
Construcción de un Índice Espacial de Precios de Viviendas 
mediante la estimación de un Sistema de Demanda Casi Ideal 

 
Victor Iturra 

Universidad Católica del Norte, Chile 
Dusan Paredes 

Universidad Católica del Norte, Chile 
 

El objetivo de este artículo es construir un índice espacial de precios de viviendas para las 
comunas de Chile. El primer paso es recuperar los precios hedónicos de las características de 
la vivienda estimando el modelo del Índice Mixto (Bowden, 1992) mediante GMM. 
Posteriormente, se estima un Sistema de Demanda Casi Ideal (Deaton y Muellbauer, 1980) 
con datos censurados para construir el gasto para cada comuna y compararlos manteniendo 
constante el nivel de utilidad. Utilizando datos de la encuesta CASEN 2009, los resultados 
muestran que existen importantes diferencias los precios de viviendas entre las comunas de 
Chile y que el enfoque axiomático tiende a subestimar el índice espacial de precios de 
viviendas comparado con el enfoque económico. 

 

The aim of this article is to build a housing spatial index for the Chilean communes. The first 
step is to recovery hedonic prices of four housing attributes by estimating a mixed index 
model (Bowden, 1992) using a GMM procedure. Secondly, a censored Almost Ideal Demand 
System (Deaton y Muellbauer, 1980) is estimated to build the expenditure for each commune 
and to compare it among different spatial units, keeping a utility level constant. Using micro 
data from Chilean survey CASEN 2009, it is shown that there are important differences in 
housing prices between Chilean communes and the axiomatic approach tends to understate 
spatial index comparing to economic approach. 

Clasificación JEL: R21, C34, C36 
Palabras claves: Índice espacial de precios de vivienda, Índice Mixto, Sistema de demanda 
con datos censurados, Enfoque económico. 

 
1. Introducción 

Un índice de costo de vida (ICV) mide el diferencial de gastos monetarios para un 
consumidor representativo ante dos precios distintos y manteniendo constante su nivel de 
bienestar (Konus, 1924). Tanto la literatura como las oficinas de estadísticas relacionan el 
ICV con una variación temporal o inflación.  Si bien esta medida es relevante para políticas 
económicas tales como la monetaria o ajustes salariales, el tiempo no es la única dimensión de 
análisis. El espacio está excluido de la discusión teórica y empírica, a saber, dos individuos 
enfrentan diferentes gastos en distintas unidades espaciales para alcanzar el mismo nivel de 
bienestar.  Esto implica que el ICV también mide el diferencial espacial del gasto (IECV), 
corrigiendo la comparación de unidades monetarias tales como el PIB o las tasas de pobreza 
regionales. Más aún, mientras los diferenciales de precios son marginales a través del tiempo, 
éstos pueden ser mayores en el espacio, al menos, proporcionales a los costos de transportes.  
Así, un IECV podría presentar mayor variabilidad que la inflación, incrementando su 
necesidad de estimación para análisis económico regional. Dado que las estadísticas oficiales 



no generan esta medida para Chile (y de la mayoría de los países), este artículo contribuye 
estimando un proxy del IECV, a saber un índice espacial de precios de vivienda (IEPV) para 
el año 2009 a la mínima escala espacial disponible en Chile, es decir, a nivel comunal.  

El IECV se elabora con información del gasto para cada uno de los bienes y servicios 
consumidos en dos regiones distintas. Sin embargo, esta información difícilmente está 
disponible en las estadísticas oficiales1, obligando a trabajar con información limitada.  En 
este sentido, la literatura reconoce el ítem “vivienda” como un proxy adecuado del IECV por 
ser bien no transable espacialmente, argumentando que sus diferenciales representan las 
presiones de precios asociadas a cada unidad espacial (Timmins, 2006).  Para el caso de 
Chile, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) contiene los 
precios finales y características de las viviendas con representatividad comunal.  
Considerando tanto el argumento teórico sugerido por Timmins (2006) así como la 
información limitada, este artículo aproxima el IECV a través de la estimación de IEPV, tarea 
que sólo ha sido desarrollado en Chile en los trabajos de Paredes y Aroca (2008) y Paredes 
(2009). 

La vivienda es un bien heterogéneo, por lo tanto no se debe comparar sus precios de mercado 
sin corregir por sus características.  En esta línea,  Paredes y Aroca (2008)  proponen  estimar 
los precios hedónicos de viviendas “similares” a través del espacio.  Posteriormente, ellos 
utilizan los precios hedónicos promedio regionales y una canasta regional fija de vivienda 
para estimar los gastos regionales, técnica conocida como enfoque axiomático (Pollak, 1980). 
Paredes (2009) sigue el enfoque axiomático, pero evaluando la robustez de diversas técnicas 
estadísticas usadas para seleccionar las viviendas de características “similares” espacialmente.  

Este trabajo reconoce los trabajos de Paredes y Aroca (2008) y Paredes (2009) porque 
representan los primeros esfuerzos  para estimar un IEPV en Chile.  No obstante,  al menos 
tres debilidades son identificadas. Primero, nuestro enfoque asume que los individuos 
necesariamente consumirán viviendas diferentes a través del espacio.  A diferencia de Paredes 
y Aroca (2008) y Paredes (2009),  no se impone que el IEPV represente el diferencial de gasto 
para una canasta fija, sino más bien se asume que las distintas características geográficas o 
urbanas implican una sustitución espacial en las características consumidas2.   

En segundo lugar, nuestra metodología modifica la regresión estándar de precios hedónicos al 
asumir que las características socioeconómicas del individuo afectan su consumo de vivienda.  
A diferencia de Paredes y Aroca (2008) y Paredes (2009), nosotros proponemos el Índice 
Mixto (Bowden, 1992) para estimar los precios hedónicos reduciendo potenciales problemas 
de consistencia en la estima y mejorando la estimación del IEPV. 

Finalmente, Paredes y Aroca (2008) y Paredes (2009) estiman el IEPV a nivel regional, 
asumiendo que dicha medida representa correctamente la heterogeneidad espacial intra-
regional, tales como las comunas. Sin embargo, asumir que la región representa a las comunas 
que contiene podría sesgar la elaboración de políticas urbanas. Nuestro trabajo contribuye con 
la primera estimación de un IEPV comunal para Chile, proporcionando información de 
precios a la menor escala disponible. 
                                                            
1   Si bien  la VI Encuesta de presupuestos familiares efectuada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
recoge información sobre gasto en consumo de las capitales regionales, su información no es aplicable para la 
comparación regional por no ser una muestra representativa. 
2 Por ejemplo, las viviendas en la zona sur de Chile poseen características específicas por el clima que enfrentan, 
como la  calidad de los techos y muros debido a las bajas temperaturas y lluvias, a diferencia de una vivienda de 
la zona norte en donde el clima no requiere de viviendas con esas características.  



Estas contribuciones están resumidas en dos ejes principales. El primero está relacionado con 
la metodología para estimar un IEPV, en donde el espacio impone restricciones críticas en su 
construcción. El segundo eje se relaciona con el uso del IEPV para corregir unidades 
monetarias a nivel comunal. Esta información contribuirá a la comprensión de diversos 
fenómenos económicos, tales como  la conmutación inter-comunal o la elaboración de 
políticas de zonificación urbana, entre otras. 

En este contexto, el objetivo de este trabajo es construir un IEPV comunal para Chile. La 
hipótesis de este trabajo establece que el poder adquisitivo de los consumidores no es 
homogéneo a través de las comunas, es decir, los consumidores enfrenta sustanciales 
diferencias en precios para acceder al mismo nivel de utilidad entre dos comunas distintas. 

Este trabajo se organiza de la siguiente manera. La sección 2 presenta la revisión de la 
literatura en Chile sobre precios hedónicos  e índices de precios de vivienda. Posteriormente 
se presenta el marco teórico que fundamenta las contribuciones de este trabajo. La sección 4 
muestra la metodología a utilizar y la sección 5 los datos para las estimaciones. 
Posteriormente se presentan y discuten los resultados. Finalmente se entregan las principales 
conclusiones. 

2. Revisión de la literatura 

La literatura sobre precios hedónicos y la construcción de un IEPV es escasa. Sólo los 
trabajos desarrollados por Paredes y Aroca (2008) y Paredes (2009) han discutido el tema en 
Chile. Este apartado revisa ambos trabajos, destacando sus contribuciones, así como sus 
limitaciones.  Una vez identificados ambos elementos, se discutirán las principales propuestas 
de la literatura para tratar dichos problemas y mejorar las estimaciones existentes. 

2.1 Literatura en Chile. 

La estimación de un índice de precios para un bien homogéneo, utiliza precios, cantidades y 
una función de gasto definida  (Pollak, 1980).  Sin embargo, la heterogeneidad en vivienda 
impone condiciones especiales, ya que sólo se observa el precio final y no los precios de sus 
características. Esto implica que para construir el IEPV se necesitan dos etapas.  Primero, se  
obtienen los precios sombra de cada una de las características usando una regresión hedónica.  
Con los precios más las características de la vivienda (cantidad) es posible reconstruir el gasto 
y estimar el IEPV.  

Rosen (1974) formaliza estas dos etapas.  En primer lugar se estiman los “precios hedónicos” 
de cada característica, mediante una regresión no lineal que permita la variación de precios 
entre cada consumidor. Estos precios hedónicos y las cantidades consumidas son utilizados 
para construir los gastos. En esta primera etapa están los trabajos de Lira (1978) y Figueroa y 
Lever (1992). Lira (1978) utiliza una muestra de casas y departamentos para catorce comunas 
de la Región Metropolitana (RM), y estima que los metros cuadrados y la ubicación afectan 
positivamente el precio de arriendo.  Figueroa y Lever (1992) estiman que la superficie del 
terreno y el nivel socioeconómico del vecindario afectan positivamente el precio del metro 
cuadrado construido para la RM.  Si bien ambos estudios  son pioneros en la estimación 
hedónica para Chile, ellos se enfocan en la Región Metropolitana, no extendiendo sus 
resultados a otras regiones del país ni a la construcción de un IEPV. 

Un avance en la literatura surge a partir del trabajo de Paredes y Aroca (2008), quienes 
construyen un IEPV en dos pasos. Primero, utilizan una técnica estadística para encontrar 



viviendas similares o “clones” a través del espacio y estiman la regresión hedónica para estos 
grupos de viviendas. Ellos igualan las viviendas entre regiones, para luego estimar los precios 
hedónicos. El segundo paso implica utilizar una canasta fija de vivienda y los precios 
hedónicos estimados para calcular el gasto regional y obtener el IEPV. Los resultados para  
2003  indican que Antofagasta es la región con precios de vivienda más altos de Chile.  

Paredes (2009)  evalúa la robustez de la metodología para encontrar viviendas similares entre 
las regiones. El autor evalúa las técnicas que minimizan las diferencias entre las 
características de la vivienda de la región base con las características de las viviendas de las 
regiones restantes. Los resultados indican que Antofagasta es nuevamente la región más cara 
de Chile para el año 2006.  

La literatura en Chile ha avanzado desde la estimación de los determinantes del precio de la 
vivienda usando precios hedónicos, hasta la estimación de un IEPV regional para Chile. Sin 
embargo, existen dos problemas no abordados en la literatura,  lo que impide considerar los 
índices estimados como una adecuada aproximación al IECV. El primero se refiere al sesgo 
en la estimación de los precios hedónicos. Segundo, la utilización de una canasta fija de 
vivienda a través del espacio no refleja la heterogeneidad geográfica y urbana de las 
características de viviendas.  A continuación se revisa brevemente la literatura que cubre estos 
problemas, como también las soluciones propuestas para cada uno de ellos. 

2.2 Precios hedónicos para la vivienda. 

Bowden (1992) sugiere que la estimación de los precios hedónicos de la vivienda esta 
teóricamente sesgada toda vez que no se consideren características del dueño o arrendador. El 
autor indica que el precio cumple una función de asignación, entonces se crea una estructura 
de correlación entre las características del individuo y del bien o servicio demandado, lo que 
el autor denominó problema del Índice Mixto. En el caso de estudios de corte transversal, el 
problema del Índice Mixto se caracteriza porque las características de la vivienda y de los 
individuos contienen dos índices, uno para el individuo y otro para la vivienda, afectando la 
estimación de los precios hedónicos.   

Las características de las viviendas y del individuo no son independientes,  por lo que el error  
se relaciona con los regresores. Esta situación no permite mantener el supuesto de estricta 
exogeneidad de las características de las viviendas, produciendo sesgo en la estimación de los 
precios hedónicos y distorsionando el IEPV.  Bowden (1992) propone que las regresiones 
hedónicas debieran ser estimadas como un sistema de ecuaciones, entre las características  de 
la vivienda y del individuo, tal que se considere la correlación de ambos elementos en la 
estimación de los precios hedónicos. 

Brasington y Hite (2008) comparan el desempeño del Índice Mixto propuesto por Bowden 
(1992) frente a los modelos tradicionales de  precios hedónicos. La comparación indica que el 
Índice Mixto provee mejores predicciones que los modelos tradicionales, particularmente para 
la variable calidad del entorno de la vivienda. Además, la comparación sugiere una 
disminución del sesgo en la estimación de los precios hedónicos, concluyendo  que el Índice 
Mixto mejora los coeficientes estimados de la regresión hedónica.  

La segunda etapa de este trabajo implica la estimación de una función de gasto desde un 
sistema de demanda para construir el IEPV para las comunas de Chile, donde no se fija la 
canasta de viviendas a priori, sino más bien se fija el nivel de utilidad del consumidor. 



2.3 Sistema de demanda para la vivienda. 

Una vez obtenidos los precios hedónicos en la primera etapa, se dispone de los precios para 
cada característica por individuo. La segunda etapa estima un sistema de demanda para 
obtener los gastos en función de un nivel de bienestar constante. Parsons (1986) estima las 
funciones de demanda para siete ciudades de Estados Unidos usando un Sistema de Demanda 
Casi Ideal (AIDS) (Deaton y Muellbauer, 1980) para cuatro atributos de la vivienda.  El AIDS 
mantiene las propiedades convencionales de la teoría del consumidor y recupera la función de 
gasto que depende de los precios y la utilidad con los parámetros estimados del sistema de 
demanda.  La comparación de este gasto entre dos unidades espaciales distintas, manteniendo 
el nivel de bienestar constante para el consumidor, se conoce como el  enfoque económico 
para construir el IECV. Este trabajo sigue este enfoque, es decir, desde la estimación de un 
sistema de demanda se recupera la función de gasto del consumidor. 

El IEPV es estimado a nivel comunal, por lo que no extrapola información regional hacia sus 
comunas constituyentes.  Esto evita fuertes supuestos sobre las patrones de gastos y oferta 
local de los bienes no transables (Timmins, 2006).  Adicionalmente, la alta segregación 
residencial existente en ciudades de mediano y gran tamaño implica que exista alta 
heterogeneidad en el IEPV a nivel intra-regional, por lo tanto, utilizar la comuna como unidad 
espacial de análisis implica mayor homogeneidad en la información de precios y 
características. En este sentido, el IEPV se construye con mayor precisión, lo que permite su 
uso tanto para políticas de  planificación urbana,  como para el ajuste de unidades monetarias 
para esta escala espacial y la evaluación de políticas (Parsons, 1986). 

En resumen, la estimación la estimación del IEPV involucra dos etapas, la primera implica la 
estimación de los precios hedónicos y  la segunda  estima el sistema de demanda. Ambas 
etapas reconocen los aportes de la literatura para superar las limitaciones de los trabajos de 
Paredes y Aroca (2008) y Paredes (2009), es decir, la obtención de precios hedónicos más 
precisos disminuyendo el sesgo mediante el uso del Índice Mixto (Bowden, 1992) y 
asumiendo heterogeneidad en las características de las viviendas, mediante la estimación de 
un Sistema de Demanda Casi Ideal (Deaton y  Muellbauer, 1980). 

3. Marco Teórico. 

En esta sección se revisan los aportes teóricos en la estimación de los precios hedónicos a 
través del Índice Mixto. Adicionalmente se explicarán dos fuentes adicionales de sesgo  en la 
estimación del sistema de ecuaciones. Con los precios hedónicos, la segunda etapa estima un 
sistema de demanda.  En este apartado se detallará su formulación y los supuestos que 
consideran la estimación de un AIDS, indicando su relación con la construcción del ICV 
desde este enfoque.  

3.1 Precios hedónicos e Índice Mixto 

Rosen (1974) define los precios hedónicos como los precios implícitos de los atributos. La 
vivienda se  define como un bien compuesto de atributos o características resumidos en un 
vector de   elementos  , … . , . El precio de la vivienda dependerá del conjunto de sus 
características, por lo tanto es una función , creciente en todos sus argumentos, continua 
y  que posee una segunda derivada definida. El precio de la vivienda se puede expresar como:  

                                                , … . ,                                                        (1)                        



Rosen (1974) señala que para recuperar los precios hedónicos se debe estimar una regresión 
de los precios observados de la vivienda sobre todas sus características, usando la forma 
funcional que tenga el mejor ajuste. Entonces el conjunto de precios implícitos de la vivienda 
se calculan como: 

                                                                                                                              (2) 

Rosen (1974) no señala la forma funcional apropiada para la especificación de la regresión  
hedónica.  Sin embargo, el autor indica que se debe utilizar una forma funcional no lineal para 
garantizar la variación de los precios hedónicos entre los individuos de la muestra 
seleccionada.  

El  Índice Mixto implica que el precio de la vivienda depende tanto de sus características 
como la de los individuos, específicamente su nivel de ingreso, las cuales  no son 
independientes. Por ejemplo una vivienda de mejor calidad se relaciona con un individuo de 
mayor ingreso.  Por lo tanto, no existe estricta exogeneidad entre los regresores (tales como 
calidad) y los elementos que están incluidos en el error de estimación (como ciertos 
determinantes del ingreso no observados). 

Dada la simultaneidad de precios de vivienda y características económicas del individuo, la 
literatura propone un modelo económico de sistema ecuaciones para corregir el sesgo en los 
coeficientes, siendo la primera la ecuación  de precios hedónicos para la vivienda y la segunda 
especificación sobre los determinantes del ingreso de los individuos (Brasington y Hite, 
2008):  

                                                            , … . , ,                                                    (3)                          
, … . ,  

 
Donde  e  son los vectores de precios de la vivienda e ingresos de los individuos 
respectivamente, ambos de dimensión 1  y , … ,  es el vector de  determinantes 
del ingreso de los individuos. 

Este modelo, en su versión estimable, estima los precios hedónicos de la vivienda y 
disminuye el sesgo en los coeficientes. Sin embargo, esta investigación aborda dos fuentes 
adicionales de sesgo. La primera fuente son aquellos factores que afectan la calidad de la 
vivienda, tales como los atributos físicos de las ciudades o amenidades (Glaeser, 2001), donde 
variables relacionadas con el entorno de la vivienda impactan la calidad de las viviendas. Sin 
embargo, no se cuenta con información a baja escala espacial (manzana o barrio) para 
cuantificar esta relación, implicando una fuente potencial de endogeneidad. Este artículo 
estima el sistema de ecuaciones mediante el Método Generalizado de Momentos (GMM) para 
reducir el sesgo existente en la estimación del parámetro relacionado con la calidad de la 
vivienda. 

Por otra parte, Combes et al. (2008) proponen tres fuentes  de explicación para la disparidad 
espacial de salarios. La primera proviene de las diferencias en las habilidades de la fuerza 
laboral entre distintas regiones. La segunda proviene directamente de la dotación inicial de 
algunas regiones que originan mayores niveles de productividad en los trabajadores. La 



tercera proviene directamente del impacto positivo de  interacción entre empresas y sobre la 
productividad laboral3.  

De acuerdo a Combes et al. (2008), la ecuación de Mincer utilizada en la regresión de ingreso 
para esta investigación, controla  la primera fuente, pero difícilmente considera la segunda y 
tercera. Así, el impacto de las dotaciones iniciales y externalidades de aglomeración se refleja 
en el coeficiente de años de educación del individuo. El uso de instrumentos a través de 
GMM filtra la información proveniente de las economías de aglomeración del coeficiente 
estimado de los años de educación del individuo.  

Una vez obtenidos los precios hedónicos de las características de la vivienda, el segundo paso 
implica la estimación de un sistema de demanda para finalmente construir el IEPV. A 
continuación se presenta los fundamentos teóricos de la construcción del IEPV, el enfoque 
utilizado en la literatura en Chile y el enfoque propuesto por esta investigación para su 
construcción. 

3.2 Índice de Costo de Vida. 

Polak (1980) señala que un ICV es el ratio de gastos requeridos para alcanzar una particular 
curva de indiferencia base, dado dos regímenes de precios distintos. En una dimensión 
espacial, el ICV mide el gasto mínimo necesario para alcanzar un nivel de utilidad en una 
región, relativo al gasto necesario en otra unidad espacial de referencia (Timmins, 2006).  

Paredes y Aroca (2008) y Paredes (2009)  se aproximaron al IECV utilizando una canasta fija 
de viviendas, es decir, desde un enfoque axiomático. Esta investigación propone aproximarse 
al IECV desde canastas heterogéneas de viviendas, es decir, desde un enfoque económico. A 
continuación se revisan los fundamentos teóricos de la construcción del ICV desde ambos 
enfoques4, indicando las ventajas del enfoque económico propuesto por esta investigación y 
su relación con el AIDS.  

En el enfoque económico, como señala Konus (1924),  el cálculo del verdadero índice de 
costo de vida requiere la combinación de bienes de consumo que permiten alcanzar un nivel 
de utilidad de referencia. El problema de construir un verdadero índice de costo de vida es 
establecer una relación funcional entre la cantidad consumida y los precios.  Formalmente, el 
ICV se expresa como: 

                                                             ,
,

                                                               (4) 

Donde  y  representan los vectores de precios que enfrenta un individuo en la unidad 
espacial de comparación (c) y base (b) respectivamente,   representa una función de gasto 
homogénea de grado uno, no decreciente, continua y cóncava en precios, estrictamente 
creciente y continua en la utilidad,  que entrega el costo mínimo para alcanzar en nivel de 
utilidad   cuando se enfrenta el conjunto de precios . Como se aprecia en la ecuación (4), 
las cantidades consumidas tanto en la región base y comparación no son fijas, ya que 
dependen de los niveles de precios que enfrentan los consumidores localmente.  Esta es la 

                                                            
3 Marshall (1920), señala tres fuentes de economía de aglomeración, densos encadenamientos productivos, un 
mercado laboral denso y externalidades tecnológicas presentes en la localización industrial. 
4 El enfoque estocástico es otra manera de aproximarse al ICV, para detalles de esta metodología ver Diewert 
(1995). 



principal diferencia con el enfoque axiomático, en donde las cantidades y los precios son 
independientes (Breuer, 2007). 

Paredes y Aroca (2008) y Paredes  (2009) aproximan el verdadero ICV utilizando el Índice 
Ideal de Fisher, un tipo de índice con canasta fija, el cual asume una función de utilidad 
cuadrática homogénea. Sin embargo, se desconoce si dicha función representa las preferencias 
del consumidor promedio para cada unidad espacial. El enfoque económico, mediante la 
estimación del sistema de demanda de Deaton y Muellbauer (1980), sólo mantiene fijo el 
nivel de utilidad entre todas las unidades espaciales, sin asumir una forma funcional. La 
canasta de vivienda consumida en cada comuna puede variar debido a las diferencias en los 
precios relativos de las características, lo que requiere de una relación funcional entre precios 
y características de las viviendas consumidas a través de un sistema de demanda. 

Deaton y Muellbauer (1980) proponen el AIDS para especificar esta forma funcional. El 
AIDS otorga una aproximación de primer orden a cualquier sistema de demanda, 
satisfaciendo el axioma de la elección y la agregación sin imponer que la trayectoria de la 
demanda de los bienes sea proporcional a la variación de su ingreso (Deaton y Muellbauer, 
1980). La función de gasto para el modelo se define como: 

                  ln , ∑ ln ∑ ∑ ln ln ∏                   (5) 

Donde   y   son los precios hedónicos de las características i y j de la comuna k; en 
tanto que , , ,  y  son los parámetros que definen las preferencias del consumidor 
(Deaton y Muellbauer, 1980). 

La derivación de las funciones de demanda simplifica el proceso de estimación, debido a que 
el número de parámetros puede ser reducido. Usando el Lema de Shepard, se diferencia la 
función de gasto respecto a ln  para obtener las funciones de demanda de los atributos como 
proporción del gasto.  

                                            ∑ ln ln                                            (6) 

Donde   indica la proporción del presupuesto del consumidor gastada en la característica i-
ésima de la vivienda en la región k;  es el  gasto real en todos los atributos de la 
vivienda y el vector de  se define como: 

                                  ln ∑ ln ∑ ∑ ln ln                                (7) 

En los parámetros del AIDS se debe imponer tres propiedades de la teoría del consumidor.  A 
saber, simetría de la matriz de sustitución de Slutsky, homogeneidad de grado cero en precios 
y en el gasto total y la condición de aditividad:  

                                                                                                                                    (8) 

                                                            ∑  0                                                                    (9) 

∑  1    ∑ γ 0  ∑ β 0                                           (10) 

Como se mencionó, estimar el IEPV desde el enfoque económico requiere de una relación 
funcional entre los precios hedónicos de las viviendas y las cantidades consumidas de cada 



característica. El AIDS establece dicha relación funcional sin asumir a priori una forma 
funcional de la función de utilidad y manteniendo las propiedades convencionales de la teoría 
del consumidor. Desde la estimación de los parámetros del AIDS se recupera el gasto del 
consumidor promedio. El gasto del consumidor promedio puede variar a través del espacio, 
debido a las diferencias en los precios relativos de las características de la vivienda entre cada 
comuna, solo se mantiene fijo en nivel de utilidad como lo exige el cálculo del ICV desde el 
enfoque económico. Esta condición se aprecia claramente retomando la expresión (5): 

  ln , ln
1
2 ln ln  

La construcción del IEPV bajo el enfoque económico compara del gasto entre dos comunas, 
como indica la expresión (5), a pesar de mantener fijo el nivel de utilidad entre esas unidades 
espaciales, los precios que enfrentan los consumidores son distintos en cada comuna, por lo 
tanto el gasto en los atributos de la viviendas son diferentes para alcanzar el mismo nivel de 
utilidad. 

 

4. Metodología. 

4.1 Regresión de precios hedónicos. 

La estimación de los precios hedónicos de las características de las viviendas involucra 
utilizar una forma funcional no lineal para la estimación del sistema de ecuaciones compuesto 
por la regresión hedónica y la regresión de ingreso, más un conjunto de instrumentos para 
cada regresión. A continuación se detallan las consideraciones metodológicas que involucra 
esta estimación,  orientada a la recuperación de los precios hedónicos. 

Como señalan Halvorsen y Pollakowski (1981) la regresión de precios hedónicos, en su forma 
reducida refleja influencias de la demanda y de la oferta, por lo tanto no existe una forma 
funcional justificada teóricamente para su estimación. Rosen (1974) indica que debe utilizarse 
la forma funcional no lineal que tenga el mejor ajuste a los datos. 

Para llevar a cabo la estimación, es necesario generar una versión estimable de nuestro 
modelo económico definido en (3).  El precio de vivienda  es asumido como una variable 
aleatoria con | | ∞.  Usando la Propiedad de Descomposición, esta variable aleatoria 
puede ser separada en un elemento determinístico, a saber una esperanza condicional,  y un 
componente aleatorio (Angrist y Pischke, 2009;  Wooldridge, 2002). Entonces el precio de la 
vivienda pagado por un individuo  se expresa como: 

                                                       |                                                             (11) 

Donde , por construcción, es independiente de , es decir | 0. Además, el error 
cumple la condición  0 para cualquier función  definida para Z. Para lograr una 
versión estimable, el investigador debe asumir una forma funcional explicita para la esperanza 
condicional.   

La literatura en Chile en general ha utilizado una forma funcional semilogarítmica (Paredes y 
Aroca, 2008;  Paredes, 2009, Figueroa y Lever, 1992; Lira, 1978). Una característica de esta 
forma funcional no lineal es que permite que los precios hedónicos recuperados varíen para 



cada observación de la muestra.  Esta variación a nivel individual es fundamental para evitar 
la multicolinealidad de los precios hedónicos en la segunda etapa de estimación.  Sin 
embargo, a pesar de que la forma semilogarítmica es no lineal y recomendada por la literatura 
(Malpezzi, 2002), ésta presenta una limitación para utilizar los precios hedónicos recuperados 
en la estimación del AIDS. Para una forma semilogarítmica, la esperanza condicional del 
precio pagado por un individuo  por una vivienda de características  se expresa: 

                                          ln | ∑                                                     (12) 

Por lo tanto los precios hedónicos para las características de la vivienda se calculan mediante 
la siguiente expresión: 

                                   ̂ ∑                                             (13) 

Entonces los precios hedónicos para las características   y 1 de la vivienda son: 

                                                     ̂                                                               (14) 

                                                ̂                                                             (15) 

Las expresiones (14) y (15) corresponderían a dos vectores de variables independientes en la 
segunda etapa.  Ambas indican que para  individuos en la muestra, la diferencia entre los 
precios hedónicos de las características   y 1  es , diferencia constante para 
los  individuos de la muestra. Esta particularidad de la forma funcional semilogarítmica 
genera implica multicolinealidad perfecta  entre precios hedónicos, los que al ser utilizados 
para estimar los parámetros del AIDS generan que la matriz de  individuos por 
 características de las vivienda sea singular, no pudiéndose estimar los coeficientes del 

sistema de demanda. 

En esta línea, la forma funcional log-log presenta la no linealidad señalada por Rosen (1974),  
pero a diferencia de la forma semilogarítmica, la variabilidad en los precios hedónicos se 
relaciona con la cantidad consumida de cada atributo en particular para cada individuo de la 
muestra (Pasha y Butt, 1996). La esperanza condicional de esta forma funcional se expresa: 

                                           ln | ∑ ln                                                (16) 

El precio hedónico para la característica  se calcula mediante la siguiente expresión: 

                                    ̂ ∑                                              (17) 

Como se aprecia en la expresión (17), la forma funcional log-log permite que los precios 
hedónicos varíen entre cada individuo en función de la cantidad de atributos de la vivienda 
que consuman, no ocasionando la colinealidad perfecta de la forma funcional 
semilogarítmica. Esta forma funcional cumple con las condiciones necesarias para efectuar las 
dos etapas propuestas por Rosen (1974), es decir, primero la recuperación de los precios 
hedónicos de cada características y segundo la construcción del gasto del consumidor en cada 
unidad espacial.  



La estimación de los coeficientes de la regresión hedónica que recoge el aporte de Bowden 
(1992) considera la aplicación de un sistema de ecuaciones, en el cual, para una vivienda de 
características  demandada por el individuo  este sistema se expresa como: 

                                                       | ,                                                    (18)                         
                                                               |    

Entonces se tiene: 

                                                              0                                                          (19) 

                                                             0                                                         (20) 

                                                              0                                                          (21) 

La primera condición refleja la dependencia entre las características de la vivienda y la de los 
individuos, para lo cual se estima este sistema de ecuaciones para reducir el sesgo en la 
estimación de los coeficientes de la regresión hedónica.  De acuerdo a nuestro marco teórico, 
la segunda y tercera condiciones indican que no existe estricta exogeneidad de los regresores 
respecto al término de error. Para tratar estas fuentes de endogeneidad se utilizan dos matrices  
de instrumentos,  K y T, de dimensión igual al número de comunas por el número de 
instrumentos utilizados en cada matriz, que se aplicarán a la  regresión hedónica y regresión 
de ingreso respectivamente. 

Respecto a la regresión de ingresos, este articulo considera la forma funcional 
semilogarítmica  propuesta por Mincer (1974) en donde la variable a explicar es el logaritmo 
del ingreso por hora de los individuos (ln ), en función de sus años de educación ( ), años 
de experiencia ( ) y este término al cuadrado ( ). También se utilizarán dummies por 
sexo  (1 hombre y 0 mujer) y rama de actividad económica del trabajo de los individuos 

, que considera nueve ramas, a saber, agricultura, caza y silvicultura, explotación de 
minas y canteras, industria manufacturera, electricidad, agua y gas, construcción, comercio, 
transportes, establecimientos financieros, servicios comunales y sociales más actividades no 
especificadas:                   

        ln | ∑                       (22) 

En resumen, para obtener los precios hedónicos se estimará el sistema de ecuaciones (18),  
con el objetivo de  reducir  tres fuentes de endogeneidad. Dado que se utilizarán instrumentos 
distintos para cada ecuación cuyo número es mayor que los regresores, la estimación 
seleccionada es  Método Generalizado de Momentos (GMM). La utilización de instrumentos 
distintos para cada ecuación implica que la estimación del sistema de ecuaciones debe 
estimarse a través de full-information instrumental variables efficient (FIVE), bajo 
homocedasticidad condicional  entre las ecuaciones del sistema (Hayashi, 2000). 

4.2 Estimación del Sistema de Demanda Casi Ideal con datos censurados. 

Una vez obtenidos los precios hedónicos de las características de la vivienda, éstos serán 
utilizados para la estimación del sistema de demanda. Sin embargo, existen individuos dentro 
de la muestra que no demandan ciertos atributos de la vivienda, lo que impone un restricción 
en dos ámbitos  Primero, no es posible recuperar de los precios hedónicos desde la expresión 
(17) para estos individuos, ya que su denominador es cero. Segundo, la muestra está 
censurada y no considerar aquellos individuos con cero consumo es una fuente de sesgo de 



selección. Es decir, el no consumo de ciertas características podría estar asociado a variables 
latentes que determinan la decisión de consumir o  no la característica de la vivienda. 
(Bakhshoodeh, 2009). 

Para tratar este problema Helen y Wessells (1990) utilizan la técnica de Heckman (1979) de 
dos etapas. La primera etapa estima un modelo probit ′  para cada características 
de la vivienda para determinar la probabilidad que un consumidor demande esa característica. 
La variable dependiente  de la regresión es una variable binaria que toma el valor de 1 si el 
consumidor demanda la característica y cero en el caso contrario. Las variables explicatorias 
corresponden a aquellas variables latentes que inducen la decisión del consumidor de 
demandar o no la característica. Con esta información se calcula la función de densidad ø  y la 
función de probabilidad acumulada  Ф para los consumidores en cada uno de los atributos de 
la vivienda. Con esta información se construye el inverso del ratio de Mills como el ratio de la 
función de densidad sobre 1 menos la función de probabilidad acumulada. El inverso del ratio 
de Mills para cada atributo se utiliza como un instrumentos para la estimación del AIDS 
(Bakhshoodeh, 2009). 

Shonkwiller y Yen (1999) sugieren que la utilización de la técnica de dos etapas de  Helen y 
Wessells (1990) produce la estimación de coeficientes inconsistentes del sistema de demanda. 
Los autores proponen incorporar la información de la primera etapa mediante la 
multiplicación de las variables explicatorias del sistema de demanda por Ф ′  y la 
densidad ø ′  aparece como una variable explicatoria adicional para cada ecuación del 
sistema de demanda, solución que será tomada por nuestra investigación para la segunda 
etapa. 

La estimación del AIDS para las características de la vivienda toma la siguiente forma:   

                   Ф ′ ∑ ln ln ø ′                        (23) 

Donde: 

 es la proporción del gasto en la característica  sobre el gasto total en vivienda para 
el individuo . 

 es el  precio hedónico de la característica  de la vivienda. 

  es el vector del gasto total en características de la vivienda.         

, , ,  son los vectores de parámetros a estimar. 

 es el vector de errores de dimensión n. Se asume que ~ 0,  para cada 
característica   y 0, con . 

El AIDS se estimará por nonlinear seemingly unrelated regression utilizando mínimos 
cuadrados generalizados no lineales. Esta metodología es recomendada toda vez que se 
requiere imponer restricciones sobre los parámetros y existen errores correlacionados entre las 
ecuaciones del sistema, como es el caso de la regresión de demanda del AIDS. 

Finalmente, con los parámetros estimados del AIDS, se recuperará la función de gasto para el 
individuo promedio de cada comuna en las características de la vivienda para construir el 
IEPV. 



5. Datos. 

Los datos son obtenidos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica de Chile 
(CASEN) 2009 realizada por el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN). CASEN es una 
encuesta de hogares representativa a nivel nacional, regional, comunal, urbano y rural. Para la 
versión  correspondiente al año 2009, la representatividad comunal alcanzó 334 unidades 
espaciales, el número de personas encuestadas correspondieron a 246.924, las cuales estaban 
agrupadas en 71.460 hogares.  

Para los fines de esta investigación, se realizaron diversos filtros a la encuesta original5, el 
primero de ellos se utilizó para separar de la base de datos los jefes de hogar quiénes reportan 
el precio de arriendo pagado por la vivienda. El resto de los filtros se aplicaron tanto a nivel 
de viviendas como de dueños de casa. La muestra final para la estimación del sistema de 
ecuaciones (20) corresponde a  6.045 observaciones y expandida a 582.895.  La información 
para los instrumentos se obtuvo del Sistema de Información Municipal para el año 2009.  

Las variables utilizadas para la regresión de los precios hedónicos son precio de arriendo de la 
vivienda (variable dependiente), número de baños de la vivienda, número de cocinas de la 
vivienda, número de dormitorios en la vivienda, Índice de calidad global de la vivienda 
(ICGV)6, variables dummies para los metros cuadrados de la vivienda y para cada región de 
Chile. El conjunto de instrumentos para esta regresión son densidad poblacional e índice 
hacinamiento. 

Las variables utilizadas para la regresión de ingreso son ingreso por hora del trabajador 
(variable dependiente), años de educación, años de experiencia y años de experiencia al 
cuadrado, dummies por sexo y rama de actividad económica del trabajo de los individuos. El 
conjunto de instrumentos  para esta regresión son distancia a la capital nacional desde cada 
comuna, distancia a la capital regional desde cada comuna, densidad poblacional comunal, 
proporción de población económicamente activa comunal inserta en el sector primario, 
proporción de población económicamente activa comunal inserta en el sector secundario 
comunal y proporción de profesionales en empleo total comunal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
5 Detalles sobre la construcción de la base de datos en el Anexo A. 
6 Índice construido según metodología Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE). 



Tabla 1: Descripción de las principales variables para la estimación del Sistema de 
Ecuaciones. 

Variablesa Descripción Media Desv. 
Estándar Mínimo Máximo

Dormitorios Número 2,36 0,96 0 12 

Cocinas Número 0,78 0,41 0 2 

Baños Número 1,05 0,46 0 5 

ICGV Entre 0 y 1 0,87 0,12 0,22 0,99 

Metros2  Dummy 1= más de 100, 0= 100 o 
menos 0,07 0,25 0 1 

Educación  Años 11,1 3,78 0 20 

Experiencia Años 29,2 12,73 4 81 

Sexo Dummy 1=hombre, 0=mujer 0,75 0,43 0 1 
a Estadísticas descriptivas para 6.045 observaciones. 

6. Resultados. 

6.1 Estimación de precios hedónicos. 

Para recuperar los precios hedónicos de las características de las viviendas se requiere la 
estimación del sistema de ecuaciones (18), en el cual se incorporan los instrumentos tanto 
para regresión de precios hedónicos y la ecuación de ingreso de los individuos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Tabla 2: Coeficientes estimados para la regresión hedónica a través del sistema de ecuaciones 
Variables Coeficientes Variables Coeficientes 

Ln (Dormitorios ) 0,006 Ln (Ingreso) 0,253 

 (20,69)  (140,17) 

Ln (Cocinas) 0,008 Educación 0,279 

 (84,82)   (370,69) 

Ln (Baños) 0,007 Experiencia 0,006 

 (12,72)   (15,69) 

Ln (ICGV) 2,140 Experiencia2 0,0004 

 (41,21)   (65,93) 

Metros2 0,432 Sexo 0,274 

 (188,91)  (96,68) 

Constante 9,848   

 (567,80)   

Estadísticos z entre paréntesis. Número de observaciones 6.045 y  expandidas  582.895.   Método de estimación: 
GMM-FIVE. 

Como se aprecia en la Tabla 2 los coeficientes de la regresión hedónica y la regresión de 
ingreso de los individuos son estadísticamente significativos y con los signos esperados. Se 
tiene un efecto positivo en el precio de arriendo de la vivienda de las variables número de 
dormitorios, baños, cocinas y calidad de la vivienda. Las viviendas con mayor superficie y 
que pertenecen a individuos con mayor nivel de ingreso también presentan un mayor precio 
de arriendo. La recuperación de los precios hedónicos de las características de la vivienda se 
realiza a través de la expresión (17), los cuales son utilizados como regresores para la 
estimación del AIDS. Como se mencionó en la sección de metodología, algunos 
consumidores no demandan ciertas por lo que existe un potencial sesgo de selección. La 
consideración de este sesgo conduce a la estimación del AIDS como un modelo censurado 
para obtener coeficientes consistentes. 

6.2 Estimación del Sistema de Demanda Casi Ideal. 

La estimación del AIDS con datos censurados se realiza a través de la expresión (23),  a 
continuación se muestran los resultados de la estimación utilizando la corrección por sesgo 
por los datos censurados y sin esta corrección: 

 
 
 
 
 
 



Tabla 3: Coeficientes estimados para el Sistema de Demanda Casi Ideal. 

Variables Coeficientes 
no Censurado 

Coeficientes 

Censurado 
Variables Coeficientes 

no Censurado 
Coeficientes 

Censurado 

 0,003 0,003  3,45e-13 -2,77e-07 

 (2,47e+07) (341,15)  (0,07) (-3,75) 

 0,004 0,003  2,2e-10 1,39e-06 

 (1,8e+07) (408,71)  (2,02) (1,31) 

 0,003 0,003  -1,54e-12 -1,46e-06 

 (2,5e+07) (183,06)  (-0,16) (-6,45) 

 7,14e-12 2,36e-06  2,14e-12 -8,44e-06 

 (0,39) (3,11)  (0,28) (-12,63) 

 -2,05e-10 7,50e-06   0,003 

 (-1,85) (4,84)   (68,56) 

 3,90e-12 0,00001   0,004 

 (0,18) (5,02)   (212,55) 

 2,83e-12 -9,44e-08   0,004 

 (-0,56) (-1,21)   (276,93) 

 5,43e-14 -1,61e-07    

 (-0,01) (-1,05)    

Estadísticos z entre paréntesis. Tamaño de la muestra: 4.421 observaciones distribuidas en 304 comunas. Método 
de estimación: Seemingly unrelated regressions (SUR). Share de referencia  (ICGV). 

De los resultados de la estimación del AIDS bajo un modelo no censurado versus un modelo 
censurado destaca el cambio en la significancia estadísticas de los parámetros estimados, por 
ejemplo , , , y todos los parámetros  a excepción del parámetro . Respecto a la 
estimación del modelo con datos censurados, los signos positivos de los coeficientes , 
indican que las características de las viviendas se definen como bienes de lujo, es decir, frente 
a un incremento en el gasto real en vivienda, se incrementa la proporción gastada en los 
atributos de la vivienda. Respecto a los parámetros ,  éstos presentan signos negativos a 
excepción del coeficiente , indicando un efecto negativo en la proporción gastada en el 
atributo  respecto al incremento en el precio del atributo , todo lo demás constante. Los 
parámetros que corrigen el sesgo de selección de la muestra  son todos estadísticamente 
significativos. 

Una vez estimados los coeficientes del AIDS, el paso final para la construcción del IEPV es la 
recuperación de la función de gasto (5) para calcular el gasto en vivienda del consumidor que 



se sitúa en la mediana7 para cada comuna, dado un nivel de utilidad constante. El nivel de 
utilidad de referencia corresponde a la comuna de Santiago, capital de la Región 
Metropolitana, es decir, el IEPV indica la compensación en el gasto producto del movimiento 
desde la comuna de Santiago a cualquier otra comuna. 

En la siguiente figura se muestra el IEPV construido bajo el enfoque axiomático utilizando el 
Índice de Fisher y el enfoque económico. La información se muestra de acuerdo a la 
configuración geográfica de Chile, es decir, desde la izquierda a la derecha en el eje se 
ordenan las comunas desde el norte al sur. Para la mayoría de las comunas de Chile, el IPVE 
construido bajo el enfoque económico se sitúa sobre el Índice de Fisher. Las comunas con 
precios de viviendas más altos se encuentran en la Región Metropolitana, seguidas por las 
comunas de Calama y Antofagasta de la Segunda Región. Cabe destacar que la RM 
representa la región con mayor concentración de población en Chile en tanto que la Segunda 
Región es la quinta aglomeración urbana en Chile según el Censo de 2002  (los resultados 
para cada comuna se encuentran en detalle en el Anexo B). 

Figura 1: IEPV para las comunas  de las comunas de Chile de acuerdo al enfoque axiomático 
versus el enfoque económico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Para determinar si existen diferencias significativas entre el IEPV calculado mediante el 
enfoque económico y axiomático, se realizó un test sobre diferencias de medias entre ambos 
índices. Los resultados  rechazan la hipótesis nula de igualdad de medias entre ambos índices. 
A pesar de que el índice construido bajo el enfoque económico se sitúa muy cerca del enfoque 
axiomático, las diferencias son significativas. El enfoque axiomático tiende a subestimar el 

                                                            
7 La mediana es una medida de tendencia central más adecuada para distribuciones asimétricas, como por 
ejemplo el ingreso, debido a que existen pocos individuos que acumulan una parte importante del ingreso. 
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IEPV, en tanto que existen diferencias sustanciales en los precios de viviendas entre comunas 
de una misma región, mostrando la heterogeneidad en la configuración del mercado de 
viviendas. Finalmente, dado que el IEPV construido bajo el enfoque económico se 
fundamenta sobre la teoría económica, tiene ventajas sobre el enfoque axiomático, toda vez 
que la información del AIDS permite la evaluación del bienestar del consumidor ante cambios 
en la política de vivienda o de planificación urbana. 
 

7. Conclusiones. 

Este trabajo propone un índice espacial de precios de viviendas para las comunas de Chile 
utilizando el enfoque económico. Se redujo el sesgo en la estimación de los precios hedónicos 
mediante la utilización de un sistema de ecuaciones e instrumentos para la regresión de 
precios hedónicos y de ingreso de los individuos. Se construyó el gasto para el consumidor 
situado en la mediana de las 304 comunas, incorporando en el análisis la sustitución que se 
realiza entre atributos de la vivienda. La estimación del Sistema de Demanda Casi Ideal 
consideró la corrección por sesgo de selección, es decir, un sistema censurado, debido a que 
no todos los individuos de la muestra demandan las características de la vivienda. 

En particular,  de este trabajo emanan tres resultados relevantes: Primero, existen marcadas 
diferencias en el gasto de un consumidor de Santiago para acceder al mismo nivel de bienestar 
en otra comuna del país. En gran parte de las comunas de Chile este gasto es menor, pero en 
comunas de la II y Región Metropolitana se requiere una compensación positiva en su gasto 
para alcanzar el mismo nivel de bienestar.  Segundo,  se refleja la heterogeneidad espacial del 
mercado de vivienda.  Es así como dentro de una misma región, existen diferencias entre los 
precios de viviendas, lo que  indica  que el consumidor debe modificar su gasto para acceder 
al mismo nivel de bienestar en comunas dentro de la misma región de residencia. Este 
resultado refuerza la idea que agregar las comunas para obtener una medida regional de 
índices de precios no sería adecuado, dada la alta heterogeneidad espacial. Tercero, el enfoque 
axiomático tiende a subestimar el IEPV para gran parte de las comunas de la muestra, este 
índice se mueve por debajo del índice construido bajo el enfoque económico, mostrando el 
sesgo de sustitución del enfoque axiomático, al no considerar el intercambio entre atributos de 
vivienda que realiza el consumidor dado los vectores de precios diferentes en cada unidad 
espacial.  

Finalmente la utilidad de contar con una medida fundamentada económicamente para 
construir el IEPV entrega coherencia en el análisis de la conducta de consumidor 
incorporando su habilidad de sustituir bienes cuando enfrenta diferencias en sus precios 
relativos. El IEPV permite la evaluación del impacto de políticas en términos del cambio  en 
el bienestar del consumidor frente diferencias en la calidad de la vivienda o demás atributos 
de ella, tal como el cambio en la política habitacional de Chile a partir del año 2007, orientada 
a la calidad en vez de cantidad de viviendas. Esta medición económica se puede incorporar en 
el análisis de los flujos de conmutación entre comunas o regiones de Chile, agregando la 
dimensión del costo de vida a las variables que inducen la decisión de los trabajadores de 
residir pero trabajar en otra comuna o región. Futuras investigaciones puede orientarse a 
analizar la distribución espacial del IEPV, para contrastar la hipótesis de que existe cierta 
segregación espacial de viviendas con altos precios y al mismo tiempo caracterizarlas para 
entender las variables que inciden en la configuración del mercado de viviendas. 
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