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Panorama general

introducción 

La movilidad económica entre generaciones, también conocida como movilidad 
intergeneracional (MI) en las publicaciones de economía, es un elemento clave 
del progreso humano. En la mayoría de los países, los padres desean que sus 
hijos accedan a un ingreso más alto y tengan una vida mejor que la que ellos 
tuvieron. Y la mayor parte de las personas quisiera tener la oportunidad de 
ascender a una posición económica mejor que aquella en la que le tocó nacer. 
Para que el crecimiento sea sostenible e inclusivo, las políticas públicas deben 
ayudar a dar margen a ese tipo de aspiraciones, pero los datos empíricos 
demuestran que en una gran parte del mundo la movilidad es un desafío. Esta 
preocupación es especialmente importante para los países en desarrollo: en la 
mayoría de ellos, subir desde la base hasta la parte alta de la escala económica 
resulta más difícil que en los países más ricos.

En este estudio se analiza el alcance de la MI en economías de todo el 
mundo, la forma en que ha evolucionado con el tiempo y entre generaciones, 
y los factores que podrían asociarse con una mayor movilidad, de modo de 
extraer conclusiones para la formulación de políticas. Al presentar resultados 
en una escala mundial, completa un vacío importante de datos empíricos 
sobre MI. Para llevar el análisis al nivel global, este estudio se centra en la 
movilidad educativa intergeneracional, que es importante en sí misma y, a la 
vez, un elemento esencial de la movilidad económica. Una nueva base de datos 
—la Base de Datos Mundial sobre Movilidad Intergeneracional (BDMMI)—, 
que abarca a más del 95 % de la población mundial, constituye la fuente de 
la mayor parte del análisis primario de datos. Para complementar el panorama 
general de la movilidad educativa, se mide o se compila la MI del ingreso a 
partir de estudios existentes sobre un conjunto de economías más pequeño 
para poder entender los patrones y los impulsores de la movilidad del ingreso 
y su relación con la movilidad educativa.

Una movilidad mayor entre generaciones se interpreta de dos maneras 
distintas pero relacionadas. La MI absoluta ascendente es la medida en que 
los niveles de vida de una generación son más elevados que los de sus padres. 
Este tipo de movilidad refleja una aspiración universal de los padres que 
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desean una vida mejor para sus hijos. Una MI absoluta ascendente más alta 
está íntimamente ligada con un crecimiento del ingreso y un aumento de la 
prosperidad compartida o un crecimiento del ingreso del 40 % más pobre, 
cuando estas mejoras se mantienen durante un período prolongado. El 
hincapié en la movilidad ascendente es clave, ya que la movilidad también 
puede hacer referencia a un movimiento descendente, impulsado, por ejemplo, 
por la incertidumbre y la vulnerabilidad ante riesgos que no están cubiertos 
por seguros. 

La MI relativa es la medida en que la posición en la escala económica de 
una persona es independiente de la posición de sus padres. Una mayor 
movilidad relativa entre generaciones se asocia con una menor desigualdad de 
oportunidades, que es la medida en que los logros en las vidas de las personas 
se ven afectados por las circunstancias que los rodean al nacer, como la 
educación y el ingreso de los padres, el grupo étnico, el género o el lugar de 
nacimiento1. Dichas circunstancias continúan siendo cruciales: los niños que 
nacen hoy en cualquier parte del mundo se enfrentan a perspectivas de vida 
muy diferentes debido a las circunstancias que heredan.

Ambos tipos de movilidad son importantes para el progreso económico y 
para sostener un contrato social que responda a las aspiraciones de la sociedad. 
Sin la movilidad absoluta, los niveles de vida no pueden mejorar y la cohesión 
social pasa a estar en peligro, ya que los distintos grupos de la sociedad 
compiten por partes de un todo económico que se mantiene fijo o se reduce. 
A su vez, la falta de movilidad relativa no solo es profundamente injusta y 
perpetúa la desigualdad a lo largo de las generaciones, sino que también es 
perjudicial para el crecimiento de las economías debido al potencial humano 
que se desaprovecha y a la asignación inadecuada de los recursos. En otras 
palabras, la falta de movilidad relativa a lo largo del tiempo puede obstaculizar 
la movilidad absoluta ascendente.

En este informe se observa que la MI absoluta y relativa en la educación es 
considerablemente más elevada, en promedio, en las economías de ingreso 
alto que en los países en desarrollo, en las cohortes de personas nacidas entre 
las décadas de 1940 y 1980. Si bien la MI absoluta se ha ido acercando entre 
los dos grupos de economías con el tiempo, el progreso en el mundo en desa-
rrollo se fue estancando desde la década de 1960, con un grado de instrucción 
relativamente bajo en comparación con las economías de ingreso alto. En lo 
que respecta a la MI relativa, las economías de ingreso alto han mejorado más 
que las economías en desarrollo; hoy, las 15 economías del 10 % más bajo por 
MI relativa son economías en desarrollo.

Entre las economías en desarrollo, la movilidad educativa intergeneracio-
nal —tanto absoluta como relativa— varía considerablemente en el caso de la 
generación actual. Por ejemplo, cerca del 12 % de los adultos nacidos en la 
década de 1980 en algunas economías frágiles o de ingreso bajo de África al 
sur del Sahara (en adelante, “África”), ha recibido más educación que sus 
padres, en comparación con más del 80 % de la misma generación en algunas 
partes de la región de Asia oriental y el Pacífico (en adelante, “Asia oriental”). 
La MI relativa promedio de las economías de Asia meridional y África es  
considerablemente inferior que la de las otras regiones en desarrollo. 

La MI relativa del ingreso de un subconjunto de 75 economías, para la que 
se combinan las estimaciones propias del informe con las estimaciones compi-
ladas de estudios existentes, muestra un patrón que presenta ciertas similitudes 
con el de la MI relativa en la educación. La MI del ingreso tiende a ser menor 
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en las regiones en desarrollo y mayor en las economías de ingreso alto; las 
25 economías del tercio más bajo por movilidad del ingreso son economías en 
desarrollo. Dentro del mundo en desarrollo, la mayor parte de las economías 
con una MI relativa baja se encuentra en las regiones de África, Asia meridional 
y América Latina y el Caribe (en adelante, “América Latina”). En varias econo-
mías en desarrollo, principalmente de África, Oriente Medio y Norte de África 
(en adelante, “Oriente Medio”) y América Latina, la movilidad del ingreso está 
retrasada respecto de la movilidad educativa; es posible que las deficiencias del 
mercado laboral estén contribuyendo considerablemente a esta brecha. 

Las disparidades de género en la movilidad educativa están desapareciendo 
rápidamente. En las economías avanzadas, las disparidades de educación 
terciaria y de movilidad absoluta, que antes favorecían a los niños varones, se 
revirtieron con las personas nacidas en la década de 1960 y se han ampliado 
en el sentido opuesto: en las últimas décadas, las niñas reciben más educación 
que los niños. En las economías en desarrollo, las niñas también están 
alcanzando el nivel de los niños. Pero para lograr mejoras similares en cuanto 
a movilidad del ingreso en las niñas, también será necesario reducir las amplias 
disparidades de género en los resultados del mercado laboral.

La movilidad desde la mitad inferior de la escala de la educación hasta el 
cuartil más alto ha caído con el tiempo en las economías en desarrollo, mien-
tras que la persistencia en la parte baja se ha incrementado. En la economía 
en desarrollo promedio de la generación de 1980, menos del 15 % que nació 
en la mitad inferior llegó al cuartil más alto, y más de dos tercios se mantuvie-
ron en la mitad inferior. La elevada persistencia, tanto en la parte superior 
como en la inferior, es una preocupación no solo en las economías en desarro-
llo, sino en la mayoría de las economías del mundo.

Los patrones observados en la base de datos mundial indican que las eco-
nomías con una movilidad educativa intergeneracional más alta están mejor 
posicionadas para generar crecimiento en el futuro y para reducir la pobreza 
y la desigualdad. Por esto, el estancamiento del progreso en la movilidad abso-
luta, la baja movilidad relativa y la alta persistencia en la base de la escala de 
la educación en grandes partes del mundo en desarrollo contribuyen a la pre-
ocupación general por el progreso en el futuro. Estas inquietudes son más 
marcadas en el caso de África y Asia meridional, donde las perspectivas de los 
niños aún están ligadas a la situación socioeconómica de sus padres más que 
en cualquier otra región en desarrollo, y esto indica que la movilidad relativa 
en estas dos regiones continuará siendo baja a corto plazo. 

Al mismo tiempo, el aumento de la movilidad educativa observado en 
muchas economías de ingreso alto y en partes de Asia oriental, América Latina 
y Oriente Medio en el caso de las personas nacidas entre las décadas de 1950 
y 1980 genera optimismo e indica que es posible cambiar una situación con 
medidas de política. También hay motivos para ser optimistas con respecto a 
África y Asia meridional. Según previsiones aproximadas, el aumento de la 
matrícula en las últimas dos décadas puede haber incrementado la movilidad 
absoluta de las personas nacidas en la década de 1990 en ambas regiones. 

Movilidad educativa intergeneracional en todo el mundo

Los datos empíricos existentes sobre la MI hacen referencia principalmente a 
la movilidad relativa (y no absoluta), y muestran un sesgo a favor de las eco-
nomías de ingreso alto y de los hombres (de padre a hijo). En una revisión 
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reciente de la literatura disponible se observó que se pueden compilar estima-
ciones comparables de la MI relativa del ingreso de solo 42 economías, de las 
cuales solo 12 son de ingreso bajo o ingreso mediano, y el estudio de alcance 
mundial más integrador realizado hasta la fecha sobre la MI relativa en la 
educación también abarca 42 economías2. En cambio, en este informe se 
incluyen estimaciones de la MI absoluta y relativa en la educación correspon-
dientes a las economías donde vive más del 95 % de la población mundial. 
Esta cobertura verdaderamente amplia permite realizar un análisis de las ten-
dencias y los patrones mundiales en términos de movilidad absoluta y relativa 
en la educación, tanto de hombres como de mujeres. Se compilan las estima-
ciones de la MI relativa de ingresos para un subconjunto de economías, utili-
zando estimaciones propias para complementar estimaciones comparables 
compiladas a partir de la literatura disponible.

La movilidad educativa es un elemento clave de la movilidad económica  
entre generaciones

Debido a que la educación es una dimensión clave del progreso humano,  
la movilidad educativa es importante en sí misma y es un elemento esencial 
de la movilidad económica, cuando esta se define en términos de bienestar 
en vez de ingresos únicamente. Asimismo, debido a que la educación tiende 
a ser un buen pronosticador de los ingresos personales a lo largo de toda la 
vida, la movilidad educativa es un factor clave que incide en la movilidad del 
ingreso, aunque con dos limitaciones importantes. Primero, la movilidad 
educativa aquí se mide sin considerar la calidad del aprendizaje, lo que hace 
que el resultado sea un indicador poco confiable de las habilidades que 
incidirán en los ingresos de una persona cuando sea adulta. Segundo,  
la relación entre la movilidad educativa y la movilidad del ingreso depende 
de varios factores, como el modo en que los mercados laborales recompensan 
las habilidades específicas y la forma en que las conexiones de los padres 
inciden en las oportunidades económicas, lo que además puede variar de 
una economía a otra y a lo largo del tiempo.

Los modelos teóricos predicen que la MI en la educación y la MI en el 
ingreso están correlacionadas positivamente, ya que la persistencia del 
ingreso entre generaciones se produce debido a las capacidades heredadas y 
a las preferencias de los padres a la hora de invertir en beneficios para sus 
hijos3. Empíricamente, se observa que la correlación es fuerte en las econo-
mías en las que se dispone de estimaciones de la MI relativa en la educación 
y del ingreso de cohortes comparables (gráfico PG.1)4. Pero la asociación 
también es imperfecta, lo que significa que las clasificaciones relativas de las 
economías pueden cambiar dependiendo de la medición que se utilice. 
En general, la MI en la educación y la MI en el ingreso estarán más estrecha-
mente asociadas cuanto más parecidas sean las economías en términos de 
rendimiento de la educación y cuanto más sirva la educación para predecir 
el ingreso en ambas generaciones.

Movilidad educativa intergeneracional: Tendencias y patrones

Para evaluar la evolución de la movilidad educativa intergeneracional en 
tiempo y espacio, se mide la movilidad absoluta ascendente de una economía a 
través de la proporción de encuestados de una encuesta nacional representativa 
que presenten niveles de educación más altos que el nivel máximo de educación 
de sus padres (excluidas las personas cuyos padres poseen educación terciaria)5. 
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La movilidad relativa se calcula analizando la medida en que el grado de 
instrucción de una persona es independiente de la educación de sus padres, 
utilizando el coeficiente de regresión entre los años de educación de los niños y 
los años de educación de sus padres. Si los valores de este coeficiente de 
regresión son más elevados, indican una mayor persistencia y, por lo tanto, una 
menor movilidad relativa6. Se estima la MI de adultos de cohortes de 10 años 
nacidos entre 1940 y 1989. Por ejemplo, un “niño” de la “cohorte de 1980” 
hace referencia a la generación nacida entre 1980 y 1989 y “padres” hace 
referencia a los padres de esta generación. La cohorte de 1980 es la cohorte 
más reciente que es probable que haya completado su educación y, por lo 
tanto, representa la generación más joven de adultos, lo que también implica 
que las tendencias de la MI mostradas aquí no reflejan cambios en el grado de 
instrucción que puedan haber ocurrido en la última década aproximadamente.

Se realizan estimaciones de la MI absoluta y relativa en la educación para 
la cohorte de 1980 de 148 economías, donde vive el 96 % de la población 
mundial. Aquí se incluyen 111 economías en desarrollo que abarcan el 96 % 
de la población del mundo en desarrollo. En todas las regiones excepto en 
Oriente Medio, el alcance de la población cubierta es superior al 90  %. 
En 111 de 148 economías, con el 87 % de la población mundial, se realiza 
una estimación de la MI de múltiples cohortes. Todas las mediciones de la MI 
informadas sobre grupos de economías son promedios simples no ponderados 
por población. Por lo tanto, deben interpretarse como la MI promedio de 
todas las economías de un grupo, y no como la MI de la persona promedio de 
ese grupo.

GRÁFiCO PG.1 La MI relativa de la educación y la del ingreso están correlacionadas, 
pero imperfectamente
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La MI absoluta y la MI relativa son más bajas en las economías 
en desarrollo que en las economías de ingreso alto
La tasa de MI absoluta en la educación históricamente ha sido más elevada en 
las economías de ingreso alto que en las economías en desarrollo y esta tendencia 
continúa en la cohorte de 1980 (gráfico PG.2, panel a)7. De la generación de 
1980, la MI relativa promedio de las economías en desarrollo también es 
considerablemente más baja que el promedio de las economías de ingreso alto 
(gráfico PG.2, panel b). De las 15 economías del decil más alto de MI relativa en 
la generación de 1980, 7 son economías de ingreso alto, mientras que todas las 
economías ubicadas en el decil más bajo son economías en desarrollo8. Esta 
diferencia es coherente con el patrón de que la MI relativa del ingreso es baja en 
las economías en desarrollo, según las estimaciones disponibles que presentan 
una cobertura mundial mucho más acotada9.

Si bien la brecha en la MI absoluta entre economías de ingreso alto 
y economías en desarrollo se ha ido cerrando, la MI absoluta de las 
economías en desarrollo ha dejado de crecer desde la década de 1960
La movilidad absoluta de las economías de ingreso alto y la de las economías 
en desarrollo han llegado a cierto punto de convergencia (véase el gráfico PG.2, 
panel a). Sin embargo, las tendencias subyacentes son menos positivas; la bre-
cha se está cerrando porque la MI absoluta ha ido cayendo en las economías 
avanzadas a partir de la cohorte de 1950, y se ha mantenido en una trayectoria 
plana en las economías en desarrollo a partir de la cohorte de 1960. 
Aproximadamente el 47 % de la generación de 1980 de una economía en desa-
rrollo promedio ha recibido más educación que sus padres, lo cual casi no ha 
variado desde la generación de 1960. De la generación de 1980 de una econo-
mía de ingreso alto promedio, el 57  % ha recibido más educación que sus 
padres, valor que resulta inferior al de la generación de 1950.

El avance en la movilidad absoluta se estancó en la economía en desarrollo 
promedio en un grado de instrucción mucho más bajo en comparación con la 
economía de ingreso alto promedio. La convergencia en la MI absoluta no 
implica convergencia en el grado de instrucción promedio entre economías de 
ingreso alto y economías en desarrollo; esa diferencia hoy es tan grande como 
lo era 40 años atrás (gráfico PG.3). En promedio, los hijos e hijas están mejor 
educados que sus padres en casi todas partes. Pero el mundo en desarrollo hoy 
se ubica aproximadamente donde estaba el mundo de ingreso alto hace 
40 años.

Las economías en desarrollo cada vez están más a la zaga respecto 
de las economías de ingreso alto en lo que respecta a la MI relativa
La MI relativa mejoró a un ritmo más rápido en las economías de ingreso alto 
que en las economías en desarrollo entre la cohorte de 1940 y la cohorte de 
1980. Por ende, se ha ampliado la diferencia entre los dos grupos de econo-
mías con el paso del tiempo (véase el gráfico PG.2, panel b). Esto se observa 
claramente en el período entre la cohorte de 1970 y la cohorte de 1980, 
cuando la MI relativa de la economía en desarrollo promedio no mostró 
mejoras, pero subió en la economía de ingreso alto promedio. La MI relativa 
de la generación de 1980 en la economía en desarrollo promedio es similar a 
la de la generación de 1940 en la economía de ingreso alto promedio10.
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GRÁFiCO PG.2 Cambios en la MI absoluta y relativa a lo largo del tiempo, 
economías en desarrollo y de ingreso alto

Fuente: Cálculos basados en datos de la BDMMI (Banco Mundial).
Nota: La movilidad absoluta ascendente es la proporción de personas que recibieron más educación que el 
máximo nivel educativo alcanzado por sus padres (excluidos los adultos cuyos padres poseen educación 
terciaria), y la educación se define a través de cinco categorías basadas en UIS (2012). La persistencia 
intergeneracional se mide mediante el coeficiente de regresión entre los años de escolarización de los niños y 
los años de escolarización de sus padres. Una persistencia más elevada indica una movilidad relativa más baja. 
Los promedios de los grupos de países en desarrollo y de ingreso alto son promedios simples (no ponderados 
por población) de las economías de cada grupo.
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Hay una correlación entre la MI absoluta y la MI relativa en la educación 
en la generación de 1980, pero es imperfecta
En promedio, las economías con una mayor proporción de adultos que 
recibieron más educación que sus padres también son economías en las que el 
grado de instrucción de las personas depende menos del grado de instrucción 
de sus padres (gráfico PG.4). Esto guarda coherencia con la idea de que la 
movilidad absoluta y la movilidad relativa se complementan y refuerzan 
mutuamente. Una falta de movilidad relativa conduce a un crecimiento menor 
y menos inclusivo, lo que a su vez limita la movilidad absoluta a lo largo del 
tiempo. Sin embargo, la relación es imperfecta porque se observan casos 
atípicos considerables, como el de algunas economías de Asia oriental que 
presentan una movilidad absoluta muy elevada (por ejemplo, la República de 
Corea y Malasia) debido a un rápido aumento de los niveles de educación 
respecto de un punto de partida más bajo, en comparación con economías que 
se desarrollaron antes (por ejemplo, Dinamarca y Japón) que tienen niveles 
similares de movilidad relativa.

La MI ha mejorado en algunas regiones en desarrollo, pero ha disminuido 
o se ha estancado en otras regiones
Si bien la MI en promedio ha mejorado en todo el mundo en desarrollo a partir 
de la cohorte de 1950, las mejoras son extremadamente dispares. Entre la 
cohorte de 1950 y la cohorte de 1980, los cambios positivos se concentraron 
principalmente en Asia oriental, América Latina y Oriente Medio. En cambio, 
la MI absoluta y la MI relativa han descendido en Europa oriental y Asia central, 
y se han estancado en África. En Asia meridional, ha habido mejoras en la 
movilidad absoluta, pero no en la movilidad relativa. Los resultados de África 

GRÁFiCO PG.3 Proporción de la población de diferentes cohortes con 
educación terciaria
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coinciden ampliamente con las estimaciones disponibles de investigaciones 
anteriores sobre una cantidad más pequeña de países11.

Debido a este progreso desigual, la movilidad educativa intergeneracional 
varía ampliamente dentro del mundo en desarrollo. La movilidad absoluta pro-
medio en Asia oriental, América Latina y Oriente Medio es similar o superior al 
promedio de las economías de ingreso alto (gráfico PG.5). En cuanto a la movi-
lidad relativa, Asia oriental está más adelantada que otras regiones en desarrollo, 
pero todavía no ha alcanzado el promedio de las economías de ingreso alto. En 
el otro extremo del espectro se encuentra África, donde la movilidad absoluta y 
la movilidad relativa se ubican muy por debajo del promedio de las economías 
en desarrollo. En la economía promedio de África, el 35 % de las personas naci-
das en la década de 1980 presentan un grado de instrucción más alto que sus 
padres, en comparación con aproximadamente el 60 % de la misma generación 
de la economía promedio de Asia oriental, América Latina u Oriente Medio. 

La MI de la generación actual varía considerablemente entre las 
economías en desarrollo, y la movilidad más baja se observa en algunas 
de las economías más pobres o frágiles
La diferencia entre las economías en desarrollo de desempeño eficiente y des-
empeño bajo en términos de MI es muy amplia (mapa PG.1). Si se analiza la 
movilidad absoluta, por ejemplo, solo el 12 % de las personas nacidas en la 
década de 1980 en la República Centroafricana, Guinea y Sudán del Sur ha 
alcanzado niveles de educación más altos que sus padres, en comparación con 
más del 80 % de los residentes de Malasia y Tailandia nacidos en la misma 
década. Se observó que las economías afectadas por situaciones de fragilidad, 
conflicto y violencia (FCV) tienen una movilidad absoluta y relativa promedio 
más baja en comparación con los promedios de las economías en desarrollo 
teniendo en cuenta todas las cohortes12. De las 15 economías del decil inferior 
de movilidad absoluta de la cohorte de 1980, 12 se encuentran en África y 

GRÁFiCO PG.4 La movilidad absoluta y la movilidad relativa se correlacionan, 
pero hay muchas excepciones

Fuente: Cálculos basados en datos de la BDMMI (Banco Mundial).
Nota: Cohorte de 1980 únicamente. 
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5 de esas 12 son economías afectadas por FCV. En lo que hace a movilidad 
relativa, 10 de las 15 economías del decil inferior están en África, incluidas 
4 que sufren FCV.

Movilidad educativa desde la base hasta el nivel más alto en todo el mundo

En la medición de la movilidad relativa utilizada hasta el momento no se 
distingue entre movilidad ascendente y descendente, mientras que en la 
medición de la movilidad absoluta no se registra la influencia de los 
antecedentes de los padres en el grado de instrucción propio en personas de la 
misma generación. Para complementar estas mediciones, es conveniente 
analizar también la proporción de personas que llegan al cuartil superior de 
educación en su generación del total de hijos de padres que recibieron 
educación y nacieron en la mitad inferior de la escala de su generación13.

La movilidad desde la base hasta el nivel más alto es baja en casi todos 
los casos, pero las tasas más bajas se observan principalmente en 
las economías en desarrollo
En una gran mayoría de las economías del mundo, las posibilidades de una 
persona de llegar al cuartil superior de la escala de grado de instrucción 
dependen en gran medida de dónde se ubicaban sus padres en esa misma 
escala (gráfico PG.6). Esta proporción sería de 0,25 si la capacidad de una 
persona de acceder a la educación no dependiera del nivel de educación de sus 
padres. Sin embargo, hay muy pocas economías en las que esta proporción 
supera el 0,20. De las 50 economías que se ubican en la parte más baja según 
esta proporción de la generación de 1980, 46 son economías en desarrollo y 
solo 4 son economías de ingreso alto, incluido Estados Unidos. En la 

GRÁFiCO PG.5 MI absoluta y la MI relativa, promedios por región y por 
grupo de ingreso

Fuente: Cálculos basados en la BDMMI (Banco Mundial).
Nota: Los promedios no están ponderados por población. Una persistencia más elevada indica una MI relativa 
más baja. Las regiones están organizadas por orden descendente de MI relativa. Cohorte de 1980 únicamente.
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Fuente: Cálculos basados en datos de la BDMMI (Banco Mundial).
Nota: La MI absoluta ascendente es la proporción de personas con un grado de instrucción más alto que sus padres (excluidos los adultos 
cuyos padres poseen una educación terciaria). La persistencia intergeneracional es el coeficiente de regresión entre los años de escolarización 
de los niños y los años de escolarización de los padres. Una persistencia más elevada indica una MI relativa más baja. La tonalidad más oscura 
indica una MI relativa o absoluta más alta.

Quintiles
0,11—0,36
0,36—0,44
0,44—0,55
0,55—0,67
0,67—0,91
No disponible

IBRD 43642  |  ABRIL DE 2018
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MAPA PG.1 La MI en el mundo: La generación de 1980
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economía en desarrollo media, menos del 15 % de las personas que nacen en 
la mitad inferior llegan al cuartil superior, mientras que más de dos tercios se 
quedan en esa mitad inferior.

La movilidad ascendente se está reduciendo en el mundo en desarrollo, 
mientras que la persistencia en la base de la escala se está incrementando
La tasa de movilidad ascendente de la mitad inferior hasta el cuartil superior 
de la escala era más elevada en las economías en desarrollo que en las 
economías de ingreso alto en el caso de la cohorte de 1940. Desde entonces se 
ha movido en la dirección opuesta: en la cohorte de 1980, la proporción de 
personas nacidas en la mitad inferior que llegó a la parte más alta es ligeramente 

GRÁFiCO PG.6 Proporción de personas de la cohorte de 1980 que nació 
en la mitad inferior y que ha llegado al cuartil superior

0 ,05 ,1 ,15 ,2 ,25
De la mitad inferior al cuartil más alto

 Bangladesh 
India

  
  
  
  

Rep. Árabe de Egipto 
  
  

Nigeria 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Argentina 

Brasil
  
  

Estados Unidos 
  
  
 Indonesia 

China 
 Etiopía 
  
  

Tanzanía
  
  
  
  
  
  

Turquía 
  
  
  
  
  
 Sudáfrica 
  
  
  
  

Marruecos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Federación de Rusia 
  
  
 Filipinas 
  

Dinamarca
  
  
 

 

En desarrollo
Ingreso alto

Fuente: Cálculos basados en datos de la BDMMI (Banco Mundial).
Nota: Cohorte de 1980 únicamente. 146 economías: a fines ilustrativos, solo se mencionan algunas.



PA N O R A M A  G E N E R A L    13

más elevada en las economías de ingreso alto que en las economías en 
desarrollo. A medida que se fue reduciendo la movilidad ascendente desde la 
base, la persistencia en la base se ha incrementado en las economías en 
desarrollo hasta superar la tasa de persistencia en las economías de ingreso 
alto en las cohortes más recientes. Así, la oportunidad de que las personas 
nacidas en hogares más pobres mejoren su situación se está reduciendo en 
muchas economías en las que los niveles de vida promedio todavía son bajos 
en comparación con las economías de ingreso alto.

Las niñas han avanzado más que los niños en términos de MI absoluta 
en las economías de ingreso alto y la brecha entre niños y niñas se 
está cerrando rápidamente en las economías en desarrollo
Las niñas de economías de ingreso alto ahora presentan tasas más elevadas 
que los niños en términos de educación terciaria y de MI absoluta (véanse el 
gráfico PG.2, panel a, y el gráfico PG.3). La inversión de la disparidad de 
género se produjo en la cohorte de 1960, y desde entonces, la ventaja de las 
niñas ha ido creciendo en las economías de ingreso alto. A partir de la cohorte 
de 1960, las niñas también presentan tasas más altas de movilidad desde la 
base hacia la parte superior de la escala y tasas más bajas de persistencia en la 
base en comparación con los niños.

En el mundo en desarrollo, la tendencia sigue la misma dirección. Las 
mujeres ya han alcanzado a los hombres en cuanto a educación terciaria, y la 
disparidad de género se está reduciendo rápidamente en términos de movilidad 
absoluta (gráfico PG.2, panel a). Estas tendencias hablan de un futuro no muy 
lejano en el que la movilidad ascendente en relación con los padres será mayor 
en las niñas que en los niños en el mundo en desarrollo. La probabilidad de 
ascender de la base a la parte más alta de la escala también ha aumentado más 
para las niñas que para los niños del mundo en desarrollo.

Muchos de los patrones mundiales identificados anteriormente se aplican 
a seis grandes economías en desarrollo
Al analizar en detalle seis grandes economías en desarrollo —Brasil, China, India, 
Indonesia, Nigeria y República Árabe de Egipto—, se observa que la movilidad 
absoluta aumentó en todas ellas de la cohorte de 1940 a la cohorte de 1980.  
La movilidad relativa aumentó en Brasil, Egipto, India e Indonesia, pero cayó en 
China y Nigeria. En el caso de India, si bien la movilidad relativa ha ido mejorando, 
aún es baja según los estándares internacionales y es la más baja de las seis 
grandes economías en desarrollo analizadas en este informe. Las provincias con 
mayor MI absoluta tienden a mostrar también una MI relativa más elevada en la 
mayoría de estas economías, pero la correlación es imperfecta y se observan 
numerosos casos atípicos.

¿Qué indican los patrones de matrícula de hoy sobre la Mi de la próxima generación?
Las estimaciones estándar de la MI que se han analizado hasta el momento son 
reflexiones de lo que ha sucedido en el pasado, mientras que los patrones actuales 
de los resultados educativos de los niños y las formas en que estos se vinculan 
con la situación socioeconómica de los padres pueden ofrecer una visión sobre 
la movilidad futura. Los patrones recientes de matrícula escolar muestran que la 
pobreza y la baja educación de los padres continúan reforzándose mutuamente, 
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lo que crea considerables desigualdades en el acceso de los niños a la educación 
y perpetúa una MI baja. En las economías de ingreso bajo y mediano bajo, la 
probabilidad de matricularse de los distintos grupos etarios es considerablemente 
inferior cuando el ingreso del hogar y la educación de los padres son más bajos14. 
Además, teniendo en cuenta los problemas bien documentados de los resultados 
de aprendizaje de los niños de hogares más pobres, es probable que la desigualdad 
en la educación sea mucho más alta de lo que sugieren los perfiles de matrícula 
si se considera también la calidad del aprendizaje. 

De todas las regiones, las perspectivas de movilidad relativa son más bajas 
en el caso de los niños de África y Asia meridional
Para ver la posible movilidad de las generaciones futuras, puede definirse una 
medición alternativa del grado de instrucción para quienes nacieron después 
de la década de 1980: la “deficiencia de educación” o diferencia observada 
entre los años de escolarización completados y los años de escolarización que 
se deberían haber completado según la edad del niño15. 

En el gráfico PG.7 se muestra la persistencia promedio entre la deficiencia 
de educación y los años de escolarización de los padres correspondientes a 
niños de 6-11 años y 12-17 años en cinco regiones en desarrollo16. Con fines 
comparativos, se incluyen los promedios regionales de la MI relativa de la 
cohorte de 1980. La persistencia promedio en las cohortes más jóvenes parece 
ser mayor en África y Asia meridional, algo similar al patrón de movilidad 
relativa observado en los adultos de la cohorte de 1980. En los niños de 6 a 
11 años, la brecha de persistencia entre África y Asia meridional y las otras 
regiones es menor, pero sigue estando presente. De continuar estas tendencias, 
en África y Asia meridional —más que en cualquier otra región del mundo— 
las perspectivas de la próxima generación de adultos continuarán estando 
ligadas al grado de instrucción de los padres.

GRÁFiCO PG.7 Persistencia intergeneracional en los niños
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Fuente: Cálculos basados en datos de la BDMMI (Banco Mundial).
Notas: La persistencia intergeneracional de los niños es el coeficiente de regresión de una regresión Tobit entre 
la “deficiencia educativa” de los niños y los años de escolarización de los padres. Deficiencia educativa = años de 
educación observados – (edad del niño – 5).



PA N O R A M A  G E N E R A L    15

En movilidad absoluta, África puede estar alcanzando el nivel de 
otras regiones en desarrollo en las cohortes más jóvenes
En África, la matrícula promedio en la escuela primaria se incrementó del 73 % 
al 98 % entre 1996 y 2014, lo que puede indicar un aumento de la movilidad 
absoluta en los niños nacidos en la década de 199017. Algunas predicciones 
aproximadas sobre la tendencia de la movilidad absoluta de la cohorte de 1990 
indican que la MI absoluta promedio de África efectivamente podría estar 
mejorando más rápido que en las dos décadas anteriores y alcanzando el pro-
medio de las economías en desarrollo. Otras predicciones similares también 
indican que la MI absoluta de la cohorte de 1990 de Asia meridional ya puede 
haber alcanzado el nivel del promedio de las economías en desarrollo.

vías hacia la movilidad intergeneracional en la educación y el ingreso
La movilidad absoluta ascendente está vinculada al crecimiento y a la distrubición  
del crecimiento
La MI absoluta ascendente tiende a ser elevada en una sociedad en la que el 
aumento de la prosperidad es ampliamente compartido y sostenido. El aumento 
de los ingresos promedio, que incrementa el tamaño del todo económico, es nece-
sario pero no suficiente para una alta tasa de movilidad absoluta, que también 
requiere una distribución más equitativa de los beneficios provenientes del creci-
miento. Por ejemplo, el marcado descenso de la movilidad absoluta en Estados 
Unidos entre las personas nacidas en la década de 1940 y las de la década de 1980 
estuvo más impulsado por la distribución desigual del crecimiento económico 
que por la desaceleración del crecimiento total desde los años cuarenta18. 

Pero incluso si la MI absoluta ascendente se incrementa con el aumento de 
la prosperidad, la MI relativa no necesariamente seguirá el mismo curso, como 
se ha observado en la asociación imperfecta entre las dos (véase el gráfico PG.4). 
La economía promedio de Asia meridional, por ejemplo, experimentó una 
movilidad absoluta ascendente en la educación entre las generaciones de 1950 
y 1980, pero casi no registró mejoras de movilidad relativa. Mejorar la movili-
dad relativa y, en particular, la movilidad ascendente de quienes están en la base 
de la escala también requiere lograr una igualdad de oportunidades para redu-
cir las desventajas debido a circunstancias tales como educación o ingreso de los 
padres, género o ubicación.

Qué incide en la Mi relativa del ingreso en las diferentes etapas del ciclo de la vida
Por qué el nivel de ingreso persiste de una generación a otra
Los diferentes canales a través de los cuales el ingreso de los padres influye en 
el ingreso de la generación siguiente pueden identificarse desglosando el coe-
ficiente de persistencia intergeneracional del ingreso (aplicando algunos 
supuestos de simplificación) en unidades que reflejen los efectos de: 1) la edu-
cación de los padres en el ingreso de los hijos a través de la educación de los 
hijos; 2) la educación de los padres en los determinantes del ingreso de los 
hijos que son independientes de la educación, y 3) las características de los 
padres (además de la educación) en el ingreso de los hijos. El primer canal se 
hace más fuerte a medida que baja la movilidad educativa intergeneracional y 
aumentan los beneficios de la educación que recibe la generación de los hijos 
en comparación con la generación de los padres. El segundo canal se hace más 
fuerte, por ejemplo, si los padres que tuvieron acceso a más educación ayudan 
a sus hijos a adquirir mejores habilidades no cognitivas que incrementan sus 
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ganancias según un nivel de educación determinado. El tercer canal se refuerza, 
por ejemplo, si el hijo disfruta de ventajas en los mercados de factores o si 
recibe una mejor calidad de educación debido a la posición social o la riqueza 
de sus padres, lo que se traduce en ganancias más altas. 

El desglose de 49 economías indica que el tercer canal suele ser el más fuerte, 
y es el responsable del 80 %, en promedio, de la persistencia en el ingreso. Esto 
no resulta sorprendente porque este canal refleja la proporción de persistencia 
en el ingreso atribuible a todas las características de los padres, incluidas las 
que no son observables, que se asocian con el ingreso pero que son indepen-
dientes de la cantidad de educación de los padres. Tres tipos de efectos pueden 
llegar a contribuir en gran medida al tercer canal. Uno es el efecto de los mer-
cados laborales distorsionados, que recompensan a quienes poseen conexiones 
a través de los padres, herencias o privilegios sociales. El segundo es el efecto 
del lugar donde se vive: los padres más adinerados pueden agruparse en luga-
res que permiten que sus hijos tengan mejor acceso a la información, los servi-
cios, los empleos y las redes, y efectos de derrame positivo de grupos de pares 
y modelos. El tercero es el efecto del hijo de los padres más adinerados que 
recibe una educación de mayor calidad, algo que no se considera ni en el pri-
mer ni en el segundo canal. Para identificar los factores que determinan la 
persistencia en el ingreso se necesita considerar detalladamente estos efectos.

El tamaño relativo del tercer canal aumenta, mientras que el del primero 
disminuye con el producto interno bruto (PIB) per cápita. Así, la asociación entre 
la MI del ingreso y la movilidad educativa intergeneracional tiende a ser más 
fuerte en las economías en desarrollo que en las economías de ingreso alto. Esto 
sucede probablemente porque cuando el PIB es más alto, la movilidad relativa en 
la educación tiende a ser más alta y la educación tiende a ser un elemento de 
predicción del ingreso menos determinante. De esta manera, el tercer canal se 
vuelve más importante para la persistencia en el ingreso entre generaciones. 

MI relativa en el ingreso: ¿Cómo se compara con la movilidad 
educativa intergeneracional?
El mapa de la MI del ingreso (mapa PG.2) debe utilizarse principalmente para 
establecer comparaciones con la movilidad educativa intergeneracional 
(mapa PG.1) en vez de considerarse un panorama definitivo de la movilidad, 
dados los fuertes supuestos que sostienen a la mayoría de las estimaciones de la 
MI del ingreso, las variadas fuentes de esas estimaciones y las numerosas deficien-
cias en la cobertura geográfica. La MI relativa del ingreso tiende a ser más baja en 
las regiones en desarrollo que en las economías de ingreso alto, patrón similar al 
que se observa con respecto a la MI relativa en la educación. En el mundo en 
desarrollo, se observa una MI del ingreso baja principalmente en partes de África, 
Asia meridional y América Latina. Estados Unidos, al parecer, tiene menos movi-
lidad del ingreso que la mayoría de las economías de ingreso alto.

La MI del ingreso y la movilidad educativa intergeneracional están en 
armonía en la mayor parte de Asia oriental, Europa oriental y Asia central, 
América Latina y Asia meridional, y en las economías de ingreso alto (compa-
rando los mapas PG.1 y PG.2). En África, la movilidad del ingreso tiende a ser 
baja en las economías de las que hay estimaciones, incluso en comparación 
con los bajos niveles de movilidad relativa en la educación que presentan.  
La movilidad del ingreso va a la zaga de la movilidad educativa también en 
otros países, principalmente en Oriente Medio y América Latina. En todos 
estos casos, el tercer canal de persistencia en el ingreso mencionado anterior-
mente es importante cuando los mercados laborales y los factores específicos 
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de cada lugar pueden tener una función clave y generar una división entre la 
movilidad educativa y la movilidad del ingreso.

Comprender los factores que causan la desigualdad de oportunidades, que es 
la desigualdad atribuible a circunstancias predeterminadas, como la educación 
de los padres, la ubicación geográfica de residencia o de nacimiento, el género y 
el grupo étnico, puede ayudar a descubrir los verdaderos obstáculos al aumento 
de la movilidad relativa. Esto se debe a que las ventajas pasadas de una genera-
ción a otra, incluso si están correlacionadas con la educación o el ingreso de los 
padres, pueden atribuirse —al menos, en parte— a las otras circunstancias que 
se incluyen en el marco de desigualdad de oportunidades. En los desgloses pre-
sentados anteriormente, el lugar donde vive una persona, su género, su grupo 
étnico u otros marcadores de posición social, por ejemplo, podrían incidir en el 
tamaño del tercer canal, mediante vías directas o indirectas, o en el primer 
canal, a través de su impacto en el rendimiento derivado de la educación.

La desigualdad de oportunidades se presenta en distintas etapas del ciclo 
de la vida
Las circunstancias de una persona al nacer interactúan con políticas, mercados 
e instituciones para definir las oportunidades que esta tendrá en distintas eta-
pas, lo que a su vez incide en lo que gane de adulto y, en definitiva, en la MI del 
ingreso. Las circunstancias influyen en las oportunidades de las que dispone una 
persona de dos formas: a través de los efectos directos, en cada etapa del ciclo 
de la vida, y de los efectos indirectos, ya que las oportunidades de cada etapa de 
la vida pueden determinar los resultados de las etapas siguientes. 

Por ejemplo, los ingresos de los padres influyen en las inversiones en el capital 
humano de los hijos, que a su vez afectarán sus ingresos en una etapa posterior 

MAPA PG.2 MI relativa del ingreso en todo el mundo (generación de 1980)
a. Economías seleccionadas de las que se dispone de estimaciones
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de la vida; este es el primer canal de persistencia en el ingreso mencionado ante-
riormente. Debido a que las inversiones monetarias en los niños y el capital 
humano de los padres a menudo se complementan para incidir en la formación 
de capital humano en los niños, es probable que los padres que tienen un grado 
de educación más alto, y que también presentan más posibilidades de tener más 
dinero, inviertan más en sus hijos que los padres con menos educación19. Ante la 
presencia de limitaciones de crédito, la relación entre ingresos de los padres e 
inversiones de los padres en los hijos se vuelve más fuerte porque las inversiones 
de los padres se ven limitadas por los recursos de que disponen20. La situación de 
los padres también puede ejercer una influencia directa en los ingresos de los 
hijos cuando llegan a la edad adulta, a través de las redes y las conexiones en el 
mercado laboral y en otros mercados de factores, como en el tercer canal men-
cionado arriba. Otras circunstancias, como la ubicación geográfica, el género y 
el grupo étnico, pueden incidir en los ingresos de la generación siguiente a través 
de una combinación similar de vías directas e indirectas.

Las circunstancias externas comienzan a afectar las oportunidades desde el 
principio de la vida de un niño. Las capacidades de los niños al nacer se ven 
afectadas por la nutrición y la salud materna durante la gestación, así como 
por capacidades o características no monetarias heredadas de los padres; todo 
esto, a su vez, puede asociarse con otras circunstancias, como la educación, el 
ingreso y la ubicación geográfica de los padres21. Luego las circunstancias 
inciden en los insumos críticos aportados para el desarrollo del capital 
humano durante la niñez, incluida la nutrición, el acceso a servicios de aten-
ción de la salud, servicios básicos como agua segura y saneamiento, y acceso 
a una educación de calidad. La escolarización y las habilidades no cognitivas 
adquiridas por los niños inciden en sus ingresos posteriormente mediante los 
beneficios que obtienen por aportar su capital humano al mercado laboral y 
las interacciones con otros factores del mercado.

En cada etapa del ciclo de la vida, algunos actores externos son clave para 
mediar en el proceso de distribución equitativa de oportunidades. Estos inclu-
yen, por ejemplo, los sistemas de atención maternal y neonatal en la primera 
etapa; el sistema escolar en la segunda etapa, y la estructura institucional de 
los mercados de factores —mano de obra, capital y tierra— en la tercera 
etapa. El sector privado desempeña una función clave no solo en la generación 
de demanda de mano de obra, sino también en la prestación de servicios.  
Los Gobiernos pueden influir en estos actores externos de formas clave; por 
ejemplo, a través de regulaciones y políticas que afecten a los mercados y la 
prestación de servicios, y a través de inversiones públicas dirigidas a la igual-
dad de oportunidades, como se mencionó anteriormente.

Las economías con mayor desigualdad de oportunidades suelen tener una 
MI relativa más baja 
Las estimaciones de la BDMMI sobre la movilidad educativa confirman el 
patrón descubierto en estudios anteriores: es más probable que las econo-
mías con una mayor desigualdad de oportunidades, medida a través del 
índice de desigualdad de oportunidades económicas (DOE), presenten una 
MI relativa más baja (gráfico PG.8)22. El DOE, que mide la proporción de 
desigualdad total del ingreso que puede atribuirse a las circunstancias,  
está lo bastante alejado de la MI relativa en la educación como para que la 
correlación entre ambos sea significativa en vez de inevitable. La correlación 
es coherente con la idea de que el camino hacia una sociedad con mayor 
movilidad se caracteriza por una menor desigualdad de oportunidades.
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Un gasto público más elevado contribuye a una Mi relativa más alta en 
las economías más ricas 

Aunque la MI relativa en la educación resulte más alta en las economías más 
ricas, la asociación no debería considerarse una consecuencia automática del 
crecimiento. La teoría actual indica que esa relación puede orientarse a cual-
quiera de los dos extremos debido a efectos opuestos. A medida que las eco-
nomías se vuelven más ricas y los mercados de crédito se tornan más eficientes, 
el efecto de las limitaciones de crédito puede disminuir, lo que tendería a redu-
cir la persistencia intergeneracional en la educación23. Por el contrario, a 
medida que las economías se vuelven más ricas y aumentan los niveles prome-
dio de educación, es probable que las inversiones de los padres en la educa-
ción de sus hijos resulten más “eficientes” en lo que respecta a producir 
resultados, lo que eleva la persistencia intergeneracional, a menos que des-
cienda considerablemente la desigualdad en la educación de los padres24. 

Dados estos efectos opuestos, es más probable que la MI relativa mejore con 
los niveles de ingreso si las economías más ricas invierten, en promedio, más 
recursos públicos en la igualdad de oportunidades, lo que parece ser el caso. Los 
datos muestran que el gasto público en educación como proporción del PIB, que 
es un indicador aproximado imperfecto pero útil del modo en que las inversiones 
pueden lograr la igualdad de oportunidades, aumenta con el PIB per cápita y se 
asocia con una MI relativa más alta (gráfico PG.9). Las regresiones muestran que 
un gasto público más elevado (en educación o en total) se asocia con una MI rela-
tiva más alta en la educación, después de tener en cuenta la variable del PIB per 
cápita de una economía25. Esto guarda coherencia con la teoría de que el gasto 
público ayuda a lograr una igualdad de oportunidades a través de inversiones 
que compensan la diferencia de inversión privada entre los niños de padres 
pobres y ricos. Pero contar con niveles de gasto más elevados no es suficiente. 

GRÁFiCO PG.8 Una mayor desigualdad de oportunidades se asocia con una 
MI relativa más baja en la educación
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Para mejorar la MI relativa, las inversiones públicas deben ser eficaces y  
“progresivas”, de modo que las personas relativamente pobres se beneficien más 
que quienes están en mejor situación.

¿Por qué es importante la movilidad intergeneracional?
El “círculo virtuoso” de una mayor movilidad intergeneracional y mejores 
resultados económicos

Hay una fuerte relación positiva entre la movilidad educativa intergeneracio-
nal, tanto relativa como absoluta, y el nivel de desarrollo económico, entre las 
distintas economías y dentro de cada una de ellas. En la bibliografía econó-
mica se teoriza que, en las economías con restricciones crediticias que afectan 
en forma desproporcionada a los pobres, la MI y el crecimiento económico 
pueden reforzarse mutuamente en un círculo virtuoso. Una mayor movilidad 
relativa también se asocia con un modelo de desarrollo más inclusivo; una 
baja MI relativa es tanto causa como consecuencia de una desigualdad más 
elevada y es perjudicial para la estabilidad social.

Una mayor movilidad educativa intergeneracional lleva aparejados 
un crecimiento y una reducción de la pobreza más pronunciados en 
los años posteriores
Una mayor movilidad absoluta y relativa en la educación en una generación 
va unida a un crecimiento económico más elevado y una menor pobreza 
cuando la generación llega a la edad adulta, según se desprende de regresiones 
con datos de varios países extraídos de la BDMMI26. En el caso de la pobreza, 
la relación obedece, en gran medida, a la estrecha asociación entre la tasa de 
pobreza y la movilidad ascendente entre personas cuyos padres tienen bajos 

GRÁFiCO PG.9 El gasto público en educación es mayor en las economías más ricas y se asocia con 
una MI relativa más elevada

Fuente: Cálculos basados en la BDMMI de 2018, el Proyecto Maddison y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,  
la Ciencia y la Cultura.
Nota: La persistencia intergeneracional de cada cohorte se compara con el PIB y el gasto público del año en que el individuo promedio de 
la cohorte tiene 5 años de edad (por ejemplo, la movilidad intergeneracional de la cohorte de la década de 1980 se compara con el PIB y 
el gasto público del año 1990). Las zonas sombreadas indican intervalos de certeza del 95 %.
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niveles educativos. Estos resultados no necesariamente significan que una 
mayor MI redunda en más crecimiento y en reducción de la pobreza; antes 
bien, indican que las economías con una mayor movilidad educativa interge-
neracional también tienen más probabilidades de tener, posteriormente, tasas 
más altas de crecimiento y reducción de la pobreza. Un cálculo sencillo basado 
en las mismas regresiones ilustra la solidez de la relación: el ascenso de una 
economía del cuartil inferior de las economías (ordenadas por la MI relativa) 
al cuartil superior se vincula a un aumento del PIB per cápita de alrededor del 
10 % cuando la generación llega a la edad adulta. 

La movilidad educativa intergeneracional suele ser mayor en las 
economías más ricas y en las zonas más ricas de cada economía
Una mayor movilidad educativa se asocia con niveles más altos del PIB.  
Una relación similar se observa también en cinco de las seis grandes econo-
mías en desarrollo mencionadas anteriormente, en las cuales las provincias 
con más movilidad en la generación de 1980 tienen probabilidades de presen-
tar un PIB per cápita más elevado. China es la única excepción: las provincias 
con mayor movilidad relativa suelen ser más pobres. Las relaciones no son 
lineales. La MI aumenta con el PIB per cápita si este último supera un deter-
minado nivel (gráfico PG.10, panel a). La movilidad absoluta también se 
incrementa con el ingreso nacional, pero no varía con un PIB per cápita 
situado por encima de un determinado nivel (paridad del poder adquisitivo de 
1990) (gráfico PG.10, panel b). Es probable que sea más difícil elevar el grado 
de instrucción una vez que la economía cruza un nivel de ingreso en el cual se 
alcanza también un determinado umbral de instrucción.

Aumentar la MI relativa puede poner en marcha un círculo virtuoso 
de movilidad y crecimiento más elevados
Una mayor movilidad relativa en los ámbitos de la educación y el ingreso pro-
mueve el crecimiento económico porque propicia una distribución más eficiente 
de los recursos: las personas con más aptitudes innatas, antes que aquellas con 
padres más ricos o educados, tienen más perspectivas de recibir más instrucción 

GRÁFiCO PG.10 Movilidad intergeneracional y PIB per cápita
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y conseguir empleos más productivos27. El crecimiento económico puede, por su 
parte, contribuir a aumentar la movilidad relativa, principalmente aliviando las 
restricciones crediticias que limitan la inversión en educación que puede efec-
tuar la población pobre, si bien pueden entrar en juego, asimismo, fuerzas 
opuestas que reducen la movilidad relativa a medida que las economías se enri-
quecen. Si el efecto neto del crecimiento en la movilidad relativa es positivo, se 
pone en marcha el círculo virtuoso: a medida que los países crecen, la movilidad 
aumenta más y ello, a su vez, estimula aún más el crecimiento. 

Es probable que las políticas orientadas a intensificar la movilidad relativa 
fomenten también el crecimiento a largo plazo, al aprovechar más eficazmente el 
potencial humano y reducir las ineficiencias derivadas de la asignación desacer-
tada del capital humano y financiero, cuyos costos se acumulan sistemáticamente 
a lo largo de las generaciones en las economías con baja movilidad relativa. 
Y también es probable que el círculo virtuoso entre movilidad y crecimiento se 
fortalezca si los recursos generados por el mayor crecimiento se utilizan para 
financiar en mayor medida el gasto público progresivo que amplíe las oportuni-
dades y ayude a crear igualdad de condiciones entre los ricos y los pobres.

Hay pruebas empíricas que sustentan la idea de que la desigualdad de opor-
tunidades que ocasiona una menor MI relativa es perjudicial para las perspecti-
vas de crecimiento a largo plazo de un país. Investigaciones recientes de los 
Estados Unidos indican que mejorar las oportunidades de movilidad ascendente 
podría fortalecer el crecimiento económico al aumentar la tasa de innovación 
en una sociedad28. La desigualdad de oportunidades puede ser particularmente 
nociva para el crecimiento a largo plazo, ya que desalienta la innovación y las 
inversiones en capital humano. Hay algunas pruebas de los efectos perniciosos 
de esta desigualdad en el crecimiento en Brasil y los Estados Unidos29, pero la 
evidencia recogida en otros países es contradictoria30.

Una mayor movilidad relativa lleva aparejada menor desigualdad
Una baja MI relativa del ingreso se relaciona con una mayor desigualdad de 
ingresos, como lo ilustra la curva del gran Gatsby, acuñada por varios 
investigadores y trazada aquí con estimaciones de 75 economías (gráfico PG.11). 
Se obtienen patrones similares cuando se observa la movilidad relativa en la 
educación. Una mayor desigualdad en la educación durante los años de 
escolaridad de una cohorte se relaciona con una menor movilidad relativa, lo 
cual es semejante a una curva de Gatsby en la educación. Una menor movilidad 
relativa en la educación en una generación también se vincula con una 
desigualdad de ingresos más elevada durante los años en que esa generación 
percibe salarios más altos. Ambas correlaciones son mucho más fuertes en las 
economías en desarrollo que en las de ingreso alto. 

Es probable que estas relaciones sean consecuencia de una correspondencia 
recíproca: una mayor desigualdad suele limitar la movilidad relativa, lo cual, 
con el tiempo, agrava la desigualdad31. Ello ocurre porque una mayor 
desigualdad da origen a una inequidad más marcada en las inversiones que los 
padres efectúan en los hijos y afecta las políticas, las instituciones y el equilibrio 
de poderes en la sociedad que dan lugar a las oportunidades. A su vez, la 
desigualdad de oportunidades motiva una menor movilidad relativa y una 
mayor desigualdad en la generación siguiente, lo que coincide con la estrecha 
asociación entre movilidad relativa y desigualdad de oportunidades enunciada 
antes (gráfico PG.8). Para interrumpir el ciclo de baja movilidad relativa y 
elevada desigualdad será preciso igualar las oportunidades a fin de reducir las 
desventajas que enfrentan las personas por circunstancias ajenas a su control. 
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Promover la movilidad intergeneracional relativa puede favorecer 
la estabilidad social

Una movilidad absoluta más elevada es crucial para que la gente pueda cumplir 
sus aspiraciones. No obstante, en muchas sociedades quizá no baste para inducir 
el sentido de justicia que constituye la piedra angular de la cohesión y la estabili-
dad sociales. La falta de movilidad relativa y una desigualdad de oportunidades 
generalizada pueden minar la percepción de equidad de una población y su con-
fianza en la sociedad, lo que afecta el contrato social que respalda el crecimiento 
y la estabilidad social. Experimentos conductuales muestran que las personas 
son sumamente reacias a aceptar la desigualdad percibida como injusta32. 
También son importantes las expectativas de movilidad futura. Si las percepcio-
nes de mayor movilidad propician la tolerancia a la desigualdad, una MI relativa 
más alta podría impulsar una mayor aceptación de las políticas que aumenten el 
crecimiento y la prosperidad a largo plazo, aunque a expensas de cierta dosis de 
desigualdad actualmente33.

Una baja movilidad, si se la percibe como tal, también puede reducir las 
aspiraciones, las esperanzas y las ambiciones para el futuro y, de este modo, 
mermar las inversiones en capital humano, lo que refuerza el ciclo de baja MI 
y bajos niveles de desarrollo económico. Las percepciones de movilidad son 
importantes componentes del proceso mediante el cual las personas forjan sus 
aspiraciones, tanto para sí mismos como para sus hijos. Llevado al extremo, 
el círculo vicioso de una movilidad percibida como baja y aspiraciones escasas 
puede empujar a las personas a excluirse de los procesos socioeconómicos, 
lo que ocasiona marginación y conflicto34.

GRÁFiCO PG.11 Una alta MI relativa del ingreso se relaciona con una baja desigualdad de ingresos
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Es difícil hallar evidencia sobre los vínculos directos entre la cohesión social 
y las percepciones de movilidad, equidad y desigualdad. Sin embargo, vale la 
pena destacar que, en al menos tres países de la región de Oriente Medio y 
Norte de África en 2012, se observaron arraigadas percepciones de movilidad 
descendente y menor tolerancia a la desigualdad en comparación con lo 
registrado una década antes35. En cuanto a la estabilidad social, lo que parece 
importar es la movilidad percibida por la sociedad, que guarda una relación 
imperfecta con la movilidad real. Las percepciones de movilidad pueden incluso 
contrastar con la movilidad real, particularmente si las comparaciones se 
realizan entre países36. Algunas pruebas referentes a la región de Europa y Asia 
central también señalan que las percepciones de movilidad absoluta se vinculan 
con la movilidad relativa real, pero no con la movilidad absoluta real.

Factores que impulsan políticas orientadas a mejorar 
la movilidad intergeneracional 

La evidencia recogida en la bibliografía económica y los patrones trazados 
con datos de distintos países extraídos de la BDMMI pueden ayudar a identi-
ficar los principales factores que impulsan resultados a largo plazo factibles de 
mejorar la movilidad. Este análisis no tiene por objeto elaborar un ordena-
miento definitivo de prioridades normativas, ya que estas deben basarse en los 
contextos nacionales y las preferencias de cada sociedad. Antes bien, consti-
tuye un intento por proporcionar una amplia variedad de políticas posibles 
que los países pueden evaluar para determinar el conjunto de prioridades que 
se ajusten a sus propios contextos. La selección implícita de los factores que 
se destacan a continuación se funda no solo en la solidez de las pruebas, sino 
también en el potencial de las intervenciones para reforzar la movilidad según 
las teorías del cambio en que se basan. Aun cuando la evidencia es insufi-
ciente, es importante tener en cuenta los posibles efectos que producen en la 
MI aquellas políticas que han sido menos estudiadas, ya sea porque son menos 
susceptibles de ser sometidas a evaluaciones rigurosas o porque fueron dise-
ñadas con otros objetivos de desarrollo más próximos.

El análisis se centrará principalmente en la movilidad relativa. En el mundo 
en desarrollo, la MI absoluta y la MI relativa suelen complementarse como 
objetivos normativos: dar mejores oportunidades a las personas de entornos 
socialmente desfavorecidos elevaría la movilidad relativa y generaría una mayor 
movilidad absoluta para la sociedad en su conjunto. No obstante, incluso si los 
dos objetivos divergen, los argumentos a favor de priorizar la movilidad relativa 
son contundentes, en vista de la importancia de esta para favorecer el creci-
miento a largo plazo y la cohesión social, y reducir la desigualdad. La movilidad 
relativa puede incluso influir en las percepciones de movilidad absoluta, como 
ya se mencionó.

Para promover la movilidad relativa, el Estado puede tomar la iniciativa de 
“compensar” las diferencias en los puntos de partida de los individuos y las 
familias a fin de ofrecer oportunidades equitativas. Las políticas también debe-
rían apuntar a igualar las oportunidades vinculadas a la ubicación, en vista de 
la forma en que esta incide en la desigualdad en la mayoría de los países. 
Al Estado le cabe también la importante misión de lograr un funcionamiento 
más eficiente y equitativo de los mercados, puesto que, con toda probabilidad, 
la discriminación, las prácticas restrictivas de la competencia y la concentración 
de los mercados limitan la movilidad intergeneracional. Por último, la política 
fiscal es, entre las políticas públicas, el instrumento más eficaz para alcanzar 
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muchos de estos objetivos, dado que permite obtener recursos para invertir en 
bienes públicos y reducir la desigualdad a través de la redistribución. 

Reducir la desigualdad de oportunidades atribuible a circunstancias individuales

La creación de condiciones equitativas puede adoptar diversas formas, según el 
contexto y el estado de desarrollo de cada país. En la mayor parte de las econo-
mías en desarrollo, donde la movilidad relativa en la educación suele ser baja, 
ofrecer oportunidades en las primeras etapas de la vida de una persona es deci-
sivo para fomentar la MI. Tales intervenciones pueden apuntar a influir en los 
comportamientos y las decisiones de los hogares de maneras que permitan mejo-
rar, para los niños, los resultados a largo plazo que repercuten en la movilidad.

Igualar las oportunidades en la etapa intrauterina y en la primera infancia
Mejorar el entorno en la primera infancia es fundamental, porque las caren-
cias en las primeras etapas de la vida son difíciles de compensar mediante 
intervenciones posteriores. La malnutrición infantil, por ejemplo, puede gene-
rar dificultades de aprendizaje, problemas de salud, y productividad e ingresos 
más bajos a lo largo de la vida37. En consonancia con estas observaciones, las 
economías con menores tasas de retraso en el crecimiento de los niños de 
5 años de edad también tienen más probabilidades de presentar mayor MI 
educativa, tanto relativa como absoluta (gráfico PG.12).

Las intervenciones encaminadas a ofrecer igualdad de oportunidades deben 
comenzar incluso antes del nacimiento, porque la salud materna es un factor 
determinante clave de la salud de un niño al nacer, y las privaciones sufridas en 
la etapa intrauterina pueden reducir la eficacia de las inversiones posnatales38. 
Las medidas dirigidas a las mujeres desfavorecidas en edad de procrear pueden 
tener efectos positivos en la salud de los lactantes y en los resultados de los 
niños a largo plazo. Entre aquellas se cuentan los programas de alimentación 
complementaria que podrían entregar suplementos nutricionales relativamente 

GRÁFiCO PG.12 Una movilidad más alta se relaciona con tasas de retraso del crecimiento más bajas 
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económicos a las madres, y los programas de concienciación de las madres, 
por ejemplo, mediante visitas de profesionales sanitarios.

También es efectivo intervenir en el período posnatal, especialmente en las 
etapas tempranas de la vida del niño. Los programas destinados a mejorar la 
nutrición y la salud en la primera infancia pueden reportar beneficios a largo 
plazo en los resultados educativos y los salarios; los suplementos nutricionales 
parecen ser más efectivos cuando se suministran a niños de 2 años o menos39. Los 
programas de enseñanza preescolar universal pueden ser importantes factores de 
igualación, porque el desarrollo de aptitudes es un proceso dinámico en el que los 
aportes tempranos afectan considerablemente la productividad de los posteriores 
(Heckman, 2006). Distintos estudios basados en la evidencia indican que las 
intervenciones realizadas durante los años de preescolar son más efectivas que 
las posteriores, y que solo los programas que se inician antes de los 3 años de 
edad parecen tener efectos duraderos para las capacidades cognitivas40.

Las aptitudes cognitivas no son los únicos factores determinantes de los 
resultados a largo plazo. Programas preescolares intensivos como los del 
Preescolar Perry y los proyectos Abecedario, en los Estados Unidos, surtieron 
efectos a largo plazo porque también mejoraron las aptitudes no cognitivas de 
los niños a partir de los 3 años, aproximadamente41. Si bien la mayor parte de 
los estudios sobre los efectos a largo plazo de los programas para la primera 
infancia se llevaron a cabo en países de ingreso alto, un importante ejemplo 
extraído de un país en desarrollo muestra que las intervenciones encaminadas a 
mejorar las habilidades sociales y emocionales de los niños durante los tres 
primeros años de vida pueden producir un impacto positivo y significativo en 
los ingresos laborales en la edad adulta42.

Mientras que los programas con modelos reducidos e intensivos, como el de 
Perry, muestran las posibilidades de los programas de desarrollo de la primera 
infancia, las investigaciones sobre los efectos a largo plazo del programa 
Head Start en los Estados Unidos, uno de los programas de enseñanza preescolar 
para niños de bajos ingresos más duradero y de mayor envergadura del mundo, 
señalan lo que es posible lograr con programas de desarrollo de la primera infan-
cia en gran escala43. Pese a las dificultades de ejecución y las ineficiencias que 
acompañan a la ampliación de un programa, los beneficios pueden ser notables.

La evidencia acerca de los beneficios a largo plazo de otros programas y 
políticas que podrían ofrecer igualdad de oportunidades en la infancia es algo 
escasa. En lo que respecta a la subvención de los servicios de guardería, un 
instrumento normativo clave cuyos efectos en los resultados a largo plazo no 
están bien documentados, la experiencia de Noruega es reveladora. En los 
cuatro años que siguieron a una reforma introducida en el país en 1975,  
prácticamente se triplicó la cobertura de las guarderías para niños de 3 a 
6 años de edad. El programa redundó en un aumento de la renta del trabajo a 
lo largo de la vida y del grado de instrucción, y los efectos más marcados se 
registraron entre las niñas y los hijos de las madres menos educadas44. Por otra 
parte, si bien los programas de comidas escolares han sido muy utilizados por 
los Gobiernos para mejorar la nutrición y los resultados educativos, se dis-
pone de pruebas sobre sus efectos a largo plazo únicamente en relación con 
dos países de ingreso alto, en los que los efectos han sido bastante módicos45.

Reducir la falta de oportunidades en la educación: Acceso y calidad
La BDMMI muestra que las economías con niveles más altos de MI absoluta 
y relativa en la educación entre las cohortes de la década de 1980 suelen tener 
porcentajes más reducidos de niños que no asisten a la escuela y puntajes 
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promedio más altos en las pruebas de enseñanza primaria durante los años 
escolares de estas cohortes. En el seno de las economías, las diferencias en los 
resultados del aprendizaje entre los hijos de padres de distintos niveles de 
ingreso y educación suelen ser aún más grandes que las diferencias en el 
acceso, y estas diferencias son especialmente considerables en el mundo 
en desarrollo46.

Invertir en educación pública. Como ya se señaló, las economías con más 
inversiones públicas en educación tienen también más probabilidades de 
presentar una mayor movilidad educativa relativa. Se ha descubierto que esta 
relación se verifica particularmente en las economías en desarrollo y es más 
fuerte en el gasto en educación primaria que en otros niveles de instrucción. 
Ahora bien, las economías en desarrollo con mayor movilidad, tanto absoluta 
como relativa, parecen invertir más recursos públicos en todos los niveles de 
enseñanza. La relación entre gasto público en educación y movilidad absoluta 
es mucho más endeble, lo que es compatible con el hecho de que este gasto 
tiene efecto igualador, dado que la igualdad de oportunidades presenta una 
relación más estrecha con la MI relativa que con la MI absoluta. 

No obstante, con toda probabilidad, un mayor gasto público en educación 
va a promover la movilidad económica únicamente si se traduce en un mejor 
acceso a la educación y una mejor calidad de instrucción para los grupos des-
favorecidos. Se ha llegado a la conclusión de que el nivel de ese gasto tiene una 
correlación débil con los resultados promedio del aprendizaje de los distintos 
países y es estadísticamente insignificante cuando se tiene en cuenta el nivel de 
ingreso del país47, aun cuando hay evidencia de que más gasto público se  
vincula con una menor desigualdad en el rendimiento escolar48. Intuitivamente 
se advierte que no basta con gastar más para mejorar la calidad del aprendizaje 
y proporcionar un acceso más equitativo a la educación. También son impor-
tantes el grado de eficiencia del gasto para aportar recursos clave para la  
educación y el grado de equidad de la distribución del gasto entre los distintos 
grupos y lugares.

Según datos de la BDMMI, tanto la MI absoluta como la MI relativa 
suelen ser mayores en las economías con coeficientes docente-alumnos más 
altos en la enseñanza primaria, medida general de uno de los recursos que 
son cruciales para la calidad de la educación. Otros recursos fundamentales 
que influyen en la calidad de la educación, como la calidad de los docentes, 
los programas de estudio y las instalaciones, también son importantes para 
determinar si un gasto más elevado en educación se traduce en mejores 
resultados del aprendizaje entre los niños desfavorecidos.

Reformas educativas. La movilidad relativa se beneficia de los cambios 
normativos que mejoran la accesibilidad de la educación para los alumnos 
desfavorecidos. De algunos estudios se desprende que las reformas que 
debilitan la práctica de encauzar a los alumnos por determinados estudios 
según su capacidad académica o la postergan hasta que los alumnos sean 
mayores fomentan la igualdad de oportunidades, como se observa en los 
ejemplos recogidos en tres países nórdicos49. Otros cambios de políticas pueden 
afectar los costos implícitos o explícitos de la educación. Los instrumentos son 
variados: pueden ir desde el recorte de la duración de los cursos necesarios 
para obtener títulos terciarios (aplicado en Italia) hasta el aumento del número 
de años de escolaridad obligatoria (como en Noruega). 
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Es probable que mejorar las posibilidades de acceder a la escuela secunda-
ria se convierta en prioridad en muchas economías en desarrollo, a medida 
que la matriculación en la escuela primaria se acerca al 100  %. Con una 
política puesta a prueba recientemente en zonas rurales de Ghana se descu-
brió que las becas para la escuela secundaria otorgadas a estudiantes de bajos 
ingresos producían un profundo impacto en sus resultados educativos y labo-
rales50. Ello pone de relieve los beneficios potenciales de la escuela secundaria 
gratuita, así como la necesidad de que las economías en desarrollo estudien la 
posibilidad de aplicar esas políticas experimentales y así reunir evidencia que 
sirva de aporte para futuras reformas educativas.

Mejorar la calidad del aprendizaje y reducir las enormes desigualdades en 
sus resultados requiere políticas educativas que aborden las causas inmediatas 
y sistémicas de la “crisis de aprendizaje” descrita en el Informe sobre el desa-
rrollo mundial 2018 (Banco Mundial, 2018a). En esta publicación, las medi-
das que apuntan a subsanar las causas inmediatas —por ejemplo, niños que 
llegan a la escuela sin estar preparados para aprender, docentes que carecen de 
las habilidades o la motivación para enseñar, insumos que faltan o son de 
calidad inferior, y deficiencias en la gestión y el gobierno de las escuelas— y 
las causas sistémicas más profundas se organizan en tres categorías generales: 
evaluar el aprendizaje a través de mediciones y seguimientos de mejor calidad, 
basarse en la evidencia para lograr que las escuelas sean satisfactorias para 
todos los alumnos y alinear a los actores para que todo el sistema educativo 
esté orientado al aprendizaje.

Interrumpir el ciclo de escasas aspiraciones y baja movilidad
Las creencias acerca de la movilidad y las aspiraciones influyen las unas en las 
otras porque el comportamiento de los individuos depende de los sistemas de 
creencias que imprime en ellos la sociedad, y la movilidad real contribuye a la 
formación de estos sistemas51. La evidencia indica que las trayectorias de movi-
lidad y las creencias a largo plazo se determinan conjuntamente y, por lo tanto, 
dependen unas de otras. Una teoría bien conocida se refiere a una ventana de 
aspiraciones o un conjunto de personas similares (o asequibles) cuyas vidas y 
logros ayudan a forjar las propias metas, que se amplían con una mayor movi-
lidad (percibida)52. La ventana de aspiraciones de una persona está moldeada 
por numerosos grupos de referencia, en cuya composición influyen tanto su 
condición socioeconómica como las jerarquías y normas sociales.

Las aspiraciones son cruciales para la movilidad. Por ejemplo, se ha com-
probado que, en México, los jóvenes pobres de 12 a 22 años con mayores 
aspiraciones de movilidad prosiguen sus estudios por más tiempo, muestran 
mejor comportamiento en cuestiones de salud y tienen menos comportamien-
tos autodestructivos53. Las grandes aspiraciones de los niños de 12 años de 
Telangana y Andhra Pradesh, en la India, guardan una relación positiva con 
la cantidad de tiempo que dedican a la educación y, en última instancia, con 
los resultados educativos a los 19 años de edad54.

La ventana de aspiraciones de los niños de baja condición socioeconómica 
probablemente sea estrecha porque los niños de estas familias suelen crecer en 
un entorno social que contribuye a reducirla. Además, las aspiraciones paren-
tales, que influyen en las de sus hijos y en sus propias inversiones en ellos, 
pueden ser menores entre las familias de baja condición socioeconómica.  
Las jerarquías sociales rígidas pueden acentuar o agravar los efectos de la 
escasez de aspiraciones. Por ejemplo, un experimento llevado a cabo en la 
India muestra que dar indicios del propio lugar en el régimen de castas influye 
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en la capacidad de aprendizaje de los niños de las castas inferiores y en la 
voluntad de esforzarse de aquellos de las castas superiores55.

Políticas que influyen en las aspiraciones, directa o indirectamente. Poner 
a niños y padres en contacto con información, experiencias y modelos de 
conducta que influyen en la configuración de las aspiraciones puede ayudar 
a ampliar la ventana de aspiraciones en algunas circunstancias. Por ejemplo, 
suministrar información sobre los beneficios de la educación a estudiantes 
de la República Dominicana al cabo del ciclo de escolarización obligatoria 
mejoró considerablemente sus percepciones acerca de esos beneficios en 
comparación con estudiantes de características similares de un grupo testigo56. 
Las intervenciones que contribuyen a crear modelos de conducta también 
pueden elevar las aspiraciones. Por ejemplo, la designación aleatoria de líderes 
de sexo femenino en los consejos de algunas aldeas de un estado de la India 
motivó una notable disminución de la diferencia en las aspiraciones en razón 
del género entre los padres y entre los adolescentes57.

Por el momento, no hay suficiente evidencia para establecer si las interven-
ciones encaminadas directamente a elevar las aspiraciones de los niños o los 
padres pueden mejorar los resultados educativos. Las intervenciones destina-
das a mejorar las aspiraciones y actitudes de los niños en edad escolar han 
tenido algunos efectos positivos; la evidencia es más endeble cuando se trata 
de intervenciones orientadas a los padres58. Por ello, se necesitan más pruebas, 
especialmente recogidas en intervenciones conductuales que apunten a las 
aspiraciones, antes de extraer conclusiones aplicables a las políticas. 

En vista de la dinámica con la que se plasman y mantienen las aspiraciones, 
las intervenciones directamente dirigidas a elevarlas no son la única respuesta. 
En algunos estudios se sostiene que, para muchos jóvenes de ambientes desfa-
vorecidos, lo más significativo durante sus años de formación no es la falta de 
grandes aspiraciones, sino el hecho de que estas se estanquen59. Por ello es 
preciso ayudar más a esos jóvenes a mantener sus aspiraciones, en especial 
ofreciéndoles mejores oportunidades de educación y empleo, mejores docen-
tes, y asesoramiento, tutorías y capacitación profesionales de mejor calidad.

Instituciones y políticas para el mercado laboral que promueven la movilidad
Como ya se señaló, los mercados de trabajo inciden significativamente en la 
persistencia de la desigualdad de ingresos entre generaciones. En las descompo-
siciones, el funcionamiento del mercado laboral influye en la magnitud del pri-
mer canal a través de los beneficios de la educación y en la magnitud del tercero, 
por el efecto de las circunstancias de los progenitores distintas de la educación 
en los ingresos de una persona. Ambos efectos pueden sufrir la influencia de 
circunstancias ajenas a las características de los padres, como el género o la raza.

El mercado laboral puede limitar la MI del ingreso al agravar cualquier 
desigualdad preexistente que afecte a un individuo antes de su entrada en él. 
Si bien afecta directamente a las personas en la etapa adulta, también posee 
un efecto de realimentación en la formación del capital humano. Dado que las 
inversiones en capital humano tienen su “precio” en el mercado laboral, las 
políticas y las instituciones que afecten estos precios tienen efectos de reali-
mentación en las decisiones de inversión que los padres adoptan sobre la 
educación de sus hijos y en las decisiones que toman los mismos hijos. 

De qué manera afecta el mercado laboral la MI del ingreso y su relación con 
la MI educativa. Uno de los indicadores de la solidez del mercado laboral 
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es la tasa de participación de la fuerza de trabajo (TPFT). En las economías 
donde esta tasa es baja, la relación entre la MI relativa en la educación y 
la MI relativa del ingreso es mucho más débil que en aquellas en las cuales 
la tasa es alta (gráfico PG.13), como también lo confirma el análisis de 
regresión60. Ello indica que, en una economía con baja TPFT, las inversiones 
en capital humano son más difíciles de monetizar, lo que produce una “cuña” 
más grande entre la MI educativa y la MI del ingreso. 

Después de tomar en cuenta el efecto de la TPFT, el PIB per cápita de la eco-
nomía no tiene un impacto fuerte en la relación entre la MI educativa y la MI del 
ingreso, lo cual indica que, para esta relación, las condiciones del mercado de 
trabajo de una economía son más importantes que su nivel de desarrollo.

También es más probable que el mercado laboral se convierta en un obstáculo 
para la MI del ingreso cuando la distribución del empleo y las diferencias de remu-
neración sufren la influencia de circunstancias personales que nada tienen que ver 
con la productividad individual. Por ejemplo, el papel de las redes sociales de los 
padres puede entorpecer considerablemente la movilidad relativa cuando los pues-
tos de trabajo escasean y el desempleo es alto. Según un estudio sobre adultos 
jóvenes realizado en una ciudad de Sudáfrica, las redes profesionales del padre 
tienen un efecto directo en los resultados laborales del hijo61. En Oriente Medio, 
las relaciones personales, o la así llamada cultura de wasta, parecen agravar en 
gran medida los efectos de una exigua creación de empleo en la MI62.

Las repercusiones del impacto de las redes sociales de los padres en los 
resultados del mercado laboral se complican por la discriminación motivada 

GRÁFiCO PG.13 Cuando la tasa de participación de la fuerza de trabajo es más alta, la MI relativa  
en la educación y el ingreso tienen una relación más estrecha
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por características ajenas a la productividad, como el género, la raza, la casta 
o la religión. La discriminación también puede interactuar con las redes socia-
les para transmitir desventajas de una generación a otra y contribuir así a un 
elevado grado de “inercia” por el cual la discriminación puede persistir en los 
mercados de trabajo hasta mucho tiempo después de implementadas las inter-
venciones legislativas. 

En el mundo entero se comprueba que las mujeres tienen menos probabili-
dades de participar activamente en el mercado laboral y, para aquellas que 
optan por trabajos remunerados, persisten las disparidades en los salarios, las 
ocupaciones y los sectores laborales63. Debido a estas disparidades, pese a que 
las brechas entre los géneros en la MI educativa se han salvado o incluso han 
retrocedido en grandes partes del mundo, quizás no ha ocurrido lo mismo con 
las diferencias de género en la MI del ingreso. Varios factores contribuyen a 
las disparidades entre los géneros, como las diferencias en el uso del tiempo, 
las redes sociales y las funciones, y la discriminación por parte de los emplea-
dores. Las normas sociales pueden jugar como factores a la hora de reprodu-
cir esas disparidades en el mercado de trabajo en la generación siguiente.

Políticas para igualar las condiciones en el mercado de trabajo. En general, las 
instituciones y las políticas del mercado laboral pueden contribuir a una mayor 
MI limitando el grado o el impacto de los períodos de desempleo, facilitando 
el acceso al mercado a los jóvenes y a las categorías vulnerables, mejorando 
la competencia entre los empleadores y aumentando la protección de los 
trabajadores que sufren discriminación. Las políticas y las normas que promueven 
la competencia y la integración de los mercados también pueden favorecer la 
MI. Cuanto menos segmentado y más competitivo es el mercado laboral, hay 
menos probabilidades de que las prácticas que provocan distorsiones, como la 
discriminación y los efectos de las redes, sobrevivan en equilibrio.

La combinación de políticas laborales activas y pasivas puede ayudar a redu-
cir las consecuencias negativas y prolongadas del desempleo, particularmente en 
las economías avanzadas. Las deficientes condiciones laborales para los jóvenes 
que ingresan en el mercado de trabajo, como se observó durante la crisis finan-
ciera de 2008, tienen efectos duraderos en la productividad, los ingresos y las 
perspectivas de movilidad ascendente. El efecto de la pérdida del empleo en el 
ingreso se puede minimizar mediante seguros de desempleo o, en el caso de los 
mercados de trabajo informales, a través de medidas de asistencia social que pue-
den disminuir la probabilidad de desinversión en el capital humano de los hijos.

Facilitar la integración de los jóvenes en el mercado de trabajo es esencial 
para reducir las posibilidades de que se pierdan ingresos a lo largo de la vida a 
raíz de un mal comienzo. Dar incentivos a los empleadores para contratar jóve-
nes, por ejemplo, mediante subvenciones salariales, reducciones específicas en la 
carga fiscal sobre el empleo o descuentos impositivos en el extremo inferior de la 
escala salarial, es una de las posibles opciones de política, cuyos efectos pueden 
ser reducidos o temporales64. Programas tales como los de capacitación o empleo 
subvencionado también pueden ser beneficiosos para los jóvenes, especialmente 
durante una recesión. En general, no obstante, los logros que las políticas labo-
rales activas pueden alcanzar son limitados. Según un estudio reciente, el impacto 
de estas políticas en las economías en desarrollo es relativamente pequeño y 
suele verse compensado, en gran medida, por el costo que ellas acarrean65.

Se ha llegado a la conclusión de que las políticas laborales y sociales que 
comprenden medidas tales como las licencias parentales, los regímenes flexi-
bles en los lugares de trabajo y la provisión de guarderías asequibles y de 
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buena calidad tienen un efecto positivo en la participación de la mujer en la 
fuerza de trabajo. Además, se ha comprobado que, al reservar parte de la 
licencia parental para los padres, no solo se limitan las interrupciones del 
trabajo de la mujer por motivos familiares, sino que también se reducen las 
diferencias en el uso del tiempo entre hombres y mujeres, diferencias que inci-
den en la desigualdad de oportunidades entre los géneros66. 

Mitigar los efectos de las imperfecciones de los mercados de capital en la MI
En las economías en desarrollo, donde los mercados de capital suelen estar 
poco desarrollados, las restricciones crediticias y la falta de seguros pueden 
limitar la movilidad ascendente de los pobres y dejarlos atrapados en la 
pobreza. Estas imperfecciones también incentivan más la transferencia de 
riqueza a la generación siguiente, lo que aumenta la persistencia de los 
diferenciales de ingresos entre generaciones, ya que únicamente quienes tienen 
acceso a la riqueza heredada pueden financiar inversiones con potencial de 
incrementar sus ingresos. Se ha llegado a la conclusión de que la persistencia 
intergeneracional de los ingresos varía entre distintos puntos de la distribución 
del ingreso de los progenitores en algunas economías en desarrollo, indicio de 
la presencia de restricciones crediticias67. Por ejemplo, se ha comprobado que 
la movilidad relativa del ingreso en Brasil aumenta, en promedio, con el 
salario del padre y es considerablemente menor en el caso de los hijos varones 
de padres cuyos salarios son inferiores a la mediana68. 

Las imperfecciones de los mercados de capital refuerzan los argumentos a favor 
de las políticas redistributivas para promover la movilidad intergeneracional.  
Cuando se toman en cuenta las imperfecciones de los mercados de capital, la 
distribución de la riqueza en una generación tiene importantes efectos en la 
distribución del ingreso, así como en la eficiencia y la producción globales69. 
Ello implica que las políticas redistributivas pueden fomentar la MI mejorando 
tanto la distribución como la eficiencia, cuando se tienen en cuenta los efectos 
dinámicos de la desigualdad en la riqueza en presencia de limitaciones del 
crédito. Estas consideraciones también refuerzan los argumentos sobre la 
conveniencia de gravar la renta del capital y la propiedad.

Por otra parte, en vista del papel de las restricciones crediticias, ampliar el 
acceso a los servicios financieros puede, presumiblemente, mejorar la MI,  
particularmente en el extremo inferior de la distribución de ingreso. El mismo 
argumento se aplica a las transferencias dirigidas específicamente a las fami-
lias de bajos ingresos, como las transferencias de efectivo condicionadas y no 
condicionadas, y los créditos fiscales para los trabajadores pobres. Asimismo, 
cuando el crédito es limitado, entre los pobres la carencia de garantías se 
convierte en un impedimento crucial para las inversiones, lo cual indica que 
las políticas que facilitan la legalización de los bienes existentes o amplían su 
posesión pueden aumentar la movilidad. Aplicando un razonamiento similar, 
dotar a las mujeres y los hombres de iguales derechos a heredar y poseer bie-
nes en aquellos países donde las mujeres no gozan de estos derechos puede 
mejorar la movilidad económica de las mujeres y, posiblemente, de sus hijos70.

Reducir los obstáculos a la transformación económica para promover 
la movilidad intergeneracional 
En la mayor parte de las economías en desarrollo, el proceso de transformación 
económica influye considerablemente en la dinámica de los mercados de facto-
res71. Es probable que muchas de las fuerzas de transformación habituales, 
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como el desplazamiento del empleo hacia sectores más productivos, el aumento 
de la movilidad geográfica y la moderación de las normas sociales restrictivas, 
mejoren la MI. Por ejemplo, se ha comprobado que, en la India, a medida que 
se aceleró la transformación económica, la MI de las tribus y las castas desfavo-
recidas se intensificó y comenzó a converger hacia la de otros grupos72. Por otra 
parte, el cambio tecnológico orientado al trabajo calificado que acompaña a la 
transformación puede reducir la movilidad relativa al aumentar la rentabilidad 
de la educación y, con ello, los salarios en la cima de la escala.

Los efectos positivos de la transformación pueden variar debido a distorsiones 
o rigideces existentes en los mercados de factores. Por ejemplo, las distorsiones en 
el mercado de bienes raíces pueden limitar la movilidad espacial, y las distorsiones 
en este mercado y en el de trabajo pueden interactuar con las normas sociales 
restrictivas para limitar los procesos de transformación económica73. Por estas 
razones, a medida que la transformación avanza, las trayectorias de la movilidad 
económica pueden variar notablemente dentro de la misma economía. En un estu-
dio sobre China, por ejemplo, se determinó que, desde el comienzo de la transición 
económica, la MI relativa, tanto educativa como del ingreso, disminuyó más entre 
las mujeres y los residentes de regiones económicamente desfavorecidas74. 

Uno de los motivos por los cuales las tendencias de la MI varían amplia-
mente entre distintos grupos y regiones de un mismo país puede vincularse a los 
significativos costos de adaptación que los trabajadores afrontan al cambiar de 
ubicación o de sector, lo que les puede impedir aprovechar las nuevas oportuni-
dades que se presentan en una economía en transformación que comercia más 
con el resto del mundo. Según un estudio reciente del Banco Mundial, los efec-
tos de las exportaciones en los resultados laborales en Asia meridional están 
localizados y, con toda probabilidad, ello obedece a los altos costos de adapta-
ción de los trabajadores75. En términos generales, es probable que la MI se vea 
beneficiada de la reducción de los obstáculos a la movilidad espacial, de manera 
que las personas puedan desplazarse libremente o conectarse con mejores pues-
tos de trabajo, servicios y oportunidades, dondequiera que estos se presenten.

igualar las oportunidades vinculadas a la ubicación

Cuando se trata de movilidad y oportunidad, es importante dónde uno ha 
nacido dentro de un país, además de la condición social de la propia familia. 
Si bien se necesita investigar mucho más, la suma de la evidencia reunida 
hasta el momento subraya la importancia de centrarse en los lugares, desde las 
provincias hasta los vecindarios, para mejorar la MI.

Los factores locales que impulsan la movilidad son importantes
Los datos mundiales sobre la movilidad educativa revelan algunos patrones 
que señalan la importancia de los factores locales que impulsan la movilidad. 
En todo el mundo, las economías con niveles más bajos de segregación espa-
cial por niveles de educación también tienen probabilidades de presentar una 
mayor movilidad educativa, tanto absoluta como relativa (gráfico PG.14). El 
mismo patrón se observa entre las provincias de las seis grandes economías en 
desarrollo. En las economías (o provincias) con bajos niveles de segregación, 
cabe esperar que los niños de ambientes desfavorecidos tengan más oportuni-
dades de compartir los mismos servicios públicos que los niños de entornos 
más ricos y se beneficien de efectos secundarios positivos.

Dentro de las mismas seis economías, en las provincias con una concentra-
ción más alta de “privilegiados” (los más instruidos), quienes se encuentran en 
la base de la escala tienen más posibilidades de llegar a la cima, quizás debido 
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al mayor dinamismo económico, los mejores servicios y otros efectos secunda-
rios positivos derivados de los más instruidos76. Pero estas provincias también 
presentan una mayor desigualdad en la movilidad ascendente entre quienes se 
hallan en la mitad inferior y otros. Para que las ventajas ofrecidas por estos 
“polos de movilidad” se distribuyan más equitativamente es preciso que las 
políticas se centren en reducir las diferencias entre las oportunidades de los 
niños que viven en estas zonas y cuyos padres tienen distintos orígenes.

La evidencia sobre los factores que impulsan la movilidad en los vecindarios 
o las comunidades es concluyente, pero está limitada, en su mayor parte, a las 
economías de ingreso alto. El proyecto denominado Moving to Opportunity 
(Mudarse en busca de oportunidades), ejecutado en los Estados  Unidos,  
ha puesto de relieve el importante efecto que los mejores vecindarios y entornos 
producen en los resultados de los niños en el largo plazo, especialmente en la 
edad adulta, si el cambio ocurre a una edad temprana77. Se ha llegado a la 
conclusión de que las características de los vecindarios, como la segregación por 
ingreso y la concentración de la pobreza, la desigualdad, la segregación racial, 
la calidad de las escuelas, las tasas de delitos y la proporción de familias con dos 
progenitores, son importantes elementos determinantes de la MI. Al menos la 
mitad de la varianza en MI entre distintas zonas de los Estados Unidos es atri-
buible al efecto causal de la ubicación78.

Políticas públicas para fortalecer los factores locales que impulsan 
la movilidad intergeneracional
Si bien las políticas nacionales son importantes, la movilidad social debe abor-
darse también a nivel local. Varias características que inciden en las principales 
formas de producir efectos locales en la movilidad pueden verse influidas por 
las políticas, como la seguridad, la accesibilidad, la infraestructura y la calidad 
y disponibilidad de guarderías, servicios de atención de salud, instituciones  
educativas e instalaciones recreativas. Las intervenciones dirigidas a reducir la 
concentración de la pobreza y la segregación socioeconómica de los vecindarios 
pueden resultar particularmente beneficiosas para la movilidad. 

GRÁFiCO PG.14 Las economías con mayor movilidad educativa suelen tener menores niveles 
de segregación espacial por niveles educativos
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Por ejemplo, las inversiones en vivienda e infraestructura en determinadas ubi-
caciones pueden reducir la segregación económica de las comunidades y mejorar 
la conectividad con los mercados. Los incentivos y las subvenciones locales para 
promover la creación de puestos de trabajo en vecindarios con dificultades han 
ayudado, en algunos casos, a disminuir la pobreza concentrada y mejorar el 
ambiente social79. Con la finalidad de motivar y ayudar a niños de entornos desfa-
vorecidos, se han propuesto programas de tutoría, intervenciones a través de las 
redes sociales y pasantías en compañías locales80. También hay una conciencia 
creciente de la necesidad de aplicar enfoques integrales para fortalecer el capital 
social del vecindario, que combinen la prestación de servicios, políticas de vivienda, 
la inversión pública y privada, y estructuras de gestión de los residentes81.

Sistema fiscal orientado a equilibrar la eficiencia con la equidad en las economías 
en desarrollo

En las economías en desarrollo, un sistema fiscal que recaude los recursos sufi-
cientes para financiar inversiones públicas destinadas a fomentar la MI debe 
hallar un equilibrio entre los objetivos de eficiencia y de equidad. Hay argu-
mentos convincentes que indican que, con mercados de capital imperfectos, las 
políticas redistributivas pueden aumentar la eficiencia; sin embargo, para 
determinadas políticas puede haber soluciones de compromiso entre equidad y 
eficiencia, las cuales requieren un enfoque integral que tenga en cuenta los 
efectos combinados de los impuestos y el gasto en la redistribución y la eficien-
cia, y comprenda consideraciones vinculadas al diseño y la administración. 

Recaudar recursos mediante sistemas de tributación progresiva
En las economías en desarrollo, los niveles limitados de tributación y la compo-
sición de los ingresos restringen la redistribución fiscal en relación con las eco-
nomías avanzadas82. Las economías en desarrollo dependen en gran medida de 
los impuestos indirectos, que tienen un impacto redistributivo limitado en com-
paración con los impuestos directos, lo que se traduce en una menor posibilidad 
de mejorar la MI. En la BDMMI, las economías con menos ingresos tributarios 
y una menor participación de los impuestos directos en el total de ingresos sue-
len tener menor MI educativa, tanto relativa como absoluta.

Con el objeto de mejorar la redistribución, las economías en desarrollo deben 
recaudar más recursos fiscales a través de la tributación. Para ello, podría apli-
carse una estrategia que apunte a ampliar la base imponible del impuesto sobre la 
renta y a aumentar la progresividad, con el requisito previo de reforzar el cumpli-
miento tributario. Aparte de atender necesidades de recursos, una estrategia de 
esta índole también puede contribuir a moderar la desigualdad de resultados hoy, 
lo que ayudará a aumentar la MI relativa mañana. Los impuestos sobre la propie-
dad pueden constituir una vía relativamente eficiente para mejorar la progresivi-
dad de los impuestos y recaudar ingresos si se efectúan las inversiones necesarias 
en capacidad administrativa. Los impuestos sobre sucesiones representan otra 
forma directa de abordar la persistencia y obtener recursos. En la actualidad, 
estos impuestos contribuyen muy poco a los ingresos fiscales, pese al flujo  
creciente de herencias que se verificó en los últimos años en muchas economías. 

Gastos y transferencias en especie
Con el propósito de mejorar la MI, para la mayoría de las economías en desarro-
llo se plantean argumentos contundentes a favor de dar prioridad a las inversio-
nes que ofrecen igualdad de oportunidades a los niños y las madres. Entre 
aquellas se cuentan los gastos en especie destinados a sistemas y programas para  
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mejorar la salud maternoinfantil, la educación, la nutrición y el desarrollo de la 
primera infancia, y los programas de transferencias que benefician los resultados 
de los niños a largo plazo. Los programas de transferencias pueden aliviar los 
efectos que las restricciones crediticias reportan para las inversiones en los niños. 
Si bien en el mundo en desarrollo las transferencias de efectivo condicionadas y 
no condicionadas se han adoptado en gran escala y, según se ha comprobado, 
surten efectos positivos en el corto plazo, se necesitan más estudios para hallar 
pruebas sólidas sobre su impacto a largo plazo83. En un estudio reciente se con-
cluyó que los programas de transferencias de efectivo han tenido repercusiones 
positivas para los resultados escolares, aunque la evidencia relativa a sus efectos 
en el empleo y el ingreso ofrece características más dispares84.

Las investigaciones referentes a algunas economías de ingreso alto mues-
tran lo que pueden lograr los programas de transferencias. Por ejemplo, se ha 
comprobado que haber percibido, de adolescentes, los beneficios de la desgra-
vación de los ingresos salariales en los Estados Unidos —un beneficio imposi-
tivo dirigido a hogares de bajos ingresos que es, en realidad, uno de los 
programas de transferencias más grandes del país— produce un efecto posi-
tivo en los puntajes de las pruebas, en las probabilidades de terminar la escuela 
secundaria y los estudios universitarios, en las posibilidades de conseguir 
empleo y en los ingresos como adultos jóvenes85. Como se mencionó anterior-
mente, de una política puesta a prueba recientemente se desprende también 
que las becas para estudiantes de escuela secundaria podrían constituir un 
importante instrumento normativo para mejorar la movilidad educativa en 
las economías en desarrollo. En contraposición con estas prioridades, las sub-
venciones universales para los precios, que conforman un sistema oneroso 
desde el punto de vista fiscal e ineficiente para proteger a los pobres, tienen un 
efecto redistributivo limitado, tanto a corto como a largo plazo86. 

Las prioridades en los gastos variarán según el contexto de cada país; al 
respecto se tendrá en cuenta el grado en que los obstáculos a la movilidad del 
ingreso son distintos de aquellos que limitan la movilidad educativa. Por 
ejemplo, el gasto público en infraestructura puede ser prioritario para mejorar 
la movilidad del ingreso en las economías donde las barreras a la conectividad 
impiden a los trabajadores acceder a los empleos o a las empresas acceder a 
los mercados. En las economías con un desempleo elevado, las inversiones en 
programas activos orientados al mercado laboral y en sistemas de protección 
social para los trabajadores podrían ayudar a mejorar la movilidad relativa y 
a evitar la movilidad descendente entre los trabajadores.

Para adoptar las políticas correctas se requieren pruebas y una mejor gestión 
de gobierno

La falta de pruebas sobre las medidas que dan buenos resultados y la forma en 
que funcionan puede, en ocasiones, explicar el motivo por el que los Gobiernos 
no adoptan políticas que promueven el crecimiento inclusivo a largo plazo. 
Hasta el seguimiento de la MI y la desigualdad de oportunidades a nivel nacio-
nal ha sido difícil en algunos países en desarrollo, aun cuando se trata de una 
falta de datos que se puede subsanar a un costo razonablemente bajo aña-
diendo, a las encuestas de hogares que se realizan normalmente, algunas pre-
guntas a los encuestados adultos sobre la educación, la ocupación y el año de 
nacimiento de sus padres. Para fijar las prioridades normativas, los encargados 
de formular las políticas también necesitan saber más acerca de los factores que 
influyen en la movilidad, sobre los cuales se puede generar evidencia a partir de 
distintas fuentes. Estas incluyen macrodatos (big data) extraídos de registros 
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administrativos y censos, cada vez más sencillos de usar gracias a los rápidos 
avances tecnológicos, que también ayudan a abordar las inquietudes sobre 
seguridad y privacidad en torno al uso de esos datos. Esta información se puede 
complementar con evidencia sobre los efectos de potenciales intervenciones, 
para lo cual las autoridades pueden tomar ideas de experiencias internacionales 
y volcarlas en pruebas piloto evaluadas rigurosamente.

Sin embargo, en muchas ocasiones, a los Gobiernos les resulta difícil adoptar 
o implementar muchas de las políticas encaminadas a alcanzar un progreso 
justo, aun cuando existan pruebas contundentes para orientar sus decisiones. Al 
explicar las razones de ello, en el Informe sobre el desarrollo mundial 2017 
(Banco Mundial, 2017) se señala que, en la adopción y la ejecución de políticas 
eficaces, influye quién se sienta a la mesa de negociación durante el proceso de 
diseño e implementación de políticas. En este proceso, que puede denominarse 
gestión de gobierno, se sustenta la forma en que se desenvuelven las institucio-
nes de un país para respaldar políticas que fomenten la justicia y la prosperidad 
a largo plazo. La persistencia de los resultados entre generaciones puede origi-
narse, a menudo, en políticas en las que influyeron más las preferencias de los 
ricos que las de los pobres y los desfavorecidos. En una sociedad, la desigualdad 
suele reflejar asimetrías de poder, y la persistencia de los resultados entre gene-
raciones refleja, a su vez, la transmisión de esas asimetrías a través de la condi-
ción que un hijo hereda de sus padres. Las políticas que promueven el bien 
mayor, incluida la movilidad, pueden ser difíciles de introducir y aplicar porque 
los grupos de la sociedad que se benefician del statu quo pueden ser lo suficien-
temente poderosos como para resistirse a las reformas.

La historia ofrece numerosos ejemplos en los que las normas, las institucio-
nes y los procesos han mejorado en las sociedades, en muchos casos progresiva-
mente, y las instituciones existentes se adaptaron para instrumentar soluciones 
efectivas. El Banco Mundial (2017) sostiene que lo más importante para la  
eficacia de las políticas es que esas formas institucionales puedan cumplir las 
funciones previstas en un determinado entorno, y señala que el compromiso,  
la coordinación y la cooperación son los tres rasgos básicos de las instituciones 
que determinan dicha eficacia.

Conclusión: Algunos principios para orientar las políticas que mejoran 
la movilidad intergeneracional
Para que el crecimiento sea sostenible e inclusivo, las políticas públicas deben 
respaldar un contrato social que aborde las aspiraciones de la población.  
En la mayoría de los países, es probable que, en el marco de un contrato seme-
jante, todos los padres puedan esperar que sus hijos tengan una vida mejor 
que la de ellos mismos (MI absoluta ascendente) y que la posición de una 
persona en la escala de ingresos esté menos vinculada a la condición de sus 
padres (MI relativa). Las políticas exitosas en ambos frentes pueden crear una 
cadena de interacciones positivas, ya que las percepciones de mayor movili-
dad de los ciudadanos pueden, a su vez, llevar a un consenso social que mejore 
el entorno para las políticas del futuro.

También es probable que las políticas que apoyan los factores determinantes 
del crecimiento económico —como la promoción de estabilidad macroeconó-
mica, un mejor clima para la inversión y una mayor integración en los mercados 
mundiales— favorezcan la MI absoluta y relativa. A la inversa, una mayor movi-
lidad, tanto relativa como absoluta, realimenta el crecimiento a largo plazo al 
aumentar la existencia del capital humano y la innovación, promover una 
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asignación más eficiente de los recursos y reunir apoyo para un consenso social 
en torno a políticas que contribuyan al bien mayor. Pero es posible que un mayor 
crecimiento, aun cuando esté distribuido de manera tal que mejore el nivel de 
vida de la mayoría de los miembros de una sociedad, no baste para asegurar una 
mayor movilidad relativa. Una sociedad con una desigualdad elevada también 
tiene probabilidades de presentar una desigualdad de oportunidades más mar-
cada, lo que produce una menor movilidad relativa que, a su vez, da origen a 
más desigualdad en los resultados y las oportunidades, y así sucesivamente.

Para interrumpir el ciclo de alta desigualdad y baja movilidad, un Gobierno 
debería dar prioridad a políticas que amplíen las oportunidades para los grupos 
menos favorecidos, en las diversas etapas de la vida, de la forma que resulte 
adecuada para el contexto del país en cuestión. En la mayoría de las economías 
en desarrollo, donde la movilidad relativa en la educación suele ser baja, las 
inversiones y las políticas dirigidas a las etapas iniciales de la vida de una per-
sona son necesarias para promover la MI, tanto educativa como del ingreso. 

Sin embargo, para la mayor parte de las economías quizás no sea suficiente 
promover la movilidad educativa. Las ineficiencias y las distorsiones del mer-
cado laboral pueden entorpecer considerablemente la MI del ingreso, más allá 
de los factores que restringen la movilidad educativa. El mercado de capitales 
también puede actuar como elemento limitador cuando afecta la capacidad de 
los pobres para tomar decisiones de inversión óptimas, lo que coarta por igual 
la movilidad educativa y la movilidad del ingreso. Los obstáculos a la movili-
dad en los distintos sectores y ubicaciones pueden distorsionar los mercados 
de trabajo y dar lugar a que los beneficios de la transformación se concentren 
localmente en lugar de distribuirse en toda la economía.

La evidencia recogida en la bibliografía económica y los patrones trazados 
con datos de distintos países arrojan luz sobre la orientación general de las 
políticas encaminadas a aumentar la MI. Primero, el Estado puede tomar la 
iniciativa de igualar las oportunidades atribuibles a circunstancias individua-
les, donde las prioridades pueden ser, entre otras, las siguientes: 1) instrumen-
tar intervenciones destinadas a la salud materna y a la primera infancia, ya 
que la brecha que surge en esta etapa suele ser irreversible; 2) reducir las 
diferencias en el acceso a la educación y la calidad de la instrucción entre los 
ricos y los pobres; 3) aumentar la eficacia de las intervenciones teniendo en 
cuenta el papel que cumplen las aspiraciones y las normas sociales, puesto que 
unas y otras influyen en las decisiones de los hogares y las personas, y 4) lograr 
que los mercados funcionen de manera más eficiente y equitativa, y reducir las 
barreras a la movilidad en los distintos sectores y ubicaciones. 

Segundo, puede ser necesario que el Estado tome la iniciativa de igualar las 
oportunidades teniendo en cuenta la ubicación espacial. Es importante la forma 
en que las políticas y las inversiones se aplican a nivel local, desde las provincias 
hasta las comunidades. Es probable que las intervenciones destinadas a mejorar 
los vecindarios y los ambientes sociales sean beneficiosas para la MI, en vista de 
que reducen la segregación socioeconómica, prevén inversiones en servicios e 
infraestructura, y fortalecen el capital social. Al adoptar sus decisiones de inver-
sión, los encargados de formular las políticas deben considerar no solo el impacto 
de las inversiones en el corto plazo, sino también los beneficios potenciales a 
largo plazo para los niños y los jóvenes de esas comunidades, lo cual, a su vez, 
comporta efectos positivos en la generación siguiente, y así sucesivamente.

Tercero, la política fiscal puede influir en la MI educativa y en la MI del 
ingreso de muchas maneras. El objetivo de una política fiscal que refuerce la 
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movilidad sería triple: movilizar recursos para financiar inversiones públicas 
que promuevan una MI más elevada, dar un fuerte impulso a la MI relativa 
moderando la desigualdad de ingresos y equilibrar estos objetivos con los de 
promover la eficiencia y el crecimiento. Podría aplicarse una estrategia que 
apunte a ampliar la base imponible del impuesto sobre la renta, aumente la 
progresividad mediante instrumentos como los impuestos a la propiedad y los 
impuestos sobre las sucesiones, y refuerce el cumplimiento tributario, al 
tiempo que se invierte en el fortalecimiento de la capacidad administrativa. 
En relación con el gasto encaminado a mejorar la MI, además de las inversio-
nes que ofrecen igualdad de oportunidades a los niños y las madres, los pro-
gramas de transferencias bien dirigidos pueden aliviar los efectos de las 
restricciones crediticias en las inversiones de las familias en capital humano. 
En algunos países, estas prioridades quizás deban reemplazar a las subvencio-
nes universales para los precios de productos como el combustible, que suelen 
ser sistemas ineficientes de proteger a los pobres y, al mismo tiempo, consu-
men una gran porción de recursos escasos.

Por último, una buena gestión de gobierno puede ser crucial para mitigar 
las asimetrías de poder que impiden la adopción de las políticas correctas, 
incluso cuando hay evidencia convincente de lo que se debe hacer. Las des-
igualdades en su sistema de elaboración impiden que las políticas respondan 
mejor a las necesidades de los pobres y los desfavorecidos, debido a lo cual la 
desigualdad persiste entre las generaciones y ello, a su vez, refuerza las asime-
trías de poder y perpetúa el ciclo. El Banco Mundial (2017) hace notar que un 
cambio positivo exige modificar los incentivos de quienes tienen poder, recon-
figurar sus preferencias para que respalden resultados positivos y aumentar 
las posibilidades de debatir las decisiones sobre políticas tomando en cuenta 
los intereses de quienes habitualmente están excluidos del ámbito normativo. 

Esos cambios pueden catalizar reformas que destraben y aprovechen el 
potencial humano de los pobres y los desfavorecidos, y pongan en marcha un 
círculo virtuoso. Una movilidad intergeneracional más alta puede conducir a 
una mayor eficiencia y un mayor crecimiento económico, y puede disminuir la 
desigualdad, lo que probablemente fomente condiciones más equitativas y 
reduzca las asimetrías de poder. Ello, a su vez, con toda probabilidad, dará un 
fuerte impulso a la movilidad de las generaciones futuras y colocará al país en 
la senda de un desarrollo a largo plazo más pronunciado y autosostenible.

Notas

 1. Por ejemplo, véanse Roemer (1998) y Van de Gaer (1993). 
 2. Hertz y otros (2007).
 3. Véase, por ejemplo, Solon (2004).
 4. En el gráfico PG.1 se combinan estimaciones de la MI del ingreso de otros 

estudios con estimaciones propias, al tiempo que se asegura cierto gra-
do  de comparabilidad en la metodología de las estimaciones (véase el 
capítulo 2).

 5. Al excluir a las personas con padres que tienen educación terciaria, se 
mitiga el “efecto techo” en la movilidad educativa (que los niveles de 
educación no puedan superar el terciario). Un método alternativo para 
mitigar este efecto conduce a resultados medianamente similares (véase el 
capítulo 3 del informe).
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 6. También se computa una medición alternativa de la MI relativa utilizada 
en la literatura sobre movilidad, la correlación intergeneracional del grado 
de instrucción, para comprobar la robustez de los resultados obtenidos con 
el coeficiente de regresión.

 7. La brecha en la movilidad absoluta de la generación de 1980 entre 
economías de ingreso alto y economías en desarrollo es prácticamente igual 
de grande si en la medición de la MI absoluta se incluye a las personas 
cuyos padres tienen educación terciaria (en vez de excluirlas) y se considera 
que estas personas tienen movilidad ascendente si poseen al menos la 
misma educación que sus padres.

 8. La brecha entre economías en desarrollo y de ingreso alto en cuanto a 
movilidad relativa también es considerable si se utiliza el coeficiente de 
correlación entre el grado de instrucción de padres e hijos, en vez del 
coeficiente de regresión, como medición de la persistencia intergeneracional 
(no se muestra aquí).

 9. Véase un examen de los datos empíricos en Corak (2016a), por ejemplo.
 10. La creciente diferencia entre las economías de ingreso alto y en desarrollo 

también se puede observar al utilizar el coeficiente de correlación entre el 
grado de instrucción de padres e hijos como medición de la persistencia 
intergeneracional.

 11. Beegle y otros (2016); para una comparación más detallada con dicho 
estudio, véase el capítulo 3.

 12. El grupo de economías que sufren FCV se basa en la lista unificada de 
situaciones de fragilidad del Grupo Banco Mundial (ejercicio de 2018): 
http://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/
harmonized-list-of-fragile-situations. De las 36 economías de la lista, pueden 
computarse las estimaciones de la MI de todas las cohortes de 7 economías 
y puede estimarse la MI de la cohorte de 1980 de 26 economías (véase el 
capítulo 3 del informe).

 13. Este indicador, acuñado la “tasa entre pobreza y privilegio” en el informe, 
es idéntico al indicador denominado “de la pobreza a la riqueza” en 
Corak (2016b).

 14. Estos resultados se informan en Evans y otros (2017).
 15. La deficiencia de educación de un niño de una edad T = años de educa-

ción observados − (T − 5). Este indicador se utiliza en lugar del grado de 
instrucción, ya que quienes nacieron después de la cohorte de 1980 no 
necesariamente han completado su educación al momento de la encuesta.

 16. La persistencia promedio se mide como el promedio de los coeficientes de 
regresión entre la deficiencia educativa y la educación de los padres en 
cada país. Los promedios regionales incluyen solo las economías en las 
que puede calcularse la variable de deficiencia.

 17. Indicadores del desarrollo mundial (2018).
 18. Chetty y otros (2016).
 19. Por ejemplo, véase Becker y otros (2015).
 20. Véase un panorama general de la literatura al respecto en Piketty (2000).
 21. Becker y Tomes (1979, 1986); Currie (2009).

http://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/harmonized-list-of-fragile-situati
http://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/harmonized-list-of-fragile-situati
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 22. El DOE se mide como la proporción de la desigualdad total del ingreso 
atribuida a circunstancias predeterminadas. Las estimaciones del DOE 
están tomadas de Brunori y otros (2013), quienes las compilaron a partir de 
múltiples estudios. En la mayoría de los casos, las circunstancias son: 
educación de los padres, ubicación geográfica de residencia o nacimiento y 
género y, en algunos casos, raza, grupo étnico y religión.

 23. Véanse, por ejemplo, Maoz y Moav (1999) y Owen y Weil (1998).
 24. Por ejemplo, en el modelo de Becker y otros (2015), en el que se supone 

que los mercados de crédito son perfectos y no hay intervención del 
Gobierno, un incremento de la educación y el ingreso promedio de los 
padres contribuiría, según la predicción, a aumentar el nivel de persistencia 
intergeneracional, a menos que descendiera considerablemente la 
desigualdad en la educación de los padres.

 25. A partir de regresiones lineales de la MI relativa en la educación entre el 
gasto público en educación o el gasto público total (como proporción del 
PIB) y el (logaritmo del) PIB per cápita de una economía, agrupando las 
cohortes de 1960 a 1980 e incluyendo los efectos fijos en las cohortes (véase 
el capítulo 4).

 26. Esta observación está respaldada por regresiones del (logaritmo del) PIB 
o las tasas de recuento de la pobreza en las mediciones de la movilidad 
absoluta o relativa, en el momento en que la cohorte tenía unos 15 años, 
teniendo en cuenta los niveles desfasados (logaritmo) del PIB justo antes 
del nacimiento de los individuos y los efectos específicos de cada economía 
o región (véase el capítulo 3). 

 27. Véanse, por ejemplo, Owen y Weil (1998); Galor y Tsiddon (1997), y 
Hassler y Mora (2000).

 28. Bell y otros (2017).
 29. Véase la información sobre los Estados Unidos en Marrero y Rodríguez 

(2013), y la información sobre Brasil, en Teyssier (2013).
 30. Ferreira y otros (2017).
 31. Véase el análisis en Corak (2013), quien también presenta un ejemplo 

anterior de la curva de Gatsby.
 32. Véanse, por ejemplo, Fehr y Fischbacher (2003), y Fleib (2015).
 33. Benabou y Ok (2001). Esta observación parece estar respaldada por 

pruebas empíricas en varios países, según, por ejemplo, Alesina y otros 
(2018) y Gaviria y otros (2007).

 34. Esteban y Ray (1994).
 35. Krishnan y otros (2016).
 36. Alesina y otros (2018).
 37. Alderman y otros (2006), y Hoddinott y otros (2008).
 38. Véase, por ejemplo, Aizer y Currie (2014).
 39. Véanse, por ejemplo, Hoddinott y otros (2008, 2013), y Bharadwaj y 

otros (2013).
 40. Heckman y otros (2013).
 41. Heckman y Kautz (2014).
 42. Gertler y otros (2014).
 43. Deming (2009).
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 44. Havnes y Mogstad (2011).
 45. Butikofer y otros (2016), y Alex-Petersen y otros (2017).
 46. Por ejemplo, en los países de la OCDE, los estudiantes en situación 

socioeconómica desfavorecida casi triplican las probabilidades que tienen los 
estudiantes más favorecidos de no alcanzar el nivel mínimo de conocimientos 
en ciencia (OCDE, 2016).

 47. Banco Mundial (2018a).
 48. Balcazar y otros (2015).
 49. El término “encauzar” (tracking) se refiere a la práctica común de separar 

a los alumnos según su capacidad académica e inscribirlos en distintos 
planes de estudio dentro de una escuela o en otras. Para obtener 
información sobre el impacto de esta práctica, véanse Brunello y Checchi 
(2007), Pekkarinen y otros (2009), Aakvik y otros (2010), y Meghir y 
Palme (2005).

 50. Duflo y otros (2017).
 51. Como se sostiene en el Informe sobre el desarrollo mundial 2006 

(Banco Mundial, 2005).
 52. Véase Ray (2006).
 53. Ritterman Weintraub y otros (2015).
 54. Ross (2016).
 55. Hoff y Pandey (2014).
 56. Jensen (2010).
 57. Beaman y otros (2011).
 58. Véanse, por ejemplo, Goodman y Gregg (2010), y Gorard y otros (2012).
 59. Cummings y otros (2012); Kintrea y otros (2011).
 60. Las TPFT “altas” y “bajas” se refieren a aquellas situadas en la mitad 

superior y en la mitad inferior de la distribución de las tasas, respectiva-
mente, de los 75 países para los cuales se dispone de estimaciones de la 
MI educativa y la MI del ingreso. El análisis de regresión confirma que la 
relación entre ambos tipos de movilidad es significativamente más fuerte 
cuando la TPFT es más alta.

 61. Magruder (2010) concluye que las redes intergeneracionales pueden 
explicar “casi toda la desigualdad en el empleo entre los hijos de padres 
con empleo y otros adultos jóvenes”.

 62. Krishnan y otros (2016).
 63. Banco Mundial (2011).
 64. Chen y otros (2018). Véanse, por ejemplo, en Katz (1998), Groh y otros 

(2016), y Betcherman y otros (2010) los efectos de las subvenciones 
salariales en diferentes economías y entornos.

 65. McKenzie (2017). 
 66. Patnaik (2016).
 67. Véanse, por ejemplo, Solon (1992), Mulligan (1997), y Corak y Heisz 

(1999).
 68. Ferreira y Veloso (2006).
 69. Véase, por ejemplo, Galor y Zeira (1993).
 70. Banco Mundial (2015).
 71. Para consultar datos empíricos de África, véase, por ejemplo, Beegle y 

otros (2016).
 72. Hnatkovska y otros (2012).
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 73. Por ejemplo, en la India, la movilidad laboral entre generaciones puede 
verse restringida por las limitaciones de los mercados de bienes raíces y 
una obligación cultural por la que resulta costoso abandonar la tierra 
(Fernando, 2016). 

 74. Fan y otros (2015).
 75. Banco Mundial (2018b).
 76. Esto es similar a los patrones que se observan en Canadá y los 

Estados Unidos descubiertos por Corak (2017).
 77. Chetty y otros (2016).
 78. Chetty y Hendren (2018a, 2018b).
 79. Véase la evidencia sobre los Estados Unidos en Kline y Moretti (2014), 

por ejemplo.
 80. Bell y otros (2017).
 81. Brown y Richman (1997).
 82. Clements y otros (2015) y Lustig (2017).
 83. Fiszbein y otros (2009).
 84. Molina-Millan y otros (2016).
 85. Dahl y Lochner (2012); Chetty y otros (2011), y Bastian y Michelmore 

(2017).
 86. Del Granado y otros (2012).
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