
Hoja 2b

Después  de  1978  se  empezó  a  discutir  la  construcción  de  una  incineradora  de 
residuos  en  North  Andover  (ciudad  residencial  cercana  a  Boston,  Massachusetts);  la 
incineradora se empezó a construir en 1981. El fichero “incinera.dta” ofrece la siguiente 
información sobre viviendas en el área de Boston:

year año de la información, 1978 o 1981
age antigüedad de la casa
intst distancia a la carretera principal (en pies)
rooms número de habitaciones
area  superficie habitable de la vivienda (pies cuadrados)
land  tamaño de toda la casa, incluyendo jardín, etc. (pies cuadrados)
baths número de baños
dist distancia a la incineradora (en pies)
nearinc  =1 si está “cerca” de la incineradora (dist<=15840)
rprice valor de la casa (en términos reales, dólares de 1978)

a) ¿Cómo ha cambiado el valor de las casas cercanas a la incineradora entre 1978 
(antes de que se considerase la incineradora) y 1981?  ¿Existen diferencias en el 
valor entre las casas ubicadas cerca de la incineradora y lejos de ella en 1978?   

b) Estudie el impacto de la cercanía de la casa sobre su precio usando un modelo de 
regresión simple. ¿Qué sucede si sólo usamos información de 1978 (antes de que 
se considerase la incineradora? Explique las diferencias.

c) Comparando los resultados  cuando se utilizan  ambos años,  ¿cómo cambia  el 
resultado del  apartado anterior  si  se  incluyen otras  variables  explicativas  del 
valor de la casa como la antigüedad (y su cuadrado), el número de habitaciones y 
de baños, la superficie habitable y el tamaño total de la casa y la distancia a la 
carretera  principal?  Explique  las  razones  para  que  se  produzca  ese  cambio. 
(Pista: ¿qué diferencias existen entre las características de las casa inicialmente 
cercanas y alejadas de la incineradora? ¿por qué explican ese cambio?)

d) Estime el “efecto de tratamiento” (esto es, cercanía a una incineradora) sobre el 
valor de la casa mediante el procedimiento de diferencias-en-diferencias. Calcule 
primero ese efecto sin controlar por otras variables explicativas y discuta cómo 
cambia (y por qué) al incluirlas.

e) Dada  la  evidencia  empírica  de  todos  los  apartados  anteriores,  ¿deberían  ser 
compensados los propietarios de una vivienda cercana a la incineradora? ¿Con 
cuánto  dinero?  ¿Cuánto  representaría  respecto  al  valor  inicial  de  su  casa? 
Explique  detalladamente  bajo  qué  condiciones  cada  uno  de  los  resultados 
anteriores  pueden  entenderse  como  un  efecto  causal.  ¿Por  qué  es  esto 
importante?


