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1. Motivación 

- La tasa de pobreza y su evolución es importante para 
evaluar y diseñar la política social. 

- Existe un componente dinámico en la pobreza, el cual 
no es medido con los indicadores tradicionales (Denis 
et al. (2007), Contreras et al. (2005)). 

- Un estudio reciente de Maldonado et al. (2016) muestra 
que el 36% de la población ha estado en pobreza entre 
2006 y 2009.  

- Arzola y Castro (2008) estiman que un 35,5% de la 
población alguna vez fue pobre entre 1996 y 2006. 
Siendo que el indicador oficial de pobreza de esos años 
es menor: 23,2% y 13,7%, respectivamente. 
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1. Motivación 

- La movilidad intrageneracional busca medir los 
cambios en la situación socioeconómica a lo 
largo de la vida de las personas. 

- Cowell y Schluter (1998) distinguen 2 subclases 
de indicadores de movilidad:  

- Una etapa: usan toda la distribución de ingresos 
(Shorrock (1978), Fields (2010) y Cowell y Schluter (1998)).  

- Dos etapas o matrices de transición: la movilidad 
intrageneracional puede ser medida de forma: 

- Absoluta (con respecto a cierto umbral como la línea de pobreza). 

- Relativa (en relación a la posición relativa en la distribución de 
ingreso como lo son los quintiles o deciles de ingreso).  
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1. Motivación 

- Idealmente, la movilidad intrageneracional se estima a partir de 
encuestas tipo panel. Estas encuestas llevan a cabo un 
seguimiento de las mismas persona a través del tiempo.  

- Sin embargo, estas encuestas tienden a ser escasas en países en 
vías de desarrollo (Deaton (1985), Fields et al. (2007)) muestra que 
en América Latina habrían 16 encuestas tipo panel y sólo 4 se 
seguirían realizando. 

- Además, tienden a ser más costosas y la pérdida de los miembros 
originales de la muestra (MOM) a través de las olas de la encuesta 
es un problema (atrición).  

- La atrición puede generar 2 grandes problemas:  
- El primero es que se reduce la eficiencia de los estimadores. 
- El segundo es que cuando se presenta una pérdida sistemática de 

ciertos miembros de la muestra se pueden generar estimaciones 
sesgadas.  

5 



1. Motivación 

En Chile, contamos con: 
- La encuesta CASEN Panel 1996, 2001 y 2006, que 

representa al 60% de la población nacional. Bendezú et 
al. (2007) muestra que los MOM pasaron de 20.948 a 
10.287 personas entre 1996 y 2006, es decir, se redujo un 
51% en 10 años.  

- La encuesta CASEN Panel 2006, 2007, 2008 y 2009 tiene 
representación nacional. En este caso, los MOM pasaron 
de 29.716 a 17.701 personas entre 2006 y 2009, es decir, 
disminuyó un 30% en 3 años según el OSUAH (2010). 
Además, el período de levantamiento fueron diferentes 
para las distintas olas de la encuesta, lo que tendría un 
efecto en la recordación del ingreso. 
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1. Motivación 
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 Movilidad intrageneracional de hogares* 

(porcentaje, %) 

P NP

PPP 5,8% 0,3%

PPNP 0,0% 2,2%

PNPP 2,8% 0,2%

PNPNP 0,0% 3,4%

NPPP 6,1% 0,3%

NPPNP 0,0% 6,8%

NPNPP 11,6% 1,3%

NPNPNP 0,0% 59,1%
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de 
CASEN Panel 1996, 2001 y 2006. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de 
CASEN Panel 2006, 2007, 2008 y 2009. 

* Se considera el hogar de la primera ola. 

P NP

PP 4,3% 4,9%

PNP 2,1% 9,6%

NPP 1,7% 5,7%

NPNP 4,7% 67,0%
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1. Motivación 

- Un trabajo reciente, Dang et al. (2014) proponen un 
método que permite estimar movimientos dentro y fuera 
de la pobreza, usando datos de corte transversal repetido. 
El método lo validan contrastándolo con las estimaciones 
que se obtendrían usando datos efectivos de panel. 

- Este enfoque también ha sido estudiado por Cruces et al. 
(2011) y Lanjouw et al. (2011). 

- Entre sus ventajas: Mayor número de observación, no existe 
atrición (ni sesgo en los estimadores), permite hacer 
mediciones en períodos más extensos, resultados dentro del 
rango observado en las encuestas panel y permite contar con 
mediciones de movilidad más actualizadas. 

- Entre sus desventajas: No son los datos reales, es una 
estimación que requiere de una serie de supuestos. 
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1. Motivación 
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CUADRO N° 1: MOVILIDAD INTRAGENERACIONAL DURANTE LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS, 1995 – 2015 

(%, PORCENTAJE) 

a) América Latina    b) Chile 

      
Fuente: Ferreira et al. (2013) 

Pobre Vulnerable Clase Media Total 

Pobre 22,5 21,0 2,2 45,7

Vulnerable 0,9 14,3 18,2 33,4

Clase Media 0,1 0,5 20,3 20,9

Total 23,4 35,9 40,7 100,0O
ri

ge
n

 (
c.

 1
9

9
5

)

Destino (c. 2010)

Pobre Vulnerable Clase Media Total 

Pobre 11,6 27,3 1,9 40,9

Vulnerable 0,0 7,9 31,4 39,3

Clase Media 0,0 0,0 19,8 19,8

Total 11,6 35,3 53,1 100,0

Destino (c. 2010)

O
ri

ge
n

 (
c.

 1
9

9
5

)

 Ferreira et al. (2013) concluye que un 41,4% de la población 
de América Latina habrían mejorado su situación 
socioeconómica entre 1995 y 2010. En el caso de Chile, un 
60,7% de la población durante el mismo período.  



1. Motivación 

- El tipo y cuánta movilidad tiene una sociedad 
también tendría efectos en el cómo deben 
ser diseñadas las políticas públicas  

 (Paredes y Zubizarreta (2005), Contreras, 
Cooper, Hermann y Neilson (2005), Denis, 
Prieto y Zubizarreta (2007), Castro y Kast 
(2004) y Maldonado et al. (2016)). 
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2. Objetivo 

- Utilizar el método propuesto por Dang et al. 
(2014) para estimar la movilidad 
intrageneracional en Chile, así como su 
evolución entre 2006 y 2013.  
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3. Metodología 

- Los paneles sintéticos construyen una encuesta panel 
(que siga al mismo individuo) a partir de encuestas de 
corte transversal (que no considera a las mismas personas 
a través del tiempo).  

- Dang et al. (2014) sugieren usar características de los 
hogares que no varíen en el tiempo, o que varíen en 
forma predecible (como la edad) para estimar los niveles 
de ingreso que cada individuo habría tenido en el pasado. 

- Es necesario recurrir a los siguientes supuestos: 
- Que la población es la misma en ambas rondas (En rigor la 

población puede variar por los nacimientos, muerte o migración) 

- Que la correlación entre los términos de error εi1 y εi2 sean 
positivos. 

- Que el coeficiente de correlación, ρ, no varie en el tiempo. 
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3. Metodología 

• Primero: Se estima el ingreso de un hogar sobre la 
base de las variables que no cambian en el tiempo.  

 

 

 

• Los términos de error de cada período, son la parte 
no observable que explicarían los ingresos en cada 
período. 

• Siendo el coeficiente de correlación,  
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𝜌 = 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝜀𝑖1, 𝜀𝑖2) 



3. Metodología 

• El método paramétrico de Dang et al. (2014) estima la 
probabilidad usando una distribución normal acumulada 
bivariada, que depende del coeficiente de correlación.  

• Las probabilidades son PP, PNP, NPP y NPNP, respectivamente: 
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3. Metodología 

• El coeficiente de correlación, ρ, requiere de datos de panel. 
Por ello, Dang (2014), sugiere: 
– Estimar la movilidad para valores extremos de ρ: 0 y 1. 
– Usar ρ usando encuestas de panel del mismo país. 
– Usar un límite inferior o superior de ρ: 0,3 y 0,7 respectivamente. 

• Los intervalos de confianza se construyen mediante el método 
de bootstrap no paramétrico. Para cada estimador usamos 
100 repeticiones para construir intervalos de confianza al 
95%.  

• En cada repetición del bootstrap realizamos un re muestreo 
de la encuesta CASEN Panel 1996, 2001 y 2006 para estimar el 
coeficiente de correlación, y con este valor estimado hacemos 
un re muestreo de las CASEN de corte transversal de los años 
que corresponda para estimar las probabilidades.  
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4. Datos 

- Para la construcción de los paneles sintéticos 
utilizamos la encuesta CASEN. 

- En este trabajo usamos una estimación del coeficiente 
de correlación hecha con datos de la encuesta CASEN 
Panel 1996, 2001 y 2006: 0,2749 entre 1996 y 2001 
(período con la menor pérdida de datos).  

- Utilizamos sólo a la población entre 25 y 60 años. 

- Las características observables que se utilizan son: 
edad , sexo del jefe de hogar, su etnia, si sabe leer o 
escribir, su nivel de educación, rama ocupacional 
trabaja, oficio y nivel educacional de sus padres.  
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5. Resultados 

La pobreza es dinámica: 
- Entre los años 2006 y 2013, un 28,6% de los hogares 

(1.506.263) habrían sido alguna vez pobres. De los cuales, 
un 7,9% (418.394) habrían permanecido en pobreza y 
20,6% (1.087.868 hogares) habría presentado pobreza en 
uno de los períodos. 

La movilidad en Chile es alta: 
- Entre 2006 y 2013, un 13,5% de los hogares (714.050) 

habría salido de la pobreza y un 7,1% (373.818 hogares) 
que no era pobre el 2006 lo fue el 2013. 

- Se observa que 2 de 3 hogares (un 63,1%) que eran 
pobres el 2006 dejaron de serlo el 2013. Mientras que el 
9% de los hogares que no eran pobres el 2006, sí lo 
fueron el 2013.  
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5. Resultados 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas CASEN. 

Pobre 

2009

No 

pobre 

2009
Total

Pobre 

2006
47,2% 52,8% 100%

No 

pobre 
15,1% 84,9% 100%

Pobre 

2011

No 

pobre 

2011

Total

Pobre 

2009
46,4% 53,6% 100%

No 

pobre 
14,2% 85,8% 100%

Pobre 

2013

No 

pobre 

2013

Total

Pobre 

2011
38,6% 61,4% 100%

No 

pobre 
9,4% 90,6% 100%

Pobre 

2013

No 

pobre 

2013

Total

Pobre 

2006
36,9% 63,1% 100%

No 

pobre 

2006

9% 91% 100%

 Movilidad intrageneracional de hogares 

(porcentaje, %) 

a) Entre 2006 y 2009   b) Entre 2009 y 2011 

c) Entre 2011 y 2013   d) Entre 2006 y 2013 



5. Resultados 

• Educación: 
– Hogares cuyo jefe de hogar tiene educación escolar 

incompleta son quienes más se mantienen en 
pobreza. 

– En cambio, casi no existe pobreza en hogares cuyo 
jefe de hogar tiene educación superior completa. 

– Son los hogares cuyo jefe de hogar tiene un menor 
nivel de educación (escolar incompleta y completa) 

los que más se convierten en pobres.  
– Son los hogares cuyos jefes de hogar tienen un 

mayor nivel educacional quienes son en menor 
proporción pobres. 
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5. Resultados 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas CASEN. 

 Movilidad intrageneracional por nivel educacional del jefe de 
hogar, (porcentaje, %) 

a) Hogares que se mantuvieron en pobreza      b) Hogares que salieron de la pobreza 

c) Hogares que se convirtieron en pobres d) Hogares que nunca fueron pobres 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2006-2009 2009-2011 2011-2013

Educ. escolar incompleta

Educ. Media

Educ. Superior incompleta

Educ. Superior completa

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2006-2009 2009-2011 2011-2013

Educ. Escolar incompleta

Educ. Media

Educ. Superior incompleta

Educ. Superior completa

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2006-2009 2009-2011 2011-2013

Educ. escolar incompleta
Educ. Media

Educ. Superior incompleta
Educ. Superior completa

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006-2009 2009-2011 2011-2013

Educ. escolar incompleta

Educ. Media

Educ. Superior incompleta

Educ. Superior completa



5. Resultados 

• Trabajo: 

– Entre la clasificación de la variable “Oficio” se 
encuentran los trabajadores no calificados. 

– Se observa que los hogares cuyo jefe de hogar 
define su trabajo como no calificado fueron los 
que más se mantuvieron en pobreza. 

– Y que en mayor proporción nunca fueron pobres 
los hogares cuyo jefe de hogar define su trabajo 
como calificado. 
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5. Resultados 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas CASEN. 

 Movilidad intrageneracional por tipo de trabajo del jefe de 
hogar, (porcentaje, %) 

a) Hogares que se mantuvieron en pobreza       b) Hogares que salieron de la pobreza 

c) Hogares que se convirtieron en pobres d) Hogares que nunca fueron pobres 
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5. Resultados 

• Mujeres y Hombres: 
– Hogares con jefatura femenina se mantienen en 

mayor proporción en pobreza.  

– Se podría deber a que los hogares con jefatura 
femenina tendrían menos personas que trabajar: 
un 33% de las mujeres jefas de hogar no tienen 
pareja y un 9% de los hombres jefes de hogar. 

• Urbano y Rural: 
– Por lo general, son los hogares rurales los que 

más se mantuvieron en pobreza.  
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5. Resultados: Factores 

• Al estudiar a los hogares pertenecientes al 20% más 
pobre no es posible concluir cuáles serían los 
determinantes que afectarían la salida de la pobreza. Si 
bien se evidencia que los programas sociales se 
relacionan con una menor probabilidad de entrar en 
pobreza, no ayudarían a aumentar la probabilidad de 
salir de la pobreza. 

• Un mayor nivel educación se relacionaría con el 
crecimiento del ingreso, incrementaría la probabilidad 
de salir de la pobreza y reduciría la probabilidad de ser 
pobre. Se observaría un mayor efecto en hogares más 
vulnerables. 
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5. Resultados: Factores 
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2006-09 2009-11 2011-13 2006-13 2006-09 2009-11 2011-13 2006-13 2006-09 2009-11 2011-13 2006-13

Mujer +* -*** -* -* -*** -*** -* -***

Edad -* -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -***

Edad_2 +* +*** +*** +*** +*** +*** +*** +*** +*** +***

Menores 5 años -* -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -***

Mayores 65 años -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -***

Salud jefe de hogar +*** -* +*** +*** +*** +***

Nivel educacional:

Educación escolar completa +* +*** +*** +*** +*** +***

Educación superior incompleta +*

Educación superior completa +* +* +* +*

Categoría ocupacional:

Trabajador por cuenta propia -*** -*** +*** -*

Empleado u obrero del sector público -*** -* +* -* -* +*** +*

Empleado u obrero de empresas públicas -*** -*** -* +*** -*

Empleado u obrero del sector privado -*** -*** -* +*** -*

Servicio doméstico puertas afuera -* -* +* -* +* +*

FF.AA y del orden -*** -* +* +*** +*

Pareja trabaja +* +*** +*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -***

Vivienda propia -*** -*** -* -*** -*** -*** -*** -***

Zona rural +* -*** -*** -*** -*** -*** -***

Chile Solidario +* -*** -*** -* -*** -*** -***

IEF -* -*** -*

Subsidio monetario -* -* +* +*

Subsidio agua potable +*** +*** -* -*** +* -***

SUF +*** +* -*** -*** -*** -*** -*** -***

Asignación Familiar -*** -*** -*** -***

Constante +*** +* +*** +*** +*** +*** +*** +*** +*** +*** +*** +***

Variable Dependiente: 

Variación del ingreso 

ln (Yt=2)- ln (Yt=1)
Probabilidad de salir de la pobreza Probabilidad de salir de la pobreza

*** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base encuesta CASEN 2006, 2009, 2011 y 2013. 



5. Resultados: Factores 
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*** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base encuesta CASEN 2006, 2009, 2011 y 2013. 

10% 20% 30% 40% 50% 10% 20% 30% 40% 50% 10% 20% 30% 40% 50%

Mujer +* -* -*** -*** -*** -*** -*** -***

Edad -* -*** -*** -*** +*** -*** -*** -*** +*** +***

Edad_2 +*** +*** +*** -*** +*** +*** +*** -*** -***

Menores 5 años -*** -*** -*** -*** -* -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -***

Mayores 65 años +*** -* -* -*** -*** -*** -*** -* -*** -*** -*** -*** +*

Salud jefe de hogar -* -* -* -*** -*** -*** -***

Nivel educacional:

Educación escolar completa +*** +*** +*** +*** +*

Educación superior incompleta +* +* +*** +* +* +*** +* +* -***

Educación superior completa +* +*** +* +* +***

Categoría ocupacional:

Trabajador por cuenta propia -* +* +*** +*

Empleado u obrero del sector público -* +*** +* +* +*

Empleado u obrero de empresas públicas -* +* +*** +*** +***

Empleado u obrero del sector privado -* +* +*** +* +*

Servicio doméstico puertas afuera +*** +* +* +*** +* +* +* -*

FF.AA y del orden -* +* +* +* +*

Pareja trabaja +*** +*** -*** -*** -*** +* -*** -*** -*** +***

Vivienda propia -* -* -* -*** -*** -*** -* -*** +***

Zona rural -*** -*** -*** -*

Chile Solidario -* -*** -*** -*** -* -*** -*** -*** -***

Subsidio monetario -* +*

Subsidio agua potable +* +*** -* -* -* -*** -* -*** -***

SUF +* -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -***

Asignación Familiar -* -*** -* -*** -*** -*** -* -*** +*** +***

Constante +*** +*** +*** +*** +*** +*** +*** +*** +*** +*** +*** +*** +*** +*** +***

Variación del ingreso ln (Yt=2)- ln (Yt=1) Probabilidad de salir de la pobreza Probabilidad de salir de la pobreza

Variable Dependiente: 



6. Conclusión 

- Diversos estudios han validado el método de paneles sintéticos 
para estimar la movilidad.  

- Encontramos que cada vez hay menos hogares que permanecen 
en pobreza, hay más hogares que salen de la pobreza y que la 
condición socioeconómica de las familias habría mejorado durante 
el 2006 – 2013.  

- Se observa que, por lo general, hogares con jefes de hogar mujer 
tienen mayor probabilidad de mantenerse en pobreza, al igual que 
los hogares que se ubican en zonas rurales, donde el jefe de hogar 
tiene un menor logro educacional, o tienen un trabajo precario. A 
su vez, estos mismos hogares son los que más salen o se 
convierten en pobres.  

- Por lo general, los hogares que nunca han sido pobres se 
caracterizan por tener jefatura masculina, tener un mayor logro 
educacional, estar en zona urbana y con jefes de hogar que 
cuentan con un trabajo calificado.  

27 



6. Conclusión 

- La presencia de movilidad es relevante para el 
diseño y ejecución de las políticas sociales: 

- Cuando una sociedad es móvil y cada vez hay menos 
personas en pobreza, el desafío debería estar en 
diseñar programas sociales que protejan a quienes 
puedan entrar momentáneamente a la pobreza y, 
más importante, para asegurar que las familias que 
salieron de la pobreza permanezcan fuera de ella de 
forma sostenible en el tiempo.  

- Seguir dando un mismo tratamiento a familias que 
han tenido evoluciones muy distintas vuelve poco 
efectiva los programas sociales y hace perder el foco 
de la política social: superar la pobreza. 
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