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 IMPACTO DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE ORIGEN EN LA INEQUIDAD 

DE INGRESOS DE LARGO PLAZO EN CHILE: UN ESTUDIO 
EXPLORATORIO 

 
 La presente tesis tiene como principal objetivo contribuir a la literatura sobre Igualdad de 
Oportunidades Económicas en Chile, a través del estudio del efecto de las circunstancias de origen 
-como la educación y estatus laboral parental, al igual que la composición del hogar de infancia 
entre otras- sobre la distribución de los ingresos permanentes de las personas a lo largo del ciclo 
de vida.  
 Con este propósito, se utilizó la información de la Encuesta Panel Casen 2006-2009 para estimar 
ecuaciones dinámicas de empleo, ingreso laboral e ingreso no laboral que permitieron simular 
trayectorias mensuales de situación laboral e ingresos para una muestra de hombres y de mujeres 
durante el ciclo de vida. Lo anterior constituyó la base para la construcción de un ingreso total 
permanente. Posteriormente, y siguiendo los trabajos previos de Bourguignon, Ferreira y 
Menéndez (2007) y de Núñez y Tartakowsky (2007 y 2011), se simularon además perfiles de 
empleo e ingresos asumiendo cuatro distintos escenarios de equidad de circunstancias, a partir de 
las cuales se construyeron cuatro tipos de corrientes de ingreso permanente contra factuales. La 
comparación del grado de dispersión del ingreso permanente con el de las corrientes de ingreso 
contra factuales permite obtener conclusiones acerca de la importancia de las circunstancias de 
origen en la distribución de los ingresos obtenidos durante el ciclo de vida. 
 Los resultados obtenidos proveen evidencia de que, al considerar el efecto de las circunstancias de 
origen tanto sobre la probabilidad de tener un trabajo como sobre la generación de ingresos, estas 
juegan un rol significativo, aunque moderado, en la inequidad de los ingresos permanentes totales 
en Chile, y que este rol parece ser más importante en el caso de las mujeres que en el de los 
hombres. También se observa que el vector de circunstancias de origen observables que se incluyó 
en este análisis ejerce una influencia mucho mayor sobre la desigualdad de ingresos laborales que 
sobre la desigualdad de ingresos no laborales. Simulaciones adicionales de flujos de ingresos 
laborales, construidas para un horizonte temporal menor y siguiendo sólo a un grupo de personas 
que mayoritariamente trabaja, encuentran además evidencia de que las circunstancias de origen 
observables son más determinantes en explicar la desigualdad de ingresos del trabajo de largo plazo 
que la de corto plazo. 
 Los hallazgos de este trabajo sugieren que las políticas sociales tendientes a igualar circunstancias 
de origen a través de estrategias de intervención temprana, como por ejemplo la educación pública 
escolar y pre-escolar, tienen un impacto limitado en la redistribución del ingreso de largo plazo. 
Por tanto, si la redistribución del ingreso es en sí una meta de política pública, intervenciones 
redistributivas directas (como política tributaria o transferencias monetarias focalizadas) son 
necesarias. 
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I. Introducción  
 
En la literatura económica existe un antiguo debate respecto a cuál es el tipo y la magnitud de 
desigualdad económica que una sociedad puede permitirse y que porción de esta desigualdad 
debiese ser objeto de intervenciones sociales tendientes a reducirla1. Mientras que la reducción de 
la desigualdad de “resultados” (medida por ejemplo a través de la concentración de ingresos en una 
sociedad) como objetivo de política pública es normalmente controversial y tiene un sinnúmero de 
detractores, la igualdad de oportunidades como concepto orientador de la política social y 
económica ha ido ganando adeptos en las últimas décadas. 
La noción de igualdad de oportunidades se basa en la idea de que todos los individuos que componen 
una sociedad debiesen contar con las mismas oportunidades para la consecución de sus objetivos o 
planes de vida deseados. Lo anterior necesariamente implica que los resultados o logros de las 
personas no debiesen verse determinadas ni influidas por circunstancias externas, ajenas a su control 
y voluntad (Roemer, 1996a, 1996b, 1998 y 2000).  
De acuerdo a este enfoque, se entiende como circunstancias externas al individuo todas aquellas 
condiciones heredadas de generaciones anteriores sobre las cuales las personas no tuvieron ninguna 
posibilidad de influir. Ejemplo de estas circunstancias son los niveles de acumulación de capital 
humano, físico o social de los padres o de los hogares de origen de las personas.  
El enfoque de igualdad de oportunidades arguye entonces que las diferencias observadas en la 
práctica en las variables de resultados económicos de los individuos reflejan sólo parcialmente sus 
ámbitos de control tales como esfuerzo, perseverancia, responsabilidad y gustos o preferencias 
personales, ya que además son en parte el reflejo de algunas de sus circunstancias de origen.  
Por tanto, para los defensores del enfoque de igualdad de oportunidades, una sociedad justa es 
aquella que procura garantizar que cada uno de los individuos que la compone tiene las mismas 
oportunidades para alcanzar sus objetivos de vidas deseados y en consecuencia, los distintos 
resultados observados son solo el producto de la interacción de aquellos ámbitos de control del 
individuo (Roemer, 2000). Lo anterior implica que en una sociedad de igualdad de oportunidades 
las políticas sociales debiesen orientarse a compensar el efecto que las circunstancias producen sobre 
las alternativas de vida factibles de alcanzar por las personas. 
La legitimidad del enfoque de igualdad de oportunidades en el diseño de políticas públicas ha sido 
sugerida y promovida por el Banco Mundial a través de sus más recientes reportes anuales sobre 
desarrollo a nivel mundial (World Bank, 2005). Más específicamente, el informe sobre desigualdad 
de oportunidades en América Latina y el Caribe reconoce de forma explícita la necesidad de avanzar 
en una agenda pro igualdad de oportunidades en estos países, debido a que "el éxito en la vida 
debería depender de las elecciones, el esfuerzo y el talento pero no de las circunstancias al nacer". 
Más aún el reporte afirma: "A la gente no le gusta y considera injusta la desigualdad que está 
asociada a las diferencias en las circunstancias"2. 

                                                 
1 Ver por ejemplo: Dworkin,1981a y 1981b; Roemer 1996 y 1998 y Cohen 1993, entre otros 
2 Paes de Barro et al (2009), pag. 50 
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Empíricamente, la medición de la igualdad de oportunidades se aproxima a través de la 
cuantificación del impacto de características observables que no son atribuibles a responsabilidad 
de las personas (es decir, de las "circunstancias") sobre una medida de dispersión de una variable de 
logro o resultado individual, siendo probablemente la más estudiada entre ellas el ingreso laboral de 
las personas3.  
En el logro del diseño de una adecuada agenda para las políticas públicas en materia de igualdad de 
oportunidades, la investigación empírica tiene un rol fundamental. En efecto, dado que el vínculo 
entre igualdad de resultados e igualdad de oportunidades es conceptualmente no del todo claro y 
filosóficamente debatible, el uso de los datos y las herramientas econométricas pueden ayudar a 
esclarecer la naturaleza de la relación entre ambos en la práctica.  
Particularmente, si la relación entre igualdad de oportunidades e igualdad de resultados (ingresos) 
resulta ser estrecha, entonces la discusión distintiva entre resultados y oportunidades se vuelve 
menos relevante y cualquier indicador de equidad de la distribución de los ingresos en una sociedad 
determinada constituiría una buena medida de la igualdad de oportunidades en la misma sociedad. 
En ese caso, las políticas tendientes a igualar ingresos en el corto plazo tendrían efectos sobre la 
igualdad de oportunidades en el largo plazo. Si por el contrario el vínculo entre igualdad de 
oportunidades e igualdad de ingresos resulta no ser importante, entonces la búsqueda de políticas en 
pro de la igualdad de oportunidades podría implicar que deba ser tolerado un nivel relativamente 
alto de desigualdad de ingresos. 
El debate sobre el vínculo entre inequidad económica e inequidad de oportunidades cobra especial 
importancia en el caso de Chile, país que durante las últimas décadas se ha encontrado entre los 
aquellos de mayor inequidad de ingreso del mundo. Esta alta concentración de la riqueza en el país 
ha captado la atención política y mediática así como la atención académica en años recientes4. 
En efecto, el coeficiente de Gini para el ingreso disponible (post impuestos y transferencias), se 
encontraba al año 2011 en 0.503, lo que lo deja como el país más inequitativo entre todos los que 
componen la OCDE5. Este grado de inequidad ha mostrado además una gran persistencia a lo largo 
del tiempo. Es así como durante las dos últimas décadas, mientras una serie de programas sociales 
fueron exitosos en reducir los niveles de pobreza y pobreza extrema en el país, la distribución del 
ingreso no pareció mostrar un cambio realmente significativo. De hecho, al año 1990 el coeficiente 
de Gini medido sobre el ingreso autónomo per cápita de los hogares se situaba en un valor de 0.57.  
En este contexto de alta y persistente desigualdad económica, establecer la magnitud del vínculo 
entre inequidad de ingresos y de oportunidades se vuelve una tarea aún más fundamental. 
Efectivamente, una alta concentración de los ingresos puede resultar social y políticamente más 
aceptable si se acompaña de una baja desigualdad de oportunidades. Por otra parte, el conocimiento 
y cuantificación del efectivo rol que ejercen determinadas circunstancias de origen sobre los 
                                                 

3 Cabe señalar que existe también una amplia literatura acerca de la desigualdad de oportunidades en otras esferas 
sociales como la educativa y el acceso a ciertos servicios básicos. Un mayor detalle acerca de este tipo de mediciones 
para Chile se puede encontrar en: World Bank (2012) , Contreras et al (2012)  
4 Ver por ejemplo: Ferreira y Litchfield, 1999; Contreras, 1996 y 2003; Torche, 2005; Valenzuela y Duryea, 2011, 
entre otros. 
5 Fuente: OCDE Stats, Indicador: Gini del Ingreso disponible, post impuestos y transferencias. Cifra consultada en 
Junio de 2014 en: http://stats.oecd.org/ 
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ingresos de las personas en Chile ayudaría a conocer por una parte cual sería la máxima reducción 
posible en la inequidad de ingresos a aspirar bajo el objetivo de completa igualdad de oportunidades 
y por otra en qué áreas de la política pública sería preciso intervenir para lograr dicha reducción. 
El estudio empírico pionero en el ámbito de la igualdad de oportunidades para la generación de 
ingresos es el realizado por Bourguignon, Ferreira y  Menéndez (2007). En este trabajo, los autores 
intentan esclarecer el efecto de las circunstancias de origen versus el esfuerzo, medido como el logro 
en el sistema educativo, en la determinación de la inequidad de ingresos en Brasil. Dicho trabajo 
otorga un doble rol a las circunstancias. Por una parte tienen un efecto directo sobre los salarios 
(denominado "Efecto Parcial") y por otra parte tienen un efecto indirecto a través de la educación o 
esfuerzo. La acción conjunta de ambos es lo que los autores llaman: "Efecto Total de las 
circunstancias sobre los ingresos". 
Siguiendo la metodología de Bourguignon, Ferreira y  Menéndez (2007) y la posterior contribución 
de Ferreira y Guignoux (2012) se han realizado hasta la fecha un sinnúmero de trabajos empíricos 
sobre el tema. En su gran mayoría estos trabajos se basan en técnicas de micro simulación sobre 
modelos lineales para datos de corte transversal los cuales permiten generar flujos de ingreso 
simulados bajo la premisa de que las oportunidades se distribuyen de forma pareja a lo largo de la 
población. 
Particularmente, se han realizado algunos trabajos para el caso de Chile (Núñez y Tartakowsky 2007 
y 2011) que dan cuenta que al eliminar el efecto de las circunstancias sobre los ingresos, el 
coeficiente de Gini de los ingresos salariales experimenta una caída de alrededor de un 15%. Este 
orden de magnitud refleja cierta consistencia entre un número de estudios realizados en Chile y es 
similar al encontrado por Bourguignon, Ferreira y  Menéndez (2007) en Brasil. 
Una característica común a todos estos trabajos es que ya sea considerando una medida de ingreso 
de corto plazo (como por ejemplo el ingreso laboral mensual de las personas), ya sea tomando en 
cuenta una medida de ingreso de largo plazo o permanente (como por ejemplo el ingreso obtenido 
tras varios años de trabajo) todos ellos se basan en la estimación de modelos estáticos, sin tomar en 
cuenta la naturaleza dinámica de las trayectorias laborales y salariales y su eventual vinculación con 
las circunstancias de origen de las personas.  
Por otra parte, los trabajos realizados a la fecha en esta materia para el caso de Chile solo han 
analizado la influencia de las circunstancias de origen sobre la distribución de ingresos laborales de 
las personas, no considerando el eventual rol que dichas circunstancias podrían tener sobre la 
distribución de una conceptualización más amplia de ingresos que considere otras fuentes de renta 
de carácter no laboral. 
Finalmente, los estudios sobre igualdad de oportunidades para la generación de ingresos en Chile 
no han abordado directamente el problema de la presencia de heterogeneidad individual no 
observable en las estimaciones, la cual no es susceptible de tratar o corregir a través de modelos de 
naturaleza estática. Este punto es de especial importancia si se considera que el esfuerzo, al contrario 
de la suerte, puede ser concebido como un atributo individual relativamente constante en el tiempo, 
de forma tal que se puede argüir que en un modelo bien especificado para datos de panel el impacto 
de las circunstancias de origen sobre los ingresos de largo plazo de los individuos el residuo de las 
estimaciones puede ser entendido como una variable mucho más cercana a la suerte.    
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De acuerdo a esta discusión, esta tesis se propone contribuir a la literatura sobre igualdad de 
oportunidades económicas en Chile desde una perspectiva dinámica, utilizando nuevas fuentes de 
información y técnicas de estimación que sean capaces de estudiar el problema a través de un flujo 
de ingresos en el tiempo. Ello permite no solo contar con una medida de riqueza de las personas más 
realista desde una perspectiva de largo plazo (acercándose más al concepto de ingreso permanente) 
sino que además ayuda a dar un tratamiento más adecuado a la parte de la heterogeneidad individual 
que es constante en el tiempo. 
Uno de los principales obstáculos que enfrenta la realización de modelos de ingreso dinámicos en 
Chile es la ausencia de datos de panel de calidad que permitan analizar la situación socioeconómica 
de los individuos a través del tiempo. Aunque el país se encuentra aún en una fase insipiente en el 
desarrollo de encuestas de tipo longitudinal, algunos estudios de esta naturaleza han sido conducidos 
a la fecha. Si bien estos estudios no son de larga data, tienen un enorme potencial a explorar por el 
lado de permitir observar las trayectorias laborales y de ingreso individual más allá de una situación 
puntual del momento. Particularmente, este trabajo se basa en la información provista por la 
Encuesta Panel Casen 2006-2009 la cual contiene información mensual sobre empleo e ingresos de 
los individuos, además de otros datos socioeconómicos de las personas. Toda esta información es 
representativa a nivel nacional. 
De acuerdo a la discusión anterior, la presente investigación está orientada a responder las dos 
siguientes preguntas principales: 
La primera de ellas es cuál es el efecto de las circunstancias de origen sobre la distribución del 
ingreso individual laboral en Chile al considerar tanto las trayectorias de empleo como salariales de 
las personas durante el ciclo de vida y si ese efecto es proporcionalmente mayor o menor que el 
efecto de dichas circunstancias sobre una medida de ingreso laboral de corto o mediano plazo, como 
las estimadas en estudios anteriores. 
La segunda pregunta se refiere a cuál es el efecto de las circunstancias de origen sobre la 
concentración de la distribución del ingreso total individual permanente en Chile, una vez que tanto 
las trayectorias laborales, salariales y de ingreso no laboral son tomadas en cuenta.  
Tanto para la primera como la segunda pregunta la medida de ingreso de largo plazo o permanente 
que se toma en consideración es el valor actualizado de todos los flujos simulados de ingreso 
mensual que recibirían las personas adultas entre 25 y 65 años en el caso de los hombres y entre 25 
y 60 años en el caso de las mujeres en Chile.  
Particularmente, y siguiendo el trabajo pionero de Bourguignon,  Menéndez y Ferreira (2007), el 
efecto de las circunstancias de origen sobre la dispersión de las distribuciones de ingreso se estima 
considerando tanto el llamado “Efecto Parcial” de las circunstancias sobre los ingresos como el 
“Efecto Total” que incluye el rol indirecto que ejercen las circunstancias de origen sobre los ingresos 
a través de los años de escolaridad acumulada por los individuos. Adicionalmente, siguiendo a 
Núñez y Tartakowsky (2007 y 2011) se estiman dos efectos adicionales que dan cuenta del hecho 
de que la escolaridad en si misma podría ser considerada parcial o totalmente como una 
circunstancia.  
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Los modelos a estimar que permiten la construcción de las corrientes de ingreso simuladas bajo los 
cuatro efectos ya señalados son: un modelo de dos etapas dinámico que controla por endogeneidad 
de los represores y sesgo de selección para el caso del ingreso laboral (Semykina y Wooldridge 
2010) y un modelo de efectos aleatorios simple para el caso del ingreso no laboral6. La adición de 
los flujos de ingreso laborales y no laborales estimados es la que permite construir las corrientes de 
ingreso total individual que son el principal foco de este estudio.  
Respecto a las dos principales preguntas de esta investigación, en primer lugar, se plantea la 
hipótesis de que el rol de las circunstancias de origen sobre una medida de desigualdad del ingreso 
laboral obtenido durante el ciclo de vida de las personas debiese ser más importante que el obtenido 
en el caso de una medida de ingreso de corto plazo capturada en un momento determinado del 
tiempo (particularmente un mes). Esta hipótesis se basa en los hallazgos encontrados anteriormente 
para el caso de Chile (Contreras et al, 2014) que dan cuenta que la inequidad de oportunidades es 
mayor cuando se mide en el ingreso de las personas en un horizonte temporal mayor. La idea de que 
el ingreso permanente se encuentra más correlacionado a circunstancias individuales que el ingreso 
transitorio concuerda con las teorías de capital humano que afirman que intervenciones tempranas 
en los individuos poseen efectos acumulativos sobre sus habilidades.  
La segunda hipótesis de esta investigación es que el efecto de las circunstancias sobre la dispersión 
de los ingresos no laborales obtenidos durante el ciclo de vida de las personas debiese ser 
cuantitativamente menos importante que el efecto de estas sobre la dispersión del ingreso laboral y, 
en consecuencia, el impacto de estas sobre el ingreso total de largo plazo debiese ser también menor 
en magnitud al impacto sobre el ingreso laboral. La hipótesis anterior se sustenta en el hecho de que 
en trabajos anteriores (Núñez y Tartakowsky, 2007 y 2011) la mitad del impacto de las 
circunstancias sobre los ingresos laborales de corto plazo se explicaba por el efecto indirecto de 
estas sobre la propia acumulación de capital humano. Sin embargo, el efecto de la educación propia 
sobre los ingresos no laborales es presumiblemente mucho menor que sobre los ingresos laborales, 
en tanto que no hay razones para esperar que la influencia directa de las circunstancias sobre los 
ingresos de origen no laboral sea mayor que su influencia sobre las rentas del trabajo. 
Otras preguntas intermedias que la presente investigación intentara responder son: ¿cuál es el efecto 
de circunstancias individuales sobre la probabilidad de que un individuo se encuentre trabajando en 
un mes determinado y cual es este mismo efecto sobre el ingreso laboral y no laboral mensual 
reportado por las personas? ¿Cuál de estas circunstancias tiene un mayor peso en explicar dichas 
variables de resultado? Asimismo, ¿cuál es el efecto de estas circunstancias sobre el nivel de 
escolaridad acumulado por la población de 25 años o más? 
Respecto a estas preguntas, sobre la base de investigaciones anteriores (Contreras et al 2009 y 2014; 
Núñez y Tartakowsky, 2007 y 2011) esta investigación supone que dentro de las circunstancias de 
origen, probablemente la educación de los padres seguirá teniendo el rol más predominante tanto en 
los ingresos no laborales como laborales de las personas, al igual que sobre la probabilidad de que 
estas se encuentren trabajando en un mes determinado. Asimismo, se espera que el efecto de las 
circunstancias de origen sobre el nivel de escolaridad acumulada por la población de 25 años o más 
sea especialmente significativo.  

                                                 
6 Ver por ejemplo Wooldridge (2002), cap. 10, pag. 257. 
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Los siguientes capítulos de esta tesis se estructuran de la siguiente forma. El capítulo 2 presenta el 
marco conceptual y metodológico sobre igualdad de oportunidades para la generación de ingresos 
y su medición empírica. El tercer capítulo resume los principales estudios en esta materia llevados 
a cabo sobre el caso Chileno. El capítulo 4 presenta los datos y métodos de análisis. Finalmente, los 
capítulos 5 y 6 dan a conocer respectivamente los resultados y las conclusiones de esta investigación.  
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II. Marco Conceptual y Metodológico 
 II.1 Marco Conceptual 
 Como ya se ha mencionado en el capítulo introductorio de esta tesis, existe un amplio debate en la 
literatura sobre economía política respecto a cuál es el tipo de equidad que debe ser el objeto de la 
política pública. Como señala Roemer (1996b) uno de los candidatos más tradicionales a igualar ha 
sido el bienestar y en general cada autor que ha contribuido a esta discusión lo ha tomado como el 
punto de referencia para contrastar su propia propuesta. Particularmente, mientras Rawls (1971 y 
2001) propone “bienes primarios”, Dworkin (1981a y 1981b) propone “recursos”, entendiendo 
dicho concepto en un sentido amplio que abarca algunos talentos y discapacidades. Por su parte Sen 
(1992, 1997 y 1999) propone igualar “Capacidades”, en tanto que Arneson (1989 y 1990) 
“oportunidades para el bienestar” y Cohen (1993) “acceso a la ventaja”. 
De acuerdo a Roemer (1996b) todas las propuestas mencionadas tienen en común que reflejan la 
intención de igualar oportunidades en vez de resultados. En efecto, como el autor señala: “para 
Rawls y Dworkin, bienes primarios y recursos respectivamente son los medios a través de los cuales 
las personas llevan a cabo sus proyectos los que a su vez generan resultados que tienen valor para 
ellos; para Sen las capacidades son los prerrequisitos para lo que las personas hacen de sí mismas y 
el ‘acceso’ de Cohen es muy similar al concepto directo de ‘oportunidad’ de Arneson” (Ibid: 179)          
Los cimientos del enfoque de igualdad de oportunidades en que se basa la presente tesis, están 
fundamentalmente dados por las ideas de Roemer (1996a, 1996b, 1998 y 2000), quien por su parte 
reconoce haber basado gran parte de su trabajo principalmente en los escritos de Dworkin, Arneson 
y Cohen. (Roemer, 1998)  
Respecto a la aplicación práctica de la idea de igualdad de oportunidades, Roemer (2000), observa 
que en las democracias de occidente han prevalecido dos diferentes concepciones de ella. La primera 
de ellas plantea que las sociedades deben hacer lo posible por “nivelar la cancha” en la que los 
individuos compiten por posiciones en la sociedad, lo cual debe llevarse a cabo durante el período 
de su formación. Una segunda concepción, a la que el autor se refiere como “principio de no 
discriminación”, establece que, en la competencia por obtener posiciones en la sociedad, todos los 
individuos que poseen habilidades para el ejercicio de las posiciones en cuestión deben ser incluidos 
en el grupo de candidatos elegibles para ocuparlas. Lo anterior implica que para ocupar estas 
posiciones los candidatos solo deben ser juzgados de acuerdo a esos méritos relevantes y no 
considerando otros factores. (Ibid:17) 
Roemer señala como ejemplo del primer enfoque una política educativa compensatoria para 
aquellos niños de origen social desventajado, de forma tal que con el tiempo éstos estén en la misma 
posición que aquellos niños de origen social aventajado para competir en el mercado laboral. En 
cambio, un ejemplo del segundo enfoque sería una política laboral que impida discriminar por sexo 
y raza para obtener un puesto de trabajo en el cual sexo y raza no son atributos que determinan 
habilidad en el desempeño de dicho empleo. 
Para Roemer la visión de igualdad de oportunidades que debe prevalecer en la sociedad es la primera 
y por tanto la política pública debe establecer cuáles son los atributos de las personas que 
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corresponden a los “montículos y baches” que deben ser nivelados en el campo de juego (Ibid:5). 
Particularmente, Roemer propone que los aspectos a ser igualados debiesen ser los diferenciales de 
circunstancias de los individuos, los cuales, sin ser de responsabilidad de estos, afectan su habilidad 
para lograr o tener acceso a ciertas ventajas que son buscadas o deseadas por ellos. 
Dicho de otro modo, la política social debiese tender a compensar a los individuos no respecto a 
aquellas dimensiones que ellos pueden efectivamente manejar o controlar (como sus gustos o 
preferencias personales) sino que respecto a aquellas circunstancias o factores dados o heredados 
que estos no pueden determinar ni elegir de forma alguna (Roemer, 1996b). 
Una definición más certera del concepto de circunstancias sugiere que estas deben ser entendidas 
como el “ambiente interno y externo sobre el cual el individuo no posee ningún control pero que 
influye sobre su comportamiento y sus creencias” (Roemer, 1996a: 242).  
Respecto a la relación entre igualdad de oportunidades y política educativa, Roemer (1998) propone 
suponer que todas las circunstancias que determinan la habilidad de los niños en el proceso 
educativo son conocidas y que pueden ser caracterizadas como un vector de n componentes. Luego, 
la población de niños podría ser categorizada en función a grupos para los cuales dicho vector toma 
el mismo valor. Cada uno de estos grupos constituye un determinado “tipo”. Por definición cada 
persona dentro del mismo tipo tendrá la misma habilidad para convertir recursos en logro 
educacional.  
De esta forma, Roemer (1998) plantea que una política ideal de equidad de oportunidades debiese 
igualar el logro educacional de todos los distintos tipos, pero no igualar los logros al interior de cada 
tipo, los cuales podrían diferir de acuerdo al esfuerzo. Por tanto, la equidad de oportunidades implica 
compensar a los individuos con diferentes montos de recursos por sus diferenciales de habilidades, 
pero no por sus diferenciales de esfuerzo, manteniendo la habilidad constante (Ibid:7)7.   
 II.2 Marco Metodológico 
 
El marco metodológico de la presente tesis sigue de cerca el análisis propuesto por Bourguignon, 
Ferreira y Menéndez (2007) y las posteriores adaptaciones a este modelo propuestas por Núñez y 
Tartakowsky (2007 y 2012)  
De acuerdo a Bourguignon, Ferreira y Menéndez (2007) es posible distinguir dos diferentes tipos 
de determinantes de los ingresos de las personas. Los primeros son aquellos que tienen que ver con 
las acciones tomadas por los individuos durante sus vidas y que típicamente resultan en un aumento 
de su productividad. Los segundos son aquellos que obedecen a circunstancias que están 
completamente fuera de su control. 
De acuerdo a lo anterior, dichos autores proponen que la relación entre ingresos, esfuerzos y 
circunstancias se puede describir a través de la siguiente ecuación: (1) = ( , ), donde las 
                                                 
7 Cabe observar que lo anterior sugiere que la recomendación de proveer de un paquete de recursos iguales para todos 
los niños solo tendría sentido bajo este enfoque en el caso de que todos los niños pertenezcan al mismo tipo. 
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circunstancias   , normalmente incluyen variables acerca del origen socioeconómico de las 
personas y las variables de esfuerzo  se asocian a variables de acumulación de capital humano. 
Con el fin de poder estimar la relación anterior de forma empírica, el modelo linealizado 
corresponde entonces a: (2) ( ) = + + ,  donde α y β son las matrices de parámetros 
del modelo a ser estimadas y  es el residuo que incluye variables no observables tanto de circunstancias como esfuerzo, errores de medición y las variaciones de los ingresos de los individuos 
respecto a su nivel de ingreso permanente. Se asume que todos estos factores son independientes de 
las variables incluidas en  y en  y que el componente residual tiene media cero y es iid a través 
de los individuos. 
Es posible observar que esta formulación asume que existe separabilidad aditiva entre las variables 
de circunstancias y las de esfuerzo lo que es claramente debatible. Por ejemplo, podría argumentarse 
que las variables de esfuerzo (como la acumulación de capital humano de las personas) pueden 
además verse en parte determinadas por las circunstancias de origen de las personas. Por esta razón 
Bourguignon, Ferreira y Menéndez proponen además modelar el esfuerzo de forma tal que pueda 
expresarse a través de la siguiente ecuación:   
(3) = + , donde B es una matriz de coeficientes a ser estimada y  representa un vector 
de determinantes de esfuerzo no observables. 
Introduciendo la ecuación (3) en la ecuación (2) se tiene entonces que: 
 (4) ln( ) = ( + ) + +   
Esta última formulación es más completa que la formulación (2) puesto que permite que las variables 
de circunstancias afecten los ingresos de los individuos tanto directamente como indirectamente a 
través de las variables de esfuerzo. 
La estimación de β en la formulación (2) es lo que Bourguignon, Ferreira y Menéndez denominan 
“Efecto Parcial” de las circunstancias de origen sobre los ingresos, mientras que la estimación de 
(α+Bβ) en la formulación (4) permite determinar el “Efecto Total” de las circunstancias sobre los 
ingresos. Cabe hacer notar que en el caso de que Bβ sea positivo, tal como se espera, el efecto total 
de las circunstancias sobre los ingresos será mayor que el efecto total.  
En la práctica Bourguignon, Ferreira y Menéndez utilizan la escolaridad propia del individuo como 
medida de esfuerzo. Sin embargo, Núñez y Tartakowsky (2007, 2011) plantean que esta 
consideración es al menos controversial, sobre todo en el contexto de países donde la inequidad del 
acceso a la educación es elevada. Por tanto, estos autores señalan que para efectos de la 
especificación de sus modelos ellos prefieren reemplazar directamente el valor de  por el valor de 
la variable de capital humano acumulado por el individuo: . De acuerdo a esta nueva 
especificación, la ecuación (2) queda reformulada como: (5) ( ) = + +  y la 
ecuación (3) como (6) = + , denotando que los ingresos son una función de las 
circunstancias de origen, el capital humano (medido como nivel de escolaridad) y de un término de 
error  que captura las circunstancias no observables, suerte, “esfuerzo” en el trabajo, desviaciones 
respecto al ingreso permanente y posiblemente errores de medición. 
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De acuerdo a esta especificación, el parámetro β es directamente interpretado como el retorno de la 
escolaridad, mientras que el vector de parámetros B captura el efecto de circunstancias observables 
sobre el nivel educativo alcanzado por la persona. En tanto, el vector de parámetros α refleja el 
efecto directo de las circunstancias sobre el ingreso individual para un nivel de escolaridad 
determinado o, si se prefiere, el efecto de las circunstancias sobre el retorno de un determinado 
número de años de escolaridad.  
De esta forma, el parámetro B podría estar capturando los recursos de los padres para invertir en la 
educación terciaria de sus hijos o el rol de habilidades cognitivas o no cognitivas adquiridas durante 
la infancia o adolescencia sobre las posibilidades de acceso a educación terciaria. Por otra parte, el 
parámetro α podría estar recogiendo el efecto de la calidad de la educación (probablemente asociado 
con las circunstancias), el rol de las habilidades 
adquiridas en el hogar de origen sobre la productividad laboral y los ingresos y posiblemente algo 
de discriminación por clase en el mercado laboral. Como consecuencia, esta nueva especificación 
trata directamente el esfuerzo como un no observable que tendría que ser capturado a través del 
término de error   de la ecuación (6). 
IV.2.1. Efecto Parcial de las Circunstancias sobre los ingresos 
 La estimación de los vectores de parámetros α, β y B de las ecuaciones (5) y (6) a través de modelos 
lineales, permite crear dos tipos de simulaciones de la distribución de los ingresos a través de la 
igualación de circunstancias para toda la población. La primera de ellas es la simulación del Efecto 
Parcial, que se obtiene después de igualar todas las circunstancias a través de los individuos en la 
ecuación (5). Lo anterior quiere decir que las diferencias entre los ingresos de las personas se 
estarían produciendo únicamente debido a las diferencias en los residuos (  ) y a diferencias en los 
niveles de escolaridad.  
Entonces, la distribución hipotética de los ingresos bajo Efecto Parcial: puede ser derivada a 
partir de las simulaciones individuales de ingreso bajo Efecto Parcial: , usando la siguiente 
ecuación tras la estimación de los parámetros  y  por MCO: (7) ln( ) =  ̅ + S +  , 
donde ̅ es el valor de la media poblacional de las circunstancias.  
Finalmente, el efecto total de las circunstancias sobre los ingresos de los individuos se obtiene a 
través de la comparación de la distribución de ingreso observada W con la distribución simulada  

 
IV.2.2. Efecto Total de las Circunstancias sobre los ingresos 
 Un segundo tipo de simulación propuesta por Bourguignon, Ferreira y Menéndez (2007) 
corresponde a la de Efecto Total que se obtiene tras igualar las circunstancias para toda la población 
en la ecuación (6) y luego utilizar la predicción de la escolaridad individual:  para estimar 
nuevamente los ingresos individuales a través de la ecuación (5) bajo igualdad de circunstancias.  
En otras palabras, la distribución hipotética de los ingresos bajo Efecto Total:  se deriva a partir 
de las simulaciones individuales de ingreso bajo Efecto Total:  , usando la siguiente ecuación 
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tras la estimación de los parámetros  y  por MCO: (8) ln( ) = ( + ) ̅ + +  , 
donde nuevamente  ̅ es el valor de la media poblacional de las circunstancias. 
Finalmente, el Efecto Total de las circunstancias sobre los ingresos de los individuos se obtiene a 
través de la comparación de la distribución de ingreso observada W con la distribución simulada  

 
IV.2.3. Efecto de las Circunstancias sobre los ingresos bajo escolaridad igualada 
y parcialmente igualada 
 Núñez y Tartakowsky (2007 y 2011) observan que una limitación de la metodología anteriormente 
descrita es que parte de la inequidad del ingreso observada una vez que las circunstancias de origen 
son igualadas para toda la población puede ser aun explicada por la presencia de circunstancias no 
observables. Particularmente, los autores plantean que algunas circunstancias no observables 
podrían explicar una parte de la diversidad en el logro educativo de las personas que no es explicada 
por circunstancias observables, es decir:  . Por tanto, proponen que en adición a los dos 
escenarios de simulaciones propuestos por Bourguignon, Ferreira y Menéndez (2007) podrían 
incluirse dos situaciones hipotéticas adicionales.  
En la primera situación lo autores asumen que la totalidad de la acumulación de capital humano, 
medida a través de la escolaridad puede explicarse por circunstancias de origen, ya sean estas 
observables o no observables. Esto equivale a decir que no existe influencia del esfuerzo o mérito 
en la acumulación de capital humano, lo que implica que = 0 para todos los individuos. Lo anterior es equivalente a simular la ecuación (5) reemplazando los valores individuales de las 
circunstancias por la media de las circunstancias de la población ̅ a la vez de considerar = 0 en 
la ecuación (4) o bien, de forma equivalente, reemplazar  y  por las medias poblacionales de 
ambas, es decir ̅ y ̅ en la ecuación (5). 
De esta forma, es posible derivar  a partir de las simulaciones individuales de salario tomando 
en cuenta la siguiente expresión  (9) ln( ) = ( + ) ̅ +  . En este último caso, la única 
fuente de variación de los ingresos individuales está dada por el término . 
La segunda situación hipotética propuesta por estos autores emerge del hecho de que puede 
argumentarse que la acumulación de capital humano puede no ser atribuida como responsabilidad 
del individuo durante sus primeros años de vida pero que si puede serlo a edades más avanzadas. 
Por ejemplo, si se considera la simulación de escolaridad individual bajo circunstancias igualadas 
(10) = ̅ +  , un nivel bajo de escolaridad predicha puede ser perfectamente interpretado no 
como una falta de esfuerzo por parte de la persona, sino que más bien como el resultado de ciertas 
circunstancias de origen no observables contenidas en  . No obstante, los autores observan que 
por sobre cierto umbral de edad, un bajo nivel de escolaridad acumulado puede ser el resultado de 
la acción combinada de circunstancias no observables y esfuerzo. Para efectos de la simulación los 
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autores fijaron este umbral en los 10 años de escolaridad acumulada que son los que teóricamente 
se obtienen en Chile a la edad aproximada de 16 años8. 
De esta forma, Núñez y Tartakowsky proponen construir la distribución de ingresos simulada   
a partir de las simulaciones individuales de ingreso obtenidas de acuerdo a la siguiente expresión: 
 (11)  ln = ̅ + +  , donde = 10  si  = ̅ + ≤ 10  y  = = ̅ +   ,     
si  = ̅ + > 10 
 IV.2.4. Indicadores de Desigualdad para las distribuciones simuladas de ingreso 
 De todo el análisis anterior se desprende que, si φ(.) es un indicador de la inequidad de la distribución 
de ingresos para una distribución dada W, entonces dadas las diferentes fuentes de variación de la 
distribución de ingresos real y simuladas anteriormente explicadas, se espera que: 

( ) > ( ) >  ( ) >  ( ) >  ( ) 
  

                                                 
8 Los autores señalan que, aunque puede parecer algo absurdo imponer un umbral sobre el cual se considera a las 
personas como parcialmente responsables por su acumulación de capital humano este umbral si es fijado de facto en 
otras esferas sociales como el derecho a voto o la edad legal para conducir o beber alcohol, lo que típicamente ocurre 
al final de la adolescencia. 



13  

III. Revisión de Literatura para el caso de Chile 
 Como se ha señalado en la introducción de esta tesis los trabajos empíricos llevados a cabo con 
datos e información para Chile han seguido de cerca las metodologías desarrolladas por 
Bourguignon, Ferreira and Menéndez (2007) y por Ferreira y Guignoux (2012). 
Una primera aproximación al tema de inequidad de oportunidades en Chile es el desarrollado por 
Núñez y Tartakowsky (2007). Utilizando la información de la Encuesta de la Encuesta de Ocupación 
y Desocupación para el Gran Santiago9 recolectada durante junio de 2004, los autores se proponen 
encontrar el efecto de un set de circunstancias de origen socioeconómico sobre la distribución de 
los ingresos laborales mensuales de la población masculina de 23 años o más. El set de 
circunstancias empleado en este estudio incluye: el promedio de la escolaridad de ambos padres (o 
cuidadores), la edad del padre al momento que el hijo tenía 15 años, el tamaño del hogar, una 
variable dummy indicando biparentalidad del hogar y un indicador de la estabilidad laboral del 
padre. 
Núñez y Tartakowsky (2007) concluyen que al igualar el set de circunstancias observadas la 
desigualdad del ingreso laboral, medida a través del Coeficiente de Gini, experimenta una caída que 
fluctúa en un rango de 8 a 13 puntos porcentuales, lo que equivale a una baja de aproximadamente 
15 a 20 por ciento. El estudio también concluye que la circunstancia que contribuye en mayor 
medida a la inequidad de ingresos es la escolaridad parental. 
En un estudio posterior, Contreras et al (2009) utilizan una metodología similar para encontrar la 
proporción de la inequidad de ingresos laborales que se explica por inequidad de oportunidades. El 
set de circunstancias empleado en este estudio incluye: la región de procedencia, la escolaridad de 
ambos padres, una medida del estatus de la ocupación del padre, el número de hermanos y algunas 
medidas subjetivas de la condición socioeconómica del hogar de origen. En cuanto a la elección de 
medidas de desigualdad a utilizar, estos autores prefieren ocupar los índices de inequidad que poseen 
la propiedad de descomposición aditiva entre e intra grupos. La familia de indicadores más conocida 
que cumple con esta propiedad es la de las medidas generalizadas de entropía, incluyendo el Índice 
de Theil.  
Utilizando información proveniente de la Encuesta de Protección Social para el año 2004 y una 
muestra de individuos de entre 30 y 49 años Contreras et al (2009) calculan el Índice de Theil general 
sobre los ingresos laborales mensuales de las personas, concluyendo que la proporción de inequidad 
de ingresos que se debe a inequidad de oportunidades corresponde a 0.28. Más específicamente, 
para un valor estimado del Índice de Theil de 0.47, la contribución absoluta de la inequidad de 
oportunidades a la desigualdad total es de 0.13. Al comparar estas cifras con las encontradas para 
otros países Latinoamericanos (Paes de Barro et al, 2009) los autores concluyen que Chile presenta 
los menores índices de inequidad de ingresos laborales en este grupo etario, pero una de las más 
altas incidencias de la inequidad de oportunidades sobre ella.  

                                                 
9 Cabe señalar que esta ola de la Encuesta de ocupación y desocupación en el Gran Santiago incluyó de forma 
excepcional una batería de preguntas sobre los hogares de origen de los entrevistados y de algunas características 
demográficas y socioeconómicas de quienes componían dichos hogares.  
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Contreras et al (2009) también analizan los cambios en la inequidad de oportunidades a través de 
cohortes, tomando en cuenta un modelo ampliado que incluye personas de 25 a 54 años y una 
medida de ingreso anual. Los autores concluyen que al menos un 25% de la inequidad de ingresos 
del trabajo puede ser atribuido a circunstancias de origen y que, dentro de ellas, la educación del 
padre es la que resulta ser más importante. Respecto al análisis a través de cohortes, se concluye que 
tanto la inequidad de ingresos como la inequidad de oportunidades aumentan junto con la edad de 
la cohorte y que la contribución relativa de la inequidad de oportunidades es mucho menor en la 
cohorte más joven.  
Por otra parte, a través de una aplicación de la descomposición propuesta por Juhn, Murphy and 
Pierce (1993), los autores confirman que la distribución de circunstancias no es muy diferente entre 
la cohorte más joven y aquella de edad media pero que las diferencias en circunstancias importan 
mucho menos en el caso de la cohorte más joven.  
En un estudio posterior Núñez y Tartakowsky (2011) se proponen ampliar su análisis anterior 
estudiando el efecto de un set de circunstancias de origen sobre la inequidad de ingresos laborales 
mensuales sobre una población de hombres y mujeres de 23 a 65 años de edad, representativa a 
nivel nacional.  Utilizando los datos de la Encuesta Casen 2006, los autores construyen cohortes con 
el fin de determinar la evolución de la inequidad de oportunidades en términos generacionales. El 
set de circunstancias utilizadas en este estudio incorpora la escolaridad del padre, la escolaridad de 
la madre, un indicador de biparentalidad del hogar de origen, el número de integrantes de dicho 
hogar, un indicador del estatus laboral del padre y de la madre, la condición étnica, una medida del 
ingreso per cápita del municipio de origen y el porcentaje de ruralidad de dicho municipio. 
Los autores encuentran, que el efecto de igualar diversas circunstancias de origen sobre la 
distribución de los ingresos laborales produce una caída del Coeficiente de Gini del orden del 15% 
y del 25% en el caso del Índice de Theil, lo que coincide con los hallazgos encontrados por Contreras 
et al (2009), Núñez y Tartakowsky (2007) y Bourguignon, Menedez y Ferreira (2007). Por otra 
parte, los autores hallan un impacto diferenciado de la igualación de circunstancias sobre las 
medidas de inequidad por género. Particularmente, la inequidad de oportunidades resulta explicar 
una mayor proporción de la inequidad de los ingresos en el caso de mujeres que en el caso de los 
hombres. 
Adicionalmente, Núñez y Tartakowsky (2009) concluyen que aproximadamente la mitad del efecto 
de las circunstancias sobre la distribución de los ingresos laborales se debe al impacto directo de 
estas sobre los niveles de ingresos, siendo que la otra mitad se explica por su acción indirecta sobre 
el logro educativo de las personas. Los autores además dan cuenta que su investigación concuerda 
con las anteriores en que la igualación de circunstancias de origen distintas a la educación del padre 
y de la madre juega un rol limitado en la inequidad de los ingresos laborales. Finalmente, el análisis 
a través de cohortes confirma la idea de que la inequidad de oportunidades se ha venido haciendo 
menos importante a través del tiempo 
En una reciente publicación, Contreras et al (2014) apuntan a mejorar la medición del vínculo entre 
inequidad de ingresos e inequidad de oportunidades considerando esta vez una medida de ingreso 
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laboral capturada sobre un horizonte superior a un año10. Particularmente, tomando en cuenta la 
información proveniente de la Encuesta de Protección Social, pero esta vez en sus olas 2002, 2004, 
2006 y 2009 los autores consiguen construir medidas de ingreso laboral para un mes, un año, cuatro 
años y siete años. Al igual que en el estudio anterior, las variables de circunstancias utilizadas en 
este estudio son: el nivel educativo del padre y la madre, un indicador del estatus de la ocupación 
del padre, la región de procedencia y el número de hermanos. La medida relevante de inequidad 
preferida por los autores es nuevamente el Índice de Theil. 
Con el fin de entender mejor los potenciales sesgos de la estimación y confirmar sus resultados, los 
autores utilizan además simulaciones de Monte Carlo de ingreso mensual para un período de 7 años 
considerando que el término de error es separable en un componente permanente (efecto fijo no 
observable) y un shock transitorio, donde este último puede ser iid o AR(1).   
Al comparar los resultados de la igualación de circunstancias para cada uno de los flujos de ingreso 
mencionados, los autores encuentran que la inequidad de ingresos disminuye al utilizar una medida 
de ingreso de más largo plazo, lo que puede ser explicado por el hecho de que el ingreso medido de 
esta forma contiene menos componentes transitorios.  
El hallazgo más importante de este estudio es que al considerar medidas de ingreso de largo plazo 
respecto a una medida de ingreso mensual, la proporción de la inequidad de ingresos que se explica 
por inequidad de oportunidades aumenta en alrededor de 4 puntos porcentuales (o 25%). Dicho 
resultado resalta la importancia de realizar estudios de inequidad de oportunidades considerando 
medidas de ingreso capturadas en un horizonte temporal superior a un solo mes. Este incremento 
también indica que las medidas de ingreso permanente tienden a estar más correlacionadas con las 
circunstancias individuales. De acuerdo a los autores, este hallazgo es consistente con las teorías de 
formación de capital humano11 en las cuales las intervenciones tempranas tienen efectos 
acumulativos sobre la habilidad de las personas.  
  

                                                 
10 Es importante mencionar que la información de la Encuesta de Protección Social empleada por estos autores no 
contiene en si datos mensuales de ingreso, sino que más bien datos asociados a un empleo o trabajo junto a una duración 
en particular. Solo los incrementos o detrimentos salariales son reportados en caso de haber existido. Los autores 
señalan que esta forma de captar indirectamente salarios mensuales podría tener alguna influencia en los valores 
capturados en cuanto a hacerlos más homogéneos.  
11 Ver, por ejemplo: Cunha and Heckman, 2007 
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IV. Datos y Métodos  
 IV.1. Datos 
 La información utilizada en esta tesis proviene de la Encuesta Panel Casen 2006-2009. Dicha 
encuesta de carácter longitudinal tuvo su origen a partir de una sub muestra de aproximadamente 
7.500 hogares provenientes de la Encuesta Casen 2006 y contiene un amplio set de información 
socioeconómica a nivel individual capturada entre noviembre de 2006 y noviembre de 2009. El 
diseño muestral de la encuesta permite contar con representatividad estadística a nivel nacional y 
regional. Cada uno de los levantamientos fue efectuado en el mes de noviembre de cada año, 
momento en el cual se le pidió a los entrevistados recordar su situación laboral mes a mes durante 
los últimos 12 meses12. 
El set de datos disponible contiene la información de trayectorias laborales y salariales mensuales 
de los individuos mayores de 15 años que residen en los hogares entrevistados, de modo tal que la 
información permite contar con series de ingresos laborales y estatus de ocupación a través de un 
continuo de 37 meses. Si bien ello corresponde a una extensión bastante breve para una encuesta de 
carácter longitudinal, es posible observar ciertas dinámicas del mercado laboral chileno que no son 
susceptibles de estudiar en detalle a partir de otros instrumentos.  
Por otra parte, el hecho de que este set de datos proviene de la Encuesta Casen 2006, hace posible 
contar con una amplia batería de variables para todos los meses de noviembre entre 2006 y 2009, 
que ayudan a explicar el comportamiento de las trayectorias laborales y salariales. 
Debido a que el interés del presente análisis es estimar el rol de las circunstancias de origen sobre 
la desigualdad de largo plazo, el set de observaciones se acotó a hombres de entre 25 y 65 años y en 
el caso de las mujeres entre los 25 y 60 años. El límite inferior de edad obedece al hecho de que se 
desea incluir en las estimaciones a aquellas personas que mayoritariamente hayan completado su 
formación educacional al momento de ser entrevistadas. El límite superior de edad se determinó de 
acuerdo a la edad legal de jubilación de hombres y mujeres en Chile. 
 IV.2. Variables  
 IV.2.1. Variables Dependientes 
 Las variables dependientes utilizadas en las estimaciones fueron: el estatus ocupación de cada mes, 
el ingreso laboral mensual y el ingreso no laboral mensual.  
El estatus mensual de empleo corresponde a una variable dummy que toma el valor 1 si la persona 
se encontraba trabajando durante el mes en cuestión y el valor 0 si la persona se encontraba 
desempleada o inactiva durante dicho mes. 

                                                 
12 Para un mayor detalle sobre los aspectos metodológicos de la Encuesta Panel 2006-2009 consultar los documentos: 
OSUAH (2010) y OSUAH (2011)    
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El ingreso laboral mensual, fue construido considerando la definición de “Ingreso del Trabajo” 
provista por la Encuesta Casen. Esta definición incorpora todos los ingresos que obtienen las 
personas en su ocupación por concepto de sueldos y salarios, monetarios y en especies, ganancias 
provenientes del trabajo independiente y la auto-provisión de bienes producidos por el hogar13.  
El ingreso no laboral mensual se construyó tomando en cuenta todos los demás ingresos percibidos 
por las personas durante cada mes, que no corresponden a rentas de origen laboral. Por ejemplo, se 
incluyen: ingresos por arrendamientos de propiedades y maquinaria, jubilaciones, pensiones y 
montepíos, intereses por depósitos, ganancias provenientes de capital y utilidades de acciones14. Es 
importante señalar que los ingresos provenientes de subsidios y transferencias del estado no fueron 
tomados en consideración puesto que el objetivo de este análisis es construir una medida de ingreso 
total de largo plazo que se asemeje al concepto de “ingreso autónomo” de corto plazo, que es la 
medida de ingreso sobre la cual se construyen los indicadores oficiales de distribución del ingreso 
para Chile. Finalmente, también es relevante indicar que esta variable fue construida de forma 
individual, es decir considerando solo los ingresos no laborales percibidos por cada persona y no 
obteniendo una renta per cápita promedio obtenida de la agregación de ingresos no laborales de 
todos los integrantes del hogar15. 
IV.2.2. Variables Explicativas (Circunstancias) 
 Las medidas de circunstancia que fueron utilizadas como variables independientes en todos los 
análisis fueron:  nivel educacional alcanzado por padre y madre, estatus laboral de ambos padres 
durante la infancia del hijo, tamaño del hogar durante los primeros 15 años de vida del hijo, 
existencia de una discapacidad permanente y condición étnica. 
El nivel educacional alcanzado por los padres es medido a través de 6 variables dummies indicando 
si el padre o madre completó los siguientes niveles educativos: enseñanza básica, enseñanza media 
y enseñanza superior (incluyendo técnica o universitaria) 
La presencia de los padres durante la infancia del hijo se incluyó a través de una variable dummy 
que asigna el valor 1 si durante la infancia de la persona y hasta sus 15 años la mayor parte del 
tiempo ésta vivió junto a sus dos padres. La variable dummy toma el valor 0 si desde su nacimiento 
y hasta los 15 años de vida la persona vivió mayoritariamente con uno solo de sus padres o con 
ninguno de ellos. 

                                                 
13 Extraído del glosario de conceptos de la Encuesta Casen que se encuentra en: 
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/glosario.php 
14 La lista completa de componentes del ingreso no laboral incluye: pensiones, jubilaciones, rentas vitalicias, intereses 
por depósitos, acciones u otros instrumentos financieros, arriendo de propiedades, arriendo de maquinarias y animales, 
pensiones de alimento y dinero aportado por familiares dentro o fuera del hogar. 
15 No hay que perder de vista que esto puede introducir un sesgo ya que existe una redistribución de ingresos intra 
hogar y además algunas de las rentas no laborales (como por ejemplo las originadas por el arriendo de una propiedad) 
pueden tener un origen no individual (basta por ejemplo que la propiedad en arriendo sea poseída por ambos cónyuges 
en un hogar, pero el valor del arrendamiento en la encuesta sea imputado sólo a uno de ellos). Sin embargo, como el 
foco de esta investigación es el impacto de circunstancias individuales sobre los ingresos de las personas se consideró 
que tomar una medida agregada de ingresos no laborales dentro del hogar (típicamente el ingreso no laboral del hogar 
per cápita) iría en contra del objetivo primordial de esta investigación.   
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El estatus laboral de cada uno de los padres se midió a través de dos variables dummy que toman el 
valor 1 si es que durante la infancia de la persona y hasta sus 15 años de vida, el padre o la madre 
se desempeñaron laboralmente como patrones o empleadores y toman el valor 0 si es que el padre 
o la madre eran trabajadores asalariados, trabajadores por cuenta propia o si mayoritariamente no 
trabajaban16. 
El tamaño del hogar durante los primeros 15 años de vida es una variable que indica el número de 
personas con las cuales la persona vivió la mayor parte del tiempo hasta cumplir 15 años. 
La existencia de una discapacidad permanente fue medida a través de una variable dummy que toma 
el valor 1 si la persona presenta una condición de discapacidad física o intelectual de tipo congénita 
o bien producida durante el parto y toma el valor 0 en caso de que la persona no presente este tipo 
de discapacidad. 
Finalmente, la condición étnica se incluyó a través de una variable dummy que toma el valor 1 
cuando la persona dice identificarse con alguna de las etnias reconocidas por la ley chilena y toma 
el valor 0 cuando la persona no se identifica con ninguna de ellas17.  
Respecto a la variable de escolaridad propia (que como se explicó en el capítulo metodológico puede 
ser considerada parcial o totalmente como una circunstancia), esta es una variable continua que 
refleja el número de años estudios efectivamente completados por cada persona. 
 IV.2.3. Variables de Control 
 Las variables de control incluidas en todos los modelos fueron edad y edad al cuadrado. Además, 
en el modelo de probabilidad de estar trabajando, se incluyó un set de tres variables dummy 
indicando el trimestre al que corresponde cada observación mensual con el fin de controlar por el 
ciclo económico. Finalmente, en la ecuación de selección de los modelos de ingreso laboral, como 
lo sugiere la teoría, se introdujeron tres variables explicativas adicionales.  
La primera de ellas es una dummy indicando la presencia de una pareja en el hogar. Esta variable 
toma el valor 1 si la persona tiene una pareja viviendo en el mismo hogar y el valor cero en otro 
caso. La segunda de ellas es una variable continua indicando el número de menores de niños y 
adolescentes de hasta 17 años de edad (es decir, en edad escolar) que viven en el mismo hogar de la 
persona. La tercera variable es el ingreso no laboral per cápita del hogar. Esta última variable fue 
construida tomando en cuenta todos los ingresos no laborales obtenidos por todos los miembros del 
hogar y dividiendo por el número de integrantes del hogar. Cabe señalar que esta última variable, a 
diferencia de la variable dependiente anteriormente explicada, considera en su construcción todos 
los ingresos no laborales incluyendo aquellos que no son autónomos.  

                                                 
16 Cabe mencionar que se probaron diversas especificaciones para esta variable resultando ser ésta la más robusta.  
17 La ley Indígena Chilena (Ley 19.253) reconoce nueve etnias originarias: Mapuche, Aimará, Rapa Nui o Pascuense, 
Atacameña, Quechua, Colla, Diaguita, Kawashkar o Alacalufe y Yámana o Yagán. Toda persona que se identifica con 
alguna de estas etnias en la Encuesta Casen toma el valor 1 en la variable dummy señalada.   
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Para una mejor comprensión de los resultados que se muestran más adelante, se presenta un resumen 
de las circunstancias y demás variables independientes utilizadas en las regresiones:  

Cuadro 1: Resumen de las Variables Independientes Ocupadas en las estimaciones 
 

 
 
 IV.3. Modelos 
 IV.3.1. Modelo de Ingresos Laborales 
   Tal como se señaló en la introducción de esta tesis, el enfoque propuesto por Bourguignon, Ferreira 
y Menéndez (2007), aplicado con ciertas modificaciones por Núñez y Tartakowsky (2007 y 2011) 
para el caso de Chile, da cuenta de la inequidad de oportunidades para la generación de ingreso 
considerando un dato de ingreso transitorio de un período. Por tanto, en ambos trabajos los autores 
estiman ecuaciones salariales a través de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), con ciertas 
correcciones por sesgo de selección para el caso de las mujeres (Núñez y Tartakowsky, 2011).  
Sin embargo, como en la presente tesis se pretende utilizar información longitudinal para la 
construcción de un modelo dinámico de empleo y salarios que corrija por la eventual presencia de 
heterogeneidad individual no observable, se requiere de un proceso de estimación que permita 
incorporar la estructura panel de los datos. El principal interés de esta investigación en el tratamiento 
del efecto individual proviene del supuesto de que el “esfuerzo” no observable de las personas es 
un atributo individual relativamente constante en el tiempo, por lo cual un método de estimación 
que se haga cargo de este efecto permitirá contar con residuos cuya interpretación sea efectivamente 
más cercana a la “suerte” o el “azar”. 
Además de incluir un tratamiento para la heterogeneidad individual no observable, las ecuaciones 
de ingreso laboral que se desean estimar en esta tesis se caracterizan por tener otras dos 
complejidades adicionales. En primer lugar, debido a que se desea incorporar el rezago de la variable 

edad2 edad de la persona al cuadrado
escolaridad años de escolaridad de la persona
primer trimestre variable dummy indicando que la observación corresponde al primer trimestre del año
segundo trimestre variable dummy indicando que la observación corresponde al segundo trimestre del año
tercer trimestre variable dummy indicando que la observación corresponde al tercer trimestre del año
padre con educ. basica completa variable dummy indicando que el padre completó educación básica
padre con educ. media completa variable dummy indicando que el padre completó educación media
padre con educ. superior completa variable dummy indicando que la madre completó educación técnica o universitaria
madre con educ. basica completa variable dummy indicando que la madre completó educación básica
madre con educ. media completa variable dummy indicando que la madre completó educación media
madre con educ. superior completa variable dummy indicando que la madre completó educación técnica o universitaria
padre no trabajaba variable dummy indicando que el padre estuvo sin trabajo la mayor parte del tiempo durante la infancia de la persona
madre no trabajaba variable dummy indicando que la madre estuvo sin trabajo la mayor parte del tiempo durante la infancia de la persona
hogar biparental variable dummy indicando que la persona vivió en un hogar biparental durante su infancia
tamaño del hogar número de integrantes del hogar en que la persona vivió durante su infancia
etnia variable dummy indicando que la persona se identifica con algun pueblo orginario o etnia nacional
discapacidad variable dummy indicando que la persona tiene una condición de discapacidad desde el nacimiento
log. del ingreso no laboral per cap. del hogar logaritmo natural del ingreso no laboral total del hogar en que vive la persona, dividido por el numero de integrantes del hogar
numero de menores de 17 número de personas de 17 años o más que viven en el hogar de la persona  
tiene pareja variable dummy indicando si la persona tiene una pareja viviendo con ella en el mismo hogar



20  

dependiente18 entre las variables independientes del modelo, se tendrá un problema de 
endogeneidad, a la vez que subsiste el problema de sesgo de selección producido por el hecho de 
que solo los salarios de las personas que trabajaron durante determinado mes de un determinado año 
son observados.  
El trabajo de Semykina y Wooldridge (2010) trata de superar estas dificultades proponiendo ciertos 
métodos de estimación para modelos con datos de panel en presencia de selección muestral, 
variables explicativas endógenas y heterogeneidad individual no observable. 
Los autores parten considerando un modelo para datos de panel de efectos no observables de la 
forma: = + +  , con t = 1…T, donde  representa el efecto o heterogeneidad 
individual (que podría estar correlacionado con  ) y   es el error idiosincrático. Para efectos 
de esta investigación el vector  representa las circunstancias de origen de las personas y otras 
variables de control. 
Los autores además asumen que (    \  , , … ,  ) = (    \  ,  ) ≠ 0 , lo que 
ocurre en el caso de ecuaciones simultáneas, modelos con error de medición o bien en modelos con 
variables omitidas que varían en el tiempo. Adicionalmente, definen un vector de instrumentos  
de dimensión 1 x L (con L > K) que es estrictamente exógeno condicional a . Es decir,  (    \  ,  , … ,  ) = (    \  ,  ) = 0 . Lo anterior permite una correlación no 
especificada entre  y   pero requiere que  no esté correlacionada con {   : = 1, … }. 
Los vectores  y  además contienen un intercepto y  incluye todas las variables de  que 
son exógenas en el modelo inicial.   
Se introduce selección al modelo definiendo entonces una variable latente ∗ =  +  +

   , con t = 1,….T y donde   es un efecto individual y   un error idiosincrático. Además, se 
define = 1[ ∗ > 0] = 1[  +  +   > 0], donde 1[·] es la función indicatriz que toma 
el valor 1 si  es observado y toma el valor 0 si no lo es. Se asume finalmente que  se observa 
siempre, mientras que algunas variables endógenas en  pueden tener missing values cuando =0. 
Semykina y Wooldridge (Ibíd.: 377) explican que en este caso una estimación por Efectos Fijos en 
dos etapas suele ser preferida debido a que permite correlación arbitraria entre  y  . Sin 
embargo, a este tipo de estimación subyace el problema de que el estimador será consistente si y 
sólo si la selección es estrictamente exógena condicional al efecto no observado. Lo anterior es 
difícilmente cierto y menos aún en el caso en que la ecuación de selección contenga también un 
efecto no observable y presente, por lo tanto, correlación serial.  
Debido a lo anterior los autores plantean que una estimación por Mínimos Cuadrados Agrupados en 
Dos Etapas (Pooled 2SLS) es consistente si (  +   \ ,  ) = 0 , lo cual permite una 
                                                 
18 La inclusión del rezago de la variable dependiente se asocia al hecho de que la dinámica de ajuste ante shocks 
externos en Chile podría tener un carácter persistente. Existe una amplia literatura, especialmente para el caso de USA 
que analiza el grado de persistencia de shocks negativos en el mercado laboral, la cual no es absolutamente concluyente. 
Mientras algunos autores (por ejemplo: Guvenen 2007) han encontrado grados de persistencia moderados, otros 
(Hryshko, 2012) han encontrado una persistencia bastante alta. En el caso chileno, Huneeus y Repetto (2004) dan 
cuenta de un shock de alta persistencia y baja varianza.  
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correlación arbitraria entre   y  , con r ≠ t. Utilizando esta propiedad del estimador Pooled 
2SLS, derivan un proceso corregido de estimación.  
 De acuerdo al procedimiento 4.1.1 (Ibíd.: 378) la estimación se realiza en tres pasos: 
i) Para cada período t se usa un modelo Probit para estimar la ecuación P(S = 1/Z ) = Φ(Z  δ +
Z ξ ) y el resultado estimado se utiliza para obtener el Inverse Mills Ratio:  
ii) Para aquellos que participan en el mercado laboral ( =1) se utilizan Mínimos Cuadrados 
Agrupados en Dos Etapas (Pooled 2SLS) para estimar la ecuación: = + Z η + ϒ +   
. Las variables   ,  ,  se usan como instrumentos, donde   ⊂   pero   tiene al menos 
dimensión K.  Si se desea, en adición a   se puede también agregar las interacciones de  con 
dummies temporales para permitir que ϒ varíe en el tiempo. 
iii) Se estima la varianza asintótica de los estimadores 
Siguiendo exhaustivamente el procedimiento anterior, se estimó primeramente la probabilidad de 
que un individuo i estuviese trabajando durante un mes t determinado utilizando un modelo Probit 
para datos de panel, donde el escenario contra factual es encontrarse desempleado o inactivo. Tal 
como sugiere Semykina y Wooldridge (2010) se estimó un modelo para cada período.  
Debido a que, por la naturaleza de la encuesta utilizada, toda la información para construir las 
variables independientes del modelo está basada en la situación de noviembre de cada año y, a 
diferencia de la situación laboral, no fue recogida mes a mes, se optó por construir solo 3 modelos 
distintos equivalentes a t1= noviembre de 2007, t2=noviembre de 2008 y t3=noviembre de 200919.  
Estos tres modelos incluyeron el set completo de circunstancias e instrumentos ya mencionados en 
la sección anterior más el rezago de la variable dependiente, sin embargo, se decidió no incorporar 
en los modelos la condición inicial (situación de empleo en t0= noviembre de 2006). Como la 
condición inicial se encuentra estrechamente asociada a las a las características de origen de las 
personas, al incluirla en los modelos, tanto estas últimas como la condición inicial pierden 
significancia estadística probablemente debido a la fuerte correlación que existe entre ambas.  
Posteriormente, en una segunda etapa, se procedió a estimar entonces las ecuaciones de ingreso 
laboral, incluyendo como uno de los regresores el Inverse Mills Ratio estimado en la etapa previa. 
Nuevamente, de acuerdo a la sugerencia de Semykina y Wooldridge, estos modelos fueron 
estimados como un Pooled OLS de todos los períodos incluidos en la encuesta panel. 
Sin embargo, es importante hacer notar que la decisión metodológica en cuanto a la estimación de 
la segunda etapa fue realizar las ecuaciones de ingreso laboral a través de dos modelos: uno 
dinámico y otro estático. Es decir, en la práctica, se estimó un modelo con rezago de la variable 
dependiente y otro modelo sin este rezago. La razón de lo anterior es que el hecho de que la variable 
dependiente sea observada sólo si la persona se encuentra trabajando (es decir si el ingreso es mayor 
                                                 
19 El periodo t0=noviembre de 2006, no puede ser empleado para estimar debido a la presencia de rezago de la variable 
dependiente 
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que 0) significa que el modelo con rezago solo podrá utilizarse para predecir valores de ingreso 
mensual en caso de que la persona haya estado empleada en el mes inmediatamente anterior. Sin 
embargo, si la persona se encontraba desempleada o inactiva el mes anterior, un modelo sin rezago 
será más adecuado para predecir su ingreso laboral durante el primer mes que se encuentra 
trabajando. 
Dado que en la estimación de la probabilidad de estar trabajando se usó el vector completo de 
circunstancias que se tiene en la base de datos, por consistencia se mantuvo ese mismo set de 
circunstancias en la estimación de ingreso laboral. Asimismo, por las razones indicadas 
anteriormente, se optó por incluir el rezago de primer orden de la variable dependiente entre los 
regresores del modelo dinámico, pero no incluir la condición inicial o ingreso laboral en el período 
0 (noviembre de 2006) 
Finalmente, cabe señalar que debido a que los estudios anteriores (Núñez y Tartakowsky 2011 y 
Contreras et al 2009 y 2014) sugieren que existen importantes diferencias de género en las 
ecuaciones de ingresos laborales, se optó por estimar todos estos modelos de forma separada para 
hombres y mujeres, en vez de simplemente agregar una variable dummy indicando género.  
 IV.3.2. Modelos de Ingresos No Laborales 
 Dado que en la literatura no resulta fácil encontrar modelos para la estimación de ingresos de 
carácter no laboral para datos de panel, se optó por utilizar un modelo lineal de efectos aleatorios 
sin la inclusión de variable dependiente rezagada. Cabe recordar que debido a que las ecuaciones 
fueron estimadas a nivel individual, la medida de ingreso no laboral utilizada fue también una 
medida individual. 
Al igual que en el caso del ingreso laboral, el hecho de que las variables de interés para esta 
investigación sean invariantes en el tiempo, hace imposible realizar una estimación por Efectos Fijos 
de forma tal que las opciones metodológicas que se consideraron fueron: Efectos Aleatorios o 
Pooled OLS. Sin embargo, la realización del test de Breuch y Pagan, tanto para la muestra de 
hombres como de mujeres, rechazó la hipótesis de que la varianza entre unidades (personas) es cero 
y por tanto se prefiere Efectos Aleatorios a Pooled OLS. 
Asumiendo nuevamente una forma funcional del tipo: = + +  , donde  representa las circunstancias de origen, y el componente de error del modelo puede descomponerse en un efecto 
individual no observable (Ci) y en un error idiosincrático (uit), la estimación por efectos aleatorios 
implica suponer que el efecto o heterogeneidad individual no observable no se encuentra 
correlacionado con ninguno de los regresores del modelo, vale decir de las circunstancias20.  
Dada la elección de un modelo de efectos aleatorios para la estimación de los ingresos no laborales, 
la variable dependiente rezagada no puede ser introducida. En efecto, en un modelo con regresores 
                                                 
20 Este supuesto resulta problemático en el caso de que se asuma que atributos individuales no observables que son 
constantes en el tiempo (como por ejemplo la habilidad) correlaciona en alguna medida con las variables de origen de 
las personas. En este caso la estimación resultaría sesgada. Si bien es posible sostener que este es un supuesto debatible, 
el hecho de que la estimación por efectos fijos no haga posible aislar el efecto de las circunstancias sobre los ingresos 
no laborales hace necesario utilizar una estimación por efectos aleatorios.  
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invariantes en el tiempo, el hecho de que una de las variables independientes Xij sea precisamente 
el primer rezago de la variable dependiente, es decir: Yij-1 hace que necesariamente el supuesto 
necesario para estimar por efectos aleatorios E(Ci , Xij) = 0 sea violado y por tanto los coeficientes 
estimados serán sesgados e inconsistentes. Por este motivo, la literatura sugiere que cuando la 
variable de interés es el rezago de la variable dependiente la estimación se realice más bien por 
efectos fijos (Cameron y Trivedi, 2010: 238). Estas mismas razones, además de las ya expuestas en 
la explicación metodológica de la estimación del modelo de ingreso laboral, justifican la decisión 
de dejar fuera la condición inicial o ingreso no laboral en el periodo 0 (noviembre de 2006). 
En cuanto al procedimiento de estimación de este modelo, debido a que en la encuesta Panel Casen 
2006-2009 la información sobre ingreso no laboral se puede construir solo con datos 
correspondientes al mes de noviembre de cada año entre 2006 y 2009 y no se cuenta con esta 
información mes a mes, en este caso se optó  por estimar usando sólo los datos de estas cuatro 
observaciones11 Cabe señalar también que por consistencia con los modelos de ingreso laboral, los 
modelos de ingreso no laboral se estimaron de forma separada para hombres y mujeres. 
Finalmente, es importante mencionar que, dado que la mayoría de las personas no poseen ingresos 
no laborales y que por tanto se debe incluir la información de dichas personas en el modelo, la 
variable dependiente fue redefinida como el logaritmo natural del ingreso no laboral +$1. De esta 
forma la transformación logarítmica no elimina los valores en que el ingreso no laboral toma el valor 
0. 
IV.3.3. Modelo de Escolaridad 
 Como se señaló en el capítulo de Marco Conceptual y Metodológico, con el fin de poder captar no 
sólo el “Efecto Parcial” sino también el “Efecto Total” de las circunstancias sobre el ingreso de los 
individuos (Bourguignon, Ferreira y Menéndez, 2007), además de los anteriores modelos se requiere 
contar con un modelo que dé cuenta del efecto de las circunstancias sobre el nivel de escolaridad 
alcanzado por los individuos de la muestra.  
Como los individuos de entre 25 y 60 años de edad (en el caso de las mujeres) y 65 años de edad 
(en el caso de los hombres) que pertenecen a la muestra de la Encuesta Panel Casen 2006-2009 en 
su mayoría no experimentan cambios significativos en sus niveles de escolaridad durante el período 
de observación21 y como además todos los regresores importantes a incluir en el modelo de 
determinantes del logro educativo son circunstancias de origen constantes en el tiempo, en vez de 
utilizar un modelo longitudinal, la escolaridad individual fue estimada simplemente a través de un 
modelo MCO estático de la forma:  = + . En esta expresión Ei representa el número de 
años de estudio completados por las personas,  las circunstancias de origen y  el término de 
error. Cabe hacer notar que, a diferencia de los modelos anteriores, este término de error puede ser 
interpretado como una mezcla de esfuerzo y de suerte. 
Debido a que en algunos casos existían variaciones en los niveles de escolaridad reportados por los 
individuos a lo largo del período de observación, la variable dependiente del modelo es el promedio 
de años de estudios reportado por las personas durante dicho período y, por consistencia con los dos 
                                                 
21 Efectivamente, se tiene que el 18.86% de los hombres de la muestra y el 18.96% de las mujeres de la muestra 
aumentaron su nivel educativo durante el período de observación en 1 o 2 años.  
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modelos anteriores ya explicados, se decidió mantener el set completo de circunstancias como 
variables independientes. Por otra parte, como además la variable edad varía en la misma proporción 
que el tiempo transcurrido durante el período de observación, se calculó el promedio de la edad de 
la persona para introducirla como variable explicativa de este modelo. 
 IV.4. Estimación de Perfiles Esperados de Empleo e Ingresos 
 Con el fin de estudiar los cuatro distintos efectos de las circunstancias de origen sobre los ingresos 
obtenidos durante el ciclo de vida de las personas, de acuerdo a la metodología expuesta en el 
capítulo 2, se requiere utilizar la información de los modelos de ingreso laboral, no laboral y 
escolaridad para construir perfiles de ingreso mensual esperados para cada individuo de la muestra 
entre los 25 y 60 años en el caso de las mujeres y entre los 25 y 65 años en el caso de los hombres.   
En términos generales, siguiendo a Bourguignon, Ferreira y Menéndez (2007) y Núñez y 
Tartakowsky (2007 y 2011) los perfiles esperados bajo la Situación Base corresponden a los valores 
predichos de ingreso (laboral o no laboral) mensual para cada persona durante el ciclo de vida una 
vez que se toman en consideración sus propias circunstancias de origen, su propio nivel reportado 
de escolaridad y los parámetros estimados en los modelos de ingreso. 
Los perfiles esperados de ingreso bajo Efecto Parcial, corresponden a las estimaciones mensuales 
de ingreso obtenidas durante todo el ciclo de vida, una vez que se asume que todas las circunstancias 
de origen se distribuyen de forma homogénea en la población (excluyendo de este grupo la 
escolaridad propia). Esto equivale en la práctica a tomar las medias poblacionales de cada 
circunstancia junto al nivel real de escolaridad alcanzado por cada persona para proyectar los 
ingresos mensuales que los individuos hipotéticamente tendrían a lo largo de 40 o 35 años bajo una 
situación de igualdad de circunstancias. Lo anterior se realiza utilizando los parámetros estimados 
por las ecuaciones de ingresos laborales y no laborales22. 
Asimismo, los perfiles esperados de ingreso bajo Efecto Total durante el ciclo de vida se estiman 
utilizando las medias poblacionales de todas las circunstancias de origen incluidas en ambos 
modelos de ingreso, pero esta vez no sólo a través de su efecto directo en las ecuaciones de ingresos, 
sino que, además, tomando en cuenta su efecto indirecto sobre el nivel de escolaridad alcanzado por 
los individuos. Lo anterior hace necesario utilizar los parámetros obtenidos del modelo de 
escolaridad para estimar en primer lugar el nivel de escolaridad hipotético que los individuos 
tendrían bajo igualdad de circunstancias. Posteriormente, se requiere tomar dicho valor de 
escolaridad hipotética y, junto con los demás valores medios de circunstancias, reemplazarlo en las 
ecuaciones de ingresos para obtener los perfiles esperados bajo Efecto Total. 
Por otra parte, y tal como se discutió en el capítulo 2, un supuesto menos fuerte acerca del grado de 
responsabilidad que recae sobre los individuos sobre su propio nivel educativo, implica asumir que 
en igualdad de circunstancias ningún individuo en la sociedad tendrá menos de 10 años de 
escolaridad. Por tanto la estimación de perfiles de ingreso mensual durante el ciclo de vida bajo el 
Efecto de 10 Años de Escolaridad Garantizada se obtiene considerando que el número de años de 
                                                 
22 Cabe recordar que dado que se estimaron modelos para hombres y mujeres de forma separada, la asignación del 
valor medio de las circunstancias a cada individuo de la muestra se realizó también tomando en cuenta valores 
promedio para hombres y valores promedio para mujeres separadamente.  
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educación completada por los individuos corresponde a 10 en el caso de que su nivel educativo 
estimado bajo igualdad de circunstancias (o en otras palabras bajo Efecto Total) sea menor o igual 
a 10 y corresponde al mismo valor obtenido bajo Efecto Total en caso de que dicho nivel educativo 
estimado sea mayor a 10 años.  Nuevamente, dicha medida hipotética de escolaridad, junto con las 
medias poblacionales de circunstancias son introducidas en las ecuaciones de ingresos laborales y 
no laborales para obtener los perfiles de ingreso estimados bajo este efecto. 
Finalmente, el más fuerte de los supuestos, que asume que cualquier nivel de escolaridad acumulada 
por los individuos de la población puede ser considerado en sí como una circunstancia, hace 
necesario dar a esta variable exactamente el mismo tratamiento que a las demás circunstancias. Lo 
anterior implica que los perfiles de ingreso esperado durante el ciclo de vida bajo el Efecto de 
Escolaridad Igualada, se obtienen de reemplazar tanto todas las medias poblacionales de 
circunstancias como la media poblacional de escolaridad en las ecuaciones de ingresos laborales y 
no laborales.   
Dado que en la práctica el cálculo de estos perfiles de ingreso esperados bajo Efecto Parcial (EP), 
Efecto Total (ET), 10 Años de Escolaridad Garantizada (EG) y Escolaridad Igualada (EI) dependen 
fuertemente de la estructura de los modelos de participación, ingreso laboral e ingreso no laboral a 
continuación se presenta un detalle de los procedimientos de estimación empleados para cada uno 
de estos modelos.  
 IV.4.1. Perfiles Esperados de Empleo 
 En el caso del modelo de empleo, se estimó la probabilidad de encontrarse trabajando durante cada 
año y mes de vida entre los individuos de la muestra entre los 25 y 60 años (en el caso de las mujeres) 
o 65 años (en el caso de los hombres). Lo anterior se realizó considerando los valores de 
circunstancias (propias o medias poblacionales), la escolaridad propia o estimada, las demás 
variables independientes de los modelos de probabilidad de empleo y los coeficientes estimados por 
cada uno de los tres modelos de participación explicados en la sección anterior (para los años 2007, 
2008 y 2009) para calcular tres probabilidades distintas de que el individuo se encuentre trabajando 
durante cada año y mes. Lo anterior requirió reemplazar en cada una de las sucesivas estimaciones 
el valor de la edad real del individuo por el valor de la edad de interés para la cual se deseaba tener 
la estimación.  
Dado que el modelo de probabilidad de estar trabajando incluye el rezago de la variable dependiente 
dentro de las variables independientes, la cadena de estimaciones para cada año y mes de vida se 
lleva a cabo de forma secuencial, utilizando la estimación del mes anterior para estimar la del mes 
siguiente.  
Una vez que se consiguió tener tres estimaciones de la probabilidad de estar trabajando durante cada 
ano y mes de vida de cada uno de los individuos de la muestra, se procedió a promediar cada una 
de ellas con el fin de contar con un único valor estimado para cada período.  
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IV.4.2. Perfiles Esperados de Ingresos Laborales 
 Dado que el ingreso no laboral fue estimado a través de un modelo Pooled OLS que incluye todos 
los períodos de observación de la muestra, a diferencia del caso del modelo de probabilidad de 
empleo, solo se tiene un set de coeficientes estimados. Sin embargo, como algunos de los regresores 
de este modelo no son completamente invariantes en el tiempo y además los valores de los Inverse 
Mills Ratio que son introducidos como regresores provienen de tres diferentes modelos Probit 
estimados en la primera etapa, en la práctica también se obtienen tres diferentes predicciones de 
ingreso laboral para cada uno de los anos de observación de la muestra (2007, 2008 y 2009).  
Por esta razón, de manera análoga al caso de la probabilidad de empleo, se optó por promediar los 
valores resultantes de estas tres estimaciones con el fin de obtener la estimación del perfil esperado 
de ingreso laboral para cada año y mes de vida entre los 25 y 60 o 65 años. Lo anterior nuevamente 
se llevó a cabo utilizando los parámetros estimados (que en este caso son únicos), los valores propios 
o medias poblacionales de las circunstancias individuales, el nivel educacional propio o estimado y 
las demás variables independientes reportadas y reemplazando los años de vida reportados por las 
personas por la edad para la cual se desea contar con una estimación.  
Finalmente, como este modelo también cuenta con el rezago de la variable dependiente entre sus 
regresores, la estimación de los perfiles de ingresos del trabajo durante el ciclo de vida se llevó a 
cabo de forma secuencial utilizando el dato del mes anterior para estimar el del siguiente mes. 
 IV.4.3. Perfiles Esperados de Ingresos no Laborales 
 Los perfiles esperados de ingresos no laborales presentan características diferentes a los de ingreso 
laboral en primer lugar debido a que, como se explicó en la sección anterior, solo se cuenta con un 
dato de ingreso laboral reportado por cada año de observación de la muestra (noviembre 2006, 
noviembre 2007, noviembre 2008 y noviembre 2009). Lo anterior significa que en la estimación de 
los perfiles de ingreso estimados para todos los individuos durante el ciclo de vida no fue posible 
contar con valores predichos que varíen al interior de un determinado año de vida. 
Además, al contar con un único set de coeficientes estimados obtenido a través de un único modelo 
de efectos aleatorios y con regresores que son invariantes en el tiempo (con la única excepción de 
la edad) se tendrá una única predicción de ingreso no laboral para cada individuo durante cada año 
y mes de vida entre los 25 y 60 o 65 años. Cabe señalar también que, en este caso, y a diferencia de 
los perfiles esperados de empleo e ingresos laborales, el hecho de que el modelo de ingreso no 
laboral no contenga entre sus represores la variable dependiente rezagada significa que la estimación 
del ingreso laboral para un determinado mes y año de vida es independiente de la estimación 
inmediatamente anterior. 
Al igual que en los dos casos anteriores, los perfiles se estimaron introduciendo en las ecuaciones 
estimadas de ingresos no laborales los valores propios o medias poblacionales de circunstancias y 
la escolaridad propia o estimada y haciendo variar el valor de la variable edad para ir generando las 
estimaciones sucesivas para cada año de vida.  
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IV.4.4. Valor Esperado del Nivel Escolar Alcanzado 
 Como ya se ha señalado en apartados anteriores, la estimación del nivel educacional alcanzado por 
las personas es necesaria para la estimación del Efecto Total por cuanto se requiere de una predicción 
de la escolaridad que alcanzan las personas adultas en presencia de igualdad de circunstancias. 
Sin embargo, en este caso, a diferencia de los anteriores, el hecho de que la escolaridad de los adultos 
sea bastante invariante en el tiempo significa que no tiene sentido estimar un perfil esperado de los 
años de estudios completados por las personas a través del ciclo de vida utilizando el modelo ya 
explicado. Por esta razón se optó por calcular simplemente, para cada individuo de la muestra, el 
nivel esperado de educación que tendría a los 25 años de vida, el que se asume se mantendría 
constante por el resto de su vida laboral. 
 IV.5. Simulaciones de Empleo e Ingresos 
 La última etapa en la estimación de los flujos mensuales de ingreso que cada persona obtiene durante 
el ciclo de vida, tanto en la situación real o base como bajo los cuatro escenarios contra factuales 
estudiados (EP, ET, EG, y EI), es la obtención de un número “N” de simulaciones efectivas 
obtenidas a partir de los perfiles de ingreso esperados ya obtenidos e introduciendo aleatoriamente 
los componentes de error de los modelos.  
Las N simulaciones de flujos mensuales de ingreso individual durante el ciclo de vida permiten a 
posteriori construir estadísticos de interés sobre la dispersión de los ingresos agregados y calcular 
intervalos de confianza robustos.  
Dado que cada modelo presenta particularidades respecto a la estimación de estas simulaciones, se 
presenta una descripción de los procedimientos efectuados para cada uno de ellos. 
 V.5.1. Simulaciones de Empleo 
 Debido a que los perfiles esperados de empleo para cada individuo arrojan una probabilidad 
estimada de que estos se encuentren trabajando cada mes durante los 25 y 65 (o 60) años de edad, 
se requiere de un procedimiento que a partir de esta información arroje un estatus mensual 
determinado de empleo (es decir, con trabajo o sin trabajo) durante todo el ciclo de vida. 
Con el fin de llevar esto a cabo, para cada predicción mensual de la probabilidad de encontrarse 
trabajando, se produjeron 10 series de números aleatorios entre 0 y 123. Luego, la situación particular 
de empleo de cada mes se imputó de acuerdo a la siguiente regla: Si el valor esperado de la 
probabilidad de estar empleado ya estimada en la etapa anterior es mayor o igual que el valor 
aleatorio asignado entonces la persona se considera trabajando durante el mes en cuestión. Si por el 

                                                 
23 Si bien se considera necesario ampliar el número de simulaciones en la etapa final del desarrollo de esta tesis, debido 
a lo costoso de estos procedimientos en términos se tiempo se decidió obtener los resultados preliminares sobre la base 
de solo 10 simulaciones.  
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contrario el valor esperado de la probabilidad de estar trabajando es menor que el valor aleatorio la 
persona se considera no trabajando en ese mes.  
Como producto de esta etapa se obtuvieron 10 posibles estatus de empleo/no empleo para cada 
persona, durante cada año y mes de vida entre los 25 y 60 o 65 años de edad. 
V.5.2. Simulaciones de Ingresos Laborales 
 En el caso de las estimaciones de ingreso laboral, dada la naturaleza del modelo, el mismo residuo 
obtenido a partir de los modelos Pooled OLS constituye un error válido a ser imputado a los perfiles 
esperados de ingreso previamente estimados. Por tanto, en este caso, se generaron 10 corrientes de 
errores para cada mes de vida entre los 25 y 60 o 65 años de edad a través de la adjudicación aleatoria 
de los residuos predichos por los modelos utilizando el Método Bootstrap24. Con el fin de refinar la 
asignación aleatoria de residuos se construyeron subgrupos de hombres y mujeres de edades y 
niveles educacionales similares de forma tal que a cada persona le fuera asignado un residuo 
correspondiente a su mismo subgrupo25.   
Cabe recordar que, dado que la metodología desarrollada por Semykina y Wooldridge (2010) 
produce estimadores consistentes en presencia de heterogeneidad individual no observable, los 
residuos estimados pueden ser repartidos aleatoriamente entre las personas debido a que pueden ser 
considerados como el producto de la suerte y no del esfuerzo individual bajo el supuesto de que este 
último es constante en el tiempo.  
Como resultado de este proceso, se generaron finalmente 10 simulaciones completas de flujos de 
ingreso laboral mensual durante el ciclo de vida para cada persona de la muestra. 
 V.5.3. Simulaciones de Ingresos no Laborales 
 Debido a que el modelo de Ingreso no laboral se llevó a cabo a través de una estimación por Efectos 
Aleatorios, es posible obtener como resultado del modelo, la descomposición del término de error 
en dos partes: el efecto o heterogeneidad individual y el error idiosincrático. 
En este caso, el componente idiosincrático del error puede ser interpretado como “suerte” y por tanto 
es susceptible a ser distribuido de forma aleatoria utilizando el método Bootstrap entre los 
individuos que componen la muestra con el fin de producir 10 simulaciones de flujos de ingreso no 
laborales mensuales. El efecto individual en cambio, debido a constituir un estimador de aquellas 
variables no observables que afectan los ingresos no laborales y son constantes en el tiempo (como 

                                                 
24 Ver por ejemplo, Cameron y Trivedi (2005), capítulo 11. 
25 Particularmente, en el caso de los hombres se construyeron 20 subgrupos distintos correspondientes a 4 grupos de 
edad (25 a 34, 35 a 44, 45 a 54  y 55 a 65 años) y 5 grupos de nivel educacional alcanzado (educación básica incompleta, 
educación media incompleta, educación media incompleta, educación superior incompleta y educación superior 
completa). En el caso de las mujeres, se construyeron 15 subgrupos diferentes correspondientes a 3 grupos de edad (25 
a 36, 37 a 48 y 49 a 60 años) y los mismos 5 grupos de escolaridad ya definidos. Sin embargo, en el caso de las mujeres, 
por contar con una muestra menor, en algunos casos fue necesario agrupar en un mismo subgrupo a las mujeres con 
educación superior incompleta y a aquellas con educación superior completa.  
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por ejemplo el esfuerzo) no fue asignado aleatoriamente a través de la muestra de individuos, sino 
que se conservó el mismo valor estimado para cada persona.  
Como resultado de este proceso, se produjeron 10 simulaciones de ingresos no laborales mensuales 
para todas las personas de la muestra entre sus 25 y 60 o 65 años de edad. 
 V.5.4. Simulación de Escolaridad 
 A diferencia de los tres casos anteriores, a la predicción del número de años de escolaridad 
completados a los 25 años, no tiene sentido asignarle errores aleatorizados entre distintas personas. 
Como en este caso los residuos provienen de un modelo de corte transversal que no considera el 
tratamiento de la heterogeneidad individual no observable, se puede suponer que estos son una 
mezcla de esfuerzo y suerte.  
Por tanto, siguiendo aquellos trabajos anteriores que analizan el efecto de las circunstancias de 
origen sobre los ingresos de forma estática, a cada persona le fue asignado nada más su propio 
residuo para construir una única simulación de escolaridad bajo Efecto Total.  
 V.6.  Construcción del Ingreso Total Permanente y Medidas de 

Desigualdad 
 
 V.6.1. Ingreso Total Permanente  
 Llamando Pitj al estatus de empleo predicho para el individuo i en un mes t determinado por la 
simulación j, Witj al ingreso laboral obtenido para el individuo i en el mes t a través de la simulación 
j,  e Yit al ingreso no laboral arrojado por la simulación j para el individuo i en igual período, se 
tendrá que el Ingreso Total simulado Iitj queda definido a través de la expresión:  = +

 .  
Por lo tanto, el Ingreso Total obtenido por el individuo i durante todo el ciclo de vida (o Ingreso 
Total Permanente) de acuerdo a la simulación j, queda definido por:  = ∑  , donde 
r corresponde a la tasa de descuento intertemporal. Particularmente, en esta investigación se decidió 
utilizar una tasa de descuento de 5% anual, que se encuentra dentro del rango de las tasas de 
descuento utilizadas en la literatura26. 
El ingreso total permanente para cada una de las 10 simulaciones se obtuvo de la misma manera 
tanto para la Situación Base (simulación bajo circunstancias de origen propias) como para los 4 
efectos bajo estudio: Efecto Parcial, Efecto Total, 10 años de Escolaridad Garantizada  y Escolaridad 
Igualada. 

                                                 
26 Por ejemplo, Flinn (2002) analiza las distribuciones de salarios de largo plazo en USA e Italia utilizando una tasa de 
descuento del 4% anual (equivalente a una tasa mensual= 0.04/12)  
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En suma, se obtuvieron 10 distribuciones distintas de ingreso laboral, ingreso no laboral e ingreso 
total permanente o de largo plazo para la situación base y para cada uno de los cuatro efectos 
señalados, tanto para hombres como para mujeres de forma separada.  
 V.6.2. Medidas de Desigualdad del Ingreso Total Permanente 
 Una vez que se cuenta con un número N=10 de simulaciones de ingreso total permanente, es posible 
calcular la desviación estándar muestral del estadístico de interés (como el Coeficiente de Gini, 
Índice de Theil u otro indicador de dispersión de la distribución de ingresos) y obtener intervalos de 
confianza para el usando una distribución T-Student, bajo el supuesto de que la distribución 
asintótica de dicho estadístico sigue una distribución normal27. 
De esta forma, para cada una de las simulaciones j=1…10, se calculó el estadístico de interés (·) 
sobre la distribución de ingresos totales de largo plazo Ij.  Luego, sobre la base de estos 10 datos, se 
determinó la media M( ) y la desviación estándar SD( ) de la distribución del estadístico. 
Asumiendo que la distribución asintótica del estadístico es normal, el intervalo de confianza al 95% 
se aproximó a través de la expresión: [ (φ) − 2 (φ) ;  (φ) + 2 (φ)] . 
El procedimiento anterior se llevó a cabo de idéntica forma tanto para el caso del ingreso total 
estimado bajo la Situación Base como para los ingresos totales estimados bajo los 4 distintos 
escenarios contra factuales: Efecto Parcial (EP), Efecto Total (ET), 10 años de escolaridad 
garantizada (EG) y Escolaridad Igualada (EI). Finalmente, tal como se presentó en la sección de 
Marco Conceptual y Metodológico, se espera que: ( ( )) > M( ( )) > M( ( )) >
 M( ( )) >  M( ( )) 
  

                                                 
27 Ver por ejemplo Cameron y Trivedi (2005), capítulo 11. 



31  

V. Resultados  
 V.1. Estadísticas Descriptivas de la Muestra 
 V.1.1. Ingresos 
 La tabla 1 presenta las estadísticas descriptivas de los ingresos laborales y no laborales que fueron 
usados en los análisis de regresión28. Todos los valores están expresados en pesos de noviembre de 
200629. En el caso de los ingresos laborales, solo los ingresos positivos fueron reportados en la 
encuesta. Mientras el ingreso laboral medio de los hombres ascendió a $238,788, el de las mujeres 
alcanzo $188,044.  
En cuanto a los ingresos no laborales, se observa en primer lugar que solo un 16% de los hombres 
y un 15% de las mujeres reporta tener ingresos no laborales positivos durante el período de 
observación. Entre aquellos que tienen este tipo de ingresos, los valores medios de los mismos 
alcanzaron $159,709 para el caso de los hombres y $136,456 para el caso de las mujeres. 

Tabla 1: Estadísticas Descriptivas de Ingresos Reportados por Hombres y Mujeres 
 
Ingresos N Media Desv. Est. Mínimo Máximo 
Hombres      
Ingresos Laborales 6,563 283,788 490,432 3,085 10,413,382 
Ingresos No Laborales (todos) 13,085 25,986 103,221 0 5,553,804 
Ingresos No Laborales (positivos) 2,129 159,709 210,102 75 5,553,804 
Mujeres      
Ingresos Laborales 3,351 188,044 213,091 6,059 3,426,617 
Ingresos No Laborales (todos) 16,166 14,874 63,685 0 2,569,962 
Ingresos No Laborales (positivos) 2,443 98,426 136,456 42 2,569,962 

 
 V.1.2. Escolaridad y Circunstancias 
 La Tabla 2 muestra los valores medios de la escolaridad propia y las circunstancias de origen para 
los individuos de la muestra. Como se puede apreciar, en promedio tantos los hombres como las 
mujeres de la muestra poseen 9.9 años de escolaridad. Además, menos de un 2% de la población 
muestral declara tener algún tipo de discapacidad congénita y alrededor de un 6.5% reporta 
identificación con alguna etnia originaria. Los individuos además en promedio provienen de hogares 
biparentales (más del 80% de la muestra) y numerosos (con más de 5 personas en promedio por 
hogar), donde en más del 65% de los casos, sus madres o tutoras no trabajaron la mayor parte del 
tiempo desde que ellos nacieron y hasta que cumplieron 15 años. En contraste, solo en menos del 

                                                 
28 En esta tabla se reportan las estadísticas correspondientes a todas aquellas observaciones que poseen información 
completa para entrar en el análisis de regresión, es decir, aquellas personas que además de poseer valores de ingreso 
mensuales reportados, poseen el set completo de circunstancias y variables de control. 
29 Cabe mencionar que, con anterioridad a realizar los análisis de regresión, como las observaciones de la muestra 
provenían de cuatro años distintos, se deflactaron los valores de 2007, 2008 y 2009 para expresar todas las cifras en 
pesos de noviembre de 2006. 
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1,3% de los casos los padres o tutores mayoritariamente no trabajaron durante la infancia de los 
individuos.  
En cuanto a los niveles educacionales completados por los padres o tutores de los entrevistados, en 
la mayoría de los casos (alrededor del 47%) el mayor nivel educacional alcanzado por padres y 
madres fue educación básica y sólo entre el 16% y 20% de los casos, los padres alcanzaron 
educación media. Tanto en el caso de la población masculina como femenina de la muestra, los 
niveles educacionales completados por los padres fueron superiores a los de las madres. 

Tabla 2: Medias Muestrales de Escolaridad Propia y Circunstancias de Origen 
 
Variable Hombres Mujeres 
Escolaridad Propia (años de educación completados) 9.897 9.923 
Se identifica con un pueblo originario (% de la pob. total) 0.064 0.067 
Discapacidad Congénita (% de la pob. total) 0.012 0.015 
Tamaño del hogar de origen (n de personas) 5.791 5.787 
Proviene de un hogar biparental (% de la pob. total) 0.802 0.807 
Padre generalmente no trabajaba (% de la pob. total) 0.012 0.013 
Madre generalmente no trabajaba (% de la pob. total) 0.667 0.651 
Mayor Nivel Educacional Completado por el Padre (% de la pob. total)   
Ninguno 0.307 0.285 
Educación Básica 0.453 0.445 
Educación Media 0.177 0.198 
Educación Superior 0.062 0.071 
Mayor Nivel Educacional Completado por la Madre (% de la pob. total)   
Ninguno 0.321 0.298 
Educación Básica 0.469 0.465 
Educación Media 0.163 0.185 
Educación Superior 0.048 0.052 

 

V.2. Resultados Estimación Modelos 
 En este aparatado se dan a conocer los resultados de los análisis de regresión para la situación 
ocupacional, ingresos laborales, ingresos no laborales y nivel de escolaridad de los hombres y 
mujeres de la muestra. A lo largo de toda la sección se presentan los coeficientes estimados 
utilizando la nomenclatura usual, en la que (***) denota significancia estadística a un nivel de 
significación de 0.01, (**) denota significancia estadística a un nivel de significación de 0.05, y (*) 
denota significancia a un nivel de significación de 0.1.  
 V.2.1. Modelos de Empleo 
 A continuación, se reportan los resultados de los modelos Probit estimados para hombres y mujeres 
de acuerdo a la metodología de Semykina y Wooldridge (2010). La variable dependiente en cada 
caso es el estatus de empleo en el mes en cuestión, que toma el valor 1 si la persona está trabajando 
y el valor 0 en caso contrario. Cabe señalar que por simplicidad en esta tesis sólo se reportan los 
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modelos que fueron utilizados para la construcción de perfiles esperados y simulaciones de ingreso 
de largo plazo. Además, tal como se explicó en la sección metodológica, tanto para hombres como 
para mujeres se estimaron tres ecuaciones diferentes correspondientes a los años 2007, 2008 y 2009.  
Como se puede apreciar en los modelos para la población masculina, exceptuando por el efecto de 
la discapacidad congénita, en la mayoría de los casos los coeficientes estimados para las 
circunstancias de origen tienen los signos esperados, aunque los efectos no aparecen significativos. 
En contraste el rezago de la variable dependiente presenta un efecto altamente significativo. 
Por otro lado, tal como se espera, el efecto de la escolaridad propia y la edad del individuo resulta 
ser importante en los tres modelos, y el trimestre del cual proviene la observación tiene también un 
efecto importante. En cuanto a las variables instrumentales que explican selección, se obtiene que 
el hecho de tener una pareja afecta positivamente la probabilidad de trabajar en un mes determinado, 
mientras que el valor del ingreso no laboral del hogar per cápita disminuye la probabilidad de estar 
ocupado. No obstante, el número de menores de 17 años en el hogar no parece tener un efecto 
importante en la probabilidad de estar ocupado en caso de la población masculina.  
Tabla 3: Coeficientes Estimados para la Participación Laboral, Modelos Probit Hombres, 2007, 

2008 y 2009 
 

 

Variables independientes
edad 0.0539 (***) 0.0495 (***) 0.0542 (***)
edad2 -0.0007 (***) -0.0006 (***) -0.0006 (***)
escolaridad 0.0233 (***) 0.0230 (***) 0.0167 (***)
etnia -0.0652 -0.0059 -0.0172
discapacidad -0.3185 (***) -0.4497 (***) -0.3791 (***)
tamaño del hogar -0.0058 0.0031 -0.0012
hogar biparental 0.0097 -0.0906 (**) -0.0745
padre no trabajaba 0.0232 -0.3584 (***) -0.0269
madre no trabajaba -0.0201 -0.0458 0.0115
padre con educ. basica completa -0.0111 0.0278 (**) 0.1266 (**)
padre con educ. media completa -0.0391 0.0964 0.1121
padre con educ. superior completa -0.0021 0.0988 0.1623
madre con educ. basica completa 0.0313 0.0014 -0.0707
madre con educ. media completa 0.0250 0.0948 -0.0901
madre con educ. superior completa 0.0793 0.1031 0.1443
primer trimestre 0.2979 (***) 0.1240 (***) 0.1311 (***)
segundo trimestre 0.1545 (***) 0.0039 -0.0617
tercer trimestre 0.2610 (***) 0.1412 (***) 0.0499
rezago de var. dependiente 3.3998 (***) 3.4116 (***) 3.4887 (***)
log. del ingreso no laboral per cap. del hogar -0.0492 (***) -0.0482 (***) -0.0452 (***)
numero de menores de 17 -0.0257 (*) -0.0058 -0.0022
tiene pareja 0.1442 (**) 0.2465 (***) 0.2176 (***)
constante -2.5981 (***) -2.6473 (***) -2.6111 (***)
numero de obs. 37047 30921 28865
LR chi2(22) 23101 22098.58 20893.72
prob > chi2 0 0 0
pseudo R2 0.7579 0.7735 0.7948

2007 2008 2009
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En relación a los modelos para la población femenina, nuevamente se observa que los efectos de las 
las circunstancias de origen no resultan ser significativos. Sin embargo, tal como en el caso de los 
hombres, los tres modelos arrojan un importante efecto de la escolaridad propia y de la edad de las 
mujeres. El efecto de las variables dummies trimestrales, en tanto, parece ser menos relevante en el 
caso de las mujeres que en el caso de los hombres. 
Por otra parte, el rezago de la variable dependiente muestra nuevamente un efecto positivo y muy 
significativo. Respecto a las variables instrumentales, tanto el número de menores de 17 años que 
vive en el hogar, como el hecho de tener una pareja disminuye la probabilidad de que las mujeres 
se encuentren trabajando en un mes determinado. Asimismo, un mayor ingreso no laboral per cápita 
del hogar también se asocia a una menor probabilidad de encontrarse trabajando. 
Tabla 4: Coeficientes Estimados para la Participación Laboral, Modelos Probit Mujeres, 2007, 

2008 y 2009 
 

 
  

Variables independientes
edad 0.0325 (***) 0.0665 (***) 0.0515 (***)
edad2 -0.0004 (***) -0.0008 (***) -0.0006 (***)
escolaridad 0.0250 (***) 0.0329 (***) 0.0361 (***)
etnia -0.0197 0.0025 -0.1112 (*)
discapacidad 0.0204 0.0560 -0.1213
tamaño del hogar -0.0001 0.0083 (*) -0.0073
hogar biparental 0.0117 -0.0004 -0.0666
padre no trabajaba 0.0716 0.1458 0.0625
madre no trabajaba -0.0138 -0.0131 0.0060
padre con educ. basica completa 0.0040 0.0105 0.0097
padre con educ. media completa 0.0223 0.0331 0.0231
padre con educ. superior completa 0.0511 0.0115 -0.0148
madre con educ. basica completa -0.0325 0.0488 -0.0080
madre con educ. media completa 0.0078 -0.0033 -0.0859
madre con educ. superior completa 0.0070 0.1833 (**) 0.0574
primer trimestre 0.1424 (***) 0.0982 (**) 0.0251
segundo trimestre 0.0869 (**) 0.0234 -0.0274
tercer trimestre 0.1376 (***) 0.1074 (**) 0.0451
rezago de var. dependiente 3.7039 (***) 3.7682 (***) 3.8813 (***)
log. del ingreso no laboral per cap. del hogar -0.007 (*) -0.0154 (***) -0.0135 (***)
numero de menores de 17 -0.0259 (**) -0.0293 (**) -0.0288 (**)
tiene pareja -0.275 (***) -0.3688 (***) -0.3436 (***)
constante -2.625 (***) -3.3909 (***) -2.9574 (***)
numero de obs. 42322 36904 34271
LR chi2(22) 46314 40617.04 38947.25
prob > chi1 0 0 0
pseudo R2 0.8074 0.8235 0.8427

2007 2008 2009
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V.2.2. Modelos de Ingresos Laborales 
 A continuación, las tablas 5 y 6 presentan los resultados de los modelos Pooled OLS de ingresos 
laborales dinámicos y estáticos para hombres y mujeres estimados de acuerdo a la metodología 
propuesta por Semykina y Wooldridge (2010). 
En el caso de los hombres, se puede apreciar en el modelo dinámico que las circunstancias de origen 
nuevamente no tienen un impacto significativo sobre los ingresos laborales mensuales. Por otra 
parte, se observa un efecto importante sobre los ingresos laborales de la escolaridad propia y de la 
variable de ingreso laboral rezagada en un periodo. Estos resultados, sin embargo, deben ser 
interpretados cuidadosamente debido a que los errores estándar para los coeficientes estimados no 
cuentan en esta sección con la corrección asintótica sugerida por Semykina y Wooldridge (2010). 

Tabla 5: Coeficientes Estimados para el Ingreso Laboral por Modelos Pooled OLS estático y 
dinámico, Hombres 2007 a 2009 

 

 
El coeficiente asociado al Inverse Mills Ratio (IMR) estimado en la primera etapa resulta ser 
positivo, lo que sugiere que los términos de error de la ecuación de selección (o empleo) y la 
ecuación de ingresos laborales están positivamente correlacionados. Lo anterior quiere decir que 
variables no observables (como, por ejemplo, la habilidad o el esfuerzo) que hacen la participación 
más importante tienden a estar asociadas a mayores ingresos laborales.  

Variables independientes
edad 0.0014 -0.0057
edad2 0.0000 0.0001
escolaridad 0.0018 (*) 0.0651 (***)
etnia -0.0049 -0.0978 (***)
discapacidad 0.0041 0.0088
tamaño del hogar -0.0012 -0.0050 (*)
hogar biparental -0.0065 -0.0079
padre no trabajaba 0.0368 0.2622 (***)
madre no trabajaba -0.0071 -0.0887 (***)
padre con educ. basica completa 0.0140 0.0770 (***)
padre con educ. media completa 0.0152 0.1222 (***)
padre con educ. superior completa -0.0220 -0.0271
madre con educ. basica completa -0.0073 -0.0040
madre con educ. media completa -0.0265 (**) 0.0665 (***)
madre con educ. superior completa 0.0304 0.4270 (***)
inverse mills ratio 0.3494 (**) 0.1055 (***)
rezago de la variable dependiente 0.9749 (***)
constante 0.2879 (***) 11.6643 (***)
numero de obs. 6563 7320
test F 4530.83 74.17
prob > F  0.0000 0.0000
R cuadrado 0.9217 0.1398
R cuadrado ajustado 0.9215 0.1379

Modelo Dinámico Modelo Estático
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En relación al modelo estático, se puede apreciar que una vez que la variable rezagada no se 
encuentra presente, el efecto de la mayoría de las circunstancias de origen se vuelve significativo, 
como por ejemplo la etnia, el tamaño del hogar de infancia, el estatus laboral de los padres y el nivel 
de escolaridad de los mismos. De igual forma, el efecto de la escolaridad propia resulta más 
significativo que en el modelo dinámico.  
Finalmente, en el modelo estático el coeficiente asociado al IMR es también positivo y significativo, 
lo que quiere decir que, al usar el modelo de ingresos laborales estático, la corrección por selección 
es aun correcta y que los errores de los modelos en ambas etapas están positivamente 
correlacionados.  
En el caso de las mujeres, como muestra la tabla 6, el modelo dinámico tampoco muestra un efecto 
significativo de las circunstancias de origen sobre los ingresos laborales. En contraste, tanto el efecto 
de la escolaridad como el del rezago de la variable dependiente sobre los ingresos laborales resultan 
altamente significativos. Además, el Inverse Mills Ratio, arroja un coeficiente positivo y 
significativo reflejando que, también en el caso de las mujeres, los errores de los modelos de 
participación o empleo y de ingresos laborales se encuentran positivamente correlacionados. 

Tabla 6: Coeficientes Estimados para el Ingreso Laboral por Modelos Pooled OLS estático y 
dinámico, Mujeres 2007 a 2009 

 

 

Variables independientes
edad -0.0065 (*) -0.0599 (***)
edad2 0.0001 0.0006 (***)
escolaridad 0.0062 (***) 0.0757 (***)
etnia -0.0140 (**) -0.1075 (**)
discapacidad -0.0015 (*) -0.1954 (**)
tamaño del hogar -0.0010 -0.0186 (***)
hogar biparental 0.0202 (**) 0.0169
padre no trabajaba -0.0021 -0.0808
madre no trabajaba -0.0016 0.0559 (*)
padre con educ. basica completa 0.0052 -0.0140
padre con educ. media completa -0.0133 0.1523 (**)
padre con educ. superior completa -0.0128 0.0427
madre con educ. basica completa -0.0193 (*) -0.2279 (***)
madre con educ. media completa -0.0046 0.0425
madre con educ. superior completa 0.0147 -0.0197
inverse mills ratio 0.4141 (***) 0.0449 (***)
rezago de la variable dependiente 0.9736 (***)
constante 0.3607 (***) 12.4549 (***)
numero de obs. 3351 3858
test F 3645.78 55.97
prob > F  0.0000 0.0000
R cuadrado 0.9490 0.1891
R cuadrado ajustado 0.9487 0.1857

Modelo Dinámico Modelo Estático
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En cuanto al modelo estático de ingresos laborales para la muestra de mujeres, se puede observar 
que el efecto de una parte importante de las circunstancias de origen aparece significativo. Este es 
el caso de la discapacidad y la condición biparental del hogar de origen. Asimismo, algunas 
dummies de niveles de escolaridad completados por los padres arrojan coeficientes significativos.   
Por otra parte, tal como ocurre en el modelo estático para la muestra masculina, una vez que el 
rezago de la variable dependiente es eliminado del modelo Pooled OLS de ingresos laborales, el 
efecto de los años de escolaridad propia es mayor en magnitud y significancia entre la población 
femenina. Finalmente, el coeficiente asociado al Inverse Mills Ratio reafirma que la corrección por 
selección es adecuada y que la correlación entre los errores de los modelos de participación e 
ingresos laborales es positiva. 

V.2.3. Modelos de Ingresos No Laborales 
 A continuación, la tabla 7 presenta los modelos de ingresos no laborales para hombres y mujeres. 
Tal como se señaló en el capítulo de datos y métodos, en este caso se utilizaron modelos de efectos 
aleatorios cuya variable dependiente es el logaritmo del ingreso no laboral individual mensual + $1. 
Tabla 7: Coeficientes Estimados para el Ingreso No Laboral por Modelo de Efectos Aleatorios, 

Hombres y Mujeres 2007 a 2009 
 

 

Variables independientes
edad -0.6376 (***) -0.3491 (***)
edad2 0.0085 (***) 0.0049 (***)
escolaridad 0.0892 (***) 0.0707 (***)
etnia -0.1976 -0.2856 (*)
discapacidad 1.5630 (**) 1.0737 (***)
tamaño del hogar -0.0099 -0.0135
hogar biparental 0.1484 -0.2415 (**)
padre no trabajaba 0.3035 0.1149
madre no trabajaba 0.0845 -0.0566
padre con educ. basica completa 0.0141 -0.0858
padre con educ. media completa -0.0912 0.2421
padre con educ. superior completa 0.0453 -0.0170
madre con educ. basica completa 0.1019 0.0277
madre con educ. media completa 0.2175 -0.0225
madre con educ. superior completa -0.0673 0.3994
constante 10.8629 (***) 6.5871 (***)
sigma_u 2.4324 2.4404
sigma_e 2.7207 2.9237
rho 0.4442 0.4106
numero de obs. 13085 16166
numero de grupos 3542 4347
wald chi2 (15) 1392.65 340.43
prob > chi2 0.0000 0.0000
R cuadrado within 0.0061 0.0013
R cuadrado between 0.3723 0.1173
R cuadrado total 0.2708 0.0712

Hombres Mujeres
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Entre todas las circunstancias comprendidas en el set de datos, la única que arroja un efecto 
significativo y positivo sobre los ingresos no laborales, tanto en el caso de los hombres como de 
las mujeres, fue la discapacidad congénita, pero con un coeficiente positivo. Lo anterior podría 
explicarse debido a que uno de los componentes de los ingresos no laborales son las pensiones y 
un número importante de las personas afectadas por una discapacidad congénita recibe pensiones. 
Además, en el caso de las mujeres, la identificación con una etnia o pueblo originario afecta 
negativamente los ingresos no laborales. El coeficiente negativo y significativo asociado a la 
condición de biparentalidad del hogar de origen de las mujeres podría estar reflejando el efecto de 
las pensiones privadas de orfandad que forman parte del ingreso no monetario de las personas.  
También se puede observar, tanto en el modelo de Efectos Aleatorios para la población masculina 
como en el modelo para la población femenina, que la escolaridad propia afecta positiva y 
significativamente los ingresos no laborales y que, al contrario de lo que típicamente ocurre en el 
caso de los ingresos laborales, la edad afectaría negativamente los ingresos no laborales a una tasa 
creciente30.  

V.2.4. Modelos de Escolaridad 
 Finalmente, se reportan los modelos estáticos de escolaridad estimados para las muestras de 
hombres y mujeres. Como se puede apreciar, a diferencia de lo que se observó para el caso de los 
modelos de ingresos laborales y no laborales, la mayoría de las circunstancias tienen un efecto 
significativo sobre el nivel de escolaridad alcanzado tanto por hombres como por mujeres y todos 
los signos de los coeficientes significativos muestran la dirección esperada.  
Dentro del set de circunstancias de origen que influyen sobre el número de años de escolaridad 
completados por los individuos de la muestra, destaca en magnitud y significancia el rol de la 
educación de los padres, especialmente cuando estos han cursado y completado niveles terciarios 
de estudios.  
Una mirada general de los resultados de los modelos de ingresos junto a los modelos de escolaridad, 
permite inferir que el principal impacto que las circunstancias de origen tendrían sobre los ingresos 
de las personas estaría dado por su efecto indirecto a través de la acumulación de capital humano 
que dichas personas llegaron a acumular al alcanzar la adultez.  
 
  

                                                 
30 Si bien esto puede parecer anti intuitivo, cabe recordar que los análisis de regresión fueron acotados a una población 
de entre 25 y 60 años en el caso de las mujeres y 65 años en el caso de los hombres, por lo que no se espera que un 
componente importante de los ingresos no laborales de estas personas sean las pensiones de vejez o jubilaciones.  
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Tabla 8: Coeficientes Estimados para el nivel de Escolaridad por Modelo OLS, Hombres y 
Mujeres 2007 a 2009 

 

 
 V.3. Impacto de las Circunstancias de Origen sobre la distribución de 

Ingreso Permanente 
 Las siguientes dos tablas muestran los resultados de la estimación de los Coeficientes de Gini 
calculados sobre las distribuciones de ingresos permanentes de hombres y mujeres y sus respectivos 
intervalos de confianza a un 95% para la situación base y para cada uno de los efectos simulados 
explicados en el capítulo metodológico.  
En primer lugar, se observa que los coeficientes de Gini estimados sobre los ingresos laborales 
permanentes bajo la situación base, es decir sin igualación de circunstancias, ascienden a 0.53 y 0.54 
para hombres y mujeres respectivamente. Cabe señalar que el valor de este coeficiente para la 
población masculina es bastante similar al encontrado por Núñez y Tartakowsky (2011) (0.535) para 
el ingreso laboral mensual, y que el valor obtenido para la población femenina es superior al hallado 
en dicho estudio (0.502). 
En segundo lugar, se puede apreciar también que los valores de los coeficientes de Gini obtenidos 
para los ingresos no laborales permanentes son muy altos (del orden del 0.96), probablemente 
reflejando el hecho de que una proporción muy alta de la población tanto femenina como masculina 
no posee este tipo de ingresos.  
En cuanto a los coeficientes de Gini de los ingresos totales permanentes, esta tesis estima un 
Coeficiente de Gini de 0.58 para el caso de los hombres y 0.57 para el caso de las mujeres, mientras 

Variables independientes
edad promedio 0.2136 (***) 0.3024 (***)
edad promedio 2 -0.0031 (***) -0.0043 (***)
etnia -0.9604 (***) -0.8414 (***)
discapacidad -0.7811 -1.1551 (***)
tamaño del hogar -0.1162 (***) -0.1347 (***)
hogar biparental 0.8563 (***) 0.8161 (***)
padre no trabajaba -0.2964 0.3842
madre no trabajaba -0.2273 (*) 0.0153
padre con educ. basica completa 1.0986 (***) 0.9709 (***)
padre con educ. media completa 2.6880 (***) 2.1537 (***)
padre con educ. superior completa 4.3448 (***) 3.4446 (***)
madre con educ. basica completa 0.9806 (***) 1.0863 (***)
madre con educ. media completa 2.2839 (***) 2.0948 (***)
madre con educ. superior completa 2.7961 (***) 2.5857 (***)
constante 5.0206 (***) 3.5066 (***)
numero de obs. 3542 4347
Test F 135.78 151.95
R cuadrado 0.0000 0.0000
R cuadrado ajustado 0.3502 0.3293
R cuadrado within 0.3476 0.3272

Hombres Mujeres
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que los valores mensuales de este mismo tipo de ingresos declarados en la Encuesta Casen 2006 
producen coeficientes de Gini de 0.51 tanto en la muestra de hombres como en la de mujeres31.  
La tabla 9 resume los resultados solo para la población masculina. Al analizar los coeficientes de 
Gini estimados sobre las distribuciones de ingreso laboral permanente, se observa una caída 
moderada de la desigualdad al igualar circunstancias. En efecto, mientras bajo Efecto Total el 
coeficiente Gini presenta una caída del 10.6%, bajo 10 años de escolaridad garantizada ese se reduce 
en un 16.1%. Por otra parte, la situación más extrema, en que la acumulación de capital humano es 
considerada completamente como una circunstancia, el coeficiente de Gini del Ingreso Laboral 
desciende en un 17.2%. Núñez y Tartakowsky (2011), quienes estiman similares cifras para el 
ingreso laboral de corto plazo, encuentran que las reducciones del coeficiente de Gini ascienden a 
14.9%, 16.4% y 24.1% al considerar los mismos efectos anteriormente señalados.  
Por otra parte, la desigualdad de los ingresos no laborales experimenta una caída proporcionalmente 
mucho menor a la caída experimentada por la desigualdad de ingresos laborales al igualar 
circunstancias. Como se aprecia en la tabla 4, bajo Efecto Total, el Coeficiente de Gini para el 
ingreso no laboral desciende solo en un 0.3% respecto a la situación base, en tanto que, bajo el 
Efecto de Escolaridad Igualada, dicho descenso alcanza un 0.5%.  
En relación a los ingresos totales de largo plazo para la población masculina, se tiene que, partiendo 
de un Coeficiente de Gini de 0.58, la igualación de circunstancias bajo Efecto Total, produce una 
reducción de este indicador de 7,6%. Asimismo, se puede observar que bajo los efectos de 10 Años 
de Escolaridad Garantizada y Escolaridad Igualada, las reducciones del coeficiente de Gini 
encontradas son del 12.9% y 13.8% respectivamente. 

Tabla 9: Coeficientes de Gini estimados sobre Ingreso Permanente, Hombres 25 a 65 años 
INGRESO LABORAL               
Simulación Base Efecto Parcial Efecto Total 10 Años Escolaridad Garantizada Escolaridad Igualada 

0.5252 0.4754 0.4698 0.4407 0.4348 
[0.4655-0.5848] [0.3974-0.5534] [0.4235-0.5160] [0.3785-0.5028] [0.4019-0.4676] 

          
INGRESO NO LABORAL               
Simulación Base Efecto Parcial Efecto Total 10 Años Escolaridad Garantizada Escolaridad Igualada 

0.9696 0.9687 0.9668 0.9653 0.9644 
[0.9644-0.9746] [0.9631-0.9741] [0.9638-0.9697] [0.9614-0.9692] [0.9598-0.9689] 

          
INGRESO TOTAL                 
Simulación Base Efecto Parcial Efecto Total 10 Años Escolaridad Garantizada Escolaridad Igualada 

0.5801 0.5443 0.5358 0.5055 0.4999 
[0.5442-0.6160] [0.4942-0.5942] [0.5007-0.5708] [0.4905-0.5204] [0.4500-0.5497] 

                    
 
La tabla 10 muestra los resultados de los coeficientes de Gini estimados bajo los distintos efectos 
para la población femenina.  En el caso de los ingresos laborales de las mujeres también se aprecian 
caídas moderadas del coeficiente de Gini al igualar circunstancias, aunque menos moderadas que 
                                                 
31 Cabe señalar que esta comparación se llevó a cabo con los Índices de Gini obtenidos por la Encuesta Casen 2006 
debido a que la Panel Casen 2006-2009 tuvo su origen en esta encuesta. Además, se consideró la variable “Ingreso 
Autónomo Individual no ajustado” ya que los datos de ingreso de la Encuesta Panel Casen corresponden simplemente 
a los valores declarados por las personas y no se encuentran ajustados a Cuentas Nacionales.  



41  

en el caso de los hombres. Mientras que la reducción en el valor de este indicador al considerar el 
Efecto Parcial y el Efecto Total alcanzan un 5.3%, y 10.6%, las reducciones obtenidas respecto a 
las distribuciones bajo 10 años de escolaridad garantizada y escolaridad igualada ascienden a 18.6% 
y 26.7% respectivamente. Cabe señalar que las reducciones del coeficiente de Gini para estos 
mismos efectos estimadas por Núñez y Tartakowsky (2011) al considerar el ingreso mensual de 
corto plazo, son de 7.2%, 13.5%, 14.7% y 20.8% respectivamente  
Respecto a los resultados para los ingresos no laborales de la población femenina, se encuentra que, 
al igual que para el caso de los hombres, las disminuciones de la desigualdad medidas a través del 
coeficiente de Gini son muy bajas al igualar circunstancias. En efecto, la simulación del Efecto Total 
da cuenta de una caída de este coeficiente de solo un 0.4%, mientras que la simulación del efecto de 
igualar la escolaridad de todas las mujeres de la muestra a su valor promedio produce una reducción 
de solo un 0.6%. Estas disminuciones son solo levemente superiores a las halladas para la población 
masculina. 
En relación al efecto de la igualdad de circunstancias sobre la distribución del ingreso total, los 
resultados para la muestra de mujeres indican que bajo un escenario de Efecto Total el coeficiente 
de Gini se reduciría aproximadamente desde 0.57 a 0.45, lo que significa una caída del 9%. Las 
reducciones obtenidas por cuenta del efecto de 10 años de escolaridad garantizada y de la igualación 
de la escolaridad a su valor promedio ascienden a 16% y 21.5% respectivamente. Ambas 
disminuciones son de órdenes de magnitud superior a las encontradas para el caso de los hombres. 

Tabla 10: Coeficientes de Gini estimados sobre Ingreso Permanente, Mujeres 25 a 60 años 
INGRESO LABORAL               
Simulación Base Efecto Parcial Efecto Total 10 Años Escolaridad Garantizada Escolaridad Igualada 

0.5408 0.5122 0.4832 0.4400 0.3966 
[0.5225-0.5591] [0.4902-0.5341] [0.4649-0.5014] [0.4238-0.4562] [0.3749-0.4181] 

          
INGRESO NO LABORAL               
Simulación Base Efecto Parcial Efecto Total 10 Años Escolaridad Garantizada Escolaridad Igualada 

0.9629 0.9610 0.9594 0.9586 0.9570 
[0.9567-0.9691] [0.958-0.9636] [0.9543-0.9644] [0.9543-0.9627] [0.9537-0.9601] 

          
INGRESO TOTAL                 
Simulación Base Efecto Parcial Efecto Total 10 Años Escolaridad Garantizada Escolaridad Igualada 

0.5752 0.5490 0.5235 0.4831 0.4516 
[0.5548-0.5956] [0.5325-0.5653] [0.5070-0.5399] [0.4714-0.4946] [0.4328-0.4702] 

                    
 
Las tablas 11 y 12 presentan los resultados de los Índices de Theil calculados sobre las distribuciones 
de ingreso permanente simuladas para hombres y mujeres bajo la Situación Base y los demás efectos 
obtenidos de la igualación de circunstancias.  
Como se puede apreciar, los Índices de Theil estimados por esta tesis para los ingresos laborales 
permanentes bajo la situación base corresponden a 0.76 para el caso de los hombres y de 0.57 para 
el caso de las mujeres. Ambos valores son más altos que los estimados por Núñez y Tartakowsky 
(2011) para el ingreso laboral mensual (0.59 y 0.51).  
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En cuanto a los Indices de Theil para los ingresos totales de largo plazo estimados por esta tesis para 
la situación inicial o base, se tiene un indicador de 0.94 en el caso de los hombres y de 0.70 para el 
caso de las mujeres. Cabe señalar que al obtener estos mismos indicadores sobre la base de los 
ingresos mensuales reportados en la Encuesta Casen 2006, se obtienen Indices de Theil de 0.55 y 
0.51 para hombres y mujeres respectivamente32.  
Respecto al impacto de la igualación de circunstancias sobre estos indicadores para los ingresos 
laborales permanentes en la muestra masculina (tabla 11), se observa una reducción desde 0.76 a 
0.69 al considerar el Efecto Total, a 0.65 al considerar 10 años de escolaridad garantizada y a 0.53 
al considerar el caso extremo de Escolaridad Igualada, lo que proporcionalmente corresponde a 
caídas del 8.3%, 14.62% y 30.29%. Estas caídas resultan moderadas al compararlas con las 
obtenidas por Núñez y Tartakowsky (2011) para el ingreso laboral mensual, que para estos mismos 
efectos ascendieron a: 28%, 30.1% y 42.9%33.    
En segundo lugar, al igual como se observó en el análisis del coeficiente de Gini, el índice de Theil 
no presenta caídas muy pronunciadas al igualar circunstancias en el caso del ingreso no laboral. En 
efecto, las distribuciones simuladas bajo Efecto Total, 10 Años de Escolaridad Garantizada y 
Escolaridad Igualada, generan disminuciones en este índice de 4.7%, 5.8% y 6.2% respectivamente. 
Respecto a la desigualdad de los ingresos totales permanentes en la población masculina, se puede 
observar que el Índice de Theil decrece de 0.94 a 0.88 considerando el Efecto Total de las 
circunstancias sobre los ingresos y hasta 0.78 y 0.72 bajo los escenarios hipotéticos de 10 Años de 
Escolaridad garantizada y Escolaridad Igualada. Todo esto representa caídas porcentuales de 6.4%, 
17.1% y 23.6% respectivamente. 

Tabla 11: Índices de Theil estimados sobre Ingreso Permanente, Hombres 25 a 65 años 
INGRESO LABORAL               
Simulación Base Efecto Parcial Efecto Total 10 Años Escolaridad Garantizada Escolaridad Igualada 

0.7596 0.7246 0.6965 0.6486 0.5295 
[0.3304-1.1887] [0.4237-1.0253] [0.0797-1.3133] [0.2106-1.0864] [0.3867-0.6722] 

              
INGRESO NO LABORAL               
Simulación Base Efecto Parcial Efecto Total 10 Años Escolaridad Garantizada Escolaridad Igualada 

3.6974 3.6729 3.5252 3.4829 3.4699 
[3.384-4.0105] [3.3747-3.97103] [3.3933-3.6569] [3.3514-3.6144] [3.2289-3.710] 

          
INGRESO TOTAL                 
Simulación Base Efecto Parcial Efecto Total 10 Años Escolaridad Garantizada Escolaridad Igualada 

0.9399 0.9023 0.8793 0.7790 0.7185 
[0.6668-1.2130] [0.4636-1.3409] [0.6472-1.1112] [0.4143-1.1437] [0.6463-0.7906] 

                  
 

                                                 
32 Como ya se mencionó en la explicación de los Coeficientes de Gini, esta comparación se realizó utilizando la la 
variable “Ingreso Autónomo Individual no ajustado” 
33 Si bien estas cifras no aparecen en Núñez y Tartakowsky (2011), dado que el autor de esta tesis es el coautor de 
dicho paper, se tiene acceso a más información de la que se encuentra publicada. En particular, para el caso de los 
hombres, los coeficientes de Theil estimados bajo Situación Base, Efecto Parcial, Efecto Total, 10 años de escolaridad 
garantizada y Escolaridad Igualada ascienden respectivamente a: 0.583, 0.482, 0.420, 0.408 y 0.333. 
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La tabla 12 reporta los valores del Indice de Theil estimados para la población femenina. En cuanto 
al ingreso laboral se observa que este se reduce desde 0.57 hasta 0.31 al considerar el cambio desde 
la Situación Base hasta el escenario más extremo de Escolaridad Igualada. Particularmente las 
reducciones porcentuales de este índice para cada uno de los cuatro efectos simulados corresponden 
a: 11.17%, 21.89%, 32.23% y 44.42%. Al comparar estos resultados con los obtenidos por Núñez y 
Tartakowsky para el ingreso laboral mensual, se encuentra que la disminución porcentual de la 
desigualdad es ligeramente menor para los primeros dos efectos (Parcial y Total) pero muy superior 
para los últimos dos efectos (10 Años de Escolaridad Garantizada y Escolaridad Igualada). 
Efectivamente, las reducciones del valor del Índice de Theil estimadas por estos autores bajo los 
mismos efectos ascienden respectivamente a: 14.3%, 24.3%, 24.7% y 30.2%.34  
En relación a los ingresos no laborales, nuevamente se obtiene que la desigualdad de estos ingresos 
medida a través del Indice de Theil es bastante alta y solo una parte muy pequeña de este se reduce 
al igualar circunstancias.  Como se observa en el tabla, desde un valor inicial de 3.55 el Índice de 
Theil solo decrece en un 5.4% al considerar el Efecto Total y en un 6.9% al considerar el escenario 
extremo de escolaridad igualada. Estas reducciones son sin embargo algo superiores a las obtenidas 
para la muestra de hombres. 
Finalmente, los Índices de Theil calculados sobre las distribuciones simuladas de ingreso total dan 
cuenta que la desigualdad medida a través de este índice se reduciría entre un 11.5% y un 34.7% al 
considerar los escenarios más extremos de Efecto Parcial de las circunstancias sobre los ingresos y 
de Escolaridad Igualada.    

Tabla 12: Índices de Theil estimados sobre Ingreso Permanente, Mujeres 25 a 60 años 
INGRESO LABORAL               
Simulación Base Efecto Parcial Efecto Total 10 Años Escolaridad Garantizada Escolaridad Igualada 

0.5654 0.4995 0.4416 0.3831 0.3142 
[0.4870-0.6437] [0.3952-0.6036] [0.3791-0.5041] [0.3034-0.4628] [0.2481-0.3803] 

          
INGRESO NO LABORAL               
Simulación Base Efecto Parcial Efecto Total 10 Años Escolaridad Garantizada Escolaridad Igualada 

3.5496 3.4233 3.3594 3.3262 3.3049 
[3.1601-3.9391] [3.3052-3.5412] [3.1224-3.5964] [3.1619-3.4904] [3.1697-3.440] 

          
INGRESO TOTAL                 
Simulación Base Efecto Parcial Efecto Total 10 Años Escolaridad Garantizada Escolaridad Igualada 

0.7018 0.6214 0.5653 0.4987 0.4582 
[0.5905-0.8130] [0.5375-0.7053] [0.4915-0.6391] [0.4351-0.5622] [0.3972-0.5191] 

                    
 
En suma, el presente análisis ha dado cuenta que, al considerar un modelo dinámico de empleo e 
ingresos laborales durante el ciclo de vida, el impacto de la igualación de circunstancias de origen 

                                                 
34 Nuevamente se tuvo acceso a estas cifras pese a no aparecer en el artículo en cuestión. Los valores estimados por 
Núñez y Tartakowsky (2011) para el Índice de Theil del ingreso laboral mensual de la población femenina bajo 
Situación Base, Efecto Parcial, Efecto Total, 10 años de Escolaridad Garantizada y Escolaridad Igualada son 
respectivamente: 0.507, 0.434, 0.384, 0.382 y 0.353 
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sobre la distribución de ingresos totales es significativo pero moderado. Lo anterior se explica por 
varios factores.  
En primer lugar, tal como planteaba la segunda hipótesis de esta tesis, se corrobora un muy reducido 
efecto ecualizador de la igualación de circunstancias de origen sobre el ingreso no laboral, que es 
cuantitativamente mucho menos importante que su efecto sobre el ingreso laboral. Sin embargo, es 
importante notar que esto no significa necesariamente que las circunstancias de origen no tienen 
relación alguna con la elevada concentración del ingreso no laboral en Chile. Es muy posible que 
otras características socioeconómicas del hogar de la infancia, que estén omitidas en estos modelos, 
si tengan un poder explicativo mucho mayor tanto en la posesión como en la magnitud de este tipo 
de ingresos. Por ejemplo, los ingresos laborales al igual que los activos financieros monetarios y no 
monetarios de los padres con seguridad explican en mucho mayor medida los ingresos no laborales 
de los hijos. Desafortunadamente estas variables no se encuentran disponibles en la Encuesta Panel 
Casen 2006-2009. Por tanto, lo aquí realizado constituye solo una primera y muy modesta 
aproximación al tema de igualdad de oportunidades usando una medida de ingreso no laboral en 
Chile.  
En segundo lugar, se observa que el efecto de las circunstancias de origen sobre los ingresos 
laborales permanentes es significativo, aunque moderado. En este caso, es también necesario 
considerar que las circunstancias de origen omitidas, principalmente los recursos financieros 
monetarios y no monetarios de los padres, podrían jugar un importante rol que no es posible de 
visualizar en este ejercicio. Sin embargo, los análisis de impacto de la igualación de circunstancias 
de origen sobre los ingresos permanentes del trabajo muestran también un limitado efecto 
ecualizador en comparación a los encontrados por estudios previos basados en estimaciones 
mensuales de ingreso para Chile (Núñez y Tartakowsky, 2007 y 2011), pese a que estos incorporan 
un set similar de circunstancias de origen. Si bien este resultado contradice la intuición y la primera 
hipótesis preliminar de esta tesis -que el efecto de las circunstancias de origen sobre la distribución 
de los ingresos debiese ser superior en magnitud en el largo plazo que en el corto plazo- se debe 
tomar en cuenta que los estudios mencionados presentan amplias diferencias metodológicas con esta 
tesis. Probablemente la más fundamental de ellas sea el hecho de que están basados en ecuaciones 
de Mincer estáticas en las cuales se estima un ingreso laboral positivo a cada individuo, sin modelar 
la posibilidad de que algunos de ellos pudiesen estar desempleados y, por consiguiente, con ingresos 
del trabajo nulos en dicho periodo. 
Por lo anterior, si se desea obtener comparaciones más certeras sobre el impacto de corto y de largo 
plazo de las circunstancias de origen sobre los ingresos laborales, es necesario realizar simulaciones 
adicionales a distintos horizontes de tiempo, pero utilizando en cada caso la misma metodología de 
estimación que se ha presentado en este capítulo. Lo anterior permitiría evaluar de una forma más 
precisa la primera hipótesis de esta tesis, además de ayudar a explicar las diferencias en los 
resultados ya presentados con los hallazgos de estudios anteriores.  
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V.4. Ejercicio comparativo: Impacto de circunstancias de origen sobre la 
distribución de ingreso laboral de corto, mediano y largo plazo 

 Como ya se ha señalado, una de las mayores dificultades del análisis anteriormente descrito es la 
dificultad para comparar los resultados de impacto de las circunstancias de origen sobre la 
distribución de ingreso permanente con los resultados de la literatura previa. La razón es que estos 
estudios están basados en la estimación de ingresos desde una perspectiva estática y representativa 
del ingreso laboral de las personas por un periodo de un mes o superior, pero siempre asumiendo 
que estas personas se encuentran trabajando a lo largo de todo el periodo de observación. En 
contraste, las simulaciones de ingreso permanente aquí presentadas, han sido estimadas de forma 
dinámica a través de un modelo que considera la posibilidad de que las personas se encuentren 
desempleadas en algún momento durante el ciclo de vida. Esto significa en la práctica que muchas 
personas de la muestra tendrán por uno o más periodos ingresos laborales nulos, lo que claramente 
impacta significativamente los cálculos de desigualdad.     
Por tanto, con el propósito de poder contrastar de mejor forma los resultados ya obtenidos con los 
hallazgos de la literatura previa, a la vez de tratar de evaluar de mejor forma la validez de la primera 
hipótesis de esta tesis, se optó por realizar una serie de simulaciones adicionales de ingreso laboral 
bajo algunos supuestos. En primer lugar, a diferencia de las simulaciones de ingreso permanente, se 
tomó en cuenta la edad declarada de las personas en noviembre de 2006 y, a partir de ese momento 
se procedió a simular para ellas la probabilidad de encontrarse trabajando y su ingreso laboral por 
un continuo de 120 meses. Debido a que a lo largo de este horizonte temporal simulado (10 años) 
algunos hombres y mujeres de la muestra superarían la edad legal de jubilación, se decidió realizar 
estas estimaciones sobre un universo un poco más acotado de personas: mujeres que tenían entre 25 
y 50 años en el primer periodo de observación de la encuesta y hombres que habían cumplido entre 
25 y 55 en igual periodo. Sin embargo, a fin de mantener consistencia con las simulaciones ya 
realizadas para el ciclo de vida de las personas (ingreso permanente), tanto los modelos como los 
procedimientos utilizados en estas simulaciones fueron los mismos explicados en el apartado 
anterior de este capítulo.  
En segundo lugar, y con el fin de reducir el impacto del desempleo prolongado y/o inactividad en 
los ingresos estimados para acercarse más a lo realizado en estudios anteriores, se optó por acotar 
el universo de observaciones a uno que mayoritariamente se encontrase ocupado. Para implementar 
lo anterior, se construyó la media de las probabilidades estimadas de encontrarse trabajando en cada 
mes bajo circunstancias de origen propias (situación base) durante 120 meses. Debido a que la 
población femenina mayoritariamente no trabaja (ver gráfico 1, panel b) se optó por incluir en el 
análisis solo a aquellas mujeres cuya probabilidad promedio de encontrarse trabajando en dicho 
periodo fuese igual o superior a 0.5. Esto significo en la práctica incluir al 40% superior de la 
distribución de las mujeres. Con el propósito de mantener consistencia en el análisis de ambos 
géneros, se optó por incorporar de igual manera a los hombres ubicados en el 40% superior de la 
distribución de la media de la probabilidad de estar trabajando durante 10 años corridos. Dado que 
la mayoría de los hombres de la muestra trabaja en la mayor parte del periodo de análisis, lo anterior 
fue equivalente a incorporar solo a aquellos cuya probabilidad estimada promedio de estar 
trabajando en el periodo fuese superior a 0.935    
Una vez obtenida la secuencia mensual de ingresos laborales para hombres y mujeres que 
cumpliesen con las condiciones ya descritas por un continuo de 10 años, se procedió a estimar 
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corrientes de ingreso de corto, mediano y largo plazo para cada uno de los siguientes horizontes 
temporales: 1 mes, 12 meses, 24 meses, 36 meses, 84 meses y 120 meses. Al igual que en el caso 
del ingreso laboral permanente, junto con la simulación de una partida de ingreso bajo circunstancias 
de origen propias, se estimaron corrientes de ingresos laborales simuladas bajo: Efecto Parcial, 
Efecto Total, 10 años de Escolaridad Garantizada y Escolaridad Igualada. Debido a que estas 
simulaciones fueron menos intensivas en tiempo y capacidad computacional por las características 
ya señaladas, fue posible realizar 30 simulaciones independientes para cada individuo, horizonte 
laboral y efecto, en lugar de 10. Una vez obtenidas todas estas corrientes de ingreso simuladas, se 
estimaron coeficientes de Gini sobre cada una ellas. Los resultados que se presentan a continuación 
corresponden a los valores promedio de los coeficientes de Gini obtenidos sobre 30 simulaciones 
junto a sus intervalos de confianza a un 95%35.  

 
Grafico 1: Histogramas de la probabilidad media estimada de encontrarse trabajando durante 

un periodo de 120 meses 

Los resultados de esta nueva serie de simulaciones permiten comprobar una serie de hallazgos (ver 
tablas 13 y 15). En primer lugar, llama la atención que los Gini estimados dan cuenta de un 
incremento en la desigualdad al comparar las distribuciones de ingreso de muy corto plazo (ingreso 
mensual y anual) con las de mediano plazo. Este hallazgo se observa en las simulaciones de ingreso 
con circunstancias propias (situación base) así como también en los cuatro escenarios contra-
factuales simulados (Efectos Parcial, Total, 10 Años de Escolaridad Garantizada y Escolaridad 
Igualada), y tanto para hombres como para mujeres. Los incrementos observados, sin embargo, 
alcanzan su máximo entre los 24 y 60 meses, para luego disiparse (en el caso de las mujeres) y/o 
revertirse (en el caso de los hombres) en todas las series estimadas entre los 84 y 120 meses. Esto 
es equivalente a decir que las trayectorias de los coeficientes de Gini estimados a través de los 
periodos bajo estudio exhiben una forma de “U” invertida. 
 
                                                 
35 Por simplicidad en el análisis de este ejercicio adicional, se optó por incluir solamente los resultados de desigualdad 
medidos a través del coeficiente de Gini, pero se realizaron también los cálculos de los índices de Theil, los cuales se 
encuentran disponibles a solicitud.  
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Tabla 13: Coeficientes de Gini estimados sobre Ingreso Laboral de corto, mediano y largo 
plazo, Hombres 25 a 55 años en periodo inicial. 

 

  
 

Tabla 14: Inequidad para distintas medidas de ingreso, Hombres 30 a 49 años 
 (Contreras et al, 2014) 

 
  Ingreso Mensual Ingreso Anual Ingreso a Cuatro Años Ingreso a Siete Años 

Coeficiente de Gini 0.397 0.396 0.380 0.366 
Indice de Thail  0.265 0.264 0.239 0.220 

  

INGRESO LABORAL, MES BASE INICIAL

INGRESO LABORAL, 12 MESES

INGRESO LABORAL, 24 MESES

INGRESO LABORAL, 36 MESES

INGRESO LABORAL, 60 MESES

INGRESO LABORAL, 84 MESES

INGRESO LABORAL, 120 MESES

[0.3945-0.4994][0.4667-0.5369] [0.4371-0.5219] [0.4244-0.5248]

[0.4398-0.5472]
0.5205

0.5138 0.5122 0.5046 0.5014
[0.4870-0.5637] [0.4600-0.5644] [0.4394-0.5698] [0.4425-0.5603]

0.5254
[0.4499-0.5776]

Simula ción Base Efecto Pa rcia l Efecto Tota l 10 Años  Escolarida d Garanti zada Escolaridad Igualada

0.4935
[0.4428-0.5791]

Simula ción Base Efecto Pa rcia l Efecto Tota l 10 Años  Escolarida d Garanti zada Escolaridad Igualada

Efecto Pa rcia l Efecto Tota l 10 Años  Escolarida d Garanti zada Escolaridad Igualada

0.5180 0.5120 0.5018 0.48660.4899
[0.4768-0.5592] [0.4516-0.5723] [0.4513-0.5219][0.4412-0.5387]

Simula ción Base

[0.4618-0.5417]

[0.4826-0.5585]
0.5110 0.5050 0.4966

[0.4601-0.5499]

0.5243 0.5059 0.5056 0.4978

[0.43752-0.5557]

0.4921
[0.4853-0.5633] [0.4495-0.5617] [0.4480-0.5638] [0.4258-0.5698] [0.4360-0.5482]

Simula ción Base Efecto Pa rcia l Efecto Tota l 10 Años  Escolarida d Garanti zada Escolaridad Igualada

Simula ción Base Efecto Pa rcia l Efecto Tota l 10 Años  Escolarida d Garanti zada Escolaridad Igualada
0.5140 0.4953 0.4950 0.4831 0.4712

[0.4795-0.5486] [0.4430-0.5476] [0.4400-0.5499] [0.4150-0.5511] [0.4189-0.5234]

[0.4039-0.5183]
Simula ción Base Efecto Pa rcia l Efecto Tota l 10 Años  Escolarida d Garanti zada Escolaridad Igualada

0.5018 0.4795 0.4746 0.4611 0.4470

[0.4616-0.5577] [0.4344-0.5628] [0.4424-0.5407] [0.4257-0.5412] [0.4348-0.5231]
Simula ción Base Efecto Pa rcia l Efecto Tota l 10 Años  Escolarida d Garanti zada Escolaridad Igualada

0.5097 0.4986 0.4916 0.4834 0.4789
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Tabla 15: Coeficientes de Gini estimados sobre Ingresos Laborales de corto, mediano y largo 
plazo, Mujeres de 25 a 50 años en periodo inicial. 

 

 
Aunque este resultado contradice la intuición, y los hallazgos de estudios previos para Chile 
(Contreras et al, 2014, ver tabla 14), la inspección de los datos simulados muestra que el mecanismo 
de transmisión del desempleo desarrollado en los modelos presentados en esta tesis no afecta de 
forma pareja a toda la población. Es así como, aunque la tasa de caída en el desempleo se desarrolla 
en forma más o menos pareja de periodo a periodo afectando a un número relativamente similar de 
personas, esto no ocurre con la tasa de permanencia en el desempleo. Es decir, algunos individuos 
permanecen sin trabajo por periodos más prolongados que otros que logran salir del desempleo con 
mayor facilidad. En otras palabras, el desempleo muestra ser más “pegajoso” al interior de ciertos 
grupos más desaventajados de población respecto a otros.  
Para visualizar lo anterior se construyó un indicador de permanencia en el desempleo de acuerdo a 
las trayectorias laborales simuladas bajo circunstancias propias (situación base) y utilizando las 30 
simulaciones realizadas. El índice refleja el porcentaje promedio de meses corridos que las personas 
permanecieron en desempleo durante su episodio más extenso. Como se puede apreciar, existen 

INGRESO LABORAL, MES BASE INICIAL

INGRESO LABORAL, 12 MESES

INGRESO LABORAL, 24 MESES

INGRESO LABORAL, 36 MESES

INGRESO LABORAL, 60 MESES

INGRESO LABORAL, 84 MESES

INGRESO LABORAL, 120 MESES

Simula ción Base Efecto Pa rcia l Efecto Tota l 10 Años  Escolarida d Garanti zada Escolaridad Igualada

Efecto Pa rcia l Efecto Tota l 10 Años  Escolarida d Garanti zada Escolaridad Igualada

0.5080 0.4947 0.4834 0.4708 0.4662
[0.4653-0.5483] [0.4571-0.5323] [0.4391-0.5025] [0.4338-0.4985]

Simula ción Base

[0.4486-0.5183]

Simula ción Base

Efecto Pa rcia l Efecto Tota l

0.5156 0.4924 0.4787
[0.5046-0.5841] [0.4836-0.5634] [0.4445-0.5402] [0.4326-0.5248]

0.5444
[0.4680-0.5632]

0.5253 0.5058 0.4979
[0.4770-0.5735][0.5127-0.5897]

0.5512 0.5315

Simula ción Base

[0.4907-0.5724] [0.4536-0.5579] [0.4499-0.5458]

10 Años  Escolarida d Garanti zada Escolaridad Igualada
0.5333 0.5081 0.4969 0.4717 0.4559

Efecto Tota l 10 Años  Escolarida d Garanti zada Escolaridad Igualada

Simula ción Base Efecto Pa rcia l Efecto Tota l

Efecto Pa rcia l
0.5235

[0.4932-0.5733] [0.4728-0.5433] [0.4535-0.5404] [0.4296-0.5139] [0.4092-0.5026]

Simula ción Base Efecto Pa rcia l Efecto Tota l 10 Años  Escolarida d Garanti zada Escolaridad Igualada
0.5087 0.4973 0.4915 0.4791 0.4700

[0.4739-0.5436] [0.4513-0.5434] [0.4504-0.5327] [0.4364-0.5218] [0.4398-0.5002]

10 Años  Escolarida d Garanti zada Escolaridad Igualada
0.5371 0.5222 0.5201 0.5045 0.4989

[0.4968-0.5774] [0.4874-0.5569] [0.4669-0.5733] [0.4625-0.54646] [0.4518-0.5460]

[0.5080-0.5859] [0.4946-0.5710] [0.4774-0.5778] [0.4677-0.5573] [0.4550-0.5574]
Simula ción Base Efecto Pa rcia l Efecto Tota l 10 Años  Escolarida d Garanti zada Escolaridad Igualada

0.5469 0.5328 0.5276 0.5125 0.5062
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claras diferencias en este índice al segmentar la población en dos grupos de acuerdo a ciertas 
circunstancias de origen seleccionadas (dentro de las que destaca la escolaridad de los padres) y al 
logro educativo propio (ver gráfico 2). Esta es al menos una de las razones que se ha podido detectar, 
por las cual el modelo produce un aumento temporal en los coeficientes de Gini de mediano plazo 
respecto a los de corto plazo. Dicho efecto, sin embargo, se diluye en el más largo plazo, momento 
en cual se produce una disminución de los coeficientes de Gini más acorde a lo que sugiere la 
intuición y la teoría. 
 

Grafico 2: Índices de permanencia en el desempleo de acuerdo a circunstancias de origen 
seleccionadas 

 
En segundo lugar, los resultados reportados para este ejercicio, coinciden con las conclusiones de 
Contreras et al (2014) en términos de que el impacto de la igualación de circunstancias de origen en 
la distribución de los ingresos laborales es mayor en el largo plazo (ver gráficos 3 y 4). En efecto, 
los coeficientes de Gini para los ingresos laborales de los hombres bajo Efecto Total respecto a la 
simulación base decrecen en un 3.70% para un horizonte de 84 meses y en un 5.42% para 120 meses, 
en circunstancias que para 1 y 12 meses estas reducciones son respectivamente de 3.55 y 3.13 puntos 
porcentuales. Las diferencias son aún mayores al analizar las reducciones porcentuales de Gini bajo 
el Efecto de Escolaridad Igualada. En ese caso, las disminuciones a un horizonte de 84 y 120 meses 
alcanzan un valor de 8.34% y 10.93%, mientras que a 1 y 12 meses se observan reducciones de 6.03 
y 6.06 puntos porcentuales respectivamente. Si bien estas cifras no son estrictamente comparables 
a las obtenidas bajo ingreso permanente -debido a que en este ejercicio se consideró a la porción de 
la muestra de hombres que se encuentra mayoritariamente trabajando- es pertinente recordar que las 
caídas en el índice de Gini bajo estos efectos (10.55% para Efecto Total y 17.21% para efecto 
Escolaridad Igualada) son bastante superiores que las obtenidas en este ejercicio incluso para el 
horizonte temporal más extenso (120 meses). Finalmente, es necesario también observar que el 
impacto de las circunstancias de origen sobre la distribución de ingresos laborales de mediano plazo 
en la población masculina no resulta ser superior al impacto sobre los ingresos de muy corto plazo. 
Es así como las reducciones proporcionales de los coeficientes de Gini estimados bajo Efecto Total 
y Escolaridad Igualada para un horizonte laboral de 24 o 36 meses son incluso menores a las 
obtenidas para 1 y 12 meses.  
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Grafico 3: Coeficientes de Gini estimados sobre Ingresos de Corto, Largo y Mediano Plazo, 
Hombres de 25 a 55 años en periodo inicial 

  Aunque no existe ningún estudio previo que analice el impacto de circunstancias de origen en 
ingresos de largo plazo de las mujeres en Chile, se puede observar que estas presentan una situación 
similar a la de los hombres, en términos de que el efecto de las circunstancias de origen muestra 
tener un mayor impacto en el largo plazo que en el corto plazo. Es así como al considerar la 
reducción en la desigualdad bajo Efecto Total, se observan reducciones del coeficiente de Gini de 
5.29% para un horizonte de 84 meses, y 6.81% para 120 meses, ambas superiores a las de 1 y 12 
meses, correspondientes a caídas de 4.84 y 3.37 puntos porcentuales respectivamente. Al observar 
las distribuciones bajo Escolaridad Igualada, las reducciones de los coeficientes de Gini en este caso 
son de: 12.05% y 14.51%, también bastante superiores a las caídas observadas para horizontes 
temporales más breves: 8.23% y 7.61% para 1 mes y 12 meses respectivamente. No obstante, lo 
anterior, en el caso de las mujeres, también se obtiene que las reducciones proporcionales de los 
coeficientes de Gini de mediano plazo (24 y 36 meses) no son superiores en magnitud a las de corto 
plazo (1 y 12 meses). Finalmente, y tomando en cuenta una vez más que una comparación estricta 
es incorrecta, las caídas en los índices de Gini a 120 meses son también menores que las obtenidas 
para el ingreso permanente al incluir a toda la población femenina (10.65% para Efecto Total, y 
26.66% para Efecto Escolaridad Igualada). 
En tercer lugar, como ya se indicaba anteriormente, al tomar en cuenta todos los efectos simulados 
en el largo plazo (60 meses o más), la desigualdad de oportunidades parece afectar más la 
distribución de ingresos laborales de las mujeres que la de los hombres. Este resultado es el mismo 
que se obtuvo para los ingresos permanentes. Lo anterior podría atribuirse a que, en el caso de las 
mujeres, las circunstancias de origen repercuten más fuertemente en la probabilidad de encontrarse 
trabajando que en el caso de los hombres, ya sea de manera directa o indirecta. Por ejemplo, mujeres 
con menores niveles de escolaridad parental tienden a trabajar menos que sus pares con padres de 
alto nivel de escolaridad (efecto directo), pero a la vez, mujeres casadas a edades más tempranas o 
con mayor número de hijos tienden también a trabajar menos estando estas dos variables 
positivamente relacionadas con un origen socioeconómico desventajado (efecto indirecto). El hecho 
de que el estudio de Núñez y Tartakowsky (2011) haya encontrado un impacto ligeramente mayor 
de las circunstancias de origen en los salarios de un mes en la población masculina que la femenina, 
podría estar sugiriendo que, al interior de la población trabajadora, el mercado laboral castiga más 
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fuertemente las circunstancias de origen desfavorables de los hombres que de las mujeres. Pero a la 
vez estas circunstancias castigarían en mucho mayor medida a las mujeres en cuanto a sus chances 
de encontrar y mantener un trabajo. Esta es una hipótesis que podría testearse en estudios 
posteriores. 

Grafico 4: Coeficientes de Gini estimados sobre Ingresos de Corto, Mediano Largo Plazo, 
Mujeres de 25 a 50 años en periodo inicial

  Finalmente, uno de los hallazgos más importantes de este ejercicio empírico es que los órdenes de 
magnitud en la reducción de la desigualdad producto de la igualación de circunstancias en un modelo 
en dos pasos que estima e imputa una situación concreta de ocupación/desocupación a cada 
individuo de la muestra, son mucho menores que los que se obtienen de un modelo estático para un 
periodo, como el estimado por Núñez y Tartakowsky (2011). Existen varios factores que podrían 
explicar lo anterior.  
Una posible explicación es que el mecanismo de transmisión del desempleo de un periodo al 
siguiente esté reduciendo de forma importante el poder explicativo de las circunstancias en el 
modelo, lo que determinaría que el impacto de las circunstancias de origen observadas fuese menor 
que en el que se encontraría en un modelo de naturaleza estática. Por otra parte, es posible que, a 
diferencia de las estimaciones basadas en modelos estáticos, estas estimaciones presenten algunos 
problemas. Uno de ellos es el de una posible atrición en la muestra de la encuesta panel, que podría 
estar determinando que la población bajo análisis en este ejercicio sea distinta a la población 
representativa a nivel nacional analizada durante solo el mes inicial. Este sería el caso si las personas 
que permanecieron en la muestra a través de todas las olas de la encuesta panel 2006-2009 son 
diferentes que las personas de la primera ola en cuanto a sus circunstancias de origen observables. 
Otro potencial problema en este ejercicio podría ser la presencia de variables explicativas relevantes 
omitidas en el modelo de participación, que se encuentren correlacionadas con circunstancias de 
origen. En este caso, tanto los coeficientes estimados por el modelo de participación como la 
varianza de los términos de error (los cuales son utilizados en los procesos recursivos de simulación 
de probabilidad de encontrarse trabajando en cada mes) estarían sesgados. Por ejemplo, condiciones 
de salud no incluidas en la información de la encuesta, pero fuertemente asociadas a un entorno 
social de origen desventajado, podrían influir en la probabilidad de que una persona trabaje o no 
pero no así en los salarios del grupo que efectivamente trabaja.   
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VI. Conclusiones 
 La presente tesis ha tenido como propósito intentar contribuir a la literatura sobre Igualdad de 
Oportunidades Económicas en Chile, a través de la examinación del rol de las circunstancias de 
origen sobre la distribución de los ingresos permanentes de las personas durante el ciclo de vida. 
Para ello se consideró además una medida global de ingreso que incluye tanto un componente 
laboral como uno no laboral.  
Utilizando la información longitudinal de la Encuesta Panel Casen 2006-2009, se estimaron 
ecuaciones dinámicas de empleo, ingreso laboral e ingreso no laboral para un conjunto de personas 
mayores de 25 años. Dichas ecuaciones permitieron simular perfiles de empleo e ingresos para cada 
individuo durante el ciclo de vida (particularmente por cada mes y año de vida entre los 25 y 60 
años en el caso de las mujeres y los 25 y 65 años en el caso de los hombres), lo que constituyó la 
base para la construcción de un ingreso total permanente. Posteriormente, y siguiendo los trabajos 
previos de Bourguignon, Ferreira y Menéndez (2007) y de Núñez y Tartakowsky (2007 y 2011), se 
simularon de igual forma perfiles de empleo e ingresos contra factuales asumiendo distintos 
escenarios de equidad de circunstancias, con el fin construir corrientes de ingresos permanentes que 
informen sobre el impacto de dichas circunstancias en la distribución de ingreso de largo plazo. 
Los resultados obtenidos dan cuenta de que las circunstancias de origen observables tienen una 
influencia significativa, aunque moderada en la inequidad de ingresos permanentes totales en Chile, 
y que esta influencia se transmite fundamentalmente a través del efecto que las circunstancias tienen 
sobre la acumulación propia de capital humano. Además de lo anterior, la evidencia encontrada 
sugiere que el rol de las circunstancias de origen en la concentración del ingreso total tiende a ser 
más importante en el caso de las mujeres que en el de los hombres. Efectivamente, si consideramos 
el Efecto Total de las circunstancias sobre los ingresos totales permanentes de las personas, la 
equidad de circunstancias produciría una reducción en el Coeficiente de Gini de 7.6% en el caso de 
los hombres y del 9% en el caso de mujeres y una caída del Indice de Theil del 6.5% y 19.4% en la 
población masculina y femenina respectivamente. 
Al analizar el escenario más extremo estimado en esta tesis -en el cual se asume que la acumulación 
propia de capital humano puede ser considerada por sí misma como una circunstancia- se obtiene 
que bajo igualdad de circunstancias la desigualdad del ingreso total permanente, medido a través 
del coeficiente de Gini, experimentaría una caída de 13.8% en caso de los hombres y de 21.5% en 
el caso de las mujeres. El mismo ejercicio, pero expresado en términos del Índice de Theil arroja 
disminuciones de 23.6% y 34.7% para hombres y mujeres respectivamente. 
En segundo lugar, los resultados de esta tesis muestran que una eventual equidad de circunstancias 
presenta un efecto ecualizador mucho mayor sobre los ingresos permanentes laborales que sobre los 
no laborales, lo que coincide con lo inicialmente planteado en la segunda hipótesis de esta tesis. Por 
ejemplo, al considerar la reducción del coeficiente de Gini sobre ingreso laboral que se obtiene al 
igualar circunstancias bajo Efecto Total tanto para hombres como para mujeres, se aprecia una caída 
de este índice cercana al 10.6%, que contrasta fuertemente con la escasa reducción de un 0.3% 
observada en el caso del ingreso no laboral. Si se toman en cuenta los índices de Theil, la reducción 
de este índice bajo Efecto Total es cercana el 5% tanto para hombres como mujeres, mientras que 
las caídas observadas para el ingreso laboral ascienden a un 22% en el caso de las mujeres y a un 
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14% en el caso de los hombres. Por tanto, no se ha encontrado evidencia que permita rechazar la 
segunda hipótesis de esta tesis. 
Pese a lo anterior y, tal como fue planteado en el capítulo de resultados, el hecho que esta tesis no 
haya encontrado que las circunstancias de origen tengan un impacto significativo en la reducción de 
la desigualdad del ingreso no laboral, no significa que no haya una relación entre origen 
socioeconómico e ingresos no laborales. Respecto a este punto, es posible argumentar que el 
problema es más bien que la encuesta Panel 2006-2009 no posee información para construir otras 
circunstancias de origen que pueden ser más relevantes en explicar ingresos no laborales como lo 
son los ingresos monetarios y otros activos financieros y/o físicos de los padres o familias. 
Probablemente en la medida que más estudios longitudinales de larga data sean realizados en el país, 
será posible realizar investigación de mejor calidad en esta materia, por cuanto estas variables no 
son susceptibles de medir a través de estudios de panel cortos en los cuales la situación económica 
del hogar de origen es auto reportada de manera ex post por los hijos. 
En tercer lugar, en cuanto al rol de las circunstancias de origen en la dispersión de la distribución de 
ingresos laborales permanentes, esta tesis encuentra que la igualdad de circunstancias produce 
reducciones en los índices de Gini y Theil que son de magnitud algo inferior a las encontradas por 
Núñez y Tartakowsky (2011) para el ingreso laboral mensual. La única excepción a lo anterior son 
las caídas en los indicadores de desigualdad asociados a la población femenina, para los efectos: 10 
Años de Escolaridad Garantizada y Escolaridad Igualada. Es así como, respecto a la situación base, 
los coeficientes de Gini de los hombres bajo Efecto Total caen en un 10.6%, mientras que la caída 
registrada por Núñez y Tartakowsky (2011) para este mismo efecto es de 16.4%. En el caso de las 
mujeres, esta tesis obtiene una reducción del coeficiente de Gini de un 10.6%, en circunstancias de 
que Núñez y Tartakowsky (2011) para el ingreso laboral mensual registran una caída de 13.5%. En 
cuanto a las reducciones en la desigualdad de ingreso laboral por efecto Escolaridad Igualada, esta 
tesis estima una caída en el Gini del ingreso laboral permanente de 17.1% para los hombres y 26.7% 
para las mujeres, en tanto que Núñez y Tartakowsky (2011) estiman reducciones de 24.1 y 20.8 
puntos porcentuales respectivamente para el ingreso laboral mensual.  
Por tanto, la simple comparación de los resultados de esta tesis con el trabajo de Núñez y 
Tartakowsky (2011) no proporcionaría evidencia de que, en el largo plazo, el impacto de las 
circunstancias de origen sobre la distribución de los ingresos es mayor, por lo que se tendería a 
rechazar la primera hipótesis de esta tesis. Sin embargo, como fue indicado en el capítulo de 
resultados, no parece metodológicamente correcto hacer una comparación simple de estos 
resultados, debido a que los modelos y supuestos que están detrás de las estimaciones presentadas 
en estos trabajos difieren bastante. La primordial diferencia es que, en contraste a los trabajos 
anteriores, esta tesis ha propuesto estudiar el efecto de las circunstancias sobre los ingresos laborales 
incluyendo una estimación de perfiles o trayectorias laborales para cada individuo durante todo el 
ciclo de vida. Lo anterior significa que los modelos predicen periodos en que los individuos pierden 
su trabajo alcanzando ingresos nulos durante ellos, los que entran en los cálculos de ingresos 
permanentes y por tanto influyen de manera significativa en los índices de inequidad. De hecho, 
esta es la razón por la cual los indicadores de ingreso permanentes estimados bajo Situación Base 
(es decir, bajo circunstancias de origen propias) son de un orden de magnitud muy similar a los 
estimados por Núñez y Tartakowsky (2011) para el caso del ingreso mensual. 
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Por ello, con el fin de construir evidencia de mejor calidad para contrastar la primera hipótesis de 
esta tesis, se realizó un ejercicio adicional en el que se construyeron perfiles estimados de estatus 
laboral e ingresos laborales para un continuo de 120 meses, tanto en Situación Base como bajo 
Efecto Parcial, Total, 10 Años de Escolaridad Garantizada y Escolaridad Igualada, tomando como 
punto de partida la edad corriente de las personas a noviembre de 2006 (primera ola de la Encuesta 
Panel 2006-2009). Por tratarse de una estimación a un horizonte de 10 años se optó por incluir en 
estas simulaciones a hombres que tenían entre 25 y 55 años y mujeres que tenían entre 25 y 60 años 
en esa fecha. Además, a fin de reproducir una situación de supuestos más parecida a la de estudios 
anteriores en que, a cada persona de la muestra se le estima un ingreso laboral positivo, se optó por 
acotar tanto la muestra de hombres y mujeres al 40% superior de la distribución de probabilidad 
promedio de encontrarse trabajando en el periodo estimado en Situación Base (es decir, con 
circunstancias propias).     
Este ejercicio arrojó varios resultados relevantes. En primer lugar, las estimaciones de ingreso 
laboral de un mes que se calculan conservando los aspectos metodológicos de las simulaciones de 
ingreso permanente, pero sobre una población que mayoritariamente trabaja, resultan en 
coeficientes de Gini más bajos que los estimados para el caso de ingreso permanente tanto para 
hombres como para mujeres (valores estimados ligeramente menores a 0.51), lo que concuerda con 
la intuición. Sin embargo, al analizar las trayectorias de los coeficientes de Gini estimados tanto 
bajo la Situación Base como bajo los otros cuatro efectos estimados a lo largo de seis distintos 
periodos de corte (12, 24, 36, 60, 84 y 120 meses), se obtiene que los coeficientes de Gini no 
presentan una trayectoria monótona decreciente como sugiere la evidencia presentada por Contreras 
et al. (2014), si no que más bien se comportan como una U invertida. Es decir, los índices de 
desigualdad aumentan de valor en el mediano plazo para finalmente decrecer en el largo plazo. Esto 
ayudaría a explicar el por qué los valores iniciales de ingreso laboral permanente estimados no son 
tan bajos como se hubiese esperado de acuerdo a la literatura existente. 
Una inspección de los datos simulados destinada a tratar de entender el por qué los coeficientes de 
Gini estimados a través de horizontes temporales crecen en el mediano plazo para luego decrecer 
en el largo plazo, permitió observar que las estimaciones de trayectorias laborales producen 
persistencia en el desempleo al interior de ciertos grupos de personas, típicamente aquellas con 
educación y circunstancias de origen más desfavorecidas. Es así como, aunque la tasa de entrada al 
desempleo se comporta de manera más homogénea a través del tiempo, la tasa de permanencia en 
el mismo determina que para ciertas personas el desempleo sea más “pegajoso”. Esto explica al 
menos en parte el crecimiento de la desigualdad en el mediano plazo que luego se diluye en el largo 
plazo.  
La importancia de los shocks de desempleo o inactividad en las trayectorias laborales y de ingresos 
de las personas puede también visualizarse al observar las ecuaciones de empleo, las cuales sugieren 
que un shock de desempleo o inactividad es muy persistente y que sólo en el mediano plazo las 
personas logran recuperar una trayectoria más normal de sus ingresos. Este punto es consistente con 
los resultados de los estudios de Altonji et al. (2013), Low, Meghir y Pistafferri (2010) y Bönke, 
Corneo y Lüthen (2011) entre otros, que analizan los determinantes de la dispersión de ingresos de 
largo plazo en USA y Alemania a través de modelos dinámicos, concluyendo que los periodos de 
desempleo tienen un efecto sustancial en la varianza de los ingresos del trabajo conseguidos a lo 
largo del ciclo de vida.    
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El ejercicio empírico adicional también permitió observar que no existe evidencia para rechazar la 
primera hipótesis de esta tesis, respecto a que el impacto de las circunstancias de origen en la 
distribución de los ingresos debiese ser mayor al considerar una medida de ingreso calculada sobre 
un horizonte temporal más extenso y por tanto más representativa de la situación de largo plazo de 
las personas. En efecto, al igualar circunstancias, tanto para hombres como para mujeres se observa 
que los coeficientes de Gini experimentan caídas de magnitud que son superiores en el largo plazo 
(60, 84 y 120 meses) que en el corto plazo (1 y 12 meses). No obstante, el hallazgo anterior no se 
observa al comparar las reducciones de los coeficientes de Gini de corto plazo con las de mediano 
plazo (24 y 26 meses). Este punto sin duda requiere de la realización de un análisis más exhaustivo 
para entender cómo la naturaleza de los modelos desarrollados en esta tesis influye en que no se 
encuentre una trayectoria monótonamente creciente en el impacto de las circunstancias de origen en 
la desigualdad de ingresos a lo largo de horizontes temporales crecientes. 
Finalmente, las simulaciones de ingreso laboral de corto plazo, al igual que las de mediano y largo 
plazo realizadas a través de este ejercicio adicional dan cuenta que la magnitud de las reducciones 
de los coeficientes de Gini producto de la igualación de circunstancias son bastante pequeñas en 
comparación a las estimadas tanto por los modelos estáticos basados en un mes como por las 
obtenidas para el ingreso permanente en esta misma tesis. Respecto a este punto, cabría analizar la 
pertinencia de adaptar tanto el modelo y supuestos utilizados para obtener una comparación más 
certera de la dispersión de los ingresos a distintos horizontes temporales. Un eventual refinamiento 
metodológico podría hacerse cargo de este tema, pero dado que los modelos desarrollados en esta 
tesis no fuesen concebidos desde su inicio para comparar distribuciones de ingreso de corto, 
mediano y largo plazo de una misma población a lo largo del tiempo, sino que más bien para modelar 
ingresos permanentes de cada persona a lo largo de su ciclo de vida, dicho refinamiento se propone 
como un área para futura investigación. 
En cuanto a la pertinencia metodológica de los modelos aquí presentados para estudiar los ingresos 
permanentes de las personas obtenidos a través del ciclo de vida, hay varios alcances que se pueden 
hacer. Por ejemplo, un posible refinamiento a considerar, podría ser la utilización de una 
especificación dinámica para el modelo de ingreso no laboral, que permita incorporar el rezago de 
la variable dependiente, tal como fue llevado a cabo en el caso de los modelos de empleo e ingresos 
laborales. Lo anterior puede ser importante debido a que hay razones para suponer que este tipo de 
ingresos poseen una persistencia en el tiempo aun mayor que los ingresos laborales. Otra posible 
mejora en la especificación de ingreso no laboral podría ser la aplicación de un modelo Tobit que 
permitiese corregir el efecto de tener un enorme punto de masa en el valor cero de la variable 
dependiente. Sin embargo, todos estos refinamientos permitirían captar de mejor forma la dinámica 
intertemporal de los ingresos no laborales solo en el caso de que se cuente con un vector más 
completo de circunstancias de origen, como ya se ha señalado. 
Otro aspecto metodológico susceptible de ser mejorado tiene que ver con el mecanismo de 
asignación de residuos aleatorios en las ecuaciones de ingreso laboral. Como se explicó en el 
capítulo cuarto, en cada mes del ciclo de vida, a cada persona le fue asignado un shock aleatorio 
proveniente de un vector de shocks construido a partir de los residuos de las ecuaciones de Mincer. 
Para mayor precisión estos vectores se construyeron al interior de grupos de igual género, por tramo 
de edad y similar nivel de escolaridad, sin embargo, sería recomendable realizar un examen más 
exhaustivo de esta asignación para determinar la conveniencia de construir vectores diferenciados 
además por grupos ocupacionales o de ramas de actividad en que se desempeñan las personas.     
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Otro punto relevante para mejorar la precisión de los resultados de esta tesis, es contar con un mayor 
número de simulaciones para cada una de las estimaciones de empleo, ingresos laborales e ingresos 
no laborales. En la actual versión de esta tesis se optó por generar solo 10 replicaciones debido a lo 
costoso que es aumentar este número en términos de tiempo y capacidad computacional. En efecto, 
solo para el caso de 10 replicaciones, la estimación de dos corrientes de ingreso distintas (laboral y 
no laboral) además de un perfil de situación laboral, por cada mes y año de vida durante 40 (o 35) 
años, para hombres y mujeres por separado y tanto para la situación base original como para 4 
efectos contrafactuales, significa un tiempo total de estimación superior a un mes. Sin embargo, los 
estudios de inequidad de oportunidades basados en simulaciones de ingresos laborales de un solo 
periodo, reportan los valores medios de índices de desigualdad y sus intervalos de confianza 
obtenidos a través de técnicas Bootstrap o simulaciones de Monte Carlo con no menos de 100 
replicaciones. Contar con un numero de replicaciones más cercano a 100 permitiría tener 
indicadores más robustos y quizás intervalos de confianza más estrechos que faciliten la 
visualización de posibles diferencias entre los indicadores de dispersión obtenidos a lo largo de 
distintos horizontes temporales al igual que a través de distintos efectos. 
Para concluir, es necesario mencionar que, aunque este trabajo constituye solo un ejercicio 
exploratorio en lo que respecta a la medición de igualdad de oportunidades para la generación de 
ingresos en el largo plazo, algunos de los hallazgos aquí presentados constituyen temas de reflexión 
para la política pública. En general este trabajo encuentra un impacto significativo pero moderado 
de la inequidad de oportunidades sobre la inequidad de ingresos permanentes o de largo plazo, lo 
que no dista mucho de los resultados de estudios anteriores realizados para Chile con información 
de corto plazo. Lo anterior equivale a decir que suerte y esfuerzo, como un todo, parecen ser 
elementos determinantes en la concentración de los ingresos de largo plazo en el país. La 
implicancia de lo anterior es que existe un límite importante a la redistribución de ingreso que puede 
promoverse a través de políticas sociales que tienden a la igualación de circunstancias de origen, 
tales como políticas educativas, de vivienda y salud, entre otras. Por tanto, si la reducción de la 
desigualdad de ingresos constituye en sí un objetivo político y las preferencias sociales se 
encuentran alineadas en esa dirección, equiparar las condiciones de origen de personas o “igualar la 
cancha” solo contribuirá modestamente a esta meta, y políticas tributarias o transferencias 
abiertamente redistributivas serán necesarias para reducir la concentración del ingreso. 
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