. Un claro ejemplo es la aparición de un deterioro 
ambiental, en cualquier forma, en el entorno de una vivienda, por supuesto la persona que inicialmente la 
había adquirido precisamente por el medio ambiente, ahora querrá mudarse a otra que se encuentre libre 
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Adicionalmente, Calderón Baez (2012) identifica esta otra limitante: 

 En cuanto al mercado inmobiliario, el método supone que las personas 

tienen la oportunidad de seleccionar la combinación de características que 

ellos prefieren, dado su ingreso, sin embargo, las viviendas están 

afectadas por variables exógenas como impuestos, tasas de interés, entre 

otros. 

1.5 Hipótesis 

Los atributos ambientales y no ambientales influyen de manera significativa en la formación 

de los precios de los predios urbanos del distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo, 

periodo 2015 – 2016. 

  

                                            
de contaminación. El individuo dispondrá de cierta cantidad para trasladarse de casa, pero si el traslado le 
resulta más costoso que esa cantidad de la cual dispone (costo de transacción), no lo hará, y al no realizar 
el cambio de vivienda no expresará mediante la negociación lo ocurrido, ocultando sus preferencias en el 
mercado (Calderón Baez, 2012). 
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II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Tipo de Diseño 

La investigación es No Experimental, debido a que no se realiza la manipulación 

deliberada de variables, ni se observa los fenómenos en su ambiente natural para su 

análisis (Hernández et al, 2010). Según este último autor, también se afirma que esta 

investigación es de corte Transversal o Transeccional correlacional – causal, pues se va 

a describir a dos o más categorías, en un momento determinado, ya sea en términos 

correlacionales o enfatizando en la relación causa – efecto.  

2.2 Objeto de estudio 

El objeto de estudio de la presente investigación lo constituye el territorio del distrito de 

Víctor Laco Herrera, de la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, el mismo 

que está ubicado a 4 Km de la ciudad de Trujillo, en la parte Sur Oeste, entre las 

coordenadas 08º06' y 08º09' latitud sur y 79º05' a 79º07' de longitud oeste del Meridiano 

de Greenwich. Su topografía es plana con pendiente uniforme de 0 y 1% hasta una altura 

de 3 a 10 msnm, a orillas del Océano Pacífico (MDVLH, 2011). Según las estadísticas del 

INEI, al año 2015, el 99.93% (63,978 habitantes) de la población total estimada vivían en 

zonas urbanas, y según el Censo de Población y Vivienda del  2007, tiene una superficie 

total de 18.02 km2.   
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Fuente: Captura de pantalla del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID) 

– CENEPRED 

2.3 Material y métodos 

2.3.1 Unidad de Análisis 

El predio urbano del distrito de Víctor Larco Herrera. 

2.3.2 Población 

Todos los predios urbanos que se encontraban en venta en el año 2015 y en el 

2016, en el distrito de Víctor Larco Herrera. 

2.3.3 Muestra 

Los predios urbanos que se encontraban en venta en el año 2015 y en el 2016, 

en el distrito de Víctor Larco Herrera, cuya información se haya encontrado 

disponible.  

2.3.4 Método de recolección y análisis de la información  

En la presente investigación se utilizará el método inductivo – deductivo, ya que 

por una parte se observa, estudia y conoce las características genéricas o 

comunes que se reflejan en un conjunto de realidades para elaborar una 

propuesta de índole general, planteando un razonamiento ascendente que fluye 

Figura 2. Mapa del distrito de Víctor Larco Herrera, provincia Trujillo, departamento La 

Libertad. 
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de lo particular o individual hasta lo general (inductivo); mientras que por otra 

parte, se determina las características de una realidad particular estudiada por 

derivación o resultado de los atributos o enunciados contenidos en proposiciones 

de carácter general formuladas con anterioridad, (Abreu, 2014).  

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

2.4.1 Técnicas de recolección de datos 

En esta investigación, se consideran las siguientes técnicas de recolección de 

datos: 

 Revisión de la información publicada por las páginas web especializadas 

en bienes inmuebles. 

 Entrevistas telefónicas o presenciales a las principales empresas 

constructoras de la localidad, así como a las personas que ofertan sus 

bienes inmuebles en los alrededores de los predios urbanos en venta.  

 Recojo de información georreferenciada de los predios urbanos en venta. 

2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 

En este sentido, los instrumentos respectivos son:  

 Páginas web especializadas en bienes inmuebles. 

 Cuestionario para las entrevistas telefónicas o presenciales. 

 Teléfonos Móviles con aplicativos GPS, Software especializado de 

georreferenciación (Qgis, ArcGis, etc). 

 

2.5 Estrategias metodológicas 

Tal como lo menciona Kolstad (2001), la teoría moderna de los precios hedónicos es de 

Rosen (1974), aunque ha sido ampliada por otros autores; para la presente investigación 

se tomó como referencia la metodología planteada por Lever (2000) y Quispe (2012), la 

misma que se presenta en el siguiente esquema conceptual, ver Figura 3. 
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 Fuente: Adaptado de Lever (2000) 

En su sentido ampliado, la estrategia implica seguir los siguientes pasos: 

1) Identificación de variables relevantes 

Se deben considerar todas las variables que afectan el precio de los predios urbanos, 

para ello, es necesario revisar pormenorizadamente los antecedentes de la 

investigación y/o estudios similares citados. En virtud de lo anteriormente señalado, 

se tendrá un listado de variables, el cual será contrastado con la realidad del distrito 

de Víctor Larco, es decir, se depurará aquellas variables que no guarden relación con 

el territorio a evaluar, de esta manera, sólo nos quedarán aquellas variables 

relevantes que potencialmente pueden explicar el comportamiento de los precios en 

los predios urbanos.  

 

2) Identificación de fuentes de información 

La metodología se desarrolla a partir de información secundaria que se encuentra en 

diferentes bases de datos tanto de entidades gubernamentales como privadas (Lever, 

2000). En este sentido, es necesario que se realice un mapeo de las fuentes de 

información útil para estos fines, es decir armar un directorio con las instituciones y 

portales web de relevancia para la investigación.  

El componente espacial es una característica particular de la investigación, es por ello 

que, ya previamente identificada la zona a realizar la investigación (un distrito para 

nuestro caso), se recomienda seccionarla en vecindarios o localidades más pequeñas 

(en urbanizaciones para nuestro caso) con el objetivo de poder realizar un análisis 

más fino de los atributos que influyen en los precios de los predios, esto nos permitirá 

tener información del entorno de los predios urbanos en venta.  

Identificación de 

variables relevantes 
Construcción de 

base de datos 

Identificación de 

fuentes de información 

Procedimiento 

Estadístico 

Procedimiento 

Econométrico 

(Regresión) 

Identificación de 

ecuación hedónica 

Aplicación 

Figura 3. Procedimiento para la aplicación del método de los precios hedónicos 
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3) Construcción de base de datos 

Posteriormente, ya con el registro de instituciones y portales web, se procederá a 

recoger la información que estos brindan, tomando en cuenta las variables 

identificadas en el paso 1.  Es decir, el investigador tiene que tener claro que, para 

cada predio urbano existe un precio (se recomienda trabajar con S/. por m2), a la vez 

para este existe una serie de atributos ambientales (cercanía a un centro comercial, 

zona de riesgos ante desastres, etc.), y no ambientales (m2 de área construida, nivel 

de ingresos del vecindario, etc.), toda esta información debe ser tabulada de manera 

que cada fila de la tabla representaría a un predio individual con su respectivos 

atributos (columnas de la tabla).  

El modelo de precios hedónicos (MPH), tiene un componente geográfico muy 

importante por lo que resulta útil complementar los datos secundarios con información 

geográfica que pueda ser manipulable a través de un Sistema de Información 

Geográfica, (Lever, 2000). Es aquí donde yace, la innovación de esta investigación, 

complementariamente a la información suministrada por las fuentes identificadas, el 

investigador o equipo investigador, usando un teléfono móvil con aplicativo GPS, o 

algún software especializado, podrá identificar las coordenadas de cada predio 

urbano; así mismo, se identificarán las coordenadas de aquellos bienes ambientales 

(centros comerciales, parques, centro culturales, etc.) que influyen en el precio de los 

predios urbanos, con el objetivo de calcular distancias de estos respecto al predio 

urbano en venta. Toda esta información adicional también formará parte de la tabla 

general, con la información de los predios urbanos.   

4) Procedimiento Estadístico 

Ya con nuestra tabla completa, se procederá a realizar pruebas estadísticas 

individuales de cada uno de los atributos (Variables Independientes) respecto al 

precio de los predios urbanos (Variable Dependiente); para estos fines, se utilizará el 

método gráfico del diagrama de dispersión, con el objetivo de encontrar la forma 

funcional correcta de cada atributo respecto al precio del predio, esto nos indicará si 

por ejemplo el atributo “m2 de área construida” tiene una relación directa, inversa, 

exponencial, logarítmica, etc., respecto al “precio del predio urbano por m2”; secundará 

a este análisis gráfico, el cálculo del respectivo coeficiente de correlación (r).  
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5) Procedimiento Econométrico (Regresión) 

Una vez identificado la forma  funcional correcta de los atributos respecto al precio de 

los predios, se realiza una regresión econométrica general de estas variables respecto 

al precio de los predios, de tal manera que se depuren aquellas variables 

independientes que no sean significativas. Para ello se utilizan criterios 

econométricos, test de significación, test de independencia de criterios, etc.   

 

6) Identificación de ecuación hedónica 

Ya con las variables independientes (atributos ambientales y no ambientales) 

depuradas, se realizan las pruebas econométricas que nos permitan identificar la 

ecuación hedónica correcta, para estos fines es necesario superar los problemas de 

heteroscedasticidad, autocorrelación, multicolinealidad, entre otros. Con el objetivo de 

tener una ecuación que cumpla con los requisitos estadísticos y empíricos, en el 

marco de la lógica de la teoría económica.  

 

7) Aplicación 

Una vez que se tenga la ecuación hedónica adecuada, se procede a interpretar los 

coeficientes que acompañan a las variables independientes, es decir se analiza la 

disposición a pagar (DAP), en función a la forma funcional que presenta la ecuación 

hedónica. En otras palabras, se analiza que tanto está dispuesto a pagar un 

consumidor o demandante por una unidad más de una atributo ambiental (un metro 

más cerca de un centro comercial por ejemplo). Así mismo, se le puede dar diversos 

aplicaciones a la ecuación hedónica, pues esta puede servir para entender el sistema 

de formación de precios del mercado inmobiliario, otra aplicación, es la de carácter 

“predictivo18”, es decir en función a las características conocidas de un predio, 

podemos calcular el precio base (o precio “no menos de”) de compra – venta de un 

predio urbano, considerando siempre los supuestos que se citó en los apartados 

anteriores.  

En función a estos resultados y aplicaciones se establecen políticas y 

recomendaciones que sirven para el planeamiento territorial, y en consecuencia, para 

la toma de decisiones.  

                                            
18 Como una especie de tasación. Es decir, a raíz de los atributos o características, obtener el precio de 
mercado. 
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III. RESULTADOS 

De acorde a la metodología señalada en el apartado anterior, adaptada de la propuesta de 

Lever (2000) y Quispe (2012), se muestran los resultados de la investigación en los siguientes 

acápites. 

3.1 Mapeo de variables y fuentes de información  

Existen varias características de las viviendas que podrían ser incluidas en el modelo, y si 

bien la teoría no sirve mucho de guía, existe autores como Sirmans que ofrecen una revisión 

de estudios recientes que han utilizado modelos hedónicos para estimar los precios de 

viviendas, (Quispe Villafuerte, 2012).  

En virtud de lo anteriormente mencionado, y tomando en cuenta la información disponible de 

fuente secundaria y primaria19, se identificaron 13 variables20 (sin incluir Precio, Área y precio 

por metro cuadrado) que afectan a los precios de los predios urbanos en el distrito de Víctor 

Larco Herrera, ver Tabla 4. Los datos se obtuvieron de tres grandes grupos de fuentes de 

información: Páginas web – Entrevistas telefónicas, Documentos de gestión de la MDVLH, y 

Medición Georreferenciada - Observación directa. 

En cuanto al primer grupo, los datos se obtuvieron de siete páginas web de venta de 

inmuebles: A donde vivir (www.adondevivir.com), Perú Bienes Online 

(www.peru.bienesonline.com), Casas Mitula (www.casas.mitula.pe), Urbania 

(www.urbania.pe), Lamudi (www.lamudi.com.pe), La Encontre (www.laencontre.com.pe), y 

Morome Inmobiliaria (www.moromeinmobiliaria.com), complementariamente a ello, se 

consolidó un directorio telefónico con la información proporcionada en cada página web, 

realizándose entrevistas telefónicas para completar características de los predios en venta.  

Por su parte, el segundo grupo de información hace referencia a los documentos estratégicos 

y operativos de gestión de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera (MDVLH), en 

específico el Plan de Desarrollo Local Concertado 2011 – 2021, y los Planes Distritales de 

Seguridad Ciudadana 2015 y 2017, los mismos que brindaron información del entornos y 

zonas donde se encuentran inmersos los predios en venta.  

Finalmente, el tercer grupo obedece a la Medición Georreferenciada - Observación directa 

en los predios urbanos, según lo estipulado en las estrategias metodológicas, y con el 

                                            
19 Producto de las visitas a cada uno de los predios en venta. 
20 Así como las fuentes donde se obtendrá información. 
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correspondiente soporte logístico se realizaron las mediciones georreferenciadas para cada 

uno de los predios y sus respectivos atributos ambientales y no ambientales. 

A continuación, en la Tabla 4, se presenta de forma consolidada las variables a utilizar en la 

presente investigación, es importante mencionar que en el Anexo 1 se encuentran las 

coordenadas geográficas de los atributos ambientales y no ambientales.  

Tabla 4. Nombre, definición, unidad de medida y fuente de las variables a utilizar. 
 

Nombre Definición 
Unidad de 

medida 
Fuente 

1. Precio Es el valor en venta del predio urbano Soles (S/.) 
Entrevistas 

Páginas web 

2. Área 
Hace referencia al área total sobre la cual se 
construye el predio, o yace el terreno. 

Metros 
cuadrados 

Entrevistas 
Páginas web 

3. Precio por 
metro cuadrado 

Es el valor en venta de cada metro cuadrado 
del predio urbano. 

Soles (S/.) 
por metro 
cuadrado 

Cálculos propios 

4. Área 
construida 

Se refiere al área techada de los predios, es 
decir, los lotes/terrenos en venta no poseerán 
área construida alguna. 

Metros 
cuadrados 

Entrevistas 
Páginas web 

5. Acceso 
servicios 
básicos 

Se refiere si el predio cuenta con conexión a 
red pública de agua potable, alcantarillado y 
energía eléctrica.  

0 y 1 
Entrevistas 

Páginas web 

6. Ubicación del 
predio 

Hace referencia al sector donde se ubica el 
predio, según la MDVLH, dada las 
características socioeconómicas del entorno, 
los predios urbanos pueden ubicarse en 
pueblos jóvenes o en urbanizaciones. A los 
pueblos jóvenes se le dio valor 0 y a las 
urbanizaciones valor 1.  

0 y 1 

(Municipalidad 
Distrital de Víctor 

Larco Herrera, 
2017) 

7. Áreas verdes 
presentes en el 
predio 

Se refiere si el predio cuenta con jardines en 
su exterior.  

0 y 1 
Observación 

Propia 
Páginas web 

8. Zona de 
riesgos general 
ante desastres 

Se clasifica al distrito en cuatro áreas críticas 
por la probabilidad de ocurrencia de 
fenómenos naturales múltiples (Riesgo 
Sísmico, Riesgo por Tsunamis, Riesgo por 
Inundación, Riesgo de Empantanamiento), 
que va de 1 a 4, muy bajo, bajo, mediano y 
de alto riesgo, respectivamente. Ver Zona de 
riesgos general ante desastres en el Anexo 2.  

De 1 a 4 

(Municipalidad 
Distrital de Víctor 

Larco Herrera, 
2011) 

9. Zonas críticas 
en violencia e 
inseguridad 
ciudadana 

Se clasifica al distrito en cuatro áreas críticas 
en base a la incidencia de violencia e 
inseguridad ciudadana (delitos contra el 
patrimonio, lugares de micro 
comercialización y consumo de droga, 
incidencia de accidentes de tránsito,  
pandillaje pernicioso y violencia familiar), va 
de 1 a 4, muy baja incidencia, baja, mediana 
y de alta incidencia, respectivamente. Ver 
zonas críticas en violencia e inseguridad 
ciudadana en el Anexo 3. 

De 1 a 4 

(Municipalidad 
Distrital de Víctor 

Larco Herrera, 
2017) 

10. Años de 
Construcción 

Se refiere a los años de construcción de la 
infraestructura del predio 

N° de años 
Entrevistas 

Páginas web 
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11. Frente a 
parque 

Hace referencia a si el predio urbano se 
encuentra frente a un parque, si es así toma 
el valor 1, de lo contrario, 0.  

0 y 1 
Observación 

Propia 

12. Proximidad a la 
Av. Principal 
más Cercana 

Hace referencia a la proximidad a una de las 
cinco avenidas principales21 identificadas en 
la investigación. Ver ubicación geográfica en 
Anexo 4. 

Metros 
Medición 

Georreferenciada 

13. Proximidad a la 
Centros 
Comerciales 
más Cercano 

Hace referencia a la proximidad del predio 
respecto al centro comercial Real Plaza22. 
Ver ubicación geográfica en Anexo 4. 

Metros 
Medición 

Georreferenciada 

14. Proximidad al 
Colegio más 
Cercano 

Hace referencia a la proximidad del predio 
respecto al colegio más cercano23. Ver 
ubicación geográfica en Anexo 4. 

Metros 
Medición 

Georreferenciada 

15. Proximidad la 
Universidad 
más Cercana 

Hace referencia a la proximidad del predio 
respecto a la universidad privada Cesar 
Vallejo. Ver ubicación geográfica en Anexo 4. 

Metros 
Medición 

Georreferenciada 

16. Proximidad a 
centros de 
esparcimiento  

Hace referencia a la proximidad del predio 
respecto al centro de esparcimiento/deportivo 
más cercano24. Ver ubicación geográfica en 
Anexo 4. 

Metros 
Medición 

Georreferenciada 

Fuente: Información obtenida de la literatura revisada y del trabajo de campo realizado. 
Elaboración: Propia 

 

Es importante aclarar que las variables consideradas en la presente investigación, pueden 

ser discretas25 (variable 10), continuas26(variables 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16), dicótomas27 

(variables 5, 6, 7, 11), o variables provenientes de una escala valorativa (variables 8, 9). 

3.2 Segmentación espacial del objeto de estudio 

Para un menos tedioso análisis de los predios urbanos en venta y,  tomando como referencia 

lo estipulado por la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera (2015, p.50), se ha 

segmentado al distrito de Víctor Larco Herrera en seis sectores, y cada uno de estos tiene 

entre dos a tres subsectores, estos a su vez poseen características de proximidad similares; 

de esta manera se puede estudiar a un conjunto de predios en función a algún atributo 

ambiental y no ambiental común, en la Figura 4 se muestran los 15 subsectores que se detalla 

en la Tabla 5. 

                                            
21 Ver lista en Anexo 1.  
22 Para la presente investigación, debido a la influencia que genera, se ha considerado al c.c. Real Plaza 
como el más importante del distrito, a pesar de que estrictamente se encuentre ubicado fuera de Víctor 
Larco Herrera.  
23 Ver lista en Anexo 1.  
24 Ver lista en Anexo 1.  
25 Un número finito de valores entre dos valores cualesquiera. Una variable discreta siempre es numérica. 
Por ejemplo, el número de quejas de los clientes o fallas. Véase en: https://goo.gl/JmKiG1  
26 Un número infinito de valores entre dos valores. Una variable continua puede ser numérica o de 
fecha/hora. Por ejemplo, la longitud de una parte. Véase en: https://goo.gl/JmKiG1.  
27 Tales variables suelen indicar la presencia o ausencia de una “cualidad” o atributo. Una manera de 
“cuantificar” tales atributos es mediante variables artificiales que toman los valores 0 o 1, donde 1 indica la 
presencia (o posesión) de ese atributo y 0 su ausencia, (Gujarati & Porter, 2009). 
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Tabla 5. Segmentación del distrito de Víctor Larco Herrera en Sectores y subsectores, por 
zonas. 

Adaptado de: Municipalidad distrital de Víctor Larco Herrera (2015)

Sector Subsector Zonas 

1 
01A 
01B 
01C 

Urb. El Golf, Urb. Palmeras del Golf, Urb. Las Palmas I, II, Urb. Jardines del 
Golf, Urb. Las Flores del Golf, Urb. Praderas, del Golf, Urb. San Luis de 
California, Lotización La Encalada. 

2 
02A 
02B 
02C 

Urb. California, Urb. Santa Edelmira, Urb. Santa Isabel, Urb. Fátima, Urb. 
San José de California 

3 
03A 
03B 

Urb. Las Flores, Urb. San Andrés 5ta I, Liberación Socia, PP.JJ. San Vicente 

4 
04A 
04B 

Urb. San Andrés 5ta etapa II, Lotización Rosales de San Luis 

5 
05A 
05B 
05C 

PP.JJ. Vista Alegre, PP.JJ. Túpac Amaru, Caserío Huamán, PP.JJ. Los 
Manguitos, Urb. Las Vegas, Urb. San Pedro 

6 
06A 
06B 

PP.JJ. El Progreso, PP.JJ. Buenos Aires Norte, Balneario Buenos Aires, 
PP.JJ. Buenos Aires Sur, Lotización Montevideo, AA.HH. Armando 
Villanueva, AA.HH. Carlos M. Cox. 
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Figura 4. División en segmentos del distrito de Víctor Larco Herrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps  
Elaboración: Propia  
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3.3 Localización de los predios urbanos en venta y clasificación de los atributos 

Se identificaron 86 predios urbanos en venta, entre noviembre 2015 y diciembre 2016, en el 

distrito de Víctor Larco, información que fue obtenida de los portales web especializados, y 

trabajo de campo; cada uno de estos predios recogen la información de las variables 

planteadas en el apartado anterior, en este sentido, en el Anexo 5 se muestra la lista de los 

86 predios identificados y localizados georreferenciadamente a través del sistema de 

coordenadas decimales (latitud, longitud).  

Según se estableció en el marco teórico, los atributos o características que afectan los precios 

pueden ser ambientales o no ambientales; en este sentido, dada la identificación del  

apartado 3.1, a continuación se detalla la clasificación de las variables. Ver Tabla 6. 

Tabla 6. Clasificación de las variables utilizadas 

Variable (Atributo) Tipo 

1. Área construida No ambiental 
2. Acceso servicios básicos No ambiental 
3. Ubicación del predio No ambiental 
4. Años de Construcción No ambiental 
5. Zonas críticas en violencia e inseguridad ciudadana No ambiental 
6. Áreas verdes presentes en el predio Ambiental 
7. Zona de riesgos general ante desastres Ambiental 
8. Frente a parque Ambiental 
9. Proximidad a la Av. Principal más Cercana Ambiental 
10. Proximidad a la Centros Comerciales más Cercano Ambiental 
11. Proximidad al Colegio más Cercano Ambiental 
12. Proximidad la Universidad más Cercana Ambiental 
13. Proximidad a centros de esparcimiento  Ambiental 

Fuente: Información obtenida de la literatura revisada y del trabajo de campo realizado. 
Elaboración: Propia del autor 

Tal como se aprecia en la Figura 5, los 86 predios urbanos identificados (iconos de casas 

moradas) se encuentran localizados y georreferenciados adecuadamente, constituyéndose 

en un importante insumo para poder  analizar los atributos ambientales y no ambientales que 

afectan el precio de cada uno de los predios mapeados. 

Es importante precisar que, las variables de la 9 a la 13, fueron obtenidas mediante 

mediciones georreferenciadas, siendo producto del cálculo de la distancia de las 

coordenadas del predio en venta respecto al atributo ambiental en análisis, cada medición se 

encuentra detallada en el Anexo 6. 
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Figura 5. Localización de los predios urbanos en venta en el distrito de Víctor Larco Herrera, 2015 – 2016 
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3.4 Relación funcional de los datos 

A continuación, en primer lugar, se muestra la relación funcional de las variables 

independientes (atributos ambientales y no ambientales) respecto a la variable dependiente 

(precio de los predios urbanos por metros cuadrado), para ello se han construidos diagramas 

de dispersión (Scatter Plots). Los datos han sido obtenidos de la Base de Datos construida a 

partir del recojo de información de fuente secundaria como de fuente primaria, los mismos 

que se encuentran compilados en el Anexo 7. 

Figura 6. Relación funcional de las variables independientes respecto a la variable dependiente 
(Scatter plots) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

0 1 2

P
re

c
io

 p
o
r 

m
2
 (

S
/.

)

a) Acceso Servicios Básicos

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

0 1 2 3

P
re

c
io

 p
o
r 

m
2
 (

S
/.

)

b) Ubicación - Estrato Social

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

0 500 1 000 1 500

P
re

c
io

 p
o
r 

m
2
 (

S
/.

)

c) Area Construida (m2)

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

0 1 2

P
re

c
io

 p
o
r 

m
2
 (

S
/.

)

d) Areas Verdes

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

0 1 2 3 4 5

P
re

c
io

 p
o
r 

m
2
 (

S
/.

)

e) Riesgo General ante desastres

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

0 1 2 3 4 5

P
re

c
io

 p
o
r 

m
2
 (

S
/.

)

f) Zonas Críticas en Violencia e 
inseguridad

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página | 44  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Información obtenida de la literatura revisada y del 
trabajo de campo realizado, compilada en el Anexo 7. 

Elaboración: Propia del autor. 
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Como se puede apreciar en las Figuras 6a, 6d, y 6g, los diagramas de dispersión ponen en 

evidencia la naturaleza dicotómica de las variables, por lo que la forma funcional 

recomendada por Quispe (2012) y Lever (2000), así como por Gujarati (2009) es la lineal.   

En esta misma línea, las Figuras 6b, 6e, y 6f, muestran diagramas de dispersión referidos a 

variables cualitativas de dos o más categorías,  las mismas que, según la bibliografía 

señalada en el párrafo anterior, presentan a la forma funcional lineal como la más adecuada.  

Por su parte, las Figuras 6c y 6h, hace referencia a variables que según la bibliografía 

revisada guardan una relación lineal con el precio del predio por metro cuadrado; es así que 

para esta investigación se ha considerado mantener esa postura, a pesar de que sus 

diagramas de dispersión, estrictamente, no muestren una linealidad.   

Finalmente las Figuras 6i, 6j, 6k, 6l, y 6m, se refieren a las mediciones realizadas, en esta 

oportunidad, a pesar que la literatura propone conservar la forma funcional lineal, en la 

presente investigación se observa que 6k y 6l, no muestra ninguna relación con la variable 

dependiente, por ello que retiramos del análisis que se realizará en el siguiente acápite. En 

cuanto a la Figura 6j, se observa que la forma funcional que se aproxima a la dispersión de 

sus datos es la Reciproca, sin embargo, como veremos más adelante, no necesariamente es 

la que se adecue a las exigencias estadísticas, en este sentido se ha convenido considerar 

una forma funcional lineal.    

3.5 Regresión econométrica 

Ya conocida la forma funcional de las variables a utilizar, se procede a realizar la regresión 

tomando en cuenta tres posibles formas de hacerlo, según lo estipulado en Quispe (2012) y 

Lever (2010): 

a. Que el modelo sea Lin – Lin: Variable dependiente e independientes lineales. 

b. Que el modelo sea Log – Log: Variable dependiente e independientes logarítmicas.  

c. Que el modelo sea Semi Log: Variable dependiente logarítmica e independientes lineales. 

Es importante mencionar que, si bien es cierto se utiliza la expresión “Log” para lo logaritmos, 

este en realidad se refiere al logaritmo natural (Loge = Ln) o logaritmo neperiano.  

Tomando ello como referencia, se realiza un análisis de la correlación existente entre la 

variable dependiente (precio por metro cuadrado)  y cada variable independiente, para cada 

uno de las tres posibles alternativas. 
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Tabla 7. Análisis de correlación entre la variables dependiente respecto a 
las independientes, según modelo 

Variable 
a. Modelo 

Lin Lin 
b. Modelo 
Log Log 

c. Modelo 
Semi Log 

1. Área Construida (m2) 0,46 0,51 0,51 
2. Acceso Servicios Básicos 0,26 0,33 0,33 
3. Ubicación - Estrato Social -0,68 -0,76 -0,76 
4. Áreas Verdes 0,74 0,71 0,71 
5. Riesgo General ante desastres -0,63 -0,70 -0,70 
6. Zonas Violencia e inseguridad -0,36 -0,35 -0,35 
7. Años de Construcción 0,53 0,58 0,58 
8. Frente a parque 0,26 0,27 0,27 
9. Distancia a Av. Principal -0,61 -0,50 -0,66 
10. Distancia a Centro Comercial -0,67 -0,69 -0,75 
11. Distancia a Colegio 0,17 0,05 0,12 
12. Distancia a Universidad -0,18 -0,28 -0,30 
13. Distancia a c. de Esparcimiento -0,69 -0,66 -0,74 

Fuente: Información obtenida de la literatura revisada y del trabajo de campo realizado, compilada en el Anexo 7. 
Elaboración: Propia del autor 

 

Así como se señaló en el acápite anterior, las variables 11 y 12, fueron retiradas por no 

mostrar una relación clara en los diagramas de dispersión, vemos que después de este 

análisis corroboramos la exclusión del modelo a analizar. De igual modo, las variables 2, 6 y 

8, quedan excluidas como explicativas, dada los coeficientes bajos de correlación28 (0,33;-

0,35; y 0,27), es decir la baja asociatividad mostrada.  

Lo que comprueba la existencia de un mercado implícito para cada una de las cuatro 

características o atributos de los predios urbanos seleccionadas en el modelo.  

A continuación se muestran algunas estadísticas descriptivas de los atributos (variables) a 

utilizar en el modelo de precios hedónicos.  

Tabla 8. Descripción de los predios urbanos a analizar 

Variable Máximo Mínimo Promedio 

Precio del metro cuadrado 9 796,6 500,0 3 639,9 

Área Construida 1 750,1 0,0 189,9 

Ubicación del predio 56 30 0,7 

Distancia a la avenida principal 1 600,0 2,0 550,8 

Distancia al Centro Comercial 4 100,0 500,0 2 053,5 

Fuente: Información obtenida de la literatura revisada y del trabajo de campo 
realizado, compilada en el Anexo 7. 

Elaboración: Propia del autor 

                                            
28 Si bien es cierto las variables 1 y 7, presentan coeficientes de correlación bajos, estas son variables que 
explican el precio de los predios urbanos en venta, dada la literatura, por ello se tomó la decisión de 
conservarlos.  
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Las estadísticas descriptivas en la Tabla 8 muestran la diversidad de los predios urbanos del 

distrito, que incluyen a predios con precios por metro cuadrado que van desde 500 soles 

hasta 3 639,9 soles; áreas de construcción que van desde 0 (terrenos) hasta 189,9 metros 

cuadrados; 56 predios urbanos en venta en el periodo en análisis se ubican en 

urbanizaciones, mientras que 30 en pueblos jóvenes; así mismo existen predios en venta que 

se encuentran a dos metros de una avenida principal, así como los hay a 1,6 Km; existen 

predios en venta que se encuentran a 500 metros del centro comercial, así como los hay a 

4,1 Km. 

En efecto, se realizaron las regresiones considerando estas tres alternativas, tomándose en 

cuenta las formas funcionales identificadas en el acápite anterior. Posteriormente se analizó 

la significancia de las variables para cada regresión efectuada, siendo el modelo c (Semi 

Log), aquel que presenta la mayor cantidad de variables significativas, en comparación a los 

demás modelos alternos (ver más detalle en el Anexo 8)29, además de ser el que más se 

ajusta a los datos. A continuación se presenta los resultados de la citada regresión. 

Tabla 9. Resultado de la regresión MCO para los predios urbanos en 
venta en el distrito de Víctor Larco Herrera, 2015 – 2016 

Dependent Variable: LOGP   

Method: Least Squares   

Date: 05/16/17   Time: 22:44   

Sample: 1 86    

Included observations: 86   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 8.485513 0.225038 37.70707 0.0000 

AREA_CONS 0.000468 0.000185 2.534863 0.0132 

AVENIDA -0.000566 0.000104 -5.436113 0.0000 

CENTROCOMERC -0.000326 6.85E-05 -4.760427 0.0000 

UBICACION 0.549147 0.113318 4.846050 0.0000 
     
     R-squared 0.796626     Mean dependent var 7.950821 

Adjusted R-squared 0.786583     S.D. dependent var 0.771981 

S.E. of regression 0.356633     Akaike info criterion 0.832163 

Sum squared resid 10.30217     Schwarz criterion 0.974858 

Log likelihood -30.78301     Hannan-Quinn criter. 0.889591 

F-statistic 79.32010     Durbin-Watson stat 1.963906 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Fuente: Información obtenida de la literatura revisada y del trabajo de campo realizado, 

compilada en el Anexo 7. 
Elaboración: Propia del autor. 

                                            
29 Es muy importante tener en cuenta que, el modelo semi log es aquel que según la evidencia empírica 
explica de mejor manera la metodología de los precios hedónicos, así mismo, como se verá más adelante, 
es aquel que supera de mejor manera los test estadísticos y cumple con los supuestos econométricos.  
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Como parte del análisis, se han realizado los test econométricos claves para comprobar los 

cumplimientos de los supuestos básicos de los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), 

obteniéndose los siguientes resultados en la Tabla 10.  

Tabla 10. Pruebas Econométricas para el cumplimiento de los supuestos básicos de  MCO 

Supuesto Cumplimiento Comentario Detalle 

Homoscedasticidad SÍ 

Se aplicó el test de White de Heteroscedasticidad, y 
las probabilidades de sus estadísticos de prueba 
son mayores a 0,05, por lo tanto no se rechaza la 
hipótesis nula de Homoscedasticidad. 

Ver 
Anexo 

9a 

Perturbaciones no 
autocorrelacionadas 

SÍ 

Se aplicó el test de Durbin – Watson de 
Autocorrelación, siendo el d estadístico 1,964, muy 
cercano a 2, por lo tanto no se rechaza la hipótesis 
nula de No Autocorrelación. 

Ver 
Anexo 

9b 

Normalidad de las 
perturbaciones 

SÍ 

Se aplicó el test de Jarque – Bera de Normalidad, y 
la probabilidad de su estadístico es mayor a 0,05, 
por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula de 
Normalidad de las perturbaciones.  

Ver 
Anexo 

9c 

No Multicolinealidad SÍ 

Se utilizó el Factor de Inflación de la Varianza para 
cada variable del modelo, obteniendo un valores 
inferiores a 10, lo cual nos indica que no existe 
multicolinealidad entres las variables.  

Ver 
Anexo 

9d 

No Sesgo de 
Especificación 

SÍ 

Se aplicó el test de Ramset RESET para probar si 
el modelos se encuentra correctamente 
especificado, obteniendo que las probabilidades de 
los estadísticos calculados son mayores a 0,05, por 
lo tanto no se rechaza la hipótesis nula de que el 
modelo no está bien especificado. Adicionalmente si 
hizo un test de variables omitidas para aquellas 
variables que no se consideraron en el modelo, 
obteniendo resultados favorables que confirman la 
buena especificación del modelo. Finalmente se 
realizó un análisis de Redundancia de variables, 
para aquellas que si se encuentran en el modelo, 
obteniendo también resultados favorables. 

Ver 
Anexo 

9e 

Fuente: Regresiones econométricas de los datos obtenidos, ver Tabla 9. 
Elaboración: Propia del autor. 

 

3.6 El modelo de precios hedónicos 

Finalmente, ya con los test econométricos aplicados, y superado cada uno de ellos con 

resultados favorables, se obtuvo mediante regresión MCO un modelo semi logarítmico con 

un R2 alto de 0,797, así como F – estadístico también alto, que considera un término 

independiente, tres variables continuas y una dicotómica (ubicación).  A continuación, se 

procede a determinar el modelo de los precios hedónicos para los predios urbanos en venta 

en el distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo, 2015 – 2016: 

𝐿𝑂𝐺𝑃 =  8,485513 +  0,000468 (𝐴𝑅𝐸𝐴𝐶𝑂𝑁𝑆)–  0,000566 (𝐴𝑉𝐸𝑁𝐼𝐷𝐴)

−  0,000326 (𝐶𝐸𝑁𝑇𝑅𝑂𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝐶) +  0,549147 (𝑈𝐵𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁) 
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Donde:  

LOG_P: Logaritmo de precio por metro cuadrado del predio en venta. 

AREA_CONS: Área Construida (metros cuadrados). 

AVENIDA: Distancia a la avenida principal más cercana (metros). 

CENTROCOMERC: Distancia al centro comercial más cercano (metros). 

UBICACIÓN: Ubicación del predio (1 si se ubica en urbanización, 0 en pueblo joven). 

 

3.7 Análisis de los atributos ambientales y no ambientales que influyen en el precio de los 

predios urbanos 

Complementariamente a lo detallado en la Tabla 6, los signos que resultaron del cálculo son 

los signos esperados. En cuanto a los coeficientes de cada variable, éstos representan las 

semielasticidades30 del precio por metro cuadrado respecto a cada una de las variables o 

atributos de los predios urbanos; en este sentido, se realiza el análisis de la variación de cada 

variable, ceteris paribus, la misma que se puede apreciar en la Tabla 11.  

Tabla 11. Interpretación de las variables analizadas 

Variable (Atributo) Tipo Coeficiente Interpretación 

AREA_CONS 
No 

ambiental 
0,000468 

El signo es positivo, a más metros cuadrados de área 
construida, mayor precio. Cada metro cuadrado de área 
construida adicional, incrementa en 0,0468% el precio del 
metro cuadrado de un predio urbano.  

UBICACIÓN 
No 

ambiental 
 0,549147 

El signo es positivo, es decir si el predio se ubica en una 
urbanización, mayor será su precio. Aquellos predios que 
se ubican en Urbanizaciones tienen un precio por metro 
cuadrado 73,18% mayor a los que se ubican en pueblos 
jóvenes; sin embargo es preciso revisar para más detalle 
el Anexo 10. 

AVENIDA Ambiental - 0,000566 

El signo es negativo, a más metros de distancia de una 
avenida principal, menor será el precio. Cada metro de 
distancia de una avenida principal, disminuye en 
0.0566% el precio del metro cuadrado de un predio 
urbano.  

CENTROCOMERC Ambiental - 0,000326 

El signo es negativo, a más metros de distancia del centro 
comercial, menor será el precio. Cada metro de distancia 
del centro comercial, disminuye en 0.0326% el precio del 
metro cuadrado de un predio urbano.  

Fuente: Regresiones econométricas de los datos obtenidos, ver Tabla 9. 
Elaboración: Propia del autor. 

                                            
30 Si multiplicamos el cambio relativo en Y por 100, dará entonces el cambio porcentual, o la tasa de 
crecimiento, en Y ocasionada por un cambio absoluto en X, la variable regresora. Es decir, 100 por β i da 
como resultado la tasa de crecimiento en Y; 100 por βi se conoce como la semielasticidad de Y respecto 
de X, (Gujarati & Porter, 2009, p. 163). 
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Como se esperaba se identificó una relación directa entre el precio de los predios urbanos 

del distrito Víctor Larco Herrera y los atributos tanto ambientales como no ambientales, 

influyendo estos últimos de manera significativa en la formación de los precios, tras la 

aplicación de la metodología de los precios hedónicos.  

En el distrito de Víctor Larco Herrera el precio por metro cuadrado promedio de un predio 

urbano es de S/. 3 639,931. Los atributos o características que más influyen en el precio son: 

en primer lugar la Distancia del predio a una avenida principal, este atributo es uno de tipo 

ambiental. La disponibilidad a pagar (DAP)32 por un metro menos de distancia a una avenida 

principal es 0,0566% el precio del metro cuadrado de un predio urbano.  

En segundo lugar, la Ubicación del predio, es un atributo de tipo no ambiental, tiene que ver 

con las condiciones socioeconómicas del entorno del predio; la bibliografía sugiere una 

variable de nivel socioeconómico (NSE) de los predios, sin embargo, para la presente 

investigación se ha considerado, según la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera 

(MDVLH) a través de su Plan de Desarrollo Local Concertado, la clasificación en 

Urbanización y Pueblos Jóvenes que realiza tomando en cuenta las características socio 

económicas de los diferentes vecindarios del distrito. La disponibilidad a pagar (DAP) por un 

predio en una urbanización es 73,18% superior al precio del metro cuadrado de un predio 

urbano ubicado en un pueblo joven. Sin embargo, si se desea valuar el cambio de 

Urbanización a Pueblo Joven, el precio del predio urbano cae en 42,26%33. 

Por otro lado, entre los atributos que menos influyen en el precio por metro cuadrado del 

predio está la Distancia del predio a un centro comercial, este atributo es uno de tipo 

ambiental. La disponibilidad a pagar (DAP) por un metro menos de distancia al centro 

comercial es 0,0326% el precio del metro cuadrado de un predio urbano. 

En esta misma línea está el Área Construida del predio, este atributo es uno de tipo no 

ambiental. Por un metro adicional de área construida, los consumidores están Dispuesto a 

Pagar 0,0468% adicional del precio por metro cuadrado. 

                                            
31 Ver Tabla 8. 
32 Dicho de otro modo, la disponibilidad a pagar por cada unidad adicional de los atributos ambientales y 
no ambientales de los pedios urbanos en venta, se calcula multiplicando por 100% los coeficientes de 
regresión obtenidos. 
33 Ver más detalle en el Anexo 10. 
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3.8 Valoración económica ambiental de un Predio Urbano  

Finalmente, de acuerdo al segundo objetivo especificado planteado, que establece proponer 

aplicaciones y/o políticas que faciliten el entendimiento del sistema de formación precios de 

los predios urbanos, y para cerrar el análisis y demostrar la utilidad del modelo de precios 

hedónicos, se realizará un ejercicio de valoración de un predio X ubicado en el distrito de 

Víctor Larco Herrera, aleatoriamente se obtuvo la siguiente ubicación: 

Predio: X 
Coordenadas: -8.1409966, -79.0408350  
 
Con esa información, utilizando los mapas georreferenciados elaborados y el aplicativo de 

GoogleMaps, podemos establecer las siguientes características adicionales: 

Segmento: 05B 
Ubicación: 01 Urbanización (Urb. Las Vegas) 
Distancia de la avenida principal más cercana: 600 m (Av. Huamán) 
Distancia del centro comercial: 1 800 m 
 
Adicionalmente, se necesita saber los metros de área construida, para ello, se realiza una 

pequeña entrevista a la persona que reside en ese predio o, de estar en venta (como las 

observaciones analizadas en la investigación) esta información puede que esté disponible en 

los portales web especializados. 

 
Área construida: 160 m2 

 
Por último, se reemplaza los valores en la ecuación: 

𝐿𝑂𝐺𝑃 =  8,485513 +  0,000468 (𝐴𝑅𝐸𝐴𝐶𝑂𝑁𝑆)–  0,000566 (𝐴𝑉𝐸𝑁𝐼𝐷𝐴)
−  0,000326 (𝐶𝐸𝑁𝑇𝑅𝑂𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝐶) +  0,549147 (𝑈𝐵𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁) 

Quedando: 

𝐿𝑂𝐺𝑃 =  8,485513 +  0,000468 (160)–  0,000566 (600) −  0,000326 (1800) +  0,549147 (1) 
 

𝐿𝑂𝐺𝑃 =  8,18314 
 
Para calcular el valor del precio por metro cuadrado del predio urbano, se aplica el 

antilogaritmo neperiano, pues como se citó en los primeros acápites la notación LOG hace 

referencia al logaritmo natural (Loge), quedando de la siguiente manera: 

𝜀𝐿𝑂𝐺𝑃 =  𝜀8,18314 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚2 =  2.7182818.18314 = 𝑆/. 3 580,1 
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Entonces, tras los cálculos realizados, concluimos que aplicando la metodología de los 

precios hedónicos , se ha realizado una valoración de un predio urbano del distrito de Víctor 

Larco, el mismo que dada las características o atributos ambientales y no ambientales que le 

es inherente, se obtiene un precio por metro cuadrado de área total de S/. 3 580,1; ahora si 

se es más específico, se puede obtener el precio de mercado de ese predio, multiplicándolo 

por el área total, para el ejemplo se considera que el predio tiene 120 m2 de área total, 

entonces el precio de mercado de predio es S/. 429 612 (US$ 126 356,5). 

Es importante aclarar que, como se mencionó en el último ítem de las estrategias 

metodológicas, la idea es calcular el precio base (o precio “no menos de”) de mercado de un 

predio urbano, considerando siempre los supuestos que se citó en los apartados anteriores; 

es decir se debe tener en cuenta que este precio base no considera los acabados externos 

o internos del predio en venta, el número de habitaciones, numero de garajes, entre otros. 

Esta aplicación permite, entender el sistema de formación de precios de los predios para el 

distrito de Víctor Larco en el periodo en análisis, observándose con un ejemplo como una a 

una las variables constituyen y “arman” el precio de los predios.  

Dado el dinamismo del sector inmobiliario y la falta de planeación presente en la mayoría de 

las ciudades del país, en concordancia por lo expuesto por Moreno & Lagunas (2011) es 

necesario establecer nuevas formas de proyectar y construir viviendas, las cuales deberán 

tomar en cuenta los aspectos sociales, geográficos y ecológicos que permitan a las familias 

desarrollarse en un entorno adecuado y agradable; es por ello que, la principal ventaja de 

esta investigación radica en el estudio de las características de la vivienda en el espacio 

geográfico donde se localiza exactamente, lo que permite conocer las preferencias del 

individuo por las características o atributos identificados previamente; es entonces que la 

valoración de un predio urbano es un elemento de los muchos que constituyen los 

instrumentos de gestión ambiental para un buen planeamiento estratégico y por ende la 

adecuada toma de decisiones. Como lo señala el MINAM (2016), la información generada 

como resultado puede ser utilizada para diversos fines, desde aumentar la conciencia 

ambiental hasta analizar el costo beneficio de los mismos, pasando por la planificación 

(ordenamiento territorial), el diseño de políticas, entre otros; para el uso generalizado de este 

ejercicio a toda escala de gobierno, se necesita establecer política o reforzar las ya 

existentes. 
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IV. DISCUSIÓN 

A partir de los resultados obtenidos, se comprueba y acepta la hipótesis de la presente 

investigación que establece que los atributos ambientales y no ambientales contribuyen de 

manera significativa en la formación de los precios de los predios urbanos del distrito de Víctor 

Larco Herrera, provincia de Trujillo, periodo 2015 – 2016. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Meloni & Ruiz Nuñez (2002) para una 

ciudad argentina, siendo la Ubicación en la Ciudad el atributo que mayor impacto tiene sobre 

el precio de los predios, y menor impacto tiene la disponibilidad de servicios públicos. 

Calderón Baez (2012) calcula el modelo de precios hedónicos para la ciudad de Tunja – 

Colombia, observándose que el precio por 𝑚2 de los inmuebles se explicaba 

significativamente por variables de recreación y avenidas principales (atributos ambientales). 

Por su parte, en el Perú, Quispe Villafuerte (2012) examina los determinantes de los precios 

de viviendas en Lima Metropolitana, demostrando que el área y el nivel socioeconómico del 

vecindario están asociados positivamente con el precio de los predios. Lo señalado 

anteriormente está de acorde con lo que en esta investigación se obtiene, es decir nuestros 

atributos que influyen significativamente como la distancia a avenidas, centro comercial, 

ubicación del predio y área construida, responde al objetivo general planteado en la 

investigación, y está de acorde a la evidencia empírica nacional como internacional.  

Pero, en lo que no concuerda esta investigación con algunos de los autores citados en el 

párrafo anterior, es que estos consideran algunas variables que hacen referencia al diseño 

interior de los predios, es decir número de habitaciones, número de baños y la existencia de 

un cuarto de servicio. En esta investigación no se han considerado variables que hagan 

referencia a los acabado o diseños internos de los predios, salvo si el predio cuenta con áreas 

verdes, pero dicha variable no resultó significativa en el modelo desarrollado; también es 

importante mencionar que, en esta investigación no se han considerado a los mini 

departamentos, departamentos, dúplex, tríplex, entre otros similares. 

El modelo de los precios hedónicos aplicado a los predios en venta en el distrito de Víctor 

Larco Herrera, periodo 2015 – 2016, es un primer avance, pues como se menciona en los 

objetivos específicos, se busca determinar los precios implícitos por cada atributo 

(Disponibilidad a Pagar), y efectivamente en los resultados obtenidos, se calcula los precios 

implícitos tanto de los atributos ambientales y no ambientales; se dice que es un primer 

avance pues como lo menciona Rosen (1974) el modelo de precios hedónicos presenta dos 

etapas, una para obtener precios y otra para obtener demandas implícitas para cada atributo. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página | 54  
 

En esta misma línea de los objetivos específicos, la aplicación de la metodología a un predio 

X, está acorde a los lineamientos planteados en los instrumentos de gestión ambiental que 

establecen los organismos gubernamentales.  

Por tanto, respecto a la similitud de la literatura revisada y la aplicación del modelo para una 

realidad local – distrital, se pudo comprobar que los precios de los predios en venta en el 

distrito de Víctor Larco se encuentra influenciado por no solo variables observables (no 

ambientales), sino también por variables que no son observables generalmente 

(ambientales), de alguna forma se evidencia las preferencias de los consumidores; sin 

embargo el modelo también tiene limitaciones por ejemplo las disposiciones a pagar solo 

analizan el valor de uso y no el de no uso, variables exógenas como impuestos, tasas de 

interés, entre otros, y todos los demás supuestos previamente planteados. Es ahí donde nace 

la reflexión sobre cómo mejorar el modelo, ya que toda investigación es perfectible, se invita 

al investigador interesado en replicar y/o mejorar el modelo en otros sectores, distritos o tal 

vez provincias de La Libertad, y de otros departamentos, tomando en cuenta atributos 

ambientales más técnicos como calidad del aire, agua, suelo, entre otros que enriquezcan el 

análisis de los precios en el mercado inmobiliario.  
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V. CONCLUSIONES 

5.1 Los atributos ambientales “Distancia a una avenida principal” y “Distancia al centro 

comercial”, y los no ambientales “Ubicación del predio” y “Área construida del predio”, influyen 

de manera significativa en la formación de los precios de los predios urbanos del distrito de 

Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo, periodo 2015 – 2016. 

5.2 El cálculo de los precios implícitos permite obtener la disponibilidad marginal a pagar (DAP) 

de cada variable o atributo, de tal manera que, un metro menos de “distancia a una avenida 

principal” cuesta 0,0566% del precio del metro cuadrado de un predio. Así mismo, la 

disponibilidad a pagar (DAP) por un predio en una urbanización es  superior 73,18% el precio 

del metro cuadrado de un predio urbano ubicado en un Pueblo Joven. Por su parte, un metro 

menos de distancia al centro comercial cuesta 0,0326% el precio del metro cuadrado de un 

predio; por último, por un metro adicional de área construida se está dispuesto a pagar 

0,0468% adicional del precio por metro cuadrado. 

5.3 La aplicación propuesta del modelo de los precios hedónicos en un predio cualquiera 

(subsección 3.8) del distrito de Víctor Larco Herrera, contribuye a entender el sistema de 

formación precios de los predios urbanos, observando como uno a uno los atributos 

constituyen y “arman” el precio de los predios; complementariamente la valoración de un 

predio es un elemento de los muchos que constituyen los instrumentos de gestión ambiental 

para un buen planeamiento estratégico y por ende la adecuada toma de decisiones, de esta 

manera se propone que el uso generalizado de esta metodología se impulse a través de 

políticas y/o documentos oficiales.   

5.4 Se analizaron los determinantes de los precios de los predios urbanos (casas y terrenos) en 

el distrito de Víctor Larco Herrera, utilizando la metodología de los precios hedónicos, ya que 

un predio es un tipo de bien particular cuya utilidad se construye a partir de los diversos 

atributos que posee, obteniéndose resultados consistentes con la realidad del distrito. De 

esta forma, esta investigación se convierte en una de las escasas a nivel nacional y sobre 

todo a nivel regional, que aplica esta metodología al sector inmobiliario.  

5.5 En el periodo de análisis (Noviembre 2015 – Diciembre 2016), se han identificado 86 predios 

urbanos en venta, con 13 atributos identificados inicialmente (cinco no ambientales y ocho 

ambientales), excluyéndose nueve tras la aplicación de la metodología de los precios 

hedónicos, que identifica la forma funcional semilogarítmica de la ecuación hedónica, como 

la que más se ajusta a los datos.  
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VI. RECOMENDACIONES 

Esta investigación recogió información primaria y secundaria de 13 variables dependientes, 

las mismas que producto de las pruebas econométricas correspondientes, se redujeron a 

cuatro (4); sin embargo en ninguna de las variables consideradas se mencionó variables 

ambientales más técnicas como calidad del aire, tipo de suelo, nivel de ruido, o congestión 

vehicular; en este sentido se recomienda al público interesado en mejorar la investigación, 

trabajar conjuntamente con los organismos competentes, como el MINAM, INGEMMET, 

profesionales especializados en manejo de calicatas y medición de suelos, empresas 

inmobiliarias o constructoras, ONG, que puedan brindar información que enriquezca el 

análisis de los precios del sector inmobiliario.  

Si bien la investigación se trabajó con un total de 86 predios urbanos en venta, los mismos 

que se obtuvieron de fuente secundaria (páginas web) como primaria (visitas de campo), 

estas solo abarcan a las casas construidas y los terrenos o lotes en venta en el periodo en 

análisis, excluyéndose a los departamentos y similares (dúplex, tríplex); es por ello que se 

recomienda considerar a los departamentos, de tal manera que se tenga dos ecuaciones o 

modelos, y de esta manera no quede incompleto el análisis del sector inmobiliario para el 

distrito, de ser el caso.  

Otra recomendación, es que los futuros investigadores en temas de valoración económica 

ambiental, específicamente los que deseen aplicar la metodología de los precios hedónicos, 

utilicen como fuentes de información a base de datos grandes, como la ENAHO (Encuesta 

Nacional de Hogares), la misma que en su Modulo 04 – Condiciones de la Vivienda y Hogar 

– recoge información acerca del tipo de vivienda, material de construcción predominante: 

paredes, pisos y techos, número total de habitaciones, etc.; esta información es pública y se 

encuentra disponible en la sección Microdatos del portal institucional del INEI. Aclarando que 

esta recomendación es viable en el caso que se quiera hacer un análisis departamental 

(regional).  

Se calculó los precios implícitos de los atributos, se recomienda utilizarlos para la posterior 

construcción de índices de precios de viviendas en el distrito de Víctor Larco Herrera y 

además realizar la segunda etapa de la metodología que consiste en determinar la demanda 

de las características de las viviendas utilizando los precios hedónicos obtenidos.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Tabla de coordenadas de los atributos ambientales que influyen en el precio de 
los predios urbanos 

Nombre 
Tipo de atributo 

ambiental 
Coordenadas – Grados Decimales 

(Latitud, Longitud) 

Real Plaza Centro Comercial -8.131108, -79.032817 
San José Obrero Colegio Privado -8.133819, -79.039397 
La Inmaculada Colegio Privado -8.132570, -79.036910 
Claretiano Colegio Privado -8.128962, -79.036376 
Alfred Nobel Colegio Privado -8.130912, -79.044024 
Santa Edelmira Colegio Público -8.135172, -79.043479 
José Antonio Encinas Colegio Público -8.144619, -79.050672 
Andrés Avelino Cáceres Colegio Público -8.1386794,-79.0479838 
Víctor Larco Herrera Colegio Público -8.140428, -79.050265 
Santísima Niña María Colegio Público -8.130616, -79.040498 
Cesar Vallejo Universidad -8.129209, -79.043460 

Av. Larco Avenida Principal 
Desde (-8.144721, -79.056157) hasta (-
8.127644, -79.041471) 

Av. Fátima Avenida Principal 
Desde (-8.127606, -79.041297) hasta (-
8.137104, -79.027436) 

Prolong. Av. Cesar Vallejo Avenida Principal 
Desde (-8.137487, -79.037670) hasta (-
8.131773, -79.033755) 

Av. El Golf Avenida Principal 
Desde (-8.133315, -79.038291) hasta (-
8.142142, -79.028836) 

Av. Huamán  Avenida Principal 
Desde (-8.133856,-79.0325704) hasta (-
8.131896,-79.0533357) 

Parque Cesar Vallejo 
Centros de 

Esparcimiento 
-8.131665, -79.039607 

Parque Paseo de las Aguas 
Centros de 

Esparcimiento 
-8.130829, -79.044527 

Complejo Deportivo Golf y 
Country Club 

Centros de 
Esparcimiento 

-8.13916,-79.0323061 

Complejo  Recreativo Santa 
Edelmira 

Centros de 
Esparcimiento 

-8.134628, -79.044440 

Complejo Recreativo La Poza – 
Buenos Aires 

Centros de 
Esparcimiento 

-8.147723,-79.047588 

Fuente: Información obtenida de la literatura revisada y del trabajo de campo realizado.  
Elaboración: Propia  
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Anexo 2: Zona de riesgos general ante desastres en el distrito de Víctor Larco Herrera (Mapa). 
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Anexo 3: Zonas críticas en violencia e inseguridad ciudadana en el distrito de Víctor Larco Herrera (Mapa). 
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Anexo 4: Principales Avenidas, Colegios, Centro Comercial, Universidad y Centro de esparcimiento en el distrito de Víctor 
Larco Herrera (Mapa). 
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Anexo 5: Lista de predios urbanos en venta en el periodo 2015 – 2016 en el distrito de 
Víctor Larco Herrera, georreferenciados en el sistema de coordenadas geográficos – 
grados decimales.  

N° de Predio Coordenadas N° de Predio Coordenadas 

1 -8.1377958,-79.032736 44 -8.1433476,-79.0305845 

2 -8.133725,-79.0436894 45 -8.1372415,-79.0423153 

3 -8.1400048, -79.0552491 46 -8.1447737,-79.0467296 

4 -8.1369786,-79.0326918 47 -8.1420389,-79.0323934 

5 -8.1386056,-79.0372295 48 -8.1419966,-79.0501667 

6 -8.1432794,-79.0306593 49 -8.1329476,-79.045221 

7 -8.1311061,-79.0427527 50 -8.1383488,-79.031857 

8 -8.1424421,-79.0397297 51 -8.1349648,-79.0403227 

9 -8.1432794,-79.0306593 52 -8.1416162,-79.0452382 

10 -8.1358307,-79.0345273 53 -8.1389776,-79.0353806 

11 -8.1432794,-79.0306593 54 -8.140362,-79.0355019 

12 -8.134944,-79.0347688 55 -8.1342691,-79.0471204 

13 -8.141171,-79.0371565 56 -8.1376137,-79.0298925 

14 -8.1370859,-79.0346457 57 -8.1340735,-79.0485038 

15 -8.1393936,-79.041747 58 -8.1339576,-79.0527483 

16 -8.1313924,-79.0367052 59 -8.140165,-79.0343022 

17 -8.1408527,-79.0390067 60 -8.142357,-79.0457167 

18 -8.1399181,-79.0382944 61 -8.1366803,-79.0381102 

19 -8.1389109,-79.0302364 62 -8.1419412,-79.0395427 

20 -8.1386056,-79.0372295 63 -8.1411618,-79.0530197 

21 -8.1332158,-79.0445191 64 -8.1436376,-79.0462385 

22 -8.1326274,-79.0440169 65 -8.136358,-79.0501436 

23 -8.1311167,-79.0403069 66 -8.1346226,-79.0483469 

24 -8.1413917,-79.0307985 67 -8.136335, -79.048755 

25 -8.1434206,-79.0305027 68 -8.141101, -79.053800 

26 -8.1424363,-79.0298904 69 -8.1424632, -79.0584527 

27 -8.1267419,-79.0458625 70 -8.1424632, -79.0584527 

28 -8.1419434,-79.0311324 71 -8.143330, -79.058070 

29 -8.1319607,-79.0339854 72 -8.1431443,-79.0566531 

30 -8.140668,-79.0368529 73 -8.145767, -79.054058 

31 -8.1425127,-79.0299579 74 -8.1444888, -79.0472367 

32 -8.1285331,-79.0469207 75 -8.1443633, -79.0469182 

33 -8.1302899,-79.0413396 76 -8.1439063, -79.0465089 

34 -8.1340735,-79.0485038 77 -8.143460, -79.046231 

35 -8.1269139,-79.046774 78 -8.143038, -79.045786 

36 -8.1415251,-79.043906 79 -8.143038, -79.045786 

37 -8.1409235,-79.052952 80 -8.143038, -79.045786 
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38 -8.1433554,-79.0399153 81 -8.143038, -79.045736 

39 -8.1352738,-79.0348322 82 -8.1398578, -79.0410888 

40 -8.1343583,-79.0347133 83 -8.1439982,-79.0466701 

41 -8.1408527,-79.0390067 84 -8.144402,-79.0383632 

42 -8.1429554,-79.0341792 85 -8.1400472,-79.0464095 

43 -8.1370558,-79.0413771 86 -8.129831,-79.041505 

Fuente: Información obtenida de la literatura revisada y del trabajo de campo realizado. 
Elaboración: Propia  
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Anexo 6. Mediciones georreferenciadas de las distancia de los atributos 

ambientales respecto a cada predio urbano en venta 

Se han identificado ocho atributos (variables) ambientales, el análisis de cinco de ellos implica 

realizar mediciones entre dos puntos en el espacio (coordenadas), un punto es el predio en venta, 

y el otro el atributo ambiental identificado (Colegio, Avenida, Universidad, etc.); es por ello que 

se realizó 430 mediciones (86 predios por 5 atributos). Es importante aclarar que, la distancia 

más corta entre estos dos puntos, para esta investigación, no necesariamente es la línea recta, 

más bien se concibe el concepto de “ruta más corta”, la misma que toma en cuenta la existencia 

de calles, pasajes, urbanizaciones y otros elementos que estén inmersos en la distancia entre 

esos dos puntos.  

Como ya se indicó en el párrafo anterior, dada lo extenso que resulta presentar en este 

documento las 430 mediciones realizadas en mapas independientes34, a continuación se deja el 

presente enlace para que el lector puede acceder a las mediciones realizadas mediante el 

software online proporcionado por Google Maps: https://goo.gl/Yv3FgL  

Sin perjuicio de ello, en  la siguiente tabla  se presenta un resumen de los atributos medibles 

según segmento de predios. 

Segmento Atributos que influyen  Segmento Atributos que influyen 

01A 
Av. Cesar Vallejo, Av. El Golf, 
C.E. Golf Country Club, I.E. La 

Inmaculada 
 04A 

Av. Larco, C.E. Parque de las 
Aguas I.E. Santa Edelmira 

01B 
Av. El Golf, C.E. Golf Country 

Club, I.E. San José Obrero 
 04B 

Av. Larco, C.E. Parque de las 
Aguas I.E. Santa Edelmira 

01C 
Av. Huamán, C.E. Golf Country 

Club, I.E. San José Obrero 
 05A 

Av. Larco, C.E. Santa Edelmira, 
I.E. Santa Edelmira, I.E. A. Avelino 

Cáceres  

02A 
Av. Fátima, C.E. Parque Vallejo, 

I.E. La Inmaculada 
 05B 

Av. Huamán, C.E. Santa Edelmira, 
I.E. Santa Edelmira 

02B 
Av. Fátima, C.E. Parque Vallejo, 

I.E. La Inmaculada 
 05C 

Av. Huamán, C.E. Santa Edelmira, 
I.E. A. Avelino Cáceres 

02C 
Av. Huamán, Av. Larco, C.E. 
Santa Edelmira, I.E. San José 
Obrero, I.E. Santa Edelmira 

 06A 
Av. Larco, C.E. La Poza, I.E. 

Encinas 

03A 
Av. Larco, C.E. Parque de las 

Aguas, I.E. Alfred Nobel 
 06B Av. Larco, C.E. La Poza 

03B 
Av. Larco, C.E. Parque de las 

Aguas, I.E. Alfred Nobel 
 

Todos los 
segmentos 

UCV, C.C Real Plaza 

Nota: Se utilizan las siguientes abreviaturas: 
-CE: Centro de esparcimiento 
-I.E: Institución Educativa (Colegio) 
-C.C: Centro Comercial 
 

Fuente: Información obtenida de la literatura revisada y del trabajo de campo realizado. 
Elaboración: Propia del autor

                                            
34 Sin prejuicio de ello, el valor de las mediciones por cada predio en venta se encuentran en el anexo 7, 
en las columnas M, Ñ, O, P y Q.  
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Anexo 7: Base de datos - Predios Urbanos en venta y sus atributos 

Se ha considerado representar a la variable dependiente y a las variables independientes, así como otras características,  en letras, 

dada la extensión de sus respectivos nombre, siendo:  

A: Coordenadas de los predios en venta identificados (se ha utilizado las coordenadas geográficas en grados decimales – 

Latitud y Longitud). 

B: Segmento al que pertenece. 

C: Precio del predio en venta (en soles). 

D: Área del predio (metros cuadrados). 

E: Precio por metro cuadrado (soles por metro cuadrado). 

F: Área Construida (metros cuadrados). 

G: Acceso Servicios Básicos (1 si cuenta con acceso, 0 si no cuenta).  

H: Ubicación del predio (1 si se ubica en urbanización, 0 en pueblo joven). 

I: Áreas Verdes presentes en el predio (1 si presente, 0 si no). 

J: Zona de riesgo general ante desastres (1 si se encuentra en muy bajo riesgo, 2 en bajo riesgo, 3 en mediano riesgo, y 4 

en alto riesgo). 

K: Zonas críticas en violencia e inseguridad (1 si se encuentra en una zona critica de muy baja incidencia, 2 en una zona critica 

de baja incidencia, 3 en una zona critica de mediana incidencia, y 4 en una zona critica de alta incidencia).  

L: Años de construcción (años). 

M: Frente a parque (1 si se ubica frente a parque, 0 si no).  

N: Distancia a la avenida principal más cercana (metros). 

Ñ: Distancia al centro comercial más cercano (metros).  

O: Distancia al colegio más cercano (metros).  

P: Distancia al universidad más cercana (metros).   

Q: Distancia a centro de esparcimiento más cercano (metros). 
   

N° A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q 

1 -8.1377958,-79.032736 1B 1 700 000 300 5 667 380 1 1 1 1 2 5 0 120 1 200 1 100 2 100 240 

2 -8.133725,-79.0436894 2C 850 000 160 5 313 220 1 1 1 1 1 5 0 350 2 000 280 900 300 

3 -8.1400048, -79.0552491 6A 586 500 170 3 450 230 1 0 0 3 3 5 0 400 3 500 1 100 2 300 1 300 

4 -8.1369786,-79.0326918 1B 1 461 600 300 4 872 220 1 1 1 1 2 10 0 350 1 200 1 000 2 100 600 

5 -8.1386056,-79.0372295 1C 570 000 180 3 167 150 1 1 0 1 2 20 1 190 1 400 950 2 300 800 

6 -8.1432794,-79.0306593 1B 850 000 175 4 857 230 1 1 1 1 2 4 0 400 2 000 1 600 2 800 850 

7 -8.1311061,-79.0427527 2B 1 105 000 210 5 262 260 1 1 1 1 2 20 0 450 1 500 700 600 500 
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8 -8.1424421,-79.0397297 1C 1 521 000 350 4 346 450 1 1 1 1 2 2 0 700 2 000 1 500 2 800 1 400 

9 -8.1432794,-79.0306593 1B 837 000 235 3 562 235 1 1 1 1 2 4 0 270 2 000 1 600 2 800 850 

10 -8.1358307,-79.0345273 1B 1 972 000 280 7 043 350 1 1 1 1 2 10 0 92 950 700 1 800 550 

11 -8.1432794,-79.0306593 1B 841 500 150 5 610 300 1 1 1 1 2 4 0 280 2 000 1 900 2 800 650 

12 -8.134944,-79.0347688 1B 1 360 000 260 5 231 350 1 1 1 1 2 5 1 300 1 100 800 1 900 700 

13 -8.141171,-79.0371565 1C 6 174 000 1 800 3 430 600 1 1 1 1 2 10 1 400 1 600 1 100 2 500 700 

14 -8.1370859,-79.0346457 1C 986 000 170 5 800 260 1 1 1 1 2 4 0 240 1 100 650 1 900 350 

15 -8.1393936,-79.041747 5B 574 600 211 2 723 280 1 0 0 1 3 2 0 550 1 800 750 1 700 1 100 

16 -8.1313924,-79.0367052 1A 4 640 000 872 5 321 800 1 1 1 1 1 20 0 350 700 250 1 300 1 300 

17 -8.1408527,-79.0390067 1C 776 000 131 5 924 315 1 1 1 1 2 5 0 500 1 800 1 300 2 600 1 000 

18 -8.1399181,-79.0382944 1C 692 900 100 6 929 240 1 1 0 1 2 7 0 400 1 600 1 200 2 500 650 

19 -8.1389109,-79.0302364 1B 1 670 000 412 4 053 412 1 1 1 1 2 13 1 350 1 700 1 300 2 500 600 

20 -8.1386056,-79.0372295 1C 804 000 255 3 153 255 1 1 1 1 2 5 1 190 1 400 950 2 300 800 

21 -8.1332158,-79.0445191 2C 1 032 300 300 3 441 300 1 1 1 1 1 5 0 220 1 800 400 800 500 

22 -8.1326274,-79.0440169 2C 847 000 180 4 706 220 1 1 1 1 1 10 0 300 1 700 500 750 500 

23 -8.1311167,-79.0403069 2B 3 165 750 630 5 025 630 1 1 0 1 2 5 1 300 1 200 500 550 130 

24 -8.1413917,-79.0307985 1B 670 000 85 7 882 180 1 1 1 1 2 5 0 110 1 700 1 600 2 500 600 

25 -8.1434206,-79.0305027 1B 1 530 000 300 5 100 280 1 1 1 1 2 2 0 450 2 000 1 700 2 800 900 

26 -8.1424363,-79.0298904 1B 777 400 100 7 774 220 1 1 1 1 2 7 0 90 1 800 1 800 2 700 900 

27 -8.1267419,-79.0458625 3A 462 300 190 2 433 190 1 1 1 2 4 5 1 500 1 800 650 600 850 

28 -8.1419434,-79.0311324 1B 1 892 800 303 6 247 403 1 1 1 1 2 4 1 180 1 700 1 500 2 600 450 

29 -8.1319607,-79.0339854 1A 1 075 200 138 7 791 281 1 1 1 1 1 5 0 13 500 700 1 700 1 200 

30 -8.140668,-79.0368529 1C 1 156 000 118 9 797 280 1 1 1 1 2 9 1 350 1 600 1 100 2 400 400 

31 -8.1425127,-79.0299579 1B 1 081 600 288 3 756 0 1 1 0 1 2 0 0 350 1 800 1 800 2 700 950 

32 -8.1285331,-79.0469207 3B 986 419 364 2 710 0 1 1 0 2 1 0 1 400 2 200 400 1 000 700 

33 -8.1302899,-79.0413396 2B 2 475 200 520 4 760 350 1 1 1 1 2 20 1 350 1 200 650 400 260 

34 -8.1340735,-79.0485038 3B 324 480 139 2 334 90 1 1 0 2 3 0 0 260 2 300 700 1 200 1 000 

35 -8.1269139,-79.046774 3A 804 000 300 2 680 0 1 1 0 2 4 0 0 650 2 000 650 750 1 000 

36 -8.1415251,-79.043906 5C 108 800 120 907 0 1 0 0 2 2 0 0 1 000 2 400 650 2 600 1 600 

37 -8.1409235,-79.052952 6A 270 000 125 2 160 125 1 0 0 3 3 0 0 7 3 300 1 000 2 100 1 400 

38 -8.1433554,-79.0399153 1C 935 000 135 6 926 200 1 1 1 1 2 3 0 800 2 100 1 600 2 900 1 000 

39 -8.1352738,-79.0348322 1B 1 870 000 280 6 679 300 1 1 1 1 2 8 1 170 1 000 750 1 900 650 

40 -8.1343583,-79.0347133 1B 1 190 000 198 6 010 198 1 1 1 1 2 6 0 280 550 750 1 700 1 000 

41 -8.1408527,-79.0390067 1C 782 000 160 4 888 165 1 1 1 1 2 11 0 500 1 800 1 300 2 600 1 100 

42 -8.1429554,-79.0341792 1C 822 528 360 2 285 0 1 1 0 1 2 0 1 1 500 1 900 1 600 2 800 1 100 

43 -8.1370558,-79.0413771 5B 4 604 768 3 416 1 348 0 1 0 0 1 3 0 0 1 600 1 500 500 1 400 950 

44 -8.1433476,-79.0305845 1B 808 800 300 2 696 0 1 1 0 1 2 0 0 400 2 000 1 700 2 800 900 

45 -8.1372415,-79.0423153 5B 5 222 221 1 563 3 340 1 750 1 0 0 1 3 10 0 400 1 600 450 1 700 500 

46 -8.1447737,-79.0467296 5C 917 147 754 1 216 0 1 0 0 2 2 0 0 1 500 2 400 900 2 600 1 800 

47 -8.1420389,-79.0323934 1B 2 380 000 320 7 438 320 1 1 1 1 2 4 1 260 1 700 1 400 2 600 650 
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48 -8.1419966,-79.0501667 5A 266 900 168 1 589 0 0 0 0 3 4 0 0 400 2 800 600 2 200 1 800 

49 -8.1329476,-79.045221 2C 816 000 253 3 225 130 1 1 0 1 1 9 0 230 1 900 650 750 850 

50 -8.1383488,-79.031857 1B 2 720 000 375 7 253 375 1 1 1 1 2 6 1 150 1 400 1 100 2 200 280 

51 -8.1349648,-79.0403227 2C 935 000 160 5 844 240 1 1 1 1 1 5 0 290 1 100 170 1 100 600 

52 -8.1416162,-79.0452382 5C 442 000 200 2 210 360 1 1 0 3 2 6 0 1 300 2 100 500 2 000 1 400 

53 -8.1389776,-79.0353806 1C 2 040 000 412 4 951 300 1 1 1 1 2 10 0 140 1 400 900 2 200 850 

54 -8.140362,-79.0355019 1C 3 352 400 1 160 2 890 0 1 1 0 1 2 0 0 450 1 600 1 100 2 400 450 

55 -8.1342691,-79.0471204 5A 2 040 000 407 5 012 407 1 0 0 2 3 18 0 29 2 100 500 1 000 500 

56 -8.1376137,-79.0298925 1A 238 000 158 1 506 0 1 0 0 1 1 0 0 1 500 1 100 1 700 2 300 1 500 

57 -8.1340735,-79.0485038 4A 289 000 140 2 069 90 1 1 0 2 3 0 0 260 2 300 600 1 200 1 100 

58 -8.1339576,-79.0527483 4A 714 000 300 2 380 0 1 0 0 2 2 0 0 550 2 900 1 200 1 700 1 200 

59 -8.140165,-79.0343022 1C 2 840 700 938 3 028 0 1 1 0 1 2 0 0 450 1 400 1 100 2 300 350 

60 -8.142357,-79.0457167 5C 187 000 150 1 247 0 1 1 0 2 2 0 0 1 100 2 500 600 2 100 1 400 

61 -8.1366803,-79.0381102 1C 1 228 400 192 6 398 236 1 1 1 1 2 3 1 250 1 000 400 1 700 950 

62 -8.1419412,-79.0395427 1C 1 859 200 268 6 937 235 1 1 0 1 2 5 0 650 1 900 1 400 2 700 900 

63 -8.1411618,-79.0530197 6A 1 045 800 630 1 660 0 1 0 0 3 3 0 0 230 3 100 750 2 000 1 300 

64 -8.1436376,-79.0462385 5C 172 640 148 1 166 0 1 0 0 2 2 0 0 1 500 2 700 800 2 300 1 600 

65 -8.136358,-79.0501436 4A 561 080 120 4 676 185 1 1 0 2 3 8 1 86 2 600 950 1 500 1 000 

66 -8.1346226,-79.0483469 4A 531 200 140 3 794 240 1 1 0 2 3 9 0 150 2 300 600 1 100 700 

67 -8.136335, -79.048755 5A 450 000 130 3 462 0 1 0 0 2 4 13 0 2 2 900 950 1 200 750 

68 -8.141101, -79.053800 6A 120 000 120 1 000 0 1 0 0 4 3 0 0 200 3 300 850 2 100 1 400 

69 -8.1424632, -79.0584527 6A 80 000 130 615 0 0 0 0 4 3 0 0 950 4 100 1 300 2 800 1 600 

70 -8.1424632, -79.0584527 6A 75 000 150 500 0 1 0 0 2 3 0 0 950 4 100 1 300 2 800 1 600 

71 -8.143330, -79.058070 6A 70 000 120 583 80 1 0 0 4 3 0 0 900 4 100 1 300 2 800 1 600 

72 -8.1431443,-79.0566531 6A 108 800 154 706 0 0 0 0 4 3 0 0 650 3 800 1 000 2 500 1 400 

73 -8.145767, -79.054058 6A 54 400 95 573 0 1 0 0 4 3 0 0 800 3 800 750 3 100 1 000 

74 -8.1444888, -79.0472367 5C 119 000 120 992 0 0 0 0 2 2 0 0 1 300 2 800 950 2 900 1 700 

75 -8.1443633, -79.0469182 5C 136 000 120 1 133 0 1 0 0 2 2 0 0 1 300 2 800 1 200 2 800 1 700 

76 -8.1439063, -79.0465089 5C 119 000 120 992 0 1 0 0 2 2 0 0 1 200 2 800 850 2 900 1 700 

77 -8.143460, -79.046231 5C 120 000 120 1 000 0 1 0 0 2 2 0 0 1 400 2 700 800 2 300 1 900 

78 -8.143038, -79.045786 5C 136 000 120 1 133 0 1 0 0 2 2 0 0 1 100 2 600 700 2 400 1 500 

79 -8.143038, -79.045786 5C 119 000 120 992 0 1 0 0 2 2 0 0 1 100 2 600 700 2 700 1 900 

80 -8.143038, -79.045786 5C 108 800 120 907 0 1 0 0 2 2 0 0 1 100 2 600 700 2 700 1 500 

81 -8.143038, -79.045736 5C 120 000 120 1 000 0 1 0 0 2 2 0 0 1 300 2 600 700 2 300 1 700 

82 -8.1398578, -79.0410888 5B 130 000 120 1 083 0 1 0 0 1 3 0 1 500 1 900 900 2 100 1 100 

83 -8.1439982,-79.0466701 5C 285 600 120 2 380 210 1 1 0 2 2 4 0 1 500 2 800 850 2 500 1 700 

84 -8.144402,-79.0383632 1C 135 000 120 1 125 0 1 1 0 1 2 0 0 800 2 400 1 500 3 500 1 100 

85 -8.1400472,-79.0464095 5A 160 000 150 1 067 0 1 0 0 3 4 0 0 500 2 300 230 1 900 1 400 

86 -8.129831,-79.041505 2A 975 000 165 5 909 220 1 1 1 1 2 10 0 280 1 300 700 350 300 
Fuente: PDLC – MDVLH, PDSC – MDVLH, Páginas web especializadas, mediciones georreferenciadas, visitas de campo. 

Elaboración: Propia del autor.
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Anexo 8. Resultados de las regresiones MCO y análisis de significancia, según alternativa 

de regresión. 

A continuación se muestran los resultados de las regresiones para cada una de las alternativas 

planteadas. Es importante hacer notar que el nombre de las variables se encuentra definido de 

la siguiente manera: 

 PRECIO_M2: Precio del predio en venta (en soles). 

 C: Término independiente 

 AREA_CONS: Área Construida (metros cuadrados). 

 UBICACIÓN: Ubicación del predio (1 si se ubica en urbanización, 0 en pueblo joven). 

 AREAS_VERDES: Áreas Verdes presentes en el predio (1 si presente, 0 si no). 

 RIESGO_DESASTRES: Zona de riesgo general ante desastres (1 si se encuentra en 

muy bajo riesgo, 2 en bajo riesgo, 3 en mediano riesgo, y 4 en alto riesgo). 

 ANOS_CONS: Años de construcción (años). 

 AVENIDA: Distancia a la avenida principal más cercana (metros). 

 CENTROCOMERC: Distancia al centro comercial más cercano (metros).  

 ESPARC: Distancia a centro de esparcimiento más cercano (metros). 

 LOG_P: Logaritmo de precio por metro cuadrado del predio en venta. 

 LOG_AV: Logaritmo de distancia a la avenida principal más cercana. 

 LOG_CENTROCOM: Logaritmo de distancia al centro comercial más cercano. 

 LOG_ESPARC: Logaritmo de distancia a centro de esparcimiento más cercano. 

 

1) Modelo Lin – Lin:  

 

Dada la base de datos recopilada en el Anexo 7, considerando el análisis de 

correlación de cada una de las variables independientes respecto a la dependiente, y 

tomando en cuenta la alternativa de regresión LIN – LIN, se presenta los siguientes 

resultados trabajados en el paquete estadístico Econometric Views (Eviews 9):  

Dependent Variable: PRECIO_M2   

Method: Least Squares   

Sample: 1 86    

Included observations: 86   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4470.029 925.2158 4.831337 0.0000 

AREA_CONS 0.531232 0.704467 0.754090 0.4531 

UBICACION 681.7063 442.8869 1.539233 0.1278 

AREAS_VERDES 1486.813 390.9229 3.803340 0.0003 

RIESGO_DESASTRES -378.5975 305.1734 -1.240598 0.2185 

ANOS_CONS 20.58870 33.62407 0.612320 0.5421 

AVENIDA -1.188107 0.462914 -2.566581 0.0122 

CENTROCOMERC -0.222041 0.338912 -0.655158 0.5143 

ESPARC -0.378154 0.524753 -0.720633 0.4733 
     
     R-squared 0.725432     Mean dependent var 3639.858 

Adjusted R-squared 0.696905     S.D. dependent var 2268.010 
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S.E. of regression 1248.631     Akaike info criterion 17.19624 

Sum squared resid 1.20E+08     Schwarz criterion 17.45309 

Log likelihood -730.4385     Hannan-Quinn criter. 17.29961 

F-statistic 25.43005     Durbin-Watson stat 1.735047 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     

Fuente: Información obtenida de la literatura revisada y del trabajo de campo realizado. 

Elaboración: Propia del autor en Eviews 9 

 

En el lenguaje de las pruebas de significancia, se dice que un estadístico es 

estadísticamente significativo si el valor del estadístico de prueba cae en la región 

crítica. En este caso, se rechaza la hipótesis nula. De la misma manera, se dice que 

una prueba no es estadísticamente significativa si el valor del estadístico de prueba 

cae en la región de aceptación. En esta situación, no se rechaza la hipótesis nula. En 

el ejemplo, la prueba t es significativa y por tanto se rechaza la hipótesis nula, Gujarati 

(2009, p. 117); en otras palabras, y como regla práctica, aquellos estadísticos de las 

variables que se sean mayores que 2, y menores que -2, se toman como variables 

significativas, esto se corrobora con su valor “p”, el mismo que debe ser menor a 0,05, 

lo cual indica que se rechaza la hipótesis nula (que los betas sean cero).  

Bajo este enfoque, no se han incluido aquellas variables que no cumplan con lo 

anteriormente señalado, de tal manera que el modelo quedaría de la siguiente 

manera: 

 

Dependent Variable: PRECIO_M2   

Method: Least Squares   

Sample: 1 86    

Included observations: 86   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3506.979 346.0760 10.13355 0.0000 

AREAS_VERDES 2634.122 345.3874 7.626573 0.0000 

AVENIDA -1.760663 0.392068 -4.490713 0.0000 
     
     R-squared 0.634084     Mean dependent var 3639.858 

Adjusted R-squared 0.625267     S.D. dependent var 2268.010 

S.E. of regression 1388.372     Akaike info criterion 17.34391 

Sum squared resid 1.60E+08     Schwarz criterion 17.42953 

Log likelihood -742.7882     Hannan-Quinn criter. 17.37837 

F-statistic 71.91406     Durbin-Watson stat 1.745891 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Fuente: Información obtenida de la literatura revisada y del trabajo de campo realizado. 

Elaboración: Propia del autor en Eviews 9 

 

Como se puede apreciar, se han perdido muchas variables que teóricamente son muy 

importantes, además muestra un R2 relativamente bajo (0,63). Por lo tanto este 

modelo no se ajusta a los datos de esta investigación.  
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2) Modelo Log – Log:  

 

Dada la base de datos recopilada en el Anexo 7, considerando el análisis de 

correlación de cada una de las variables independientes respecto a la dependiente, y 

tomando en cuenta la alternativa de regresión LOG – LOG, se presenta los siguientes 

resultados trabajados en el paquete estadístico Econometric Views (Eviews):  

Dependent Variable: LOGP   

Method: Least Squares   

Sample: 1 86    

Included observations: 86   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 10.04936 1.167655 8.606443 0.0000 

AREA_CONS 0.000414 0.000186 2.225032 0.0290 

UBICACION 0.529668 0.111059 4.769232 0.0000 

AREAS_VERDES 0.262320 0.102346 2.563077 0.0123 

RIESGO_DESASTRES -0.207001 0.067120 -3.084063 0.0028 

ANOS_CONS 0.006730 0.009002 0.747591 0.4570 

LOG_AV -0.188924 0.036150 -5.226095 0.0000 

LOG_CENTROCOM -0.074747 0.138069 -0.541370 0.5898 

LOG_ESPARC -0.096526 0.089067 -1.083752 0.2819 
     
     R-squared 0.836785     Mean dependent var 7.950821 

Adjusted R-squared 0.819827     S.D. dependent var 0.771981 

S.E. of regression 0.327681     Akaike info criterion 0.705209 

Sum squared resid 8.267868     Schwarz criterion 0.962059 

Log likelihood -21.32398     Hannan-Quinn criter. 0.808579 

F-statistic 49.34615     Durbin-Watson stat 1.798697 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Fuente: Información obtenida de la literatura revisada y del trabajo de campo realizado. 

Elaboración: Propia del autor en Eviews 9 

 

Acorde a lo señalado en líneas arriba, no se han incluido aquellas variables que no 

cumplan con las exigencias mencionadas, de tal manera que el modelo quedaría de 

la siguiente manera: 

Dependent Variable: LOGP   

Method: Least Squares   

Sample: 1 86    

Included observations: 86   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 8.984511 0.262677 34.20361 0.0000 

AREA_CONS 0.000535 0.000165 3.245000 0.0017 

UBICACION 0.578235 0.105284 5.492154 0.0000 

AREAS_VERDES 0.286068 0.098848 2.894022 0.0049 

RIESGO_DESASTRES -0.241388 0.056736 -4.254609 0.0001 

LOG_AV -0.211373 0.032646 -6.474704 0.0000 
     
     R-squared 0.831945     Mean dependent var 7.950821 

Adjusted R-squared 0.821442     S.D. dependent var 0.771981 
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S.E. of regression 0.326210     Akaike info criterion 0.664662 

Sum squared resid 8.513024     Schwarz criterion 0.835895 

Log likelihood -22.58046     Hannan-Quinn criter. 0.733575 

F-statistic 79.20693     Durbin-Watson stat 1.805504 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Fuente: Información obtenida de la literatura revisada y del trabajo de campo realizado. 

Elaboración: Propia del autor en Eviews 9 

 

Como se puede apreciar, a pesar de que muestra un R2 relativamente alto (0,83), se 

han perdido variables que teóricamente son muy importantes y respaldan la 

naturaleza de la investigación, como los atributos ambientales. Por lo tanto este 

modelo no se ajusta a los datos de esta investigación.  

 

3) Modelo Semi Log: 

 

Dada la base de datos recopilada en el Anexo 7, considerando el análisis de 

correlación de cada una de las variables independientes respecto a la dependiente, y 

tomando en cuenta la alternativa de regresión SEMI – LOG (LOG – LIN), se presenta 

los siguientes resultados trabajos en el paquete estadístico Econometric Views 

(Eviews):  

Dependent Variable: LOGP   

Method: Least Squares   

Sample: 1 86    

Included observations: 86   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 8.384406 0.250361 33.48933 0.0000 

AREA_CONS 0.000287 0.000191 1.504018 0.1367 

UBICACION 0.387319 0.119844 3.231868 0.0018 

AREAS_VERDES 0.216532 0.105783 2.046952 0.0441 

RIESGO_DESASTRES -0.183024 0.082579 -2.216353 0.0296 

ANOS_CONS 0.011637 0.009099 1.279047 0.2047 

AVENIDA -0.000503 0.000125 -4.011802 0.0001 

CENTROCOMERC -0.000122 9.17E-05 -1.333726 0.1862 

ESPARC -6.38E-05 0.000142 -0.449305 0.6545 
     
     R-squared 0.826471     Mean dependent var 7.950821 

Adjusted R-squared 0.808442     S.D. dependent var 0.771981 

S.E. of regression 0.337876     Akaike info criterion 0.766483 

Sum squared resid 8.790320     Schwarz criterion 1.023334 

Log likelihood -23.95878     Hannan-Quinn criter. 0.869854 

F-statistic 45.84121     Durbin-Watson stat 1.853454 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Fuente: Información obtenida de la literatura revisada y del trabajo de campo realizado. 

Elaboración: Propia del autor en Eviews 9 

 

De igual modo, se procede a excluir del análisis a las variables que no cumplan con 

el test de significancia, sin embargo, dada la evidencia empírica y la naturaleza de 

esta investigación, se conservan aquellas variables que se cree que no deben ser 
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excluidas. En este sentido, y tras una serie de cálculos, el modelo que explica los 

precios de los predios urbanos en el distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de 

Trujillo, 2015 – 2016, es el siguiente:  

Dependent Variable: LOGP   

Method: Least Squares   

Sample: 1 86    

Included observations: 86   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 8.485513 0.225038 37.70707 0.0000 

AREA_CONS 0.000468 0.000185 2.534863 0.0132 

AVENIDA -0.000566 0.000104 -5.436113 0.0000 

CENTROCOMERC -0.000326 6.85E-05 -4.760427 0.0000 

UBICACION 0.549147 0.113318 4.846050 0.0000 
     
     R-squared 0.796626     Mean dependent var 7.950821 

Adjusted R-squared 0.786583     S.D. dependent var 0.771981 

S.E. of regression 0.356633     Akaike info criterion 0.832163 

Sum squared resid 10.30217     Schwarz criterion 0.974858 

Log likelihood -30.78301     Hannan-Quinn criter. 0.889591 

F-statistic 79.32010     Durbin-Watson stat 1.963906 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Fuente: Información obtenida de la literatura revisada y del trabajo de campo realizado. 

Elaboración: Propia del autor en Eviews 9 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, las variables que se presumía su 

importancia en la determinación de los precios de los predios en venta, efectivamente 

resultaron ser aquellas que involucren una mayor significancia.  
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Anexo 9: Pruebas econométricas ex post para la evaluación del cumplimiento de los 

supuestos 

Anexo 9a. Prueba de Heteroscedasticidad 

Un modelo de regresión lineal presenta heterocedasticidad cuando la varianza de las 

perturbaciones no es constante a lo largo de las observaciones35. 

El problema de heteroscedasticidad es quizá más común en la información de corte transversal 

que en la de series de tiempo, David Hendry señalaba que la Heteroscedasticidad surge debido 

a 1) la incorrecta transformación de los datos (por ejemplo, las transformaciones de razón o de 

primeras diferencias) y 2) una forma funcional incorrecta (por ejemplo, modelos lineales frente a 

modelos log-lineales), (Gujarati & Porter, 2009). 

A continuación, realizamos la prueba de Heteroscedasticidad para el modelo seleccionado en el 

paquete estadístico Eviews 9, obteniendo lo siguientes resultados: 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.567540     Prob. F(13,72) 0.1151 

Obs*R-squared 18.97107     Prob. Chi-Square(13) 0.1240 

Scaled explained SS 15.45188     Prob. Chi-Square(13) 0.2800 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 05/18/17   Time: 10:57   

Sample: 1 86    

Included observations: 86   

Collinear test regressors dropped from specification 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.176053 0.471791 0.373158 0.7101 

AREA_CONS^2 -1.35E-07 3.46E-07 -0.390220 0.6975 

AREA_CONS*AVENIDA -5.38E-07 5.22E-07 -1.030259 0.3063 

AREA_CONS*CENTROCOMERC 1.99E-07 3.41E-07 0.581990 0.5624 

AREA_CONS*UBICACION -8.08E-05 0.000495 -0.163224 0.8708 

AREA_CONS 0.000143 0.001056 0.135207 0.8928 

AVENIDA^2 -2.29E-07 1.16E-07 -1.981486 0.0514 

AVENIDA*CENTROCOMERC -2.90E-08 9.07E-08 -0.319603 0.7502 

AVENIDA*UBICACION 0.000242 0.000142 1.704438 0.0926 

AVENIDA 0.000302 0.000322 0.938779 0.3510 

CENTROCOMERC^2 1.20E-08 3.71E-08 0.324019 0.7469 

CENTROCOMERC*UBICACION 6.80E-05 0.000129 0.525754 0.6007 

CENTROCOMERC -5.07E-05 0.000256 -0.198185 0.8435 

UBICACION^2 -0.293681 0.342785 -0.856750 0.3944 
     
     R-squared 0.220594     Mean dependent var 0.119793 

Adjusted R-squared 0.079868     S.D. dependent var 0.163284 

S.E. of regression 0.156628     Akaike info criterion -0.721992 

Sum squared resid 1.766317     Schwarz criterion -0.322447 

                                            
35 Visto en: https://goo.gl/35yc00  
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Log likelihood 45.04567     Hannan-Quinn criter. -0.561194 

F-statistic 1.567540     Durbin-Watson stat 2.389127 

Prob(F-statistic) 0.115137    
     
     Fuente: Regresiones econométricas de los datos obtenidos, ver Tabla 9 

Elaboración: Propia del autor en Eviews 9 

Las probabilidades, es decir los valores “p”, que aparecen en la primera parte de la tabla, son 

todos mayores que 0,05; es decir según el criterio de significancia establecido, se tiene evidencia 

suficiente para no rechazar la hipótesis nula, es decir no se rechaza que el modelo sea 

Homoscedástico en las perturbaciones (errores).  

Si no se cumple el supuesto sobre la varianza homoscedástica, los estimadores de MCO (aunque 

sean insesgados y consistentes) ya no son los estimadores de varianza mínima, incluso dentro 

de la clase de los estimadores lineales, (Gujarati & Porter, 2009). Sin embargo este no es el caso.  
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Anexo 9b. Prueba de Autocorrelación 

El término Autocorrelación se define como la “correlación entre miembros de series de 

observaciones ordenadas en el tiempo (como en datos de series de tiempo) o en el espacio 

(como en datos de corte transversal)”, (Gujarati & Porter, 2009). 

Según la misma fuente, la autocorrelación surge por diversas razones, como la inercia o 

pasividad de las series de tiempo económicas, el sesgo de especificación resultante de excluir 

variables importantes del modelo o de utilizar la forma funcional incorrecta, el fenómeno de la 

telaraña, el manejo y transformación de datos, etc. 

A continuación, realizamos la prueba de autocorrelación, mediante el test de Durbin – Watson 

para el modelo seleccionado en el paquete estadístico Eviews 9, obteniendo lo siguientes 

resultados: 

En primer lugar, se calcula el estadístico d de Durbin – Watson, siguiendo la siguiente formula: 

𝑑 =
∑ (𝑢�̂� − 𝑢𝑡−1̂)2𝑡=𝑛

𝑡=2

∑ 𝑢�̂�
2𝑡=𝑛

𝑡=1

=  1,963906 

Y basados en lo establecido por Gujarati & Porter (2009, p. 435), realizamos el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gujarati (2009) 

Elaboración: Propia del autor 

 

 

Donde: 

El d = 1,964, se obtiene de la tabla de valores del d estadístico de Durbin – Watson, 

disponible en Gujarati & Damodar (2009, p. 888) 

Ho: No hay autocorrelación positiva 

Ho*: No hay autocorrelación negativa 
 

Para el modelo en análisis, el Durbin – Watson, se encuentra en la zona donde no se rechaza la 

hipótesis nula, es decir, se tiene evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula, por lo 

tanto no hay ni autocorrelación positiva ni negativa en las perturbaciones (errores).   

Aunque en presencia de autocorrelación los estimadores de MCO se mantienen insesgados, 

consistentes y distribuidos asintóticamente en forma normal, dejan de ser eficientes. Como 

resultado, las pruebas χ2, t y F usuales no son aplicables legítimamente, (Gujarati & Porter, 

2009). Sin embargo, este no es el caso.  
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Anexo 9c. Prueba de Normalidad de las perturbaciones 

Según Gujarati & Porter (2009, p.98), el modelo clásico de regresión lineal normal supone que 

cada 𝜇𝑖 está normalmente distribuida con: 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎: 𝐸(𝜇𝑖) = 0 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎: 𝐸[𝜇𝑖 − 𝐸(𝜇𝑖)]2 = 𝐸(𝜇𝑖
2) = 𝜎2 

𝑐𝑜𝑣(𝜇𝑖 , 𝜇𝑗): 𝐸{[𝜇𝑖 − 𝐸(𝜇𝑖)][𝜇𝑗 − 𝐸(𝜇𝑗)]} = 𝐸(𝜇𝑖𝜇𝑗) = 0,     𝑖 ≠ 𝑗 

 

Estos supuestos se expresan en forma más compacta como: 

𝜇𝑖~𝑁(0, 𝜎2) 

 

Donde el símbolo ∼ significa distribuido y N significa distribución normal, y donde los términos 

entre paréntesis representan los dos parámetros de la distribución normal: la media y la varianza. 

Para dos variables normalmente distribuidas, una covarianza o correlación cero significa 

independencia entre las dos variables. Por consiguiente, con el supuesto de normalidad, la 

ecuación anterior significa que 𝜇𝑖 y 𝜇𝑗, no sólo no están correlacionadas, sino que también están 

independientemente distribuidas, (Gujarati & Porter, 2009). 

 

A continuación, se realiza la prueba de Normalidad de las perturbaciones, mediante el método 

gráfico y método Jarque – Bera para el modelo seleccionado en el paquete estadístico Eviews 9, 

obteniendo lo siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Regresiones econométricas de los datos obtenidos, ver Tabla 9 

Elaboración: Propia del autor, captura de pantalla de la prueba realizada en Eviews 9. 

 

Según la fuente citada líneas atrás, el método gráfico, que se materializa en un Histograma de 

Residuos, muestra si los residuos tienen o no distribución normal; para una variable distribuida 

normalmente, la asimetría (una medida de la simetría) debe ser cero, y la curtosis (que mide si 

la distribución normal es alta o baja), 3. Siempre es aconsejable trazar el histograma de los 

residuos de cualquier regresión como método aproximado y rápido para probar el supuesto de 

normalidad. En concreto para nuestro caso, vemos que la distribución de los errores sigue la 
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forma de una “campana”, es decir que tiene una distribución normal, así mismo, la curtosis es 

2,84, muy próxima a 3, en tanto la asimetría (Skewness), es 0,33, cercano a 0.  

 

Por su parte, la prueba de normalidad JB es una prueba asintótica, o de muestras grandes. 

También se basa en los residuos de MCO, y calcula primero la asimetría y la curtosis. Para el 

modelo seleccionado en la presente investigación, el Jarque – Bera (JB) es 1,66, y presenta un 

valor p de 0,436.  De acuerdo con la hipótesis nula, la cual afirma que los residuos están 

normalmente distribuidos, se concluye que para el modelo en análisis no existe evidencia 

suficiente para rechazar la hipótesis nula, en otras palabras, el modelo en análisis presenta una 

distribución normal de sus perturbaciones (errores).  
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Anexo 9d. Prueba de Multicolinealidad 

Un supuesto del modelo clásico de regresión lineal es que no haya multicolinealidad entre las 

variables explicativas, las X. Interpretada en términos generales, la multicolinealidad se refiere a 

una situación en la cual existe una relación lineal exacta o aproximadamente exacta entre las 

variables X, (Gujarati & Porter, 2009). 

De acorde al autor citado en el párrafo anterior, se recomienda utilizar, el Factor de Inflación de 

la Varianza (FIV) como indicador de la multicolinealidad: entre mayor es el valor del FIVj por cada 

variable, mayor “problema” o colinealidad tiene la variable Xj. ¿Pero, cuánto debe ascender el 

FIV antes de que una regresora se convierta en un problema? Como regla práctica, si el FIV de 

una variable es superior a 10, se dice que esa variable es muy colineal. 

 

En este sentido, se realiza la prueba de Multicolinealidad, mediante el cálculo de los FIV, para el 

modelo seleccionado en el paquete estadístico Eviews 9, obteniendo lo siguientes resultados: 

Variance Inflation Factors  

Date: 05/18/17   Time: 11:00  

Sample: 1 86   

Included observations: 86  
    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  0.021738  14.69843  NA 

AREA_CONS  3.41E-08  2.157166  1.325071 

AVENIDA  1.08E-08  3.607961  1.384327 

CENTROCOMERC  4.69E-09  15.37727  2.004835 

UBICACION  0.012841  17.76930  1.972279 
    
    Fuente: Regresiones econométricas de los datos obtenidos, ver Tabla 9. 

Elaboración: Propia del autor en Eviews 9. 
 

Como se puede observar en la tabla anterior, ninguno de los FIV o VIF (por sus siglas en inglés 

Variance Inflation Factors), es superior a 10, lo cual nos indica que no existe multicolinealidad 

entres las variables de nuestro modelo en análisis.  

Las consecuencias de la multicolinealidad son las siguientes: si existe colinealidad perfecta entre 

las X, sus coeficientes de regresión son indeterminados y sus errores estándar no están 

definidos. Si la colinealidad es alta pero no perfecta, es posible la estimación de los coeficientes 

de regresión, pero sus errores estándar tienden a ser grandes, (Gujarati & Porter, 2009). Sin 

embargo, este no sucedido para el caso en análisis.  
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Anexo 9e. Prueba de Sesgo de especificación 

Un supuesto del modelo clásico de regresión lineal, es que el modelo de regresión del análisis 

está especificado “correctamente”; si no es así, nos enfrentamos al problema de error de 

especificación del modelo o sesgo en la especificación del modelo. Que el modelo econométrico 

del análisis está correctamente especificado, principalmente, tiene los siguientes significados: 

Omisión de una(s) variable(s) importante(s), inclusión de una(s) variable(s) superflua(s), y 

adopción de la forma funcional equivocada, (Gujarati & Porter, 2009). 

A continuación, se realiza la prueba de Ramsey RESET, para probar si el modelo se encuentra 

correctamente especificado, para ello se utiliza el paquete estadístico Eviews 9, obteniendo lo 

siguientes resultados: 

Ramsey RESET Test   

Equation: MODELO_FINAL_   

Specification: LOGP C AREA_CONS AVENIDA CENTROCOMERC 

        UBICACION   

Omitted Variables: Squares of fitted values  
     
      Value df Probability  

t-statistic  1.509791  80  0.1350  

F-statistic  2.279470 (1, 80)  0.1350  

Likelihood ratio  2.416169  1  0.1201  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  0.285411  1  0.285411  

Restricted SSR  10.30217  81  0.127187  

Unrestricted SSR  10.01675  80  0.125209  
     
     LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -30.78301  81   

Unrestricted LogL -29.57492  80   
     
          

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: LOGP   

Method: Least Squares   

Sample: 1 86    

Included observations: 86   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 20.21336 7.771069 2.601104 0.0111 

AREA_CONS 0.001700 0.000836 2.033116 0.0454 

AVENIDA -0.001985 0.000945 -2.099523 0.0389 

CENTROCOMERC -0.001163 0.000559 -2.082204 0.0405 

UBICACION 1.903770 0.904243 2.105375 0.0384 

FITTED^2 -0.162417 0.107576 -1.509791 0.1350 
     
     R-squared 0.802260     Mean dependent var 7.950821 

Adjusted R-squared 0.789901     S.D. dependent var 0.771981 

S.E. of regression 0.353849     Akaike info criterion 0.827324 
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Sum squared resid 10.01675     Schwarz criterion 0.998557 

Log likelihood -29.57492     Hannan-Quinn criter. 0.896237 

F-statistic 64.91432     Durbin-Watson stat 1.968643 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Fuente: Regresiones econométricas de los datos obtenidos, ver Tabla 9. 

Elaboración: Propia del autor en Eviews 9. 
 

Es una prueba general de especificación para el modelo de regresión lineal. Más 

específicamente, esta prueba verifica si las combinaciones no lineales de los valores ajustados 

ayudan a explicar la variable de respuesta. La intuición detrás de la prueba es que, si las 

combinaciones no lineales de las variables explicativas tienen algún poder de explicación sobre 

la variable de respuesta, entonces el modelo está mal especificado36. En su sentido formal, la 

prueba contempla como hipótesis a los coeficientes de aquellas combinaciones no lineales como 

cero (0), mientras que la hipótesis alternativa, como diferente de cero.  

 

Es así que según la prueba de Ramsey RESET, se puede observar en las primeras filas, los 

estadísticos todos son superiores a 0,05, es decir no se rechaza la hipótesis nula, en otras 

palaras el modelo se encuentra bien especificado en su forma lineal.  

 

Como parte de las pruebas de Especificación del modelo, se ha realizado un análisis adicional 

para aquellas variables que participan en el modelo planteado y aquella que no, realizándose 

una prueba de variables Omitidas para aquellas variables que no han sido consideradas en el 

modelo, y un análisis de variables Redundantes para aquellas variables que sí han sido 

consideradas en el modelo. Dichos análisis utilizaron los Diagnósticos de Coeficientes del 

paquete estadístico Eviews 9, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Análisis de variables omitidas: 

Como se detalla en la sección Resultados de la presente investigación, se han considerado ocho 

variables para explicar el modelo de los precios hedónicos en el distrito de Víctor Larco, sin 

embargo posterior al análisis de significancia se seleccionaron cuatro, excluyendo a otras cuatro, 

para cada una de estas últimas se ha realizado una prueba de Variables Omitida, en la que se 

evalúa si su exclusión fue la mejor decisión, dado la significancia que estas contribuyen al 

modelo.   

  

a. Variable “AREAS_VERDES” 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, los estadísticos y los valores P de estos, 

son todos menores a 0,05, es decir se rechaza la hipótesis nula, la misma que estipula 

que la variable “AREAS_VERDES” es significativa en el modelo. Por lo tanto fue una 

buena decisión excluirla del modelo principal, pues como se lee líneas más abajo, su 

incorporación distorsiona el modelo.  

 

 

 

                                            
36 Visto en: https://goo.gl/tQ54if  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

https://goo.gl/tQ54if


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página | 83  
 

Omitted Variables Test   

Null hypothesis: AREAS_VERDES are jointly significant 

Equation: MODELO_FINAL_   

Specification: LOGP C AREA_CONS AVENIDA CENTROCOMERC 

        UBICACION   

Omitted Variables: AREAS_VERDES  
     
      Value df Probability  

t-statistic  2.326604  80  0.0225  

F-statistic  5.413088 (1, 80)  0.0225  

Likelihood ratio  5.630653  1  0.0176  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  0.652904  1  0.652904  

Restricted SSR  10.30217  81  0.127187  

Unrestricted SSR  9.649262  80  0.120616  
     
     LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -30.78301  81   

Unrestricted LogL -27.96768  80   
     
          

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: LOGP   

Method: Least Squares   

Sample: 1 86    

Included observations: 86   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 8.330106 0.229101 36.36003 0.0000 

AREA_CONS 0.000407 0.000182 2.235199 0.0282 

AVENIDA -0.000515 0.000104 -4.969589 0.0000 

CENTROCOMERC -0.000283 6.92E-05 -4.087186 0.0001 

UBICACION 0.466323 0.115952 4.021692 0.0001 

AREAS_VERDES 0.250026 0.107464 2.326604 0.0225 
     
     R-squared 0.809515     Mean dependent var 7.950821 

Adjusted R-squared 0.797609     S.D. dependent var 0.771981 

S.E. of regression 0.347298     Akaike info criterion 0.789946 

Sum squared resid 9.649262     Schwarz criterion 0.961180 

Log likelihood -27.96768     Hannan-Quinn criter. 0.858860 

F-statistic 67.99595     Durbin-Watson stat 1.873884 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Fuente: Regresiones econométricas de los datos obtenidos, ver Tabla 9. 

Elaboración: Propia del autor en Eviews 9. 

 

b. Variable “RIESGO_DESASTRES” 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, los estadísticos y los valores P de estos, 

son todos menores a 0,05, es decir se rechaza la hipótesis nula, la misma que estipula 

que la variable “RIESGO_DESASTRES” es significativa en el modelo. Por lo tanto fue 
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una buena decisión excluirla del modelo principal, pues como se lee líneas más abajo, 

su incorporación distorsiona el modelo, genera que otras variables pierdan 

significancia.  

Omitted Variables Test   

Null hypothesis: RIESGO_DESASTRES are jointly significant 

Equation: MODELO_FINAL_   

Specification: LOGP C AREA_CONS AVENIDA CENTROCOMERC 

        UBICACION   

Omitted Variables: RIESGO_DESASTRES  
     
      Value df Probability  

t-statistic  2.514565  80  0.0139  

F-statistic  6.323038 (1, 80)  0.0139  

Likelihood ratio  6.542009  1  0.0105  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  0.754619  1  0.754619  

Restricted SSR  10.30217  81  0.127187  

Unrestricted SSR  9.547547  80  0.119344  
     
     LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -30.78301  81   

Unrestricted LogL -27.51200  80   
     
          

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: LOGP   

Method: Least Squares   

Sample: 1 86    

Included observations: 86   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 8.565739 0.220311 38.88016 0.0000 

AREA_CONS 0.000439 0.000179 2.449315 0.0165 

AVENIDA -0.000616 0.000103 -5.994074 0.0000 

CENTROCOMERC -0.000165 9.21E-05 -1.793100 0.0767 

UBICACION 0.473707 0.113795 4.162812 0.0001 

RIESGO_DESASTRES -0.205927 0.081894 -2.514565 0.0139 
     
     R-squared 0.811523     Mean dependent var 7.950821 

Adjusted R-squared 0.799743     S.D. dependent var 0.771981 

S.E. of regression 0.345462     Akaike info criterion 0.779349 

Sum squared resid 9.547547     Schwarz criterion 0.950582 

Log likelihood -27.51200     Hannan-Quinn criter. 0.848262 

F-statistic 68.89080     Durbin-Watson stat 1.967157 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Fuente: Regresiones econométricas de los datos obtenidos, ver Tabla 9. 

Elaboración: Propia del autor en Eviews 9. 

 

c. Variable “ANOS_CONS” 
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Para esta variable sucede algo particular, como se puede apreciar en la siguiente 

tabla, los estadísticos y los valores P de estos, son mayores a 0,05, es decir que no 

se rechaza la hipótesis nula, se acepta que la variable “ANOS_CONS” es significativa 

en el modelo. Sin embargo, si tomamos esa decisión basado en las pruebas de 

hipótesis, observamos que el modelo en general pierde consistencia, ya que se cae 

la significancia de dos variables. 

Por lo tanto fue una buena decisión excluirla del modelo principal, pues como se 

menciona, su incorporación distorsiona el modelo.  

Omitted Variables Test   

Null hypothesis: ANOS_CONS are jointly significant 

Equation: MODELO_FINAL_   

Specification: LOGP C AREA_CONS AVENIDA CENTROCOMERC 

        UBICACION   

Omitted Variables: ANOS_CONS   
     
      Value df Probability  

t-statistic  1.440021  80  0.1538  

F-statistic  2.073659 (1, 80)  0.1538  

Likelihood ratio  2.200782  1  0.1379  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  0.260293  1  0.260293  

Restricted SSR  10.30217  81  0.127187  

Unrestricted SSR  10.04187  80  0.125523  
     
     LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -30.78301  81   

Unrestricted LogL -29.68262  80   
     
          

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: LOGP   

Method: Least Squares   

Sample: 1 86    

Included observations: 86   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 8.390482 0.233098 35.99554 0.0000 

AREA_CONS 0.000367 0.000197 1.863400 0.0661 

AVENIDA -0.000524 0.000107 -4.876003 0.0000 

CENTROCOMERC -0.000309 6.91E-05 -4.466155 0.0000 

UBICACION 0.540897 0.112720 4.798572 0.0000 

ANOS_CONS 0.013597 0.009442 1.440021 0.1538 
     
     R-squared 0.801764     Mean dependent var 7.950821 

Adjusted R-squared 0.789374     S.D. dependent var 0.771981 

S.E. of regression 0.354293     Akaike info criterion 0.829828 

Sum squared resid 10.04187     Schwarz criterion 1.001062 

Log likelihood -29.68262     Hannan-Quinn criter. 0.898742 

F-statistic 64.71193     Durbin-Watson stat 1.919510 
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Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Fuente: Regresiones econométricas de los datos obtenidos, ver Tabla 9. 

Elaboración: Propia del autor en Eviews 9. 

 

d. Variable “ESPARC” 

Para esta variable sucede algo similar a lo planteado en la variable anterior, como se 

puede apreciar en la siguiente tabla, los estadísticos y los valores P de estos, son 

mayores a 0,05, es decir que no se rechaza la hipótesis nula, se acepta que la variable 

“ESPARC” es significativa en el modelo. Sin embargo, si tomamos esa decisión 

basado en la prueba de hipótesis, observamos que el modelo en general pierde 

consistencia, ya que esta misma que se incorpora, es la que en el modelo no presenta 

significancia. 

Por lo tanto fue una buena decisión excluirla del modelo principal, pues como se 

menciona, su incorporación distorsiona el modelo.  

Omitted Variables Test   

Null hypothesis: ESPARC are jointly significant 

Equation: MODELO_FINAL_   

Specification: LOGP C AREA_CONS AVENIDA CENTROCOMERC 

        UBICACION   

Omitted Variables: ESPARC   
     
      Value df Probability  

t-statistic  0.946634  80  0.3467  

F-statistic  0.896116 (1, 80)  0.3467  

Likelihood ratio  0.957970  1  0.3277  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  0.114121  1  0.114121  

Restricted SSR  10.30217  81  0.127187  

Unrestricted SSR  10.18804  80  0.127351  
     
     LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -30.78301  81   

Unrestricted LogL -30.30402  80   
     
          

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: LOGP   

Method: Least Squares   

Sample: 1 86    

Included observations: 86   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 8.579323 0.246023 34.87200 0.0000 

AREA_CONS 0.000436 0.000188 2.316648 0.0231 

AVENIDA -0.000505 0.000123 -4.116682 0.0001 

CENTROCOMERC -0.000308 7.12E-05 -4.317023 0.0000 

UBICACION 0.514677 0.119094 4.321589 0.0000 

ESPARC -0.000138 0.000145 -0.946634 0.3467 
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     R-squared 0.798879     Mean dependent var 7.950821 

Adjusted R-squared 0.786308     S.D. dependent var 0.771981 

S.E. of regression 0.356862     Akaike info criterion 0.844280 

Sum squared resid 10.18804     Schwarz criterion 1.015513 

Log likelihood -30.30402     Hannan-Quinn criter. 0.913193 

F-statistic 63.55392     Durbin-Watson stat 1.918599 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Fuente: Regresiones econométricas de los datos obtenidos, ver Tabla 9. 

Elaboración: Propia del autor en Eviews 9. 
 

 

Análisis de Variables Redundantes: 

Como se detalla en la sección Resultados de la presente investigación, se han considerado ocho 

variables para explicar el modelo de los precios hedónicos en el distrito de Víctor Larco, sin 

embargo posterior al análisis de significancia se seleccionaron cuatro, para cada una de estas 

se ha realizado una prueba de Variables Redundantes, en la que se evalúa si su inclusión y 

permanencia fue la mejor decisión, dado la significancia que estas contribuyen al modelo.   

  

a. Variable “AREAS_CONS” 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, los estadísticos y los valores P de estos, 

son todos menores a 0,05, es decir se rechaza la hipótesis nula, la misma que estipula 

que la variable “AREAS_CONS” no es significativa en el modelo. Por lo tanto fue una 

buena decisión su inclusión y permanencia en el modelo principal. 

Redundant Variables Test   

Null hypothesis: AREA_CONS are jointly insignificant 

Equation: MODELO_FINAL_   

Specification: LOGP C AREA_CONS AVENIDA CENTROCOMERC 

        UBICACION   

Redundant Variables: AREA_CONS  
     
      Value df Probability  

t-statistic  2.534863  81  0.0132  

F-statistic  6.425528 (1, 81)  0.0132  

Likelihood ratio  6.565083  1  0.0104  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  0.817245  1  0.817245  

Restricted SSR  11.11941  82  0.135603  

Unrestricted SSR  10.30217  81  0.127187  
     
     LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -34.06555  82   

Unrestricted LogL -30.78301  81   
     
          

Restricted Test Equation:   

Dependent Variable: LOGP   

Method: Least Squares   
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Sample: 1 86    

Included observations: 86   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 8.746994 0.206514 42.35549 0.0000 

AVENIDA -0.000631 0.000104 -6.063783 0.0000 

CENTROCOMERC -0.000385 6.66E-05 -5.779282 0.0000 

UBICACION 0.524474 0.116575 4.499035 0.0000 
     
     R-squared 0.780493     Mean dependent var 7.950821 

Adjusted R-squared 0.772462     S.D. dependent var 0.771981 

S.E. of regression 0.368243     Akaike info criterion 0.885245 

Sum squared resid 11.11941     Schwarz criterion 0.999401 

Log likelihood -34.06555     Hannan-Quinn criter. 0.931188 

F-statistic 97.18786     Durbin-Watson stat 2.026090 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     

Fuente: Regresiones econométricas de los datos obtenidos, ver Tabla 9. 

Elaboración: Propia del autor en Eviews 9. 

 

b. Variable “AVENIDA” 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, los estadísticos y los valores P de estos, 

son todos menores a 0,05, es decir se rechaza la hipótesis nula, la misma que estipula 

que la variable “AVENIDA” no es significativa en el modelo. Por lo tanto fue una buena 

decisión su inclusión y permanencia en el modelo principal. 

Redundant Variables Test   

Null hypothesis: AVENIDA are jointly insignificant 

Equation: MODELO_FINAL_   

Specification: LOGP C AREA_CONS AVENIDA CENTROCOMERC 

        UBICACION   

Redundant Variables: AVENIDA   
     
      Value df Probability  

t-statistic  5.436113  81  0.0000  

F-statistic  29.55132 (1, 81)  0.0000  

Likelihood ratio  26.74864  1  0.0000  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  3.758551  1  3.758551  

Restricted SSR  14.06072  82  0.171472  

Unrestricted SSR  10.30217  81  0.127187  
     
     LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -44.15733  82   

Unrestricted LogL -30.78301  81   
     
          

Restricted Test Equation:   

Dependent Variable: LOGP   

Method: Least Squares   

Date: 05/20/17   Time: 22:10   
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Sample: 1 86    

Included observations: 86   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 8.001344 0.239959 33.34467 0.0000 

AREA_CONS 0.000718 0.000208 3.453194 0.0009 

CENTROCOMERC -0.000330 7.95E-05 -4.144599 0.0001 

UBICACION 0.752429 0.124205 6.057958 0.0000 
     
     R-squared 0.722428     Mean dependent var 7.950821 

Adjusted R-squared 0.712273     S.D. dependent var 0.771981 

S.E. of regression 0.414092     Akaike info criterion 1.119938 

Sum squared resid 14.06072     Schwarz criterion 1.234094 

Log likelihood -44.15733     Hannan-Quinn criter. 1.165880 

F-statistic 71.13976     Durbin-Watson stat 1.760034 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Fuente: Regresiones econométricas de los datos obtenidos, ver Tabla 9. 

Elaboración: Propia del autor en Eviews 9. 

 

 

c. Variable “CENTROCOMERC” 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, los estadísticos y los valores P de estos, 

son todos menores a 0,05, es decir se rechaza la hipótesis nula, la misma que estipula 

que la variable “CENTROCOMERC” no es significativa en el modelo. Por lo tanto fue una 

buena decisión su inclusión y permanencia en el modelo principal. 

Redundant Variables Test   

Null hypothesis: CENTROCOMERC are jointly insignificant 

Equation: MODELO_FINAL_   

Specification: LOGP C AREA_CONS AVENIDA CENTROCOMERC 

        UBICACION   

Redundant Variables: CENTROCOMERC  
     
      Value df Probability  

t-statistic  4.760427  81  0.0000  

F-statistic  22.66167 (1, 81)  0.0000  

Likelihood ratio  21.21476  1  0.0000  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  2.882275  1  2.882275  

Restricted SSR  13.18444  82  0.160786  

Unrestricted SSR  10.30217  81  0.127187  
     
     LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -41.39039  82   

Unrestricted LogL -30.78301  81   
     
          

Restricted Test Equation:   

Dependent Variable: LOGP   

Method: Least Squares   
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Sample: 1 86    

Included observations: 86   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 7.559021 0.127025 59.50822 0.0000 

AREA_CONS 0.000765 0.000196 3.914768 0.0002 

AVENIDA -0.000571 0.000117 -4.875380 0.0000 

UBICACION 0.861237 0.103922 8.287314 0.0000 
     
     R-squared 0.739727     Mean dependent var 7.950821 

Adjusted R-squared 0.730205     S.D. dependent var 0.771981 

S.E. of regression 0.400981     Akaike info criterion 1.055590 

Sum squared resid 13.18444     Schwarz criterion 1.169746 

Log likelihood -41.39039     Hannan-Quinn criter. 1.101533 

F-statistic 77.68457     Durbin-Watson stat 1.670900 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Fuente: Regresiones econométricas de los datos obtenidos, ver Tabla 9. 

Elaboración: Propia del autor en Eviews 9. 

 

d. Variable “UBICACION” 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, los estadísticos y los valores P de estos, 

son todos menores a 0,05, es decir se rechaza la hipótesis nula, la misma que estipula 

que la variable “UBICACION” no es significativa en el modelo. Por lo tanto fue una buena 

decisión su inclusión y permanencia en el modelo principal. 

Redundant Variables Test   

Null hypothesis: UBICACION are jointly insignificant 

Equation: MODELO_FINAL_   

Specification: LOGP C AREA_CONS AVENIDA CENTROCOMERC 

        UBICACION   

Redundant Variables: UBICACION  
     
      Value df Probability  

t-statistic  4.846050  81  0.0000  

F-statistic  23.48420 (1, 81)  0.0000  

Likelihood ratio  21.89446  1  0.0000  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  2.986891  1  2.986891  

Restricted SSR  13.28906  82  0.162062  

Unrestricted SSR  10.30217  81  0.127187  
     
     LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -41.73024  82   

Unrestricted LogL -30.78301  81   
     
          

Restricted Test Equation:   

Dependent Variable: LOGP   

Method: Least Squares   
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Sample: 1 86    

Included observations: 86   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 9.343681 0.156747 59.60978 0.0000 

AREA_CONS 0.000391 0.000208 1.883834 0.0631 

AVENIDA -0.000732 0.000111 -6.602377 0.0000 

CENTROCOMERC -0.000518 6.31E-05 -8.215435 0.0000 
     
     R-squared 0.737662     Mean dependent var 7.950821 

Adjusted R-squared 0.728064     S.D. dependent var 0.771981 

S.E. of regression 0.402569     Akaike info criterion 1.063494 

Sum squared resid 13.28906     Schwarz criterion 1.177650 

Log likelihood -41.73024     Hannan-Quinn criter. 1.109436 

F-statistic 76.85783     Durbin-Watson stat 2.039495 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Fuente: Regresiones econométricas de los datos obtenidos, ver Tabla 9. 

Elaboración: Propia del autor en Eviews 9. 
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Anexo 10: Interpretación del coeficiente de la variable explicativa dicótoma (binaria)   

Es posible obtener la semielasticidad para una regresora dicótoma de manera directa, mediante 

el proceso propuesto por Halvorsen y Palmquist. Se toma el antilogaritmo (base e) del coeficiente 

estimado de la variable dicótoma, se resta 1 y se multiplica la diferencia por 100, (Gujarati & 

Porter, 2009, p. 298). 

Esto se compatibiliza con lo que menciona Wooldridge (2010), que en términos generales, si el 

�̂�𝑑 que acompaña a la variable dicótoma (Xd), la diferencia porcentual exacta en la Y predicha 

para Xd = 1 versus Xd = 0 es:  

 

100 ∗ [exp(�̂�𝑑) − 1] 

 

La estimación �̂�𝑑 puede ser positiva o negativa, y es importante preservar su signo al calcularlo, 

en concordancia con lo que expresa Giles (2011), ya que el cambio que experimente la variable 

dicótoma, ceteris paribus, implica la correcta selección del signo que se le atribuirá al �̂�𝑑, es decir, 

si la variable va de 0 a 1, tendrá una semielasticidad distinta si la variable va de 1 a 0.  

 

Para el modelo calculado de los precios hedónicos de la presente investigación, se tiene la 

siguiente ecuación:  

𝐿𝑂𝐺𝑃 =  8,485513 +  0,000468 (𝐴𝑅𝐸𝐴𝐶𝑂𝑁𝑆) –  0,000566 (𝐴𝑉𝐸𝑁𝐼𝐷𝐴)

−  0,000326 (𝐶𝐸𝑁𝑇𝑅𝑂𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝐶) +  0,549147 (𝑈𝐵𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁) 

Entonces, la variable dicótoma “UBICACIÓN”, tiene como coeficiente a 0,549147, para calcular 

la semielasticidad, se aplica la formula especificada líneas arriba, siendo: 

 

100 ∗ [exp(�̂�𝑑) − 1]  

100 ∗ [exp(0,549147) − 1] 

100 ∗ [1,731775 − 1] =  73,1775% 

 

Es decir, la variación del precio de un predio que se ubica en una Urbanización (valor = 1), es 

superior 73,18% respecto a aquel que se ubica en un Pueblo Joven (valor = 0). Es importante 

aclarar que este análisis se cumple cuando hipotéticamente un predio, por razones netamente 

demostrativas, pasa de ubicarse en un pueblo Joven a una Urbanización; sin embargo, cuando 

sucede lo contrario, es decir hipotéticamente un predio, pasa de ubicarse en una Urbanización a 

un Pueblo Joven, la variación (en este caso reducción) del precio del predio, se calcula de la 

siguiente manera:   

 

100 ∗ [exp(−�̂�𝑑) − 1]  

100 ∗  [exp(−0,549147) − 1] 

100 ∗  [0,577442 − 1] =  −42,2558% 

 

Es decir, la variación del precio de un predio que se ubica en un Pueblo Joven (valor = 0), es 

inferior 42,26% respecto a aquel que se ubica en una Urbanización (valor = 1).  
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