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RESUMEN. 

 

La educación juega un rol fundamental en la movilidad social 
intergeneracional de las personas, entiéndase esta como el 
cambio en la posición socioeconómica de los hijos respecto a 
la posición socioeconómica de sus padres. Sin embargo, poco 
se ha estudiado acerca del efecto directo que tiene la educación 
en la movilidad social. Justo aquí radica la pregunta de 
investigación que resuelve este trabajo ¿cuál es el efecto 
cuantitativo que tiene la educación en la posición 
socioeconómica de las personas? En un contexto de movilidad 
social, es decir, tomando en cuenta la posición socioeconómica 
de los padres. Usando como variables instrumentales la 
variación en la oferta de servicios públicos, el resultado de esta 
investigación es que cada año adicional de educación equivale 
a 3.5 percentiles en la distribución de riqueza. Expresado de 
otra forma, es posible que un individuo que nació en una 
familia que pertenece al percentil 25, deje atrás la pobreza si 
concluye la educación media superior.  

 

Palabras clave: movilidad social, educación, variables 
instrumentales. 
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1. Introducción. 

 

La movilidad social se refiere al cambio en la posición 

socioeconómica u ocupacional que experimentan las personas 

en relación con la que tenían sus padres. Lo deseable es 

observar sociedades en las que exista alta movilidad; es decir, 

que los individuos tengan las mismas posibilidades de 

pertenecer a cualquier estrato socioeconómico. Esto sucederá, 

en la medida en la que se garanticen las mismas oportunidades 

para todos.  De acuerdo con Vélez-Grajales, et. al. (2015), las 

razones por las que importa fomentar la movilidad social son 

justicia, crecimiento económico e integración sociales.  

En particular, es importante que todas las personas tengan 

igual oportunidad de acceder a la educación, y especialmente 

al nivel educativo que su potencial personal le permita 

alcanzar, no el determinado por el status socioeconómico de 

sus padres. De esta manera, se rompe el vínculo entre las 

condiciones socioeconómicas en la familia de origen (que 

pueden ser la pobreza, una situación de clase media, o la 

riqueza) y la posición económica que alcanzan las personas 

durante su vida adulta. Este es el principal mecanismo 

disponible para promover la movilidad social.   
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El efecto de la educación sobre la movilidad social, sin 

embargo, no ha sido estudiado lo suficiente. En la sección 2 de 

este documento se discute la literatura que muestra que 

efectivamente la educación es un instrumento que permite 

mejorar los ingresos de las personas. No obstante, la literatura 

que aborda la movilidad social en México se enfocó en 

cuestiones relacionadas con la medición del fenómeno por 

región, por género, por raza y cohorte de edad (ver Torche, F. 

(2019), Monroy y Vélez (2020),  Campos-Vázquez, R. et. al 

(2020)). 

De esta manera, es pertinente preguntar cuánto de la movilidad 

social observada se puede atribuir a mejoras en la educación. 

La hipótesis de este trabajo, es que la educación contribuye a 

las personas a ascender en la escala social, y asociado a ello 

que la persistencia de la desigualdad en la riqueza entre 

generaciones es menor a la que habitualmente se estima. Este 

documento presenta resultados de una investigación sobre el 

impacto que tiene la educación sobre la riqueza de las personas 

en México, controlando por el efecto de la riqueza del hogar 

de origen.   

La dificultad para determinar el impacto de la educación en la 

movilidad social reside en dos aspectos. Por un lado, el hecho 

de que, si bien la educación podría impactar en la riqueza que 

acumulan las personas, el nivel educativo alcanzado depende 
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de la riqueza del hogar de origen. Por lo tanto, en este caso, la 

educación sería un resultado del grado de movilidad social 

existente; y, por ello, es una variable endógena en cualquier 

modelo empírico de determinación del grado de movilidad 

social. Por otro lado, e independientemente de la riqueza del 

hogar origen, las capacidades individuales influyen, tanto en 

el logro educativo alcanzado, como en la riqueza finalmente 

acumulada. Si no se aísla correctamente el efecto que tiene la 

habilidad individual se corre el riesgo de sobreestimar el efecto 

real de la educación. 

Para resolver el problema, en este documento se sigue el 

enfoque de variables instrumentales para estimar el impacto de 

la educación teniendo en cuenta el contexto de movilidad 

social. En particular, como instrumentos se usa la variación en 

la provisión de bienes públicos alrededor de los hogares de 

origen de los entrevistados. En ese sentido, la especificac ión 

del modelo en parte es similar a la de Angrist y Krueger 

(1991), Kane y Rouse (1993) y Card (1995b), ya que dichos 

autores no tienen en cuenta la riqueza del hogar de origen. El 

estudio se realizó con la información de la Encuesta ESRU de 

Movilidad Social 2017 (ESRU-EMOVI 2017), que es la base 

de datos más grande que existe en México enfocada en 

movilidad social.   
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La estimación por variables instrumentales arroja que cada año 

adicional de educación se traduce en un ascenso de 3.5 

percentiles en la distribución de riqueza. Así, por ejemplo, una 

diferencia de seis años educación entre una persona y otra 

puede significar que la primera se ubique un quintil por encima 

de la segunda en la distribución de la riqueza. La identificac ión 

del impacto positivo de la educación sobre la riqueza lleva, de 

manera lógica, a que la persistencia intergeneracional de la 

desigualdad en la riqueza sea menor. En el caso de México y 

de los datos de la ESRU-EMOVI 2017, ello implica que el 

índice de persistencia se reduce a de 0.53 a 0.33.  

El resto de este documento se organiza de la siguiente manera: 

en la sección 2 se hace una revisión de literatura, en la sección 

3 se detalla el origen de los datos y la estadística descriptiva, 

en la sección 4 se explica la metodología empleada, la sección 

5 corresponde a los resultados. Finalmente se presentan 

algunas consideraciones finales en la sección 6. 

 

 

 

 



5 

 

2. Revisión de literatura. 

 

Desde las contribuciones iniciales de Gary Becker, Jacob 

Mincer y Theodore Schultz en los años 50 y 60 del siglo 

pasado, la literatura económica sobre el impacto de la 

educación en el nivel y la distribución del ingreso de las 

personas no ha dejado de crecer. Los principales resultados 

confirman una y otra vez que el gasto que realizan los padres 

en la educación de sus hijos es una inversión muy rentable, por 

lo que, en promedio y en términos absolutos, a mayor riqueza 

familiar, mayor es la inversión en educación. 

Asimismo, se encuentra reiteradamente que el gasto en 

educación de las familias más pobres es menor al socialmente 

deseable, debido principalmente a las restricciones creditic ias 

para el financiamiento de la educación; lo que constituye una 

prueba importante sobre la conveniencia de contar con 

subsidios considerables a la educación. 

No obstante, son relativamente pocos los estudios que han 

intentado medir el impacto de la educación en el contexto de 

las relaciones entre el logro de vida de las distintas 

generaciones; es decir, en el contexto de la movilidad social 

intergeneracional. Dicho de otra manera, si la riqueza de la 

familia de origen es un determinante directo de la riqueza 
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acumulada por los hijos en la vida adulta, pero también es un 

determinante de la educación de estos, entonces ¿cuál es el 

impacto directo de la educación en el nivel socioeconómico 

finalmente alcanzado? 

Lillard  y Kilburn  (1995) estudian el efecto causal que tienen 

la educación y las restricciones crediticias sobre los ingresos 

del hijo controlando por los ingresos del padre. Los resultados 

son que el aumento en un nivel educativo representa un 

incremento del 7.1% en el ingreso promedio para el caso de 

los hijos, 7.1% en el de las nueras, 6.4% en el de las hijas y 

7.1% en el de los yernos, mientras que la elasticidad del 

ingreso de los padres en el de los hijos es de 0.11 y no es 

estadísticamente significativo para las hijas. 

La información de dicho estudio proviene de dos encuestas 

realizadas a padres y a sus hijos en 1976-77 y 1988 en Malasia. 

La sub-muestra empleada contempla a 440 parejas de padres-

madres, 653 hijos, 635 hijas con información detallada del 

historial de ingresos, el nivel educativo alcanzado y la de sus 

respectivas parejas. 

Los autores parten del modelo de regresión a la media de 

Galton (1889) unificándolo con el modelo de demanda de 

niños de Becker (1981), matrimonio selectivo (1973, 1974) y 
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el de movilidad intergeneracional en ingreso de Becker y 

Tomes (1981).  

Para estimar la transmisión intergeneracional y la contribuc ión 

de la educación en los ingresos de los hijos, los autores usan el 

modelo de efectos aleatorios aprovechando que las encuestas 

recaban los datos de los padres y hasta tres de sus hijos.  

El modelo estimado es: 𝑌𝑐 = 𝛽0 + 𝛽1𝑌𝑓 + 𝛽2𝑆𝑐 + 𝛽3′ 𝑋𝑐 +𝛿𝑓 + 𝜂𝑐  para los hijos 𝑐 = 1,2,3. 𝑌𝑐  es el logaritmo de los 

ingresos permanentes de los hijos ajustados por edad; 𝑌𝑓  es el 

logaritmo de los ingresos permanentes del padre ajustados por 

edad, 𝑆𝑐  es el nivel de escolaridad alcanzado por el hijo de 

cuatro niveles disponibles: sin educación, educación primaria 

completa, educación secundaria completa y educación 

superior; 𝑋𝑐 es un vector de variables que contiene la 

educación del padre, la educación de la madre, la cohorte de 

edad del hijo y una  variable binaria (dummy) para cada etnia 

(malasia, china o india); 𝛿𝑓 corresponde a las características no 

observables de la familia comunes entre hermanos en las que 

se consideran la herencia cultural y de habilidades de los 

padres a los hijos; y por último el término de error 𝜂𝑐 .  

Por su parte, De Hoyos, et. al. (2010) encuentran una relación 

positiva entre el aumento del nivel educativo y el ingreso de 

los hijos respecto al de los padres; mostrando que si los hijos 
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tuvieran el mismo nivel educativo de los padres, el ingreso 

mensual de  los hijos disminuiría alrededor de un 25%, de 3900 

a 2,875 pesos mexicanos.   

La información la obtienen de la Encuesta ESRU de Movilidad 

Social en México 2006 (ESRU-EMOVI 2006) que  reporta la 

situación actual de los 7,288 jefes de hogar entrevistados, así 

como la de sus padres.  

La metodología para determinar el efecto que tiene la 

diferencia en el logro educativo de los hijos respecto al de los 

padres sobre el ingreso de los primeros comienza con la 

especificación basada en la teoría de capital humano: ln(𝑌𝑖) = 𝛼 + 𝜆𝑆𝑖(ℎ𝑖𝑗𝑜𝑠) + Σ𝛽𝑗𝑋𝑖𝑗 + 𝜖𝑖 
En donde 𝑌𝑖 refleja el ingreso en pesos mexicanos por hora, 𝑆𝑖 
es la variable que captura el nivel educativo, 𝑋𝑖𝑗 es un conjunto 

de características que incluyen la experiencia (calculada como 

la edad menos los años de escolaridad menos 6), la experienc ia 

al cuadrado, género, tamaño de localidad (son variables 

dicotómicas para áreas urbanas de alta y baja densidad y áreas 

rurales) y tipo de empleo (empleador, trabajador por cuenta 

propia, empleado privado, empleado público, servicios 

domésticos y otros) de los hijos.  
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Con los parámetros estimados se calcula un ingreso hipotético 𝑌𝑖∗ suponiendo que los hijos hubieran logrado el mismo nivel 

educativo que el de sus padres a través de la ecuación: ln(𝑌𝑖∗) = �̂� + �̂�𝑆𝑖(𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠) + Σβ̂j𝑋𝑖𝑗 + 𝜖𝑖 
Con el ingreso hipotético 𝑌𝑖∗ se obtiene la movilidad social 

como la diferencia entre el ingreso real y el hipotético dado por 𝑌𝑖 − 𝑌𝑖∗.  

Los resultados de esta diferencia son que los ingresos se 

reducen de 3,900 pesos mensuales a 2,875, lo que implica  que 

la educación tiene un efecto favorable a la movilidad social 

ascendente. 

No obstante, los resultados pueden estar sobre estimados o 

subestimados, ya que con el modelo de mínimos cuadrados 

ordinarios empleado (ver Card (2001)) se han encontrado 

problemas de endogeneidad que afectan a la variable ingreso 

del hijo y del padre. Estos problemas pueden surgir por 

fluctuaciones del ingreso en el momento que es medido,  o por 

no recordar la cifra real al contestar la encuesta (error de 

medición). Otro problema, es el que ocasionan variables que 

no se pueden observar y que influyen en el logro escolar y el 

nivel de ingresos; por ejemplo, las habilidad innatas, las 

costumbres y metas familiares, las capacidades para aprender, 

entre otras. 
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Por otro lado Huerta (2012) indaga si en México, la educación 

es un mecanismo exitoso para reducir la transmisión del 

estatus socioeconómico de padres a hijos y lo compara con el 

caso chileno. Huerta (2012) concluye que el Estado mexicano 

ha fallado en proveer el sistema de educación necesario para 

romper la herencia de la posición socioeconómica, pues está 

última tiene una correlación total de 0.59 con el bienestar 

económico del hijo, comparado con una correlación de 0.25 de 

la educación. En cambio, para Chile, el logro escolar del 

individuo tiene una correlación de 0.47 con su bienestar 

económico mientras que el nivel socioeconómico de sus 

padres tiene una correlación de 0.36. 

Estos resultados provienen de armar una tabla de 

correlaciones. De acuerdo al autor, el bienestar económico del 

hijo se explica directamente por el nivel educativo y el nivel 

socioeconómico de los padres, e indirectamente por su 

desempeño escolar a temprana edad y el nivel escolar de los 

padres. A su vez, el logro escolar total que alcanzó el individuo 

está correlacionado directamente con el nivel socioeconómico 

de origen, su desempeño escolar a temprana edad y el nivel 

educativo de sus papás. Finalmente, el desempeño académico 

que el individuo tuvo cuando era niño se define por la 

escolaridad y el estrato socioeconómico de sus papás. 
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El estudio lo realizó con datos de la Primera Encuesta ESRU 

de Movilidad Social en México 2006 (EMOVI 2006) y con la 

Primera Encuesta de Movilidad Social en Chile 2001. De 

ambas encuestas se seleccionaron a los individuos de entre 30 

y 59 años para tomar solo a los que son “maduros” 

económicamente y para eliminar a aquellos en los que tener un 

auto (mayores a 59) no era parte de los patrones de consumo. 

Para Huerta, el contar con auto es un indicador de bienestar 

económico. Con esta selección, la muestra de la EMOVI 2006 

se redujo de 7,288 a 5,179 observaciones y para la encuesta 

chilena el cambio fue de 3, 544 a 2,671 unidades de 

observación.  

Para realizar el análisis, el bienestar económico del hijo y el 

nivel socioeconómico del padre se construyeron con un índice 

determinado por el cuadrado de la suma de 8 activos del hogar; 

el nivel educativo es una variable categórica de 14 niveles que 

va desde educación nula hasta posgrado. El desempeño 

académico infantil es una variable categórica ordenada que 

sale de la pregunta “Cuando usted tenía 14 años ¿cómo le iba 

en el colegio? Comparado con sus compañeros usted era…(0= 

no estaba en la escuela a esa edad, 1= uno de los peores,…,5= 

uno de los mejores). De esta manera, Huerta encontró los 

resultados. 
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3. Datos y estadística descriptiva. 

Vélez y Monroy [2017] muestran que existen diferentes 

fuentes de información útiles para realizar estudios sobre 

movilidad social, entre estas se encuentran los datos que el 

fisco recaba con los ingresos de los contribuyentes, la 

matrícula escolar, encuestas de corte transversal que a través 

de preguntas retrospectivas se convierten en encuestas de corte 

longitudinal o lo que se puede encontrar en los datos panel. 

Para México, resulta ineficiente utilizar la información que 

almacena la Secretaría de Hacienda pues no se puede asegurar 

que la muestra sea representativa bajo la gran evasión fiscal en 

la que vive el país. De igual forma, los datos que se tienen de 

las escuelas, no capturan la información de los alumnos una 

vez que se han convertido en adultos. 

Para la elaboración de este artículo se eligió la Encuesta ESRU 

de Movilidad Social en México 20171 (ESRU-EMOVI 2017), 

pues es una de las bases de datos abiertas más grandes 

especializadas en el tema. Esta encuesta fue dirigida por el 

Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) con el apoyo 

de la Fundación ESRU. 

                                                                 
1 Datos de encuesta disponible en https://ceey.org.mx/contenido/que-
hacemos/emovi/ 

https://ceey.org.mx/contenido/que-hacemos/emovi/
https://ceey.org.mx/contenido/que-hacemos/emovi/
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La encuesta fue creada para continuar con el estudio inic iado 

en la ESRU-EMOVI 2006 y en la ESRU-EMOVI 2011, siendo 

este el tercer levantamiento de información, el cual cuenta con 

representatividad nacional, regional (5 grandes regiones), 

urbana y rural, de hombres y mujeres, así como de jefes y no 

jefes de hogar. 

La muestra comprende a mujeres y hombres de entre 25 y 64 

años de edad que residen en el país basado en el Marco 

Geoestadístico 2010 construido a partir de la informac ión 

cartográfica y demográfica del Censo de Población y Vivienda 

2010 del INEGI. El diseño de la muestra es estratificado, 

bietápico y por conglomerado. 

El tamaño de la muestra estimado fue de 17,665 viviendas y 

su distribución quedó: para la región centro 5,320; centro-norte 

2,980; norte-occidente 2,332; norte 3,232 y sur 3,801. 

El cuestionario con 151 preguntas se diseñó para obtener 

información actual, información retrospectiva de los 

entrevistados (preguntas de su situación cuando tenían 14 

años)  y de algunos miembros de su familia. La cobertura 

temática comprende características sociodemográficas, 

contexto socioeconómico en términos de riqueza y acceso a 

servicios, educación, ocupación y percepciones. 
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La encuesta no captura información directa sobre los ingresos 

que recibe la persona ni los de sus padres, pero sí registra datos 

acerca de las posesiones de bienes y servicios actuales y de los 

que gozaban a sus 14 años. Esto permite construir un índice de 

riqueza para ubicar la posición socioeconómica tanto de los 

hijos como el de los padres. Más adelante se explica a detalle 

la elaboración de este índice. 

a. Educación 

La variable explicativa de interés corresponde a la educación, 

en la ESRU-EMOVI 2017 se encuentra en detalle el nivel 

educativo al que acudieron los entrevistados y sus papás así 

como los años que cursaron en este. Para construir la variable 

“años de educación” se tomó el acumulado de años de estudios 

previo al nivel escolar que reportaron y se sumaron los años 

que contestaron haber estudiado. Por ejemplo, un individuo 

reportó haber estudiado 4 años de primaria, por lo tanto, los 

años de educación de esta persona son: 3 años (de preescolar) 

+ 4 = 7 años totales. No hay valores faltantes para esta variable.  
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Tabla 1. Rangos y años máximos de la variable educación. Elaboración propia con datos de 

la EMOVI 2017.. 

 

Tabla 1. Cálculo de variable “años de educación” 

Nivel educativo 
Años posibles 

de educación 

Máx. de años de 

educación 

acumulados 

No estudió 0 0 

Preescolar o kínder 3 3 

Primaria 1-6 9 

Secundaria general 1-3 12 

Secundaria técnica 1-3 12 

Preparatoria general 1-3 15 

Preparatoria técnica 1-4 16 

Técnica o comercial con 

secundaria 
1-4 12 

Técnica o comercial con 

preparatoria 
1-4 16 

Normal básica 1-4 19 

Normal de licenciatura 1-6 21 

Licenciatura 1-6 21 

Posgrado (asumiendo 4 

años de licenciatura) 
1-6 25 

Total de observaciones 17,665  

Tabla 1. Rangos y años máximos de la variable educación 
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b. Riqueza 

El interés de este estudio es explicar la riqueza del hijo a través 

de los años de educación,  considerando el efecto sobre esta de 

la riqueza del padre. En general, en las investigaciones  sobre 

la  movilidad social usan la información de los salarios, 

ingresos totales al hogar o datos de consumo de las familia s; 

sin embargo, requieren de múltiples observaciones del 

individuo para mitigar los efectos que tienen las fluctuaciones 

de ingreso en el corto plazo y los errores de medición que 

produce el sesgo en la memoria de los individuos (ver Solon 

(1992), Stabridis, O.  et. al.  (2015)). 

Otro problema que presenta la medición de la movilidad social 

a partir de los ingresos del hogar o salario, es que la 

transformación logarítmica comúnmente empleada para 

determinar la elasticidad de los ingresos del padre sobre los del 

hijo, no satisface una relación lineal.  Chetty, et. al. (2014) y 

Delajara y Graña (2017) –este último para el caso de México-  

muestran como con una transformación de los valores 

absolutos de la variable socioeconómica (ingresos o riqueza) 

en los percentiles, o rangos, de una distribución se obtienen 

resultados más robustos en el análisis de movilidad social. 

Por lo anterior, en este documento se usan los datos de activos 

del hogar actual y de origen para construir un índice de riqueza 



17 

 

para los hijos y sus padres, respectivamente; posteriormente, 

se estima la distribución de cada uno de estos índices y los 

percentiles en los que se ubican hijos y padres.  

La forma más simple de construir el índice es agregar la 

cantidad de activos y servicios que  tiene cada familia 𝑖 de la 

muestra. El problema de una agregación de este estilo, es que 

se pondera todo de la misma forma, siendo que algunos bienes 

son más exclusivos que otros. Por ejemplo, no puede tener el 

mismo peso contar con teléfono fijo que una tableta 

electrónica, pues probablemente una familia con una tableta 

electrónica y sin teléfono fijo sea más rica que aquella con 

teléfono y sin tableta. 

Siguiendo a Stabridis, O. et. al.  (2015) el método estadístico 

para crear una ponderación de los bienes y servicios es el 

método de correspondencias múltiples o MCA por sus siglas 

en inglés (multiple correspondence analysis). Como lo 

explican Greenacre & Blasius  (2006), el método se basa en la 

descomposición de matrices normalizadas y centradas usando 

la descomposición eigenvalue-eigenvector de una matriz 

cuadrada simétrica o la descomposición de valor singular de 

una matriz rectangular. 

Intuitivamente, lo que el MCA realiza es crear un score  para 

cada posible respuesta que puede contestar una persona sobre 
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la posesión de los distintos activos y servicios. La magnitud 

del score refleja qué tan poco común es que las personas hayan 

respondido lo mismo, entonces, la magnitud del score que 

tendrá la posesión de bienes o servicios muy exclusivos será 

mucho mayor al score de aquellos bienes que posee la mayoría 

de la gente; análogamente, la magnitud que tendrá la no 

posesión de un activo será mucho mayor cuando muchos sí lo 

tienen. Por la forma del algoritmo, el signo del score será 

negativo en caso de que el entrevistado cuente con el bien y 

positivo en caso de no lo posea. 

El método crea diferentes conjuntos de scores a los que se 

denominan dimensiones. El MCA genera estas dimensiones 

para que al combinarlas se explique casi toda la semejanza 

entre los individuos a partir de la posesión o no de bienes. 

Prácticamente con las dos primeras dimensiones es posible 

determinar grupos de personas que son similares entre sí. El 

mapa que se encuentra debajo (Figura 1) muestra el grado de 

asociación y la correlación que existe entre diferentes activos 

y servicios del hogar.  

El mapa se lee de la siguiente manera, el eje de las abscisas 

corresponde a los scores de la primera dimensión. El eje de las 

ordenadas contiene los scores de la segunda dimensión y sirve 

para hallar la correlación entre activos. Los puntos que se 

encuentran a la izquierda del eje vertical, tienen signo negativo 
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y corresponden a poseer los bienes; los puntos a la derecha del 

eje vertical, tienen signo positivo y corresponden a no poseer 

los bienes.   

Por ejemplo, tomando los puntos “tiene electricidad” y “no 

tiene electricidad” vemos que la magnitud del score “tiene 

electricidad” es algo cercano a cero porque muchos 

entrevistados respondieron que sí tienen electricidad, por lo 

que contar con electricidad tiene una ponderación baja para el 

índice de riqueza; por otro lado, no tener electricidad, tiene una 

magnitud mucho mayor (mayor que dos) porque no tener el 

servicio refleja una situación de pobreza.  

Finalmente, para saber qué tan parecidos son los individuos a 

partir de los activos que tienen, basta con comparar sus 

respuestas usando el mapa. Puntos cercanos entre sí reflejan 

cierta similitud de los individuos que se confirma con el ángulo 

que forman las líneas que van de los puntos al origen. Si el 

ángulo formado es menor a 90°, la posesión de esos bienes está 

correlacionada positivamente y entre menor sea el ángulo más 

fuerte es la correlación. Un ángulo de 90° implica una 

correlación igual a cero y un ángulo mayor a 90° nos indica 

una correlación negativa que se va haciendo más negativa 

conforme el ángulo aumenta. 
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La ESRU-EMOVI 2017 contiene 31 preguntas asociadas a 

activos, servicios y artículos que el entrevistado podía o no 

tener en el hogar de origen, e incluye 31 para el hogar actual.  

Para crear el índice de riqueza del hogar de origen, se aplicó el 

MCA a los 31 activos del hogar de origen y se seleccionaron a 

aquellos que tuvieran una calidad mayor a 0.85, es decir, a 

aquellos bienes que aportan la magnitud más relevante para 

discriminar entre familias pobres y ricas. De igual forma, se 

aplicó el MCA a los 31 activos del hogar actual del 

Figura 1. Mapa MCA con activos del hogar de origen. 

Elaboración propia con datos de la EMOVI 2017 
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entrevistado y se eligieron los bienes que tuvieran una calidad 

mayor a 0.85. 

En la siguiente tabla se puede notar cuáles activos se usaron en 

el índice de riqueza, cuáles no se usaron en el índice y cuáles 

no se le consultaron al entrevistado: 

Tabla 2. Selección de activos para creación del índice de riqueza (I.R.)  

Tabla 2. Selección de activos para creación del índice de riqueza (I.R.) 

Bienes o servicios 
Hogar de 

origen 
Hogar actual 

Hogar tiene agua entubada Se usó para I.R. No se usó para I.R. 

Hogar tiene electricidad Se usó para I.R. Se usó para I.R. 

Hogar tiene baño dentro de la vivienda Se usó para I.R. No se usó para I.R. 

Hogar tiene calentador de agua Se usó para I.R. Se usó para I.R. 

Hogar tiene servicio doméstico Se usó para I.R. Se usó para I.R. 

Hogar tiene estufa de gas o eléctrica Se usó para I.R. Se usó para I.R. 

Hogar tiene lavadora de ropa Se usó para I.R. No se usó para I.R. 

Hogar tiene refrigerador Se usó para I.R. Se usó para I.R. 

Hogar tiene teléfono fijo Se usó para I.R. Se usó para I.R. 

Hogar tiene televisor Se usó para I.R. No se consultó 

Hogar tiene tostador de pan Se usó para I.R. Se usó para I.R. 

Hogar tiene aspiradora Se usó para I.R. Se usó para I.R. 

Hogar tiene televisión por cable Se usó para I.R. Se usó para I.R. 

Hogar tiene horno de microondas Se usó para I.R. Se usó para I.R. 

Hogar tiene teléfono celular Se usó para I.R. Se usó para I.R. 

Hogar tiene computadora Se usó para I.R. Se usó para I.R. 

Hogar tiene conexión a internet Se usó para I.R. Se usó para I.R. 

Hogar tiene consola de videojuegos Se usó para I.R. Se usó para I.R. 

Hogar tiene videocasetera o DVD Se usó para I.R. No se consultó 

Hogar tiene televisor digital No se consultó  Se usó para I.R. 
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Hogar tiene DVD o Blu Ray No se consultó Se usó para I.R. 

Hogar tiene tableta electronica No se consultó Se usó para I.R. 

Familia tiene cuenta bancaria No se usó para I.R. Se usó para I.R. 

Familia tiene tarjeta de crédito 

bancaria 

No se usó para I.R. Se usó para I.R. 

Familia tiene tarjeta departamental No se usó para I.R. Se usó para I.R. 

Familia posee otra casa o 

departamento 

No se usó para I.R. Se usó para I.R. 

Tabla 2. Selección de activos para creación del índice de riqueza (I.R.). Elaboración propia 

con datos de la EMOVI 2017. 

No todos los entrevistados respondieron a las preguntas sobre 

los activos del hogar de origen o el actual, por lo que los 

valores faltantes se eliminaron de la muestra dejando 16,122 

observaciones. 

En el apéndice, se muestran los resultados detallados del 

método MCA para los bienes y servicios elegidos para la 

construcción de los índices de riqueza. 

c. Estadística descriptiva 

 

Las siguientes tablas muestran la estadística descriptiva 

correspondiente a los valores obtenidos con los índices de 

riqueza para los entrevistados (hijos) y para sus padres. 
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Tabla 3. Descripción del índice de riqueza de los hijos  

Tabla 3. Descripción del índice de riqueza de los hijos  

Percentil Mínimo Máximo 

1% -1.984 -1.700 

5% -1.464 -1.413 

10% -1.228 -1.210 

25% -0.838 -0.813 

75% 0.646 0.678 

90% 1.420 1.491 

95% 1.776 1.831 

99% 2.232 2.417 

Desviación estándar 0.983   

Mediana -0.166  

Promedio 0.194  

Observaciones 17,578  

Tabla 3. Descripción del índice de riqueza de los hijos. 

 Tabla 4. Descripción del índice de riqueza de los padres. 

Tabla 4. Descripción del índice de riqueza de los 

padres 

Percentil Mínimo Máximo 

1% -1.260 -1.260 

5% - - 
10% -1.072 -1.072 

25% -0.871 -0.818 

75% 0.567 0.567 
90% 1.347 1.399 

95% 1.874 1.986 
99% 2.629 2.957 

Desviación estándar 0.968   
Mediana -0.254  

Promedio -0.065  

Observaciones 16,122  

Tabla 4. Descripción del índice de riqueza de los padres. 
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Las siguientes gráficas, muestran la relación que existe entre 

el índice de riqueza de los padres y los hijos, así como la 

relación entre el percentil de riqueza de los padres y de los 

hijos:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Asociación entre índice de riqueza de padres e hijos  

Figura 1. Asociación entre índice de riqueza de padres e hijos. 

Elaboración propia con datos de la EMOVI 2017. 
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La figura 2 muestra la asociación que existe entre el índice de 

riqueza de los padres y el de los hijos construidos con los datos 

de la ESRU-EMOVI 2017. Como se ve en la imagen, la 

pendiente es menor a 1 por lo que existe movilidad social. En 

la figura 3 aparece los resultados de la regresión base entre el 

percentil de riqueza del padre y el de los hijos. La pendiente es 

de 0.53, un resultado congruente con el anterior. A simple vista 

se puede notar que en promedio, los hijos de padres que se 

ubicaban en la posición social por debajo de la mediana 

Figura 3. Regresión percentil de padre en percentil del hijo  

Figura 2. Regresión percentil de padre en percentil del hijo. 

Elaboración propia con datos de la EMOVI 2017. 
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(percentil 50) hoy se encuentran por encima de la posición 

social que la de sus papás. No es el mismo resultado para los 

hijos de las familias que están por arriba de la mediana, pues 

en promedio están por debajo del nivel de riqueza del hogar.  

La Tabla 5 presenta los valores medios de las variables 

explicativas para la muestra total y para los subgrupos 

comprendidos por el quintil del índice de riqueza estimado en 

este documento al que pertenecen los entrevistados 

actualmente. 

Tabla 5. Resumen de estadística descriptiva 

Tabla 5. Resumen de estadística descriptiva 

Variable Total 
1er 

Quintil 
5to 

Quintil 

Años de educación del hijo 12.26 9.01 15.89  
(4.6) (4.5) (3.8) 

Años de educación Padre 6.38 3.09 10.54  
(6.0) (4.4) (6.4) 

Años de educación Madre 6.08 2.77 9.80  
(5.6) (4.1) (5.8) 

Número de hijos de la madre 5.46 6.03 4.33  
(3.2) (3.3) (2.8) 

¿Padre trabajaba? (1=Sí) 0.79 0.78 0.81  
(0.4) (0.4) (0.4) 

¿Madre trabajaba? (1=Sí) 0.23 0.18 0.29  
(0.4) (0.4) (0.5) 

¿Vivía con ambos padres? 
(1=Sí) 

0.75 0.74 0.77 
 

(0.4) (0.4) (0.4) 
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Acerca del hogar de origen: 
¿Había escuelas cercanas? 
(1=Sí) 

0.72 0.57 0.83 
 

(0.4) (0.5) (0.4) 
¿Había centros de salud? 
(1=Sí) 

0.53 0.37 0.70 
 

(0.5) (0.5) (0.5) 
¿Era segura la colonia? (1=Sí) 0.56 0.44 0.65  

(0.5) (0.5) (0.5) 
¿Era fácil transportarse? (1=Sí) 0.63 0.41 0.80 
 (0.5) (0.5) (0.4) 
Tamaño de la localidad 3.51 4.15 2.80  

(1.3) (1.2) (1.3) 
Distancia a la capital 0.63 0.74 0.45  

(0.8) (0.7) (0.8) 

Observaciones 17,578 3,186 3,475 

Media y desviación estándar en paréntesis  
 

Nota: Tamaño de la localidad: 1 = Metrópoli > 500 mil hab., 2 = Ciudad entre 

100 mil y 500 mil hab.  3=Ciudad mediana entre 15 mil y 100 mil hab., 4 = 

Ciudad chica entre 2.5 mil y 15 mil hab. y 5 = Pueblo <2.5 mil hab. Distancia 

euclidea medida en coordenadas decimales (mínimo para cada entrevistado de 

la raíz cuadrada de la suma de las diferencias al cuadrado de latitud y longitud 

de la capital con las de la ubicación actual). Elaboración propia con datos de la 

EMOVI 2017. 

El patrón observado en los datos es que el promedio de años 

de educación de las personas que hoy están en el primer quintil 

de la distribución de riqueza (los más pobres) es un 41% menor 

que el de aquellos que se colocan en el quintil más rico. A pesar 

de esto, los encuestados han estudiado en promedio más años 

que sus padres. Las personas más pobres tienen en promedio 
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la educación primaria, mientras que sus papás tal vez no 

estudiaron o dejaron inconclusa su educación básica primaria.  

Por otra parte, aquellos que hoy están en el estrato 

socioeconómico más alto han terminado en promedio la 

educación media superior, lo que claramente es una ventaja 

respecto a sus progenitores, quienes en promedio solo 

terminaron la primaria. 

Esto puede ser consecuencia de la expansión de la educación 

en nuestro país y que los trabajos demandan de individuos 

mucho más capacitados. Aunque no aparece en la tabla, el 

promedio de años de educación para las mujeres es de 11.87 

años (desv. std 4.5) y para los hombres de 12.86 años (desv. 

std 4.7). 

Algunas características familiares que distinguen los hogares 

de origen de estos dos subgrupos parten del número de hijos 

de la madre. De acuerdo a Becker y Tomes (1976), padres con 

mejores ingresos prefieren invertir más en la calidad de los 

hijos que en la cantidad, pues puede ser, que aquellos más 

pobres, elijan tener más hijos como posibles fuentes de 

ingreso. Una diferencia a resaltar, es que, en promedio, hay 

más madres que trabajaban de forma remunerada en las 

familias actualmente ricas a comparación de las familias que 

hoy no lo son.   
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En lo que respecta a la infraestructura del lugar de origen se 

observa que las personas de los estratos más altos estuviero n 

expuestos a una mayor oferta educativa, laboral y de salud lo 

que contribuye a la persistencia del estrato socioeconómico de 

origen. De acuerdo a Campos-Vázquez, et. al. (2020) esto es 

la consecuencia del desarrollo industrial en el centro y norte 

del país en comparación con el sur, lugar en donde la invers ión 

no ha sido lo suficiente para compensar las carencias del lugar 

de origen. 

4. Metodología. 

a. Modelo empírico 

Existen distintas teorías económicas a partir de las cuáles se 

construyen los modelos empíricos de movilidad social. Entre 

los más importantes destacan el modelo de regresión a la 

media de ingresos por Dewey (1889), quien teorizó los 

hallazgos de la herencia genética de estatura de Galton (1886); 

el modelo de dotación de habilidades, cantidad y calidad de 

hijos, de Becker y Tomes (1976); y los modelos de distribuc ión 

de ingreso y movilidad social de Becker y Tomes (1979).   

 

Para está investigación, se partirá del modelo de regresión a la 

media de riqueza en el que se mide la persistencia que tiene el 
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estrato socioeconómico de los padres en el estrato 

socioeconómico de los hijos: 

 𝑅ℎ = 𝑎0 + 𝛽1𝑅𝑝 + 𝜁ℎ         (1) 
 

De donde 𝑅ℎ es el percentil de riqueza del hijo,  𝑅𝑝 es el 

percentil de riqueza del padre y 𝜁ℎ es el término de error que 

engloba los otros determinantes de la posición social del hijo.  

 

Siguiendo a Chetty, et. al. (2014) y Delajara y Graña (2017) 𝛽1 indica la movilidad social relativa, en otras palabras, refleja 

qué tan diferente es la posición social de los hijos de padres 

ricos comparados con los hijos de padres pobres; está puede 

tomar un valor entre 0 y 1. Un valor más alto de 𝛽1 refleja una 

mayor persistencia de los hijos al estrato socioeconómico de 

origen. 

 

La hipótesis de este trabajo, es que la educación contribuye a 

las personas a ascender en la escala social, además de aminorar 

la persistencia del estrato socioeconómico de origen. No 

obstante, el nivel de riqueza que poseen las personas 

entrevistadas es el resultado de un complejo mecanismo que 

involucra factores individuales, como habilidad escolar, 

habilidad laboral, herencia genética, costumbres familiares; 
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factores institucionales y culturales, como provisión de 

escuelas, seguridad, facilidad para hacer negocios, reglas 

sociales; el mercado laboral, la herencia directa de riqueza, 

entre otros. 
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La figura 4 es un esquema simplificado de la relación que 

existe entre algunas variables que son medibles (las que tienen 

la línea continua) y otras que no son directamente observables 

en los datos (línea discontinua) y corresponde a lo que Becker 

y Tomes (1979) describen como mecanismos para explicar el 

ingreso de los hijos. Este estudio se limitará a contemplar el 

efecto que tienen las variables marcadas en color azul sobre la 

riqueza la progenie. 

 

Retomando la ecuación (1) y siguiendo el esquema de la figura 

2, se le agrega la variable años de educación del hijo 𝐸ℎ, la 

dotación de habilidades 𝑑𝑝 y un conjunto 𝑋 de variables de 

control, por lo que el modelo quedará como:  

 𝑅ℎ = 𝑎0 + 𝛽1𝑅𝑝 + 𝛽2𝐸ℎ + 𝛽3𝑑𝑝 + 𝑋′𝛽 + 𝜇ℎ         (1.1) 

 

Por otro lado, el nivel educativo del hijo 𝐸ℎ se puede explicar 

a través de la posición socioeconómica de sus padres 𝑅𝑝, de la 

habilidad del individuo para estudiar 𝑑𝑝, un conjunto 𝑋 de 

variables de control y otras circunstancias aleatorias �̂�ℎ que 

engloban la oferta escolar, estructura familiar, calidad de los 

profesores, choques económicos, entre otros. Entonces, la 

ecuación que describe la educación está dada por 
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 𝐸ℎ = 𝛼1 + 𝛾1 𝑅𝑝 + 𝛾2 𝑑𝑝 +  𝑋′𝛽 + 𝜂ℎ         (1.2) 
 

El problema que surge al querer estimar la ecuación (1.1) y 

(1.2),  es que en los datos de la ESRU-EMOVI 2017 no se 

cuenta con una variable que capture una medida de la habilidad 

del individuo 𝑑𝑝, por lo que las ecuaciones que explican el 

nivel de riqueza del hijo y su logro educativo se verán como: 

 𝑅ℎ = 𝛼0 + 𝛽1𝑅𝑝 + 𝛽2𝐸ℎ + 𝑋′𝛽 +  �̂�ℎ         (2) 

 𝐸ℎ = 𝛼1 + 𝛾1 𝑅𝑝 + 𝑋′𝛽 + �̂�ℎ        (2.1) 

 

En donde los términos de error �̂�ℎ =  𝛽3𝑑𝑝 + 𝜇ℎ y �̂�ℎ =𝛾2 𝑑𝑝 + 𝜂ℎ  ahora incluyen la habilidad del hijo.  Esto signif ica 

que el logro educativo 𝐸ℎ está correlacionado con el término 

de error �̂�ℎ de la ecuación (2). Por lo tanto, se requiere usar un 

método que estime la contribución de la educación en el nivel 

de riqueza abstrayendo el efecto que tiene la habilidad en estas 

dos variables para evitar subestimar o sobreestimar el impacto 

de la educación. 
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b. Métodos comúnmente usados para 
estimar los retornos de la educación  

 

Un método empleado en la literatura de movilidad social para 

eliminar el efecto de la habilidad, es a través de una estimación 

de efectos fijos o aleatorios con datos panel, en los que una 

constante a nivel familia o individuo absorbe el valor de la 

habilidad.  Black, et. al. (2017) lo utilizan para estimar los 

efectos del peso del recién nacido, como proxy del estatus de 

salud, sobre sus ingresos futuros. Aunque esta estrategia no es 

posible de implementar porque no se cuentan con datos de los 

hermanos de los entrevistados. 

 

Como sugiere Behrman (2019), una alternativa para identificar 

el impacto de la educación en la riqueza es utilizando algún 

experimento natural.  Por ejemplo, el cambio en la 

obligatoriedad de los años mínimos de educación, pues puede 

producir una variación en el logro escolar ajeno a la posición 

económica de la familia o las habilidades del individuo, 

sirviendo para cuantificar únicamente el efecto de la 

educación.  

 

En México, la Ley General Educativa se modificó en 1992-

1993 convirtiendo en obligatoria la educación secundaria. A 
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pesar de la implementación de la ley, no se observó un cambio 

en el comportamiento en la matrícula escolar (ver Zorrilla 

(2004)). Incluso, usando los datos la ESRU-EMOVI 2017 se 

puede observar (en el apartado A2 del apéndice) que para la 

generación que nació en 1982 y a la edad de 12 años debió 

verse beneficiada por el cambio en la ley, no existe una 

discontinuidad que pueda usarse para identificar el efecto de la 

educación en el nivel de riqueza.  

 

Otro método recurrente en la literatura es el de variables 

instrumentales. Card (2001) revisa un conjunto de estudios que 

pretenden estimar el efecto causal de la educación en los 

ingresos, usando instrumentos asociados a la oferta educativa.  

 

Excluyendo los estudios que usan reformas educativas o 

transformaciones en los planes de estudio, Card (2001) cita en 

su artículo a Angrist y Krueger (1991) y Staiger y Stock (1997) 

quienes usan la interacción en el trimestre del año en el que 

nació el individuo con el año de nacimiento, argumentando 

que personas que cumplen años pasado el inicio del ciclo 

escolar tienden a tener menores niveles educativos.  

 

Kane y Rouse (1993) usan la colegiatura y la distancia al 

college más cercano, similarmente, Card (1995b) utiliza la 
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distancia al college con la interacción de la educación de los 

padres.  Connely y Uusitalo (1997) utilizan la variable vivir en 

una ciudad o pueblo universitario controlando por la 

experiencia al cuadrado y la educación e ingresos del padre. 

Ichino y Winter-Ebmer (1998) utilizan una dummy que denota 

la cohorte de nacimiento y otra para determinar si el padre es 

veterano de guerra; y Lemieux y Card (1998), que analizan la 

región Franco-parlante de Quebec y Anglo-parlante en 

Ontario, utilizan como instrumento una dummy para los 

hombres de Ontario que tenían de 19 a 22 años en 1946. 

 

Para resolver el problema de endogeneidad en la estimación de 

los retornos de la educación sobre los ingresos, Trostel (2002) 

usa la educación de la pareja y la educación de los padres como 

instrumento. 

  

Por su parte, Chávez-Juárez (2015) cuantifica los canales de 

transmisión que determinan la movilidad intergeneraciona l 

educativa. Los tres canales que estudia como determinantes del 

logro escolar del hijo son el biológico, el económico y el 

educativo. En el modelo, la variable dependiente es el logro 

escolar y es explicada a través de las variables endógenas: 

educación del padre y la madre, capacidad del hijo, situación 
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económica de casa dada por las restricciones crediticias y la 

riqueza del hogar.  

 

Los instrumentos que emplea para explicar la situación 

económica del hogar son la variable binaria padre o madre 

indígenas, edad del padre y de la madre y un test de 

capacidades. Para instrumentar la educación del padre y la 

madre, se usa la dummy de padre o madre indígena, edad del 

padre y la madre, una dummy para saber si los padres crecieron 

en una ciudad, o no, y finalmente, la variable de capacidad del 

hijo se instrumenta con la variable de capacidad de los padres 

y otras variables de control.  

c. Identificación del efecto de la educación 
en la riqueza 

 

La estrategia de identificación que se seguirá en este estudio 

es el de variables instrumentales, aprovechando la variación de 

la oferta educativa, así como el abastecimiento de otros 

servicios públicos para crear instrumentos que expliquen el 

nivel educativo alcanzado y sean exógenos a la riqueza actual 

del individuo. 

 

En la siguiente sección se detalla la forma en la que se 

seleccionaron tres variables de un conjunto de 10 respuestas 
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que dieron los encuestados sobre la provisión de educación, 

tamaño de la localidad, distancia a la capital, servicios públicos 

y otras características del entorno de su hogar de origen. 

 

Los instrumentos fuertes para identificar el efecto de la 

educación son las variables dicotómicas: ¿Había centros de 

salud cercanos? ¿Era segura la colonia? ¿Era fácil 

transportarse? Estas variables son estadística y 

económicamente significativas para explicar la educación aun 

controlando por la riqueza del hogar y la oferta educativa 

(medida a través de la edad del individuo) y no guardan alguna 

relación con el nivel actual de riqueza del entrevistado.  

 

Como puede verse en los resultados de la tabla 5, la variable 

¿Había escuelas o bibliotecas cerca? no muestra tener un 

impacto sobre la decisión de educarse de forma directa y las 

tres variables mencionadas en el párrafo anterior sí. Este 

resultado no implica que la existencia de escuelas no sea útil; 

de hecho, son indispensables para que se dé la educación, sin 

embargo, parecer ser que otras preocupaciones de los padres 

tuvieron un peso mayor para haber enviado a los hijos a la 

escuela.  
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Entonces, la motivación económica de usar estos instrumentos 

es que la provisión de ciertos bienes públicos aminora el costo 

de oportunidad de mandar a los hijos a estudiar, teniendo un 

efecto compensador en la riqueza de los padres. La provisión 

de bienes es exógena al nivel de riqueza actual de los hijos 

pues hoy ya no pueden cambiar el lugar en el que vivían. 

d. Selección de instrumentos. 

 

Para seleccionar los instrumentos, se tomaron como base las 

variables que captura la ESRU-EMOVI 2017 sobre la oferta 

educativa y provisión de servicios públicos durante la niñez 

del entrevistado. Los posibles instrumentos son: existencia de 

alumbrado público; escuelas o bibliotecas cercanas (a no más 

de 15 minutos caminando desde el hogar), centros de salud 

cercanos, lugares de esparcimiento, seguridad en la colonia, 

facilidad para transportarse, limpieza en las calles, venta de 

alcohol en lugares clandestinos y terrenos o casas 

abandonadas. También, tamaño de localidad: metrópoli para 

más de 500 mil habitantes, ciudad grande entre 100 y 500 mil 

habitantes, ciudad mediana entre 15 mil y 100 mil habitantes, 

ciudad chica entre 2.5 y 15 mil habitantes y pueblo menos de 

2.5 mil habitantes. Así como la distancia euclideana calculada 

como la menor distancia en coordenadas decimales de latitud 
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y longitud del hogar de origen a la capital de estado más 

cercana. 

 

Del conjunto de variables instrumentales es necesario 

seleccionar aquellos que expliquen el logro educativo del hijo 

y que el impacto que tengan en el nivel de riqueza actual solo 

sea a través del impacto que tuvieron en la educación; 

propiamente dicho, serán seleccionados los que cumplan con 

la condición de relevancia y la restricción de exclusión. 

 

Para saber qué instrumentos son potencialmente exógenos, se 

realiza una regresión por mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO) incluyendo a los instrumentos como controles.  En la 

tabla 6 están sombreados en color gris aquellas variables que 

no tienen un efecto estadísticamente distinto de cero sobre la 

riqueza del hijo, entonces, si esas variables son relevantes para 

explicar el nivel educativo del hijo servirán como instrumentos 

para identificar el efecto de la educación en la riqueza de los 

encuestados.  
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Tabla 6. Selección de variables instrumentales 
Tabla 6. Selección de variables instrumentales 

Var dep: Riq. del hijo Coef. Error Std 

Riq. del padre 0.40*** 0.009 

Edad del hijo 0.53*** 0.017 

Educación del hijo 1.93*** 0.048 

Acerca del hogar de origen:   

Alumbrado público -1.03** 0.468 

Escuelas cercanas -0.58 0.475 

Centro de salud cercanos -0.20 0.443 

Lugares de esparcimiento 2.96*** 0.456 

Seguridad en la colonia 0.61 0.415 

Facilidad de transportarse -0.67 0.474 

Limpieza en las calles 1.23*** 0.431 

Venta de alcohol clandestine 0.84** 0.425 

Terrenos y casas abandonadas 1.01** 0.429 

Distancia a la capital -1.58*** 0.238 

Tamaño de localidad -1.68*** 0.157 

Constante -9.43*** 1.383 

Observaciones 14,154  

 𝑅2 0.42  

Nota. *** es valor significativo al  1%; ** es valor significativo al 5%, * es 

valor significativo al 10%. Elaboración propia con datos de  la EMOVI 2017. 

El siguiente paso es llevar a cabo una regresión de mínimos 

cuadrados para determinar las variables que son relevantes en 

el logro educativo del hijo. El resultado de esta regresión 

determinará los instrumentos con los que se hará una 
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estimación de mínimos cuadrados en dos etapas (2SLS) para 

conocer el impacto que tiene la educación en el nivel de 

riqueza del hijo, mitigando el efecto de la habilidad individua l.  

 

La estimación 2SLS es una forma de implementar el modelo 

de Variables Instrumentales (VI). La primera etapa consiste en 

estimar con una regresión MCO la educación de los hijos a 

través de las variables instrumentales y las variables de control 

(Panel B de la tabla 8). En la segunda etapa se reemplazan los 

valores de la variable original “educación del hijo” por los 

valores estimados de “educación del hijo” de la primera etapa 

pues el error de esta nueva variable ya no está correlacionado 

con el término de error de la ecuación de la riqueza del hijo. El 

algoritmo computacional realiza ambas estimaciones (1ra y 

2da etapa) de forma simultánea para obtener los errores 

estándar correctos. 

 

De acuerdo a lo que se muestra en la tabla 7, la única variable 

que parece no tener significancia estadística para explicar el 

nivel educativo es “Escuelas cercanas”. Entonces, se 

descartará como parte de los instrumentos para la estimación 

de 2SLS. 
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Tabla 7.  Selección de variables desde la ecuación de educación 

Tabla 7. Selección de variables desde la ec. de educación 

Var dep: Educación del hijo Coef. 
Error 

Std 

Riq. del padre 0.08*** 0.001 

Edad del hijo -0.05*** 0.003 

Acerca del hogar de origen:   

Escuelas cercanas 0.04 0.077 

Centro de salud cercanos 0.38*** 0.070 

Seguridad en la colonia 0.25*** 0.063 

Facilidad de transportarse 0.20*** 0.075 

Constante 10.2*** 0.159 

Observaciones 15,706  

 𝑅2 0.34  

Nota. *** es valor significativo al  1%; ** es valor significativo al 5%, * es valor 

significativo al 10%. Elaboración propia con datos de la EMOVI 2017. 

Como se mencionó en la sección 4.c, que la existencia de 

escuelas no sea un determinante de la educación de los hijos 

no implica que no son necesarias, de hecho, son 

indispensables; sin embargo, las provisiones de otros bienes 

públicos reducen el costo de oportunidad de los padres para 

enviar a los hijos a la escuela. 

 

 



44 

 

e. Limitaciones del modelo 

 

Bajo la especificación descrita, se pierden los efectos 

heterogéneos que tiene la educación en diferentes grupos de 

individuos; por ejemplo, puede ser que la educación tenga un 

impacto más grande en las familias más pobres y uno menor 

para aquellos que vienen de las familias de clase alta. También, 

puede ser el caso que padres que observan mayores habilidades 

en los individuos estén dispuestos a invertir más en la 

educación de sus hijos. Es por ello que al interpretar los 

resultados de este trabajo debe tenerse en mente que se asume 

que los costos de oportunidad y los beneficios de la educación 

son iguales para todos.  

 

Otra limitante que tiene la estimación planteada, es que los 

efectos que se encuentran de la educación son de equilib r io 

parcial, es decir, no se puede decir nada de cómo sería la nueva 

distribución de riqueza si todos los niños que provienen de los 

quintiles más pobres tuvieran una cantidad mayor de años de 

educación de los que realmente alcanzaron. 
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f. Alternativas para la identificación del 
modelo 

 

Una reciente rama de la literatura empírica propone utilizar la 

varianza no constante (heteroscedasticidad) de los términos de 

error para identificar el efecto que tiene la educación en los 

ingresos, eliminando así el sobre o sub estimación del impacto 

de la educación que la variable habilidad produce.  

 

Lewbel (2012) desarrolló un método en el que propone crear 

instrumentos a partir de la heteroscedasticidad de los errores. 

Los instrumentos generados serán válidos si se cumplen 

ciertos supuestos acerca de la estructura y correlaciones de los 

términos de error que exista entre ellos y con las variables de 

control.  

 

Klein y Vella (2010) utilizan el enfoque de función control; 

que de acuerdo a Wooldridge (2015), se define como una 

variable que al ser agregada a la regresión de interés controla 

la endogeneidad y permite que la variable explicativa de 

interés sea exógena apropiadamente. Klein y Vella crean esta 

función control a partir de la heteroscedasticidad de los errores 

y aunque con menores supuestos sobre la relación que deben 

tener los errores con las variables de control, el proceso es 
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computacionalmente lento, de hecho, puede no alcanzarse 

algún resultado.  

 

En este estudio se aplicaron los métodos alternos que sugieren 

Lewbel y Klein & Vella, con el propósito de explotar los 

posibles caminos de identificación y para saber si agregan 

robustez a las estimaciones de variables instrumentales. 

 

Por un lado, los instrumentos creados con el método de Lewbel 

sugieren un efecto más moderado de la educación que el que 

se estima por la forma usual de variables instrumentales. En el 

caso del algoritmo de cálculo propuesto por Klein, el presente 

estudio solo funciona cuando se modifica la forma de crear la 

distribución de riqueza y no nos permite hacer alguna 

comparación útil.  

 

Los detalles econométricos y los resultados específicos de 

estos métodos, se hallan en el apéndice en la sección A3 y A4.  
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5. Resultados. 

 

a. Regresión mínimos cuadrados 
ordinarios (MCO) y variables 
instrumentales (VI) 

 

La tabla 8 muestra los resultados de las regresiones MCO y los 

resultados obtenidos por el método de VI.  

 

La primera columna del Panel A corresponde a la estimación 

base de movilidad social con MCO, donde el percentil de la 

riqueza del hijo se explica exclusivamente por el percentil de 

la riqueza del padre. Siguiendo la interpretación de Chetty, et. 

al. (2014) y Delajara y Graña (2017), se obtienen dos 

resultados. El primero corresponde a la movilidad social 

relativa.  La diferencia esperada entre el logro económico de 

los hijos de las familias más ricas y el logro económico de los 

hijos de las familias más pobres es 53.3 percentiles, o sea 

lugares en la distribución de la riqueza de la generación actual 

(la cifra se obtiene de multiplicar por 100 al coeficiente de la 

regresión, 0.533).  

 

El segundo, corresponde a la movilidad social absoluta 

ascendente. La posición esperada en la distribución de la 
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riqueza de un individuo que nació en un hogar del percentil 25 

es 39.05 [La cifra se obtiene de la siguiente fórmula: constante 

de la regresión + (coeficiente de la regresión x 25)]. Entonces, 

en México, según este primer cálculo la persona que proviene 

del cuartil más pobre se ubica en promedio 14 lugares por 

encima de la posición socioeconómica de sus padres. 
Tabla 8. Resultados de estimaciones MCO y VI 

Tabla 8. Resultados de estimaciones MCO y VI 

Panel A (1) (2) (3) 

Var dep: Riqueza hijo MCO MCO VI 

Riqueza del padre 0.533*** 0.455*** 0.336***  
[0.006] [0.007] [0.053] 

Años de educación hijo  2.0*** 3.494***  
 [0.045] [0.662] 

Edad hijo  0.564*** 0.635***  
 [0.016] [0.035] 

Constante 25.79*** -19.60*** -35.36*** 
  [0.350] [0.999] [7.048] 

N observaciones 16,122 16,121 15,746 
R2 0.31 0.41 0.37 

F-test (cond. de relevancia si 
>10) 

  27.0 

Sargan test (rest. exclusión)   0.3 

Prob > Chi2 (2) (H0=Instr. 
exógenos) 

  0.86 

    
Panel B. Primera etapa    

Var dep: Educación hijo   (3) 

Riqueza del padre   0.075***  
  [0.001] 

Edad hijo   -0.048***  
  [0.003] 

Centros de salud cercanos    0.384***  
  [0.068] 
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Seguridad en la colonia   0.254***  
  [0.063] 

Facilidad para transportarse   0.201***  
  [0.074] 

Constante   10.328*** 

    [0.156] 

R2   0.335 

N observaciones   15,746 
Nota. *** es valor significativo al 1%; ** es valor significativo al 5%, * es valor 

significativo al 10%. Errores estándar entre corchetes. Elaboración propia con 

datos de la EMOVI 2017. 

En la columna (2) se muestran los resultados de la misma 

estimación por MCO, pero donde se incluye la variable de 

educación del hijo. Se encuentra que, por cada año de 

educación adicional del hijo, este logra ascender 2 percentiles 

en la escala de riqueza. Esta es nuestra primera evidencia de 

que la educación tiene un impacto en la movilidad social. De 

manera congruente con este resultado, el coeficiente del 

percentil de la riqueza del padre es menor, indicando una 

mayor movilidad social relativa. Cabe señalar que en esta 

estimación se controló por la edad del hijo; ello debido a que 

las personas de mayor edad en la muestra tuvieron en 

promedio menos años de educación que los más jóvenes, aun 

cuando tienen mayor riqueza debido a su mayor edad.  

 

Sin embargo, como se mencionó en la sección 4.c, el impacto 

estimado de la educación está probablemente subestimado, 

debido a que, por un lado, la educación del hijo se relaciona 
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con sus propias habilidades (no observadas) y con la riqueza 

del padre. Al estimar el modelo utilizando métodos de 

variables instrumentales, columna (3), Panel A, el efecto de 

cada año adicional de educación sobre la posición 

socioeconómica aumenta de 2 a 3.5 percentiles. Así, el 

impacto de la educación es 75 % mayor que el estimado con 

MCO. Otra vez, de manera congruente con ello, el índice de 

persistencia intergeneracional de la desigualdad en la riqueza 

se reduce de de 0.53 a 0.34 (es decir, la movilidad social 

relativa es aún mayor en esta estimación). De esto se deriva un 

resultado por demás importante: que la educación es un 

mecanismo importante en la reducción de la transmis ión 

intergeneracional de la desigualdad en la riqueza.  

 

Tomando los valores de los coeficientes de esta estimación por 

VI, podemos hacer algunos cálculos para estimar cómo una 

mayor educación hubiera impactado el percentil de riqueza de 

los hijos de las familias en el cuartil de riqueza más bajo.  

 

Para ello, en primer lugar, se estima el percentil en el que, en 

promedio, se encuentran actualmente dado su nivel educativo. 

Siendo que la edad promedio de estos es 46.64 años, y que los 

años de educación promedio son 10.63 (lo que equivale a 

terminar la primaria y dejar inconclusa la secundaria), se 
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espera que se ubiquen en el percentil 39.9 (cifra que confirma 

que la estimación por VI cuando se incluye educación es 

consistente con los resultados que se obtienen de la estimación 

por MCO cuando no se la tiene en cuenta).  

 

A continuación, y tomando a un individuo con esa edad, para 

quedarse en la misma posición socioeconómica que su familia 

(percentil 25), necesitaba tener al menos 6.4 años de 

educación, es decir, la primaria incompleta. Ahora, si 

suponemos que hubiera estudiado lo mismo que los hijos que 

hoy ocupan el percentil 75 de la distribución de la riqueza, esto 

es 14.25 años (casi media-superior completa), entonces esos 

hijos de familias pobres hubieran alcanzado el percentil 52.2 

y, por lo tanto, se habrían movido hasta la mediana de la 

distribución y en consecuencia habrían salido de la pobreza.  

 

Estos resultados efectivamente confirman que la educación es 

una herramienta útil para promover la movilidad social y que 

las personas salgan de la pobreza. Si bien, no es posible reparar 

la falta de movilidad del pasado, el resultado es una 

advertencia de las posibilidades perdidas de contribuir a una 

mayor movilidad social en México cuando los sistemas 

educativos no contribuyen a que los más pobres sean incluidos 

en los mismos.  
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En el panel B de la Tabla 8 se muestran los resultados de la 

primera etapa del método 2SLS que corresponde a la regresión 

MCO de los instrumentos y las variables de control en el nivel 

de educación alcanzado por los hijos. Cómo se esperaba, el 

nivel de riqueza de los padres tiene un efecto positivo en el 

nivel educacional que logran los hijos, por cada 12.5 

percentiles de riqueza adicionales en el que se ubiquen los 

padres, los hijos tendrán en promedio un año más de 

educación.  

 

La muestra contempla a personas que van de los 25 a los 64 

años de edad, de acuerdo al coeficiente de la variable edad, las 

personas con mayor edad en la muestra estudiaron en 

promedio menos años que las personas más jóvenes. La 

diferencia promedio de educación entre las personas más 

grandes (64 años) y las más jóvenes (25 años) es de alrededor 

2 años. Esto puede ser un resultado de la expansión en la 

cobertura escolar que ha visto el país en las pasadas décadas.  

 

Por último, se observa que las variables instrumentales son 

estadísticamente significativas para explicar la educación y 

que aquellos que tuvieron acceso a centros de salud, mejores 
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formas de transportarse y seguridad, en promedio, estudiaron 

casi un año más. 

 

b. Resultados IV bajo diferentes 
especificaciones. 

 

Para asegurar que los resultados se sostienen a diversas 

especificaciones y que otras características individua les, 

regionales o familiares no reducen sustancialmente el efecto 

de la educación, se realizaron las siguientes estimaciones: 

 

Modelo (4) incluye el sexo del entrevistado. Para mostrar que 

la educación tiene un efecto prácticamente de la misma 

magnitud para mujeres y hombres, se incorporó la variable 

dicotómica sexo en la que 0 es igual a mujer y 1 es hombre. El 

efecto por cada año adicional de educación es de 3.51 

percentiles y el coeficiente de persistencia en el estrato 

socioeconómico de origen es 0.33 que son prácticamente 

idénticos a los obtenidos en el modelo VI original (3). 

 

El modelo (5) incluye la región del país. El lugar de residencia 

incorpora diferentes características por el desarrollo industr ia l, 

los niveles de seguridad, la existencia de servicios públicos 

entre otros. Al agregar la variable regional se observa que los 
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hijos que vivieron a los 14 años en la región sur, tienen una 

desventaja de 7.8 percentiles comparados con los hijos que 

residían en la región norte. No obstante, el coeficiente de 

educación crece de 3.5 a 4 percentiles por cada año adiciona l 

de educación. Esto comprueba lo importante que resulta la 

educación para mejorar las condiciones de vida de los más 

desaventajados. 

 

El modelo (6) incorpora el tipo de empleado que era el padre. 

Aunque la herencia ocupacional al hijo tiene un peso 

importante en su estatus social, la educación sigue siendo un 

factor que permite a las personas escalar a una mejor posición 

social. El coeficiente de la educación se reduce en un 30% con 

respecto al obtenido en la estimación (3), pero el efecto sigue 

mostrando ser positivo y estadísticamente significativo. 

 

El modelo (7) incorpora todas las variables antes mencionadas. 

El efecto de la educación, es prácticamente el mismo que el 

obtenido en la regresión del modelo simple de IV. Los 

resultados de estas estimaciones se muestran en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Prueba de robustez. Resultados de VI bajo diferentes especif icaciones. 

Tabla 9. Prueba de robustez. Resultados de VI bajo diferentes especificaciones.  
Var dep: Riqueza hijo (3) (4) (5) (6) (7) 

Riqueza del padre 0.336*** 0.335*** 0.249*** 0.384*** 0.305***  
[0.053] [0.051] [0.054] [0.053] [0.051] 

Años de educación hijo 3.494*** 3.508*** 4.038*** 2.757*** 3.290***  
[0.662] [0.643] [0.671] [0.719] [0.704] 

Edad hijo 0.635*** 0.636*** 0.617*** 0.593*** 0.574***  
[0.035] [0.036] [0.036] [0.038] [0.039] 

Hombre  -0.031   0.334 

 
 [0.633]   [0.648] 

Lugar de residencia a los 14 años:      

Norte-occidente   -1.978**  -1.740** 

 
  [0.797]  [0.841] 

Centro-norte   -1.145*  -1.215* 

 
  [0.649]  [0.689] 

Centro   0.629  0.541 

 
  [0.642]  [0.68] 

Sur   -7.868***  -7.306*** 

 
  [0.639]  [0.673] 

Tipo de empleado que era el padre:      
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Empleado en el gobierno    0.069 0.158 

 
   [1.218] [1.184] 

Jornalero o peon    -4.127*** -3.591*** 

 
   [1.03] [1.009] 

Patrón o empresario    3.187** 3.103** 

 
   [1.242] [1.227] 

Trabajador por cuenta propia    -1.992*** -1.064** 

 
   [0.523] [0.531] 

Trabajador sin pago    -5.512** -3.062 

 
   [2.208] [2.242] 

Constante -35.3*** -35.5*** -34.9*** -25.7*** -26.2*** 
  [7.048] [6.746] [6.987] [8.032] [7.652] 

N observaciones 15,746 15,746 15,746 12,797 12,797 

R2 0.37 0.37 0.35 0.42 0.41 

F-test (relevancia instr si >10) 27.0 29.0 27.3 21.9 23.6 

Sargan test (rest. exclusión) 0.3 0.3 0.7 1.5 2.7 

Prob > Chi2 (2) (H0=Instr. exógenos) 0.86 0.864 0.702 0.462 0.261 
 

Nota: se omite variable “Hombre”, lugar de residencia a los 14 años “Norte” y Tipo de empleado “Empleado u obrero de empresa 
privada”. *** es valor significativo al 1%; ** es valor significativo al 5%, * es valor significativo al 10%. Errores estándar entre corchetes. 

Elaboración propia con datos de la EMOVI 2017.
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Digresión: interacción entre riqueza del hogar y provisión de 

servicios públicos en la determinación de los años de 

educación. 

 

Los resultados encontrados en las dos subsecciones anteriores 

apuntan a que, además de la riqueza del hogar, la provisión de 

servicios públicos podría estar afectando a la decisión de los 

individuos de continuar estudiando. Aprovechando que en la 

ESRU-EMOVI 2017, se incorporan preguntas sobre el motivo 

por el que se dejó de estudiar, en esta sección se explora dicho 

efecto. La importancia de revisar esta relación radica en que la 

provisión de servicios públicos podría reducir el costo de 

oportunidad de estudiar y, con ello, se constituyen en 

herramientas indirectas para promover la movilidad social. Las 

respuestas se clasificaron en los siguientes tres grupos: 

 

 No alcanzó el nivel educativo deseado por falta de 

recursos económicos. Esta opción engloba las 

respuestas “Mi familia no me apoyó para continuar”, 

“Me dediqué a las tareas del hogar”, “Emigré y no 

continúe estudiando”, “El trabajo no me permitió 

continuar”, “Me faltaban recursos económicos” y “La 

escuela me quedaba lejos”. 
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 No alcanzó el nivel educativo deseado por otras 

razones. Aquí se encuentran las respuestas “Formé una 

pareja, me casé o tuve un hijo”, “No me gustaba 

estudiar”, “Tenía un rendimiento bajo en la escuela”, 

“Tuve un mal resultado en el examen de admisión”, 

“Tenía promedio insuficiente para continuar”, “Otra 

razón”. 

 Logró el nivel educativo deseado. Es la clasificac ión 

directa a la respuesta de los entrevistados “Ya había 

cumplido mi meta educativa”. 

 

En la tabla 10 se muestra la frecuencia de estos tres grupos de 

respuestas. La mayoría de los encuestados, no alcanzó el nivel 

educativo deseado por motivos económicos. 

 

 

 

 

Tabla 10. Motivos de terminación de estudio 
 

Frecuencia Porcentaje 

Falta de recursos económicos 9,514 57 

Otras razones 4,839 29 

Logró el nivel deseado 2,371 14 

Total observaciones 16,724 100 
Tabla 10. Motivos de terminación de estudio 

Elaboración propia con datos de la EMOVI 2017 
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A través de un modelo multinomial logit, se puede conocer en 

qué medida la provisión de los servicios públicos empleados 

como variables instrumentales afectan la decisión de los 

individuos de continuar o abandonar sus estudios. 
Tabla 11.Cambio en la probabilidad de no seguir estudiando por falta de recursos económico 

Tabla 11. Cambio en la probabilidad de no seguir estudiando 
por falta de recursos económicos 

 Cambio en puntos 
porcentuales 

Error estándar 

Hay centros de salud 
cercanos 

-0.09*** 0.0083 

Es fácil transportarse -0.02*** 0.0080 
La colonia es segura -0.11*** 0.0086 

Total observaciones 16,223  
sNota: *** es valor significativo al 1%; ** es valor significativo al 5%, * es valor 

significativo al 10%. Errores estándar entre corchetes. Elaboración propia con 

datos de la EMOVI 2017. 

Interpretando los resultados de la tabla 11 tenemos que, en 

promedio, la probabilidad que un individuo desertará de la 

escuela por razones económicas si hubiera tenido centros de 

salud cercanos se reduce en 9 puntos porcentuales (de 57% se 

convierte a 48%). Si para el individuo hubiera sido fácil 

transportarse, la probabilidad que dejará de estudiar por 

motivos económicos se hubiera reducido en 2 puntos 

porcentuales y más importante, si la colonia en la que vivió 

hubiera sido más segura la probabilidad de abandonar sus 

estudios hubiera disminuido en 11 puntos porcentuales. En 

total, si ese individuo hubiera disfrutado de los tres bienes 
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públicos al mismo tiempo, la probabilidad de dejar la escuela 

por motivos económicos sería del 35%.  
Tabla 12. Cambio en la probabilidad de alcanzar el nivel deseado 

Tabla 12. Cambio en la probabilidad de alcanzar el nivel 
deseado 

 
Cambio en 
puntos 
porcentuales 

Error estándar 

Hay centros de salud cercanos 0.05*** 0.0061 
Es fácil transportarse 0.04*** 0.0058 
La colonia es segura 0.07*** 0.0067 
Total observaciones 16,223  

Nota: *** es valor significativo al 1%; ** es valor significativo al 5%, * es valor 

significativo al 10%. Errores estándar entre corchetes. Elaboración propia con 

datos de la EMOVI 2017. 

Con los resultados de la tabla 12 podemos notar que, en 

promedio, las probabilidades de encontrar en la encuesta que 

las personas alcanzarán el nivel educativo deseado serían 5 

puntos porcentuales mayores si hubieran tenido centros de 

salud cercanos; 4 puntos porcentuales más grandes si hubiera 

sido fácil transportarse y 7 puntos porcentuales por encima si 

el lugar de residencia fuera seguro. En otras palabras, se 

esperaría ver en los resultados de la encuesta al 30% de los 

individuos alcanzando el nivel educativo planeado si todos 

hubieran tenido acceso a los servicios públicos mencionados. 

 

Esto nos da evidencia particularmente de dos cosas 

importantes. La primera es que los instrumentos empleados 
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tienen un efecto reductor en el costo de oportunidad de las 

personas para elegir entre estudiar o abandonar la escuela; ello, 

debido a que, a mayor provisión de servicios públicos, mayor 

es la probabilidad de encontrarnos con personas que hubieran 

alcanzado el nivel de estudios deseado.  

 

Lo segundo es que los resultados del modelo logit multinomia l 

comprueban que las provisiones de servicios públicos 

compensan en parte las carencias del hogar, estableciendo un 

nivel más parejo de oportunidades. Si los individuos a sus 14 

años de edad hubieran tenido centros de salud, mejores 

caminos y formas de trasladarse y seguridad, observaríamos 

mayores niveles de educación. 

 

Los coeficientes del modelo Logit multinomial se encuentran 

en el apéndice en la sección A5. 
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6. Conclusiones. 

 

Este artículo contribuye a la literatura sobre movilidad social, 

a través de una estimación del efecto cuantitativo que tiene la 

educación sobre la posición social de los individuos tomando 

en cuenta su posición socioeconómica de origen.  

 

Los resultados indican que una mayor escolaridad de los 

individuos se refleja en un aumento del nivel de riqueza. En 

particular, para los individuos que provienen de las familias de 

los estratos sociales más bajos del país, es posible que teniendo 

al menos un nivel de educación medio -superior se logre 

romper la herencia intergeneracional de pobreza. Congruente 

con este resultado, se encuentra la persistencia 

intergeneracional de la desigualdad en la riqueza es menor 

cuando se controla por la educación que alcanzaron los hijos. 

 

Para identificar el efecto que la educación tiene sobre el nivel 

de riqueza actual de los entrevistados, se usó como variables 

instrumentales la variación en la disponibilidad de centros de 

salud, caminos, transporte y seguridad del lugar de residencia 

de los hogares de donde provienen. Esta variación es ajena a 

su nivel actual de riqueza, pero influyó en la decisión de seguir 

estudiando o no, puesto que la existencia de estos servicios 
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públicos redujo el costo de oportunidad de sus padres de 

enviarlos a la escuela.   

 

Para entender mejor el mecanismo social e individual que lleva 

a las personas al nivel socioeconómico que poseen, es 

necesario continuar este trabajo dirigiéndolo hacia el mercado 

laboral, el acceso a la salud y la heterogeneidad de los efectos 

que tienen de acuerdo a los factores socioeconómicos de 

origen, ya que así, será posible estudiar si la política pública 

está dirigiendo los esfuerzos hacia el lugar correcto. 
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7. Apéndice. 

 

Apartado A1. Creación del índice de riqueza. 

 

Para determinar el nivel de riqueza de los hijos y de los padres, 

se construyó un índice basado en la posesión de activos y el 

uso de bienes y servicios. El método para crear este índice es 

el llamado Método de Correspondencia Múltiples o MCA por 

las siglas en inglés de Multiple Corresponde Analysis y resulta 

la mejor alternativa ya que éste es específico para variables 

categóricas. 

 

El MCA aprovecha la varianza y la frecuencia relativa de las 

respuestas de los entrevistados para asignar la magnitud y el 

signo al score que tendrá poseer o no poseer un activo. El 

método crea diferentes conjuntos de scores denominados 

dimensiones, con el fin de explicar la mayor cantidad de 

varianza posible sobre los resultados y a su vez, crear valores 

de scores que permitan discriminar a las personas a partir de 

poseer o no los activos. 

 

La tabla muestra los resultados que el algoritmo calculó para 

cada posible respuesta de los encuestados sobre la posesión de 

activos, bienes y servicios. La primera columna nombrada 
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Masa es una medida de la frecuencia relativa que tuvo esa 

respuesta. Calidad corresponde a qué tanto esa variable ayuda 

a clasificar a los grupos, entre mayor es el valor, más 

informativa es la variable para clasificar a los grupos de 

personas.  

 

Los valores esenciales para construir el índice de riqueza son 

los que aparecen en la primera columna del segmento titulado 

dimensión 1 y corresponden al score que tiene cada respuesta.  

 

Las siguientes tablas son el resultado de correr el comando en 

Stata llamado mca seleccionando los activos, bienes y 

servicios del hogar de origen que tienen un valor de calidad 

mayor a 0.85: 

 

 

Tabla A1.1 Scores para índice de riqueza del hogar actual (hijos) 

 General Dimension 1 Dimension 2 

Variables Masa Calidad Score Score 

Electricidad     

No 0.001 0.904 1.267 12.225 

Sí  0.045 0.904 -0.016 -0.155 

Calentador De Agua     

No 0.02 0.981 1.133 0.348 

Sí  0.025 0.981 -0.906 -0.278 

Servicio Doméstico     

No 0.041 0.957 0.247 -0.311 
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Sí  0.005 0.957 -2.086 2.634 

Estufa De Gas O 

Eléctrica 
    

No 0.003 0.892 2.502 8.485 

Sí  0.043 0.892 -0.159 -0.539 

Lavadora De Ropa     

No 0.009 0.947 1.893 3.052 

Sí  0.036 0.947 -0.493 -0.795 

Refrigerador     

No 0.003 0.892 2.529 7.482 

Sí  0.042 0.892 -0.205 -0.606 

Horno De 

Microondas 
    

No 0.022 0.958 1.337 0.305 

Sí  0.024 0.958 -1.229 -0.28 

Televisor Digital     

No 0.007 0.989 1.76 2.715 

Sí  0.039 0.989 -0.313 -0.483 

Tostador Electrico 

De Pan 
    

No 0.036 0.946 0.607 -0.464 

Sí  0.01 0.946 -2.194 1.675 

Aspiradora     

No 0.039 0.939 0.437 -0.453 

Sí  0.006 0.939 -2.702 2.805 

DVD o Blu-Ray     

No 0.026 0.974 0.982 -0.138 

Sí  0.019 0.974 -1.369 0.193 

Consola De 

Videojuegos 
    

No 0.037 0.962 0.529 -0.38 

Sí  0.008 0.962 -2.444 1.754 
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Televisión De Paga     

No 0.022 0.982 1.109 0.285 

Sí  0.024 0.982 -1.015 -0.261 

Linea Telefónica Fija     

No 0.028 0.953 0.952 -0.103 

Sí  0.017 0.953 -1.53 0.166 

Teléfono Celular     

No 0.007 0.968 1.82 3.037 

Sí  0.039 0.968 -0.317 -0.529 

Conexión a Internet     

No 0.026 0.927 1.214 -0.128 

Sí  0.019 0.927 -1.623 0.171 

Tableta Electrónica     

No 0.035 0.956 0.674 -0.426 

Sí  0.01 0.956 -2.278 1.438 

Computadora     

No 0.031 0.945 0.913 -0.273 

Sí  0.015 0.945 -1.903 0.568 

Cuenta Bancaria     

No 0.035 0.929 0.507 -0.222 

Sí  0.01 0.929 -1.772 0.775 

Tarjeta De Crédito 

Bancaria 
    

No 0.039 0.917 0.423 -0.298 

Sí  0.007 0.917 -2.376 1.673 

Tarjeta De Tienda 

Departamental 
    

No 0.033 0.93 0.525 -0.099 

Sí  0.013 0.93 -1.367 0.259 

Otra Casa O 

Departamento 
    

No 0.043 0.969 0.104 -0.129 
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Sí  0.002 0.969 -2.124 2.627 

 

 

Tabla A1.2 Scores para índice de riqueza del hogar de origen (padres) 

 General Dimension 1 Dimension 2 

Variables Masa Calidad Score Score 

Agua Entubada     

No 0.018 0.935 1.439 1.782 

Sí 0.035 0.935 -0.74 -0.917 

Electricidad     

No 0.008 0.94 1.887 3.219 

Sí 0.044 0.94 -0.363 -0.619 

Baño dentro de la 

vivienda 
    

No 0.023 0.947 1.258 1.23 

Sí 0.03 0.947 -0.94 -0.919 

Calentador De Agua     

No 0.036 0.968 0.774 0.228 

Sí 0.017 0.968 -1.633 -0.481 

Servicio Doméstico     

No 0.049 0.967 0.168 -0.145 

Sí 0.003 0.967 -2.379 2.059 

Estufa de gas o 

eléctrica 
    

No 0.019 0.933 1.438 1.789 

Sí 0.034 0.933 -0.789 -0.982 

Lavadora De Ropa     

No 0.035 0.963 0.876 0.227 

Sí 0.018 0.963 -1.706 -0.443 

Refrigerador     

No 0.023 0.936 1.341 1.346 

Elaboración propia con datos de la EMOVI 2017 
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Sí 0.03 0.936 -1.006 -1.01 

Teléfono Fijo     

No 0.041 0.97 0.625 -0.124 

Sí 0.012 0.97 -2.191 0.436 

Televisor     

No 0.019 0.936 1.416 1.672 

Sí 0.034 0.936 -0.801 -0.946 

Tostador Electrico 

De Pan 
    

No 0.049 0.976 0.236 -0.221 

Sí 0.004 0.976 -3.143 2.939 

Aspiradora     

No 0.051 0.957 0.156 -0.202 

Sí 0.002 0.957 -3.747 4.853 

Televisión Por 

Cable 
    

No 0.047 0.977 0.323 -0.317 

Sí 0.005 0.977 -2.778 2.729 

Horno De 

Microondas 
    

No 0.047 0.962 0.389 -0.336 

Sí 0.006 0.962 -2.971 2.567 

Teléfono Celular     

No 0.047 0.964 0.289 -0.298 

Sí 0.005 0.964 -2.602 2.679 

Computadora     

No 0.049 0.929 0.251 -0.352 

Sí 0.003 0.929 -3.697 5.196 

Conexión a Internet     

No 0.05 0.925 0.177 -0.29 

Sí 0.002 0.925 -4.104 6.716 
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Consola de 

Videojuegos 
    

No 0.049 0.977 0.263 -0.274 

Sí 0.004 0.977 -3.228 3.364 

Videocasetera o 

DVD 
    

No 0.042 0.971 0.583 -0.185 

Sí 0.011 0.971 -2.213 0.702 

 

 

Entonces, supongamos que el hogar de origen de una persona 

entrevistada solo tenía agua entubada y electricidad. El índice 

de riqueza de los padres de este individuo será la suma de los 

scores de cada respuesta: 

 

Tabla apéndice A1.3 Ejemplo de construcción del índice de riqueza 

Cuando tenía 14 años en su casa había… Respuesta Score 

Agua Entubada Sí -0.74 

Electricidad Sí -0.363 

Baño dentro de la vivienda No 1.258 

Calentador De Agua No 0.774 

Servicio Doméstico No 0.168 

Estufa de gas o eléctrica No 1.438 

Lavadora De Ropa No 0.876 

Refrigerador No 1.341 

Teléfono Fijo No 0.625 

Televisor No 1.416 

Tostador Electrico De Pan No 0.236 

Elaboración propia con datos de la EMOVI 2017 
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Aspiradora No 0.156 

Televisión Por Cable No 0.323 

Horno De Microondas No 0.389 

Teléfono Celular No 0.289 

Computadora No 0.251 

Conexión a Internet No 0.177 

Consola de Videojuegos  No 0.263 

Videocasetera o DVD No 0.583 

Índice de riqueza de los padres del individuo i 9.460 

 

Apartado A2. Ley Nacional de Educación 1992.  

 

En 1992, el gobierno mexicano implementó una reforma a la 

Ley Nacional de Educación convirtiendo en obligatoria la 

escuela secundaria, extendiendo así de 6 años a 9 años la 

educación mínima requerida. Pese a este cambio, los años de 

educación promedio para la generación que debió verse 

beneficiada no cambiaron sustancialmente, pues si la ley 

hubiera sido aplicada rigurosamente, en la figura 1.A, 

deberíamos observar que los puntos azules a la derecha de la 

línea vertical punteada, un salto por encima de los 14 años de 

educación. Dado que no se observa en los datos ese brinco, no 

es posible usar el método de Regresión Discontinua para 

identificar el efecto causal de la educación en la riqueza de los 

individuos. 

 

Elaboración propia con datos de la EMOVI 2017 
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A3. Creación de variables instrumentales a partir de la 

heteroscedasticidad de los errores, Lewbel (2012). 

No siempre es posible encontrar instrumentos que satisfagan 

las condiciones económetricas necesarias, Lewbel propone 

como alternativa crear variables instrumentales a partir de la 

heteroscedasticidad de los errores de las dos ecuaciones del 

sistema que describen a la educación y al nivel de riqueza. 

Tomando nuevamente las ecuaciones de riqueza del hijo (2) y 

educación del hijo (2.1) dadas por: 𝑅ℎ = 𝛼0 + 𝛽1𝑅𝑝 + 𝛽2𝐸ℎ + 𝑋′𝛽 +  �̂�ℎ         (2) 

 𝐸ℎ = 𝛼1 + 𝛾1 𝑅𝑝 + 𝑋′𝛽 + �̂�ℎ        (2.1) 

Figura A2.1 No se observa alguna discontinuidad 

Elaboración propia con datos de la EMOVI 2017 
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 Existen tres supuestos bajo los cuáles el método funciona 

(Baum y Lewbel (2019)): 

a) Los errores �̂�ℎ y �̂�ℎ deben tener la forma: 

 �̂� = 𝑐𝑈 + 𝑉1  �̂� = 𝑈 + 𝑉2  

Es decir, que las ecuaciones de riqueza y educación 

están correlacionadas por el componente del error 𝑈, 

que refleja una medida de habilidad del individuo. Este 

supuesto no se puede probar estadísticamente, sin 

embargo, por la literatura del tema, podemos suponer 

que este componente está presente los errores de las 

ecuaciones (2) y (2.1) 

b) El término de error 𝑈 representa la parte del error que 

es constante a lo largo de los posibles valores que 

puedan tomar las covariables de la regresión. En el 

contexto de nuestro modelo, quiere decir que la medida 

de habilidad del individuo no se deteriora con los años 

o cambia por su posición socioeconómica. Este 

supuesto es parcialmente comprobable con un test 

Pagan-Hall bajo la hipótesis nula de homoscedastcidad 
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sobre el error �̂�ℎ. Pese a esto, si se rechaza la prueba 

no se puede decir que se viola este supuesto. 

c) El último supuesto es que el error �̂�ℎ sea 

heteroscedástico (varianza no constante) y que la parte 

del error 𝑉2  sea dependiente del conjunto de 

covariables 𝑋 (incluyendo o no la educación y el nivel 

de riqueza de los padres) para construir los 

instrumentos.  

Con el objetivo de saber cómo se comparan los resultados 

obtenidos por el método de variables instrumentales con la 

propuesta de Lewbel, se llevó a cabo el método utilizando la 

heteroscedasticidad de los errores de las ecuaciones (2) y (2.1).  

Los resultados de este método se encuentran la tabla A3.1: 
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Tabla A3.1 Resultados de estimaciones por IV y 

Generated Instruments (GI) 

Var dep: Riqueza hijo IV G.I G.I + IV 

Riqueza del padre 0.336*** 0.502*** 0.489*** 
 

[0.053] [0.016] [0.015] 

Años de educación hijo 3.494*** 1.407*** 1.558*** 
 

[0.662] [0.187] [0.180] 

Edad hijo 0.635*** 0.536*** 0.544*** 
 

[0.035] [0.018] [0.018] 

Constante -

35.36*** 

-

13.33*** 

-

14.93*** 

  [7.048] [2.16] [2.1] 

N observaciones 15,746 15,746 15,746 

R2 0.37 0.41 0.41 

F-test (relevancia instr si 

>10) 
27.0 510.0 1027.0 

Sargan test (rest. 

exclusión) 
0.3 2.6 12.7 

Prob > Chi2 (2) 

(H0=Instr. exógenos) 
0.86 0.11 0.01 

Nota. *** es valor significativo al 1%; ** es valor significativo al 5%, * es 

valor significativo al 10%. Elaboración propia con datos de la EMOVI 2017. 

La primera columna corresponde a los valores obtenidos por 

el método de variables instrumentales, el modelo (3) de la 

sección de Resultados. La segunda columna muestra los 

coeficientes de las variables de interés usando solo los 
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instrumentos generados con la heteroscedasticidad de los 

errores. La última corresponde a la estimación de variables 

instrumentales empleando los instrumentos originales y los 

creados con el método de Lewbel. 

La última columna puede descartarse ya que la probabilidad 

de que los instrumentos sean exógenos es casi cero. La 

segunda columna en cambio muestra que el efecto de la 

educación en el nivel de riqueza es poco más de la mitad de lo 

que se estimó por el modelo común de variables 

instrumentales. 

El test Pagan-Hall es rechazado, pues los errores de la ecuación 

del nivel de riqueza del hijo tienen una forma heteroscedástica 

para las variables educación, percentil del padre y edad del 

hijo. 

Dado que no es posible saber si los supuestos que exige el 

método de Lewbel se cumplen, es difícil tomar una postura 

concreta sobre estos resultados. De hecho, Lewbel (2012) 

recomienda usar un enfoque más estándar ya que la 

identificación del modelo suele ser más directa. 
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A4. Segundos momentos condicionales, Klein y Vella 

(2010). 

Para entender el método de Klein y Vella partiremos de la 

equivalencia entre variables instrumentales y función control 

descrita por Wooldridge (2015). 

Wooldridge definide una función control como una variable 

que al ser agregada en la regresión de interés controla la 

endogeneidad y permite que la variable explicativa de interés 

sea exógena apropiadamente.  

 

Suponiendo que contamos con una variable instrumenta l 

adecuada, llamada 𝑍, y siguiendo a Wooldridge, la ecuación 

que explica la educación del hijo 𝐸ℎ se vería como: 

 𝐸ℎ = 𝛼1 + 𝛾1 𝑅𝑝 + 𝛾2 𝑍 + �̂�ℎ 

 

Por lo que es posible estimar el error �̂�ℎ de la siguiente forma: 

  �̂�ℎ = 𝐸ℎ − (𝛼1 + 𝛾1 𝑅𝑝 + 𝛾2 𝑍) 

 

Como los errores �̂�ℎ y �̂�ℎ de las ecuaciones de riqueza y 

educación están correlacionados, porque ambos contienen el 

efecto que tiene la habilidad del individuo en el nivel de 
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riqueza y el logro escolar, podemos explicar al error �̂�ℎ como 

la fracción 𝜙 correlacionada con el error de la ecuación de 

educación �̂�ℎ  más la parte 𝜖 que es independiente de �̂�ℎ : 

 �̂�ℎ = 𝜙�̂�ℎ + 𝜖 

 

Sustituyendo �̂�ℎ en la ecuación de riqueza del hijo, esta última 

queda definida por: 

 𝑅ℎ = 𝛼0 + 𝛽1𝑅𝑝 + 𝛽2𝐸ℎ + 𝜙�̂�ℎ + 𝜖 

 

Por lo tanto, 𝜙�̂�ℎ es la función control que captura el efecto de 

la habilidad del individuo en el logro escolar y en su nivel de 

riqueza.  

 

Para estimar correctamente los parámetros 𝛼0, 𝛽1, 𝛽2 y 𝜙 es 

necesario que el instrumento 𝑍 sea una variable que no esté 

relacionada con la posición socioeconómica de los padres, ni 

con la posición socioeconómica actual del hijo, es decir, que 𝑍 

satisfaga la restricción de exclusión.  

 

También se necesita que 𝑍 explique el logro educativo, o mejor 

dicho, que cumpla con la condición de relevancia.  
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Si alguna de estas dos condiciones no se cumple, no será 

posible estimar la ecuación (15) porque el error �̂�ℎ será una 

combinación lineal de la educación del hijo 𝐸ℎ causando 

multicolinealidad.  

 

Klein y Vella (2009), Klein y Vella (2010) y Farré, Klein, & 

Vella (2013) proponen una solución cuando el instrumento 𝑍 

no satisface alguna o ninguna de las dos condiciones 

necesarias. El primer requisito para emplear el método de 

segundos momentos condicionales, es que la varianza de al 

menos uno de los errores �̂�ℎ y �̂�ℎ no sea constante, es decir, 

que uno o los dos errores sean heteroscedásticos. Si esto se da, 

entonces, existe la posibilidad de crear una función control que 

capture el efecto de la habilidad y así identificar el efecto de la 

educación en la posición socioeconómica del hijo.  

 

El método de Klein y Vella requiere menos supuestos que el 

propuesto por Lewbel (2012) sobre la forma de los errores ya 

que el algoritmo de estimación puede usar métodos 

paramétricos, semi-paramétricos o no paramétricos, sin 

embargo, el costo computacional es muy alto, pues requiere de 

bastantes procesos de optimización haciendo lenta la 

obtención de resultados. 
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Al aplicar el algoritmo a las ecuaciones de nivel de riqueza del 

hijo y educación, no se logró tener resultados pues después de 

más de 60 horas de iteración la optimización no convergió a la 

estimación de los parámetros finales. 

 

En un segundo intento, se partió la muestra en personas de 

entre 25 a 39 años y de 40 a 64 para crear índices de riqueza 

del hogar de origen y actual diferenciados. Con los índices de 

riqueza para cada grupo, se volvió a integrar la muestra para 

tener las observaciones completas y ejecutar el método. De 

esta forma, el programa arrojó los siguientes resultados: 

 

Tabla A4.1 Resultados de estimaciones por el método de Klein 
y Vella (Segundos momentos condicionales) 

Var dep: Percentil hijo 2dos Momentos 

Educación del hijo 0.902*** 

 [0.307] 
Perc. de riqueza del padre 0.478*** 

 [0.022] 
Edad del hijo 0.248*** 
 [0.035] 
Constante 6.066 

 [4.133] 
Observaciones 16,121 

Nota. *** es valor significativo al  1%; ** es valor significativo al 5%, * es valor 

significativo al 10%. Elaboración propia con datos de la EMOVI 2017. 
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Analizando en detalle los resultados, se encontró que al partir 

la muestra en dos se induce un patrón en la heteroscedastic idad 

en los errores �̂�ℎ y �̂�ℎ, lo que nos lleva a concluir, que estos 

resultados no pueden ser válidos si no son repetibles para la 

muestra completa. 

 

La siguiente figura muestra como es la dispersión de los 

errores de las ecuaciones de riqueza del hijo y educación del 

hijo respecto a la edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente figura muestra el patrón que parece inducirse en 

los errores cuando se hacen dos grupos para crear los índices 

de riqueza. 

 

 

 

Figura 4.1 Dispersión de los errores con 2 Índices de riqueza (padre e hijos) 

Error 𝜇̂ de la ecuación de riqueza del hijo Error 𝜂̂ de la ecuación de educación del hijo 

Elaboración propia con datos de la EMOVI 2017 
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A5. Modelo Logit Multinomial. 

El modelo Logit Multinomial es una forma paramétrica no 

lineal de conocer cómo cambian las probabilidades de un 

grupo de variables categóricas a partir de un conjunto de 

variables continuas o discretas.  

En este caso, nos interesa conocer cómo hubieran sido las 

proporciones de los respondientes le sobre el motivo de la 

deserción o terminación de estudios.  

El modelo Logit tiene la siguiente forma: 

Pr(𝑦 = 1) = 𝑒𝑋𝛽1𝑒𝑋𝛽1 + 𝑒𝑋𝛽2 + 𝑒𝑋𝛽3  

 

Figura 4.2 Dispersión de los errores con 4 Índices de riqueza 
(2 para cada  grupo de edad) 

Error 𝜇̂ de la ecuación de riqueza del hijo Error 𝜂̂ de la ecuación de educación del hijo 

Elaboración propia con datos de la EMOVI 2017 
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Pr(𝑦 = 2) = 𝑒𝑋𝛽2𝑒𝑋𝛽1 + 𝑒𝑋𝛽2 + 𝑒𝑋𝛽3  

 

Pr(𝑦 = 3) = 𝑒𝑋𝛽3𝑒𝑋𝛽1 + 𝑒𝑋𝛽2 + 𝑒𝑋𝛽3  

En este caso 𝑦 representa la elección del entrevistado: “No 

alcanzó el nivel de estudios deseado por falta de recursos 

económicos”, “No alcanzó el nivel de estudios deseado por 

otras razones” o “Logró el nivel de estudios deseado”. Las 𝑋 

son las variables explicativas. Para el modelo corresponden a 

las variables binarias “¿Había centros de salud cercanos?”, 

“¿Era fácil transportarse?” y “¿Había seguridad en la colonia?” 

todo esto cuando el entrevistado tenía 14 años de edad. 

La tabla A5.1 muestra los coeficientes 𝛽 del modelo. 
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Tabla A5.1 Resultados de modelo Logit Multinomial 

  
Variable 

independiente 

Coeficiente 

Beta 

Std. 

Err. 

No alcanzó el nivel 

de estudios por 
falta de recursos 

económicos 

Centros de salud -0.559*** 0.0534 

Facilidad de 
transporte 

-0.300*** 0.0508 

Seguridad en la 

colonia 
-0.741*** 0.0587 

 Constante 2.391*** 0.0553 

No alcanzó el nivel 
de estudios por 

otras razones 

Centros de salud -0.251*** 0.0580 

Facilidad de 
transporte 

-0.307*** 0.0547 

Seguridad en la 

colonia 
-0.397*** 0.0637 

 Constante 1.341*** 0.0597 

Logró el nivel 

deseado 
 Variable base 

(omitida) 

Total de 
observaciones: 

16,223 
    

Nota. *** es valor significativo al  1%; ** es valor significativo al 5%, * 

es valor significativo al 10%. Elaboración propia con datos de la EMOVI 

2017. 

La magnitud de los coeficientes no se puede interpretar 

directamente, se necesita transformar los resultados en odd-

ratios o con el gradiente. Sin embargo, el signo del coeficiente 

sí indica en qué sentido cambian las probabilidades cuando 
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cambia la variable dicotómica. Entonces, la existencia de 

servicios públicos reduce las probabilidades de que las 

personas hayan respondido “No alcanzó el nivel de estudios 

por falta de recursos económicos” y “No alcanzó el nivel de 

estudios por otras razones”. 

En la sección de Resultados, se muestra la interpretación de los 

coeficientes transformados a través del gradiente. 
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