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• La demanda de viviendas de alquiler ha aumentado de manera significativa y como consecuencia los precios de éstas han sufrido una gran
subida à Problema que afecta al bienestar social.

• ¿Cuál es la realidad del efecto de la política de control de precios aplicada?
• Ley 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamientos de vivienda y

modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda.
• Finalidad: regular la contención y moderación de rentas en los contratos de arrendamiento de viviendas.

• En España no disponemos de evidencia empírica.

• INCASOL y IDESCAT • Estimador de diferencias en diferencias
• Dos grupos:

• Grupo afectado à municipios con regulación
• Grupo de control à resto de municipios de

Cataluña

𝑌!" = 𝛽# + 𝛽$𝑀𝑢𝑛𝐴𝑓𝑒𝑐! + 𝛽%𝑅𝑒𝑔" + 𝛽&𝐷𝑖𝑓𝑓 − 𝑖𝑛 − 𝐷𝑖𝑓𝑓!" + 𝜃! + 𝜀!"

• Efecto de la regulación en los precios de los alquileres • Efecto de la regulación sobre el número de los contratos

• Análisis de tendencias paralelas: en el caso del precio no llegan a ser totalmente iguales. En cuanto a los contratos, si se cumple el
requisito de las tendencias paralelas.

• El precio ha sufrido una disminución del 5,11%. El efecto es mayor en los municipios de menor tamaño y resulta menor en los municipios
más grandes.

• Efecto trimestralmente: la regulación generó un impacto negativo sobre los precios desde el primer trimestre y prácticamente estable a
partir del segundo.

• La regulación no ha tenido efecto respecto a la cantidad de contratos de alquiler firmados, efecto no significativo.
• No existe ningún tipo de efecto de desbordamiento respecto a los precios y contratos.

• La regulación ha sido efectiva para disminuir los precios de las viviendas.
• En cuanto a los contratos, no ha tenido efecto puesto que los resultados obtenidos son no significativos.
• No existe ningún tipo de efecto de desbordamiento respecto a los municipios limítrofes a los afectados por la regulación.
• Con una evidencia empírica afirmamos que la regulación ha sido efectiva. Pero, la regulación ha sido anulada.

ü Puede ser de gran interés analizar la evolución del precio en los próximos trimestres para obtener más información al respecto.

• 𝑌!" es nuestra variable independiente.
• 𝑀𝑢𝑛𝐴𝑓𝑒𝑐! es una variable dummy.
• 𝑅𝑒𝑔" es una variable dummy.
• 𝐷𝑖𝑓𝑓 − 𝑖𝑛 − 𝐷𝑖𝑓𝑓!" es nuestro estimador en diferencias.


