
Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está espacializada la 
discusión, cómo la 

espacializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible 
replicar el 

modelo para el 
caso mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles 
fuentes de 

datos? 
Feng, Xia and 
Humphreys, Brad R. 
(2008) “Assesing the 
Economic Impact of 
Sports Facilities on 
Residential Property 
Values: A Spatial 
Hedonic Approach”, 
en: IASE/NAASE 
Working Paper Series, 
No. 08-12 

¿Cuáles son los 
impactos de las 
instalaciones 
deportivas en los 
precios de las 
viviendas? 

Examinar el impacto de 
las instalaciones 
deportivas en el valor de 
las viviendas. 

Teórico/  
Empírico 

En el contexto 
del trabajo, la 
presencia de 
una 
instalación 
deportiva en 
un barrio es 
vista como 
una 
característica 
intangible y la 
presencia  de 
ésta se 
capitalizó  en 
precios de 
vivienda. 
 

Subsidios a 
los estadios 
 
Localización 

La discusión está  
espacializada en que 
los defensores  de los 
subsidios aseguran  
que las instalaciones 
deportivas y los 
equipos generan 
impacto económico 
importante en 
términos de aumentos 
de ingresos,  la 
creación de empleo, y 
aumento de los 
ingresos de impuestos. 
Porque los visitantes 
externos asisten a los 
juegos a gastar dinero 
en la instalación y en 
muchos otro bienes y 
servicios relacionados y 
no relacionados, 
inyectando nuevos 
gastos a la economía 
local. 
 
Por otra parte los 
defensores de los 
subsidios afirman que 
este nuevo gasto 
genera un considerable 
efecto multiplicador 
relacionado con la 
industria del deporte. 
Estas afirmaciones  son 
típicamente apoyadas 
por estudios de 
impacto económico y 
un cuerpo importante 
de investigación 
empírica basada en la 

Dos estadios en 
Estados Unidos. 
. 
Aplicado a 
Nationwide 
Arena, hogar de 
los Columbus 
Blue Jacket y el 
Crew Stadium, 
sede del equipo 
de Columbus. 
Ohio. 
 
 
 
 
 
 

Incluye variables 
como: 
Características 
detalladas de 
vivienda tales 
como son: 
Tamaño del lote 
Construcción de 
metros 
cuadrados 
Número de pisos 
Número de 
habitaciones 
Número de 
cuartos de baño 
Si cuentan o no 
con aire 
acondicionado, 
etc. 
 
También 
variables que 
contienen 
características del 
vecindario, como 
la calidad de la 
escuela, la 
calidad 
ambiental. 
 
Y datos de 
delincuencia que 
corresponde con 
el Distrito 
Escolar, Grupo 
censal de bloque, 
datos de la 
policía distrital.  
 
 

Se ocupa un 
modelo 
econométrico 
espacial. 
 
Anselin (1988) 
 Desarrolla un 
modelo de 
retardo que 
combina las 
características de 
un modelo de 
precios 
hedónicos de 
vivienda estándar 
con una 
corrección para la 
dependencia 
espacial. 
 
El proceso SAR 
captura 
características 
importantes de 
los mercados de 
vivienda en la 
que hay efectos 
indirectos entre 
casas vecinas 
debido a los 
servicios 
compartidos en la 
vecindad. El 
precio de cada 
casa afecta a 
todas las otras 
casas en el 
vecindario y el 
efecto disminuye 
con la distancia. 

La presencia de 
instalaciones 
deportivas en 
Columbus tiene 
efectos positivos 
sobre el valor de 
las viviendas y el 
efecto disminuye 
a medida que las 
casas se alejan de 
las instalaciones. 
 
 
Los resultados 
muestran que la 
presencia de 
ambas 
instalaciones 
deportivas tienen 
un efecto positivo 
significativo  
sobre el valor de 
las casas 
circundantes y 
este efecto 
positivo 
disminuye a 
medida que la 
distancia desde 
las instalaciones 
se incrementa. 
 
En particular con 
una matriz de 
pesos Queen  el 
valor de la 
vivienda aumenta 
un 1,75% por 
cada 10% de 
disminución en la 

CONAPO 
 
INEGI 
 
Sociedad 
Hipotecaria 
Federal 
 
 
 



evidencia 
econométrica. Estas 
muestran la poca  o 
casi nula significancia  
en impactos positivos o 
incluso negativos sobre 
la economía local. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

distancia de la 
casa a la 
instalación. 
 
 
 

Davies, Larissa E (2005) 
“Not in my back yard! 
Sport stadia location 
and the property 
market” in: Area, Vol. 
37 Issue 3, pages 268- 
276. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Los estadios 
deportivos pueden 
aumentar el valor de 
la propiedad 
residencial? 
 
Los residentes en las 
proximidades a 
estadios deportivos a 
menudo protestan 
con el argumento de 
que la construcción y 
operación de los 
estadios traerá 
impactos negativos 
como el tráfico, la 
contaminación y el 
comportamiento anti 
social. Provocando 
que los valores 
residenciales caigan. 

En este trabajo se 
utilizará un estudio de 
caso del Milennium 
Stadium de Cardif y el 
estadio del Manchester 
City para ilustrar el 
contraste con la creencia 
ampliamente sostenida,  
los estadios deportivos en 
realidad pueden 
aumentar el valor de la 
propiedad residencial.  
Además,  se argumentará 
que los estadios también 
contribuyen 
indirectamente al valor 
de la propiedad a través  
de la creación del orgullo,  
la confianza y la imagen 
mejorada de un área. 

Teórico No incluye Se utiliza 
una teoría 
de 
crecimiento
. También 
se puede 
hablar 
sobre el 
valor de 
renta de las 
propiedade
s. 
Asimilándo
nos un 
poco a la 
renta 
Ricardiana 
y los tipos 
de tierra. 

El deporte ha 
transcendido la barrera 
del ocio activo o de un 
pasatiempo y  se ha 
considerado como uno 
de los factores 
importantes en el 
mundo los cuales no se 
dejan a un lado  temas 
sociales como la 
desigualdad,  la 
delincuencia en zonas 
urbanas (Gratton & 
Henry 2001;  Davies 
2002). En el Reino 
Unido desde 1980 es 
una tradición que se 
vea el deporte como 
fuera de una simple 
actividad, a veces sirve 
para la reconstrucción 
urbana y también de 
desarrollo (Lawless 
1990; Loftman and 
Nevin 1995) 
 
Así la función de los 
estadios ha sido doble, 
como catalizador para 
la regeneración 
económica social y los 
alrededores y como  
una necesidad 
deportiva.  

El objeto de 
estudio son dos 
ciudades que 
tiene un estadio 
deportivo como 
lo es Manchester  
y Cardiff. 

No se presenta 
un modelo 

Dada la escasa 
investigación 
sobre los valores 
de propiedad de 
los estadios 
deportivos, no 
existe un método 
reconocido para 
investigar el 
impacto 
propiedad de los 
estadios 
deportivos. El 
análisis que se 
ocupo es  el 
Hedónico que es 
estrictamente  
cuantitativo, ya 
que también se 
requería de las 
ventas de 
propiedades 
residenciales en 
Manchester  y los 
datos son muy 
escasos.  En su 
lugar se ocupo 
una metodología 
dónde se  utiliza 
la opinión 
experta de 
profesionales de 
la propiedad 
junto con la 
opinión de 
algunos grupos 
de interés local. 
Un enfoque de 
entrevistas 
mixtas. 

Los estudios 
revelan que los 
estadios de fútbol  
en cada ciudad 
tienen 
generalmente un 
impacto positivo 
en el mercado 
inmobiliario 
residencial. 
Aunque dada la 
restricción 
metodológica  es 
difícil aislar con 
precisión el 
impacto del 
estadio. 

El documento 
presenta muchas 
limitaciones 
metodológicas 
por lo que no  se 
recomendable la 
aplicación en 
México. Aunque 
se tenga mucha 
similitud en los 
problemas que se 
puedan 
encontrar con la 
información de 
vivienda y sobre 
los residentes 
cercanos a un 
estadios 
deportivo. 



Coates, Dennis; 
Humphreys, Brad R; 
Zimbalist, Andrew 
(2006) “Compensating 
differentials and the 
social benefits of the 
NFL: A comment” in: 
Journal of Urban 
Economics, online 17 
February 2006, pages, 
124-131. 

¿La presencia de una 
franquicia de la NFL 
aumenta las rentas en 
la parte central de la 
ciudad? 
 
Hipótesis: La 
presencia  de una 
franquicia de NFL no 
parece aumentar los 
alquileres de los 
departamentos en el 
centro de la ciudad. 
Debido a que sus 
resultados no son 
robustos a 
especificaciones  
alternativas al 
modelo, por lo que no 
se debe de tomar en 
cuenta para justificar 
el gasto público para 
las instalaciones 
deportivas 
profesionales. 

Re estimar el modelo 
planteado por Carlino and 
Coulson [G. Carlino , N.E. 
Coulson, Compensating 
differentials and the 
social benefits of the NFL, 
Journal of Urban 
Economics 56 (2004) pp 
25-50], en el cual  
presentan pruebas de 
que la presencia de una 
franquicia de la NFL en 
una ciudad plantea rentas 
en la parte central de la 
ciudad cerca del 8%.  

Teórico  No cuenta Teoría 
ricardiana 
de la renta 
de la tierra. 

Carlino y Coulson 
publicaron un artículo  
que ha tenido revuelo 
en el debate sobre los 
subsidios del gobierno 
para la construcción de 
instalaciones 
deportivas 
profesionales. Con lo 
que los hacedores de 
política ven benefactor 
una franquicia de la 
NFL en su  estado para 
que puedan crecer 
económicamente. 
Apoyándose en la 
conclusión del artículo 
de Carlino y Coulson: “ 
el gasto público en 
nuevos estadios parece 
ser una buena 
inversión para las 
ciudades y sus 
habitantes”. 
 
Aunque Siegfried y 
Zimbalist  así como 
Coates y Humphreys 
documentan la 
abrumadora evidencia 
de que no  se debe 
esperar que las 
franquicias deportivas 
profesionales y sus 
instalaciones lleguen 
para generar un 
impacto económico 
positivo en los ingresos 
o empleo en las 
ciudades de los Estados 
Unidos. 

Ciudades de los 
Estados Unidos 
que albergan una 
franquicia de la 
NFL 

Las variables que 
presenta son las 
utilizadas por el 
modelo de C&C 
más aparte otras. 
El año de 
construcción del 
estadio,  la renta 
de los 
apartamentos,   
empleo y 
desempleo en las 
zonas 
investigadas. Así 
como ciudades 
que cuentan con 
una franquicia 
con las que no 
cuentan. 

Limitan la 
muestra 
solamente a 
aquellas 
observaciones en 
la que la renta 
mensual era 
mayor que un 
dólar y más de 
veinte dólares.  
Después 
ampliaron  la 
muestra para 
incluir 
observaciones 
que Carlino y 
Coulson dejaron 
fuera, 
codificando los 
valores perdidos 
como cero, y la 
variable de 
indicador 
agregada  para la 
recodificación. Ya 
que los datos 
mostrados por 
Carlino y Coulson 
no son lo 
suficientemente 
robustos. Así 
cuando se amplió 
la muestra para 
incluir 
observaciones  se 
redujo el  punto 
de estimación de 
la variable 
dummy NFL que 
se vuelve 
negativa, aunque 
no 
estadísticamente 
significativa. 

La especificación  
del modelo 
presentado por 
Carlino y Coulson 
indentifica el 
efecto de una 
franquicia de la 
NFL en las rentas 
de las ciudades a 
partir de 
observaciones 
procedentes de 
siete ciudades 
que cuentan con 
una franquicia de 
la NFL donde los 
niveles de renta y 
las 
contribuciones a 
la variación  total 
que se muestran 
difieren  
notablemente 
tanto el uno del 
otro y de las 
ciudades que 
muestra. 

El estudio carece 
mucho de una 
metodología 
robusta pero lo 
que se puede 
rescatar para 
México es el 
papel de los 
gobiernos 
estatales para la 
infraestructura 
de estadios 
deportivos. 
Debido a que no 
se presentan 
muestras claras 
se puede caer en 
la ilusión de que 
si atraes una 
franquicia de 
fútbol a tu estado 
aumentes la 
calidad de vida de 
la gente y tenga 
un impacto y 
desarrollo 
económico. 
Tenemos el caso 
de Chiapas que el 
gobierno apoya a 
la franquicia de 
fútbol tanto así 
que ha ayudado a 
la remodelación 
de las 
instalaciones del 
estadio para 
poder albergar 
no sólo partidos 
de la selección 
mexicana , 
también 
espectáculos 
internacionales. 

Santo, Charlie (2005) 
“The Economic Impact 
of Sports Stadiums: 
Recasting the Analysis 
in Context”, en: Journal 

Un estadio antiguo en 
un entorno en el 
centro o menor, es 
probable que atraiga 
visitantes de una zona 

Este estudio prueba la 
importancia del nuevo 
contexto en el que los 
estadios  se construyen 
mediante la realización 

Teórico/ 
Empírico 

Ninguno Abordan la 
teoría de 
los precios 
de las 
viviendas. 

A lo largo del auge en 
los estadios en los 
Estados Unidos , la 
aparición de 
economistas que 

Diecinueve  áreas 
estadísticas 
metropolitanas 
se incluyen en el 
análisis. Lo que 

Yi= es el ingreso 
real agregado 
personal de las 
áreas 
metropolitanas 

El estudio que 
aquí se presenta 
toma el periodo 
de tiempo donde 
se quedó Baade y 

Este nuevo 
análisis indica 
una relación 
significativament
e positiva entre 

El análisis se 
puede tratar en 
México pero con 
cautela en los 
datos. Ya que no 



of Urban Affairs, Vol. 
27, pages, 177-191 

más ampliada que su 
contra parte  que se 
encuentra fuera de la 
ciudad y es probable 
que  al inducir 
estancias más largas 
hay mayor gasto 
auxiliar. Si es así, es 
pausible que la nueva 
generación de 
instalaciones 
deportivas tendría 
repercusiones 
económicas más 
favorables que sus 
predecesores. 

de un estudio de 
referencia con datos más 
actuales que los que se 
han ocupado en estudios 
anteriores. 
 
Este estudio ofrece nueva 
evidencia que contradice 
la conclusión general de 
que las instalaciones 
deportivas pueden tener 
un impacto positivo 
significativo en las 
economías locales. 

 
Teoría del 
crecimiento 
y desarrollo 
económico 
regional o 
urbano. 

respondieron con una 
serie de investigaciones 
empíricas muchas de 
las cuales respondieron  
como un catalizador 
económico (Baade, 
1996; Baade y Dye, 
1990; Coates y 
Humphreys, 1999; Noll 
y Zimbalist, 1997; 
Zimbalist, 1998; 
Zimmerman, 1997). 
Como el gasto público 
en las instalaciones 
deportivas continua  en 
el siglo XXI el debate 
que se ha intensificado. 
La siguiente 
declaración resumida 
por Siegfried y 
Zimbalist (2000) ilustra 
como los hallazgos de 
la investigación 
económica con 
respecto  a las 
inversiones del estadio 
son representadas 
como lo siguiente: 
Pocos campos de la 
investigación 
económica empírica 
ofrecen unanimidad 
práctica en los 
hallazgos. Sin embargo, 
un trabajo 
independiente sobre el 
impacto económico de 
estadios y arenas 
encontró  que no existe 
una correlación 
positiva 
estadísticamente entre 
la instalación 
deportiva, la 
construcción de estas 
mismas y el desarrollo 
económico. 

representan a 
todas las 
ciudades que han 
experimentado 
un cambio en la 
presencia de un 
equipo de alguna 
liga de deporte 
en Estados 
Unidos. 
 

de estudio. 
(Dólares del 
2001) 
 
Pop= la población 
de las áreas 
metropolitanas 
 
BSTAD=  0 antes 
de que una 
ciudad cuente 
con un estadio o 
remodelación de 
uno. 1  después 
de una 
remodelación o 
presencia de 
estadio. Estadios 
de beisbol 
 
FSTAD=  
Referente a la 
presencia antes y 
después de un 
estadio de fútbol 
americano. 
 
BASE= Presencia 
de un equipo de 
la MLB 
 
FOOT=  Presencia 
de un equipo de 
la NFL. 
 
TREND=  una 
variable le asigna 
un valor de 1 
para 1984 y 
aumenta a 18 
para 2001. 

Dye con un 
periodo que se 
extiende de 1984 
a 2001. 
 
Diecinueve  áreas 
estadísticas 
metropolitanas 
se incluyen en el 
análisis. Lo que 
representan a 
todas las 
ciudades que han 
experimentado 
un cambio en la 
presencia de un 
equipo de alguna 
liga de deporte 
en Estados 
Unidos. 
 
 
Se corre un 
modelo de 
correlación 
espacial y de 
corte transversal. 

las variables 
relacionadas con 
el deporte y la 
renta regional. 
 
Estos resultados 
muestran que la 
presencia de un 
equipo de fútbol 
tiene un efecto 
positivo 
significativo en la 
participación del 
ingreso de 
Cleveland y 
Anaheim. 
 
No se pueden dar 
conclusiones 
generales sin 
analizar el 
contexto de cada 
una de las 
ciudades 
analizadas. Por 
ejemplo, la 
ubicación de 
instalaciones 
parece afectar el 
éxito de las 
inversiones de los 
estadios. Los 
resultados 
indican que seis 
ciudades de las 
que tienen 
presencia de un 
nuevo estadio de 
fútbol o de 
beisbol  tienen 
una correlación 
positiva con la 
cuota de la renta 
regional. En cada 
uno de estos 
casos  los 
estadios se 
encuentran en un 
centro o entorno 

se tiene un 
mismo boom por 
los estadios aquí, 
solo se presentan 
algunas 
modificaciones y 
no 
construcciones. 
 
Los datos que se 
pueden obtener 
los encontramos 
en INEGI y en la 
CONAPO aunque 
en México no 
resulte un 
negocio rentable 
la construcción 
de inmuebles 
deportivos 
podemos ocupar 
este análisis para 
el crecimiento 
local o desarrollo 
de las 
inmediaciones. 
 
Lo que si 
podemos ocupar 
de este estudio 
es lo que 
menciona del 
contexto en el 
cuál están 
localizados los 
estadios. 



de la ciudad a 
diferencia de los 
de beisbol que 
están situados en 
una zona 
suburbana y 
estas son las que 
han tenido una 
correlación 
negativa. 

Baade, Robert A; Dye, 
Richard F. (1990) “The 
Impact of Stadiums and 
Professional Sports on 
Metropolitan Area 
Development”, en: 
Growth and Change, 
Vol.10 

El argumento es que 
los estadios y los 
deportes aportan 
beneficios 
económicos tangibles 
para la economía 
local y la prosperidad 
resultante mejora aún 
más la reputación de 
la ciudad. 
 
¿La imagen de los 
estadios y el deporte 
contribuyen a la 
economía de un 
municipio que se 
ajuste a la realidad? 

El propósito de este 
trabajo es examinar dos 
cuestiones. La primera 
¿La construcción o 
remodelación de un 
estadio, o la pertenencia 
de una franquicia 
deportiva profesional se 
correlacionan con un 
aumenta de la actividad 
económica de la ciudad? 
 
En segundo lugar. ¿Qué 
hace un estadio, un 
equipo de cualquier 
deporte o franquicia para 
incrementar la actividad 
económica de la localidad  
o de la economía 
regional? 

Teórico/ 
Empírico 

No incluye Abordan la 
teoría de 
los precios 
de las 
viviendas. 
 
Teoría del 
crecimiento 
y desarrollo 
económico 
regional o 
urbano. 

Los defensores  de los 
subsidios públicos a los 
estadios han 
argumentado que es 
una estrategia 
fiscalmente 
responsable. 
Proponen que los 
beneficios de los 
estadios superan a los 
costos de este mismo. 
 Actualmente los 
ingresos o beneficios 
directos del estadio se 
derivan principalmente 
de alquiler, 
concesiones,  
estacionamiento, 
publicidad, alquiler de 
suites y otro alquiler de 
asientos preferenciales. 
Los gastos directos 
generalmente incluyen 
salarios y gastos 
relacionados, servicios 
públicos, reparaciones 
y mantenimiento, 
seguros, y la 
amortización de la 
deuda. 
 
 

Nueve  áreas 
estadísticas 
metropolitanas 
se incluyen en el 
análisis. Lo que 
representan a 
todas las 
ciudades que han 
experimentado 
un cambio en la 
presencia de un 
equipo de alguna 
liga de deporte 
en Estados 
Unidos. 
 
Cincinnati, 
Denver,  Detroit, 
Kansas City, 
Nueva Orleans, 
Pittsburg, San 
Diego,  Seattle y 
Tampa Bay. 
 

Yi= es el ingreso 
real agregado 
personal de las 
áreas 
metropolitanas 
de estudio. 
(Dólares del 
2001) 
 
Pop= la población 
de las áreas 
metropolitanas 
 
BSTAD=  0 antes 
de que una 
ciudad cuente 
con un estadio o 
remodelación de 
uno. 1  después 
de una 
remodelación o 
presencia de 
estadio. Estadios 
de beisbol 
 
FSTAD=  
Referente a la 
presencia antes y 
después de un 
estadio de fútbol 
americano. 
 
BASE= Presencia 
de un equipo de 
la MLB 
 
FOOT=  Presencia 
de un equipo de 
la NFL. 

Se emplea el 
análisis de 
regresión para 
evaluar el 
impacto que los 
estadios y 
equipos 
deportivos tienen 
sobre el ingreso 
agregado, el 
gasto y el 
desarrollo. 
Considerando el 
estadio y los 
deportes 
profesionales 
como influencias  
sobre estas 
medidas de la 
actividad 
económica.  

La evidencia 
presentada aquí 
es que la 
presencia de un 
nuevo o 
renovado estadio 
tiene impacto 
incierto en los 
niveles de 
actividad 
económica y 
posiblemente, un 
impacto negativo  
en el desarrollo 
local en relación 
con la región. 
 
Este resultado es 
consistente  con 
la posibilidad de 
que los subsidios 
al estadio podría 
sesgar el 
desarrollo local 
hacia empleos de 
bajos salarios. 
Esto también 
debe servir como 
una fuente de 
advertencia a 
todos aquellos 
que asumen o 
hacen valer un 
gran impacto 
positivo del 
estadio. 
 
No se niega la 
posibilidad de 

El estudio se 
puede aplicar en 
el caso de México 
donde se han 
presentado 
constantes 
remodelaciones 
en 
infraestructuras 
deportivas por 
parte de 
privados. El 
Estado condona 
algunos 
impuestos a estos 
inmuebles e 
incluso aporta en 
la remodelación 
de los estadios. 
 
Sería factible la 
realización de un 
estudio como 
éste en México 
para que el furor 
por el 
presupuesto 
gastado en 
infraestructura 
deportiva sea 
justificado o des 
mentido.  



 
TREND=  una 
variable le asigna 
un valor de 1 
para 1965 y 
aumenta a 18 
para 1983. 

beneficios 
“intangible” 
externos o de 
una identidad por 
estos estadios, 
pero en materia 
de construcción 
de un estadio se 
justifica a 
menudo por el 
público 
contribuyente 
por motivos 
económicos 
tangibles. 

Coates, Dennis (2007) 
“Stadiums and Arenas: 
Economic 
Development or 
Economic 
Redistribution?”, en: 
Contemporary 
Economic Policy, Vol. 
25, pages: 565-577 

¿Qué papel juegan los 
estadios deportivos y 
arenas en el 
desarrollo y 
redistribución de la 
economía loca? 

Se discute el tamaño de 
los subsidios a los 
estadios y  las arenas. La 
relación entre las 
instalaciones y los 
resultados económicos, la 
política y las campañas 
que rodean la 
construcción de 
instalaciones y el futuro 
de la literatura acerca de 
este tema. 
 
Se revisa la literatura 
sobre  los efectos 
económicos de los 
estadios, arenas, y 
franquicias deportivas. 

Teórico No incluye Presenta 
una teoría 
de finanzas 
públicas 
sobre los 
subsidios a 
los estadios 
deportivos. 
Teoría del 
crecimiento 
y desarrollo 
regional. 

Okner(1974) 
proporcionó la primera 
discusión de los costos 
de los estadios y los 
subsidios. Quirk y Fort 
(1992) y Keating (1999) 
actualizó las 
estimaciones de los 
subsidios  y el Fuerte 
(2006) revisaron esta 
literatura. 
 
Los estudios más 
recientes y completos 
de estadios y arenas 
son los subsidios por 
Long (2005) y Zimbalist 
& Long (2006). Larga 
(2002) recoge datos 
sobre todos los 
aspectos de los 
subsidios públicos para 
estadios y arenas, con 
un enfoque particular 
en el periodo desde 
1990. Este periodo 
reciente incluyo 
información sobre los 
subsidios  de 
explotación de las 
instalaciones  que 
todavía tienen uso. 
Esto es importante 
porque los estadios y 

Municipios y 
Estadios con 
presencia de 
infraestructura o 
remodelación 
deportiva. 

No presenta 
modelo 

No presenta 
modelo 

Poco a poco las 
investigaciones 
encuentran un 
aumento 
significativo en 
los ingresos, el 
empleo, las 
ventas gravadas o 
los ingresos 
fiscales asociados 
con los deportes 
e instalaciones 
deportivas. 
 
 A menudo son 
importantes las 
medidas del 
excedente del 
consumidor y los 
beneficios 
públicos de los 
estadios así como 
las franquicias. 
 
Así se justifica tan 
grande como 
sean los 
beneficios, 
aunque los 
estudios 
marquen lo 
contrario para 
justificar el 
subsidio de 

Este estudio se 
puede llevar a 
cabo de una 
forma correcta 
en México sobre 
los subsidios que 
manejan los 
municipios a los 
estadios. 
 
Principalmente 
en segunda 
división donde el 
furor por la 
infraestructura 
deportiva cada 
vez es mayor. 
 
Los datos se 
pueden solicitar 
en los diferentes 
estadios y en 
artículos 
periodísticos 
publicados así 
como en la 
transparencia 
presupuestaria 
para ver en qué 
gastan los 
gobiernos y 
municipios sus 
recursos. 



arenas podrán ser 
subsidiadas, tanto en la 
fase de construcción y 
durante las 
operaciones una vez 
que se haya acabado la 
instalación. 
 
Investigación 
econométrica respecto 
a deportes 
profesionales y los 
ingresos locales del 
estadio y el empleo 
han tomado varias 
formas y diferentes 
autores como  Baade 
(1996) Baade y Dye 
(1998; 1990) Baade y 
Sanderson (1997); 
Coates y Humphreys, 
(1999, 2001,2003) Noll 
y ZImbalist (1997); 
Rosentraub (1997) 
Siegrfid and Zimbalist 
(2000) han examinado 
recientemente toda la 
literatura sobre los 
efectos de los deportes 
en la economía local. 

tantos millones 
de dólares. 

Santo, Charles A. 
(2007) “Beyond the 
Economic Catalyst 
Debate: Can Public 
Consumption Benefits 
Justify a Municipal 
Stadium Investment?” 
en: Journal of Urban 
Affairs, Volume 29, 
pages 455-479. 

¿Hay alguna otra 
justificación de gasto 
público  en los 
estadios, o son 
simplemente los 
políticos actuando en 
contra de los 
intereses públicos (ya 
sea de manera 
irracional, o en 
respuesta a 
insuficiencias político-
económicas? 
 
 

Este documento hace una 
descripción de los 
beneficios potenciales de 
consumo asociados a las 
instalaciones deportivas 
profesionales y hace una 
revisión de los pocos 
intentos que se han 
hecho para medir tales 
beneficios. 

Teórico/ 
Empírico 

Ninguno Ocupan la 
teoría de 
los precios 
de vivienda, 
y la 
discusión 
de los 
impactos 
económicos 
y desarrollo 
regional o 
local. 

La evidencia muestra 
que tener estadios y 
arenas no significa un 
impacto en el ingreso 
del área metropolitana 
y el empleo (Baade, 
1996, 2000; Baade & 
Dye, 1990; Baade & 
Sanderson, 1997; 
Coates & Humphreys, 
1999; Noll & Zimbalist, 
1997; Rosentraub, 
1997; Zimbalist, 1998; 
Zimmerman, 1997). 
 
Existen estudios que 
intentan construir bajo 
esta fundamentación 
ha establecido  un 

El análisis  ocupa 
el método CV 
para medir el 
valor que los 
residentes del 
área de Portland 
dan los beneficios 
potenciales de 
consumo 
derivados de 
alojar un equipo 
de las Grandes 
Ligas. 

Las variables para 
el modelo OLS 
son los 
componentes del 
WTP: 
Asistentes a los 
partidos. 
 
Un vector de 
valor de 
existencia. 
 
Ingresos. 
 
Impuesto a la 
aversión.  
Economía y las 
prioridades. 
Todas estas tres 

Utiliza un método 
que denomina 
Valoración 
Contingente (CV 
por sus siglas en 
inglés). Es un 
método de 
valoración 
intangible de uso 
común en la 
evaluación  del 
valor de los 
bienes 
ambientales, que 
se pueden 
emplear para 
determinar la 
magnitud de los 
beneficios de 

El hallazgo  de 
este estudio 
indica que, 
incluso en 
ausencia de 
beneficios para el 
desarrollo 
económico, los 
beneficios 
potenciales de 
consumos 
asociados con las 
ciudades que 
tienen una 
franquicia de la 
MLB en Portland, 
podría apoyar un 
pequeño subsidio 
al estadio, 

El estudio se 
puede aplicar en 
la zona norte del 
país donde han 
proliferado los 
estadios de 
beisbol, por parte 
de los Naranjeros 
de Sonora que 
construyeron un 
estadio y parte 
del gobierno 
apoyo en este 
proyecto. 



pequeño grupo de 
investigadores (Carlino 
& Coulson, 2004;  Irani, 
1997; Johnson, 
Groothius, & 
Whitehead, 2001; 
Johnson & Whitehead, 
2000) y ayuda al 
debate que considera 
el impacto económico  
y el beneficio del 
consumo generado por 
los equipos de 
deportes y sus 
facilidades. 

son variables 
dummy. 

consumo 
asociados a 
equipos 
deportivos 
profesionales e 
instalaciones. 
 
Este método 
provoca la 
disposición de 
sueldo para la 
protección o 
provisión de 
bienes públicos 
mediante el uso 
de encuestas que 
presentan los 
encuestados con 
oportunidades 
hipotéticas para 
“Comprar” el 
bien en cuestión. 

asumiendo la 
eficiencia de 
Pareto. 
 
Se examina si 
sigue 
proliferando la 
inversión pública 
en las principales 
instalaciones 
deportivas de la 
liga de beisbol,  
podría justificarse 
esta inversión 
pública por los 
beneficios del 
consumo. En los 
casos en los que 
la inversión 
pública supera el 
nivel en que se 
apoyan de los 
beneficios del 
consumo, no 
existe tal 
justificación  de 
subsidios.  Los 
factores 
relacionados  con 
la política 
económica del 
desarrollo urbano 
siguen siendo 
probables 
motivadores 
potenciales para 
la inversión en 
este tipo de 
casos. 
 
Los resultados 
indican que el 
beneficio del 
consumo sólo 
apoyaría una 
inversión de 
capital 
aproximadament
e  de $74 



millones ; una 
cifra mucho 
menor que 
subsidio normal 
que se le hace a 
un estadio. 

Coates, Dennis; 
Humphreys, Brad R. 
(2006) “Proximity 
benefits and voting on 
stadium and arena 
subsidies” en:  Journal 
of Urban Economics, 
Vol. 59 , pages 285-299 

¿Qué factores 
inducen a los 
votantes a apoyar u 
oponerse a los 
subsidios públicos 
para la construcción o 
renovación de 
instalaciones  
deportivas 
profesionales? 

Se analiza la votación de 
subsidios  para 
instalaciones deportivas 
profesionales en 
Houston, Texas y Green 
Bay, Wisconsin, para 
aprender más acerca de 
las preferencias de los 
votantes para estos 
subsidios. 

Teórico / 
Empírico 

No incluye. Abordan la 
teoría 
neoclásica 
de la teoría 
del 
productor y 
consumidor 
esperando 
tener una 
maximizaci
ón de la 
utilidad y 
del 
beneficio. 

Carlino y Coulson 
(2008) encontraron 
que la presencia  de 
equipos de la NFL 
plantea alquileres en el 
centro de las ciudades 
en aproximadamente 
un 8%, lo que indica 
que los beneficios 
económicos netos del 
anfitrión de una 
franquicia deportiva 
profesional se 
capitalizan  en valores 
de la propiedad y que 
este efecto es más 
fuerte en las 
proximidades a las 
instalaciones 
deportivas. 
 
Agostini (1997) estima 
ecuaciones de 
participación  de voto a 
partir de datos de 1989 
y 1996 en San 
Francisco sobre las 
propuestas para 
subsidiar  un nuevo 
estadio de beisbol de 
los Gigantes de San 
Francisco. Los 
resultados mostraron 
que la fracción de los 
votantes de cada  
distrito electoral 
apoyando las 
propuestas se levantó 
con los ingresos, la 
proporción de personas  
en los puestos de 
dirección y ejecutivo, y 
la participación de los 

Se analizan dos 
ciudades que 
albergan estadios 
deportivos de  
fútbol y de 
baloncesto 
profesional. Estas 
ciudades son 
Houston en Texas 
y Green Bay en 
Wisconsin. 

Las variables de 
estudio son 
principalmente 
demográficas.  
Porcentaje de 
mujeres y 
hombres. 
Variables 
económicas 
como  ingreso de 
familias en 
diferentes zonas 
de estas ciudades 
y estados. 

Los parámetros 
del modelo para 
cada uno de los 
tres referéndums  
fueron estimados  
por mínimos 
cuadrados 
ordinarios (MCO) 
y la familia 
White/Huber 
“sándwich” para 
una correlación  
heteroscedasticid
ad. 

Las tres 
ecuaciones de 
voto explican una 
gran parte de la 
variación  
observada en  la 
proporción de los 
votos a  favor de 
los tres 
referendos, 
indicando por 
grandes  valores 
relativos de R2 
para cada 
ecuación.  
 
Además, F 
estadística para 
las tres 
ecuaciones 
indican que las 
variables 
explicativas 
consideradas en  
conjunto son  
conjuntamente 
significativos. 
Poca de las 
estimaciones de 
los parámetros 
de las variables 
económicas y 
demográficas son 
significativas, y 
los que son 
consistentement
e significativos 
difieren de 
ciudades. 

El estudio que se 
puede aplicar a 
México va en el 
sentido de en qué 
destina el dinero 
del presupuesto a 
los Estadios 
Deportivos, 
principalmente 
en municipios 
que albergan 
equipos de 
segunda división. 
 
También 
podemos ver el 
gasto de las 
universidades 
que destinan a 
sus equipos de 
fútbol y en 
general, también 
de fútbol 
americano. 
Y sería en sentido 
de qué 
consideran o que 
efectos ven de 
desarrollo 
económico para 
incluir parte del 
gasto público en 
infraestructura 
deportiva. 



votantes con títulos 
universitarios en cada 
distrito electoral. 

Coates, Dennis; 
Humphreys, Brad R. 
(2003) “Professional 
Sports Facilities, 
Franchises and Urban 
Economic 
Development”, en: 
Public Finance and 
Management, Vol. 3, 
pages: 335- 357 

¿Los proyectos de los 
deportes son dirigidos 
a un desarrollo 
urbano viable? 
 
¿Qué tan grandes son 
los subsidios  para la 
construcción y 
renovaciones de 
instalaciones 
deportivas 
profesionales 
justificadas por 
beneficios intangibles 
concretos, o incluso a 
los residentes de las 
zonas urbanas? 
 
¿Qué pasa con la 
votación en 
referéndum  de estos 
subsidios- sus 
resultados no 
sugieren que los 
contribuyentes a 
favor de los subsidios 
para los equipos 
deportivos 
profesionales a pesar 
de los costos 
potenciales? 

Se revisa críticamente el 
debate sobre los efectos 
económicos de los 
deportes profesionales y 
su papel como motor de 
nuevo desarrollo  
económico urbano, con 
énfasis en la investigación 
reciente. 

Teórico Gasto familiar 
en los 
deportes:  El 
gasto directo 
en boletos, 
gastos de 
mercancía con 
licencia, etc. 

Teoría 
sobre el 
gasto 
público. 
Teoría 
sobre los 
subsidios y 
presupuest
o. 

Siegfried & Zimbalist 
(2000) estudiaron 
recientemente la 
creciente literatura 
sobre estudios 
retrospectivos sobre el 
impacto económico de 
las instalaciones 
deportivas y las 
franquicias en las 
economías locales. 
 
La literatura publicada 
en revistas académicas 
arbitradas –difiere  
notablemente de las 
predicciones en 
“estudios de impacto 
económico”. Ningún 
estudio de 
retrospectiva 
econométrico 
encontraron ningún 
evidencia de impacto 
económico positivo de 
instalaciones 
deportivas 
profesionales o 
franquicias sobre las 
economías urbanas. 
 
En esta literatura 
académica, 
Rosentraub, Swindell, 
Przybylski y Mullins 
(1994), Baade (1996), 
Baade y Dye (1990), 
Baade y Sanderson 
(1997), y Coates y 
Humphreys (2003) han  
encontrado ningún 
efecto económico de 
instalaciones 
profesionales y 
franquicias deportivas 
sobre la renta y el 

El estudio se 
aplica a toda la 
literatura que ha 
aplicado modelos 
para ver los 
impactos 
económicos de 
estadios o arenas 
en diferentes 
ciudades de los 
Estados Unidos. 

No incluye 
modelo 

No muestra 
modelo 

La creciente 
literatura sobre el 
impacto 
económico de las 
instalaciones y 
franquicias de 
deportes 
profesionales en 
las economías 
urbanas debe 
demostrar ser un 
área fértil para 
futuras 
investigaciones.  
 
Las ciudades son 
cada vez más 
interesadas en 
estas 
instalaciones 
como la pieza 
central de los 
proyectos de 
renovación 
urbana, y pueden 
estar dispuestos 
a invertir cientos 
de millones de 
dólares en 
subsidios 
públicos en estos 
proyectos. 
 
La definición 
adecuada de la 
zona de interés 
para el impacto 
económico de 
una instalación  
deportiva debe 
ser considerada 
cuidadosamente.  
La mayoría de los 
estudios sobre el 
impacto 
económico de los 

Literatura como 
esta en México 
no existe, pero se 
podría  dar un 
amplio panorama 
a los malos 
subsidios que 
tienen los 
estadios 
deportivos en 
municipios. 



empleo. Noll & 
Zimbalist (1997) 
editaron un volumen 
donde centran este 
tema que explora una 
serie de cuestiones 
económicas y políticas 
relacionadas con el 
impacto económico del 
deporte  profesional en 
al ciudades. Coates & 
Humphreys (1999, 
2001) encontraron 
evidencia de un 
impacto general 
negativo de los 
deportes profesionales 
en las economías de 
todas las ciudades de 
Estados Unidos que 
fueron el hogar de  
cualquier deporte 
profesional en el 
periodo de  1969- 
1998. 

equipos 
deportivos y las 
instalaciones se 
centran en  los 
efectos del 
entorno 
deportivo en 
toda una ciudad 
o área estadística  
metropolitana 
estándar (SMSA 
por sus siglas en 
ingles) 

Chapin, Timothy S. 
(2004) “Sports Facilities 
as Urban 
Redevelopment 
Catalyst” en: Journal of 
the American Planning 
Association, Spring 
2004, Vol. 70, No.2. 

Los defensores de las 
instalaciones 
deportivas han 
justificado el gasto 
público en estos 
proyectos con la 
afirmación de que 
catalizan la 
reurbanización en 
áreas del centro. 
 
¿Las instalaciones 
deportivas son 
catalizadoras del 
desarrollo urbano? 

Este artículo investiga los 
impactos de dos 
proyectos deportivos 
conocidos. Este artículo 
investiga los impactos de 
dos proyectos deportivos, 
saca conclusiones de las 
experiencias de las 
ciudades y evalúa la 
capacidad- de las 
instalaciones deportivas 
para catalizar la 
reurbanización a nivel 
distrito. 

Teórico/ 
Empírico 

SAG: 
generador  de 
actividad 
espacial, por 
sus siglas en 
inglés.  Es una 
estrategia de 
reconstrucción 
del centro de 
la ciudad. 
 
Robertson 
(1995) esbozó  
tres objetivos 
que subyacen 
en esta 
estrategia: 
 
1 Generar 
beneficios de 
gastos 
indirectos del 
distrito. 
 

Hablan de 
literatura 
sobre el 
tema por 
abordar y 
teoría de 
perspectiva 
y 
prospectiva
. 

Las instalaciones 
deportivas han sido  un 
elemento básico de 
conjunto de 
herramientas de 
recuperación 
económica en los 
centros urbanos de 
Norte América. 
Ciudades tan diversas 
que se pretenden 
poner en marcha la 
recuperación de 
barrios urbanos 
deprimidos o 
desocupados. 
 
A pesar de la idea 
generalizada de que 
estos proyectos 
puedan revitalizar 
centros de los distritos 
(Chacma, 1996; 
Goodman, 2001; 

La ciudad de 
Baltimore y 
Cleveland son el 
objeto de estudio 
de este artículo. 

Reutilización de 
edificios o 
espacios 
existentes. 
 
Nueva 
construcción 
dentro del 
distrito. 
 
Surgimiento de 
un nuevo distrito 
de 
entretenimiento 
o de deportes. 

Los datos en el 
centro de este 
estudio 
provienen de la 
identificación de 
los cambios 
físicos en el 
distrito  que 
rodea a cada 
proyecto 
deportivo entre 
los años 1980 y 
2000. 
 
Se identificaron 
cambios físicos a 
través de un 
proceso de tres 
pasos. El primer 
paso fue 
establecer la 
configuración del 
distrito en la 
década de 1980, 

La evidencia 
indica que las 
instalaciones 
deportivas 
ofrecen 
oportunidades 
para catalizar la 
reconstrucción, 
que se define 
como el 
desarrollo de 
terrenos baldíos, 
la reutilización de 
edificios 
subutilizados, y el 
establecimiento 
de una nueva 
imagen del 
distrito, pero que 
la reurbanización 
distrito es  
ninguna manera 
garantía por 
inversiones. 

Podemos analizar 
el caso principal 
en Monterrey, 
Torreón y 
Zapopan en el 
caso de México 
que fueron 
anfitriones de 
nuevas 
infraestructuras 
deportivas y 
franquicias de 
fútbol. 
 
Analizar el tipo 
de desarrollo 
urbano que se 
realizó en las 
inmediaciones 
como lo son 
transporte para 
llegar a los 
estadios, 
servicios 



2 Generar una 
nueva 
construcción 
en el distrito. 
 
3 Rejuvenecer 
un área 
deteriorada. 

Health, 2000; Jossi, 
1998; Knack, 1986; 
Quigley y Trewin, 
2000), muy pocas 
investigaciones 
sistemáticas se han 
comprometido a 
evaluar esta creencia. 

las condiciones 
bases, antes de 
cualquier 
inversión en 
estos proyectos 
deportivos. 
 
Este paso 
requiere una 
revisión de 
fotografía aéreas, 
documentos de 
planificación y los 
registros de 
parcelas para 
construir un SIG 
que se asigna la 
forma construida 
en los distritos 
antes de la 
construcción de 
las instalaciones 
deportivas. 
 
El siguiente paso 
estableció 
condiciones 
físicas  en los 
distritos a partir 
del 2000. Este 
paso requiere 
cambios a la base 
de datos SIG para 
cada ciudad. Las 
actualizaciones se 
completaron 
mediante la 
revisión de 
fotografías más 
recientes aéreas, 
los datos a nivel 
de paquetes, 
documentos de 
planificación, 
artículos de 
periódicos y 
revistas de 
negocios así 
como entrevistas 

 
Las instalaciones 
deportivas 
probablemente 
continuarán 
sirviendo como 
importantes 
herramientas de 
desarrollo 
urbano, a pesar 
de que la mayoría 
de los principales 
equipos 
deportivos, 
jueguen ahora en 
estadios nuevos. 

principales que 
ofrecen los 
municipios a los 
inmuebles. 



con funcionarios 
locales del 
desarrollo. 

Grant Long, Edith 
(2005) “Full Count The 
Real Cost of Public 
Funding for Major 
League Sports 
Facilities” en: Journal 
of Sports Economics, 
Vol.6, pages: 119-143 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son las 
facilidades y los 
verdaderos motivos 
por la que los 
estudios anteriores 
han dado 
insignificante la 
presencia de un 
estadio de fútbol? 

El propósito de este 
estudio es llenar el vacío 
de información, 
proporcionando 
estimaciones precisas y 
consistentes de los 
subsidios públicos para 
los 99 estadios deportivos 
de la Liga MLS, así como 
un conjunto  de 
estadísticas comparativas 
complementarias. 

Teórico/ 
Empírico 

No incluye. Finanzas 
públicas. 
 
Política 
pública. 
 
Costo 
beneficio. 

Que los gobiernos 
gastan mucho dinero 
en las principales 
instalaciones 
deportivas de la liga es 
apenas noticia de 
última hora. Los 
análisis de la 
financiación pública 
para instalaciones 
deportivas son 
omnipresentes en los 
círculos académicos y 
de política pública, 
ofreciendo la misma 
conclusión de los 
costos en espiral. 
(Baade, 1987, 1996, 
199b; Baade Y Dye, 
1998 1990; Danielson, 
1997, Fort & Quirk, 
1995; Greenberg, 2000; 
Keating, 1999, Noll y 
Zimbalist 1997) Estos 
estudios, sin embargo, 
se centran en la 
medición de los 
beneficios públicos de 
las instalaciones 
deportivas, en 
particular  la creación 
de nuevos puestos de 
trabajo e ingresos 
fiscales. 

99 instalaciones 
deportivas de los 
estados unidos  
de la liga MLS. 

Las variables son 
los estadios 
contra el 
crecimiento 
económico de la 
ciudad, los 
empleos y los 
ingresos. 

Se presenta un 
modelo de costos 
que estima el 
valor presente de 
todos los 
subsidios 
públicos para 
cada instalación, 
incluyendo la 
construcción, la 
tierra y la 
infraestructura, 
así como los 
costos actuales 
de las 
operaciones, las 
mejoras de 
capital, los 
servicios 
municipales, e 
impuestos a la 
propiedad no 
percibidos, en el 
año 2001, y 
suponiendo 
condiciones  de 
arrendamiento 
de 30 años. 

El análisis revela 
que el costo 
público no se 
denuncia por un 
promedio de 50 
millones de 
dólares por las 
instalaciones, o 5 
mil millones para 
las 99 
instalaciones en 
uso en 2001. A 
través  de las 
ligas, el subsidio 
público promedio 
para un estadio 
de la MLB de 
beisbol  no se 
reporta 53 
millones de 
dólares, 
calculado 
restando el 
subsidio 
promedio según 
informadas 
fuentes de la 
industria de 165 
millones de 
dólares el 
subsidio ajustado 
de 128 millones 
de dólares 
incluyendo la 
tierra, la 
infraestructura y 
los costos 
públicos en 
curso. 
 
 

 Los datos 
mostrados aquí 
se pueden 
solicitar a las 
diferentes 
independencias 
que 
correspondan. 
Tomando en 
cuenta que 
también en 
México como 
Estados Unidos la 
mayor parte de 
los estadios 
trabajan en 
conjunto con 
subsidios de los 
municipios o 
estados . 



Gottlieb, Paul D. (1995) 
“Residential Amenities, 
Firm Location and 
Economic 
Development”, en: 
Urban Studies, Vol. 32, 
pages: 1413-1436 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hipótesis: Las 
empresas evalúan 
ciertas comodidades 
con respecto a las 
probables 
ubicaciones 
residenciales de sus 
empleados. 

En este trabajo, se 
argumenta que esta 
cadena de causalidad 
puede plegarse Los 
servicios orientados a la 
situación firme puede ser 
analizado en forma 
reducida, sin exigir que se 
especifique  un vinculo de 
migración. 

Teórico/ 
Empírico 

Amenidades 
en 
residencias: 
pueden ser 
definidas 
como bienes y 
servicios que 
entran en las 
funciones de 
utilidad de los 
residentes 
directamente 
específicos de 
cada lugar. 

Teoría de la 
localización 
industrial. 
 
Teoría del 
crecimiento 
y desarrollo 
urbano. 

La idea de que las 
comodidades 
residenciales atraen 
empresas está muy 
extendida en la 
literatura, en la que se 
pide a los ejecutivos de 
negocios clasificar para 
los factores de 
localización 
(Schmenner, 1982; 
Foster, 1977; 
McLoughlin, 1983; 
Lyne, 1988). 
 
También es importante 
en la literatura de alta 
tecnología, en que los 
académicos especulan 
sobre los tipos de 
lugares que deberían 
de ser atractivos para 
los científicos e 
ingenieros (Malecki, 
1984, 1986; Markusen 
et al, 1986, p. 134; 
Herzog y Schlottmann 
1991) 
 
En la literatura 
econométrica sobre  el 
desarrollo urbano 
regional, sin embargo, 
la idea de que los 
servicios se pueden 
atraer empresas, se 
mantiene 
prácticamente sin 
probar. No es  que el 
enlace de la situación 
amenidades firmes, se 
ignore; es sólo que las 
conexiones casuales 
están comprimidas. 
 
 

Este documento 
prueba un 
modelo de 
situación firme 
utilizando una 
muestra de 
municipios en el 
norte de Nueva 
Jersey. 
 
El área de estudio 
se compone de 
365 municipios 
contiguos en 13 
ciudades que 
cubren cerca de 
10 000 
kilómetros 
cuadrados de 
Nueva Jersey. 

Las variables a 
ocupar son:  
 
La demografía, 
los negocios, el 
tráfico, el crimen, 
contaminación, 
re creación, 
educación 
pública y 
servicios 
públicos. 

Para efectos de 
este estudio se 
acepta la idea de 
que las empresas 
de alta tecnología 
son las más 
propensas a 
considerar las 
comodidades 
residenciales en 
sus decisiones de 
localización.  
Esta negociación 
puede incluir 
atributos del 
lugar del trabajo, 
instalaciones 
residenciales 
cercanas y la 
longitud del 
trayecto que 
conecta los dos. 
 
Así, se podría  
esperar que las 
firmas que 
emplean a 
profesionales 
cualificados para 
ser equipamiento 
orientado a la 
hora de 
seleccionar los 
sitios dentro de 
las áreas 
metropolitanas. 
La ubicación de la 
sección 
transversal de 
empleo elitista  
será por  lo tanto 
la variable 
dependiente de 
interés. 

La compleja 
relación entre la 
aglomeración, la 
urbanización y las 
instalaciones es 
otra área 
fructífera para la 
investigación 
adicional. 
Empresas de alta 
tecnología son 
ampliamente la 
hipótesis de 
responder tanto 
a los servicios y la 
aglomeración en 
sus decisiones de 
localización; sin 
embargo, es de 
esperar que estos 
dos  factores que 
se correlacionan 
de forma 
sistemática en el 
espacio.  
 
El hecho de no 
tener en cuenta 
esta correlación 
significa  que no 
podemos decir 
con confianza 
que el 
comportamiento  
de localización de 
la alta tecnología 
es 
verdaderamente 
de aglomeración, 
como tan a 
menudo se 
encuentran 
estudios 
empíricos. 

El estudio se 
puede replicar a 
México 
principalmente 
en cómo están 
localizados sus 
servicios.  
La mayoría de 
estas empresas 
de servicios, 
sector terciario 
de la economía, 
suelen contar con 
mano de obra 
muy lejos de 
donde está 
localizada la 
empresa por lo 
que los traslados 
y tiempos de casa 
a trabajo suelen 
incrementarse 
más. 
 
 



Koster, Hans R.A;  Van 
Ommeren, Jos N;  
Rietveld,  Piet (2014) 
“Historic amenities, 
income and sorting of 
households”, en: 
Journal of Economic 
Geography, doi: 
10.1093/jeg/1bu047, 
pages: 1-34 

¿Cómo influyen los 
distritos históricos en 
los precios de las 
viviendas? 

El objetivo del paper es, 
estimar el impacto de las 
amenidades  en los 
precios históricos de 
vivienda y la clasificación 
de los hogares. 

Teórico/ 
Empírico 

Distritos 
Históricos: 
contienen 
edificios y 
paisajes que 
están 
protegidos por 
el gobierno 
nacional 
debido a 
intereses  
arquitectónico 
e histórico 
espacial. 

Teoría de 
los precios 
de las 
viviendas. 
 
Distritos 
industriales 
 
Teoría de la 
localización 
industrial 

Pocos estudios 
empíricos han 
investigado los efectos 
de las amenidades 
históricas en la 
clasificación de los 
hogares. 
 
Esto puede parecer 
sorprendente, ya que  
la clasificación de 
ingresos puede causar 
una gran cantidad de 
problemas 
relacionados con la 
segregación social. 
 
En el modelo  de la 
ciudad monocéntrica 
de Alonso (1964), Mills 
(1967) y Muth (1969), 
se suponen que los 
hogares eligen un lugar 
de residencia 
condicional en un lugar 
de trabajo. Las familias 
ricas clasifican a sí 
mismos en los 
alrededores de la zona 
de negocios central, en 
función de sus 
preferencias para el 
tamaño de la casa y el 
costo del trayecto 
(Glaeser y Kahn, 2003; 
Glaeser, et al, 2008). 
Wheaton (1977) 
muestra que la 
elasticidad ingreso de 
la demanda de 
viviendas y 
desplazamientos sobre 
los costos de tiempo 
son de un valor 
aproximadamente 
igual. Por lo tanto el 
modelo de ciudad 
monocéntrica no 
explica por qué los 

Utilizamos un 
enfoque de 
regresión 
discontinuo semi- 
paramétrico a 
controlar por las 
características de 
localización no 
observadas y se 
centran en las 
casas construidas 
después de 1970. 

Se puede asumir 
que los hogares 
similares tienen 
funciones de 
utilidad de los 
hogares 
similares, por el 
núcleo que 
depende de las 
características del 
hogar. 
 
Se requiere una 
función de precio  
de la oferta 
estocsástica. 

Se utiliza un 
modelo de 
regresión 
discontinua 
espacial (RDD por 
sus siglas en 
inglés), utilizando 
los límites 
históricos del 
distrito. Una 
característica de 
los barrios 
históricos es que 
se definen por 
cambios 
espaciales 
discretos en el 
nivel de 
amenidades 
históricas, por lo 
que los límites 
del distrito 
histórico están 
bien definidos. 
 
Estos cambios 
son discretos, ya 
que la expansión 
de la ciudad casi 
nunca es gradual, 
pero lo general 
en distrito. 
 
El enfoque RDD 
nos permite 
identificar sólo el 
efecto de vista 
discreta de la 
casa ( y no el 
efecto continuo 
de visitar la 
zona). 

Se seleccionaron 
casas después de 
1970, tanto 
dentro como 
fuera de barrios 
históricos, pero 
sólo si no tienen 
una vista sobre el 
barrio histórico. 
Usando un diseño 
discontinuo de 
regresión 
espacial, nos 
muestran que el 
efecto de los 
precios es del 
3.5%. No se 
encuentra 
evidencia de que 
este efecto es 
atribuible a 
diferencias en la 
calidad de la 
vivienda y otra 
vivienda y a los 
atributos 
próximos en el 
límite del distrito 
histórico. Sin 
embargo, se 
muestra que el 
efecto de vista es 
al menos 45% del 
efecto externo 
local. 
 
También se 
demuestra que la 
duplicación de los 
ingresos del 
hogar conduce  a 
una preferencia 
por los barrios 
históricos que es 
de 4 puntos 
porcentuales 
más, en 
consonancia con 
la observación de 

En México no se 
tiene la 
denominación de 
distritos 
históricos pero 
tenemos los 
pueblos mágicos.  
 
Aunque se tiene 
un apoyo por 
parte de la 
Secretaría de 
Turismo a estos 
pueblos mágicos, 
no hay estudios 
en México sobre 
el precio de las 
viviendas en 
estos municipios 
que 
prácticamente 
han tomado una 
vocación en el 
sector terciario 
del turismo 
histórico. 
 
Los datos los 
encontramos en 
la Secretaría de 
Turismo y los 
precios de 
vivienda en la 
CONAPO. 



niveles de ingresos son 
generalmente en 
aumento en distancia 
al centro de la ciudad 
en los Estados Unidos, 
mientras que el patrón 
se invierte en la 
mayoría de ciudades 
europeas (Mills y 
Lubuele, 1997; Anas ,et 
al. 1998, Brueckner et 
al, 1999) 

una fuente 
selección de altos 
ingresos a lo 
largo del distrito 
histórico. 

Wang, Chunhua and 
Wu, JunJie (2011) 
“Natural amenities, 
increasing returns and 
urban development”, 
en: Journal of Urban 
Economics, Vol. 11, pp. 
687-707 

¿Cuáles son los 
principales factores 
que determinan los 
patrones y dinámica 
del desarrollo 
urbano? 
 
Hipótesis: Las 
ciudades con un 
mayor nivel de 
equipamiento 
golpean una marca de 
población anterior. 

El objetivo principal de 
este artículo es examinar 
el papel de las 
amenidades naturales y 
rendimientos crecientes 
en la formación de la 
ciudad y las dinámicas 
urbanas, con un enfoque 
en la interacción de ellos.  

Teórico/ 
Empírico 

Una región 
puede ser una 
jurisdicción 
local, como un 
condado o un 
distrito 
estadístico 
como un área 
estadística 
metropolitana 
según lo 
definido por  
la Oficina del 
Censo de 
Estados 
Unidos.  

Teoría del 
desarrollo 
económico 
 
Amenidade
s 
 
Urbanizació
n 

Dos teorías económicas 
han ofrecido para 
explicar la desigualdad 
espacial. La primera, la 
teoría de rendimientos 
crecientes, hace 
hincapié  en las 
economías de escala 
(Henderson, 1974; 
Krugman, 1991), las 
derramas de 
conocimiento (Lucas, 
1988) y la puesto 
común del mercado de 
trabajo (Krugman, 
1991; Rosenthal y 
Strange, 2004). Las 
economías de escala y 
las externalidades de 
conocimiento 
aumentan a la 
acumulación del capital 
humano privado, 
impulsar el desarrollo 
urbano y el crecimiento 
económico endógeno 
(Black and Henderson, 
1999). La puesta en 
común del mercado de 
trabajo permite que las 
empresas se 
aprovechen de los 
trabajadores formados  
por otras empresas. La 
segunda  teoría,  
fundamentos de 
localización, argumenta 

Se estudian los 
mecanismos de 
formación de una 
nueva ciudad en 
los casos de 
urbanización 
parcial y 
completa y 
demostrar 
mecanismos que 
son muy 
diferentes.  El 
número de 
ciudades se ve 
fuertemente 
afectado por la 
distribución 
espacial de las 
instalaciones a 
través de las 
regiones de la 
economía. 
 
Áreas 
metropolitanas 
en los Estados 
Unidos. 

El conjunto de 
datos consta de 
población 
urbana, los datos 
de clima y 
localización 
geográfica de las 
áreas 
metropolitanas 
de los Estados 
Unidos.  Los 
datos de 
población 
abarcan 10 años 
censales de1900-
1990, mientras 
que las 
condiciones 
climáticas se 
midieron 
utilizando medios 
de registros 
históricos 
durante el 
periodo  de 1961-
1990. 

Hay que tener en 
cuenta que la 
distribución 
espacial de las 
actividades 
económicas 
dentro de una 
economía con 
diferentes 
regiones.  Las 
regiones se 
diferencian  por 
sus atractivos 
naturales, y son 
indizados  de tal 
manera que 
d1>d2>::::>dK, 
donde di es el 
nivel de 
amenidades en la 
región i. SI una 
región incluye 
cualquier zona 
urbana, se 
conoce como una 
región 
urbanizada; de lo 
contrario, se 
refiere como una 
región rural. Cada 
región tiene ya 
sea una ciudad o 
ninguno. 
 
Hay dos tipos de 
individuos 
(agricultores y 

Los resultados 
muestran que la 
distribución 
espacial de las 
instalaciones es 
un factor 
determinante de 
los patrones de 
desarrollo 
urbano;  las 
regiones con un 
mayor nivel de 
amenidades 
naturales tienden 
a desarrollar 
antes, y tienen 
las poblaciones 
más grandes, más 
capital humano 
por trabajador y 
mayor salario. 
 
Los efectos de las 
amenidades son 
reforzados por el 
aumento de los 
rendimientos 
derivados de las 
economías de 
escala y los 
derrames de 
conocimiento. 
Los rendimientos 
crecientes tienen 
el efecto 
contrario sobre la 
formación de la 

El caso aplicado a 
México sería 
como están 
distribuidas las 
actividades 
económicas en la 
zona 
metropolitana 
del valle de 
México.  
 
Los datos que se 
tienen los 
podemos 
encontrar en 
INEGI. 
 



que la heterogeneidad 
especial en la dotación 
natural es un factor 
determinantes de los 
patrones de desarrollo 
(Krugman, 1996; Kim, 
1998; Gabaix, 1999) 

trabajadores de 
fábrica)  y dos 
tipos de 
empresas 
(granjas  y 
empresas no 
agrícolas). En la 
economía hay 
trabajadores de 
las fábricas que 
producen bienes 
no agrícolas en 
las empresas;  
agricultores que 
viven en zonas 
rurales y se 
dedican a la 
producción de 
bienes en la 
granja. 

ciudad en las 
economías 
urbanizadas total 
o parcialmente. 

Owen, Jeffrey G. (2003) 
“The Stadium Game 
Cities Versus Team”, 
en: Journal of Sports 
Economics, Vol. 4, 
pages: 183-202. 

El poder de la 
negociación  será 
determinado por las 
ganancias potenciales 
de cada parte del 
comercio: el valor 
social excedente  para 
las ciudades y el 
beneficio  para los 
equipos. 

Este artículo examina el 
papel de la estructura de 
mercado en la 
determinación del 
tamaño  de la liga y los 
subsidios de las ciudades 
a los equipos. 

Teórico/ 
Empírico 

No menciona 
alguno. 

Un enfoque 
neoclásico 
de 
maximizaci
ón de 
beneficios. 

El crecimiento de la 
popularidad del 
deporte profesional ha 
dado lugar a un 
desarrollo 
sorprendente.  Como 
los ingresos generados 
por los equipos 
deportivos 
profesionales entre 
1992 y 1998 a  4.4 
millones de dólares 
(Quirk y Fort, 1999, 
p.140). Los 
economistas han 
demostrado de forma 
convincente  que el 
llamado impacto 
económico de los 
estadios se exagera 
enormemente (Noll y 
ZImbalist, 1997). La 
preocupación por el  
tamaño de los 
subsidios ha provocado 
un aumento de la 
oposición en los 
últimos años, pero la 
financiación pública de 

Ciudades de los 
Estados Unidos 
que cuenten con 
un estadio o 
arena de 
cualquier liga de 
deportes 
profesional. 

El precio de las 
entradas para los 
eventos en el 
estadio. La 
popularidad que 
tiene el equipo 
en la ciudad. La 
calidad de la liga. 

En el modelo, el 
tamaño de la 
ciudad es un 
parámetro  de la 
demanda que es 
exógena a la 
decisión de 
talento del 
equipo. La única 
manera de que 
un equipo puede 
cambiar el 
tamaño de la 
ciudad es 
moverse a otra 
ciudad. En un 
sentido práctico, 
el tamaño de la 
ciudad se puede 
interpretar de 
muchas maneras. 
 
La población del 
área 
metropolitana 
son los factores 
demográficos. En 
pocas palabras, el 
tamaño de las 

Como el modelo 
lo muestra, las 
ciudades que no 
pueden apoyar 
de manera 
rentable un 
equipo sin un 
subsidio estarán 
dispuestas a 
ofrecer un 
subsidio de hasta 
el valor social no 
realizado por el 
equipo. 
 
Esto no es 
necesariamente 
malo; se trata 
directamente de 
la función de 
servicio público 
de los equipos 
deportivos. 
Una crítica al 
deporte 
profesional es la 
cantidad de 
dinero que se 
mueve es 

Se puede hacer el 
estudio a México 
para que vean los 
que dedican 
parte de su 
presupuesto a los 
estadios que la 
inversión que 
están haciendo es 
errónea en lo que 
corresponde al 
crecimiento 
económico. 
 
También para 
que el sector 
privado, 
empresarios 
dueños de los 
equipos se dejen 
de beneficiar de 
este tipo de 
espectáculos y así 
que el 
consumidor exija 
no solo buenos 
partidos de 
fútbol, sino que 
también vea 



los estadios no parece 
estar desapareciendo 
en corto plazo. 

ciudad puede ser 
pensado como 
que contiene 
todos los 
determinantes de 
la demanda  dura 
de control del 
equipo. 

demasiado en 
juego. 
La cantidad de 
dinero 
involucrado en el 
deporte 
profesional tiene 
mucho más que 
ver con la 
demanda de los 
consumidores 
que con el poder 
de monopolio. 
 
Quirk y  Fort 
(1997, p. 232) 
han encontrado 
que el aumento 
de los salarios de 
los jugadores de 
beisbol  desde  
finales de 1980 se 
explican casi en 
su totalidad por 
el aumento de la 
demanda del 
consumidor por 
los  deportes. 
Esta explicación 
podría llevarse al 
campo de los 
subsidios o los 
valores de la 
industria. 
 
 

mejoras fuera del 
estadio. 

Siegfried, John y  
Zimbalist, Andrew 
(2002) “A Note on the 
Local Economic Impact 
of Sport Expenditures”, 
en: Journal of Sports 
Economics, Vol. 3,  
pages: 361-366 

Los subsidios públicos 
para los estadios 
deportivos y arenas 
se justifican a 
menudo como un 
medio para impulsar 
la economía local.  
 
El argumento se basa 
en multiplicadores de 
impacto económico 
local histórico que 
tergiversan  el efecto 

El objetivo de esta nota 
es ilustrar la magnitud  
gastos a los deportes 
utilizando información 
sobre la residencia 
permanente de los 
actores de la NBA 

Teórico No presenta Finanzas 
públicas 
 
Gasto 
público 
 
Subsidios 

Desde 1990, más de 
$15.6 mil millones de 
ingresos por impuestos 
estatales y locales se 
han gastados o se 
prevé gastar en 73 
nuevos estadios y 
arenas.  (Rappaport y 
WIlkerson, 2001; 
Siegfried y ZImbalist, 
2000). Los equipos  
beneficiados reciben 
también los términos 

Estadios y arenas 
ocupadas por la 
NBA. 

No presenta 
modelo 

No presenta un 
modelo 

Se utiliza un 
ejemplo para 
ilustrar la 
diferencia en el 
efecto de los 
dólares de la 
nómina de 
baloncesto 
profesional un 
dólar promedio 
de nómina de las 
economías 
locales. Si todos 

En México no 
existe una 
asociación de 
baloncesto la cual 
no está 
organizada.  



de los gastos de 
consumo en el 
deporte profesional. 

de arrendamientos e 
concesión, que les 
permite pagar el 
alquiler poco a poco a 
recibir a la parte  en un 
financiamiento directo  
en cualquier caso 
queda eclipsada por el 
servicio de la deuda, 
gastos de 
mantenimiento,  
saneamiento, 
seguridad y 
oportunidad que 
incurren. 
 
La razón declarada del 
gasto público de las 
instalaciones 
deportivas, a 
continuación,  casi 
siempre se basa en la 
promesa de retornos 
indirectos a la 
comunidad a través del 
desarrollo económico. 
 
La historia de la política 
detrás de la 
financiación pública de 
las instalaciones 
deportivas individuales 
por lo general incluye 
el referéndum  popular 
o el voto de un estado 
y/o cuerpo legislativo. 

los gastos de 
consumo se 
llevan a cabo  en 
el área de 
residencia 
permanente de 
una persona, el 
29%  de la 
nómina de la NBA 
estaría disponible  
para la 
distribución local, 
en contraste con 
el 93% de la 
plantilla media. Si 
el típico  jugador 
de la NBA,  con 
independencia de  
donde vive,  paga 
una tasa marginal 
de 45% en los 
impuestos sobre 
la renta federal y 
estatales, ahorra 
un 30% de su 
ingreso después 
de impuestos, y 
gasta 10% de su 
ingreso marginal 
desechable de las 
importaciones. 

Glaeser, E., Gyourko, J., 
and Saks, R. 
(2006).”Urban growth 
and housing supply”, 
in: Journal of Economic 
Geography, (6) pp. 71-
89. 

¿Cómo las diferencias 
en la condición de la 
oferta de las 
viviendas a través de 
las áreas ayudan a 
determinar si los 
shocks de demanda 
se traducen 
principalmente en 
cambios en los 
precios o en 
cantidades? 
 

En este trabajo se 
pretende integrar la 
heterogeneidad de las 
viviendas de un 
desarrollo urbano. 

Empírico Desarrollo 
Urbano es la 
adecuación y 
ordenamiento 
a través de la 
planeación del 
medio urbano, 
su 
infraestructur
a, en aspectos 
económicos y 
sociales; así 
mismo implica 

Neoclásico A partir del concepto 
de elasticidades, 
proponiendo que de 
acuerdo al tipo de 
elasticidad dependerá 
si  

Economía 
Regional en EU  
 

El crecimiento y 
decrecimiento de 
las regiones 
económicas 
depende de la 
estructura física 
del lugar. En 
áreas en declive, 
los precios de las 
viviendas y los 
ingresos caen 
mucho antes de 
que las casas 

Econométrico: 
Datos panel 
 
Ho: La población 
se eleva 
proporcionalmen
te con el 
pronóstico de la 
demanda de 
trabajo 
 
Ha: La elasticidad 
de las viviendas 

Las áreas 
metropolitanas 
no sólo se 
componen de 
personas y 
empresas, sino 
de 
infraestructura 
también. El 
crecimiento y el 
declive de la 
economía de una 
región está 

Se podría replicar 
el caso para 
México 
relacionando dos 
áreas diferentes 
una zona 
residencial y una 
unidad 
habitacional, por 
ejemplo;  
tomando datos 
históricos sobre 
el precio de las 



La elasticidad de la 
productividad va a 
crear ciudades más 
grandes o 
trabajadores mejores 
pagados y casas más 
caras 
  

la expansión 
física y 
demográfica, 
incremento de 
las actividades 
productivas, 
elevación de 
las 
condiciones 
socioeconómic
as de la 
población, 
conservación y 
mejoramiento 
del medio 
ambiente y 
mantenimient
o de las 
ciudades en 
buenas 
condiciones. 
 
Oferta de las 
viviendas es la 
cantidad de 
viviendas que 
se encuentran 
a la venta 
 
Zonificación 
es la división 
de una ciudad 
o área 
territorial en 
subáreas o 
zonas 
caracterizadas 
por una 
función 
determinada. 
 
Elasticidad de 
la demanda 
mide la 
capacidad o 
sensibilidad de 
respuesta de 
un producto 
ante el cambio 

colapsen. Hasta 
en esas viviendas 
el nivel de 
población siguen 
siendo altos. Por 
lo tanto la 
población urbana 
disminuye 
lentamente 
porque la 
viviendas y sus 
infraestructuras 
son duraderas. 

es igual en las dos 
áreas 

mediada por la 
estructura física 
del lugar. En las 
zonas en declive, 
los precios de la 
vivienda y los 
ingresos caen 
mucho antes 
De que las casas 
colapsen. Por lo 
tanto, las 
poblaciones 
urbanas 
disminuyen 
lentamente 
debido viviendas 
y otras 
infraestructuras 
son duraderas. 
No sólo es el 
ritmo de declive 
urbano lo que 
determina la 
durabilidad de la 
estructura 
residencial, sino 
que la expansión 
urbana también 
la determina la 
oferta de las 
viviendas. En los 
lugares donde la 
regulación es 
limitada y de baja 
densidad facilitan 
la construcción 
de nuevas 
viviendas, el éxito 
urbano es más 
probable con 
niveles de 
población más 
altos. 
Por el contrario, 
en lugares con 
alta densidad y 
alto nivel de 
regulación, el 
éxito urbano es 

viviendas, el tipo 
de 
infraestructura 
de las 
localidades, la 
calidad de las 
viviendas. 



de su precio; 
cambio 
porcentual en 
la cantidad 
demandada 
respecto del 
cambio 
porcentual en 
su precio. 

más propenso a 
declinar, 
mientras que 
conduce a una 
mayores niveles 
de precios de la 
vivienda y los 
ingresos.  
 

Ihlanfeldt, K. 
(2009).”Price 
discrimination in the 
housing market”, in: 
Journal of Urban 
Economics, No. 66 (2) 
pp. 126-140  

¿La raza puede 
intervenir en la 
discriminación de 
precios de las 
viviendas? 
 
El grado de 
discriminación de 
precios varía a través 
de las zonas en 
función de la 
composición racial y 
la edad de los 
propietarios de 
viviendas de la zona y 
el nivel educativo de 
la población del área. 
 
 
 

El impacto de la raza, la 
edad en el precio de las 
viviendas de los 
diferentes ciudades de 
Florida, EU. 

Empírico Discriminació
n de precios 
imposición de 
diferentes 
precios a 
grupos con 
diferentes 
consumidores 
o imposición a 
un mismo 
consumidor 
diferentes 
precios por 
unidades 
diferentes de 
un mismo 
bien. 
 
Mercado de 
viviendas 
medio lugar 
donde se 
ofertan y 
demandan 
viviendas 

Nueva 
Geografía 
Económica 

Toman la 
diferenciación de 
precios de las viviendas 
en función de la raza, la 
edad de las personas 
así como el grado de 
estudios; 
diferenciación por 
barrios; discriminación 
por heterogeneidad. 

Metropolitano en 
Florida, EU 

De las ciudades 
de Florida: 
edades, número 
de personas de 
diferentes razas 

Econométrico: 
MCO 

Los resultados 
demuestran que 
la raza es 
importante para 
poder acceder a 
un precio más 
bajo en una 
vivienda, en el 
cual los negros 
tienden a tener 
menos 
posibilidades de 
acceder de 
comprar a bajo 
precio. 

La réplica del 
trabajo para un 
caso mexicano se 
puede hacer pero 
tomando 
escolaridad y 
edad. 

Ebertz, J. (2013).”The 
capitalization of public 
services and amenities 
into land prices – 
empirical evidence 
from German 
comunities”, in: 
International Journal of 
Urban and Regional 
Research,  (37.6) pp. 
2116-2118 

¿Cuánta gente está 
dispuesta a pagar por 
vivir en una 
comunidad soleada y 
con un buen sistema 
de transporte público, 
instalaciones 
recreativas 
agradables y un 
montón de 
oportunidades de 
compras? 
 
En el mercado estatal 

Estimar los impactos de 
los atributos locales en el 
precio de la tierra dentro 
de una cuenta de 
estructura espacial entre 
variables no observables. 

Teórico Amenidades 
 
Precios de las 
viviendas 
 
Precios de la 
tierra 

 La información está 
espacializada a nivel 
municipal. 

AGEBS Distancia en km 
Precio de la tierra 
Densidad de 
población 
Crecimiento de la 
población 
Proyección de la 
población 

Modelos de 
Precios 
Hedónicos 

Los resultados 
confirman que las 
diferencias en el 
precio de la tierra 
son atribuibles en 
buena parte a las 
condiciones 
locales y a las 
políticas. 

En cierta medida 
es replicable para 
el caso mexicano, 
porque existen 
variables como la 
precipitación por 
m2 que en 
México pueden 
no existir; las 
fuentes serían la 
SHF, INEGI, 
CONAPO, SCT 



real, los 
consumidores pueden 
cambiar entre 
viviendas que difieren 
en tamaño, edad, 
número de baños, 
etc. 

Wang, C and Wu, J. 
(2011).”Natural 
amenities, increasing 
returns and urban 
development”, in: 
Journal of Economic 
Geography, No. 11 pp. 
687-707  

¿Cómo afectan las 
amenidades el 
crecimiento 
económico y como 
ellas interactúan con 
el incremento de los 
retornos? 
 
 

Examinar los roles de las 
amenidades naturales y 
el incremento en los 
retornos en la formación 
de las ciudades y las 
dinámicas de 
urbanización con un foco 
en la interacción entre 
ellos. 

Teórico Amenidades 
 
Retornos 
crecientes 
 
Urbanización 
 
Capital 
humano 

Neoclásico La información es una 
simulación. 

Economía 
Regional 

Nivel de 
amenidades en 
una región 
Número de 
trabajadores en 
una región 
Índice de un 
periodo de 
tiempo 
Insumos por 
trabajador 
Cantidad de 
capital humano 

Modelo de 
Equilibrio Estático 

La distribución 
espacial de 
amenidades un 
mayor 
determinante de 
los patrones de 
desarrollo; 
regiones con un 
alto nivel de 
amenidades 
naturales tienden 
a desarrollarse 
más rápido, y 
tienen 
poblaciones más 
grandes, más 
capital humano 
por trabajador  y 
alto ingreso. 

Es posible hacer 
una réplica 
aunque ciertas 
variables no 
coinciden para el 
caso mexicano. 

Campbell, S., Davis, M., 
Gallin, J. and Martin, R. 
(2009).”What moves 
housing markets: a 
variance 
descomposition of the 
rent-price ratio”, in: 
Journal of Urban 
Economics, No. 66 pp. 
90-102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué se mueven 
los mercados de 
vivienda? 
 
La hipótesis es que el 
movimiento del 
mercado de viviendas 
se debe al precio y la 
renta 

Evaluar la relación de 
alquiler de acuerdo a 
cada periodo, tasas de 
interés reales y la prima 
de la vivienda. 

Empírico Precio de 
renta por 
radio 
 
Precios de 
casas 
 
Renta de las 
viviendas 
 
Tasas de 
interés 

Teoría de 
precios 
implícitos 

La información está 
espacializada a nivel 
Estatal, en EU 

Economía 
Regional 

Precios de las 
viviendas 
Rentas 
Tasas de interés 

Econométrico: 
Modelo de 
crecimiento de 
Gordon 

Se demuestra 
que las primas de 
vivienda son 
variables y 
predecibles y 
representan una 
fracción 
significativa de la 
relación de 
alquiler a precio 
de volatilidad en 
los planos 
nacional, local y 
que las 
covarianzas entre 
los tres 
componentes 
fluctúan las tasas 
de interés de 
alquiler. 

El trabajo es aplicable en 
el caso mexicano 
obteniendo datos del 
Banco de México, INEGI, 
SHF 



Blanck, David M. and 
Winnick, Louis (1953). 
“The Structures of the 
Housing Market” en: 
The Quartley Journal of 
Economics, Vol.6, No.2, 
pp. 181-208 

No presenta 
hipótesis, la pregunta 
del trabajo es analizar 
desde un marco 
teórico el mercado de 
las viviendas. 

Este análisis  se ha 
ocupado de un esfuerzo 
por establecer un 
esquema formal para 
analiza el 
comportamiento de un 
mercado muy diferente a 
los que normalmente 
estudian los economistas 

Teórico Los conceptos 
claves 

Neoclásico 
 
Teoría de 
mercados 
de vivienda 

El desarrollo de una 
teoría general del 
mercado de viviendas, 
capaz de explicar el 
comportamiento 
observable, debe de 
seguir siendo una tarea 
para el futuro aunque 
un intento parcial en 
esta dirección ha sido 
hecho en el estudio 
general del que deriva 
este trabajo. 
 
Un mejor comienzo 
comprometedor  se 
puede  hacer reducir el 
alcance del análisis de 
aquellos aspectos del 
mercado que están 
permeados en la teoría 
económica existente y 
número dos, son los 
más susceptibles  a la 
orientación y las 
pruebas de la 
actualidad medidas 
empíricas disponibles 

No presenta 
modelo 

No presenta 
modelo 

No presenta 
modelo 

Se encontró 
necesario 
distinguir entre 
varios 
submercados y se 
señala el camino 
en que las 
relaciones de las 
relaciones de 
cada submercado 
pueden ser 
abordados a 
través de nuevas  
subclasificaciones 
que tiene un 
significado de 
mercados. 
 
 

En México es 
muy distinto el 
mercado de 
viviendas que en 
lo que marca el 
paper. 

Magliocca, Nicholas, et 
al. (2015) “Exploring 
sprawl: Results form an 
economic agent-based 
model of land and 
housing markets”, en: 
Ecological  Economics, 
DOI: 
10.1016/j.ecolecon.201
5.02.020 

Ocupar un ABM de 
los mercados de 
vivienda y de las 
tierras juntas y 
utilizarlos para 
estudiar los patrones 
dinámicos y 
espaciales del 
desarrollo en una 
comunidad hipotética 
en la periferia urbana. 

El artículo explora  la 
importancia relativa de 
las preferencias de los 
consumidores, la 
distribución espacial de la 
productividad agrícola y 
los gastos de viaje en la 
creación de modelos de 
desarrollo en expansión. 

Teórico / 
Empírico  

No presenta  Teoría del 
desarrollo 
urbano. 
 
Precios de 
vivienda. 
 
 
 

Se examina el papel de 
las preferencias del 
consumidor por medio 
de escenarios de 
análisis en los que el 
consumidor prefiere el 
lote por el tamaño de 
la casa. 
 
Muchos observadores 
han encontrado que la 
expansión se 
caracteriza por 
diferentes funciones, 
baja densidad media, 
desarrollo disperso. 
 
En este modelo con 
muchas fuentes de 
heterogeneidad , se 
encuentran con que las 

Localidades ex 
urbanas de 
Estados Unidos y 
Localidades 
Urbanas de 
Estados Unidos. 

Tamaño de las 
granjas 
 
Ganancias de la 
agrícultura. 
 
Costo por metro 
cuadrado de 
construcción. 
 
Costo de la 
infraestructura 
por casa. 
 
Distribución de 
ingresos de los 
hogares. 
 
Costos de 
transportes. 

Modelo Basado 
en Agentes. 
 

Al correr el 
modelo se puede 
observar  que los 
patrones 
espaciales  
evolucionan con 
el tiempo, con las 
decisiones de  de 
los agentes 
individuales, 
creando patrones 
de uso de la 
tierra agregados 
de abajo hacia 
arriba, con los 
fundamentos de 
la toma de 
decisiones 
microeconómicas 
 
 

Censos de 
Agricultura. 
 
CONAPO, precios 
de vivienda. 
 
Ingreso de 
viviendas. 
 
 



preferencias del 
consumidor afectan la 
densidad, pero de 
manera dispersa y el 
desarrollo de 
“leapfrog” se debe 
también a otros 
factores que los valores 
que influye la tierra. 

También se 
encontró que los 
la tierra agrícola 
es altamente 
productiva no 
tiende a ser 
desarrollada en 
un principio, con 
el tiempo todos 
los precios de la 
tierra están 
determinados 
más por las 
expectativas de 
precios para el 
desarrollo, que el 
valor que 
subyace en la 
tierra. 
 
Por último se 
encuentra con 
que la tierra que 
es el factor fijo, 
tiende a dar 
mucho de los 
efectos de los 
cambios 
económicos que 
pueden ocurrir 
en el tiempo. Las 
respuestas del 
mercado de 
vivienda son más 
silenciosas  
porque el 
consumidor es 
capaz de ajustar 
la casa y el 
tamaño del lote 
en el tamaño de 
la vivienda. 

Brañas, Pablo y  
Caridad y Ocerín, José 
María (1996) 
“Demanda de 
características de la 
vivienda en Córdoba: 
Un modelo de precios 

Los precios de las 
viviendas en Córdoba 
están determinados 
por las características 
de las casas. 

Demostrar por medio de 
un modelo de precios 
hedónicos que es lo que 
determina el valor de las 
viviendas. 

Teórico/ 
Empírico 

No presenta Teoría de 
precios 
 
Neoclásico 
 
Precios 
hedónico 

Debido al boom que se 
tiene de viviendas en el 
Ayuntamiento de 
Córdoba parece 
importante estudiar si 
los ciudadanos  
demandan nuevas 

Nivel viviendas 
en  el 
Ayuntamiento de 
Córdoba. 

Las variables son 
las siguientes: 
 
Precio de la 
vivienda 
Superficie en 
metros 

La información se 
recabó por medio 
de encuestas, en 
Agencias de la 
Propiedad 
Inmobiliarias  
ubicadas en la 

Los demandantes 
aprecian vivir en 
plantas 
intermedias, 
siempre y cuando 
tengan ascensor. 
 

En México se 
pueden recabar 
los datos de los 
Censos 
Económicos 2010 
 
También en la 



hedónico.” en: Estudios 
Regionales No. 46, pp. 
139-153. 

características de la 
vivienda, o si su 
demanda de 
características ha 
variado, por lo que ya 
no sólo demanda 
centralidad y superficie 
sino más atributos 
ligados al confort. 

Características de 
la vivienda. 
 
Índice de 
instalaciones: 
estado general de 
las instalaciones 
del piso, con 
referencia a su 
antigüedad. 
 
Índice de 
Conservación: 
estado general de 
la vivienda a 
primera vista. 
 
Índice de 
Localización 
 
Índice de 
mejoras: 
complementos 
que tiene la 
vivienda. 
 
Índice de Confort: 
donde se 
representan 
características 
muy deseadas 
por los 
habitantes de 
cualquier ciudad. 
 
Índice de 
Comodidad: en la 
que se refleja la 
planta en la que  
está la vivienda. 
 
Índice de Parking: 
la capacidad de 
una zona para 
absorber coches 
sin aparcamiento 
cerrado. 
 
Índice otros: 

ciudad de 
Córdoba. 
 
Se presenta un 
modelo de 
precios hedónico. 
 
La metodología 
de los Precios 
Hedónicos 
(Parker et al, 
1993) indican  la 
regresión 
múltiple de los 
factores contra el 
precio del bien 
como el método 
adecuado para 
estimar el precio 
de cada uno de 
ellos. En este 
sentido el 
coeficiente  
estimado de cada 
variable 
independiente se 
interpreta como 
el precio que los 
habitantes están 
dispuestos, 
aparentemente a 
pagar por cada 
característica.  
 
 

Los ciudadanos 
están dispuestos 
a pagar más por 
una vivienda, si 
con ello obtienen  
otros servicios 
que tendrían que 
pagar en la calle, 
como son las 
amenidades. 
 
Los ciudadanos 
huyen de las  
zonas de grandes 
problemas de 
tráfico y 
estacionamiento. 
 
Se aprecia la 
resistencia de los 
individuos a 
pagar altos 
impuestos que no 
conlleven a 
mejores servicios. 

SHF se 
encuentran datos 
sobre los tipos de 
viviendas. 
 
Los catastros en 
los municipios 
también. 



características 
que reclaman los 
nuevos 
demandantes. 
 
Índice de Época:  
está contenida la 
antigüedad de la 
vivienda 
 
 
 

García, Alejandro 
(2008) “Determinantes 
del precio del vivienda 
usada en Málaga: Una 
aplicación de la 
metodología 
hedónica”, en: Revista 
de Estudios Regionales 
No. 82, pp.135-158. 

Qué atributos 
influyen 
significativamente 
sobre el precio de la 
viviendas en Málaga 
 

El análisis de los factores 
que determinan el precio 
de la vivienda usada 
mediante la utilización de 
la metodología hedónica. 
 
Cuantificar o medir esa 
influencia para poder 
valorar su importancia 
relativa sobre el precio. 
 
Utilizar este análisis para 
algunas recomendaciones 
de política pública. 

Teórico/ 
Empírico 

No menciona 
alguno 

Mercado de 
viviendas. 
 
Neoclásico 
 
Teoría de 
precios de 
la vivienda. 
 

La innegable 
importancia del 
mercado de la vivienda 
ha estimulado el 
interés de los 
investigadores por el 
análisis de las 
peculiaridades que 
presenta este bien que 
le confieren una 
naturaleza particular. 
 
Este hecho ha 
motivado la producción 
de una extensa 
literatura sobre esos 
aspectos 
diferenciadores 
(heterogeneidad, 
tipología de las 
ciudades residenciales, 
regímenes de tenencia, 
entre otros), en el 
último siglo. 
 
 
 

El marco de 
análisis de este 
estudio es el 
mercado de 
vivienda de 
segunda mano, 
con un mínimo 
de dos años de 
antigüedad, en 
propiedad, de 
precio libre,  
efectivamente 
pagado por el 
comprador; en la 
ciudad de Málaga 
durante el año 
2003. 

Superficie 
Construida 
 
Características de 
las  habitaciones. 
 
Antigüedad de la 
casa, en años. 
 
Distancia al 
centro. 
 
Proximidad al 
mar. 
 
Amenidades. 
 
Número de 
distritos. 

Metodología de 
Precios 
Hedónicos 

Los resultados 
obtenidos han 
permitido  
identificar 
aquellas 
características de 
las viviendas que 
más inciden  en la 
determinación de 
su precio y 
cuantificar esta 
influencia, 
valorándola 
monetariamente. 
 
Se ha constatado 
que la aportación 
de algunos 
atributos 
estructurales  y 
otros de 
localización 
inciden 
decisivamente en 
el precio de la 
vivienda. 
 
Finalmente las 
administración 
públicas deberían 
incentivar la 
realización de 
estimaciones por 
medio del 
modelo de 
precios hedónico. 

Censo de 
Población y 
Vivienda INEGI 
 
SHF 
 
CONAPO 
 
Padrones 
municipales 



Rodríguez, Julio (2008) 
“La situación del 
mercado de vivienda 
en  España”, en: 
Boletín Económico de 
ICE, No. 2951, pp. 11-
23. 

Describir de manera 
concreta la situación 
del mercado de 
viviendas en España. 

En este artículo se 
recogen las ideas básicas 
relativas al 
comportamiento del 
mercado de vivienda, el 
alcance de la pasada 
etapa de auge 
inmobiliario transcurrida 
entre 1997 y 2007. 
 
También se analiza 
algunos cambios de la 
economía española en su 
etapa productiva. 

Teórico/ 
Empírico 

No menciona 
uno 

Mercado de 
viviendas. 
 
Neoclásico 

La demanda de 
vivienda depende de 
un amplio conjunto de 
variables , entre las que 
destacan las siguientes: 
 
1.- La renta disponible  
real de los hogares 
2.- La intensidad de la 
creación de hogares o 
unidades familiares, 
que son los usuarios 
3.- Los precios reales 
de las viviendas 
(precios deflactados 
con el IPC) y los niveles 
de alquileres. 
4.- Las expectativas de 
revalorización de las 
viviendas (ritmo de 
aumento de los 
precios). 
5.-Los tipos de interés, 
corregidos  asimismo 
de las expectativas de 
aumentos de precios 
6.-La fiscalidad 
derivada de la posesión 
de la vivienda y de los 
beneficios derivados de 
la venta. 

Habla sobre la 
situación en 
general de las 
viviendas en 
España. 

No presenta 
modelo 

No presenta 
modelo 

La crisis 
inmobiliaria en 
Estados Unidos 
se ha visto 
reflejada en el 
mercado de 
viviendas de 
España. 
 
El peso del 
inmobiliario 
residencial ha 
llegado asimismo  
a ser 
especialmente 
trascendente en 
el conjunto de los 
ingresos fiscales 
de las diferentes 
Administraciones 
Públicas, en 
especial el caso 
de los 
Ayuntamientos. 
 

INEGI 
Censos 
económicos de 
Población. 

Jones, Colin, et al 
(2005) “Housing 
Market Processes, 
Urban Housing 
Submarkets and 
Planning Policy”, en: 
The Town Planning 
Review, Vol. 76, No.2, 
pp. 215-233 

Las áreas locales del 
mercado de vivienda 
se componen de un 
sistema de 
submercados de 
vivienda 
espacialmente 
definidos. 

En este trabajo se busca 
desarrollar un marco 
analítico que se pueda 
utilizar para generar 
conocimientos sobre el 
funcionamiento de los 
mercados de la tierra y la 
propiedad local y que 
esto sirva de base para 
políticas de planificación. 

Teórico/ 
Empírico 

No menciona Mercado de 
viviendas. 

 Se aplica un 
análisis empírico 
del mercado de 
vivienda de 
Glasgow. 

No presenta 
modelo 

No presenta 
modelo 

El análisis aquí 
presentado 
muestra un 
marco de 
planificación  
dentro del cual 
las autoridades 
pueden 
monitorear de 
forma concreta el 
mercado 
inmobiliario local. 
 
Las críticas 
recientes de 
datos de la 
función del 
sistema de 

CONAPO 
 
SHF 



planificación del 
uso de suelo en la 
entrega de 
nuevas vivienda, 
el marco 
introducido aquí 
proporcionará 
una base útil para 
un seguimiento 
más eficaz y la 
toma de 
decisiones  por 
parte de los 
departamentos 
de planificación 
locales. 

Esteban, Marisol y 
Altuzarra, Amaia (2008) 
“A Model of Spanish 
Housing Market”, en: 
Journal of Post 
Keynesian Economics, 
Vol.3, No.3, pp. 353-
373 

¿Cuáles son los 
factores que 
determinan que los 
precios de la vivienda 
suban? 

El objetivo de este  
trabajo es: 
 
Identificar los factores 
determinantes en el 
aumento de los precios 
de la vivienda en España 
la última década, para 
discutir el futuro 
probable del mercado de 
vivienda y la construcción 
de un modelo 
econométrico del 
mercado inmobiliario 
español. 

Teórico/ 
Empírico 

La demanda 
potencial se 
ve afectada 
por los valores 
demográficos 
y sociales. 
Especialmente 
las 
relacionadas 
con los 
movimientos 
migratorios y 
la tendencia 
de la creación 
de la casa. 
 
La demanda 
efectiva es la 
materializació
n en el 
mercado de la 
demanda 
potencial y 
depende de 
factores 
económicos 
tales como el 
ingreso, la 
riqueza y el 
costo del uso 
de la vivienda. 
 

Keynesiano 
 
Teoría de la 
viviendas 

La demanda  de 
vivienda depende de 
factores demográficos, 
sociales y económicos. 
La literatura 
especializada señala 
dos conceptos de la 
demanda de vivienda: 
La demanda potencial y 
la demanda efectiva. 
 
De acuerdo con  
(García Montalvo, et al, 
2000) la demanda 
potencial da guía al 
mercado en el largo 
plazo, mientras que la 
demanda efectiva es 
responsable de la 
evolución en el corto y 
mediano plazo. 

Viviendas en 
España. 

Las variables de 
la investigación 
son: 
 
Número de 
Hogares 
 
Precios reales de 
los hogares por 
metro cuadrado. 
 
Ingreso 
disponible real. 
 
Inversión real en 
residencia 
 
Crecimiento 
 
Tasa de hipoteca 
 
Número de casas 
listas. 
 
Servicio de 
deuda. 

La metodología 
que utilizamos 
para determinar 
las relaciones 
anteriores 
consiste en una 
prueba de 
correlación que 
se lleva a cabo en 
tres etapas. 
 
El primer paso 
consiste en la 
aplicación de una 
prueba de raíz 
unitaria, el 
segundo paso es 
una prueba de 
correlación. 
Por último, la 
tercera etapa 
implica la 
construcción de 
un modelo de 
corrección de 
errores (ECM por 
sus siglas en 
inglés) que 
representa la 
dinámica de 
corto plazo de las 
variables. 

El auge de la 
vivienda no 
parece ser una 
burbuja artificial 
creada por bajas 
tasas de interés y 
la especulación, 
sino más bien el 
resultado del 
aumento de la 
riqueza de la 
población 
española y 
europea. 
 
Los cambios 
demográficos, y 
los nuevos 
productos 
hipotecarios que 
hayan ayudado a 
la compra del os 
hogares, tanto en  
la primaria y los 
mercados  de 
residencia 
secundaria. 

Podemos replicar 
el estudio a 
México utilizando 
información del 
censo de vivienda 
y también el 
censo económico 
de INEGI. 
 
También se 
puede sacar 
información de la 
CONAPO. 



Rosen, Sherwin (1974) 
“Prices and Implicit 
Markets: Product 
Differentiation in Pure 
Competition”, en: 
Journal of Political 
Economy, Vol. 82, 
No.1, pp. 34-55. 

Se sacan las 
consecuencias 
observacionales de la 
construcción de 
mercados implícitos 
de las características 
incorporadas en 
productos 
diferenciados. 

Este paper  esboza un 
modelo de diferenciación 
de producto basada en la 
hipótesis hedónica que 
los bienes son valorados 
por sus atributos o 
características   de 
servicios públicos que 
tengan. 
 

Teórico Precios 
hedónicos: se 
definen como 
los precios 
implícitos de 
los atributos y 
se revelan a 
los agentes 
económicos 
de los precios 
observados de 
productos 
diferenciados 
y las 
cantidades 
específicas de 
las 
características 
asociadas con 
ellos. 

Teoría del 
consumidor 
 
Neoclásico 
 
Competenci
a 
monopolísti
ca 

Houthakker (1952) 
hace un análisis en el 
cual toma en cuenta el 
hecho de que los 
consumidores compran 
realmente pedazos 
insignificantes de todos 
los bienes disponibles 
para ellos sin tener que 
lidiar con una mirada 
de soluciones 
requeridas por la teoría 
convencional. 
 
Más reciente Becker 
(1965), Lancaster 
(1966), y Muth (1966) 
extienden el modelo de 
Houthakker haciendo 
énfasis en las 
características de la 
utilidad del 
consumidor. 
 
Una vez más, se hace 
énfasis en el 
comportamiento de las 
propiedades del 
consumidor y que el 
equilibrio en el 
mercado  no se ha 
resuelto y es una 
brecha que pretende 
rellenar Sherwin con 
este trabajo. 

No presenta 
modelo 

No muestra un 
modelo 

El modelo de 
precios hedónico  
en sí equivale a 
una descripción  
del equilibrio 
competitivo en 
un plano de 
varias 
dimensiones. 
 
Tanto los 
consumidores 
como los 
productores 
basan su decisión 
de maximización  
por medio de la 
localización. 

Esto es un 
ejemplo práctico 
importante de 
que las funciones 
de oferta y 
demanda 
compensada se 
convierten en los 
conceptos 
fundamentales. 
 
Estas funciones 
compensadas se 
estiman por un 
método 
econométrico y 
las medidas de 
consumidor y 
productor se 
derivan 
directamente de 
ellas. 
 
 

Solo es un paper 
teórico. 

Kanemoto, Yoshitsugu 
(1988) “Hedonic Prices 
and the Benefits of 
Public Projects”, en: 
Econometrica, Vol. 56, 
No. 4, pp. 981-989 

Este artículo examina 
lo  que puede decirse 
acerca  de la dirección 
de los errores 
causados por el uso 
de rentas diferentes. 
 
¿La metodología 
hedónica indica la 
aceptación de un 
proyecto que no vale 
la pena emprender? 
 
 

Este paper examina la 
dirección  de los errores 
causados por el uso de la 
sección transversal de la 
renta  en beneficio de la 
estimación diferencial. 
 
También examinan los 
beneficios a corto plazo, 
con el tamaño de lote fijo 
y mostrando que los 
precios hedónicos no son 
estimaciones correctas de 
rendimiento general, 

Teórico/ 
Empírico 

No presenta Teoría de 
precios de 
vivienda. 
 
Precios 
Hedónicos 
 
Néoclasica 

Scotchmer (1985, 
1986)  ha demostrado 
que, incluso cuando la 
población es 
homogénea, los precios 
hedónicos no miden 
correctamente los 
beneficios a largo plazo 
de un gran proyecto 
público. 
 
Las regresiones 
hedónicas del valor de 
las viviendas se ha 

Se consideran 
dos zonas 
residenciales que 
inicialmente 
tienen diferentes 
niveles de 
servicios. Las dos 
áreas son 
homogéneas a 
excepción de los 
servicios 

Características de 
las viviendas, en 
materia de 
servicios y 
atributos del lote. 
 
Características y 
preferencias de 
consumidor así 
como su 
presupuesto. 
 

El modelo es de 
precios hedónico 
aplicado a 
proyectos 
públicos de largo 
plazo. 

Se demuestra 
que el uso de 
precios 
hedónicos en la 
estimación de un 
beneficio tiende a 
un exceso  de 
inversión en 
instalaciones. 
Precisamente , si 
el costo, así como 
el beneficio del 
proyecto se 
evalúa en los 

 



incluso en el corto plazo. utilizado para estimar 
los diversos beneficios 
de proyectos públicos. 
Este enfoque es 
atractivo porque, a 
diferencia de la 
mayoría de los otros 
métodos, se puede 
aplicar a las 
interacciones fuera del 
mercado como son las 
externalidades y los 
bienes públicos. 
 
Rosen (1974), Freeman 
(1974), Polinsky y 
Shavell (1976)y 
Polinsky y Rubinfeld 
(1978) han discutido 
sobre su base teórica 
del modelo. 
 
La hipótesis del 
enfoque hedónico es 
que los precios de las 
propiedades son más 
altas en una zona con 
mejores servicios (o 
servicios públicos) 

precios antes de 
que se mejore, 
los precios 
hedónicos 
sobreestima el 
beneficio de un 
proyecto público. 
 
El resultado 
acerca de la 
sobreestimación 
sugiere que la 
metodología 
hedónica se 
pueda utilizar 
como una 
estimación de 
límite superior. 
Aunque los 
resultados partan 
de la suposición 
que hay una libre 
migración entre 
regiones. 

Kim, Sunwoong (1992) 
“Search, Hedonic Prices 
and Housing Demand”, 
en: The Review of 
Economics and 
Statistic, Vol.74, No.3 

No ha habido ningún 
intento de estimar la 
función de demanda 
de vivienda o la 
ecuación de precios 
hedónicos basado en 
un modelo de 
búsqueda estructural. 

Este trabajo desarrolla y 
estima un modelo de 
regresión truncada del 
mercado de vivienda con 
puntos estocásticos y de 
truncamiento no 
observados. 

Teórico/ 
Empírico 

No presenta 
conceptos 

Precios 
Hedónico 
 
Neoclásico 

Los mercados de 
vivienda presentan 
muchas características 
únicas, tales como la 
durabilidad, la 
heterogeneidad, la 
localización y los costos 
significativos de 
transacción. 
 
Stull (1978) analiza la 
fijación de precios con 
base al 
comportamiento de los 
propietarios en una 
situación de 
incertidumbre. 
 
 
 

Viviendas Las variables 
utilizadas en el 
análisis se 
definen de la 
siguiente 
manera: 
 
La variable 
dependiente, el 
alquiler mensual 
promedio, ha 
sido 
estandarizada 
para incluir el 
costo de los 
servicios 
públicos. 
 
La variable  
BEDRM es el 

El modelo 
proporciona una 
estimación 
conjunta de los 
precios 
hedónicos y las 
ecuaciones  de 
reserva del 
alquiler de las 
viviendas. 

Los resultados 
resultan ser 
superiores a las 
estimaciones de  
mínimos 
cuadrados  
ordinarios de 
cualquiera de la 
función de 
demanda de 
vivienda 
tradicional o la 
ecuación de 
precios 
hedónicos. 

Los datos los 
podemos usar de 
la CONAPO 



Zuehlke (1987)  usa un 
modelo de riesgo para 
presentar evidencia  
indirecta de que el 
dueño de una casa 
vacía en venta 
disminuye su precio de 
reserva. 
 
Sass (1988) ofrece 
evidencia empírica de 
que los vendedores de 
casas a precio reducido 
se enfrentan a un 
mercado poco activo. 
 
Wheaton (1990) 
presenta un modelo de 
búsqueda dinámica en 
un mercado de la 
vivienda en la que el 
propietario de la casa 
intenta comprar una 
casa sólo cuando vende 
su propia casa. 
 
 

número de  
habitaciones con 
las que cuenta la 
vivienda.  
 
La variable 
BATHRM son 
viviendas que 
cuentan  con 
baño completo, 
un lavabo así 
como un cuarto 
de aseo. 
 
La variable 
NEIGHBOR 
representa la 
calidad general 
de la zona en 
cuatro niveles 
con el más alto es 
1 y el más bajo 4. 

Freeman III, A. Myrick 
(1979) “Hedonic Prices, 
Property Values and 
Measuring 
Environmental 
Benefits: A Survey of 
the Issues”, en: The 
Scandinavian Journal of 
Economics, Vol.81, No. 
2, pp. 154-173. 

Se intenta evaluar la 
validez de algunas 
críticas  hacia las 
amenidades 
ambientales.  
 
Debe ser de 
conocimiento   que la 
técnica hedónica no 
es capaz de capturar 
los beneficios que las 
personas 
experimentan lejos 
de su lugar de 
residencia, por 
ejemplo, la calidad 
del aire, el agua, etc. 

Este trabajo ofrece una 
revisión de bases teóricas 
y supuestos necesarios 
con el fin  de utilizar  
ecuaciones de precios 
hedónicos derivados de 
los datos de valor de 
propiedad para obtener 
medidas de los precios y 
de las funciones de 
demanda inversa para las 
amenidades ambientales 
tales como la calidad del 
aire. 

Teórico NO presenta Precios 
Hedónicos 
 
Neoclásico 

Desde  Ridker y 
Henning (1967) ha 
habido un creciente 
interés en las 
amenidades 
ambientales, tales 
como la calidad de aire, 
contaminación de agua 
y de ruido. 
 
Rosen (1974) presentó 
un marco teórico  
general para el uso de 
los precios hedónicos 
para analizar la 
demanda y suministro 
de atributos para 
diferencias productos. 
 
Y Freeman (1974) 
mostró cómo se podría 
utilizar este marco para 

Viviendas Los estudios han 
utilizado 
variables 
explicativas que 
se dividen en dos 
grupos: 
 
Características de 
la propiedad, 
incluyendo la 
ubicación, el 
tamaño del lote y  
las características 
estructurales.  
 
Características 
socioeconómicas 
de la población 
del barrio y los 
servicios 
públicos, tales 
como escuelas, la 

 Modelo 
Hedónico de 
Precios 

La propia 
evaluación de la 
técnica  hedónica 
parece depender 
de qué extremo 
del telescopio 
mira uno al tratar 
de examinarla 
teoría, los 
supuestos y los 
datos. 
 
La teoría es lógica 
y consistente, 
pero se trata de 
una simplificación 
sustancial y la 
abstracción de 
una realidad 
compleja. 
 
 

Solamente 
explica otros 
trabajos no 
presenta modelo. 



interpretar los estudios 
existentes de la 
propiedad del valor del 
aire con relación a la 
contaminación. 

policía,  la 
accesibilidad a 
parques. 

Las hipótesis  
nunca son 
realizadas a la 
práctica. 
 
La técnica 
hedónica para la 
estimación de 
beneficios parece 
pasar las pruebas 
apropiadas sobre 
tan bien o tan 
mal, como 
cualquier 
empírica técnica 
para la 
estimación de las 
cosas tales como 
funciones de 
demanda, 
función de 
producción, 
funciones de 
consumo, y así 
sucesivamente. 
 
 

Lizam, Mohd, et al. 
(2014) “Comparison of 
Empirical Model in 
Malaysia  House Price 
Index Construction”, 
20

th
 Annual PRRES 

Conference, 
Christchurch, New 
Zealand, 19-22 January 
2014 

Modelar el índice de 
precios de las casas 
que incluye un 
atributo de ubicación 
absoluta mediante 
técnicas interactivas 
de regresión. 

El propósito de este 
trabajo es comparar 
diferentes modelos  de 
índices de precios de las 
viviendas mediante una 
regresión hedónica con 
un enfoque específico en 
las variables espaciales. 

Teórico/ 
Empírico 

Variable 
espacial: se 
refiere  a la 
ubicación 
absoluta 
representada 
por 
coordenadas X 
y Y de unidad 
de 
alojamiento 
respectivo. 
 
Precio 
hedónico: Se 
define como 
un precio 
implícito de 
los atributos 
de la vivienda. 

Precios 
Hedónicos 

Hay un estudio similar 
limitado y hay otro 
realizado por  Fik, et al. 
(2003) en el que 
mediante el empleo de 
regresión interactiva, 
modelaron el precio de 
la vivienda mediante la 
inclusión de la 
ubicación absoluta. 
 
Se ha observado que 
en las literaturas de 
propiedad hay 
principalmente cuatro 
enfoques en la 
construcción del índice 
de precios de vivienda: 
 
Método hedónico, 
repeat-sales, hibrido  y 
la relación de 

Casas de dos 
pisos con terraza 
en  Kuala Lumpur 

Los datos se han 
extraído del 
Departamento de 
Valoración de 
Servicios a las 
Propiedades de 
Malasia (PdV) y 
un total de 3,000 
transacciones  se 
hacen para la 
disponibilidad del 
análisis. 
 
 

LOTSZ: El tamaño 
del área de la 
tierra de la 
propiedad. 
 
BLTSZ: El tamaño 
total del edificio  
que incluye el 
área de la planta 
principal y 
auxiliares 
superficiales del 
piso. 
 
AGE: Antigüedad 
de la casa. 
 
BDRM: Número 
de camas que 
cuenta la casa. 
 
 

Los resultados de 
la regresión 
hedónica 
preparada para 
todos los índices 
de precio en 
casas alternas no 
muestran mucho 
las diferencias y 
todas las 
variables que 
representan los 
atributos físicos y 
de ubicación son 
significativas. 
 
Comparando el 
modelo que 
incluye la variable 
absoluta 
ubicación con el 
índice de precios 

Datos de los 
censos de 
población y 
vivienda 2010. 
 
CONAPO 
 
SHF 



evaluación precio de 
venta. (SPAR) 
 
El método hedónico es 
el que predomina 
debido a su capacidad 
para descomponer con 
respecto a los atributos 
específicos de vivienda 
el precio de las casas. 
 
La hipótesis del modelo 
propuesto por Griliches 
y posteriormente 
formalizado por Rosen 
en 1974 es que el 
producto o los bienes 
son valorados por sus 
atributos específicos. 

DISTRICT: 
Número de 
distritos en Kuala 
Lumpur. 
 
DIST: Distancia a 
la ciudad más 
cercana 
 
ABSLOC: 
Localización de 
las propiedades 
en coordenadas X 
y Y 
 
TXNDATE: Fecha 
de la transacción 
de la propiedad. 
 
 

genérico de 
casas, no hay 
mucha diferencia 
entre los dos 
índices en 
término de su 
patrón de 
tendencia. 
 
Estos resultados 
no son 
concluyentes  
debido a  
diferencias en 
término de 
muestreo que se 
ha utilizado para 
construir el índice 
respectivo. 

 


