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En la última década y especialmente en la 

segunda parte de ésta, la estabilidad eco-

nómica y social que mostró Chile en los úl-

timos 30 años se ha visto afectada, al punto 

que el ritmo al cual venía progresando el 

país ha tendido a moderarse. Es posible que 

ello, en parte, haya sido la consecuencia de 

nuestra propia evolución, que permitió pa-

sar de ser uno de los países más pobres de 

la región, a uno de los más promisorios en 

lo relativo a la posibilidad de alcanzar el de-

sarrollo. Mientras unos parecieron confor-

marse con aquello y a dar anticipadamen-

te la carrera por ganada, otros perdieron 

la paciencia ante los desafíos pendientes 

y comenzaron a creer que había llegado 

la hora de girar en “u” y modificar de raíz la 

receta que nos permitió llegar hasta aquí. 

Uno de los principales argumentos con los 

que se ha sustentado esta última posición 

es el nivel de desigualdad de ingresos que 

se percibe en nuestra sociedad, que ha 

prevalecido por sobre el resto de los múl-

tiples avances que ha conseguido el país 

en términos de reducción de la pobreza, 

crecimiento de los ingresos, incremento de 

la cobertura educacional y mayor acceso a 

atenciones de salud, entre otros.

En el presente documento discutimos so-

bre un concepto que planteamos debería 

recibir mayor atención: la movilidad social. 

Sobre la base de los datos disponibles, así 

como lo recogido de diversos autores, plan-

teamos que dicho indicador permite com-

prender de manera más integral –más que 

la desigualdad- cuáles son las implicancias 

sociales del progreso económico. La movi-

lidad social y económica es un componente 

clave del desarrollo económico y puede ser 

vista como “la realización ex post de opor-

tunidades económicas distribuidas equitati-

vamente ex ante” (Ferreira et al., 2013). A di-

ferencia de los indicadores estáticos como 

la tasa de pobreza o desigualdad en dife-

rentes períodos de tiempo, la medición de 

la movilidad tiene la ventaja de que permite 

describir y comprender de forma más cabal 

la evolución económica y social de una po-

blación. 

El aumento en los ingresos y la caída en 

la desigualdad son estadísticas agregadas 

que resumen los cambios en el bienes-

tar general durante un período de tiempo, 

pero que implican trayectorias individuales 

reales que a menudo se pierden de vista. 

El análisis de la movilidad, en tanto, permi-

te identificar las dinámicas detrás de cada 

uno de esos fenómenos y realizar un segui-

miento a los mismos individuos a lo largo 

del tiempo, esclareciendo cuáles son los 

cambios que estos experimentan entre pe-

ríodos y que es posible se pierdan de vista 

al mirar datos agregados. Adicionalmente, 

un análisis de esta naturaleza provee im-

portantes insumos para la política pública, 

pues los desafíos que enfrenta una socie-

dad con distintos grados de movilidad se-

rán también diferentes.

R E S U M E N  E J E C U T I V O



6
W W W . L Y D . O R G

s e r i e  i n f o r m e  S O C I A L  1 8 5

Es por ello de gran importancia considerar 

su medición y seguimiento, de manera de 

poder reconocer los avances experimen-

tados por nuestros países, los que podrían 

no apreciarse mediante los indicadores tra-

dicionales que solemos mirar. Éste debería 

ser el norte hacia dónde apuntar de cara 

al futuro y al cumplimiento de los diversos 

desafíos que siguen pendientes en materia 

social.
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En la última década y especialmente en la 

segunda parte de ésta, la estabilidad eco-

nómica y social que mostró Chile en los úl-

timos 30 años se ha visto afectada, al punto 

que el ritmo al cual venía progresando el 

país ha tendido a moderarse. O, en la visión 

de algunos, incluso a verse amenazado, en 

la medida que muchos de los elementos 

institucionales y culturales que posibilitaron 

dichos avances han sido puestos en duda 

tanto a nivel de opinión pública, como del 

mismo Congreso (ver, por ejemplo, Libertad 

y Desarrollo, 2020).

Es posible que ello, en parte, haya sido la 

consecuencia de nuestra propia evolución, 

que permitió pasar de ser uno de los países 

más pobres de la región, a uno de los más 

promisorios en lo relativo a la posibilidad de 

alcanzar el desarrollo. Mientras unos pare-

cieron conformarse con aquello y a dar an-

ticipadamente la carrera por ganada, otros 

perdieron la paciencia ante los desafíos 

pendientes y comenzaron a creer que había 

llegado la hora de girar en “u” y modificar de 

raíz la receta que nos permitió llegar hasta 

aquí.

Uno de los principales argumentos con los 

que se ha sustentado dicha posición es el 

nivel de desigualdad de ingresos que se 

percibe en nuestra sociedad, y que según 

las cifras disponibles nos ubica por enci-

ma de los países desarrollados, aunque 

en la mediana de la región (Arzola, 2020). 

Si bien los indicadores oficiales disponibles 

muestran que ésta ha experimentado una 

reducción sostenida desde mediados de 

los ’90 y hasta al menos el año 2015, la idea 

contraria ha tomado fuerza en el debate 

público, al punto de prevalecer por sobre el 

resto de los múltiples avances que ha con-

seguido el país en términos de reducción 

de la pobreza, crecimiento de los ingresos, 

incremento de la cobertura educacional y 

mayor acceso a atenciones de salud, entre 

otros.

En el presente documento revisamos los 

principales indicadores que permiten ca-

lificar la experiencia chilena de las últimas 

tres décadas, para ir dando paso desde ahí 

a una discusión relativa a un concepto que 

planteamos debería recibir mayor atención: 

la movilidad social. Sobre la base de los da-

tos disponibles, así como lo recogido de di-

versos autores, planteamos que dicho indi-

cador permite comprender de manera más 

integral –más que la desigualdad- cuáles 

son las implicancias sociales del progreso 

económico vivido por el país. Y así también, 

planteamos que éste debería ser el norte 

hacia donde apuntar de cara al futuro y al 

cumplimiento de los diversos desafíos que 

siguen pendientes en materia social.

I N T R O D U C C I Ó N
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El aumento en el nivel de ingresos que se 

produce en virtud del crecimiento econó-

mico permite a las personas acceder a un 

mayor consumo, alcanzar una mejor satis-

facción de sus necesidades materiales e 

incluso, poder adoptar estilos de vida más 

saludables (Balcerowicz & Rzońca, 2015). 

Adicionalmente, la evidencia demuestra 

que el crecimiento económico beneficia 

a quienes tienen menores recursos tanto 

como al resto de la población, de manera 

que las políticas procrecimiento debería  

formar parte de cualquier estrategia orien-

tada a reducir la pobreza (Dollar & Kraay, 

2002; Dollar et al., 2016). Desde esa pers-

pectiva, el crecimiento económico puede 

concebirse como “un mecanismo irrempla-

zable para cumplir con el propósito de sacar 

a las personas de la pobreza” (Balcerowicz 

& Rzońca, 2015). Y mientras no se encuen-

tre la manera de lograr un crecimiento más 

“pro pobre”, debido a la ausencia de una re-

lación sistemática entre la participación de 

los primeros quintiles en el ingreso total de 

los países y posibles arreglos institucionales 

y políticas macroeconómicas, el crecimien-

to rápido y sostenido parece seguir siendo 

la principal manera de favorecer a los más 

desaventajados (Dollar et al., 2016).

La experiencia de Chile de las últimas déca-

das parece refrendar dichos postulados. Así 

lo plantea con elocuencia Larrañaga (2013) 

cuando señala que ésta representa “uno de 

los casos exitosos de superación de la po-

breza en el debate internacional para el de-

sarrollo”. Además, según el economista “los 

estudios especializados muestran que la 

caída de la pobreza en Chile se debe prin-

cipalmente al efecto que el crecimiento de 

la economía tuvo sobre la ocupación y los 

ingresos laborales, pero tal hecho no resta 

mérito a los gobiernos que crearon o man-

tuvieron las condiciones requeridas para 

que se alcanzase tal resultado”.

En el Gráfico N° 1 se muestra la tasa de cre-

cimiento anual del PIB desde 1990 a 2019. 

Aquí es posible constatar que, a pesar de 

los períodos en que el país sufrió las con-

secuencias de la crisis asiática y de la cri-

sis subprime, las tasas de crecimiento de la 

economía hasta el año 2013 se ubicaron sis-

temáticamente en torno a un promedio de 

5% anual, desempeño que, no obstante, se 

redujo considerablemente a partir de 2014. 

Mientras en los ’90 la tasa de crecimiento 

promedio superó el 6% anual y en la década 

siguiente estuvo sobre el 4%, en los últimos 

6 años éste cayó por debajo del 3% anual –e 

incluso el 2%-, con excepción de un mejo-

ramiento transitorio durante el 2018, año en 

que se llegó al 4%.

C R E C I M I E N T O  E C O N Ó M I C O  Y  R E D U C C I Ó N  D E  L A 
P O B R E Z A :  D O S  C A R A S  D E  U N A  M I S M A  M O N E D A
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GRÁFICO Nº 1. TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB (% VARIACIÓN ANUAL)

GRÁFICO N° 2. PIB PER CÁPITA DE CHILE RESPECTO AL DE AMÉRICA LATINA.

GRÁFICO N° 3. EVOLUCIÓN EN LA TASA DE POBREZA POR INGRESOS Y POBREZA 
EXTREMA, AÑOS 1990 A 2017.

Fuente | Elaboración propia a partir de información del Banco Central. Datos correspondientes al PIB a 
precios encadenados.

Fuente | Elaboración propia sobre la base del PIB per cápita en dólares PPP (a precios constantes del 
año 2011) reportado por el Banco Mundial.

Fuente | Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2020). Corresponde a la metodología vigente de me-
dición de pobreza por ingresos que ha sido recalculada hacia atrás en el tiempo.



1 | La línea de pobreza se define como el ingreso mínimo necesario para que un hogar pueda satisfacer las necesidades básicas 
alimentarias y no alimentarias de sus miembros. La línea de pobreza extrema, en tanto, corresponde a 2/3 de la línea de pobreza. 
Como referencia, a julio de 2019 la línea de pobreza por persona equivalente era de $ 164.605 mensuales (aproximadamente US$ 
240 según el tipo de cambio promedio corriente en dicho mes ($ 686)).

2 | La información para calcular la tasa de pobreza se obtiene de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 
(CASEN) que realiza periódicamente el Ministerio de Desarrollo Social. La versión que debía tomarse en noviembre de 2019 fue 
aplazada por la contingencia que vivía el país, motivo por el cual los últimos datos disponibles son para 2017.

10
W W W . L Y D . O R G

s e r i e  i n f o r m e  S O C I A L  1 8 5

Este positivo desempeño llevó a que el 

país exhibiera “el más exitoso crecimiento 

de América Latina de los últimos 25 años” 

(Neilson et al., 2008), lo que se verifica tam-

bién al revisar lo ocurrido en términos del 

PIB per cápita, que como muestra el Grá-

fico N° 2, ha venido creciendo por sobre el 

promedio de la región. Así, al analizar su 

evolución respecto al promedio de Amé-

rica Latina, se observa que, con algunas 

interrupciones, la tendencia a lo largo del 

tiempo ha sido al alza, es decir, nuestros in-

gresos han aumentado comparativamente 

más que los de los países de la región, al 

menos hasta el año 2016, después del cual 

la relación se estancó en 1,48.

En paralelo, el crecimiento económico 

ha ido de la mano de –o bien podríamos 

decir que ha posibilitado- una sostenida 

reducción de las personas viviendo en si-

tuación de pobreza. En el Gráfico N° 3 se 

observa que, de acuerdo a la metodología 

vigente de medición de la pobreza�, el año 

1990 la tasa de pobreza llegaba al 68,5% de 

la población, esto es, casi 7 veces más que 

en 2017, cuando se redujo hasta un 8,6%. 

Asimismo, la pobreza extrema cayó desde 

un 48,8% a apenas el 2,3%. Con todo, en la 

última medición disponible� se contabiliza-

ron algo más de 1,5 millones de personas 

en situación de pobreza en el país, de las 

cuales 412 mil se encontraban en pobreza 

extrema.

De acuerdo con una estimación del Minis-

terio de Desarrollo Social y Familia (2019) 

sobre la base de la información que propor-

ciona la Encuesta CASEN, el peso que ha 

tenido el crecimiento económico en la caída 

que experimentó la tasa de pobreza en Chi-

le entre los años 1990 y 2017 fue de 91,9%. 

Esto quiere decir que, de los 59,9 puntos 

porcentuales en que se redujo la pobreza 

en dicho período, 55 puntos correspondie-

ron a un aumento en los ingresos, es decir, 

a un desplazamiento positivo de la curva de 

distribución de estos. En tanto, la parte que 

se explica por el efecto que tuvo la redis-

tribución desde los demás segmentos de 

la población hacia los más pobres, fue de 

sólo un 8,1% o 4,9 puntos porcentuales. Así, 

tal como se sugirió al comienzo del presen-

te informe, la experiencia de nuestro país 

indica que durante las últimas décadas un 

elemento clave para el mejoramiento del 

ingreso de los más pobres y la sostenida 

reducción de la pobreza que el país ha lo-

grado, es precisamente el crecimiento eco-

nómico.

Similar conclusión obtiene Valdés (2018), 

que determina que las ganancias produc-

to del crecimiento económico entre 1990 y 

2015 representaron la mayor parte del au-

mento total experimentado por los ingresos 

de las personas de distintos tramos. Para la 

clase media, por ejemplo (entendida como 

quienes pertenecen al tercer quintil de in-

gresos), éste estima que el efecto del cre-

cimiento representó más de 10 veces lo 

ganado producto de la redistribución des-
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de los demás quintiles. Y en el caso de las 

personas pertenecientes al 20% más pobre 

–entre quienes se espera que los efectos 

de la redistribución sean más relevantes-, el 

crecimiento fue igualmente dominante a la 

hora de explicar el aumento en sus ingresos, 

aportando una magnitud seis veces mayor 

que la redistribución de recursos desde los 

más aventajados económicamente.

Lo anterior da cuenta de la importancia que 

ha tenido el desempeño de la economía 

sobre los ingresos y los avances sociales 

que ha obtenido el país. O mejor dicho, que 

ambos resultados corresponden a las dos 

caras de una misma moneda. Es por ello 

preocupante que, tal como se observa en 

el Gráfico N° 1, en los últimos años la tasa 

de crecimiento de nuestro PIB exhiba un 

abrupto debilitamiento, incluso antes de 

considerar las negativas proyecciones para 

2020 producto de la pandemia que afecta a 

Chile y el mundo. Si bien en las últimas dé-

cadas la pobreza en el país se redujo drásti-

camente, los datos revisados indican que la 

superación por parte de ese millón y medio 

de personas que aún se mantienen poster-

gadas, requiere que la economía vuelva a 

activarse.
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A menudo se plantea que los avances que 

se producen como consecuencia del pro-

greso económico pueden no implicar nece-

sariamente una reducción instantánea de la 

desigualdad, es decir, de la brecha entre los 

más pobres y los más ricos. Si bien ello es 

cierto, hay que tener mucho cuidado con la 

manera en que ese resultado se interpreta. 

Que los efectos del crecimiento económi-

co vayan materializándose primero en unos 

y luego en otros grupos no debe interpre-

tarse como que éste “empuja a una parte 

de la sociedad hacia la pobreza”, sino más 

bien, como que su impacto puede no ser si-

multáneo (Balcerowicz & Rzońca, 2015). Tal 

como sugieren Ferreira et al. (2013), en pre-

sencia de crecimiento económico sosteni-

do, los niveles de desigualdad de ingresos 

al interior de una población no debería ser 

una preocupación per se, siempre que los 

menos aventajados exhiban mejoras que 

les permitan ir abandonando la pobreza de 

manera gradual y en tanto se observe la 

existencia de movilidad social.

Se introduce, de esta manera, este concepto 

que, a diferencia de los indicadores estáti-

cos como la tasa de pobreza o desigualdad 

en diferentes períodos de tiempo, tiene la 

ventaja que permite describir y comprender 

forma más cabal la evolución económica y 

social de una población. El aumento en los 

ingresos y la caída en la desigualdad son 

estadísticas agregadas que resumen los 

cambios en el bienestar general durante un 

período de tiempo, pero que implican tra-

yectorias individuales reales que a menudo 

se pierden de vista. El análisis de la movilidad 

consiste en identificar las dinámicas detrás 

de cada uno de esos fenómenos y realizar 

un seguimiento a los mismos individuos a lo 

largo del tiempo, esclareciendo cuáles son 

los cambios que estos experimentan entre 

períodos y que es posible se pierdan de 

vista al mirar datos agregados. Por ejemplo, 

en la medida que haya hogares que ganan 

más y otros que ganan menos, es probable 

que los flujos netos escondan movimientos 

brutos más grandes que, si no se analizan 

desde una perspectiva intertemporal tien-

den a subestimarse (Ferreira et al. 2013).

De esta forma, una de las contribuciones 

que brinda el análisis de la movilidad es 

que permite estudiar la evolución dinámica 

del bienestar (Fields et al., 2007), así como 

también, que provee de información sobre 

las oportunidades que ofrece una sociedad 

para surgir y los riesgos de caer en pobreza 

(Henoch y Troncoso, 2016). A modo de ejem-

plo, permite distinguir si quienes se ubican 

por debajo de la línea de la pobreza o bien 

en el tramo más bajo de la distribución de 

ingresos suelen ser siempre los mismos 

hogares, o si en cambio, hay poca inercia y 

quienes se encuentran en dicha condición 

suelen variar constantemente.

Como se advertirá, un análisis de esta natu-

raleza provee además importantes insumos 

para la política pública, pues los desafíos 

que enfrenta una sociedad con distintos 

M O V I L I D A D  S O C I A L ,  U N A  VA R I A B L E  Q U E  N O 
D E B I E R A  FA LTA R  E N  E L  A N Á L I S I S
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grados de movilidad, serán también dife-

rentes (OCDE, 2018). Para una misma tasa 

de pobreza, un mayor nivel de movilidad 

estaría asociada a un problema menos cró-

nico, pero que posiblemente afecta tran-

sitoriamente a una parte más amplia de 

la población, en comparación con lo que 

ocurre en una sociedad igualmente po-

bre, pero menos móvil (Henoch y Troncoso, 

2016). Asimismo, las variables que inciden 

sobre la pobreza en cada caso son distintas, 

como también las políticas más apropiadas 

para enfrentarla (Baulch & Hoddinott, 2000). 

Se plantea que mientras la pobreza cróni-

ca es el resultado de un capital productivo 

insuficiente –por lo que la respuesta a ella 

debiera ser un potenciamiento de éste-, la 

de naturaleza transitoria tiene su origen en 

shocks aleatorios con los que los hogares 

se ven impedidos de lidiar exitosamente y 

cuyas soluciones pasan más bien por se-

guros y mecanismos de estabilización de 

ingresos que les otorguen cierto nivel de 

protección (Jalan & Ravallion, 1998).

Es por todo lo anterior que resulta de gran 

utilidad examinar qué tan móviles son 

nuestras sociedades y cuáles han sido las 

trayectorias que han experimentado los ho-

gares a lo largo del tiempo. En términos ge-

nerales, la movilidad se puede medir para 

los individuos de una misma generación, así 

como también entre distintas generaciones. 

La movilidad intergeneracional indica la de-

pendencia a la condición socioeconómica 

de origen de un individuo y busca determi-

nar en qué medida las características de la 

familia influyen sobre el futuro económico 

de las personas. En una sociedad con mayor 

movilidad, la posición de los padres afecta-

rá menos la de los hijos. En cambio, la movi-

lidad intrageneracional evalúa los cambios 

de la situación socioeconómica del mismo 

individuo a lo largo de su propia vida.

En el caso de los países en vías de desa-

rrollo y particularmente América Latina, el 

estudio de la movilidad económica no tiene 

muy larga data, principalmente por la fal-

ta de datos longitudinales que sigan a los 

mismos individuos en el tiempo (Fields et 

al., 2007). En el caso de Chile, contamos con 

dos series de encuestas Panel CASEN, aun-

que éstas presentan altas tasas de atrición 

que obligan a mirar sus datos con cautela�.

Alternativamente, hay estudios que cons-

truyen paneles sintéticos sobre la base de 

información de corte transversal� y que han 

posibilitado una importante contribución a 

la comprensión del fenómeno de la movili-

dad. A continuación, presentamos algunos 

de estos hallazgos para el caso de Chile y 

luego discutimos cuáles son sus implican-

cias tanto desde el punto de vista del aná-

lisis de bienestar, como en términos de las 

lecciones para la política pública.

• Movilidad intrageneracional

La Tabla N° 1 muestra matrices de transición 

para la población de América Latina y tam-

bién para el caso de Chile elaboradas por 

Ferreira et al. (2013). En ellas se realiza una 

clasificación de la población en distintos ni-

3 | Según Henoch y Troncoso (2016), entre 1996 y 2006 la muestra disminuyó un 50,5%. Paredes et al. (2006) encuentran que la 
atrición es además no aleatoria, lo que subestima los cálculos de movilidad, mientras que Sapelli (2013) refuta dicho hallazgo 
mediante el cálculo de simulaciones de shocks sobre los ingresos y plantea que la atrición no tendría en realidad un impacto 
significativo sobre los cálculos de movilidad intrageneracional del ingreso para el período 1996 a 2001.

4 | En ausencia de datos longitudinales, los paneles sintéticos se construyen a partir de múltiples encuestas de corte transversal, 
que permiten estimar el ingreso del hogar en t+1 usando características que no varían con el tiempo. Ver metodología de Dang 
et al. (2014).
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veles socioeconómicos para los años 1995 

y 2010 mediante una definición de umbrales 

de ingreso –que difieren de la línea de po-

breza que utiliza cada país, que no permi-

tiría la comparabilidad internacional-. Así, a 

través de la construcción de paneles sinté-

ticos, se analiza la movilidad de cada grupo 

durante el período, de manera de determi-

nar si quienes fueron catalogados dentro de 

un grupo en 1995 se mantuvieron en dicha 

categoría en 2010 o bien, lograron mejorar 

su clasificación.

Para el caso de América Latina en su con-

junto, se determina que 45,7% de la pobla-

ción se encontraba en situación de pobreza 

el año 1995, pero que en 2010 sólo 22,5% se 

mantuvo en esa posición, mientras que 21% 

ascendió al nivel de vulnerabilidad y 2,2% 

pasó a formar parte de la clase media. En el 

caso de Chile, la movilidad ascendente que 

se reporta es incluso superior a la de Améri-

ca Latina, lo que significa que más personas 

abandonaron la pobreza y más se incorpo-

raron a la clase media. Ello se sostiene en la 

medida que sólo un 11,6% de la población 

total se mantuvo en condición de pobreza 

durante todo el período, mientras que 27,3% 

provenía de la pobreza y pasó a la catego-

ría de vulnerable y 1,9% a la clase media. De 

igual forma, hay un 31,4% de la población 

que se encontraba en situación de vulnera-

bilidad en 1995 y que en 2010 pasó a formar 

parte de la clase media. Por último, hay un 

19,8% de la población que tanto en 1995, 

como en 2010 se mantuvo dentro de este 

último grupo, que al final del análisis reunió 

al 53,1% del país.
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TABLA N° 1. MATRIZ CON EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
EN NIVELES SOCIOECONÓMICOS.

Fuente | Ferreira et al. (2013).

Henoch & Troncoso (2016), también sobre 

la base de paneles sintéticos, estudian la 

movilidad intrageneracional en el país para 

el período 2006 a 2013. Sus resultados son 

consistentes con los anteriores e indican 

que cada vez hay menos hogares que per-

manecen en pobreza y más hogares que la 

abandonan, de manera que la dinámica de 

la condición socioeconómica de las familias 

habría mejorado en el tiempo. Así, calculan 

que cerca de 2 de cada 3 hogares (un 63,1%) 

que eran pobres en 2006 dejaron de serlo 

en 2013. Según sus estimaciones, hubo 1,5 

millones de hogares que pasaron por perío-

dos de pobreza (un 28,6% del total), de los 

cuales 418 mil (7,9%) se habrían mantenido 

en pobreza de forma sistemática –esto es, 

en pobreza crónica-, mientras que casi 1,1 

millones de hogares (20,7%) presentaron 

pobreza transitoria durante el período.

Ello es coherente también con hallazgos de 

otros estudios que, sobre la base de las en-

cuestas Panel CASEN, determinan la existen-

cia de una elevada movilidad desde y hacia 

la pobreza, así como también, que la mayor 

parte de la pobreza que se registra en Chi-

le sería de naturaleza transitoria y no crónica 

(Denis et al., 2007; Castro, 2008; Neilson et al., 

2008; Sapelli, 2013; Maldonado et al., 2016). 

En términos comparativos, Sapelli (2013) cal-

cula que Chile presenta una movilidad intra-

generacional del ingreso similar al de países 

desarrollados como Reino Unido y superior a 

Francia, Alemania, Italia y España.

Lo anterior sugiere que si bien en Chile el 

porcentaje de personas vulnerables de caer 

en pobreza es superior a la tasa de pobreza 

estática que se contabiliza para cada perío-

do, ello es el resultado de la existencia de 

oportunidades que les permiten abando-

nar dicha condición y ver una mejora en sus 

perspectivas. De lo contrario, la regla sería la 

pobreza crónica y la falta de oportunidades. 

En relación a ello, Sapelli (2013) se pregunta 

“¿es preferible una sociedad con alta movili-

dad de ingresos, lo que implica que muchos 

individuos avanzan en la distribución, pero 

también que otros retroceden, o es prefe-

rible una sociedad un poco más rígida?”. Si 

bien éste señala que no existe una definición 

normativa de lo que es un mejor escenario y 

que “puede haber discrepancias respecto a 

qué constituye una movilidad deseable (…), 

la rigidez nunca es considerada buena”. En 

ese sentido, los hallazgos del mismo autor 
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apuntan a que la movilidad intrageneracional en el país es finalmente más positiva que ne-

gativa. Esto, pues calcula que en el período 1996 a 2006, la probabilidad que los ingresos 

crecieran fue mayor que la probabilidad que estos cayeran y que aquellos individuos cuyos 

ingresos disminuyeron en un primer período (1996 a 2001), exhibieron luego una probabi-

lidad significativamente mayor que sus ingresos aumentaran en el siguiente (2001 a 2006).

• Movilidad intergeneracional

Otra forma de medir la existencia de movilidad al interior de una población tiene que ver 

con la inercia que existe entre la situación socioeconómica de los padres y la de los hijos. 

Cuando es frecuente que el hijo de un padre de bajos ingresos sea capaz de superar su 

condición y ubicarse en una mejor posición que él, entonces decimos que la movilidad 

intergeneracional es elevada. Desde esta perspectiva, la movilidad intergeneracional es 

interpretada como independencia del origen, es decir, en qué medida los resultados de los 

hijos no vienen determinados por los de sus padres. Según Sapelli (2013), hay consenso en 

la literatura en cuanto a que mayor movilidad en este plano es deseable.

En el Gráfico N° 4 se muestra la correlación entre la posición económica de padres per-

tenecientes al 25% más pobre y sus hijos dentro de los países pertenecientes a la OCDE 

(OCDE, 2018). La primera barra muestra qué proporción de personas cuyos padres se ubi-

caban en el primer cuartil de ingresos, es decir el 25% más pobre, se mantuvieron también 

en dicho tramo. La segunda barra, en cambio, muestra la proporción de ellos que logró 

ascender al cuartil superior, esto es al 25% de mayores ingresos de la población. Idealmen-

te se espera que la primera barra sea pequeña, es decir, que una menor proporción de 

quienes nacen en un contexto más desaventajado permanezcan en éste. Y que la segunda 

barra sea más alta, es decir, que existan posibilidades ciertas de que quienes provienen 

del cuartil inferior de la población puedan llegar –ojalá en virtud de su propio mérito- al 

cuartil superior de la distribución. En ese contexto, vemos que Chile se ubica entre los tres 

países con una mayor movilidad intergeneracional dentro del conglomerado, en la medida 

que posee comparativamente una baja inercia en el primer cuartil y, en cambio, un mayor 

dinamismo hacia el cuarto cuartil.

GRÁFICO N° 4. PORCENTAJE DE HIJOS DEL PRIMER Y CUARTO CUARTIL DE
INGRESOS CUYO PADRE SE UBICABA EN EL PRIMERO*.

Fuente | OCDE (2018) sobre la base de información al año 2010 (o el más cercano disponible por cada 
país). *Primer cuartil: 25% de menores ingresos de la población. Cuarto cuartil: 25% de mayores ingresos 
de la población.
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Un enfoque alternativo para medir la movilidad intergeneracional es sustituir los ingresos 

por algún indicador del nivel educacional. La principal razón para ello tiene que ver con la 

imposibilidad de obtener los ingresos permanentes de los padres, así como también, que 

con frecuencia los registros de ingresos en un período muy extenso de tiempo contienen 

errores de medición que producen sesgos, lo que impide una correcta comparación de re-

sultados. Los indicadores de escolaridad, en cambio, suelen ser más estables y presentar 

menos problemas de medición.

Ferreira et al. (2013) analizan la correlación entre los niveles de escolaridad de padres e 

hijos y si bien encuentran que América Latina tiene una movilidad intergeneracional com-

parativamente baja, ésta ha ido mejorando. Asimismo, resaltan que en el caso de Chile “la 

disminución de la correlación entre la educación de los padres y los hijos es notable: el 

impacto de una desviación estándar del nivel de escolaridad de los padres en los años de 

educación de los hijos se reduce en más de la mitad durante el periodo”. Sapelli (2013), de 

igual forma, recurre al nivel educacional como proxy de los ingresos y calcula diferentes 

medidas de movilidad intergeneracional. A partir de ello, encuentra que Chile es un país 

relativamente móvil, con coeficientes de correlación similares a los de Suecia y Dinamarca, 

y que –así como indican Ferreira et al. (2013)- la movilidad ha ido aumentando a lo largo 

del tiempo.

Dichos hallazgos se verifican también al examinar el aumento que ha experimentado la co-

bertura educacional en el país durante las últimas décadas. En el ámbito de la educación 

escolar, Chile muestra un crecimiento en el acceso a aquellos niveles donde estábamos 

más retrasados, esto es, en educación parvularia y enseñanza media, aunque todavía per-

siste el desafío de llegar a la cobertura universal, tal como se ha logrado en enseñanza 

básica (Arzola, 2020). De forma transversal, persiste además un desafío en términos de 

mejoras en la calidad de la enseñanza que, de acuerdo con las mediciones disponibles, 

nos ubica por sobre la región, pero muy por debajo del promedio de los mejores sistemas 

educativos del mundo.

GRÁFICO N° 5. ALUMNOS MATRICULADOS Y COBERTURA BRUTA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR*.

Fuente | Elaboración propia a partir de información del MINEDUC y CASEN. *La cobertura bruta corres-
ponde al número de estudiantes en educación superior dividido por la población de 18 a 24 años de 
edad.



5 | En ese contexto, es importante recalcar que el mayor acceso a este nivel se ha concentrado en instituciones cuya calidad es 
acreditada por el Estado, de manera que en la actualidad 9 de cada 10 estudiantes asisten a una institución que cumple con dicha 
certificación (que hasta la fecha era voluntaria, pero que en virtud de la Ley N° 21.091 de 2018 se volverá obligatoria).

6 | Encuestas CASEN y Encuesta de Ocupación y Desempleo del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile.
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Este enfoque permite comprender de me-

jor manera la evolución experimentada por 

el país, pues en palabras del mismo autor, 

“Chile es un país en que ha habido muchos 

cambios en poco tiempo, pero cuando se 

toman promedios poblacionales, estos 

cambios a veces se pierden o no se ven 

tan claros. Pero si uno ordena los datos por 

generación, sí resulta claro que existe una 

tendencia a la mejora en los indicadores 

sociales, tendencia que en varios casos es 

de larga data” (Sapelli, 2014). Más aún, éste 

propone que, desde el punto de vista del 

diseño de política pública, es muy difícil 

encontrar efectos sobre el “stock” de la dis-

tribución de ingresos (la suma de todas las 

cohortes), donde se interponen una serie 

de determinantes y circunstancias; mientras 

que parece más plausible diseñar progra-

mas que tengan un impacto en términos 

“marginales”, es decir, en las cohortes más 

recientes. Con todo, es posible que con el 

transcurso del tiempo, los cambios en el 

“margen” influyan también en el “stock” y 

lleven a una mejora de los indicadores pro-

medio (Sapelli, 2011a).

En educación superior, por su parte, el au-

mento en el acceso y la cobertura experi-

mentado por nuestro país –que se mues-

tran en el Grafico N° 5- es bastante inédito 

en el mundo y nos ha permitido situarnos 

al nivel de países desarrollados, lo que se 

logró incluso antes de la introducción de 

la gratuidad en este nivel educativo el año 

2016. Es así como hace un tiempo atrás, Pa-

redes (2014) ya planteaba que “el crecimien-

to de la matrícula en los últimos 15 años en 

Chile no tiene precedente alguno en países 

desarrollados con sistemas gratuitos o fuer-

temente subsidiados”�.

Este aumento en la cobertura educacional 

experimentado por el país en las últimas 

décadas, es precisamente la tesis con la 

que Sapelli (2011a, 2011b y 2014) explica la 

movilidad intergeneracional que deduce 

a partir de otro análisis en que compara a 

distintas generaciones a lo largo del tiempo. 

Sobre la base de datos de corte transver-

sal, el economista estima la distribución de 

ingresos para cada una de ellas, separan-

do entre el efecto edad, el efecto año y el 

efecto propio de cada cohorte. Sus cálculos 

muestran que este último efecto, el que es 

propio de cada generación, se ha ido redu-

ciendo considerablemente a la hora de ex-

plicar la desigualdad de ingresos entre las 

cohortes más jóvenes, principalmente las 

que nacieron desde fines de los ‘50, lo que 

se refrenda con dos bases de datos distin-

tas�.
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C R E C I M I E N T O  D E  L A  C L A S E  M E D I A  C O M O 
C O N S E C U E N C I A  D E  L A  E L E VA D A  M O V I L I D A D

Hasta aquí hemos presentado diversa evidencia que indica que en las últimas décadas 

Chile ha experimentado no sólo un crecimiento en los ingresos, sino también una elevada 

movilidad social. El resultado de todo ello ha sido una mejora generalizada en las condicio-

nes socioeconómicas de la población, que han permitido reducir la pobreza, pero también 

un incremento gradual en la proporción de hogares que forman parte de la clase media.

A diferencia de la medida de pobreza, que se realiza sobre la base de una línea calculada 

por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a partir de los estándares definidos con la 

CEPAL, no existe en el país un umbral oficial que permita definir a partir de qué nivel de 

ingresos una familia pertenece a la clase media. Es por ello que sobre la base de la meto-

dología que utiliza el Banco Mundial, Arzola & Larraín (2019) proponen una definición que 

permite distribuir a la población nacional en niveles socioeconómicos compatibles con 

la línea oficial de pobreza. Según ésta, los hogares de clase media serían aquellos cuyos 

ingresos por persona equivalente se ubican entre 1,5 y 6 veces la línea de pobreza vigente 

para cada año. Utilizando dicha definición, en el Gráfico N° 6 se muestra la evolución expe-

rimentada entre los años 1990 y 2017.

GRÁFICO N° 6. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN NIVELES
SOCIOECONÓMICOS, AÑOS 1990 A 2017.

Fuente | Elaboración propia a partir de encuestas CASEN con ingresos actualizados y sobre la base de 
metodología propuesta por Arzola & Larraín (2019).

Ahí se verifica que, junto con la sostenida reducción de la pobreza –presentada al comien-

zo de este documento-, la población nacional fue transitando hacia los niveles de ingresos 

superiores, lo que produjo un fuerte aumento en el grupo correspondiente a la clase me-

dia. Ello llevó a que ésta superara a la proporción de personas en situación de pobreza y 

de vulnerabilidad, convirtiéndose en el segmento más extenso del país, con el 65,4% del 

total de la población total en 2017. De esta forma, es posible que el Gráfico N° 6 sea una 
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buena síntesis de toda la evidencia revisa-

da hasta aquí; un país que hace 30 años era 

mayoritariamente pobre y que el sostenido 

crecimiento económico y la elevada movi-

lidad social lo convirtieron en uno donde el 

grupo que hoy prima es la clase media. Sin 

duda aún persisten diversos desafíos en el 

ámbito económico y social que debemos 

abordar, pero los avances conseguidos en 

este período hablan de una experiencia cu-

yos elementos positivos no se pueden des-

estimar.
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La movilidad social y económica es un com-

ponente clave del desarrollo económico y 

puede ser vista como “la realización ex post 

de oportunidades económicas distribui-

das equitativamente ex ante” (Ferreira et 

al., 2013). Es por ello de gran importancia 

considerar su medición y seguimiento, de 

manera de poder reconocer los avances 

experimentados por nuestros países, los 

que podrían no apreciarse mediante los in-

dicadores tradicionales que solemos mirar. 

Asimismo, es útil identificar cuáles son las 

variables que parecen relacionarse con los 

niveles de movilidad al interior de una so-

ciedad y así determinar de qué manera ésta 

se puede impulsar y sostener.

En primer lugar, a partir del estudio de las 

dinámicas de la pobreza, se encuentra que 

los eventos que más influyen sobre cam-

bios en los ingresos y en la pobreza son de 

índole laboral; un mayor número de ocupa-

dos en el hogar y la formalidad laboral apa-

recen como factores de gran relevancia a la 

hora de protegerse contra caídas abruptas 

en los ingresos (Neilson et al., 2008; Maldo-

nado et al., 2016). Asimismo, un insuficiente 

capital educativo, circunstancias adversas 

o desafíos desde el ámbito familiar pueden 

afectar la trayectoria laboral y deteriorar 

la movilidad ascendente (OCDE, 2018). En 

ese contexto, se sugiere la importancia de 

mecanismos como seguros de desempleo 

que permiten suavizar la caída en el consu-

mo frente a la pérdida del empleo, así como 

también la necesidad de políticas que pro-

muevan la empleabilidad de más personas 

dentro de los hogares. Las dificultades para 

compatibilizar el trabajo con el cuidado del 

hogar y de los niños pueden incidir también 

sobre una menor ocupación y obstaculizar 

la movilidad, lo que suele afectar con mayor 

frecuencia a las mujeres y a los hogares de 

menores recursos (OCDE, 2018).

Es por lo anterior de gran relevancia que 

al interior de las sociedades con elevada 

movilidad las personas que experimentan 

dificultades económicas transitorias pue-

dan recuperarse rápidamente. Quienes se 

encuentran en empleos más precarios son 

menos propensos a moverse en forma as-

cendente, así como también se encuentran 

menos protegidos frente a eventos adver-

sos como la pérdida del empleo. En una 

sociedad de oportunidades, en que los re-

sultados no están definidos de antemano, la 

ocurrencia de eventos negativos no siem-

pre es evitable, aunque estos sí pueden ser 

amortiguados. En ese contexto, las trans-

ferencias de dinero en efectivo (programas 

como los seguros de desempleo u otros 

beneficios) pueden contribuir a aminorar 

su impacto, no obstante, el diseño de estas 

debe equilibrar correctamente el necesario 

apoyo a quienes se encuentren en situación 

de mayor inestabilidad con los incentivos a 

la incorporación laboral, evitando generar 

dependencia de largo plazo. Esto, porque 

no hay que perder de vista que la incorpora-

ción laboral es finalmente el principal driver 

del alza de ingresos familiares y de la movi-

D E T E R M I N A N T E S  D E  L A  M O V I L I D A D
Y  L E C C I O N E S  PA R A  L A  P O L Í T I C A  P Ú B L I C A
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lidad ascendente (OCDE, 2018).

Un segundo elemento que se relaciona con 

la movilidad es la educación. Mayores nive-

les educativos se asocian con una menor 

probabilidad de caer en pobreza, aunque 

la magnitud de los hallazgos difiere según 

si se trata de un fenómeno crónico o tran-

sitorio (Jalan & Ravallion, 1998; Neilson et 

al., 2008). En esa línea, Ferreira et al. (2013) 

plantean que el acceso a una educación 

universal de alta calidad puede contribuir a 

nivelar el terreno y a reducir las barreras a 

la movilidad intergeneracional. Y que, para 

cumplir con ese propósito, considerando 

que los hogares más vulnerables suelen in-

vertir menos en educación –ya sea por falta 

de información o de recursos-, los gobier-

nos pueden evitar que ello ocurra mediante 

políticas que mejoren la progresividad de la 

inversión pública en capital humano a lo lar-

go de la vida de las personas.

La OCDE (2018), en esa línea, reivindica 

la importancia que tienen las inversiones 

en educación temprana de calidad como 

una forma de promover la movilidad inter-

generacional, por cuanto ésta favorece la 

formación de habilidades y capacidades 

relevantes para el futuro. Lo que resulta es-

pecialmente importante en quienes parten 

en desventaja debido al contexto de su ho-

gar. Se plantea que para romper el círculo 

de la pobreza y posibilitar una mayor movi-

lidad social, es clave llegar temprano y de 

manera focalizada a los niños de entornos 

más desfavorecidos, nivelando así las opor-

tunidades para su desarrollo desde sus pri-

meros años de vida.

Por último, un tercer elemento que se plan-

tea que incide sobre la movilidad, es el con-

tar con una adecuada cobertura de salud 

para enfrentar enfermedades o accidentes 

que podrían menguar de forma permanen-

te la capacidad generadora de ingresos de 

las familias y originar una movilidad descen-

dente (Nielson et al., 2008; OCDE, 2018). No 

sólo en el corto plazo, sino también desde 

una perspectiva intergeneracional, en caso 

que el resultado de estas carencias sea una 

caída en la pobreza en el mediano y largo 

plazo. Medidas que protejan a las personas 

ante la ocurrencia de este tipo de eventos 

aparecen también como relevantes para 

sostener sus ingresos, tanto en lo relativo 

al financiamiento de las atenciones, como a 

transferencias de invalidez, aunque tenien-

do la misma precaución que en lo relativo a 

los seguros para períodos de cesantía, en el 

sentido de no reducir los incentivos a retor-

nar a la actividad en la medida de lo posible.

Ahora, respecto a aquellas políticas que 

permiten avanzar en cada una de esas 

áreas y así favorecer una movilidad ascen-

dente y sostenida, cabe señalar que más 

que el tamaño del gasto público destinado 

a materias como salud y educación, importa 

más la calidad de los servicios provistos en 

virtud de éste, así como también su efecti-

vidad a la hora de llegar a los grupos más 

desfavorecidos (OCDE, 2018). En esa línea, 

Ferreira et al. (2013) explican que, a pesar de 
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las importantes inversiones que han realiza-

do los países para mejorar la cobertura de 

los servicios públicos en los últimos años, 

aún persisten problemas en la calidad, que 

explican la renuncia a ellos por parte de las 

familias de ingresos medios y altos. Mientras 

no se avance en este sentido, la mayor de-

manda de servicios servirá poco para me-

jorar la movilidad y la cohesión social. En-

tonces “no se trata sólo de dinero”, sino de 

defectos en el diseño de las políticas socia-

les, que para resolverse requieren “corregir 

los incentivos institucionales e individuales 

en un entorno presupuestario estable”.

En el caso de Chile, éste es precisamente 

uno de los principales desafíos que hemos 

identificado en el último tiempo: avanzar en 

el propósito de mejorar la calidad del gas-

to público y en reducir la burocracia estatal, 

mejorando los mecanismos de evaluación y 

seguimiento de los programas existentes y 

retroalimentando a través de estos la toma 

de decisiones (Libertad y Desarrollo, 2019a 

y 2019b). De esta forma, planteamos, se de-

bería evitar que la demanda por mejores 

servicios públicos termine en un aumento 

de la carga tributaria, al menos mientras 

no se asegure que los recursos públicos 

disponibles se estén utilizando de manera 

eficiente. De lo contrario, una eventual alza 

de la recaudación para seguir aumentando 

el gasto requeriría una reducción del tramo 

exento del impuesto a la renta (García, 2020), 

afectando a la misma clase media que hoy 

se siente insatisfecha con los servicios que 

ofrece el Estado, sin tener siquiera certeza 

de que ello se traducirá en programas más 

efectivos que la beneficien. Y sin mencionar 

el negativo efecto que ello podría tener en 

la economía, cuyo dinamismo resulta al fi-

nal del día el elemento clave e insustituible, 

pues tanto para salir de la pobreza, como 

para acceder a la clase media, las más altas 

tasas de crecimiento económico están ínti-

mamente asociadas con una mayor movili-

dad social (Ferreira et al., 2013).

Finalmente, y tal vez a modo de conclusión, 

las reflexiones de Sapelli (2014) pueden ser 

tremendamente iluminadoras a la luz de 

los antecedentes e ideas presentadas a lo 

largo de este documento. Éste plantea que 

“la búsqueda por reducir la desigualdad 

de ingresos, en lugar de promover la mo-

vilidad, puede terminar minando el proceso 

de crecimiento económico, que se ha evi-

denciado constituye la base de los positivos 

resultados que Chile registra en las últimas 

décadas”. Por lo demás, “el crecimiento es 

el motor de la mayor cantidad de años de 

educación de la población, de los mejores 

salarios y del mayor empleo, todo lo cual 

está detrás de la mejora en la distribución 

del ingreso que se registra entre las gene-

raciones más jóvenes”. Teniendo en cuenta 

que “la evidencia disponible indica que la 

mayoría de las personas en Chile no ‘son’ 

pobres, sino que pasan por episodios de 

pobreza”, entonces “el objetivo de la políti-

ca pública debiera consistir en acompañar a 

una persona en tanto sea pobre”.

De esta forma se optimiza el gasto públi-
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co, se mantiene una carga tributaria que 

no ahoga a los contribuyentes ni castiga a 

la iniciativa privada y se permite al Estado 

concentrar sus esfuerzos en lo que a nues-

tro juicio hoy representa su mayor desafío: 

mejorar la calidad de los servicios y progra-

mas públicos ya existentes. Estos permiti-

rían proveer de un piso mínimo de oportu-

nidades para todos, el que a su vez actúe 

como plataforma para la necesaria movili-

dad social. Con todo, no hay que olvidar que 

la mejor forma de promover una prosperi-

dad que llegue a todos, incluidos los más 

pobres, son las instituciones que favorezcan 

el crecimiento económico y de los ingresos 

(Dollar et al., 2016), de manera que, tal como 

demuestra la experiencia chilena, es ahí 

donde debiesen destinarse parte importan-

te de nuestros esfuerzos.



r e f e r e n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s

Arzola, M.P. & C. Larraín (2019). Hacia una 

definición y caracterización de la clase me-

dia en Chile. Serie Informe Social N° 176, Li-

bertad y Desarrollo (abril 2019). 

Arzola, M.P. (2020). Ni 30 pesos, ni tampoco 

30 años. Serie Informe Social N° 183, Liber-

tad y Desarrollo (abril 2020).

Balcerowicz, L. & A. Rzońca. (2015). Puzzles 

of Economic Growth. Directions in Develop-

ment. Washington, DC: World Bank.

Baulch, B. & J. Hoddinott. (2000). Economic 

mobility and poverty dynamics in develo-

ping countries. Journal of Development Stu-

dies, vol. 36, no. 6 (2000), 1–24.

Castro, R. (2008). Pobreza y Movilidad de In-

gresos en Chile. Serie Informe Social N° 111, 

Libertad y Desarrollo (abril 2008).

Dang, H.A.; P. Lanjouw; J. Luoto & D. McKen-

zie. (2014). Using repeated cross-sections to 

explore movements into and out of pover-

ty. Journal of Development Economics, 107, 

112-128.

Denis, A.; J.J. Prieto; & J.R. Zubizarreta. (2007). 

Dinámica de la pobreza en Chile: evidencias 

en los años 1996, 2001 y 2006. Universidad 

Alberto Hurtado, Vol. XXI, N° 3, 9-30.

Dollar, D. & A. Kraay. (2002). Growth is Good 

for the poor. Journal of Economic Growth, 

Vol. 7, No. 3 (Sep., 2002), 195-225.

Dollar, D.; T. Kleineberg & A. Kraay. (2016). 

Growth still is good for the poor. European 

Economic Review 81, 68–85.

Ferreira, F.; J. Messina; J. Rigolini; L.F. 

López-Calva; M.A. Lugo & R. Vakis. (2013). La 

movilidad económica y el crecimiento de la 

clase media en América Latina. Washington, 

DC: Banco Mundial.

Fields, G.S.; R.D. Hernández; S. Freije; M.L.S. 

Puerta; O. Arias & J. Assunção. (2007). Intra-

generational income mobility in Latin Ame-

rica. Economía, 7(2), 101-154.

García, M. (2020). Impuestos en Chile. Serie 

Informe Económico N° 282, Libertad y Desa-

rrollo (marzo de 2020).

Henoch, P. & R. Troncoso. (2016). ¿Cuáles son 

los determinantes para salir de la pobreza? 

Serie Informe Social N° 159, Libertad y Desa-

rrollo (agosto 2016).

Jalan, J. & M. Ravallion. (1998). Determinants 

of transient and chronic poverty: evidence 

from rural China. Policy Research Working 

Paper Series 1936, The World Bank.

Larrañaga, O. (2013). Pobreza en las Políticas 

Públicas. Documento de Trabajo PNUD.

Libertad y Desarrollo (2019a). Evaluación de 

programas gubernamentales: análisis 2011-

2019. Temas Públicos N° 1415-2, septiembre 

de 2019.

25
W W W . L Y D . O R G

s e r i e  i n f o r m e  S O C I A L  1 8 5



Libertad y Desarrollo (2019b). La contribu-

ción del gasto público a la reducción de la 

desigualdad. Temas Públicos N° 1431-1, di-

ciembre de 2019.

Libertad y Desarrollo (2020). Democracia 

constitucional eludida por el parlamento. 

Temas Públicos N° 1457-1, 24 de julio de 

2020.

Maldonado, L.; J. Prieto & S.L. Lay. Las di-

námicas de la pobreza en Chile durante el 

periodo 2006-2009.  Centro de Políticas Pú-

blicas, Universidad Católica, Año 11, N° 87 

(junio 2016).

Ministerio de Desarrollo Social y Familia 

(2019). Informe de Política Social 2019.

Ministerio de Desarrollo Social y Familia 

(2020). Evolución de la Pobreza 1990 – 2017. 

¿Cómo ha cambiado Chile?

Neilson, C.; D. Contreras; R. Cooper & J. Her-

mann. (2008). The Dynamics of Poverty in 

Chile. Journal of Latin American Studies, 

40(2), 251-273.

OECD (2018). A broken social elevator? How 

to promote social mobility. OECD Publi-

shing, Paris.

Paredes, R.; J.J. Prieto & J.R. Zubizarreta. 

(2006). ‘‘Attrition in longitudinal data and 

income mobility in Chile”. Mimeo, Observa-

torio Social, Universidad Alberto Hurtado. 

Santiago de Chile.

Paredes, R. (2014). Reflexiones para la edu-

cación superior en Chile sobre las propues-

tas de gratuidad. Centro de Políticas Pú-

blicas, Universidad Católica, Año 9, N° 69 

(agosto 2014). 

Sapelli, C. (2011a). A Cohort Analysis of the 

Income Distribution in Chile. Estudios de 

Economía 38(1), 223-242.

Sapelli, C. (2011b). Sudden Stops in Social 

Mobility: Intergenerational Mobility in Chi-

le. Documento de Trabajo 400. Instituto de 

Economía, Pontificia Universidad Católica 

de Chile.

Sapelli, C. (2013). Movilidad intrageneracio-

nal del ingreso en Chile. Estudios Públicos, 

131 (invierno 2013), pp. 1-35.

Sapelli, C. (2014). Desigualdad, movilidad, 

pobreza: necesidad de una política social 

diferente. Estudios Públicos, 134 (otoño 

2014), 59-84.

Valdés, R. (2018). Growth-redistribution ba-

lance and shifting coalitions: a view from 

Chile. Shifting wins in Latin America, Latin 

America Policy Journal, Harvard University, 

7th Edition, 28-34.26
W W W . L Y D . O R G

s e r i e  i n f o r m e  S O C I A L  1 8 5


