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Dr. Dante Contreras Guajardo.

Dr. Javier Ńuñez Erŕazuriz

Resumen

El objetivo de este trabajo es estimar la elasticidad intergeneracional del ingreso

en Chile. Esta elasticidad es una medida generalmente utilizada como un indicador

de la igualdad de oportunidades existentes en un paı́s. De esta forma una menor elas-

ticidad indica que el origen social de los individuos, es menos importante al momento

de determinar su conjunto de oportunidades.

Utilizando los resultados de la encuesta SIALS (Second International Adult Lit-

eracy Survey), es posible estimar la persistencia intergeneracional del ingreso a nivel

nacional. Del mismo modo esta encuesta posee información sobre las Competencias

Básicas de la población adulta, medida a través del puntaje obtenido en distintas prue-

bas. Esto permite controlar las estimaciones por la Habilidad de los hijos, variable que

no ha sido considerada en estudios anteriores.

Para poder determinar la elasticidad intergeneracional del ingreso, se utiliza la

metodoloǵıa de Variable Instrumental en Dos Muestras que permite realizar estima-

ciones cuando no se poseen observaciones de padres e hijos en una misma muestra.



A partir de los resultados es posible observar que la elasticidad intergeneracional del

ingreso es de aproximadamente0, 66 que es mayor a la reportada en otros estudios.

Cuando se controla por el puntaje promedio obtenido en la prueba SIALS, los resul-

tados indican que en Chile, el ingreso de los padres explica en un36 por ciento el

ingreso que obtiene el hijo en la vida adulta y el restante30 por ciento es explicado

tanto por factores socioculturales como por factores genéticos heredados.
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1. Introducción

La igualdad de oportunidades es un tópico de las ciencias sociales que ha conci-

tado la atencíon por muchos ãnos. Esto se debe a que independiente de la posición

que se tenga frente a la desigualdad de ingresos, existe evidencia que los individuos

consideran que no todas sus formas son igualmente legı́timas, y que aquellas que son

sólo el producto de factores heredados (origen social), son menos legı́timas y menos

útiles, que aquellas que responden al mérito y a la capacidad personal.

En este contexto, el grado de transmisión de los ingresos de una generación a otra

es de especial interés, debido a que es una medida generalmente utilizada como un

indicador de la igualdad de oportunidades existentes en un paı́s.

A partir de la literatura internacional, existen distintos métodos mediante los

cuales uno puede medir la transmisión de los ingresos entre distintas generaciones.

El más coḿun es la elasticidad intergeneracional de los ingresos, o la elasticidad del

ingreso de los hijos con respecto a los ingresos de sus padres. De esta forma una

menor elasticidad indica que el origen social de los individuos, es menos importante

al momento de determinar su conjunto de oportunidades. Sin embargo, muchas de

estas estimaciones sufren de importantes sesgos cuando se tienen muestras poco rep-

resentativas o, cuando el estatus económico de largo plazo de los individuos no se

observa y śolo se tienen datos del ingreso corriente.

En un reciente estudio para el caso de Chile, esta elasticidad estarı́a alrededor de

0,58, es decir que un58 por ciento de la posición relativa de los padres en la distribu-

ción de ingresos es transmitida a sus hijos1. En consecuencia, además de poseer uno

de los mayores niveles de desigualdad en la distribución de ingresos a nivel mundial,

Chile exhibiŕıa tambíen un alto grado de la persistencia de la condición social entre

generaciones en comparación a páıses con un alto grado de desarrollo2. Sin embargo

las estimaciones realizadas para el caso de Chile, sólo utilizan una muestra para la

Regíon Metropolitana que no es representativa de todo el paı́s. Del mismo modo, y

1Estudio de Ńuñez y Risco (2004) que constituye un primer esfuerzo por establecer el grado de la movil-
idad intergeneracional del ingreso en Chile.

2La evidencia emṕırica internacional sugiere que no necesariamente existe una relación directa entre el
grado de desigualdad y los niveles de movilidad intergeneracional.
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al igual que numerosos estudios anteriores, no se controlan las estimaciones por la

habilidad de los hijos.

El presente trabajo, tiene por objetivo estimar la elasticidad intergeneracional del

ingreso entre padres e hijos para el caso de Chile. En primer lugar, se utiliza una mues-

tra representativa a nivel nacional, evitando ası́ los problemas que surgen cuando se

posee una muestra homogénea. Estóultimo se traduce en un sesgo en los parámetros,

ya que los ingresos tienen una menor varianza en comparación a una muestra repre-

sentativa de toda la población. A nivel páıs, se incorporan ciudades y mercados más

pequẽnos adeḿas de regiones ḿas pobres, por lo que la variabilidad de los ingresos

es mayor.

En segundo lugar, este trabajo realiza una descomposición de los distintos mecan-

ismos de transmisión de la condicíon socioecońomica desde padres a hijos. A nivel

teórico, es reconocido el hecho que el ingreso de los individuos es función de su edu-

cacíon y de su propia habilidad. Sin embargo estaúltima variable no está considerada

al momento de realizar las estimaciones, por lo que se comete un sesgo por omisión

de variable relevante. Esto se debe a que todas aquellas personas que tienen talento,

debeŕıan ser capaces de potenciar sus habilidades y ası́ llegar a los ḿas altos puestos

de trabajo. De esta forma, se espera que el ingreso de aquellos individuos más h́abiles

dependa en forma menos importante del ingreso de sus padres, lo que implica una

menor persistencia intergeneracional del ingreso.

Los principales resultados de este estudio, muestran que la elasticidad intergen-

eracional del ingreso en Chile es de aproximadamente0,66, que es mayor a la es-

timada en otros estudios que no cuentan con una muestra representativa de toda la

poblacíon. Cuando se controla por el puntaje promedio obtenido en la prueba SIALS

(Second Inetrnational Adult Literacy Survey), los resultados indican que en Chile,

el ingreso de los padres explica en un36 por ciento el ingreso que obtiene el hijo

en la vida adulta y el restante30 por ciento es explicado tanto por factores socio-

culturales como por factores genéticos heredados. En consecuencia, se observa que

quienes crecen en un hábitat socioecońomico y sociocultural privilegiado, tienen una

mayor probabilidad de desarrollar sus habilidades, perpetuando ası́ la desigualdad de
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los ingresos e impidiendo una mayor movilidad social.

En lo que sigue este trabajo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar

se revisa la literatura sobre las estimaciones de la elasticidad intergeneracional del

ingreso para distintos paı́ses. En la sección tres se presenta un modelo sobre la movil-

idad intergeneracional del ingreso y las distintas formas de estimarla. Luego, en la

seccíon cuatro se presenta la metodologı́a a utilizar para realizar las distintas estima-

ciones. Las secciones cinco y seis describen las distintas bases de datos utilizadas, y

los resultados obtenidos, respectivamente. Porúltimo se presentan las conclusiones.

2. Evidencia Emṕırica

Las estimaciones de la elasticidad intergeneracional del ingreso entre padres e hi-

jos es un importante indicador de la movilidad social. Durante la década de los ochen-

ta se pensaba que esta elasticidad era positiva y significativa, pero relativamente baja

para los Estados Unidos. Behrman y Taubman (1985) estimaron que la elasticidad del

logaritmo del ingreso entre padres e hijos era de 0.2. Es decir que segúnéstos autores,

exist́ıa un bajo grado de la persistencia de la condición social entre generaciones. Esto

es equivalente a que exista un alto grado de movilidad intergeneracional del ingreso.

Sin embargo Solon (1989,1992) y Zimmerman (1992), reconsideran estas estima-

ciones y mejoraron la metodologı́a previamente utilizada para medir esta elasticidad.

Ellos demuestran que las estimaciones basadas en el ingreso anual y muestras ho-

moǵeneas no representativas, subestiman la elasticidad entre los estatus económi-

cos de largo plazo de padres e hijos. Al mejorar las estimaciones e introducir la

metodoloǵıa de Variable Instrumental (IV), encuentran que la elasticidad para los

Estados Unidos está entre 0.4 y 0.5, el doble a la propuesta por Behrman y Taubman.

En consecuencia habrı́a una menor movilidad de la que se pensaba para los Estados

Unidos.

Björklund y J̈antti (1997), realizan un estudio similar al de Solon y Zimmerman

para el caso de Suecia. Sin embargo, no cuentan con datos donde los pares, padres
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e hijos, est́en en una misma muestra, sino que poseen dos muestras independientes

para cada uno de ellos. En consecuencia utilizan una nueva metodologı́a propuesta

por Angrist y Krueger (1992) y Arellano y Meghir (1992), denominada Variable In-

strumental en Dos Muestras (TSIV). Esta nueva metodologı́a la utilizan para estimar

la elasticidad intergeneracional del ingreso cuando se tienen muestras independientes

para padres e hijos. Para verificar la validez del nuevo método, controlan sus resul-

tados aplicando la metodologı́a a la misma base de datos utilizada en Solon (1992).

Encuentran que la elasticidad del ingreso entre padres e hijos para Suecia está entre

0.2 y 0.3. Luego existe evidencia de que en Suecia hay mayor movilidad en compara-

ción a los Estados Unidos.

Para el caso de paı́ses en v́ıas de dasarrollo, la evidencia es aun escasa. Además

por lo general cuando los pares, padres e hijos, están en una misma muestra, resulta

queésta no es representativa a nivel nacional. De esta forma el método ḿas utilizado

es el de TSIV que permite obtener estimaciones para muestras más representativas.

Dunn (2003, 2004), al igual que Ferreira y Veloso (2004), realizan los primeros

estudios para un paı́s en v́ıas de desarrollo como es Brasil. Dunn realiza estimaciones

por Mı́nimos Cuadrados Ordinarios (OLS) y Variables Instrumentales (IV) para datos

de corte transversal. Encuentra que la elasticidad del ingreso entre padres e hijos es-

taŕıa entre 0.53 y 0.69. Sin embargo, dada la naturaleza de los datos, estas estima-

ciones no son representativas a nivel nacional. Luego, tanto Dunn como Ferreira y

Veloso utilizan la misma metodologı́a utilizada por Bj̈orklund y J̈antti, encontrando

que la persistencia intergeneracional del ingreso estarı́a entre 0.6 y 0.7. Al hacer una

comparacíon con páıses desarrollados, se observa que Brasil, además de ser una de las

econoḿıas mas desiguales en la distribución del ingreso en el mundo, posee además

una baja movilidad social.

Nuñez y Risco (2004) realizan un primer estudio para el caso de Chile. Ellos

utilizan datos de la Encuesta de Ocupación y Desocupación de la Universidad de

Chile y dado que en esta encuesta tampoco se cuenta con los pares padres e hijos en

la misma muestra, también utilizan la metodoloǵıa de Variable Instrumental en dos
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muestras.

Los autores estiman que la elasticidad del ingreso entre padres e hijos estarı́a entre

0.5 y 0.6. En consecuencia existirı́a una baja movilidad intergeneracional del ingreso

en comparación a páıses desarrollados pero algo mayor a la de Brasil. A pesar del

resultado anterior hay que notar que la encuesta utilizada en este estudio, se toma

sólo en la ciudad de Santiago, es decir corresponde a una muestra homogénea y no

representativa de todo el paı́s. Estos paŕametros estarı́an sesgados hacia abajo por lo

que la movilidad social en Chile podrı́a ser incluso menor a la estimada por estos

autores.

La Tabla 1, resume los principales resultados encontrados para distintos estudios

y páıses sobre la movilidad intergeneracional del ingreso entre padres e hijos. Sin

embargo, en ninguno de estos estudios se controla por la habilidad de los hijos por lo

que los paŕametros estimados estrı́an potencialmente sesgados.
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Tabla 1–Estimaciones de la Elasticidad Intergeneracional del Ingreso sin Control por

Habilidad de los Hijos

Edad de Estimación por Estimacíon por

Páıs Estudio los hijos OLS IV

Estados Unidos Solon (1992) 25-33 0.41 0.53

Suecia Bj̈orklund y 29-38 0.28

Jäntti (1997)

Inglaterra Dearden, Machin y 33 0.58

Reed (1997)

Canad́a Corak y 29-32 0.23

Heisz (1999)

Brasil Dunn (2004) 25-34 0.53 0.69

Brasil Ferreira y 25-64 0.66

Veloso (2004)

Chile Núñez y 23-55 0.58

Risco (2004)

Nota: La estimacíon por IV, se refiere ya sea a la estimación por variable instrumen-

tal o a variable instrumental en dos muestras (TSIV).

3. Marco Teórico

A partir del modelo Téorico de la movilidad intergeneracional de Becker y Tomes

(1979), se asume que los padres dividen su ingreso entre consumo propio e inversión

en capital humano de los hijos. De esta forma se maximiza la función de utilidad del
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padre, en la cual ambos bienes son el consumo del padre y los ingresos que recibirá el

hijo en el futuro. El ingreso permanente del hijo, está determinado entonces por el

capital humano recibido y por su habilidad, transmitida ya sea genéticamente o por

el entorno familiar en el que se desenvuelve. Luego se obtiene la siguiente relación

entre los ingresos permanentes de padres e hijos:

yhi = ρypi + θgh + εi (1)

Dondeyhi representa el logaritmo natural de los ingresos de largo plazo de los hijos

pertenecientes a la familiai e ypi es la misma variable correspondiente a sus padres.

La variablegh representa la habilidad del hijo, transmitida genéticamente a partir de

las generaciones anteriores yρ es la elasticidad intergeneracional del ingreso de largo

plazo entre padres e hijos, es decir el indicador de la movilidad social. Esta forma

reducida, muestra que el ingreso del padre determina la inversión en capital humano

del hijo la que a su vez afecta positivamente sus ingresos. Es por esta razón que no se

incorpora el capital humano del hijo en la relación anterior.

Por otro lado, al asumir la habilidad como una variable genéticamente heredada

a partir de las generaciones previas (como por ejemplo el C.I), el parámetroθ, puede

ser interpretado como un efecto causal de las generaciones anteriores en las próxi-

mas generaciones. Este parámetro adeḿas, encompasa todo aquello que el dinero no

puede comprar y que puede ser transmitido de una generación a otra. Sin embargo,

los estudios sobre la movilidad intergeneracional del ingreso asumen que la habilidad

est́a correlacionada con el ingreso, por lo que no realizan un análisis descompuesto

de ambos efectos. De esta manera, los estimadores estándar de regresiones de ganan-

cias intergeneracionales proveen sobreestimaciones del efecto causal del ingreso de

padres en el ingreso de sus hijos, cuando se omite la habilidad deéstosúltimos. Es-

to se debe a que es esperable que el ingreso permanente de aquellos individuos más

hábiles dependa en forma menos importante del ingreso permanente de sus padres.

Si los ingresos de largo plazo tanto del hijo como del padre pertenecientes a una

misma familia, fueran directamente observados, entoncesρ podŕıa ser estimado al
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aplicar ḿınimos cuadrados ordinarios (OLS) a partir de la siguiente regresión:

yhi = ρypi + εi (2)

Sin embargo, y como se señala en los trabajos de Solon, esta estimación tiene dos

fuentes importantes de sesgo. La primera de ellas, es el sesgo por fluctuaciones tran-

sitorias. Esto se debe a que en la práctica, el estatus económico de largo plazo de

los individuos no se observa y sólo se observa el de corto plazo. En consecuencia, se

puede aproximar el ingreso de corto plazo, como el ingreso de largo plazo más alǵun

componente aleatorio. Luego tanto para el hijo como para el padre se tiene:

yhit = yhi + νhit (3)

ypit = ypi + νpit (4)

Dondeyhit, ypit representan el estatus económico de corto plazo para el hijo y el padre

respectivamente. Esto hace que el modelo estimado en la práctica sea en realidad:

yhit = ρypit + εi (5)

Luego al estimar el modelo por OLS se tiene:

ρ̂ols =

n∑
i=1

ypityhit

n∑
i=1

y2
pit

=
∑

(ypi + νpit)(yhi + νhit)∑
(ypi + νpit)2

=
∑

ypiyhi +
∑

ypiνhit +
∑

yhiνpit +
∑

νpitνhit∑
(y2

pi + 2ypiνpit + ν2
pit)

Al asumir que los componentes aleatorios tanto para el hijo como para el padre, no

est́an correlacionados entre sı́, ni tampoco con el logaritmo del ingreso de padres e

hijos, se tiene entonces:

plim(ρ̂ols) =
Cov(ypi, yhi)

V ar(ypi) + V ar(νpit)
=

σ2
y

σ2
y + σ2

v

ρ < ρ (6)

Por lo tanto, dado que sólo se observan los ingresos de corto plazo de los individ-
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uos, las estimaciones por OLS sesgarı́an hacia abajo el parámetro de la eslasticidad

intergeneracional del ingreso.

La segunda fuente de sesgo proviene del hecho de que numerosos estudios no

cuentan con una muestra representativa de toda la población. Esto ocurre por ejemplo

en el estudio de Nũnez-Risco (2004), donde sólo se tienen datos para la ciudad de

Santiago, la que no es representativa de todo el paı́s.

Cuando se tiene una subpoblación relativamente homogénea entonces la varianza

poblacional del ingreso (s2
y), seŕa mayor que la varianza del ingreso de la supoblación

(σ2
y). Esto se debe a que en una muestra a nivel paı́s, se incorporan mercados laborales

mas pequẽnos y ciertos sectores económicos ḿas pobres se tornan más representa-

tivos en comparación a una muestra relativamente más homoǵenea. Luego dado que

σ2
y < s2

y entonces:

σ2
y

σ2
y + σ2

v

ρ <
s2
y

s2
y + σ2

v

ρ < ρ (7)

En consecuencia, al tener una subpoblación homoǵenea, se agrava el sesgo hacia

abajo por no observar los ingresos permanentes de los individuos.

Dado que el sesgo por fluctuaciones transitorias no es posible de corregir debido

a la naturaleza de los datos, Solon estima la correlación entre el ingreso de los hijos

y de los padres pertenecientes a una misma familia, mediante el uso de variables

instrumentales (IV). Se asume que el estatus económico de largo plazo de los hijos

est́a determinado por:

yhi = γ1ypi + γ2Ei + εi (8)

DondeEi, representa la educación del padre.

Entonces al estimar el parámetro de inteŕes (esto es la proyección deyhi enypi),

se obtiene la f́ormula est́andar de variable omitida:

plim(ρ̂) = γ1 + γ2
λσE

σy
(9)

Dondeλ es el coeficiente de correlación entreEi eypi y σE es la desviación est́andar
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de la educación del padre.

Por otro lado el estimador IV deρ, usando la educación del padre como instru-

mento, tiene la siguiente probabilidad lı́mite:

plim(ρ̂IV ) =
Cov(yhi, Ei)
Cov(ypi, Ei)

=
Cov[(γ1ypi + γ2Ei + εi), Ei]

Cov(ypi, Ei)

= γ1 + γ2
σE

λσy
= ρ + γ2σE

(1− λ2)
λσy

(10)

Si la educacíon del padre tiene un efecto positivo en sus propios ingresos, entonces

0 < λ < 1. Adeḿas, si la educación del padre afecta positivamente el ingreso del

hijo entoncesγ2 > 0. Como resultado se observa que el estimador IV está sesga-

do hacia arriba. De esta forma la verdadera elasticidad intergeneracional del ingreso

estaŕa entre el estimador OLS y el estimador por IV.

A pesar de los resultados presentados hasta ahora, en ninguno de los estudios

analizados en la sección anterior se realiza un análisis descompuesto de la elasticidad

intergeneracional del ingreso controlando por la habilidad de los hijos. Por lo tanto se

comete un sesgo por omisión de variable relevante. Al estimar la ecuación (2), siendo

que el modelo verdadero es (1), se tiene:

ρ̂ols =
∑

ypiyhi∑
y2

pi

=
∑

ypi(ρypi + θgh + εi)∑
y2

pi

= ρ +
∑

θghypi∑
y2

pi

+
∑

ypiεi∑
y2

pi

Luego:

plim(ρ̂ols) = ρ + θ
Cov(gh, ypi)

V ar(ypi)
(11)

Si el ingreso del padre está positivamente correlacionado con su educación, entonces

aquellos padres ḿas h́abiles, que les es menos costoso educarse más, obtienen un

mayor ingreso. Adeḿas asumiendo que la habilidad del padre es transmitida genética-

mente hacia los hijos, entonces el ingreso de los padres está positivamente correla-

cionado con la habilidad de los hijos. Como resultado se observa que al omitir la

habilidad de los hijos, el parámetro de la elasticidad intergeneracional del ingreso

entre padres e hijos está sesgado hacia arriba.
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Para poder realizar un análisis descompuesto de la elasticidad intergeneracional

de ambos efectos, se tiene una medida de las Competencias Básicas de los hijos de-

terminada por el puntaje obtenido en la prueba SIALS. Sin embargo este puntaje,

no śolo captura el efecto genético heredado sino que también la inversíon en capital

humano realizada por el padre.

yhi = ρ1ypi + εi (12)

En este casôρ1 captura el efecto pecuniario directo (determinado por el ingreso de

los padres), un efecto sociocultural (determinado por la educación de los padres) y un

efecto de la habilidad genéticamente adquirida.

Al incorporar el puntaje promedio obtenido en la prueba SIALS, es posible de-

scomponer el parámetro de la elasticidad obteniendo solo el efecto pecuniario directo.

yhi = ρ2ypi + θHht + εi (13)

En esta ecuación Hht, representa el puntaje obtenido en la prueba, de esta forma el

paŕametroρ̂2 captura el efecto pecuniario directo. Luego, la diferencia entre(ρ̂1− ρ̂2)

captura tanto el efecto socioculural como el efecto genético heredado3.

3Para estáultima estimacíon, lo ideal habŕıa sido contar con una medida de la habilidad genética de
los hijos como por ejemplo el C.I. De esta forma,ρ̂2 capturaŕıa el efecto pecuniario directo, más el efecto
sociocultural. Luego,(ρ̂1 − ρ̂2) estaŕıa capturando śolo el efecto geńetico heredado.
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4. Metodoloǵıa

Este trabajo examina sólo la persistencia socioeconómica entre padres e hijos.

Esto se debe al hecho de que en Chile, losı́ndices de participación laboral de los

hombres tienden a ser significativamente mayores que el de las mujeres. De este mo-

do, los datos de ingresos de los padres e hijos estarı́an sujetos a menos problemas de

seleccíon que los correspondientes datos de madres e hijas.

A partir del modelo téorico, el modelo a estimar es el siguiente:

yht = β1 + ρyps + β2edadht + β3edad2
ht + ε (14)

Dondeyht es el logaritmo natural de los ingresos de los hijos en el año t, yps es el

logaritmo natural de las ganancias de los padres en el año s y laedadht es la edad

de los hijos en el ãno t. El objetivo de incorporar la edad de los hijos es controlar

las estimaciones por el perfil de ingresos a lo largo del ciclo de vida. Porúltimo ε es

un shock aleatorio independiente del ingreso del padreyps y deρ que representa la

elasticidad de las ganancias intergeneracional estimada.

Sin embargo, debido a la naturaleza de los datos, no se cuenta con observaciones

donde los pares, padres e hijos, estén en una misma muestra. Es decir que sólo se

cuenta con el ingreso reportado por el hijo en un momento del tiempo. Para obtener

los ingresos del padre, se utiliza la metodologı́a de Variable Instrumental en dos mues-

tras (TSIV), propuesta por Angrist y Krueger (1992) y Arellano y Meghir (1992).

Estos autores demuestran que es posible combinar momentos de múltiples bases de

datos para ası́ obtener estimaciones por IV que sean consistentes.

En una base de datos se cuenta con la variable dependiente (ingreso de los hijos)

y el instrumento que se va a utilizar (educación de los padres reportados por el hijo).

Una segunda base de datos cuenta con el instrumento (educación de los padres) y la

variable independiente (ingreso de los padres). En una primera etapa de este proced-

imiento, se establece la relación entre los ingresos del padre y su educación mediante

la siguiente variante de la ecuación de Mincer:

yps = α1 + α2S + α3d1(S − 8) + α4d2(S − 12) + ε (15)
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DondeS representa la educación del padre y las variables dummies están definidas

por:

d1 =

 1 si S > 8

0 en otro caso
d2 =

 1 si S > 12

0 en otro caso

Esta especificación introduce dos variables dummies que permiten capturar la exis-

tencia de distintos retornos a la educación. Esto es, se obtendrán tres tasas de retorno

diferentes que coinciden con el término de cada uno de los ciclos educacionales en

Chile. El retorno de la educación b́asica (8 ãnos de educación), media (12 ãnos) y

superior (ḿas de 12 ãnos), permitiendo verificar la convexidad del retorno a la edu-

cacíon.

En la segunda etapa se utilizan los parámetros estimados en (15), junto con el

reporte que realizan los hijos sobre la educación de sus padres. De esta manera es

posible predecir el ingreso de los padres:

ỹps = α̂1 + α̂2S + α̂3d1(S − 8) + α̂4d2(S − 12) + ε (16)

DondeS es la educación de los padres esta vez reportado por el hijo eỹps es la

prediccíon del ingreso de los padres. Luego se obtiene el parámetro de inteŕes a partir

de:

yht = β1 + ρ̂1ỹps + β2edadht + β3edad2
ht + ε (17)

Dondeρ̂1 representa la estimación por TSIV de la elasticidad intergeneracional del

ingreso entre padres e hijos. Este parámetro estimado, contiene el efecto pecuniario

directo asi como también un efecto sociocultural y un efecto genético heredado.

Una vez obtenida la elasticidad intergeneracional del ingreso, se incorpora el pun-

taje promedio obtenido en la prueba SIALS que representa una medida imperfecta de

la habilidad de los hijos.

yht = β1 + ρ2ỹps + β2edadht + β3edad2
ht + θHht + ε (18)

DondeHht es en este caso el puntaje promedio obtenido en la prueba en el año t. Aho-

ra, ρ̂2 solo contiene el efecto pecuniario directo por lo que el resto, esto es(ρ̂1 − ρ̂2),

13



estaŕıa explicado por un efecto sociocultural y un efecto genético heredado. Luego,

es posible observar cuanto del ingreso del padre afecta efectivamente el ingreso de

los hijos durante su vida adulta.

5. Datos

Para el ańalisis que sigue, se utilizan dos bases de datos complementarias. La

primera de ellas proviene de la Encuesta de Ocupación y Desocupación en el Gran

Santiago realizada por el Departamento de Economı́a de la Universidad de Chile. Esta

encuesta se aplica desde 1957 a aproximadamente 4000 hogares en el mes de junio

de cada ãno y contiene información sobre la edad, situación ocupacional, posición

educacional, actividad económica, horas trabajadas a la semana, ingresos mensuales

de los individuos, etc. Esta muestra contiene las variables de interés para los padres,

por lo tanto se utiliza con el propósito de obtener, a partir de la variante de la ecuación

de Mincer, los paŕametros a utilizar para calcular la predicción del ingreso de los

padres.

La segunda base de datos, corresponde a la encuesta SIALS (Second International

Adult Literacy Survey) que se toḿo en nuestro paı́s en 1998 y tiene por objetivo

describir y comparar las Competencias Básicas de la población adulta. Esta encuesta

se aplićo a ḿas de 3500 hogares en todo el paı́s, siendo representativa a nivel nacional.

La muestra incluye a personas entre 15 y 65 años y consta de tres partes. La primera

de ellas es un cuestionario base que recolecta información acerca de las caracterı́sticas

de los encuestados como la edad, tipo y nivel de educación recibida, el trabajo que

desempẽna, informacíon sobre sus ingresos, etc. Del mismo modo, se le pregunta al

entrevistado por las caracterı́sticas de sus padres, como el nivel educacional, el tipo

de ocupacíon, etc. La segunda parte corresponde a un cuestionario sobre habilidades

básicas que puede ser contestado con conocimientos muy esenciales. La tercera y

última parte de esta encuesta, busca calibrar los niveles de habilidad a través de un

cuadernillo principal.

El grado de alfabetización de la poblacíon se puede separar en tres pruebas de

habilidades cognitivas:
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Prosa: Corresponde a las habilidades y competencias necesarias para compren-

der y utilizar informacíon contenida en textos tales como editoriales, articulos

noticiosos y textos literarios.

Documento: Conocimientos y habilidades requeridas para encontrar y utilizar

informacíon contenida en documentos tales como cuadros, mapas, gráficos,

ı́ndices, etc.

Cuantitativo: Habilidades y conocimientos requeridos para realizar operaciones

aritméticas incorporadas en materiales impresos, tales como los cálculos re-

queridos para llenar formularios de depósito, cuadrar talonarios de cheques,

etc.

Los puntajes se asignan separadamente para los tres dominios y fluctúan entre 0

(menor capacidad) y 500 (ḿaxima capacidad). A partir del puntaje obtenido en cada

una de las pruebas, se calculó tambíen el puntaje promedio.

A partir de esta encuesta, se utilizan las caracterı́sticas de los padres reportadas

por el hijo para obtener la predicción del ingreso de los padres. Luego, se puede

estimar la elasticidad intergeneracional del ingreso entre padres e hijos tanto para

la Regíon Metropolitana como para todo Chile. De esta forma se puede observar el

sesgo que se comete al tener una muestra no representativa a nivel nacional. Del

mismo modo se utiliza el puntaje obtenido para controlar las estimaciones por las

competencias de los hijos.

6. Resultados

En esta sección, se presentan los resultados de la movilidad intergeneracional

estimada en Chile. El rango de edades de los hijos utilizada en este estudio es de 23

a 55 ãnos en 1998 para la encuesta SIALS. Para obtener resultados comparables, la

estimacíon por TSIV consiste de hombres que obtienen ingresos positivos4, trabajan

entre 30 y 72 horas por semana y reportan las caracterı́sticas de sus padres.

4La variable de ingreso utilizada en este estudio, corresponde a ingresos laborales e ingresos totales de
los individuos. Dado que los resultados no son significativamente distintos, se reporta sólo el resultado para
los ingresos laborales.
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La Tabla 2 presenta los resultados de las estimaciones por TSIV cuando no se

controla por el puntaje promedio de los hijos. Además, se distingue entre las estima-

ciones realizadas para la Región Metropolitana y para todo Chile.

Tabla 2–Estimaciones de la Elasticidad Intergeneracional del Ingreso en Chile sin

control por el Puntaje de los Hijos

Año base para la Encuesta SIALS

prediccíon del ingreso Región Todo

de los padres Metropolitana Chile

1958 0.518 0.652

1968 0.537 0.641

1978 0.571 0.651

1988 0.645 0.684

1998 0.63 0.693

Promedio 0.58 0.664
Nota: Para todos los ãnos, el paŕametro de la elasticidad, es significativo al 1 por

ciento.

A partir de la Tabla 2, es posible observar que la elasticidad promedio para el

caso de la Región Metropolitana es similar a la estimada en Núñez-Risco (2004),

cuando utilizan la encuesta de Ocupación y Desocupación en el Gran Santiago. Del

mismo modo, y como se señala en secciones anteriores, el sesgo que se comete por

tener una muestra homogénea es de entre un4 a un14 por ciento. En consecuencia,

la persistencia intergeneracional del ingreso en Chile es mayor de la que se habı́a

reportado en estudios anteriores.

Las elasticidades presentadas en la Tabla 2, para el caso de Chile, son relativa-

mente elevadas en comparación con la evidencia internacional y se aproximan más

a las estimaciones realizadas en Brasil. Luego, además de poseer una desigual dis-

tribución de los ingresos, Chile exhibe también una baja movilidad inetrgeneracional.

Estoúltimo, indica que en nuestro paı́s existe una desigual distribución de las opor-

tunidades.
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A partir de esta primera estimación de la movilidad intergeneracional del ingre-

so, es posible controlar por el puntaje promedio obtenido por los hijos en la prueba

SIALS5

La Tabla 3, muestra los resultados de la elasticidad intergeneracional del ingreso,

cuando se controla por el puntaje promedio obtenido. Del mismo modo se vuelve a

incorporar la estimación de la elasticidad a partir de la encuesta SIALS presentado en

la Tabla 2, para hacer una comparación directa.

Tabla 3–Estimaciones de la Elasticidad Intergeneracional del Ingreso

controlando por el Puntaje Promedio de los Hijos

Año base para la Encuesta SIALS

prediccíon del ingreso Sin Control Control por puntaje Efecto Sociocultural

de los padres por puntaje (ρ̂1) promedio (̂ρ2) y Geńetico (̂ρ1-ρ̂2)

1958 0.652 0.369 0.283

1968 0.641 0.353 0.288

1978 0.651 0.361 0.29

1988 0.684 0.349 0.335

1998 0.693 0.355 0.338

θ̂ 0.007

Promedio 0.664 0.357 0.307

Nota: Todos los paŕametros estimados son significativos al 1 por ciento.

A partir de la Tabla 3, se observa que al momento de controlar por el puntaje

promedio, el paŕametro de la elasticidad cae en forma significativa. Esto demuestra

que la habilidad de los hijos es en efecto una variable relevante omitida, y que aquel-

los hijos que poseen mayor talento, deberı́an ser capaces de potenciar sus habilidades

por lo que sus ingresos ya no dependerı́an en forma tan importante del ingreso de sus

padres. Sin embargo dado que el puntaje obtenido en la prueba SIALS no es una me-

dida de la habilidad genética de los hijos, solo es posible descomponer el parámetro

5Los resultados no cambian en forma significativa cuando se toman los puntajes en cada una de las
pruebas en forma separada.
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de la elasticidad entre sus distintos componentes. Los resultados muestran que al con-

trolar por el puntaje promedio, la elasticidad varı́a entre un0,35 y 0,37. Estoúltimo,

permite observar el efecto pecuniario directo, es decir que el ingreso de los padres

explican entre un35 y 37 por ciento el ingreso que obtienen los hijos durante su vida

adulta.

Por otro lado, y como se señala en secciones anteriores, la diferencia entre las esti-

maciones sin control por puntaje y las estimaciones con control por puntaje promedio,

captura tanto el efecto socioculural como el efecto genético heredado. Los resultados

indican que estos factores en conjunto explican en aproximadamente un30 por ciento

la elasticidad intergeneracional del ingreso entre padres e hijos.

7. Conclusiones

Este trabajo presenta nueva evidencia sobre la movilidad intergeneracional del

ingreso en Chile. Se realizan estimaciones de la elasticidad intergeneracional de los

ingresos entre padres e hijos que es una medida generalmente utilizada como un

indicador de la igualdad de oportunidades existentes en un paı́s. De esta forma una

menor elasticidad indica que el origen social de los individuos, es menos importante

al momento de determinar su conjunto de oportunidades.

El ańalisis se basa en los datos de la encuesta SIALS que es representativa a nivel

nacional. Del mismo modo, esta encuesta provee información sobre las Competen-

cias B́asicas de la población adulta medida a través del puntaje obtenido en distintas

pruebas. De esta forma, es posible descomponer el parámetro de la elasticidad inter-

generacional del ingreso.

La metodoloǵıa utilizada corresponde a la de Variable Instrumental en Dos Mues-

tras y es ampliamente utilizada en estudios donde no se cuenta con observaciones

donde los pares, padres e hijos, estén en una misma muestra.

Los resultados indican que la movilidad social es menor cuando se tiene una

muestra ḿas representativa de toda la población. Esto se debe a que a nivel paı́s la

varianza de los ingresos es mayor en comparación con una muestra homogénea. La

persistencia intergeneracional del ingreso estimada en este estudio es de0,66, lo que

indica que existe una alta correlación entre los ingresos del padre y los ingresos del
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hijo. Esto puede interpretarse como una desigual distribución de las oportunidades en

nuestro páıs.

Al controlar las estimaciones por el puntaje obtenido en la prueba SIALS por

parte de los hijos, se observa que el ingreso de los padres explica en un36 por ciento

el ingreso que obtienen los hijos durante su vida adulta y el restante30 por ciento es

explicado tanto por factores socioculturales como por factores genéticos heredados.

El hecho de que exista una baja movilidad intergeneracional del ingreso, muestra

dos factores que son preocupantes en nuestra sociedad.

En primer lugar, es reconocido que la inversión en capital humano es uno de

los principales factores que promueven la movilidad social. Dada la brecha existente

entre la educación ṕublica y privada, aquellas familias de mayores recursos pueden

optar por una mejor educación de sus hijos. Como resultado, se observa que quienes

crecen en un h́abitat socioecońomico y sociocultural privilegiado, tienen una mayor

probabilidad de desarrollar sus habilidades, perpetuando ası́ la desigualdad de los

ingresos e impidiendo una mayor movilidad social.

En segundo lugar, una mejor calidad de la educación ṕublica es de exclusiva re-

sponsabilidad del Estado. En consecuencia,ésteúltimo no estaŕıa cumpliendo con

su rol de promover una igualdad de oportunidades de manera homogénea para to-

da la poblacíon. A partir de la evidencia internacional, es sabido que a pesar de que

exista una desigual distribución de los ingresos, si se tienen buenas polı́ticas ṕubli-

cas capaces de promover la igualdad de oportunidades, la movilidad social es mayor.

Luego, es perfectamente compatible convivir con una desigual distribución del ingre-

so pero con una alta movilidad social.

Por último, para estudios posteriores, este trabajo propone investigar sobre los

factores que promueven o inhiben la movilidad social. De esta forma, se podrán

disẽnar y aplicar poĺıticas ṕublicas en forma ḿas adecuada tal que se utilicen de

mejor manera los recursos del Estado. Ası́, se podŕa promover una mayor igualdad de

oportunidades en forma homogénea para toda la población.
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