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PRESENTACIÓN 

Entre los papeles custodiados en la FFG directamente referidos a política 

educativa se encuentran algunos intercambiados entre Felipe González y José 

María Maravall que reflejan la influencia creciente que en los años setenta y 

ochenta iban adquiriendo las ciencias sociales en la política. Se trasluce 

claramente en ellos la convicción de que, si por un lado los fines de la política 

deben estar guiados por ideologías y valores, la descripción de los problemas 

y las vías para su solución deben basarse en la ciencia social.  Por el lado de la 

ideología y los valores, se dice que socialismo significa atención preferente por 

la igualdad de oportunidades, y que, de hecho, la socialdemocracia ha 

producido siempre una mayor apertura y permeabilidad en el sistema de 

estratificación social. Por el lado de la ciencia social, se dice que esta muestra 

que para el logro de estos objetivos el instrumento fundamental es la 

enseñanza. Ahora bien, en España, se añade, desigualdad social y educación 

se heredan en mucha mayor medida que en los países avanzados de Europa. 

“Recuerda -escribe de su puño y letra Maravall a González hacia 1984, ya en el 

gobierno- ese dato que tantas veces has repetido, que ha estado en el centro 

de nuestro mensaje y que es absolutamente cierto y escalofriante; 28 veces 

más posibilidades de acceder a la Universidad para los hijos de ingenieros, 

altos cargos, etc. que para los hijos de trabajadores. El doble de desigualdad y 

además el doble de influencia del origen social en esta desigualdad que en 

Europa. Esta realidad está exhaustivamente documentada”.  

La lectura de estos intercambios entre Felipe González y su primer ministro de 

Educación incita a evaluar el resultado de sus políticas. ¿En qué medida 

igualaron éstas el acceso a la enseñanza? ¿En qué medida incrementaron la 

movilidad? ¿En qué medida incrementaron la igualdad?  Con el presente 

trabajo pretendo contribuir en algo a la respuesta de estas preguntas. Los 

datos publicados por el Atlas de Oportunidades de la FFG y COTEC (Llaneras y 

otros, 2020a; 2020b) permiten avanzar en el estudio de la movilidad 

económica, examinando el grado en que los ingresos de los españoles nacidos 

entre 1984 y 1990 dependen de los de sus padres, dependencia en la que se 

podrían haber hecho sentir los efectos de las políticas implementadas en la 

misma época. Es un examen que no puede llevar a ninguna conclusión, pues 

faltan por ahora datos para comparar con los nacidos antes. Será solo una 

pieza de un puzle a completar en el futuro.  
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La exposición que sigue consta de cinco apartados.  En el primero se presenta 

una breve historia del estudio de la movilidad de ingresos, procurando 

distinguirla de la movilidad social. En el segundo se resumen los antecedentes 

del estudio de la movilidad de ingresos en España. En el tercero se presenta un 

estudio de Chetty et al (2014) para Estados Unidos basado en datos fiscales. En 

el cuarto se replica este estudio en España con datos del Atlas de 

Oportunidades, y se discute si la gran movilidad de ingresos que resulta de los 

datos del AO (Llaneras et al, 2020a) es real o se debe a sesgos y carencias de 

los datos (Polavieja, 2020). Se llega a la conclusión de que los sesgos tienen su 

importancia, pero que tras corregirlos la movilidad de ingresos en España 

podría ser todavía superior a la de Estados Unidos y probablemente a la de 

muchos países europeos: depende mucho de los métodos de estimación. En el 

quinto y último apartado se presentan unas breves reflexiones. 

 

1. LA MOVILIDAD DE INGRESOS. 
 

El estudio de la movilidad de ingresos es mucho más reciente que el de la 

movilidad social; si se conviene en considerar la movilidad de ingresos como 

una parte de la movilidad social, entonces puede decirse que es la parte de la 

movilidad social que más tarde se ha estudiado. La parte que primero se 

estudió fue la relacionada con los estamentos, las clases sociales y los estratos 

sociales, definidos por sus relaciones de poder, prestigio, propiedad o 

cualificación profesional. La parte cuyo estudio ha alcanzado mayor 

importancia ha sido el estudio de la movilidad profesional en las sociedades 

industriales, y ello por dos razones principales. La primera es que la profesión 

(u ocupación) se considera el núcleo de la estructura de estas sociedades, 

determinada por la educación y determinante de la posición tanto social como 

económica; la razón segunda es que el estudio de las profesiones estuvo 

ligado, particularmente en la segunda mitad del siglo XX, con las teorías sobre 

el desarrollo económico, la modernización social y la democratización política. 

De ahí que se considere la movilidad profesional como la ‘movilidad social’ por 

antonomasia, y que se estudien en relación con ella la movilidad educativa, la 

de estatus social y la económica. La movilidad de ingresos es una parte de esta 

movilidad económica cuyo determinante principal es la movilidad profesional, 
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y debe ser llamada por su nombre, no por el mucho más general de movilidad 

social con que confunden algunos de sus estudiosos.   

 

El estudio de los determinantes de los ingresos (estudios y ocupación de 

padres e hijos, principalmente) formó parte del estudio de la movilidad 

profesional desde sus inicios (v. gr. Blau y Duncan, 1966). En cambio, el estudio 

de la movilidad de ingresos propiamente dicha, es decir, el grado en que los 

ingresos filiales dependen de los ingresos parentales, fue un subproducto de la 

teoría del capital humano. Según esta teoría, la educación incrementa la 

productividad y los ingresos de los trabajadores.  Su variable de interés inicial 

es el nivel de estudios, y el cálculo pertinente su correlación con los ingresos 

laborales; más precisos en esto que los sociólogos, los economistas utilizaron 

el logaritmo de los ingresos a fin de que su distribución se acercara de la 

asimetría a la normalidad, siendo el resultado el tipo de rendimiento de la 

escuela en términos porcentuales.  Ahora bien, esta estimación podía estar 

sesgada al depender los estudios de la situación económica parental; al tener 

en cuenta esta variable, resulta una ecuación que puede interpretarse como si 

estimara en su forma reducida la influencia de los ingresos de los padres sobre 

los ingresos de los hijos, es decir, la persistencia o (in)movilidad 

intergeneracional de la renta (PIR), y en su forma ampliada el papel mediador 

de la educación en esa influencia.  

 

Los estudios empíricos sobre movilidad intergeneracional de ingresos fueron 

mucho más tardíos que los de movilidad de ocupación no sólo por su 

genealogía, sino también a causa de la falta de datos. En efecto, es mucho más 

difícil obtener información sobre los ingresos de los padres que sobre sus 

estudios o su ocupación, y ello por dos razones principales. La primera es de 

fiabilidad: cualquiera puede informar con bastante precisión sobre los estudios 

o el trabajo de sus padres cuando era adolescente, pero no sobre sus ingresos, 

en buena parte por los cambios debidos a la inflación. La segunda es de 

validez: aun cuando se obtengan los ingresos exactos de un año quedaría mal 

medida la variable que realmente influye en los hijos, que es el ingreso 

permanente.  A principios de los ochenta  del pasado siglo, cuando me asomé 

al tema por vez primera (Carabaña, 1983) había ya en Estados Unidos una 

amplia literatura sobre la influencia de la familia de origen sobre los ingresos, 

pero apenas había estudios que incluyeran los ingresos de los padres, siendo 

una excepción el longitudinal que llevaban a cabo en Wisconsin Sewell y 
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Hauser (1975) con una muestra de alumnos; cuando abordé el tema por 

segunda vez (Carabaña, 1993) habían aparecido ya en Estados Unidos algunos 

estudios basados en el PSID (Panel Study of income Dynamics), iniciado en 

1968, pero no había nada parecido en otros países. En España, abordé la 

cuestión utilizando el prestigio ocupacional paterno como aproximación a sus 

ingresos permanentes.  No le di mayor importancia al asunto, pues el prestigio 

ocupacional es mejor indicador del ingreso permanente que los ingresos mal 

medidos de un año determinado, y en todo caso porque ya Treiman y Hauser 

(1977) habían establecido mediante simulaciones que una ecuación de 

ingresos que incluyera los estudios y el prestigio profesional de padres e hijos 

excusaba la ausencia de los ingresos de los padres, al contrario de lo que había 

argumentado Bowles (1972). Aun así, no cabía negar la diferencia entre estudiar 

directamente la persistencia intergeneracional de los ingresos y aproximarse a 

través de variables sociales como la ocupación.  

 

Por falta de datos, pues, no hubo hasta los noventa, comparaciones ni inter ni 

intrapaís de la movilidad de ingresos basadas en los ingresos de los padres. Sin 

medir los ingresos de los padres, los modelos de logro de estatus de los 

sociólogos habían llegado en Estados Unidos a estimar que las variables 

familiares explicaban en torno a un 10% de la varianza de los ingresos de los 

hijos (equivalente a una correlación de 0,33), prácticamente toda ella a través 

de los estudios y la ocupación (Duncan, Featherman y Duncan, 1972: 43). Poco a 

poco fue habiendo datos. En Estados Unidos gracias a los estudios del PSID y 

el NLSY; en Inglaterra, gracias a los estudios longitudinales de los nacidos en 

1950 y 1970, cuyos ingresos a los 30 años comenzaron a estar disponibles en 

1980 y 2000, y en los países nórdicos mediante datos administrativos.   

 

La tabla 1 recoge las estimaciones de persistencia de ingresos en diversos 

países obtenidas hasta el trabajo de Corak de 2013. Son la base de lo que en 

esos años acabará conociéndose como ‘curva del Gran Gatsby’, una relación 

lineal entre la desigualdad y la PIR. Conviene notar que la tabla se asienta 

sobre un trabajo enorme, minucioso y riguroso de búsqueda, producción y 

análisis de datos.  Para hacerse una idea, en el anexo a Corak (2006) se listan 

80 estimaciones para el conjunto de los nueve países considerados en su 

metaanálisis, y aunque el número de trabajos de que provienen es bastante 

menor, hay que añadirles otros revisados y no incluidos.  Aun así, los autores 

son muy conscientes de las limitaciones de sus datos y de sus medidas, y, de 
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hecho, los estudios se acumulan como parte de un esfuerzo colectivo por 

superar estas limitaciones.  

 

Una limitación es que los países son pocos y, como Corak señala, muy 

dispares; lo prudente es interpretar la asociación no como una regularidad 

general, sino como dependiente de particularidades de los países incluidos 

más o menos casualmente en la muestra. Lo que efectivamente tenemos es 

que cuatro países en el Norte de Europa tienen desigualdad baja y movilidad 

alta; y que, en Estados Unidos e Inglaterra, en cambio, la desigualdad es alta y 

la movilidad baja. La pendiente de la recta está servida inicialmente por estos 

países; al añadir otros, solo Italia está a la altura de Estados Unidos y el Reino 

Unido; los demás quedan en el centro, sin influir en la pendiente; si dejamos 

fuera los pequeños y homogéneos países nórdicos, nos quedan los países más 

grandes y ricos de la OECD, y la pendiente resulta mucho menos clara. Para 

corregir esta deficiencia se han ido añadiendo más países, algunos de los 

cuales –en particular si son latinoamericanos- acentúan notablemente la 

relación. La OECD ha llegado a obtener información de 30 países, que se 

reproduce en la tabla 22.  La correlación es grande, de -0,74; pero si se dejan 

solo los 24 países de la OECD, se reduce a -0,45; y si se quitan los cuatro países 

nórdicos, se queda en -0,05. Más que una relación general, parece una 

particularidad de los países nórdicos. Es decir, más que una relación general 

entre desigualdad y movilidad, lo que habría que explicar es por un lado la 

particularidad de los países nórdicos y latinoamericanos, por otro cómo es que 

en los veinte países restantes de la OECD la relación es nula y, si quedan 

fuerzas, cómo es que la fuerte igualdad del socialismo real no ha producido 

más movilidad. 

 

En este mismo apartado de las limitaciones de los datos, hay que tener en 

cuenta que no solo los países son pocos, sino que la información sobre ellos es 

de calidad muy desigual. Así, mientras para Estados Unidos Corak tiene en 

cuenta 47 estimaciones, para Finlandia y Francia solo cuenta con una, y para 

Noruega con dos.  A esta endeblez de las estimaciones de movilidad hay que 

añadir la de los índices de Gini, muy precarios para los años sesenta (el período 

en que los ingresos de los padres se suponen más relevantes para los de sus 

hijos en los noventa).  Están, además, las diferencias entre las medidas, en 

concreto entre atenerse a la elasticidad o atenerse a la correlación. En efecto, 

en la ecuación de la elasticidad o IGE (lnYf=a+blnYp+e) se incluye una constante 
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a que refleja el incremento de los ingresos, mientras b refleja el porcentaje en 

que los ingresos filiales se incrementan por cada punto porcentual de ingresos 

paternos y es mayor cuanto mayor la desigualdad de los ingresos filiales, que 

depende de muchas cosas distintas de la desigualdad entre los padres. La 

correlación (o el coeficiente beta) elimina este factor (r=b*sf/sp) reflejando la 

variación en desviaciones típicas de los ingresos filiales por cada desviación 

típica de los ingresos paternos. La diferencia puede ser tanta como para alterar 

la curva: así, mientras la elasticidad es más alta en USA que en Suecia y el 

Reino Unido, la asociación intergeneracional de rankings (otro modo de 

controlar por las diferencias en desigualdad) es similar (Corak et al, 2014). 

 

2. LA MOVILIDAD DE INGRESOS EN ESPAÑA.  

El objetivo que nos planteamos es estimar la movilidad de ingresos en España 

y compararla con la de otros países, en particular Estados Unidos. La 

expectativa es que sea menor que en otros países, pero mayor que en Estados 

Unidos, en particular si recordamos la ‘Curva del Gran Gatsby’ y que la 

desigualdad en España está entre las mayores de Europa, pero por debajo de 

la de los Estados Unidos. Y, en efecto, las estimaciones existentes no muestran 

que la movilidad de ingresos haya sido grande en España. En los datos de 

D’Addio (2007), reproducidos luego por la OECD (2008)  aparece  España con 

una IGE de 0,32, rellenando con Alemania la parte media de la CGG, en cuyos 

extremos están Gran Bretaña y Estados Unidos, con desigualdad y persistencia 

altas, y los países escandinavos, con tasas bajas de ambas (tabla 1); la fuente es 

Sánchez Hugalde (2004), que tiene el inconveniente, no pequeño, de comparar 

los ingresos de los padres solamente con los de los hijos que cohabitan con 

ellos en los hogares participantes en las Encuestas de Presupuestos Familiares 

de 1980 y 1990.  También aparece España en una de las CGG con trece países 

difundidas por Corak (2013b, fig. 4) con una IGE bastante más alta, de 0,4, en la 

parte media alta de la curva, junto a Francia y por debajo solo de Italia, Gran 

Bretaña y USA; la fuente es Cervini Pla (2009), que toma los ingresos de los 

hijos nacidos entre 1955 y 1975 de la ECV de 2005 y estima los de los padres 

por el método de ‘dos muestras, dos pasos’ mediante la EPF de 1981.   

Ahora bien, estas estimaciones están hechas con datos de fines del siglo XX y 

se refieren a los nacidos en hasta los ochenta, mientras que los datos del AO 
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son de 2016 y se refieren a los nacidos entre 1984 y 1990; en este tiempo se 

intensificaron las políticas para incrementar la movilidad y la desigualdad 

disminuyó en España, quedando por debajo de la de la mayor parte de los 

países de la OECD, en los que justo aumentaba (Pijoan y Sánchez, 2010).  ¿Qué 

ocurre cuando se usan datos más recientes? La OECD (2018, 190 ss.), 

limitándose a los sujetos entre 30-50 años (Box 4.4), estima para España una 

elasticidad (IGE) de 0,28, con solo los países nórdicos por debajo y 25 países 

por encima, algunos tanto como Reino Unido (0,44), USA (0,41), Italia (0,44), 

Francia (0,53) o Alemania (0,55) (como ya hemos visto en la tabla 2). Es una 

comparación realizada a partir de la misma fuente, la ECV de 2011, para Austria, 

Bélgica, España, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido; 

pero la OECD intenta estimar los ingresos de los padres a partir de sus estudios 

y trabajos mediante el método ‘dos muestras, dos pasos’ (two-sample two- 

stages least squares o TS2SLS). Si confiamos en la OECD puede todavía 

resultar exagerado comparar el 0,28 de España con el 0, 12 de Dinamarca, pero 

no con el 0,26 de Suecia o incluso con el 0,19 de Finlandia.  

Estos datos sugieren que en España se podría haber venido incrementando la 

movilidad de ingresos durante el siglo XXI. Si así fuera, no resultaría 

sorprendente la baja elasticidad que encuentran entre los nacidos de 1984 a 

1990 Llaneras et al. (2020), que los lleva a comparar España con Dinamarca, 

para escándalo de Polavieja (2020).  Esta estimación de Llaneras et al. está 

hecha con datos del AO, con métodos que replican los seguidos para estimar 

la movilidad de renta en Estados Unidos por Chetty, Hendren, Kline y Saez 

(2014a), obviando de ese modo una de las principales carencias de las 

comparaciones entre países. 

 

3.  LA MOVILIDAD DE INGRESOS EN ESTADOS UNIDOS 

SEGÚN FUENTES FISCALES  

La clave del proyecto dirigido por Chetty está en que no utiliza datos de 

encuesta, sino los datos fiscales de (casi) toda la población de Estados Unidos. 

El estudio incluye a todos los nacionales de los Estados Unidos nacidos entre 

1980 y 1991 que tienen un número válido de la Seguridad Social o de 

Contribuyente Individual, lo que parece que deja fuera a pocas personas. 

Identifica a su padre/madre como la primera persona que lo declaró como 
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dependiente en su declaración de impuestos entre 1996 y 2012, lo que deja 

fuera a solo el 5% de los hijos (deja fuera, además, un 1,2% cuyos padres no 

declaran ingresos positivos). Los ingresos se estiman a partir de las 

declaraciones de la renta o de informaciones de terceros (salarios pagados y 

Seguridad Social), y se promedian durante cinco años para los padres y dos 

(2011 y 2012) para los hijos. En los análisis básicos se utilizan solo los hijos 

nacidos entre 1980 y 1982, que son los de más edad (unos 10 millones), 

dejando a los 33 millones más jóvenes para comprobar la robustez de los 

resultados (Chetty et al, 2014a, pág. 1565). No hay, según los autores, problema 

en carecer de información sobre los nacidos antes de 1980, pues puede 

mostrarse que la movilidad de ingresos deja de disminuir con la edad justo 

hacia los 30 años (2014a, nota 2). En cambio, manejar los ingresos en términos 

absolutos produce estimaciones inestables de la elasticidad entre las rentas de 

padres e hijos (IGE): debido a que la relación entre los logaritmos de los 

ingresos no es lineal y a la influencia de los ingresos cero y cercanos a cero,  

especificaciones alternativas producen IGEs que van de 0,26 a 0,70. Un modo 

de soslayar esta dificultad es operar con centiles2 de ingresos, entre los cuales 

la relación resulta lineal y muy robusta ante especificaciones alternativas. Con 

esta métrica, a nivel nacional, en Estados Unidos un incremento de diez 

centiles en los ingresos de los padres se asocia con un incremento de 3,41 

centiles en los ingresos medios de los hijos.  Reducidos los centiles a quintiles, 

resulta que las suertes de llegar al quintil más alto están en torno al 30% para 

los nacidos en el mismo quintil y en torno al 10% para los nacidos en el quintil 

más bajo. Nótese que la elasticidad-rango de 0,34 está por debajo de la 

atribuida a Estados Unidos en otros estudios, siempre por encima de 0,40 

(aunque los autores la ven ‘consistente’ con ellos). En otro estudio (Chetty et al, 

2014b) se comprueba que este resultado se mantiene desde los nacidos en 

1971.  

Chetty et al (2014a) ponen énfasis en distinguir la movilidad absoluta de la 

relativa. ¿Qué centil alcanzan los hijos de padres del centil 25? ¿Y los del centil 

75? O ¿cuántos hijos de padres del quintil inferior llegan al quintil superior? 

Como puede verse, se trata de movilidad 'absoluta' particular, es decir, de la 

movilidad de los individuos con padres en este o aquel centil o quintil, no de 

una característica del conjunto de los individuos de un territorio. La regresión 

 
2 Seguiré el uso de llamar ‘percentiles’ a los cortes y ‘centiles’ a los intervalos a que dan lugar. 
Con 99 cortes a intervalos iguales resultan cien centiles iguales.  
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del centil de los hijos sobre el de los padres mide al tiempo movilidad absoluta 

y relativa; la relativa la mide el coeficiente de regresión, que refleja en cuántos 

centiles aumenta la renta del hijo por cada centil del padre; la absoluta la mide 

la constante, si bien solo para los hijos del centil inferior de padres y 

aproximadamente (la constante no se sitúa en el valor que corresponde al 

centil más bajo, sino a aquél con el que se logra el mejor ajuste por mínimos 

cuadrados). Las elasticidades así medidas (PcYf=a+bPcYp) se prefieren a las 

simples correlaciones, que confunden los dos aspectos. Uno es ‘la' movilidad 

relativa global (más precisamente, ‘la’ inmovilidad o persistencia), una 

propiedad del agregado, medida por el coeficiente, otro, el que mide la 

constante, es solo 'una' movilidad absoluta, la estimada para la centila inferior; 

la movilidad absoluta de otras partes de la distribución (por ejemplo, el quintil 

inferior o la centila 75) es preciso estimarlas aparte. 

La tabla 6, en su parte media, presenta las cifras del artículo de Chetty y sus 

colegas (2014a) que pueden servir para la comparación con España.   

 

4.  LA MOVILIDAD DE INGRESOS EN ESPAÑA SEGÚN LOS 

DATOS DEL ATLAS DE OPORTUNIDADES.  

El Atlas de Oportunidades (en adelante AO) elaborado por la FFG en 

colaboración con COTEC (Llaneras et al, 2020a) permite replicar en España 

este estudio de Chetty y sus colegas en sus dos partes, la que estima la 

relación entre desigualdad y movilidad para el conjunto del país y la que 

estudia los correlatos de la movilidad a nivel de unidades territoriales. Aquí nos 

limitaremos a estimar la desigualdad para todo el país, comparándola con los 

resultados de Chetty para Estados Unidos.  

a. Los datos del AO y sus limitaciones 

Replicando el estudio de Chetty et al, el AO primero localiza los 

‘descendientes’ en las declaraciones de la renta de 2003, que son circa 2,7 

millones. Luego se recuperan las declaraciones de renta de los padres en el 

año 1998, y de cada hogar se anotan sus rentas brutas y su ubicación (hasta 

código postal). Después se buscan las rentas de los hijos en 2016, individuales 

y del hogar. De aquí resulta una base de datos individualizada y anonimizada 

que relaciona la renta de padres e hijos, incluyendo además información sobre 
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localización y sexo, de la cual se seleccionan los hijos nacidos entre 1984 y 

1990 con renta en 1998 (con 8-14 años) y en 2016 (con 26-32 años) y que suman 

unos 1,6 millones de los poco más de 3 millones censados a esa edad, el 47%.   

El AO sigue a Chetty en el uso de los centiles en lugar de los ingresos reales. 

Para cada hijo se calcula su centil de renta en 2016, relativa al resto de hijos de 

esa edad, a fin de controlar los efectos del ciclo vital. Para los padres se calcula 

su centil de renta en 1998 relativa al resto de padres con un hijo de la misma 

edad. Los centiles permiten comparar rentas sin la influencia de la edad y 

además producen estimaciones más robustas, pues reducen la influencia de 

datos anómalos y mitigan el sesgo por ciclo vital gracias a que la centila de 

renta de un individuo se estabiliza antes que su renta absoluta. 

Los datos que se hacen públicos no son los individuales, sino tablas a nivel 

nacional, por CCAA, provincias, grandes ciudades (municipios con más de 5000 

hijos nacidos entre 1984 y 1990), municipios y códigos postales. Un grupo de 

tablas muestra la movilidad por quintiles y otros dos promedios de centil filial 

(media y mediana) para cada centil de renta de padres, así como el tamaño de 

la muestra, por sexo y tipo de ingresos (individual y hogar). Se publican también 

tablas adicionales para convertir los datos de centiles de renta a euros.    

Los autores del AO señalan algunas de sus limitaciones. No incluye las CCAA 

de régimen foral, (País Vasco y Navarra), ni Ceuta y Melilla por lo pequeño de la 

muestra; también se deja fuera como la mitad de la población de 26-32 años 

que no aparece en las declaraciones de renta de 2016;  quedan fuera además 

los hijos de padres que no hicieron declaración de la renta en 1998, 

probablemente más pobres que la muestra; no se tienen en cuenta las 

mudanzas: la residencia es la de 1998, cuando los sujetos tenían entre 8 y 14 

años;  por último, los autores aclaran que su trabajo es de exploración y 

descripción, no entrando en el estudio de  las causas de las diferencias en 

movilidad (Llaneras et al, 2020a). 

Como ha señalado Polavieja (2020) algunas de estas limitaciones superan las 

del modelo. En el modelo faltan como un 5% de los sujetos, en el AO más o 

menos la mitad. Al faltar los hijos de los padres pobres se sobreestima la 

movilidad ascendente, mientras que al faltar los hijos pobres de todos los 

padres se infraestima la movilidad descendente: los hijos de padres pobres no 

han llegado tan alto como se estima con los datos y los hijos de padres ricos 

han llegado más bajo de lo que los datos indican. Polavieja dice que “ignorar la 
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parte más baja de la cola de las dos distribuciones de ingresos, la de los 

padres y la de los hijos, introduce un sesgo metodológico mayúsculo a favor 

de la movilidad social porque son los hijos nacidos en los hogares más pobres 

los que mayores dificultades tienen de ascenso social”, remitiendo a Palomino 

et al, 2018 (Polavieja, 2020, pág. 4).  Si fuera así, se sobreestimaría la movilidad 

absoluta ascendente. En cuanto a la movilidad relativa, el efecto sería incierto, 

pues los hijos, más pobres, de los padres pobres la aumentarían de haberse 

incluido la relación entre padres e hijos, pero los hijos pobres de los padres 

ricos la harían más laxa.   

El Atlas de Oportunidades comparte con el estudio de Chetty el problema de 

incluir solo individuos de 32 años o menos; pero mientras el de Chetty realiza 

los análisis básicos con los de 30-32 años, la mayor parte de los ficheros 

publicados del Atlas de Oportunidades no incluyen la edad. Los ingresos que 

realmente deberían estudiarse son los obtenidos a lo largo de la vida, con una 

tasa de descuento dependiente del momento de la vida de que se trate. Como 

es bien sabido, cuanto más altos los estudios más tarde comienzan los 

ingresos, más tarde alcanzan su máximo y más tarde menguan con la vejez, de 

modo que mientras los ingresos de la gente que deja la escuela a los 16 años 

alcanzan su máximo antes de los treinta y luego decaen, los ingresos de los 

licenciados universitarios comienzan a crecer poco antes de los 30 y solo al 

final de sus vidas decaen un poco. Así pues, en la medida en que los hijos de 

padres pobres tienen menos estudios que los de padres ricos, la desigualdad a 

los 26-32 años es menor que la desigualdad a lo largo de la vida y sobrestima 

la movilidad de ingresos. Los autores del Atlas de Oportunidades ilustran 

claramente este hecho en su figura 2 (Llaneras et al, 2020a) cuando muestran 

las curvas edad por edad. Pero no lo tienen en cuenta cuando evalúan sus 

resultados y comparan España con otros países, lo que se haría mejor con tan 

solo los hijos de más edad.    

Un último inconveniente de los datos puestos a disposición del público en el 

Atlas de Oportunidad es que limitan las posibilidades de análisis por no ser 

datos individuales, sino agregados por unidades territoriales, las menores de 

las cuales son las secciones censales. En particular, al no incluir los centiles de 

renta de los hijos, sino solo el centil medio y el mediano por cada centil 

paterno, no se pueden calcular correlaciones (ni de magnitudes absolutas ni de 

rangos) entre los ingresos de padres e hijos. 
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¿Cuán graves son estas limitaciones? Es difícil estimar la magnitud de los 

sesgos que genera la ausencia de la mitad de la población. En la tabla 3a se ve 

que el número de declarantes se incrementa hasta los 29 años (nacidos en 

1987) pero disminuye después. La proporción de mujeres supera el 46%, lo que 

es congruente con todas las razones para que las mujeres declaren menos 

(más tiempo estudiando, menor ocupación, menores salarios), y llega al 50% 

entre los de más edad, lo que significa que son los hombres los que más 

disminuyen entre los declarantes de 29 a 32 años.  ¿Por qué se habría de 

alcanzar a los 29 años el techo de declarantes? La tabla 3b muestra los 

declarantes por tramos de edad según la Estadística del IRPF y los compara 

con la población correspondiente. Los declarantes alcanzan el 63% de la 

población entre los 26 y los 35 años, llegan al máximo con el 68% entre los 36 y 

los 45 años y caen luego al 55%, el 48% y el 42% en los tramos decenales de 

edad siguientes. Podemos atribuir, por tanto, unos diez puntos porcentuales (lo 

que va del 52% al 63%) a la ausencia de declaración de los padres. Los 37 

puntos restantes serían ausencia de declaración de los propios hijos.   

En cuanto a la variación de los ingresos con la edad, utilizando el fichero en 

que los centiles de ingresos se 'convierten' a euros, la tabla 4.a estima las 

medias y dispersiones de las rentas medias de padres e hijos por centiles, 

además del coeficiente de variación (estos datos son análogos a la figura 2 del 

AO). Puede verse que entre los padres hay una disminución (de en torno al 

10%) cuando los hijos son menores; entre los hijos, en cambio, de los 26 a los 32 

años los ingresos individuales se multiplican por 1,7, tanto en tamaño como en 

desigualdad, y los domésticos se multiplican por 2 en tamaño y por 2,3 en 

desigualdad, de modo que el coeficiente de variación se incrementa de 0,80 a 

0,91, casi alcanzando el de los padres. Estos datos indican claramente que la 

mejor estimación de la movilidad intergeneracional de ingresos se conseguiría 

con los hijos de más edad, como hacen Chetty et al; pero el resto de ficheros 

del Atlas de Oportunidades no incluye ni la edad ni los ingresos reales. En la 

tabla 4.b se detalla la mediana y la asimetría de la renta parental y filial 

individual. En ambas la media supera holgadamente a la mediana y ambas 

tienen asimetría positiva, con la diferencia de que la de los padres es mayor y 

constante (3,8), mientras la de los hijos es menor y creciente con la edad (de 1,5 

a 2,7). 

¿Qué distorsión produce la ausencia en el AO de quienes no declaran IRPF? 

Podemos hacernos una idea (4.a) comparando los datos del AO con los de la 
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Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), que pregunta por los ingresos a todos 

los individuos de todas las edades (incluyendo ingresos cero). Los padres 

nacidos entre 1949 y 1956 (35 años antes que los sujetos de la AO) tienen en la 

ECV ingresos menores (un 30%) y más desiguales (CV de 1,21 en lugar de 0,95) 

que los padres declarantes de IRPF en el AO.  Las rentas individuales de los 

nacidos entre 1984 y 1990 también son en la ECV menores (un 25%) y más 

desiguales (CV de 0,93 en lugar de 0,79) que las de los declarantes de IRPF de 

la misma edad en el AO.  Entre los 26 y los 32 años, las rentas en la ECV se 

multiplican por 1,6, más o menos como en el AO, mientras que su desigualdad 

disminuye, al contrario que en el AO. Hay, pues, un fuerte solapamiento entre 

las rentas de declarantes y no declarantes, pero ello no excluye que pudiera 

haber cambios fuertes en la persistencia intergeneracional de las rentas (PIR) 

de tenerse en cuenta todos los hijos.  

La ECV puede también utilizarse para estimar la persistencia intergeneracional 

de rentas (PIR) por dos vías. Se puede hacer directamente para los hijos que 

viven con los padres, lo que produce un sesgo muy fuerte dado que sus 

ingresos son más bajos (un 27% en 2016) y más iguales (0,87 frente a 1.02 en 

2016) que los ingresos de los emancipados. Solo con las ECV de 2005, 2011 y 

2019, que incluyen información sobre los estudios y el grupo profesional de los 

padres, es posible ‘transformar’ esta información en ingresos. Los dos 

procedimientos han sido ensayados, como hemos visto más arriba por 

Sánchez Hugalde (2004) y Cervini Pla (2011).    

Por último, hay un indicio muy optimista que viene de Chetty et al (2014a), que 

obtienen estimaciones prácticamente idénticas de la IGE con todos los sujetos 

y excluyendo a los de ingresos cero (figura 1, pág. 1570).   

A continuación, calculo la PIR en España y luego intento corregir por estos 

sesgos.    

b. La movilidad de ingresos en España estimada con los datos del AO.   

Los datos del Atlas de Oportunidades permiten replicar aproximadamente las 

mediciones de Chetty y sus colegas produciendo mediante regresiones 

estimaciones de movilidad absoluta (la constante) y relativa (los coeficientes). 

Pero antes de esta síntesis, aprovechando que solo tenemos cien casos, tantos 

como centiles parentales, podemos examinar directamente toda la 

información que nos da el AO. En la tabla 5 se presentan desglosados por sexo 
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los centiles y los euros medios y medianos de la renta filial para cada centil de 

renta parental. Es obvio que la tendencia de los ingresos de los hijos es a 

crecer con los parentales, en particular en los centiles más altos, y que este 

crecimiento es mayor con la mediana que con la media. En el conjunto de los 

ingresos filiales la media es inferior a la mediana, lo que significa que su 

distribución tiene asimetría negativa, al contrario de lo que suele la dispersión 

de los ingresos3. Si comparamos media y mediana para cada centil parental, 

vemos que entre los varones los centiles más bajos tienen asimetría 

ligeramente positiva, pero que a partir del percentil doce de los padres la 

media ya se hace menor que la mediana, es decir, la asimetría es negativa; y a 

partir de ese percentil esta asimetría crece sin interrupción hasta el percentil 

parental más alto; en este la media está casi trece centiles por debajo de la 

mediana. A consecuencia de este crecimiento de la asimetría, la desigualdad 

por centiles paternos es mayor con la mediana que con la media; tal como se 

anota al pie de la tabla, el CV calculado con la mediana es de 0,12 y con la 

media de 0,08 (los valores son tan bajos porque se trata de la desigualdad 

entre centiles por renta paterna, no por centiles de renta filial). Por tanto, el 

rango alto de la mediana es notablemente mayor (81 frente a 68) que el de la 

media, y lo mismo la persistencia intergeneracional de la renta. Claramente, la 

media infraestima la PIR al perder la información sobre la asimetría de la 

distribución que recoge la mediana.    

Los ingresos de las mujeres son menores que los de los varones;  las hijas de 

padres del centil superior igualan a sus hermanos, pero sus ingresos se hacen 

menores a medida que nos desplazamos hacia los centiles inferiores; la 

movilidad absoluta de las hijas del centil inferior está en torno a 40, unos siete 

centiles inferior a la de sus hermanos tanto en la media como en la mediana; 

por tanto, el rango de variación es mayor que entre los varones, y también la 

desigualdad; es decir, la movilidad absoluta del centil más rico es igual que 

entre los varones, la movilidad absoluta del centil más pobre es menor que 

entre los varones y la PIR es mayor. También entre las mujeres, por tanto, la 

 
3 La transformación a centiles reduce la cola derecha de la distribución, pasando la asimetría de 
positiva a negativa.  Compárese la tabla 4b con la tabla 5. La media de la renta parental coincide 
exactamente en ambas, 24779 euros, y la mediana aproximadamente en 18,000 euros. La media 
es notablemente mayor que la mediana.  En cambio, la media y la mediana de la renta filial no 
coinciden. En la tabla 4b son 15072 y 13998 euros respectivamente (media mayor), en la tabla 5 
son 14069 y 14179 (mediana ligeramente mayor). La razón de las diferencias está en que la renta 
filial de la tabla 4.b está estimada como la parental, desde la relación euros-centiles, mientras 
que en la tabla 5 está estimada desde el centil mediano y medio de cada centil parental, desde 
la relación centiles-euros. Agradezco a Llaneras haberse tomado el trabajo de aclarar mis dudas 
al respecto. 
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información que se pierde al medir los ingresos con la media infraestima la PIR 

(o sobreestima la movilidad relativa). Huelga señalar que cuando se consideran 

conjuntamente los dos sexos, los resultados son un promedio de los de cada 

uno.   

Tras esta inspección analítica, podemos ir a la síntesis estadística y calcular la 

movilidad absoluta y la relativa mediante una regresión que ajusta constante y 

coeficiente mediante mínimos cuadrados. La tabla 6 muestra en su panel A los 

resultados de regresar los centiles de renta filiales sobre los parentales por 

sexo para los dos tipos de renta (individual y doméstica) y las dos 

especificaciones (la ‘media’ y la ‘mediana’). Con la media y con la mediana, para 

hombres y para mujeres la PIR de la renta doméstica es muy ligeramente 

menor que la de la individual, como sería de esperar dados los añadidos que 

componen aquella a partir de esta; la misma explicación vale para la ligera 

superioridad de la renta doméstica en movilidad absoluta. Además, como se 

anticipa a partir de la tabla completa, la renta mediana da mayor PIR que la 

renta media, la PIR femenina es mayor que la masculina y la movilidad 

absoluta femenina es menor. En todo caso, a efectos de comparación solo nos 

sirve la especificación con la media, que es la que se incorpora a las 

estimaciones paramétricas. Los datos para la comparación con Estados Unidos 

están también en la tabla 6, que recoge los resultados de Chetty et al (2014a, 

tabla 1, líneas 4 y 7). En Estados Unidos la PIR por rangos de la renta doméstica 

es mayor que la de la individual (la explicación anterior para España no puede 

exportarse); y la de la renta individual es algo mayor entre los hombres (a 

diferencia de lo que ocurre en España). En cuanto a magnitud, en renta 

individual (nos quedamos con esta por ser la que dependen directamente de 

los padres) la PIR de los varones está en el 44% y la de las mujeres en el 75% de 

la de Estados Unidos, a casi tanta distancia como hay entre Estados Unidos y 

Dinamarca (Boserup et al, 2014, un estudio réplica del de Chetty) o Canadá, 

países que Chetty et al (2014a, figura 2, pág. 1576) toman como referencia. La 

movilidad absoluta, Chetty y sus colegas no la ofrecen por poco informativa, ya 

que en el conjunto de un país la relación entre la constante y la pendiente es 

mecánica (nota 20).  No obstante, en la misma figura 2 de su artículo se ve que 

el rango de la renta filial comienza en torno al percentil 30, y que los hijos de 

padres en el percentil 25 están en torno al percentil 42. Como notan Llaneras et 

al (2020a) en la AO están en este centil 42 los hijos de padres de renta más 

baja. Aunque de esta diferencia habría todavía que descontar los sesgos, 



 

 18 
LA MOVILIDAD DE RENTA EN ESPAÑA. JULIO CARABAÑA | PAPELES | Nº11 

parece claro que la movilidad de ingresos, tanto relativa como absoluta, es en 

España mayor que en Estados Unidos.    

Acabamos de comparar la elasticidad interrangos, que Chetty y sus colegas 

prefieren porque les produce una relación casi perfectamente lineal (fig.2, 

pág.1576), en tanto que la medida ‘canónica’ de la IGE con los ln de los ingresos 

produce estimaciones no lineales y menos robustas, entre otras razones por 

prescindir de los ingresos cero. Sin embargo, otros autores dan gran 

importancia a las no linearidades en la IGE, en particular para las 

comparaciones (v.gr. Bratsberg et al, 2007). Para ilustrar la importancia de este 

punto, las figuras de la tabla 7 muestran tres modos de relacionar la renta de 

los hijos con la de los padres. En la fig. 1 las rentas están en euros; se ve una 

relación cóncava, análoga a la de la fig. 1 de Chetty et al (2014, pág. 1570); allí un 

dólar de incremento en la renta del padre se asocia a 35 centavos en la del hijo 

en la parte bajo el percentil 90 y a 7,5 centavos en la parte sobre el percentil 

90; aquí las cifras respectivas son 11,3 y 4,3 céntimos de euro, que fundidas dan 

7,4 céntimos en todo el rango de la variable paterna. Para corregir esta 

concavidad se utiliza rutinariamente la elasticidad (lnYf=a+blnYp+e), que sin 

embargo también produce curvas; Chetty y sus colegas estiman una IGE de 

0,344 para el rango completo y de 0,452 para los deciles entre 10 y 90  (misma 

fig. 1 de Chetty et al, 2014, pág. 1570); los datos de AO solo permiten calcular la 

IGE con las rentas medias de los  hijos en cada centil, (dlogE|Yi|jXi=x/dlogx), una 

medida propuesta por Mitnik et al(2014), la cual, calculada en los datos de 

Estados Unidos, arroja una elasticidad de 0,355, casi igual a los 0,344 de la 

medida canónica ; puede verse en la figura 2 que en los datos del AO no hay 

pendiente en los diez centiles más bajos ni quizás en el  más alto, y que la que 

hay arriba del 10 es convexa; en la tabla 6 se anota que con solo los deciles 10-

90 la elasticidad así calculada aumenta de 0,146 a 0,231.  Por último, la 

pendiente rango-rango produce una relación casi perfectamente lineal en 

Estados Unidos (Chetty et al. 2014a: figura2, pág. 1576); pero no con los datos 

de AO, como puede verse en la figura 3, que muestra un perfil convexo que se 

acentúa mucho en los cinco deciles más altas, sin las cuales la pendiente 

rango-rango disminuye de 0,236 a 0,213 para la renta doméstica de ambos 

sexos, según se anota en la tabla 6.   

La observación de estas curvaturas en la relación no solo tiene interés por si 

dan lugar a estimaciones distintas, sino porque recuerda que el intentar 

eliminarlas puede afectar a la interpretación de los resultados. Observada en 
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euros, la relación cóncava entre rentas paternas y filiales significa que las 

diferencias son más importantes en la parte baja de la distribución, o, dicho de 

otro modo, que los ingresos paternos tienen rendimientos decrecientes 

cuando se trata de fomentar los filiales, en particular en los intervalos más 

altos; la tabla 5 permite ver directamente que los primeros 50,000 euros 

influyen más que los segundos y que añadir otros 100,000 euros a estos 

apenas aumenta la renta de los hijos. Observada en puntos porcentuales de 

incremento (elasticidad), la relación plana-convexa-plana sugiere que también 

son irrelevantes las diferencias de renta entre los más pobres; por último, la 

relación convexa, acentuada en la parte alta, del gradiente rango-rango 

sugiere, justo al contrario que la observación en euros, que la relación es más 

persistente cuanto más alta la renta, en particular entre las hijas. Ahora bien, 

como se ve más claramente en los datos, esta última interpretación es 

enteramente artificiosa, resultado de haber comprimido en tres unidades 

(centiles) diferencias de más de cien mil euros, mientras que las diferencias 

entre los centiles centrales se quedan en algunos cientos de euros.   

Curvaturas aparte, los cálculos en unidades monetarias y en puntos 

porcentuales dan cifras más bajas en España que en Estados Unidos, la quinta 

parte las unidades monetarias y como la cuarta parte los porcentajes, al menos 

con las pocas mediciones que pueden extraerse de Chetty et al (2014a). Son 

cifras todavía más bajas que las del cálculo mediante rangos, donde los 

varones quedaban en el 44% y las mujeres en el 75%. Ahora bien, no podemos 

quedarnos con estas cifras, sino que es preciso estimar los sesgos de haberlas 

obtenido con gente demasiado joven y dejando fuera la mitad de la población 

sin datos fiscales.  

c. Teniendo en cuanta los sesgos del AO 

Para estimar el sesgo debido a los más jóvenes, uso el fichero del AO que 

contiene la movilidad por quintiles y por año de nacimiento. He estimado a 

partir de las tablas 5*5 la correlación de Pearson para los dos tipos de renta, 

individual y doméstica, separando por sexos, con los resultados que se ven en 

la tabla 8, que comentaré en términos de persistencia (PIR, lo inverso de 

movilidad) que es lo que directamente mide la correlación. Tenemos lo 

primero de todo que la persistencia de la renta individual es mayor que la 

persistencia de la renta doméstica, como en la estimación rango-rango;  en 

segundo lugar, que la persistencia crece con la edad, en particular la de los 
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hombres, tanto en la renta doméstica como en la individual; en tercer lugar, 

que la persistencia de la renta femenina es mayor que la de la masculina sobre 

todo en las edades más jóvenes, igualándose con la edad al crecer más  la 

persistencia entre los varones; a los 32 años hombres y mujeres casi se han 

igualado en la persistencia de la renta doméstica, quedando un 23% de 

diferencia en la individual (que no sabemos si se reducirá con el paso del 

tiempo); por último, en relación al sesgo que estamos tratando de estimar, 

resulta que utilizar los nacidos entre 1984 y 1990  en vez de solo los nacidos en 

1984 infraestima la persistencia más o menos en la misma magnitud en la renta 

doméstica y la individual (en torno al 13%), pero mucho más entre los hombres 

(en torno al 25%) que entre las mujeres (en torno al 5%).  

Más preciso que considerar las correlaciones puede ser mirar las tablas 

completas. La tabla 9 muestra para cada sexo las tablas de movilidad por 

quintiles de renta individual de los nacidos en 1984 (la edad que deberíamos 

utilizar) y las de los nacidos entre 1984 y 1990 (las edades de hecho utilizadas). 

Entre los hombres aumenta en unos dos puntos el porcentaje del quintil 

inferior que se queda en el quintil inferior, sin mengua de los que van al 

superior, sino de los que van a los centrales; y entre los hijos del quintil 

superior, un par de puntos porcentuales sube del quintil más bajo al más alto. 

Entre las mujeres, con la edad mengua en un par de puntos el porcentaje de 

hijas de quintil inferior que va al quintil inferior, que se añaden a los centrales, 

como entre los varones; y crecen también en un par de puntos las hijas del 

quintil superior que van al quintil superior, menguando las del quintil medio 

alto. Parece que no es una gran diferencia, si, por ejemplo, consideramos cómo 

afecta a las comparaciones con otros países. Según Llaneras et al (2020a) la 

probabilidad de que un hijo nacido en un hogar del quintil pobre alcance el 

quintil rico, del 12% o 13% en España, “no es una cifra mala en comparación: en 

EE. UU. esa probabilidad es del 7,5%, en Reino Unido del 9%, en Dinamarca del 

12% y en Canadá del 13% o 14%”; pues bien, este juicio se mantiene con las 

tablas de los nacidos en 1984 igual que con las de los nacidos entre 1984 y 

1990.  La tabla 10 compara para ambos sexos la transición entre quintiles de 

renta doméstica de España con la de Estados Unidos, incluyendo al pie la 

correlación de Pearson. Hay una diferencia del 10% entre considerar en España 

solo los nacidos en 1984-86 (r=0,164), como en Estados Unidos, y los nacidos 

de 1984 a 1990 (r=0,150), de modo que con ambas muestras la PIR en España 

es como la mitad que en Estados Unidos (r=0,326). Más, la diferencia está 
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únicamente en que dos puntos más del quintil 5 de los de más edad llegan a 

los quintiles 4 y 5. Parece, pues, que el sesgo de considerar la edad 26-32 en 

lugar de solo la 32 es pequeño, y que puede decirse que la comparación entre 

España y Estados Unidos de la movilidad entre quintiles de renta doméstica a 

las mismas edades (30-32) y con solo cuatro años de diferencia (2012 y 2016) es 

también, como los tres indicadores ya vistos, netamente favorable a España. La 

tabla 10 estima también la movilidad en cada quintil paterno promediando los 

porcentajes de cada fila (perdone el lector al que parezca redundante); el 

sesgo de tomar las edades de 26-32 años son dos puntos más en el quintil 5 de 

destino (los promedios, por cierto, coinciden casi exactamente con los centiles 

medios de los destinos de cada quintil de origen). Efectivamente, pues, los 

hijos de padres en el quintil 3 llegarían más o menos al centil 50 tanto en 

España como en Estados Unidos; pero los del quintil 1 llegarían en España al 

centil 44 y se quedarían en Estados Unidos en el 36, mientras que los del quintil 

5 se quedarían en España en el centil 58 y llegarían en Estados Unidos al 63.   

Hasta aquí el intento de estimar el sesgo debido a los veinteañeros de la 

muestra. En cuanto al sesgo debido a la ausencia de la mitad de la población 

en las declaraciones del IRPF, las tablas por quintiles permiten también 

arriesgar una estimación. Con base en la tabla 3 puede estimarse en 

aproximadamente 11 puntos la población ausente debida a los padres y en 37 

puntos la debida a los hijos. Con base en la tabla 4, tomando la ECV como 

referencia y atribuyendo a los padres en 1998 la misma tasa de declaración de 

50% que a los hijos en 2016 (las estadísticas de Hacienda ofrecen la edad de 

los declarantes por primera vez en 2016) la renta de los padres faltantes 

debería estar en torno a los 11,000 euros, y la de los hijos en torno a los 8,000. 

Es decir, ambos se situarían entre el quintil 2 y el quintil 1. Parece lógico 

atribuirles los destinos de esos quintiles a los unos y sus orígenes a los otros. Y 

no solo parece lógico, sino apoyado por los datos: casi dos tercios de los 

declarantes estaban en 2016 por debajo de los 22000 euros que obligan a 

declarar, tanto según las estadísticas de Hacienda como en los datos de AO 

para padres e hijos. Simulo (tabla 11) la declaración universal ampliando la tabla 

de movilidad por quintiles (elijo la doméstica de ambos sexos a los 32 años) 

con una fila más para padres (10% más) y una columna más para hijos (y más 

gruesa, 30% más) de modo que el n total de la tabla más o menos se dobla. 

Con la fila y columna nuevas reproduciendo las cifras de los quintiles 2, la 

correlación baja de 0,166 (la observada) a 0,135 y con las de los quintiles 1 a 
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0,151. Si la simulación se hace no añadiendo filas y columnas, sino ponderando 

al alza las existentes (de modo que la tabla sigue siendo de 5*5) las cifras 

respectivas son 0,150 y 0,161. Ocurre que al incrementar los padres de renta 

baja aumenta la correlación (a 0,174), pero que al incrementar los hijos con 

declaraciones bajas disminuye más todavía. Hace falta que los destinos de los 

hijos de nuevos padres y los orígenes de los hijos nuevos empeoren con 

relación a los declarantes para que las correlaciones suban a 0,194 si se añade 

un sexto ‘quintil’ de padres e hijos y a 0,224 si se añade un séptimo, posibilidad 

ésta improbable a la vista del solapamiento de ingresos entre declarantes y no 

declarantes estimado en la tabla 4. En fin, parece muy probable que la 

ausencia de declarantes no afecte a la magnitud de la estimación; en el peor 

de los casos un 20% de incremento de las magnitudes observadas 

compensaría sobradamente en ambos sexos el sesgo de la ausencia de 

declarantes.         

Uniendo esta corrección de circa 20% para ambos sexos con las del 23% para 

los hombres y el 5% para las mujeres atribuidas antes a la mezcla de edades 

jóvenes, las correcciones finales vendrían a ser de un 43% para los hombres, un 

28% para las mujeres y un 35% para ambos en conjunto. Y aquí hay que volver a 

distinguir entre métodos de estimación. Aplicadas a las correlaciones entre 

quintiles, que es de donde las hemos obtenido, nos darían que la PIR está en 

España en el 68% de la de Estados Unidos. Aplicadas a la PIR doméstica en 

términos monetarios, esta quedaría en el 35% de la de Estados Unidos. 

Aplicadas a la PIR doméstica en términos de elasticidades, esta quedaría en el 

29% de la de Estados Unidos; por último, aplicadas a la PIR individual en 

términos de rangos, esta quedaría en el 78% de la de los Estados Unidos, con la 

de los hombres en el 63% y la de las mujeres en el 96%. La tabla 12 sintetiza la 

comparación.   

Es posible indagar un poco más sobre la diferencia por sexo. En primer lugar, 

se debe tanto a España como a Estados Unidos, pues mientras aquí la PIR 

femenina supera a la masculina, en Estados Unidos es a la inversa.  ¿Por qué? 

De España sabemos que la mayor PIR de las mujeres se debe a que su centil 

de renta es aproximadamente las ¾ partes del de los varones cuando sus 

padres son pobres, pero los van alcanzando a medida que los padres son más 

ricos hasta igualarlos cuando los padres están en los centiles más ricos (tabla 

5). ¿Ocurre quizás en Estados unidos que las hijas de padres pobres ganan más 

que sus hermanos?  ¿O son las hijas de padres ricos las que ganan menos?  
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En fin, si preferimos, como Chetty y sus coautores, las estimaciones en 

términos de centiles –de los que los quintiles son una reducción- los datos del 

AO permiten decir que la PIR masculina es en España inferior en un tercio a la 

de Estados Unidos, pero que la femenina es más bien igual. Hay que reivindicar 

los otros métodos de estimar la PIR para defender el punto de vista de que, en 

línea con las estimaciones de la OECD en 2018, la movilidad de ingresos de 

España es mucho mayor que la de Estados Unidos y que se acerca a la de los 

países más móviles, como Dinamarca o Canadá, aun quedando a cierta 

distancia de ellos.   

 

5.  RESUMEN Y CONCLUSIONES 

He pretendido aprovechar las posibilidades que ofrecen los datos publicados 

por la FFG en el Atlas de Oportunidades que ha elaborado con COTEC para 

estudiar la movilidad de ingresos o renta (directamente la persistencia 

intergeneracional de renta, PIR). He presentado el trabajo en un marco de 

evaluación de políticas públicas, aunque tan solo en la pequeña medida en 

que la comparación de la movilidad de ingresos de los nacidos entre 1984 y 

1990 con la de los nacidos antes pudiera depender de las políticas, educativas 

o de otros tipos, por las que se vieron afectados. He tomado como modelo de 

análisis el que Chetty y sus colegas (2014a) hacen con los datos de Estados 

Unidos, que a su vez sirvieron de modelo al Atlas de Oportunidades.  He 

intentado corregir las infraestimaciones en que incurre el AO al no separar los 

sujetos menores de 30 años y al no incluir a quienes no hicieron la declaración 

de la renta en 2016; y he comparado, por fin, la movilidad de ingresos en los 

dos países.  

¿Cuáles han sido los resultados? He encontrado que la movilidad ‘absoluta’ es 

muy probablemente mayor en España que en Estados Unidos: los hijos de los 

más pobres llegan más arriba, los de los más ricos bajan más. También he 

encontrado que la movilidad relativa, estimada por cuatro procedimientos 

distintos, es asimismo mayor en España, si bien la magnitud de las diferencias 

difiere según el procedimiento: la PIR (doméstica) es 3,5 veces mayor en 

Estados Unidos que en España si se la calcula usando las unidades monetarias 

reales (dólares o euros), casi tres veces mayor si se la calcula mediante 

elasticidades (IGEs), pero solo 50% mayor si se toma como indicador la 
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correlación entre quintiles de ingresos de padres e hijos; con el procedimiento 

preferido por Chetty y sus colegas, la regresión entre centiles, tomando la 

renta individual de los hijos, la diferencia en la PIR de la renta individual de los 

hijos queda reducida a algo menos del 30%. Este 30% se debe enteramente a 

las diferencias entre hombres, cuya PIR en Estados Unidos es casi 60% mayor, 

mientras la de las mujeres es prácticamente la misma. Esta diferencia por 

sexos se debe tanto a España como a Estados Unidos, pues mientras aquí la 

PIR femenina supera en cerca de 25% a la masculina, en Estados Unidos la 

misma diferencia se da a la inversa. Es España se comprueba que la mayor PIR 

de las mujeres se debe a que su centil de renta es aproximadamente las ¾ 

partes del de los varones cuando sus padres son pobres, pero llega a ser igual 

cuando los padres están en los centiles más ricos. En fin, parece que estimada 

con los procedimientos más conservadores –quintiles y centiles- puede 

decirse solo que la movilidad de ingresos es ligeramente mayor en España que 

en los Estados Unidos, o, mejor, que es mayor entre los hombres pero igual 

entre las mujeres;  en cambio, usando dólares y euros los mismos datos del AO 

son compatibles con los últimos cálculos de la OECD, según los cuales la 

movilidad de ingresos no es en España muy inferior a la encontrada para 

países muy móviles, como Dinamarca o Canadá.  

Comenzamos sabiendo que no llegaríamos a una conclusión firme respecto a 

si la movilidad de ingresos ha aumentado, pues no tenemos datos anteriores 

con los que comparar; pero parece interesante que los datos del AO den una 

movilidad de ingresos más alta que estimaciones con datos y sujetos 

anteriores, sugiriendo que podría haber habido un incremento de la movilidad 

entre los nacidos en los ochenta. También debemos tener en cuenta que 

constatar que la movilidad de ingresos podría ser alta en España tiene cierta 

relevancia para el ‘saber convencional’, que tiende a considerarla más bien 

baja.   

 Es difícil saber si el esfuerzo puesto en apreciar las posibilidades de los datos, 

estimar y corregir sus sesgos, buscar términos de comparación adecuados y 

conciliar las diversas estimaciones habría estado mejor empleado en otras 

cosas que en llegar a una conclusión tan tentativa. En todo caso, el trabajo no 

habría sido posible sin el dedicado a elaborar el Atlas de Oportunidades, a 

cuyos autores y promotores quedo muy agradecido, aunque no tanto como si 

hubieran hecho accesibles de algún modo los datos individualizados. 
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TABLAS: 

Tabla 1 – Persistencia de ingresos entre padres e hijos en diversos países 

 

 

 

Tabla 1 – Fuentes: 

Corak, 2006. Compilado y calculado por Corak de múltiples fuentes. 

Blanden, 2009, tabla 1. Las cifras marcadas con* provienen de cálculos con Variables 
Instrumentales y están recudidas al 75%.  

BjörklundyJäntti, 2007, tabla 4.    

D'Addio: Basado en Corak (2006), excepto Italia (tomado de Piraino, 2006), España (de Sánchez 
Hugalde, 2004) y Australia (de Leight 2006).  

Andrews y Leigh, 2009. Cálculo propio a partir de la educación y la ocupación, tabla A1. (Extraigo 
solo los países incluidos en otros estudios, J.C)).  

Corak 2013a, gráfico 1. Extraigo los 13 países incluidos en el gráfico de la Curva del Gran Gatsby 
(2013b).   

 

 

 

  

País
Corak, 

2006
Blanden, 

2009

Björklund 
y Jäntti, 

2007   
D'Addio, 

2007

Andrews y 
Leigh, 

2009
Corak, 

2013

Dinamarca 0,15 0,14 0,12 0,15 0,15
Finlandia 0,18 0,20 0,28 0,18 0,18
Noruega 0,17 0,25 0,25 0,17 0,24 0,17
Suecia 0,27 0,24 0,24 0,27 0,10 0,27
Australia 0,25 0,25 0,17 0,33 0,26
Canada 0,19 0,23 0,20 0,19 0,15 0,19
Reino Unido 0,50 0,37* 0,43 0,50 0,50
USA 0,47 0,41 0,45 0,47 0,24 0,47
Nueva Zelanda 0,29
Francia 0,41 0,32* 0,41 0,41 0,41
Alemania 0,32 0,24 0,33 0,32 0,16 0,32
Italia 0,33* 0,44 0,48 0,50
España 0,32 0,40
Japón 0,33
Brasil 0,52
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Tabla 2 –Desigualdad y movilidad de ingresos en treinta países. 

 

 

Tabla 2 - Fuentes:  

OECD, A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility, Fig. 4.9. - © OECD 2018 

  

País OECD=1
Movilidad 

Intergeneracional 
Coeficiente 

de Gini 
Persistencia 

Intergeneracional(PIR) 

Dinamarca 1,00 0,88 0,22 0,12
Noruega 1,00 0,84 0,23 0,16
Finlandia 1,00 0,81 0,21 0,19
Suecia 1,00 0,74 0,20 0,26
España 1,00 0,72 0,32 0,28
Nueva Zelanda 1,00 0,71 0,31 0,29
Grecia 1,00 0,68 0,35 0,32
Canadá 1,00 0,68 0,29 0,32
Bélgica 1,00 0,65 0,28 0,35
Australia 1,00 0,65 0,31 0,35
Japón 1,00 0,65 0,31 0,35
Portugal 1,00 0,61 0,34 0,39
Países Bajos 1,00 0,61 0,29 0,39
Irlanda 1,00 0,61 0,33 0,40
Corea 1,00 0,60 0,29 0,40
Estados Unidos 1,00 0,59 0,35 0,41
Italia 1,00 0,57 0,30 0,44
Gran Bretaña 1,00 0,56 0,33 0,44
Suiza 1,00 0,55 0,29 0,46
Austria 1,00 0,52 0,25 0,48
Francia 1,00 0,47 0,29 0,53
Chile 1,00 0,47 0,52 0,53
Alemania 1,00 0,45 0,26 0,55
Hungría 1,00 0,38 0,29 0,62
Argentina 3,00 0,49 0,46 0,52
India 3,00 0,45 0,48 0,55
China 3,00 0,44 0,40 0,56
Brasil 3,00 0,34 0,60 0,66
Sudáfrica 3,00 0,32 0,61 0,68
Colombia 3,00 0,24 0,55 0,76
OECD24 9,00 0,63 0,30 0,37

Correlaciones
Todos los países -0,74
Países OECD -0,44
Países OECD, sin nórdicos -0,05



 

 27 
LA MOVILIDAD DE RENTA EN ESPAÑA. JULIO CARABAÑA | PAPELES | Nº11 

Tabla 3 – Evolución del número de declarantes del IRPF según el AO y la 
estadística oficial 

 

3.a.-Declarantes del IRPF en 2016 en el Alas de Oportunidades, por años de nacimiento 

 

 

 

3.b.- Declarantes del IRPF en 2016 por edad y población, datos oficiales, en miles   

 

 

 

Tabla 3 - Fuentes:  

Ministerio de Hacienda. El impuesto sobre la renta de las personas físicas en 2016, cuadro 71, 
pág.204.    

De la población en 2016 nacida cada año: INE. 

  

Varones Mujeres
1984 115385 116260 231645 509556 45% 50%
1985 128560 118550 247110 489186 51% 48%
1986 141440 121710 263150 468487 56% 46%
1987 137470 116815 254285 450781 56% 46%
1988 128175 108385 236560 438466 54% 46%
1989 121865 104770 226635 432555 52% 46%
1990 114520 100345 214865 425223 51% 47%
Total 887415 786835 1674250 3214254 52% 47%

Población en 2016

Nacido en

Declarantes 
Sexo

Total Población
Tasa 

declarantes
% mujeres

Edad Declarantes Población Tasa
De 26 a 35 3086 4932 63%
De 36 a 45 4810 7042 68%
De 46 a 55 4203 7657 55%
De 56 a 65 3113 6528 48%
De 66 a 75 2069 4911 42%



 

 28 
LA MOVILIDAD DE RENTA EN ESPAÑA. JULIO CARABAÑA | PAPELES | Nº11 

Tabla 4 - Estadísticos de la renta de padres e hijos por año de nacimiento, con 
una comparación con la ECV 2016  
 
 

 

* No es comparable la renta del hogar por diferencias en su definición. 

 

 

Tabla 4 - Fuente:  

AO, fichero de datos: conversor percentil euro, padres-hijos  

Nota: Media y DT de los centiles. En el lugar de los casos (100 anuales) se calcula el CV.  

 

 

 

 

 

Renta    
PADRE

Renta FILIAL, 
Individual

Renta FILIAL, 
Hogar

Renta    
PADRE

Renta FILIAL, 
Individual

Media 26532 19711 23987 Media 26532 19711

CV 0,95 0,80 0,91 Mediana 19700 17000
Desv. típ. 25164 15706 21741 Asimetría 3,80 2,70

Media 25662 18299 21446 Media 25662 18299

CV 0,95 0,78 0,89 Mediana 18999 16000
Desv. típ. 24336 14183 19003 Asimetría 3,80 2,40

Media 24741 16914 19055 Media 24741 16914

CV 0,95 0,76 0,85 Mediana 18036 15000
Desv. típ. 23508 12868 16259 Asimetría 2,14 2,10

Media 24277 15697 17092 Media 24277 15697

CV 0,95 0,75 0,82 Mediana 18000 14000
Desv. típ. 23136 11722 14011 Asimetría 3,80 1,90

Media 24161 14414 15229 Media 24161 14414

CV 0,95 0,74 0,79 Mediana 17800 13000
Desv. típ. 22977 10684 12102 Asimetría 3,80 1,70

Media 24135 13144 13570 Media 24135 13144

CV 0,96 0,76 0,79 Mediana 17700 12000
Desv. típ. 23122 9944 10717 Asimetría 3,90 1,60

Media 23948 11736 11959 Media 23948 11736

CV 0,95 0,78 0,80 Mediana 17500 11.000
Desv. típ. 22682 9179 9603 Asimetría 3,80 1,50

Media 24779 15702 17477 Media 24779 15702

CV 0,95 0,79 0,90 Mediana 18000 13998
Desv. típ. 23490 12464 15791 Asimetría 3,80 2,30

Media 17570 11717 *

CV 1,12 0,93 *
Desv. típ. 19762 10868 *

ECV   
2016

1987

1988

1989

1990

Total

1988

1989

1990

Total

1987

Hijo nacido en

1984

1985

1986

b. Medias, medianas y asimetría a. Medias, CVs y desviación típica

Hijo nacido en

1984

1985

1986
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Tabla 5 – Ingresos filiales mediano y medio en centiles y euros por centil de 
ingresos parentales. Renta individual, por sexo. 

 

 

  

a. Varones, centiles b. Varones, euros c. Mujeres, centiles d. Mujeres, euros 

Centil 
parental

Mdna. Media Dif.
Centil 

parental, 
renta en €

Mdna. Media Dif.
Centil 

parental
Mdna. Media Dif.

Centil 
parental, 
renta en €

Mdna. Media Dif.

1 47,00 47,04 -0,04 771,38 13000 13173 -173 1 39,00 41,71 -2,71 771,38 11028 11985 -957
2 46,00 46,30 -0,30 2708,00 12909 13000 -91 2 38,00 41,39 -3,39 2708,00 10986 11985 -999
3 45,00 45,68 -0,68 3956,00 12783 12909 -126 3 38,00 41,05 -3,05 3956,00 10986 11985 -999
4 46,00 45,95 0,05 4836,48 12909 12909 0 4 37,00 40,74 -3,74 4836,48 10757 11736 -979
5 46,00 46,43 -0,43 5475,50 12909 13000 -91 5 39,00 41,49 -2,49 5475,50 11028 11985 -957
6 46,00 46,34 -0,34 6023,99 12909 13000 -91 6 38,00 41,16 -3,16 6023,99 10986 11985 -999
7 46,00 46,36 -0,36 6686,55 12909 13000 -91 7 39,00 42,20 -3,20 6686,55 11028 12001 -973
8 47,00 46,93 0,07 7026,79 13000 13000 0 8 38,00 41,72 -3,72 7026,79 10986 11985 -999
9 47,00 47,20 -0,20 7432,16 13000 13173 -173 9 38,00 41,16 -3,16 7432,16 10986 11985 -999

10 47,00 46,67 0,33 7998,43 13000 13000 0 10 39,00 42,00 -3,00 7998,43 11028 12001 -973
11 46,00 46,80 -0,80 8127,14 12909 13000 -91 11 39,00 41,57 -2,57 8127,14 11028 11985 -957
12 47,00 47,19 -0,19 8430,99 13000 13173 -173 12 39,00 42,03 -3,03 8430,99 11028 12001 -973
13 49,00 48,21 0,79 8997,97 13772 13772 0 13 39,00 41,78 -2,78 8997,97 11028 11985 -957
14 48,00 47,54 0,46 9064,88 13173 13173 0 14 39,00 42,16 -3,16 9064,88 11028 12001 -973
15 48,00 47,75 0,25 9254,00 13173 13173 0 15 39,00 41,79 -2,79 9254,00 11028 11985 -957
16 49,00 47,93 1,07 9500,12 13772 13173 599 16 39,00 41,95 -2,95 9500,12 11028 11985 -957
17 49,00 48,33 0,67 9998,20 13772 13772 0 17 39,00 41,97 -2,97 9998,20 11028 11985 -957
18 49,00 48,57 0,43 10104,18 13772 13772 0 18 39,00 41,84 -2,84 10104,18 11028 11985 -957
19 49,00 48,26 0,74 10253,90 13772 13772 0 19 39,00 42,44 -3,44 10253,90 11028 12001 -973
20 50,00 48,57 1,43 10341,07 13856 13772 84 20 40,00 42,36 -2,36 10341,07 11387 12001 -614
21 51,00 49,28 1,72 10686,34 13987 13856 131 21 40,00 42,98 -2,98 10686,34 11387 12001 -614
22 51,00 49,14 1,86 11075,45 13987 13856 131 22 40,00 42,64 -2,64 11075,45 11387 12001 -614
23 51,00 49,21 1,79 11189,15 13987 13856 131 23 40,00 42,75 -2,75 11189,15 11387 12001 -614
24 50,00 49,35 0,65 11286,12 13856 13856 0 24 40,00 42,84 -2,84 11286,12 11387 12001 -614
25 50,00 48,94 1,06 11368,67 13856 13772 84 25 40,00 42,81 -2,81 11368,67 11387 12001 -614
26 52,00 49,65 2,35 11672,51 14079 13856 223 26 41,00 43,27 -2,27 11672,51 11736 12295 -559
27 52,00 50,29 1,71 12121,46 14079 13987 92 27 41,00 43,81 -2,81 12121,46 11736 12295 -559
28 52,00 50,34 1,66 12259,10 14079 13987 92 28 40,00 43,29 -3,29 12259,10 11387 12295 -908
29 51,00 49,70 1,30 12286,64 13987 13856 131 29 41,00 43,76 -2,76 12286,64 11736 12295 -559
30 51,00 50,06 0,94 12453,66 13987 13987 0 30 41,00 44,01 -3,01 12453,66 11736 12783 -1047
31 53,00 50,53 2,47 12802,21 14719 13987 732 31 41,00 43,80 -2,80 12802,21 11736 12295 -559
32 52,00 50,34 1,66 13223,47 14079 13987 92 32 42,00 44,49 -2,49 13223,47 11985 12783 -798
33 52,00 50,30 1,70 13285,71 14079 13987 92 33 41,00 44,17 -3,17 13285,71 11736 12783 -1047
34 52,00 49,86 2,14 13445,83 14079 13856 223 34 41,00 43,80 -2,80 13445,83 11736 12295 -559
35 52,00 50,08 1,92 13651,72 14079 13987 92 35 42,00 44,09 -2,09 13651,72 11985 12783 -798
36 52,00 50,24 1,76 14120,34 14079 13987 92 36 42,00 44,65 -2,65 14120,34 11985 12783 -798
37 53,00 50,88 2,12 14300,73 14719 13987 732 37 42,00 44,72 -2,72 14300,73 11985 12783 -798
38 53,00 51,14 1,86 14519,02 14719 14079 640 38 42,00 44,57 -2,57 14519,02 11985 12783 -798
39 54,00 51,47 2,53 14675,46 14856 14079 777 39 42,00 44,68 -2,68 14675,46 11985 12783 -798
40 54,00 51,30 2,70 15146,02 14856 14079 777 40 43,00 45,00 -2,00 15146,02 12001 12783 -782
41 53,00 51,30 1,70 15400,57 14719 14079 640 41 43,00 45,38 -2,38 15400,57 12001 12909 -908
42 53,00 51,28 1,72 15568,75 14719 14079 640 42 43,00 45,11 -2,11 15568,75 12001 12909 -908
43 53,50 51,59 1,91 15866,62 14856 14079 777 43 43,00 45,60 -2,60 15866,62 12001 12909 -908
44 54,00 51,71 2,29 16317,12 14856 14079 777 44 44,00 45,52 -1,52 16317,12 12295 12909 -614
45 55,00 52,41 2,59 16516,65 14913 14719 194 45 44,00 45,71 -1,71 16516,65 12295 12909 -614
46 55,00 52,34 2,66 16734,03 14913 14719 194 46 44,00 45,93 -1,93 16734,03 12295 12909 -614
47 55,00 52,49 2,51 17174,55 14913 14719 194 47 44,00 45,94 -1,94 17174,55 12295 12909 -614
48 55,00 52,42 2,58 17464,81 14913 14719 194 48 45,00 46,75 -1,75 17464,81 12783 13000 -217
49 55,00 52,47 2,53 17644,23 14913 14719 194 49 45,00 47,18 -2,18 17644,23 12783 13173 -390

Centil filial Centil filial, renta en € Centil filial Centil filial, renta en €
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*Nota. Creg significa rango filial/rango parental. Es un pseudocoeficiente de regresión, no ajustado por mínimos cuadrados. 

 

Tabla 5 - Fuente: AO. Los centiles, del fichero 'nacional'. La renta en euros, de convertir los 
centiles en euros según los ficheros 'conversor percentil'.   

a. Varones, centiles b. Varones, euros c. Mujeres, centiles d. Mujeres, euros 

Centil 
parental

Mdna. Media Dif.
Centil 

parental, 
renta en €

Mdna. Media Dif.
Centil 

parental
Mdna. Media Dif.

Centil 
parental, 
renta en €

Mdna. Media Dif.

50 56,00 52,75 3,25 18061 15070 14719 351 50 45,00 46,66 -1,66 18061 12783 13000 -217
51 56,00 52,73 3,27 18436 15070 14719 351 51 44,00 46,40 -2,40 18436 12295 13000 -705
52 56,00 53,37 2,63 18643 15070 14856 214 52 45,00 46,98 -1,98 18643 12783 13000 -217
53 57,00 53,34 3,66 19008 15650 14856 794 53 45,00 46,64 -1,64 19008 12783 13000 -217
54 56,00 53,20 2,80 19417 15070 14856 214 54 46,00 47,28 -1,28 19417 12909 13173 -264
55 56,00 53,20 2,80 19688 15070 14856 214 55 45,00 47,11 -2,11 19688 12783 13173 -390
56 56,00 53,31 2,69 20101 15070 14856 214 56 46,00 47,70 -1,70 20101 12909 13173 -264
57 57,00 53,82 3,18 20492 15650 14856 794 57 46,00 47,63 -1,63 20492 12909 13173 -264
58 56,00 53,53 2,47 20811 15070 14856 214 58 47,00 48,17 -1,17 20811 13000 13772 -772
59 58,00 54,03 3,97 21223 15834 14913 921 59 46,00 47,88 -1,88 21223 12909 13173 -264
60 57,00 53,89 3,11 21673 15650 14856 794 60 47,00 48,29 -1,29 21673 13000 13772 -772
61 58,00 54,17 3,83 22010 15834 14913 921 61 48,00 48,89 -0,89 22010 13173 13772 -599
62 58,00 54,60 3,40 22494 15834 14913 921 62 47,00 48,69 -1,69 22494 13000 13772 -772
63 58,00 54,23 3,77 22860 15834 14913 921 63 47,00 48,55 -1,55 22860 13000 13772 -772
64 58,00 54,26 3,74 23306 15834 14913 921 64 47,00 48,72 -1,72 23306 13000 13772 -772
65 58,00 54,36 3,64 23815 15834 14913 921 65 48,00 49,17 -1,17 23815 13173 13856 -683
66 57,00 53,90 3,10 24163 15650 14856 794 66 48,00 49,28 -1,28 24163 13173 13856 -683
67 58,00 54,91 3,09 24788 15834 14913 921 67 47,00 48,88 -1,88 24788 13000 13772 -772
68 59,00 54,89 4,11 25092 15862 14913 949 68 49,00 49,67 -0,67 25092 13772 13856 -84
69 59,00 54,82 4,18 25809 15862 14913 949 69 50,00 49,81 0,19 25809 13856 13856 0
70 59,00 54,82 4,18 26177 15862 14913 949 70 49,00 49,90 -0,90 26177 13772 13856 -84
71 59,00 55,08 3,92 26857 15862 15070 792 71 50,00 50,23 -0,23 26857 13856 13987 -131
72 59,00 54,85 4,15 27450 15862 14913 949 72 51,00 50,68 0,32 27450 13987 13987 0
73 59,00 55,02 3,98 27935 15862 15070 792 73 51,00 50,91 0,09 27935 13987 13987 0
74 60,00 55,46 4,54 28770 16160 15070 1090 74 51,00 51,12 -0,12 28770 13987 14079 -92
75 59,00 55,31 3,69 29386 15862 15070 792 75 51,00 51,13 -0,13 29386 13987 14079 -92
76 60,00 55,99 4,01 30046 16160 15070 1090 76 51,00 51,06 -0,06 30046 13987 14079 -92
77 60,00 56,11 3,89 30884 16160 15650 510 77 51,00 51,33 -0,33 30884 13987 14079 -92
78 59,00 54,98 4,02 31729 15862 14913 949 78 51,00 51,38 -0,38 31729 13987 14079 -92
79 61,00 56,43 4,57 32544 16530 15650 880 79 53,00 52,50 0,50 32544 14719 14719 0
80 60,00 55,84 4,16 33437 16160 15070 1090 80 53,00 52,60 0,40 33437 14719 14719 0
81 60,00 55,62 4,38 34414 16160 15070 1090 81 54,00 53,30 0,70 34414 14856 14856 0
82 60,00 55,92 4,08 35433 16160 15070 1090 82 54,00 53,02 0,98 35433 14856 14856 0
83 60,00 55,96 4,04 36513 16160 15070 1090 83 55,00 53,82 1,18 36513 14913 14856 57
84 61,00 56,14 4,86 37581 16530 15650 880 84 56,00 53,99 2,01 37581 15070 14856 214
85 61,00 56,64 4,36 38773 16530 15650 880 85 55,00 53,85 1,15 38773 14913 14856 57
86 61,00 56,63 4,37 40268 16530 15650 880 86 57,00 55,12 1,88 40268 15650 15070 580
87 61,00 56,66 4,34 41423 16530 15650 880 87 58,00 55,29 2,71 41423 15834 15070 764
88 62,00 56,65 5,35 43173 16797 15650 1147 88 58,00 55,93 2,07 43173 15834 15070 764
89 62,00 56,75 5,25 45212 16797 15650 1147 89 59,00 55,78 3,22 45212 15862 15070 792
90 62,00 56,94 5,06 46577 16797 15650 1147 90 60,00 56,38 3,62 46577 16160 15650 510
91 64,00 58,30 5,70 48953 17204 15862 1342 91 62,00 57,54 4,46 48953 16797 15834 963
92 65,00 58,09 6,91 51636 17485 15862 1623 92 62,00 57,77 4,23 51636 16797 15834 963
93 64,00 57,95 6,05 55000 17204 15834 1370 93 64,00 58,65 5,35 55000 17204 15862 1342
94 65,00 58,74 6,26 58576 17485 15862 1623 94 64,00 58,43 5,57 58576 17204 15862 1342
95 66,00 58,97 7,03 60399 17912 15862 2050 95 63,00 58,24 4,76 60399 16992 15862 1130
96 68,00 60,10 7,90 63537 18332 16530 1802 96 66,00 59,93 6,07 63537 17912 16160 1752
97 70,00 61,32 8,68 71633 19070 16797 2273 97 68,00 61,22 6,78 71633 18332 16797 1535
98 71,00 62,39 8,61 80194 19302 16992 2310 98 70,00 62,35 7,65 80194 19070 16992 2078
99 75,00 63,89 11,11 94818 20782 17204 3578 99 74,00 64,43 9,57 94818 20304 17485 2819

100 81,00 68,12 12,88 185479 23322 18674 4648 100 80,00 67,84 12,16 185479 22823 18332 4491
Media 55,66 52,69 2,96 24779 15208 14566 641 50,5 47,32 48,07 -0,75 24779 13200 13467 -267

DT 6,55 4,21 DT 1726 1040 DT 8,88 5,93 DT 2266 1427
CV 0,12 0,08 CV 0,11 0,07 CV 0,19 0,12 CV 0,17 0,11

Constante 47,00 47,04 Constante 13000 13173 Constante 39,00 41,71 Constante 11028 11985
Rango100 34,00 21,08 Rango100 10322 5501 Rango100 41,00 26,13 Rango100 11795 6347
Rango98 24,00 15,35 Rango98 6302 3819 Rango98 31,00 20,65 Rango98 8042 5007
Creg100 0,34 0,21 Creg100 0,056 0,030 Creg100 0,41 0,26 Creg100 0,064 0,034
Creg98 0,24 0,16 Creg98 0,079 0,048 Creg98 0,31 0,21 Creg98 0,100 0,062

Centil filial Centil filial, renta en € Centil filial Centil filial, renta en €
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Tabla 6. - Movilidad absoluta y relativa, España. Regresiones del centil promedio 
de los hijos sobre el de los padres, diversas especificaciones.   
 
 
6.a.- Pendiente entre rangos, centiles 

 

 

6.b.- Pendiente entre euros, centiles 

 

 

Constante Coeb Constante Coeb Constante Coeb
Renta mediana
Renta doméstica 39,4 0,236 43,4 0,203 34,9 0,269
Renta individual 38,8 0,25 44,9 0,215 33,1 0,28
Renta doméstica (pct 10 a 95) 39,78 0,213
Renta media
Renta doméstica 42,8 0,152 44,6 0,134 40,7 0,173
Renta individual 42,2 0,165 45,6 0,14 38,2 0,193
Renta doméstica (pct 10 a 95) 43,12 0,139

Constante Coeb Constante Coeb Constante Coeb
Renta media
Renta doméstica 0,341 0,336 0,346
Renta individual 0,287 0,317 0,257

ESPAÑA/ESTADOS UNIDOS
Media, doméstica 45% 40% 50%
Media, individual 57% 44% 75%

ESPAÑA

ESTADOS UNIDOS
Ambos sexos MujeresVarones

Ambos sexos Varones Mujeres

Constante Coeb Constante Coeb Constante Coeb
Renta mediana
Renta doméstica 12265 0,074 13168 0,062 11338 0,086
Renta individual 12219 0,079 13505 0,069 10939 0,091
Renta doméstica (pct < 90) 11480 0,115
Renta media
Renta doméstica 12970 0,043 13361 0,037 12564 0,05
Renta individual 12953 0,046 13598 0,039 12113 0,054
Renta doméstica (pct < 90) 12377 0,074

Constante Coeb Constante Coeb Constante Coeb
Renta media
Renta doméstica
Renta individual
Renta doméstica (pct < 90) 0,35

ESPAÑA/ESTADOS UNIDOS
Media, doméstica (pct < 90) 21%

Mujeres
ESPAÑA

Ambos sexos Varones

ESTADOS UNIDOS
Ambos sexos Varones Mujeres
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6.c.- Elasticidad entre euros (ln renta), centiles 

 

 

Tabla 6 - Fuentes:  

Para España: elaboración datos AO 

Para Estados Unidos: Chetty et al. (2014a) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Constante Coeb Constante Coeb Constante Coeb
Renta mediana
Renta doméstica 8,108 0,146 8,371 0,124 7,806 0,172
Renta individual 8,003 0,155 8,356 0,129 7,676 0,183
Renta doméstica (pct 10 a 90) 7,84 0,172
Renta media
Renta doméstica 8,644 0,092 8,77 0,081 8,465 0,108
Renta individual 8,588 0,098 8,757 0,084 8,332 0,119
Renta doméstica (pct 10 a 90) 8,45 0,111

Constante Coeb Constante Coeb Constante Coeb
Renta media
Renta doméstica 0,355
Renta individual
Renta doméstica (pct 10 a 90) 0,452

ESPAÑA/ESTADOS UNIDOS
Media, doméstica 26%
Media doméstica (pct 10 a 90) 25%

ESTADOS UNIDOS
Ambos sexos Varones Mujeres

ESPAÑA
Ambos sexos Varones Mujeres
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Tabla 7 - Figuras mostrando la relación entre renta paterna y renta filial medidas 
en centiles, euros y lneuros.  

 

 

Figura 7.1.- Rentas medias en euros de hijos e hijas por renta media en euros de cada centil 
paterno. 

 

 

 

Figura 7.2.- Ln de las rentas medias en euros de hijos e hijas por ln de la renta media en euros 
de cada centil paterno. 
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Figura 7.3.- Centil de las rentas medias de hijos e hijas por centil de la renta paterna. 

 

 
Tabla 7 - Fuente: AO. Los centiles, del fichero 'nacional'. La renta en euros, de convertir los 
centiles en euros según los ficheros 'conversor percentil'.   

 
 
 
 
 
 

 

 

Tabla 8 – Correlaciones entre quintiles de ingresos paternos y filiales, por año de 
nacimiento, sexo y tipo de renta filial 

 

 

Tabla 8 - Fuente: AO, fichero quintiles nacional edad.  

  

Nacimiento Ambos sexos Varones Mujeres Todos Varones Mujeres V/M, doméstica V/M, individual

1984 0,166 0,168 0,175 0,183 0,168 0,206 0,96 0,82

1985 0,156 0,154 0,167 0,176 0,156 0,203 0,92 0,77

1986 0,172 0,147 0,172 0,172 0,146 0,2 0,85 0,73

1987 0,16 0,132 0,167 0,16 0,141 0,19 0,79 0,74

1988 0,119 0,113 0,162 0,145 0,119 0,187 0,70 0,64

1989 0,156 0,103 0,156 0,131 0,101 0,169 0,66 0,60

1990 0,108 0,071 0,14 0,112 0,072 0,152 0,51 0,47

Todos 0,144 0,126 0,168 0,161 0,128 0,191 0,75 0,67

Infraestimación de 
la PIR

-13% -25% -4% -12% -24% -7%

Renta doméstica Renta individual
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Tabla 9 - Transición entre quintiles de renta individual por edad y sexo  

 

 

 

 

Tabla 9 - Fuente: AO, fichero quintiles, nacional, edad 

  

0-20 20-40 40-60 60-80 80-100
0-20 23 20 21 21 14 99
20-40 21 18 21 23 17 100
40-60 19 16 20 24 21 100
60-80 19 15 18 23 25 100
80-100 19 13 15 20 34 101

101 82 95 111 111 500
0-20 25 19 23 20 14 101
20-40 21 18 23 22 17 101
40-60 19 16 22 23 21 101
60-80 17 14 20 23 26 100
80-100 17 11 15 22 36 101

99 78 103 110 114 504
0-20 2 -1 2 -1 0
20-40 0 0 2 -1 0
40-60 0 0 2 -1 0
60-80 -2 -1 2 0 1
80-100 -2 -2 0 2 2

A. Varones

Nacimiento
Quintil filial individual

Total

Varones, 
nacidos de 
1984 a 1990 

Quintil 
parental

Total

Varones, 
nacidos en 
1984

Quintil 
parental

Total

Diferencias
Quintil 
parental

0-20 20-40 40-60 60-80 80-100
0-20 27 26 23 15 10 101
20-40 24 25 23 16 12 100
40-60 22 23 23 18 15 101
60-80 20 20 21 19 20 100
80-100 17 15 16 19 32 99

110 109 106 87 89 501
0-20 29 27 21 14 10 101
20-40 25 26 21 16 12 100
40-60 22 24 21 18 15 100
60-80 20 21 20 20 19 100
80-100 16 15 16 22 30 99

112 113 99 90 86 500
0-20 2 1 -2 -1 0
20-40 1 1 -2 0 0
40-60 0 1 -2 0 0
60-80 0 1 -1 1 -1
80-100 -1 0 0 3 -2

Quintil 
parental

Diferencias

B. Mujeres

Nacimiento
Quintil filial individual

Total

Mujeres, 
nacidas de 
1984 a 1990 

Quintil 
parental

Total

Mujeres, 
nacidas en 
1984

Quintil 
parental

Total
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Tabla 10 – Comparación de la transición entre quintiles de renta doméstica, 
España/ Estados Unidos. 

 

10.a.- Movilidad por quintiles, España. Nacidos 1984-86, 30-32 años, renta doméstica 
(n=741905) 

 

 

10.b.- Movilidad por quintiles, España. Nacidos 1984-90, 26-32 años, renta doméstica 
(n=1,674,250) 

 

 

10.c.- Movilidad por quintiles, Estados Unidos. Nacidos 1980-82, 30-32 años, renta doméstica 
(n=9867736) 

 

Tabla 10 - Fuentes:  

Para España, AO, fichero quintiles nacional edad.   

Para Estados Unidos, Chetty et al, 2014a, tabla II.  

Nota: en los datos españoles, parece haber excesos en la definición de los quintiles 1 y 5 de los 
hijos, que incrementa los destinos a ellos.  

  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total Absoluta
Q1 26 22 21 17 14 100 44,2
Q2 23 21 21 19 16 100 46,8
Q3 20 19 20 21 19 99 49,5
Q4 19 17 19 21 23 99 51,9
Q5 17 13 16 21 33 100 58

Total 105 92 97 99 105 498 50,08
Pearson corr: 0,164

Hijos

Pa
dr
es

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total Absoluta
Q1 25 22 22 18 13 100 44,4
Q2 22 21 22 20 15 100 47
Q3 20 19 21 21 19 100 50
Q4 19 17 19 21 23 99 51,9
Q5 18 14 16 20 32 100 56,8

Total 104 93 100 100 102 499 50,02
Pearson corr=0,150 

Pa
dr
es

Hijos

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total Absoluta
Q1 34 28 18 12 8 100 36,33
Q2 24 24 22 18 12 100 43,99
Q3 18 20 22 22 18 100 50,64
Q4 13 16 21 24 25 100 56,53
Q5 11 12 17 24 37 100 62,53

Total 100 99,9 100,1 100 100 500 50,004
Pearson corr=0,326 

Hijos

Pa
dr
es
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Tabla 11 - Simulaciones de que la muestra incluye también los no declarantes de 
IRPF.  

 

11.1.- Tabla observada. Movilidad por quintiles, España, 32 años, renta doméstica, ambos 
sexos. 

 

 

 

 

11.2.- Simulación 1: Movilidad añadiendo a quintiles, España, 32 años, renta doméstica, 10 pp 
de padres de Q2 y 30 pp de hijos de Q2 

 

 

 

 

11.3.- Simulación 2: Movilidad añadiendo a quintiles, España, 32 años, 10 pp de padres Q1 y 30 
pp de hijos Q1 

 

 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total
Q1 27 22 21 17 13 100
Q2 23 22 22 19 16 102
Q3 20 20 21 21 18 100
Q4 19 18 20 22 22 101
Q5 17 14 17 22 32 102

Total 106 96 101 101 101 505
Pearsson r= 0,166

Hijos

Pa
dr
es

Q1 Q2 nuevo Q2 Q3 Q4 Q5 Total
Q1 27 66 22 21 17 13 166

Q2 nuevo 23 66 22 22 19 16 168
Q2 23 66 22 22 19 16 168
Q3 20 60 20 21 21 18 160
Q4 19 57 18 20 22 22 158
Q5 17 43 14 17 22 32 145

Total 129 358 118 123 120 117 965
Pearson r=0,150

Hijos

Pa
dr
es

Q1 Q1 nuevo Q2 Q3 Q4 Q5 Total
Q1 27 81 22 21 17 13 181

Q1 nuevo 27 81 22 21 17 13 181
Q2 23 69 22 22 19 16 171
Q3 20 60 20 21 21 18 160
Q4 19 57 18 20 22 22 158
Q5 17 51 14 17 22 32 153

Total 133 399 118 122 118 114 1004
Pearson r=0,161

Hijos

Pa
dr
es
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11.4.- Simulación 3: Movilidad añadiendo a quintiles, España, 32 años, renta doméstica, 10 pp 
+10pp de padres e hijos con destinos y orígenes más bajos en cada ampliación 

 

 

Tabla 11 - Fuente: Fichero de datos quintiles nacional por edad del AO y datos de la estadística 
del IRPF. 

 
 

 

 

Tabla 12 – Persistencia de ingresos en España, con y sin correcciones por los 
sesgos, y en Estados Unidos. 

 

Tabla 12 - Fuente: España: análisis de los datos del Atlas de Oportunidades, tablas anteriores; 
Estados Unidos: Chetty et al, 2014a. 

 

10pp nuevo2 10pp nuevo1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total
10pp nuevo2 41 36 31 21 19 13 8 169
10ppnuevo1 37 33 29 22 21 15 10 167

Q1 33 30 27 22 21 17 13 163
Q2 25 24 23 22 22 19 16 151
Q3 20 20 20 20 21 21 18 140
Q4 19 19 19 18 20 22 22 139
Q5 17 17 17 14 17 22 32 136

Total 192 179 166 139 141 129 119 1065
Pearson r= 0,194 y 0,224

Pa
dr

es

Hijos

Comparación País Ambos sexos Varones Mujeres

Correlación por quintiles, doméstica
Estados Unidos 0,326
España 0,164
España, corregido 0,221
España/Estados Unidos 68%

Elasticidad (ln), renta doméstica
Estados Unidos 0,355
España 0,092
España, corregido 0,124
España/Estados Unidos 35%

Regresión renta absoluta, doméstica 
Estados Unidos 0,350
España 0,074
España, corregido 0,100
España/Estados Unidos 29%

Elasticidad rango-rango, renta individual
Estados Unidos 0,287 0,317 0,257
España 0,165 0,140 0,193
España, corregido 0,223 0,200 0,247
España/Estados Unidos 78% 63% 96%
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