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Resumen Ejecutivo
• La población económicamente activa del Gran San Miguel de Tucumán (IV Trimestre, 2017) alcanza

las 401 mil personas, 45% de su población total (884 mil).
• La tasa de desempleo, en el I trimestre de 2018, fue del 7%, -0.7 p.p. respecto de 2017, continuando

con su descenso desde 2015 (8%).
• En Argentina, el desempleo se mantiene por arriba del 9%, sin cambios significativos (2018 1T).

• La tasa de actividad y de empleo de Tucumán aumentaron 1,3 y 1,5 p.p., respectivamente.
• Esto es muy importante, implica que la caída en el desempleo no se da por un aumento en la inactividad desde la

población desempleada.

• Nótese que los efectos de la crisis cambiaria argentina en mayo y junio de 2018 se esperan impacten
a partir del II trimestre de 2018.
• Recomendamos estar atentos a los comunicados de actividad del OEPET, su Índice Coincidente de Actividad (IAT)

permitirá conocer la respuesta de la economía tucumana a este shock.

• La tasa de informalidad alcanza al 46% de los asalariados (1T, 2018), mostrando un crecimiento de 4
p.p. respecto de 2017.

• En Marzo de 2018, Tucumán alcanzó los 166.058 puestos de trabajo privados registrados
• Se crearon 7.156 puestos respecto de 2017 (a/a), equivalente a una mejora del 4.5%.
• Tucumán es la 4° provincia con mayor crecimiento, en promedio en Argentina el incremento fue del 1.3%.

• En 2017, los salarios reales aumentaron 7% en Tucumán y 5% en Argentina (a/a).
• Se espera una caída del salario real en 2018.

• Prima por educación: El nivel de educación alcanzado es una de las principales variables explicativas
del ingreso laboral y del ingreso per cápita de un hogar.
• En Tucumán, los trabajadores altamente calificados, aquellos que cuentan con más de 13 años de educación

formal, ganan en promedio un 85% más que los de baja calificación (menos de 8 años).
• Por su parte, los de calificación media, aquellos que tienen entre 9 y 13 años de educación formal, ganan un 43%

más que los de baja calificación.



Resumen Ejecutivo
• Tópico especial: Movilidad Intergeneracional en Educación
• La desigualdad, la movilidad intergeneracional del ingreso y las trampas de pobreza son temas de debate

frecuente, tanto para los hacedores de políticas públicas como para la academia.
• Presentamos indicadores de movilidad intergeneracional, muy relacionado a lo que se conoce como trampas de

pobreza, para Argentina, para un lapso de 50 años y comparados (y comparables) con otros 18 países de América
Latina (Neidhöfer et al., 2018).

• Para contextualizar esta temática en América Latina, los individuos que tienen bajo nivel educativo están
compuestos en un 56% y 34% por padres con bajo y medio nivel educativo, respectivamente. Es decir, 90% están
compuestos por familias que no lograron saltar desde niveles bajos y medios a altos de una generación a otra.

• En Argentina, la probabilidad de que los individuos nacidos en familias de bajo nivel educativo alcancen la
educación secundaria es uno de los valores más altos de la región, por arriba de 60%. Además, Argentina se
destaca por haber alcanzado valores superiores al 50% tempranamente (en los 50s).

• De hecho, Argentina se encuentra 6° entre los países con mayor “movilidad hacia arriba”, porcentaje de personas
nacidas entre 1940-1990 que logra acceder a un nivel educativo mayor a sus padres.

• En un mundo donde la desigualdad esta en aumento (intra país) y en una región (América Latina) históricamente
desigual, debemos destacar 2 aspectos:
• La movilidad intergeneracional educativa está en aumento en América Latina (Neidhöfer et al, 2018)
• Este resultado se debe a las expansiones educativas que beneficiaron a los niños de familias con bajo nivel

educativo.
• Sin embargo, debemos hacer notar al menos dos tareas incompletas:

• No es clara la mejora en los indicadores de movilidad intergeneracional relativa.
• Nuestro estudio no permite concluir respecto al posible diferencial en la calidad educativa alcanzadas por los

niños de hogares pobres y ricos.
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Mercado Laboral I
La gran foto del Aglomerado Gran S. Miguel de Tuc. (IV trimestre 2017)

Población
884.378

Empleado
276.746
(72,51%)

Estudian
170.457
(48,68%)

Jubilados
106.187
(30,33%)

Ocupados
381.640
(95,01%)

Patrón
16.030
(4,20%)

Desocupados
20.061
(4,99%)

Inactivos
350.160
(39,59%)

Cuentapropista
75.078

(19,67%)

Formales
154.352

(55,77%)

Informales
122.394
(44,23%)

Nota: Estos porcentajes corresponden a la población de Gran San Miguel de Tucumán. 
Fuente: Elaboración propia en base a  EPH (IV trimestre 2017).

Trabajador 
familiar
13.786

(3,61%)

Menores de 10 años
132.517
(14,98%)

Otros
73.516

(20,99%)

PEA
401.701
(45,43%)



Mercado Laboral II
Evolución del desempleo (I trimestre de 2018)

Evolución tasa de desempleo. Tucumán y Argentina
Primeros trimestres (2003-2018)*

* No hay datos disponibles para el primer trimestre de 2016
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

• En el primer trimestre de 2018, la tasa de desempleo en Tucumán fue de 7%, -0.7 p.p. respecto de 2017,
continuando con su descenso desde 2015 (8%).

o Aun no se alcanzan los valores más bajos (2012 y 2014), cercanos al 5%.

• En el caso de Argentina, el desempleo se mantiene por arriba del 9%, no mostrando una caída significativa
respecto del año anterior.
• Nótese que los efectos de la crisis cambiaria argentina en mayo y junio de 2018 se esperan impacten en los
indicadores del II y III trimestres.

o Recomendamos estar atentos a los comunicados de actividad de OEPET, con su Índice Coincidente de Actividad (IAT)
para conocer la respuesta de la economía tucumana a este shock.
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• Así como la tasa de desempleo presentó una caída de 0,7 p.p. respecto a igual trimestre del
año anterior, la tasa de actividad como la de empleo aumentaron (1,3 y 1,5 p.p.
respectivamente).

• Esto implica que la población económicamente activa está creciendo en la provincia, y que
más personas están trabajando.

• Es decir, la caída en el empleo no se debe a una disminución en el número de personas
buscando trabajo, pasando a inactivos.

• Por su parte, en Argentina el desempleo está disminuyendo mientras que aumentan la tasa
de actividad y la de empleo.

Mercado Laboral II
Evolución del desempleo

Nota: La tasa de desempleo se calcula como la cantidad de desocupados sobre PEA, la de actividad como PEA sobre 
población total, y la de empleo como ocupados sobre población total. Los cálculos son realizados en base a la población 
de Gran San Miguel y Tafi viejo.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Tasa de desempleo, actividad  y empleo
Primeros trimestres 2017 y 2018

Tasa de desempleo Tasa de actividad Tasa de empleo

Tucumán Argentina Tucumán Argentina Tucumán Argentina

T1 2017 7,70% 9,20% 42,00% 45,50% 38,80% 41,30%

T1 2018 7,00% 9,10% 43,30% 46,70% 40,30% 42,40%

Variación 
2017-2018

-0,7 p.p. -0,1 p.p. 1,3 p.p. 1,2 p.p. 1,5 p.p. 1,1 p.p.



Mercado Laboral III
Informalidad laboral

Evolución de la informalidad laboral 
Tucumán – Primeros trimestres

Fuente: elaboración propia en base a Dirección de Estadísticas de la Provincia.

• La tasa de informalidad en Tucumán es del 46%, mostrando un crecimiento de 4
puntos porcentuales respecto de 2017.

• En el mediano plazo, se observa una caída desde 2003 (58%) hasta 2011 (36%).

• Desde 2012 se encuentra por arriba del 40%.
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Mercado Laboral IV
Empleo privado registrado

Evolución del empleo privado registrado
Serie desestacionalizada (2009.01-2018.03)

• En Marzo de 2018, Tucumán alcanzó
los 166.058 puestos de trabajo
privados registrados;
o Se crearon 7.156 puestos respecto

de 2017 (var a/a), equivalente a una
mejora del 4.5%.

• Nótese que en Argentina el
incremento fue del 1.3%, alcanzando
los 6.3 millones de trabajos privados
registrados.
• En la figura superior se observa
claramente que el crecimiento del
empleo privado de Tucumán supera
al promedio de Argentina desde
2015.

Fuente: Elaboración propia en base a OEDE
Nota: Argentina en eje secundario.

Tucumán Argentina

Empleo 
Var. 

Absoluta
Var. 

Porcentual
Empleo

Var. 
Absoluta

Var. 
Porcentual

Marzo 2017 158,902 7,156 4.50% 6,248,450 78,720 1.26%

Marzo 2018 166,058 6,327,170 
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Variación del empleo privado registrado por provincia
( Marzo 2017 - Marzo 2018)

Fuente: Elaboración propia en base a OEDE

Mercado Laboral V
Variación empleo privado registrado

• En forma consistente con lo observado
previamente, la figura muestra que Tucumán se
encuentra entre las 4 provincias con mayor
crecimiento del empleo privado registrado en
2018 marzo (var a/a)
 Santiago lidera con un incremento del 9.2% en el

empleo privado registrado
 En el ranking le siguen: Neuquén (7.88%);

Tierra del Fuego (5.36%) y Tucumán (4.50%)

• Catamarca (-3.3%); Santa Cruz (-3.49%) y La
Rioja (-10.47%) son las provincias que tuvieron
caídas más significativas del empleo



Distribución sectorial del empleo
Evolución de corto plazo (2016-2017)

Participación en el empleo registrado privado
(III trimestre, 2017)

Variación en empleo privado según sector
(III trimestres, 2017 vs 2016)

• El empleo privado registrado se concentra principalmente en los sectores de “Agricultura y
Ganadería” (19,7%), “Comercio” (19,2%), e “Industria Manufacturera” (13,8%) (III trimestre,
2017).
• El sector de mayor crecimiento respecto a igual trimestre de 2016 fue “Construcción” (+15%),
seguido por “Comercio” (+6,1%) y Agricultura y Ganadería.

• El crecimiento promedio fue de 2,62%.
• Hasta el III trimestre de 2017, la Industria no mostraba una recuperación en el empleo, cayendo un 4.5%.
• “Servicios Financieros” (-2,03%) también muestra un descenso considerable.

Fuente: Elaboración propia en base a OEDE
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Distribución sectorial del empleo
Construcción

Fuente: Elaboración propia en base a IERIC.
Nota: Serie de Tucumán en eje secundario.

• El empleo privado registrado en la
construcción en Tucumán alcanza los 11 mil
puestos de trabajo (febrero 2018).
• En 2017 y 2018 se recuperó de la fuerte caída
en 2016, el sector es procíclico y cayó un 8% ese
año.
• En el mediano plazo, en Tucumán se observa
una clara tendencia decreciente.

• El empleo decreció a una tasa de -0,68% en
promedio anualmente en Argentina y de -0,9% en
Tucumán.

• Particularmente, en los últimos 5 años, se
observa una mayor estabilidad en el sector;
gracias a tasas de crecimiento negativas en
algunos períodos, pero también positivas en los
años 2013, 2015 y 2017.

Evolución de empleo privado registrado en la Construcción
(jun 2007- feb 2018)
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Total País Provincia de Tucumán

2014 2015 2016 2017 2018

Cantidad
Variación 

Anual
Cantidad

Variación 
Anual

Cantidad
Variación 

Anual
Cantidad

Variación 
Anual

Cantidad
Variación 

Anual

Tucumán 10.489 -2,90% 10.525 0,34% 9.656 -8,26% 10.049 4,07% 11.050 9,96%

Argentina 384.018 -2,60% 409.170 6,55% 368.942 -9,83% 395.268 7,14% 426.454 7,89%



Salarios I
Evolución del salario real

Fuente: Elaboración propia en base a OEDE (Min. Trabajo) y deflactados por IPC congreso y GBA.

Índice de evolución del Salario Real
(2007-2017)
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Tucuman Argentina

• En 2017, el salario real aumentó un 5.5% en Tucumán.
• En Argentina el aumento fue similar (+5.1%).

• Entre 2007 y 2017 el crecimiento de los mismo fue de 29,7% en Argentina y un poco superior
en Tucumán, 32,1%.
• Pero dado que el salario real disminuyó en los años 2014 y 2016, el crecimiento de los mismos
al considerar el período 2013-2017 fue de tan solo 0,4%



Salarios II
Salarios brutos según sector de actividad

Remuneraciones promedio por sector de actividad
2017

Crecimiento real promedio de la remuneración del empleo 
privado registrado 

(2016 - 2017)

• En Tucumán, el sector donde los salarios son mayores es en “Explotación de minas”, seguido por
“Electricidad, Gas y Agua” y por “Servicios Financieros”.

• El sector peor remunerado es “Agricultura y Ganadería”, seguido de “Hotelería” y “Construcción”.

• Por otra parte, donde más crecieron las remuneraciones de 2017, es en “Construcción” (17,1%),
muy por encima de los salarios promedios, que crecieron un 5.01%

• A este le sigue “Electricidad, Gas y Agua” (12,8%), y “Comercio” (8,2%).
• El único sector en el que disminuyeron los salarios reales es en “Explotación de minas” (-4,7%).
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Prima salarial según nivel de calificación
(Primer Trimestre de 2017)

Fuente: Elaboración propia en base a EPH
Nota: Calculado para asalariados entre 25 y 65 años, en comparación con
los trabajadores de baja calificados. Se considera de baja calificación a
aquellas personas que tienen hasta 8 años de educación formal, de
calificación media a aquellos que tienen entre 9 y 13 años, y de alta
calificación a aquellos con más de 13 años.

• El nivel de educación alcanzado es una de las
principales variables explicativas del ingreso
laboral y del ingreso per cápita de un hogar.
• En Tucumán, los trabajadores altamente
calificados, aquellos que cuentan con más de 13
años de educación formal, ganan en promedio
un 85% más que los de baja calificación (menos
de 8 años).
•Por su parte, los de calificación media, aquellos
que tienen entre 9 y 13 años de educación
formal, ganan un 43% más que los de baja
calificación.
• A nivel país, se observan también primas
salariales significativas, pero menores a las
observadas en Tucumán.
• A continuación, en el tópico especial de este
trimestre exploramos la movilidad
intergeneracional (padres a hijos) en el nivel
educativo para Argentina y América Latina.

Salarios III
Prima salarial
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Tópico de Estudio
Movilidad intergeneracional del Ingreso

• La desigualdad, la movilidad intergeneracional del ingreso y las trampas de pobreza son temas
de frecuente debate, tanto para los hacedores de políticas públicas como para la academia.

• Las sociedades han mostrado gran interés en la movilidad social como indicador de bienestar,
a la cual asocian estrechamente con el concepto de justicia o equidad. En Gran Bretaña,
Estados Unidos y Alemania, más del 70% de las personas están de acuerdo con la afirmación
de que es justo que las personas tengan más dinero o riqueza, pero solo si hay oportunidades
iguales (Breen, 2010).

• Existen datos e indicadores muy sólidos y comparables para medir la distribución del ingreso
para una población. Sin embargo, medir, y comparar entre regiones y países, la transmisión
intergeneracional del ingreso (y la pobreza) es un gran desafío.

• En el presente tópico de estudio nos proponemos analizar indicadores comparables de esta
medida de bienestar de una sociedad para Argentina, y compararla con otros países de la
región y a través del tiempo, aprovechando un estudio reciente para América Latina de
Gasparini et al. 2018.

• Nuestro objetivo es responder la siguiente pregunta: ¿Qué posibilidades hay de que una
familia de bajo (alto) ingreso persista en esa situación o se ubique en la parte superior
(inferior) en la próxima generación, es decir, que una familia supere las trampas de pobreza, si
es que hubiese ?



Movilidad intergeneracional del Ingreso
Marco teórico

• Los trabajos pioneros de Becker y Tomes (1979, 1986); Loury (1981) y Solon (1992) conceptualizan
los mecanismos y canales de transmisión que explican el grado observado de persistencia entre los
ingresos económicos de padres e hijos y las denominadas trampas de pobreza.

• En estos modelos, la transmisión de la desigualdad económica de una generación a la siguiente se relaciona
principalmente con la herencia (de ingresos) y las inversiones de los padres en el capital humano de sus
hijos.

• La persistencia de la pobreza en las generaciones, está asociada a familias con bajos ingresos que no son
capaces de invertir en el capital humano de sus hijos a pesar de su disposición.

• En los mismos, surge la importancia de la inversión pública en educación, para asegurar el acceso de las
personas de menores ingresos.

• Nótese que, aún con educación gratuita, a medida que los hijos aumentan su edad, en muchos casos la
asistencia escolar o universitaria implica un ingreso menos en el hogar que puede resultar esencial para
cubrir una canasta básica.

• Por ejemplo, en Tucumán, mientras que en los jóvenes con mayor ingreso (5° quintil) un 45% estudia, entre
los jóvenes de menor ingreso (1° quintil) sólo un 25% estudia.

• Owen and Weil (1998), Maoz and Moav (1999), Danon (2013) examinan los vínculos teóricos entre
el desarrollo económico, la distribución de la riqueza y la movilidad de ingresos intergeneracionales.

• En Danon (2013), aquellas economías con alta desigualdad resultan en un equilibrio con bajos niveles de
ingresos per cápita y baja movilidad de ingresos intergeneracional. Los bajos niveles de ingreso resultan de
una inversión subóptima en capital humano, pero también de una asignación de talento ineficiente.
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Medidas de movilidad

• Las medidas de movilidad pueden ser:

• Absolutas: si evalúan si un grupo de la sociedad logra alcanzar valores mínimos
de ingreso (por ejemplo, para superar la pobreza), educación, vivienda, etc.

• Relativas: se focalizan en saber si las familias cambian su posición en la
distribución del ingreso. Por ejemplo, que tan probable es que una familia, que
en una generación se ubica entre el 20% más pobre, logre en la próxima
generación ubicarse entre el 20% más rico.

• Por supuesto, las medidas a utilizar dependen de aquello que se quiera evaluar.

• Lo más importante es identificar las medidas más útiles para el diagnóstico que se
quiera realizar. Por ejemplo, las medidas absolutas pueden ser útiles para evaluar
una reforma en el sistema educativo que persiga la universalización del acceso a
secundario o a la universidad. Mientras que la segunda, describe mejor la dinámica
de una sociedad.
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Medidas de movilidad
• Por disponibilidad de datos vamos a hacer énfasis en el nivel educativo de los padres y de

los hijos.

• La medición de la movilidad intergeneracional mediante el logro educativo de padres e
hijos tiene sus ventajas:

Educación como indicador de bienestar: Ingreso 
promedio por nivel educativo

• En primer lugar, la educación y la
movilidad educativa son
importantes impulsores del
desarrollo humano e instrumentos
legitimados por la sociedad para
alcanzarlos.

• Por otro lado, como se observa en
la Figura, el nivel educativo predice
en forma significativa el nivel de
ingreso familiar. Por ejemplo, en
Argentina, individuos con educación
terciaria, nacidos entre 1970 y
1985, tienen un ingreso per cápita
familiar en sus hogares 4.4 veces
superiores respecto de aquellos con
educación menor a primaria
completa.

Nota: los puntos muestran el nivel de ingreso per cápita del hogar para cada nivel educativo. Y: 
cohorte nacida entre 1970-1985. O: Cohorte nacida entre 1945-1960.
Fuente: Neidhöfer,, Serrano y Gasparini (2018).
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Movilidad absoluta
• La figura de la derecha ranquea los países de

América Latina de acuerdo al porcentaje de
personas nacidas entre 1940-1990 que logra
acceder a un nivel educativo mayor a sus padres.

• En primer lugar, se destaca que en América
Latina mas del 60% de las personas que nacieron
entre 1940 y 1959 tienen más educación que sus
padres.

• En el caso de Argentina, este porcentaje supera
el 67%, ubicándola 7° (entre 18) en este
indicador, aunque por debajo de países vecinos
como Bolivia, Brasil y Chile.

• El indicador de mayor movilidad absoluta es
liderado por Venezuela y Paraguay, mientras que
Guatemala y Nicaragua muestran el peor
desempeño.

Movilidad educativa absoluta en América 
Latina

Fuente: Neidhöfer, Serrano y Gasparini (2018).

• Por supuesto, este indicador debe analizarse junto con otros indicadores.
• Ignora el nivel medio de la generación previa. Por ejemplo, Argentina fue uno de los líderes en la región en

universalizar la educación primaria.
• De hecho, la cohorte nacida entre 1980-1983 en Argentina (también Chile y Colombia) tiene el doble del nivel

educativo medio que Guatemala, Honduras, y Nicaragua (12 años vs. 6 años).
• Además, ignora qué individuos logran mejorar su nivel educativo, esto se describe a continuación.
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Movilidad relativa

• Por supuesto, existe heterogeneidad intra América Latina, y es lo que describimos a continuación.

Matriz de composición de la educación alcanzada según 
educación de los padres en AL

Fuente: Neidhöfer, Serrano y Gasparini (2018).

• La figura de la derecha describe los
movimientos de las familias en la
distribución del nivel educativo e
indica resultados interesantes,
aunque desmotivadores, para el
total de América Latina.

• Los individuos con nivel educativo
bajo están compuestos en un 56%
y 34% por padres con bajo y medio
nivel educativo, respectivamente.

• Por otro lado, de aquellos
individuos que alcanzan un nivel
educativo elevando, menos del
14% son hijos de padres con nivel
educativo bajo.
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Movilidad relativa

• En este caso nos focalizamos en 3
indicadores:

• Pobreza persistente (bottom
persistence): familias cuyos hijos
alcanzan baja educación, al igual
que sus padres.

• Movilidad hacia arriba (bottom
up mobility): familias cuyos hijos
alcanzan niveles educativos
mejores a sus padres.

• Riqueza persistente (top
persistence): hijos que alcanzan
nivel educativo alto al igual que
sus padres.

Persistencia y movilidad educativa 
(cohorte nacida entre 1940 y 1990)

Fuente:
Neidhöfer,
Serrano y
Gasparini
(2018).

• Argentina se encuentra 6° entre los países con mayor movilidad hacia arriba, donde más del 15% de los
individuos supera el nivel educativo de sus padres.

• Chile es el país con peor desempeño en este indicador.

• Respecto de la persistencia de la pobreza, Argentina tiene un desempeño similar al de América Latina.

• Aproximadamente el 55% de los individuos con bajo nivel de educación provienen de familias con bajo nivel
educativo en la generación previa.

• Debe notarse que los rankings varían mucho según la medida de movilidad (absoluta vs. relativa).
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Tendencias

• El gráfico de arriba muestra la movilidad
intergeneracional educativa mediante 3
coeficientes: coeficiente de regresión (β), el
coeficiente estandarizado (r), y el coeficiente de
correlación de rango de Spearman (ρ).

• Los resultados indican que la movilidad
intergenercional aumentó en América Latina en
los últimos 40 años. La educación de los padres
tiene menor poder explicativo de la educación
que alcanzan los hijos.

• El gráfico de abajo demuestra que la mejora en
la movilidad se produjo en casi todos los países
de América Latina, alcanzando a Argentina.

• Sin embargo, Neidhofer et al (2018) hacen notar
que la mejora en la movilidad tiene que ver con
mejoras en la universalización del sistema
educativo. Es decir que más personas lograron
alcanzar mejores niveles educativos, no se
modificó la dinámica relativa de las posiciones
que alcanza una generación dado el resultado
alcanzado por la generación previa entre las
familias. Esto analizamos a continuación.

Persistencia de niveles educativos entre generaciones.
Regresiones y correlaciones para América Latina

Nota: Los puntos del gráfico de arriba muestra el promedio, no ponderado, para 
América Latina. Para cada cohorte se estima para el universo de individuos 
mayores a 22 años. 
Fuente: Neidhöfer, Serrano y Gasparini (2018).
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Tendencias

• La figura superior muestra la evolución
del indicador de movilidad relativa para
América Latina: la probabilidad de
alcanzar un nivel de educación alto según
el nivel educativo de los padres.

• La probabilidad de que individuos nacidos
en familias de bajo nivel educativo
alcancen la educación secundaria se
duplica en 1980 respecto de 1940.

• Argentina se destaca por tener uno de los
valores más altos de la región en la
actualidad (generación nacida en 1984-
1987), por arriba de 60% y por haber
alcanzado valores superior al 50%
tempranamente (cohorte 1948-1951).

• Por otro lado, existen países que iniciaron
desde niveles muy bajos e incrementaron
su movilidad hacia arriba, como ser Brasil
y México (mas del 300% de aumento) y
regiones que no logran aumentar sus
bajos niveles (países de Centro América).

Movilidad relativa en la educación en América Latina

Bottom upward Mobility

Nota: Probabilidad estimada de alcanzar estudios secundarios completos para hijos con padres de distinto nivel educativo. Para cada cohorte se estima para el 
universo de individuos mayores a 22 años.  Fuente: Neidhöfer, Serrano y Gasparini (2018).
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Movilidad intergeneracional, desigualdad, pobreza e Instituciones

• En este caso, mostramos algunos ejercicios simples de asociación, realizados por Neidhöfer et al (2018), entre la
movilidad intergeneracional educativa y las características de pobreza y desigualdad y las instituciones (vinculadas
a aspectos educativos) para los países de América Latina.

• En primer lugar es clara la relación entre mayores niveles de pobreza y desigualdad (Gini para ingresos per cápita
del hogar) con menores grados de movilidad intergeneracional.

• En el caso de Argentina es uno de los 4 países de América Latina con menor desigualdad y, en este indicador, el tercer mayor indicador de movilidad
intergeneracional.

• Por otro lado, Brasil se destaca tanto por su desigualdad (la mayor) junto con su baja movilidad (tercera más baja).

• En segundo lugar, es también clara la relación entre mayores niveles de movilidad intergeneracional y mayores
cantidades de gasto público en educación.

• Más aún, se destaca la importancia del gasto dedicado a la educación primaria y secundaria con respecto a los
gastos en educación terciaria.

M. I. y Desigualdad M. I. y Pobreza M. I. y Gasto público en 
educación por estudiante

M. I. y tipo de gasto 
público en educación

Nota: Coeficiente de persistencia del nivel educativo de padres a hijos (coeficiente de regresión) promedio para las cohortes de 1940-1980, asociado con distintos indicadores de bienestar e 
instituciones (promedio 1990-2014).
Fuente: Neidhöfer, Serrano y Gasparini (2018).
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Conclusiones
• En nuestro tópico de estudio presentamos indicadores de movilidad intergeneracional, muy relacionado a lo que se

conoce como trampas de pobreza, para Argentina, para un lapso de 50 años y comparados (y comparables) con otros
18 países de América Latina (provistos por la publicación de Neidhöfer et al (2018)

• Argentina se encuentra 6° entre los países con mayor movilidad hacia arriba. Además, la probabilidad de que los
individuos nacidos en familias de bajo nivel educativo alcancen la educación secundaria es uno de los valores más
altos de la región en la actualidad (generación nacida en 1984-1987), por arriba de 60%. Además, se destaca por
haber alcanzado valores superior al 50% tempranamente (cohorte 1948-1951).

• Los estudios previos muestran consistentemente que Latinoamérica es históricamente una de las regiones con menor
movilidad intergeneracional y mayor desigualdad.

• Sin embargo, la movilidad intergeneracional educativa está en aumento en América Latina (Neidhöfer et al, 2018)

• Este resultado se genera porque los niños de familias con bajo nivel educativo se beneficiaron de las
expansiones educativas.

• De hecho, las generaciones más jóvenes en la mayoría de los países de América Latina muestran niveles de
movilidad que son bastante similares a sus pares en el mundo desarrollado, por ejemplo, en los Estados Unidos.

• Por lo tanto, en un mundo de creciente desigualdad de ingresos y disminución o estancamiento de la movilidad
social, América Latina se destaca (a esto, debemos sumar la significativa caída en la desigualdad experimentada
en los 2000s en casi toda América Latina -Alvaredo and Gasparini, 2015-).

• Sin embargo, debemos hacer notar al menos dos tareas incompletas.

• En primer lugar, no es clara la mejora en los indicadores de movilidad intergeneracional relativa. Es decir, que
no exista relación entre la posición relativa de los individuos y la de sus padres.

• En segundo lugar, nuestros estudios no permiten incluir en los logros educativos indicadores de la calidad
educativa alcanzadas por los niños de hogares pobres y ricos. La importancia de la calidad educativa, además
de los años de educación, es notable para explicar los ingresos de un individuo (Dearden, L., Ferri, J., & Meghir,
C. (2002)).


