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Nota Técnica 

Determinantes socio-económicos de la informalidad en 
la condición de tenencia de los hogares en Argentina 

Resumen  
El Centro de Investigación de Políticas Urbanas y de Vivienda (CIPUV) tiene la meta de 

generar investigación académica que permita informar la toma de decisiones de las políticas 

urbanas y en particular las de vivienda, tanto en el ámbito metropolitano de Buenos Aires como a 

nivel nacional. 

En el presente trabajo se analizan los determinantes sociodemográficos y socio 

económicos de las decisiones de tenencia de los hogares en los mercados formales e informales de 

la vivienda en Argentina. En particular, entender los condicionantes que restringen el acceso del 

hogar a una vivienda en el mercado formal, ya sea como  propietario o inquilino, permite dirigir los 

esfuerzos de política hacia los sectores identificados como los más vulnerables. El presente análisis  

busca informar y contribuir  a  la  incorporación  de  componentes  específicos en los programas de 

vivienda que atiendan estos requerimientos. 

Para ello, el estudio intenta responder las siguientes preguntas: ¿Cuál es la probabilidad de 

que un hogar acceda a una vivienda en el mercado formal en cada una de las diferentes zonas del 

país? ¿Cómo afectan el nivel educativo alcanzado por el jefe y su cónyuge, el ingreso, la condición 

laboral o ciertas condiciones de vulnerabilidad sobre la probabilidad de que el hogar resuelva sus 

necesidades de vivienda dentro del mercado formal o informal? ¿En qué medida la condición de 

migrante de los miembros del hogar, ya sea proveniente de otra provincia, o inmigrante de un país 

limítrofe o no limítrofe, está correlacionada con la probabilidad de que ese hogar adquiera una 

condición de tenencia informal?  

Dado que el análisis incorpora la variable espacial, es decir la localización del hogar en  los 

aglomerados urbanos de las distintas regiones del país, el estudio constituye un insumo 

indispensable a la hora de formular intervenciones de política habitacional que incorporen las 

variaciones de los diferentes mercados habitacionales. En su conjunto, la información aportada se 

propone avanzar hacia el diseño de una nueva generación de políticas que contribuya a prevenir el 

desarrollo informal de suelo y de vivienda en el ámbito nacional. Con este objetivo, se plantean las 

particularidades de los mercados regionales y cómo se correlacionan con los determinantes 

sociodemográficos de los hogares que allí se localizan. 

El análisis aquí realizado utiliza los datos para el período 2003-2011 de la Encuesta 

Permanente de Hogares (EPH) que publica trimestralmente el Instituto Nacional de Estadísticas y 



 

Censos (INDEC). La metodología de análisis econométrico utiliza modelos probabilísticos - Probit - 

de corte transversal en los que  se incorporan variables que capturan los diferentes determinantes 

con efectos significativos sobre la probabilidad de que un hogar acceda a una vivienda en el 

mercado formal. Sobre la base de la literatura académica estándar en estos temas, se los ha 

agrupado en cuatro grandes áreas temáticas: i) el ciclo de vida de los hogares, ii) condiciones de 

bienestar del hogar e  ingreso permanente, iii) restricción de acceso al crédito y vulnerabilidad 

social y iv) localización geográfica.  

¿Qué conclusiones es posible obtener del análisis de los resultados del estudio? 

Encontramos que la probabilidad de tener acceso a una vivienda en el mercado formal- ya sea 

como propietario o como inquilino- es mayor para residentes locales e inmigrantes internacionales 

de países no limítrofes, para hogares unipersonales y para trabajadores que obtienen sus ingresos 

dentro del sector formal del mercado laboral. Los inmigrantes de países limítrofes, los jefes de 

familia jóvenes y quienes trabajan en el mercado informal (es decir que no realizan  aportes 

jubilatorios)  tienen una mayor probabilidad  de satisfacer sus necesidades de vivienda en el 

mercado informal. Hallamos que el nivel educativo del núcleo conyugal tiene, sistemáticamente, el 

mayor poder predictivo entre las variables explicativas. Asimismo, encontramos relaciones no 

lineales entre niveles de ingreso del grupo familiar y la capacidad predictiva de las variables. En 

este sentido, la educación tiene un peso preponderante para los quintiles más bajos, y pierde 

significatividad para los sectores de mayores ingresos de la población. Es decir que la educación 

facilita una serie de oportunidades no sólo vinculadas a la condición de empleo, sino también al 

acceso a los mercados formales de vivienda. También encontramos diferencias sistemáticas entre 

las regiones de la Argentina, siendo Noroeste y Noreste Argentino las regiones en las que las 

variables de vulnerabilidad más se asocian con decisiones de tenencia informal de los hogares.  

  

 



 

Sección 1: Introducción 
 

Las políticas habitacionales siguen representando un gran desafío para todos los gobiernos 

de la región. Según estimaciones realizadas por Goytia y Lanfranchi (2009), en 1980 la porción de 

hogares con características deficitarias de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) era un 

40% menor que el promedio nacional. Para el 2001, la cantidad de hogares deficitarios 

aumentaron de tal modo de igualar el nivel de déficit nacional. En la actualidad la relación que 

existió en un primer momento se ha revertido.  

Debemos tener en cuenta que nuestro país, así como otros de la región,  enfrenta un triple 

desafío en materia habitacional: disminuir la cantidad de viviendas precarias y hacinadas, impulsar 

el mejoramiento de las unidades existentes y acomodar a los nuevos hogares que se forman cada 

año.  

Si bien parte de este crecimiento de la demanda es satisfecha por el mercado, la 

intervención pública es especialmente requerida para atender las necesidades de los sectores de 

más bajos ingresos  y propiciar mecanismos de financiamiento que mejoren las condiciones de 

acceso de los hogares de ingresos medios. Sobre esta base, este trabajo propone ser un eslabón 

inicial para comprender con mayor exhaustividad los instrumentos de política que pueden asistir 

estas demandas habitacionales. Por este motivo, a lo largo del desarrollo se analizan las barreras 

que enfrentan los hogares en los aglomerados urbanos de nuestro país para acceder a una 

vivienda dentro del mercado formal.  

Recordamos que desde su inclusión en la Constitución Nacional, el derecho a una vivienda 

digna es parte de nuestros mandatos fundacionales. Sin embargo, las políticas públicas- y en 

particular aquellas dirigidas a los sectores más carenciados de nuestra sociedad- no han podido 

revertir ni prevenir  la proliferación de villas, asentamientos y urbanizaciones de carácter informal. 

Los hogares de más bajos ingresos difícilmente pueden satisfacer sus necesidades de vivienda en 

el mercado formal. Es el mercado informal el que viene atendiendo sus necesidades de vivienda a 

lo largo de las últimas décadas. Una encuesta reciente realizada por CIPUV-UTDT en el año 20112 

indica que más del 65 % de los municipios encuestados en los grandes aglomerados del país tienen 

invasiones y ocupaciones de suelo en su territorio (Goytia et al. 2012).  

                                                           
2
 Con el apoyo  de la Secretaría de Asuntos Municipales y del Lincoln Institute of Land Policy, se encuestaron 

190 municipios en 2009 y 2011. La información recolectada puede consultarse en  Goytia et al, 2010 y 
Goytia et al, 2012 y en http://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=8276&id_item_menu=16128  
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Sin perder de vista lo anterior, este estudio indaga la asociación que existe entre las 

características demográficas y socioeconómicas de las familias y su condición de tenencia 

habitacional. Tanto el ciclo de vida, la educación, como diferentes indicadores de vulnerabilidad 

social tienen una correlación significativa con las posibilidades de que un hogar alcance una 

condición formal de la propiedad del suelo y la vivienda en la que habita.  

Más allá de las particularidades de la política habitacional a nivel nacional, los gobiernos 

locales, o sub-nacionales, tienen también un rol al respecto, ya que poseen dentro de sus 

incumbencias de acción gubernamental la capacidad regulatoria con respecto al uso del suelo en 

su jurisdicción. En particular, un estudio reciente ha demostrado el efecto causal positivo que 

tiene la implementación de medidas de inclusión sobre la probabilidad de que los hogares sean 

propietarios o inquilinos formales, en detrimento de la condición informal. En particular, la 

asignación de suelo para viviendas sociales, regularización de la tenencia, o donaciones para 

equipamiento público. (Goytia y Pasquini, 2010)   

En la siguiente sección se describe y se justifica la forma en que hemos construido la 

definición de tenencia informal de una vivienda. En la sección 3, exploramos cómo se compone la 

base de datos que usamos, las variables que serán incluidas en el modelo y una descripción del 

modelo probabilístico utilizado. En al Sección 4, se exponen los resultados obtenidos tanto del 

modelo general como los restrictos por región y por quintiles de ingreso. Finalmente, en la última 

parte del documento se analizan los resultados con el fin de contribuir a una toma de decisiones 

fundamentada y por lo tanto más efectiva en relación a la vivienda y su formalidad.  



 

 

Sección 2: Definición de formalidad en la condición de tenencia residencial 

del hogar   
 

La identificación de los hogares que tienen una condición de tenencia informal –ya sea 

como propietarios o inquilinos-  no es una tarea trivial, y la literatura académica junto con los 

cuerpos estadísticos de los países en desarrollo han discutido en extenso sobre este tema. En 

particular, las bases de datos a nivel nacional, de las que  disponen  países como Argentina, sólo se 

proveen de la información declarada por el hogar ante la pregunta acerca de si es propietario de la 

vivienda y del terreno o solo del terreno. Sin embargo no indagan sobre datos complementarios, 

por ejemplo acerca de la tenencia de títulos de propiedad o de contratos de alquiler, los que 

permitirían clarificar la situación de formalidad en la titularidad  de la vivienda.   

Para intentar resolver esta dificultad, se incluyen medidas alternativas con el objetivo de  

identificar a los hogares que viven en situación de informalidad. A continuación se detallan tres 

medidas alternativas sobre la condición de formalidad. 

1. Condición de tenencia y definición de informalidad   

 

Como primera aproximación, agrupamos las condiciones de tenencia en dos grupos: “formal” 

e “informal”. Con estos grupos creamos una variable binaria que será el centro del análisis. El 

grupo formal se compone de propietarios formales (del suelo y de la vivienda que ocupan) e 

inquilinos. El grupo informal se compone de propietarios de la vivienda pero no del suelo, 

propietarios autoproclamados porque pagan los impuestos sobre la propiedad, u otro tipo de 

ocupantes de la vivienda sin permiso. Este es el enfoque estándar que se encuentra en la literatura 

(véase, por ejemplo, Cruz y Morais, 2008). A esta medida la denominamos “Tenencia Formal 1”.   

Esta definición de condición de tenencia se basa exclusivamente en la declaración del hogar 

acerca de la existencia de derechos legales de propiedad. No obstante, hay razones suficientes 

para creer que los datos de la Encuesta Permanente de Hogares y del  Censo Nacional podrían 

estar sub-reportando  la cantidad de propietarios informales (véase Goytia y Lanfranchi, 2009, en 

Lall et al, 2009). La literatura al respecto señala este problema sobre la medición de la 

informalidad, al referirse a aquellos asentamientos originados en loteamientos comerciales 

informales, donde los hogares efectivamente pagan por el suelo que ocupan. En estos casos, los 

hogares tienen incentivos a considerarse y declararse propietarios, a pesar de que no poseen un 

derecho legal ni título formal sobre el suelo que ocupan. En especial, ante el temor a ser 



 

desalojados del lugar en caso de verificarse la ocupación irregular del suelo, los hogares tienen 

evidentemente una mayor inclinación por declararse propietarios de la parcela.  

Con el fin de subsanar este problema en la medición, la estimación de la condición de tenencia 

formal puede incorporar otras variables de análisis que permiten complementar las dificultades 

que presenta la medida. Para ello empleamos un segundo criterio para definir informalidad en 

función de las condiciones físicas del asentamiento. En la segunda variable (“Tenencia Formal 2”) 

excluimos del grupo de tenencia formal (y lo agregamos en consecuencia al grupo informal) a 

aquellos hogares que declaran ser propietarios o inquilinos y están ubicados en lo que la encuesta 

del INDEC define como asentamiento informal o de emergencia. La definición de asentamientos 

de emergencia, proporcionada por INDEC, considera específicamente la falta de cumplimiento con 

los códigos de edificación y las regulaciones urbanas. Se trata de áreas con más de 50 unidades de 

vivienda, en suelo ocupado y sin autorización, de propiedad pública o privada, distribuidas de 

manera dispersa o densa, y sin servicios de infraestructura pública básica. En la región son 

conocidas como villas miseria, asentamientos o tomas.    

No obstante, este concepto alternativo puede considerarse como una medida incompleta de 

formalidad. Es posible que la Encuesta de Hogares no capture muchos otros lugares que no se 

consideran asentamientos informales pero que tienen características físicas que están afectando a 

la condición de tenencia. Consideramos entonces una tercera definición alternativa de formalidad 

(“Tenencia Formal 3”), que define como propiedad informal a aquellos hogares ubicados en áreas 

que no cuentan con ciertos servicios públicos básicos. Bajo esta definición, consideraremos que, 

adicionalmente a los hogares clasificados como informales según la definición de “Tenencia 

informal 2”, se suman a la categoría de “informales” las viviendas que obtienen agua por medio de 

una bomba manual (no conectadas a la red de agua potable o a un sustituto adecuado de buena 

calidad bacteriológica), no tienen conexión de agua dentro de la vivienda, o en su defecto  no 

tienen instalaciones de desagüe apropiados o inodoro con conexión de agua (no hay conexión con 

la red de alcantarillado, tanque séptico o pozo ciego). Se especifica sólo para áreas de densidad 

media o alta. 

En el siguiente gráfico se muestran las variaciones en los tamaños de los grupos de hogares 

con tenencia  formal e informal,  según el tipo de definición de tenencia en consideración. Tal 

como puede esperarse, a medida que se aumentan los condicionamientos sobre la tenencia 

formal del suelo, el grupo formal se reduce, y por lo tanto aumentan los casos de tenencia 

informal. 

 

 



 

Gráfico n° 1. Comparación sobre los tamaños de los grupos formal e informal, en porcentaje, sobre el 

total de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 3: Metodología  de análisis  

1. Datos 

El conjunto de datos utilizados para este trabajo provienen de la base de microdatos de la 

Encuesta Permanente de Hogares (EPH), del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

Esta encuesta es relevada trimestralmente y recolecta información sobre hogares y viviendas de 

forma representativa de la población urbana a nivel nacional. Por año se busca relevar 

información sobre 100.000 familias en todos los grandes aglomerados urbanos del país. El 

presente estudio toma como sujeto de análisis al hogar e incluye 447,402 observaciones desde el 

período primer trimestre 2003 al segundo trimestre 2011. 

La EPH es una base de datos de tipo panel móvil en el que se intenta encuestar al mismo 

hogar en cuatro ocasiones, cubriendo una ventana de un año y medio entre la primera y la última 

observación. En promedio, sólo uno de cada tres hogares es identificado en las cuatro rondas. 

Entre las ventajas de utilizar un panel sobresale la posibilidad de incluir variables dinámicas; la 

desventaja principal es que se reduce el tamaño muestral de forma significativa perdiendo de esta 

forma poder estadístico. La elección entre base de datos de tipo panel y base de corte transversal 

implica, entonces, priorizar entre dinámica y poder estadístico. En el presente trabajo se utiliza la 

muestra de corte transversal dado que la utilización de  un panel balanceado (i.e. la muestra de 

hogares que son entrevistados las cuatro rondas) implica asumir que la muestra es representativa 

del país -cuando en realidad por la construcción del panel - sólo uno de cada tres hogares 

encuestados inicialmente permanece en la muestra.  

En primer lugar, y dadas las características del estudio que realizamos aquí, este supuesto 

carecería  de validez, en tanto uno de los motivos principales de pérdida de datos entre rondas de 

Fuente: elaboración propia a partir de la EPH 2003-2011, INDEC, www.indec.gov.ar. 
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la encuesta es la decisión de la familia de mudarse. Además, si se optara por un panel balanceado, 

existiría la posibilidad de introducir un sesgo, dado que la decisión de mudarse puede estar 

fuertemente correlacionada con características económicas coyunturales de las familias. 

En segundo lugar, entendemos que los determinantes de la decisión de tenencia de las 

familias,  están asociados principalmente a características que no varían en forma significativa en 

la ventana temporal del panel, como el nivel educativo, la ubicación geográfica o el tamaño del 

hogar. Por último, dado que pretendemos poder identificar efectos estadísticamente significativos 

aun cuando éstos sean pequeños (por ejemplo, el aumento en la probabilidad de ser formal de un 

año adicional en la edad del jefe de hogar), el tamaño muestral juega un papel preponderante 

induciéndonos a decidir por la muestra de corte transversal sobre el panel móvil.  

En línea con lo que sugiere la literatura académica en relación a los modelos de tenencia 

(Morais y Cruz, 2007), donde se analizan los determinantes de esta decisión, en este estudio se 

incluyen cuatro grupos de variables independientes que hacen de proxy de las siguientes 

características de los hogares: 1) El ciclo de  vida y las características del jefe(a), 2) Condiciones de 

Bienestar  e Ingreso Permanente, 3) Vulnerabilidad social y 4) Tiempo y localización geográfica.  

Dentro del grupo de variables que capturan el ciclo de vida y las características del jefe(a) tenemos 

la edad del jefe y su cónyuge, el número de miembros del hogar y el estado civil del jefe.  Para 

capturar el nivel de bienestar de la familia y su ingreso permanente utilizamos las siguientes 

variables: máximo nivel educativo del jefe y cónyuge, características del empleo del jefe (si es 

cuenta-propista, si está sub-empleado) y de su ocupación (profesional, técnico, operario o 

trabajador sin instrucción), y nivel de ingreso familiar por adulto equivalente3. En cuanto a las 

variables que identifican a la vulnerabilidad social, incluimos al siguiente conjunto de proxies: 

identificación de jefes de hogar empleados en el sector informal, hogares cuyos jefes son mujeres, 

el número de niños menores a 5 años en la familia, un ratio de dependencia (calculado como el 

número de personas en edad no laboral sobre el número de personas económicamente activas), 

un dummy que identifica los hogares que se encuentran hacinados y por último la condición de 

migrante del jefe de hogar (si es local, migró desde otra provincia de Argentina, nación en un país 

limítrofe o no limítrofe). Por último, se incluyen controles tanto de localización (para cada región 

del país) como temporales (para cada período de la encuesta). 

 

 

                                                           
3 El ingreso familiar por adulto equivalente se calcula tomando las clasificaciones de INDEC. Para una explicación más 

detallada, ver en la sección de estadísticas descriptivas (capítulo 3.3).  



 

2. Análisis econométrico 

 

El análisis se basa en la aplicación de modelos probabilísticos (probit) en los que la variable 

independiente será la condición de tenencia (en sus tres versiones) y las variables explicativas se 

conforman por la serie de indicadores expuestos en el capitulo precedente, que capturan la 

vulnerabilidad del hogar, el ciclo de vida y proxies del ingreso permanente y la riqueza del hogar. 

Se incluyen, además, dummies por región y por período de la encuesta.  

La gran dimensión de nuestra base de datos nos permite, por un lado, incluir un amplio 

número de variables sin por ello perder grados de libertad en las estimaciones. Por otro lado, nos 

permite restringir la muestra para grupos diferentes y así encontrar asociaciones de las variables 

explicativas particulares a dichos grupos a los que se restringe la estimación.  

En consecuencia, el análisis econométrico se compone de tres estimaciones diferentes. La 

primera incluye a toda la muestra y se toman como diferentes especificaciones del modelo a las 

tres medidas de formalidad de la tenencia expuestas en la sección I. En esta serie de modelos se 

intenta capturar la diferencia entre las variables explicativas que surge de aplicar las diferentes 

medidas de formalidad, desde la reportada en la encuesta, a las definidas considerando la 

localización y la calidad y provisión de infraestructura en el hogar.  

En el segundo caso, se restringe la muestra para las diferentes regiones de la Argentina 

usando la clasificación provista por el INDEC: Gran Buenos Aires (GBA), Noroeste Argentino (NOA), 

Noreste Argentino (NEA), Región Pampeana, Cuyo y Patagonia (ver definiciones en el Anexo 1). 

Con ello se intenta capturar, a través de estas especificaciones dinámicas diferentes de carácter 

regional, la probabilidad de que un hogar tenga una condición de tenencia formal en función de 

sus condicionantes. Trabajando de esta forma se obtienen resultados que se ajustan a la realidad 

socio-económica de cada región. 

Por último, un tercer grupo de modelos se estiman para la muestra restringida por grupos con 

diferentes niveles de ingreso total familiar por adulto equivalente. Se divide a la muestra por 

quintiles del ingreso según la distribución del ingreso por adulto equivalente que se observa en 

cada periodo de la encuesta. Esta medida del ingreso permite distinguir a los hogares según su 

riqueza monetaria sin tener que preocuparse por variaciones de inflación entre períodos, lo que 

podría afectar los resultados de las estimaciones. Un problema conocido en la medición del 

ingreso en la EPH es la tendencia a sub-reportar el ingreso. Si este sesgo en el reporte fuera 

sistemático, y todos los hogares sub-reportaran de la misma forma, no tendríamos problemas en 

las estimaciones. Sin embargo, suele asumirse que no es lineal este sub-reporte, siendo los 

hogares de mayores ingresos quienes son más propensos a sub-declarar (véase por ejemplo 

Gasparini, Marchionni y Sosa Escudero 2000, 16). Al dividir la muestra por quintiles asumimos que 



 

aun cuando haya un sesgo en el reporte del ingreso, el ranking de los hogares no varía en gran 

medida, en tanto el 10% de mayores ingresos de la muestra seguirá perteneciendo a este grupo 

aun cuando el ingreso este subreportado.  Entendemos que para los hogares de menores ingresos, 

los determinantes de la condición de tenencia  pueden ser diferentes a los de las familias con 

mayor nivel de ingresos. De forma similar al ejercicio anterior, obtendremos resultados basados en 

las características específicas de esta sub muestra. 

Tanto para los modelos que restringen la muestra por regiones como los que la restringen 

por quintiles del ingreso, se estará utilizando como variable dependiente a la condición de 

tenencia que surge de aplicar la Medida de formalidad 3.  

 

3. Estadísticas Descriptivas 

 

La distribución de los hogares con tenencia informal de la vivienda no es estable entre las 

diferentes regiones del país; y se evidencia un incremento sur-norte en el porcentaje de hogares 

informales: las regiones más desfavorecidas en términos de formalidad de tenencia son las 

regiones del norte argentino, mientras que Cuyo y las regiones Pampeana y Patagónica, exhiben 

las menores proporciones de hogares con condición informal de tenencia (Ver gráfico 2). En 

particular, el porcentaje de hogares informales del Noreste argentino (17.2% para la Tenencia 

informal 3) es el doble del que se observa en la región Patagónica (8.6% para la Tenencia informal 

3). La región del Gran Buenos Aires, se encuentra a mitad de camino entre las regiones más y 

menos favorecidas en términos de formalidad, con un 12.7% (Tenencia informal 3) de hogares con 

condición informal de tenencia de sus viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico nº 2 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de la EPH, INDEC. 

De forma similar, los niveles de ingreso tampoco se distribuyen equitativamente a lo largo 

y ancho de nuestro país; siendo las provincias del Norte Grande (Noreste y Noroeste argentino) las 

que en mayor desventaja se encuentran  (Ver gráfico 3). Por su parte, Buenos Aires y la región 

Patagónica son las zonas en las que la población con mayores niveles de ingreso se encuentra 

sobrerrepresentada. Al referirnos a ingreso, en el presente estudio, estaremos haciendo 

referencia al ingreso total familiar ajustado por adulto equivalente, siguiendo la clasificación de 

INDEC. De esta forma, conociendo la cantidad y la edad de los miembros del hogar, podemos 

calcular el número de adultos equivalentes que deflactarán el ingreso total familiar de modo de 

tener un valor que sea comparable entre distintos hogares para el mismo período del tiempo. Por 

otro lado, y para evitar eventuales inconsistencias temporales en las comparaciones, tomamos la 

distribución del ingreso total familiar por adulto equivalente en cada período de la encuesta y 

calculamos los quintiles; categorizando de 1 a 5 a los hogares en cada período de la encuesta 

donde los hogares que tomen valor 1 representarán al 20% de menores ingresos y los que tomen 

valor 5 al 20% con mayores ingresos.  

Siguiendo esta categorización de los hogares según sus niveles de ingresos familiares, 

podemos observar la gran disparidad que existe entre regiones. Mientras que en Patagonia el 

37.6% de los hogares pertenecen al 20% de mayores ingresos del país (quinto quintil) y sólo el 

9.4% de la población pertenece al primer quintil de la distribución del ingreso (el 20% de menores 

ingresos), en el Noreste argentino los hogares del quinto quintil sólo representan al 9.12% de la 

población local y el segmento más empobrecido está representado por el 34.4% de las familias. La 



 

región del Gran Buenos Aire se asemeja, aunque algo más empobrecida, a la distribución de 

ingresos de Patagonia, con una sobrerrepresentación de hogares económicamente mejor 

posicionados (26.6% y 22.3% pertenecen al quinto y cuarto quintil, respectivamente) y una sub-

representación de los hogares de menores ingresos (13.4% de los hogares del primer quintil y 

17.3% de las familias del segundo quintil). La región Pampeana es la que presenta la distribución 

más pareja de los hogares según sus ingresos familiares y donde el 63.8% de las familias 

pertenecen a los sectores medios (segundo, tercer y cuarto quintil de la distribución de ingresos). 

 

Gráfico nº 3 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de la EPH, INDEC. 

La condición de formalidad en la tenencia del hogar está fuertemente correlacionada con 

los niveles de ingreso familiares (Ver gráfico 4): el 44.5% de los hogares informales (según la 

definición de Tenencia informal 3) pertenecen al primer quintil de la distribución de ingresos; 5 

veces el porcentaje de hogares pertenecientes al 20% de mayores ingresos (sólo el 7.0% de los 

hogares caen en esta definición de informalidad de tenencia). Es difícil establecer la causalidad de 

esta correlación. ¿Menores posibilidades económicas empujan a las familias a satisfacer sus 

necesidades de vivienda en el mercado informal? ¿O un contexto de informalidad de tenencia 

limita las posibilidades de acceso al crédito y desincentiva la inversión, y por eso se observan 

menores niveles de ingreso? La literatura en la materia ha encontrado justificaciones para ambas 

hipótesis ( Goytia et al, 2010, Goytia y Lanfranchi, 2009 y Galiani et al.2011) .  



 

Por otro lado, la probabilidad de encontrar familias que satisfacen sus demandas de 

vivienda en el mercado informal cae rápidamente a medida que el ingreso aumento: mientras que 

el 27.1% de las familias de menores ingresos (primer quintil) son informales (según definición de 

Tenencia informal 3), esta probabilidad se reduce casi a la mitad para el grupo de familias que los 

suceden inmediatamente en la distribución de ingresos (el segundo quintil con 14.5%). Las 

disminuciones siguen siendo abruptas entre los quintiles siguientes (8.5% para el tercer quintil y 

5.9% para el cuarto), exceptuando el pasaje entre los últimos dos grupos –cuarto y quinto quintil-, 

donde la probabilidad disminuye menos de dos punto porcentual (de 5.9% a 4.1%). Esta 

observación empírica podría significar que, pasado un umbral de ingresos, los casos de tenencia 

informal se estabilizan en un valor endémico donde otros factores que no sean los económicos 

influyen en las decisiones de los hogares.  

Gráfico nº 4 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de la EPH, INDEC. 

La educación del jefe de hogar también se correlaciona fuertemente con la informalidad, 

y, a su vez, con el nivel de ingreso familiar (Ver gráfico 5 y 7). Sin embargo, la distribución de 

niveles educativos del jefe por regiones (Gráfico 6) es llamativamente pareja, aún considerando las 

disparidades en los niveles económicos antes expuestas. Nuevamente, establecer la causalidad 

entre educación e informalidad no resulta obvio, aunque es más plausible interpretar que la falta 

de educación del jefe de hogar limita las posibilidades económicas o de acceso al crédito y estos 

condicionantes, a su vez, favorecen la informalidad de tenencia. La causalidad reversa implicaría 

suponer, entre otras cosas, que no poseer titularidad de la vivienda reduce las posibilidades de 

tener jefes de hogar con mayores niveles de instrucción a través de un mecanismo similar al que 



 

opera para los niveles de ingreso: tenencia informal limita el acceso al crédito, que limita las 

posibilidades económicas, que restringe las posibilidades de acceso a la educación. Este 

argumento parece más plausible para el análisis de los niveles educativos de la descendencia pero 

no para los jefes de hogar o sus cónyuges dado que a la hora de decidir cómo satisfacer las 

necesidades de vivienda de su familia, el nivel educativo está, en la mayoría de los casos, dado.  

 

Gráfico nº 5 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de la EPH, INDEC. 



 

 

 La condición de inmigrante del jefe de hogar también parece asociarse a la informalidad 

de la tenencia de la vivienda, aunque a comparación con los niveles de ingreso o la educación del 

jefe, en este caso la correlación es más débil (Ver gráfico 8). Resulta interesante la caída en la 

probabilidad de encontrar familias que satisfacen sus demandas de vivienda en el mercado 

informal para jefes de hogar nacidos en países no limítrofes. Éstos representan sólo el 4.3% de los 

hogares cuyos jefes nacieron en algún país no limítrofe (Tenencia informal 3) mientras que las 

familias con jefes inmigrantes de países limítrofes representan al 14.7%. Los jefes de hogar que 

viven en la provincia en la que nacieron (definidos como locales) tienen más chance de ser 

informales en su tenencia de la vivienda que quienes migraron de sus provincias natales (14.2% y 

10.8%, respectivamente). Estas diferencias podrían asociarse a los niveles de ingresos familiares, 

ya que es dable pensar que quienes tienen mayores posibilidades de migrar (inmigrantes de países 

no limítrofes vs. inmigrantes limítrofe, y locales vs. migrantes nacionales) son quienes tienen 

mayores niveles económicos y, como vimos anteriormente, la correlación entre ingreso e 

informalidad es alta. Sin embargo, esta hipótesis pierde validez al analizar la distribución de la 

condición de migrantes de los jefes de hogar según los niveles de ingresos familiares. Como se 

observa en el gráfico 10, no parece haber grandes diferencias en la condición migratoria del jefe 

para las familias con distintos niveles de ingresos. Aunque es cierto que a mayores niveles de 

ingreso aumentan los migrantes locales en detrimento de las familias con jefes locales, esta 

diferencia no es abrupta. Para el caso de los inmigrantes tanto limítrofes como no limítrofes, las 

diferencias son casi imperceptibles para los distintos niveles de ingresos.  

Al analizar cómo se distribuyen los migrantes en la regiones (Gráfico 9), se puede ver que, con la 

excepción de Patagonia, la mayoría habitan en la provincia en la que nacieron; más de 3 de cada 4 

jefes de hogar en la región pampeana, Cuyo, NEA y NOA. En el caso del Gran Buenos el 64.0% son 

nacidos en ésta provincia. En Patagonia, en cambio, la cantidad de población local es 

considerablemente menor con sólo el 41.4% de jefes de hogar nacidos en la misma provincia en la 

que habitan al momento de la encuesta.  

 La distribución de migrantes en las regiones de NEA, NOA, y Pampa son similares, 

contando con cerca de 18% de migrantes provinciales, y menos de 5% de población inmigrante 

(tanto de países limítrofes como de otros países). La mayor cantidad de inmigrantes 

internacionales (tanto limítrofes como de otros países) se encuentra en el GBA y la Patagonia, con 

más de 10% y 15% respectivamente.  

 

 



 

Gráfico nº 8 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de la EPH, INDEC. 

 



 

 

Sección 4: Resultados  

1. Modelos utilizando las  diferentes medidas de formalidad en la 

condición de tenencia 

 

CICLO DE VIDA Y CARACTERÍSTICAS DEL JEFE DE HOGAR: 

Manteniendo constante el valor del resto de las variables explicativas, todos los proxies incluidos 

en la categoría de ciclo de vida (edad del núcleo conyugal, hogares sin esposo o esposa y número 

de miembros en la familia) se asocian positivamente con un condición de tenencia formal y, en 

todos los casos, aumenta el valor de los coeficientes a medida que la definición de formalidad de 

tenencia se vuelve más restrictiva (medida de formalidad 1, medida de formalidad 2, medida de 

formalidad 3).  

Aquellas familias cuyo núcleo conyugal es más adulto tienen más posibilidades de 

satisfacer sus demandas de vivienda en el mercado formal. Este resultado no parece entrar en 

conflicto con la idea de que una familia logra su madurez socio-económica a medida que se va 

consolidando tanto el ámbito laboral como en el social por lo que es esperable que una familia 

que inicialmente accede al mercado informal de la vivienda pueda, con el paso del tiempo, 

formalizar su condición. Cristini y  Moya, (2011) encuentran resultados similares en Argentina. El 

Gráfico 11 presenta los resultados predictivos del modelo para la medida de formalidad 3 en 

relación al aumento en la edad del jefe de hogar. Es interesante notar que, según se desprende del 

modelo, una familia cuyo jefe tiene más de 75 años, y que tiene el resto de las características 

observables iguales al promedio de la muestra, tiene más del 95% de probabilidad ser propietario 

o inquilino formal.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico nº 11 

Probabilidad de tener una condición de tenencia formal según el sexo y la edad del jefe de hogar. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la EPH 2003-2011, INDEC, www.indec.gov.ar. 

El cálculo de las probabilidades se realiza partiendo del valor medio del resto de las variables explicativas 

 

  Encontramos resultados algo menos intuitivos al analizar las otras dos variables que 

componen esta categoría: el estado civil del jefe y el tamaño del hogar. Por un lado, quienes no 

tienen pareja (viudos, solteros y divorciados) también parecen asociarse positivamente con 

condiciones formales de tenencia; aumentando la probabilidad de formalidad en 2.3 y 2.7 puntos 

porcentuales para las medidas de formalidad 1 y 3, respectivamente. Por otro lado, un mayor 

tamaño del hogar está asociado a una mayor probabilidad de que éste satisfaga sus necesidades 

de vivienda en el mercado  formal. Estos resultados parecen algo contra-intuitivo ya que hogares 

con una pareja en edad económicamente activa deberían asociarse con mayor capacidad de 

sostener a la familia y  mayores números de miembros del hogar podrían asociarse con mayor 

probabilidad de hacinamiento o una deficiente planificación familiar. 4 

INGRESO PERMANENTE Y CALIDAD DE VIDA: 

 Los proxies de ingreso permanente y calidad de vida incluyen al nivel educativo del jefe y 

cónyuge, la condición de empleo y la ocupación del jefe de hogar y el nivel de ingreso familiar por 

adulto equivalente. La educación y los niveles de ingreso tienen el máximo nivel predictivo entre las 

variables incluidas en el modelo. Por su parte,  de las variables asociadas al empleo del jefe, 

                                                           
4 Parte de la justificación está dada por una lata proporción de hogares unifamiliares de gente de edad avanzada que tuvieron la 
posibilidad de acceder a la vivienda en décadas pasadas. 

http://www.indec.gov.ar/


 

sobresale el resultado que resalta la relación negativa entre cuenta-propistas y niveles de 

formalidad en la tenencia del hogar. 

La educación del núcleo conyugal tiene un impacto preponderante en la probabilidad de 

ser formal.  Nuevamente, las definiciones más restrictivas de formalidad potencian el poder 

predictivo de estas variables. Por ejemplo, en el modelo donde se considera la tercera definición 

de formalidad, un hogar donde el jefe completó el secundario tiene 8 puntos porcentuales más de 

probabilidad de adquirir una condición de tenencia formal que uno donde el jefe no tiene 

educación formal, manteniendo el resto de las variables explicativas en sus valores medios. El nivel 

de instrucción del cónyuge tiene un alto poder predictivo, sin embargo, tiene menor injerencia en 

la probabilidad de tener una condición de tenencia formal que el nivel educativo del jefe. Resulta 

interesante observar que, en comparación con tener secundario completo y tanto para el jefe 

como para el cónyuge, tener estudios superiores completos no hace más plausible que un hogar 

satisfaga sus necesidades de vivienda en el mercado formal.  

El gráfico 12 muestra los valores que el modelo predice al variar los niveles educativos del 

jefe y su cónyuge y manteniendo el resto de las variables en los valores medios de la muestra. Se 

desprende de este gráfico que existe una diferencia de 14 puntos porcentuales entre un hogar 

donde el jefe y cónyuge no tienen educación formal a uno donde ambos completaron el 

secundario; aún cuando el resto de las variables sea constantes entre ambas familias (en 

particular, estos valores corresponden a la media observada en la muestra).  

 

 

Gráfico nº 12  

Probabilidad de tener una condición de tenencia de la vivienda formal según el nivel educativo del 

núcleo conyugal 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la EPH 2003-2011, INDEC, www.indec.gov.ar. 



 

El cálculo de las probabilidades se realiza partiendo del valor medio del resto de las variables explicativas 
 

En relación al empleo del jefe de hogar, aquellos que se declaran cuenta-propistas tienen 

menos chances de tener una condición formal de tenencia de sus viviendas. Este resultado está 

fuertemente asociado con la volatilidad implícita de ingresos que genera trabajar por cuenta 

propia en lugar de cómo empleado. Sin embargo, y aunque estadísticamente significativo, el 

modelo predice una leve disminución en la probabilidad de ser formal en la tenencia: 0.4 y 1 punto 

porcentual para la primera y la tercera medida de formalidad, respectivamente. Como hubiéramos 

esperado, los jefes que reportan estar trabajando menos horas de las que estarían dispuestos 

(sub-empleados) también tienen más chances de pertenecer al segmento informal de tenencia. 

Por último, al compara las categorías de empleo con las de un jefe que es trabajador no calificado, 

vemos que sólo los profesionales se asocian a mayores probabilidades de formalidad para la 

primera medida de formalidad. Los técnicos y operarios cobran significatividad a la hora de 

predecir formalidad de tenencia para las definiciones más restrictivas.  

 

VULNERABILIDAD SOCIAL: 

 El hacinamiento resulta una de las variables explicativas que mejor predice la condición de 

formalidad de tenencia: a igual valor del resto de las características observables, un hogar 

hacinado tiene casi 12 puntos porcentuales menos de probabilidad de satisfacer su demanda de 

vivienda en el mercado formal en comparación con un hogar no hacinado. Jefes de hogar que 

trabajan en el sector informal del empleo, que son inmigrantes de países limítrofes y en cuyos 

hogares hay gran número de niños menores de 5 años, tienen menos probabilidad de formar parte 

del segmento formal de tenencia. Por otro lado, hogares con jefas mujeres y ser inmigrante de país 

no limítrofe parece incrementar las chances de formalidad de tenencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico n° 13 

 Probabilidad de tener una condición de formal de vivienda según el sexo  y la condición laboral del 

jefe de hogar 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la EPH 2003-2011, INDEC, www.indec.gov.ar. 

El cálculo de las probabilidades se realiza partiendo del valor medio del resto de las variables explicativas 
 

 El lugar de procedencia del jefe afecta esta condición. Al respecto se identifican resultados 

interesantes: mientras que los inmigrantes de países no limítrofes tienen una probabilidad mayor 

de ser formales en su condición de tenencia, aquellos que migran desde los países limítrofes 

tienen una probabilidad menor. Para aquellos hogares donde el jefe nació en otra provincia, la 

evidencia es mixta: mientras que para las dos primeras definiciones de formalidad la probabilidad 

de ser formal es mayor, para la definición más restrictiva la variable deja de ser significativa 

estadísticamente. Más adelante, al restringir la muestra para las diferentes regiones veremos que 

este resultado cobra mayor relevancia.  

Gráfico n° 14  

Probabilidad de tener una condición formal de vivienda según la edad y la nacionalidad del jefe de 

hogar. 
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Fuente: elaboración propia a partir de la EPH 2003-2011, INDEC, www.indec.gov.ar. 

El cálculo de las probabilidades se realiza partiendo del valor medio del resto de las variables explicativas 
 

La variable de ratio de dependencia se entiende como la cantidad de personas del hogar en edad 

no laborable -menores a 15 y mayores a 64 años- sobre el número de los económicamente activos. 

Sus valores se mantienen sin mayores variaciones entre medidas de formalidad. En las familias con 

un alto ratio de dependencia, su probabilidad de ser dueños o inquilinos formales decrece, siendo 

esta variable significativa al 1%. 

 

2. Modelos por regiones geográficas 

 

CICLO DE VIDA Y CARÁCTERÍSTICAS DEL JEFE(A): 

No hay grandes diferencias entre regiones para las variables incluidas en este grupo. Sobresalen, 

como diferentes, la relación entre estado civil y condición de tenencia para las regiones del NEA y 

NOA y la correlación entre cantidad de miembros del hogar y tenencia para GBA. En cuanto al 

estado civil, ser jefe soltero, viudo o divorciado se asocia con una mayor probabilidad de tenencia 

formal en NEA y NOA en comparación con el resto de las regiones. En relación a la cantidad de 

miembros del hogar, mientras que GBA exhibe una relación negativa entre número de integrantes 

familiares y formalidad, en el resto de las regiones esta relación es inversa (mayor probabilidad de 

satisfacer demandas de vivienda en el mercado formal a medida que aumenta el tamaño familiar.) 

La asociación entre edad del jefe de hogar y su cónyuge y condición de tenencia no parece 

presentar grandes variaciones entre regiones del país y, en todos los casos, se observa una 

relación positiva y estadísticamente significativa.  

A diferencia con lo que ocurre con la edad del núcleo conyugal, sí encontramos diferencias entre 

regiones para el resto de las variables que componen este grupo: estado civil y cantidad de 

miembros del hogar. En relación al estado civil, encontramos que para todas las regiones ser 

soltero, viudo o separado se asocia a una mayor probabilidad de tener condición formal en la 

tenencia de la vivienda. Sin embargo, estas categorías del estado civil tienen un peso más 

importante en las regiones del Norte Grande (NOA y NEA) que en el resto del país. Por ejemplo, 

mientras que en GBA el aumento de la probabilidad de ser formal en la tenencia por ser soltero, 

viudo o separado es de 1.2 puntos porcentuales, en NOA este valor más que se duplica, 

alcanzando los 4.3 puntos porcentuales 

Por otro lado, en relación al tamaño del hogar, encontramos que  en todas las regiones a 

excepción de GBA, un aumento del número de miembros de la familia correlaciona positivamente 



 

con la probabilidad de tener una condición formal de tenencia de la vivienda , dado que la familia 

extendida habitando en la misma vivienda es característica en muchas áreas del país.  

CALIDAD DE VIDA E INGRESO PERMANENTE: 

Las variables incluidas en esta categoría presentan diferencias significativas entre regiones, siendo 

la relación entre educación del núcleo conyugal y condición de tenencia el resultado más 

significativo. Las regiones del Norte Grande (NOA y NEA) presentan la mayor asociación entre 

educación y formalidad de tenencia, seguidas GBA y la Región Pampeana. Cuyo y Patagonia son 

los sectores del país en los que la educación tiene el menor valor de asociación con una tenencia 

formal de la vivienda. Para el Norte Grande (NEA y NOA), la diferencia predictiva más significativa 

se encuentra en jefes de hogar con primario completo, mientras que para el resto de las regiones. 

Siguiendo el mismo patrón entre regiones, la educación del cónyuge tiene menor poder explicativo 

en comparación con los niveles de instrucción del jefe. En relación al empleo y la ocupación laboral 

del jefe, vuelve a observarse una relación negativa entre auto-empleados y formalidad de tenencia, 

exceptuando a la región de Patagónica donde la asociación es positiva y estadísticamente 

significativa. Estar sub-empleado se asocia, para todas las regiones, a una menor probabilidad de 

tener una condición formal de tenencia mientras que ser profesional (en comparación con ser 

trabajador sin calificación) se asocia positivamente.  

El nivel educativo del núcleo conyugal resulta de gran relevancia en los modelos restrictos por 

regiones geográficas. En las regiones de NEA y NOA, el aumento de la probabilidad de ser formal 

por pasar de un hogar donde el jefe no tiene educación formal a uno donde éste tiene secundario 

completo (aproximadamente 13.5 puntos porcentuales) representa el doble que para el resto de 

las regiones (un promedio de 6 puntos porcentuales). Resulta además interesante que, para el 

Norte Grande, el aumento del nivel educativo del núcleo conyugal de primario completo a 

secundario completo, implica un incremento en la probabilidad de contar un una tenencia formal 

de la vivida considerablemente mayor al del resto de las regiones (Ver gráfico 13). Mientras que el 

aumento en la probabilidad de contar con tenencia formal por este cambio en el perfil de la 

familia es de 9.5 puntos porcentuales en promedio para NOA y NEA, en el resto de las regiones el 

incremento no supera los 5 puntos porcentuales (2pp para Patagonia, 3pp para Cuyo, 4 pp para 

GBA y 5 pp para la región Pampeana).  Con excepción de la región de GBA y NEA (y Cuyo para el 

caso de la educación del cónyuge), la diferencia predictiva entre educación secundaria completa y 

superior completa del núcleo conyugal no es perceptible. Dados los bajos niveles generales de 

condición de informalidad y la alta concentración de estos casos para niveles más bajos de 

instrucción, tener secundario completo como máximo nivel educativo parece ser suficiente para 

capturar al grupo menos vulnerable en términos de déficit habitacionales. En GBA, si bien 

marginalmente, existe un aumento en la condición de formalidad de tenencia por pasar de tener 

secundario completo a superior completa. Tal vez esto pueda atribuirse a la mayor competencia 



 

laboral existe en este gran centro urbano en el que la remuneración a la educación superior sea 

más evidente que en el resto de las regiones del país.  

Gráfico n° 15 

 Probabilidad de tenencia según máximo nivel de educación alcanzado por el jefe de hogar, según 

región. 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de la EPH 2003-2011, INDEC, www.indec.gov.ar.  
El cálculo de las probabilidades se realiza partiendo del valor medio del resto de las variables explicativas 

 

 

En relación al empleo y la ocupación laboral del jefe de hogar, se observa que en todas las 

regiones con excepción de Patagonia, los trabajadores cuenta-propistas tienen menos chances de 

satisfacer sus demandas de vivienda en el mercado formal. La región más desfavorecida es NEA 

con una disminución de 3.4 puntos porcentuales, seguida por GBA con 1.7 puntos porcentuales. 

Esta relación negativa puede atribuirse a la mayor volatilidad del ingreso propia de este tipo de 

actividad laboral. Sin embargo, en Patagonia, los trabajadores auto-empleados tienen mayores 

chances de tener una condición formal de tenencia frente a quienes se emplean en relación de 

dependencia. Establecer cuál es el mecanismo que opera en esta región con relación a este tipo de 

ocupación del jefe es una tarea pendiente que puede iluminar la aplicación de ciertas políticas 

habitacionales dirigidas a la población vulnerable.  Si bien ser profesional (en comparación con ser 

trabajador no calificado) tiene más incidencia en la probabilidad de ser formal en la tenencia de la 

vivienda para todas las regiones, en GBA y NOA la incidencia es mayor (con un aumento en la 

probabilidad de ser formal de 4.1 y 3.6 puntos porcentuales, respectivamente). En GBA es posible 

que la mayor competencia por puestos de trabajo implique diferencias más marcadas entre los 

tipos de ocupación en términos remunerativos. En NOA, por otro lado, la segregación socio-

económica podría ser la causa de este resultado.  



 

Finalmente, se incluyen controles por niveles de ingreso total familiar por adulto equivalente y 

las diferencias resultan interesantes para las diferentes regiones. Sin embargo, como fue 

mencionado anteriormente, no resulta sencillo establecer la causalidad entre niveles de ingreso y 

formalidad de tenencia de la vivienda. Es por esto que, si bien podemos establecer relaciones de 

asociación, entender cómo afectan los ingresos a las decisiones de tenencia será analizado al 

restringir la muestra por grupos económicos (apartado posterior).  

 

VULNERABILIDAD SOCIAL 

Entre el grupo de proxies de vulnerabilidad social, la proveniencia del jefe de hogar resulta la 

variable de mayor poder predictivo de la condición de formalidad de tenencia. Se exacerban los 

resultados relacionados con inmigrantes internacionales para el Norte Grande, donde los 

inmigrantes de países no limítrofes presentan los mayores aumentos en las chances de acceso 

formal a la vivienda mientras que los inmigrantes de países limítrofes son los más desfavorecidos. 

En todas las regiones, los hogares cuyos jefes están empleados en el sector informal y los que tiene 

mayor número de niños menores de 6 años disminuyen sus chances de tenencia formal; mientras 

que jefas de hogar mujeres se asocian con mayores niveles de formalidad de tenencia. Al igual que 

con la condición de migrante del jefe, las relaciones se exacerban para el Norte Grande, en donde 

todas las variables asociadas a vulnerabilidad social tienen mayor poder predictivo.  

Las variables sobre migración dan cuenta de una diferencia por regiones importante en lo 

referente a la asociación con la formalidad de tenencia u ocupación. En primer lugar, la asociación 

negativa entre probabilidad de formalidad e inmigrantes de países limítrofes cobra mayor 

relevancia para las regiones lindantes a los países de mayor afluencia inmigratoria: NOA y NEA. La 

disminución de la probabilidad de formalidad por ser inmigrante de país limítrofe es casi 4 veces 

mayor para estas regiones. En segundo lugar, En relación a los migrantes internos, la evidencia es 

mixta: en NEA, NOA y Patagonia los migrantes nacionales aumentan sus chances de tener una 

condición formal de tenencia frente a sus pares locales (nacidos en las provincias en las que 

habitan al momento de la encuesta), en cambio, en GBA y Cuyo la relación es contraria, 

favoreciendo las chances de los locales frente a los habitantes nacidos en provincias distintas a las 

de su actual residencia. En la región Pampeana, la diferencia no es estadísticamente significativa. 

Por último, los inmigrantes de países no limítrofes se asocian, para todas las regiones, con 

mayores probabilidades de formalidad, siendo las regiones de NOA y NEA donde esta condición 

del jefe de hogar cobra el mayor poder explicativo. 

 

 



 

Gráfico n° 16  

Probabilidad de condición formal de vivienda según la edad y el origen del jefe de hogar. 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de la EPH 2003-2011, INDEC, www.indec.gov.ar.  

El cálculo de las probabilidades se realiza partiendo del valor medio del resto de las variables explicativas 
 

 

3. Modelos por quintiles del ingreso 

 

CICLO DE VIDA Y CARÁCTERÍSTICAS DEL (DE LA) JEFE(A) 

Para todos los grupos, indistintamente de su nivel económico, parejas más adultas, jefes solteros, 

viudos y separados y mayor número de miembros del hogar se asocian positivamente con la 

probabilidad de formar parte del segmento formal de tenencia de la vivienda. Sin embargo, para 

los grupos de menores ingresos, la asociación con tenencia formal es más fuerte, siendo la edad del 

núcleo conyugal la característica que más se distinguen entre grupos de distinto nivel económico.  

La edad del jefe de hogar, y en menor medida la edad del cónyuge, se asocia positivamente 

con la probabilidad de que una familia satisfaga sus necesidades de vivienda en el mercado formal. 

Aun cuando los resultados marginales del incremento de un año en la edad parece bajo (0.4 

puntos porcentuales para las familias de menores ingresos y 0.1 para las de mayores niveles 

adquisitivos), las diferencias etarias predicen incrementos sustanciales en la probabilidad de 

formalidad de tenencia, principalmente para las familias de menores recursos. Por ejemplo, el 

modelo predice que dos hogares del primer quintil del ingreso con jefes de 20 y 80 años 

respectivamente y que comparten el resto del las características observables (en los valores 

medios del grupo) tiene una diferencia en la probabilidad de tener condición formal de tenencia 
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de la vivienda de 25 puntos porcentuales (62.8% para el jefe joven y 87.8% para el jefe de 80 

años). Los incrementos en la probabilidad de tener tenencia formal son menores para grupos de 

mayor poder adquisitivo, y en particular, para los hogares de mayores ingresos (quinto quintil) la 

diferencia entre dos hogares con similares características pero con jefes de 20 y 80 años 

respectivamente no supera los 5 puntos porcentuales (93.7% y 98.1 % respectivamente).  

 

Gráfico n° 17 

 Probabilidad de ser formal en la tenencia según la edad del jefe y el nivel de ingresos familiares del 

hogar. 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de la EPH 2003-2011, INDEC, www.indec.gov.ar.  

El cálculo de las probabilidades se realiza partiendo del valor medio del resto de las variables explicativas 
 

 

Mientras que la diferencia en la asociación entre tamaño del hogar y condición de tenencia no 

parece ser muy diferente para los grupos económicos, el estado civil parece ser más determinante 

para los hogares menos favorecidos en términos de ingresos: el aumento de la probabilidad de ser 

formal en la tenencia de la vivienda es casi 4 veces superior para los jefes viudos, solteros o 

divorciados del primer quintil que para los del quinto quintil (4.2 y 1.3 puntos porcentuales 

respectivamente).  

INGRESO PERMANENTE Y CALIDAD DE VIDA 

La educación del jefe de hogar y el cónyuge presentan las mayores diferencias entre grupos, siendo 

altamente determinante la probabilidad de tener condición de tenencia formal a medida que los 
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hogares pierden poder adquisitivo. En relación al empleo del jefe, ser trabajador por cuenta propia 

en oposición a trabajador en relación de dependencia se asocia negativamente con la probabilidad 

de ser formal para los hogares de menores ingresos y positivamente para los de mayores ingresos; 

evidenciando la importancia de la volatilidad salarial en la decisión de tenencia para las familias 

menos favorecidas económicamente.  

La educación del núcleo conyugal mantiene una relevancia primordial en la capacidad 

predictiva de los modelos por quintiles del ingreso. Es llamativa la diferencia para los distintos 

quintiles. La educación es particularmente relevante para los quintiles más bajos de la distribución 

del ingreso. Por ejemplo, al analizar cómo impactan estudios superiores completos, la 

probabilidad de ser formal en la condición de tenencia u ocupación aumenta 16 puntos 

porcentuales para las familias de menores ingresos (primer quintil) y sólo 2 puntos porcentuales 

para los de mayores ingresos (el quinto quintil). El gráfico que se presenta a continuación muestra 

cómo los saltos entre niveles educativos son más marcados para quintiles más bajos. También 

puede apreciarse que la situación económica de la familia no es un determinante fundamental de 

su situación de formalidad: aun estando en el grupo que conforma el primer quintil de la 

distribución del ingreso, una pareja con estudios secundarios completos tiene una probabilidad de 

ser formal del 90%, manteniendo el resto de las variables en sus valores medios. 

Gráfico n° 18  

Probabilidad de ser formal en la condición de tenencia según el nivel educativo del núcleo conyugal y 

el nivel de ingresos familiar. 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de la EPH 2003-2011, INDEC, www,indec,gov.ar.  
El cálculo de las probabilidades se realiza partiendo del valor medio del resto de las variables explicativas 

 



 

En relación al empleo, resultan interesantes los resultados que vinculan a los jefes cuenta-

propistas con la probabilidad de tenencia formal de la vivienda; donde la relación es negativa y 

estadísticamente significativa para los sectores de menores ingresos (primer a tercer quintil), no es 

estadísticamente distinta de cero para el cuarto quintil y es positiva y estadísticamente 

significativa para el 20% de la población con mayores ingresos familiares por adulto equivalente. 

En particular, manteniendo al resto de las características observables en los valores medios del 

grupo, los hogares del primer quintil con jefes auto-empleados se asocian con una disminución de 

2.4 puntos porcentuales en la probabilidad de pertenecer al segmento formal de tenencia de la 

vivienda, mientras que para los hogares del quinto quintil, la probabilidad aumenta en 0.5 puntos 

porcentuales.  

Finalmente, en relación a la ocupación laboral del jefe, resulta interesante que para los 

hogares de menores ingresos (primer y segundo quintil), tanto ser profesional, como técnico u 

operario aumenta las probabilidades de adquirir una tenencia formal de la vivienda frente a jefes 

con similares características pero no calificados. Este resultado pierde validez a medida que los 

grupos de hogares aumentan los niveles de ingresos: para los quintiles 3 y 4, no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre ser un trabajador no calificado o ser técnico u operario, 

mientras que para los hogares del quinto quintil jefes no calificados tienen más chances de ser 

formales en la condición de tenencia que sus pares técnicos u operarios.   

VULNERABILIDAD SOCIAL 

El hacinamiento es la característica con mayor poder predictivo en este grupo de variables, 

principalmente para los hogares de menores ingresos, donde dos hogares con similares 

características excepto por su condición de hacinados presentan más de 15 puntos porcentuales de 

diferencia en la probabilidad de tener una condición formal de tenencia. La informalidad laboral 

también reduce las chances de formalidad de tenencia, pero las diferencias entre grupos según sus 

niveles adquisitivos no es tan marcada. En relación a la proveniencia del jefe de hogar la evidencia 

es mixta. En comparación con un hogar con jefe local, hogares con jefes inmigrantes de países 

limítrofes tienen menores chances de tener condición de tenencia formal principalmente para 

hogares de ingresos medios; ser inmigrante de país no limítrofe aumenta las chances en particular 

para los hogares de menores ingresos y ser migrante de otra provincia se asocia negativamente 

con la condición de tenencia formal para hogares de menores recursos y positivamente para los de 

mayores recursos.   

Las variables que capturan la vulnerabilidad social presentan diferencias marcadas entre 

los distintos grupos considerados. Para la variable que captura si el hogar se encuentra hacinado, 

por ejemplo, la disminución en la probabilidad de tenencia formal para hogares del primer y 

segundo quintil es más del doble que para los que pertenecen al 40% más favorecido en términos 

económicos (en promedio, 13.2 y 5.4 puntos porcentuales respectivamente).  



 

Con menor poder predictivo, pero también exhibiendo diferencias marcadas entre grupos, 

se encuentran la informalidad laboral del jefe de hogar y el ratio de dependencia económica. Jefes 

de hogar empleados en el sector informal se asocian con 3.9 puntos porcentuales menos de 

chances de tenencia formal de la vivienda para el primer y segundo quintil, mientras que para el 

cuarto y quinto quintil la asociación equivale a una disminución de la probabilidad de menos de 2 

puntos porcentuales. El ratio de dependencia, es sustancialmente mayor para los hogares del 

primer quintil en comparación con el resto de los grupos económicos: 1.2 puntos porcentuales de 

disminución de la probabilidad de tenencia formal para el primer quintil y un promedio de 0.2 

puntos porcentuales para el resto de los grupos.  

A diferencia de lo encontrado para el resto de las variables que componen el grupo de 

vulnerabilidad social, el poder predictivo de la proveniencia del jefe de hogar no se exacerba para 

los grupos de menores ingresos. Por ejemplo, Jefes de hogar inmigrantes de países limítrofes (en 

comparación con jefes locales) se asocian con menores probabilidades de tenencia formal de la 

vivienda principalmente para los hogares de ingresos medios (segundo a cuarto quintil). Por su 

lado, y en comparación con jefes locales, quienes migraron de sus provincias natales tienen menos 

chances de formar parte del segmento formal de la vivienda para el primer quintil (1 puntos 

porcentual de diferencia) y más chances para las familias del quinto quintil (0.4 puntos 

porcentuales).  

 

 

4. Ejemplos de perfiles de familia por quintil de ingreso 

 

 A partir de los modelos presentados podemos estimar la probabilidad de ingresar al 

mercado formal según las características observables de la familia. A continuación, utilizamos las 

estimaciones de los modelos por quintiles del ingreso familiar por adulto equivalente para ilustrar 

la capacidad predictiva del modelo frente a cuatro perfiles de familia diferentes. Esbozamos, 

entonces, cuatro ejemplos de características del hogar que podrían asociarse con el 40% de los 

hogares de menores recursos (el primer y segundo quintil en la distribución) y el 40% de ingresos 

más altos (cuarto y quinto quintil). Las variables regionales incluidas en los modelos por quintiles 

nos permitirán discriminar los resultados por regiones. Con ello veremos cuáles son las variaciones 

en la probabilidad según la región y en qué medida estas variaciones resultan del impacto del 

resto de las variables. 

En el primer caso, se plantea el caso de una familia con un jefe hombre de 45 años, su mujer 

de 40 años y sus cuatro hijos de 15, 8, 5 y 2 años. Los padres migraron de la provincia en la que 



 

nacieron hace 10 años. El jefe de hogar no completó el secundario y su mujer  no tiene instrucción 

formal. El jefe trabaja en situación informal y estaría dispuesto a trabajar más horas semanales de 

las que trabaja. El hijo mayor aporta ingresos a la familia, pero no así la cónyuge. En este caso, el 

ingreso total familiar por adulto equivalente de esta familia los ubica entre el 20% de menores 

ingresos según la distribución de la riqueza nacional.  

Menos de la mitad de las familias con estas características satisfacen sus necesidades de 

vivienda en el mercado formal (47% de probabilidad de tenencia formal, en promedio). Las 

diferencias entre regiones son marcadas (ver gráfico 19). Mientras que en la región del Gran 

Buenos Aires y en el Norte Grande la probabilidad no supera el 43%, en Patagonia la probabilidad 

aumenta a 62.2% lo que representa más del 50% de aumento respecto de las regiones menos 

favorecidas.  

 

Gráfico Nº 19 

Perfil de familia 1 para hogar en el primer quintil, según regiones 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la EPH 2003-2011, INDEC, www.indec.gov.ar.  

El cálculo de las probabilidades se realiza partiendo del valor medio del resto de las variables explicativas 
 

 

En este caso, analizamos la probabilidad de acceso formal a la vivienda de una familia 

compuesta por una mujer de 35 años y su hija de 9 años. La jefa de hogar es inmigrante de 

Paraguay y hace 7 años que se radica en Argentina.  Ella trabaja como empleada en un colegio, ha 

terminado el primario en Paraguay y actualmente cursa un secundario acelerado. El ingreso por 

adulto equivalente que percibe esta familia la ubica entre el 40% de menores ingresos de la 

Argentina, aunque por encima del 20% más desfavorecidos en términos económicos.  
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Al movernos hacia un quintil más alto, observamos que las probabilidades aumentan en 

cierta medida, aunque las diferencias entre regiones subsisten aunque un poco más moderadas 

que en el caso anterior (ver gráfico 20). La región de Buenos Aires y el Norte Grande siguen 

representando las regiones con menores probabilidades para el perfil de familia dado, mientras 

que en la región Pampeana, en Cuyo y en Patagonia 3 de cada cuatro familias con las 

características propuestas habitan sus viviendas en situación de formalidad.  

 

Gráfico nº 20 

Perfil de familia 2 para hogar en el segundo quintil, según regiones 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la EPH 2003-2011, INDEC, www.indec.gov.ar.  

El cálculo de las probabilidades se realiza partiendo del valor medio del resto de las variables explicativas 

 

El tercer perfil de familia se compone de una pareja joven y sin hijos. Él se declara como jefe 

de familia, tiene 30 años, terminó el secundario y trabaja en relación de dependencia como 

técnico. Ella tiene 28 años y ejerce como veterinaria. Viven en concubinato sin planes inmediatos 

de casamiento. Los ingresos que perciben ambos los ubican entre el 40% de mayores ingresos de 

Argentina.  

 La probabilidad de que una familia con estas características satisfaga sus demandas de 

vivienda en el mercado formal da un salto cuantitativo significativo en comparación con los 

perfiles antes identificados. En este caso, todas las regiones tienen una chance de formalidad de 

tenencia superior al 90%. Para Cuyo y la región Pampeana, por ejemplo, el modelo predice que 

menos un 5% de los hogares  con las características propuestas vivirán en condiciones de 

informalidad de tenencia.  
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Gráfico nº 21 

Perfil de familia 3 para hogar en el cuarto quintil, según regiones 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la EPH 2003-2011, INDEC, www.indec.gov.ar. 

El cálculo de las probabilidades se realiza partiendo del valor medio del resto de las variables explicativas 

 

El último perfil de familia se compone por un hogar donde el jefe tiene 60 años y su 

cónyuge 58. Ambos son profesionales, el es médico y trabaja por cuenta propia mientras que ella 

trabaja en relación de dependencia. Tienen dos hijos de 23 y 25 años que viven con sus padres y el 

mayor aporta ingresos a la economía familiar. Los ingresos que percibe esta familia los ubica entre 

el 20% de mayores ingresos según la distribución de la riqueza en Argentina.  

Para perfiles de familia similares al  propuesto y con niveles de ingresos altos, el modelo 

predice probabilidades de tenencia de la vivienda informal muy bajas y con diferencias marginales 

entre regiones (ver gráfico 22). Las diferencias entre regiones no superan el nivel de 0.7 puntos 

marginales y la probabilidad de tenencia formal no es menor al 99%.  
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Gráfico nº 22 

Perfil de familia 4 para hogar en el quinto quintil, según regiones 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la EPH 2003-2011, INDEC, www.indec.gov.ar.  

El cálculo de las probabilidades se realiza partiendo del valor medio del resto de las variables explicativas 
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Sección 5: Conclusiones  
El análisis presentado tiene como objetivo contribuir a informar los esfuerzos públicos 

incorporando instrumentos específicos que contemplen estas barreras de acceso a los mercados 

formales de vivienda para un  grupo significativo de la población urbana en el país.  

Este trabajo es relevante en la medida en que la cobertura nacional del estudio permite 

distinguir especificidades de los mercados regionales de vivienda y dirigir esfuerzos hacia las 

limitaciones que cada uno de ellos presenta. La innovación del trabajo es que puede accederse a 

sus resultados de manera interactiva en el sitio web del CIPUV www.utdt.edu/cipuv en donde es 

posible introducir cambios en los datos para entender cómo se comporta la probabilidad de 

acceso a la vivienda formal a medida que se introducen variantes en la composición de la familia, 

en sus características sociodemográficas y su localización.1 

El estudio constituye una primera aproximación al objetivo de entender los determinantes 

de la condición de tenencia informal en nuestro país, de manera de impulsar una toma de 

decisiones basada en información empírica rigurosa, en área de investigación académica en la que 

aún es necesario profundizar el análisis.  

A lo largo de esta nota identificamos cuáles son los grupos poblacionales con mayor grado 

de informalidad, los que requieren asistencia específica en la formulación de las políticas públicas. 

De ese modo, futuros trabajos y programas podrán mejorar el targeting de las intervenciones 

teniendo en tener en cuenta los atributos específicos de los hogares que hoy enfrentan mayores 

dificultades (en cada provincia) para acceder a los mercados formales de vivienda. 

 Vemos que hay diferencias significativas que afectan el acceso a la vivienda formal según 

las características del ingreso familiar, las regiones del país, como así también  las características 

sociodemográficas de los hogares. Uno de los  resultados más importante que arroja el análisis 

econométrico utilizado se vincula al nivel educativo del núcleo conyugal en los quintiles de 

menores ingresos. El nivel educativo es un factor relevante ya que los hogares de más bajos  

ingresos, cuyos jefes(as) y/o cónyuges han accedido a niveles educativos más altos presentan 

mayores probabilidades de alcanzar una tenencia formal de la propiedad que habitan.  

Otros determinantes significativos a la hora de explicar la informalidad en la tenencia 

están asociados a grupos de población particulares, tales como los aquellos hogares cuyos jefes 

son inmigrantes provenientes de países limítrofes. Este grupo de hogares  presenta mayores 

dificultades para acceder a los mercados formales de vivienda en la mayoría de los aglomerados 

urbanos del país.   



 

Si bien los factores sociodemográficos y socioeconómicos, como aquí hemos reportado 

son absolutamente relevantes, es importante señalar que las especificidades de los mercados de 

vivienda podrían también estar afectadas por la normativa que regula el uso del suelo a nivel local. 

Es decir, una regulación muy restrictiva o que fije estándares muy elevados puede imponer 

medidas mínimas de consumo de suelo y de vivienda que los hogares de más bajos ingresos no 

lleguen a afrontar. Recordemos que en el caso de la provincia de Buenos Aires, el lote mínimo es 

de 300 metros cuadrados, por lo que en las jurisdicciones donde no se implementan medidas 

alternativas que faciliten el acceso de los hogares a través de mecanismos formales, los hogares 

ven dificultado el acceso formal a la vivienda. En efecto, enfrentan mayores probabilidades de 

tener que resolver su situación de vivienda en los mercados informales, es decir, mediante la 

densificación de villas y asentamientos o la ocupación de suelo (ver Goytia y Pasquini, 2010). El 

próximo trabajo del CIPUV apunta a contribuir a entender esta situación de manera más amplia. El 

objetivo es avanzar hacia el diseño de políticas de suelo que permitan revertir los patrones de 

informalidad en el desarrollo de suelo y vivienda que hoy afectan a más de 65% de los hogares en 

los municipios que componen los aglomerados urbanos del país. 

 



 

Sección 6: Anexo Estadístico 
Tabla nº 1. Descripción de las variables explicativas del modelo. 

Variables explicativas del modelo Variable Definición 

A. Ciclo de Vida 

Edad del jefe de hogar  Continua - 

Edad del conyugue Continua - 

Cantidad de miembros del hogar  Continua - 

Estado civil del jefe  Dummy Toman valor 1 los jefes solteros, separados o viudos y 0 los casados o en concubinato 

B. Calidad de Vida e ingreso permanente 

Nivel  educativo del jefe Categórica 

Se consideran 4 niveles de máximo nivel de instrucción del jefe: sin instrucción (incluye primaria incompleta), primario completo 

(incluye secundario incompleto), secundario completo (incluye superior incompleto) y superior completo. De cada categoría se 

generan variables dicotómicas. En la regresión se excluye la categoría de sin instrucción 

Nivel educativo del cónyuge Categórica Ídem anterior, para el cónyuge 

Jefe cuenta-propista Dummy Toma valor 1 si el jefe se trabajador por cuenta propia y 0 en otros casos de empleo.  

Jefe sub-empleado Dummy Toma valor 1 si el jefe reporta estar trabajando menos horas de las que quisiera, y 0 en caso contrario 

Ocupación laboral del jefe Categórica 
Se toman 4 categorías de ocupación: Profesional, técnico, operario y trabajador sin calificación. De cada categoría se generan 

variables dicotómicas. En la regresión se excluye la categoría de sin calificación 

Quintil del ingreso familiar Categórica 
Se compone de 5 categorías asociadas con los quintiles de ingreso familiar por adulto equivalente. De cada categoría se generan 

variables dicotómicas. En la regresión se excluye al 5to quintil (el 20% de mayores ingresos) 

C. Vulnerabilidad social 

Dummy 

Es igual a 1 si el Jefe de Hogar finalizó estudios superiores; en otro caso es cero 

Informalidad laboral Dummy Toma valor 1 para jefes empleados en el sector informal y 0 en caso contrario 

Cantidad de menores de 5 años Continua - 

Jefe de sexo femenino Dummy - 

Hacinamiento   Dummy Toma valor 1 si el hogar cumple con la condición de NBI hacinamiento 



 

Ratio de dependencia Continua Se calcula como el ratio entre los miembros del hogar en edad no laborable sobre el número de los económicamente activos 

Proveniencia del jefe Categórica 

Se consideran 4 categorías: local (jefe nació en la provincia en la que vive al momento de la encuesta), migrante local (nación en 

otra provincia de Argentina de la que reside al momento de la encuesta), inmigrante de país limítrofe e inmigrante de país no 

limítrofe. De cada categoría se generan variables dicotómicas. En la regresión se excluye la categoría de local 

D. Localización 

Regiones Categórica 
Se consideran 6 regiones: Gran Buenos Aires (GBA), Noreste Argentino (NEA), Noroeste Argentino (NOA), Cuyo, Región Pampeana 
y Región Patagónica. De cada categoría se generan variables dicotómicas. En la regresión se excluye a la región Patagónica. No se 
reportan los coeficientes de estas variables para el primer set de modelos 

E. Tiempo 

Trimestres Categórica 
Se toma a cada ronda de la encuesta como una categoría diferente de las que se generan variables dicotómicas. En la regresión se 

excluye al último periodo de la encuesta. No se reportan los coeficientes de estas variables 

 



 

Tabla nº 2. Modelo Probit según los tres tipos de medidas de formalidad. Valores marginales reportados, tomando al 

resto de las variables explicativas en valores medios muestrales 

 
MEDIDA DE FORMALIDAD 1 MEDIDA DE FORMALIDAD 2 MEDIDA DE FORMALIDAD 3 

CICLO DE VIDA Y CARACTERÍSTICAS DEL JEFE(A):    
Edad del Jefe de Hogar 0.001*** 0.001*** 0.002*** 
 (0.000) (0.000) (0.000) 
Edad del cónyuge 0.001*** 0.001*** 0.002*** 
 (0.000) (0.000) (0.000) 
Cantidad de miembros del hogar  0.003*** 0.004*** 0.008*** 
 (0.000) (0.000) (0.000) 
Jefe de hogar soltero, divorciado o viudo 0.023*** 0.024*** 0.027*** 
 (0.001) (0.001) (0.002) 
INGRESO PERMANENTE Y CALIDAD DE VIDA:    
Máximo nivel educativo del jefe de hogar:     
Primario completo 0.021*** 0.023*** 0.050*** 
 (0.001) (0.001) (0.001) 
Secundario completo 0.042*** 0.045*** 0.084*** 
 (0.001) (0.001) (0.001) 
Superior completo 0.040*** 0.044*** 0.076*** 
 (0.001) (0.001) (0.001) 
Máximo nivel educativo del cónyuge:    
Primario completo 0.014*** 0.015*** 0.028*** 
 (0.001) (0.001) (0.001) 
Secundario completo 0.024*** 0.025*** 0.048*** 
 (0.001) (0.001) (0.001) 
Superior completo 0.027*** 0.029*** 0.049*** 
 (0.001) (0.001) (0.002) 
Empleo y ocupación:    
Cuenta-propista  -0.004*** -0.005*** -0.010*** 
 (0.001) (0.001) (0.001) 
Subempleado  -0.011*** -0.012*** -0.017*** 
 (0.002) (0.002) (0.002) 
Profesional 0.014*** 0.015*** 0.025*** 
 (0.001) (0.002) (0.002) 
Técnico 0.002 0.003* 0.011*** 
 (0.002) (0.002) (0.002) 
Operario 0.000 0.002 0.008*** 
 (0.001) (0.001) (0.001) 
Nivel de ingresos del hogar:    
Quintil 1 -0.057*** -0.061*** -0.115*** 
 (0.002) (0.002) (0.003) 
Quintil 2 -0.032*** -0.034*** -0.063*** 
 (0.002) (0.002) (0.002) 
Quintil 3 -0.013*** -0.015*** -0.028*** 
 (0.002) (0.002) (0.002) 
Quintil 4 -0.004*** -0.005*** -0.011*** 
 (0.001) (0.001) (0.002) 

 

 



 

 

 

Modelo Probit según los tres tipos de medidas de formalidad.  Valores marginales reportados, tomando al resto de las 

variables explicativas en valores medios muestrales (cont.) 

 MEDIDA DE 
FORMALIDAD 1 

MEDIDA DE 
FORMALIDAD 2 

MEDIDA DE FORMALIDAD 
3 

VULNERABILIDAD SOCIAL:    
Informalidad laboral   -0.014*** -0.016*** -0.030*** 
 (0.001) (0.001) (0.001) 
Cantidad de menores de 5 años en el hogar  -0.003*** -0.003*** -0.007*** 
 (0.001) (0.001) (0.001) 
Jefe de hogar de sexo femenino  0.003*** 0.003*** 0.015*** 
 (0.001) (0.001) (0.001) 
Hacinamiento -0.042*** -0.045*** -0.112*** 
 (0.002) (0.002) (0.002) 
Ratio de dependencia -0.003*** -0.002*** -0.003*** 
 (0.000) (0.000) (0.000) 
Proveniencia del jefe de hogar:    
Inmigrante de un país no limítrofe 0.025*** 0.025*** 0.037*** 
 (0.003) (0.003) (0.003) 
Inmigrante de un país limítrofe -0.045*** -0.052*** -0.074*** 
 (0.006) (0.006) (0.007) 
Proveniente de otra Provincia 0.007*** 0.006*** 0.002*** 
 

(0.001) (0.001) (0.001) Observaciones 447,402 447,399 442,288 
Control por región  SI SI SI 
Control por periodo SI SI SI 
Log-Likehood -111405 -114929 -135740 

Errores estándar entre paréntesis: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: elaboración propia sobre la base de la EPH 2003-2011, INDEC, ww.indec.gov.ar. 

 

 



 

 

Tabla nº 3. Modelo Probit de condición de tenencia para Formal M3 por regiones. Valores marginales reportados, 

tomando al resto de las variables explicativas en valores medios muestrales 

 GBA PAMPA CUYO NEA NOA PATAGONIA 

CICLO DE VIDA Y CARACTERÍSTICAS DEL JEFE(A):       

Edad del jefe de hogar 0.002*** 0.001*** 0.002*** 0.003*** 0.004*** 0.002*** 
 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
Edad del cónyuge 0.002*** 0.001*** 0.002*** 0.003*** 0.003*** 0.001*** 
 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
Cantidad de miembros del hogar -0.003*** 0.001*** 0.003*** 0.005*** 0.006*** 0.008*** 
 (0.001) (0.000) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 
Jefe de hogar soltero, divorciado o viudo 0.012** 0.025*** 0.019*** 0.043*** 0.040*** 0.013*** 
 (0.005) (0.002) (0.004) (0.006) (0.005) (0.005) 

INGRESO PERMANENTE Y CALIDAD DE VIDA:       
Máximo nivel educativo del jefe de hogar:       
Primario completo 0.046*** 0.038*** 0.026*** 0.079*** 0.082*** 0.033*** 
 (0.003) (0.002) (0.003) (0.004) (0.004) (0.003) 
Secundario completo 0.064*** 0.069*** 0.050*** 0.134*** 0.138*** 0.048*** 
 (0.003) (0.002) (0.003) (0.004) (0.003) (0.003) 
Superior completo 0.068*** 0.061*** 0.044*** 0.119*** 0.117*** 0.047*** 
 (0.003) (0.001) (0.003) (0.004) (0.003) (0.003) 
Máximo nivel educativo del cónyuge:       
Primario completo 0.028*** 0.023*** 0.030*** 0.043*** 0.032*** 0.015*** 
 (0.004) (0.002) (0.004) (0.005) (0.004) (0.004) 
Secundario completo 0.048*** 0.040*** 0.037*** 0.083*** 0.080*** 0.025*** 
 (0.004) (0.002) (0.003) (0.005) (0.004) (0.004) 
Superior completo 0.058*** 0.039*** 0.045*** 0.089*** 0.079*** 0.025*** 
 (0.004) (0.002) (0.003) (0.005) (0.004) (0.005) 
Empleo y ocupación laboral:       
Auto-empleado -0.017*** -0.009*** -0.011*** -0.039*** -0.004*** 0.001*** 
 (0.003) (0.002) (0.004) (0.005) (0.004) (0.004) 
Subempleado -0.023*** -0.009*** -0.003*** -0.015** -0.026*** -0.016** 
 (0.004) (0.003) (0.004) (0.008) (0.005) (0.007) 
Profesional 0.041*** 0.021*** 0.016*** 0.010** 0.034*** 0.025*** 
 (0.004) (0.002) (0.005) (0.008) (0.005) (0.004) 

Técnico 
0.019*** 0.012*** 0.003*** 0.030*** 0.017*** -0.005*** 

 (0.004) (0.003) (0.005) (0.006) (0.005) (0.005) 
Operario 0.013*** 0.007*** 0.005*** 0.019*** 0.009*** -0.001*** 
 (0.003) (0.002) (0.003) (0.004) (0.003) (0.003) 
Nivel de ingresos del hogar:       
Quintil 1 -0.134*** -0.094*** -0.107*** -0.125*** -0.161*** -0.111*** 
 (0.007) (0.005) (0.010) (0.010) (0.008) (0.008) 
Quintil 2 -0.069*** -0.044*** -0.054*** -0.065*** -0.093*** -0.069*** 
 (0.005) (0.003) (0.007) (0.010) (0.007) (0.006) 
Quintil 3 -0.038*** -0.014*** -0.032*** -0.022** -0.042*** -0.034*** 
 (0.005) (0.003) (0.006) (0.009) (0.007) (0.004) 
Quintil 4 -0.009** -0.004 -0.015** 0.007 -0.028*** -0.020*** 
 (0.004) (0.002) (0.006) (0.009) (0.007) (0.004) 

 



 

 

 

Modelo Probit de condición de tenencia para Formal M3 por regiones. Valores marginales reportados, tomando al resto 

de las variables explicativas en valores medios muestrales (cont.) 

 
GBA PAMPA CUYO NEA NOA PATAGONIA 

VULNERABILIDAD SOCIAL:       
Informalidad laboral -0.027*** -0.025*** -0.026*** -0.054*** -0.044*** -0.016*** 
 (0.003) (0.002) (0.004) (0.005) (0.004) (0.004) 
Jefe de hogar femenino 0.019*** 0.007*** 0.023*** 0.028*** 0.023*** 0.012*** 
 (0.003) (0.002) (0.003) (0.004) (0.003) (0.003) 
Cantidad de menores de 5 años en el hogar -0.014*** -0.011*** -0.007*** -0.020*** -0.015*** -0.009*** 
 (0.002) (0.001) (0.002) (0.003) (0.002) (0.002) 
Ratio de dependencia -0.002*** -0.003*** -0.004*** -0.007*** -0.010*** -0.002*** 
 (0.001) (0.000) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 
Proveniencia del Jefe de Hogar       
Inmigrante de un país no limítrofe 0.023*** 0.025*** 0.045*** 0.097*** 0.073*** 0.032*** 
 (0.005) (0.004) (0.006) (0.020) (0.014) (0.011) 
Inmigrante de un país limítrofe -0.041*** -0.064*** -0.171*** -0.220 -0.116*** -0.058*** 

 
(0.009) (0.013) (0.046) (0.082) (0.038) (0.021) 

Proveniente de otra provincia 
-0.022*** 0.000 -0.003*** 0.023*** 0.009*** 0.014*** 

 (0.003) (0.002) (0.003) (0.004) (0.003) (0.003) 

Observaciones 
74,536 147,239 42,045 48,552 78,227 53,25 

Controles por periodo Si Si Si Si Si Si 

Log-Likehood 
-24309 -37667 -10475 -18333 -29976 -14368 

Errores estándar entre paréntesis: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Efectos por Región; SI & Efectos por tiempo; SI 
Fuente: elaboración propia sobre la base de la EPH 2003-2011, INDEC, ww.indec.gov.ar.  



 

 

Tabla nº 4. Modelo Probit de condición de tenencia para FormalM 3 por Quintiles del Ingreso Familiar por adulto 

equivalente. Valores marginales reportados, tomando al resto de las variables explicativas en valores medios 

muestrales 

 

QUINTIL 1 QUINTIL 2 QUINTIL 3 QUINTIL 4 QUINTIL 5 

CICLO DE VIDA Y CARACTERÍSTICAS DEL 
JEFE(A): 

     
Edad del jefe de hogar 0.004*** 0.002*** 0.002*** 0.001*** 0.001*** 

 
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Edad del cónyuge 0.003*** 0.003*** 0.001*** 0.001*** 0.000*** 

 
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Cantidad de miembros del hogar 0.010*** 0.010*** 0.007*** 0.008*** 0.007*** 

 
(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

Jefe de hogar divorciado, soltero o viudo 0.042*** 0.036*** 0.021*** 0.010*** 0.013*** 

 
(0.005) (0.004) (0.003) (0.004) (0.003) 

INGRESO PERMANENTE Y CALIDAD DE VIDA: 
     

Máximo nivel educativo del jefe: 

     
Primario completo 0.088*** 0.058*** 0.040*** 0.019*** 0.007*** 

 
(0.004) (0.003) (0.002) (0.002) (0.003) 

Secundario completo 0.150*** 0.100*** 0.061*** 0.035*** 0.019*** 

 
(0.004) (0.003) (0.002) (0.002) (0.003) 

Superior completo 0.161*** 0.090*** 0.054*** 0.035*** 0.021*** 

 
(0.005) (0.003) (0.002) (0.002) (0.003) 

Máximo nivel educativo del cónyuge: 
     Primario completo 0.056*** 0.039*** 0.017*** 0.003 0.007** 

 
(0.005) (0.004) (0.003) (0.004) (0.003) 

Secundario completo 0.095*** 0.059*** 0.034*** 0.016*** 0.011*** 

 
(0.005) (0.004) (0.003) (0.003) (0.003) 

Superior completo 0.117*** 0.067*** 0.038*** 0.019*** 0.015*** 

 
(0.008) (0.004) (0.003) (0.003) (0.003) 

Empleo y ocupación laboral: 
     Cuenta propista -0.024*** -0.014*** -0.009*** -0.001 0.005*** 

 
(0.004) (0.003) (0.003) (0.002) (0.002) 

Subempleado -0.021*** -0.020*** -0.009** -0.001 -0.002 

 
(0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.004) 

Profesional 0.032*** 0.034*** 0.018*** 0.011*** 0.006*** 

 
(0.010) (0.005) (0.004) (0.003) (0.002) 

Técnico 0.055*** 0.017*** 0.001 0.002 -0.008*** 

 
(0.008) (0.005) (0.003) (0.003) (0.002) 

Operario 0.022*** 0.011*** 0.000 -0.001 -0.008*** 

 
(0.004) (0.003) (0.002) (0.002) (0.002) 

VULNERABILIDAD SOCIAL: 
     

Informalidad laboral -0.038*** -0.039*** -0.030*** -0.021*** -0.011*** 

 
(0.004) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) 

Jefe de hogar de sexo femenino 0.010** 0.020*** 0.008*** 0.010*** 0.007*** 

 
(0.004) (0.003) (0.002) (0.002) (0.001) 

Hacinamiento -0.156*** -0.108*** -0.077*** -0.058*** -0.050*** 

 
(0.005) (0.005) (0.007) (0.008) (0.013) 

Cantidad de menores de 5 años en el hogar  -0.004 -0.006*** -0.004** -0.010*** -0.007*** 

 
(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

Ratio de dependencia -0.012*** -0.002*** -0.001*** -0.001** -0.002*** 



 

 
(0.001) (0.001) (0.000) (0.000) (0.000) 

 

 

 

Modelo Probit de condición de tenencia para Formal M 3 por Quintiles del Ingreso Familiar por adulto equivalente. 

Valores marginales reportados, tomando al resto de las variables explicativas en valores medios muestrales (cont.) 

 QUINTIL 1 QUINTIL 2 QUINTIL 3 QUINTIL 4 QUINTIL 5 

VULNERABILIDAD SOCIAL: 
     

Proveniencia: 
     Inmigrante de un país no limítrofe 0.038** 0.042*** 0.034*** 0.023*** 0.011*** 

 
(0.018) (0.008) (0.004) (0.004) (0.003) 

Inmigrante de un país limítrofe -0.057** -0.088*** -0.090*** -0.065*** -0.015** 

 
(0.024) (0.018) (0.014) (0.012) (0.007) 

Proveniente de otra provincia -0.010** 0.001 0.001 0.001 0.004*** 

 
(0.004) (0.003) (0.002) (0.002) (0.001) 

Ubicación del hogar por región: 
     

GBA -0.208*** -0.042** -0.021** -0.009 -0.027*** 

 
(0.035) (0.017) (0.009) (0.007) (0.007) 

NOA -0.113*** -0.015 -0.055*** -0.013 -0.069*** 

 
(0.028) (0.014) (0.011) (0.008) (0.013) 

NEA -0.172*** -0.027* -0.038*** 0.003 -0.004 

 
(0.030) (0.015) (0.011) (0.007) (0.010) 

Cuyo 0.008 0.051*** 0.029*** 0.004 -0.008 

 
(0.025) (0.010) (0.006) (0.007) (0.009) 

Pampeana -0.101*** 0.124*** 0.062*** 0.025*** 0.006 

 
(0.029) (0.013) (0.008) (0.007) (0.007) 

      Observaciones 82,983 86,969 88,218 88,848 89,618 

Controles por periodo 
SI SI SI SI SI 

ll -40065 -30722 -22697 -18291 -14356 

Errores estándar entre paréntesis: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Efectos por Región; SI, Efectos por tiempo; SI 

Fuente: elaboración propia sobre la base de la EPH 2003-2011, INDEC, ww.indec.gov.ar. 

 

 



 

 

Tabla nº 5: Descripción de la muestra 

Región Aglomerado De 500mil y más hab. Obs. % en muestra 

Gran Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires Si 22402 5,0% 

  Partidos del GBA Si 53590 12,0% 

  Total Región Si 75992 17,0% 

Cuyo Gran Mendoza 

 

19330 4,3% 

  Gran San Juan 

 

12846 2,9% 

  San Luis - El Chorrillo 

 

11317 2,5% 

  Total Región 

 

43493 9,7% 

Noreste Corrientes 

 

13019 2,9% 

  Formosa 

 

11305 2,5% 

  Gran Resistencia 

 

13611 3,0% 

  Posadas 

 

12103 2,7% 

  Total Región 

 

50038 11,2% 

Noroeste Gran Catamarca 

 

11322 2,5% 

  Gran Tucumán - Tafí Viejo Si 19139 4,3% 

  Jujuy - Palpalá 

 

12466 2,8% 

  La Rioja 

 

11692 2,6% 

  Salta 

 

14299 3,2% 

  Sgo, Del Estero - La Banda 

 

12821 2,9% 

  Total Región 

 

81739 18,3% 



 

Pampeana Concordia 

 

11758 2,6% 

  Gran Córdoba Si 21648 4,8% 

  Gran La Plata Si 13853 3,1% 

  Gran Rosario Si 20939 4,7% 

  Gran Paraná 

 

12256 2,7% 

  Gran Santa Fe 

 

14062 3,1% 

  Mar del Plata - Batán Si 14447 3,2% 

  Río Cuarto 

 

10443 2,3% 

  Santa Rosa - Toay 

 

10315 2,3% 

  

San Nicolás - Villa 

Constitución 

 

8367 1,9% 

  Bahía Blanca - Cerri 

 

12333 2,8% 

  Total Región 

 

150421 33,6% 

Patagónica 

Comodoro Rivadavia - Rada 

Tilly 

 

10324 2,3% 

  Río Gallegos 

 

10749 2,4% 

  Ushuaia - Río Grande 

 

9286 2,1% 

  Rawson - Trelew 

 

8054 1,8% 

  

Viedma - Carmen de 

Patagones 

 

7053 1,6% 

  Total Región 

 

45466 10,2% 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de la EPH 2003-2011, INDEC, www.indec.gov.ar.  

 

http://www.indec.gov.ar/


 

 

 

 

 

 

Tabla nº 6: Distribución de frecuencias de la muestra por trimestre  

  

Periodo de EPH 

   

Periodo de EPH 

  Años Freq. Percent Cum. 

 

Años Freq. Percent Cum. 

2003q3 8,48 1.86 1.86 

 

2007q4 16,119 3.54 49.87 

2003q4 11,67 2.56 4.42 

 

2008q1 16,948 3.72 53.59 

2004q1 11,331 2.49 6.91 

 

2008q2 17,003 3.73 57.32 

2004q2 11,939 2.62 9.53 

 

2008q3 17,084 3.75 61.06 

2004q3 12,5 2.74 12.27 

 

2008q4 17,0 3.73 64.79 

2004q4 12,411 2.72 14.99 

 

2009q1 16,615 3.65 68.44 

2005q1 12,454 2.73 17.72 

 

2009q2 16,713 3.67 72.11 

2005q2 12,378 2.72 20.44 

 

2009q3 16,943 3.72 75.82 

2005q3 12,805 2.81 23.25 

 

2009q4 16,694 3.66 79.49 

2005q4 12,786 2.81 26.05 

 

2010q1 16,345 3.59 83.07 

2006q1 12,483 2.74 28.79 

 

2010q2 16,642 3.65 86.72 

2006q2 12,994 2.85 31.64 

 

2010q3 16,647 3.65 90.38 

2006q3 16,201 3.55 35.2 

 

2010q4 16,106 3.53 93.91 

2006q4 17,195 3.77 38.97 

 

2011q1 15,859 3.48 97.39 



 

2007q1 17,05 3.74 42.71 

 

2011q2 11,902 2.61 100 

2007q2 16,5 3.62 46.33 

 

Total 455,797 100 

   

 

 


