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Abstract
Several environmental goods and services, like air, are not traded in markets. This has
serious consequences for private decision making. This paper provides an empirical
assessment on impact of air pollution in the housing pricing in the city of La Paz – Bolivia,
measured by the emissions of PM10 and NOx originated from different sources.
The paper applies an indirect method of environmental valuation: the Hedonic Price
Model (Rosen, 1974) in order to estimate the social cost of air pollution. The results from
this paper reveal that there is a negative effect from the emissions of PM10 and NOx on the
price of housing.
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1. Introducción.
La formulación de políticas ambientales requiere cada vez más y con mayor precisión de
medidas monetarias que permitan identificar beneficios y costos derivados del aumento
en la calidad o el deterioro de un bien no mercadeable. Este es el caso de los valores
económicos que se derivan de los flujos de bienes y servicios provistos por los recursos
naturales y el medio ambiente. Atributos ambientales tales como la calidad del aire, se
pueden considerar como recursos que tienen valor ya que en realidad representan un flujo
de bienes y servicios con posibilidades de generar beneficios y costos. Así, la
contaminación del aire genera costos impuestos a toda la sociedad que se traducen en una
menor disponibilidad de aire limpio, deterioro de la salud de los seres humanos, impactos
negativos en las especies y su hábitat y también, puede ocasionar daños en diferentes
bienes físicos, por ejemplo la vivienda.
La reducción en los niveles de contaminación atmosférica puede generar aumentos en la
productividad de las personas que enfrentarían menos riesgos de enfermedad o también,
disminuciones en los daños materiales de las construcciones, los cuales se pueden traducir
en reducciones en los costos de mantenimiento. Las consecuencias de la contaminación en
la preservación del ser humano (y otras especies) y los daños que ocasiona en los bienes
físicos, tales como las edificaciones, pueden ser temas centrales en el análisis y diseño de
política ambiental.
En las últimas décadas, ha surgido una creciente preocupación referida a la contaminación
del aire y su repercusión en el bienestar de la sociedad. Aproximarse al valor económico
de la contaminación del aire en un determinado momento del tiempo y el espacio
constituye una dificultad por el carácter no mercadeable del bien. Se han planteado varios
métodos para intentar la aproximación a dicho valor, de los cuales la utilización de un
mercado relacionado al bien parece ser la mejor alternativa.

El método de los precios hedónicos (Rosen, 1974) ha sido ampliamente utilizado para la
valorización de propiedades de finca raíz, fundamentalmente cuando se quiere identificar
los posibles valores de sus diferentes características. De igual forma se ha aplicado en el
mercado de viviendas, con el fin de establecer la posible diferencia existente en las
cualidades de las mismas.
La vivienda es en sí, un bien que posee características diferenciales entre las cuales se
podría identificar la calidad del aire circundante a la vivienda, el nivel de ruido en la zona,
la cercanía a parques, el paisaje, etc. Éstas por sí mismas, no tienen un precio, ya que no
existe un mercado perfectamente definido por cada una de ellas, sin embargo, esto no
quiere decir que carezcan de valor económico. Así, la idea central del método consiste en
aproximarse a su valor a partir del mercado de vivienda en el cual los agentes transan el
bien como si fuera un bien compuesto, donde el precio de la vivienda, trae de forma
implícita el precio de todas y cada una de las características para las cuales está ausente el
mercado como el mecanismo de asignación de recursos. Ambos grupos de individuos,
ofertantes y demandantes de viviendas, se comportan racionalmente maximizando su
utilidad o en su caso maximizando su beneficio. Dada la imposibilidad de construir
viviendas rápidamente en el corto plazo (no es lo mismo que producir pan); el análisis
parte considerando la existencia de un stock fijo de viviendas en cuyo caso la
determinación del precio corre por cuenta de la demanda.
Al utilizar a la vivienda como el bien que permitirá aproximarse al valor de las
características no mercadeables, los individuos la observan en su conjunto y como un todo
(cuando uno compra un automóvil, mira todo el vehículo como tal y no así el motor o la
marca de los neumáticos, por ejemplo) de tal forma que se adquiere un paquete de bienes
(paisaje, calidad de aire, nivel de ruido, etc.) que forman el bien compuesto: la vivienda.
Este hecho puede traer en si la imposibilidad de capturar de los individuos su
disponibilidad a pagar por mejoras en las diferentes variables no mercadeables. Asimismo,
el modelo solamente captura aspectos relativos a niveles de características de la vivienda
(amenidades ambientales, por ejemplo) y su impacto en el precio del bien y no así las
posibles vinculaciones que podrían tener en el bienestar de la sociedad. Por ejemplo, se
podrá capturar la influencia de la calidad del aire en el precio de las viviendas, pero no es
posible decir nada sobre el impacto en la salud de las personas.
No se dispone de información referida a la existencia de estudios que intenten valorar
económicamente la calidad del aire para la ciudad de La Paz. Tampoco se cuenta con
evidencia para otras ciudades del país, aspecto que puede ir ligado a la falta de percepción
por parte de los individuos respecto a la contaminación vigente y fundamentalmente a sus
consecuencias sobre la salud humana. Con excepción de la época de invierno, cuando la
ciudad se ve cubierta de una intensa humareda proveniente de la quema de la maleza en
las regiones aledañas, no existe otra época del año donde sea observable de forma tan
clara el proceso de contaminación en sí.
El presente estudio investiga a cerca de la posible influencia de la contaminación del aire
(medida a partir de diferentes contaminantes emitidos al medio ambiente) sobre el precio
de las viviendas de la ciudad de La Paz.
La influencia de los contaminantes sobre la salud de las personas es diversa. Dicha
influencia va desde los malos olores, dolor de cabeza, irritación en los ojos, mareos,
alergia, efectos en la propiedad, vómitos, pérdida de apetito, etc.
Este estudio constituye el primer intento de aproximarse a un valor económico de la
contaminación en la ciudad de La Paz. Sus resultados pueden ser un insumo importante

para la aplicación en estudios de análisis costo beneficio en temas de descontaminación
ambiental o políticas urbanas de ordenamiento territorial.
Metodológicamente, una de las limitaciones más importantes que se encontró durante la
realización del estudio fue la medición de la variable ambiental. En este sentido, se utilizó
el monitoreo de material particulado respirable (PM10) y óxidos de nitrógeno (NOx). La
información referida es de carácter experimental y fue obtenida de la Red de Monitoreo de
la Calidad del Aire (Red MoniCA LP).1
Debido al elevado costo que puede significar realizar una encuesta a una muestra de la
población, se optó por recolectar datos a partir de la información sobre el mercado
inmobiliario de la ciudad de La Paz publicado en el periódico La Razón, de acuerdo a la
metodología propuesta por Morandé y Soto (1992). A dicha información y de acuerdo con
su localización, se apropiaron los datos promedio de los niveles de los contaminantes
referidos por distintos puntos de recolección de la Red MoniCA, aplicando la corrección
por clusters en el momento de la estimación.
El estudio se concentra solamente en la estimación de la función de precios hedónicos y no
así en la estimación de la demanda por cada una de las características de la vivienda. El
efecto en el bienestar de cambios en la variable ambiental no es posible capturar en forma
exacta. Sin embargo, el precio marginal de la característica j‐ésima obtenido a partir de la
función de precio hedónico puede ser interpretado como la disposición marginal a pagar o
beneficio marginal por pequeños cambios en la característica j para cada individuo. Este es
un supuesto simplificador bastante fuerte, pero no por ello menos utilizado en las
aplicaciones empíricas.
El documento está organizado de la siguiente manera: En primer lugar, se presenta un
análisis situacional de la contaminación del aire en la ciudad de La Paz. En segundo lugar,
se desarrolla el marco teórico del modelo de precios hedónicos.; en tercer lugar, se hace
una descripción de la información utilizada así como las variables involucradas en el
análisis. Luego se presenta la estimación econométrica de los diferentes modelos.
Finalmente se comparan los resultados alcanzados y se extraen las principales
conclusiones y recomendaciones de política.
2. Análisis situacional de la contaminación del aire en la ciudad de La Paz2.
Uno de los principales problemas ambientales que aqueja a una gran parte de los centros
urbanos en el mundo, constituye la contaminación3 del aire. Las emisiones que se realizan
a la atmósfera, provienen de diferentes fuentes de emisión y éstas, en última instancia,
dependen fundamentalmente de la actividad o actividades económicas de cada país en
particular. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor de 1.000
millones de personas se exponen diariamente a niveles de contaminación que se
encuentran por encima de los límites establecidos como recomendables por esta
institución, los cuales se sitúan en 20 µg/m3 como promedio anual en el caso de material
1

La red MoniCA es dependiente de la Dirección de Calidad Ambiental, Oficialía Mayor Técnica del
Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz.
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Este punto se desarrolló en base a la información proporcionada por la Red MoniCA como resultado de
la evaluación de la calidad del aire para la ciudad de La Paz.
3
Por “contaminación”, se entiende el nivel de concentración de una determinada sustancia en el medio
ambiente (aire, agua, suelo). Algunos autores señalan que la contaminación solamente se produce cuando
la concentración del contaminante sobrepasa la capacidad de asimilación del medio. En este caso, nos
concentraremos en el nivel de concentración del contaminante en el medio, sin tomar en cuenta el grado
de asimilación del mismo.

particulado respirable (PM10) y de dióxido de azufre y 40 µg/m3 en el caso del dióxido de
nitrógeno. La tabla A muestra que estos niveles han sido ampliamente superados en las
principales ciudades de América Latina.
Tabla A
Contaminación Ambiental en las principales ciudades de América Latina
NO2
SO2
Población
PM10
(µg/m3
(µg/m3
País
Ciudad
2005
(µg/m3
1995 
1995 
(miles)
2004)
2001)
2001)
Argentina
Córdoba
1423
58
n.d.
97
Río de Janeiro
11469
35
129
n.d.
Brasil
Sao Paulo
18333
40
43
83
Chile
Santiago
5683
61
29
81
Colombia
Bogotá
7747
31
n.d.
n.d.
Ecuador
Guayaquil
2387
23
15
n.d.
Quito
1514
30
22
n.d.
México
Ciudad de México
19411
51
74
130
Venezuela,RB Caracas
2913
10
33
57
Fuente: Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial 2007
n.d.  información no disponible

El deterioro de la calidad del aire en ciudades de América Latina es un problema
ocasionado por el proceso de urbanización que han experimentado algunos países de la
región en las últimas décadas4. Son varios los países de América Latina que experimentan
seriamente los problemas de la contaminación atmosférica. En particular, es posible
apreciar que ciudades como México D. F., San Paulo y Santiago de Chile exponen altos
niveles de contaminación y han sido objeto de numerosos estudios económicos referidos
no solo al valor de la contaminación, sino a la posibilidad de la implementación de
determinadas medidas de política ambiental.
En Bolivia, la medición de la contaminación del aire se remonta a finales de la década de
los años 90. La evolución de las instituciones encargadas del monitoreo de la calidad del
aire fue gracias al financiamiento y asistencia técnica de SWISS CONTACT, que logró
establecer una red de monitoreo (Red MoniCA) que actualmente opera en las ciudades de
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
En la ciudad de La Paz, de acuerdo a un informe del Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología (SENAMHI), las principales fuentes de emisión de contaminantes a la atmósfera
son, las industrias y el creciente parque automotor (producto de la importación de
vehículos de segunda mano).
Los contaminantes monitoreados emitidos a la atmósfera, en el caso de la ciudad de La
Paz, son los óxidos de nitrógeno (NOx), ozono (O3), monóxido de carbono (CO), dióxido de
azufre (SO2) y material particulado (PM10).
2.1 Descripción de los contaminantes.
Tres son los contaminantes que se identifican con mayor presencia en el aire de la ciudad
de La Paz:
4
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PM10 o material particulado respirable. Son partículas de diámetro menor o igual a 10
micrones5. Incluye polvo, humo, niebla, cenizas en suspensión líquidas o sólidas, entre
otros. Por su tamaño, el PM10 es capaz de ingresar al sistema respiratorio del ser humano.
Mientras menor sea el diámetro de estas partículas, mayor será el potencial daño en la
salud.
Óxidos de Nitrógeno (NOx). Son una mezcla de gases compuestos de nitrógeno y oxígeno. El
monóxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno constituyen dos de los óxidos de
nitrógeno más tóxicos. El monóxido de nitrógeno es un gas de olor dulce penetrante a
temperatura ambiente, mientras que el dióxido de nitrógeno tiene un fuerte olor
desagradable. El dióxido de nitrógeno es un líquido a temperatura ambiente, pero se
transforma en un gas pardo‐rojizo a temperaturas sobre 70º F.
Los óxidos de nitrógeno son liberados al aire desde el escape de vehículos motorizados, de
la combustión del carbón, petróleo, o gas natural, y durante procesos tales como la
soldadura al arco, galvanoplastia, grabado de metales y detonación de dinamita. También
son producidos comercialmente al hacer reaccionar el ácido nítrico con metales o con
celulosa.
Los óxidos de nitrógeno son usados en la producción de ácido nítrico, lacas, tinturas y
otros productos químicos. Se usan en combustibles para cohetes, en la nitrificación de
compuestos químicos orgánicos y en la manufactura de explosivos.
Los niveles bajos de óxidos de nitrógeno en el aire pueden irritar los ojos, la nariz, la
garganta, los pulmones, y posiblemente causar tos y una sensación de falta de aliento,
cansancio y náusea. La exposición a bajos niveles también puede producir acumulación de
líquido en los pulmones 1 ó 2 días luego de la exposición. Respirar altos niveles de óxidos
de nitrógeno puede rápidamente producir quemaduras, espasmos y dilatación de los
tejidos en la garganta y las vías respiratorias superiores, reduciendo la oxigenación de los
tejidos del cuerpo, produciendo acumulación de líquido en los pulmones y la muerte. Si la
piel o los ojos entraran en contacto con altas concentraciones de monóxido de nitrógeno
gaseoso o dióxido de nitrógeno líquido, probablemente, el individuo sufriría quemaduras
graves.
Ozono troposférico (O3). Es un contaminante secundario, es decir, que se produce a partir
de otros contaminantes emitidos por los coches o la industria y, además, a varios
kilómetros de donde se originaron.
Sus efectos sobre la salud dependen de su nivel de concentración. A partir de 180
microgramos por metro cúbico (el nivel de información), ciertas personas ‐especialmente
las asmáticas y las que tienen problemas respiratorios‐ podrían ver aumentadas sus
dolencias.
En el caso de que se superen los 240 microgramos por metro cúbico (nivel de alerta a la
población), existe riesgo para la salud humana. Esto ocurre raras veces, pero dichos
niveles contaminantes podrían provocar problemas respiratorios en cualquier persona.
A continuación se presentan los resultados de evaluación de la calidad del aire de la Red
MoniCA para la ciudad de La Paz.
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2.2 Material Particulado PM10.
a) Comportamiento estacional de material particulado – PM10.
El Gráfico 1 muestra el comportamiento estacional de la concentración de PM10 en las
diferentes estaciones de monitoreo en función a la época del año como valores mensuales
promedio de los años 2005, 2006 y 2007.
Grafico 1
Concentración de Material Particulado en suspensión PM10
(µg/m3)
Promedios mensuales años 2005, 2006 y 2007
120
100
80
60
40
20

Tránsito
Cotahuma
Cota Cota
Villa Fátima

0

Fuente: Red MoniCA LP, Dirección de Calidad Ambiental, OMT-GMLP
Elaboración Propia

Se observa considerables incrementos de PM10 entre los meses de mayo y septiembre
(considerada como época seca por la ausencia de lluvias). Esta variabilidad es ocasionada
en gran medida por agentes climatológicos y meteorológicos, ya que, durante la época
húmeda, las lluvias producen un efecto de limpieza sobre la atmósfera, mientras que en la
época seca, los vientos, la presencia de áreas desprovistas de cobertura natural o artificial
y la ausencia de suficiente humedad ambiental sumada a las actividades de la población
(en particular, el transporte) producen grandes cantidades de PM10.
b) Variación anual de material particulado – PM10.
El Gráfico 2 presenta la variación anual de concentración de PM10 expresada como
promedios anuales desde el año 2005 al año 2007.
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correspondientes al resto de las estaciones de monitoreo, se encuentran entre estas dos y
presentan un comportamiento similar.
Grafico 3
Concentración de Óxidos de Nitrógeno (NOx)
Promedios mensuales años 2005, 2006 y 2007
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Es posible apreciar que, en todos los puntos de monitoreo, se advierten variaciones del
patrón de comportamiento dependiendo de la época del año, registrándose durante los
meses de Junio a Octubre (época “seca”) los mayores valores de NOx. Estas variaciones son
muy visibles en puntos de monitoreo con alta influencia de tráfico vehicular como San
Francisco (SF), Plaza Isabel La Católica (IC) y Cotahuma (CH); y son más tenues en puntos
de monitoreo que no tienen gran influencia de tráfico vehicular como Cota Cota (CC) y
Plan Autopista (PA).
Si bien este contaminante recibe influencia de agentes climáticos y meteorológicos, sus
niveles están relacionados en un 100 % con el nivel de tráfico vehicular y el estado de
mantenimiento de los motores, y que es durante el proceso de combustión cuando los NOx
se forman y son expulsados a la atmósfera a través de los tubos de escape de los vehículos.
b) Variación anual de Óxidos de Nitrógeno – NOx.
El Gráfico 4 muestran las variaciones en la concentración de NOx como promedios anuales
desde el año 2005 al 2007.

Gráfico 4
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Los niveles de NOx tienden a disminuir en las estaciones de monitoreo de San Miguel (SM),
Villa San Antonio (SA), Plaza Isabel La Católica (IC) y San Francisco (SF). Este hecho es un
indicador de cierto grado de mejoría en la calidad del aire en las mencionadas zonas. Las
causas de tal comportamiento pueden ser diversas, pero al igual que en el caso del PM10,
no plenamente identificables. Algunas de estas causas pueden ser el mejoramiento de las
condiciones de operación del parque automotor que circula por las mencionadas zonas y
los resultados positivos de las campañas “Semanas de Aire Limpio”.
Por otra parte, los notables incrementos de NOx en Plan Autopista (PA) es posible que sean
ocasionados por el incremento del tráfico vehicular entre las ciudades de La Paz y El Alto,
hipótesis que podría ser comprobada por medio de un conteo del tráfico vehicular (en
caso de existir). Asimismo, condiciones meteorológicas tales como vientos con
predominancia de dirección Sureste (SE) pueden ser los causantes del traslado del NOx
desde el centro de la ciudad hasta la zona Norte.
El único punto en el cual se supera el Valor Guía establecido por la OMS (40 ppm) es la
zona de San Francisco (SF)9.
2.4 Ozono Troposférico – O3.
a) Comportamiento estacional de Ozono troposférico – O3.
El Grafico 5 muestra el comportamiento de la concentración de O3 en dos puntos de
monitoreo (el más crítico y el menos crítico), en función de la época del año. Los valores
9

La ley de Medio Ambiente, no dispone de Valor Límite Anual para el contaminante NOx.

están expresados como promedios mensuales para los años 2005 a 2007. En el gráfico se
puede apreciar que las variaciones del resto de las estaciones de monitoreo se encuentran
dentro de estas dos y presentan un comportamiento similar.
Grafico 5
Concentración de Ozono Troposférico (O3)
Promedios mensuales años 2005, 2006 y 2007
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En todos los puntos de monitoreo se advierten variaciones de comportamiento según la
época del año, registrándose durante los meses de Junio a Diciembre (finalización de la
época seca hasta entrada la época húmeda) los mayores valores para el O3. Estas
variaciones son más visibles en los puntos de monitoreo más alejados del centro de la
ciudad como Plan Autopista (PA) y Cota Cota (CC) y, resultan ser más leves en puntos de
monitoreo del centro de la ciudad como San Francisco (SF) y Plaza Isabel La Católica (IC).
Este contaminante es secundario y se forma en la atmósfera a partir de diversas
reacciones químicas donde también se involucran los NOx, bajo influencia directa del nivel
de radiación solar.
b) Variación anual de Ozono Troposférico – O3.
El Gráfico 6 muestran las variaciones en la concentración de O3, como promedios anuales
desde el año 2005 al año 2007.
Los niveles de O3 tienden a incrementarse en las estaciones de monitoreo de San Miguel
(SM), San Antonio (SA), Cotahuma (CH) y San Francisco (SF) durante el período analizado.
En el resto de las estaciones de monitoreo, la tendencia del comportamiento del
contaminante no resulta ser clara, por lo que sería necesario observar mayor cantidad de
datos para poder tener un panorama más claro.
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Monitoreo de Ozono Troposférico (O3)
Años 2005, 2006 y 2007
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2005
2006
2007

Fuente: Red MoniCA LP, Dirección de Calidad Ambiental, OMT-GMLP
Elaboración Propia

En ningún punto de monitoreo se observa que los valores recolectados superen el Valor
Guía establecido por la OMS (60 ppm)10.
En síntesis, se puede concluir que la temporada del año comprendida entre los meses de
Mayo a Diciembre, es la que presenta los mayores niveles de contaminación atmosférica
con relación a los contaminantes monitoreados.
Los contaminantes más críticos son el Material Particulado PM10 y los Óxidos de
Nitrógeno NOx cuyos valores promedio anuales llegan a superar los niveles de
contaminación establecidos como aceptables para la población.
Las áreas del Municipio que resultan más afectadas por estos contaminantes son: Centro,
Cotahuma, Alto Sopocachi y Max Paredes. En estas zonas, los valores encontrados para los
mencionados contaminantes podrían representar cierto riesgo para la salud de personas
medianamente sensibles, personas de la tercera edad y niños pequeños que pasan gran
parte del día en estas zonas, pudiendo verse reflejado este hecho en el incremento de los
casos de enfermedades respiratorias, exacerbación de síntomas respiratorios, irritación de
las vías respiratorias y ardor en los ojos.
En lo que se refiere al resto de áreas del Municipio, no se registraron valores preocupantes
de los contaminantes monitoreados. Es preciso mantener la vigilancia en zonas donde se
advierten tendencias de incremento en los valores de concentración de los contaminantes
monitoreados.

10

La Ley de Medio Ambiente no dispone de un límite para el O3.

3. El modelo de Precios Hedónicos.
Los modelos de valoración de propiedades hedónicos son usados con frecuencia para
identificar la posible relación entre calidad del medio ambiente y los precios de dichas
propiedades. Así, el valor de un bien no mercadeable (en este caso, un atributo o
característica de la vivienda) es susceptible de ser estimado a partir de las variaciones
observadas en el precio del bien mercadeable (la vivienda).
Sin embargo, la medida de la variable calidad del medio ambiente es seleccionada, con
frecuencia, en base a la conveniencia (vale decir, disponibilidad de información o
preferencias reveladas, por ejemplo) y por lo tanto, las variables que reflejen diferentes
percepciones a cerca de la calidad del medio ambiente pueden resultar en precios
implícitos que varían sustancialmente.
Dada la anterior consideración, la elección por parte de un individuo de un determinado
bien de su cesta de consumo (vivienda, en este caso) estará condicionada por sus
preferencias, por su ingreso y por las diferencias en los precios de los atributos que son
inherentes a cada propiedad habitacional. Así, un consumidor implícitamente al elegir un
bien que se compone de varios otros bienes no mercadeables (atributos y/o
características) estará eligiendo la cantidad de atributos y/o características que hacen a
ese bien. Este hecho contrasta lo que se podría elegir en un mercado “bien establecido”
donde se emiten señales (precios) que reflejan enteramente las transacciones de los
bienes involucrados en el intercambio.
El mercado de vivienda, muestra un producto totalmente diferenciado debido a varias
características que pueden exhibir distinto tipo de viviendas. Este argumento otorga la
posibilidad de analizar la demanda por viviendas, sin considerarlas como unidades
globales, sino a partir de sus características propias. Como consecuencia de la
heterogeneidad de las viviendas, se dificulta la modelación de dicho mercado a través de
métodos comunes de la economía, ya que no se caracteriza por tener un precio único, sino
más bien un rango de precios que depende de las características o de la calidad que pueda
exhibir el bien. De esta manera, la metodología de precios hedónicos analiza a los bienes
heterogéneos desde la perspectiva de un conjunto compuesto por partes cuyo grado de
homogeneidad tiende a ser mayor. Aun cuando se considere como una totalidad, una
canasta de bienes tal vez no exhiba un solo precio. Los atributos y/o características que la
componen si, o como mínimo, se componen de una estructura común de precios.
Comenzamos exponiendo los principios básicos del método de valoración económica de
precios hedónicos. Supongamos que los consumidores obtienen utilidad del consumo de
un bien diferenciado (en nuestro caso, la vivienda) el cual queda representado por un
, , … . . ) que corresponde a las características estructurales del
vector
inmueble, (por ejemplo, el número de habitaciones, metros cuadrados de superficie,
, ,…..
de
metros cuadrados construidos, número de baños, etc.) y un vector
atributos de entorno o ambientales (por ejemplo, cercanía a parques, nivel de ruido,
emisión de olores, etc.). De esta manera, se puede expresar el precio de la vivienda como
una función de las características y de los atributos de la misma:
,
El equilibrio hedónico se alcanza a partir de los procesos de optimización que realizan
tanto consumidores como productores y de la interacción que llevan a cabo ellos en el
mercado.

La elección de una determinada vivienda, implica a su vez, la elección de un vector A de
atributos y un vector Z de características propias de la vivienda. Asimismo, los individuos
escogen un bien compuesto X que comprende al conjunto de los otros bienes que forman
parte de su consumo. Por lo tanto, dada la restricción presupuestaria de los hogares la cual
se encuentra limitada por su ingreso M, la elección que maximiza el bienestar del
consumidor será distribuida entre gasto en vivienda ó gasto en el bien compuesto X. Tal
como habíamos señalado, el gasto destinado a vivienda resulta ser una función de los
precios hedónicos de la vivienda P(Z,A), el cual mide la relación de equilibrio entre los
precios de la vivienda, el vector de características propias Z y el vector de atributos A.
Cada hogar exhibe diferentes características socioeconómicas que se representan por
, ,…..
. De esta forma, las preferencias de los hogares
medio de un vector
pueden representarse mediante una función de utilidad:
, , ; . El problema de
maximización de la utilidad del consumidor es planteado de la siguiente forma:
max

, ,

, , ;

sujeto a

,

Por simplicidad, se asume que el precio del bien compuesto es igual a 1. A partir de la
solución a este problema, se obtiene la función de postura ϕ , , , ; del consumidor,
la cual representa la disponibilidad a pagar que el individuo tiene por un bien que cuenta
con un vector de características Z y un vector de atributos A, tomando como dados los
niveles del ingreso y de la utilidad. Si se plantea la función de postura de la siguiente otra
forma: U(Z, A,M −φ) = u ; es posible apreciar, que un cambio en el ingreso, ocasionará un
cambio en la postura. Por su parte, la derivada de la función de postura respecto a una
δϕ , , , ;
que representa la tasa a la cual
característica en particular viene dada por,
δ

un hogar estaría dispuesto a modificar su gasto en vivienda en virtud de un cambio en la
característica i , permaneciendo su nivel de utilidad invariable.
Las condiciones de primer orden del problema de maximización de los hogares establecen
que la tasa marginal de sustitución entre una de las características y el bien compuesto es
igual al precio (hedónico) marginal de la característica i:
, , ;
, , ;

,

δϕ

, , , ;

δ

con i = 1,2,3,…n

Siguiendo la misma lógica, la tasa marginal de sustitución entre un atributo cualquiera y el
bien compuesto es igual al precio de dicho atributo, que a su vez, es igual a la postura o
regateo marginal por el atributo.
En resumen y a partir de las condiciones de primer orden del problema del consumidor, se
puede apreciar que en el óptimo, la pendiente de la función de postura es igual al precio
hedónico para cada característica i. De ser posible la estimación del precio hedónico de
una característica cualquiera en el marco de la optimización, será posible obtener
información con relación a las preferencias del consumidor o a su disponibilidad a pagar
por los atributos de la elección realizada.
Pasemos ahora al análisis del problema desde el punto de vista de los productores, es
decir, los constructores de viviendas. Estos se enfrentan a la elección tanto del tipo como
la cantidad de casas o apartamentos que van a construir. Un productor (constructor)
posee una función de costos que representaremos como
, , ;
donde N es el
número de unidades producidas y β representa un vector de condiciones tecnológicas
dadas y de precios de factores. Con estas consideraciones, el problema de maximización de
beneficios del productor que, es tomador de precios viene dada por:

max

,

, ,

, , ;
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De esta forma, la función de precio hedónico es una doble envolvente de las familias de
curvas de postura (demanda) y de las curvas de ofertas, de todas las familias y las
empresas respectivamente (Rosen, 1974). Dada la característica de la doble envolvente, la
función de precio hedónico depende de los determinantes del lado de la oferta y demanda
de las características del mercado.
Para que todas las firmas e individuos estén en equilibrio, todas las curvas de postura y de
ofertas por las características, de cada participante en el mercado, deben ser tangentes a la
función de precios hedónicos.
El precio marginal implícito de una característica puede ser encontrado a partir de

δ
δ

,

La anterior expresión señala el incremento en el gasto en vivienda requerido para obtener
una unidad habitacional con una unidad adicional de la característica , mientras no se
presenten cambios en las otras variables. Si la ecuación es lineal en las características,
entonces los precios implícitos son constantes para todos los individuos. Pero si la
ecuación es no lineal, entonces el precio implícito de una unidad adicional de una
característica depende de la cantidad de la característica adquirida.
Si la función implícita marginal es lineal en , entonces no es posible la identificación de
una curva de demanda por . Al observar el precio, se aprecia que es el mismo para todos
corresponde a la Disposición Marginal a Pagar por
los individuos. La interpretación de
la característica o el beneficio marginal por cambios pequeños en para cada individuo.
Si la función de precios hedónicos es no lineal, cada individuo selecciona diferentes
canastas de características, por lo que tendrá distintos precios marginales implícitos por
.
Por otra parte, aún no está clara la forma funcional que pueda exhibir la función de precios
hedónicos, aspecto que todavía constituye una discusión en el campo teórico. Muchos
trabajos sobre modelos hedónicos plantean los problemas existentes con esta metodología
que aún está en la palestra del debate.
El análisis del mercado de la vivienda puede tomar diferentes matices de acuerdo a las
características y los atributos que se quieran cuantificar lo cual no siempre es fácil y puede
conducir a complicaciones a tiempo de realizar la estimación econométrica.
La modelación de los mercados de viviendas requiere de gran cantidad de información
relativa a las características particulares de una casa o departamento. En muchos casos,
este aspecto puede tornarse en una labor complicada y de elevado costo, que limita los
resultados de la investigación.
Los estudios hedónicos, en su mayoría, no consideran aspectos relacionados con la
dimensión espacial que tienen los mercados de vivienda. De esta manera, se estaría
desestimando los costos asociados al transporte, que son un factor importante con
relación a las posibilidades de acceso a determinados lugares.
Es importante señalar que al igual que ocurre con otros bienes, las viviendas son activos
que pueden ser adquiridos como inmuebles nuevos o usados, es decir, el análisis no hace
diferencia entre viviendas nuevas y antiguas, lo cual sin embargo, no trae mayores
complicaciones al estudio.

La concavidad o convexidad de la función hedónica, también ha sido motivo de discusiones
y el punto central del tema está íntimamente relacionado con las implicaciones que puede
tener un modelo estimado en sus resultados respecto a las condiciones de segundo orden
propias del problema de maximización del consumidor.
4. Aplicación empírica.
a. Contraparte empírica del modelo teórico.
La decisión de comprar una vivienda resulta ser en cierta manera compleja, ya que
involucra la elección de diferentes factores que hacen al conjunto del bien compuesto. En
ese sentido y siguiendo lo planteado por algunos autores, podemos categorizar a los
factores que hacen a una vivienda en su conjunto en tres grupos: características
estructurales, características del entorno y atributos o variables ambientales. La tabla 7
muestra las variables que se consideraron en el presente estudio. La inclusión de alguna o
algunas de ellas responde a inquietudes de tipo secundario, como por ejemplo, ¿qué es lo
que más valoran los individuos o las familias en el momento de comprar una vivienda?.
Es importante advertir, que este estudio resulta ser el primero para la ciudad de La Paz
por lo que alguna o algunas de las variables consideradas podrían no ser válidas en el caso
de otros contextos. Asimismo, vale la pena advertir que las variables de contaminación
consideradas para el efecto, responden a la información proporcionada por la Red de
Monitoreo Ambiental de la ciudad de La Paz y por ende, se expresan en sus unidades de
medida originales. Este hecho puede afectar su medición en el momento de estimar los
efectos marginales, ya que más allá de la magnitud, se complica la interpretación por el
tema específico de las unidades de medida de dichas variables. Para tal efecto, algunos
estudios consideran la percepción de las personas respecto a la calidad ambiental, pero
este hecho podría generar resultados erróneos al obtener información de los individuos
dado el bajo nivel de educación ambiental imperante en la ciudad.

Tabla 7 – Descripción de variables
Variable

Signo Esperado Definición y Fuentes

Dependiente
Precio ( p )

Precio de oferta de la propiedad (expresado en US$)

Independientes
Tipo (type)
Superficie construída (sc)

Negativo
Positivo

Suite (suite)
Dormitorio (dorm)
Baño (bath)

Positivo
Positivo
Positivo

Sala de estar (estar)

Positivo

Escritorio (desk)

Positivo

Terraza (terraza)

Positivo

Garage (garage)

Positivo

Chimenea (chim)

Positivo

Sol (sol)

Positivo

Jardín (garden)

Positivo

Colegio (school)

Positivo

Parque (park)

Positivo

Mercado (market)

Positivo

Farmacia (farmacy)

Positivo

Transporte (transportation)

Positivo

Centros Médicos (Health)

Positivo

Material particulado (PM10)

Negativo

Óxidos de Nitrógeno (NOx)

Negativo

Variable dicotómica que toma el valor de 1 si la
vivienda es un departamento y 0 si es una casa
Total de metros cuadrados construídos
Variable dicotómica que toma el valor de 1 si la
vivienda tiene suite
Número de dormitorios que tiene la vivienda
Número de baños que tienen la vivienda
Variable dicotómica que toma el valor de 1 si la
vivienda tiene sala de estar
Variable dicotómica que toma el valor de 1 si la
vivienda tiene escritorio
Variable dicotómica que toma el valor de 1 si la
vivienda tiene terraza
Variable dicotómica que toma el valor de 1 si la
vivienda tiene garage
Variable dicotómica que toma el valor de 1 si la
vivienda tiene chimenea
Variable dicotómica que toma el valor de 1 si la
vivienda recibe sol por la tarde
Variable dicotómica que toma el valor de 1 si la
vivienda tiene jardín
Variable dicotómica que toma el valor de 1 si en la
vecindad existen centros educativos
Variable dicotómica que toma el valor de 1 si en la
vecindad existen parques
Variable dicotómica que toma el valor de 1 si en la
vecindad existen mercados
Variable dicotómica que toma el valor de 1 si en la
vecindad existen farmacias
Variable dicotómica que toma el valor de 1 si la
vivienda cuenta con un fluído servicio de transporte
Variable dicotómica que toma el valor de 1 si en la
vecindad existen centros médicos
Variable contínua que representa la concentración
promedio de contaminación por partículas
suspendidas ( g /m3) de la zona a la cual pertenece la
vivienda
Variable contínua que representa la concentración
promedio de contaminación poo Óxidos de
Nitrógeno ( g /m3) de la zona a la cual pertenece la
vivienda

Elaboración propia
Características estructurales
Wilhelmsson (2000), realizó una revisión de los artículos relacionados con precios
hedónicos (un total de 28) en el Journal of Real Estate Research y el Journal of Urban
Economics11. La mayoría de dichos estudios utilizó como características estructurales a las
siguientes: tamaño del área interior, número de baños, años de la propiedad, garaje y
tamaño del área exterior.

11

Mencionado por Mardonés (2006).

Este estudio ha considerado, dentro de dichas características a las siguientes:
identificación (tipo, si es departamento o casa), la superficie construida, suites, número de
dormitorios, número de baños, sala de estar, escritorio, terraza, garaje, chimenea, jardín y,
una variable que, en el caso de la ciudad de La Paz, se valora de forma muy peculiar: el
sol12 . Esta información suele estar disponible en la mayoría de los avisos de venta de
inmuebles o cuando se pregunta por mayores detalles con relación a la misma.
Características del entorno
Las características del entorno se refieren al conjunto de facilidades que pueden hacer
más atractiva a la vivienda, tales como la disponibilidad de transporte público, la cercanía
a centros educativos, la accesibilidad a mercados (centros de abastecimiento de artículos
de primera necesidad), la existencia de farmacias en la zona y otras que pudieran
considerarse como ventajas del vecindario.
Dentro de estas características se consideró la existencia de centros educativos en la zona,
farmacias, mercados y centros médicos.
Atributos o variables ambientales
El atributo ambiental considerado en el estudio corresponde a la existencia de parques en
la zona de ubicación de la vivienda. Al presente, no existe un estudio que haya indagado
con relación al tema. Solamente se considera la presencia en la zona y no así la distancia de
la casa al parque.
Como variables ambientales, se incluyeron los niveles de concentración de dos de los tres
contaminantes monitoreados por la red MoniCA: PM10 y NOx. No se consideró al O3 por ser
sus niveles muy bajos.
PM10 o material particulado respirable. Se consideró la concentración de PM10 en las
diferentes estaciones de monitoreo en función de la época del año como valores promedio
mensuales del año 2007.
Óxidos de Nitrógeno (NOx). Para el estudio se consideró la concentración de NOx en función
de la época del año, a partir de los valores expresados como promedios mensuales del año
2007.
b. Descripción de datos y fuentes.
Los datos de precios fueron obtenidos a partir de la realización de encuestas telefónicas a
los oferentes de viviendas publicados en el periódico “La Razón” durante el año 2007
tomando en consideración para el muestreo lo propuesto por la metodología de Morandé
y Soto (1992). Se entrevistaron a varias agencias inmobiliarias y, el criterio expresado fue
que, los precios de venta o cierre de la transacción, resultan ser, en promedio, un
porcentaje constante del precio de oferta del bien inmueble, por lo que, en general, no
afecta al resultado final. Este hecho podría tener otro comportamiento en contextos
diferentes.
En la realización de las encuestas, sólo se tomo en consideración aquellas viviendas
destinadas a fines residenciales y no así comerciales.
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En la ciudad de La Paz existe un comentario muy común que dice: “ lo que realmente se paga de una
vivienda es el sol por la tarde”.

El estudio comprendió la primera etapa de la estimación hedónica, es decir, la estimación
de la función de precios hedónicos y el cálculo de los precios marginales implícitos como si
dichos precios fueran constantes o, dicho en otras palabras, los precios no dependen del
nivel alcanzado por alguna característica o variable ambiental específica. Este hecho
supone una limitación al momento de estimar medidas de cambio en el bienestar. Como
corolario, la introducción de mejoras representaría un valor constante del precio.
En total se recolectaron 987 datos correspondientes a ofertas de viviendas, entre casas y
departamentos. Las observaciones fueron imputadas a las correspondientes muestras de
emisión de contaminantes al medio ambiente de la ciudad de la Paz13 de acuerdo a las
diferentes zonas.
A continuación se presentan las estadísticas descriptivas de las principales variables a ser
utilizadas en el estudio:
Gráfico 8
Precio de Oferta de Viviendas, 2007
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Elaboración Propia
Con relación al precio de oferta de casas, el promedio de las mismas se encuentra entre
US$. 100.000 y US$. 150.000, sobrepasado solamente por aquellas casas de la zona de
Calacoto, cuyo valor promedio es mucho más alto. En general, comprar una casa en La Paz
resulta mucho más caro que en cualquier otra ciudad del país.
Con relación al precio de oferta de departamentos, el comportamiento muestra una menor
variabilidad con precios que oscilan entre US$. 60.000 y US$. 90.000. En todo caso, la zona
más cara resulta ser Calacoto seguida de Achumani para ambos tipos de inmuebles. La
zona con mayor crecimiento en cuanto a la oferta de este tipo de inmuebles es Achumani
con soluciones habitacionales que incluyen nuevas opciones que otras zonas, como por
ejemplo, jardines (en muchos casos, interiores, o departamentos en planta baja con jardín
propio).
13

Sugerencia de la Red de Monitoreo Ambiental del Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz.

Gráfico 9
Superficie construida por tipo de inmueble
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Elaboración Propia
La superficie construida de casas oscila entre 100 y 1000m2. La dependencia del tamaño,
está en función de la zona en la cual se ubica el inmueble y la existencia de áreas verdes
privadas. En promedio, las casas tienen una superficie de 300 m2. La Paz es una de las
pocas ciudades en Latinoamérica donde todavía las casas tienen un tamaño considerable.
En lo que se refiere a los departamentos, la variabilidad es menor con inmuebles que
oscilan entre 50 y 450 m2. El tamaño promedio de un departamento es de 150 m2, que
representa un buen estándar frente al que se exhibe en otros países. Respecto a otras
ciudades del país, el tamaño no varía sustancialmente como el precio.
El gráfico 10 muestra el número de dormitorios por tipo de inmueble y zona. En promedio,
las casas cuentan con 3 dormitorios (independientemente de la suite principal). Este
hecho refleja la comodidad de poseer una casa frente a un departamento.
Los departamentos en promedio tienen de 2 a 3 dormitorios, siendo zonas como Los Pinos
y Miraflores las que tienden a contar con un mayor número de dormitorios. Estas zonas
que se caracterizan por conjuntos habitacionales, han mostrado un importante
crecimiento en cuanto a ofertas que, sin caer en el concepto de viviendas de interés social,
han optado por reducir el área social y aumentar el número de dormitorios.

Gráfico 10
Número de dormitorios por tipo de inmueble
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Gráfico 11
Presencia del atributo sol (por la tarde) por tipo de inmueble
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La recolección de la información referida al atributo del sol fue de mucho interés para el
presente estudio. Cada ciudad en el mundo se caracteriza por alguna particularidad en el
mercado de viviendas que se plasma en algún atributo en particular y, por ende, en una
mayor valoración del inmueble. En el caso de la ciudad de La Paz, un aspecto central es la
disponibilidad en el inmueble del atributo sol (principalmente por la tarde). Dadas las
características climatológicas de la ciudad, la existencia de la luz del sol por la tarde en una
casa o departamento, es bastante valorada por quienes se encuentran en el momento de
tomar su decisión respecto a la compra de un inmueble.
El Gráfico 11 nos muestra este comportamiento. Los inmuebles (casas o departamentos)
que se ofrecen en las zonas de Calacoto, Achumani, Los Pinos, Irpavi y Obrajes, gozan de
este atributo. También se puede apreciar que en zonas como Miraflores, Centro o
Sopocachi, solamente las casas cuentan con el atributo, en cambio la mayoría de los
departamentos carecen del mismo. Este hecho se debe al crecimiento vertiginoso de
edificios en estas zonas que hacen que se traslapen uno a otros impidiendo gozar de los
beneficios del sol.
Gráfico 12
Presencia del atributo jardín por tipo de inmueble
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Otro atributo que comienza a ser valorado con interés, principalmente en departamentos,
es la presencia de áreas verdes privadas (jardines). Como se puede apreciar en el Gráfico
12, en general, la mayoría de las casas posee jardín, en cambio, solamente los
departamentos de zonas como Achumani y Los Pinos, cuentan con ese atributo. En menor
escala, en Cota Cota, e Irpavi, también se ha detectado la oferta de departamentos con
dicho atributo.
Muy ligada a la presencia de jardines, se encuentra la cercanía a parques en los
alrededores de la zona donde se está ubicado el inmueble. Así, las zonas de Los Pinos,
Irpavi y San Miguel muestran de cerca este atributo, que sin lugar a dudas, hace que el
precio del inmueble sea mayor.

Gráfico 13
Presencia del atributo parque por tipo de inmueble
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Gráfico 14
Presencia del atributo transporte por tipo de inmueble
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El Gráfico 14 muestra la disponibilidad de acceso a medios de transporte público. En su
mayoría, todas las zonas cuentan con acceso a medios de transporte. Las que menos
posibilidades ofrecen son, Irpavi (poco servicio), Obrajes y San Miguel (servicio

congestionado en horas de mayor demanda). Si uno observa cuidadosamente el gráfico,
puede apreciar que los ofertantes de casas y departamentos difieren en cuanto a la
existencia del atributo. Este hecho se debe a que no es lo mismo vender una casa que un
departamento y por ende, resulta más visible el hecho de que una casa no cuente con
acceso fluido al servicio de transporte público que un edificio. Además, el sólo hecho de
que haya un edificio, implica que un mayor número de usuarios y una mayor oferta de
autotransporte.
Gráfico 15
Existencia de centros médicos en la cercanía por tipo de inmueble
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La existencia de centros médicos se muestra con mayor presencia en cuatro zonas de la
ciudad: Miraflores, Calacoto, Sopocachi y Centro. Este atributo puede tener una doble
connotación. Por un lado el de externalidad positiva, mayores centros médicos implica una
zona más auxiliada en caso de algún problema de salud para la familia, o en su caso, una
externalidad negativa, mayor ruido por el tema de las ambulancias.
c) Estimación econométrica del Modelo Hedónico.
Este trabajo pretende demostrar estadísticamente que la contaminación del aire (por
partículas suspendidas, PM10 o NOx) al ser una externalidad negativa, conduce a
una pérdida en el valor de las viviendas de la ciudad de La Paz. Para comprobar esta
hipótesis se utilizó la técnica de valoración de precios hedónicos explicada anteriormente
en el marco teórico. Se estableció una muestra aleatoria sobre el total de viviendas
ofertadas y se efectuaron regresiones con diferentes formas funcionales que relacionan el
precio con los atributos y características de la vivienda.
De esta forma, la función precio hedónica básica a estimar para cada uno de los
contaminantes fue la siguiente:

Precio = f( superficie construida, suite, dormitorio, baño, sala de estar, escritorio,
terraza, garaje, chimenea, sol, jardín, colegio, parque, mercado, farmacia,
transporte, centros médicos, material particulado o óxidos de nitrógeno ).
Los resultados se presentan en las tablas 8 y 10 respectivamente:
Tabla 8
Regresión PM10
Var. Dep. Precio
Variables
pm10
suite (‡)
sol (‡)
health (‡)
constante

Lineal
Log - Lin
Lin - log
Coef.
Coef.
Coef.
Est. "t"
Est. "t"
Est. "t"
-84,88 (ns)
-0,84 -0,00198 **
-2,00 -3307,12 (ns)
-0,71
27990,85 ***
10,15 0,24839 ***
9,96 28021,61 ***
10,15
21241,79 ***
3,72 0,27800 ***
5,44 21121,93 ***
3,69
6233,35 (ns)
0,90 0,10227 *
1,76 6076,45 (ns)
0,88
62218,88 ***
6,67 10,97216 ***
132,33 70784,65 ***
3,71

Log - log
Coef.
Est. "t"
-0,078 *
-1,91
0,249 ***
10,25
0,275 ***
5,46
0,099 *
1,62
11,174 ***
66,54

Nota: *, **, *** denotan significancia a niveles de 0.10, 0.05 y 0.01, respectivamente.
(‡) Variables no susceptibles de transformación por ser dicotómicas
(ns) no significativa
Fuente: Elaboración propia.

El modelo elegido para el caso del contaminante PM10 fue el log – lin14. Todos los
coeficientes, en forma independiente, muestran significancia al nivel de 0,05.
Considerándolos en conjunto, también muestran significancia al nivel de 0,01. El modelo
posee el mayor coeficiente de determinación (R2=0,2186) entre todas las otras formas
funcionales estimadas. Los signos esperados se cumplen de acuerdo al planteamiento “ex
ante”, es decir, la variable PM10 que representa la contaminación, tiene un impacto
negativo en el precio de las viviendas. La existencia de suites dentro de los inmuebles
ocasiona un incremento en el precio. El atributo sol, impacta positivamente en el precio lo
cual da una señal de la creencia de que “en La Paz se paga por el sol”. Finalmente, la
cercanía a centros médicos u hospitales muestra una relación positiva con el precio. En
este caso, constituyen una externalidad positiva que puede explicarse por la poca
presencia de los mismos en las diferentes zonas.
La Tabla 9 presenta las estimaciones de los efectos marginales y las elasticidades para
cada una de las variables que fueron significativas en la estimación del modelo:
Tabla 9 – Efectos marginales y elasticidades Modelo PM10

Variables
Coeficientes
pm10
-0,00198
suite
0,24839
sol
0,27800
health
0,10227
Elaboración propia

Valor Medio Efecto marginal
46,0043
-204,56
0,8138
25624,16
0,7845
28679,42
0,8672
10549,88

Elasticidad
-0,0912
0,2021
0,2181
0,0887

Se aplicó la corrección por clusters (todos los modelos fueron corregidos de la misma forma),
dado que se consideró el valor promedio del nivel de contaminante para cada zona por época del
año.
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Si la contaminación, medida a partir de material particulado (PM10), aumenta en 1 %, el
precio de la vivienda disminuye en 0,091 %. Un estudio realizado para la ciudad de Bogotá
(Colombia)15, muestra que, para el caso de la contaminación (medida de la misma forma
que en el presente estudio), un aumento del 1% en las emisiones de partículas
suspendidas conducen a una disminución del 0.1263% en el precio de las viviendas. Este
hecho nos muestra que si bien el valor es inferior para el caso de ciudad de La Paz, no se
encuentra muy distante del mismo y corrobora la hipótesis planteada.
El hecho de que una casa cuente con una suite, incrementa el precio en aproximadamente
un 20 % en promedio, es decir, dependiendo de la zona, algunas casas presentarán valores
mayores y otras menores.
La presencia del atributo sol en el inmueble se valoró en un 22 %, es decir, que el calor
producido por la luz solar tiene una importante valoración como parte del precio de una
vivienda promedio. Este aspecto es central para los constructores de viviendas, porque da
una clara señal respecto a la orientación de las viviendas (dormitorios frente a otras áreas)
que puede verse capitalizada como un margen importante del precio.
La cercanía a hospitales incrementa en un 8 % el precio promedio de las viviendas. Es
posible plantear que los centros médicos son una externalidad positiva ya que, en
promedio, las diferentes zonas de la ciudad no se encuentran saturadas de los mismos.
Aún en el caso de la zona de Miraflores, se puede observar que si bien existe un número
importante de hospitales, éstos se encuentran concentrados alrededor de 200 metros a la
redonda de la Facultad de Medicina, zona que se caracteriza por presencia de viviendas
que se dedican exclusivamente al arriendo a estudiantes y no así a la venta.
Tabla 10
Regresión NOx
Var. Dep. Precio
Variables
NOx
suite (‡)
sol (‡)
health (‡)
constante

Lineal
Log - Lin
Coef.
Coef.
Est. "t"
Est. "t"
-332,00 (ns)
-1,57 -0,00371 **
-2,340
36471,01 ***
10,22 0,27828 ***
9,940
26342,59 ***
3,65 0,29046 ***
5,680
23191,67 **
2,79 0,17222 ***
3,030
49022,43 ***
4,24 10,91070 ***
136,970

Lin - log
Coef.
Est. "t"
-5246,00 (ns)
-1,01
36456,93 ***
10,21
26121,55 ***
3,62
23527,51 ***
2,82
56653,55 ***
2,94

Log - log
Coef.
Est. "t"
-0,066 *
-1,740
0,278 ***
10,600
0,288 ***
5,410
0,176 ***
2,870
11,020 ***
77,860

Nota: *, **, *** denotan significancia a niveles de 0.10, 0.05 y 0.01, respectivamente.
(‡) Variables no susceptibles de transformación por ser dicotómicas
(ns) no significativa
Fuente: Elaboración propia.

La tabla anterior presenta los resultados alcanzados para el caso en el que se utilizó como
medida de contaminación, la concentración de los óxidos de nitrógeno en el medio
ambiente. El modelo elegido fue el log – lin16. Las variables que fueron significativas al
nivel de significancia de 0,05 coincidieron con las del modelo PM10. Consideradas en
conjunto, todas las variables también fueron significativas para un nivel de significancia
del 0,01. El coeficiente de determinación fue el mayor entre todas las formas funcionales
estimadas (R2=0,2084).
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Al igual que en las estimaciones precedentes, se aplicó la corrección por clusters.

Los signos fueron los esperados para cada una de las variables en cuestión. La
contaminación medida a partir del NOx tiene un impacto negativo en el precio promedio
de las viviendas. Una suite adicional, también incrementa el precio promedio de la
vivienda. La presencia de los atributos sol y cercanía a centros médicos, impactan
positivamente en el precio.
A continuación se presenta la tabla de efectos marginales y elasticidades:

Tabla 11 – Efectos Marginales y Elasticidades Modelos NOx
Regresión NOx
Variables
Coeficientes
NOx
-0,0037
suite
0,2783
sol
0,2905
health
0,1722
Elaboración Propia

Valor Medio
Efecto marginal
26,0732
-404,79
0,7452
30354,06
0,8097
31682,35
0,8712
18785,11

Elasticidad
-0,0968
0,2074
0,2352
0,1500

En el caso de la contaminación, si la variable NOx se incrementa en 1 %, el precio de la
vivienda disminuye en 0,096%. El valor obtenido es bastante similar al obtenido con el
modelo PM10. Este hecho ratifica el objetivo inicial del presente estudio que busca
demostrar la existencia de un impacto negativo de la contaminación en el precio de la
vivienda.
El comportamiento se repite para la variable suite. El valor promedio de la vivienda se
incrementa en un 21 % por la presencia del atributo.
En el caso de la variable ambiental “sol”, el valor obtenido es bastante cercado al del
modelo anterior (23 %), ratificando que el calor de la luz solar se capitaliza en el precio de
la vivienda.
Finalmente, para el caso de la variable cercanía a centros médicos (health), el coeficiente
de elasticidad alcanza el 15 %, superior en aproximadamente un 80 % que el obtenido en
el modelo PM10. Sin considerar que el valor es casi el doble, se ratifica la presencia de una
externalidad positiva.
5. Conclusiones
En el presente estudio, se ha utilizado un modelo hedónico para intentar explicar el precio
de la vivienda en la ciudad de La Paz, a partir de sus características estructurales, atributos
ambientales y de entorno, con el objetivo de determinar el impacto medio de la
contaminación en el precio de dichas viviendas. Luego de realizada la caracterización del
mercado inmobiliario, se estimó un modelo que intentó explicar el precio de la vivienda a
partir de sus características y la inclusión de dos variables utilizadas para medir la
contaminación: PM10 y NOx. La variable contaminación, medida en los diferentes modelos
a partir de los dos contaminantes en cuestión, resultó significativa en ambos,
corroborando el hecho de la existencia de una externalidad negativa. Dentro de las
variables de atributos del entorno, el sol y la presencia de centros médicos en la cercanía a
las viviendas, tienen un impacto positivo en el precio de la misma. La inclusión de la
variable distancia a parques o distancia a hospitales podría tener una mejor aproximación
que en el caso de utilización de variables ficticias y por ende arrojar mejores resultados.
Asimismo, la utilización del precio de transacción o en su caso el canon de arrendamiento
puede mejorar los resultados de la estimación.

La regresión hedónica que presenta un mejor ajuste estadístico es una regresión log‐ lin,
razón por la que no fue necesario aplicar transformaciones del tipo Box‐Cox.
Las elasticidades estimadas para la variable de contaminación arrojaron, en el caso del
modelo PM10, que un aumento del 1% en las emisiones de partículas suspendidas lleva a
una disminución del 0.0912% en el precio de las viviendas. En el caso del modelo NOx, un
aumento del 1% en las emisiones de partículas suspendidas lleva a una disminución del
0.0968% en el precio de las viviendas. En términos de diseño de políticas, es posible
establecer que una reducción de la contaminación trae consigo importantes beneficios
tanto para los consumidores de inmuebles como para las finanzas municipales.
Hay que considerar, sin embargo, que los modelos hedónicos tienen algunas limitaciones
teóricas, resumidas en la literatura bajo el nombre del “problema de especificación”. La
precisión de los modelos depende en gran parte de la cantidad y calidad de la información
que se tenga.
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7. Cuadros y Anexos.

Tabla 1
Concentración de Material Particulado en suspensión PM10
(µg/m3)
Promedios mensuales 2005, 2006 y 2007
Meses /Estación
de Monitoreo

Tránsito

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Cotahuma

63
60
44
70
65
77
79
69
61
49
53
50

Cota Cota

41
40
34
57
95
94
96
76
50
50
45
45

Villa Fátima

12
12
13
15
26
45
33
24
25
19
15
13

44
33
31
32
31
44
49
47
39
29
33
28

Fuente: Red MoniCA LP, Dirección de Calidad Ambiental, OMT-GMLP
Elaboración Propia

Tabla 2
Monitoreo de Material Particulado en suspensión (PM10)
Años 2005, 2006 y 2007
Años
Estación de
Monitoreo
Tránsito
Cotahuma
Cota Cota
Villa Fátima
Cementerio
Mallasa
Achumani

2005

2006

2007

Límite OMS

μg/m3
62
61
21
36
24
26
30

67
61
21
38
21
nd
nd

Fuente: Red MoniCA LP, Dirección de Calidad Ambiental, OMT-GMLP
Elaboración Propia

Límite RMCA

55
60
21
37
nd
nd
nd

50
50
50
50
50
50
50

20
20
20
20
20
20
20

Tabla 3
Concentración de Óxidos de Nitrógeno (NOx)
Promedios mensuales 2005, 2006 y 2007

Estación / Meses

Enero

Febrero

5
19
12
18
20
25
21
18
36
15

Cota Cota
San Miguel
Obrajes
P. Humbolt
V.Fátima
S. Antonio
P.I.La Católica
Cotahuma
San Francisco
P. Autopista

Marzo

Abril

10
16
15
12
16
6
26
17
31
13

Mayo

6
19
17
15
20
13
26
21
37
12

Junio

7
21
22
15
18
19
38
24
31
10

6
22
17
18
18
22
29
24
35
10

Julio

12
26
46
27
24
23
36
35
47
15

Agosto

10
30
44
27
27
31
49
43
55
13

Septiembre

10
33
22
32
31
37
46
51
62
18

Octubre

7
25
32
17
21
20
40
30
49
13

Noviembre

6
24
33
17
27
22
39
28
43
14

Diciembre

5
19
23
15
17
16
35
26
40
12

3
16
20
9
17
11
26
19
33
8

Fuente: Red MoniCA LP, Dirección de Calidad Ambiental, OMT-GMLP
Elaboración Propia

Tabla 4
Monitoreo de Óxidos de Nitrógeno (NOx)
Años 2005, 2006 y 2007
2005
2006
2007

Años
Estación de
Monitoreo

Límite
Permisible

μg/m3

Cotahuma
San Francisco
Plan Autopista
San Miguel
Obrajes
P. Humbolt
Villa Fátima
San Antonio
P. I. La Católica
Cota Cota

28,8
42,5
10
22,9
26,8
18,7
21,4
22,1
37,7
5,6

OMS

28,6
41,6
11,8
22,6
27
19,4
19,3
20,9
35
8,1

32
41,3
13,7
22,7
27,5
19,8
21,5
21
31,2
7,4

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Fuente: Red MoniCA LP, Dirección de Calidad Ambiental, OMT-GMLP
Elaboración Propia
Tabla 5
Concentración de Ozono Troposférico O3
Promedios mensuales 2005, 2006 y 2007

Estación / Meses Enero
Cota Cota
San Miguel
Obrajes
P. Humbolt
V.Fátima
S. Antonio
P.I.La Católica
Cotahuma
San Francisco
P. Autopista

Febrero

34
22
13
23
35
30
33
17
33
29

Marzo

25
16
11
21
28
22
24
11
25
21

Fuente: Red MoniCA LP, Dirección de Calidad Ambiental, OMT-GMLP
Elaboración Propia

Abril

30
19
12
35
26
27
12
28
25

Mayo

19
11
7
12
28
14
18
9
17
17

Junio

20
11
7
12
30
14
15
10
16
19

Julio

Agosto

41
22
15
27
53
27

35
22
18
23
50
27

17

18

36

37

Septiembre

35
21
16
33
45
33
25
17
23
33

Octubre

54
31
26
47
55
42
39
25
37
45

Noviembre

55
33
31
33
60
42
48
27
47
49

Diciembre

45
32
23
35
51
37
41
22
42
38

32
24
16
15
40
26
39
16
36
29

Tabla 6
Monitoreo de Ozono Troposférico O3
Años 2005, 2006 y 2007
Años
2005
2006
Estación de
Monitoreo
Cotahuma
San Francisco
Plan Autopista
San Miguel
Obrajes
P. Humbolt
Villa Fátima
San Antonio
P. I. La Católic
Cota Cota

2007

Límite
Permisible

μg/m3
21,6
16,5
40
27,1
27,2
29,9
29,7
17,2
33

22,8
16,4
45,5
32,3
32,7
34,4
32,3
18
39

23,9
18,5
35,4
25,7
26,8
29
18,1
34,1

Fuente: Red MoniCA LP, Dirección de Calidad Ambiental, OMT-GMLP
Elaboración Propia

OMS

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

