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1. Introducción

El Gobierno se ha propuesto lograr un proceso de crecimiento con equidad en el

país, de modo que los beneficios del crecimiento económico cubran a toda la

población. Esta política implica dar igual importancia y atención a los niveles

promedio que muestran los ingresos y el consumo de los hogares como a su

dispersión en tomo al promedio.

Lo anterior plantea un desafío no sólo en términos del diseño de políticas

apropiadas para alcanzar mayores niveles de crecimiento con equidad, sino

además, para desarrollar indicadores que permitan medir y diagnosticar los

niveles de equidad que existen a lo largo del país.

La presente investigación busca aportar a una mejor percepción de los niveles de

distribución del ingreso que existen en el país, en el entendido de que esta

dimensión se relaciona fuertemente con los grados de equidad existentes. Del

mismo modo, se estudiará la forma en que la distribución del ingreso y otras

variables afectan los niveles de pobreza en el país.

El análisis se centrará en determinar la distribución del ingreso per cápita de los

hogares tanto a nivel nacional como regional, haciendo la distinción entre zonas

urbanas y rurales. Para este fin se estimarán diversas medidas de distribución del

ingreso y se analizará su evolución en los años 1992 y 1994. Además, se

realizará un análisis econométrico para identificar las relaciones existentes entre

los niveles de pobreza, ingreso promedio y distribución del ingreso a nivel regional

y por zona urbano-rural.

Este documento ha sido elaborado por los profesionales del Departamento de

Planificación y Estudios Económicos del Ministerio de Planificación y Cooperación,

Alvaro Krause y Germán Puentes, con el apoyo de Consuelo Cortés, Jefe del

Departamento, y además con la colaboración en el procesamiento de la
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infonnación original de la profesional Iris Delgado, del Departamento de

Planificación y Estudios Sociales de este Ministerio.

Los autores agradecen el apoyo prestado por Martin Ravallíon al facilitar el

programa POVCAL, utilizado para estimar los coeficientes de Gini.
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11. Medición de la distribución del ingreso

La presente sección describe la metodología a utilizar para dimensionar la

distribución del ingreso en el país. Se hará referencia a la distribución perso!,\al

del ingreso, que indica cómo se distribuye el ingreso entre los distintos hogares.

Los hogares se separan en deciles, que se construyen ordenando a los hogares

de menor a mayor ingreso per cápita y luego separándolos en grupos, cada uno

representativo de un diez por ciento del total de hogares. Finalmente, a partir de

la distribución del ingreso por deciles de ingreso per cápita del hogar se

construyen los índices de Gini, que entregan una medida directa del nivel de

desigualdad de ingresos que existe entre los hogares bajo estudio.

A continuación se describen la fuente de información, dada por las encuestas

CASEN, la unidad de análisis, la definición de ingreso utilizada y la metodología

de cálculo de los índices.

1. Fuente de información

Los datos a utilizar provienen de las Encuestas CASEN. Estas encuestas han sido

realizadas por el Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN) los años

1985, 1987 Ycada dos años a partir de 1990. Las encuestas son representativas

a nivel nacional y regional. para hogares ubicados en zonas rurales y urbanas del

país.

Las Encuestas CASEN recogen información sobre aspectos demográficos. de

empleo, ingresos, vivienda, salud y educación de los hogares del país. La

encuesta tiene un nivel de confiabilidad del 95% a nivel nacional y regional.'

, Mayores antecedentes sobre la encuesta se encuentran en MIDEPLAN (1992).
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El año 1994 se encuestó a un total de 45.379 hogares, de los cuales 28.375 se

localizaban en zonas urbanas y 17.004 en zonas rurales.

2. Unidad de análi.sis

Al igual que cuando se estiman los índices de pobreza.e indigencia, existen dos

a1temativas de unidad básica de análisis para dimensionar la desigualdad de

ingresos: los hogares y los individuos.

Según la definición utilizada en las Encuestas CASEN, un hogar es aql.lel

constituído por una persona sola o grupo de personas, con o sin vínculos de

parentesco, que hacen vida en común; es decir, se alojan y se alimentan juntas..

Miembros del hogar son sólo los residentes permanentes, definiendo como tales a

aquéllos cuya ausencia no supera los tres meses.

Dada la definición de hogares empleada, es probable encontrar una gran

variabilidad en los tamaños de los hogares. No obstante, al utilizar a los hogares

como unidad de análisis básica se excluye toda consideración en relación al

distinto tamaño que éstos presentan. Es importante destacar que, en la medida

que los hogares de menores ingresos son frecuentemente aquellos de mayor

tamaño, podemos advertir que, al calcular la distribución del ingreso por deciles

de ingreso per cápita de hogares, los deciles de menores ingresos representarán

a más del 10% de la población, en tanto que los deciles de mayores ingresos

cubrirán a menos del 10% de la población. 2

Lo anterior se traducirá en distribuciones de ingreso más igualitarias cuando el

cálculo se realiza para hogares que cuando se realiza para individuos.

2 Ver tabla N' AS en anexo N' 1.
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3. Definición de ingreso

El concepto de ingreso a utilizar en esta investigación corresponde al de ingreso

monetario del hogar.

En términos generales, el ingreso monetario del hogar se define como la suma del

ingreso autónomo del hogar y las transferencias monetarias que recibe el hogar

del Estado. El ingreso autónomo, también llamado ingreso primario, se define

como todos los pagos que recibe el hogar como resultado de la posesión de

factores productivos. Incluye sueldos y salarios, ganancias del trabajo

independiente, la autoprovisión de bienes producidos por el hogar, rentas,

intereses, pensiones y jubilaciones.

Las transferencias monetarias son todos los pagos en dinero provistos por el

Estado. Incluyen las pensiones asistenciales (PASIS), los Subsidios de Cesantía,

los Subsidios Unicos Familiares (SUF) y las Asignaciones Familiares.

Los datos sobre ingreso monetario de los hogares, consignados en la Encuesta

CASEN 1994, fueron ajustados para corregir su posible sesgo por subdeclaración,

procedimiento que se ha realizado en todas las versiones de esta Encuesta. Este

consiste en contrastar las distintas partidas de ingreso de la encuesta con

aquellas provenientes de la cuenta de ingresos y gastos de los hogares del

Sistema de Cuentas Nacionales, el que constituye el marco de referencia para

efectuar la corrección.

Los ajustes por subestimación se aplicaron separadamente a cada una de las

principales fuentes de ingreso, tales como sueldos y salarios, ganancias del

trabajo independiente, jubilaciones, ingresos de la propiedad y transferencias, con

lo que el ingreso monetario de los hogares captado por la encuesta se incrementó

5



en promedio en cerca de un 26%. Para la encuesta efectuada en 1992 este ajuste

se ubicó cerca de un 41 %.

4. Método para el cálculo de los índices de distribución del ingreso

Existen varias medidas que pueden reflejar el grado de desigualdad de ingresos

en un grupo determinado. Estas medidas incluyen índices simples y directos como

la relación entre el ingreso de los hogares de altos ingresos con el ingreso de

hogares de bajos ingresos, así como medidas de mayor complejidad tales como el

índice de Theil y el índice de Gini.

Como ya se ha señalado, en la presente investigación la distribución del ingreso

se dimensionará a partir de los índices de Gini, los que se calculan sobre la base

del ingreso que reciben los distintos deciles de ingreso per cápita del hogar. Se ha

optado por este índice dada su amplia utilización en diversos estudios nacionales

e intemacionales, lo que facilita la comparación de los resultados.

Además, en la presente investigación se incluirá un índice que presenta}a

relación entre el total de ingreso que reciben los hogares pertenecientes al décimo

decil y el ingreso que recibe el 40% de tos hogares con menor ingreso (Indice

10/40).

A continuación se describe el método empleado para construir los deciles, los

coeficientes de Gini, y el índice 10/40.
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4.1 Construcción de deciles

Para medir la distribución del ingreso, se utilizarán deciles de ingreso monetario

per cápita del hogar. Estos deciles se construyen utilizando el siguiente

procedimiento:

-Se determina el nivel de ingreso monetario per cápita de cada hogar dividiendo el

ingreso monetario total del hogar por el número de miembros del hogar.

-los hogares se ordenan crecientemente de acuerdo a su nivel de ingreso

monetario per cápita.

-A continuación, los hogares se dividen en grupos de igual tamaño, cubriendo

cada uno a un 10% del total de hogares, de modo que el primer grupo de hogares

(primer decil) comprende a los hogares de menores ingresos, y el último grupo

(décimo decil) representa a los hogares con mayor ingreso per cápita.

Una vez definidos los deciles es posible determinar la distribución del ingreso por

deciles, lo que se logra al sumar el ingreso total del hogar de todos los hogares

que pertenecen a un decil y calcular la participación porcentual del total de

ingresos de este decil en el total de ingresos a nivel nacional.

Este procedimiento se aplicó para cada una de las veintiseis zonas en que se

dividió el país, es decir, se construyeron deciles de ingreso per cápita del hogar

para cada zona bajo estudio de modo que, efectivamente, en cada una de éstas

los deciles representen al 10% de los hogares de esa zona.

4.2 Coeficiente de Gini

El coeficiente de Gini es un indicador de desigualdad cuyo valor se incrementa

mientras más desigual es la distribución de ingresos del grupo bajo estudio. Su

valor se sitúa en el rango (0,1), tomando valor Ocuando no existe desigualdad de
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ingresos, es decir, todos los hogares o individuos tienen el mismo nivel de

ingresos, y valor 1 cuando existe máxima desigualdad, Le. todo el ingreso se

concentra en un hogar o individuo.

En términos matemáticos el coeficiente de Gini puede expresarse como:

donde

G = coeficiente de Gini;

n =número de hogares en el grupo;

y, =ingreso per cápita del hogar, para el hogar i (i =1, 2, , n );

Y
j
= ingreso per cápita del hogar, para el hogar j (j = 1, 2, , n );

u ( y ) =ingreso promedio aritmético del total de hogares;

Además de la definición matemática, el coeficiente de Gini puede expresarse en

términos gráficos a partir de la curva de Lorenz. Esta curva, que se presenta en el

siguiente gráfico, se define como la relación entre la proporción acumulativa de

las unidades de ingreso (hogares) y la proporción acumulativa del ingreso

recibido, cuando estas unidades se clasifican en orden ascendente según el

ingreso. De este modo, cada punto de la curva de Lorenz indica el porcentaje de

ingreso acumulado que posee el respectivo porcentaje acumulado de hogares.
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Es importante observar que la curva de Lorenz se hace más cóncava a medida

que la distribución de ingresos es más desigual. En el caso extremo de una

distribución de ingresos absolutamente desigual, la curva se aproxima a un angulo

recto, mientras que en el caso de una distribución de ingresos absolutamente

igualitaria la curva es igual a una recta diagonal.

En relación a la figura anterior, el coficiente de Gini puede definirse como la razón

entre el área A y las áreas A + B, representadas en el gráfico NQ 1.

G = área A I área A + B

Se comprueba que cuando la distribución de ingresos es absolutamente igualitaria

el área A es igual a cero con lo que el coeficiente de Gini es cero, y además,

cuando la distribución de ingresos es absolutamente desigual el área B es igual a

cero con lo que en coeficiente de Gini toma valor uno.



Una vez calculada la distribución de ingresos por deciles es posible construir una.
curva de Lorenz con estas diez observaciones. En este caso la curva presentará

diez segmentos rectos que se obtienen al unir los diez puntos anteriores. Es

posible construir el índice de Gini mediante la determinación de las respectivas

áreas A y B del gráfico.

No obstante, puede advertirse que la utilización de deciles para calcular los

índices de Gini presenta un sesgo al suponer que dentro de cada decil existe una

distribución de ingresos igualitaria. En realidad cada decil presenta un grado de

desigualdad variable. Lo anterior puede apreciarse en el siguiente gráfico.

GRAFICO N2 2
CURVAS DE LORENZ CONSTRUIDAS A PARTIR DE DECILES
y DE PERCENTlLES DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR
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Este gráfico muestra dos curvas de Lorenz para la misma distribución de ingresos,

una construídas sobre la base de deciles y la otra a partir de percentiles (grupos

representativos de un 1% de los hogares). Puede verse que ambas curvas se

superponen casi perfectamente salvo para el décimo decil, en donde la curva

construida a partir de percentiles muestra una marcada concavidad. Esto

demuestra que el décimo decil es el que presenta mayor desigualdad de ingresos

a su interior en relación a la situación de los restantes deciles.
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El área achurada del gráfico Ng 2 corresponde al sesgo que se genera en el

coeficiente de Gini al emplear deciles para su cálculo. Efectivamente, en este

caso el área A no incluye esta área con lo que el coeficiente de Gini se subestima.

Para el caso representado en el gráfico, el coeficiente de Gini estimado a partir de

deciles es de 0,483, en tanto que el coeficiente calculado a partir de percentiles es

de 0,5.

La solución más directa para el problema anterior es no considerar la construcción

de deciles y utilizar los datos en forma desagregada para construir los coeficientes

de Gini, es decir, aplicar la fórmula matemática del coeficiente de Gini con n igual

al total de hogares en la muestra. Este procedimiento requiere una elevada

capacidad computacional por lo que no será empleado en la presente

investigación.

4.3 Programa POVCAL

Aún cuando el método de estimar los coeficientes de Gini a partir de deciles es

ampliamente utilizado en estudios tanto a nivel nacional como intemacional " en

la presente investigación se ha optado por emplear el programa POVCAL para

determinar estos coeficientes, dado que mediante este programa se puede llegar

a valores del coeficiente que son más exactos que los que se obtienen al hacer el

cálculo directo a través de los deciles.•

En términos generales, este programa estima la curva de Lorenz y el coeficiente

de Gini a partir de los datos de distribución agrupados en deciles, utilizando

, Ver por ejemplo: Instituto Nacional de Estadrsticas (1995) : "Ingresos 1990=1993 de Hogares y
Personas, Encuesta Suplementada de Ingresos ". (Santiago: INE) y CEPAL (1995) "Panorama
Social de Amédca Latina", Santiago.
• Por ejemplo, para la distdbución de ingresos representada en el gráfico N° 2, la estimación del
coeficiente de Gini realizada con el programa POVCAL es de un 0.503 , valor que se aproxima al
coeficiente estimado a partir de percentiles.
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especificaciones paramétricas de la curva de Lorenz como la Cuadrática General

y el modelo Beta. El programa realiza además un riguroso procedimiento de

revisión de los resultados. '

4.4lndice 10/40

Además del coefICiente de Gini se presentará un Indice de desigualdad que
•

muestra la relación entre el ingreso total recibido por el 10% de hogares de

mayores ingresos y el 40% de hogares con menores ingresos, el que se

denominará Indice 10/40.

Este Indice tiene la ventaja de presentar una medida directa y simple del grado de

desigualdad de ingresos que existe en un grupo determinado. Presenta la

desventaja de no considerar la distribución de ingresos del total de los hogares,

sino sólo la de aquellos hogares ubicados en los extremos de esta distribución.

• Ver : Banco Mundial (1991) 'POVCAL: User-Friendly Software to Ald Poverty Analysls at the
World Sank", LSMS Notes, Volume 111, N° 1.
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11I. Resultados sobre distribución del ingreso

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de la metodología

descrita previamente, separando entre resultados a nivel nacional y regional, en

ambos casos distinguiendo por zona urbano-rural.

1. Resultados a nivel nacional

La siguiente tabla permite apreciar la tendencia en la distribución del ingreso, a

nivel nacional, desde 1987 hasta 1994. Se constata que ha existido una relativa

estabilidad en esta distribución en los años analizados. Así es como el 10% de

hogares más pobres ha recibido entre un 1,7% Y un 1,9% del total de ingresos a

nivel nacional, mientras que el 10% de hogares más ricos ha recibido entre un

40,3% y un 40,8% del total de ingresos.
. .

TABLAN2 1
DISTRIBUCION DEL INGRESO TOTAL DE LOS HOGARES POR DECIL DE

INGRESO PER CAPITA, 1987-1994
(porcentajes)

DECIL 1987 1990 1992 1994

1 1,7 1,7 1,9 1,7

2 2,8 2,9 3,1 3,0

3 3,6 3,9 4,0 3,8

4 4,6 4,7 4,8 4,7

S 5,5 5,7 5,8 5,7

6 6,6 6,8 6,7 6,6

7 8,0 8,3 8,2 8,0

8 11,0 10,2 10,3 10,4

9 15,8 15,2 14,8 15,3

10 40,3 40,7 40,6 40,8

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
NOTA: Corresponde a la dlstnbucI6n de los Ingresos rnonetanos totales. más los amendos
imputados.
Fuente: MIDEPLAN, encuestas CASEN 1987, 1990, 1992 Y1994.
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la tabla N~ muestra el indice de Gini y el índice 10/40, calculados a partir de la

distribución anterior. Se confirma la estabilidad en la distribución del ingreso en 'el

pais, con un coeficiente de Gini muy cercano a 0,5 en todos los años y un índice

10/40 que oscila entre un 2,9 y 3,2.

19871994
TABLA N1l2

d d i Id d d iI di dn ca ores e eSlg ua a e n~ reso, -
1987 1990 1992 1994

Coeficiente de Gini 0,506 0,499 0,491 0,503

lndice 10/40 3,2 3,1 2,9 3,1

Fuente: MIDEPlAN, elaboración propia a partir de encuestas CASEN 1987, 1990, 1992 Y 1994.

la tabla Nll 3 permite hacer la comparación de la distribución del ingreso entre

zonas urbanas y rurales, en 1992 y 1994. Al observar esta tabla, se aprecia que,

en zonas urbanas, el1 0% de hogares más pobres recibe entre un 1,8% y un 1,7%

del ingreso total de las zonas urbanas, mientras que, en zonas rurales, el 10% de

hogares más pobres recibe entre un 2,4% y un 2,5% del total de ingresos de las

zonas rurales. Por su parte, el 10% de hogares más ricos de las zonas urbanas

recibe entre un 40,1 % Y un 40,3% del total de ingresos de los hogares que viven

en estas zonas, mientras que el 10% de hogares más ricos de las zonas rurales

reciben entre un 37,2% y un 38,2% del total de ingresos de los hogares residentes

en zonas rurales.

14



TABLAN2 3
Distribución del ingreso por decil de ingreso per cápita según zona urbano-

rural, 1992-1994 (porcentajes)
1992 1994

Oecil Urbano Rural Urbano Rural

·1 1,8 2,5 1,7 2,4

2 3,1 3,8 3,0 3,9

3 3,9 4,6 3,8 4,9

4 4,8 5,7 4,9 5,8

5 5,8 6,8 5,7 6,6

6 6,7 7,8 6,8 7,8

7 8,4 8,6 8,1 8,6

8 10,5 10,1 10,7 9,9

9 14,8 12,9 15,3 12,0

10 40,3 37,2 40,1 38,2

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: MIDEPLAN, encuestas CASEN 1992 Y1994.

Los ¡ndices de desigualdad calculados a partir de las distribuciones anteriores,

presentados en la tabla N2 4, nos muestran una mayor desigualdad de ingresos

en las zonas urbanas, con un Gini sobre un 0,49 en ambos años, el que se

compara con un Gini algo superior a un 0,43 en las zonas rurales en ambos años.

Igualmente, el fndice 10/40 es de 3 en las zonas urbanas y solo de 2,2 a 2,3 en

las zonas rurales.
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TABLA N2 4
II d" dn Ica ores de desigualdad de ngreso por zona urbano-rural. 1992-1994

1992 1994

Urbano Rural Total Urbano Rural Total

Indice de Gini 0,492 0,436 0,491 0,497 0,438 0,503

Indice 10/40 3,0 2,2 2,9 3,0 2,3 3,1

Fuente: MIDEPLAN, elaboración propia a partir de encuestas CASEN 1992 Y 1994.

· .
2. Resultados a nivel regional

A continuación se separa el total de hogares del país según la región y zona

urbano-rural en que se ubican, de modo que se obtienen 26 grupos de hogares

(residentes de zonas urbanas o rurales de las trece regiones del país). Para cada

uno de estos grupos de hogares se presentan las medidas de distribución del

ingreso en 1992 y 1994. •

La tabla N2 5 presenta los coeficientes de Gini calculados para cada uno de los 26

grupos definidos, para 1992 y 1994. Además se presentan los coeficientes para

cada región, sin separar por zona urbano-rural.

• En anexo N" 1 se presenta una serie de tablas con información sobre pobreza, ingre~v y
población a nivel regional y por zona urbano-rural.

16



TABLA N2 5

Coeficientes de Gini por región y zona urbano-rural, 1992-1994

1992 1994

Región Urbano Rural Total Urbano Rural Total

I 0,459 0,519 0,462 0,442 0,433 0,447

11 0,383 0,470 0,384 0,439 0,370 0,441

111 0,437 0,371 0,439 0,386 0,345 0,390

IV 0,441 0,262 0,414 0,417 0,403 0,426

V 0,462 0,515 0,468 0,422 0,369 0,422

VI 0,442 0,467 0,470 0,423 0,522 0,462

VII 0,479 0,438 0,481 0,512 0,417 0,498

VIII 0,481 0,418 0,472 0,472 0,435 0,477

IX 0,393 0,418 0,406 0,565 0,412 0,526

X 0,491 0,431 0,473 0,503 0,453 0,502

XI 0,464 0,394 0,456 0,459 0,399 0,457

XII 0,454 0,608 0,472 0,388 0,411 0,384

RM 0,536 0,461 0,536 0,538 0,462 0,538

Fuente: MIDEPLAN, elaboraCIón propia a partIr de encuestas CASEN 1992 Y1994.

Se observa gran diversidad en los coeficientes de Gini entre las distintas regiones

del pafs. En ambos años, la Región Metropolitana destaca como la con mayor

desigualdad de ingresos, con un Gini superior a 0,5. Del mismo modo, las

regiones X y VII se ubican entre las con mayor desigualdad de ingresos, en

ambos años, asf como la región IX en 1994.

Entre las regiones con un menor Gini destacan en 1992 la 11, IV Y IX, mientras que

en 1994 sobresalen las regiones XII, 111, IV YV.

Al distinguir entre zonas urbanas y rurales por regiones, se aprecia que en 1992

los mayores niveles de desigualdad se encuentran en la zona rural de la región XII
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y en la zona urbana de la RM. En cambio las zonas con menores niveles de

desigualdad son la zona rural de la región IV, la zona rural de la región 111 y la

zona urbana de la región 11.

En 1994 se ubican como las zonas con mayor desigualdad las urbanas de la

regiones IX y RM, Y con menores niveles de desigualdad las zonas rurales de las

regiones 111, V Y 11.

Se observan regiones donde se produce un marcado cambio en los niveles de

desigualdad entre 1992 y 1994. Por ejemplo, las regiones 11 y IX, donde ocurre un

aumento en el coeficiente de Gini, y la región XII, donde se da una disminución.

En el resto de las regiones los cambios son de menor magnitud.

La tabla NQ 6 muestra los Indices 10/40 por región y zona urbano-rural para 1992

y 1994.
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TABLA N2 6

Ingreso del 10% de hogares con mayor ingreso en relación al ingreso del

40% de hogares más pobres, por región y zona urbano-rural, 1992-1994

1992 1994

Región Urbano Rural Total Urbano Rural Total

I 2,6 3,1 2,6 2,3 2,2 2,4

11 1,7 2,6 1,7 2,3 1,6 2,3

111 2,2 1,7 2,3 1,7 1,4 1,7

IV 2,3 0,9 2,0 2,1 1,9 2,1

V 2,6 3,2 2,6 2,0 1,6 2,0

VI 2,3 2,5 2,6 2,1 3,3 2,5

VII 2,7 2,3 2,8 3,3 2,1 3,0

VIII 2,8 2,1 2,7 2,7 2,2 2,7

IX 1,7 2,1 1,9 4,1 2,0 3,4

X 2,9 2,2 2,7 3,0 2,4 2,9

XI 2,5 1,8 2,3 2,5 1,8 2,4

XII 2,4 5,0 2,6 1,6 1,9 1,6

RM 3,6 2,5 3,6 3,7 2,6 3,7

Fuente: MIDEPLAN, elaboración propia a partir de encuestas CASEN 1992 Y 1994.

Los resultados de la tabla anterior son semejantes a los de la tabla N2 5. Para el

total regional, nuevamente la región RM se ubica con un alto índice de

desigualdad en ambos años. También destacan las regiones IX y VII en 1994 por

su alta desigualdad de ingresos.

Al observar las zonas urbanas y rurales por regiones en 1992 destacan por su alto

índice de desigualdad la zona rural de la región XII y la zona urbana de la región

RM. En cambio, la zona rural de la región IV presenta el menor índice 10/40. En

1994, el mayor índice se encuentra en la zona urbana de la región RM y el menor

se presenta en la zona rural de la región 111.
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IV. Pobreza, ingreso y distribución del ingreso.

Tanto en Chile como a nivel intemacional existe un creciente interés en la relación

que existe entre los niveles de pobreza, de ingreso y de desigualdad de los

ingresos de una misma población, así como entre las tasas de cambio de estas

tres variables.

Antecedentes presentados en Banco Mundial (1996), basados en regresiones

aplicadas a datos provenientes de 20 países para el período 1984-1993,

demuestran que existe una elasticidad de 3,86 (t=3,2) entre las variaciones en la

pobreza y las variaciones en la desigualdad de ingresos, medidas a partir del

índice de Gini. Esto indica que mejorías en los niveles de desigualdad de ingresos

(reducción en el coeficiente de Gini) permiten acelerar la reducción en los niveles

de pobreza, Asimismo, se detectó que la pobreza responde más elásticamente a

mejorías en la desigualdad de ingresos que a mejorías en los niveles de ingll::so

promedio, dado que esta última elasticidad fue de -2,28 (t=-6,07),

Los autores del citado estudio postulan que este fuerte impacto de las mejorías en

la desigualdad de ingresos sobre la pobreza puede reflejar la influencia de otras

variables que actúan positivamente sobre la pobreza y la desigualdad, tales como

los niveles de educación y de capital humano en general.

Por otra parte, en un estudio aplicado a la India, Datt, G. y Ravallion, M. (1992),

determinaron que al interior de las 20 regiones de este país, separadas entre

zonas urbanas y rurales, existe una relación positiva entre el coeficiente de Gini y

la incidencia de la pobreza y una relación negativa entre la incidencia de la

pobreza y los niveles de consumo promedio de los hogares, En este caso, 2a

pobreza fue más elástica a los niveles de consumo promedio que a los niveles de

desigualdad,
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A partir de la evidencia anterior, se puede concluir que existiría una relación

positiva entre niveles de pobreza y los niveles de desigualdad de ingresos, de

modo que a mayor desigualdad de ingresos mayor pobreza. Igualmente, existiría

una relación negativa entre los niveles de pobreza y los niveles de ingreso y

consumo de los hogares. Las relaciones anteriores se mantendrían ya sea si las

variables se expresan en valores absolutos o en tasas de cambio.

Siguiendo esta línea de investigación, a continuación se estudia la existencia de

relaciones entre el comportamiento de la pobreza, la distribución del ingreso y el

nivel de ingreso promedio de los hogares del país, en un análisis inter-regional.

Más que establecer cuáles son los detenninantes de la pobreza, lo que interesa

definir es cómo las diferencias que se presentan entre las diversas regiones del

país, en cuanto a distribución y a nivel del ingreso, detenninan diferencias también

en sus niveles de pobreza.

Para lograr este objetivo es necesario comprobar la existencia de regularidades

en el comportamiento conjunto de las tres variables analizadas a nivel regional y,

luego, probar si estas regularidades son estadísticamente significativas. La

verificación de esta hipótesis se realizó a través de un análisis econométrico, de

corte transversal a nivel regional, distinguiendo entre zonas urbanas y rurales, y

utilizando infonnación disponible de las encuestas CASEN de 1992 y 1994.

Utilizando el modelo presentado por Datt, G. y Ravallion, M. (1992), se fonnularon

ecuaciones donde la pobreza se especificó como variable dependiente y la

distribución del ingreso y el nivel de ingreso como variables explicativas. Con

estas ecuaciones, se realizaron análisis de regresión separadamente para los

años 1992 y 1994, utilizando mediciones alternativas de pobreza y de distribucion

del ingreso. La pobreza fue medida por su incidencia y por su intensidad, mientras

que la distribución del ingreso se midió a través del coeficiente de Gini y de la

razón entre los ingresos del 10% más rico de los hogares y los ingresos del 40%
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más pobre. Además, se incluyó una variable dummy para diferenciar zonas

urbanas y rurales dentro de las regiones.

la forma funcional elegida fue una doble logarítmica, lo que permite interpretar los

coeficientes de la regresión como elasticidades parciales. A partir de un corte

transversal de 26 observaciones, que corresponden a los 26 subgrupos, que

resultan de dividir las 13 regiones del país en zonas urbanas y rurales', se estimó

la siguiente ecuación, para los años 1992 y 1994:

ln(pob); = a + ~ ln(gini), + y ln(ing); + <p UR,

donde:

pob: incidencia de la pobreza en cada subgrupo

gini: coeficiente de Gini en cada subgrupo

ing: ingreso monetario nominal promedio per cápita en cada subgrupo

UR: variable dummy para zonas urbanas (1) y rurales (O)

obteniéndose los siguientes resultados ( ver ecuaciones 1 y 2 en anexo 2) :

(1 )

ln(pob92), = 9,529 + 0,496 ln(gini92), - 0,951 ln(ing92), + 0,326 UR, (2)

(5,3) (1,98) (-6,24) (5,02)

R' = 0,697 n = 26

..
ln(pob94) 1= 14,897 + 0,815 ln(gini94) ,. 1,412 ln(ing94), + 0,536 UR,

(7,2) (2.26) (-7.76) (4,97)

R'=O,735 n=26

donde las cifras entre paréntesis corresponden a los valores de los test t.

(3)

'La base de datos utilizada para todos los análisis de regresión realizados se presenta en el anexo
de este documento.
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De acuerdo a la formulación de la ecuación, los coeficientes p y y estimados,

representan las elasticidades de la pobreza con respecto a la distribución del

ingreso y al nivel de ingreso promedio, respectivamente. Todos los coeficientes

tienen los signos esperados y la mayorfa de ellos resultaron significativos con un

5% de confianza. Además se obtuvo un R' aceptable, del orden de 0,7 para las

dos regresiones.

De los resultados obtenidos, se puede concluir que las regiones que presentan

una mejor distribución del ingreso (un menor valor del coeficiente de Gini) tienden

a registrar una menor incidencia de la pobreza, tanto en 1992 como en 1994. Esto

se puede apreciar en el signo positivo del coeficiente p, el que indica que,

controlando el nivel de ingreso promedio y la condición urbana-rural, existe una

relación positiva entre el valor del coeficiente de Gini y la incidencia de la pobreza

en las regiones.

Asimismo, es posible concluir que las regiones donde el ingreso monetario

promedio per cápita es mayor, tienden a presentar una menor incidencia de la

pobreza, lo que se cumple en 1992 y en 1994. Lo anterior se refleja en el signo

negativo obtenido para el coeficiente y, indicando que el ingreso promedio se

relaciona negativamente con la incidencia de la pobreza en las regiones,

controlando la condición urbana-rural y la distribución del ingreso en las regiones.

Por último, controlando la distribución del ingreso y el ingreso monetario

promedio, en las zonas urbanas la incidencia de la pobreza tiende a ser mayor

que en las zonas rurales. Esta relación se puede apreciar en el signo positivo

resultante para el coeficiente de la variable dummy utilizada para diferenciar

zonas urbanas y rurales.

MIrd~. RIO DE
PLANIFICACION

y COOPERACION

BIBLIOTECA
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La similitud entre los resultados obtenidos para 1992 y para 1994 permite suponer

que las relaciones establecidas son robustas y que se mantienen en el tiempo • .

Para comprobar esta hipótesis, se procedió a verificar la estabilidad de las

ecuaciones calculadas para los dos períodos estudiados. Se comprobó, con un

5% de significancia, que no hay diferencias entre los coeficientes obtenidos en

cada año, de tal manera que es posible estimar una ecuación única que refleje la

estabilidad de las relaciones establecidas entre las variables. Los resultados de

esta ecuación (ver ecuación 3 en anexo 2), son similares a los obtenidos en las

ecuaciones para cada año y los coeficientes resultan significativos al 5%.

Como una forma de verificar los resultados obtenidos, se realizó la misma

regresión (1), modificando solamente el índice utilizado para medir la distribución

del ingreso. En lugar del coeficiente de Gini, se utilizó la razón entre los ingresos

del 10% más rico de los hogares y los ingresos del 40% más pobre. De esta

manera, la ecuación quedó especificada como sigue:

Ln(pob), = a+ ~ Ln(r1040) ,+ y Ln(ing) , + <p UR, (4)

donde:

r1040: razón entre los ingresos del 10% más rico de los hogares y los ingresos del

40% más pobre.

Los resultados obtenidos son similares a los de las ecuaciones (2) y (3), en cuanto

al signo y el nivel de significancia de los coeficientes y en cuanto al R2 (ver

ecuaciones 4 y 5 en anexo 2).

Se puede afirmar, en consecuencia, que la conclusión antes señalada sobre la

relación entre pobreza y distribución del ingreso se cumple, ya sea que esta última

•Además, los resultados anteriores son similares a los encontrados por Dat1 y Ravallion, en su
estudio aplicado a regiones de la India.
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se mida a través del coeficiente gini o de la razón de los ingresos del 10% más

rico de los hogares y los ingresos del 40% más pobre.

Considerando que, además de la incidencia de la pobreza, existen otras medidas

que dan cuenta de dimensiones diferentes del mismo fenómeno (ver

MIDEPLAN,1996) se probó la misma formulación económetrica de la ecuación (1)

pero, en este caso, se planteó como variable dependiente la intensidad de la

pobreza medida a través del fndice FGT con alfa = 2, calculado, a nivel regional • .

La ecuación a estimar, en consecuencia, es la siguiente:

Ln(fgt2p), = a + ~ Ln(gini) 1+ y Ln(ing), + Ijl UR,

donde:

fgt2p: fndice fgt de intensidad de la pobreza con alfa=2

(5)

Para los años 1992 y 1994 se obtuvieron los siguientes resultados (ver

ecuaciones 6 y 7 en anexo 2):

Ln(fgt2p92) 1= 9,605 + 0,867 Ln(gini92), - 1,102 Ln(ing92) ,+ 0,449 UR, (6)

(3,25) (2,10) (-4,4) (4,19)

R' = 0,536 n = 26

..
Ln(ftg2p94) ,= 16,186 + 1,325 Ln(gini94) ,- 1,651 Ln(ing94) ,+ 0,639 UR,

(5,05) (2,38) (-5,86) (3,82)

R' = 0,625 n = 26

(7)

En este caso los coeficientes son significativos al 5%. Como se puede apreciar,

los resultados son similares a los de las ecuaciones (2) y (3), de manera que las

•En términos generales, el fndice FGT entrega una medida de pobreza que puede ser sensible a la
intensidad de la misma al considerar la brecha que existe entre el ingreso per cápita de los hogares
y la Irnea de pobreza. El fndice puede dar mayor peso a esta brecha a mayor valor del parámetro
alfa. Para una exposición detallada ver MIDEPLAN (1996).
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conclusiones referidas a la incidencia de la pobreza, son también válidas para la

intensidad de la pobreza.

Sin embargo, es posible constatar que la intensidad de la pobreza presenta una

sensibilidad mayor que la incidencia, tanto con respecto a la distribución del

ingreso como al ingreso monetario promedio, en los dos períodos estudiados. Lo

anterior implica que cambios similares, entre las regiones, en las variables

explicativas (distribución y nivel del ingreso) generan un efecto proporcionalmente

mayor en la intensidad de la pobreza que en su incidencia.

Adicionalmente, se realizaron regresiones equivalentes a las ya analizadas, pero

planteando como variables dependientes la incidencia y la intensidad de la

indigencia. Los resultados son similares a los obtenidos en las ecuaciones de

pobreza, aunque algunos de los coeficientes pierden significancia y no es posible

probar estabilidad entre 1992 y 1994 (ver ecuaciones 10 a 18 en anexo 2).

Por último, también en el anexo se muestra una formulación alternativa de las

ecuaciones de pobreza e indigencia, basada en el cálculo del logit de la variable

dependiente. Las elasticidades obtenidas son equivalentes a las de las

ecuaciones logarítmicas, sin embargo, los coeficientes para la variable distribución

del ingreso son significativos sólo al 10% (ver ecuaciones 8, 9, 17 Y 18 en anexo

2).
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IV. Conclusiones

A nivel nacional, los resultados de este estudio muestran que la distribución del

ingreso en Chile, medida tanto a partir del índice de Gini como de la razón entre 111

ingreso del 10% de hogares más ricos y el 40% de hogares más pobres, no ha

cambiado significativamente entre 1987 y 1994. Es así como el coeficente de Gini

ha oscilado levemente alrededor de 0,5 entre ambas fechas. También el índice

10/40 se ha situado permanentemente cerca del valor 3.

Al separar los hogares según residencia urbana o rural, se constata que los

hogares de las zonas urbanas muestran un distribución del ingreso más desigual

que los de las zonas rurales. Estos últimos muestran un Gini cercano a 0,44

mientras que los primeros presentan un Gini superior a 0,49. Además el índice

10/40 en zonas rurales es cercano a 2,2, en tanto que en zonas urbanas llega a 3.

Al reducir el grupo de análisis y observar la situación a nivel regional se

determina una gran variedad en los niveles de desigualdad entre regiones. Así,

por ejemplo en 1994, el Gini a nivel regional fluctúa entre un 0,526 en la región IX

y un 0,384 en la región XII. La Región Metropolitana se sitúa en 1992 y 1994

como una de las regiones con mayor desigualdad de ingresos, con un Gini sobre

un 0,5.

No obstante que a nivel nacional se observa sólo un leve aumento de la

desigualdad de ingresos entre 1992 y 1994, a nivel regional algunos cambios son

más significativos. De las trece regiones, seis muestran una reducción en el

coeficiente de Gini y siete un aumento. Destaca la disminución observada en la

región XII desde 0,472 en 1992 a 0,384 en 1994 y el aumento ocurrido en la

región 11 desde 0,384 en 1992 a un 0,441 en 1994. A futuro sería interesante

intentar explicar los cambios aquí detectados.
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A partir del estudio econométrico realizado se concluye que aquellas zonas con

mayor nivel de ingreso per cápita promedio muestran una menor incidencia e

intensidad de la pobreza. Por otra parte, se concluye que las regiones con menor

desigualdad de ingresos presentan también una menor incidencia e intensidad de

la pobreza. Este resultado es robusto a distintas formas funcionales y a distintas

medidas de desigualdad de ingresos. Estas relaciones se mantienen tanto en

1992 como en 1994.

En todas las regresiones se verifica que la elasticidad de la pobreza con respecto

al nivel de ingreso promedio es mayor (en valor absoluto) a la elasticidad de ~a

pobreza con respecto al nivel de desigualdad del ingreso. Así, en 1994 la

elasticidad pobreza-ingreso fue de -1,41 en tanto que la elasticidad pobreza-Gini

llegó a 0,82. También se observa que la intensidad de la pobreza, medida a partir

del índice FGT con alfa=2, muestra mayor sensibilidad que la incidencia de la

pobreza con respecto a la distribución del ingreso como al nivel de ingreso

promedio per cápita.

Finalmente, los resultados se mantienen en la mayoría de los casos al utilizar a la

indigencia como medida de pobreza, aunque algunos de los coeficientes pierden

significancia y no es posible probar estabilidad entre 1992 y 1994
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TABLA N2A1
Ingreso per cápita del hogar promedio por región y zona urbano-rural, 1992·

1994
($ de noviembre de 1994)

1992 1994

Región Urbano Rural Total Urbano Rural Total

I 93.496 74.081 92.098 101.625 56.010 99.063

11 73.544 79.259 73.683 86.491 50.816 85.615

111 94.506 64.054 91.724 73.348 48.026 70.815

IV 70.315 43.818 61.874 69.384 48.196 63.391

V 78.742 62.965 76.958 87.058 51.550 83.623

VI 83.997 50.498 71.205 72.364 58.439 67.343

VII 80.629 47.928 66.488 74.648 38.693 60.699

VIII 64.573 48.130 60.563 73.974 46.571 67.508

IX 53.244 51.783 52.623 83.812 51.782 71.678

X 74.674 59.663 68.825 79.768 61.250 72.474

XI 92.760 60.278 80.782 80.215 54.734 70.816

XII 87.872 144.813 93.429 96.951 127.534 99.439

RM 108.668 66.653 107.118 117.656 60.306 115.856

Fuente: MIDEPlAN, encuestas CASEN 1992 Y1994.
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TABLAN2A2
Personas pobres por región y zona urbano-rural, 1992-1994

(Porcentales)
1992 1994

Región Urbano Rural Total Urbano Rural Total

I 26,4 37,0 27,0 21,S 43,S 22,7

11 31,3 27,8 31,2 25,9 42,8 26,2

111 29,6 37,7 30,3 33,1 41,6 33,9

IV 42,3 29,8 38,4 33,2 32,8 33,1

V 35,6 26,0 34,5 27,8 20,S 27,1

VI 28,7 32,3 30,1 37,1 28,6 34,0

VII 39,4 40,4 39,8 40,0 41,1 40,4

VIII 45,9 40,3 44,5 41,0 38,1 40,3
.

IX 44,6 35,4 40,6 36,4 29,8 33,7

X 39,4 26,8 34,2 37,S 25,9 32,9

XI 31,7 27,9 30,4 33,1 19,9 28,8

XII 24,8 14,6 24,0 15,2 9,7 14,8

RM 26,1 27,4 26,2 20,7 26,1 20,9

Fuente: MIDEPLAN, encuestas CASEN 1992 Y1994.
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TABLA NI! A3
Personas indigentes por región y zona urbano-rural, 1992-1994

(Porcenta'esl
1992 1994

Región Urbano Rural Total Urbano Rural Total

I 6,2 15,4 6,8 5,0 17,4 5,7

11 7,5 6,0 7,5 6,4 7,7 6,4

11I 7,1 13,7 7,7 9,7 15,1 10,2

IV 10,3 8,9 9,9 8,3 10,9 9,0

V 8,7 8,0 8,6 7,2 4,8 7,0

VI 6,1 7,9 6,8 9,3 9,2 9,3

VII 13,4 12,0 12,8 12,5 14,9 13,5

VIII 16,7 11,9 15,5 14,0 13,4 13,9

IX 12,3 11,2 11,8 11,9 9,4 10,9

X 10,6 7,9 9,5 11,5 6,9 9,7

XI 7,2 6,1 6,8 8,2 8,0 8,1

XII 4,5 4,2 4,5 2,8 2,4 2,8

RM 6,0 7,0 6,0 4,7 7,1 4,8

Fuente: MIDEPLAN, encuestas CASEN 1992 Y 1994.
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TABLA N2A4
Distribución de la población por región y zona Urbano-Rural, 1992-1994

(Porcenta'es)
1992 1994

Región Urbano Rural Total Urbano Rural Total

I 2,4 0,2 2,5 2,4 0,1 2,5

11 3,0 0,1 3,0 3,0 0,1 3,0

111 1,6 0,2 1,7 1,6 0,2 1,7

IV 2,6 1,2 3,8 2,7 1,1 3,8

V 9,2 1,2 10,4 9,4 1,0 10,4

VI 3,2 2,0 5,2 3,3 1,9 5,2

VII 3,4 2,8 6,2 3,7 2,5 6,2

VIII 9,9 3,2 13,1 10,0 3,0 13,0

IX 3,3 2,5 5,8 3,4 2,4 5,7

X 4,2 2,9 7,1 4,3 2,8 7,1

XI 0,4 0,2 0,6 0,4 0,2 0,6

XII 0,9 0,1 1,0 0,9 0,1 1,0

RM 38,0 1,5 39,5 38,4 1,4 39,8

TOTAL 81,9 18,1 100,0 83,4 16,6 100,0

Fuente: MIDEPLAN, encuestas CASEN 1992 Y1994.
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TABLA Nl! AS
Numero de hogares y personas por decil de ingreso per cápita del hogar

(1994)

DECIL Hogares % Personas %

1 353.717 10,0 1.670.602 12,2

2 354.029 10,0 1.617.762 11,8

3 353.362 10,0 1.518.954 11,1

4 353.671 10,0 1.485.430 10,8

5 353.586 10,0 1.419.861 10,3

6 353.377 10,0 1.310.537 9,5

7 353.938 10,0 1.240.879 9,0

8 353.700 10,0 1.202.256 8,8

9 353.542 10,0 1.173.790 8,6

10 353.852 10,0 1.083.398 7,9

TOTAL 3.536.774 100 13.723.469 100

Fuente: MIDEPLAN, encuesta CASEN 1994.
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(1) LD(pob9~) • a + ~ LD(giDit2) + T LD(i~g'2) + • ua

LS // Dependent Variable i5 LPOB92

Date, 8-05-1996 I Time, 12,56

5MPL range: 1 26

Number of observations: 26

VARIABLE COEPPICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG.

C 9.5294671 1.7954679 5.3075120 0.000

LGINI92 0.4969910 0.2508491 1. 9812351 0.060

LING92 -0.9515880 0.1523233 -6.2471600 0.000

UR 0.3262566 0.0649701 5.0216416 0.000

R-sQUared
Adjusted R-squa.red

S.E. of regression

Ourbin-Watson stat

Log l1kel1hood

0.697216

0.655928

0.143726

1. 543209

15.71530

Mean of dependent ver
5.0. of dependent ver

Sum of squared resid

F-statistic

-1.145809

0.245025

0.454458

16.88639

Ln(pob92) • 9,5294671 + 0,496991 Ln(gini92) - 0,951588 Ln(ing92) + 0,3262566 UR

(2) tA(pob'4) • n + ~ tA(giDi'4) + y tA(ing94) + • va

LS // Dependent Variable 18 LPOB94

Date: 8-05-1996 I Time: 12:56

SMPL rang-e: 1 26

Number of observatlons: 26

VARIABLE COEFFICIE:NT STO. ERROR T-5TAT. 2-TAIL SIG.

==&====zz===a==~••zz~••========z=========z=======z••===••z=._.===••:
C 14.897086 2.0710387 7.1930508 0.000

LGINI94 0.8150037 0.3593024 2.2682946 0.033

LING94 -1. 4123125 0.1820287 -7.7587333 0.000

UR 0.5367650 0.1079956 4.9702471 0.000
.............•.........•......................••...••.••••.•••••.••.
R-squared 0.735407 Meen of dependent var -1. 228756

Adjusted R-squared 0.699327 S.O. of dependent ver 0.359534

S.E. of regression 0.197146 Sum of squared resid 0.855062

Durbin-Watson stat 1. 310981 F-statistic 20.38222

" Log likelihood 7.498415

========================================================ss==s====&==

Ln(pob94) 14.891086 • 0.8150037 Ln(gini94) - 1.4123125 Ln(ing94) + 0.536165 OR
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(J) Ln(pob) • a + ~ Ln(gini) + y Ln(iog) + , na

LS /1 Dependent variable is LPOB

Date: 8-06-1996 I Time: 10:09

SHPL range: 1 52

Number af observations: 52

====================================================================
VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG.

=_.===:===:::=====:================:==:=:=:====:=====:===::=::a:::::
C 11.135735 1. 3182739 8.4472087 0.000

LGINI 0.6393838 0.2127042 3.0059763 0.004

LING -1.0854704 0.1130799 -9.5991429 0.000

UR 0.3869584 0.0609671 6.3470024 0.000

c=::==:===============================:==:===:=::=::.==e•••=:===:===
R-squared
Adjusted R-squared

S.E. af regression

Durbin-Watson stat

Log UkeUhood

0.665640
0.644743

0.183273

1. 097955

16.52868

Mean ef dependent var

S.D. af dependent var

Sum of squared resid

F-statistic

-1.187283

0.307488

1. 612278

31.85268

=••:=::=::a:===:========================:=====:=_.==.=••a:_.==::====

Ln(pob) =11.135735 + 0.6393838 Ln(gini) - 1,0854704 Ln(ing) + 0.386984 UR

Teta 4e ••tabi114a41

Para verificar la estabilidad de los resultados obtenidos en los aftos 1992 y 1994 se

probó la siguiente hipótesis nula:

aplicando el siguiente ~est F:

F = (SeBE - SCRN1/(k+l)

SeRNI (n'l +"" - 2k -2)

donde:

suma de cuadrados residuales

n: número
k: número

con:

restringida

no restringida

SCRR:

SCRN: suma de

de
de

cuadrados residuales

observaciones
variables explicativas

SCRN = SCRRn + SCR~

El P calculado fue 2.5431 que resulta significativo al 5\. no rechazándose la

hipótesis nula.
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LD(pobJ2) • a + ~ LA(a1040J2) + 1 LD(i~gJ2) + • va

LS // Dependent Variable is LPOB92

Date: 8-06-1996 / Time: 11:05

SMPL range: 1 26

Number of observacions: 26

VARIABLE COEPFICIENT STO. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG.

e 8.5051816 1. 5043613 5.6540816 0.000

LR1092 0.2458211 0.1320520 1. 8615522 0.016

LING92 -0.9662519 0.1628094 -5.9348611 0.000

UR 0.3349624 0.0610352 4.9968105 0.000

R-squared

Adjusted R-squared
S.E. of regression

Durbin-Wataon stat

Log l1kel1hood

0.691148
0.649714

0.145018

1.541405

15.48261

Mean of dependent var
S.O. of dependent var

Sum of aquared re.id

P-statistic

-1.145809

0.245025

0.462666

16.45613

.=•••••••••=a••••••••==:==.==_.=••::_=====__ =__==_==_·•••••••====•••

Lnlpoh921 =8.5051816 + 0.2458217 Ln(r1040921 - 0.9662519Lnling92) + 0.3349624 UR

LS // Dependent variable is LPOB94

Date: 8-06-1996 / Time: 11:05

SMPL range: 1 26

NUmber of observations: 26

_aa_:a_.:====••••••••==:=====._=:.======:=::==·=====··••••••===.==••

VARIABLE COEFFICIENT STO. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG .

••••••••=•• ======.:••:::=========.=====••• =••••=====••••••••••••=••=

e 12.846466 1.9408203 6.6190908 0.000

LR1094 0.3158261 0.1552603 2.4206187 0.024

LING94 -1.3936014 0.1181181 -1.8214219 0.000

UR 0.5299415 0.1069501 4.9550889 0.000
.•.••••.............•..•...................••.••....................
R-squared 0.142191 Mean of dependent var -1. 228156

Adjusted R-squared 0.107035 S.D. of dependent var 0.359534

S.E. of regression 0.194602 Sum of squered resid 0.833140

Durbin-Watson stat 1. 332615 F-statistic 21.11141

LOO l1kelihood 1.836045

====:===========•• =:=:::::=::=============••==========.==.==========

Ln Ipob94 I 12.846466 + 0.3758261 Lnlr1040941 - 1.3936014Ln(ing94) + 0.5299415 UR
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(6) ""lfgt2pt2) • 11 + ~ ""llIiAU2) + T ""(lAgt2) + • llJl

LS 1/ Dependent Variable i. LPGTP92

Date: 8-06-1996 I Time: 11:06

SMPL range: 1 26

Number of obaervationa: 26

VARIABLE COEl'P'ICIBNT STO. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG.

e 9.6053982 2.9545637 3.2510378 0.004

LGINI92 0.8675897 0.4127891 2.1017746 0.047

LING92 -1.1029371 0.2506583 -4.4001622 0.000

UR 0.4490179 0.1069127 4.1998548 0.000

R-aquared
Adjuated R-aquared

S.B. of regre8810n

Durbln-Wataon seat

Log l1kelihood

0.536942
0.473798

0.236511

1.541463

2.765081

Mean of dependent var
S.o. of dependent var

Sum of aquared re_id
P-statiatic

-2.968378
0.326043

1. 230623

8.503411

Lnlf"t2p92) 9.6053982 + 0.8675897LnI"ini92) - 1.1029371Lnlin,,92) + 0.4490179 UR

(71 ""lfgt2pU) • 11 + ~ ""1"úúU) + T ""11....U) + • llJl

LS 1/ Dependent Variable la LPGTP94
Date: 8-06-1996 I Time: 11:06

SKPL range: 1 26

Number of observationa: 26

VARIABLE COEPPICIENT STO. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG.

e 16.186234 3.2048439 5.0505528 0.000

LGINI94 1. 3254322 0.5560051 2.3838488 0.026

LING94 -1.6517551 0.2816817 -5.8639060 0.000

UR 0.6390743 0.1671186 3.8240757 0.001

R-aqu.a.red 0.625134 !lean of dependent var -2.977451

Adjusted R-squared 0.574016 5.0. of dependent var 0.467422

S.E. of regre88ion 0.305075 Sum of squared re_id 2.047551

Durbin-Watson stat 1. 501814 F-statistic 12.22923

Log likelihood -3.853526

==z=================s==================================s.s:======:==

Lnlfgt2p94) 16.186234 + 1.3254322Ln("ini94) - 1.6517551Lnlin,,94) + 0.6390743 UR
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(8) LD(pob92/(1-pob92» • a • ~ g1ni92 • 1 1~g92 •• ~

LS 1/ Dependent Variable ls LGPOB92

Date: 8-06-1996 I Time: 11:06

SMPL range: 1 26

Number af observations: 26

VARIABLI! COI!FFICII!NT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG.

..

C

GINI92

ING92

UR

-0.5038301
1. 7590070

-2.0451!-05

0.3998118

0.3125955

0.9094740

3.4091!-06

0.0899269

-1.6117637

1.9340925

-5.9977142

4.4459645

0.121

0.066

0.000

0.000

R-squared
Adjusted R-squared

S.E. of regression
Durbin-Wataon stat

Lag likelibood

0.690286
0.648052

0.208782

1. 648992

6.007435

Mean af dependent var
5.0. af dependent var

Sum af squared r••id

P-stat!stic

-0.744656
0.351927

0.958974

16.34439

Ln(pob92/(1-pob92» -0.5038301 • 1.759007 01n192- 0.00002 1n092 • 0.3998117 UR

LS 1/ Dependent Variable 19 LGPOB94

Date: 8-06-1996 I Time: 11:06

SMPL range: 1 26

Number af observations: 26
====================================================================

VARIABLE COEPFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG.

C -0.4582290 0.5100912 -0.8983276 0.379

GINI94 2.1365918 1.1876018 1. 7990809 0.086

ING94 -2.248E-OS 3.331E-06 -6.7490169 0.000

UR 0.5408578 0.1485658 3.6405264 0.001
.........•.••••.•......... : ................................•........
R-squared 0.677423 Mean of dependent var -0.851197

Adjust~d R-squared 0.633435 5.0. of dependent va< 0.485836

S.I!. of regression 0.294147 Sum of squared resid 1. 903500

Durbin-Watson stat 1. 324699 F-statistic 15.40025

Lag likelihood -2.905173

====================================================================

Ln(pob94/(1-pob94» -0.458229 • 2.1365918 oin192 - 0.00002ing92 • 0.15408578 UR
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(10) LA(iAd'21 • a + ~ LA(giDi'2) + y LA(ing'2) + • oa

LS 1/ Dependent Variable is LlND92

Date, 8-05-1996 I Time, 12,56

SMPL range: 1 26

Number of obaervations: 26

===========2=========================~=========a~===.===============

VARIABLE COEPPICIENT STO. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG.

e 1l.6t0274 3.6432746 3.1950031 0.004

LGINI92 0.8518625 0.5090105 1. 6735655 0.108

LDlG92 -1.2337)03 0.3090869 -3.9915322 0.001

OR 0.1385"6 0.1318342 1. 8094294 0.084

R-aquared

Adjuated R-aquared

S.B. ol regresaion

Durbin-Wataon stat

Log likelibood

0 .....71
0.368717

0.291642

1.976371
-2.682148

Mean of dependent var
S.O. of dependent var

Sum of aquared r••id

P-statistic

-2.460412
0.367061

1.871209

5.867295

Ln(ind92) • 11,640274 + 0,8518625 Ln(gini92) - 1,2337303 Ln(ing921 + 0,2385446 OR

(11) LA (iA4t4) • a + ~ LA(giDiU) + y LA(ingU) + • oa

LS 1/ Dependent Variable 15 LIND94

Date: 8-05-1996 I Time: 12:56

SMPL range: 1 26

Number of observationa: 26

===:::==az==::===:=:=====:==========:::=:_:=:==:=::===z=:=========:=

VARIABLE COEfFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG.

e 19.014864 2.9813810 6.3778713 0.000

LGINI94 1. 5330696 0.5172368 2.9639610 0.007

LING94 -1. 8405309 0.2620410 -7.0238281 0.000

OR 0.5036230 0.1554660 3.239"12 0.004

R-squared 0.706942 Hean of dependent var -2.489939
Adjusted R-squared 0.666979 S.O. of dependent var 0.491792

S.E. of reqression 0.283803 Sum of squared resld 1.771968
Durbin-Watson stat 2.027117 F-statistic 17.69014
Log likelihood -1. 974329

Lnlind94) 19,014864 + 1,5330696 Ln(gini94) - 1,8405309 Lnling94) • 0,503623 UR
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(12) LD(1II4) • a + ~ LD(giJú) + T LD(1.... ) + • va

LS 11 Dependent variable ls LINO

Date: 8-06-1996 I Time: 10:24

SKPL range: 1 52

Nuaber of observations: 52

VARIABLE COSPPICIENT STO. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG.

e 13 .158405 2.2205684 5.9256925 0.000

LGna 1. 0590928 0.3582899 2.9559662 0.005

LING -1. 3501872 0.1904777 -7.0884283 0.000

OR 0.3035926 0.1026961 2.9562123 O.OOS

..
R-.qua.red

Adjusted R-.quared
S.B. of regr•••lon

Durbin-Watson stat
Lag likelihood

0.514686

0.484354
0.308715

1.638829
-10.58620

Mean of dependent var
S. D. af depe.ndent var

Sum of squared re.id

p-statistic

-2.475175

0.429914
4.574641

16.96834

'.

Ln(lnd) = 13.158405 + 1.0590928 Ln(gini) - 1.350187~ Ln(ing) + O.30359~6 UR

~••t 4. ..tabilidad

se aplicó un test de hipótesi. similar al utilizado para verificar la e.tabilidad de

las ecuaciones de la pobreza. En este caso el valor P calculado fue 2.8124. por lo

que se rechaza la hipótesis nula. con un 5\ de significancia.
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(13) Ln(iD493) • a + p Ln(al040,2) + y LD(ing'2) + • va

LS // Dependent. Variable ia LIND92

Date, 8-06-1996 I Time, 11,05

SMPL range: 1 26

Number ef ebservations: 26
:.==================.===========.====================sse=========_==

VARIABLE COEFPICIEIIT STO. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG.

8.================================.================.2.==._==••••••••

e 10.185066 3.0032012 3.3916032 0.003
i LRl092 0.4692463 0.2636193 1.1800165 0.089

LING92 -1.3003211 0.3250212 -4.0001460 0.001

UR 0.2609351 0.1338244 1. 9498362 0.064

R-squared

Adjusted R-squared

S.E. ef regressien

Durbln-Wat8en stat
Log likelihood

0.452585

0.311938

0.289504

1. 953316

-2.491660

Mean ef dependent var

5.0. ef dependent var

Sum ef squared re.id

P-statiatic

-2.460412

0.361061

1. 843811

6.062912

•••=======:••========••••======••••=======••=======••=•••=====ss•••e

Lnlind921 10.185066 + 0.4692463 Lnlrl040921 - 1.3003211Lnling92) + 0.2609351 UR

(16) Ln(iD4'6) • a + p LD(al060'6) + y LD(ing'6) + • va

LS 1/ Dependent. Variable is LrND94

Dat.e: 8-06-1996 / Time: 11:05

SKPL range: 1 26

N~~r ef ebservatiens: 26

VARIABLE COEFPICIEIIT STO. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG.

'.

e 15.192008 2.8135521 5.3995829 0.000

LR1094 0.6810481 0.2250165 3.0258511 0.006

LING94 -1. 8013611 0.2582998 -6.9139399 0.000

UR 0.4943201 0.1550426 3.1882855 0.004

R-squared 0.110429 Mean of dependent var -2.489939
Adjust.ed R-squared 0.610942 5.0. of dependent. var 0.491192
S.E. of regression 0.282109 Sum of squared resid 1.150884
Durbin-Wat.son st.at 2.099112 P-statistic 11.99148

Loo' 1ikel ihood -1.818119
============:=:====.================================.==-=:====.=:.=.

Lnlind941 = 15.192008 + 0.6810481 Lnlrl040941 - 1.8013611Lnling94) + 0.4943201 UR
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(15) LD(fgt2i.2) • a + p LD(giDi.2) + T LD(iag.2) + • ua

LS 1/ Dependent variable la LPGTI92

Date: 8-06-1996 I Time: 11:06

SMPL range: 1 26

Number of observations: 26

:z::========a=s===z:==========================a==========::=========

VARIABLE COEFPICIENT STO. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG.

e 6.8823692 5.0464184 1. 3638126 0.186

! LGINI92 1.4024940 0.7050471 1. 9892202 0.059

LING92 -0.9227859 0.4281263 -2.1554056 0.042

UR 0.0451558 0.1826078 0.2472830 0.807

R-squared 0.211147 Mean of dependent ver -4.350687

Adjusted R-squared 0.103577 S.O. of dependent ver 0.426663

S.B. of regre••ion 0.403963 Sum af squared re.id 3.590087

Durbin-Watson atat 1.447371 PO-stetistic 1. 962869

Lag l1kel1hood -11.15344

Ln(fgt2i92) • 6.8823692 + 1.402494 Ln(gini921 - 0.9227859Ln(ing92) + 0.0451558 UR

(16) LD(fgt2i.4) • a + p LD(giDi94) + T LD(lDg.4) + • ua

LS 1/ Dependent variable la LFGTI94

Date, 8-06-1996 I Time, 11,06

SMPL range: 1 26

Number af observations: 26

VARIABLE COEFFICIENT STO. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG.

'.

-

z=====._======_====._=====.=====:=============._.==•••_=z••••=••••==

e 10.212794 4.4769086 2.2812156 0.033

LGINI94 1. 2196826 0.7766944 1. 5703508 0.131

LING94 -1. 2092483 0.3934866 -3.0731623 0.006

UR 0.2459270 0.2334513 1. 0534406 0.304

==========================.=========================~===============

R-squared 0.335767 Mean of dependent ver -4.135213

Adjusted R-squared 0.245190 S.D. of dependent var 0.490522

S.E. af reqressian 0.426165 Sum of squared resid 3.995558

Ourbin-Watson stat 1. 951979 P-statistic 3.706973

Lag 1ikelihood -12.54453
====================================================================

Lnlfqt2i94) = 10,212794 • 1.2196826Lnlgini941 - 1.2092483Ln(inq94) + 0.245921 UR
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(17) LD(ia49l/(1-in49l» • a + ~ giui'l + y iug9l + ~ VR

LS 1/ Dependent Variable i8 LGIND92

Date: 8-06-1996 I Time: 11:06

SMPL range: 1 26

Number of observations: 26

••~c=z====z===================c===========================~====c====
VARIABLE COEFFICIENT STO. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG.

• j
e -2.2938255 0.4786274 -4.7925075 0.000

GIm92 2.3995535 1.3925320 1.7231587 0.099

ING92 -2.074B-05 5.220E-06 -3.9734085 0.001

UR 0.1997769 0.1376906 1.4509109 0.161

R-squared 0.448236 Mean of dependent var -2.364251
Adjuated R-squared 0.372995 5.0. of dependent var 0.403712

S.B. of regre..sion 0.319674 Sum of squared resid 2.248209
Durbin-Watson stat 2.032968 P-statistic 5.957373

Lag likelihood -5.068889

Ln(ind92/(1-ind92») e -2.2938255 + 2.3995535 91n192 - 0.000021n992 + 0.1997769 UR

LS 1/ Dependent Variable ia LGIND94

Date: 8-06-1996 I Time: 11:06

SM.PL range: 1 26

Number of observations: 26

VARIABLE COEPPICIENT STO. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG.

'.

-

e -2.3870577 0.5597722 -4.2643380 0.000

GINI94 3.4359944 1.3032699 2.6364412 0.015

ING94 -2.385E-05 3.655E-06 -6.5243452 0.000

UR 0.3705579 0.1630356 2.2728656 0.033

R-squared 0.676886 .fean of dependent var -2.392761

Adjusted R-squared 0.632825 5.0. of dependent var 0.532712

S.B. of reqression 0.322796 Sum of squared resid 2.292345

Durbin-Watson stae 2.042233 F-statistic 15.36250

Lag likelihood -5.321623
.z=z:z:====z======z=======:z=====:==================================

Lnlind94/11-ind9411 = -2.3870577 • 3.43599449ini92 - 0.00002ing92 + 0.3705579 UR
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• 0,]56 0,271 0.011 o,on 0.060 0,050 o,ou O,OU O,U2 O,U2 6•.~] n.051 " "• 0,211 O.l71 o.on o,on o.ou 0.065 0,001 0,016 O,tU O,U] 61.150 12.". " 21 1, O,l" 0 ••00 o,U. O,US o,on 0,015 0.017 0,025 o.n. 0.5U 641i.Olt ".6t1 " " 1

-1 • o,u, o.UO O. "7 o.uo O.lU 0.011 0.02' 0.025 O.Ul o,n2 u.u. 1) .". " ", O.u. O.". O.U] O.IU O. Oto o.on o.on 0.017 O,lf] 0.565 n.'.] U.111 11 U 1

l' O. nt 0.)75 0.106 0.U5 0.070 0.071 O.OH 0.019 O. ni 0.502 61.201 ".7" " lO 1

11 0,117 0.1)1 0.0'2 0,012 0.041 0.051 0.001 o.on o••u o.u. 76.0)) 10.115 " " 1

• 12 0,2.' 0.152 0,0.5 o.on 0.035 O,lnl 0.006 0.005 0 ••5. 0.3" 72.026 U.nl " 10 1

11 0,261 0.20' 0..060 o.on O.OU o,on 0.001 0.011 0.536 0.5)1 n.o12 Ul.656 " " 1

lO 0.310 0.U5 0.15. o.n. 0.011 0.100 0,02' o.on 0,520 0.U3 60.722 56.010 II " •
U 0.211 o.nl 0.060 0,011 0.041 0.061 0.015 0.019 0.4.10 O, )lO U.,U SO .•u " 10 •
10 o.)n 0,.16 O.Ul 0,151 0.061 0.011 0.020 0.031 O.JlI 0.3t5 52.50l ".02' 11 lO •
11 0.291 o.nl 0.01' 0.10' o,ou 0,05) 0.001 0.01S 0.162 0.4" n.'u U.l" ,

" •
" 0.160 0.205 0.010 0,041 O, O" O,OU 0,001 0,001 0,515 O,l" 51.611 51. 550 l2 10 •
" O,l2] 0,21' O. O" 0,091 o,on O, oso o,OU 0.011 O.Ul 0,522 U.n2 51.U' " " •
lO O, .0. O, .u O.UO O,lU 0,061 O,OU o.on 0.02) o,nl o•• n n.2U ll.Ul 2l 21 •
21 O,.Ol 0.311 0,11' O.IH O,OU 0,066 0,020 O,OU O,UI 0.05 n.nl U.S71 21 " •
" o,n' 0.2t1 O,U2 O,OU O,OSl O, OSO 0,015 0,016 O,UI O,U2 n.us 51.112 21 " •
2l O.UI 0,25' 0.0" O, O" o,on 0.036 0.010 o.on O,UI O•• 53 n.to4 61.250 " " •
" O,2n O.U' 0.061 0,0'0 0,036 0,0.2 0.010 0,01t O,". O,'" 41 .•01 S•. 'H " " •
" O,IU 0,091 0.042 O.OH O,OU 0,015 0,015 0.001 0,601 0,412 IU.6" In.SH 50 "
" 0.2" O,Ul 0,010 o.on o,on o,on 0.011 0.016 O.Ul 0.462 54.6]4 ". '06 " "..........................................................................................................................................,....

pobo proporción di la población en .Itu.ción de pobreu.

lnd, proporciÓn di 1. poblac.!ón en .1tuaclÓn ele Inch;lncl.
• f;t2pl 1adlCI rO' leOlll. .lf••ll o. intenlidad d. 11 poDrll.

f;t'.!l lDdlCI f;t Icon alh·21 .. lntenll<ud ÓI lo lDdl;1I\C'11

91Dl, coef1c1_te ;1"1 di d1ttd~lÓ" e.1 l n'ill r l.O."". 1D¡;l"uo .on.ur1.o p¡"~io pe¡" dplu• en .onlda de novl.-brl ÓI elda &n.
rU401 rilÓ" lIlt.r. 10. l.DQn.o. ÓlI 10\ .... rico ÓI lo. hog.rl' y 10. tngrl'O' 0.1 40\ ... pobn

~. vlldabll~ PlrI lona. urbeJu. 111 y runll' 101

P\MIrltl: l:l:Icuuu. CASDl un y 19"
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ESTE LIBRO DEBE SER DEVUELTO
EN LA ULTIILA FKCHA TIMBRADA
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