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Introducción

• Existe evidencia empírica de que los vecindarios y ambientes escolares son importantes para los
determinantes de la acumulación del capital humano en variables de largo plazo (ingreso, salarios,
bienestar).

• Un número grande de estudios han realizado estudios de los efectos de largo plazo de los atributos de los
vecindarios en variaciones a través de mudanzas:

 Chetty et al. (2016), Chyn (2016), Chetty & Hendren (2016) y Laliberté (2018) muestran que
niños con mayor exposición a vecindarios con menor pobreza y de mayores tasas de movilidad de
ingresos intergeneracionales tienen mayores ingresos y logros educativos en su vida adulta.

 Gould et al. (2011) y Damm & Dustman (2014) muestran que los atributos del vecindario a los
cuales niños migrantes son aleatoriamente asignados tienen efectos de largo plazo en ingresos y
en la probabilidad de cometer crímenes en su vida adulta.



Motivación

Pero ¿qué hay sobre las familias que no se han mudado de un vecindario y han sido 
expuestos a las variaciones de los cambios en los atributos de sus vecindarios?

 Resulta interesante porque realiza 
un estudio causal en la dirección 
opuesta a la tradicional



Pregunta de investigación

• Estiman el efecto causal particularmente para los niños y los padres de los hogares. 

¿Cuál es el impacto de cambios en los atributos del 
vecindario en outcomes de largo plazo para los hogares 

titulares? 



Principales Resultados

 Encuentran que cambios en los vecindarios a través del grado universitario o del índice calidad del
vecindario tienen efectos positivos de largo plazo solo en los niños que crecieron en áreas suburbanas (no
hay evidencia para los niños de la zona urbana).

 Niños entre 11-15 años que experimentan 1 SD del shock presentan 18 puntos porcentuales de ganancias
de sus puntajes de crédito, $2,000 USD más en sus límites de crédito y son 7 puntos porcentuales mas
propensos a tener una hipoteca (proxy de tener un hogar propio), todo 17 años después del choque.

 No se encuentran resultados en las variables de crédito de los padres de los niños, indicando que no hay
evidencia de que el efecto ingreso de los padres conduzcan los resultados de los niños.

 Como los padres no parecen presentan ningún efecto ante estos cambios, ellos interpretan que los
resultados son a través de los efectos de los vecindarios (principalmente a través de las escuelas, más que
otro atributo. Si se hacen efectos fijos por distritos escolares el efecto es cero).

 Las estimaciones aumentan para los niños que crecen en los vecindarios menos educados.

Resultados generales que encuentran: 
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• Ellos aíslan la variación de los cambios en la composición demográfica de los vecindarios usando
choques de demanda laboral por habilidades a posibles destinos laborares.

• Aíslan la variación exógena de ∆𝑅𝑀𝐴 a través de Bartik shock’s de demanda por empleos
calificados en potenciales empleos locales cerca de sus zonas residenciales.

• Les permite separar el efecto de ∆𝑁𝐵 en los niños del efecto ∆𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 de los padres en los
niños.

• Para esto utilizan como variable de tratamiento el “Resident Market Access” (RMA).

Marco Empírico: Estrategia de identificación

Utilizan una variación cuasi-aleatoria en el periodo de 1990-2000 y 2000-2005 de 
shock’s de demanda laboral calificada en áreas metropolitanas de Estados Unidos.



Resident Market Access (RMA):

• Es una variable de datos agregados para medir las oportunidades de empleo que utiliza las
distancias y los tiempos de transporte para cada zona residencial.

• También incorpora efectos de competencia en la oferta laboral de otras zonas residenciales

• Tsivanidis (2018) muestra que es una medida conceptualmente atractiva, ya que muestra
relaciones de equilibrio isoelástico con ingresos netos del costo de transporte, precios de la
vivienda y población en modelos de economía geográfica.

Marco Empírico: Estrategia de identificación



Resumen de la Identificación

 Ellos aíslan la variación exógena del crecimiento del RMA a través de Bartik shocks de demanda laboral por
habilidades en los lugares de empleos que se encuentran dentro del tiempo de transporte de los lugares
residenciales.

 Utilizan este instrumento para la construcción de contrafactuales post-1990 del RMA para cada zona
censal utilizando la participación(share) de empleos por industria de 1990 (en cada región y crecimiento
de la industria nacional excluyen la región metropolitana en cuestión).

 Para fortalecer la identificación y limitar el sesgo por los amenities en los resultados, excluyen los choques
de demanda laboral de las zonas residenciales al construir los instrumentos de posibles correlaciones de
los amenities con la composición de la industria en los empleos locales (y hacer uso de las variaciones de
las áreas metropolitanas interactuadas dentro de las bandas de 2 a 2.5 km de distancia desde los CBD).

Muestran que con estas tres medidas eliminan la correlación entre su instrumento y tendencias previas al 
tratamiento de variables demográficas de interés.

Marco Empírico: Estrategia de identificación



Resumen de la Identificación

 Datos panel de de 10,000 niños que nacieron entre 1985-1989 y de sus padres.

 Para este grupo observan sus informaciones de crédito (score, límites de tarjetas de crédito,
morosidad, hipotecas, etc.) y su información censal del 2000 al 2017.

 También examinan el efecto de cambios de vecindarios de 1990-2000 en 1,500 niños nacidos entre 1972-
1989. (Argumentan problemas con este efecto debido a la muestra pequeña y grandes intervalos de
confianza)

 Cuentan con 254 áreas metropolitanas donde existe la información de empleo por industria en 1990.

Utilizan distintas muestras de individuos que fueron tratados por los cambios del vecindario en los periodos de 
2000-2005 o 1990-2000.

Marco Empírico: Estrategia de identificación



• Shocks de demanda laboral por universitarios (Skilled RMA) causa cambios en los vecindarios como:

↑ en la proporción de residentes con grado universitario (Fraction College)
↑ 23-38% SD para el periodo de 2000-2005

↑ en el index of neighborhood quality compuesto.
↑ 14-24% SD para el periodo de 2000-2005.

• Aunque estos estimadores son más precisos para las zonas suburbanas, son similares para la zona central
y suburbana.

• Los autores sugieren que estos impactos generan aumentos en la desigualdad de ingresos dada la
tendencia de las familias educadas.

∆𝐿𝐷𝑆 → ∆𝑁𝐵 → ∆𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛

∆𝐿𝐷𝑆 → ∆𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑃𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠 ↑

Marco Empírico: Estrategia de identificación



Marco Empírico: Estrategia de identificación

Los hogares más educados han estado más expuestos a mejoras en los cambios de NB



Marco Empírico: Estrategia de identificación

Esta tendencia refuerza la línea de base de 1990 en la que los niños con menor nivel educativo ya 
viven en barrios predominantemente menos educados



Marco Empírico: Estrategia de identificación

La lógica de preferencias reveladas indicaría que las personas quieren mudarse a vecindarios 
más educados, la figura 2 presenta evidencia de esto.



1) Encuentran evidencia que los ingresos de los padres también tienen efecto además del efecto en
los niños.

2) Estiman grandes intervalos de confianza para outcomes de interés (1500 obs).

3) Hay límites a la posibilidad de desglosar los efectos de la educación de los padres debido a la falta
de poder estadístico

Marco Empírico: Reto para aislar el efecto deseado

Encuentran dificultad para aislar el efecto de los cambios en vecindarios para el periodo de 
1990-2000 por tres razones: 



Se enfrentan con un problema de estimación de jerarquía para separar los efectos en los niños: 

Marco Empírico: Reto para aislar el efecto deseado
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Se enfrentan con un problema de estimación de jerarquía para separar los efectos en los niños: 

Marco Empírico: Reto para aislar el efecto deseado

∆𝑡𝑛𝑖 = 𝛼0
𝑛 + 𝛼𝑛𝑆∆𝑡𝑙𝑛𝑅𝑀𝐴𝑖

𝑆 + 𝛼𝑛𝑈∆𝑡𝑙𝑛𝑅𝑀𝐴𝑖
𝑈 + 𝑋𝑖∅

𝑛 + 𝑣𝑖
𝑛

𝑧𝑖𝑤,𝑇
𝑈 = 𝛼0

𝑝𝑈
+ 𝛼𝑝𝑈𝑆∆𝑡𝑙𝑛𝑅𝑀𝐴𝑖

𝑆 + 𝛼𝑝𝑈𝑈∆𝑡𝑙𝑛𝑅𝑀𝐴𝑖
𝑈 + 𝑋𝑖𝑤

𝑝
∅𝑝𝑈 + 𝑣𝑖𝑤

𝑝𝑈

𝑧𝑖𝑤,𝑇
𝑆 = 𝛼0

𝑝𝑆
+ 𝛼𝑝𝑆𝑆∆𝑡𝑙𝑛𝑅𝑀𝐴𝑖

𝑆 + 𝛼𝑝𝑆𝑈∆𝑡𝑙𝑛𝑅𝑀𝐴𝑖
𝑈 + 𝑋𝑖𝑤

𝑝
∅𝑝𝑆 + 𝑣𝑖𝑤

𝑝𝑆

𝑦𝑖𝑤
𝑈 = 𝛼0

𝑐𝑈 + 𝛼𝑐𝑈𝑆∆𝑡𝑙𝑛𝑅𝑀𝐴𝑖
𝑆 + 𝛼𝑐𝑈𝑈∆𝑡𝑙𝑛𝑅𝑀𝐴𝑖

𝑈 + 𝑋𝑖𝑤
𝑐 ∅𝑐𝑈 + 𝑣𝑖𝑤

𝑐𝑈

𝑦𝑖𝑤
𝑆 = 𝛼0

𝑐𝑆 + 𝛼𝑐𝑆𝑆∆𝑡𝑙𝑛𝑅𝑀𝐴𝑖
𝑆 + 𝛼𝑐𝑆𝑈∆𝑡𝑙𝑛𝑅𝑀𝐴𝑖

𝑈 + 𝑋𝑖𝑤
𝑐 ∅𝑐𝑆 + 𝑣𝑖𝑤

𝑐𝑆

Neighborhoods

Parents

Children

IV IV



Marco Empírico: Reto para aislar el efecto deseado
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Aislar los efectos se vuelve un poco complicado (spillovers). Ejemplos para unskilled : 



Aislar los efectos se vuelve un poco complicado (spillovers). Ejemplos para unskilled : 

Marco Empírico: Reto para aislar el efecto deseado
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Marco Empírico: Estrategia de identificación



Los principales datos que utilizan son:

• Micro datos de niños y sus padres del Federal Reserve Bank of New York Consumer Credit
Panel (CCP)

• Distancias de transporte, flujos con direcciones de traslado con lugares del trabajo del Census
Transportation Planning Packages (CTPP)

• Decennial Census and American Community Survey (ACS)

• distancias y lugares de trabajo LODES

• Micro datos de movimientos del Panel Study of Income Dynamics (PSID)

Datos

Index of neighborhood quaity que construyeron para el análisis:

• Este índice se calcula como el primer componente principal de las funciones de distribución 
acumulativas a nivel nacional de la proporción de escuela secundaria o más, universidad o 
más, el índice negativo de pobreza, el índice negativo de desempleo y el negativo de la 
proporción o de hogares de cabeza única.



• Ellos utilizan como base el modelo de economía geográfica urbana desarrollado por Ahlfeldt
et al. (2015) Evidence from the Berlin Wall.

• Y adaptado por Tsivanidis (2018) Evidence from Bogotá’s TransMilenio para generar el 
“market Access” 

Modelo Teórico 
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 Medida del Market Access:  
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 Ellos construyen los siguientes Bartik shock’s para la generación de los contrafactuales:

𝐵𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑗
𝑆 =  

𝑘

𝜃𝑚′ 𝑗 𝑘𝑆
90 𝐸𝑚𝑝𝑗𝑘

90

 𝑘 𝜃𝑚′ 𝑗 𝑘𝑆
90 𝐸𝑚𝑝𝑗𝑘

90 [𝑙𝑛𝐸𝑚´ 𝑗 𝑘𝑆
05 − 𝑙𝑛𝐸𝑚´ 𝑗 𝑘𝑆

00 ]

𝐵𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑗
𝑈 =  

𝑘

𝜃𝑚′ 𝑗 𝑘𝑈
90 𝐸𝑚𝑝𝑗𝑘

90

 𝑘 𝜃𝑚′ 𝑗 𝑘𝑈
90 𝐸𝑚𝑝𝑗𝑘

90 [𝑙𝑛𝐸𝑚´ 𝑗 𝑘𝑈
05 − 𝑙𝑛𝐸𝑚´ 𝑗 𝑘𝑈
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 Estos choques se construyen mediante la predicción de crecimiento del empleo mediante la
composición de la industria del tracto en 1990 como base de las tasas de crecimiento promedio
de todas las industrias nacionales entre los graduados universitarios.

 Sirven para generar choques de demanda laboral plausiblemente exógenos. Relaciona la
industria local con la industria nacional.

Modelo Teórico 



Implementación Empírica

• El desafío empírico es primero aislar la variación en el cambio demográfico del tracto 
debido a la llegada de nuevos residentes que vienen solo debido a las perturbaciones de 
la productividad en las industrias cercanas 

• Para luego estimar los efectos en cadena de los padres residentes y sus hijos. 

• A través del modelo teórico, el desafío de identificación clave es que 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒎𝒆𝒏𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔
también puede cambiar por otras razones que están correlacionadas con nuestro 
instrumento pero no causadas por el cambio demográfico.

Planteamiento del Instrumento para la estimación IV:



• De esta manera los instrumentos de ∆𝑙𝑛𝑅𝑀𝐴𝑖
𝑆 𝑦 ∆𝑙𝑛𝑅𝑀𝐴𝑖

𝑈 serán los siguientes 
contrafactuales: 
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 𝐹𝑀𝐴𝑖
𝑆05 =  

𝑖 ≠𝑗

𝑒−𝜀𝑘𝑇𝑖𝑗
90

𝜋𝑖
𝑠90

 𝑗 𝑘 𝜃𝑚′ 𝑗 𝑘𝑆
90 𝐸𝑚𝑝𝑗𝑘

90
𝐸𝑚′ 𝑗 𝑘𝑆
05

𝐸𝑚′ 𝑗 𝑘𝑆
90

 𝑗 𝑘 𝜃𝑚′ 𝑗 𝑘𝑆
90 𝐸𝑚𝑝𝑗

90

 𝑅𝑀𝐴𝑖
𝑆05

Implementación Empírica

 Con esto pueden estimar ∆𝑙𝑛 𝑅𝑀𝐴𝑖
𝑆 , condicional a dejar ∆𝑙𝑛 𝑅𝑀𝐴𝑖

𝑈constante. 



Implementación Empírica

Primera etapa:



Implementación Empírica

∆𝑡𝑛𝑖𝑤 = 𝛼0
𝑛 + 𝛼𝑐
𝑛𝑆∆𝑡𝑙𝑛𝑅𝑀𝐴𝑖𝑐

𝑆 + 𝛼𝑠
𝑛𝑆∆𝑡𝑙𝑛𝑅𝑀𝐴𝑖𝑠

𝑆 + 𝑋𝑖𝑤∅
𝑛 + 𝑣𝑖𝑤

𝑛

𝑧𝑖𝑤,𝑇 = 𝛼0
𝑝
+ 𝛼𝑐
𝑝𝑆
∆𝑡𝑙𝑛𝑅𝑀𝐴𝑖𝑐

𝑆 + 𝛼𝑠
𝑝𝑆
∆𝑡𝑙𝑛𝑅𝑀𝐴𝑖𝑠

𝑆 + 𝑋𝑖𝑤∅
𝑝 + 𝑣𝑖𝑤

𝑝

𝑦𝑖𝑤 = 𝛼0
𝑐 + 𝛼𝑐
𝑐𝑆∆𝑡𝑙𝑛𝑅𝑀𝐴𝑖𝑐

𝑆 + 𝛼𝑠
𝑐𝑆∆𝑡𝑙𝑛𝑅𝑀𝐴𝑖𝑠

𝑆 + 𝑋𝑖𝑤∅
𝑐 + 𝑣𝑖𝑤

𝑐

• Donde ∆𝑙𝑛 𝑅𝑀𝐴𝑖
𝑆 entra como instrumento de ∆𝑙𝑛𝑅𝑀𝐴𝑖

𝑆 , ∆𝑙𝑛 𝑅𝑀𝐴𝑖
𝑈 queda como control para la 

estimación de census pero no para  la regresión de variables de créditos (CCP):

Estimaciones principales de interés.

• Para el periodo de 1990-2000 solo están sujetos a estimar como una sola variable de RMA.

∆𝑡𝑛𝑖𝑤 = 𝑏0
𝑛 + 𝑏𝑛 ∆𝑡𝑙𝑛𝑅𝑀𝐴𝑖 + 𝑋𝑖𝑤𝜌

𝑛 + 𝑣′𝑖𝑤
𝑛

∆𝑡𝑧𝑖𝑤 = 𝑏0
𝑝
+ 𝑏
𝑝
∆𝑡𝑙𝑛𝑅𝑀𝐴𝑖 + 𝑋𝑖𝑤𝜌

𝑝 + 𝑣′𝑖𝑤
𝑝

𝑦𝑖𝑤 = 𝑏0
𝑐 + 𝑏𝑐 ∆𝑡𝑙𝑛𝑅𝑀𝐴𝑖 + 𝑋𝑖𝑤𝜌

𝑐 + 𝑣𝑖𝑤
′𝑐



Resultados 

Resultados en Vecindarios.



Resultados 

Resultados en Vecindarios a nivel distrito escolar.



Resultados 

Resultados 
para el fraction
college de la 
exposición a 
Skill RMA.

1) Zonas 
2) Migración



Resultados para padres e hijos en las variables de Crédito 



Resultados 

Resultados en hijos a nivel distrito escolar.



Resultados 

Efectos de Largo Plazo



Resultados 

Efectos de Largo Plazo



Conclusiones

 Choques de demanda laboral calificada dentro de una zona censal, genera impacto positivo en la fracción
de personas con título universitario y en el índice de calidad del vecindario.

 Encuentran que cambios en los vecindarios a través del grado universitario o del índice calidad tienen
efectos positivos de largo plazo solo en los niños que crecieron en áreas suburbanas (no hay evidencia para
los niños de la zona urbana).

 Niños entre 11-15 años que experimentan 1 SD del shock presentan 18 puntos de ganancias de sus
puntajes de crédito, $2,000 USD más en sus límites de crédito y tienen 7 puntos porcentuales mas
propensos a tener una hipoteca (proxy de tener un hogar propio), todo 17 años después del choque.

 No se encuentran resultados en las variables de crédito de los padres de los niños, indicando que no hay
evidencia de que el efecto ingreso de los padres conduzcan los resultados de los niños.

 Como los padres no parecen presentan ningún efecto ante estos cambios, ellos interpretan que los
resultados son a través de los efectos de los vecindarios (principalmente a través de las escuelas, más que
otro atributo. Si se hacen efectos fijos por distritos escolares el efecto es cero).

 Indican que las escuelas son el canal en el cual se dan los spillovers effects dentro de los vecindarios.



Fortalezas y Limitaciones

Fortalezas

 Estiman el efecto causal en el sentido alterno. Buscando la variación de los vecindarios para 
las familias que se quedan en el vecindario, a diferencia de los otros papers que hacen el 
efecto contrario.

 El instrumento y la metodología que utilizan para medir la variación.
 La variación que hacen en la estimación por distritos escolares, ya que logran encontrar que 

el canal del beneficio de los atributos de los vecindarios son las escuelas.

Limitaciones

 Resulta difícil de creer que logran separar el efecto ingreso de los padres en sus hijos, quizá 
sigue la correlación en lo que invirtieron sus padres en vivir en ese vecindario o sus 
habilidades les acercó a vivir ahí.

 La estimación con (PSID) es demasiado pequeña y pierde poder estadístico para estimar los 
efectos de los niños en el largo plazo, lo cual agranda los intervalos de confianza.

 Utilizan un instrumento del periodo RMA(05-00) para el estudio de (10-00) debido a que no 
pasa la primera etapa, debería de ser consistente el contrafactual con el periodo de estudio.
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