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Introducción  

El artículo que aquí se presenta es parte de un trabajo  de investigación  realizado por el 

Centro de Investigaciones de Políticas Urbanas y de Vivienda (CIPUV) de la Universidad 

Torcuato Di Tella. A lo largo del artículo  identificaremos cuáles son los determinantes  

socioeconómicos que afectan  la capacidad  de un hogar de  acceder a una vivienda, ya 

sea como propietario o inquilino, dentro del mercado formal residencial de las ciudades de 

nuestro país. El objetivo es contribuir  a informar el diseño de componentes específicos de 

las  políticas publicas de vivienda que atiendan ciertas  condiciones particulares  que hoy 

están contribuyendo a  incrementar la probabilidad de que un hogar –en particular 

aquellos de menores ingresos – deban satisfacer su necesidad de vivienda dentro del 

mercado informal,   

La evidencia empírica presentada en este trabajo señala la relevancia que 

adquieren los factores asociados al ciclo de vida, el ingreso permanente y la 

vulnerabilidad del hogar, en términos de informalidad laboral, condición de migración o 

Consideraciones acerca del acceso a los 
mercados formales de vivienda en Argentina 

En este artículo se describe la asociación que existe entre la probabilidad de que una familia tipo 
alcance una condición de tenencia formal - ya sea como propietaria o inquilina de la vivienda-, y las 
características socioeconómicas de los hogares en Argentina.  
 
En todos los niveles de ingresos, pero particularmente para los hogares más pobres,  bajo nivel 
educativo  alcanzado por el núcleo conyugal, junto a la informalidad  en el empleo y la condición de 
inmigrante de país limítrofe, constituyen factores estructurales que están asociados a  un incremento en 
la  probabilidad de que un hogar deba satisfacer su necesidad de vivienda  en los segmentos informales 
del mercado de vivienda ( villas, asentamientos o barrios informales) 
.  
Lo innovador de este trabajo, más allá de los resultados y sus implicancias de políticas, es que CIPUV 
contribuye a una mayor comprensión de los determinantes de la informalidad de la vivienda en nuestro 
país ofreciendo un análisis interactivo de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH, 
INDEC) para los años 2003 a 2011. De este modo, convierte en accesible el análisis generado  a través 
de modelos econométricos de cierta complejidad, incrementando el alcance y difusión de los resultados 
mediante un simulador interactivo que contribuye a visualizar las variaciones en la condición de tenencia 
del hogar al  modificar las diferentes características socio demográficas y socioeconómicas del hogar. ** 
Accesible en www.utdt.edu/cipuv  
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baja calificación en el empleo. El análisis provee evidencia empírica que permite entender 

en que medida estos factores estructurales afectan la situación de tenencia de un hogar 

en las diferentes regiones del país.  

 

La  información proveniente de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del 

INDEC del período 2003-2011, es utilizada para estimar las variaciones en la probabilidad 

de que un hogar tenga una condición formal de tenencia de la vivienda en las diferentes 

regiones y aglomerados urbanos del país.  El modelo permite apreciar que más allá de los 

factores asociados al nivel de ingreso de la familia, existen otros determinantes muy 

significativos. En particular,  la condición de tenencia informal puede ser explicada no sólo 

a partir del ciclo de vida –hogares más jóvenes enfrentan mayores dificultades para 

acceder a la vivienda, que se van suavizando a medida que aumenta la edad de los 

cónyuges-, sino que niveles muy bajos de instrucción del jefe de hogar y una alta 

vulnerabilidad – por ejemplo- en términos de informalidad en la ocupación y baja 

calificación laboral, o la condición de inmigrante de un país limítrofe, son determinantes 

estructurales que podrían estar dificultando de modo similar el acceso a una serie de 

oportunidades, entre las cuales se encuentra el acceso a los mercados formales de 

vivienda, ya sea como propietario  –a través del crédito hipotecario y el ahorro- o como 

inquilino –a través de las garantías y avales requeridos para este tipo de transacciones. 

Lo interesante es señalar que existen variaciones regionales a las que las políticas 

públicas deben dirigir sus esfuerzos. 

 

Importancia de la educación  

Analizamos la probabilidad de 

tener una condición de tenencia 

formal para una  familia tipo 

compuesta  por un jefe de hogar de 

sexo masculino (37 años de edad), 

su esposa ( 32 años)  y dos hijos (  3 

y 1 años, respectivamente) 

 El jefe de hogar vive en el 

municipio o ciudad en que nació y se 

desempeña en una ocupación 

profesional en relación de 

dependencia, contribuyendo con  

aportes a la seguridad social. Tanto 

Fig. 1: Jefe y cónyuge  con instrucción universitaria completa 
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el jefe como su cónyuge  han completado el nivel universitario de educación.  

La Figura 1 muestra que la probabilidad de un hogar con estas características 

socioeconómicas de  tener una condición de tenencia formal de vivienda es muy elevada. 

A pesar de ciertas variaciones regionales, dicha probabilidad se ubica en el rango de 89% 

-para los hogares localizados en la región de NOA- y  95% -para aquellos  hogares  

localizados en los municipios de los aglomerados urbanos de la región Patagónica-. En el 

aglomerado Gran Buenos Aires, la probabilidad es de 92 puntos porcentuales 

aproximadamente. 

 El nivel de ingreso también se correlaciona positivamente con la probabilidad de 

tener una condición de tenencia  formal, y a medida que el nivel del ingreso promedio 

mensual del hogar aumenta –en este caso medido en quintiles de ingreso- la probabilidad 

de contar con una tenencia formal de la vivienda se incrementa significativamente.   

La correlación existente entre el nivel educativo –es decir el máximo nivel de 

instrucción alcanzado por el  núcleo conyugal-, y su condición de tenencia es sumamente 

significativa. Los hogares con menores niveles de instrucción enfrentan mayores 

dificultades para acceder al mercado formal de vivienda. Particularmente para los hogares 

cuyos niveles de ingreso promedio total familiar son los mas bajos en la distribución ( 1er 

quintil) la educación constituye un factor estructural que se correlaciona positiva y 

significativamente con la probabilidad de que un hogar obtenga una condición formal de 

tenencia de la vivienda, ya sea como propietario o como inquilino de la vivienda que 

ocupa la familia.  

Para el mismo grupo familiar al 

que nos referimos en nuestra 

descripción anterior, las Fig. 2, 3 y 4 

muestran consecutivamente las 

variaciones en la probabilidad de 

tenencia de una vivienda en el mercado 

formal, asociadas a distintos niveles 

máximos de instrucción alcanzados por 

el núcleo conyugal, desde un nivel de 

instrucción secundaria (Fig. 2), primaria 

(Fig.3) hasta llegar – en la figura 4- a un 

hogar cuyos miembros no han 

completado el ciclo primario y carecen 

de instrucción formal. La probabilidad 

varía según el quintil de ingresos y la 

región en  que se localiza la familia. En 

todos los casos, bajos niveles de 

instrucción se correlacionan con una muy baja probabilidad de que ese hogar pueda 

Fig2. Jefe y cónyuge con secundaria completa 
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alcanzar  una condición de tenencia habitacional en el mercado formal, es decir que estos 

hogares ven aumentada su probabilidad de satisfacer su necesidad de vivienda en los 

mercados informales.   

 

 

Las variaciones regionales señalan que el hogar que estamos describiendo- que 

cuenta con estudios secundarios –cuando sus ingresos se ubican en el  primer quintil –la 

probabilidad de tener una condición habitacional formal en la región  Patagónica  asciende 

al 93%, y ésta aumenta levemente para los hogares del  tercer al  quinto quintil de 

ingresos (94%). Ese mismo hogar, en la región del Gran Buenos Aires, ve reducida su 

probabilidad de tener una condición formal habitacional al 82% - para hogares en el 

primer quintil de ingreso- y 90.3% en el  tercer  quintil de la distribución del ingreso. Este 

dato muestra variaciones existentes en los mercados regionales de vivienda que pueden 

estar dadas por características especificas de los mismos, incluyendo los temas 

regulatorios del uso del suelo y los instrumentos de políticas locales que atienden a los 

diferentes segmentos de los mercados de vivienda.   

En el caso en el cual el máximo nivel de instrucción alcanzado por el núcleo 

conyugal es la educación primaria completa, las probabilidades de acceder a los 

mercados formales de vivienda se reducen significativamente. En Patagonia, la 

probabilidad asciende al 80.7%, para un hogar del primer quintil y entre 87.4% y 90.7%, 

para hogares del tercer al  quinto quintil de ingresos, respectivamente. Si  la familia con 

estas características sociodemográficas se localiza en el Gran Buenos Aires, las 

probabilidades de que ese hogar deba satisfacer sus necesidades de vivienda en el 

mercado informal- en detrimento del formal- aumentan significativamente, ya que sólo 

62% de los hogares del primer quintil de ingresos con ese nivel educativo acceden a los 

Fig3. Jefe y cónyuge con primaria completa Fig4. Jefe y cónyuge sin educación formal 
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mercados formales de vivienda, mientras que sí lo hacen 80% y  90% de los hogares del 

tercer y quinto quintil de ingresos, respectivamente.  

Finalmente, en el caso de un hogar cuyos miembros carecen de instrucción formal, 

el modelo predice que su probabilidad de acceso al mercado formal, en la región 

Patagónica, es de  60% si sus ingresos se ubican en el primer quintil, y asciende a 74% y 

85% para los hogares del tercer y quinto quintil, respectivamente. Es interesante notar 

que la región Patagónica es donde los hogares del primer quintil de ingresos con estas 

características de composición familiar reportan mayor probabilidad de acceso a los 

mercados formales de vivienda. Contrariamente a esta situación, GBA y NOA revelan las 

más bajas probabilidades de acceso a condiciones de formalidad para los hogares del 

primer quintil de ingresos, con estas características sociodemográficas. En el caso de un 

hogar localizado en GBA, cuyos ingresos se ubican en el primer quintil, es decir que son 

los hogares más pobres en la distribución del ingreso, su probabilidad de acceso a una 

condición de tenencia formal se reduce al  38%, es decir que sólo 38 de cada 100 

hogares en esta situación han podido satisfacer su necesidad de vivienda en los 

mercados formales, mientras que esta se eleva al  64% y 85% para el tercer y quinto 

quintil, respectivamente.  

 

Vulnerabilidad del hogar  

La vulnerabilidad del hogar es 

generalmente medida por una serie de 

variables que tratan de aproximarla. Entre 

ellas, la informalidad laboral y en algunos 

casos la condición de inmigración  son 

considerados como factores de  

relevancia.  

En primer lugar, analizamos cómo 

afecta la condición de inmigrante del jefe 

de hogar a la probabilidad de acceder a 

una condición formal de tenencia en el 

mercado de vivienda. El modelo predice 

que en el caso de que sea inmigrante de 

un país limítrofe, en relación a una 

persona nacida en la misma localidad en 

donde vive,  la probabilidad de tenencia 

formal de la vivienda se reduce 

significativamente, y ese efecto es relevante en términos cuantitativos en todas las 

regiones del país. No ocurre del mismo modo con la probabilidad de acceso a los 

Fig5. Jefe de país limítrofe 
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mercados formales para aquellos hogares en los cuales el jefe proviene de países no 

limítrofes o incluso de otras regiones dentro del país, cuya probabilidad es similar a la de 

los hogares de origen local. 

 En segundo lugar, la informalidad en la situación laboral del jefe de hogar- en este 

caso medida en términos de la inexistencia de aportes a la seguridad social- constituye 

una condición de vulnerabilidad asociada a la probabilidad de acceder a una vivienda 

formal. El mercado formal de vivienda requiere, en el caso de los contratos de alquiler o 

de la obtención de un crédito hipotecario necesario para financiar la compra de una 

unidad de vivienda, de la comprobación de la regularidad y formalidad en el ingreso del 

hogar. Sin embargo generalmente los hogares de menores ingresos, y especialmente 

aquellos con mayor grado de precariedad laboral, obtienen sus ingresos en el mercado 

laboral informal. Carecen de aportes a la seguridad social, al realizar trabajos esporádicos 

o irregulares en su frecuencia, muchas veces en carácter de cuentapropistas. Como 

consecuencia, ésto limita su capacidad de acceso a los mercados formales de vivienda, 

ya sea a través de contratos y avales para la financiación que son estándar en este tipo 

de transacciones. 

  

Manteniendo las características 

sociodemográficas básicas del hogar 

que estamos analizando en nuestro 

ejemplo, en términos de edades, número 

de hijos  y bajo nivel educativo del 

núcleo familiar, observamos que la 

probabilidad de tener una condición de 

tenencia formal  para un hogar donde el 

jefe es  inmigrante de un país limítrofe 

se reduce a menos del 30% de los 

hogares –cuando se localizan en los 

aglomerados urbanos de NOA, NEA y 

en  GBA, con un máximo de  50% de los 

hogares en Patagonia que acceden a los 

mercados de vivienda en los casos que 

reportan características de composición 

familiar, de educación, y de inmigración 

similares a las anteriormente citadas para las otras regiones del país.  

Nuevamente se observa que, a  diferencia de otras regiones, como NEA, donde los 

inmigrantes de países limítrofes tienen una muy baja probabilidad de acceder a una 

condición de tenencia formal, la región Patagónica es la que  más favorece a los hogares 

Fig6. Jefe con trabajo  informal 
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con jefes provenientes de un país limítrofe con estas características de bajo nivel de 

instrucción e ingresos que se ubican en el quintil mas bajo de la distribución.  

La condición de empleo del jefe también se encuentra significativamente 

correlacionada con la probabilidad de que un hogar acceda a una condición de tenencia 

formal de la vivienda. La condición de ocupación no sólo incluye la  condición de 

formalidad, la cantidad de horas trabajadas sino también el tipo de sector de actividad en 

que trabaja y si se encuentra subempleado en su ocupación, es decir que podría estar 

buscando un trabajo adicional para complementar sus  ingresos.  

En todas las regiones y niveles de ingreso el hogar que estamos describiendo se 

reporta una probabilidad inferior de acceder a una condición de tenencia de la vivienda de 

carácter formal en el caso en que el  jefe este  subempleado.  En la Patagonia, sólo el  

40% de estos hogares – cuyos ingresos se encuentren en el primer quintil de la 

distribución- acceden al mercado formal de vivienda. En la región de Cuyo 35% de los 

hogares con similares características tienen una probabilidad de tener una condición de 

tenencia formal, 22% en la región Pampeana, para NEA del 22% y para GBA y el NOA del 

19%. En todas las regiones,  la probabilidad de acceder a una vivienda formalmente 

también se correlaciona positivamente con el ingreso del hogar, y el aumento del ingreso 

del hogar- medido en términos de su ubicación en la distribución medida por quintiles de 

ingreso del hogar - se asocia a un  incremento en su probabilidad de gozar de una 

condición de tenencia formal.  

Hogares que presentan similares 

características sociodemográficas a las 

señaladas anteriormente, pero que, en 

este caso, su nivel de ingresos promedio 

del hogar es superior, por ejemplo 

aquellos ubicados en el cuarto  quintil de 

la distribución,  presentan una 

probabilidad de satisfacer su necesidad 

de vivienda en los mercados formales 

superior a los grupos de hogares de más 

bajos ingresos. Ésta es superior en los 

aglomerados de la región de Cuyo 

(62%), Pampeana (60%), Patagonia y 

NEA (53%), aún menor en GBA (49%) y 

en NOA (46%). 

En el caso de que el jefe de hogar además realice una actividad no calificada –sin 

ningún grado de especialización- en lugar de una actividad profesional o de operario 

calificado, esto también se correlaciona con la probabilidad de acceder a una condición de 

tenencia formal, reduciéndola. En la región de NOA, GBA y NEA, un hogar con estas 

Fig7. Jefe cuentapropista y subempleado 
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Fig. 8. Jefe con oficio no calificado características sociodemográficas y de 

empleo, que esté ubicado en el primer 

quintil de ingresos, presenta una 

probabilidad de condición de tenencia 

formal inferior al 20%. Esto es, sólo 20 

de cada 100 hogares en esta 

condición encuentran factible 

solucionar su necesidad de vivienda 

en el mercado formal. Esto estaría 

indicando que, en esta región, un 

hogar con estas características 

socioeconómicas y sociodemográficas 

tiene mayores probabilidades de 

solucionar su necesidad habitacional 

en el mercado informal, ya sea en 

villas de emergencia, barrios 

informales, o en viviendas con 

condiciones de infraestructura deficitarias a su interior. A diferencia de esto, en los 

aglomerados urbanos de la Patagonia, el 40% de los hogares con esta descripción 

sociodemográfica acceden a una vivienda de carácter formal; esto es, los hogares de esta 

región, presentan una mayor probabilidad de acceso a la formalidad en la vivienda que en 

el resto de las regiones. Esta probabilidad, como en todos los casos anteriores, está 

positivamente correlacionada con el ingreso del hogar.  

 

Conclusiones  

 Este informe describe las correlaciones existentes entre las características 

sociodemográficas de una familia tipo –compuesta por cuatro integrantes- y su condición 

de tenencia de la vivienda, en los distintos aglomerados urbanos del país. Sobre la base 

de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC 2003-2011, presentamos 

evidencia sobre cómo diversos factores asociados al ciclo de vida, al ingreso permanente, 

a ciertas condiciones particulares de vulnerabilidad social, como el nivel educativo del 

núcleo conyugal, y la localización geográfica de la vivienda, impactan sobre la  

probabilidad de que un hogar satisfaga su necesidad de vivienda dentro del mercado 

formal o informal de vivienda en nuestro país.  

 Los efectos en la condición de tenencia  asociados a las variaciones en las 

características sociodemográficas y socioeconómicas de las familias fueron analizados en 

este trabajo. Estos indican que la probabilidad de tener una condición habitacional formal 

aumenta no sólo a mayor nivel de ingreso promedio del hogar, sino que otros factores 

más estructurales, como lo son el máximo nivel educativo alcanzado por el hogar, la 
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nacionalidad del jefe del hogar, su condición ocupacional en el mercado laboral, y 

especialmente la informalidad en el empleo, aparecen como limitaciones estructurales 

para que un hogar pueda satisfacer su demanda de vivienda dentro de los segmentos 

formales del mercado. Dicho en otras palabras, para estos hogares aumenta la 

probabilidad de acudir a soluciones dentro del mercado informal de vivienda, ya sea en 

villas, asentamientos o barrios informales, con condiciones deficitarias de provisión de 

servicios de infraestructura en el barrio y en la vivienda.  

Como vemos en el siguiente gráfico, la brecha de acceso se acentúa a medida que el 

hogar se encuentra en niveles más bajos de la distribución del ingreso, con una mayor 

vulnerabilidad, en términos de educación, origen del jefe y empleo, en tanto factores que 

afectan la probabilidad de que un hogar sea formal. 

 

Fig. 9. Cambios en la probabilidad del hogar de adquirir una condición formal según sus características 

socioeconómicas. 
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Historial de cambios introducidos en las características 
sociodemográficas y socioeconómicas de la familia en el modelo 

analizado 

Figura 1 Jefe y cónyuge con educación universitaria completa 

Figura 2 jefe y cónyuge con educación secundaria completa 

Figura 3 Jefe y cónyuge con educación primaria completa 

Figura 4 Jefe y cónyuge sin educación formal 

Figura 5 Jefe proveniente de país limítrofe 

Figura 6 Jefe con trabajo informal 

Figura 7 jefe cuentapropista y subempleado 

Figura 8 Jefe con oficio no calificado 

 

 

 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 este 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. 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 

                                                           
1
 La explicación metodológica y nota técnica pueden consultarse en Goytia et al, 2012 

http://www.utdt.edu/cipuv
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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 grandes aglomerados urbanos 

del país.   

 


