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Abstract

Este artı́culo examina las dinámicas de la pobreza en Chile utilizando modelos
de regresión de eventos históricos para tasas de salida y re-entrada en la pobreza
con datos de la encuesta Panel de Caracterización Socioeconómica para los años
2006, 2007, 2008 y 2009. Los resultados indican que existe una significativa movili-
dad desde y hacia la pobreza. Más de un tercio de las personas fue alcanzada por
dicho estatus al menos un año durante el periodo bajo evaluación. Las dinámicas de
bajos ingresos también estarı́an caracterizadas por la influencia del tiempo de perma-
nencia en ésta sobre las posibilidades de abandonar y de re-entrar en deprivación, y
por la importancia de la colocación de los hogares en el mercado del trabajo. Estos
resultados sugieren la importancia de programas que suavicen caı́das en pobreza y
que apoyen vı́as laborales de salida.

2



1 Introducción
La mayorı́a de los paı́ses en América Latina ha experimentado una disminución de
la pobreza en los últimos años (Cepal, 2012). Una excepción a esta tendencia es
Chile, cuyos indicadores de pobreza muestran un estancamiento en torno al 14 por
ciento a partir del 2006 (Echenique & Urzua, 2012). Sin embargo, las conclusiones
que se pueden sacar a partir de estas mediciones son limitadas. El método que está
en la base de los indicadores estándares de pobreza es estático y, por consiguiente,
no sabemos si la paralización de los niveles de pobreza en Chile refleja procesos
dinámicos que dicen relación con la situación de personas que han caı́do en pobreza
hace poco tiempo o más bien con individuos que llevan mucho tiempo viviendo en
deprivación. Solo el análisis dinámico de la pobreza puede arrojar luz sobre procesos
que son centrales tanto para los movimientos en el tiempo hacia y desde la pobreza
ası́ como para la persistencia en este estatus socioeconómico.

El propósito de este artı́culo es entregar evidencia que permita entender los pro-
cesos dinámicos que se ocultan tras el estancamiento de la pobreza en Chile en los
últimos años. En este sentido, examinamos las dinámicas de la pobreza en este paı́s
entre los años 2006 y 2009 usando las cuatro olas de la encuesta Panel de Carac-
terización Socioeconómica (PCASEN), la cual es un estudio longitudinal con repre-
sentatividad nacional de zonas rurales y urbanas. Sobre la base de un enfoque de
ingresos para medir pobreza que examina periodos de deprivación, las dinámicas de
pobreza son analizadas con modelos de regresión para eventos históricos en donde
las tasas de salida de la pobreza y re-caı́da en ésta dependen del tiempo en que se
ha vivido en situación de bajos ingresos y de variables asociadas con caracterı́sticas
de los hogares y la colocación en el mercado del trabajo. En base a dichos modelos,
estimamos predicciones sobre la duración y la recurrencia de periodos de pobreza
para perfiles de hogares substantivos para polı́ticas públicas en Chile.

En términos generales, los resultados indican una alta movilidad en torno a la po-
breza en el tiempo y una baja porción de individuos que persisten en situación de
bajos ingreso en Chile. Además, la extensión de los periodos en los que las per-
sonas viven en pobreza limitarı́a dramáticamente sus posibilidades de abandono de
la condición de deprivación. Finalmente, en comparación con caracterı́sticas asoci-
adas a la composición de los hogares, los análisis estadı́sticos también sugieren la
gran importancia que tendrı́a la colocación de las personas en el mercado del trabajo
para comprender las rutas de entrada y salida de la pobreza durante el curso de vida
de las personas en Chile.

En base a estos resultados, el artı́culo aporta a la comprensión de la pobreza en
Chile y en otros paı́ses de América Latina en los siguientes dos sentidos. Primero,
pocos estudios han analizado dinámicas de pobreza en América Latina.1 En el caso
de Chile, la mayor parte de los pocos estudios sobre dinámicas de pobreza han ex-
aminado la misma fuente de datos, a saber, la Encuesta Panel CASEN para los años
1996, 2001 y 2006 (Denis et al., 2007; Neilson et al., 2008; Arzola & Castro, 2009).
Además, según nuestro conocimiento, ningún estudio sobre Chile u otro paı́s Lati-
noamericano ha evaluado la relevancia de mediciones de persistencia y de múltiples
episodios en pobreza que tomen en cuenta tanto las chances de salir de la pobreza

1Algunos recientes estudios sobre dinámicas de pobreza en América Latin son Beccaria et al. (2013);
Cruces & Wodon (2003); Slon & Zúñiga (2006).
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como el riesgo de re-caer en ella, controlando por el censuramiento de los perio-
dos de bajos ingresos. En este contexto, el presente estudio intenta llenar estas
brechas investigativas al entregar nueva evidencia sobre las dinámicas de pobreza
que acompañan al estancamiento de las cifras oficiales de pobreza de los últimos
años en Chile, considerando tasas de salida y re-entrada en deprivación y las de-
terminantes sociodemográficas y laborales de estas transiciones. Segundo, nuestros
resultados conllevan implicancias para el diseño de polı́ticas públicas. La solución
estática obvia para la pobreza es entregar más dinero a los pobres. Sin embargo, tal
como señala Ellwood (1998), la orientación de las intervenciones cambia si el foco es
puesto en las rutas que llevan a abandonar o a caer en pobreza. Bajo una perspectiva
dinámica, las polı́ticas públicas deberı́an tener por objetivo apoyar las vı́as de salida
de la pobreza y prevenir las caı́das en deprivación. En este sentido, la significativa
movilidad micro-social desde y hacia la pobreza que encontramos en Chile y la rel-
evancia, que nuestro estudio muestra, de los eventos laborales para explicar dicha
movilidad sugieren que el diseño de polı́ticas públicas deberı́a fomentar programas
que busquen prevenir caı́das en situación de deprivación y apoyar vı́as laborales de
salida de dicho estatus socio-económico.

El artı́culo se compone de las siguientes secciones. La primera sección discute
los principales enfoques sobre dinámicas de pobreza y entrega una revisión de la
evidencia existente sobre dichas dinámicas en Chile. La segunda sección describe los
datos de panel utilizados en los análisis y el modelamiento estadı́stico de dicha fuente
de información. La tercera sección muestra los resultados de los análisis. Finalmente,
la última sección discute la evidencia presentada en el texto.

2 Revisión de la literatura
En la literatura hay dos enfoques conceptuales que buscan modelar las dinámicas de
pobreza (Yaqub, 2000). El primero es conocido como el enfoque de componentes
y se focaliza en estimar los componentes permanentes y transitorios de la pobreza,
ası́ como en los determinantes de ambos tipos de deprivación (Jalan & Ravallion,
2000). Una desventaja del enfoque de componentes es que todas las desviaciones
que son capturadas por la pobreza transitoria son consideradas como aleatorias y, por
lo tanto, equivalentes. Sin embargo, tal como Bane & Ellwood (1986) reconocen, todos
los cambios de ingreso en el tiempo no conducen a las mismas dinámicas de largo
plazo. Como un intento de analizar en su propio mérito los cambios del ingreso en el
tiempo, el segundo enfoque, conocido como la perspectiva de periodos, examina la
duración de los periodos de pobreza, las probabilidades de salida y re-entrada a dicho
estado, y los eventos asociados a dichas transiciones (Ellwood & Bane, 1996). Una
de las principales contribuciones de este enfoque al estudio de las dinámicas de la
pobreza es mostrar que las chances de abandonar la pobreza disminuyen a medida
que persiste el tiempo en dicha condición de bajos ingresos.

Más allá de los particulares enfoques que han guidado la investigación, la evi-
dencia empı́rica sugiere ciertas conclusiones generales, particularmente en paı́ses
industrializados. Estudios de dinámicas de pobreza en dichas naciones indican que
la mayorı́a de los pobres exhiben periodos cortos de deprivación, lo cual implica que
habrı́a una gran movilidad en torno a la lı́nea de la pobreza que ocurre durante el tran-
scurso del tiempo (Andriopoulou & Tsakloglou, 2011; Breen & Moisio, 2004). Además,
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la probabilidad de salir de la pobreza disminuirı́a a medida que la duración de los peri-
odos de bajos ingresos se hace más extensa. Este último patrón se traducirı́a en que
solo un pequeño grupo de personas permanecerı́a en pobreza durante un periodo
largo de tiempo (Jenkins, 2011).

Estudios sobre dinámicas de pobreza en Chile no ofrecen una imagen muy distinta.
Tal como decimos en la sección anterior, la mayorı́a de los análisis han examinado
los datos de la Encuesta Panel CASEN para los años 1996, 2001 y 2006. Estos
estudios indican tanto una alta tasa de movilidad desde y hacia la pobreza ası́ como
que solo una minorı́a de los pobres no pueden abandonar durante el transcurso del
tiempo dicho estatus socioeconómico (Denis et al., 2007; Arzola & Castro, 2009). En
adición a la alta movidad, Neilson et al. (2008) agregan que los eventos laborales
serı́an particularmente importantes para explicar la movilidad en torno al corte de
pobreza en Chile. Estudios de dinámicas de pobreza en otros paı́ses de América
Latina confirman dicho patrón (Beccaria et al., 2013). Otros estudios con datos de
panel sobre Chile sugieren determinantes adicionales de la dinámica de ingreso que
dicen relación con la escolaridad y el número de niños en el hogar (Denis et al., 2007;
Puentes & Abufhele, 2011). Finalmente, cabe destacar que tanto estudios estáticos
como dinámicos indican una alta sensibilidad de las estimaciones de la pobreza al
valor de la lı́nea de la pobreza en Chile (Larrañaga, 2009; Neilson et al., 2008).

3 Metodologı́a

3.1 Fuente de datos y medición de variables
Nuestro trabajo está basado en los datos de 4 olas de la PCASEN correspondientes a
los años 2006, 2007, 2008 y 2009. La población objetivo de la encuesta corresponde
a las personas residentes en hogares particulares de Chile continental en el año 2006
(ola 1), con excepción de algunas zonas muy alejadas y de difı́cil acceso. Para la
selección se utilizó como marco muestral la encuesta Nacional de Caracterización
Socioeconómica (CASEN) del año 2006. El proceso de selección fue sistemático y
proporcional, en busca de probabilidades de selección homogéneas -diseño EPSEM
(equal probability selection method)- para cada hogar. La muestra efectiva a nivel
nacional consta de 8.079 hogares conformados por 30.104 personas. Cada persona
de la muestra original fue seguida y re-encuestada consecutivamente con un intervalo
de tiempo de aproximádamente un año. La tasa de respuesta entre la ola 1 y la ola
2 fue de un 73 por ciento, y en las siguientes olas la atrición con respecto al año
siguiente fue de 11 y 10 por ciento respectivamente.

Los análisis del presente artı́culo utilizaron una submuestra de 18.065 personas
(adultos y niños) que estuvieron presentes en cada una de las cuatro olas, y para
los cuales se tiene información sobre ingreso en las cuatro olas de la PCASEN. La
restricción nace del interés de analizar las secuencias de los ingresos a lo largo de
las cuatro olas. Considerando que la atrición no es aleatoria y la existencia de no
respuesta en cada ola, las estadı́sticas transversales presentadas en este estudio se
encuentran ponderadas con los pesos longitudinales 2006-2007-2008-2009.

Reconociendo las desventajas de un enfoque unidimensional de la pobreza, uti-
lizamos una perspectiva de ingresos para identificar a la población pobre. Dicho en-
foque es el estándar en el estudio de la pobreza en Chile. En este sentido, basándonos
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en la definición de ingreso utilizada por el Ministerio de Desarrollo Social de Chile (ex
MIDEPLAN) para el año 2006 (MIDEPLAN, 2007), el ingreso en nuestro estudio es la
suma del ingreso autónomo del hogar (principalmente sueldos, salarios y ganancias
por trabajo independiente), aportes en efectivos recibidos por programas sociales, y
una imputación por concepto de arriendo de la vivienda, cuando ésta es habitada
por sus propietarios. Independiente del mes de aplicación de la encuesta, el mes de
referencia para las preguntas de ingresos fue noviembre en cada ola. En relación
con economı́as de escala dentro del hogar, usamos ajuste per cápita, el cual es el
método estándar en Chile. Con el objetivo de comparar con los ingresos reales, to-
dos los ingresos han sido convertidos a precios de noviembre de 2009.2. Finalmente,
no respuesta y valores perdidos en los distintos componentes del ingreso han sido
aliviados por procedimientos de imputación.

Siguiendo la práctica estándar en estudios de pobreza con datos de panel en
paı́ses industrializados (OECD, 2001), la unidad de análisis es el individuo pero el
estatus de pobreza individual es capturado en términos del ingreso per cápita del
hogar. Además, reconociendo que no hay una manera única para definir ingresos
bajos o pobreza, utilizamos la lı́nea oficial de pobreza urbana utilizada para el año
2009, la cual equivale a 53.850 pesos Chilenos en valores del 2009. Esto significa
que identificamos pobres en los cuatros años bajo análisis utilizando un mismo corte.
Es importarte señalar que esta lı́nea está definida por el ingreso mı́nimo mensual
establecido por persona para satisfacer las necesidades básicas y fue calculado por
CEPAL (MIDEPLAN, 2007).3 En base a esta información sobre el estatus de pobreza
de las personas, utilizamos como variable dependiente la tasa de salida de la pobreza,
es decir, la transición entre dos puntos del tiempo consecutivo desde la condición de
pobreza a la de no pobreza. También ocupamos como segunda variable dependiente
la tasa de re-caida en pobreza. Ambos tipos de tasa de transición son relevantes
porque nos entregan información de las personas que se encuentran en pobreza y de
sus probabilidades de salir de esa condición, y también de las personas que no son
pobres y que, por lo tanto, tienen un riesgo de caer en pobreza en el transcurso del
tiempo.

Una de las principales variables independientes en nuestros modelos es la du-
ración de periodos de pobreza. Dado que el indicador de ingreso utilizado en este
artı́culo está medido para cada ola/año bajo estudio, la duración de dichos periodos
es operacionalizada en términos de años. Como consecuencia de esta estrategı́a
de medición, periodo cortos de pobreza no son capturados en nuestros análisis. Tal
como decimos en la sección de modelamiento estadı́stico, la dependencia temporal
del proceso de pobreza es incluido a través de variables dummies para el segundo y
tercer periodo bajo análisis.

El resto de variables independientes captura caracterı́sticas asociadas a la com-
posición del hogar y a la colocación de los hogares en el mercado del trabajo. La

2Siguiendo las recomendaciones de Bendezú et al. (2007), los ingresos no han sido ajustados por
Cuentas Nacionales

3Con el fin de evaluar la sensibilidad de nuestras estimaciones a un corte alternativo de pobreza, también
utilizamos una segunda lı́nea de la pobreza, la cual refiere al último quintil de cada ola. Las lı́neas utilizadas
en pesos Chilenos y en valores del 2009 son 56.350 para el 2006, 57.644 para el 2007, 53.656 para el
2008 y 63.000 para el 2009. Este tipo de corte captura pobreza relativa y es utilizado habitualmente en la
literatura sobre dinámicas de pobreza (Devicienti, 2002; Jenkins, 2011). Los resultados están disponibles
bajo solicitación con los autores.
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composición del hogar es medida en términos de las siguientes variables. El número
de menores de 15 años, el número de jóvenes y el número de adultos mayores en el
hogar son incluidos en los modelos para capturar las necesidades del hogar. Con el fin
de capturar la influencia de distintos tipos de estructuras familiares en las chances de
salir o de re-entrar en la pobreza, también hemos incluido en los análisis una tipologı́a
de familia que distingue entre hogares familiares y no familiares utilizando como crite-
rios de diferenciación la existencia de núcleo conyugal del jefe/a de hogar, el número
de hijos y el sexo del jefe de familia (Sunkel, 2006). La tipologı́a se compone de los
siguientes grupos: unipersonal (solo una persona), monoparental (mujer) con hijos,
monoparental (hombre) con hijos, biparental sin hijos, biparental con un hijo menor de
15 años, biparental con dos o más hijos menores de 15 años, biparental con hijos de
15 años y más, y una tipo de familia residual que clasificamos como “otras”. Objetivo
central de esta tipologı́a es evaluar, tal como señala la literatura (Wiepking & Maas,
2005), si las familias con mujeres solas con hijos tienen chances muy significativas de
persistir en pobreza. También hemos incluido variables que miden la composición so-
ciodemográfica de los hogares. Estas variables son edad y sexo de los entrevistados,
edad y sexo del jefe de hogar, y nivel educacional del jefe de hogar.

La colocación de los hogares en el mercado del trabajo es medido a través de
dos constructos. El primero dice relación con estatus laboral del jefe de hogar, el
que distingue entre ocupado, desocupado e inactivo. Con el fin de evaluar el rol de la
informalidad en la persistencia en pobreza, distinguimos entre ocupados formales e in-
formales. Para identificar jefes de hogares empleados en el sector informal, utilizamos
una definición legalista de informalidad, la cual dice que un trabajador es informal si
no está afiliado a un sistema de seguridad social (Gasparini & Tornarolli, 2009). La
segunda variable asociada al mercado del trabajo dice relación con la presencia en el
hogar de, además de un jefe/a con trabajo, uno o más ocupados. Esta es una variable
dummy que busca capturar el rol de la activación de la fuerza laboral dentro del hogar
en las chances de salir de la pobreza. Con el fin de controlar por distintos niveles
de desarrollo regional, también hemos incluido en los modelos de regresión efectos
fijos para las regiones que componen Chile y una variable que distingue entre zonas
rurales y urbanas.

Finalmente, cabe destacar que el grupo de variables independientes descritas no
considera trigger events, tales como perder el trabajo o sufrir una enfermedad. Hay
varias razones en las literatura por las cuales no incluir este último tipo de variables
en regresiones de eventos históricos que buscan modelar dinámicas de pobreza.
Primero, investigaciones indican que es difı́cil identificar la influencia de variables de
eventos si se controla por caracterı́sticas medidas en un punto particular del tiempo
(Stevens, 1999). Segundo, variables que cambian en el tiempo complican las predic-
ciones acerca de la distribución de los periodos, pues supuestos sobre el modo en
que estas variables covarı́an con los periodos deben ser hechos. Finalmente, tal
como señala Jenkins (2011), predicciones sobre los periodos de pobreza son de gran
ayuda para el diseño de polı́ticas públicas focalizadas en la población en riesgo de
caer en pobreza y, en la mayor parte de los casos, la información de que se dispone
para tal diseño refiere a caracterı́sticas asociadas a puntos especı́ficos en el tiempo.
Por lo tanto, las predicciones deberı́an estar basadas sobre este tipo de información,
no sobre eventos o variables que cambian en el tiempo. Investigación futura deberı́a
evealuar la posibilidad de incluir información sobre eventos a la hora de predicir tasas
de transición desde y hacia la pobreza.
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3.2 Modelamiento estadı́stico
El presente estudio utiliza métodos de sobrevivencia discreta para analisar las histo-
rias de eventos asociadas con salidas y re-caidas en pobreza. En estos métodos, la
historia de eventos dice relación con una secuencia de años durante los cuales el indi-
viduo estuvo en riesgo de salir de la pobreza o de re-caer en ésta. Una caracterı́stica
particular de los datos de eventos es el censuramiento, el cual refiere a la situación
en la cual no se tiene información sobre la fecha de partida o de finalización de un
episodio de pobreza. Por ejemplo, muchos de los episodios de pobreza y no-pobreza
observados en nuestros datos no han finalizado cuando la PCASEN registró su última
ola. Para este tipo de periodos, conocemos la duración de los episodios solo en
el intervalo de tiempo para el cual disponemos de información. En otras palabras, el
momento en el cual el episodio finaliza no es observado, o dicho de otro modo, es cen-
surado. Este tipo de censuramiento es conocido en la literatura como censuramiento
derecho. La situación en la cual el episodio de pobreza estaba ya en progreso cuando
se comenzó con la primera ola del panel es conocido como censuramiento izquierdo.

Datos con episodios que presentan censuramiento derecho pueden ser mode-
lados fácilmente con métodos estadı́sticos de eventos históricos (Yamaguchi, 1991;
Mills, 2011). Censuramiento izquierdo es un problema más dı́ficil de solucionar.4

Nosotros abordamos este último tipo de censuramiento a través del siguientes de-
cisiones de diseño de nuestros datos de eventos. Las tasas de salidas y re-caı́da en
pobreza fueron estimadas en base a la metodologı́a de Jarvis & Jenkins (1997). Dicha
metodologı́a permite identificar claramente a los individuos que inician o salen de un
periodo de pobreza. Con el fin de estimar las tasas de salidas, se usaron los datos de
las personas que comenzaron en pobreza en la segunda o tercera ola (ver secuen-
cias NPxx y xNPx del Cuadro 1) y, por lo tanto, en riesgo de salir de la pobreza en
las olas siguientes; para estimar las tasas de re-caı́das se utilizaron los datos de las
personas que terminaron en pobreza en la primera o segunda ola (secuencias PNxx y
xPNx) y, en consecuencia, en riesgo de re-entrar en pobreza en las olas posteriores.
Trabajamos con las secuencias señaladas porque nos permiten saber exáctamente
el año en que comienza, por ejemplo, el episodio de pobreza, y, de este modo, con-
trolar en cierto modo el problema de censuramiento izquierdo de los periodos. Este
tipo de problema también nos llevó a no estimar tasas de caida sino de re-caida en
deprivación.

Reportamos estimaciones obtenidas a partir de dos tipos de modelos: tablas de
vida y modelos de regresión para eventos históricos. El método de tablas de vida
estima tasas de transición correspondiente a la duración de episodios con d años.
Estas tasas corresponden a la división entre el número de personas que abandonan
la pobreza después de d años y el número de personas que aún están en riesgo de
abandonar la pobreza luego de d años. Por lo tanto, el denominador está basado en
aquellas personas que han permanecido pobres hasta dicho tiempo. Como queda
en evidencia, datos censurados por el lado derecho son incorporados en el mode-
lamiento en el sentido de que los individuos con periodos censurados de pobreza
contribuyen a las estimaciones en la medida que ellos son observados en la muestra
bajo análisis. En consecuencia, nuestras estimaciones no sufren de sesgo asociado
a censuramiento derecho. Sin embargo, este tipo de datos perdidos representa una

4Para una revisión de estos temas, ver Iceland (1997).

8



reducción de información y, por lo tanto, de eficiencia de las estimaciones.
Los modelos de regresión para eventos históricos pueden ser interpretados como

generalizaciones de los estimadores de las tablas de vida en el sentido de que es-
tos modelos permiten que las tasas de transición varien no solo con el tiempo sino
también con las caracterı́sticas de los individuos y de los hogares. Por lo tanto, predic-
ciones para la duración de los periodos pueden ser hechas para diferentes tipos de
personas. Además, este tipo de modelos pueden ser estimados con modelos estándar
para variables dependientes categóricas (por ejemplo, regresiones logit o probit) si la
base de datos es organizada de modo tal que la unidad de observación es el episodio-
año con una observación para cada año en el cual cada individuo estuvo en riesgo
de experimentar un evento relevante (Allison, 1982; Jenkins, 1995). Con este tipo
de formato de datos, solo hay que considerar los cohortes relevantes: los que están
comenzando un periodo de ingresos bajo, para la estimación de las tasas salida, y
los que están comenzando un periodo de ingresos altos, para la estimación de tasas
de re-caı́das. En el caso del presente estudio, los modelos multivariados utilizados
pueden ser escritos de la siguiente forma:

log(hid) = f(d) + βXid (1)

La ecuación (1) fue estimada con modelos de eventos históricos conocidos como
discrete proportional hazard models, en los cuales la variable dependiente es la trans-
formación log-log complementaria de la hazard rate o tasa de transición. Especı́-
ficamente, con el fin de establecer la importancia de una variable determinada en
las salidas y re-caı́das en pobreza, controlando por las otras variables en el análisis,
se estiman dos regresiones por separado: uno para los que tienen la posibilidad de
salir de ingresos bajos y la otra para los que están en riesgo de volver a estar en
una situación de bajos ingresos. Es importante señalar que estos modelos de even-
tos históricos puede sufrir de correlación serial entre las observaciones, pues hay
múltiples observaciones por individuo. Controlamos por este tipo de potencial prob-
lema a través de la utilización cluster standard errors, en donde los clusters corre-
sponden a los hogares.

Note que (1) nos dice que, para cada persona i = 1, ..., N y para cada año durante
el periodo d = 1, ..., D, el logaritmo de la tasa de transición hid está relacionado con
dos tipos de variables. La primera captura la variación de la tasa de transición con la
duración de los episodios de pobreza o no pobreza. Esta función f(d) es común a
todas las personas y es conocida como baseline hazard function. Nosotros utilizamos
una especificación no-paramétrica para esta función a través de la inclusión de vari-
ables dummies para cada año bajo estudio. Dado que trabajamos solo con algunas
de las secuencias de eventos, la máxima duración observada puede ser de dos años.
El segundo tipo de variable, incluida en el vector Xid, incorpora las caracterı́sticas
de cada persona i durante el periodo-año relevante d. Si, por ejemplo, el coeficiente
de regresión asociado a la covariante tiene un signo positivo, entonces aumentos en
dicha variable están asociados con una mayor tasa de transición. Ahora bien, si ex-
ponenciamos los coeficientes de regresión, podemos obtener la razón de transición
o hazard ratio, la cual nos da la razón entre tasas de transición. Finalmente, cabe
destacar que el modelo de tasa de transición (1) puede ser usado para derivar predic-
ciones de la duración de los episodios para personas con diferentes caracterı́sticas.
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Nosotros mostramos dichas predicciones para grupos de pérfiles de personas rele-
vantes para el diseño de polı́tica social en Chile.

4 Resultados

4.1 Patrones de persistencia en la pobreza
Como primera aproximación a los tasas de transición de pobreza, realizamos análisis
descriptivos de las dinámicas de pobrezas, los cuales son discutidos a continuación.
El Cuadro 1 entrega un resumen de las transiciones de pobreza entre los cuatro pun-
tos en el tiempo considerados para nuestra muestra longitudinal, donde el ingreso ha
sido recodificado como P (Pobre) si se encuentra bajo la lı́nea de la pobreza de ese
año y N (No Pobre) en otro caso. El Cuadro 1 muestra los resultados para los casos
cuando la lı́nea de pobreza es la oficial para el año 2009. Además, éste muestra la
incidencia relativa de todas las combinaciones de secuencias posibles.5

***Cuadro 1 aquı́***

La primera fila del Cuadro 1 ayuda a dimensionar la magnitud de la persistencia
en la pobreza. Encontramos que el 5,57 por ciento de la muestra ha estado bajo la
lı́nea de la pobreza oficial 2009 en las cuatro entrevistas (aquellos con PPPP, en la fila
uno). Esta proporción es 43 veces más grande que la proporción que uno esperarı́a
encontrar de la probabilidad estadı́sticamente independiente de estar en pobreza en
cada entrevista (0,06 por ciento). Mirando los resultados de otra manera, encontramos
que del grupo de personas con ingresos bajo la lı́nea de pobreza oficial de 2009, el
49 por ciento permaneció en pobreza en la ola 2, el 30 por ciento continuó hasta la
ola 3, y el 16 por ciento fue pobre en las cuatro olas.

La evaluación de estas estimaciones de persistencia en la pobreza en términos de
alta o baja es difı́cil. Sin embargo, podemos hacer algunas comparaciones con los
estudios existentes sobre dinámicas de pobreza en Chile y en otros paı́ses. Denis
et al. (2007) encuentran que el 10,5 por ciento de la población en Chile permaneció
en pobreza entre los años 1996 y 2001 y el 5,7 por ciento persistió en pobreza entre
los años 2001 y 2006. En comparación con estas estimaciones, los resultados del
Cuadro 1 indican que la porción de pobres persistentes es algo menor en el periodo
2006-2009. Sin embargo, cabe destacar que nuestras estimaciones son hechas sobre
una base anual. Un criterio de comparación adicional lo ofrecen estudios de dinámicas
en paı́ses desarrollados. Breen & Moisio (2004) examinan dinámicas de pobreza para
10 paı́ses Europeos con datos de la primeras cuatro olas del panel de hogares de la
comunidad europea, utilizando el 60 por ciento de la mediana del ingreso del hogar
como lı́nea de la pobreza. Dichas olas fueron levantadas para los años 1994, 1995,
1996 y 1997. Las estimaciones de este estudio indican que el porcentaje de pobres
persistentes luego de cuatro años varı́a entre 2 por ciento en Dinamarca y 11 por
ciento en Portugal. Reconociendo los problemas para el análisis comparado dado
por distintos periodos y diferentes lı́neas de pobreza, la comparación con nuestras

5Los resultados son similares al considerar transiciones de salida o caı́da a la pobreza más robustas,
por ejemplo, si la lı́nea de pobreza es cruzada por lo menos sobre un 10 por ciento de su valor.
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estimaciones sugiere que la magnitud de la persistencia en pobreza en Chile serı́a
relativamente baja.

Las resultados de tablas de vida son reportados en el Cuadro 2. Como discutimos
en la sección de metodologı́a, analisamos tasas de salidas y re-caı́das en pobreza.
Las tasas de salidas de la pobreza no son las mismas que las tasas de pobreza en un
momento particular: hay personas que pudieron haber caı́do en pobreza hace poco
tiempo y otras que llevan mucho tiempo en esa situación. El mismo argumento se
aplica para las tasas de re-caı́das a la pobreza. Cabe destacar que el análisis está re-
stringido por el hecho de disponer de información solo para cuatro olas: solo podemos
estimar dos tasas de entradas salidas y dos tasas de re-caı́das. Las tasas de salidas
y re-caı́das a la pobreza son estimadas para el corte de pobreza ya mencionado y
se muestran en el Cuadro 2. También se entregan los porcentajes de personas que
permanecen y caen en pobreza según los años de duración para cada estimación.

***Cuadro 2 aquı́***

Los resultados del Cuadro 2 indican que la probabilidad de abandonar la pobreza
disminuye mientras más tiempo un individuo permanece en ella. Especı́ficamente,
encontramos que, usando la lı́nea de pobreza oficial para el 2009, la tasa de salida
de pobreza para los que han sido pobres un año es de 0,61. La tasa de salida de
pobreza de quienes reportan dos años de pobreza es de 0,24, menos de la mitad que
en un año. Los resultados implican que, para una cohorte que comienza un periodo
de pobreza, más de un tercio todavı́a está en pobreza después de un año, y más
de un quinto permanece en pobreza después de dos años. En otras palabras, esto
significa que más de tres cuartos de la cohorte que entrá en pobreza ya no lo está
después de dos años. Respecto de las tasas de re-caida en pobreza, tenemos que
dichas tasa es 0,34 para quienes han estado un año siendo no pobre pero después de
dos años la tasa de caı́da baja a un 0,10 (más de un tercio en la tercera entrevista).
En otras palabras, la probabilidad de retornar a la pobreza es bastante baja si una
persona logra permanecer fuera de la pobreza por un par de años. Ahora bien, es
importante señalar que hay una proporción no trivial de personas que vuelven a la
pobreza relativamente pronto.

4.2 Estimaciones de modelos de regresión
Los resultados de los modelos de duración discreta se presentan en el Cuadro 3
(tasas de salidas de la pobreza) y en el Cuadro 4 (tasas de re-caı́das a la pobreza).
Los datos reportados son los coeficientes estimados. El impacto proporcional de cada
variable sobre la tasa de riesgo o hazard ratio se calcula tomando el exponente del
coeficiente. Ambos análisis se realizan para dos modelos que se diferencian en la
inclusión o no de la tipologı́a del hogar.

***Cuadro 3 aquı́***

En primer lugar analizamos la posibilidad de dejar la pobreza para aquellas per-
sonas que se encuentran por debajo de la lı́nea pobreza oficial para el año 2009 en el
periodo bajo estudio. Al examinar los coeficientes de los intervarlos de duración en el
Cuadro 3, los datos confirman una dependencia negativa de la duración, tal como se
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observó en el Cuadro 2. Respecto del resto de las covariantes, podemos ver que la
edad de la persona, el número de niños en el hogar, la edad y educación del jefe de
hogar, que el jefe de hogar trabaje formalmente o esté desocupado, que otro miem-
bro del hogar distinto al jefe de hogar reciba remuneración y la localización del hogar
tienen un impacto significativo en la probabilidad de salir de la pobreza. Tal como
muestra el Cuadro 3 los dos modelos estimados no presentan cambios importantes
en la magnitud de sus coeficientes y en sus signos, salvo en la edad del jefe de hogar
que en el modelo 1 es significativo al 15 por ciento. A continuación discutimos estas
determinantes de las tasas de transición en más detalle.

El número de niños en el hogar tiene un impacto negativo en la probabilidad de de-
jar la pobreza. Las razones que explican este resultado no son una sorpresa: muchas
personas tienen niños antes de alcanzar su punto más alto en su carrera profesional,
y el ingreso del hogar es calculado en función de su número de integrantes, lo cual
captura las necesidades del hogar. Utilizando el modelo 1 y manteniendo todas las
otras variables constantes, alguien que vive en un hogar con 2 niños, tiene una tasa
de salida de un 60% menor que una persona que viven en un hogar donde no hay
niños.

Otras caracterı́sticas del hogar que expliquen los determinantes del aumento o dis-
minución de las chances de salir de la pobreza son las tipologı́as de hogares que se
presentan en el modelo 2 del Cuadro 3. Un hogar biparental sin hijos eleva la proba-
bilidad de salir de la pobreza en 1,36 veces comparando con un hogar biparental con
hijos de 15 años y más. Por el contrario, los hogares monoparentales con jefaturas
femeninas y con hijos junto con los hogares biparentales con dos o más niños dismin-
uyen la probabilidad de salir de la pobreza 0,73 y 0,58 veces respectivamente. Esto
da cuenta de un importante gap de género que estructura las chances de salir de la
pobreza en Chile.

Para las personas que están viviendo en un hogar donde el jefe de hogar tiene
Educación Media Completa, la posibilidad de experimentar periodos más largos de
pobreza es más bajo, y aumentando su probabilidad de salir de la pobreza. El coe-
ficiente estimado para esa variable del modelo 1 y 2 es similar. Si tomamos el coe-
ficiente del modelo 1 (0,287 significativo al 1 por ciento) tenemos una tasa de riesgo
aproxiamadamente 1,33 veces mayor para quienes tiene Educación Media completa
comparado con los que viven con un jefe de hogar con menor nivel de educación.

Al analizar la ocupación del Jefe de Hogar, contralando las demás variables, en-
contramos que cuando el jefe de hogar está trabajando formalmente aumenta signi-
ficativamente la probabilidad de salir de la pobreza (1,64 veces en relación a un jefe de
hogar inactivo). Por el contrario, un jefe de hogar desempleado disminuye la chance
de salir de la pobreza en 0,46 veces. La variable con mayor impacto en ambos mod-
elos del Cuadro 3 a la hora de aumentar la probabilidad de salir de la pobreza es si
otros miembros del hogar están trabajando remuneradamente. El impacto es de 2,18
veces para el modelo 1 y 2,21 para el modelo 2 comparando con el caso que ningún
miembro esté recibiendo remuneración.

La localización tiene importancia en nuestros modelos. Vivir en una zona rural
disminuye la probabilidad de salir de la pobreza 0,78 veces si comparamos con un
hogar que se encuentra viviendo en una zona urbana. En qué región vivir no presenta
resultados robustos, pues la significación estadı́sticas de los efectos fijos se pierde en
el segundo modelo.
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***Cuadro 4 aquı́***

El Cuadro 4 muestra los modelos para las tasas de re-caidas en pobreza, la cuales
dicen relación con las posibilidades de volver a la pobreza para aquellas personas que
han estado en pobreza pero que comienzan el periodo bajo análisis como no pobre.
Es importante hacer notar que los coeficientes estimados presentan una mayor vari-
abilidad en su tamaño y precisión que en el caso de las tasas de salidas. En este
sentido, podemos ver en el Cuadro 4 que la dependencia negativa de la duración
no es tan evidente y solo aparece significativa para el segundo año del modelo 1.
En relación con el resto de las covariantes, es importante señalar que no fueron in-
cluidos las variables de localización, pues no resultan con coeficientes significativos
estadı́sticamente. Ahora bien, en términos generales, variables que tienen una influ-
encia positiva sobre las salidas de los bajos ingresos tienen un efecto negativo en
las tasas de re-caı́das. Sin embargo, solo son significativas dos tipos de variables.
En primer lugar, destacan variables como la edad de las personas, el número de
adolecentes en el hogar y los hogares biparentales sin hijos o con solo un niño. Es-
tos resultados indican que cuando las necesidades de los hogares se alivian, sus
chances de volver a vivir en pobreza son significativamente más bajas. Un segundo
tipo de variable relevante dice relación con la colocación de los jefes de hogar en el
mercado laboral. El Cuadro 4 indica que tanto la presencia de un jefe de hogar con un
trabajo formal, ası́ como la presencia de algún miembro o varios del hogar que están
trabajando remuneradamente disminuyen significativamente el riesgo de re-caer en
pobreza.

4.3 Predicciones en base a modelos de regresión
Hasta ahora se ha mostrado cómo las tasas de riesgo estimadas varı́an para las per-
sonas que difieren en una caracterı́stica, manteniendo constantes las demás. Sin
embargo, es aún más interesante estimar la probabilidad de salir de la pobreza en
personas que difieren en más de alguna caracterı́stica. Contar con esta información
puede ser de gran utilidad para diseñar polı́ticas públicas, sobre todo cuando los difer-
entes escenarios se pueden interpretar como el resultado de la aplicación de polı́ticas
especı́ficas que buscan disminuir la vulnerabilidad a la pobreza.

***Cuadro 5 aquı́***

Los resultados de las predicciones se presentan en el Cuadro 5. Cada fila del
lado izquierdo de la tabla representa una combinación de caracterı́sticas del hogar
en las cuales estamos interesados en estimar su chance de escapar de la pobreza.
Para cada una de estas combinaciones y en base a los coeficientes del modelo 1
de las tasas de salidas de la pobreza, se estimaron las probabilidades - junto a sus
intervalos de confianza - de cruzar la lı́nea de la pobreza para el segundo y terce año
en pobreza. Esto se realiza para las 20 filas del Cuadro 5 y los resultados se muestran
en las seis primeras columnas del lado derecho del Cuadro.

La primera, segunda y tercera fila del Cuadro 5 muestra el caso de una persona
que vive en un hogar donde el jefe de hogar tiene bajo nivel educacional. Además vive
un niño y dos adultos y ningún otro miembro trabaja que no sea el jefe de hogar, el
cual trabaja remuneradamente. Se predice la probabilidad de salir a la pobreza para el
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segundo y tercer año en tres situaciones: el jefe de hogar trabaja formalmente, trabaja
informalmente o es un desocupado. Como era de esperar probabilidad de escapar a
la pobreza es mayor para un jefe de hogar que trabaja formalmente y es mayor al
segundo año de pobreza que al tercero. Espécificamente, el modelo 1 de tasas de
riesgo predice que la probabilidad de salir de la pobreza el segundo año es 55 por
ciento cuando el jefe hogar trabaja formalmente y solo un 20 por ciento cuando está
desocupado. Para ambos casos los intervalos de confianza no se traslapan.

El mismo ejercicio se hace variando el escenario de la edad del jefe de hogar de 50
años de edad (escenarios 7 a 12 en la columna 1 del Cuadro 5) en términos de si hay
o no otro miembro del hogar trabajando. Podemos ver que la probabilidad más alta
de salir de la pobreza el segundo año se da con un 85 por ciento cuando el jefe hogar
tiene 50 años, es trabajador formal y hay otra persona adicional aportando ingresos
económicos al hogar. Por el contrario, para esos seis escenarios, la probabilidad más
baja de salir de pobreza es de un 19 por ciento para el tercer año en pobreza con un
jefe de hogar desocupado y sin otro miembro del hogar trabajando.

Dentro de los últimos escenarios, destacamos las predicciones para los tipos 13,
14 y 15, en donde el jefe de hogar tiene 30 años y es un trabajo formal. Además, hay
dos adultos pero varı́a el número de niños en el hogar. La probabilidad más baja de
dejar la pobreza la tiene el hogar con tres niños con una chance de 55 por ciento para
el segundo año y 32 para el tercer año pobre. También se hizo el ejercicio variando
la localización para el mismo hogar. La región 2 entrega una alta probabilidad de salir
de la pobreza con un 77 por ciento para la segundo año y solo un 55 por ciento para
la Novena región.

5 Conclusiones y discusión
El objetivo de la presente investigación fue evaluar las dinámicas de pobreza en Chile.
Sobre la base de un enfoque de ingresos para medir pobreza, analizamos las olas
de PCASEN correspondientes al periodo 2006-2009 con modelos de regresión para
eventos históricos, en donde las tasas de salida y re-caı́da a la pobreza covarı́an con
el tiempo y caracterı́sticas socio-demográficas de los hogares y de las personas en
distintas etapas de su curso de vida. Los análisis entregan interesantes resultados
a la luz de la discusión actual sobre pobreza y polı́ticas públicas en Chile y en otros
paı́ses en desarrollo.

Primero que nada, los resultados revelan una alta movilidad desde y hacia la po-
breza en Chile. Más de un tercio de los chilenos es alcanzado por la pobreza al menos
en un periodo entre el 2006 y el 2009, lo que implica que los pobres transitorios son
aproximádamente el doble de la proporción de pobres durante un año especı́fico. En
otras palabras, nuestros resultados sugieren que la estructura social Chilena estarı́a
caracterizada por el hecho de que gran parte de la población en Chile es vulnerable
a caer en pobreza durante algún momento de sus cursos de vida. Solo una porción
mı́nima de la población vivirı́a persistentemente en pobreza.

La evidencia presentada en este estudio también ayuda a evaluar estas carac-
terı́sticas de la estructura social chilena. Los resultados indican una serie de factores
que serı́an particularmente relevantes para la movilidad en torno al corte de pobreza
durante el periodo bajo estudio. Destacamos las siguientes resultados. Un primer
factor a resaltar dice relación con el efecto negativo de la persistencia temporal en
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pobreza sobre las chances de abandonar dicha condición. Este resultado confirma
la evidencia internacional sobre la influencia del tiempo de permanencia en pobreza
sobre las posibilidades de abandonar la pobreza (Stevens, 1999; Arranz & Cantó,
2012).

Un segundo importante factor dice relación con el rol de las estructuras familiares
en las chances de salir de la pobreza. Los resultados indican claramente la exis-
tencia de un gap de género respecto de los hogares monoparentales ası́ como el
efecto negativo de la presencia de hijos en el hogar a la hora de abandonar la po-
breza. Este último resultado no es sorpresivo, pues el número de hijos da cuenta
de las necesidades del hogar. Por su parte, la presencia de un gap de género en la
monoparentalidad confirma la evidencia internacional sobre el rostro femenino de la
pobreza (Wiepking & Maas, 2005). Nuestra investigación contribuye a esta discusión
al aportar nueva evidencia longitudinal sobre este fenómeno en Chile.

Un tercer factor relevante refiere a las caracterı́sticas laborales de los hogares.
Tanto el estatus laboral del jefe de hogar como la activación de la fuerza laboral dentro
de este serı́an de gran importancia para entender las rutas de salida y re-entrada en
la pobreza en Chile. Evidencia para naciones OECD y paı́ses de América Latina sigue
la misma lı́nea que sugieren nuestros resultados. Estos estudios indican que cambios
relacionados con la fuerza laboral del hogar serı́an los eventos más importantes para
entender las rutas de salida y entrada a la pobreza. Eventos demográficos tendrı́an
un rol menor en las transiciones de pobreza (Beccaria et al., 2013; OECD, 2001).
Además, ejercicios de simulación sugieren que el peor escenario para las chances
de salir de la pobreza lo representa la combinación entre desocupación laboral y per-
sistencia en pobreza. Futura investigación deberı́a evaluar la robustez de nuestras
estimaciones a través de modelos multivariados que incluyan no solo caracterı́sticas
contemporáneas de los hogares sino también eventos laborales.

Finalmente, los resultados de este estudio también sugieren importantes conclu-
siones para polı́tica pública. Dada el número significativo de hogares que viven solo
transitoriamente en pobreza, serı́a recomendable que la polı́tica pública diferencie en-
tre pobres crónicos y pobres transitorios y, en base a ello, aplicar programas que se
ajusten a las caracterı́sticas de cada uno de estos grupos. Además, la relevancia de
los caracterı́sticas laborales y el gap de género en la dinámica de la pobreza sug-
iere la importancia de programas que tomen en cuenta el género de sus beneficiarios
y que suavizen monetariamente las caidas en la pobreza y fomenten las salidas de
dicho estatus vı́a la activación de la fuerza de trabajo en los hogares.
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