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de las computadoras personales CARLos GUERRERo 

Los institutos nacionales de estadística se enfrentan a un 
problema al elaborar los índices de precios de los productos 

que presentan un rápido avance tecnológico, como las compu
tadoras personales. Si éstos no se ajustan por calidad, se ge
nera una sobrevaloración de la inflación que, a su vez, con
duce a una subestimación del crecimiento económico. En el 
caso de Estados Unidos, el sesgo en el índice de precios al 
consumidor oscila entre O. 5 y 1.5 puntos porcentuales, 1 que 
afecta a la medición del crecimiento del producto entre 0.4 
y 0.9 puntos porcentuales. 2 

Así, en Canadá, Estados Unidos, Francia y Suecia, entre 
otros países, las oficinas de estadísticas ya trabajan en corre
gir por calidad sus índices de precios. En España se esperaba 

1. A. Greenspan, " Prepared Statement", Review of Congressional Budget 
Cost Estimating: Joint Hearing Befare the House of Representatives 
Committee on the Budget and the Sena te Committee on the Budget, 
Congreso de Estados Unidos, núm. 104-1, 1995, pp . 130-149. 

2. F. Lequi ller, The New Economy and the Measurement of the GDP Growth, 
Working Paper, lnstitute National de la Statistique et des Etudes Econo
miques, G 200 1/0 1, febrero de 2001. 
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que el nuevo sistema del índice de precios al consumidor que 
presentó el Instituto Nacional de Estadística en 2002 avan
ce en el tratamiento del problema del ajuste por calidad,3 mien
tras que el banco central de México todavía no informa sobre 
el mecanismo para corregir por calidad los índices de precios. 

Dada la importancia de esta corrección y considerando el 
enorme volumen de datos requerido, la OCDE financia en la 
actualidad un proyecto internacional que analiza, entre otras 
cosas, la posibilidad de transferir las funciones hedónicas entre 
países, lo que facilitaría la generalización de estos procesos de 
corrección de las variaciones de calidad. 

3. O. Bover y M. Izquierdo, "Quality-Adjustment Prices: Hedonic Methods 
and lmplications for National Accounts", Estudios Económicos, Banco de 
España, núm. 70, 2001. 
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económica aplicada en el Instituto R. L. Klein de la Universidad Autó
noma de Madrid <carlosgdl@yahoo.com>, y profesor de esta última e 
investigador del citado instituto <jul ian .perez@uam.es>, respectiva
mente. 



La opción a la que se suele recurrir para calcular de forma 
adecuada los índices de precios de los productos con rápido 
desarrollo tecnológico se basa en la metodología hedónica. 
Así, frente a la alternativa tradicional de desechar de la muestra 
los productos que no son equiparables en calidad entre dos 
períodos consecutivos, el enfoque hedónico sirve para calcular 
tanto los precios implícitos de los productos cuyas caracte
rísticas cambian de manera acelerada, como directamente los 
índices de precios. 

En este trabajo se ilustra, en primer lugar, el problema del 
sesgo en un índice de precios de un producto que presenta 
un rápido desarrollo tecnológico y se plantea de forma gené
rica la hipótesis hedónica. Después se ejemplifica dicha me
todología mediante el cálculo de los índices de precios de las 
computadoras personales de escritorio y portátiles en Espa
ña de 1990 a 2000. Más adelante se comparan los resultados 
con los cálculos más recientes de Estados Unidos y se presen
tan algunas conclusiones. 

Para ilustrar el problema de los cambios de calidad sobre 
el cálculo de los precios se aproximará, de forma simple, la 
variación interanual de los precios de las computadoras per
sonales en España utilizando el procedimiento de cálculo del 
valor unitario. 

En el cuadro 1 se presenta información sobre el precio 
unitario de las computadoras personales calculado como el 
valor nominal entre el número de unidades físicas. Como se 
observa en la última columna, el precio cayó de manera sos
tenida desde 1997 y en el período disminuyó a una tasa pro
medio anual de 5.9 por ciento. 

Sin embargo, cuando se calcula el precio unitario de esa 
manera se supone que el producto presenta una calidad ho
mogénea, pero si se aproxima la calidad de las computadoras 
personales a partir de algunas características técnicas, como 
la capacidad del disco duro, la cantidad de memoria RAM o la 
velocidad de procesamiento, la información del cuadro 2 reve
la que tales características y, por tanto, su calidad, cambia
ron de manera considerable de 1995 a 1999. 

En efecto, una computadora de 1999 es 4.5 veces más rá
pida y 9.2 veces más potente -en términos de memoria RAM 

y capacidad del disco duro- que una de 1995. Materialmen
te, según el índice de calidad simple, 7.5 computadoras de 
1995 equivalen a una de 1999. Así, si se toma como unidad 
homogénea una computadora personal con las característi
cas de 199 5, esto es, 82 Mhz de velocidad, 8 Mb de RAM y 
550Mb de disco duro, las cantidades físicas para el período 
analizado se incrementarían de modo significativo. 

En el cuadro 3 se recoge la evolución de estas unidades 
físicas homogéneas, junto con el valor nominal y el precio 
hedónico o valor unitario en cantidades homogéneas. Se 

comprueba que, en promedio anual, este precio hedónico 
habría caído alrededor de 40% en el período estudiado. 

En otras palabras, un índice de precios que no se ajusta por 
calidad tiene un sesgo que, en el caso de las computadoras 
personales y en general los productos tecnológicos, es a la baja 
y tanto más abultado cuanto mayores sean los avances en los 
estándares de calidad. 

e U A D R O 1 

ESPAÑA: PRECIO NOMINAL DE LAS COMPUTADORAS, 1995-1999 

Valor Precio nominal 
(millones Variación 

de pesetas) Unidades Pesetas porcentual 

1995 142 237 668 176 212 874 
1996 162 762 728 093 223 546 5.0 
1997 198 273 981 469 202 017 - 9.6 
1998 220 589 1 133 792 194 559 -3.7 
1999 246 729 1 494 677 165 072 - 15.2 

Fuente: elaboración propia con base en Asociación Española de Empresas de Tecnologías 
de las Información (Sedisi), Las tecnologías de la información en España, varios años. 

e U A D R O 2 

ESPAÑA: CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPUTADORAS, 1995-1999 

Índice de calidad 
Velocidad RAM Disco duro (promedio simple 

(Mhz) (Mb) (Mb) de las características) 

1995 82 8 550 100 
1996 118 12 1 012 159 
1997 155 16 1 439 216 
1998 374 59 4 568 673 
1999 366 70 5 059 748 

Fuente: elaboración propia con base en Sedisi, Las tecnologías de la información en 
España, varios años. 

e U A D R O 3 

ESPAÑA: PRECIO HEDÓNICO DE LAS COMPUTADORAS, 1995-1999 

Valor Cantidad Precio nominal 
(millones (unidades Variación 

de pesetas) homogéneas) Pesetas porcentual 

1995 142 237 668 176 212 874 
1996 162 762 1 161 136 140 175 -34.2 
1997 198 273 2 117 039 93 656 -33.2 
1998 220 589 7 636 070 28 888 -69.2 
1999 246 729 11 184 817 22 059 - 23.6 

Fuente: elaboración propia con base en Sedisi, Las tecnologías de la información en 
España, varios años. 
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LA HIPÓTESIS HEDÓNICA 

E 1 núcleo central de la hipótesis hedónica se basa en la exis
tencia de una relación subyacente entre el precio y la ca

lidad de un producto. Si bien la apreciación de la calidad de 
un producto tiene que ver con la subjetividad, sería correc
to aproximarla mediante sus características físicas. 4 

De la hipótesis hedónica se desprende, entonces, que los 
modelos de un mismo bien son homologables a partir de sus 
características o que las nuevas versiones de un producto re
presentan sólo nuevas combinaciones de las características 
ya existentes. 

Formalmente, el precio hedónico de los n modelos del bien 
i vendría definido como: 

PHi= 
valor monetario 

unidades de calidad homogénea 

donde la calidad homogénea sería: 

Unidades de calidad homogénea i 

= (unidades* índice de calidad) 

[1] 

[2] 

de lo que se deduce que la relación entre el precio unitario y 
el precio hedónico sería la siguiente: 

PHi = 
precio unitario 

índice de calidad 

O lo que es equivalente, el precio unitario de i es: 

[3] 

POi = (precio hedónico * índice de calidad) [ 4] 

En la ecuación 4 el primer múltiplo del lado derecho re
presenta una variable no observable. Respecto al segundo 
múltiplo es correcto suponer que depende de un conjunto 
de características físicas (X . ) que varían en cada modelo i y 

j, l ,[ 

para cada período t, por lo que se podría replantear el índice 
de calidad, sin pérdida de generalidad, como una combina
ción lineal de las j características, debidamente ponderadas: 

IC;,, = ±B¡ *X¡,;,, [5] 
j ~l 

Donde] sería el total de características consideradas y ~ 
serían las ponderaciones asignadas a cada característica. 

4. Z. Griliches, " Hedonic Pr ice Indexes fo r Automob iles: An Econometric 
Analysis of Quality Change", The Price Statistics of the Federal Government: 
Review, Appraisal and Recomendations, National Bureau of Economic 
Research, núm. 73, 1961, pp . 173-196. 
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Al combinar las expresiones 4 y 5 se podría especificar la 
evolución del precio unitario de determinado producto a lo 
largo del tiempo t mediante una función del tipo: 

PU, = PH, * ±B¡ *X¡,, [6] 
j~I 

Considerando conocido el precio nominal PU, las incóg
nitas por calcular en la expresión 6 serían el precio hedónico 
PH y las ponderaciones~ asignadas a cada caraterísticaX que 

J 
se supone igualmente conocida. 

La propuesta más extendida5 para calcular las citadas in
cógnitas es lo que se conoce como regresiones hedónicas, que 
consisten en la recopilación de información detallada para 
un conjunto suficientemente amplio de modelos alternativos 
i del producto analizado en determinado período t y la espe
cificación de un modelo con datos temporales, tipo panel, cuya 
expresión básica, deducida de la ecuación 6 sería la siguiente: 

T 

P;,, = :¿a,Fr 
e ~! 

J 
* (~~ .. xX)+u ,!,¡ J,l J, l,t J,t [7] 

¡ ~ t 

Donde P es el precio del modelo i en el período ty F si m
boliza una ~·~riable ficticia ligada al tiempo, X . es el 'nivel 

t,J,r 

del j-ésimo atributo del modelo i en el período ty u;,, repre-
senta la perturbación aleatoria. 

Los parámetros de interés serían las alfas (a) y las betas(~). 
Las primeras, asociadas a las variables ficticias que miden el 
efecto del tiempo, recogerían la evolución del precio hedónico, 
mientras que a las betas -que miden los efectos marginales 
de los cambios en las características sobre el precio unitario
se les menciona en la literatura hedónica como los precios 
implícitos o precios sombra de las características y se interpretan 
ya sea como la valuación de uso realizada por el consumidor o 
como una fuente de costo para el productor.6 

En la especificación de la regresión hedónica cabría pre
Cisar que: 

1) Mientras mayor sea el número de características que 
incluya el vector X, más completa será la descripción del pro
ducto i. Sin embargo, es dudoso suponer que el consumidor 
atiende a cada detalle físico del bienio dispone del conoci
miento para apreciarlo. Más bien la teoría de la demanda del 
consumidor afirma que el agente económico observa sólo un 

5. l os autores trabajan hoy día en ot ras opciones pa ra calcu lar la fu nción 
hedónica basadas en la estimación con parámetros cambiantes utilizando 
el fi lt ro de Ka lman. En el recuadro se revisan los procedimientos emplea
dos por las of icinas estadíst icas para elaborar sus índ ices de precios. 

6. J. E. Trip lett, "The Economic lnterpreta t ion of Hedonic Methods", Survey 
of Current Business, enero de 1986, pp. 36-40. 



reducido número de características homologables al momen

to de tomar sus decisiones de compra_? 
exponente de dichos parámetros estimados sirve para calcular 

el índice de precios ajustado por calidad del producto i, y que 

en una especificación simple podría expresarse como: 2) Desde el punto de vista estadístico existe el riesgo de 

enfrentar un problema de colinealidad entre los regreso res. Una 

solución radica en la aplicación del método de componentes 

principales. Pero si existe el interés empírico por conocer los 

valores de los parámetros ligados a las características, la solu

ción pasa por incluir sólo las variables más representativas del 

producto i. En el otro extremo, 

IPH = exp(a,) * 100 
' exp(a0 ) 

[8] 

Donde IPH es el índice de precios hédonicos y a
0 

el valor 

calculado para el año base. 

una m1mmización excesiva su-

pondría una incorrecta especi

ficación de la ecuación. 

3) La hipótesis hedónica no 

indica la forma funcional de la 

ecuación 7 o, en otras palabras, 

establece que se trata de un pro

blema meramente empírico. 8 

Sin embargo, si se plantea una 

relación lineal entre las variables, 

laúnicaformafuncionalcorrec

ta sería la doble logarítmica. 

En los estudios con un en

foque hedónico (y las agencias 

estadísticas que lo aplican como 

la Oficina de Estadísticas Labo

rales de Estados Unidos) es co

mún encontrar cálculos econo

métricos de la ecuación 7 con 

datos de sección cruzada o datos 

panel, ya sea uniecuacionales, 

-con una variable binaria por 

cada período- o multiecua

cionales, con una ecuación es

pecífica para cada período. 

Si la forma funcional selec

cionada para dicha ecuación es 

la doble logarítmica, entonces 

el parámetro a, ligado con las 

variables ficticias representa el 

cambio en el logaritmo nepe

riano del precio calculado del 

modelo de una computadora 

entre dos períodos mantenien

do la calidad constante. Así, el 

MÉTODOS PARA AJUSTAR POR CALIDAD UN ÍNDICE DE PRECIOS 

La metodología para compilar los índices de precios consiste en seguir los precios de una muestra de bienes 
y servicios en el tiempo. Las variaciones en los precios se promedian para calcular el índice de precios del producto. 
En la práctica, los elementos de la muestra no permanecen fijos y puede haber cambios, por ejemplo, en el caso de 
la introducción de nuevos productos. 

Analícese el problema del ajuste en calidad: dos objetos, a y b, representan las versiones vieja y nueva de un objeto, o en 
el extremo, un objeto a que pertenece al agregado de un producto desaparece del mercado y un nuevo objeto, b, se 
escoge para reemplazarlo. ¿Cómo medir la variación del precio en el tiempo? Los métodos empleados para ajustar 
por calidad un índice de precios son los siguientes. 

1) Empalme. Se emplea cuando en uno o más períodos existen en el mercado ambos objetos, a y b. En este caso 
sus precios son disponibles en t por lo que el cambio en el precio en t se mide con a y a partir de t+ 1 con b. 

2) Encadenamiento automático. Se considera que los objetos no son comparables y el nivel de precios no presenta 
variación. Este método produce una subestimación de la inflación de modo sistemático. 

3) Correspondencia. Este método incluye en el índice de precios sólo las variaciones de los precios de objetos que 
existen en dos períodos por lo que a y b saldrían de la muestra y el índice de precios sólo se basaría en los objetos 
que no presentaron cambio en su calidad. 

4) Opción de precios. Si la modificación entre a y bes el resultado de la incorporación de un objeto extra (un lector 
de CD·ROM en una computadora), entonces se puede valuar el cambio en la calidad. Claro que los precios de la 
computadora con CD·ROM o sin él no son frecuentemente iguales a los precios calculados según la opción de 
precios. Además, este método depende de que el cambio en la caracterlstica pueda descomponerse -como en el 
ejemplo- y de que exista su precio. 

5) Costos de producción. Aqul se acude directamente con el productor para que proporcione información sobre la 
diferencia del costo entre los objetos a y b. Evidentemente, el método emplea costos en lugar de precios y puede 
mejorarse si se incluye el margen de ganancia del productor. 

6) Juicio. Consiste en preguntar a los productores, consumidores u otros expertos para generar un cálculo 
del valor imputable a la diferencia de la calidad entre a y b. Evidentemente se trata de un método subjetivo 
e incontrastable objetivamente. 

7) Ajuste hedónico. Se detalla en el presente estudio. 

8) Remuestreo. En cada período se redefine la composición de la muestra. Así por ejemplo, en t se estima 
la variación del precio con base en el viejo objeto a y a partir de t+ 1 con base en el nuevo objeto b. 

La agencia europea de estadística (Eurostat, Handbook on Price and Volume Meas u res in National Accounts, 2001) 
califica los métodos as!: empalme (a), encadenamiento automático (e), correspondencia (b), opción de precios (a), 
costos de producción (b), juicio (e), ajuste hedónico (a) y remuestreo (a). Donde: a es bueno, b es aceptable y e es 
inaceptable. 

7. N. M. Arguea y C. Hsiao, "Econometric lssues of Estimating Hedonic Price 

Funcions", Jo urna/ of Econometrics, vol. 56, 1993, pp. 243-267. 
8. J.E. Triplett, "Hedonic Methods in Statistical Agency Environments: An 

lntellectual Biopsy", en Fifty Years of Economic Measurement, The 
University of Chicago Press, 1990, pp. 207-237. 
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INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

SOBRE LAS COMPUTADORAS PERSONALES EN ESPAÑA 

Para el precio nominal se emplearon los precios de lista 
según la práctica habitual de la Oficina de Análisis Econó
mico de Estados Unidos. 

La base de datos utilizada en la presente investigación es 
producto de un esfuerzo conjunto de muestreo de los au

tores y de la Asociación Española de Empresas de Tecnología 
de la Información (Sedisi) y abarca desde 1990 hasta 2000. 

En los cuadros 4 y 5 se presenta un resumen de la base de 
datos empleada en el estudio, que incluye para efectos com
parativos datos similares de Estados Unidos. 10 

El contenido del cuadro 6 cuantifica la semejanza entre 
las computadoras personales de escritorio y portátiles de 
España y Estados Unidos, calculada mediante una correla
ción simple, y presenta unos valores muy elevados, lo que 
denota la homologación de la tecnología en escala interna
cional. 

La unidad de observación es una computadora personal, 
de escritorio o portátil. Para los 11 años se obtuvo un total de 
1 865 observaciones que se corresponden con un promedio 
anual de 170 modelos de computadoras. 

Con los cambios tecnológicos introducidos en el mercado de 
las computadoras, la selección de las características representa 
un problema adicional. Con fines comparativos9 se han selec
cionado las siguientes características: memoria del disco duro 
(DD, megabytes), velocidad del procesador (megahertz), can
tidad de memoria RAM (megabytes), peso (kg) y una variable 
ficticia para captar si la computadoras dispone de CD-ROM. 

Para complementar la información del cuadro 6, en las 
gráficas 1 y 2 se observan las tasas de crecimiento de los ín
dices de calidad simple de ambos países, obtenidos como la 
media de las características observadas. 

El parecido entre las características de los equipos de am
bos países es significativo, ya que la rapidez del proceso de 

C U A D R O 4 

ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS: COMPARACIÓN DE PRECIOS Y CARACTERÍSTICAS DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 1990·2000 

España Estados Unidos 
Cantidad de Cantidad de 

Velocidad memoria RAM Disco duro Precio Velocidad memoria RAM Disco duro Precio 
Observaciones (Mhz) (Mb) (Mb) CD-ROM (Pesetas) Observaciones (Mhz) (Mb) (Mb) (Pesetas) 

1990 57 23 .7 1.3 68 o 427 938 457 19.4 1.8 61 451 160 
1991 71 21 .3 1.6 65 o 280 648 322 21 .2 2.1 55 460 951 
1992 49 33 .2 3.5 110 o 207 389 505 29.0 5.2 132 347 987 
1993 62 41 .6 3.3 116 o 182 029 943 34.2 4.0 168 321 587 
1994 118 41 .2 4.1 255 o 204 532 362 53 .4 5.5 722 272 069 
1995 77 82 .0 7.6 550 o 186 025 476 78 .0 8.6 476 268 081 
1996 100 118.5 12 .0 1 012 61 287 149 202 140.5 17.3 1 390 328 410 
1997 102 154.6 15.8 1 439 63 152 443 408 184.3 22 .2 1 971 290 632 
1998 169 374 .1 58.7 4 568 163 152 095 209 337 .0 52 .8 5 080 219 013 
1999 182 365.7 70.3 5 059 182 166 921 1 247 413 .7 69 .8 7 106 196 019 
2000 138 812 .1 98 .8 17 745 138 162 946 

Fuentes: elaboración propia con base en un muestreo y E.R. Berndt et al., " Price and Quality of Desktop and Mobile Personal Computers: A Quarter Century of History " , A Quarter 
Century of P.C. Prices and Quality, 2000 <www.nber.org/-confer/2000/si2000/berndt.pdf>. 

9. Véase G.L. Chow, "Tecnological Change and the Demand for Computers", 
American EconomicReview, vol. LVII, núm. 5, diciembre de 1967, pp. 111 7-
1130; Randy A. Nelson et al., "A Quality Adjusted Price lndex for Personal 
Computers", Journal of Business and Economic Statistics, vol. 12, núm. 1, 
enero de 1994, pp. 36-40; E. R. Berndt et al., "Econometric Estimates of Prices 
Indexes for Personal Computers in the 1990's", Journal of Econometrics, 
núm. 68, 1995, pp. 243-268; E.R. Berndtetal., "Priceand Qualityof Desktop 
and Mobile Personal Computers: A Quarter Century of History " , A Quarter 
Century of PC. Prices and Quality, 2000 <www.nber.org/-confer/2000si 
2 000/berndt. pdf>. 
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transferencia tecnológica permite la homogeneización espa
cial del producto. Por otra parte, el coeficiente de correlación 
entre los precios de las computadoras en España y Estados 
Unidos es relativamente bajo, sobre todo en el caso de las 
portátiles, lo que se justifica tanto por las estructuras de mer
cado, como por la propia composición de marcas de las ca
nastas muestrales de las computadoras: para el caso español 
orientada a los equipos armados y para Estados Unidos orien
tada a los de marca. 

1 O. E.R. Berndt et al., "Price and Quality .. ", op. cit. 



C U A D R O 5 

ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS : COMPARACIÓN DE PRECIOS Y CARACTERÍSTICAS DE COMPUTADORAS PORTÁTILES, 1990-2000 

España Estados Unidos 
Can tidad de Cantidad de 

Velocidad memoria RAM Disco duro Precio Velocidad memoria RAM Disco duro Precio 
Observaciones (Mhz) (Mb) (Mb) CD-ROM (Pesetas sin /VA) Observaciones (Mhz) (Mb) (Mb) (Pesetas) 

1990 62 12.9 1.2 30 4.89 575 568 118 14.4 1.3 33 440 864 
1991 84 16 .9 1.4 36 2.98 440 89 1 131 14.9 1.3 33 419 49 1 
1992 47 21 .5 2.0 55 2.99 253 254 125 22.8 3.0 83 337 339 
1993 99 26.0 3.1 85 2.82 303 238 287 25 .3 3.1 99 420 341 
1994 48 31.3 4.3 179 2.65 460 938 248 40.8 4 .8 150 41 1 519 
1995 67 69 .5 6.6 446 2.72 529 847 269 66.0 5.9 365 413 593 
1996 50 98.1 9.3 798 2.73 400 823 123 11 4.8 11 .6 1 012 520 16 1 
1997 55 135.3 14. 1 1 352 2.70 393 466 79 137.3 15.6 1 383 51 o 986 
1998 53 189.6 31 .5 2 513 3.13 535 002 131 257.7 45. 1 4 445 474 479 
1999 98 242 .7 38 .9 3 672 3. 13 519 217 263 326 .2 56.0 5 545 429 992 
2000 77 464.8 60.2 6 953 2.13 426 285 

Fuentes: elaboración propia con base en un muestreo y E. R. Berndt et al., "Price and Quality of Desktop and Mobile Personal eomputers: a Quarter eentury of History" , A Quarter 
eentury of P.C. Prices and Quality, 2000 <www. nber.org/-confer/2000/si2000/berndt.pdf>. 
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COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES 

ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS 

Escritorio 
Portáti les 

Velocidad Memoria RAM Disco duro 

0.986 
0.991 

0.993 
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0.989 
0.988 

Precio 

0.800 
0.299 
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CRECIMIENTO DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE LAS COMPUTADORAS 

DE ESCRITORIO, 1991-1999 (PORCENTAJE) 
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EVIDENCIA EMPÍRICA PARA ESPAÑA, 1990-2000 

Para construir un índice de precios ajustado por calidad, 
la modelación econométrica presenta dos opciones: sec

ción cruzada y panel. Una aproximación por sección cruzada 
supondría que el consumidor no percibe la calidad de mane
ra similar a lo largo del período o que la estructura de costos 
de los fabricantes de computadoras cambia muchísimo año 
con año; por ello parece más adecuado utilizar la segunda op
ción y calcular dos paneles fijos que registren, respectivamen
te, los precios de las computadoras de escritorio y portátiles. 

G R A F 1 e A 2 

CRECIMIENTO DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE LAS COMPUTADORAS 

PORTÁTILES, 1991-1999 (PORCENTAJE) 
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En el cuadro 7 se presentan los resultados básicos de am
bos cálculos. 11 Se comprueba que el consumidor no valora 
en el mismo orden y en igual magnitud las características de 
las computadoras de escritorio y las portátiles. Así por ejem
plo, en el primer caso la capacidad del disco duro es la carac
terística más apreciada mientras que en el segundo lo es la ve
locidad del procesador. 

C U A D R O 7 

RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS ECONOMÉTRICOS 
DE LAS COMPUTADORAS 

De escritorio Portátiles 
Variable Coeficiente Valor t Coeficiente Valor t 

Velocidad 0.09 4.89 0.36 14.36 

Memoria RAM 0.32 17.71 0.17 7.20 

Disco duro 0.36 11.99 0.24 5.65 

CD· ROM 0.25 7.92 

a., 11.39 101.92 11.39 106.02 

a, 10.91 100.78 10.99 97 .08 

a., 10.16 83 .43 10.18 83 .87 

a., 9.99 79.33 10.03 80 .65 

a,. 9.95 76.32 10.11 75 .09 

a., 9.29 61.36 9.57 60 .03 

a,. 9.15 55 .88 9 .03 52 .15 

a., 8.40 48.86 8 .63 47 .00 

a,. 7.46 37 .82 8.48 43 .95 

a•• 7.45 37 .66 8 .26 41 .25 

aoo 6.96 30 .93 7.61 34.45 

R' 0.68 0 .52 

F 172 .36 124.46 
Probabilidad F o 00 0.00 

La dinámica observada en los parámetros ligados con las 
variables ficticias anuncia con claridad la disminución sos
tenida del precio de las computadoras de 1990 a 200 l. 

Nuevamente conviene comparar las magnitudes de las 
elasticidades de las características-precio entre España y Es
tados Unidos teniendo en mente si las funciones hedónicas 
son transferibles entre países. 12 En el cuadro 8 se adicionan a 
los cálculos presentados los resultados del estudio de Berndt. 13 

Si bien las elasticidades de las características se parecen en 
el caso de las computadoras portátiles, es claro que la posi
bilidad de la transferencia de funciones hedónicas entre países 
parece, tentativamente, inviable. 

11. En el cálcu lo panel para el precio de las computadoras portátiles se ex· 
cluyó como variable explicativa su peso, ya que no resultó significativo 
estadísticamente. 

12. A propósito, la agencia estadística europea (Eurostat) considera la posi
bilidad de construir un centro que genere funciones hedónicas para los 
países miembro. 

13. E.R. Berndt et al., "Price and Quality ... ", op. cit. 
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C U A D R O 8 

COMPARACIÓN DE LAS ELASTICIDADES 
ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS 

Escritorio 
España Estados Unidos 

Disco duro 
Memoria RAM 
Velocidad 

0.36 

0.32 
0.09 

(~ROM 0.25 

0 .09 

0.34 

0 .53 

Portátiles 
España Estados Unidos 

0.24 0 .12 

0 .17 

0.36 

0.26 

0.33 

Lo que sí parecería adecuado sería -dada la homogenei
dad de las características de las computadoras-la posibilidad de 
compartir una base de datos técnica común entre países. 

En el cuadro 9 se presentan el índice y la variación del pre
cio hedónico de las computadoras de escritorio y portátiles 
que se desprenden de los coeficientes de 1990 a 2000 calcu
lado según la formulación más simple recogida en la expre
sión 8 y tomando como año base el habitual en la contabili
dad más reciente de España. 

C U A D R O 9 

iNDICES DE PRECIOS HEDÓNICOS Y VARIACIONES, 1990-2000 

De escritorio Portátiles 
Precio Variación Precio Variación 

1990 816 613 

1991 509 -37 .5 414 -32.5 
1992 239 -53 .1 183 - 55.8 

1993 202 - 15.5 157 -14.0 

1994 193 -4.2 170 8.4 
1995 100 -48.2 100 -41.3 

1996 88 - 12.4 58 -42.0 

1997 41 -52.9 39 -32.7 

1998 16 -6 1.0 34 - 13.7 

1999 16 -0.7 27 -20.4 

2000 10 -38.7 14 -47.9 

En el cuadro 1 O se presentan las variaciones promedio de 
los índices de precios de las computadoras según el Institu
to Nacional de Estadística de España (INE), 14 la Asociación 
Española de Empresas de Tecnología de la Información y la 
base de datos de los autores en términos nominales y las que 
se desprenden del ejercicio hedónico. 

En el cuadro 1 O resulta evidente que un índice de precios 
no ajustado por calidad subestima las variaciones de los pre-

14. El índice de precios al consumidor de España incluye la subclase de 
computadoras personales, máquinas de escribir y otros. No obstante, el 
peso de los primeros dentro de la subclase supera 90% <www.ine.es>. 



) 

cios. Claro que mientras más rápido evolucionen las carac
terísticas de un producto, mayor será la subestimación de la 
dinámica de su precio. 

C U A D R O 10 

MEDIA DE LAS VARIACIONES DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS, 1995-1999 

INE 1 Sedisi 2 C. Guerrero y J. Pérez 

(nominal) (nominal) Nominal Hedónico 

Escritorio -9% - 2% -2% -35% 

Portátiles - 9% -6% -1% - 30% 

l . Instituto Naciona l de Estadistica de España. 
2. Asociación Española de Empresas de Tecnología de la Información. 

En el cuadro 11 se recopilan los principales resultados 
obtenidos por diversos autores en el cálculo de precios de las 
computadoras personales corregidos por variaciones de ca
lidad, lo que comprueba que la magnitud de las tasas de de
crecimiento de los precios obtenidas en el presente ejercicio 
no son anormales. De hecho, ya desde el primer estudio re
lativo al precio de las computadoras 15 en el que se aplicó la 

C U A D R O 11 

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Disminución media anual 

Período del precio de las computadoras 

G.C. Chow, 1967' 1960-1965 
R.J. Gordon, 1990' 1981-1987 

R.A. N el son et al., 1994' 1984-1991 
E.R. Berndt et al., 1995' 1989-1992 

A.C. A izcorbe et al., 2000' 1994-1998 

-E.R. Berndt et al., 20001 

C. Guerre ro y J. Pérez 

1976-1999 

1983-1999 
1990-2000 

21% 
30% 
26% 

Escritorio 24% 
Portátiles 32% 

Escritorio 31% 

Portátiles 26% 
Escritorio 27% 

Portátiles 21% 

Escritorio 32% 
Portátiles 29% 

a. G.C. Chow, "Technological Change and the Demand for Computers", American 
Economic Review, vol. LVII, núm. 5, diciembre de 1967, pp. 1117-1130. 
b. R.J. Gordon, The Measurement of Durable Goods Prices, The University of Chicago 
Press, 1990. 
c. Randy A. Nelson et al., " A Qual ity Adjusted Price lndex for Personal Computers ", 
Journal of Business and Economics Statistics, vol. 12, núm. 1, enero de 1994, pp. 23-31 
d. E.R. Berndt et al., "Econometric Estimates of Prices Indexes for Personal Computers 
in the 1990's", Journal of Econometrics, núm. 68, 1995, pp. 243-268. 
e. A.C. Aizcorbe et al., Constructing Price and Quality Indexes for High Technology 
Goods, Comité de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federa l, 2000. 
f. E.R. Berndt et al., " Price and Quality of Desktop and Mobile Personal Computers: 
A Quarter Century of History", A Quarter Century of P.C. Prices and Quality, 2000 
<www.nber.org/-con fer/2000/si2000/berndt.pdf>. 

15. Chow, op. cit. 

metodología hedónica se obtuvo una reducción del precio de 
21 o/o en promedio durante, cabe subrayar, el primer lustro 
del decenio de los años sesenta. 

Por último, cabe destacar que la caída del índice de precios 
de las computadoras se aceleró en la segunda mitad de los años 
noventa y que la reducción del precio de las computadoras de 
escritorio superó ligeramente a la de las portátiles. 

COMENTARIOS FINALES 

H oy día algunos países y las principales organizaciones in
ternacionales tratan de resolver el problema que repre

senta el ajuste por calidad en una buena cantidad de productos 
tecnológicos. Como ha quedado patente, la corrección por 
calidad en el caso del precio de las computadoras personales 
no es menor. 

Los resultados aquí presentados parecen indicar que la idea 
de la transferencia de funciones hedónicas entre países no es 
especialmente adecuada; si bien el parecido tecnológico en
tre las computadoras vendidas en España y Estados Unidos 
apunta a que la información sobre sus características técni
cas sí es compartible entre países. 

De acuerdo con resultados de los autores, mientras que el 
precio nominal de las computadoras personales registrado en 
las estadísticas oficiales sólo se redujo en España 9% en pro
medio anual durante los noventa, el precio hedónico, corre
gido con las variaciones de calidad lo hizo a una tasa media 
anual superior a 30%, por lo que el sesgo inducido sobre los 
índices de precios parece ser por demás significativo. 

Por el momento la pregunta sobre el efecto de la corrección 
por calidad del índice de precios en la medición del crecimien
to del producto o la productividad para el caso español que
da abierta a futuros desarrollos del proyecto de investigación 
abordado. (9 
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