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CRECIMIENTO PRO POBRE EN CHILE*

Dan te Con tre ras,
Ryan Coo per

y Chris top her Neil son**

RESUMEN

Con da tos de pa nel pa ra el  pe rio do 1996-2001 y da tos de cor te trans ver sal pa ra

1990 y 2003 es te ar tícu lo eva lúa si el cre ci mien to en Chi le ha si do “pro po bre”. Se

em plean dos mé to dos: i) se es ti ma la “cur va de in ci den cia del cre ci mien to” y lue go

se es ti ma pa ra mé tri ca y no pa ra mé tri ca men te la re la ción en tre el in gre so per ca pi ta

de los ho ga res en 1996 y el cam bio en el in gre so de 1996-2001. Los re sul ta dos in di -

can que el cre ci mien to ha in ci di do sig ni fi ca ti va men te en la re duc ción de po bre za.

Por otra par te, exis te evi den cia de con ver gen cia pa ra la mi tad más po bre de la dis -

tri bu ción de in gre sos.

ABSTRACT

Using pa nel da ta for the years 1996 and 2001 and cross sec tion da ta for the years

1990 and 2003, this ar ti cle eva lua tes if Chi lean growth has been “pro poor”. Two

met hods are used. First the “Growth Inci den ce Cur ve” is es ti ma ted to study how

the in co me dis tri bu tion has chan ged. Se cond, the re la tions hip bet ween the le vel of

EL TRIMESTRE ECONÓMICO, vol. LXXV (4), núm. 300, oc tu bre-di ciem bre de 2008, pp. 931-944

931

* Pa la bras cla ve: cre ci mien to pro po bre, con ver gen cia, mé to dos no pa ra mé tri cos. Cla si fi ca ción
JEL: I32. Artícu lo re ci bi do el 15 de di ciem bre de 2006 y acep ta do el 24 de sep tiem bre de 2007. Se agra -
de ce los va lio sos co men ta rios de José Mi guel Be na ven te, Osval do La rra ña ga y de dos dic ta mi na do res
anó ni mos de EL TRIMESTRE ECONÓMICO. Se agra de ce ade más a Mi de plan por pro por cio nar los da tos
uti li za dos en este es tu dio.

** D. Con tre ras, PNUD y Cen tro de Mi cro da tos, Uni ver si dad de Chi le. R. Coo per, Dep to. de Eco -
no mía, Uni ver si dad de Chi le, y Fun da ción Opte. C. Neil son, Dep to. de Eco no mía, Uni ver si dad de
Chi le y Banco Cen tral de Chi le (co rreo elec tró ni co: cneil son@bcen tral.cl).



hou sehold per ca pi ta in co me in 1996 and its growth bet ween 1996 and 2001 is es ti -

ma ted using pa ra me tric and non pa ra me tric met hods. The re sults in di ca te that

eco no mic growth has sig ni fi cantly re du ced po verty du ring the pe riod analy zed

but that evi den ce of in co me con ver gen ce is found only for the poo rest half of the

in co me dis tri bu tion.

INTRODUCCIÓN

Des de me dia dos de los años ochen ta Chi le ha ex pe ri men ta do un sig ni fi -

ca ti vo cre ci mien to eco nó mi co. En efec to, en tre 1986 y 1997 el pro duc -

to in ter no bru to cre ció a una ta sa pro me dio de 7.6%, su pe rior al pro me dio

mun dial de 3.4%. Tras la cri sis asiá ti ca el cre ci mien to dis mi nu yó, pe ro des de

en ton ces ha ido re to man do pau la ti na men te el rit mo de cre ci mien to de lar go 

pla zo.1 Co mo con se cuen cia de es te cre ci mien to la ta sa de po bre za dis mi nu yó 

des de 39% en 1990 a 19% en 2003. No obs tan te, la de si gual dad de in gre sos

se ha man te ni do re la ti va men te es ta ble. Di ver sos es tu dios dan cuen ta de los

sig ni fi ca ti vos lo gros que ha te ni do el país en tér mi nos de re du cir los in di ca -

do res de po bre za. Sin em bar go, di chos re sul ta dos se re la ti vi zan cuan do se

exa mi na el nu lo efec to en tér mi nos dis tri bu ti vos. El go bier no a su vez ha

im pul sa do una se rie de pro gra mas so cia les en ayu da de los más des po seí dos, 

y así dis mi nuir la bre cha de in gre sos: ha crea do pen sio nes asis ten cia les, sub si -

dios, pro gra mas en edu ca ción, vi vien da, sa lud y el pro gra ma Chi le So li da rio.2

Este ar tícu lo exa mi na los efec tos del cre ci mien to eco nó mi co en los dis -

tin tos gru pos de la po bla ción y en es pe cial en los po bres. Es de cir, iden ti fi ca

si el cre ci mien to que ha ex pe ri men ta do la eco no mía chi le na ha si do “pro

po bre”. Ra va llion (2005) en tre ga dos de fi ni cio nes de cre ci mien to pro po -

bre. De acuer do con la de fi ni ción 1, cre ci mien to pro po bre sig ni fi ca que la

po bre za dis mi nu ye más que si el in gre so de to dos los sec to res hu bie ra cre ci -

do en la mis ma pro por ción. Es de cir, el in gre so de los po bres au men ta por -

cen tual men te más que el in gre so del res to de la po bla ción, lo cual de be ría

tra du cir se en con ver gen cia de in gre sos en tre ri cos y po bres. Se gún la de fi ni -

ción 2, cre ci mien to pro po bre es el que re du ce la po bre za in de pen dien te de

si el in gre so de los po bres au men te igual o in clu so me nos que del res to de la

población.

Con da tos de cor te trans ver sal pa ra 1990 y 2003 y da tos de pa nel pa ra el 
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pe rio do 1996-2001 es te ar tícu lo eva lúa si el cre ci mien to en Chi le ha si do pro 

po bre de acuer do con am bas de fi ni cio nes in di ca das. El ar tícu lo em plea dos

mé to dos de eva lua ción. En pri mer lu gar con da tos de cor te trans ver sal de la

en cues ta CASEN pa ra los años 1990 y 2003 se es ti ma la cur va de in ci den cia

del cre ci mien to (CIC). Lue go, me dian te el uso de da tos del pa nel CASEN

1996-2001 se es ti ma de ma ne ra pa ra mé tri ca y no pa ra mé tri ca la re la ción en -

tre el in gre so per ca pi ta de los ho ga res en 1996 y el cam bio en el in gre so en

1996-2001. Los re sul ta dos in di can que el cre ci mien to eco nó mi co en el  pe -

rio do 1990- 2003 ha si do pro po bre se gún la de fi ni ción 2. Es de cir, la po bre -

za ha dis mi nui do por me dio del cre ci mien to eco nó mi co. Por otro la do, del

aná li sis de la CIC se ob ser va un pe que ño cre ci mien to pro po bre se gún la de -

fi ni ción 1. Los re sul ta dos de la es ti ma ción de con ver gen cia con da tos de pa -

nel pa ra 1996 y 2001 evi den cian cre ci mien to pro po bre pa ra la pri me ra

mi tad de la dis tri bu ción de in gre sos.

I. EVIDENCIA EMPÍRICA

La bi blio gra fía in ter na cio nal del cre ci mien to pro po bre en el pa sa do de ce nio

se pue de ca te go ri zar en dos gru pos. El pri me ro co rres pon de a los es tu dios

que bus can iden ti fi car la con tri bu ción re la ti va del cre ci mien to eco nó mi co a

la re duc ción de po bre za. Se ana li za qué por cen ta je de la re duc ción de po -

bre za es atri bui ble al cre ci mien to eco nó mi co en re la ción con cam bios en la

dis tri bu ción de in gre sos. Algu nos de los tra ba jos más des ta ca dos de esta ca -

te go ría son Bour guig non (2003), Kraay (2004) y Ló pez (2006). Sus re sul ta dos 

son con clu yen tes en iden ti fi car que el cre ci mien to eco nó mi co es im por tan te 

en re la ción con los cam bios dis tri bu ti vos para ex pli car la re duc ción de po -

bre za. Es de cir, el cre ci mien to es pro po bre se gún la de fi ni ción 2 de Ra va -

llion (2005).

El se gun do gru po de es tu dios de la bi blio gra fía de cre ci mien to pro po bre

bus ca iden ti fi car el efec to que tie ne el cre ci mien to eco nó mi co en la de si -

gual dad de in gre sos. Con es ti ma cio nes eco no mé tri cas de cor te trans ver sal

pa ra paí ses en el mun do, ar tícu los co mo los de Dei nin ger y Squi re (1996),

Ra va llion y Chen (1996) y Do llar y Kraay (2002) han in ten ta do de ter mi nar

si el cre ci mien to es pro po bre se gún la de fi ni ción 1. De sa for tu na da men te,

da da la com ple ji dad ana lí ti ca de las me to do lo gías y da tos uti li za dos, los re -

sul ta dos de es ta bi blio gra fía em pí ri ca son am bi guos y por tanto no existen

conclusiones claras respecto al efecto distributivo del cre ci mien to. En Chi le 
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es am plia la bi blio gra fía que da cuen ta de las con di cio nes de los po bres y su

evo lu ción en el tiem po. Tra ba jos co mo La rra ña ga (1994a) y Co wan y Gre -

go rio (1996) son ejemplo de ello.

En 1997 el Ban co Mun dial pre sen ta una ca rac te ri za ción de la po bre za y

de si gual dad en Chi le, con par ti cu lar hin ca pié en los gru pos vul ne ra bles.

Con tre ras y La rra ña ga (1997) re su men los efec tos de las po lí ti cas so cia les en 

Chi le y su con tri bu ción en tér mi nos de la de si gual dad. Sin em bar go, tra ba -

jos que den cuen ta del pa pel del cre ci mien to eco nó mi co en el seg men to de

los más po bres de la po bla ción son es ca sos. La rra ña ga (1994b) y Con tre ras

(2003) mues tran por me dio de la des com po si ción de Datt-Ra va llion la con -

tri bu ción del cre ci mien to en la re duc ción de po bre za. Si bien es tos es tu dios

des cri ben la evo lu ción con jun ta del cre ci mien to, la po bre za y la de si gual dad 

y en tre gan prue bas de cre ci mien to pro po bre se gún la de fi ni ción 2, no per -

mi ten iden ti fi car el gra do de con ver gen cia en tre ho ga res y, por en de, tam -

po co lo gran evi den ciar si el cre ci mien to ha be ne fi cia do a los po bres en

ma yor pro por ción que al res to de la sociedad.

La prin ci pal ra zón de ello es por que las me to do lo gías y ba ses de da tos a la 

fe cha uti li za dos no dan cuen ta de la di ná mi ca de la po bre za. Al com pa rar

da tos de cor te trans ver sal no se to ma en cuen ta que la cla si fi ca ción de in gre -

sos de los ho ga res pue de va riar sig ni fi ca ti va men te de un año a otro por lo

que los po bres de hoy no for zo sa men te se rán las mis mas per so nas po bres

ma ña na. Este es tu dio, al uti li zar da tos de pa nel, per mi te ana li zar la va ria ción 

del in gre so de ca da uno de los ho ga res de la mues tra y por tan to identificar

con precisión los efectos distributivos del crecimiento.

II. UNA MIRADA DE CORTE TRANSVERSAL

La in for ma ción uti li za da en esta sec ción co rres pon de Encues ta de Ca rac te -

ri za ción Na cio nal (CASEN). Esta en cues ta fue ela bo ra da para des cri bir y

ana li zar la si tua ción so cioe co nó mi ca de las fa mi lias chi le nas, in clu yen do ca -

rac te rís ti cas de la vi vien da, de edu ca ción y si tua ción la bo ral. Es una en cues ta

de cor te trans ver sal que bus ca ge ne rar in for ma ción con fia ble de la con di cio -

nes so cioe co nó mi cas a lo lar go del país. Ade más, per mi te su per vi sar la in ci -

den cia y efec ti vi dad de dis tin tos pro gra mas de po lí ti cas pú bli cas.

La ma ne ra más di rec ta pa ra in ves ti gar có mo el cre ci mien to agre ga do se ha 

repar ti do en tre la po bla ción es me dian te la com pa ra ción de las dis tri bu cio nes

del in gre so en ca da mo men to. La grá fi ca 1 mues tra la evi den te do mi nan cia
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es to cás ti ca de la dis tri bu ción del in gre so en 2003 en re la ción con 1990. Esto

im pli ca que ha au men ta do el in gre so de ho ga res a lo lar go de to da la dis tri -

bu ción, lo cual es con gruen te con la de fi ni ción 2 de cre ci mien to pro po bre.

Sin em bar go pa ra es tu diar con ma yor pre ci sión el cre ci mien to di fe ren cia do

en dis tin tas par tes de la dis tri bu ción, con re sul ta dos más ro bus tos, la bi blio -

gra fía ha uti li za do una me to do lo gía que com pa ra el cre ci mien to eco nó mi co

por per cen til de in gre so. Esta apro xi ma ción con sis te bá si ca men te en com -

pa rar por par tes las dis tri bu cio nes en la grá fi ca 1. Pa ra ello se cal cu la la cur va 

de in ci den cia del cre ci mien to (CIC), la cual con sis te en una es ti ma ción no

pa ra mé tri ca que sua vi za las di fe ren cias lo ga rít mi cas del in gre so per ca pi ta

pro me dio de ca da per cen til.

Cur va de in ci den cia del cre ci miento

La CIC es un ins tru men to in tro du ci do por Ra va llion y Chen (2003), que con

da tos de cor te trans ver sal para dos años en tre ga la tasa de cre ci mien to en un pe -

rio do re le van te en cada per cen til de la dis tri bu ción (cla si fi ca dos por in gre so per 

ca pi ta de cada año). Si la CIC tie ne pen dien te ne ga ti va sig ni fi ca que los per cen -

ti les ba jos cre cen en ma yor pro por ción que los per cen ti les ri cos y por tan to, 

uno es pe ra ría con ver gen cia y cre ci mien to pro po bre se gún la de fi ni ción 1.

La pri me ra par te de la grá fi ca 2 mues tra que ca si to dos los per cen ti les de

la dis tri bu ción del in gre so cre cie ron y que el cre ci mien to de los per cen ti les
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FUENTE: Ela bo ra ción pro pia con base en da tos CASEN 1990-2003.
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más po bres tu vie ron ta sas de cre ci mien to más al tas que el res to de la dis tri -

bu ción de in gre sos.

La se gun da par te de la grá fi ca 2 pre sen ta la es ti ma ción no pa ra mé tri ca

lo wess3 a las di fe ren cias lo ga rít mi cas del in gre so per ca pi ta pro me dio de ca da 

per cen til. Se pre sen ta ade más los in ter va los de con fian za a 99 y 95% es ti ma -

dos por boots trap de 10 mil re pe ti cio nes. Al con si de rar in ter va los de con -

fian za se ob ser va que las di fe ren cias en tre cen ti les no son sig ni fi ca ti vas, y

por tan to aun que exis te evi den cia de cre ci mien to pro po bre se gún la de fi ni -

ción 1 no es cla ro que ha ya cre ci mien to pro po bre se gún la de fi ni ción 2.

A pe sar de pro por cio nar una me di ción más pre ci sa que la ob te ni da al ob ser -

var el des pla za mien to de las dis tri bu cio nes es ti ma das, la CIC tie ne cier tas li mi -

ta cio nes de bi do a que es cal cu la da uti li zan do da tos de cor te trans ver sal, y por 

tan to exis te un pro ble ma de iden ti fi ca ción al ex tra po lar los re sul ta dos a ho -

ga res par ti cu la res. Mien tras la CIC pue de re co ger he chos es ti li za dos de los

mo vi mien tos de la dis tri bu ción del in gre so, no es po si ble de ter mi nar la evo lu -

ción del in gre so de los in te gran tes de los per cen ti les en 1990 y da do que es -

tos pue dan per te ne cer a otros per cen ti les en 2003. En efec to, Con tre ras et al

(2005) y Neil son et al (2008)4 evi den cian una sig ni fi ca ti va mo vi li dad y cam -

bio de cla si fi ca ción en la dis tri bu ción de in gre sos en tre 1996 y 2001, lo cual no 

per mi te ex tra po lar la evo lu ción del cen til a la ex pe rien cia de la uni dad fa mi liar.
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GRÁFICA 2. Cur va de in ci den cia de cre ci mien to (1990-2003)a

(Por cen ta je)

FUENTE: Ela bo ra ción pro pia con base en da tos de Ca sen 1990-2003.
a Los in ter va los de con fian za fue ron cal cu la dos me dian te boots trap con 10 mil re pe ti cio nes. Re pre -

sen tan 95% (gris os cu ro) y 99% (gris cla ro) de con fian za.

3 Esta mo da li dad de sua vi zar con sis te en ajus tar por mí ni mos cua dra dos lo ca les un po li no mio de
se gun do gra do a las ob ser va cio nes pon de ra das por su dis tan cia al pun to de que se tra te.

4 El cua dro A1 del apén di ce mues tra la ma triz de tran si ción que des cri be la mo vi li dad aso cia da a en -
tra das y sa li das de la po bre za.



III. CONVERGENCIA

Esta sec ción ana li za la po si ble con ver gen cia de in gre sos per ca pi ta del ho gar

de la dis tri bu ción de in gre sos del país con da tos de pa nel y me to do lo gías pa -

ra mé tri cas y no pa ra mé tri cas. Me dian te el uso de una en cues ta pa nel CASEN

1996-20015 se exa mi na la re la ción en tre el in gre so de cla ra do por los ho ga res

en el año base res pec to al cam bio del in gre so en el  pe rio do si guien te. Esta

me to do lo gía per mi te ob te ner una es ti ma ción del cre ci mien to con di cio nal al 

in gre so ini cial, es de cir, Dy y| 96  para cada y 96  en el año base. En otras pa la -

bras, se bus ca iden ti fi car si los ho ga res “po bres” en el año base ex pe ri men -

tan ma yo res o me no res ga nan cias por cen tua les que los ho ga res ri cos. Si la

me jor es ti ma ción de Dy dado un in gre so bajo en 1996 es más alto que para

un in gre so alto, el cre ci mien to se ría pro po bre se gún la de fi ni ción 1. Pri me -

ro, se rea li za una es ti ma ción de con ver gen cia por MCO, lo que es usual en la

bi blio gra fía. En este con tex to, bas ta que el pa rá me tro es ti ma do en la ecua -

ción 1, $b sea ne ga ti vo para que se cum pla nues tra con di ción para acep tar la

hi pó te sis de que el cre ci mien to es pro po bre.

Dy y v= + +a b 96 (1)

en que y 96  es el in gre so per ca pi ta del ho gar i en el  pe rio do 1 (1996), y Dy es

el cre ci mien to por cen tual anual del in gre so per ca pi ta del ho gar i en tre 1996

y 2001. Los pa rá me tros a b,  son los coe fi cien tes es ti ma dos y v es el tér mi no

de error. El re sul ta do de la es ti ma ción de la ecua ción 1 se pre sen ta en el cua -

dro 1. Un pa rá me tro es ti ma do ne ga ti vo se in ter pre ta como cre ci mien to pro

po bre se gún la de fi ni ción 2. Los re sul ta dos su gie ren con ver gen cia de in gre -

sos don de cada 100 mil pe sos dis mi nu ye la tasa anual de cre ci mien to en 2.3

por cien to.

Los re sul ta dos de ben ser exa mi na dos con cau te la. En efec to, los re sul ta dos

podrán pre sen tar los si guien tes pro ble mas me to do ló gi cos: i) no con si de ra la 

no li nea li dad de la re la ción cau sal; ii) no con si de ra la he te ros ce das ti ci dad de

la va rian za del in gre so, lo cual po ten cial men te ses ga la es ti ma ción de se gun -

dos mo men tos, y iii) no con si de ra el efec to en la re la ción cau sal de cho ques

alea to rios que só lo por su na tu ra le za es ta dís ti ca con tri bui rían a una pen -

dien te ne ga ti va.
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5 El pa nel CASEN 1996-2001 es la pri me ra base de da tos en Chi le, que si gue a una mues tra re pre sen -
ta ti va de la po bla ción na cio nal en dos pe rio dos. La tasa de atri ción fue apro xi ma da men te 6% anual, la
que es re la ti va men te baja al ser com pa ra da con otros pa ne les de es tas ca rac te rís ti cas (véa se Pe rac chi,
2002). Los da tos son re pre sen ta ti vos para las cua tro re gio nes con si de ra das en la en cues ta (III, VII, VIII y
Me tro po li ta na), las cua les re pre sen tan apro xi ma da men te 60% de la po bla ción y 64% del PIB na cio nal.



Pa ra to mar en cuen ta la no li nea li dad de la re la ción cau sal se es ti ma la

mis ma re la ción de ma ne ra no pa ra mé tri ca.6

Dy m y v= +( )96 (2)

en que m re pre sen ta la fun ción es ti ma da para ( | ).Dy y 96
7  En par ti cu lar 

$ ( )m y 96  se es ti ma al rea li zar re gre sio nes li nea les (lo wess) pon de ran do las ob -

ser va cio nes lo cal men te para un con jun to de va lo res para y 96
8.  Ade más se es -

ti ma ron in ter va los de con fian za me dian te boots trap (10 mil ite ra cio nes).9 La 

gráfi ca 3 mues tra la es ti ma ción no pa ra mé tri ca para la re la ción en tre el in gre so

per ca pi ta en 1996 y el cam bio en el in gre so 1996-2001. La si guien te grá fi ca

di vi de la dis tri bu ción en dos de tal ma ne ra que la mi tad de la po bla ción está

des cri ta en el pri mer pa nel (apro xi ma da men te 0-100 mil pe sos per ca pi ta) y

en el si guien te pa nel se mues tra la fun ción m y( )96  para la po bla ción res tan te.

Se ob ser va que a di fe ren cia de la es ti ma ción li neal de MCO, en es te ca so no

es evi den te la exis ten cia de con ver gen cia pa ra to da la dis tri bu ción de in gre -

sos. Se ob ser va una re la ción ne ga ti va y es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va pa ra

ho ga res con in gre sos per capi ta in fe rio res a 100 mil pe sos (lo cual equi va le a

187 dó la res). Un ho gar con es te in gre so per ca pi ta se ubi ca apro xi ma da men -

te en el quin to de cil. Sin em bar go, pa ra ho ga res con in gre sos ma yo res a 100

mil pe sos se ob ser va una va ria ción del in gre so más bien ho mo gé nea, ne ga ti -

va y no es ta dís ti ca men te dis tin ta en tre sí.
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CUADRO 1. Estimación de MCO

Va ria ble de pen dien te Coeficiente Valor p

Cons tan te $a 0.044 0.00

Ingre so 1996 $b -0.023 0.00

FUENTE: Ela bo ra ción pro pia con base en da tos pa nel CASEN 1996-2001.
a Se uti li zó in gre so ( )y 96  di vi di do por 100 mil pe sos y Dy y y= -( / ) ,.

01 96
0 2 1 en tér mi nos anua les. Se 

pue de in ter pre tar los re sul ta dos como que por cada 100 mil pe sos de in gre so el cre ci mien to cae 2.3 por
cien to.

6 Se debe ad ver tir que una ma ne ra de co rre gir por la no li nea li dad de la re la ción que se en cuen tra en
los da tos y uti li za da en la bi blio gra fía es rea li zar la es ti ma ción de la ecua ción 1 con log y 96  como va ria -
ble de pen dien te. Sin em bar go, mien tras esto per mi te es ti mar co rrec ta men te la re la ción li neal, no per -
mi te re co ger la es ti ma ción de sea da, la cual es ( % | ),D y y 96  sino más bien ( % | log )D y y 96  que por la
de si gual dad de Jen sen no es lo mis mo.

7 Véa se en Pa gan y Ullah (1999) un aná li sis por me no ri za do de la es ti ma ción no pa ra mé tri ca.
8 Se uti li zó 30% de la mues tra en cada ven ta na y se pon de ra cada ob ser va ción uti li zan do una fun -

ción gaus sia na. Una apro xi ma ción de se gun do gra do en tre gó re sul ta dos si mi la res.
9 El mé to do de boots trap es ti ma el se gun do mo men to de la dis tri bu ción de pro ba bi li da des de la

mues tra a par tir de un pro ce so de re mues treo (con rem pla zo), en el cual de ma ne ra alea to ria se eli gen
nue vas mues tras a par tir de la ori gi nal, man te nien do la es truc tu ra es tra ti fi ca da de la mues tra.



Esti ma ción no para mé tri ca: Ingre so pre di cho

Una po si ble in ter pre ta ción a la pen dien te ne ga ti va es ti ma da lí neas arri ba es

que ésta se ex pli ca ría, al me nos en par te, por cho ques tran si to rios en el ho gar.

Un ho gar po dría re ci bir un cho que ne ga ti vo en un año, como por ejem plo

que el jefe de ho gar haya su fri do una en fer me dad; el año si guien te es más pro -

ba ble que su in gre so crez ca a que dis mi nu ya. Por lo con tra rio, si un hogar

ex pe ri men ta un cho que po si ti vo, como por ejem plo re ci bir una he ren cia, es

más pro ba ble que el año si guien te su in gre so dis mi nu ya a que au men te. De

esta ma ne ra, es po si ble que exis ta una re la ción ne ga ti va en tre el in gre so en el

año base y el cam bio en el in gre so so la men te por un com po nen te alea to rio.

Fields et al (2003) pro po nen re sol ver es te pro ble ma me dian te la ge ne ra -

ción de in gre sos pre di chos con ba se en vec to res de va ria bles ex pli ca ti vas del
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GRÁFICA 3. Esti ma ción no pa ra mé tri caa

(Por cen ta je)
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FUENTE: Ela bo ra ción pro pia con base en da tos pa nel CA SEN 1996-2001.
a La par te su prior de la grá fi ca mues tra la fun ción $ ( )m y 96  para toda la dis tri bu ción. La par te in fe rior 

de la grá fi ca di vi den la dis tri bu ción del in gre so en apro xi ma da men te la mi tad para des ta car la di fe ren cia 
en tre $ ( )m y 96  alto y bajo. Los in ter va los de con fian za fue ron cal cu la dos me dian te boots trap con 10 mil
re pe ti cio nes.



in gre so de ca da año. De esa ma ne ra se eli mi na las va ria cio nes de in gre so

pro duc to de cho ques alea to rios. En efec to, una me di da de es te ti po se apro -

xi ma al in gre so per ma nen te. La grá fi ca 4 mues tra la re la ción en tre el in gre so

per ca pi ta del ho gar en 1996 y el cambio porcentual en ingreso predicho en

el  periodo 1996-2001.

En pri mer lu gar, se ob ser va que al rea li zar la me to do lo gía de Fields et al

(2003) dis mi nu ye la dis per sión de los da tos pro duc to de va ria ción no sis te -

má ti ca del in gre so. Ade más, se pue de ob ser var que la pen dien te ne ga ti va

en la re la ción en tre in gre so año ba se y cam bio en el in gre so uti li zan do in gre -

so pre di cho se man tie ne. Al igual que pa ra la es ti ma ción con in gre so efec ti -

vo la re la ción es par ti cu lar men te pro nun cia da pa ra la pri me ra mi tad de la

dis tri bu ción de los in gre sos. Pa ra el 50% más ri co de la dis tri bu ción, sin

em bar go, la pen dien te de la es ti ma ción no pa ra mé tri ca es pla na, lo que mues -

tra que pa ra es te tra mo no se ob ser va con ver gen cia en tre ho ga res. Se con clu -

ye de es ta ma ne ra que exis te una con ver gen cia pa ra la pri me ra mi tad de la

dis tri bu ción de los in gre sos, la cual po dría te ner efec tos dis tri bu ti vos en tre

po bres.
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GRÁFICA 4. Esti ma ción no pa ra mé tri ca del ingreso predichoa
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FUENTE: Ela bo ra ción pro pia con base en da tos pa nel CASEN 1996-2001.
a La grá fi ca mues tra la fun ción  $ ( $ )m y 96  para toda la dis tri bu ción. Los in ter va los de con fian za fue -

ron cal cu la dos me dian te boots trap con 10 mil re pe ti cio nes. El apén di ce des cri be las es ti ma cio nes de 
$y 96  así como de $y .01



CONCLUSIONES

Con da tos de cor te trans ver sal para 1990 y 2003 y da tos de pa nel para el  pe -

rio do 1996-2001, este ar tícu lo exa mi na si el cre ci mien to en Chi le ha sido pro 

po bre de acuer do con las de fi ni cio nes in di ca das por Ra va llion (2005). El ar -

tícu lo em plea dos mé to dos: i) la es ti ma ción de la cur va de in ci den cia del cre -

ci mien to me dian te el uso de da tos de cor te trans ver sal para 1990 y 2003, y ii) 

la es ti ma ción pa ra mé tri ca y no pa ra mé tri ca de la re la ción en tre el in gre so per 

ca pi ta de los ho ga res en 1996 y el cam bio en el in gre so 1996-2001 con da tos

de pa nel.

Las prue bas in di can que el cre ci mien to eco nó mi co en Chi le ha si do pro

po bre se gún la de fi ni ción 2. Es de cir, la po bre za ha dis mi nui do co mo pro -

duc to del cre ci mien to eco nó mi co. Por otro la do se en cuen tran prue bas de

con ver gen cia y por tan to de cre ci mien to pro po bre se gún la de fi ni ción 1 pa -

ra la pri me ra mi tad de la dis tri bu ción de in gre sos con da tos de pa nel pa ra

1996 y 2001. Estos re sul ta dos in di can que si bien el cre ci mien to eco nó mi co

ha te ni do efec tos po si ti vos en la re duc ción de po bre za y per mi ti do con ver -

gen cia en tre los po bres, no es su fi cien te pa ra ga ran ti zar con ver gen cia con

sec to res de la mi tad su pe rior de la dis tri bu ción, y lo grar una dis mi nu ción

sig ni fi ca ti va en la de si gual dad eco nó mi ca del país en el me dia no pla zo.

APÉNDICE

CUADRO A1. Ma triz de transicióna

(Por cen ta je)

1996
2001

Pobre No pobre To tal fila

Pobre 45.6 54.4 20.2

Û Ý

No pobre 11.4 88.6 69.8

ß Û

To tal co lum na 18.3 81.7 100

FUENTE: Neil son et al (2008).
a Las fi las des cri ben cómo se dis tri bu yen los ho ga res po bres y no po bres en 1996 y cómo en 2001.

Del 20% de los ho ga res po bres en 1996, 45% de ellos se man tu vo en esa si tua ción en 2001,  mien tras
11% de los ho ga res no po bres ca ye ron a la po bre za y re pre sen tan 46% del to tal de la po bre za en 2001.
Esto im pli ca que la po bre za cró ni ca y tran si to ria fue de 9.2 y 20.1%, res pec ti va men te.
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Deta lle de la re gre sión de in gre so

Pa ra ob te ner los va lo res pre di chos pa ra el in gre so de los ho ga res en el  pe rio do

1996-2001 se rea li zó una es ti ma ción por se pa ra do pa ra ca da año de pa rá me tros que

re la cio nan el vec tor de ca rac te rís ti cas de los ho ga res, me di do en en cues ta CA SEN y

el in gre so efec ti vo de ca da año. Lue go con ba se en el vec tor de ca rac te rís ti cas y los

pa rá me tros es ti ma dos se cons tru yó el in gre so pre di cho pa ra ca da año. A con ti nua -

ción se des cri be ca da una de las va ria bles uti li za das. Pos te rior men te se mues tra las

es ti ma cio nes de pa rá me tros ob te ni das pa ra ca da año.

CUADRO A2. Des crip ción de va ria bles uti li za das para ob te ner

in gre sos pre di chos

Va ria ble  Des crip ción 

Edu ca ción uni ver si ta ria Jefe de ho gar es uni ver si ta rio

Edu ca ción téc ni ca Jefe de ho gar tie ne uni ver si dad téc ni ca com ple ta

Edu ca ción se cun da ria Jefe de ho gar tie ne edu ca ción se cun da ria com ple ta

Ru ral Ho gar vive en zona ru ral

Re gión me tro po li ta na Ho gar vive en re gión me tro po li ta na

Due ño de em pre sa Jefe de ho gar es due ño de em pre sa

Tra ba jo par ti cu lar Jefe de ho gar tie ne tra ba jo par ti cu lar

Sec tor pú bli co Jefe de ho gar tra ba ja en el sec tor pú bli co

Con tra to for mal Jefe de ho gar tra ba ja con un con tra to for mal

Ta ma ño em pre sa Ta ma ño de la em pre sa en que tra ba ja el jefe de ho gar

Pro por ción de de pen den cia Nú me ro de miem bros del ho gar que tra ba jan/el nú me ro de
miem bros to ta les del ho gar

Edad Edad del jefe de ho gar

Sexo jefe de ho gar Sexo del jefe de ho gar

Otra vi vien da El jefe de ho gar es pro pie ta rio de otra vi vien da ade más de la 
vi vien da don de vive

Vi vien da pa ga da El jefe de ho gar es due ño de una vi vien da pa ga da

No tie ne red so cial El jefe de ho gar no tie ne una red so cial
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CUADRO A3. Esti ma ción del ingre so 1996 y 2001

2001 1996

Coe fi cien te
Error 

es tán dar
t p Coe fi cien te

Error 
es tán dar

t p

Edu ca ción uni ver si ta ria 240 995 617 390 0 323 962 549 590 0

Edu ca ción téc ni ca 82 693 595 139 0 75 178 554 136 0

Edu ca ción se cun da ria 62 482 330 189 0 42 140 278 151 0

Ru ral -31 836 516 -62 0 -25 255 446 -57 0

Re gión me tro po li ta na -4 266 318 -13 0 26 763 275 -97 0

Due ño de em pre sa 206 835 474 453 275 0 293 004 787 372 0

Tra ba jo par ti cu lar 26 862 430 62 0 42 239 368 115 0

Sec tor pú bli co -14 650 708 -21 0 -42 386 602 -70 0

Con tra to for mal -10 683 395 -27 0 -14 475 325 -45 0

Ta ma ño empre sa -24 432 539 -45 0 -4 203 414 -10 0

Pro por ción de de pen den cia 190 849 600 318 0 163 967 504 325 0

Edad 2 989 12 250 0 1 810 10 187 0

Sexo jefe de ho gar 2 208 344 6 0 -4 657 311 -15 0

Otra vi vien da 126 509 530 239 0 79107 554 143 0

Vi vien da pa ga da -3921 317 -12 0 9073 263 34 0

No tie ne red so cial -28 436 433 -66 0 -24 618 370 -67 0

Cons tan te -148 217 758 -195 0 -87 136 588 -148 0

FUENTE: Ela bo ra ción pro pia con base en da tos del Pa nel de CASEN 1996-2001.
a Se uti li za ron 4 042 da tos en cada re gre sión. El R2 fue cer ca no a .25 y .34 en la re gre sión para 1996 y

2001, res pec ti va men te.
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