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DESCRIPCIÓN: 

Se propone un modelo hedónico de precios, como una alternativa para realizar  la 

corrección de los precios que se ven afectados por los ajustes de calidad, para ello 

se realiza una ilustración del modelo, utilizado el paquete estadístico Eviews 8 con 

haciendo uso de la econometría y la estadística. 

 

METODOLOGÍA:  

En la presente investigación, se aplicó el método inductivo, a partir del estudio y 

clasificación de formas de procedimiento para la corrección de precios por ajustes 

de calidad. De la revisión conceptual se agregó la consulta a eruditos en la materia 

y la revisión juiciosa de estudios en el tema, además se realizó una ilustración 

econométrica con el paquete estadístico Eviews 8 del modelo hedónico de precios 

con una base de datos tomada del Manual de Índice de Precios al Consumidor del 

Fondo Monetario Internacional. 

 
PALABRAS CLAVE:  
MODELOS HEDÓNICO, ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, AJUSTES DE 
CALIDAD. 
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CONCLUSIONES:  

Mediante un modelo hedónico se puede llegar a determinar el precio de un bien 

heterogéneo en función de las características que este posee.  

La utilización del método hedónico es conveniente cuando se tiene a disposición 

datos de precios y sus  características, considerando que las características 

predicen y explican de manera satisfactoria la variación de los precios en términos 

econométricos, se considera su utilización cuando el costo de una característica 

no puede identificarse por separado y debe obtenerse los precios de los artículos 

con diferentes especificaciones que son vendidos en el mercado. 

 Las regresiones son apropiadas para evaluar los cambios en la calidad de un 

artículo cuando solo cambia un determinado  conjunto de características y solo se 

requiere valorizar los cambios en estas características, además en los resultados 

de las regresiones hedónicas se pueden identificar las características que son  

más relevantes de la selección de los artículos. 

Este método solo se debe aplicar cuando existe una alta proporción de 

reemplazos no comparables y cuando las diferencias entre los artículos viejos y 

nuevos pueden identificarse claramente mediante un número elevado de 

características.  

Para realizar el test de Chow se debe tener el precio y las características de 

diferentes momentos en el tiempo, ya que esta prueba solo se puede aplicar 

cuando hay varias series de tiempo que puedan dar una explicación a los cambios 

estructurales que se presentan a los largo del tiempo.  
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