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El Ministerio de Planificación es el eje articulador del 
esfuerzo público orientado a la construcción de un sistema 
de protección social en nuestro país. Sin duda, es una tarea 
compleja y de relevancia estratégica, ya que implica no sólo  
cambios en los servicios o sus coberturas, sino que, más 
importante aún, transformaciones culturales respecto del 
rol del Estado. Asumir una perspectiva de derechos en el 
diseño e implementación de la política social significa 
garantizar ciertos bienes y servicios sólo por tener la 
condición de ciudadano. A partir de esta concepción han 
surgido políticas y se han implementado programas, de 
amplio reconocimiento internacional, que han permitido 
exhibir avances sociales importantes en el concierto de 
naciones latinoamericanas.

Todos estos avances exigen voluntad política de las 
autoridades y competencias técnicas de los profesionales 
que  sustentan,  con  su  labor,  los  importantes  logros 
ministeriales. Una política o programa público exitoso 
requiere de mucho trabajo previo a su implementación;la 
producción de investigaciones y estudios resultan 
fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos. 
En este sentido, el Ministerio de Planificación ha contado 
históricamente con una sólida producción de conocimiento 
que   ha   permitido   construir   exitosamente   distintas 
estrategias de intervención social. En este documento, la 
División Social de Mideplan expone el resultado de una 
serie de estudios relacionados con problemáticas sociales 
de gran importancia y actualidad.

Las investigaciones que se presentan a continuación se 
ordenan en torno a dos líneas de producción de 
conocimiento: como base de políticas y como base de 
programas.

PRESENTACION
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En el primer caso, se tratan temáticas generales de gran 
relevancia social, como la segregación ocupacional y 
discriminación salarial relacionada con el origen étnico, 
los factores determinantes de la dinámica de la pobreza 
en Chile, los efectos que producen las características de los 
padres, especialmente su educación, sobre el nivel 
socioeconómico futuro de los hijos. Sin lugar a dudas, se 
trata de temas de gran actualidad, trabajados con el rigor 
técnico necesario que exige la producción de este tipo de 
conocimiento. 

En el segundo caso, el esfuerzo investigativo se orientó 
a producir conocimiento útil para el funcionamiento de 
programas actualmente en ejecución o para el diseño 
de nuevas propuestas. De esta manera, se analizan las 
implicancias sobre el empleo del cumplimiento del 
compromiso presidencial sobre acceso a jardín infantil y 
salas cuna de los niños y niñas del 40% más pobre de la 
población. También se abordan temas como el consumo 
eléctrico de los hogares, avanzando en sugerencias para 
el diseño de un subsidio; se estudian los determinantes de 
la conexión a internet del tipo banda ancha en los hogares 
chilenos y los efectos de una eventual transferencia estatal; 
se  revisa  la  distribución  del  gasto  social  en  vivienda, 
poniendo atención en la focalización de éste en los 
distintos deciles de ingresos

Sin lugar a dudas, el conjunto de estudios preparados por la 
División Social de Mideplan contribuirá significativamente 
al desarrollo de nuevas políticas públicas sociales, al mejor 
funcionamiento  de  programas  sociales  y  al  diseño  de 
nuevas intervenciones específicas, destinadas a mejorar la 
calidad de vida de nuestra población.

Paula Quintana M.
Ministra de Planificación
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Resumen

Uno de los compromisos adquiridos por la Presidenta Michelle 
Bachelet al asumir su gobierno fue que todos los niños y niñas 
entre 0 y 4 años, que pertenecieran a hogares del 40% más 
pobre, tendrían garantizado el acceso a jardines infantiles 
y salas  cuna.   Junto  al  desafío  anterior,  se  establece  la 
obligatoriedad de asistencia a los niveles pre-básicos para 
los niños de 4 y 5 años. El cumplimiento de esta meta tiene 
impactos positivos no sólo sobre las familias cuyos hijos 
recibirán atención preescolar, sino también sobre la actividad 
económica  en  la  medida  en  que  la  construcción  y 
funcionamiento de dichos establecimientos generará 
nuevas demandas y empleos. El objetivo de este estudio es 
estimar estos últimos efectos, para lo cual se utilizan las 
técnicas insumo-producto, aplicadas a la Matriz Insumo 
Producto de la Economía Chilena del año 2003, lo que permite 
estimar  el  encadenamiento  productivo  generado  por  la 
edificación y puesta en marcha de los nuevos recintos. 
Para sensibilizar los resultados, se crean cuatro escenarios,  
dependiendo del grado de cumplimiento de la meta en 
términos de niveles de inversión en construcción (50% y 100%) 
y de cobertura para los menores de 4 años (50% y 100%). 
Asumiendo que se logra una cobertura universal en educación 
prebásica (prekinder y kinder) y considerando su permanencia 
en el tiempo, se podría argumentar que, dependiendo del nivel 
de cumplimiento de la meta, el rango de empleo permanente 
generado estaría entre los 73.337 y 130.151 nuevos puestos 
de trabajo, y entre 87.579 y 175.457 si se consideran los de 
carácter transitorio.

Implicancias sobre el Empleo del Cumplimiento 
del Compromiso Presidencial sobre Acceso a 

Jardín Infantil y Salas Cunas de los Niños y Niñas 
del 40% más Pobre de la Población1”

1. Documento elaborado por Luis Díaz S., Jefe de la División Social y Alejandra Sanhueza L., profesional de la 
misma división.
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En el programa de Gobierno 2006-2010 de la Presidenta 
Michelle Bachelet destacan, entre otros, el compromiso 
de  “implantar  gradualmente  un  sistema  de  atención 
preescolar para niños entre cero y cuatro años, que entregará 
atención a todos los niños de hogares pertenecientes al 40 
por ciento más pobre de la población y a todos los niños 
cuyas madres trabajen; como también, la obligatoriedad  
de  asistencia  para  los  niveles  prebásicos  (prekinder  y 
kinder) para los niños entre 4 y 5 años. 

Más allá del positivo efecto sobre la igualdad de 
oportunidades desde la cuna, y reconociendo la incidencia 
de  la educación preescolar en los resultados de aprendizaje 
futuros   y   en   la   inserción   laboral   de   la   mujer,   el 
cumplimiento de este compromiso también implica el 
potenciamiento y mayor desarrollo de una actividad 
económica en particular.

Este documento intenta hacer una aproximación sobre el 
empleo que generaría el cumplimiento del compromiso.

1. CONSIDERACIONES 
CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS 
PARA LA ESTIMACIÓN

Todos los recursos económicos tienen un costo de 
oportunidad. Desde la perspectiva del empleo implica que 
destinarlos al cumplimiento del compromiso permite la 
generación de puestos de trabajo, al provenir de alguna 
parte también podría significar la reducción de empleos en 
ese otro sector”. 

INTRODUCCIÓN
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En síntesis, un análisis riguroso requeriría verificar efectos 
netos, comparando la creación de puestos de trabajo por 
una  vía  con  la  destrucción  de  éstos  en  el  área  que  se 
transformó en fuente de financiamiento, sea ésta 
impuestos (nuevos recursos) o dejar de realizar otra 
iniciativa (reasignación presupuestaria).

Adicionalmente, cabe contemplar que si bien el 
cumplimiento del compromiso requiere de la provisión de 
los servicios por parte del Estado, éste puede ser realizado 
de manera directa mediante establecimientos públicos 
(Junji e Integra); a través del financiamiento, por la vía de 
subsidios, de la provisión privada; o con una combinación 
de ambas.

En cualquiera de los casos, el estímulo al desarrollo de la 
actividad se produce y para los fines de estimar el impacto 
en   el   empleo   la   distinción   no   resulta   relevante.
Los efectos en el empleo que se considerarán para la 
estimación son los siguientes:

a)

b)

El proceso de construcción o generación de la 
infraestructura necesaria para entregar los servicios de 
sala cuna, jardín infantil y prebásicos. En este caso, hay 
efectos sobre el empleo en el proceso de construcción 
como también por la demanda de insumos para las obras. 
Estos puestos de trabajo no son permanentes, sino que 
duran mientras se realiza la inversión.

El funcionamiento de las salas cuna, jardines infantiles y 
prebásicos para la prestación de servicios. Estos empleos
son permanentes y dicen relación con los requerimientos 
de      administradores,      parvularias,      técnicos      y 
manipuladores de alimentos.
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c)

Para el caso de los efectos en el empleo considerados en 
a) y c), se utilizan las técnicas insumo-producto aplicadas 
a la Matriz Insumo Producto de la Economía Chilena del 
año 2003,  que  permiten  estimar  el  encadenamiento  o 
multiplicador de actividades productivas. Además, para 
a) se utiliza el multiplicador del sector construcción y 
para c) se aplica la función de consumo de salas cuna, 
jardines infantiles y prebásicos  en  lo  relativo  a  demanda  
de insumos (se asume que ésta es igual en los dos últimos 
grupos) y la función de gasto de los hogares en lo 
relativo a remuneraciones.  A estos resultados se 
aplicaron los respectivos coeficientes de empleo 
sectoriales. 

Para el empleo considerado en b) se utilizaron los 
coeficientes o requerimientos de empleo, según la Ley
 Montes.

Por último, para sensibilizar los resultados y tener órdenes 
de magnitud acotados, se construyen escenarios en 
base a supuestos razonables sustentados en situaciones 
específicas que pueden ocurrir, que se detallan más 
adelante.

La demanda de insumos que proviene de la operación 
de las salas cuna, jardines infantiles y prebásicos, y la de 
bienes que realizan los trabajadores de ellos mediante su 
salario, toda vez que corresponden a un empleo nuevo.
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1. Estimación de población potencialmente  
    beneficiaria.
  
Como se asume que el compromiso se cumplirá 
gradualmente durante el periodo que abarca el actual 
gobierno, las cifras que se presentan consideran el nivel de 
avance a noviembre de 2009.

El desarrollo del ejercicio de simulación requiere, como 
primer paso, la estimación de la cobertura a cubrir, 
procedimiento que se describe a continuación:

En primer término, se selecciona la población por edades, 
entre 0 y 5 años, y se proyecta a 2009, a partir de las tasas 
de crecimiento implícitas en las proyecciones de población 
del INE-Celade para cada uno de los años contemplados en 
el rango.

El segundo paso consiste en estimar la cobertura preescolar 
de los niños entre 0 y 5 años a fines de 2005. Se consideran 
sólo  a  los  niños  del  40%  más  pobre  en  el  caso  de  los 
menores de 4 años y al total de la población entre 4 y 
5 años.  La estimación de la cobertura de 2005 se realiza 
tomando la cobertura por edades reportada por la 
encuesta Casen 2006, a la que se le reduce la tasa de 
variación en la matrícula producida entre 2005 y 2006, y 
que es publicada por el Ministerio de Educación. 

Por último, de la diferencia entre la población total de 0 a 
5 años proyectada para noviembre de 2009 y la cobertura 
vigente a noviembre de 2005, resulta la brecha a cubrir en 
el marco del compromiso presidencial.

Los resultados de las estimaciones y proyecciones se 
presentan en las Tablas 1 a 3.
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En la Tabla 1, se exhibe la proyección de población por 
grupos de edad entre 0 y 5 años a noviembre de 2009. En 
el caso de los menores  de 4 años, el total de niños de los 
2 quintiles de ingreso más pobres alcanzaría las 418.513 
personas. Por su parte, el total de niños entre 4 y 5 años 
sería de 465.911. 

En la Tabla 2, se muestra la estimación de cobertura 
preescolar a noviembre de 2005 desagregada según 
grupos de edad. En total, se estima que la cobertura habría 
alcanzado a 407.525 niños.

Por último, en la Tabla 3 se presenta la estimación de déficit 
de cobertura o brecha a cubrir en el marco del compromiso 
hacia fines del año 2009, la que alcanzaría en total a 562.958 
niños.
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2.- Costos de Inversión en Construcción y  
     Funcionamiento2 
  
Una vez proyectada la cobertura a cubrir, se determina 
recursos necesarios por alumno para atender a la población 
objetivo. Esta inversión se dividirá en infraestructura

2. En el cálculo de los costos no se hace distinción entre establecimientos regulares y establecimientos 
 destinados a brindar educación especial.

Fuentes: Encuesta Casen 2006 y Estadísticas de la Educación 2005 y 2006, Mineduc

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE, Casen y Mineduc
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asociada a la construcción de nuevos establecimientos y en 
la destinada a mantenerlos en funcionamiento. Los datos 
utilizados provienen de información entregada por Junji 
y por Integra y se presentan en la Tabla 4 en moneda de 
2003.

En el caso de la inversión en construcción, se calcula el costo 
por alumno sin hacer diferencias entre distintas edades, es 
decir, se asume que el importe asociado a la edificación de 
salas cuna, jardines infantiles y establecimientos prebásicos 
es similar.  De esta manera, se estima que se necesitarían 
$760.097 anuales por alumno para construcción.   

Con respecto a la inversión necesaria para mantener 
funcionando estos establecimientos, se calcula el valor 
anual por niño y se asume que éste es igual para uno nuevo 
como para uno existente. En el funcionamiento sí existen 
diferencias por grupo etario, por lo que se calculan por 
separado el costo asociado a un niño en sala cuna y en 
jardines infantiles o recintos prebásicos3.  Así, el costo anual 
asociado al funcionamiento de una sala cuna asciende a 
$1.446.779 por lactante y a $ 826.833 por niño para jardines 
y establecimientos prebásicos4. 

3. Esto explica el porqué las proyecciones de déficit de cobertura se realizaron por grupos de edad y no para el 
segmento a nivel agregado.

4. Se asume que el costo de funcionamiento asociado a un niño de jardín infantil es similar al de uno en 
 prebásica.

* Corresponde al valor promedio de costos de Junji e Integra
Fuente: Información proporcionada por Junji e Integra
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3.- Escenarios de cumplimiento de la meta y  
     Empleo
  
Antes de realizar las estimaciones, es necesario considerar 
dos elementos adicionales y que son los que explican la 
necesidad  de  construir  escenarios  de  generación  de 
empleo, de modo de identificar más bien un rango dentro 
del cual debería moverse la creación de puestos de trabajo, 
dependiendo de la forma específica en que se cumpla el 
compromiso  y  de  la  demanda  efectiva  que  realice  la 
población por atención preescolar.

El compromiso contempla que se genere la oferta para dar 
cobertura a la población en edad preescolar que no asiste. 
Sin embargo, este aumento de oferta puede generarse 
por la vía de la construcción de nuevas salas cuna, jardines 
infantiles y establecimientos prebásicos, por la ampliación 
de  las  existentes  (incluyendo  utilización  de  capacidad 
instalada ociosa), o por una combinación de ambas. La 
utilización de capacidad instalada ociosa prácticamente 
no requiere inversión en construcción y la ampliación, 
probablemente, necesita de montos menores por alumno 
adicional. Como el compromiso seguramente se cumplirá 
con una combinación de las alternativas señaladas, estimar 
los impactos considerando que el aumento en la oferta se 
realizará exclusivamente mediante la puesta en marcha 
de nuevos recintos implicaría sobreestimar los efectos en 
el empleo. Es por ello, que se consideran dos escenarios. El 
primero, como techo o efecto máximo en el empleo, asume 
que el 100% de aumento en la cobertura se realiza mediante 
la construcción de establecimientos; y el segundo, como 
una especie de límite inferior en la generación de empleo, 
en que sólo el 50% de la mayor cobertura será cubierta con 
infraestructura nueva y el otro 50% mediante utilización de 
capacidad instalada ociosa y/o ampliaciones.
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Por otra parte, la educación preescolar no es obligatoria, 
y salvo el prekinder y el kinder, no se proyecta que lo sea 
hacia el año 2009. De acuerdo a lo anterior, un punto es 
que exista la oferta o disponibilidad de atención preescolar, 
y  otro es que los padres la demanden. En otras palabras, 
muchos padres no envían a sus hijos a salas cuna o jardines 
porque no existe oferta, pero probablemente otros no 
lo harían aún cuando este servicio estuviera a su alcance. 
En este contexto, generar la oferta para la totalidad de la 
población potencialmente beneficiaria significaría, 
seguramente, que en la práctica existiera capacidad 
instalada ociosa. 

Como consecuencia de lo señalado, se construyen también 
dos escenarios a este respecto. El primero, que nuevamente 
fija un límite superior, asume que todos los niños menores 
de 4 años que no asisten a sala cuna o jardín infantil no lo 
hacen porque no existe la oferta; y el segundo, como cota 
mínima, supone sólo los padres del 50% de los niños no 
cubiertos optarían por enviarlos a educación preescolar 
si hubiera disponibilidad, mientras que el 50% restante 
preferiría mantenerlos en casa. En el caso de los niños de 4 
y 5 años sólo existe el escenario de la cobertura universal, 
ya que   se   asume   que   en   este   periodo   se   amplía   la 
obligatoriedad de los niveles prekinder y kinder.

De acuerdo a lo señalado, se construyen cuatro escenarios, 
que estarán determinados por grado de inversión realizado 
en construcción (50% o 100%) y por el grado de cobertura 
alcanzado (50% o 100%) de la población potencialmente 
beneficiaria (menores de 4 años de los Quintiles 1 y 2). Así, 
el primero contempla la posibilidad de que se realice el 
100% de la inversión necesaria en construcción y se cubra 
al 100% de la población objetivo; en el segundo se invertirá 
el 100% en construcción para atender a sólo el 50% de la 
población; en el tercero se cubrirá al 100% de la población
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objetivo, pero se construirá sólo el 50% de los recintos y el 
resto se incorporará en establecimientos existentes; y en 
el cuarto escenario se invierte el 50% en construcción y se 
cubre al 50% de la población objetivo. En todos se 
considera al 100% de los niños que tienen entre 4 y 5 años.

En esta lógica, lo que se elabora es un rango o intervalo 
de la generación de empleo asociada al cumplimiento del 
compromiso, cifra que debería ubicarse entre los límites 
superiores e inferiores dados por los escenarios primero y 
cuarto, respectivamente.

En la Tabla 5 se presentan los costos en construcción y 
funcionamiento de salas cuna, jardines infantiles y 
establecimientos prebásicos asociados a los distintos 
escenarios:

Fuente: Elaboración propia en base a INE, Casen, Mineduc y Junji.
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II. ESTIMACIONES DE GENERACIÓN     
     DE EMPLEO EN RÉGIMEN

Como se señaló al comienzo, los efectos en el empleo 
provenientes de la construcción y funcionamiento de las 
nuevas salas cuna, jardines infantiles y establecimientos 
prebásicos     se     calcularon     utilizando     la     matriz 
Insumo-Producto elaborada por el Banco Central.

Para ello, la inversión asociada a la etapa de edificación 
de los establecimientos se incorporó completamente 
en el sector construcción, y la ligada al funcionamiento 
de los jardines y establecimientos prebásicos se incluyó 
en tres ítems: Industria, Electricidad, Gas y Agua, y la 
correspondiente a remuneraciones se incluyó en Consumo 
Final de los Hogares, suponiendo que los salarios se ocupan 
en forma similar al gasto general de los hogares chilenos. 

En la Tabla 6 se resumen estos efectos. Como se puede ver, 
producto de la construcción de nuevos establecimientos, 
la generación de empleo se encontraría en un rango que 
va desde las 14.242 personas si se edifica la mitad de las 
recintos necesarios para cubrir al 50% de la población 
objetivo, y las 45.306 personas en caso de que se 
materialice la construcción del total requerido para cubrir 
al 100% de la población objetivo. Por su parte, el rango 
de empleo generado por el funcionamiento de dichos 
establecimientos se encuentra entre las 35.197 y las 59.089 
personas.
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Por otro lado, la construcción de nuevos establecimientos 
y la  ampliación  de  la  cobertura  en  los  ya  existentes, 
requerirá de contratación de nuevo personal para 
mantenerlos funcionando. La estimación de estos empleos 
se    basó    en    los    “Requerimientos    de    Empleo    en 
establecimientos preescolares según la Ley Montes” (ver 
anexo). En este caso, existen dos alternativas de cobertura

Fuente: Elaboración propia en base a INE, Casen, Mineduc y Junji.
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posibles para menores de 4 años, 50% y 100%, 
pues para quienes tienen entre 4 y 5 años sólo se 
considera el 100%. En el escenario en que se logra 
cubrir a la totalidad de niños que se encuentran fuera del 
sistema   educacional   se   requeriría   contratar   13.028 
parvularias adicionales, 44.843 técnicos nuevos y 2.957 
manipuladores de alimentos.  Si se cubriera a la mitad de 
la población objetivo, estos requerimientos alcanzarían 
a 8.124  nuevas  parvularias,  25.320  técnicos  y  1.478 
manipuladores de alimentos.  

A los puestos de trabajo recién mencionados habría 
que agregar el empleo generado por concepto de 
Administrador del establecimiento, que dependería del 
nivel de construcción y de la cobertura, ya que sólo se 
generarían estas vacantes en los establecimientos recién 
construidos.  Así,  suponiendo  que  los  nuevos  recintos  
estuvieran compuestos por 55 niños cada uno, se 
necesitarían 10.236 administradores en el primer escenario, 
6.435 administradores en el segundo, 5.118 en el tercero 
y  3.218   en   el   caso   de   que   se   construya   el   50% 
necesario para el 50% de la población objetivo.

En la Tabla 7 se presentan estos resultados:
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En resumen, el efecto total en el empleo, que se presenta 
en la Tabla 8, surgirá de la suma de los impactos directos e 
indirectos ya mencionados.

Fuente: Elaboración propia en base a INE, Casen, Mineduc y Junji.
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Como se puede ver, el efecto total en el empleo se ubica 
entre los 87.579 y 175.457 nuevos puestos de trabajo, 
dependiendo de los niveles de construcción y cobertura 
alcanzados. Por su parte, los escenarios que consideran una 
mayor cobertura de menores de 4 años implican una mayor 
generación de empleo (1 y 3).

Fuente: Elaboración propia en base a INE, Casen, Mineduc y Junji.
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Por último, si consideramos su permanencia en el tiempo, 
se   podría   decir   que   el   empleo   generado   por   el 
funcionamiento de estos establecimientos, ya sea directa 
o indirectamente, es de carácter permanente. En este caso, 
se trata de: 130.151 en el primer escenario; 76.554, en el 
segundo; 125.034, en el tercero; y 73.337, en el cuarto.  
Por el  contrario,  los  puestos  de  trabajo  asociados  a  la 
construcción de salas cuna, jardines infantiles y 
establecimientos prebásicos son de carácter transitorio, ya 
que sólo se harán efectivos mientras dure este proceso. En 
estos casos, el rango se encontraría entre las 14.242 y las 
45.306 personas.
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- 

Sala Cuna  (3m - 1 año)

-

-

-

Nivel Medio Menor  (1 - 2 años)

-

-

Nivel Medio Mayor (2 - 3 años)

-

-

un    Coordinador    o    Coordinadora    del    Nivel 
Parvulario y/o Director o Directora cuando el 
establecimiento educacional imparta sólo enseñanza 
parvularia.

una Educadora o Educador de Párvulos hasta 40 
lactantes, distribuidos en dos grupos a lo menos
una Técnica o Técnico de educación parvularia hasta 6 
lactantes, debiendo aumentarse el personal a partir del 
lactante que excede de dichas cifras
una Manipuladora o Manipulador de Alimentos hasta 40 
lactantes,  debiendo aumentarse este personal a partir 
del lactante que excede de dicha cifra

una Educadora o Educador de Párvulos hasta 48 niños, 
distribuidos en dos grupos a lo menos
una Técnica o Técnico de educación parvularia hasta 
12 niños, debiendo aumentarse  el personal a partir del 
niño que excede de dichas cifras

una Educadora o Educador de Párvulos hasta 48 niños, 
distribuidos en dos grupos a lo menos
una Técnica o Técnico de educación parvularia hasta 
16 niños, debiendo aumentarse  el personal a partir del 
niño que excede de dichas cifras

ANEXO

Requerimientos de Empleo según Ley Montes
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Primer Nivel de Transición (3 - 4 años)

-
-

Segundo Nivel de Transición (4 - 5 años)

-
-

una Educadora o Educador de Párvulos hasta 35 niños
una Técnica o Técnico de educación parvularia hasta 
25 niños, debiendo aumentarse  el personal a partir del 
niño que excede de dichas cifras

una Educadora o Educador de Párvulos hasta 45 niños
una Técnica o Técnico de educación parvularia hasta 25 
niños, debiendo aumentarse el personal a partir del niño 
que excede de dichas cifras
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“INTERNET EN 
HOGARES CHILENOS:

Determinantes de la conexión 
a Banda Ancha y 

efectos de un subsidio”



34                      I n t e r n e t  e n  h o g a r e s  c h i l e n o s   *  E s t u d i o s  S o c i a l e s



35Estudios Sociales  *  I n t e r n e t  e n  h o g a r e s  c h i l e n o s

Resumen

El principal objetivo de este estudio es determinar los factores 
detrás de la decisión de tener conexión del tipo banda ancha 
en el hogar. Usando la encuesta Casen 2006, se detecta que 
que  el  ingreso  y  la  educación  del  jefe  de  hogar  son  las 
variables que tienen los mayores efectos, aumentando la 
probabilidad de conexión en más de 17 puntos porcentuales 
cada uno. En el caso de los hogares de menores ingresos, el 
impacto de las mismas variables disminuye drásticamente, 
aunque siguen predominando la educación y el ingreso. 
Finalmente, se encontró  que la probabilidad de conexión 
crece   en   hogares   con   estudiantes   si   se   implementa   un 
incentivo económico, mientras  que la ayuda monetaria debe 
ser bastante importante para impulsar por sí sola la conexión. 
Al implementar acciones dirigidas a fomentar la conexión 
doméstica, se debe tener en cuenta que es mucho más que el 
ingreso lo que se requiere para que ésta tenga los beneficios 
esperados.

1. Documento elaborado por Valeria Salfate, profesional del Departamento de Estudios de la División Social.

INTERNET EN HOGARES CHILENOS:
Determinantes de la conexión a Banda Ancha
y efectos de un subsidio1 
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La Comisión sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
de Naciones Unidas (Unctad) ha sido enfática: “la tecnología 
no se puede seguir considerando un tema secundario, 
separado del desarrollo económico y social. La tecnología 
es el desarrollo, es la clave de casi todas las esferas de la 
vida económica y social, la ciencia y la tecnología ejercen 
una influencia profunda en la forma de organizar nuestra 
vida”. Sin embargo, poco se conoce sobre los obstáculos 
que deben enfrentarse para acceder a estas tecnologías 
y el impacto de las mismas en los procesos de desarrollo.

Hay varios estudios que encontraron una aceleración en la 
tasa de productividad multifactorial en los Estados Unidos 
derivadas del uso de las TIC’s (Stiroh, 2001; Oliner y Sichel, 
2000). La otra cara de la moneda es que la globalización y 
el desarrollo de TIC’s tienden a aumentar las desigualdades. 
Los países que buscan la prosperidad y estabilidad social 
deberían concentrarse en hacer accesibles a todos los 
ciudadanos las oportunidades que las TIC’s otorgan 
para el desarrollo individual y social y aplicarlas para 
fortalecer a la población e involucrarla en iniciativas de 
desarrollo a nivel local y nacional.

A pesar de la tendencia a la desigualdad asociada 
con el desarrollo de las TIC’s, las nuevas tecnologías 
también ofrecen grandes oportunidades para reducir 
los costos de provisión de servicios a la población de 
más escasos recursos. Es más, en muchos de los procesos
relacionados con TIC’s, los costos marginales son cercanos 
a cero. De esta forma, la acción del gobierno para facilitar 
la provisión  de  servicios  puede  tener  un  importante

INTRODUCCIÓN
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impacto en la reducción de la pobreza. Por ejemplo, la 
conectividad a Internet puede ayudar a superar algunos 
obstáculos que impiden el desarrollo de zonas rurales 
remotas, puede facilitar el acceso a servicios y redes 
gubernamentales,  información  de  mercados,  servicios 
financieros, educación a distancia, vacantes de empleo y 
redes de desarrollo comunitario.

Algunos países han tenido éxito en el corto plazo 
implementando una estrategia equitativa de desarrollo 
de las TIC’s. Por ejemplo, Estonia en 1992 atravesó por una 
crisis económica con hiperinflación y bajo PIB y en sólo 
una década logró cambiar el rumbo aplicando políticas 
macroeconómicas sanas e impulsando la modernización, 
donde tenía un rol central el desarrollo equitativo de las 
TIC’s. Otro ejemplo es Corea, que luego de la crisis asiática 
se  convirtió  en  líder  de  la  recuperación.  Un  país  con 
limitados recursos naturales reconoció el gran potencial de 
reestructurar su economía para ser más adaptable a la del 
tipo digital. El gobierno formuló varios planes: Ciber Korea 
21 en 1998 y, posteriormente, “e-Korea”, para convertirse en 
líder de la Sociedad de la información, y “KII”, para contar 
con   una   infraestructura   nacional   de   banda   ancha, 
planificada de 1995 hasta 2015. Hoy todos los hogares 
tienen teléfono y de 47 millones de habitantes, 24 millones 
son usuarios de Internet, siete millones de hogares tienen 
banda ancha. Tanto Estonia como Corea tienen una base 
educativa sustancial, los programas de desarrollo de TIC’s 
atienden los requerimientos del sector empresarial y al 
mismo tiempo asignan una gran prioridad al acceso 
universal de la población.

El análisis de la demanda por TIC’s, y en particular por 
Internet ha sido abordado, aunque no profusamente.
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Se tiene el estudio de Singh (2004) que, usando un 
modelo logit, intenta encontrar los determinantes del 
acceso a Internet en Canadá,  específicamente  para  
entender  los  factores asociados con el bajo uso en las 
zonas rurales.  Utilizando la encuesta de uso de internet en 
hogares de 1998 a 2000, analiza variables socioeconómicas 
como edad, ingreso, ubicación y educación, detectando 
que jefes de hogar jóvenes, con alto nivel educacional, 
un alto  ingreso  del  hogar,  presencia  de  ingreso  por 
autoempleo y de menores de 18 años, tienen un impacto 
positivo en la probabilidad de que algún miembro del hogar 
use Internet en un mes dado. El estudio de Chaudhri, Flamm 
y Horrigan (2004) utiliza un modelo probit para analizar el 
impacto de factores socioeconómicos en la decisión de 
pagar por acceso a Internet Básico en los hogares de 
Estados Unidos, identificando el ingreso y la educación 
como los predictores más importantes. También encuentran 
factores raciales, siendo los blancos y asiáticos-americanos 
quienes tienen mayor probabilidad de acceder a Internet. 
Otro de los estudios analizados fue “El patrón de adopción 
de Internet en Argentina 1994-2005” (Cristini y Bermudez, 
2005), que también destaca el ingreso y la educación como 
variables determinantes.

En Chile, no existen estudios publicados que analicen los 
determinantes a la conexión a Internet en los hogares. La 
información respecto a Internet o las TIC’s, en general, se 
encuentra en el Censo de Población y Vivienda del año 
2002, que incluyó preguntas de tenencia de computador y 
conexión a Internet, la encuesta WIP-Chile (World Internet 
Project Chile), que estudia cómo los chilenos usan Internet, 
y la encuesta Casen, que recoge la conexión y acceso a 
Internet y a las TIC’s en general desde 2000, ya que antes 
de esa versión sólo se disponía de la tenencia de algunos 
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artefactos de comunicación (televisor, radio, computador).

El objetivo del presente estudio es encontrar los 
determinantes de la conexión a Internet en los hogares 
chilenos, específicamente del tipo banda ancha, utilizando 
para   ello   los   datos   de   la   encuesta   Casen   2006.
Adicionalmente, se incluye un análisis descriptivo de 
Internet en Chile y su comparación a nivel internacional y el 
avance que han tenido en nuestro país las políticas públicas 
sobre la materia. La primera sección describe la conexión 
a Internet en Chile y su comparación con Latinoamérica 
y los países desarrollados; la segunda, hace una revisión 
sobre las políticas públicas implementadas en torno al 
tema de las TIC’s; el tercer apartado presenta la estimación 
de los factores tras la decisión de conectarse a banda ancha, 
metodología y resultados, para finalmente plantear las 
conclusiones
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El  avance  que  presentan  tanto  la  tenencia  de 
computador como la conexión a Internet a nivel de 
hogares en nuestro país en los últimos seis años, es 
importante. En 2000, del 17,8% de los hogares que 
poseía computador,  el 48,5% tenía además conexión a 
Internet, mientras que a 2006 esta proporción sube casi 
8 puntos porcentuales, alcanzando 855.000 hogares 
aproximadamente

1. Internet en Chile y el Mundo

48,5

8,7

50,0

12,8

57,2

19,7

2000 2003 2006

Gráfico 1: Hogares con conexión a Internet de los que tienen computador
(Porcentaje)

% sobre total de hogares

% sobre total de hogares con PC

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Casen, años respectivos.

El aumento de cobertura, la disminución de los costos y 
un mayor poder adquisitivo de las familias han permitido 
un importante  incremento  en  el  número  de  hogares 
conectados a Internet, pero además que ésta 
mayoritariamente sea del tipo Banda Ancha2, pasando 
de estar proporcionalmente igual que la conmutada

2. La nomenclatura oficial para este tipo de conexión es “dedicada”, es decir, que no requiere discar un 
 número telefónico, está conectada permanentemente y no se cobra por minuto. Cuando se habla de 
 Banda Ancha, en realidad está asociado a la velocidad de conexión, que no debería ser menor a 256 

Kbps. Sin embargo, para una mejor comprensión de los encuestados se consultó genéricamente por 
 banda ancha.
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en 2003, a triplicarla en 2006.

Para observar la brecha digital3, originada por los 
ingresos, el siguiente gráfico muestra el porcentaje de 
hogares que en cada decil de ingreso4  tiene conexión a 
Internet en cada año. Se puede apreciar que los hogares 
de menores ingresos tienen una muy baja proporción de 
conexión al compararlos con los deciles más altos,  aunque 
se ha registrado una importante reducción en esta 
brecha: si en 2000 los de mayores ingresos (X decil) tenían 
63 veces más conexión a Internet que los de menores 
ingresos (I decil), en 2006 esa razón disminuyó a 14 veces.

Gráfico 2: Distribución de hogares según tenencia de Pc, Internet y tipo de conexión 
(Porcentaje)

Sin PC

Sin conexión

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Casen, años respectivos.

Casen 2006

Vía teléfono (conmutada)

Banda ancha (dedicada)

65,6%

15,1%

4,4%

14,9%

3. Brecha Digital es entendida como “situaciones en las cuales hay una marcada división en el acceso o uso 
de dispositivos de tecnologías de la información y comunicación”. (Alampay, 2006).

4.  Decil de Ingreso autónomo per cápita (se excluye al servicio doméstico puertas adentro).
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Gráfico 3: Hogares conectados a Internet en cada decil de ingreso 
(Porcentaje)

2000

2003

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Casen, años respectivos.
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Gráfico 4: Suscritos a Banda Ancha por cada 100 habitantes
(Porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con datos de Internacional Telecommunication Union, 2007

Chile presenta un lugar privilegiado en la región, tanto 
en el uso como en la conexión a internet, superando 
ampliamente a muchos de los países vecinos. 
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Sin embargo, cuando nos situamos junto a los países 
desarrollados, la realidad es otra. Al comparar el uso y la 
conexión a Internet con los miembros de la OCDE, Chile 
sólo supera a México y Turquía

Las TIC‘s son también objeto de políticas públicas, son 
utilizadas como herramientas de desarrollo y eficiencia de 
la acción estatal, al mismo tiempo de buscar compensar las 
desigualdades de acceso, promoviendo diversas iniciativas 
de su uso generalizado.

A mediados de los años noventa, se inicia en nuestro país 
el debate sobre la “sociedad de la información”, llevándose 
a cabo  varias  iniciativas  relevantes,  como  Reuna   (Red 
Universitaria Nacional), proyecto financiado a través

2. Política Pública en Tecnologías de         
     Información y Comunicación

Gráfico 5: Suscritos a Banda Ancha por cada 100 habitantes
(Porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con datos de Internacional Telecommunication Union
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Fondef, que permitió la conectividad de todas las 
universidades tradicionales y el programa Enlaces, dotando 
de   computadores,   acceso   a   Internet   y   aplicaciones 
pedagógicas a los establecimientos escolares 
subvencionados.

El informe de la comisión presidencial “Nuevas tecnologías 
de información y comunicación”, de 1999, es la primera 
propuesta de desarrollo hacia la sociedad de la información, 
planteando que esta “estrategia debe articularse en torno 
a  un  conjunto  de  objetivos  que  ordenen  las  políticas 
públicas y acciones privadas, teniendo como protagonistas 
a los ciudadanos, empresas y sector público”. 

Los objetivos propuestos fueron:

1.

2. 
3.

Se plantearon 60 iniciativas concretas, de las cuales el 
entonces Presidente Eduardo Frei priorizó 10 para los años 
1999 y 2000. 

Con la llegada del Presidente Ricardo Lagos (2000-2006), 
las tecnologías aparecen en el discurso como uno de los 
motores más importantes para el desarrollo. El mensaje 
presidencial  del  21  de  mayo  de  2000  fue  la  primera 
manifestación explícita de una voluntad política de alto 
nivel en el intento de formular una estrategia nacional a 
favor del uso y aplicación de las tecnologías de la 
información. Replantea que el fenómeno caracterizador de 
la época actual es la revolución digital y que el país enfrenta 
el desafío ineludible de insertarse en la nueva sociedad.

Lograr que el acceso a las redes digitales de información 
y  a  sus  servicios  fuera  universal  como  es  radio  y 
televisión, enriqueciendo simultáneamente la oferta 
nacional de contenidos.
Desarrollar nuevas capacidades competitivas del país.
Utilizar las nuevas tecnologías para acelerar la 
modernización del Estado.
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En 2003, se conformó una comisión público-privada que, en 
base a las propuestas de 1999, elaboró una Agenda Digital 
con 34 iniciativas para el período 2004 y 2006. El objetivo fue 
contribuir al desarrollo de Chile mediante el uso de las 
TIC’s para aumentar la competitividad, la igualdad de 
oportunidades, libertades individuales, calidad de vida y 
eficiencia y transparencia del sector público. Lo anterior, 
entendiendo que las TIC’s no son un fin en sí mismas, sino 
instrumentos para modernizar el Estado, aumentar la 
productividad y acortar las diferencias entre grandes y 
pequeñas empresas, mejorar la eficiencia de las políticas 
sociales, disminuir las disparidades regionales de desarrollo y 
aumentar la equidad.

Las iniciativas de la Agenda Digital incluyeron:

•

•

•

•

Consolidación de la red de infocentros y cibercafés, 
asegurando la conexión de banda ancha en los 1.300 
infocentros y facilitando actividades como capacitación 
y trámites.
Adecuación de la regulación de telecomunicaciones 
para reducir los costos de acceso a Internet de banda 
ancha y coordinación con empresas para llegar con 
ofertas de conectividad atractivas para hogares de 
ingresos medios, para así poder alcanzar 900 mil hogares 
con acceso a Internet en el año 2006.
Lograr al menos un millón de personas alfabetizadas 
digitalmente.   Para   conseguirlo   el   programa   de 
Alfabetización Digital capacitaría a 500 mil personas 
entre 2003 y 2005, mientras que el programa Enlaces del 
Mineduc proyectaba que el 76% de la matrícula estaría 
conectada  a  banda  ancha  en  2005,  llegando  a  30 
alumnos por computador en el sistema escolar 
subvencionado en 2006.
Masificar los trámites electrónicos y extender el uso de las 
TIC’s en las comunas y en todos los poderes del Estado,
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•

•

En el programa de gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet, las tecnologías de información y comunicación 
tienen un rol importante, tanto a nivel de hogares, estudiantes 
y de la micro y pequeña empresa,  lo que se potenció con el 
lanzamiento de una nueva Agenda Digital.

La propuesta del actual gobierno es masificar el acceso 
de la pequeña y microempresa a las tecnologías y redes 
digitales, imponiéndose como meta que el 100% de las 
primeras y, por lo menos, el 40% de las segundas tengan 
acceso a Internet. Este desafío se pretende canalizar 
mediante la información, instrumentos y trámites públicos 
electrónicos    disponibles    a    través    de    internet,    y 
profundizando el esfuerzo de capacitación orientado a los 
microempresarios.

Se ha propuesto implementar una política de Servicio 
Universal de Acceso a la Sociedad de la Información, 
definiendo un conjunto mínimo de prestaciones de una 
calidad determinada. Para solucionar el problema de 
acceso en sectores de menores recursos, zonas rurales 
y apartadas, que no puedan tener acceso a servicios de 
telecomunicaciones en sus hogares, se ha garantizado 
una oferta suficiente de teléfonos públicos y centros 
comunitarios de conectividad.

La política que hoy se ejecuta corresponde al Plan de Acción

llegando a 300 trámites disponibles en Internet. 
Promover la capacidad de respuesta a consultas 
ciudadanas vía Internet.
Promover la conectividad y usos avanzados de Internet 
para 150 mil empresas.
Promover el surgimiento de una masa crítica de 
empresas en tecnologías de la información y 
comunicación, por medio del perfeccionamiento del 
instrumental de fomento de la Innovación y Desarrollo.
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Digital 2008-2010, conformado por iniciativas, proyectos y 
metas que permitan alcanzar los objetivos definidos por la 
Estrategia Digital de Chile

La selección de iniciativas se realizó de acuerdo al nivel 
de impacto en la ciudadanía y la factibilidad de ejecución. 
Para garantizar su ejecución, seguimiento y monitoreo, está 
a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros 
para el Desarrollo Digital

El desafío es preparar a Chile para competir en un mundo 
cada vez más globalizado, que incorpora rápidamente los 
beneficios de las TIC’s y las reconoce como una herramienta 
clave para incrementar los niveles de desarrollo económico 
y social.

El plan está dividido en seis ejes de acción, donde se 
concentran los principales esfuerzos, ya sea porque 
aún existen brechas, por la presencia de elementos que 
limitan la adopción de tecnologías, para el desarrollo 
del bienestar ciudadano o porque se han identificado 
nichos estratégicos de desarrollo del país. Estos ejes son:

1. Acceso y Conectividad
2. Gobierno Electrónico
3. Adopción de TIC’s en Empresas y Cluster
4. Tecnologías para la Educación y Competencias Digitales
5. Potenciar la Industria de Servicios Tecnológicos Globales    
    (offshoring)
6. Mejorar las Condiciones del Entorno

Agrupados en estos seis ejes, el plan de acción contempla 
25 iniciativas que  dan origen a 54 proyectos, entre los que 
destacan a nivel de conectividad los siguientes:
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Iniciativa Meta Proyectos
1. Ampliación de 
la cobertura de 
Conectividad
(Impulsar oferta de 
telecomunicaciones 
en zonas aisladas o 
deficitarias de 
conectividad)

2. Acceso y 
Conectividad Rural
(Proveer 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
a zonas rurales, 
áreas productivas 
silvoagropecuarias, 
turísticas y pesqueras 
con un subsidio para 
instalación de redes 
de transmisión de 
datos)

3. Conectividad de 
Internet a menor 
costo

2,3 millones de 
hogares conectados 
con banda ancha al 
año 2010

Alcanzar cobertura 
del 90% de la 
población rural de 
Chile

200 barrios de bajos 
recursos con acceso 
a Internet a menor 
costo

- Fibra óptica para 
localidades de 
Palena
- Conectividad 
Integral para Chiloé
- Telefonía Móvil 
para localidades 
más aisladas del país

- Conectividad para 
la competitividad e 
innovación: oferta 
de servicios de 
telecomunicaciones 
en zonas productivas 
donde no existe o es 
deficitaria
- Cooperativas 
rurales de acceso a 
banda ancha

- Programa 200 
barrios: dotar de 
conectividad de 
bajo costo a barrios 
urbanos de escasos 
recursos
- Mesa de trabajo 
para la conectividad 
MINECON-SUBTEL

Fuente: Documento Estrategia Digital 2007-2012. Ministerio de Economía.

Finalmente, a mediados de 2008 fue anunciado un 
proyecto para  subsidiar  a  los  segmentos  más  pobres.   
Existe  un proceso de análisis respecto a la forma en que se
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entregarán los  recursos, que por primera vez estarán 
dirigidos a la demanda, aunque se continuará con políticas 
para  subsidiar la oferta, como los 80 millones de dólares 
destinados  a  desplegar  redes  y  servicios  en  1.400 
localidades rurales del país.

Como se ha visto, uno de los principales objetivos 
de la política en telecomunicaciones es incentivar la 
conectividad a Internet de los hogares, para lo cual es 
relevante conocer la demanda  por este servicio. De 
esta forma, el presente estudio aporta a la discusión 
identificando cuáles son los principales factores que están 
detrás  de  la  decisión  de  conectarse  a  Banda  Ancha.   Se 
considera sólo este tipo de conexión y no a Internet en 
general, debido a que ésta es la que el gobierno desea 
fomentar y, además, porque es la que ha ido ganando 
terreno respecto  de otros tipos.

Metodología

En primer lugar, se realizó una revisión descriptiva de 
diversos factores socioeconómicos que, de acuerdo a la 
literatura examinada, podrían tener incidencia en la 
decisión de tener Internet en el hogar (ver anexo 1).

Los datos utilizados corresponden a la última versión de la 
encuesta Casen, correspondiente a 2006, que cubrió una 
muestra de 73.720 hogares.

Para la estimación econométrica, se consideró un modelo 
de elección binaria probit, que  estima la probabilidad de 
que suceda un evento sujeto a una serie de variables.

3. Estimación de la Conexión por      
    Banda Ancha
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La estimación del modelo Pr(Y=1/X)=F(XB) se realiza a 
través del método de  Máxima Verosimilitud. Función de 
verosimilitud se denomina al producto de las 
probabilidades y el método de máxima verosimilitud 
consiste, simplemente, en un método que elige los 
parámetros de manera tal que se maximice la verosimilitud 
de la muestra.

El método probit consiste en utilizar las funciones de 
densidad de probabilidades y de distribución acumulada 
correspondientes   a   una   variable   aleatoria   con   una 
distribución normal estándar, es decir, normal con media 0 
y varianza 1.

En este caso, la variable dependiente tomará el valor 1 
si el hogar tiene conexión a banda ancha y 0, en caso 
contrario. Mientras que las variables explicativas se 
agruparon en tres categorías: características del hogar, del 
jefe de hogar y geográficas.

Se probaron distintas combinaciones de variables, 
proponiendo finalmente el siguiente modelo:

Pr(Banda Ancha=1/X) = β0 + β1(X1)+ β2(X2) + ..... + β28(X28)

Donde:
Banda Ancha= Conexión a Internet de este tipo
X1, 2, 3, 4= Variables dicotómicas de quintiles de ingreso per 
cápita del hogar, dejando como base el primer quintil
X5 = Variable dicotómica de tenencia de teléfono fijo y 
televisión por cable
X6= Variable dicotómica de la presencia de estudiantes en 
enseñanza básica.
X7= Variable dicotómica de la presencia de estudiantes en 
enseñanza media.
X8= Variable dicotómica de la presencia de estudiantes en 
enseñanza superior.
X9= Edad del jefe de hogar
X10= Edad al cuadrado del jefe de hogar
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X11, 12, 13= Variables dicotómicas de niveles educacionales
del jefe de hogar, dejando como base ningún tipo de 
educación
X14= Variable dicotómica que toma valor uno si el jefe de 
hogar es casado o tiene pareja.
X15= Variable dicotómica que toma valor uno si el jefe de 
hogar tiene un oficio calificado, de acuerdo a la definición 
especificada en el anexo.
X16= Variable dicotómica que toma valor uno si el hogar 
reside en zona urbana.
X17, 18, …,28= Variables dicotómicas para cada región, 
dejando como base la Región Metropolitana5.

Se consideró el ingreso del hogar, una de las variables que 
más se ha destacado en trabajos similares, incluyéndose 
en forma de quintiles y al realizar algunos ejercicios como 
logaritmo natural. La educación sería un factor clave, tal 
como los análisis internacionales lo demuestran, siendo 
el reflejo  del  capital  humano  del  hogar,  el  que  está 
asociado a las habilidades necesarias para utilizar los 
servicios de Internet. También se considera la presencia de 
estudiantes en el hogar, dado que es un foco de interés, 
para lo cual se probaron distintas  alternativas: el número 
de estudiantes y variables dicotómicas que reflejaran la 
presencia  o  no  de  ellos  y  diferenciando  entre  tipo  de 
enseñanza. En este vector, además, se consideró la tenencia 
de  teléfono  fijo  y  televisión  por cable.  Por  una  parte, 
representan la familiaridad con otras tecnologías de 
información y comunicación y, por otra, permiten 
considerar el tipo de oferta que se da en el  mercado 
local, es decir, un producto empaquetado que incluye 
simultáneamente los tres servicios.

En el vector de características del jefe de hogar se 
incluyó: la edad, que, según el análisis descriptivo que 
se anexa, pareciera tener una forma parabólica, por lo 
que también ésta se consideró al cuadrado; el nivel de

5. Si bien a la fecha de la publicación de este estudio el país contaba con quince regiones, en el análisis se 
consideraron las trece regiones existentes al momento de la recolección de los datos.
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educación, que debería afectar positivamente la decisión 
de conectarse porque está asociado al ingreso laboral con 
el que cuenta, así como también a las nociones que pueda 
tener sobre la importancia y utilidad que implica Internet 
para él y para su familia;  también se incluyó el oficio del 
jefe de hogar, ya  que dependiendo del tipo de trabajo que 
realice será su familiaridad e interés por la conexión en el 
hogar.

Finalmente, las características del entorno se miden a 
través de la zona y región de residencia, antecedentes que 
recogerían la disponibilidad de cobertura, considerando 
que los servicios son facilitados en aquellos lugares donde 
existe factibilidad técnica y resultan económicamente 
rentables; al incluir la región de residencia, también se busca 
medir indirectamente la diferencia en el precio.  Ya que no 
se pudo disponer de los precios ofrecidos en cada región, se 
estima que esta variable podría capturar el efecto del costo 
que enfrenta cada hogar según la región de residencia6. 

En algún momento se consideró la posibilidad de un 
truncamiento incidental, esto es, que la variable 
dependiente “conexión a banda ancha” no estuviera basada 
en  su  propio  valor,  sino  que  fuera  resultado  de  otras 
variables, como lo sería una decisión anterior de contar 
con computador o no. Sin embargo, hoy es más plausible 
estimar que, en un número importante de casos, se trata 
de decisiones simultáneas o que incluso es la compra del 
computador la que está asociada al deseo de contar con 
acceso a Internet. De esta forma, se desestimó la 
formulación de un modelo en dos etapas, que midiera 
por separado ambas decisiones, y se optó por estimar el 
modelo como fue presentado preliminarmente.

6. No existe a la fecha información sistemática de los precios ofrecidos por las distintas compañías en las 
distintas regiones, sin embargo algunos datos muestran que algunas empresas ofrecen el servicio con 
diferencia de precios a las regiones de Aisén y Magallanes que al resto del país.
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Resultados

De acuerdo al modelo planteado anteriormente, se 
probaron distintas combinaciones, tanto de las variables a 
incluir como de la forma que tomarían cada una de ellas. 
De esta forma, a continuación se muestra el modelo que 
presentó mejor ajuste, de acuerdo al pseudo-R2 de 0.32 y 
la proporción   de   observaciones   que   se   predijeron 
correctamente, que fue de 96,6%7.

La Tabla 1 presenta los resultados. En la primera columna, 
se encuentra el efecto marginal de cada una de las variables 
sobre la probabilidad de que el hogar tenga conexión a 
banda   ancha;   en   la   segunda,   se   expresa   en   puntos 
porcentuales; y en la tercera, el nivel de significancia, de 
acuerdo al p-value. 

La mayoría de las variables son altamente significativas y 
de signos esperados, con excepción de las dicotómicas que 
representan el segundo quintil de ingreso y las regiones de 
Tarapacá y Antofagasta. El ingreso del hogar y la educación 
del  jefe  son  las  variables  que  tienen  más  efecto  en  la 
probabilidad de estar conectados. Un hogar del quinto 
quintil    tiene    16,9    puntos    porcentuales    más    de 
probabilidades de contar conexión a Internet respecto de 
uno del primero, y un jefe de hogar con educación superior 
completa,   aumenta  en   17   puntos   porcentuales   la 
probabilidad de conexión respecto de uno sin educación. 
Si el hogar cuenta con teléfono fijo y televisión por cable, 
la probabilidad aumenta en 10,2 puntos, mientras que la 
presencia de estudiantes también tiene un efecto positivo, 
mayor cuando se trata de alumnos de educación superior. 
El  efecto  de  la  edad  del  jefe  de  hogar  tiene  forma 
parabólica, tal como se infería. En cuanto a su  estado civil, 
al estar casado aumenta en 1,4 puntos la probabilidad de 
conexión, mientras que tener un empleo calificado la sube 
en 1 punto. Finalmente, residir en zona urbana aumenta las

7. Las observaciones correctamente predichas son aquellas que teniendo un valor obervado Y=1 (hogar 
conectado a banda ancha), el valor predicho fue superior a 0,5.
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posibilidades de conexión en 4,8 puntos.  Al realizar una 
comparación regional, todas presentan  efectos negativos 
respecto a la Metropolitana -a excepción de Antofagasta, 
con valor positivo aunque no significativo-, pero con dis-
tinta magnitud, es decir, en Magallanes existen 5,5 puntos 
menos de  probabilidad de tener conexión y en O‘Higgins, 
1,7 puntos.

Variables DF/dx DF/dx * 100

Nota: (***) Significativo al 1%, (**) significativo al 5%, (*) significativo al 10%

Significancia

Tabla 1: Resultados Modelo

Quintil_2

Quintil_3

Quintil_4

Quintil_5

Tenencia de Teléfono Fijo y Tv cable

Presencia de estudiantes en E. Básica

Presencia de estudiantes en E. Media

Presencia de estudiantes en 
Educación Superior

Edad Jefe de Hogar

Edad Jefe de Hogar al cuadrado

Educación Jefe Básica completa

Educación Jefe Media completa

Educación Jefe Superior completa

Jefe de hogar casado o con pareja

Jefe tiene Oficio calificado 

Urbano

Región de Tarapacá 

Región de Antofagasta

Región de Atacama

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Región de O’ Higgins

Región del Maule

Región del Bío Bío

Región de la Araucanía

Región de los Lagos

Región de Aisén

Región de Magallanes

0,00970

0,03761

0,08044

0,16898

0,10210

0,02961

0,06196

0,09680

0,00184

-0,00002

0,03084

0,07949

0,17004

0,01400

0,01040

0,04836

-0,01308

0,01431

-0,01873

-0,03771

-0,02113

-0,01715

-0,03735

-0,01524

-0,02792

-0,04079

-0,05158

-0,05473

1,0

3,8

8,0

16,9

10,2

3,0

6,2

9,7

0,2

0,0

3,1

7,9

17,0

1,4

1,0

4,8

-1,3

1,4

-1,9

-3,8

-2,1

-1,7

-3,7

-1,5

-2,8

-4,1

-5,2

-5,5

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(**)

(**)

(***)

(***)

(***)

(***)

(**)

(***)

(**)

(***)

(***)

(**)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)
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Teniendo presente el objetivo de política pública de 
aumentar la conexión y pensando que ésta estuviera 
dirigida a los hogares de menores ingresos, se realizó el 
ejercicio de estimar los efectos de las mismas variables, 
pero en forma separada para los primeros dos quintiles. 
Si bien al trabajar con estos grupos las probabilidades de 
conexión bajan considerablemente, dado que se cuenta 
con una muestra significativa, de todas formas se consideró 
el ejercicio.

El único cambio fue incluir el logaritmo natural del ingreso 
per  cápita  en  lugar  de  las  variables  dicotómicas que 
representan los quintiles, para separar el grupo objetivo. 
Los resultados tienen la misma presentación que la Tabla 
1: el efecto marginal de cada variable, el equivalente en 
puntos porcentuales y la significancia. Al comparar ambos 
grupos, se tiene que para los primeros quintiles el efecto 
de las variables disminuye drásticamente. Por ejemplo, 
mientras que para el total de hogares tener teléfono y 
televisión por cable incrementa la probabilidad de 
conexión en más de 10 puntos porcentuales, en el caso de 
los primeros quintiles el incremento es sólo de 3,5 puntos. 
El ingreso también ve reducido su efecto: ante un aumento 
de 1% en el ingreso per cápita, la probabilidad aumenta 
en casi 5 puntos al considerar todos los hogares y sólo 0,4 
puntos  en los primeros quintiles. De esta manera, cada una 
de las variables pierde efecto en los hogares de menores 
ingresos, algo que se debe considerar al momento de 
diseñar y aplicar políticas para favorecer la conexión a 
Internet de este grupo.
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Siguiendo con el análisis de una política dirigida a 
promover la conexión a Internet del tipo banda ancha, y 
pensando por ejemplo en un subsidio a los hogares para 
concretarla, se realizaron varios ejercicios. Primero, se 
evaluó el modelo considerando que el ingreso per cápita 
de todos los hogares correspondía al promedio del quinto 
quintil, mientras que el resto de las variables se mantenían 
en  sus  respectivos  promedios.  En  este  escenario,  la 
probabilidad de conexión se duplica inmediatamente. 
A continuación se simuló un subsidio de $20.000 para 
los hogares pertenecientes al 40% de menores ingresos, 
escenario en que la probabilidad de conexión no tiene 
ningún cambio. Si en el hogar existen estudiantes la 
probabilidad aumenta algunos puntos -a mayor nivel, más 
alta la probabilidad. Estos resultados son muy relevantes a 
la hora de considerar el tipo de incentivo para aumentar la 
conexión a banda ancha, ya que no sólo basta aumentar 
el ingreso de los hogares, sino que hay otros factores que 
inciden.

4. Conclusiones 

Las TIC’s  han tenido un importante avance en todo el 
mundo y Chile se presenta como uno de los líderes en 
el uso y conexión a Internet a nivel latinoamericano, 
aunque todavía dista mucho de compararse con países 
desarrollados. Es por esta razón y por los beneficios 
económicos y sociales de  la masificación del acceso y uso 
de Internet, que el gobierno ha impulsado políticas sobre la 
materia desde los ‘90, con mayor fuerza en los últimos años, 
a través de la Agenda Digital 2004-2006 y de la Estrategia 
Digital   2008-2010,   que   han   puesto   énfasis   en   la 
conectividad de los hogares.

Hasta el momento, la conexión y el acceso se ha  impulsado
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a través de incentivos a la oferta, pero hoy existe interés 
en lograr una mayor conexión de los hogares a través del  
subsidio a la demanda.

La decisión de los hogares de  conectarse a banda ancha 
se ve afectada principalmente por el ingreso y el nivel de 
educación del jefe de hogar, además de la disponibilidad 
de cobertura según el lugar de residencia. Por otra parte, 
el efecto de las variables en la demanda de los hogares 
de menores ingresos es inferior al resto, escenario que se 
debe considerar al planificar políticas orientadas a este 
segmento. La probabilidad de conexión aumenta si el 
incentivo económico está acompañado por la presencia 
de estudiantes en el hogar, incremento que es mayor de 
acuerdo al nivel educacional en que se encuentren éstos. 

De esta forma, las políticas públicas orientadas a potenciar 
la   demanda   y,   por   esta   vía   aumentar   la   conexión 
doméstica del país, deben  atender las características del 
hogar, principalmente en variables como su composición y 
nivel educativo, y no sólo en ingreso, ya que si bien es una 
de los principales factores que afecta la conexión, no es el 
único. 
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Revisión descriptiva de las variables a considerar en el 
modelo

ANEXO

Hogares por conexión a Internet, según decil de ingreso autónomo

Hogares por conexión a Internet según educación del Jefe de hogar

Hogares por conexión a Internet según Edad del Jefe de hogar

Fuente Casen 2006

Fuente Casen 2006

Fuente Casen 2006
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Hogares por conexión a Internet según número de estudiantes que hay en el hogar

Hogares por conexión a Internet según sexo del Jefe de hogar

Hogares por conexión a Internet según zona de residencia del hogar

Fuente Casen 2006

Fuente Casen 2006

Fuente Casen 2006

La variable oficio a un dígito tiene las siguientes categorías:

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

Poder Ejecutivo, legislativo, etc.
Profesionales, científicos e intelectuales
Técnicos y profesionales de nivel medio
Empleados de oficina
Trabajadores de servicios y vendedores de comercio
Agricultores y trabajadores agropecuarios calificados



62                      I n t e r n e t  e n  h o g a r e s  c h i l e n o s   *  E s t u d i o s  S o c i a l e s

  7. 
  8.
  9.
10.

Las fuerzas armadas y las ocupaciones no bien 
especificadas no se consideraron, y el resto de las categorías 
se agruparon en dos, de acuerdo al uso de Internet: Oficios 
no   calificados   compuesto   por   los   trabajadores   no 
calificados y los agricultores, y Oficios calificados 
compuesto por el resto de las categorías.

Oficiales, operarios y artesanos 
Operarios, montadores de instalaciones de maquinaria
Trabajadores no calificados
Ocupaciones no bien especificadas

Ocupados según oficio, por uso de Internet

Fuente Casen 2006

Ingreso autónomo per cápita del hogar según quintil de ingreso

Fuente Casen 2006
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“¿Cambia el Consumo Eléctrico 
de los Hogares cuando Cambia el 
Precio? Sugerencias para el Diseño 

de un Subsidio”
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Resumen

En este estudio se utiliza la encuesta Casen para estimar en 
cuánto cambia el consumo eléctrico de los hogares cuando 
se modifica el precio de este servicio. Se encuentra que los 
hogares disminuyen la cantidad consumida de electricidad en 
0,73% cuando enfrentan un alza de 1% en el precio. Esto tiene 
implicancias a la hora de diseñar un subsidio que  no fomente 
la  cantidad  demandada  de  energía  eléctrica.  Si  se  desea 
aplicar un subsidio sobre el 40% de hogares de más bajos 
ingresos, se sugiere que éste no afecte el precio, esto es, que el 
aporte monetario recibido por el hogar sea fijo y no depende 
de la cantidad de energía eléctrica consumida por el hogar.

1. Documento elaborado por Hernán Acuña López, Jefe del Departamento de Estudios de la División Social.

“¿Cambia el Consumo Eléctrico de 
los Hogares cuando Cambia el Precio? 

Sugerencias para el Diseño de un Subsidio1”
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El tema energético ha ocupado durante los últimos años 
un espacio importante en los medios de prensa y en la 
agenda política, y es que existen algunos hechos objetivos 
que   hacen   que   se   trate   de   un   asunto   de   especial 
preocupación. En primer lugar, por el lado de la oferta, 
aparecen como una amenaza importante el aumento de los 
precios de los hidrocarburos, la variabilidad que presenta 
la disponibilidad hídrica para generar energía eléctrica, la 
cantidad de años que se demora una planta eléctrica en 
entrar en operación una vez que se toma la decisión de 
construirla y la aún muy cara masificación de las energías 
no convencionales. En segundo lugar, la elasticidad mayor 
a uno que presentaría la demanda por energía, respecto al 
crecimiento económico cuestiona la posibilidad de crecer 
en el mediano plazo a buenas tasas en forma sostenida. En 
tercer lugar, parece haber un amplio consenso de que es 
necesario introducir ajustes a la institucionalidad y nuevos 
cambios  al  marco regulatorio que permitan una mayor 
flexibilidad para un adecuado equilibrio entre oferta y 
demanda.

Los especialistas señalan que si bien la situación no tiene 
las características alarmantes que algunos medios de 
prensa dan al tema, sí es necesario tener presente que los 
márgenes para el error son muy estrechos. En el ámbito de 
la energía eléctrica, algunos especialistas como Galetovic 
señalan  que  si  se  retrasan  seis  meses  las  centrales  que 
deberían entrar en operación entre los años 2008 y 2010, o 
bien si la demanda aumenta más rápido que lo proyectado 
por la Comisión Nacional de Energía (7,5% al año contra 
6,8%),  la  probabilidad  de  déficit  aumenta  tres  veces. 
Considerando que a 2005 el 20% la matriz primaria estaba 
compuesta por energía hidroeléctrica, un escenario de
sequías como las registradas los años 1998 y 1999, por

1. Contexto 
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cierto, afectaría de una manera importante al país, 
especialmente en lo referido a disponibilidad de 
electricidad. 

El Gobierno de Chile está implementando una Política de 
Seguridad Energética (PSE), a través de acciones de corto y 
mediano plazo, que tiene básicamente tres componentes. 
En  primer  lugar,  se  promueve  una  diversificación  de  la 
matriz energética en términos de mayor cantidad de 
insumos y proveedores. En segundo término, se impulsa 
una   mayor   independencia   y   autonomía   de   fuentes 
externas. Finalmente, se ha implementado un programa de 
eficiencia energética, que cubre tanto los hogares, servicios 
públicos como empresas en general.

Con la finalidad de cooperar en la implementación de 
manera adecuada del programa de eficiencia energética, 
como también para evaluar los impactos socioeconómicos 
que podría tener el cambio de precio de la energía y la 
conveniencia de implementar programas subsidiarios 
dirigidos a los deciles más bajos, el Ministerio de 
Planificación incorporó un conjunto de preguntas 
referidas al consumo energético de los hogares chilenos en 
la encuesta Casen 2006. En la práctica, existe una escasez de 
información considerable en relación a la forma en que los 
hogares chilenos consumen energía y a las determinantes 
de ello.

En este estudio, específicamente estimamos la demanda 
eléctrica de los hogares chilenos con datos provenientes 
de la encuesta Casen 2006, con la finalidad de prospectar 
la forma en que debería ser diseñado un subsidio. Algunos 
investigadores   han   sugerido   que   la   demanda   por 
electricidad no sería tan inelástica al precio como se ha 
señalado generalmente. Más aún, es probable que el 
crecimiento económico no sea tan responsable del 
incremento de la cantidad de energía demandada en la



68                      ¿Cambia el consumo eléctrico cuando cambia el precio?  *  Estudios Sociales

última década, como se ha planteado, si no más bien éste 
ha coincidido con una baja del costo de la energía, lo 
que ha aumentado de una manera espuria la correlación 
crecimiento económico y consumo energía eléctrica.

La Casen presenta características muy favorables para 
realizar este análisis. En primer lugar, cuenta con una 
muestra de más de 70 mil hogares a través de todo Chile, 
y en segundo término permite estudiar la demanda 
energética por quintiles de ingreso, lo que posibilita una 
mejor evaluación de las implicancias de los subsidios.

2. Motivación y antecedentes previos: 

Como señala Benavente et al. (2005), en Chile se ha 
trabajado en la práctica bajo la premisa de que la demanda 
por electricidad es perfectamente inelástica al precio. En 
ese estudio precisamente se demuestra que para el caso del 
consumo BT1 , la elasticidad de largo plazo sería de -0.39. Los 
autores reportan el gráfico que se presenta a continuación, 
el cual sugiere una fuerte correlación entre la tarifa BT12 y 
el consumo promedio de energía eléctrica de las unidades 
respectivas. Sin embargo, las variaciones de corto plazo no 
parecen afectar mucho los cambios en el consumo, el que 
presenta una curva mucho más suave que la curva de tarifa. 
La elasticidad de corto plazo (un mes) es mucho más baja 
(-0.05). 

Chumacero et al. (2000) reporta elasticidades de largo plazo 
en el rango de -0.34 a -0.79, sin embargo, en el corto plazo 
(en este caso es 1 año) registra elasticidades bastante más 
bajas a las de Benavente et al, en el rango de -0.04 a -0.09. 
Para un año, Benavente et al detecta una elasticidad de 
-0.27.    

2. BT1 baja tensión 1, esta es la forma en que prácticamente la totalidad de los hogares chilenos recibe la 
energía eléctrica.  
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Ambos estudios mencionados corresponden a datos 
agregados del Sistema Interconectado Central (SIC) 
que abarcan algunos años, aún cuando Benavente et al. 
desagrega el consumo energético de las tarifas BT1 entre 
18 compañías. 

Los datos agregados presentan algunas dificultades para 
conseguir la elasticidad del consumo de energía eléctrica 
respecto del precio del kWh para los hogares chilenos, 
no sólo debido a la falta de observaciones para obtener 
estimaciones más robustas (que es el tema que preocupa a 
Benavente et al.), sino también porque la tarifa BT1, además 
de hogares, considera locales comerciales, empresas de 
servicios, estudios jurídicos, consultas médicas, talleres 
pequeños, oficinas de servicio públicos, etc.

Fuente: Benavente, J.; Galetovic, A.; Sanhueza, R. y Serra, P (2005). “Estimando la  Demanda 
Residencial por Electricidad en Chile”.
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Intuitivamente se tiende a pensar que la elasticidad del 
consumo eléctrico de los hogares chilenos es mayor que 
aquella expresada por una medida agregada de la tarifa 
BT1. La encuesta Casen permite analizar el consumo de 
energía de los hogares chilenos, independientemente 
del tipo de tarifa al cual se esté asociado (aun cuando la 
inmensa mayoría de los hogares efectivamente está 
adscrito a la tarifa BT1).

La encuesta Casen adicionalmente reporta datos de  
tenencia de electrodomésticos, nivel de ingreso de las 
personas, uso de leña, uso de gas, número de personas en 
el hogar, edad del jefe de hogar, localización geográfica, 
etc. Es posible, si se requiere, separar el SIC de los otros 
sistemas. En este estudio, consideraremos sólo algunas de 
estas alternativas.

De este modo, realizar un análisis de corte transversal de la 
Casen 2006 para estudiar el consumo de energía eléctrica 
resulta  muy  interesante  y  sin  lugar  a  duda  agrega  al 
conocimiento generado por estudios previos. 
Desafortunadamente un estudio de corte transversal 
también tiene algunas desventajas, siendo la más 
importante, su inhabilidad para generar estimaciones 
de corto plazo, lo que es crucial para algunos tipos de 
análisis. Sin embargo, nuestro interés principal en este 
documento además de calcular la señalada elasticidad, 
es analizar cómo un subsidio aplicado sobre el 40% de la 
población de menores ingresos puede afectar la cantidad 
de energía demandada. 

3. Datos: La Encuesta Casen 

La encuesta Casen3 se ha aplicado desde 1987, y las bases 
de  datos  se  encuentran  fácilmente  disponibles  para  los 
investigadores sociales desde el año 1990 al 2006. Sus 

3. Una completa descripción metodológica de la encuesta Casen se encuentra disponible en: 
 http://www.mideplan.cl
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objetivos son disponer de información que permita
caracterizar la situación de los hogares y de la población, 
especialmente de aquélla en situación de pobreza y de los 
grupos definidos como prioritarios por la política social. 
Del mismo  modo  es  de  interés  de  la  encuesta  Casen
estimar la cobertura, focalización y distribución del gasto 
fiscal de los principales programas sociales de alcance 
nacional, para evaluar su impacto en el hogar, en términos 
de  ingreso  adicional  que  les  significa  y  el  efecto  en  la 
distribución del mismo. 

La Casen 2006 está organizada en los siguientes módulos:

1 Módulo Residentes
2 Módulo Educación
3 Módulo Empleo 
4 Módulo Ingresos
5 Módulo Salud
6 Módulo Vivienda 
7 Módulos de temas emergentes:
 7.1)Tecnología, Información y Comunicación (TIC)
 7.2) Discapacidad 
 7.3) Pueblos Indígenas
 7.4) Migración
 7.5) Cultura
 7.6) Biografía autorreportada
 7.7) Energía 

El tema energía, propiamente tal, se incluye por primera 
vez en la encuesta Casen 2006. Las versiones anteriores 
incluían una pregunta relativa a disponibilidad de energía 
eléctrica en el módulo vivienda, con la finalidad de estimar 
coberturas. En la última encuesta, se quiso conocer con  
mayor  detalle  los  patrones  de  conducta  de consumo 
de energía de los hogares chilenos. Además de la consulta 
tradicional  sobre  disponibilidad  de  energía  eléctrica  se
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agregaron niveles de consumo de la misma, medidos 
en kWh y en pesos ($), lo que nos permitirá estimar la 
elasticidad de la demanda de energía eléctrica. Del mismo 
modo, se hicieron consultas sobre consumo de gas y leña. 

Los cruces que se pueden hacer entre estas variables de 
consumo energético y las restantes consideradas en la 
encuesta Casen, generan una rica gama de información. De 
este modo, podemos saber sobre cobertura y consumo de 
energía eléctrica según zona, quintil, decil, etc. Estos datos 
nos permitirán estimar elasticidades del consumo eléctrico 
de los hogares por estrato socioeconómico.  

4. Modelo y estimaciones

Una encuesta de corte transversal permite estimar la 
demanda por un determinado bien en la medida que los 
hogares sometidos a ella enfrenten diferentes precios 
marginales; de tal modo, que, controlando por otras 
variables relevantes, sea posible determinar la cantidad 
demandada por el hogar dado el nivel de precio marginal 
que enfrenta. Este es precisamente el caso de los hogares 
chilenos, los que, dependiendo el lugar geográfico donde 
viven, enfrentan diferentes precios. 

Para estimar la demanda de energía eléctrica de los hogares 
proponemos el siguiente modelo:

Modelo

Donde:
Qi = Es la cantidad de energía eléctrica demandada por el 
hogar “i”
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Pei= Es el precio de la energía eléctrica para el hogar “i”
Pgi= Es el precio del sustituto gas para el hogar “i”
Yi  = Es el ingreso total del Hogar “i” 
Xi  = Es un matriz que caracteriza el hogar “i”, número de 
personas y uso dicotómico de leña.

Todas las variables se obtienen de la encuesta Casen, a 
excepción del precio del gas, el cual se consigue a través del 
reporte de precio de Sernac para el mes de noviembre del 
año 2006. Específicamente, se considera el precio promedio 
regional del balón de 45 kilos; las estimaciones no cambian 
si se usa un balón de 15 kilos, ya que ambas variables están 
absolutamente correlacionadas.

Los encuestados principalmente proveyeron de información 
de consumo de energía eléctrica para octubre y noviembre, 
por lo que sólo se consideraron esos meses. La columna 
1 presenta las estimaciones de los coeficientes para las 
variables que se señalan, considerando el total de los 
hogares que tienen la información requerida; en   este   caso   
resultan  ser  31.268  observaciones. La columna indica 
que la elasticidad de la demanda de la energía eléctrica al 
precio es de -0.73; esto es, un aumento de 10% del precio



74                      ¿Cambia el consumo eléctrico cuando cambia el precio?  *  Estudios Sociales

reducirá la cantidad demandada en 7,3%. Esta elasticidad 
es superior a la de largo plazo reportada en Benavente et 
al. Sin embargo, en el caso de este estudio la elasticidad 
corresponde exclusivamente a hogares y la de Benavente et 
al es para la tarifa BT1 que, como se explicó anteriormente, 
contiene   no   sólo   hogares   sino   que   otros   tipos   de 
consumidores, los que creemos son más inelásticos al 
cambio de precio de la energía eléctrica. La elasticidad 
de la demanda   al   ingreso   del   hogar   es   de   0.22, 
sorprendentemente similar a la reportada por Benavente 
et al. (0.2). Ese estudio utiliza el Imacec como un proxy del 
ingreso, mientras que en este caso utilizamos el ingreso 
total del hogar, incluyendo los subsidios y transferencias 
del Estado. Los datos de la Casen permiten, adicionalmente, 
controlar por el número de integrantes del hogar, en este 
caso la elasticidad respectiva es de 0.29, lo que implica que 
un hogar de cinco personas consume aproximadamente 
7% más de energía eléctrica que uno de cuatro.

La columna 2 repite el mismo ejercicio de la columna 1, pero 
focalizado exclusivamente en los hogares pertenecientes 
a los dos primeros quintiles. Este ejercicio es interesante 
porque la política del gobierno generalmente tiende a 
focalizar  en los dos primeros quintiles, evaluar 
adecuadamente el efecto de un subsidio permanente a la 
demanda de energía eléctrica implica entender en forma 
específica como se comporta este segmento de la 
población. La columna 2 sugiere que los dos primeros 
quintiles de la población responden más al precio, tanto de 
la energía eléctrica (-0.77) como al del bien sustituto
gas (1.02).

Por el contrario, la elasticidad de la demanda al ingreso cae 
a 0.14, esto sugiere que aumentos marginales del ingreso 
en los estratos más bajos son destinados en una menor
proporción al consumo eléctrico comparado con los otros
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niveles socioeconómicos. El tamaño del hogar, siendo 
claramente significativo, no parece marcar una diferencia 
en relación a los estratos socioeconómicos más altos. La  
columna   3   precisamente   muestra   las   estimaciones 
correspondientes a los quintiles 3, 4 y 5. En este caso, el 
precio del valor del gas no es significativo, presentando un 
valor t-student inferior a 1. 

La columna 4 es equivalente a la columna 1, pero en este 
caso se incluye una variable dicotómica por uso de leña. Si 
el hogar la utiliza, la variable toma el valor “1” y “0”, en caso 
contrario. El signo negativo de esta variable indica que 
los hogares que utilizan leña consumen menos energía 
eléctrica, por lo que la leña puede ser considerada un 
sustituto. Además, tiene cierto grado de competitividad 
con el sustituto gas, lo que hace caer el coeficiente de esta 
variable cuando es incluida, mientras que los otros 
coeficientes se mantienen estables.

Siendo aún más exactos, la capacidad de sustitución de 
la leña se refleja específicamente en los dos primeros 
quintiles, que es la información que se reporta en la 
columna 5. En este caso, el coeficiente se mueve de -0.04 
a -0.11 y reduce de una manera importante el efecto de 
sustitución del gas, expresado en la columna 2. Cuando 
se hace el mismo ejercicio, pero considerando sólo los 
quintiles 3, 4 y 5, el uso de la leña no afecta el consumo 
de energía eléctrica y se obtienen los mismos coeficientes 
reportados en columna 3.
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En resumen, los hogares en general responden bastante al 
cambio de precio de la energía eléctrica, pero lo hacen con 
mayor fuerza en los 2 primeros quintiles. En ellos, la leña 
es usada como sustituto de la energía eléctrica, lo que no 
ocurre en los quintiles más altos. Finalmente, la demanda 
de energía eléctrica de los quintiles más bajos, presenta 
una  elasticidad  menor  al  ingreso  que  aquella  de  los 
quintiles más altos. Ello sugiere que si se establece un 
subsidio  para  los  dos  primeros  quintiles  y  no  se  quiere 
estimular  una  mayor  cantidad  demanda  de  energía 
eléctrica, lo correcto sería no subsidiar el precio de la energía 
que enfrentan los hogares, sino el ingreso de los hogares. 
En la siguiente sección revisamos esto con un ejemplo.

5. Efectos del Subsidio sobre Qi

Suponga que se quiere entregar un subsidio mensual 
permanente a los hogares pertenecientes a los dos 
primeros quintiles.

El consumo promedio ponderado de los dos quintiles más 
bajos es equivalente a 134.2 Kwh., lo que expresado en 
pesos de noviembre del 2006 equivale a  $12.942. El ingreso 
promedio   ponderado   de   los   dos   primeros   quintiles
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es aproximadamente $232.000. La tabla 2 entrega la 
información detallada por quintil. Supongamos ahora 
que el gobierno decide subsidiar cada cuenta de los dos 
primeros quintiles en $2.000 mensualmente. Una 
estimación que no considera las elasticidades del precio, ni 
del ingreso, implicaría que los hogares de los dos primeros 
quintiles tendrían que pagar una cuenta de $10.942.

Consideremos ahora las elasticidades. En el primer caso, 
la simulación consistirá en estimar qué pasa con el monto 
de la cuenta y la cantidad demandada si el subsidio es al 
ingreso, y en el segundo, se tendrá en cuenta un subsidio 
al precio. 

Usando la columna 5 de la tabla sabemos que la 
elasticidad de la cantidad demandada al ingreso es de 0.14, 
por lo que un aumento en el ingreso de $2.000 (un aumento 
de   un   0.86%)   implicará   un   aumento   de   la   cantidad 
demandada de 0.12%. Dado que la cantidad demandada 
es 134.20 Kwh., está subirá  levemente a 134.36, lo que en 
dinero significa que la cuenta subirá de $12.940 a $12.955.

Sin embargo, si el subsidio es sobre el precio, los $2.000 
representan un cambio de 15.5% del precio. Supongamos 
por un momento que -siguiendo la tradición- la cantidad 
demandada es inelástica al cambio de precio4, un cambio 
en el precio implicaría:

Pi = Consumo Total  $ / Qi

Precio sin subsidio:
Pi = Consumo Total  $ / Qi = $12.942 / 134.2 = $ 96.42

Precio con subsidio (demanda inelástica)
Pi = Consumo Total  $ / Qi = $10.942 / 134.2 = $ 81.52

4. Se usa el precio promedio como proxy del precio marginal.
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Si el gobierno asume el supuesto inelástico ofrecerá un 
subsidio al precio de $14.9 por Kwh. Una caída del precio en  
esa magnitud, sin embargo, implica una caída porcentual 
del  precio  de  15.5%.  La  elasticidad  reportada  en  este 
documento de -0.75 sugiere que una caída en el precio de 
esa envergadura incrementará la cantidad consumida de 
energía eléctrica en 11.6%. Esto es, el consumo de los 
hogares de los dos primeros quintiles pasaría de 134.2 Kwh. 
a 154.9 Kwh. 

De este modo, establecer un subsidio al precio de la energía 
eléctrica  (en  vez  de  un  subsidio  al  ingreso)  genera  dos 
problemas. En primer término, aumenta el consumo, lo 
que se considera poco deseable. En segundo lugar, si el 
subsidio es calculado sobre la base de una demanda 
inelástica generará cierto déficit presupuestario, ya que el 
costo del subsidio  por  hogar  sería  de  $2.308.-  en  vez  del 
originalmente presupuestado de $2.000, como se indica a 
continuación. 

Subsidio por Hogar = (96.42-81.52)*154.9 = $2.308.-

6. Conclusiones:

En este documento se revisa cómo la cantidad demandada 
de energía eléctrica de los hogares chilenos cambia cuando 
se   modifica    el    precio    de   este    bien.    La evidencia 
presentada indica que la elasticidad general de todo los 
hogares es -0.73, pero que es algo mayor para los hogares 
de los 2 primeros quintiles (-0.75). La leña y el gas aparecen 
como sustitutos de la energía eléctrica para los 2 primeros 
quintiles, pero no para los restantes. 

La elasticidad de la demanda eléctrica al ingreso total de 
los hogares de los 2 primeros quintiles es 0.14, mientras la
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elasticidad para todo los hogares es 0.22, lo que indica que 
en los primeros quintiles un incremento en el ingreso será 
gastado en una menor proporción en energía eléctrica 
respecto de los quintiles más altos. Esto seguramente se 
debe a que en los primeros quintiles hay necesidades 
más urgentes que cubrir, como puede ser una mejor 
alimentación.

Considerando la elasticidad de la demanda al precio y al 
ingreso de los dos primeros quintiles, una política que 
subsidie el consumo de energía eléctrica debería evitar 
subsidiar el precio. Alternativamente, estas familias podrían 
recibir  un  subsidio  fijo  en  la  cuenta  (tipo  ingreso) 
independientemente de lo que consuman. Por ejemplo, 
entregar un subsidio de $2.000 fijo en la cuenta no altera el 
precio, por lo que no debería subir la cantidad demandada 
significativamente.
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Resumen

Para contribuir en el análisis de la movilidad 
intergeneracional en Chile, el presente artículo tiene como 
objetivo analizar el impacto que tienen las características de 
los padres sobre el nivel socioeconómico futuro de los hijos, el 
cual será medido por el salario que el individuo percibe en el 
mercado laboral. Usando datos provenientes de la encuesta 
Casen 2006,  se  encuentra  que  las  características  de  los 
padres (nivel educacional alcanzado y su posición 
ocupacional) tienen efectos significativos en el salario 
percibido, pero no así en la probabilidad de encontrarse 
empleado. Por otro lado, en el caso de aquellos trabajadores 
que crecieron con ambos padres se detecta que tanto las 
características del padre como de la madre son relevantes, 
aunque ambas actúan a través de canales distintos. 
Finalmente, el haber tenido una madre con título universitario 
es  particularmente  importante  en  el  caso  de  quienes  sólo 
vivieron con ella.

1. Documento elaborado por Humberto Santos M., profesional del Departamento de Estudios de la División 
Social.

¿Dime con Quién Creciste y te Diré Cuánto 
Ganas?: Efectos de las Características 

Familiares sobre el Salario1”
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Los estudios de movilidad social tratan de analizar los 
movimientos ascendentes o descendentes de individuos, 
familias  o  grupos  desde  una  posición  social  a  otra, 
estableciendo la frecuencia con que se producen dichos 
cambios  y  cuáles  son  las  causas  que  los  explican.  La 
movilidad intergeneracional está inserta dentro de este 
concepto más amplio de movilidad social, ya que intenta 
medir    la    correlación    que    existe    entre    el    status 
socioeconómico de los padres (nivel educacional, tipo de 
ocupación, nivel de ingresos) y el status que experimentará 
el hijo a lo largo de la vida. Si se acepta la igualdad de 
oportunidades como uno de los objetivos que dirigen 
la política   social,   un   mayor   índice   de   movilidad 
intergeneracional indicaría que el origen socioeconómico 
que experimenta una persona en su etapa de desarrollo 
sería menos determinante en el conjunto de oportunidades 
que enfrentará a lo largo de su vida, constituyéndose en un 
indicador de cuán equitativa es una sociedad. Por otro lado 
una mayor movilidad social es deseable porque permite 
que personas con habilidades y talentos provenientes de 
distintos estratos socioeconómicos, puedan disponer de 
las herramientas  para  desarrollarlos  y  transformarlos  en 
capacidades productivas que mejoren la dotación de 
capital humano disponible para la sociedad.

Como se señala en Behrman (2006), existen una serie de 
factores que relacionan el status socioeconómico de ambas 
generaciones: a) Transferencias desde los padres hacia los 
individuos en su etapa de adultez. Como ejemplo se 
menciona el financiamiento monetario, que tendría 
impactos directos en el ingreso de los hijos y otras 
transferencias no monetarias, como ayuda para la 

INTRODUCCIÓN
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conformación del hogar o el cuidado de los niños;
b) Efectos sobre el retorno al capital humano y físico. Padres 
pueden afectar directamente las opciones de empleo de 
sus hijos adultos a través de la contratación directa o de 
la influencia en el acceso a mejores puestos de trabajo; 
c) Dotaciones correlacionadas intergeneracionalmente. 
Factores genéticos que se transmiten entre padres e hijos 
pueden afectar el nivel educacional y los ingresos futuros 
de   estos   últimos;   d)   Inversiones   en   el   individuo   o 
transferencias en etapas previas del ciclo de vida. En esta 
dimensión se consideran las inversiones realizadas en 
educación, salud y vivienda, como también el uso del 
tiempo en la educación y cuidado de los hijos, todas las 
cuales tienen impactos sobre la adquisición de capital 
humano y su productividad futura.

La naturaleza de dicha transmisión y la consiguiente 
desigualdad de oportunidades se deben tomar en cuenta 
al  momento  del  diseño  y  la  evaluación  de  las  políticas 
sociales, en la medida que es necesario entender cuáles 
son los canales efectivos a través de los que se materializa 
el traspaso  del  nivel  socioeconómico.   Si  los  factores 
familiares resultaran determinantes en el status futuro 
de los individuos, se haría necesario complementar los 
programas dirigidos a mejorar las condiciones de 
individuos que han caído en la situación de pobreza, con 
el diseño de políticas integrales destinadas a los hogares 
o familias pobres, entendiendo que dichas intervenciones 
podrían  ser  más  efectivas  en  mejorar  el  conjunto  de 
oportunidades que tendrán los hijos nacidos en ellas.

Para  contribuir  en  el  análisis  de  la  movilidad 
intergeneracional en Chile, el presente artículo tiene como 
objetivo analizar el impacto que tienen las características 
de  la  familia  en  la  cual  un  niño  creció  sobre  su  nivel 
socioeconómico futuro, el cual será medido por el salario
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que el individuo percibe en el mercado laboral. En este 
sentido, el documento intentará cuantificar el grado en 
que las condiciones en las cuales el individuo vivió durante 
su etapa  de  desarrollo  condicionan  su  resultado  en  el 
mercado laboral. Para esto se utilizarán datos de la Encuesta 
de Caracterización Socioeconómica (Casen) del año 2006. 
La posibilidad de contar con información retrospectiva 
acerca de las características de los padres del trabajador 
permite testear el grado en que éstas influyen en el salario 
que  éste  recibe  en  el  mercado  laboral.  Para  resolver 
problemas de sesgo de selección debido a que sólo 
individuos empleados reportan salarios, se implementa 
un estimador de Máxima Verosimilitud Para Modelos de 
Selección, el cual modela de manera conjunta la 
determinación del salario en el mercado laboral con la 
probabilidad de que un individuo se encuentre empleado.

Los resultados muestran evidencia de que las 
características de los padres tienen efectos significativos 
sobre el salario recibido por el hijo en el futuro, pero no 
influyen sobre la probabilidad de encontrarse empleado. 
Considerando que se ha controlado por las características 
individuales  y  de  capital  humano  del  trabajador,  del 
empleo en el cual se desempeña y la ubicación geográfica, 
el   resultado   anterior   indicaría   que   las   características 
familiares siguen teniendo efectos significativos, incluso 
comparando a trabajadores con similares características. 
Como posibles causas para lo anterior se encuentra la 
influencia del nivel socioeconómico de los padres en las 
inversiones en la etapa de desarrollo del hijo, en el acceso a 
redes de contactos y opciones de empleo y sobre la calidad 
de la educación recibida condicional al nivel educacional 
alcanzado.  

Por otro lado, dentro del grupo de aquellos trabajadores
que vivieron con ambos padres, se encuentra que tanto las
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características del padre como de la madre tienen efectos
significativos en el resultado del hijo, pero ambas operan 
por canales distintos: mientras la educación del padre 
estaría vinculada con el nivel de recursos del hogar, la 
educación de la madre mediría la capacidad para el 
desarrollo de habilidades complementarias a aquellas 
adquiridas en el sistema educacional. Finalmente, se 
encuentra que en aquellos hogares donde sólo vivía la 
madre, el alcanzar el nivel de educación superior tiene 
un efecto mayor que en el caso donde estaban presentes 
ambos padres, debido posiblemente a que en este tipo de 
hogares la madre tiene un mayor involucramiento en los 
dos roles señalados anteriormente.

El documento está organizado como sigue: en la sección 1 
que sigue a esta introducción se realiza una breve revisión 
de  literatura.  En  la  sección  2  se  revisan  los  aspectos 
metodológicos. La sección 3 explica los datos y las variables 
utilizadas en la investigación. En la sección 4 se presentan 
los  resultados  encontrados  y  finalmente  la  sección  5 
muestra las conclusiones de este estudio y aspectos 
relacionados con el diseño de políticas a la luz de los 
resultados encontrados.

1. Revisión de Literatura

Nina, E., Grillo, S. y Malaver, C.A (2003) usando datos 
provenientes de la Encuesta Nacional de Hogares (1978-
1998) y de la Encuesta de Calidad de Vida (1997) estudian 
la movilidad social intergeneracional en Bogotá a través 
de un Modelo de Cadenas Markovianas y matrices de 
probabilidad de transición condicionadas. La pregunta 
básica que se trata de responder es: condicional a un nivel 
educacional alcanzado por el padre, ¿cuál es la 
probabilidad de que un hijo supere o no dicho nivel? Los 
resultados indican que 75,12 % de los hijos con un padre
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sin educación primaria completa permanecen en el mismo
nivel y sólo 1,4% completa la educación primaria, 
mientras que 74,31% de los hijos con un padre que 
alcanzó el mayor nivel educacional (superior-técnico 
universitario) se encuentran en los dos niveles de 
educación más altos, superior y secundaria completa, sólo 
4.2% alcanza el nivel de secundaria incompleta. Al estimar 
los resultados anteriores por deciles de ingreso y midiendo 
la movilidad en un índice entre 0 (inmovilidad perfecta) y 1 
(movilidad perfecta), se encuentra que ésta es baja en los 
primeros tres deciles (0,31-0,46), mientras que es muy alta 
en el 30% de mayores ingresos (0,7-0,86). 

Aldaz-Carrol, E. y Morán, R. (2001) analizan la 
transmisión intergeneracional de la pobreza en 16 países 
latinoamericanos. De todos los posibles determinantes, 
este estudio se concentra en aquellos más estrechamente 
relacionados con las características al interior del hogar 
(educación de los padres), más que de su entorno 
económico (condiciones del mercado laboral) o social 
(acceso a buenas escuelas). Los resultados indican que 
la prevalencia de la transmisión intergeneracional de la 
pobreza en América Latina es extensa, y que los 
factores familiares juegan un papel fundamental en los 
resultados educacionales de los niños pobres. Se toma 
como umbral educativo a partir del cual un niño pobre 
alcanza una probabilidad alta de escapar de la pobreza en 
el curso de su vida, el completar la educación secundaria. 
Regresiones realizadas para los 16 países muestran que 
aquellos   niños   en   pobreza   con   menor   número   de 
hermanos, padres más educados, ingreso del hogar 
más alto y residencia urbana, tienen probabilidades 
significativamente mayores de completar la educación 
secundaria. Por otro lado, para aquellos países que disponen 
de la información, se encuentra que el haber nacido de 
madre adolescente soltera, el no haber asistido a un 
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programa preescolar o haber sufrido desnutrición, reduce 
significativamente   la   probabilidad   de   completar   la 
educación secundaria para los niños en hogares pobres. 

Para el caso chileno, Núñez, J. y Risco, C. (2004), utilizando 
datos de la Encuesta de Ocupación y Desocupación en el 
Gran Santiago de junio de 2004 y de la Encuesta Casen 
1987, intentan determinar la magnitud de la movilidad 
intergeneracional de ingresos. En primer lugar, se 
encuentra que Chile exhibe un nivel particularmente bajo de 
movilidad intergeneracional al compararla con la evidencia 
internacional. El valor estimado para la elasticidad de los 
ingresos de los hijos versus el de los padres varía entre 
0,54 y 0,58, según la metodología utilizada, el que  resulta 
significativamente alto comparado con los de EE.UU. 
(0,29-0,53) e Inglaterra (0,43-0,57), considerados los que 
tienen más alta persistencia entre los países desarrollados; 
e incluso al compararlos con otras naciones en desarrollo, 
como Malasia y Sudáfrica, y equiparable sólo al de Brasil 
(0,53-0,74),   que   junto   a   Chile   exhibe   una   de   las 
distribuciones del ingreso más desiguales de América Latina 
y del mundo. Esto indicaría que no sólo existe una desigual 
distribución del ingreso en Chile, lo cual ha sido bastante 
estudiado, sino que también habría una distribución 
desigual de las oportunidades y un elevado grado de 
transmisión de la condición socioeconómica de padres a 
hijos. Sin embargo, se encuentra que la movilidad 
intergeneracional del ingreso se ha incrementado, 
particularmente desde los ‘90. Es así como las elasticidades 
caen al comparar a las cohortes más jóvenes de la población 
con aquellos de mayor edad. Como una de las causas de 
este  resultado,  los  autores  señalan  la  expansión  de  la 
cobertura educacional secundaria y superior y de los años 
de escolaridad que ha existido en Chile en las últimas 
décadas.



90                       ¿ D i m e  c o n  q u i é n  c r e c i s t e  y  t e  d i r é  c u á n t o  g a n a s ?   *  Estudios Sociales

2. Datos y variables utilizadas

2.1. Datos

Los datos utilizados para esta investigación provienen de 
la encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) de 
2006. La pesquisa fue aplicada entre el 7 de noviembre y 
el 20 de diciembre de 2006 a un total de 73.720 hogares, 
equivalentes a 268.873 personas, de 335 comunas del país2 . 

Como se señala en Jenkins, P. y Siedler, T. (2007) un requisito 
fundamental para realizar cualquier análisis de transmisión 
intergeneracional requiere la existencia de variables que 
midan los resultados durante la adultez del “niño”, y una 
serie de medidas acerca de las características de la familia, 
particularmente en la etapa de desarrollo del “niño”. En la 
encuesta Casen  2006 existen tres preguntas de carácter 
retrospectivo que proveen información acerca de las 
características del hogar del individuo durante su etapa 
de desarrollo, las cuales son aplicadas a jefes de núcleo y 
cónyuges3: i) estructura del hogar predominante hasta la 
edad de 15 años; ii) nivel educacional alcanzado por ambos 
padres y iii) situación laboral de ambos padres durante la 
mayor parte del tiempo hasta los 15 años. 

Debido a que el objetivo de esta investigación se centra en 
identificar el impacto de las características de los padres 
sobre el salario del hijo en el mercado laboral, la muestra 
es restringida a aquellos individuos que vivieron la mayor 
parte del tiempo con alguno de los padres hasta los 15 
años.  Por otro lado, con el objetivo de tener una muestra
más homogénea, la investigación se concentró en el grupo
de trabajadores asalariados en jornada parcial o completa
entre 23 y 53 años4, el cual corresponde al 58,2 % del total

2. Detalles metodológicos de la Encuesta se encuentran en http://www.mideplan.cl/casen.
3.   Según la definición Casen, un núcleo familiar agrupa a parte de los miembros de un hogar, y se conforma 

por la presencia de una pareja, legal o de hecho, con hijos solteros dependan o no económicamente de la 
pareja y que no formen otro núcleo. También se consideran en el mismo núcleo otros menores de 18 años, 
parientes o no parientes, que dependan económicamente de la pareja o del jefe de familia reconocido 
por el núcleo y que no tengan ascendientes directos en el hogar. Otros núcleos familiares los constituirán 

 personas que cumplan parcialmente algunas de las especificaciones de la definición anterior, por 
 ejemplo; padres solteros o separados con hijos, personas solas o con un pariente a su cargo.
4. Adicionalmente a lo anterior se excluyó de la muestra a aquellos trabajadores que aún se encontraban 

asistiendo a algún establecimiento educacional, de manera de considerar a aquellos que han finalizado su 
proceso de inversión en capital humano.
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de ocupados5. Siguiendo a otras investigaciones, se excluye 
de este grupo a las Fuerzas Armadas, debido a que este 
sector no tendría el mismo funcionamiento que el resto de 
la economía6. La razón para no considerar a empleadores 
y a trabajadores por cuenta propia es el hecho de que los 
ingresos para este grupo de trabajadores están fuertemente 
influenciados por cambios en las condiciones económicas y 
fenómenos transitorios, lo que provoca una alta fluctuación 
en el salario percibido. De esta forma, se espera que los 
ingresos para los asalariados representen una mejor 
medida de un resultado permanente en el mercado 
laboral. En cuanto a la edad, los salarios observados para 
personas en edades tempranas pueden no reflejar de 
manera adecuada el salario de largo plazo que recibirá el 
individuo, mientras que se espera que para trabajadores 
en edades avanzadas los efectos intergeneracionales sean 
más débiles, lo que motiva a restringir la muestra al rango 
etario antes señalado. Una vez impuestas las restricciones 
anteriores,   la   muestra   quedó   formada   por   71.550 
observaciones.

2.2. Variables Utilizadas 

2.2.1. Ecuación de salarios

La variable dependiente para la ecuación que determina el 
salario de un trabajador es el logaritmo natural del salario 
por hora, el cual es calculado como el cuociente entre el 
ingreso de la ocupación principal y la jornada laboral a la 
que corresponde dicho ingreso.  Una razón importante para 
utilizar el logaritmo del salario por hora en vez del salario 
por hora es que la distribución de este último es altamente 
sesgada, por lo que la media condicional                         puede 
no ser una medida de tendencia central muy útil, estando 

5.  Fuente: Casen 2006
6. Contreras et al (2005).
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los estimadores fuertemente influenciados por valores 
extremos. En este caso,                             puede resultar una 
medida de tendencia central más interesante para estimar 
y reportar. Como muestra el gráfico siguiente, el logaritmo 
del salario por hora tiende a distribuirse más cercano a una 
normal  que  el  salario  por  hora,  el  cual  muestra  una 
distribución altamente sesgada.
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Las variables explicativas del modelo incluirán un vector 
de variables que modela las características individuales 
y de capital humano del trabajador, las características del 
empleo en el cual se desempeña, la ubicación geográfica y 
las características de la familia en la cual creció. 

En cuanto a las características individuales y de capital 
humano, se incluye el máximo nivel educacional alcanzado 
por el trabajador7, la experiencia potencial y su cuadrado8  
y el género. Las características del empleo incluirán el tipo 
de jornada (parcial o completa) y el sector económico en 
el cual se encuentra ocupado, para capturar diferenciales 
salariales por sector de actividad9. La ubicación geográfica 
incluye  la  región  a  la  cual  pertenece  el  trabajador  y  si 
corresponde a la zona rural o urbana.

Las variables relacionadas con las características de la 
familia, las cuales son el foco de esta investigación, incluirán 
el máximo nivel educacional alcanzado por la madre y el 
padre del trabajador10 y la posición ocupacional que 
tuvieron los padres la mayor parte del tiempo durante su 
infancia11. El hecho de incluir las variables de ambos padres 
permitirá determinar si existen diferencias en cuanto a la 
importancia de las características de éstos sobre el 
resultado de los hijos en el mercado laboral. Debido a que 
aquellos trabajadores que crecieron en hogares donde 
sólo vivía la madre o sólo vivía el padre no reportan la 
educación  de ambos12, se estimará por separado un 
modelo para quienes vivieron la mayor parte del tiempo 
con  ambos  padres  y  otro  para  quienes  vivieron  sólo

7. Se construyen 5 variables dummy para representar el último nivel educacional completado. Los niveles 
son Básica, Media Científico-Humanista o Técnico Profesional, Técnica de nivel superior, Universitaria y no 

 estudio (Considera a ninguna educación y básica incompleta). La razón para modelar el nivel educacional de 
esta forma es para hacerlo comparable con la pregunta hecha a los padres, la cual tiene esta estructura.

8.  La experiencia potencial es construida como la edad menos los años de educación menos seis. El supuesto 
detrás de esta variable es que la persona a lo largo de su vida se encuentra ya sea trabajando o estudiando, 
excepto en los primeros años de vida en que no participa en el sistema educacional. Esta aproximación 
ha sido ampliamente utilizada en la literatura, debido a que no existen datos acerca de la experiencia real 
de los trabajadores. La inclusión al cuadrado busca capturar si existe un patrón no lineal en el efecto de la 
experiencia potencial sobre el salario. Un parámetro negativo de la variable al cuadrado, indicaría que la 
tasa de crecimiento del salario con la experiencia sería más alta en la etapa inicial en el mercado laboral, 
volviéndose negativa en etapas avanzadas, lo cual es una regularidad empírica encontrada en la mayoría de 
los estudios.

9. Los sectores económicos corresponden a Agricultura, Minería, Industria, Electricidad, Construcción, 
 Comercio, Transporte, Servicios financieros y Servicios comunales.
10. Las categorías son las mismas que aquellas consideradas para la educación propia del trabajador.
11. Se incluyen Patrón o empleador, Trabajador por cuenta propia, Empleado u obrero, Fuerzas Armadas y de 

Orden, Servicio Doméstico y no trabaja, la cual considera a aquellos padres que la mayor parte del tiempo 
no trabajaron a cambio de un pago o salario.

12. Si bien es cierto a aquellas personas que vivieron con uno sólo de los padres se les consultó por la 
 educación de alguna persona que haya cumplido el rol del padre ausente, sólo una baja fracción reporta 
 dicha información.
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con la madre13. El primero incluirá las características de 
ambos padres, mientras que el segundo sólo considerará 
las de la madre. Esto permitirá testear si existen diferencias 
en  la  importancia  de  las  particularidades  de  la  madre, 
dependiendo del tipo de estructura familiar.

2.2.2. Ecuación de selección

Como se señala en la sección metodológica y (anexo 2), la 
ecuación de selección modela la probabilidad de observar 
un  salario  positivo,  lo  cual  es  equivalente  a  modelar  la 
probabilidad de estar ocupado. De esta forma, la variable 
dependiente corresponderá a una variable dicotómica que 
toma el valor 1  si  la  persona  está  ocupada  y  0  en  caso  
contrario.  Las variables explicativas incluyen un conjunto 
de características que influyen en el salario de reserva del 
individuo14, en su productividad y en el salario esperado, 
las cuales afectan tanto la decisión de participación en el 
mercado laboral como también la probabilidad de estar 
empleado condicional a estar participando. En primer lugar, 
se considera el máximo nivel educacional alcanzado por el 
individuo. Se espera que una persona con un mayor nivel 
educativo tenga más  probabilidades de participar en el 
mercado laboral y de ser contratado una vez que participa, 
lo  que  incrementa  la  posibilidad  de  que  se  encuentre 
empleado. Por otro lado, la edad del individuo busca 
capturar la influencia del ciclo vital en las decisiones de 
participación y empleo. Por un argumento similar al caso 
de la experiencia potencial se incluye la edad y la edad 
al cuadrado15. El género se incluye para capturar las ya 
señaladas diferencias en las tasas de participación entre 
ambos sexos. Un conjunto de variables dicotómicas   para   
región   y   zona   tratan   de   capturar diferencias geográficas 
en el mercado laboral que enfrenta el individuo.

13. El grupo de aquellos que vivieron la mayor parte del tiempo con el padre no será considerado, debido a 
que representan  una  fracción  menor  de  la  muestra,  lo  cual  reduce  significativamente  el  número  de 

 observaciones. Considerando a aquellos que reportan todas las variables usadas en el modelo, la muestra 
corresponde a 1.511 datos.

14. El salario de reserva corresponde a un precio sombra que se define como el salario al cual la persona está 
indiferente entre participar o no participar en el mercado laboral.

15. Según datos Casen 2006, la tasa de participación del grupo entre 20 a 24 años es de 58,2 %, la cual 
 aumenta 76,5 % para el grupo entre 25 a 34 años, manteniéndose relativamente constante para volver a 

caer a 56,6%  en  el  tramo  de  55  a  64  años.  De  esta  misma  forma,  la  tasa  de  desocupación  tiene  un  patrón 
 decreciente con el ciclo vital, siendo de un 15,1% para el grupo entre 20 a 24 años de edad. La evidencia 

anterior hace esperable un valor negativo asociado al parámetro de la edad al cuadrado.
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Un segundo grupo de variables intenta modelar las 
preferencias y el salario de reserva que enfrenta el 
individuo16. En este grupo se incluye el ingreso no laboral, el 
cual considera aquel ingreso del hogar que no depende de 
las decisiones laborales del individuo17. En el modelo clásico 
de ocio y consumo, un mayor ingreso no laboral incrementa 
el  salario  de  reserva  del  individuo,  lo  cual  reduce  los 
incentivos a la participación en el mercado laboral. El 
número de hijos menores a diez años trata de modelar 
restricciones a la participación, la cual se espera sea 
particularmente relevante para el caso de las mujeres. 
Además, se incluye una variable que identifica si la persona 
es jefe de hogar o no. Si tiene un rol más importante y de 
mayor  responsabilidad  en  la  provisión  de  recursos,  se 
espera que tenga incentivos adicionales para participar 
y a ser menos selectivo en la búsqueda de trabajo, lo que 
aumenta la probabilidad de que se encuentre empleado.

Por último, la inclusión de las características familiares que 
enfrentó el individuo permitirá ampliar la investigación no 
sólo al efecto de estas variables sobre el salario que recibe 
una vez que se encuentra empleado, sino también al efecto 
que éstas tienen sobre la probabilidad de que cuente con 
trabajo. Como se señaló en la introducción, uno de los 
canales a través de los cuales se pueden traspasar dichas 
características es mediante la influencia en las posibilidades 
de empleo que enfrenta una persona. De esta forma, se 
puede  esperar  que  provenir  de  un  hogar  con  padres 
altamente educados o que tienen influencia directa o 
indirecta en las decisiones de contratación, puede jugar 
un rol  importante  en  la  probabilidad  de  encontrarse 
empleado.

16. El ingreso no laboral es construido como el ingreso monetario total del hogar menos el ingreso de la 
 ocupación principal para aquellos que se encuentran empleados, mientras que se considera el ingreso 
 monetario total del hogar para aquellos que se encuentran desocupados. El ingreso monetario incluye 
 además del ingreso autónomo los subsidios monetarios que otorga el Estado a las personas y que abarca 

a las pensiones asistenciales, subsidio de cesantía, subsidio único familiar, asignaciones familiares y otras 
transferencias. 

17. Asumiendo que el ocio es un bien normal, es decir que aumenta su consumo una vez que aumenta el 
 ingreso.
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3. Resultados

En la Tabla 1 en Anexo 1, se presenta la estimación de 
ambos modelos. En primer lugar, se analizarán los 
resultados para la ecuación de selección.

Para ambos modelos se encuentra que la educación 
propia tiene un efecto positivo y significativo sobre la 
probabilidad de estar empleado, que se incrementa con 
el nivel educacional. En otras palabras, a mayor nivel de 
estudio un trabajador aumenta de manera creciente su 
probabilidad de encontrarse empleado respecto al grupo 
que no alcanza a terminar la enseñanza básica. Como era 
esperable, ser hombre, vivir en zonas urbanas y tener la 
condición de jefe de hogar, aumenta la probabilidad de 
estar empleado, mientras que el ingreso no laboral y el 
número de hijos menores a diez años tienen un efecto 
negativo. En cuanto a la edad, existe evidencia de un 
patrón cóncavo de la posibilidad de estar empleado para la 
muestra  de  trabajadores  que  vivían  con  los  dos  padres. 
Ambas variables no resultan significativas para el grupo 
que vivía sólo con la madre.

El resultado más importante desde el punto de vista de 
este estudio es que ninguna de las variables relacionadas 
al background familiar del trabajador es  significativa en 
la probabilidad de encontrarse empleado. De esta forma, 
dicha posibilidad es independiente del nivel educacional 
de los padres y de la posición ocupacional que tuvieron 
éstos la mayor parte del tiempo.

En el caso de la ecuación de salarios, se detecta que la 
educación del trabajador tiene un efecto positivo sobre 
su ingreso, el que es creciente según el  nivel educacional 
alcanzado. Se encuentra evidencia además de un patrón
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cóncavo en la experiencia potencial del  trabajador,  
lo  que  apoya  la  hipótesis  de  retornos positivos a la 
experiencia pero decrecientes. Ser hombre y vivir en la 
zona urbana tiene un efecto positivo y significativo sobre el 
salario percibido en la muestra de trabajadores que vivieron 
con    ambos    padres,    pero    no    se    detectan    efectos 
significativos para aquellos que crecieron sólo con la 
madre.

A diferencia de la probabilidad de estar empleado, se 
detecta que el nivel educacional alcanzado por ambos 
padres tiene efectos positivos y significativos sobre el 
salario que recibe el hijo en el mercado laboral. En el caso 
de los  trabajadores que vivieron con ambos padres, el 
nivel educacional de la madre es significativo para todos los 
niveles, mientras que la educación del padre tiene efectos 
relevantes sólo a nivel técnico superior o universitario. Es 
decir, el hecho de que la madre haya completado algún 
nivel educacional genera un efecto significativo sobre el 
salario del hijo, pero en el caso del padre sólo tiene efectos 
en  la  medida  que  éste  haya  superado  la  educación 
secundaria18. Una posible explicación a lo anterior puede 
estar asociada con la división de roles dentro de la familia 
entre   el   padre   y   la   madre.   Tradicionalmente,   la 
responsabilidad de los hombres frente a su familia ha 
estado relacionada con la provisión de recursos 
económicos, siendo el cuidado y desarrollo temprano 
de sus hijos una tarea principalmente de la madre19. La 
evidencia empírica señala, por ejemplo, que una vez que se 
controla por el ingreso del hogar la educación de la madre 
es  más  relevante  que  la  del  padre  en  los  resultados 
educacionales del hijo, aunque ambas tienen efectos 
positivos20. Es así como la educación de la madre, en la 
medida en que desempeña esta labor aún cuando 
trabaje, puede estar asociada con las habilidades en la 
crianza directa y en la adquisición de destrezas cognitivas

18. Sin embargo no se encuentran diferencias significativas entre el coeficiente asociado a la educación del 
 padre y de la madre a nivel técnico de nivel superior y universitario.
19. Si bien hoy dicha división de roles se ha vuelto menos evidente, debido a los modificaciones 
 registradas en la estructura de las familias, la incorporación creciente de la mujer al mercado 
 laboral y cambios culturales en torno al rol de la paternidad, para generaciones anteriores (familias de 
 trabajadores actuales) puede representar un modelo más cercano a las relaciones 
 familiares enfrentadas por ellas. No obstante, para 2006, el 58,8% de los niños menores de 

15 años queda al cuidado de la madre durante el día, mientras que sólo el 1,6% con el padre. 
 Fuente: Casen  2006.
20. Santos (2007).
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y no cognitivas del hijo, que complementan la enseñanza 
del sistema educacional. Por otro lado, la educación del 
padre estaría vinculada en mayor grado con los recursos de 
los que disponía el hogar del trabajador durante su etapa 
de desarrollo21, los cuales son un canal fundamental de 
transmisión intergeneracional, al determinar la inversión 
en salud, educación, vivienda y otra serie de dotaciones 
necesarias para el desarrollo en la etapa infantil. Esto 
permitiría entender que el efecto significativo de la 
educación del padre surja en la medida que ésta se vea 
reflejada en un aumento importante en la cantidad de 
recursos para el hogar. Como señalan diversas 
investigaciones, existe un alto retorno a la educación 
para los  niveles  técnico  superior  y  universitario, 
significativamente mayor que  para la educación básica 
y media22, por lo que completar esas etapas tendría un 
efecto importante en los recursos disponibles para el 
hogar. 

Para el caso de los trabajadores que vivieron sólo con la 
madre, se encuentra que el haber completado la educación 
media   y/o   universitaria   tiene   un   efecto   positivo   y 
significativo sobre el salario que recibe el hijo. Un resultado 
relevante   lo   representa   el   importante   aumento   del 
coeficiente asociado a haber finalizado la enseñanza  
superior respecto a aquellos trabajadores viviendo con 
ambos padres. Considerando que en este tipo de familias 
la madre   asume   en   parte   los   dos   roles   señalados 
anteriormente23, se puede justificar el aumento de la 
importancia asociada a la obtención de un título 
universitario, que refleja tanto una mejora en las 
capacidades para desarrollar habilidades, como en el nivel 
de recursos que dispone el hogar.

21. Se encuentra que el 67,69% de las madres de trabajadores que vivieron con ambos padres no trabajó la 
mayor parte del tiempo, mientras que en el caso de los padres la cifra cae a 1,08%.  

22. Un estudio realizado por Mideplan en 2000 encuentra que para la población masculina de obreros y 
 empleados la obtención de un título en un Centro de Formación Técnica o Instituto Profesional genera 
 retornos significativamente mayores a aquellos logrados por completar la educación secundaria y 

básica, aunque son menores los asociados a la obtención de un diploma universitario. Sapelli (2003) 
 identifica también un importante retorno al término de la educación superior, que es mayor a los de la 
 educación  básica y media. Si bien dicho diferencial se ha incrementado a través del tiempo, Contreras Bravo 

et al. (1999) señalan que la brecha de retornos existe desde hace varias décadas.
23. A diferencia del caso de trabajadores que vivieron con ambos padres, para aquellos que vivieron sólo con la 

madre, sólo el 37,12 % de ellas no trabajaba.
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En cuanto a la posición ocupacional, los resultados 
muestran que para aquellos trabajadores que vivieron 
con ambos padres, el haber tenido un padre patrón  o 
empleador (no asalariado) o empleado u obrero 
(asalariado) implica un efecto positivo y significativo sobre 
el ingreso que perciben en el mercado laboral, mientras que 
la posición de la madre no tiene impactos significativos, lo 
que se mantiene para quienes sólo vivieron con ella. Este 
resultado refuerza  las  conclusiones  anteriores,  al  notar  
que   los  ingresos  de  los  patrones  o  empleadores  son 
ampliamente superiores al resto de los trabajadores24. A 
pesar de que sus ingresos son mucho más variables, 
también disponen de mayores capacidades de ahorro y de 
acceso al mercado de capitales, lo que les permite financiar 
las inversiones necesarias para el desarrollo de sus hijos. 
También  se  debe  considerar  la  posibilidad  del  empleo 
directo y las condiciones preferenciales a las que pueden 
acceder los hijos de empleadores, lo cual puede tener 
efectos positivos importantes en el salario percibido. 
Por otro lado, en el caso de los trabajadores obreros o 
empleados, éstos están obligados por ley a realizar 
cotizaciones previsionales y en salud, además de estar 
protegidos por la regulación laboral. Considerando que son 
los hijos los principales beneficiarios del acceso a salud de 
los  padres,  el  que  éstos  cotizaran  permitiría  un  mejor 
acceso a  servicios  médicos  y  de  atención.  La  situación  
de trabajador asalariado también estaría relacionada con 
una mayor estabilidad en el ingreso familiar, lo que puede 
favorecer el nivel de inversión en bienes y servicios.

4. Conclusiones y elementos de política

Un primer resultado relevante encontrado en la presente 
investigación es que las características familiares influyen 
en  el  salario  recibido  por  un  trabajador,  pero  no  en  la 

24. Usando datos de la encuesta Casen 1990, se encuentra que el ingreso de la ocupación principal de los 
 patrones o empleadores es en promedio  5 veces mayor al de los trabajadores por cuenta propia y 6,6 veces 

mayor al de obreros o empleados. Sin embargo, la desviación estándar es también superior, lo cual indica 
una mayor variabilidad en los ingresos.
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probabilidad de que un individuo se encuentre empleado. 
De esta forma, haber crecido en un hogar con padres más 
educados y en mejores posiciones ocupacionales tiene 
influencia en la calidad del empleo (en la dimensión de 
la remuneración recibida), pero contar con un puesto de 
trabajo no es una condición independiente de dichas 
características. Lo relevante de los resultados anteriores es 
que los efectos asociados a las características de los padres 
sobre  el  salario  van   más   allá   de   la   documentada  
correlación  existente entre los años de educación de los 
padres y del hijo. Al incluir las características de los padres, 
pero controlando por la educación del hijo, se estiman los 
efectos por otros canales distintos al nivel educacional 
alcanzado. De esta forma, la pregunta que se está 
respondiendo es: “condicional al nivel educacional 
completado por el hijo y a otra serie de características que 
influyen en el salario ¿tienen influencia las características 
de los  padres  en  el  resultado  de  largo  plazo  del  hijo, 
medido éste por el salario recibido en el mercado laboral?”. 
Los resultados serían evidencia de que la transmisión de 
características   entre   padres   e   hijos   persiste,   aún 
comparando a trabajadores con similares características. 
La naturaleza de  dicho traspaso es compleja y puede estar 
influida por una serie de elementos, todos los cuales se 
manifiestan de manera simultánea. Dichos factores se 
deben tomar en cuenta al momento del diseño y la 
evaluación de las políticas sociales, en la medida que cada 
uno tiene requerimientos distintos. 

Un primer aspecto relevante son las inversiones realizadas 
por  los  padres  en  salud,  vivienda  y,  de  manera  muy 
importante, en el tiempo destinado al cuidado y crianza de 
los  hijos,  las  que,  sin  lugar  a  dudas,  tienen  efectos 
permanentes en cómo una persona transforma su capital 
humano adquirido en habilidades productivas que generan 
valor dentro de una organización. Así, el diseño de políticas 
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que compensen desventajas iniciales puede tener efectos 
importantes  en  las  trayectorias  de  niños  crecidos  en 
hogares vulnerables. Como es  documentado en el Informe 
del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de las 
Políticas de Infancia, los resultados que tiene el desarrollo 
de competencias laborales y sociales en la población adulta 
es una de las tareas más difíciles para la política pública, 
debido a que los procesos formativos básicos ocurren en 
las etapas tempranas de la vida. A este respecto, señala: 
“por su estructura cerebral, los niños y las niñas al nacer 
poseen una gran capacidad de aprendizaje, la que les 
permite aprovechar todas las experiencias sociales 
acumuladas y transmitidas por sus padres, madres o personas 
significativas. En las etapas tempranas, por lo tanto, 
determinantes psicosociales del desarrollo infantil son 
fundamentales y refuerzan la necesidad de entornos 
protectores y estimulantes desde el inicio de la vida. Si los 
niños y niñas en estos períodos de alta potencialidad y 
vulnerabilidad no cuentan con familias, comunidades 
y equipos de salud y educación, entre otros factores 
ambientales, no sólo se pierden oportunidades de 
desarrollo únicas para los niños, sino que se arriesgan a 
daños permanentes en su desarrollo”. Es así como el diseño 
de la política para enfrentar el desafío de la igualdad de 
oportunidades requiere incorporar los factores familiares 
como elemento fundamental, siendo un complemento 
de las políticas destinadas al apoyo de personas adultas 
en situación de vulnerabilidad y a la protección laboral. 
Como una forma de apuntar en tal dirección, el Gobierno 
de Chile ha diseñado un sistema de protección integral a la 
primera infancia denominado Chile Crece Contigo, que 
viene a complementar el Sistema de Protección Social y 
las políticas desarrolladas en salud, vivienda y educación. 

Dicho programa está basado en cuatro ejes fundamentales: 
1) Programa educativo para toda la ciudadanía 
2) Perfeccionamiento de la legislación y normativas de 
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protección a la maternidad y paternidad 
3) Acompañamiento a los niños y niñas desde el primer 
control del embarazo,  hasta su ingreso al sistema escolar 
(nivel   de   transición   mayor   o   pre-kinder)   
4) Apoyo diferenciado y garantías para niños y niñas 
del 40% de menores   ingresos   o   con   situaciones   de   
especial vulnerabilidad.

Un segundo factor lo representan las influencias directas 
de los padres en las condiciones laborales que enfrentan 
los hijos. A medida que mejora el nivel socioeconómico, 
aumentan los mecanismos disponibles para afectar el 
retorno al capital humano de los hijos. La contratación 
directa con condiciones ventajosas o el acceso a redes de 
contacto, son dos ejemplos de cómo las características 
de los   padres   pueden   influir   directamente   en   las 
oportunidades disponibles para los hijos y, finalmente, en 
el salario que reciben. A pesar de que el rol de la política 
pública es menos evidente en este caso, el fortalecimiento 
y la garantía de mecanismos de selección transparentes 
al interior del sector público es una forma de reducir la 
influencia de las características familiares en el resultado de  
un  trabajador.  Por otro lado, las políticas de redes laborales 
e intermediación desarrolladas en universidades y a través 
de instituciones que otorgan capacitación permiten poner 
al servicio de estudiantes de nivel socioeconómico bajo 
las redes de contacto para acceder a mejores puestos de 
trabajo.

En tercer lugar, un último factor que se debe tener presente 
es  que  al  condicionar  por  el  nivel  educacional  que  ha 
alcanzado un trabajador, no se considera la calidad de la 
educación recibida, ni el resultado obtenido condicional al 
nivel alcanzado. Para Chile existe evidencia de que el nivel 
socioeconómico tiene una alta influencia en los resultados 
educacionales25.     Dichas     brechas     se     transmiten

25. Para la prueba Simce  2006 de cuartos básicos, los estudiantes que entonces asistían a establecimientos 
clasificados en el grupo socioeconómico alto, obtienen en promedio 62 puntos por sobre aquellos en 
establecimientos del grupo bajo en los resultados de Lenguaje, 77 en los de Matemática y 76 en los de 
Comprensión del Medio.
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posteriormente a los resultados que obtengan en la Prueba 
de Selección Universitaria (PSU) y determinan por lo tanto 
la calidad de la educación superior a la que accedan en el 
caso de seguir estudios de nivel superior26. Como señala 
Brunner (2007), el proceso de masificación en el acceso a 
la educación superior ha sido liderado por universidades 
de alto o mediano volumen de matrícula y bajo o nulo 
nivel selectivo, lo cual ha profundizado la estratificación 
socioeconómica de las carreras formativas de los 
estudiantes. De esta forma, los mecanismos de selección 
universitaria son simultáneamente un proceso de elec-
ción social, en la medida en que los puntajes de ingreso 
se hallan vinculados al ingreso familiar de los postulantes 
y a sus trayectorias escolares previas, las cuales, a su vez, 
dependen del estatus socioeconómico de sus hogares. El 
mejoramiento de la calidad de los recintos municipales 
y  particulares subvencionados, que atienden a alumnos 
de menor nivel socioeconómico, y la fiscalización de los 
nuevos centros de educación superior y técnica que se 
concentran en este tipo de alumnos, son dos políticas que se 
deben fortalecer para equiparar la calidad de la educación, 
lo que permitirá reducir las brechas en el mercado laboral.

También existe evidencia de un impacto diferenciado 
de las características del padre y de la madre en aquellas 
familias donde ambos estuvieron presentes durante 
la etapa de desarrollo del niño. La principal inversión 
de la madre estaría vinculada al uso de su tiempo en la 
crianza directa del niño, el desarrollo de habilidades 
cognitivas y no cognitivas y el apoyo en el desempeño 
escolar, las cuales complementan la educación adquirida 
en el sistema educacional. Por otro lado, las características 
del padre estarían vinculadas a los recursos económicos 
de los que disponía el hogar del trabajador, los cuales son 
determinantes del nivel de inversión realizado en salud,
educación y vivienda. La importancia de la educación de

26. En el tramo de ingreso del grupo familiar entre $0 a $278.000, 7,82 % obtiene un puntaje superior a los 650 
puntos, mientras que en el tramo de ingreso mayor a $1.400.000, corresponde a  60,4 %. Fuente: DAEM, 
Resultados de Rendición de Pruebas-Proceso de Admisión 2007.
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la madre en el resultado del hijo en el futuro debería ser 
considerada al momento de discutir los beneficios de la 
incorporación de la mujer al mercado laboral. Si bien esto 
podría incrementar los recursos disponibles  en el hogar, 
sobre todo en los de menores ingresos, si la oferta de 
cuidado infantil y de educación preescolar es de calidad 
irregular y no acreditada, pueden existir efectos negativos, 
al  no  representar  un  sustituto  adecuado  al  cuidado 
materno. El programa Chile Crece Contigo ha tratado 
de incorporar de manera simultánea ambos aspectos, 
presentando modificaciones legales para garantizar, por 
una parte, que la madre pueda cuidar a su hijo durante los  
primeros meses de vida y, por otra, el acceso a salas cuna 
y educación preescolar para el niño en caso que la madre 
estudie, trabaje o busque trabajo. Es importante señalar 
además que el sistema en general está diseñado para la 
participación activa tanto del padre como de la madre, lo 
cual  busca  fortalecer  el  rol  conjunto  en  la  crianza  y 
desarrollo de los hijos.

Finalmente, se encuentra evidencia de que el término de 
la educación de nivel superior de la madre tiene efectos 
más importantes sobre el resultado del hijo en aquellas 
familias donde sólo existió presencia de la madre. Debido 
a que en este tipo de familias la madre desempeña de 
manera conjunta el rol de proveer recursos y de la crianza 
directa, aumenta la importancia para el bienestar de los 
hijos el hecho de que alcance mayores niveles educacionales. 
Larrañaga (2006) muestra que dentro del grupo de las 
madres jóvenes, predominan las solteras. Así, para 2003, 
el 56,3 % de las madres entre 15-19 años estaba en esa 
condición y el 35%, entre 20 a 24 años. Dichos porcentajes 
aumentan    en    comparación    al    36,8%    y    19%, 
respectivamente, registrados en 1990. 
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Si a esto se suma el hecho que las madres adolescentes 
son más propensas a desertar del sistema educacional, se 
constituye una situación especial de vulnerabilidad con 
madres con bajos niveles educacionales y menores 
posibilidades para reinsertarse en el sistema educacional, lo 
cual tiene efectos de largo plazo sobre los hijos. El diseño de 
políticas que eviten la exclusión y garanticen la adquisición 
de  capital  humano  para  madres  solteras,  tiene  así  una 
importancia fundamental para asegurar las condiciones 
adecuadas para el desarrollo de los hijos crecidos en 
familias con dicha estructura.



106                       ¿ D i m e  c o n  q u i é n  c r e c i s t e  y  t e  d i r é  c u á n t o  g a n a s ?   *  Estudios Sociales

Bibliografía

Aldaz-Carrol, E. y Morán, R. (2001) “Escaping the Poverty 
Trap in Latin America: The Role of Family Factors”. 
Cuadernos de Economía. Año 38. N°114.

Baffoe-Bonnie, J. (2004) “Black-White Wage Differential in a 
Multiple Sample Selection Bias Model”. Division of Business 
and Economics. Penn State University.

Behrman, J. (2006) “Methodological Note: Using Micro Data 
to Understand Better the Intergenerational Transmission 
of Poverty in Low Income Developing Countries”. Chronic 
Poverty Research Centre. Working Paper 68.

Benavente, J.M. (2007) “Microeconometría Aplicada: Notas 
de Clases”. Departamento de Economía. Universidad de 
Chile.

Blanden, J. y Gibbons, S. (2006) “The Persistente of Poverty 
Across Generations: A View From Two British Cohorts”. 
London School of Economics and Political Science.

Bravo, D.; D. Contreras y P. Medrano (1999) “Measurement 
Error, Unobservables and Skill Bias in Estimating the Return 
to Education in Chile”. Departamento de Economía, 
Universidad de Chile.

Brunner, J.J. y Uribe, D. (2007) “Mercados Universitarios: 
Los nuevos escenarios de la Educación Superior”. Proyecto 
FONDECYT N° 1050138. 

Contreras, D.; Melo, E. y Ojeda, S. (2005) “Estimando el 
Retorno a la Educación o a los No Observables: Evidencia de 
Datos de Panel”. Estudios de Economía. Vol. 32. N°2.



107Estudios Sociales  *  ¿ D i m e  c o n  q u i é n  c r e c i s t e  y  t e  d i r é  c u á n t o  g a n a s ?

Jenkins, S. y Siedler, T. (2007) “Using Household Panel 
Data to Understand the Intergenerational Transmission of 
Poverty”. Chronic Poverty Research Centre. Working Paper 
74.

Larrañaga, O. (2006) “Fertilidad en Chile: 1960-2003”. 
Departamento de Economía. Universidad de Chile.

MIDEPLAN (2000) “Relación Entre Salarios y Tipo de 
Educación. Evidencia Para Hombres en Chile: 1990-1998”. 
Unidad de Estudios Prospectivos.

Mincer, J. (1974) “Schooling, Experience and Earnings”. New 
York. The National Bureau of Economic Research 

Nina, E., Grillo, S. y Malaver, C.A. (2003) “Movilidad 
Social y Transmisión de la Pobreza en Bogotá”. Economía y 
Desarrollo, Vol.2, N°2.

Núñez, J. y Risco, C. (2004) “Movilidad Intergeneracional del 
Ingreso  en  un  País  en  Desarrollo:  El  Caso  de  Chile”. 
Documento de Trabajo N°210. Departamento de Economía, 
Universidad de Chile.

Santos, H. (2007) “Explicando La Relación Entre Estructura 
Familiar y Logros Educacionales De Los Hijos: ¿Existen 
Efectos Causales?”. Seminario de Título para optar al Título 
de Ingeniero Comercial, Mención Economía. Universidad 
de Chile.
 
Sapelli, C. (2003) “Ecuaciones de Mincer y las Tasas de 
Retorno a la Educación en Chile: 1990-1998”. Documento 
de Trabajo   N°254.   Instituto   de   Economía.   Pontificia 
Universidad Católica de Chile.



108                       ¿ D i m e  c o n  q u i é n  c r e c i s t e  y  t e  d i r é  c u á n t o  g a n a s ?   *  Estudios Sociales

Sapelli, C. (2007) “Evolución de la Movilidad 
Intergeneracional de la Educación por Cohortes: Chile 
1930-1981”. Instituto de Economía. Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

(2006) “El Futuro de los Niños es siempre hoy: 
Propuestas del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma 
de las Políticas de Infancia”. 



109Estudios Sociales  *  ¿ D i m e  c o n  q u i é n  c r e c i s t e  y  t e  d i r é  c u á n t o  g a n a s ?

ANEXO 1
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ANEXO 2

Metodología

El modelo tradicional que se ha utilizado para estudiar los 
determinantes salariales es la Ecuación de Mincer (1974). El 
modelo básico tiene la siguiente estructura:

1)

Donde:

            : Logaritmo natural del ingreso del individuo   .
        : Educación individuo   .
        : Experiencia individuo   .
        : Vector de variables que afectan niveles de ingreso  
          (género, zona geográfica, tipo de ocupación, etc.)
        : Término de error.

Para medir el efecto que tiene la familia en la cual 
creció el individuo sobre el salario recibido en el 
mercado laboral, se introducirá un set de variables           el 
cual considerará las características de los padres. El 
modelo a estimar tendrá entonces la siguiente estructura:

2)

De esta forma,       representa el set de parámetros de 
interés, los cuales miden el efecto de las características de 
los padres del individuo sobre su salario en el mercado 
laboral. Por otro lado, la introducción de este set de variables 
tendrá efectos en la estimación de los demás parámetros 
del modelo. Para ver este último punto, supongamos que 
se estima el siguiente modelo:

3)
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Si las características familiares del individuo tienen efectos 
sobre los salarios, entonces el modelo verdadero que se 
debería estimar sería:

4)

Suponiendo que la única variable contenida en el vector            
        es la educación del padre, entonces la Esperanza del 
estimador de       estará dado por:

5)

Luego, si la educación del padre tiene un efecto positivo 
sobre el salario del individuo              y existe una covarianza 
positiva entre la educación del padre y la educación del 
hijo,                                27, entonces los parámetros asociados a 
la educación del individuo estarían sobreestimados al 
omitir variables relacionadas al hogar en que éste creció. 
De esta forma, el incluir tales variables no sólo permitirá 
identificar los efectos directos asociados a las características 
familiares, sino que permitirá identificar de mejor forma el 
efecto de las demás variables sobre el salario del individuo. 

A pesar de lo señalado anteriormente, la estimación de (2) 
por mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), usando datos 
de corte transversal, presentará problemas de sesgo de 
selección, debido a que se considerará sólo a personas 
que se encuentren empleadas. Por lo tanto, si se quieren 
extender las conclusiones a la población general tanto de 
trabajadores como no trabajadores, se debe considerar este 
problema28. Siguiendo a Baffoe-Bonnie (2004), existen dos 
decisiones secuenciales que determinan el status de estar 
empleado de un individuo: La decisión de participación 
en el mercado laboral y la decisión de ser contratado, 

27. Núñez y Risco (2004) encuentran una elasticidad entre la educación del hijo y del padre de 0.32 para las 
cohortes nacidas más recientemente y de 0.47 para las cohortes mayores. Sapelli (2007) encuentra una caída 
más pronunciada de 0.64 a 0.33 para un período similar de estudio.

28. Este problema puede ser particularmente relevante para el caso de las mujeres, debido a sus menores tasas 
de participación laboral. Aunque dicha brecha se ha ido cerrando sistemáticamente, para 2006, la tasa de 
participación de las mujeres era de 43,2% versus 72,6% de los hombres. Fuente: Casen  2006.
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condicional a que está participando. Para efectos de esta
investigación, no se distinguirá entre desempleados e 
inactivos, y simplemente se considerará que existen 
individuos para los cuales hay un salario observado 
(empleados), e individuos para los cuales no se cuenta con 
dicha información (desempleados e inactivos). Lo anterior 
puede ser representado por el siguiente modelo:

6)

7)

La ecuación (7) representa el modelo que determina los 
salarios en el mercado laboral. La observación de la variable 
dependiente (salario) es función del valor de una ecuación 
de selección, la cual relaciona la variable latente       con 
características observadas    . Dicha variable latente no es 
observable,   en   la   medida   que   tiene   componentes 
relacionados con el salario de reserva del individuo, su 
productividad y el salario esperado, las cuales determinan 
la decisión de participación del individuo y la probabilidad 
de que finalmente sea contratado. Sin embargo el hecho 
de estar  empleado  si  es  observable,  lo  cual  puede 
representarse a través de la siguiente variable dicotómica:

8)

Sin asumir una distribución particular para los errores    , el 
valor  esperado  de      condicional  en y  la  probabilidad  de 
      observar       viene dada por:

9)  
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Luego, el estimador de       por Mínimos Cuadrados será 
insesgado si y sólo si      es independiente de       . Esto es 
equivalente a decir que la muestra de individuos para los 
que el salario no es observado es una muestra aleatoria 
de la población, lo cual es poco probable, debido a que se 
espera que existan diferencias entre los individuos 
empleados  y  no  empleados.  Asumiendo  entonces  que            
        y          están distribuidos conjuntamente                       y 
usando Bayes, se tiene que:

10)

De esta forma, (9) será igual a la regresión de      en función 
de       más una función no lineal de los regresores       de 
la ecuación de selección, la cual no tendrá una media 
igual a cero. Esto generará dos problemas en la estimación 
de los parámetros: i) El intercepto estimado estará sesgado, 
debido a que la media del término de error no es cero, sino 
que corresponde a                              y ii) Si las variables      y           
y no se distribuyen de manera independiente, es decir, si 
tienen variables en común, o están correlacionadas, los 
coeficientes de pendiente estimados estarán sesgados, ya 
que existe un problema de omisión de variable relevante 
en la regresión, donde dicha variable es                       , la cual 
está correlacionada con las variables incluidas    .

Para resolver dicho problema, se utilizará la Metodología 
de Máxima Verosimilitud (Amemiya, 1981). El supuesto 
principal en el cual está basada esta metodología es que 
existe una distribución normal bivariada de los errores  en 
las ecuaciones (6) y (7) con la siguiente estructura29:

29.       corresponde a la correlación entre entre        y       . La varianza de         puede ser normalizada a 1 sin pérdida 
de información, debido a que la escala de la variable          no es observada.
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11)

Considerando el problema de selección, existirán dos tipos 
de  datos,  teniendo  cada  uno  una  forma  distinta  de 
verosimilitud.     Para     aquellas     observaciones    con         
sabemos que              . Luego, utilizando las propiedades 
de la Distribución Normal Bivariada Truncada, la función de 
verosimilitud corresponderá  a  la  probabilidad  conjunta  
del  evento        e                .

12)

Por otro lado, para aquellas observaciones en que      no 
es observado, se sabe que              y por ende no se tiene 
información independiente para       .
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13)

Luego, la Función de Verosimilitud de la muestra completa 
de observaciones será la siguiente:

Donde:

      Número de observaciones para las que no se observa  
      Número de observaciones para las que se observa  

Los parámetros estimados pueden obtenerse al maximizar 
la Función de Verosimilitud con respecto a sus argumentos. 
Estos estimadores serán consistentes y asintóticamente 
eficientes bajo el supuesto de normalidad y 
homocedasticidad de los términos de error no censurados. 
Uno de los problemas que tiene la estimación por ML, es que 
la función no es estrictamente cóncava y en consecuencia, 
no necesariamente existe una única solución.
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“Segregación Ocupacional y 
Discriminación Salarial en Chile: 
El caso de los Pueblos Indígenas”
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Resumen

Este estudio  investiga el fenómeno de la segregación 
ocupacional y la discriminación salarial al que estarían 
expuestos en Chile los trabajadores que pertenecen a pueblos 
indígenas.  En  la  primera  sección  se  expone  un  conjunto  de 
indicadores que dan cuenta de la inserción laboral de los 
trabajadores indígenas y no indígenas y sus principales 
diferencias. Esta información permite una primera 
aproximación a los fenómenos estudiados, en  cuanto se 
observan brechas de salarios entre ambos grupos. Asimismo, 
entre   los   trabajadores   indígenas   se   detectan   tasas   de 
cotización y contratación inferiores a las de los  no indígenas 
y una concentración en ocupaciones y oficios caracterizados 
por la ausencia de calificación y que son remunerados con 
salarios menores. En una segunda sección, se ahonda en el 
fenómeno de la segregación, utilizando los índices de Duncan 
y de Karmel- Mac Lachlan, los que evidencian cierto grado de 
segregación laboral que afectaría a trabajadores indígenas, 
aún  cuando su nivel no alcanza a ser relevante y, además, 
presenta una tendencia a la disminución en el tiempo. 
Finalmente, el estudio desarrolla un modelo econométrico que 
permite conocer el peso que tienen en el diferencial de salarios 
entre indígenas y no indígenas dos factores:  las disimilitudes 
en la estructura ocupacional y las diferencias salariales dentro 
de las ocupaciones.

Segregación Ocupacional y 
Discriminación Salarial en Chile: 
El caso de los Pueblos Indígenas1”

1. Documento elaborado por Humberto Santos M. y Álvaro Zúñiga A., profesionales del Departamento de 
 Estudios de la División Social.
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Se concluye que gran parte del diferencial entre  los salarios de   
los trabajadores indígenas y de los no indígenas es atribuible 
a diferencias de dotaciones y características personales. Sin 
embargo, al considerar los  efectos separados de una 
estructura ocupacional constituida de acuerdo a los 
parámetros no indígenas, por un lado, y con una retribución 
salarial de acuerdo a cómo  se hace con los trabajadores 
no indígenas, por otro, se obtiene que en el segundo caso la 
porción no explicada de las diferencias es bastante mayor que 
en el primero. En otras palabras, la mayor responsabilidad 
de las diferencias inexplicadas recae en los diferentes pagos 
a indígenas y no indígenas por trabajar en un mismo oficio 
-posiblemente atribuibles a discriminación en el mercado 
de trabajo-, más que a factores asociados a la segregación 
ocupacional.



121Estudios Sociales  *  Segregación ocupacional y discriminación salarial en Chile

La Presidenta Michelle Bachelet ha decidido dar durante su 
gestión un nuevo impulso a la política indígena, reflejada 
en su programa de gobierno (2005), los “Acuerdos de Nueva 
Imperial II” (2006) , los ejes de la Política Indígena (2007) y 
el plan   de   acción   Re-Conocer:   Pacto   Social   por   la 
Multiculturalidad (2008).

Resulta destacable, al margen de las importantes medidas 
consideradas en el plan Re-Conocer, el nuevo enfoque que 
se pretende imprimir en la política pública orientada a los 
pueblos   indígenas.   Ello,   por   la   relevancia   dada   a   la 
necesidad de construir una sociedad multicultural, donde 
se hace ineludible la participación de todos los chilenos, 
aceptando las diferencias y desterrando toda forma de 
racismo y discriminación.

En este contexto, el estudio que presentamos se ha 
concentrado en tres objetivos. En primer lugar, intenta 
hacer un breve diagnóstico de la participación y la calidad 
de la inserción laboral de los trabajadores indígenas. En 
segundo término, y con la perspectiva de conocer el 
grado de segregación existente en el mercado laboral, 
se han aplicado dos índices para  permiten evaluar este 
fenómeno. Finalmente, se han realizado estimaciones 
econométricas que permiten hacer afirmaciones respecto 
a las posibles causas que estarían detrás de las diferencias 
salariales entre trabajadores que son indígenas y aquellos 
que no lo son.

No existen suficientes investigaciones que permitan 
determinar  el grado de segregación ocupacional y 
discriminación salarial por condición étnica de nuestro

INTRODUCCIÓN
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mercado laboral; por lo que la recopilación de información 
estadística  y  la  generación  de  indicadores  resultan 
fundamentales para esclarecer este tema. 

A pesar de los considerables avances en el mejoramiento 
de la vida de los pueblos indígenas y de los logros en el 
reconocimiento de sus derechos, todavía son muchos 
los desafíos para lograr los objetivos propuestos por el 
Gobierno de Chile, en orden a fortalecer una sociedad 
multicultural, que acepte las diferencias y que destierre 
toda forma de racismo y discriminación.
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1.- Inserción laboral y situación ocupacional  
     de la población perteneciente a pueblos     
     indígenas

1.1. Tasa de participación

La tasa de participación indica el nivel en que las personas 
se encuentran insertas en el mercado laboral, sea como 
ocupados o desocupados. Las diferencias en las tasas de 
los trabajadores indígenas y no indígenas, considerando el 
nivel educacional, no son significativas, salvo en aquellos 
en que tienen básica completa y superior completa. En el 
gráfico 1 es posible observar que para todos los niveles 
educacionales, con excepción de los “sin educación formal”, 
los indígenas presentan tasas levemente superiores a las 
personas no indígenas. 

Fuente: Mideplan, Encuesta Casen 2006
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Las desigualdades observadas, aunque persistentes, no 
alcanzan a constituir un perfil diferenciado en cuanto a la 
decisión de trabajar entre ambos grupos.

Por otra parte, la tasa de participación según sexo 
muestra que las mayores brechas afectan a las mujeres, 
siendo superior, en todos los años observados, en las 
mujeres no indígenas. Un aspecto importante es que en 
ambas poblaciones, la tasa de participación femenina se ha 
incrementado desde 1996.

Asimismo, es posible observar que las diferencias entre 
hombres y mujeres son considerables, independiente 
de su origen étnico. En el caso de los hombres, la tasa de 
participación ha caído en ambas poblaciones, siendo las 
diferencias bastante pequeñas.

Fuente: Mideplan, Encuesta Casen 1996, 2000, 2003 y 2006
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1.2.-  Rama de actividad

Un alto porcentaje de ocupados indígenas lo hace en 
los servicios comunales y sociales, en la agricultura y el 
comercio. Esta situación se ha ido configurando en el 
tiempo, por cuanto en 1996 la agricultura constituía la rama 
que mayor porcentaje de ocupados concentraba. Ésta ha 
tenido un fuerte descenso entre estos años, pasando desde 
37,9% en 1996 a 23,2% en 2006. Sin embargo, se observan 
diferencias sustanciales según la zona de residencia.

Fuente: Mideplan, Encuesta Casen 1996, 2000, 2003 y 2006
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En el sector urbano, el grueso de los trabajadores, tanto 
indígenas como no indígenas, está ocupado en servicios 
comunales y sociales, comercio mayor/menor e industrias 
manufactureras, con leves diferencias entre grupos. En 
estas actividades, los trabajadores no indígenas alcanzan 
64% y los indígenas, 66%. 

Donde sí pueden apreciarse brechas un poco mayores 
es entre quienes se dedican a la construcción, donde la 
participación de los indígenas es mayor, y en los 
establecimientos financieros, donde es menor.

En el sector rural, las ramas de agricultura, caza y 
silvicultura y en servicios comunales y sociales 
concentran 76% de los trabajadores indígenas y el 70,6% 
de los no indígenas. Es en la rama de agricultura donde 
se observan las mayores diferencias, puesto que los 
trabajadores indígenas son ocho puntos porcentuales más

Fuente: Encuesta Casen 2006
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que los no indígenas: 66,1% y 58,1%, respectivamente.

1.3.- Categoría ocupacional

Entre los indígenas y no indígenas ocupados, predomi-
na la categoría ocupacional de obrero y empleado, 
con 60,3% y 69,4%, respectivamente. Asimismo, los 
porcentajes son mayores entre los no indígenas en las 
categorías de empleador y de FF.AA. A la inversa, entre 
los indígenas  se  observan  porcentajes  mayores  en  los 
trabajadores por cuenta propia, servicio doméstico y 
familiares no remunerados. 

Gráfico 4: 
Distribución de los ocupados por rama de actividad económica según pertenecia a 

pueblos indígenas y zona de residencia 2006 (en %)

Fuente: Mideplan, Encuesta Casen 2006

69,4
60,3

20,0
27,0

5,4 7,9
0,8 2,2 3,2 1,9 1,1 0,7

Obrero o
Empleado

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Trabajador
Cuenta Propia

Servicio
Domestico

Familiar no
Remunerado

Empleador
o patron

FF.AA.

PNI

PI



128                      Segregación ocupacional y discriminación salarial en Chile  *  Estudios Sociales

1.4.- Oficio de los ocupados

El grueso de los trabajadores indígenas se concentra en 
los oficios de trabajadores no calificados (28,3%), oficiales, 
operarios y artesanos (17,6%), de los servicios y vendedores 
de comercio (15,5%) y agricultores  13,9%). Asimismo, en 
estos empleos es donde se observa que los indígenas 
presentan porcentajes mayores que los no indígenas. Lo
inverso ocurre en todos las otras labores.

Fuente: Mideplan, Encuesta Casen 2006

Fuente: Encuesta Casen 2006
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La distribución de los ocupados indígenas y no indígenas, 
al considerar  la  zona  de  residencia  se  asemeja.  En  el 
sector urbano, los no indígenas concentran 53,7% al 
considerar trabajadores de los servicios y vendedores, 
oficiales y operarios y los trabajadores no calificados. Los 
indígenas, al considerar estos mismos oficios, alcanzan 
65,5%. La mayor diferencia se registra en el caso de los no 
calificados, donde los indígenas superan en seis puntos 
porcentuales a los no indígenas. 

En el sector rural, ambos grupos concentran un gran 
porcentaje de trabajadores en agricultores y trabajadores 
calificados y no calificados. En el caso de los indígenas, 
este porcentaje alcanza 73,7%, mientras que entre los no 
indígenas, 64,6%.

Gráfico 5
Distribución de los ocupados pertenecientes a pueblos 

indígenas por oficio 1996 y 2006

Fuente: Mideplan, Encuesta Casen 2006
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La evolución de la distribución de los ocupados indígenas 
muestra  que  se  han  reducido  considerablemente  los 
ocupados en oficios de trabajadores no calificados, y 
agricultores. Los restantes mantienen un porcentaje similar 
entre 1996 y 2006 o se han incrementado, especialmente 
los trabajadores de los servicios y vendedores de comercio 
y oficiales y operarios, y los operadores y montadores de 
instalaciones y maquinarias.

1.5.- Contrato de trabajo

Los trabajadores indígenas tienen tasas de contratación 
menores a las observadas entre los no indígenas en todos 
los  años  en  que  se  ha  aplicado  la  encuesta  Casen.  No 
obstante, se puede observar cierta reducción en las 

78,3

Gráfico 6
Ocupados con contrato de trabajo según pertenencia a pueblos indígenas

1996-2006

Fuente: Mideplan, Encuesta Casen 1996 - 2006
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diferencias entre ambos grupos durante la década 
considerada.

1.6.- Cotización en sistema previsional

Los ocupados indígenas que cotizaban en 1996 
alcanzaban apenas a 44,9% del total. Ello contrasta con 
el 65,8% de cotización que se observaba entre los no 
indígenas. Estas diferencias se han ido reduciendo durante 
la última década, debido fundamentalmente al incremento 
en la tasa de cotización de los trabajadores indígenas, que 
en 2006 alcanzó 57,1%. 

En definitiva, el acceso al mercado de trabajo, medido 
mediante la participación laboral, es bastante similar entre

65,8

Gráfico 7
Ocupados con cotización en sistema previsional 

según pertenencia a pueblos indígenas 1996-2006

Fuente: Mideplan, Encuesta Casen 1996 - 2006
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indígenas y no indígenas. Asimismo, un alto porcentaje de 
ocupados indígenas lo hace en los servicios comunales y 
sociales y en la agricultura y el comercio. Las mayores 
diferencias por etnia se observan en la rama de agricultura 
(donde prevalecen los indígenas) y en establecimientos 
financieros (donde predominan los no indígenas). Entre 
los indígenas  se  observan  porcentajes  mayores  en  los 
trabajadores por cuenta propia, servicio doméstico y 
familiares no remunerados, pero disminuyendo en el 
tiempo. Asimismo, estos trabajadores tienen tasas de 
contratación bastante menores a las observadas entre 
los no indígenas y, por último, los indígenas tienen tasas 
de cotización menores a las de los no indígenas, aunque 
esta brecha se reduce en el tiempo. Por otra parte, los 
trabajadores indígenas predominan en los oficios de 
agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y 
trabajadores no calificados y tienen menor representación 
en los oficios técnicos y profesionales de nivel medio, 
trabajadores de los servicios y vendedores de comercio y 
profesionales, científicos e intelectuales.

2.- La segregación ocupacional según     
     pertenencia a pueblos indígenas
  
La segregación ocupacional por motivos étnicos parece 
ser un fenómeno extendido, al menos en la región 
latinoamericana. Entenderemos este fenómeno como la 
desigual distribución ocupacional entre indígenas y no 
indígenas, excluyendo las diferencias de capital humano.

Los efectos de esto, tanto a nivel de las decisiones de 
las personas como en los mercados del trabajo, son 
considerables. En estos últimos, introduce un elemento 
de rigidez,  dificultando  la  movilidad  de  las  personas. 
Asimismo, la segregación provoca una considerable
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reducción en las oportunidades de los trabajadores 
sometidos a ella, incidiendo en las diferencias de ingreso, 
a la vez que en las decisiones de educación y de formación 
profesional. Ello perpetúa desigualdades entre quienes 
pertenecen a pueblos indígenas y aquellos que no, entre 
una generación y otra.

En nuestro país, el oficio predominante entre las personas 
pertenecientes a pueblos indígenas es el de trabajadores 
no calificados. Sin embargo, el peso de éste respecto al 
total de los que desempeñan las personas indígenas 
decrece levemente en el tiempo.

Coincidente con el decrecimiento de la población indígena 
en zonas rurales, se ha constatado también una disminución 
de trabajadores indígenas, con y sin calificación, en la 
actividad agrícola. Sin embargo, su participación en el 
conjunto de oficios agrícolas, continúa siendo mayor que 
en el caso de los trabajadores no indígenas (casi duplican la 
proporción de ocupados no indígenas). En  el  sector  rural,  
donde preferentemente los ocupados se desempeñan en 
este  oficio,  los  indígenas  casi  duplican  la  proporción  de 
ocupados si se comparan con los trabajadores no 
indígenas. 

También resulta interesante observar que en 2000, 
las personas indígenas que se desempeñaban como 
oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas 
aumentan su peso en la participación de oficios 
desempeñados por indígenas. Asimismo, en comparación 
con aquellos trabajadores no indígenas, su participación es 
mayor desde ese año y hasta la última medición realizada 
en 2006. Este mismo año, los trabajadores de los servicios 
y vendedores de comercio indígenas son una proporción
mayor en la estructura de oficios que los no indígenas y 
experimentan un incremento al considerar los años 
anteriores.
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Adicionalmente, podemos señalar la existencia de una 
estructura de oficios relativamente concentrada entre 
los trabajadores indígenas. El año 1996, el 79,4% de los 
trabajadores indígenas se concentra en cuatro oficios2. Este 
porcentaje entre los trabajadores indígenas se alcanza al 
considerar 7 oficios. No obstante, al parecer la tendencia 
es hacia la desconcentración en oficios en el caso de los 
indígenas, por cuanto los restantes años, porcentajes 
cercanos al 80% se alcanzan al considerar los 5 oficios 
de más peso3. A la inversa, los trabajadores no indígenas, 
concentran el 80% de los ocupados en 6 oficios. Ello tiende 
a igualar la estructura de oficios en cuanto al peso de cada 
uno en la distribución de oficios, aunque claramente los 
trabajadores indígenas tienen altos porcentajes en los de 
agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y 
trabajadores no calificados, y bajos porcentajes en los 
oficios técnicos y profesionales de nivel medio, trabajadores 
de los servicios y vendedores de comercio y profesionales, 
científicos e intelectuales. No obstante lo anterior, y como 
señalábamos, desde 2000 el oficio de oficiales, operarios 
y artesanos de artes mecánicas incrementa su peso en la 
estructura de los ocupados indígenas, y se observa una 
diferencia   positiva   a   favor   de   éstos   al   considerar   la 
estructura de los oficios total. Lo mismo ocurre en 2006, con 
trabajadores de los servicios y vendedores de comercio.

Los datos anteriormente expuestos nos llevan a afirmar 
que la estructura ocupacional por oficios presenta claras 
diferencias entre los trabajadores indígenas y aquellos 
que no pertenecen a pueblos indígenas, los primeros, 
predominando en aquellos de más baja jerarquía y que 
perciben menores salarios (anexo 2). A ello se agrega que 
estos oficios tienen un componente formativo menor, 
es decir, no requieren para su desempeño de educación 
superior. Por el contrario, los trabajadores no indígenas 
desempeñan preferentemente oficios donde se hace 

2. Trabajadores no calificados; Agricultores y trabajadores calificados  agropecuarios; Oficiales, operarios y arte-
sanos de artes mecánicas y Trabajadores de los servicios y vendedores de comercio.

3. A los anteriores se agrega Operadores y montadores de instalaciones y maquinaria.
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necesaria la formación superior y donde los salarios 
representan varias veces el salario promedio de los 
ocupados. (anexo 2)

2.1 Índices de segregación ocupacional

2.1.1 Índice de Duncan
  
Tradicionalmente, se ha utilizado para medir segregación el 
índice de disimilitud, elaborado por Duncan y Duncan en 
1955.  Su  propósito  original  era  calcular  el  grado  de 
segregación residencial. Posteriormente, se ha 
utilizado aplicándolo al mercado de trabajo para evaluar  la 
segregación por sexo en las diferentes categorías 
ocupacionales. En este contexto, el índice muestra el 
porcentaje de mujeres (hombres) que debieran 
cambiar de ocupación, sin reposición, con el fin de que 
la distribución de las ocupaciones en el mercado de 
trabajo, según sexo, fuera similar. Ello implica que si el 
índice alcanza un valor 0, la distribución de las mujeres 
ocupadas es idéntica a la que se observa entre los hombres.

El índice se expresa en la siguiente fórmula: 

Fi y Mi representan, respectivamente, el número de mujeres 
y de hombres que se encuentran ocupados en el oficio i. F y
M representan, respectivamente, el número total de 
mujeres y de hombres que se encuentran ocupados. 
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Al aplicar este índice para medir la segregación ocupacional 
por pertenencia a pueblos indígenas en 1996, 2000, 2003 y 
2006 se obtiene lo siguiente:

En el gráfico se puede observar que la segregación en 
el mercado de trabajo, considerando los oficios que 
desempeñan las personas, se ha ido reduciendo 
gradualmente desde 1996. Ese año, era necesario que 
27% de la fuerza de trabajo ocupada cambiara de 
oficio para obtener una distribución idéntica entre 
trabajadores indígenas y no indígenas.  Este porcentaje 
en 2006  asciende  solamente  a  16%.  Investigaciones 
posteriores señalan que la comparación intertemporal 
de los  valores  del  índice  requiere  que  se  confronten 
distribuciones ocupacionales iguales, sin cambios en la 
participación general de cada uno de los grupos 
comparados, lo que en la práctica no ocurre por cuanto 
estas distribuciones se van modificando a lo largo del 
tiempo. 

Fuente: Mideplan, Encuesta Casen 1996 - 2006
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En el intento por subsanar estas deficiencias, se ha 
generado un índice que permite realizar comparaciones 
intertemporales. Desarrollado por Karmel y MacLachlan en 
1988, el índice IP considera en su cálculo el tamaño relativo 
del empleo de los grupos en comparación. Su objetivo es 
evaluar el porcentaje del empleo total que debiera cambiar 
de categoría u oficio, con reposición, para alcanzar un grado 
de  segregación  nulo.  Ello  implica  que  debe  haber  la 
misma proporción de trabajadores de ambos grupos en 
cada  categoría  que  la  existente  a  escala  agregada, 
manteniendo constantes la estructura ocupacional y la 
proporción de participación de cada uno de los grupos en 
el empleo total.

Su fórmula se expresa de la siguiente manera:

En esta fórmula, T representa el empleo total y a la 
participación de uno de los grupos (en este caso los no 
indígenas) en el conjunto del empleo. Los términos Mi y 
Fi tienen el mismo significado que en el caso del índice de 
Duncan.

2.1.2 Índice de Karmel-Mac Lachlan

Fuente: Mideplan, Encuesta Casen 1996 - 2006
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La más alta segregación en el mercado de trabajo se 
observa en 1996. A partir de ese año, el índice muestra 
un decrecimiento  en  este  fenómeno,  aunque  tiende  a 
estabilizarse alrededor del 0,0184. 

Los índices presentados reflejan el grado de disimilitud 
en la distribución de los oficios en el mercado laboral 
chileno entre indígenas y no indígenas. Asimismo, apoyados 
en las estadísticas descriptivas, podemos señalar que esta 
disimilitud está orientada, en el caso de los indígenas, a 
ocupar oficios en mayor medida que los no indígenas, 
tales como agricultores y trabajadores no calificados. 
Sin embargo, estos índices no permiten dilucidar en qué 
medida esta distribución desigual está originada en un 
fenómeno de segregación ocupacional, tal como ha sido 
definido más arriba, o bien está expresando diferencias de 
acceso al sistema educacional y, por tanto, diferencias en 
capital humano u otros factores. Es por ello que de manera 
complementaria nuestro estudio ha incorporado el análisis 
de la información mediante un modelo econométrico.

3. Modelo para la estimación de la    
    segregación ocupacional y la 
    discriminación salarial
  
Existen abundantes estudios en la literatura económica 
que intentan explicar las brechas salariales observadas 
entre hombres  y mujeres. Generalmente, estos estudios se 
concentran en el fenómeno de pagos disímiles por trabajos 
iguales.  Entretanto,   existe   un   cuerpo   creciente   de 
evidencia que señala que las diferencias en la distribución 
ocupacional serían una fuente igualmente importante en 
la explicación de las brechas salariales observadas entre 
hombres y mujeres.  (Bergman [21, Fuchs [61, Sawhill [18], 

4. Cabe señalar que la variación de este índice es entre 0 y 0,5
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Weiskoff [22]), citados en Randall S. Brown; Marilyn Moon; 
Bárbara S. Zoloth, 1980.

A pesar que los investigadores dedicados a estos temas 
reconocen la importancia de ambos componentes, la 
mayoría de los estudios se focalizan en uno u otro 
fenómeno. Ello ha provocado que aún no sea posible 
obtener medidas razonables del tamaño relativo de cada 
uno de estos componentes. Nuestro estudio intenta cubrir 
estas lagunas, desarrollando un enfoque que descompone 
el diferencial salarial entre indígenas y no indígenas en un 
componente ocupacional y en otro salarial.

Hemos empleado esta metodología tradicionalmente 
utilizada para realizar comparaciones de género 
aplicándola a la dimensión étnica, asumiendo que es 
igualmente válido contrastar grupos diferenciados por el 
sexo que por la pertenencia a pueblos indígenas. 

El método que se utiliza en este estudio es el desarrollado 
por Randall S. Brown; Marilyn Moon; Bárbara S. Zoloth, 
1980, que proponen un procedimiento más comprensivo 
para descomponer y explicar el diferencial observado entre 
indígenas y no indígenas. Ello permite tratar directamente 
con  las  diferencias  ocupacionales  y  medir  brechas 
salariales dentro de las ocupaciones de una manera más 
sensitiva. El modelo permite predecir la ocupación de los 
individuos de acuerdo a características personales. Los 
parámetros estimados resultantes son utilizados para 
simular la distribución ocupacional que los indígenas 
tendrían si contaran con las mismas posibilidades de 
emplearse que los no indígenas, ignorando el lado de la 
demanda del mercado laboral y las diferencias en las 
preferencias. Posteriormente, se calculan las funciones de 
ingreso, las medidas de discriminación salarial dentro de 
las ocupaciones y se examina las implicancias y relaciones 
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entre  estos  salarios  estimados  y  las  ocupaciones.  Los 
hallazgos permiten conocer la incidencia de cada uno 
de estos componentes en las diferencias salariales entre 
indígenas y no indígenas.

3.1. Modelo econométrico
  
Como hemos señalado, la especificación tradicional de 
los modelos utilizados para medir la discriminación no 
considera las diferencias en la ocupación. Si las mismas 
características que determinan los salarios también lo 
hacen con el oficio, entonces esta aproximación puede ser 
suficiente. 

Sin embargo, puede haber otras determinantes para el 
status ocupacional, tales como la presencia de niños en el 
hogar, algunos derivados de las características personales 
y otras producto de restricciones discriminatorias en la 
elección de la ocupación o barreras de entrada para 
determinados oficios que afectan a algunos grupos y no a 
otros. 

Algunos estudios tratan esto incluyendo variables Dummy 
para la ocupación en sus regresiones de ingreso, tratando 
implícitamente todas las diferencias entre las distribuciones 
ocupacionales de hombres y mujeres (o entre indígenas y 
no indígenas) como justificadas, e ignorando la naturaleza 
potencialmente discriminatoria de estas diferencias. 

Para aportar en el estudio de las brechas salariales entre 
indígenas y no indígenas, en esta sección se implementa 
un modelo  que  permite  introducir  explícitamente  la 
contribución de la segregación ocupacional en dichas 
brechas, evitando así los posibles sesgos que pueden 
surgir al no considerar las diferencias en la distribución 
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ocupacional de ambos grupos. 

Además, a diferencia de los modelos tradicionales, la 
metodología utilizada en esta sección permite separar la 
fracción no explicada de la brecha (porcentaje no explicado 
por diferencias en las dotaciones) en aquel componente 
asociado a la segregación ocupacional y aquel asociado 
con diferencias al interior de cada tipo de ocupación.

Los datos utilizados para esta sección provienen de la 
encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) de 
2006. La pesquisa fue aplicada entre el 7 de noviembre y 
el 20 de diciembre de 2006 a un total de 73.720 hogares, 
equivalentes a 268.873 personas, de 335 comunas del país. 
La muestra relevante corresponderá a los trabajadores 
asalariados que se encuentran ocupados al momento de la 
encuesta. 

A diferencia del caso de las brechas de género en el 
mercado laboral, las tasas de participación laboral en el 
caso de las personas distinguidas por pertenencia étnica 
en nuestro país no presentan desigualdades significativas. 
En efecto, como hemos señalado más arriba, en 2006 las 
diferencias alcanzan a 0,5 puntos porcentuales. Ello 
minimiza la posibilidad de encontrar sesgos de selección, 
fenómeno que si se hace relevante al considerar las brechas 
de género, dadas las marcadas inequidades que existen 
en las tasas de participación de hombres y mujeres en el 
mercado laboral.

Para la construcción del modelo, se necesita estimar por 
un lado modelos de regresión para los salarios al interior 
de cada ocupación para los no indígenas y por otro lado 
una metodología para predecir la distribución ocupacional 
de los indígenas asumiendo que éstos enfrentan la misma 
estructura de determinación que los no indígenas.
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3.1.1. Modelo Multinomial Logit para   
  predecir la distribución ocupacional
  
La probabilidad de que una persona se encuentre 
empleada es una función que depende de la disponibilidad 
de un empleador a contratarla y de las preferencias de ella 
por  desempeñarse  en  una  determinada  ocupación.   La 
disponibilidad de un empleador a contratar a un 
trabajador depende de las características personales de 
éste, tales como el nivel educacional, la experiencia, etc. 
(i.e. capital humano), mientras que las preferencias del 
trabajador pueden asociarse con el gusto particular por 
algún tipo de empleo o con las características del hogar y 
el entorno del cual este proviene. La interacción de estos 
elementos de oferta y demanda llevan al empleo de un 
individuo en un determinado tipo de ocupación. Lo 
anterior puede ser representado en el siguiente modelo 
reducido:

donde                         es la probabilidad de que el individuo             
esté en la ocupación      y       es un vector de variables 
exógenas afectando las decisiones de oferta y demanda. 
Luego, se asume que la forma reducida anterior puede ser 
representada por un modelo Multinomial Logit, el cual tiene 
la siguiente estructura:

Se utilizan funciones separadas de los                    para  cada 
una de las    ocupaciones, para considerar el hecho de que 
los factores de oferta y demanda puedan tener impactos 
distintos dependiendo del tipo de ocupación. La variable 
dependiente  del  modelo          puede  tomar cualquiera de 

=  
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los     valores                    , cada uno de los cuales 
corresponde a una ocupación distinta. Los parámetros del 
modelo        pueden ser estimados maximizando la función 
de verosimilitud, la cual tiene la siguiente forma:

Las ocupaciones corresponden al oficio en el cual se 
desempeña el trabajador en su ocupación principal: (1) 
Miembros del Poder Ejecutivo y de los Cuerpos Legislativos; 
(2) Profesionales, Científicos e Intelectuales; (3) Técnicos y 
Profesionales de Nivel Medio; (4) Empleados de Oficina; (5) 
Trabajadores de los Servicios y Vendedores de Comercio 
y Mercados;  (6)  Agricultores  y  Trabajadores  Calificados 
Agropecuarios y Pesqueros; (7) Oficiales, Operarios y 
Artesanos de Artes Mecánicas y de Otros Oficios; (8) 
Operadores y Montadores de Instalaciones y Maquinaria 
y (9)    Trabajadores    no    Calificados.    Las    variables 
independientes corresponden a: ESC = años de escolaridad 
del trabajador, EXP = años de experiencia potencial , EXP_2 
=  años  de  experiencia  potencial  al  cuadrado,  GEN  = 
variable dummy para el sexo del trabajador (hombre =1, 
mujer = 0), JEFE = variable dummy para condición de jefe 
de hogar (jefe de hogar = 1, no jefe de hogar = 0), URBANO 
= variable dummy para zona de residencia (urbano = 1, 
rural = 0), CAPA = variable dummy para capacitación 
laboral ( ha asistido a algún curso de capacitación en el 
último año = 1, otro caso = 0) y un conjunto de variables 
dummy para considerar la región a la cual pertenece el 
trabajador, dejando como grupo de comparación los 
trabajadores de la región metropolitana.

Para predecir la distribución ocupacional que los indígenas 
tendrían   si   la   probabilidad   de   encontrarse   en   una 
determinada ocupación se determinara de la misma forma 
que para los no indígenas, el modelo anterior se estima para 
la muestra de los trabajadores no indígenas.

, 
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Posteriormente, las características de los indígenas son 
utilizadas para predecir el vector de probabilidades 
de pertenecer a uno de los nueve tipos de ocupación. 
Finalmente, las probabilidades de estar en cada ocupación 
son sumadas para todas las observaciones para obtener la 
distribución predicha para los indígenas a través de las distintas 
ocupaciones. 

La Tabla 4 muestra la distribución ocupacional efectiva para 
los indígenas y no indígenas, además de la distribución 
predicha a partir del modelo anterior.

Los resultados anteriores muestran que bajo la distribución 
predicha,  una  mayor  proporción  de  indígenas  se 
encontraría en los oficios relacionados al ámbito 
profesional y técnico, y que presentan mayores niveles de 
salario por hora, mientras que se reduciría su concentración 
en aquellas ocupaciones relacionadas con el sector de la 
agricultura, el comercio y otros oficios, los cuales presentan 
menores  niveles  de  salario  por  hora.  Sin  embargo,  la

Fuente: Encuesta Casen 2006
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proporción de indígenas en el sector no calificado se 
mantiene casi inalterada, lo cual puede ser señal de que 
los determinantes de la alta concentración en este sector 
puede estar relacionada a las características de dicho grupo 
de  trabajadores,  más  que  a  razones  vinculadas  a  la 
discriminación dentro del mercado laboral.

3.1.2 Modelo para la determinación de   
 los diferenciales salariales dentro de   
 cada ocupación
  
Para analizar los determinantes de la estructura salarial 
de los no indígenas, se estiman modelos de regresión 
para cada una de los nueve oficios en la muestra de estos 
trabajadores. El modelo estimado para cada oficio tiene la 
siguiente estructura:

donde         corresponde   al   salario   por   hora   y                  
corresponde a una variable dummy para la residencia en 
la Región Metropolitana (hogar región metropolitana = 1, 
otro caso = 0).

Los resultados encontrados muestran que los coeficientes 
varían sustancialmente entre las distintas ocupaciones, 
lo que   contravendría   uno   de   los   supuestos   que 
tradicionalmente  se  asume  en  la  literatura  de 
discriminación5: que la relación entre las características 
del trabajador  y  el  salario  es  constante  para  todas  las 
ocupaciones,   lo   cual   no   se   sustenta   a   la   luz   de   lo 
encontrado.

5. En el anexo se presentan los resultados de dichas estimaciones.
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Ajuste de las brechas salariales

A partir de los resultados anteriores, estamos en condiciones 
de contestar dos interrogantes con respecto a las brechas 
salariales entre indígenas y no indígenas. En primer lugar 
se tratará de responder la siguiente pregunta: ¿Cuánto de la 
brecha  salarial  total  es  explicada  por  las  diferencias  en 
características observables y cuánto de dicha brecha es 
no explicada?  Para responder este punto, se calcula el salario 
promedio ajustado para los indígenas            , que corresponde 
al  salario  promedio  que  percibirían  los  indígenas  si  se 
distribuyeran en las distintas ocupaciones y recibieran los 
salarios dentro de cada ocupación a través del mismo 
modelo que determina lo anterior para los no indígenas:

donde        = proporción de indígenas en la ocupación   si 
ellos enfrentaran el mismo modelo de determinación de la 
ocupación que los no indígenas;         = características medias 
de los indígenas en la ocupación      ;           = coeficientes de 
la  regresión de salario de los no indígenas en la ocupación         
       y    ; es el intercepto para los no indígenas en la 
ocupación    .

La Tabla 5 presenta los valores para el salario por hora 
efectivo para los indígenas y no indígenas en cada 
ocupación, además de los valores ajustados
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Mientras que la brecha total corresponde a $486, una vez 
que se compara con el salario ajustado, el valor se reduce a 
$365. De esta forma, la fracción atribuible a diferencias en 
características observables corresponde a un 75% (365/486). 
Los resultados anteriores indicarían, por lo tanto, que en 
el caso  de  las  brechas  salariales  entre  indígenas  y  no 
indígenas, una fracción mayor está explicada por 
diferencias en las características de ambos grupos. 
Efectivamente, según la encuesta Casen 2006, las personas 
pertenecientes a pueblos indígenas tienen en promedio 
una escolaridad de 8,7 años, mientras que las no indígena 
alcanzan  en  promedio  los  10,3  años.  Igualmente  los  
indígenas  que  logran  cursar  enseñanza  superior 
completa sólo son el 5,0%, mientras que las personas no 
indígenas alcanzan el 12,4%.  

Fuente: Encuesta Casen 2006
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Luego, 25% de las diferencias salariales entre indígenas y 
no   indígenas   son   atribuibles   a   características   no 
observables, lo que tradicionalmente se ha interpretado 
como     discriminación.     Este     fenómeno     ha     sido 
conceptualizado por OIT como cualquier distinción, 
exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, 
sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u 
origen social que tenga por efecto anular o alterar la 
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u 
ocupación.

Adicionalmente, en nuestra metodología las diferencias de 
de salarios inexplicadas también incorporan los efectos de 
la segregación ocupacional.
 
Una segunda pregunta de interés es saber qué fracción 
de la parte no explicada de la brecha tiene que ver con 
elementos asociados a la segregación ocupacional y cuánto 
corresponde a diferencias al interior de cada ocupación. 

Para responder lo anterior, se calcula el salario promedio 
de los  indígenas  parcialmente  ajustado           ,  el  cual 
corresponde al salario promedio que obtendrían los 
indígenas si la determinación del salario dentro de cada 
ocupación fuera similar a aquella para los no indígenas, 
pero manteniendo la distribución ocupacional indígena en 
el nivel efectivo:

donde        es la proporción efectiva de indígenas en la 
ocupación   . El valor de           corresponde a $1.245. Si se
compara nuevamente con la brecha total, al ajuste por las 
diferencias dentro de cada ocupación reduce dicha brecha 
a $395. De esta forma, la fracción explicada corresponde en 
este caso a 81% (395/486). El 19% restante no es atribuible
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a factores explicados y puede ser interpretado
como discriminación.

Por  otro  lado,  el  salario  promedio  parcialmente  
ajustado      corresponde al salario promedio de los 
indígenas, manteniendo la estructura salarial constante, 
pero permitiendo sólo cambios en la distribución 
ocupacional:

Así, los salarios promedio efectivos de los indígenas son 
ponderados por la proporción ajustada de indígenas 
dentro de las    ocupaciones. En este caso,       tiene un 
valor de $1.179. Al compararlo con la brecha total, el ajuste 
por las diferencias en la distribución ocupacional reduce 
dicha brecha a $461. En este caso la fracción 
explicada corresponde a 95%. El 5% restante es atribuible 
a diferencias salariales producto de la segregación 
ocupacional.

Los resultados anteriores muestran que las brechas 
salariales entre indígenas y no indígenas están causadas 
principalmente por desigualdades en el pago al interior 
de las  ocupaciones,  más  que  por  las  diferencias  en  la 
estructura laboral.

Fuente: Mideplan, Encuesta Casen 2006



150                      Segregación ocupacional y discriminación salarial en Chile  *  Estudios Sociales

La distribución ocupacional de los trabajadores
indígenas que se obtiene al aplicar los parámetros 
de los no  indígenas  muestra  que  éstos,  dadas  sus 
características,  debieran  ocupar  en  una  mayor 
proporción oficios relacionados al ámbito profesional 
y técnico, que presentan mayores niveles de salario 
por hora;   mientras   que   tendrían   que   reducir   su 
concentración en las ocupaciones de los sectores de la 
agricultura, el comercio y otros oficios, que presentan 
menores niveles de salario por hora.  Sin embargo, la 
proporción de indígenas en el sector no calificado se 
mantiene casi inalterada, lo que estaría indicando que 
el mercado   laboral   está   operando   con   criterios 
diferenciados, al asignar oficios a indígenas y no 
indígenas, otorgando una importancia menor al factor 
educacional en el caso de los primeros. Ello en cuanto 
los indígenas poseen niveles educativos menores a

Conclusiones  
1.- 

Fuente: Mideplan, Encuesta Casen 2006
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los observados entre los no indígenas. 

Gran parte del diferencial en los salarios percibidos por 
los trabajadores indígenas y no indígenas es atribuible 
a diferencias de dotaciones y características personales. 
Sin embargo, al considerar los efectos separados de 
una estructura ocupacional constituida de acuerdo 
a los parámetros no indígenas por un lado y con una 
retribución salarial de acuerdo a como se hace con los 
trabajadores no indígenas, por otro, se obtiene que en el 
segundo caso la porción no explicada de las diferencias 
es bastante superior que en el primero. En otras palabras, 
la mayor responsabilidad de las brechas inexplicadas 
recae en los diferentes pagos que se hacen a indígenas y 
no indígenas por trabajar en un mismo oficio más que por 
factores asociados a cierta segregación ocupacional.

Igualmente, los resultados obtenidos al calcular los 
índices de Duncan y de Karmel señalan que la magnitud 
de la segregación ocupacional por factores étnicos en 
nuestro país no es tan acentuada y tiende a la reducción 
entre 1996 y 2006. Ello estaría indicando la existencia de 
cierta discriminación en el mercado laboral, en cuanto 
a que los indígenas y no indígenas son retribuidos de 
manera diferente, manteniendo constantes los niveles 
educativos y otras variables que generalmente pueden 
explicar diferencias salariales entre ocupados. Lo anterior 
hace relevante, como ámbito de intervención de política 
pública, las acciones orientadas a reducir las diferencias 
salariales que se observan entre personas indígenas y no 
indígenas al desempeñarse en un mismo oficio, es decir, la 
discriminación en el mercado de trabajo.

Sin embargo, la mayor parte de la brecha está 
explicada por diferencias en las características 
observables (distinto al caso de la mujer, donde hay 

2.- 

3.-

4.-
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evidencia de que las desigualdades son en menor 
medida explicadas por características observables).
Ello implica que una parte importante de la brecha 
está  vinculada con el acceso al sistema educativo o con 
factores que inciden en las decisiones de formación 
educacional y de elección ocupacional.
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6. Una normalización que se utiliza para la estimación del Modelo Multinomial Logit es dejar una categoría 
como referencia, de manera tal que se asume que                  para dicha categoría. La razón para lo anterior es el 
hecho que las probabilidades de permanecer en una de las       ocupaciones suman 1, por lo que se necesitan 
simplemente estimar              parámetros para determinar las        probabilidades.
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A pesar de que los coeficientes anteriores no tienen una 
interpretación directa en cuanto a la magnitud, una 
transformación permite interpretarlos en términos 
relativos. Si se toma el logaritmo de la razón de 
probabilidades de pertenecer a dos categorías      y     :

A partir de esto se tiene directamente que:

donde         corresponde al elemento      -ésimo de los 
vectores. Por lo tanto a medida que        aumenta, la 
probabilidad de pertenecer a la categoría      en vez de a la 
categoría     aumenta si                    y decrece si                 . 
Por lo tanto si se ordenan los coeficientes de cada variable 
de acuerdo a su magnitud, se puede analizar el impacto 
relativo de cada una de las variables en la probabilidad de 
pertenecer a una ocupación determinada.
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“Distribución del 
Gasto Social en Vivienda” 
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Resumen

En este estudio se analiza cómo se distribuye el gasto social 
en vivienda  del  año  2006.  Se  encuentra  que  el  gasto  se 
focalizó principalmente en los cuatro primeros deciles y 
dentro de éstos, en el primer decil. Los tres deciles más altos 
captan en promedio menos de 4% del gasto social.

“Distribución del Gasto 
Social en Vivienda1”

1. Documento elaborado por Hernán Acuña López, Jefe del Departamento de Estudios de la División Social y 
Humberto Santos, profesional del mismo departamento.
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En 2007, Mideplan presentó un estudio en el cual se 
analiza el impacto distributivo del gasto social en 
subsidios monetarios, educación y salud, a partir de los 
resultados de la encuesta Casen 2006. Los resultados 
muestran su progresividad, en la medida que son los deciles 
de menores ingresos quienes se llevan la mayor parte de 
éste en cada uno de los tipos de subsidio.

Un aspecto importante, que está ausente en el análisis 
anterior, es la distribución del gasto que realiza el gobierno 
en programas de acceso y mejoramiento de la  vivienda. 
Si bien, en términos relativos éste es menor al asociado a 
educación y salud, conocer cómo se distribuye es de 
sumo interés para analizar hacia donde están dirigidos los 
esfuerzos en el área de vivienda.

INTRODUCCIÓN

Fuente: Casen 2006
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Como una consecuencia directa de la política 
habitacional, entre 1990 y 2006, el porcentaje de 
hogares propietarios de la vivienda se equiparó entre el 
primer y quinto quintil. Mientras en 1990 el 57,1% de los 
hogares del primer quintil eran propietarios de la vivienda, 
esa   cifra   alcanzó   el   67,8%   en   2006,   equivalente   al 
porcentaje de propiedad del quinto quintil, que 
prácticamente ha permanecido constante durante este 
período.  La importancia de esta transición en la calidad 
de vida de los hogares es innegable y cuantificar cómo se 
distribuye el gasto en políticas habitacionales será una 
información útil para dimensionar el impacto de éste en 
dichos cambios.

Fuente: Dipres, Estadísticas de Finanzas Públicas
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El objetivo del presente documento es proponer e 
implementar una metodología para analizar la distribución 
del gasto social en vivienda en Chile a partir de la encuesta 
Casen 2006.

2. Metodología
  
Los programas de vivienda que serán considerados en el 
presente documento serán aquellos identificables a través 
de la encuesta Casen 2006 y que tienen vigencia para el 
año 2006. Dichos programas corresponden a: i) Fondo 
Solidario de Vivienda; ii) Subsidio Leasing Habitacional; iii) 
Programa Especial para Trabajadores (PET); iv) Subsidio 
Rural v) Sistema de Subsidio Habitacional; vi) Subsidio 
Vivienda Progresiva Primera Etapa; vii) Subsidio Vivienda 
Progresiva Segunda Etapa y viii) Vivienda Social Dinámica 
sin Deuda2.

El primer paso para realizar el análisis de incidencia del 
gasto social es identificar el monto que cubre cada 
subsidio, es decir, cuál es el aporte monetario que recibe 
un hogar que ha sido favorecido con alguna de estas 
iniciativas. A partir de cifras del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo (Minvu), se calcula el monto de gasto que 
el programa destina a cada beneficiario. Para lograr 
esto, se considerarán cifras en las que se detalla el gasto 
total para los distintos programas habitacionales desde 
1990 en adelante, además del número de beneficiarios 
para cada año. Tomando la razón entre el gasto total y el 
número total de favorecidos se obtiene el gasto unitario 
promedio por subsidio, el cual será considerado proxy de 
lo que obtiene cada hogar beneficiado con el programa. 

Por otro lado, considerando que varios de los 
programas habitacionales tienen beneficios que difieren 
según la región considerada, los valores unitarios del 

2. Para más información acerca de las características de los distintos programas visitar 
 http://www.minvu.cl/opensite_20061113160331.aspx.
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subsidio  se   calcularán   diferenciados   por   la   región   a   la   cual 
corresponde el beneficiario. Esto permitirá que el costo 
unitario promedio sea un mejor proxy del verdadero 
beneficio percibido por el hogar subsidiado.

Una vez calculado el valor unitario del subsidio, se 
identifica a través de la encuesta Casen3 a aquellos hogares 
que  declaran  haber  comprado  su  vivienda  a  través  de 
alguno de los programas sociales, además del año en el cual 
fueron beneficiados. Posteriormente se imputan los montos 
unitarios antes calculados al jefe del hogar. De este modo, 
los beneficiarios corresponden al número de hogares. 

Un aspecto importante que merece atención es la 
información proveniente del Minvu con respecto al gasto 
y al número de beneficiarios por año. Dicha información 
considera dos categorías:

Subsidio otorgado: Postulantes seleccionados para el 
otorgamiento de un subsidio habitacional de acuerdo a la 
reglamentación vigente. 

Subsidio pagado: Son aquellos subsidios cuyo pago 
se efectúa mediante una orden de egreso del Serviu a 
nombre del beneficiario.

Las discrepancias entre ambos pueden surgir por diversas 
razones, entre ellas: i) características propias del subsidio 
pueden hacer que el período en el que se materializa sea 
distinto del momento en el cual el hogar es seleccionado. 
Esto  debido  a  la  existencia  de  un  período  entre  la 
notificación de la adjudicación y la emisión de los 
certificados de subsidio. ii) sobretodo en subsidios para 
vivienda social ejecutada privadamente, la postulación 
privada individual muchas veces no resulta una propuesta 
interesante  para  las  empresas  constructoras,  dada  la

3. Preguntas v19 y v18 el año 2006.
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dispersión de los casos; iii) postulantes a programas de 
vivienda progresiva que lo hacen sin terreno tienen serias 
dificultades en acceder al mismo; y iv) subsidio caduca en 
21 meses si es que no se hace uso de él.

La desventaja de usar las cifras correspondientes a 
subsidios otorgados es que se contabilizan beneficiarios 
los cuales no necesariamente harán efectivo el subsidio. 
El uso de las cifras relativas a los subsidios efectivamente 
pagados  tendría la ventaja de reflejar el momento en 
que el beneficio se realiza efectivamente, por lo que serán 
dichos datos los considerados en este documento. 

Una vez que se ha imputado a los hogares el monto 
asociado al subsidio, se suman los valores imputados 
dentro de los hogares para cada decil, obteniéndose la 
distribución del gasto en el conjunto de programas
habitacionales considerados, por decil de ingreso 
autónomo per cápita del hogar. Como una forma de 
obtener estimaciones más confiables basadas en un 
tamaño muestral mayor, se considerarán los beneficiarios 
correspondientes a los años 2004, 2005 y 2006. Por otro 
lado, debido a que la encuesta Casen 2006 fue tomada 
entre noviembre y mediados de diciembre de dicho año4, 
no considera beneficiarios que recibieron  el subsidio en 
fechas posteriores a la cual fueron encuestados, lo que 
subestimaría el número de hogares que recibieron el 
programa durante los últimos dos meses de 2006. 
La consideración de un período de tres años puede ayudar 
a resolver, en parte, errores de respuesta en la fecha de la 
obtención  del  subsidio,  los  que  pueden  deberse  a  las 
diferencias entre las fechas de obtención y materialización 
del subsidio.

Una posible crítica a lo anterior es la no consideración de
eventuales transiciones entre deciles para beneficiarios de

4. La encuesta CASEN 2006 fue aplicada entre el 7 de noviembre y el 20 de diciembre del 2006.
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años anteriores. Al construir los deciles de ingreso basados 
en  el  ingreso  actual  de  los  hogares  no  se  consideran 
movimientos de beneficiarios desde deciles de bajo ingreso, 
concluyendo equivocadamente una mala focalización 
del subsidio en aquellos hogares que han transitado a un 
decil más alto de ingreso5. De esta forma, la distribución 
obtenida será una aproximación de la distribución del gasto 
en programas de vivienda para el año 2006. Considerando 
el hecho que los criterios de selección de los programas 
y los  beneficios  que  estos  entregan  han  permanecido 
constantes a lo largo del período considerado, es esperable 
que dicha distribución sea una buena aproximación de la 
verdadera.

3. Resultados
  
El gráfico 1 permite observar la progresividad del gasto 
social destinado a subsidios en vivienda, estimada de 
acuerdo a la metodología descrita en la sección anterior. 
Así, mientras el primer decil concentra el 21,9 % del gasto 
total, el décimo decil captura sólo el 3,2%.

5. Contreras et. Al (2004) encuentran una alta movilidad en los primeros nueve deciles, versus una muy baja 
movilidad en el décimo decil de ingreso. Sin embargo el período considerado es entre 1996-2001, por lo que 
se espera menos dinámica al considerar un período más reducido.  

21,9%

Gráfico 1: Distribución de los subsidios en vivienda por 
decil de ingreso autónomo per cápita del hogar 2006 (%)
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Fuente: Encuesta Casen 2006 y series históricas Minvu
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La distribución obtenida refleja una estructura similar a la 
de los demás subsidios, siendo los deciles de más bajos 
ingresos los que reciben una mayor proporción del gasto 
social. Las diferencias que puedan existir entre cada decil 
pueden  estar  explicadas  por  los  criterios  y  objetivos 
particulares de cada tipo de transferencia monetaria.

El gráfico 2, presenta el gasto promedio mensual 
realizado por el gobierno en 2006 en subsidios de vivienda 
por decil de ingreso autónomo per-cápita del hogar. Para 
estimar dicho monto, una vez que se ha obtenido la 
distribución del gasto total por decil de ingreso 
autónomo, se distribuye el gasto reportado por el 
Minvu para 2006 en los distintos deciles y se calcula su valor 
promedio mensual6.    Considerando    conjuntamente    todos    los 
programas de vivienda, el gasto promedio mensual para 
el primer decil corresponde a $12.498, mientras que es de 
$1.826 para el décimo decil7.

12,498

Gráfico 2: Gasto promedio mensual subsidios en vivienda del año 2006 
por decil de ingreso autónomo per cápita del hogar 2006 ($)

Fuente: Encuesta Casen 2006 y series históricas Minvu
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6. El año 2006, el monto de gasto en los programas considerados es de $296.966.101.115, lo que equivale al 
56.7% del gasto total del gobierno central en vivienda.

7. Los subsidios son entregados en UF, por lo que, para efectos del cálculo se ocupó valor promedio de la UF 
durante el año 2006 ($18.162.4).
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A diferencia de los subsidios monetarios en salud y 
educación, donde el gasto promedio mensual por decil es 
interpretado como el aporte monetario mensual al ingreso 
de los hogares, en el caso de vivienda es distinto debido a 
la naturaleza de este servicio.  En este caso, el subsidio es
otorgado de una sola vez, pero genera una renta asociada 
a la  fracción  del  costo   de   la   vivienda   la   cual   está  
ayudando  a  financiar. Mientras la familia utilice dicha 
vivienda, el ahorro en alojamiento corresponderá a un 
aporte permanente a su ingreso, el cual representa el 
efecto distributivo asociado al subsidio.   De   esta   forma,   
los   montos    señalados   anteriormente   simplemente 
representan el monto promedio mensual de gasto en 
vivienda por decil, pero no el impacto en el ingreso de los 
hogares8. 

Tomando en cuenta lo anterior,  podemos señalar que se 
gasta en promedio en los hogares del primer decil $57.485 
en educación, $43.702 en salud, $26.909 en subsidios 
monetarios y $12.498 en subsidios para la vivienda. 

Debido al escaso tamaño muestral del que disponen 
algunos programas, los resultados individuales a ese nivel 
no son presentados en esos casos. Los únicos que permiten 
sacar ese tipo de conclusiones son el Subsidio rural y el 
programa de Vivienda Social Dinámica sin Deuda.

8. Otras investigaciones han tratado de estimar el aporte monetario al ingreso del hogar generado por los 
subsidios en vivienda a través del enfoque de flujo expuesto. Ver Bravo, D.; Contreras, D. y Millán, I. (2001) y 
Mercado, O. (2001).



170                      D i s t r i b u c i ó n   d e l   g a s t o   s o c i a l   e n   v i v i e n d a   *  Estudios Sociales

Gráfico 4: Distribución Programa Vivienda Social Dinámica sin Deuda 
por decil de ingreso autónomo per cápita del hogar 2006 (%)
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Gráfico 3: Distribución Subsidio Rural por decil de ingreso 
autónomo per cápita del hogar 2006 (%)

Fuente: Encuesta Casen 2006 y series históricas Minvu
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“Determinantes de la 
Dinámica de la Pobreza en Chile 

1996-2001-2006” 
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Resumen

Chile ha sido exitoso en reducir la pobreza. El porcentaje de 
población en esa situación disminuyó 25 puntos entre 1990 y 
2006, pasando desde 38,6% a 13,7%. Sin embargo, no hay que 
olvidar que se trata de un fenómeno dinámico. Existe un grupo 
de hogares que de manera sostenida se encuentra bajo la línea 
de pobreza, otro que tiene una situación muy volátil, entrando 
y saliendo de ella manera sistemática, y otro que nunca ha 
experimentado estos episodios, de pobreza. Este estudio 
analiza los principales determinantes de la dinámica de la 
pobreza en Chile. Los datos son extraídos de la encuesta 
longitudinal de hogares Panel Casen, que realiza un 
seguimiento al mismo hogar en tres momentos: 1996, 2001 
y 2006. Los principales resultados señalan que si bien las 
características que permiten a los hogares salir de la pobreza 
no han presentado mayores variaciones, sí han cambiado 
aquellos factores que influyen en su caída. Esto último refleja 
una  dinámica  que  debe  ser  considerada  al  momento  de 
accionar políticas públicas destinadas a la superación 
definitiva de la pobreza.

Determinantes de la Dinámica de la 
Pobreza en Chile 

1996-2001-20061”

1. Documento elaborado por Roque Montero, profesional del Departamento de Sistemas de Información de la 
División Social
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El análisis de la reducción de las tasas de pobreza es válido 
sólo en un momento del tiempo, ya que la pobreza es un 
fenómeno   dinámico.   Distintas   características   de   los 
hogares provocan que algunos de manera sistemática se 
encuentren en esa condición, un grupo importante entre 
y salga y otro nunca experimente estos episodios. La tasa 
de pobreza  en  un  momento  del  tiempo  no  entrega 
información sobre cuáles son los hogares que son pobres 
de manera sistemática o aquellos que tienen una condición 
económica volátil. Una de las razones de por qué se 
utiliza como principal indicador la tasa de pobreza, que es de 
carácter transversal (en un momento del tiempo), es porque 
el acceso a datos que permitan realizar un seguimiento a 
través del tiempo (datos panel), es aún restringido.

Las encuestas tipo panel presentan ciertas ventajas 
inherentes a su diseño, ya que permiten el seguimiento 
de individuos u hogares a lo largo del tiempo, entregando 
una perspectiva  dinámica  sobre  los  diversos  episodios 
acontecidos en la vida de una persona u hogar. De esta 
manera, es posible caracterizar qué sectores de la población 
son   vulnerables   en   forma   recurrente   o   sufren   de 
vulnerabilidad o pobreza crónica. Esto debe condicionar u 
orientar el diseño de políticas públicas a fin de focalizarlas 
adecuadamente en estos grupos, no sólo desde un punto 
de vista transversal, sino también longitudinal. 

INTRODUCCIÓN
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Los datos de este estudio fueron extraídos de la Panel 
Casen 1996-2006, una encuesta longitudinal de hogares 
que constó de tres levantamientos realizados  en 1996, 
2001 y 2006. Fue aplicada en cuatro regiones del país, 
Atacama, Maule, Bío-Bío y Metropolitana2, por lo que 
carece de representatividad nacional.  La tabla 1 del anexo 
muestra los tamaños muestrales y atrición3 entre cada 
levantamiento. 

Este documento presenta un análisis estadístico de la 
movilidad de los hogares en torno a la línea de la pobreza 
durante   un   periodo   de   10 años.  A   continuación,   se 
determinan las características que tienen los hogares 
que siempre fueron pobres, que nunca lo fueron y que 
experimentaron episodios de entradas y salidas4. 
Posteriormente, se estima, mediante técnicas 
econométricas, las principales determinantes que 
influyen en la trayectoria de los hogares desde y hacia 
la pobreza. El periodo abarcado corresponde a los años 
1996 a 2001 y 2001 a 2006. Asimismo, se compara la 
estabilidad de los parámetros estimados, identificando 
cuáles se han vuelto más relevantes entre estos años 
y cuáles no. Finalmente, se presentan las principales 
conclusiones del estudio.

1.- Análisis estadístico
  
El siguiente análisis se restringe a los hogares presentes en 
la encuesta el año 2006, es decir, el último levantamiento. 
Esto permite que el grupo de estudio sea homogéneo a lo 
largo de la caracterización estadística. En total, son 3,769 
hogares. 

2. Nomenclatura regional antigua.
3. Se utiliza este término,  para referirse a las pérdidas de hogares entre un levantamiento y otro. Si la atrición es 

aleatoria, no tiene un mayor impacto en la calidad del panel. Sin embargo, estudios del Observatorio Social 
de la Universidad Alberto Hurtado concluyeron que no lo fue. Es decir, ciertos tipos de hogares (hogares 
jóvenes, por ejemplo) tienden a perderse o desparecer del panel, afectando la representatividad y la validez 
de las conclusiones.

4. Se trata de aquellos que tienen una situación económica volátil o son muy susceptibles a cualquier shock o 
evento inesperado que afecte la capacidad generadora de ingresos del hogar.
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a.

b.

c.

Entre cada levantamiento existe una distancia temporal de 
cinco  años,  por  lo  tanto,  la  Panel-Casen  no  entrega 
información sobre lo que ocurrió entre esos años. Sin 
embargo, puede considerarse un proxy adecuado para 
estudiar la dinámica y movilidad social de los hogares.

El gráfico 1 muestra la distribución de los grupos por el 
nivel de capital humano del jefe de hogar. Los grupos 
TR y SP se caracterizan por tener bajos niveles de capital 
humano (educación básica y media) en comparación con el 
grupo NP. Este punto pone en evidencia el rol que juega el 
capital humano en el bienestar de los hogares.

Hogares que fueron pobres en todos los años 
encuestados. Constituyen cerca del 3% de los hogares. El 
grupo es identificado con la nomenclatura: SP.

El segundo grupo corresponde a los hogares que 
sufrieron episodios de entrada o salida de pobreza, es 
decir, que experimentaron transiciones económicas. 
Corresponden a cerca del 27% de los hogares. El grupo 
es identificado con la nomenclatura TR.

Finalmente, un tercer grupo de hogares constituido por 
aquellos que no experimentaron ningún episodio de 
pobreza en los años encuestados. Representan a cerca 
del 69% de los hogares. El grupo es identificado con la 
nomenclatura NP.
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La tabla 1 muestra la distribución de los hogares por 
grupo y rango de edad del jefe de hogar5. Nuevamente 
se observa un fenómeno ampliamente documentado. 
Los grupos SP y TR tienden a concentrarse en grupos 
etarios relativamente más jóvenes, en comparación a los 
NP. La distribución de TR se concentra entre 35–54 años, 
mientras que los SP entre los 35– 44 años. Los NP se 
encuentran concentrados en los grupos mayores a los 
45 años. Es decir, la edad del jefe de hogar influye en la 
vulnerabilidad del hogar. 
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Gráfico 1
Distribución hogares por capital humano jefe de hogar.

Fuente: Encuesta Panel Casen 1996, 2001, 2006

5. Para un detalle sobre la distribución de la población por rango etario, ver Tabla 2 del anexo.  
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Fuente: Encuesta Panel Casen 1996, 2001, 2006
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En relación a las diferencias entre los distintos tipos de 
hogares según el género del jefe de hogar, el gráfico 1 
del anexo muestra que no existe un patrón sistemático o 
característico que permita identificar algún estado en 
particular del hogar (SP, TR o NP) con esta variable.

Respecto a las variables de composición del hogar, el 
número de menores de 15 años o de adultos mayores 
pueden ser un factor característico de los hogares que 
transitan o están siempre bajo la línea de la pobreza, puesto 
que afectan la capacidad generadora de ingresos. Los 
gráficos 2 y 3 muestran la distribución de los grupos de 
hogares por el número de adultos mayores y menores de 
15 años presentes en ellos.

Gráfico 2
Distribución de los hogares por número de menores de 15 años presentes en el hogar.

Fuente: Encuesta Panel Casen 1996, 2001, 2006
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Para el grupo de hogares SP, cerca del 73% tiene 
entre 1 y 3 integrantes menores de 15 años, lo que 
impacta sobre su capacidad generadora de ingresos y el 
nivel de dependencia de él. En el grupo TR, observamos que 
también existe una presencia fuerte de menores de 15 años. 
En cambio, el 68% de los hogares NP no tiene miembros 
menores de 15 años. Por otra parte, al obtener la distribución 
de hogares por el número de adultos mayores presentes 
en ellos, se observa que en los grupos SP y TR existe una 
escasa presencia de adultos mayores. Por el contrario, en los 
hogares que no experimentaron episodios de pobreza, el 
número de adultos mayores es superior.  

La tabla 2 muestra la distribución etaria de la población, 
según tipo de hogar. De acuerdo a ella, existe una alta 
concentración de población menor a 15 años en el grupo 
SP.
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Gráfico 3
Distribución de los hogares por número de adultos mayores presentes en el hogar (65 años)

Fuente: Encuesta Panel Casen 1996, 2001, 2006
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En efecto, 22,8% de la población que pertenece a 
este tipo de hogares tiene menos de 15 años. Este 
porcentaje se reduce al analizar la situación de los 
hogares TR y NP, que tienen 14,9% y 7,8%, respectivamente. 
Lo mismo ocurre al analizar el grupo entre los 15 y los 24 
años.  A  partir  de  estos  datos,  se  desprende  que  los 
hogares SP tienen una alta concentración de población 
joven, en comparación con los NP.

Otro punto a destacar, que sugiere el gráfico 3, es la escasa 
presencia de adultos mayores en los hogares SP. Del total 
de  individuos  que  reside  en  hogares  que  siempre  han 
experimentado periodos de pobreza, al año 2006 sólo 2,4% 
era adulto mayor.  La cifra aumenta de manera significativa 
al  analizar  los  hogares  NP,  donde  los  adultos  mayores 
corresponden a 16,1% de toda la población.

Para profundizar la caracterización de estos grupos de 
hogares, es necesario conocer cuál es su estructura. Para 
ello la Tabla 3 muestra los promedios para cada grupo en 
las siguientes variables: el ratio de dependencia6, tamaño 
del hogar y número de perceptores.

6. Número de perceptores de ingresos divido por el tamaño del hogar. En este sentido un mayor ratio de 
 dependencia indica la participación laboral del hogar es mayor. Por lo tanto está asociado a la capacidad que 

tiene el hogar de generar ingresos.

Fuente: Encuesta Panel Casen 1996, 2001, 2006
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En promedio, se observa que los hogares SP tienen un 
mayor número de integrantes y un menor número de 
perceptores de ingresos en comparación a los NP. Esto 
se traduce en un ratio de dependencia menor para los 
hogares SP. En otras palabras, en este grupo existen menos 
individuos trabajando que en los NP, pero que tienen que 
proveer a un mayor número de integrantes.

Al comparar los promedios para los grupos SP y TR, se 
observan leves diferencias. Lo anterior puede ser 
considerado evidencia que el grupo TR es bastante similar 
al SP, al menos en estas dimensiones.  Las siguientes tablas 
muestran  la  evolución  en  el  tiempo  de  las  variables 
anteriores más la distribución etaria de la población, para 
los hogares SP y NP:

Fuente: Encuesta Panel Casen 1996, 2001, 2006

Fuente: Encuesta Panel Casen 1996, 2001, 2006
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Claramente la evolución de las variables relacionadas a la 
composición de los hogares de estos dos grupos es muy 
diferente. En promedio, los hogares que pertenecen al 
grupo SP  tienen un tamaño muy superior con respecto 
a los del NP. Con respecto al número de perceptores, en 
promedio son relativamente similares. Sin embargo, la 
evidente diferencia en el tamaño del hogar genera que el 
ratio de dependencia sea el doble en los hogares NP que 
en los SP. Por otro lado, el grupo de hogares SP tiene un 
mayor número de menores de 15 años en comparación al 
NP en los tres periodos de tiempo considerados. Junto a lo 
anterior, no se encuentra una concentración de adultos 
mayores en los hogares SP.

Hemos documentado que los hogares SP presentan 
características muy distintas a los NP, sin embargo 
comparten muchas características con los TR. A 
continuación, se realiza un análisis más detallado para 
los hogares que pertenecen al grupo TR, el cual está 
constituido por aquellos que experimentaron al menos 
un episodio de pobreza en 1996, 2001 y 2006. La tabla 6 
nos permite identificar los distintos grupos de hogares que

Fuente: Encuesta Panel Casen 1996, 2001, 2006
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surgen del grupo TR7, es decir aquellos que transitaron en 
torno a la línea de la pobreza:

Los primeros tres grupos (NNP, NPN y PNN)8 pueden 
ser considerados como aquellos que tienen una 
volatilidad baja, puesto que sólo reportaron un episodio de 
pobreza, es decir, corresponde a una pobreza de naturaleza 
transitoria. Por el contrario, los grupos  que reportaron dos 
episodios (NPP, PNP y PPN) pueden ser catalogados como 
altamente volátiles o que poseen una pobreza más 
duradera.

El siguiente gráfico muestra la distribución de estos 
hogares por el nivel de capital humano del jefe de hogar. 
Es posible observar que, en general, estos hogares tienen 
bajos niveles de capital humano. Los hogares que tienen 
una volatilidad menor, tienen un nivel de educación 
terciaria mayor al resto, nuevamente se pone en evidencia 
la  estrecha  relación  entre  bienestar  del  hogar  y  capital 
humano de sus miembros.

7. En la tabla 6, el grupo de hogares TR representa el 100%, es decir que: TR = (NNP+NPN+PNN+NPP+PNP+PPN). 
El grupo TR representa el 27% de los hogares del panel.

8. Donde P, indica que el hogar sufrió un episodio de pobreza en el año determinado, mientras que NP indica 
que no era pobre.

Fuente: Encuesta Panel Casen 1996, 2001, 2006
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La tabla 2 del anexo, muestra la distribución de 
hogares por grupo y rango de edad del jefe de 
hogar. Los de menor volatilidad se encuentran levemente 
concentrados en los tramos etarios superiores, mientras 
que los de mayor volatilidad en los estratos inferiores. Es 
decir, los hogares que más transitan en torno a la pobreza 
son aquellos cuyos jefes son relativamente jóvenes.

Los gráficos 5 y 6 presentan la distribución de los hogares 
por el número de menores de 15 años y mayores de 65 años 
presentes en el hogar.
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Gráfico 4
Distribución hogares por capital humano jefe de hogar.

Fuente: Encuesta Panel Casen 1996, 2001, 2006

Gráfico 5
Distribución de los hogares por número de menores de 15 años presentes en el hogar (%)

Fuente: Encuesta Panel Casen 1996, 2001, 2006
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Al igual que en la caracterización anterior, la presencia de 
adultos mayores no es una característica particular, por lo 
menos a este nivel de análisis, de la condición económica 
del   hogar,   puesto   que   la   distribución   es   bastante 
homogénea a través de los grupos de estudio. Por el 
contrario, el número de menores de 15 años sí es una 
característica de ciertos hogares. En efecto, se observa que 
los primeros tres grupos, es decir aquellos que sufrieron sólo 
un episodio de pobreza, la gran mayoría tiene entre 0 y 1 
miembro menor a 15 años, mientras que aquellos que 
sufrieron al menos dos episodios de pobreza tienen entre 
1 y 3 menores.

Para profundizar la caracterización de estos grupos, es 
necesario conocer cuál es la estructura del hogar. La Tabla 
7 muestra los promedios para los grupos definidos de las 
siguientes variables: el ratio de dependencia, tamaño del 
hogar y número de perceptores.
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Gráfico 6
Distribución de los hogares por número de adultos mayores de 65 años presentes en el hogar (%)

Fuente: Encuesta Panel Casen 1996, 2001, 2006
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Todos estos grupos comparten características muy similares. 
Se observa que tienen en promedio el mismo tamaño de 
hogar, número de perceptores y ratios de dependencia. 
Sin embargo el grupo PNN, es decir aquellos hogares que 
sólo fueron pobres en 1996, tienen un tamaño menor en un 
individuo al resto. Se observa también que los hogares que son 
pobres en 2006 tienen asociadas bajas tasas de dependencia. 

Las siguientes tablas muestran la evolución en el tiempo 
de las variables anteriores más la distribución etaria de los 
grupos NNP y PPN. Es decir, se comparan características 
promedio de hogares que no eran pobres, pero que sí lo 
fueron en 2006 versus aquellos que lo eran, pero dejaron de 
serlo hacia 2006.

Fuente: Encuesta Panel Casen 1996, 2001, 2006

Fuente: Encuesta Panel Casen 1996, 2001, 2006
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La Tabla 8 muestra que el tránsito desde un estado de no 
pobreza en 1996 y 2001 a otro en situación de pobreza en 
2006,  se  debe  a  una  disminución  en  el  número  de 
perceptores de ingresos y a un leve aumento del número 
promedio  de  integrantes  en  los  hogares.  Lo  anterior, 
implica un descenso brusco en la tasa de dependencia para 
el periodo 2006.

Por su parte, la Tabla 9 muestra que el tránsito desde una 
situación de pobreza en 1996 y 2001 a otra de no pobreza 
en 2006 se debe básicamente a un aumento en el número 
de  perceptores  de  ingresos.  Esto,  junto  a  un  pequeño 
descenso del número promedio de integrantes del hogar, 
se traduce en un alza de la tasa de dependencia. Es decir, 
en relación  al  tamaño  del  hogar,  hay  más  individuos 
trabajando que antes, lo que ayuda a superar la situación 
de pobreza.

Lo anterior, puede estar estrechamente relacionado con 
la evolución natural de los distintos grupos etarios en los 
hogares. De esta manera, mientras que el grupo que tienen 
menos de 15 años desciende en el tiempo, aumentan 
sistemáticamente los restantes. Esto implica que, al menos 
en teoría, la capacidad de generar ingresos de los hogares 
ha aumentado, porque ha crecido el número de individuos 
en edad de trabajar.

2.- Determinantes de la dinámica de la    
      pobreza
  
Mediante la utilización de modelos probabilísticos 
univariados (específicamente modelos probits), en esta 
sección se estiman los principales determinantes que
inciden en la probabilidad asociada a cada hogar de caer 
o salir de la condición de pobreza (de un momento del
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de entrada y salida de pobreza para los hogares chilenos). 
En especial se analizarán dos tipos de trayectorias: 
1) trayectoria positiva, para los casos en que abandone 
su condición de pobreza, y 2) negativa, si cayó en una 
situación de pobreza.  

El presente estudio considera dos periodos de tiempo a 
analizar: 1996 a 2001 y 2001 a 2006. Entonces, condicional 
al año inicial de cada periodo, los hogares pobres tienen 
dos posibilidades: dejar de serlo al final de cada periodo, 
o seguir siéndolo. Análogamente, los no pobres pueden: 
serlo al final de cada periodo o mantener su condición 
inicial.  En cada periodo los hogares son separados en dos 
grupos condicional a su situación de pobreza en el año 
inicial, y posteriormente se construye una variable 
dependiente dicotómica para cada grupo.  Esta puede 
tomar el valor “cero” si el hogar mantuvo su condición de 
“pobreza/no pobreza”, y tomar el valor “unitario” si 
experimentó un cambio en su condición inicial de 
“pobreza/no pobreza” respectivamente9. Por lo tanto, en 
cada periodo existe una trayectoria negativa y otra positiva. 
La negativa se refiere a los hogares que no fueron pobres 
en el año inicial y pasaron a serlo al fin del período, mientras 
que la positiva se refiere a los que fueron pobres en el año 
inicial y dejaron de serlo al fin del período.

En relación a los tamaños muestrales de cada grupo 
presente en las trayectorias, éstos no necesariamente 
son iguales ni se mantienen constantes a través del 
tiempo. Lo anterior se debe principalmente a que 
como el hogar es el objeto de estudio, éste puede ir 
generando nuevos hogares, aumentando el número 
disponible para la estimación de la trayectoria siguiente.  

9. Por ejemplo, si un hogar fue pobre en 1996 y dejó de serlo en 2001, entonces su variable dependiente 
 tomara el valor unitario, mientras que si fue pobre en ambos periodos, será igual a cero.
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En cuanto a los controles de cada ecuación probabilística 
univariada,   se   consideran   tres   grupos   de   variables 
tomadas en el año inicial de la trayectoria10: características, 
activos   y   composición   del   hogar.   Dentro   de   las 
características del hogar, se controla por: capital humano 
del jefe de hogar, ruralidad y la pertenencia a la Región 
Metropolitana. 

Para los activos del hogar11, se controla por: sector en el 
cual trabaja el jefe de hogar, si tiene contrato, si éste es 
permanente, si cuenta con un empleo secundario, si cotiza, 
el  tamaño  de  la  empresa  en  la  que  se  desempeña. 
Adicionalmente, se controla si el hogar posee servicios 
básicos (luz, agua y excretas) y si es propietario de la 
vivienda o de algún otro activo inmobiliario. 

Finalmente, las variables de composición del hogar 
controlan por: género y edad del jefe de hogar, número 
de integrantes del hogar (por rango de edad), ratio de 
dependencia, y por la presencia de miembros con 
discapacidad12. Las tablas 3, 4 y 5 del anexo presentan una 
descripción más detallas de las variables empleadas. 

Resultados Econométricos
  
Esta sección analiza los resultados para las trayectorias 
en torno a la línea de pobreza (positivas y negativas) y el 
cambio de los parámetros a través del tiempo, identificando 
cuáles pierden o ganan relevancia.

La Tabla 10 presenta los resultados de las estimaciones
econométricas para cada ecuación de trayectoria de los 
hogares, en total son dos positivas y dos negativas. 

10. Se asume que las características en el año inicial, determina su trayectoria. 
11. Relacionadas con la capacidad generadora de ingresos del hogar.
12. En este estudio la discapacidad se divide en dos tipos: i) Discapacidad Tipo I corresponde a personas con 

problemas para oír, ver y/o hablar, ii) Discapacidad Tipo II abarca personas con dificultad física, mental y/o 
psicológica.
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Esta tabla sólo muestra los coeficientes estimados, 
permitiendo identificar cuáles son significativos y cuáles no. 
La tabla 6 del anexo presenta los efectos marginales sobre 
las trayectorias positivas y negativas.
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A. Probabilidad de salir de pobreza
  
En relación a las trayectorias positivas13, en ambos 
periodos (1996–2001 y 2001-2006) existen resultados 
similares, aunque con algunos matices de magnitudes.  
Con respecto a las características del hogar, se observa 
que aquellos localizados en zonas rurales o en la Región 
Metropolitana tienen una mayor probabilidad de salir de 
pobreza. En cuanto a la ruralidad, el efecto puede ser 
atribuido a que las líneas de pobreza e indigencia son 
menores en estas zonas, por lo tanto, cualquier shock 
positivo del hogar mejora su condición de manera 
significativa.   Por   otro   lado,   el   efecto   de   la   Región 
Metropolitana puede atribuirse a las mejores 
oportunidades laborales (o mayor dinamismo) que 
enfrentan los miembros del hogar. 

En cuanto al capital humano, para 2001-2006 se encuentra 
que los hogares cuyos jefes tenían estudios de educación 
secundaria tienen una mayor probabilidad de salir de la 
pobreza, sin embargo para 1996-2001 no se encuentra 
evidencia de este hecho. El efecto puede atribuirse a que 
estos hogares tienen un capital humano muy superior 
respecto al promedio de su grupo (hogares pobres), pero 
inferior a los hogares no pobres, por lo tanto, si bien logran 
salir de la pobreza, tienen una condición de vulnerabilidad, 
en el sentido que pueden volver a caer en ella fácilmente.

Respecto a los activos del hogar, los resultados 
permanecen relativamente estables entre las dos 
trayectorias positivas, sin embargo, algunas características 
dejan de ser relevantes y otras cobran importancia al pasar 
de    un    periodo    a    otro.    Hogares    cuyos    jefes    se 
desempeñaban en el sector de servicios domésticos 
durante el primer periodo tienen una mayor probabilidad 
de dejar de ser pobre, mientras que para el segundo ésta 
es menor.   Lo   anterior   puede   atribuirse   a   que   en

13. Está compuesta por hogares que eran pobres en el periodo inicial, es decir en 1996 y 2001 respectivamente.
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el primer periodo, este sector experimentó un fuerte 
aumento en la demanda laboral, motivando la mejora 
sustantiva de los salarios, mientras que para el segundo 
se registró un incremento gradual y sostenido de la oferta 
-producto  de  los  mayores  ingresos  y  de  la  creciente 
migración de países vecinos, por ejemplo-, generando una 
caída o ajuste de sus salarios.  Los hogares cuyos jefes se 
desempeñaban en las FFAA, en el primer periodo, tienen 
una mayor probabilidad de abandonar la pobreza, lo que 
puede atribuirse a que este sector presenta históricamente 
salarios     y     condiciones     laborales     constantes     e 
institucionalizadas a través del tiempo, por lo que es muy 
poco probable que pierdan esa fuente de ingresos. 

Por otro lado, los hogares cuyos jefes no cotizan tienen 
una menor probabilidad de salir de pobreza, en ambos 
periodos. En cambio, los que tienen un contrato 
permanente tienen una mayor probabilidad de salir de la 
pobreza en el segundo periodo analizado. Estas variables 
están relacionadas con las condiciones laborales de los 
jefes de hogar, que comúnmente son el principal 
perceptor de ingresos, por lo tanto, mientras mejores 
sean estas condiciones, mayores posibilidades tendrán de 
abandonar la pobreza. 

Aquellos hogares que no cuentan con energía eléctrica 
tienen una menor probabilidad de salir de pobreza, sólo 
en el  primer  periodo.  Lo anterior está directamente 
relacionado con la calidad de vida del hogar: mientras ésta 
sea más precaria, disminuye la posibilidad de salir de un 
estado de pobreza. Si los miembros del hogar son dueños 
de  la  vivienda  o  sitio  que  ocupan,  tienen  una  mayor 
probabilidad de salir de la pobreza durante el segundo 
periodo.

En cuanto a la capacitación de los jefes de hogar, se 
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encuentra evidencia débil que aumente la probabilidad de 
abandonar la pobreza, en ambos periodos. Para 2001-2006, 
se detecta evidencia débil que la propiedad de un activo 
inmobiliario adicional aumente esta posibilidad.

Con respecto a la composición, en ambos periodos el 
número de menores a cinco años presentes en el hogar 
disminuye la probabilidad de que éste abandone la 
pobreza. Adicionalmente, en 1996-2001 el número de 
niños entre 5 a 15 años también la disminuye. Este 
hecho es directamente atribuible al aumento del tamaño 
familiar, que afecta negativamente los ingresos disponibles 
per cápita, porque además estos individuos tienen baja o 
nula capacidad de generar ingresos. Junto a lo anterior, 
para el segundo período los hogares de jefatura femenina 
tienen una menor probabilidad de salir de la condición de 
pobreza. En cuanto al número de adultos mayores, para 
2001-2006 sólo se encuentra evidencia débil, indicando 
que aumenta la probabilidad de salir de la pobreza, efectos 
que no se observan en 1996-2001.

B. Probabilidad de caer en pobreza 
 

En relación a las trayectorias negativas, muchas variables 
que fueron importantes o determinantes en un primer 
período dejan de serlo para el segundo, y viceversa. Con 
respecto a las características del hogar, la ruralidad 
disminuye la probabilidad de caer en pobreza sólo en 
1996-2001, aunque de todas maneras, los hogares en 
zonas rurales presentan una situación más estable 
a través del tiempo. A diferencia de lo que ocurre 
con las trayectorias positivas, se encuentra fuerte 
evidencia sobre la estrecha relación que existe entre 
capital humano y vulnerabilidad de los hogares. En efecto, 
los que son encabezados por jefes con educación media o
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universitaria tienen una menor probabilidad de caer en 
pobreza. Por otro lado, para los hogares encabezados por 
jefes que cuenten con educación técnica o media, ésta 
actúa como un seguro, porque los protege de caer en 
pobreza, ya que pueden acceder a mercados laborales 
con mejores condiciones económicas, al menos en teoría 
(estabilidad laboral y mejores ingresos).  La educación 
técnica disminuye esta probabilidad sólo en 1996-2001. 
En cambio, la educación media, si bien reduce los riesgos 
en ambos períodos, la evidencia no es muy fuerte en el 
segundo, por lo tanto, la permanencia fuera de la pobreza 
puede ser temporal, muy susceptible a cualquier shock que 
pueda golpear al hogar.

Para los activos del hogar, en el primer período los jefes 
que eran empleados y trabajadores tienen una menor 
probabilidad de caer en pobreza. Junto a esto, nuevamente 
se encuentra evidencia de que la carencia de servicios 
básicos tiene un impacto sobre las trayectorias de pobreza 
que sigue un hogar en el tiempo. En efecto, los que no 
cuentan con sistemas de eliminación de excretas ni con 
agua potable, tienen una mayor probabilidad de caer en 
pobreza en este periodo; la carencia de estos servicios 
merma de manera significativa la calidad de vida del hogar, 
afectando sus trayectorias de manera más prolongada. Los 
hogares dueños de la vivienda o de otro activo inmobiliario 
tienen una menor probabilidad de caer en pobreza, ya que 
al menos pueden liquidarlo.

Para el segundo periodo, muchas de las variables 
relacionadas con los activos del hogar que fueron 
importantes en el primero dejan de serlo, mientras que otras 
se vuelven relevantes. Hogares cuyos jefes tenían contrato
permanente o que se encontraban cotizando, tienen una 
menor probabilidad de caer en pobreza, posiblemente 
debido al acceso a mejores mercados laborales. Se 
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encuentra evidencia débil que los hogares cuyos jefes 
tienen  empleos  secundarios  o  están  contratados  de 
manera permanente tengan una menor probabilidad de 
caer en pobreza.

Finalmente, los resultados de los efectos de la composición 
del hogar sobre las trayectorias negativas, indican que la 
presencia de menores de 15 años en el hogar aumenta 
la probabilidad de caer en pobreza. Por otro lado ésta 
disminuye con la edad del jefe de hogar, reflejando el 
perfil creciente del ingreso con ésta. Para el segundo 
período, la evidencia respecto al número de menores es 
más débil aunque se mantiene el efecto. El número de 
personas con discapacidad tipo I aumenta la probabilidad 
de caer en pobreza, mientras que se encuentra evidencia 
débil que indica que ésta disminuye con la presencia de 
adultos mayores en el hogar.

La siguiente tabla resume los resultados analizados en los 
párrafos anteriores. Se identifica sólo a los parámetros que 
resultaron ser significativos en la estimación econométrica. 
Adicionalmente se reporta el signo de éste y se clasifica 
como   evidencia   débil   o   fuerte   dependiendo   de   la 
significancia estadística14.

14. Evidencia fuerte, es considerada como una significancia al 5%, mientras que la débil es al 10%



201Estudios Sociales  *  Determinantes de la dinámica de la pobreza en Chile



202                      Determinantes de la dinámica de la pobreza en Chile  *  Estudios Sociales



203Estudios Sociales  *  Determinantes de la dinámica de la pobreza en Chile

La tabla anterior, muestra que las variables que explican 
las trayectorias  negativas  de  los  hogares,  es  decir  los 
movimientos de éstos hacia la pobreza, se mantienen 
relativamente estables entre ambos periodos. Mientras 
que las variables que explican las trayectorias positivas, 
es decir, las salidas de la pobreza, presentan importantes 
alteraciones al pasar de un periodo a otro. En  efecto,  
muchas  dejan  de  ser significativas  mientras que otras 
variables se vuelven más preponderantes. Sin embargo, a 
pesar de estas alteraciones de significancia entre los dos 
periodos, hay que mencionar que en todos los ejercicios 
econométricos los parámetros significativos mantienen sus 
signos.

Conclusiones
  
La presente investigación realizó una caracterización 
dinámica de los componentes que explican las transiciones 
de los hogares en torno a la línea de la pobreza. En primer 
lugar, los resultados estadísticos mostraron que los hogares 
que nunca fueron pobres son muy distintos a los que lo 
fueron alguna vez o siempre, en especial, en las siguiente 
variables: capital humano y grupo etario del jefe de hogar, 
número  de  menores  de  15  años,  tamaño  del  hogar  y 
perceptores de ingresos.  Todas variables relacionadas, de 
una u otra forma, con la capacidad generadora de ingreso 
del hogar.

Por otro lado, la caracterización reveló que los hogares que 
siempre fueron pobres tienen características similitudes 
a los que transitaron en torno a la pobreza. Lo anterior 
puede   ser   considerado   evidencia   sobre   la   elevada 
vulnerabilidad de los hogares chilenos, lo cual ha sido 
documentado por numerosos estudios anteriores.

Finalmente, se caracterizó a los hogares que transitaban 
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en torno a la pobreza, ejercicio que reveló que es posible 
determinar dos grupos, dentro de los seis expuestos, que 
tienen  características  levemente  diferentes:  los  que 
fueron pobres sólo una vez y aquellos que lo fueron en 
dos ocasiones. Se encuentran diferencias entre ellos en las 
siguientes variables: capital y grupo etario del jefe de hogar 
y número de integrantes menores de 15 años.

Por otra parte, el ejercicio econométrico realizado permitió 
no sólo identificar las principales variables que explican 
estas transiciones, sino que además analizar la estabilidad 
de estos parámetros en el tiempo.

Los principales resultados señalan que las características 
que  permiten  a  los  hogares  salir  de  la  pobreza  son 
semejantes en el tiempo, mientras que las que influyen en 
su caída varían. Esta evidencia debe ayudar a la focalización 
y  al  accionar  de  las  políticas  públicas  destinadas  a  la 
superación de la pobreza.

Con respecto a algunos resultados encontrados en la 
investigación, la educación es un seguro importante 
de los hogares para permanecer fuera de la pobreza. 
Adicionalmente, se encuentra evidencia de que la calidad 
de  vida  de  un  hogar,  medida  como  acceso  a  servicios 
básicos, afecta las trayectorias: la privación de éstos 
aumenta la probabilidad de caer a la pobreza o de no 
salir de ella. Los datos también señalan que la presencia de 
menores de 15 años también aumenta la probabilidad de 
caer en pobreza, y que además disminuye la probabilidad 
de salir de ésta. Por otro lado, no se encuentra evidencia 
sólida respecto a que la presencia de adultos mayores en el 
hogar afecte las trayectorias de éstos en el tiempo.

Finalmente, es necesario recordar que entre las 
trayectorias estimadas existe una distancia temporal de
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cinco años. Esto implica que pueda existir una dinámica 
mayor, la cual no puede ser cuantificada a falta de datos. 
Junto  a  lo  anterior,  el  Panel-Casen  1996  carece  de 
representatividad nacional. La encuesta Panel-Casen 2007 
permitirá analizar en una dimensión más fina y precisa las 
trayectorias de los hogares en torno a la pobreza, así como 
contar con resultados representativos a nivel nacional.
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ANEXO
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Gráfico 1
Distribución hogares según sexo del jefe de hogar.

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Casen, años respectivos.
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Fuente: Encuesta Panel Casen 1996, 2001, 2006

Fuente: Encuesta Panel Casen 1996, 2001, 2006

Fuente: Encuesta Panel Casen 1996, 2001, 2006
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