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Movilidad Intergeneracional: Que mide y por que importa? 

• Movilidad intergeneracional es la asociación entre nivel socioeconómico 
de padres e hijos adultos (en términos de salarios, ingresos, clase social o 
estatus ocupacional). 

 
• Medida global que no captura dirección de la movilidad –ascendente o 

descendente.  
 

• Movilidad se usa como indicador de igualdad de oportunidades --
eficiencia, integración, razones normativas.  
 

• Provee información sobre período en que cohortes adultas formaron su 
capital humano. 

 



El caso de Latinoamérica: Son los países desiguales menos 
móviles?  

• Desigualdad en la generación de padres determina brechas en entornos 
formativos de los hijos, y puede contribuir a la reproducción 
intergeneracional. 
 

• Desigualdad provee incentivos para el logro individual y puede contribuir a 
la movilidad. 
 

• Es teóricamente plausible encontrar contextos que combinen alta 
desigualdad y alta movilidad.   

 



Indice de Gini en paises del mundo alrededor de 2000 

Source: Gasparini 
et al. 2011 

Average: 52.5 



Movilidad intergeneracional de ingresos en países seleccionados 

Source: Corak 2013, Blanden 2012. 



Que significan estas medidas de movilidad intergeneracional? 
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Correlación intergeneracional de educación en países 
seleccionados 

Source: Hertz, T. et al. (2007) “Inequality from Generation to Generation: The US in Comparison”  
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La curva “Great Gatsby”: Desigualdad y movilidad 
intergeneracional en países seleccionados. 

Source: Corak, M. (2012) 



La curva “Great Gatsby”: Desigualdad y movilidad 
intergeneracional en países seleccionados. 

Source: Corak, M. (2012) 



Desigualdad de ingresos en Latinoamérica y resto del mundo: 
Distribución de ingresos por decil (alrededor de 2000).  

Source: Bourgignon and Morrison (2002) 



Relación entre desigualdad y movilidad intergeneracional: 
Asociación entre quintil de ingreso de padres e hijos. 

                            Hijos 
Padres Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total 

Q1 (mas pobre) 42% 25% 15% 10% 8% 100% 

Q2 19% 28% 21% 17% 14% 100% 

Q3 19% 19% 26% 20% 16% 100% 

Q4 13% 18% 20% 25% 24% 100% 

Q5 (mas rico) 10% 12% 19% 23% 36% 100% 

US (PSID) 

Brasil  (PNAD) 
                            Hijos 
Padres Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total 

Q1 (mas pobre) 35% 26% 19% 13% 7% 100% 

Q2 29% 25% 21% 15% 10% 100% 

Q3 17% 21% 23% 21% 18% 100% 

Q4 11% 17% 23% 24% 25% 100% 

Q5 (mas rico) 7% 11% 15% 24% 43% 100% 
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Chile (CMS) 

Mexico (MMS) 

                             Hijos 
Padres Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total 

Q1 (mas pobre) 37% 35% 14% 14% 0% 100% 

Q2 23% 29% 15% 26% 7% 100% 

Q3 21% 31% 14% 24% 11% 100% 

Q4 15% 31% 10% 20% 23% 100% 

Q5 (mas rico) 8% 14% 7% 24% 47% 100% 

                              Hijos 
Padres Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total 

Q1 (mas pobre) 48% 26% 15% 7% 4% 100% 

Q2 27% 28% 26% 13% 6% 100% 

Q3 14% 23% 26% 20% 17% 100% 

Q4 5% 16% 25% 29% 26% 100% 

Q5 (mas rico) 0% 3% 12% 26% 59% 100% 

Relación entre desigualdad y movilidad intergeneracional: 
Asociación entre quintil de ingreso de padres e hijos. 
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Cambio en la distribución del ingreso en Latinoamérica:  
Índice de Gini 1980-2008. 

Source: Gasparini  et al. (2011), Lustic et al. (2013). 



Posibles vínculos entre la desigualdad y la movilidad 
intergeneracional 

• Desigualdad en generación de origen determina disparidad  en entornos 
formativos de la siguiente generación (Goldthorpe 2006).  
 

• Desigualdad en generación de origen puede fortalecer la influencia política de 
la elite, por ejemplo a través de contribuciones políticas y lobby, reduciendo la 
posibilidad de políticas redistributivas (Burtless & Jencks 2003).  
 

• Desigualdad en generación de origen puede inducir segregación espacial 
(residencial, escolar) resultando en composición socioeconómicamente 
homogénea de grupos de pares (Durlauf 1996, Reardon y Bischoff 2011).  

 
• Relación espuria: Inversiones poco progresivas en capital humano y altos 

retornos a la educación inducen desigualdad e inmovilidad intergeneracional.  
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Source: Torche (2011) 

Efecto composicional: Asociación intergeneracional de ingresos a 
través de niveles de educación, hombres en USA alrededor de 2000. 
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Hay formas “buenas” y “malas” de alterar la movilidad intergeneracional? 



Que factores explican cambio en la movilidad? 

• Factores que explican mayor movilidad en países industrializados 
(ej. Holanda, Hungría, Francia): 
 
– Igualación de oportunidades educacionales: Menor asociación 

entre origen social y logro educacional. 
 
– Efecto composicional: Expansión educacional “empuja” un 

creciente numero de cohortes sucesivas al sector post-
secundario, caracterizado por mayor movilidad.  

 
• Factores parecen ser diferentes en Brasil, el único país 

Latinoamericano donde se puede medir proceso de movilidad 
incluyendo el rol de la educación.  
 

 



El caso de Brasil: Aumento de la movilidad social 1973-2008:  
Cambio en la asociación económica intergeneracional. 

Source: Torche & Ribeiro (2010) 



1. Desigualdad de oportunidades educacionales en Brasil 1973-2008.  
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3. Asociación intergeneracional directa, neta de educación en Brasil 1973-2008. 
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3. Asociación intergeneracional directa, neta de educación en Brasil 1973-2008. 



4. Efecto composicional en Brasil 1973-2008.  
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Asociación intergeneracional directa (neta de educación) a través de niveles de 
educación en Brasil 1973-2008. 



Sources: France: Vallet, LA.  2004. “Change in Intergenerational Class Mobility in France from the 1970s to the 1990s and its Explanation in 
Breen, ed. Social Mobility in Europe. Germany, Great Britain and Sweden: Breen. Forthcoming. “Educational Expansion and Social Mobility 
in the Twentieth Century” . US: Torche 2010. Note educational levels in the US are: Less than high school, high school graduate, some post-
secondary, post-secondary graduate.  

Asociación intergeneracional directa (neta de educación) a través de niveles de 
educación comparación internacional. 
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Expansión educacional en Brasil 1973-2008. 
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Retornos económicos a la educación en Brasil 1973-1990. 



Simulación: Cambio en la movilidad intergeneracional en Brasil bajo 
diferentes escenarios contrafactuales.  
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En resumen… 

• La asociación de ingresos entre padres e hijos disminuyó 
significativamente en Brasil entre 1973 y 2008 – aumento de la movilidad 
intergeneracional. 
 

• Aumento no se debe a la mayor igualdad de oportunidades educacionales, 
ni a la disminución de la asociación intergeneracional no mediada por 
educación, ni al efecto composicional.  
 

• Aumento de la movilidad se debe enteramente a la caída en retornos a la 
educación.  



Conclusiones e implicaciones para Chile 

 
 

• Asociación empírica entre desigualdad y movilidad intergeneracional en comparación 
internacional (nivel y patrón). 
 

• Importancia de empujar el análisis de la movilidad desde una perspectiva bivariada a examen de 
mecanismos – y el rol central de la educación. 

  
• Chile: Escasa información sobre desigualdad de oportunidades educacionales, asociación 

intergeneracional directa, y efecto composicional.  
 

• Análisis sobre mecanismos para Chile requeriría  añadir pequeña batería de preguntas sobre 
orígenes sociales a la encuesta CASEN (educación y ocupación de los padres), y vincular 
encuestas a través de TSIV. 
 

• Caída del retorno a la educación en cohortes jóvenes sugiere disminución de la desigualdad y 
aumento de la movilidad, ceteris paribus. 
 

• Pero necesidad de prevenir riesgos de rápida expansión  post-secundaria (endeudamiento, 
calidad). 
 

• Expansión educacional puede ser compatible con persistencia de la desigualdad sin medidas 
compensatorias fuertes para estudiantes de bajos recursos. 



No-linealidades en la asociación intergeneracional: Regresión spline y 
regresión de cuartiles.  

Source: National Longitudinal Survey of Youth (NLSY) 1979 
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