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Resumen 

Las políticas públicas destinadas a facilitar el acceso a viviendas a familias con pocos 

recursos han ganado popularidad para resolver problemas de crecimiento con inclusión 

social y equidad. Estimo el efecto causal de ser propietario sobre la probabilidad de trabajar 

en blanco y la probabilidad de contratar cobertura médica privada, siete años después de 

que las familias hayan ocupado las viviendas. Para identificar el efecto causal, aprovecho la 

asignación aleatoria de ofertas de subsidios para el reintegro del valor de cada casa. Este 

experimento natural es en el marco del Programa Federal ejecutado por el Instituto de la 

Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA) en el año 2007 en Salto, provincia de 

Buenos Aires. Encuentro que ser propietario aumenta la probabilidad de adquirir cobertura 

médica privada en 18.4 puntos porcentuales. El efecto es estadísticamente significativo, aun 

clustereando a nivel familiar. En esta muestra no encuentro efectos estadísticamente 

significativos para la probabilidad de trabajar en blanco. 
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Sección I. Introducción. 

 La teoría microeconómica neoclásica concluye bajo algunos supuestos que si un 

individuo tiene que elegir entre un regalo material y su equivalente en dinero, este último 

debe ser al menos tan bueno como el primero. Dicho en otras palabras, si estamos 

considerando un regalo a otra persona nada puede ser estrictamente mejor que el 

equivalente en dinero de un regalo. Entonces, detrás de las políticas públicas que estimulan 

la provisión de viviendas debe estar el supuesto de que la provisión de viviendas no es sólo 

inversión en “ladrillos y morteros”, sino que posibilita un entorno favorable para el 

desarrollo de los integrantes de la familia. Si esto es cierto, la hipótesis es que ser 

propietario de una vivienda genera spillovers que son socialmente deseables. Pero, ¿es 

suficiente una hipótesis para justificar una política pública como esta? Entre el año 2007 y 

marzo de 2015 el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA) y el 

Ministerio de Infraestructura construyeron y adjudicaron 101.703 viviendas en un total de 

134 partidos de la provincia de Buenos Aires
2
. Condicional al cuantioso presupuesto que se 

adjudica a los planes de viviendas, la respuesta a la pregunta es no: como sociedad, es 

tiempo de dar un salto de madurez y concentrarnos en políticas públicas basadas en 

evidencia empírica
3
. 

 Trabajos anteriores concluyen que ser propietario de una vivienda permite a las 

familias acumular riqueza y estatus social, que son las bases para mejorar indicadores 

sociales, económicos, familiares y cívicos. Para un grupo familiar, ser propietario estimula 

la performance de sus hijos en la escuela, induce mayor participación en actividades 

voluntarias y cívicas, mejora indicadores de salud y disminuye las tasas de crimen (Green y 

White 1997, Boehm y Schlottman 1999, Haurin, Parcel y Haurin 2002, Dietz y Haurin 

2003, Engelhardt et al. 2010). Sin embargo, la relevancia de estas conclusiones está 

completamente ligada a la correcta identificación de los parámetros. Por lo tanto, la 

pregunta es cómo resuelven estos estudios el potencial sesgo que crea la correlación entre 

inobservables que determinan los outcomes relevantes y la probabilidad de un grupo 

familiar de poseer una vivienda. Existen dos formas de enfrentar el problema de variables 

omitidas. En primer lugar, si conocemos el proceso de generación de los datos y tenemos 

                                                      
2
 Fuente: Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Disponible en: 

http://www.vivienda.mosp.gba.gov.ar/ 
3
 Para más sobre este tema ver Politikon (2014). 
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acceso a ellos, no existen tal cosa como inobservables porque podemos controlar por todo 

(i.e., conocemos completamente el modelo). La relevancia de esta solución en la práctica es 

nula debido a que el supuesto que hay que hacer es muy fuerte. La segunda forma de 

solucionar el problema del sesgo es sincerarse con la endogeneidad y encontrar alguna 

fuente de variación exógena que correlacione con la probabilidad de que una familia sea 

propietaria y con los outcomes solamente a través de la probabilidad de que un grupo 

familiar sea propietario. Este enfoque, que es uno de los aportes de este trabajo a la 

literatura, es conocido como variables instrumentales (IV) y utiliza el método de mínimos 

cuadrados en dos etapas (2SLS). 

 Además de las diferencias metodológicas, quisiera mencionar otras investigaciones 

que pueden parecer muy similares a este trabajo pero voy a argumentar por qué no lo son. 

En concreto, quiero diferenciarlo de la literatura que mira el impacto de los derechos de 

propiedad de una vivienda sobre el bienestar de un grupo familiar (Galiani y Schargrodsky 

2010, Field 2005, 2007, Field y Torero 2003) y de la que evalúa mejoras habitacionales 

puntuales en viviendas o en barrios (Cattaneo et al. 2009, Devoto et al. 2011, Gonzalez-

Navarro y Quintana-Domeque 2011, Soares y Soares 2005). La contribución de este trabajo 

es distinta porque el tratamiento es distinto. En los casos anteriores se mide el impacto 

causal condicional a que el grupo familiar ya es propietario: el tratamiento son los derechos 

de propiedad (i.e., escrituración de la casa) o un conjunto de medidas para mejorar las 

condiciones de su hogar o barrio. En el primer caso el argumento es que una familia que no 

tiene derechos de propiedad, no siente la casa como propia y entonces se producen 

ineficiencias como la subinversión en acondicionamiento para el hogar y la imposibilidad 

de usar la propiedad como un colateral para tomar crédito. Por lo tanto, las familias en esta 

situación no pueden aprovechar al máximo la riqueza que cotidianamente usan para vivir. 

El argumento de los derechos de propiedad es un argumento de eficiencia.  En el segundo 

caso, lo que diferencia a este estudio no es el argumento sino la escala del proyecto. Aquí 

mido el impacto causal de que una familia tenga de forma permanente su propio hogar: el 

tratamiento es la oferta de un subsidio para que el grupo familiar adquiera su propia casa, 

en el marco de una política pública a nivel provincial (el subsidio aparece por la 

flexibilidad en el financiamiento). 
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 Las principales contribuciones de este trabajo son tres. Primero, identifico el impacto 

causal de ser propietario de una vivienda usando un instrumento exógeno para la 

probabilidad de un grupo familiar de ser propietario. El instrumento para el tratamiento es 

la asignación aleatoria a familias de bajos recursos en un experimento natural. Se asignan 

aleatoriamente subsidios para la compra de viviendas en cuatro barrios construidos en el 

Programa Federal del IVBA en Salto, Buenos Aires, en el año 2007. La ventaja del 

instrumento sobre cualquier otro es que la exogeneidad está garantizada por la asignación 

aleatoria y no es necesario adoptar ningún supuesto para defenderla, porque suponer que el 

sorteo fue aleatorio es tautológico. Con un modelo lineal de probabilidad, muestro que siete 

años después de la asignación de las viviendas, las familias que recibieron los subsidios 

para adquirirlas aumentaron en 18.4 puntos porcentuales la probabilidad de contratar 

cobertura médica privada, en promedio. En esta muestra no encuentro efectos 

estadísticamente significativos para la probabilidad de trabajar en blanco. 

 Como el análisis se focaliza en el impacto en hogares de ingresos bajos, las familias 

elegidas para ser partes del sorteo de los subsidios y las viviendas son seleccionadas en 

base a características observables que, entre otras cosas, reflejan la necesidad de la ayuda 

de la política pública. Es importante notar dos características. Por un lado, el estudio de este 

subgrupo es de vital importancia para la evaluación de políticas públicas habitacionales. El 

paso siguiente sería una discusión sensata sobre cuán extrapolables son los resultados de 

esta evaluación en otros lugares geográficos cuya población receptora de la política pública 

sea de características similares a la que estoy estudiando. Esta es la segunda contribución 

del trabajo: una discusión sobre el alcance de la validez externa. Por otro lado, la muestra 

que uso no es una muestra aleatoria de todos los hogares de ingresos bajos en un lugar y 

tiempo determinados sino que es el subconjunto de estas familias que está buscando 

construir su propia casa. A priori no es trivial que todo grupo familiar de ingresos bajos 

tenga los mismos incentivos para conseguir una casa propia y es importante mencionarlo. 

 Ciertamente, la pobreza afecta en la forma en que las personas piensan y toman 

decisiones desde el momento en que el comportamiento y la biología se co-determinan 

(Duflo 2006). Esto hace que la pobreza pueda ser pensada como un mecanismo pro cíclico 

cuyas dinámicas se refuerzan dentro de cada familia y entre generaciones con el paso del 

tiempo. El desafío empírico es proveer evidencia, si la hubiera, de las ineficiencias 
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causadas por la pobreza
4
. Este análisis presenta evidencia de una política pública exitosa en 

aliviar mecanismos perversos de la pobreza con el sector público como principal 

protagonista. Hacia allí apunta lo que opino que es la tercera contribución. Presento 

evidencia experimental del impacto causal del subsidio en la construcción de viviendas. El 

IVBA fue creado en el año 1956 con el objetivo de asesorar, coordinar y fomentar la 

iniciativa privada para la adquisición y construcción de viviendas (Dto. Nº 469). El 

Programa Federal, caso de estudio de este trabajo, es uno de los proyectos para resolver 

problemas de crecimiento, empleo, inclusión social y equidad. No es posible validar los 

objetivos de la política-hipótesis si no es a través de una correcta especificación estadística 

y su posterior evaluación (medición). 

 En la sección II describo el experimento natural. En la sección III comento 

características de la base de datos. En la sección IV explico y justifico la validez de la 

estrategia de identificación, presento el modelo y el método usado para la estimación. En la 

sección V discuto en detalle los principales resultados obtenidos. La sección VI es un 

conjunto de ideas, respaldadas por la teoría, sobre los mecanismos que podrían estar 

actuando detrás de los datos. En la sección VII concluyo y propongo extensiones. 

 

Sección II. Un experimento natural. 

 La evaluación empírica de los efectos de ser propietario de una vivienda sobre un 

grupo familiar tiene un componente metodológico que no es trivial. El ser propietario está 

basado en características de riqueza, nivel de educación, herencia, salario y otras 

particularidades de la familia y sus integrantes que actúan como mecanismos de selección. 

                                                      
4
 En Banerjee y Duflo (2012) se explica que la economía del desarrollo estuvo dominada en la era de las 

grandes ideas por los “gurús” de la oferta y de la demanda: dos pensamientos radicalmente opuestos. Los 

simpatizantes del primer grupo tienen a Jeffrey Sachs como máximo exponente. Opinan que los países pobres 

no consiguen salir de su situación porque no tienen los recursos para realizar las inversiones iniciales que les 

permitirían saltar del equilibrio malo en el que están atascados a otro de crecimiento y generación de riqueza. 

Con más ayuda y cooperación internacional esta situación sería sencilla de solucionar (Sachs 2005). Los 

gurús de la demanda, cuyo principal representante es William Easterly, opinan que el paternalismo y la ayuda 

de países ricos son las principales causas de que sobrevivan regímenes corruptos que destruyen libertades e 

incentivos de los ciudadanos, impidiéndoles ahorrar e invertir, lo que sería el vehículo principal para el fin de 

la pobreza (Easterly 2006, 2013). Banerjee y Duflo (2012) afirman que la era de las grandes ideas fue un 

fracaso, y que lo más probable es que los estudios ideológicos de la pobreza no tengan mucho para aportar 

porque no hay un solo factor que causa la pobreza. Proponen probar intervenciones diferentes y evaluarlas 

consistentemente, creando un corpus de evidencia empírica que permita diferenciar lo que tuvo éxito y lo que 

fracasó. Para lograrlo, las intervenciones controladas aleatorizadas (RCT: randomized control trials) cumplen 

un rol fundamental. 
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El ser propietario de una vivienda es normalmente un suceso no aleatorio. Es por eso que 

las características individuales que influyen en la probabilidad de que un individuo sea 

propietario seguramente tengan influencia en los outcomes que me interesan medir. Esta 

correlación produce un sesgo de selección que imposibilita una correcta evaluación 

metodológica de los efectos causales de tener una casa. 

 En este trabajo, soluciono el sesgo de selección que causa la endogeneidad con un 

experimento natural en la asignación de viviendas. En el año 2005 en la localidad de Salto, 

provincia de Buenos Aires, se ponía en marcha a través del IVBA una nueva edición del 

Programa Federal con el objetivo de abordar las necesidades de los sectores sociales de 

bajos recursos, carentes de vivienda propia y que no contaban con recursos económicos 

para resolver por sí mismos esta problemática (Dto. Nº 2258). 

 Por medio del Departamento de Prensa de la Municipalidad de Salto se publicaron 

comunicados por radio, televisión y diarios locales por el término de 20 días hábiles, 

citando a los grupos familiares para que renovaran su información o se inscribieran en el 

Registro de Demanda de Vivienda, según fuera el caso. Se entregaron turnos a las familias 

para que los días 3, 4, 5, 6 y 7 de octubre de 2005 presentaran la documentación 

correspondiente y completaran los registros de demanda que tienen carácter de declaración 

jurada. 

 La Resolución Municipal 046/2005 designó a la Secretaria de Salud y Desarrollo 

Humano de la Municipalidad de Salto para llevar a cabo la actualización de los Registros 

de Demanda de Vivienda. El proceso de inscripción y actualización estuvo a cargo de las 

licenciadas Claudia A. Rodríguez y Nerina Posteraro, las asistentes sociales Silvia López y 

Andrea Lagomarsino y las trabajadoras sociales Mercedes Lagomarsino y Vanesa Molina. 

 Posteriormente se amplió la convocatoria, citando a actualizar datos o inscribirse los 

días 11, 12, 13, 14, 28 y 29 de octubre para todas las personas que no pudieron acudir en el 

primer llamado (Dto. Nº 984/05, aprobado por la Ordenanza Municipal Nº 162/05).  

 La Ordenanza Municipal Nº 158/06 establece los requisitos para que un grupo 

familiar sea elegible para ser sorteado. Las características básicas son presentar documentos 

de identidad de todos los integrantes, acreditar tres años de residencia en el Partido de 

Salto, constituir efectivamente un grupo familiar (i.e., casamientos legales o uniones de 

hecho con convivencia de dos años, acreditando lazos familiares de línea colateral 
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ascendente y descendente), justificar ingresos (por medio de recibo de sueldo si es un 

trabajador en blanco o una declaración jurada si realiza actividades informales), no poseer 

causa penal pendiente (o haber transcurrido cinco años de cumplida la condena) y no ser 

titular de dominio de bienes inmuebles ni de terrenos en comodatos otorgados por la 

Municipalidad de Salto (excepción hecha con los condominios en que el valor de la 

propiedad no supere el valor de la vivienda otorgada por el plan social). Si un grupo 

familiar acredita formalmente tener solamente jefe de familia femenino con hijos menores 

de 16 años a cargo (i.e., madre soltera), tener a un integrante discapacitado, que el jefe de 

familia forma parte de la Fuerza Policial o al cuerpo activo de los Bomberos Voluntarios de 

Salto, no sólo se los considerará individuos habilitados para ser sorteados sino que tendrán 

algún beneficio adicional que incrementa sus probabilidades de recibir una casa. Vuelvo a 

este punto más adelante. 

 Una vez completados los registros de demanda se chequearon las inscripciones una 

por una para seleccionar los grupos familiares que podrían participar en el sorteo de las 

viviendas. El total de familias en el Registro de Demandas fue de 1117, de las cuales 506 

actualizaron sus declaraciones juradas para quedar inscriptas en el Programa Federal en el 

año 2005 y 466 cumplían los requisitos para ser incluidas en el sorteo. Además, 118 son 

madres solas con hijos de menos de 16 años, 18 presentan algún integrante discapacitado, 8 

son policías y 3 bomberos voluntarios. 

 Estos datos fueron remitidos a la Dirección Provincial de Tierras y Urbanismo del 

Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos para solicitar un informe de 

titularidad de dominio de cada inscripto y corroborar que ninguno fuera titular de algún 

inmueble. 

 Casi un año y medio más tarde, después de la evaluación de los registros, se 

establecieron los días y lugares para exhibir los listados de las familias seleccionadas para 

ser sorteadas. Esto sucedió los días 20, 21, 22, 23 y 26 de marzo de 2007 en salas de 

atención primaria de la salud de los barrios Alonso, Trocha, Retiro, Industrial, el Centro 

Integrador Comunitario, el Hospital Municipal, la Casa de la Cultura y la Municipalidad de 

Salto.  

 La Ordenanza Municipal Nº 158/06 estableció que los días 27, 28 y 29 de Marzo la 

Dirección de Asuntos Legales de la Municipalidad de Salto recibiría las impugnaciones por 
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escrito fundadas y fehacientes. Cualquier ciudadano podía impugnar a un candidato a ser 

sorteado, a modo de mecanismo de control social. Las impugnaciones podían ser 

contestadas por el propio impugnado dentro de los tres días hábiles en que la Secretaria de 

Salud y Desarrollo Humano se lo notificara. Luego de esto el Departamento Ejecutivo 

debía  resolver la situación en un plazo de cinco días hábiles. En esta instancia fueron dos 

las impugnaciones recibidas. La primera de ellas fue hacia una madre soltera, no tuvo lugar 

y el grupo familiar quedó incluido en las listas para ser sorteados. La segunda impugnación 

fue al jefe de familia masculino de un grupo familiar en el cual tanto él como su concubina 

eran solicitantes. Esta impugnación si fue efectiva, pero como la unión de los concubinos 

era de hecho se dio de baja al integrante masculino como solicitante quedando solamente la 

mujer en el Registro de Demanda de Vivienda. El grupo familiar continuó formando parte 

de los candidatos a recibir una casa. Hasta acá la cantidad inicial de los grupos familiares 

aptos para ser sorteados se mantuvo. 

 Después de este procedimiento se organizó el sorteo aprobado por el Decreto 

Municipal Nº 297/07. El sorteo fue realizado por el escribano Andrés Ariel Ringuelet, 

notario de la Escribanía General de Gobierno de la Nación el 18 de Abril de 2007 a las 

10:00 horas en el gimnasio del Club Atlético Compañía General, ubicado la intersección de 

las calles 9 de Julio y Bernardino Esperanza en la ciudad de Salto. No había restricción de 

entrada, podían acudir los demandantes y cualquier otro miembro de la comunidad a 

presenciar la asignación. 

 El sorteo tuvo algunas restricciones procedimentales. Esto tiene que ver con 

beneficios otorgados a ciertos grupos por algún tipo de vulnerabilidad social o alguna 

característica reglamentada. Se reservaron tres unidades habitacionales para casos de 

emergencia social, dos porque la Ordenanza Municipal Nº 158/06 establece que cuando 

medie situación de vulnerabilidad o peligrosidad, el Departamento Ejecutivo previa 

evaluación social puede realizar una adjudicación directa. La otra unidad habitacional 

reservada fue para adjudicar a la única suplente remanente de otros planes de viviendas que 

estaba designada por la Ordenanza Municipal para la totalidad de los barrios. Estos tres 

casos forman la primer parte del grupo de los non-compliers, es decir, individuos que sin 

haber sido sorteados recibieron una vivienda. La otra parte de los non-compliers está 

formada por los grupos familiares a los que se les adjudicó una vivienda por sorteo y 
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renunciaron a ella. En este caso, no son tratados cuando fueron sorteados para formar parte 

del grupo de los tratados. Son nueve las familias en esta situación. Son compliers quienes 

reciben una casa por haber sido sorteados, pero no la hubieran recibido en caso contrario.  

 Además, se asignaron cuotas para algunos grupos. Tres unidades habitacionales se 

reservaron para los inscriptos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Salto (eran únicamente 

tres inscriptos). Cuatro unidades habitacionales  se sortearon entres los Policías (eran ocho 

inscriptos). El 3% (7 viviendas) entre familias con integrantes discapacitados (eran 18 

inscriptos). Por último, el 3% (7 viviendas) entre familias con jefes femeninos con hijos 

menores y/o discapacitados a cargo (eran 118 inscriptos). 

 Hay algunos inconvenientes con este procedimiento desde el punto de vista 

experimental porque estos subgrupos fueron seleccionados por características observables y 

recibieron un incremento en su probabilidad de recibir una casa. Estas características (ser 

Bombero Voluntario, Policía, poseer un integrante discapacitado o ser una madre soletera) 

probablemente correlacionen con los outcomes de interés. Esto arruina el diseño 

experimental. 

 Los remanentes de estos grupos privilegiados tuvieron otra oportunidad en el sorteo 

general, lo que aumenta su probabilidad de recibir una casa más allá de lo que la aumenta el 

hecho de haber sido sorteados en primera instancia en grupos privilegiados por ser más 

pequeños. Hubo tres casos que tuvieron triple chance al haber participado como jefe de 

familia femenino, con discapacitado a cargo y luego en el sorteo general. Las cuotas 

arruinan el diseño experimental porque introducen heterogeneidad en la probabilidad de 

recibir una casa para cada individuo. La solución que propongo en este trabajo es eliminar 

de la muestra a todos los que hayan recibido una casa en los sorteos pequeños previos al 

sorteo general. El costo de esta solución medido en observaciones es de 33 individuos 

asignados a tratamiento que corresponden a las 21 unidades habitacionales que se 

repartieron en las cuotas. La condición necesaria y suficiente para ser parte de mi muestra 

es haber participado en el sorteo general, esto incluye a los que participaron en el sorteo de 

las cuotas y no resultaron sorteados y a los grupos familiares que estaban asignados al 

sorteo general. Como los sorteos son independientes entre sí, basando el experimento 

solamente en el sorteo general garantizo que la probabilidad de ser sorteado sea la misma 

para cada individuo. 
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 Eliminando de la muestra a las 21 unidades habitacionales reservadas para las cuotas 

y las 3 asignadas sin sorteo, de un total de 236 viviendas quedaron 211 viviendas para el 

sorteo general. El total de postulantes que no resultó sorteado adjudicatario titular quedó 

designado junto a su grupo familiar como adjudicatario suplente, sorteándose el número de 

orden que le correspondía a cada uno. Son suplentes para la totalidad de barrios construidos 

por la Municipalidad de Salto. 

 Para que el sorteo fuera lo más ordenado y eficiente posible, se le entregó a cada 

aspirante una tarjeta con un número de sorteo. Luego se introdujeron en un bolillero las 

bolillas con los números de las tarjetas, previa verificación de dos testigos. El paso 

siguiente fue sortear las viviendas por barrio, manzana y número de vivienda, y exhibirlas 

en el plano de cada barrio. Se exhibieron los listados con los beneficiarios durante tres días 

en los mismos lugares que los listados de individuos a ser sorteados, dando lugar a una 

segunda instancia de impugnaciones que recibieron el mismo tratamiento que las anteriores. 

En esta instancia fueron siete los grupos familiares impugnados, pero según el decreto 

ninguna fue fundada ni veraz, por lo tanto no se dio lugar a ninguna. Los listados del sorteo 

junto al acta del escribano fueron elevados al Honorable Concejo Deliberante para que 

aprobara las adjudicaciones. Se hizo con la Ordenanza Municipal Nº 113/2007 y así 

surgieron los adjudicatarios definitivos. 

 Por último, algunos comentarios sobre el Decreto Nº 2258 que rige al Programa 

Federal. Las familias beneficiarias tienen la obligación de reintegrar el valor de la casa a 

quienes financian el proyecto: el Estado Nacional y una contraparte provincial. El pago de 

las cuotas es de carácter obligatorio para los adjudicatarios. Los fondos generados con el 

recupero de las cuotas ingresan a una cuenta especial Fondo Provincial de la Vivienda 

(FO.PRO.VI.) para ser utilizados en futuros proyectos habitacionales. El plan de pago 

descripto en el Decreto otorga a los beneficiarios 600 cuotas mensuales iguales y 

consecutivas, con una tasa subsidiada efectiva anual del cero por ciento. Una familia 

adjudicataria puede solicitar los servicios públicos para su vivienda teniendo en cuenta que 

mientras la vivienda no está escriturada sigue siendo un bien del Estado. Solamente un 

grupo familiar puede ser propietario cuando recibe la escrituración de la casa (tendrán  la 

hipoteca a favor del Instituto de la Vivienda hasta terminar de pagar la vivienda), el trámite 

de escrituración es gratuito y una vez realizado la familia tiene poder total sobre la casa. 
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Sección III. Datos. 

 Por un lado tengo 236 viviendas agrupadas en cuatro barrios: Programa Federal 34 

viviendas, Programa Federal 48 viviendas, Programa Federal 57 viviendas y Programa 

Federal 97 viviendas. Excluyendo a los grupos familiares beneficiarios de las cuotas hay 

215 grupos familiares que serán denominados como tratados. Mi interés es a nivel 

individuo, así que desagregando obtengo a 374 individuos mayores de edad que reciben una 

vivienda con su respectiva familia. Por otro lado, hay 230 grupos familiares registrados que 

no recibieron viviendas. Son 389 personas con sus respectivas familias que no recibieron 

vivienda y forman el grupo de control. 

 Trabajo con dos bases de datos para cada individuo. Una es la Certificación Negativa 

de cada persona que abarca desde febrero de 2014 hasta febrero de 2015. Está disponible en 

la página web de la ANSES para todas las personas y se obtiene con su número de CUIL
5
. 

La otra fuente de datos es el Registro de Demanda de Vivienda actualizado en el año 2005 

para las 763 personas que integran el experimento natural. 

 De la Certificación Negativa extraigo información sobre las variables en las que me 

interesa medir el impacto del tratamiento: el estatus laboral de cada persona y su situación 

de cobertura médica. En el primer caso veo si la persona presenta declaración jurada de 

trabajador en actividad, es monotributista o trabajador autónomo. En el segundo caso, me 

informa si la persona presenta registro vigente de afiliación a alguna obra social. 

 En el Registro de Demanda de Vivienda actualizado durante el año 2005 hay 

indicadores socioeconómicos que uso para testear el balanceo de los grupos tratamiento y 

control en la próxima sección. Las mismas variables, o un subconjunto de ellas, me sirven 

como controles en las regresiones principales de este trabajo. Si bien el sorteo es 

independiente de todo e incluir controles para eliminar el sesgo no tiene sentido, los 

controles purgan el término de error y disminuyen su varianza, lo que hace a su vez que la 

varianza del estimador de mínimos cuadrados de los parámetros de interés sea menor
6
. 

                                                      
5
 Para obtener el CUIL con el DNI de cada persona: http://mi-cuil.com.ar/. Con ese número, la Certificación 

Negativa está disponible en: http://servicioswww.anses.gov.ar/censite/. 
6
 En este contexto, más controles no es mejor sino que mejores controles es mejor. La varianza del estimador 

de mínimos cuadrados es creciente en la varianza del término de error. Si bien el estimador de la varianza del 

término de error es creciente en los residuos del modelo, con lo cual más controles es mejor, también es 

decreciente en los grados de libertad, de modo que estimar más parámetros es costoso en términos de varianza 
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 Un comentario que vale la pena realizar sobre las variables observables en la base de 

datos del Registro de Demanda de Vivienda es que las uso como un método de validación 

del experimento natural porque con ellas testeo el balanceo de la muestra. Además, si se 

pueden identificar grupos con características similares en otros lugares geográficos la 

selección por observables en grupos con características similares justifica la validez de la 

intervención en el entorno en el que estamos trabajando. Es decir, la selección por 

observables es un argumento válido para justificar políticas públicas como la construcción 

de barrios en otros lugares geográficos, aun cuando sabemos que los resultados que 

encontramos sólo tienen validez local por construcción (esta validez local es la que interesa 

extrapolar). La crítica principal a los experimentos de campo, así como a los de laboratorio, 

es su falta de validez externa. Ambos dan una solución correcta sobre la respuesta 

comportamental a una intervención en una población particular, pero no es suficiente para 

inferir que la respuesta sería la misma si el tratamiento o la población fueran distintos. No 

hay forma de generalizar los resultados sin recurrir a alguna teoría ajena al experimento. En 

este caso, el efecto del tratamiento sería el mismo para personas con características 

observables similares (Duflo 2006). Por la naturaleza de los planes de viviendas (i.e., la 

selección por observables), uno esperaría que los receptores de estas políticas públicas sean 

grupos familiares que compartieran algunas características observables. De esto se deduce 

que lo extrapolable es sobre grupos con similares observables, que son justamente los que 

interesan para la ejecución de esta política pública. 

 

Sección IV. Estrategia de identificación. 

 El objetivo de este trabajo es identificar el efecto de poseer una vivienda propia en 

algunas variables socioeconómicas aprovechando un experimento natural en la distribución 

de las viviendas. Identifico a nivel individuo y cross-section. Hay un grupo de tratamiento y 

otro de control cuyo estatus se define en el año 2007, y dos outcomes medidos entre febrero 

de 2014 y febrero de 2015. En un experimento natural cross-section, así como en un 

experimento de laboratorio, el grupo control estima lo que le hubiera pasado al grupo 

                                                                                                                                                                  
(del estimador de las varianzas del término de error y de los parámetros de interés). Ergo, agregar controles 

aumenta la varianza sin importar cuál sea el poder explicativo que tengan las variables que se incluyan en el 

modelo. No pasa lo mismo con el canal a través del cual  los controles disminuyen la varianza, porque a 

mayor poder explicativo, menores son los residuos. De aquí sale que más controles no es mejor sino que 

mejores controles es mejor para el modelo. 



14 

 

tratado en la ausencia del tratamiento. El supuesto de identificación es que las 

probabilidades de contratar cobertura médica privada y de trabajar en blanco para las 

familias que no reciben una casa son estimadores insesgados  de lo que hubieran sido para 

los que reciben una casa en el caso de que no la hubieran recibido. Se pueden evaluar 

condiciones necesarias para la validez del grupo de control, examinando la exogeneidad de 

la intención de ser tratado con respecto a características que no son exógenas en un 

contexto no experimental. Quisiera observar que las características de cada individuo que 

correlacionan con la probabilidad de tener un empleo en blanco o de tener cobertura médica 

(y ciertamente con la probabilidad de tener una casa) son lo suficientemente parecidas entre 

los grupos.  

 En la sección anterior relato cómo es la adjudicación de las viviendas para mostrar 

que sigue un curso aleatorio. En esta sección presento tests de igualdad de medias en 

variables a nivel individuo, grupo familiar y hogar. El único fin es validar la condición 

experimental. Si el sorteo fue realmente aleatorio los grupos deben ser iguales en promedio. 

La igualdad de medias de los grupos es una condición necesaria para la hipótesis de la 

validación del sorteo, con lo cual su negación implica la negación de que el sorteo haya 

sido realmente aleatorio. 

 Para los test de medias no incurro en discusiones de compliance y hago el corte por la 

variable Sorteo, porque solo interesa la hipótesis de balanceo de los grupos para poder 

continuar con la identificación (i.e., sólo interesa mostrar que el sorteo fue realmente 

aleatorio). La variable Sorteo divide a la muestra en base al criterio de intention to treat 

(ITT). Muestro igualdad de medias individuales (Tabla 1), del grupo familiar (Tabla 2), y 

de características de la vivienda previa de la familia (Tabla 3). Todos los datos son para el 

año 2005. La igualdad de medias en características previas a la adjudicación de las 

viviendas es consistente con la exogeneidad en la adjudicación que describo. 

 Formalmente, presento los modelos lineales de probabilidad que voy a estimar: 

(1)                                

(2)                                  

               y                  son los outcomes, variables binarias que toman el 

valor 1 en (1) si el individuo presenta declaración jurada de trabajador en actividad, 

monotributista o trabajador autónomo en su Certificación Negativa, y en (2) si el individuo 
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registra afiliación vigente a alguna obra social.   y   son en (1) y (2) los términos 

independientes.   y   son los parámetros de interés, que miden en (1) y (2) el impacto 

causal promedio de ser propietario en la probabilidad de tener un empleo formal y la 

probabilidad de tener cobertura médica.    es un vector de características previas a la 

adjudicación de las viviendas, incluidas para mejorar la eficiencia de los estimadores.    y 

   son términos de error.  

 El sorteo es a nivel familiar pero el análisis es a nivel individuo, esto significa que es 

posible que los errores de individuos que viven en la misma casa estén correlacionados. Si 

la correlación es positiva, los errores robustos computados por el modelo estarían 

subestimando los verdaderos errores estándar y la hipótesis nula estaría sobre-rechazada. 

Para tener en cuenta esta posibilidad, clustereo los errores estándar a nivel familiar. Si la 

correlación positiva entre los errores es muy alta, clusterearlos reduce el poder estadístico.  

 Para solucionar el problema de endogeneidad de tener una vivienda en la formalidad 

del trabajo y la cobertura médica, estimo las ecuaciones (1) y (2) por 2SLS e instrumento la 

variable endógena       con la variable exógena        . El estimador de variables 

instrumentales que uso no recupera los efectos promedio del tratamiento. Bajo algunos 

supuestos, estima un parámetro alternativo llamado Efecto Local Promedio del Tratamiento 

(LATE) por Angrist, Imbens, y Rubin (1996). El parámetro LATE mide el efecto promedio 

del tratamiento sobre aquellos individuos en los cuales su estatus de tratamiento es inducido 

a cambiar por el instrumento, es decir, por la variable instrumental Sorteo. Estos individuos 

son los que antes llamo compliers, que recibieron una casa porque resultaron sorteados pero 

no la hubieran recibido en caso contrario. De aquí se deduce que los resultados que 

encuentro en este trabajo no se generalizan necesariamente para las familias a las que se le 

asignó una vivienda por situación de vulnerabilidad ni tampoco para los que habiendo sido 

sorteados para recibir una vivienda renunciaron a ella, quienes constituyen los non-

compliers.  

 

Sección V. Resultados. 

 La Tabla 4 presenta las estimaciones de la primera etapa para mostrar cómo el 

instrumento explica a la variable que presento como endógena. Según estas estimaciones, 

ser sorteado aumenta en promedio en 91 puntos porcentuales la probabilidad de recibir una 
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casa respecto de no resultar sorteado. En la Tabla 4 queda evidenciado que el efecto de ser 

sorteado para recibir una casa  sobre la probabilidad de recibirla es significativamente 

distinto de cero. Siguiendo a Bound, Jaeger y Baker (1995), en la tabla 4 muestro 

estadísticos F y R
2 

para la primera etapa con y sin controles. Ambos sugieren que puedo 

seguir adelante sin preocuparme por los problemas que pueden aparecer cuando el 

instrumento es débil. 

  Las estimaciones del impacto causal de haber recibido una vivienda se reportan en 

la Tabla 5. Presento estimaciones con y sin controles, con errores robustos y clustereados a 

nivel hogar. En todos los modelos encuentro que recibir una casa aumenta 

significativamente la probabilidad de contratar cobertura médica privada, pero en ningún 

caso encuentro un impacto estadísticamente significativo sobre el trabajo en blanco. En las 

columnas (1), (2), (3) y (4) muestro la forma reducida como una cota inferior del efecto. 

Las estimaciones principales con el método 2SLS están en las columnas (5), (6), (7) y (8) e 

indican que tener una vivienda aumenta la probabilidad de un complier de adquirir 

cobertura médica en 18.4 puntos porcentuales, desde un 24.8 por ciento hasta un 43.2 por 

ciento. La probabilidad de que un individuo contrate cobertura médica es, en promedio, un 

74.2 por ciento mayor por el hecho de ser propietario de una vivienda. 

 La pregunta que surge automáticamente después de mirar atentamente la Tabla 5 es 

sobre los mecanismos que subyacen. En la próxima sección menciono algunas 

interpretaciones que deberían ser analizadas empíricamente pero aparecen frecuentemente 

en la literatura. 

 

Sección VI. Mecanismos. 

 Si bien las familias beneficiarias de la vivienda pagan por ella, hay una transferencia 

de riqueza por parte del sector público al otorgarles financiamiento a tasa nula. La 

estrategia empírica ideal sería aleatorizar las propiedades y mantener la riqueza constante. 

Aunque la transferencia de riqueza sea también exógena, aquí no podemos diferenciar entre 

el efecto puro del tratamiento y el efecto que produce que las familias sean más ricas. 

Como hay dos mecanismos actuando en la misma dirección, propongo diferenciarlos y 



17 

 

llamarlos por conveniencia efecto sustitución y efecto riqueza
7
. El primer caso captura el 

cambio en la canasta de consumo asociado al cambio de los precios relativos. El segundo 

caso es el cambio en la canasta de consumo asociado a que las familias que reciben una 

vivienda son relativamente más ricas. Tanto el cambio en precios relativos como en la 

riqueza forman parte de un shock exógeno, que es la caída del precio de una vivienda. 

 La literatura que relaciona a la salud con el estatus socioeconómico documenta una 

relación positiva fuerte entre el ingreso y la salud. Tanto los investigadores como los 

hacedores de política están interesados en los canales por los cuales las variables se 

determinan mutuamente. Este trabajo proporciona evidencia para pensar el problema en una 

dirección: cómo un aumento de la riqueza real impacta en la salud. Insisto, se puede pensar 

que las facilidades que brinda el Programa Federal en el financiamiento de las viviendas 

son un shock que reduce el precio de una vivienda a valores absurdamente bajos. Como 

hecho observable, en esta muestra no existe ninguna familia que haya renunciado al 

subsidio por no poder enfrentar los costos de devolución. La variación exógena en el precio 

de una vivienda que propongo analizar con el efecto sustitución y el efecto riqueza 

actuando en la misma dirección tiene como consecuencia que una vez que el grupo familiar 

resuelve su situación habitacional pueda pensar en bienes o servicios más lujosos como la 

cobertura médica privada. 

 De hecho, trabajos que utilizan el método de necesidades básicas insatisfechas (NBI)
8
 

distinguen cuatro categorías principales (Álvarez et al. 1997, Feres y Mancero 2001): (i) 

                                                      
7
 En la sección 2 menciono la estructura de pago de la vivienda. Recordando, el Decreto Nº 2258 establece 

que los beneficiarios del Programa Federal de Construcción de Viviendas en la Provincia de Buenos Aires 

tienen que reintegrar el importe correspondiente al costo de su vivienda en 600 cuotas mensuales iguales y 

consecutivas a una tasa subsidiada efectiva del cero por ciento. Los beneficiarios transfieren una parte del 

costo del proyecto a los encargados del financiamiento: el Estado Nacional y su contraparte provincial. El 

monto del costo que absorbe el sector público es la otra cara de lo que defino como efecto riqueza y son los 

intereses que el Estado Nacional podría haber obtenido en caso de prestar ese dinero a una tasa regular. El 

efecto riqueza sobre los beneficiarios es el costo de oportunidad del dinero del Estado Nacional. 

Alternativamente, puede  pensarse al efecto riqueza como el gasto adicional en el que hubieran incurrido los 

beneficiarios en caso de tener que pedir un préstamo para construir una casa como la que adquirieron en el 

año 2007 a través del Programa Federal.  Una forma explícita del efecto riqueza para cada familia:  

                ∑      (   )           

   

   

 

En donde r es la “tasa regular” efectiva mensual que hubiera recibido el Estado Nacional por prestar ese 

dinero o la que hubieran pagado una familia para endeudarse y construir la vivienda. Notar que dependiendo 

de la interpretación el valor de r cambia. 
8
 Es el método “directo” más conocido y utilizado en América Latina. Fue introducido por la CEPAL a 

comienzos de los años ochenta para aprovechar la información de los censos, demográficos y de vivienda, en 
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acceso a una vivienda que asegure un estándar mínimo de habitabilidad para el hogar, (ii) 

acceso a servicios básicos que aseguren un nivel sanitario adecuado, (iii) acceso a 

educación básica y (iv) capacidad económica para alcanzar niveles mínimos de consumo. 

La ventaja que se le atribuye al método de NBI como medición de la pobreza es por su gran 

utilidad para la elaboración de “mapas de pobreza” a través de los cuales se identifican 

carencias predominantes en un lugar geográfico y así brinda la posibilidad de focalizar 

eficientemente las políticas sociales. En efecto, se destaca especialmente el uso del método 

de las NBI como instrumento de caracterización de la población en términos de la 

insatisfacción de determinadas necesidades básicas más que como una metodología de 

medición de la pobreza propiamente dicha.
9
 En cuanto al acceso a la vivienda, para la 

medición se utilizan variables censales que capturen la calidad de la vivienda (materiales de 

construcción utilizados en las paredes, piso y techos) y el hacinamiento. Para el acceso a 

servicios sanitarios se tiene en cuenta la disponibilidad de agua potable y la situación 

cloacal. El Programa Federal actúa sobre los problemas de acceso a una vivienda y niveles 

sanitarios adecuados, puntos (i) y (ii), a través de la provisión del inmueble y las 

prestaciones necesarias que cumplen con  los requisitos sanitarios. 

 El marco teórico que aportan las NBI es perfectamente consistente con el mecanismo 

que sugiero y hace posible esta interpretación de la realidad subyacente que propongo. Los 

resultados que obtengo indican que la probabilidad de que un individuo contrate cobertura 

médica aumenta, en promedio, 18.4 puntos porcentuales por el hecho de ser propietario de 

una vivienda. Una familia que resuelve alguna de sus necesidades básicas de primer orden, 

como en este caso lo son el acceso a una vivienda y a un nivel sanitario adecuado, tiene 

disponible una mayor proporción de su ingreso para gastos en otros bienes y servicios,  

como la cobertura médica privada. 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
la caracterización de la pobreza. Bajo este método, se elige una serie de indicadores censales que permiten 

constatar si los hogares satisfacen o no algunas de sus necesidades principales. Una vez establecida la 

satisfacción o insatisfacción de esas necesidades, se puede construir “mapas de pobreza”, que ubican 

geográficamente las carencias anotadas (Feres y Mancero 2001). 
9
 Es ampliamente aceptado que medir de la pobreza es una tarea de gran dificultad. La literatura concuerda en 

que es un fenómeno complejo, multidimensional y que requiere un análisis muy fino. Para un estudio más 

detallado, ver Cicowiez, Gasparini y Sosa Escudero (2014). 



19 

 

Sección VII. Conclusión. 

 Las políticas públicas destinadas a facilitar el acceso a viviendas a familias con pocos 

recursos han ganado popularidad por la idea de que generan spillovers deseables sobre 

indicadores de bienestar. Con el objetivo de evaluar esta política-hipótesis, varios trabajos 

han abordado el tema concluyendo que, para un grupo familiar, ser propietario estimula la 

performance de sus hijos en la escuela, induce mayor participación en actividades 

voluntarias y cívicas, mejora indicadores de salud y disminuye las tasas de crimen. Sin 

embargo, una parte importante de la literatura existente tiene problemas para validar sus 

conclusiones por las grandes debilidades metodológicas de sus estudios.  

 En este trabajo, abordo la discusión empíricamente. Un experimento natural que 

aleatoriza ofertas de subsidios para que una familia adquiera su propia casa me permite 

estimar consistentemente el impacto causal de una vivienda usando como instrumento el 

sorteo de los subsidios. Describo el experimento natural y analizo la exogeneidad de la 

intención de ser tratado con respecto a características que no son exógenas en un contexto 

no experimental. Muestro que los grupos de tratamiento y control son idénticos, en 

promedio. 

 El resultado principal es que siete años después de la adjudicación tener una vivienda 

aumenta la probabilidad de un complier de adquirir cobertura médica en 18.4 puntos 

porcentuales, desde un 24.8 por ciento hasta un 43.2 por ciento. Alternativamente, la 

probabilidad de que un individuo contrate cobertura médica es, en promedio, un 74.2 por 

ciento mayor por el hecho de ser propietario de una vivienda. 

 Este resultado es estadísticamente distinto de cero y se mantiene cuando clustereo los 

errores por grupo familiar. En esta muestra no encuentro efectos estadísticamente 

significativos para la probabilidad de trabajar en blanco. 

 Pensando en futuras extensiones, es interesante medir el impacto causal de esta 

política-hipótesis en otras dimensiones del núcleo familiar. Relacionado con las NBI, la 

educación de los hijos de los beneficiarios o el ingreso de los hijos y los beneficiarios son 

aspectos interesantes. También es de gran interés el impacto en comportamientos 

individuales ligados al crimen, desagregando al crimen de la mejor forma disponible.  

 El seguimiento de políticas similares, como el plan PRO.CRE.AR, debe ser 

prioritario para conseguir más y mejores resultados en esta literatura. La adjudicación de 
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los créditos es a través de la lotería nacional. La variedad del tratamiento es mayor porque 

hay subsidios para construir (con y sin compra de terreno), ampliar/terminar, refaccionar o 

comprar una vivienda a estrenar. Como el plan es a nivel nacional el alcance de la validez 

externa es mayor. Además, utilizar datos panel  aumenta la calidad estadística de los 

resultados. De esta forma sería mucho más rico el análisis de la performance de políticas 

públicas enfocadas a facilitar el acceso a viviendas. La evidencia empírica debe contribuir 

al devenir de las políticas. Así no sólo vamos a observar evidencia empírica basada en las 

políticas sino que también, y más importante aún, políticas basadas en evidencia empírica. 
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Anexo 

 

Tabla 1. Características previas a la asignación de viviendas. Individuo. 

  Sorteo=1 Sorteo=0 Diferencia de medias P-valor 

Edad 31.457 31.423 -0.033 0.961 

  (0.467) (0.474) (0.685) 

 Desempleo 0.284 0.257 -0.027 0.406 

  (0.023) (0.022) (0.032) 

 Empleo informal 0.276 0.310 0.035 0.292 

  (0.023) (0.023) (0.033) 

 Empleo formal público 0.041 0.053 0.013 0.402 

  (0.010) (0.011) (0.015) 

 Empleo formal privado 0.349 0.316 -0.033 0.332 

  (0.025) (0.023) (0.034) 

 Soltero 0.500 0.636 0.136 0.000 

  (0.026) (0.024) (0.036) 

 Casado 0.376 0.229 -0.147 0.000 

  (0.025) (0.021) (0.033) 

 Separado de hecho 0.092 0.102 0.010 0.645 

  (0.015) (0.015) (0.021) 

 Divorciado 0.022 0.015 -0.006 0.514 

  (0.008) (0.006) (0.010) 

 Viudo 0.011 0.018 0.007 0.418 

  (0.005) (0.007) (0.009) 

 
Número de observaciones 403 393 796   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los errores estándar están en paréntesis. Sorteo corresponde a una variable binaria que toma el 

valor 1 si la persona fue sorteada para recibir una casa y 0 en caso contrario. Edad es una variable que 

contiene la edad de cada persona en el año 2005. Desempleo, Empleo informal, Empleo formal público, 

Empleo formal privado, Madre soltera, Casado, Separado de hecho, Divorciado, y Viudo son variables 

binarias que toman el valor igual a 1 si el individuo cumple con la característica y 0 en caso contrario. 

Basado en un t-test de igualdad de medias. 
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Tabla 2. Características previas a la asignación de viviendas. Familia. 

  Sorteo=1 Sorteo=0 Diferencia de medias P-valor 

Tamaño del grupo familiar 3.896 3.717 -0.179 0.196 

  (0.101) (0.095) (0.138) 

 Cantidad de hijos 20.142 20.034 -0.108 0.410 

  (0.094) (0.091) (0.131) 

 Ingreso mensual 967.431 989.858 220.427 0.659 

  (330.522) (370.542) (500.735) 

 Vivienda: casa 0.934 0.957 0.023 0.277 

  (0.017) (0.013) (0.022) 

 Vivienda: otra 0.057 0.0385 -0.018 0.362 

  (0.016) (0.013) (0.020) 

 Vivienda: ninguna (situación de calle) 0.009 0.004 -0.005 0.506 

  (0.007) (0.004) (0.008) 

 Vivienda: alquiler 0.355 0.303 -0.052 0.244 

  (0.033) (0.030) (0.045) 

 Vivienda: prestada 0.611 0.678 0.067 0.143 

  (0.034) (0.031) (0.045) 

 Vivienda: otra 0.033 0.017 -0.016 0.276 

  (0.012) (0.008) (0.015) 

 Vivienda exclusiva (2005) 0.555 0.567 0.012 0.799 

  (0.034) (0.033) (0.047) 

 Vivienda compartida con familiares (2005) 0.431 0.408  -0.024 0.616 

  (0.034) (0.032) (0.047) 

 Vivienda compartida con no familiares (2005) 0.014 0.026 0.012 0.390 

  (0.008) (0.010) (0.013) 

 Hacinamiento 0.616 0.584 -0.032 0.487 

  (0.034) (0.032) (0.047) 

 
Número de observaciones 211 233 444   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los errores estándar están en paréntesis. Sorteo corresponde a una variable binaria que toma el valor 1 si 

la persona fue sorteada para recibir una casa y 0 en caso contrario.  Tamaño del grupo familiar es una variable 

que contiene al número de integrantes del grupo familiar, esto es, padres, hijos, y otros miembros si los hubiese. 

Cantidad de hijos contiene la cantidad de hijos del grupo familiar. Ingreso mensual es una variable que indica el 

ingreso mensual del grupo familiar. Vivienda: casa, Vivienda: otra, Vivienda: ninguna (situación de calle), 

Vivienda: alquiler, Vivienda: prestada, Vivienda: otra, Vivienda actual exclusiva (2005), Vivienda actual 

compartida con familiares (2005), Vivienda actual compartida con no familiares (2005) y Hacinamiento son 

variables binarias que toman el valor igual a 1 si el grupo familiar cumple con la característica y cero en caso 

contrario. Basado en un t-test de igualdad de medias. 
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Tabla 3. Características previas a la asignación de viviendas. Hogar. 

  Sorteo=1 Sorteo=0 

Diferencia de 

medias P-valor 

Paredes de ladrillos y cemento 0.961 0.961 0.000 0.983 

  (0.014) (0.013) (0.019) 

 Paredes de chapa 0.010 0.017 0.007 0.507 

  (0.007) (0.009) (0.011) 

 Paredes de otro material 0.029 0.021 -0.008 0.603 

  (0.012) (0.010) (0.015) 

 Techo de cemento (o losa) 0.279 0.288 0.008 0.851 

  (0.031) (0.030) (0.043) 

 Techo de chapa (o cielorraso) 0.681 0.678 -0.003 0.942 

  (0.033) (0.031) (0.045) 

 Techo de tejas 0.015 0.021 0.007 0.600 

  (0.008) (0.010) (0.013) 

 Techo de otro material 0.025 0.013 -0.012 0.367 

  (0.011) (0.007) (0.013) 

 Piso de mosaico 0.559 0.588 0.029 0.540 

  (0.035) (0.032) (0.047) 

 Piso alisado (o cemento) 0.417 0.382 -0.035 0.461 

  (0.035) (0.032) (0.047) 

 Piso de tierra 0.015 0.026 0.011 0.419 

  (0.008) (0.010) (0.014) 

 Piso de otro material 0.010 0.004 -0.006 0.487 

  (0.007) (0.004) (0.008) 

 Sin gas 0.367 0.379 0.013 0.784 

  (0.033) (0.032) (0.046) 

 Gas natural 0.233 0.203 -0.031 0.435 

  (0.029) (0.026) (0.039) 

 Gas envasado 0.400 0.418 0.018 0.700 

  (0.435) (0.032) (0.047) 

 Sin agua potable 0.081 0.082 0.001 0.971 

  (0.019) (0.018) (0.026) 

 Agua corriente 0.895 0.879 -0.016 0.599 

  (0.021) (0.021) (0.030) 

 Bombeador 0.024 0.039 0.015 0.370 

  (0.011) (0.013) (0.017) 

 Electricidad 0.995 0.996 0.001 0.960 

  (0.005) (0.004) (0.009) 

 Sin baño 0.014 0.026 0.011 0.403 

  (0.008) (0.010) (0.014) 

 Baño no instalado 0.152 0.179 0.028 0.432 

  (0.025) (0.025) (0.035) 

 Baño instalado 0.815 0.786 -0.029 0.449 

  (0.027) (0.027) (0.038) 

 Sin cocina 0.010 0.017 0.007 0.496 

  (0.007) (0.009) (0.011) 

 Cocina no instalada 0.128 0.162 0.034 0.306 

  (0.023) (0.024) (0.034) 

 Cocina instalada 0.844 0.812 -0.032 0.380 

  (0.025) (0.0256) (0.036) 

 Número de observaciones 205 233 438   

 

 

 

 

Nota: Los errores estándar están en paréntesis. Todas las variables son binarias, toman el valor 1 si 

el hogar del grupo familiar cumple con la característica y cero en caso contrario. El número de 

observaciones es menor porque hay familias para las que no tengo la información sobre su 

vivienda anterior. 
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Tabla 4. First stage a nivel individuo 

 

Casa Casa 

  (1) (2) 

Sorteo 0.911 0.911 

 

(0.015)*** (0.015)*** 

 

[0.020]*** [0.021]*** 

Constante 0.048 0.041 

 

(0.011)*** (0.198)*** 

 

[0.014]*** [0.192] 

Observaciones 763 762 

R
2
 0.830 0.839 

Estadístico F 3707.430 277.14 

Clusters 445 444 

Método OLS OLS 

Controles NO SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los errores estándar robustos están en paréntesis. 

Los errores estándar clustereados están en corchetes. 

*** Significativo al nivel de 1 por ciento. 
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Tabla 5. Efecto de una casa en la cobertura médica privada y el trabajo en blanco 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

VARIABLES Cobertura médica Trabajo en blanco Cobertura médica Trabajo en blanco 

          

    
Casa 

    

0.204 0.184 -0.010 -0.022 

     

(0.039)*** (0.038)*** (0.040) (0.037) 

     

[0.042]*** [0.041]*** [0.037] [0.036] 

Sorteo 0.186 0.167 -0.009 -0.020 

    

 

(0.036)*** (0.035)*** (0.036) (0.033) 

    

 

[0.038]*** [0.042]*** [0.033] [0.032] 

    
Constante 0.382 0.166 0.468 0.307 0.372 0.248 0.469 0.655 

 

(0.025)*** (0.272) (0.025)*** (0.294) (0.026)*** (0.299) (0.027)*** (0.303)** 

 

[0.026]*** [0.272] [0.023]*** [0.287] [0.027]*** [0.300] [0.025]*** [0.301]** 

Cambio 

porcentual 48.691 100.602 -1.865 -6.417 54.839 74.194 -2.045 -3.298 

Observaciones 763 762 763 762 763 762 763 762 

Clusters 445 444 445 444 445 444 445 444 

Método OLS OLS OLS OLS 2SLS 2SLS 2SLS 2SLS 

Controles NO SI NO SI NO SI NO SI 

 

 
Nota: Los errores estándar robustos están en paréntesis. Los errores estándar clustereados están en 

corchetes. En (1), (3) y (5) hay 445 clusters.  

En (2), (4) y (6) hay 444 clusters.  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 


