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RESUMEN 
 
El propósito de este trabajo es determinar un modelo de predicción del ingreso autónomo por 
hogar a nivel comunal, que sirva de base para la actual metodología de proyección de viajes 
utilizada en Chile en ciudades de tamaño medio. La metodología considera al ingreso como una 
de las variables básicas para predecir la cantidad de viajes futuros. 
La investigación utilizó datos de la encuesta CASEN, permitiendo ajustar una curva de 
distribución del ingreso autónomo por hogar. Los parámetros de la distribución fueron vinculados 
con variables socioeconómicas de los hogares y macroeconómicas. El análisis arrojó que la forma 
en que se distribuye el ingreso queda bien representada con una función Log-Normal, para todas 
las comunas de Chile y para todas las series históricas. Se obtuvo que la escolaridad es la 
principal variable explicativa de los parámetros del modelo de distribución, generando cambios 
sustantivos en el ingreso medio y explicaría, paradójicamente, una mayor varianza en la 
distribución. 

Palabras claves: ingreso autónomo, distribución del ingreso, escolaridad 
 

ABSTRACT 
 
Autonomous income is one of the basic variables to forecast trips level according to the Chilean 
transport planning methodology. The aim of this work is to estimate a model for the prediction of 
the autonomous income per household by district. Information available from the CASEN survey 
was used to adjust an autonomous income distribution function by household. Distribution 
function parameters were regressed against household socioeconomic attributes and 
macroeconomic variables. A log-normal distribution proved to adjust better for all analyzed 
districts and time series. Educational level of household head is the main variable explaining the 
distribution parameters, affecting simultaneously the distribution mean and variance.  
 
Keywords: autonomous income, income distribution, educational level 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo se orientó a obtener un modelo de predicción de parámetros característicos de la 
curva de distribución del ingreso autónomo a nivel comunal, de tal forma de obtener información 
que sea acorde con la actual metodología de predicción de viajes utilizada en Chile en ciudades 
de tamaño medio. Esta metodología considera al ingreso como una de las variables determinantes 
a la hora de analizar la tendencia respecto a la cantidad de viajes producida en el futuro.  
 
A partir de información de ingresos por comuna de la encuesta CASEN fue posible determinar 
que la distribución que mejor se ajusta a la distribución del ingreso para distintas comunas en 
Chile es la Log Normal. Para modelar la dinámica de los dos parámetros que describen la 
distribución de los ingresos autónomos fue necesario analizar datos correspondientes a 91 
comunas de Chile provenientes de la encuesta CASEN para los cortes 1990, 1992, 1994, 1996, 
1998, 2000 y 2003. La media y la varianza de las distribuciones fueron modeladas como función 
de atributos medios de cada comuna: edad y escolaridad del jefe de hogar, número de integrantes, 
entre otras.  
 
El análisis estadístico se hizo en dos pasos. Primero se consideró sólo la sección cruzada de 
datos, esto es, considerar todos los datos comunales referentes a un año en particular, para luego 
pasar a un análisis simultáneo donde se considera el efecto de variables macroeconómicas como 
el desempleo y el crecimiento económico. Con esto último se logró captar el efecto del 
crecimiento económico por sobre el ingreso, donde el rezago de aquella variable produce un 
efecto positivo en la media de los ingresos, es decir, el crecimiento actual que evidencia el país 
tendría un efecto en el nivel de ingresos medios en el año siguiente. A nivel comunal los 
resultados muestran que la variable que mejor explica la media del ingreso autónomo es la 
escolaridad del jefe de hogar, variable que a su vez también estaría explicando la mayor varianza 
del ingreso. 
 
Este artículo se ha organizado de la siguiente forma. La sección dos examina la literatura acerca 
de la modelación del ingreso, exponiendo los modelos alternativos para su análisis y lo que se 
realiza en Chile en materia de transporte, mientras que la tercera sección presenta las fuentes de 
información existentes en el país, analizando su influencia a la hora de escoger el enfoque de 
modelación. La cuarta sección contiene el análisis de los datos y su modelación. La sección cinco 
utiliza los resultados de los modelos encontrados para realizar predicciones, comparándolas con 
aquellas obtenidas a partir de la metodología actual, para finalmente dar a conocer las principales 
conclusiones y comentarios en la última sección. 
 
 
2. MODELACIÓN DEL INGRESO: ANTECEDENTES PREVIOS 

El estudio del dinamismo del ingreso, y la pobreza, puede ser estudiado mediante distintos 
enfoques, dependiendo de la orientación u objetivos del estudio. En este sentido, Jenkins (2003) 
plantea una clasificación de modelos para resolver el problema de la dinámica del ingreso, los 
que pueden ser agrupados en cuatro categorías: series de tiempo, modelos de probabilidad de 
transición, modelos univariados y modelos estructurales. 
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Además de las metodologías anteriores existen técnicas para estudiar la evolución de la 
distribución del ingreso. En este sentido se han utilizado modelos de cohorte para el estudio de la 
evolución de la distribución, junto con la utilización paralela de datos de distinta naturaleza 
(series de tiempo, sección cruzada). 

2.1. Modelos basados en series de tiempo 

En estos modelos la variable dependiente está basada completamente sobre la secuencia 
longitudinal del ingreso para cada persona. Ejemplos de éstos son los modelos de probabilidad de 
ser pobre (cronología de la pobreza), donde cada persona se define como cronológicamente pobre 
si su ingreso promedio a lo largo de una serie longitudinal está por debajo de cierta línea, 
designada como la línea límite de la pobreza. Una variante de este modelo es el de regresión 
Tobit para individuos, en cuyo caso se cuenta con alguna función de intervalo o espacios, donde 
éstos llevan consigo la historia de la cantidad para la cual el ingreso promedio longitudinal 
individual está por debajo de la línea de la pobreza. La regresión considera como variables 
explicativas una variedad de características personales y del hogar; aplicaciones al respecto son 
las de Jalan y Ravalion (1997) y Hill y Jenkins (1999), quienes usaron estos modelos para 
comparar las características de personas que eran “cronológicamente pobres”. 
 
2.2. Modelos de transición 
 
Estos modelos son tal vez unos de las más aplicados en la economía. Los modelos más comunes 
de transición en la pobreza (salida de la pobreza) tienen la forma de probabilidad, donde a cada 
individuo se le estima la probabilidad de que dada su situación actual, con respecto a su ingreso y 
con una serie de atributos a considerar (educación, edad, etc.), deje de ser pobre en el año 
siguiente o subsiguiente. Ejemplo de uso de estos modelos puede hallarse en Hill et al. (1998), 
donde se estimó la entrada y salida promedio del estado de pobreza para adultos jóvenes en 
Estados Unidos, y en Muffels et al. (1990) y Van Leewen y Pannekoek (1999), donde se estimó 
la dinámica de la pobreza utilizando datos de encuestas de panel en Dinamarca. 
 
2.3. Modelos basados en la varianza del ingreso 

Estos modelos, también llamados modelos univariados en la literatura, se caracterizan por 
describir el comportamiento de una variable utilizando para ello sólo su propio pasado. Estos 
modelos presentan serias limitaciones a la hora de relacionar posibles cambios en la variable que 
se modela, producto de la variación de otras variables que pueden ser consideradas influyentes en 
lo que se está estimando. 
 
Si bien este método parece limitado a la hora de modelar series macroeconómicas, como el 
empleo, no lo es cuando se trata de modelar el ingreso, debido a que éste mantiene un 
comportamiento constante, donde su variación depende esencialmente de variables como la 
educación y tipo de empleos (industria, servicios), cuyos valores varían de manera sostenida en el 
tiempo. Por lo común los planes tendientes a mejorar la educación son de largo plazo y los 
resultados se van materializando de forma lenta y sostenida en el tiempo, con lo cual la evolución 
del ingreso podría ir teniendo leves cambios, que irán cambiando las proyecciones futuras 
automáticamente de esta variable. 
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Un modelo univariado permite caracterizar adecuadamente muchas de las características de una 
variable económica en su dimensión temporal, y ello es importante al menos por dos razones: 
- Porque el analista querrá que las variables que aparecen a ambos lados de un modelo de 
relación tengan en común algunas de sus características más importantes, como indicativo de que 
la relación que ha especificado es realmente relevante. 
- Porque constituye una referencia relativamente sencilla de obtener, la que se puede comparar 
con otros modelos de relación que posteriormente pudieran estimarse.  
 
2.4. Modelos estructurales 

Esta metodología se aplica cuando se desea analizar una variable, por ejemplo el ingreso 
individual, y se quiere conocer los determinantes de su dinámica. 
 
En el caso de que las variables más importantes que explican la dinámica del ingreso familiar 
fuesen el nivel de educación y el crecimiento económico, la estimación requeriría, para hacer la 
proyección del ingreso individual, conocer las trayectorias de las variables explicativas, es decir, 
la proyección estará condicionada a la dinámica de estas dos variables. Esto agrega un grado de 
incertidumbre a la estimación futura de la variable endógena: si se proyecta un nivel de 
crecimiento erróneo, entonces las proyecciones del ingreso individual también estarán erradas. 

2.5. Modelación actual del ingreso en Chile en materia de transporte 

La actual metodología que se utiliza en Chile está basada en dos premisas básicas. La primera de 
éstas tiene que ver con la relación existente entre la dinámica del ingreso y la del producto interno 
bruto (PIB), la cual es la única variable a considerar a la hora de explicar los ingresos de los 
hogares. La segunda premisa tiene que ver con la forma que adquiere la curva de distribución de 
los ingresos en Chile, para lo cual se postula que la mejor curva es una de tipo log-normal. 
 
Para estudiar la dinámica de los ingresos se plantea un ordenamiento de éstos, clasificándolos en 
bajos, medios y altos ingresos. El límite de cada rango se define a partir de premisas que se 
consideran en los modelos de generación de viajes, una de las cuales tiene que ver con los 
ingresos, y que postula que la tasa de generación de viajes aumenta a medida que el ingreso 
también lo hace. Por lo tanto, luego de generar un ordenamiento inicial con respecto al ingreso, se 
verifica si las tasas de generación de viajes van en aumento en la escala escogida.  
 
La predicción se hace en base a predecir la cantidad futura de hogares en cada nivel del 
ordenamiento, manteniendo la misma estructura distributiva y relacionando la cantidad de 
hogares en cada rango de acuerdo a como ha sido o será el crecimiento del PIB en el país; para 
mayores detalles consultar la metodología de análisis de sistemas de transporte para ciudades de 
Tamaño Medio (SECTRA, 1997). 
 
De acuerdo a lo reportado en la bibliografía revisada y lo que se realiza en Chile, se decidió 
centrar el estudio en la identificación de otras posibles variables que podrían explicar la dinámica 
del ingreso y poder así predecir las proporciones de hogares pertenecientes a los distintos estratos 
de éste. Por este motivo se buscó una forma de explicar la distribución del ingreso por hogar y 
modelarlo bajo alguna estructura matemática definida por parámetros característicos, que a su vez 
dependieran de las variables explicativas. 
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3. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Esta investigación se basó principalmente en información obtenida a través de la encuesta 
CASEN (Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional), la cual contiene una serie de 
atributos socioeconómicos de una muestra de hogares en Chile, a nivel comunal (MIDEPLAN, 
2005). Esta encuesta es la herramienta básica para la formulación del diagnóstico y evaluación 
del impacto de la política social en los hogares y programas más importantes que componen el 
gasto social en Chile.  
 
La encuesta CASEN proporciona información acerca de las condiciones socioeconómicas de los 
diferentes sectores sociales del país, sus carencias más importantes, la dimensión y características 
de la pobreza, así como la distribución del ingreso de los hogares. La encuesta contiene, además, 
antecedentes sobre la cobertura y perfil de los beneficiarios de los programas sociales, su aporte 
monetario y no monetario al ingreso de los hogares. La encuesta se ha aplicado desde el año 
1985, con una periodicidad de dos años, excepto la del año 1989, que debió realizarse en 1990; y 
la del 2002 que se realizó el 2003. Las encuestas realizadas hasta la fecha, corresponden a los 
años 1985, 1987, 1990, 1992, 1994,1996, 1998, 2000 y 2003.  

La población que está representada en la muestra corresponde a las viviendas particulares y a los 
hogares y personas que ellas habitan. Su cobertura es nacional, a excepción de algunas zonas 
alejadas y de difícil acceso. La estratificación utilizada es de tipo geográfico. El país se dividió en 
553 estratos y se entendió como tal a la conjunción de división político administrativa (comuna o 
agrupación de comunas) y área geográfica (urbana o rural).  
 
El formulario de la Encuesta CASEN 2003, que tiene una estructuración similar a la de años 
anteriores y que por ende permite hacer análisis coherentes entre cortes (hasta el año 1990), está 
organizado en seis módulos: residentes del hogar, educación, salud, empleo, otros ingresos y 
vivienda, de los que se desprenderán los análisis de correlación para buscar explicar el ingreso. 
Específicamente se postula que puede existir una relación entre el ingreso y variables tales como 
número de miembros del hogar, pues aumenta la probabilidad de tener más personas obteniendo 
renta, la escolaridad del jefe de hogar, medida en años de estudio, y la edad de éste, debido a la 
relación que pudiese tener con la experiencia en su empleo y la renta percibida. 
 
Los principales problemas que se observan en la Encuesta son la sub declaración u omisión de 
ingresos, los que deben ser ajustados. Este ajuste es realizado por la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), utilizado para la corrección las cuentas nacionales del Banco Central 
de Chile. 
 
Además de la información de la CASEN, la modelación requiere de datos económicos históricos 
como crecimiento y desempleo. Estos datos fueron consultados al Banco Central de Chile, que 
maneja esta información con el carácter de pública (BCCH, 2007).  
 
 
4. ESTIMACIÓN DE MODELOS Y RESULTADOS 

La fase de modelación requirió caracterizar como se distribuye el ingreso autónomo por hogar, es 
decir, existió la necesidad de ajustar algún tipo de distribución probabilística a los datos de cada 
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comuna para toda la serie histórica y verificar mediante criterios econométricos si ésta realmente 
explica satisfactoriamente la forma en que los ingresos autónomos se distribuyen entre todas las 
familias presentes en una comuna determinada.  
 
El análisis estadístico de las 96 comunas analizadas arrojó los siguientes elementos en común: 
- Distribución Log-Normal del ingreso autónomo por hogar (IAH). 
- Coincidentemente, todas las comunas revelan un comportamiento inverso con respecto a la 

relación entre el promedio de ingresos comunal y desviación estándar de la misma variable. 
En efecto, comunas con promedios altos en el IAH muestran una gran desviación estándar. 

- Evolución sostenida y positiva en el tiempo del IAH promedio en la mayoría de las comunas 
estudiadas (más del 90% de ellas). 

 
De acuerdo a las características observadas en los datos y las distribuciones se busca explicar el 
comportamiento de éstas, para lo cual es necesario modelar los dos parámetros representativos de 
una distribución: media y desviación estándar. Para esto la modelación se aborda por tres vías: la 
primera de ellas es modelar la distribución del IAH, la segunda es explicar la dinámica utilizando 
el logaritmo del IAH y finalmente analizar la posible relación funcional existente entre la media y 
desviación estándar del IAH. 

 
En términos ilustrativos, la figura 1 muestra el histograma del IAH, y su distribución, al 
considerar su logaritmo, para la comuna de Iquique, mientras que la figura 2 contiene la 
evolución del IAH para algunas de las comunas de menor y mayor ingreso a nivel nacional. La 
tabla 1 contiene las 10 comunas que presentaron los mayores y menores ingresos medios, y las 
mayores y menores desviaciones estándar para el corte temporal 2003. 

 
 Tabla 1: Situación del promedio y desviación estándar para distintas comunas 

Promedio IAH ($/mes)  Desviación estándar IAH ($/mes) 

Mayores Menores Mayores Menores

Las Condes 2.130.769 Illapel 252.751 Las Condes
 

3.312.080 Andacollo 233.981

La Reina 1.777.368 Andacollo 258.384 La Reina 
 

2.781.573 Purranque 263.628

Providencia 1.763.794 Lebu 263.531 Providencia
 

1.955.587 Curanilahue 275.824

Ñuñoa 1.106.714 Lota 265.411 Ñuñoa 
 

1.355.067 Tomé 237.827

Macul 787.964 Purranque 270.933
Puerto 
Varas 

    
884.754 Illapel 274.286

Calama 711.215 Coihueco 281.260 Macul 
    

923.758 Lota 360.591

Santiago 664.418 Curanilahue 287.440 Temuco 
    

809.121 Penco 251.184

Coihaique 614.221 Tomé 316.804 La Cisterna
    

944.761 
Cerro 
Navia 370.071

Iquique 611.152 Chimbarongo 332.584 Santiago 
    

530.520 Lebu 331.382
Punta 

Arenas 573.174 Penco 339.850 La Serena 
    

685.355 Coronel 360.570
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4.1. Variables Utilizadas en la modelación 

Se consideró las siguientes variables explicativas de la media y la desviación estándar de la 
distribución Log-Normal, las que se pueden clasificar como variables macroeconómicas y 
variables de hogar: 
 

Tabla 2: Variables consideradas en el estudio. 
Macroeconómicas Hogar

Crecimiento Escolaridad jefe hogar 
Desempleo Edad jefe hogar 

Tamaño familiar 

En el caso de las variables del hogar es necesario aclarar que se utilizaron valores agregados 
correspondientes a los promedios y desviaciones estándar comunales de cada una de ellas. Se 
considera el ingreso total de la familia, pero a la hora de utilizar la escolaridad y edad se adoptó 
la información del jefe de hogar. Este último se define arbitrariamente como el individuo que 
aporta el mayor ingreso a la familia. Dado todo lo anterior, cada registro en la base de datos 
correspondió a una comuna. Por año se tienen 96 observaciones, lo que implica un total de 672 
registros. Los ingresos fueron ajustados a un año base usando el índice Cenda 

4.2. Resultados 

Diferentes especificaciones fueron consideradas en el proceso de ajuste de los modelos, 
utilizando especificaciones lineales y no lineales. Las estimaciones arrojaron que la media del 
ingreso, , podía ser considerada directamente en la modelación, en vez del logaritmo natural de 
esta variable. Las ecuaciones 1 y 2 corresponden a las mejores estimaciones alcanzadas, 
resaltando la bondad de los estadígrafos; entre paréntesis se indican los test estadísticos, todos 
significativos al 95% de confianza. esc corresponde al nivel de escolaridad del jefe de hogar, 
mientras que rezago_crecimiento corresponde al crecimiento económico anual del país, 
correspondiente al año anterior al que se está modelando.  
 

2 3 rezago_ crecimiento141699 9356 esc 1024 esc 278038 e  (1)
         16.3 9.3          9.1            3.7   

82.02R   
 

2 3291125 8121 esc 957 esc  (2)

           4.0 3.7         10.2   

79.02R   
 
En lo que respecta a la desviación estándar del ingreso, no fue posible encontrar un modelo 
satisfactorio al usar la escolaridad como variable explicativa, u otras especificaciones. En efecto, 
la capacidad predictiva resultó menor que el 50%. Dado esto, en la especificación final se vinculó 
la desviación estándar, , con el ingreso promedio. La ecuación 3 corresponde a esta última 
especificación. 
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2 3-273036626300 1667468 -1,39 0.0000014  (3)

                            5.1 7.2      3.7            4.8   

93.02R   
 
 
5. VALIDACIÓN Y PREDICCIÓN 
 
La validación de los modelos se realizó utilizando un subconjunto de los datos de la encuesta 
CASEN, datos que no fueron usados durante la modelación. Para efecto de validación se utilizó 
el corte 2003, comparando los valores reales con los valores predichos a través de los modelos.   
 
La figura 3 muestra las proyecciones de ingreso, para tres niveles agregados de él, usando las 
ecuaciones 1, 2 y 3, para dos comunas de la Octava Región, y la distribución real proveniente de 
la encuesta CASEN 2003; ingreso bajo corresponde a un ingreso mensual menor o igual a 
$200.000, mientras que ingreso alto corresponde a $600.000 o más. Para las comunas analizadas 
se observa que la proyección 2 es más adecuada que la 1. Esto estaría indicando que la inclusión 
de un factor macroeconómico no ayudaría a explicar la distribución del ingreso para las comunas 
estudiadas. No obstante lo anterior, las diferentes validaciones realizadas para todos los registros 
disponibles mostró que los errores máximos que se puede alcanzar utilizando el modelo 
desarrollado son satisfactorias en un mayor o menor nivel dependiendo de la clasificación de 
ingreso considerado.  
 
En general, el modelo predice con mayor exactitud la cantidad de hogares en el estrato medio con 
un error máximo del 12%. En el estrato bajo es donde se encuentran los errores más grandes, 
bordeando un 33%, mientras que en el nivel de ingresos altos se observa un error promedio del 
25%. Una observación importante de estos resultados tiene que ver con que los errores en el 
rango de ingresos bajos son siempre de subestimación, mientras que en el de altos son siempre 
sobreestimados, un punto que sin duda es importante en el ámbito del transporte, debido a que es 
el estrato de mayores ingresos el que genera una mayor cantidad de viajes. 
 
Finalmente se compararon los resultados obtenidos mediante la metodología utilizada 
actualmente en Chile, con los modelos desarrollados acá, usando las expresiones 2 y 3. La figura 
4 muestra la gráfica comparativa entre diferentes proyecciones: año 2005 y año 2010, para la 
ciudad de Temuco. Se observa que la proyección propia tiende a mostrar una mayor proporción 
de hogares en los estratos de altos ingresos, en comparación con los predichos usando la 
metodología de MIDEPLAN, tal como se indicó antes. La única forma de respaldar uno u otro 
enfoque sería contrastar estos resultados con los reales, lo cual no es factible por las razones 
obvias. 
 
El análisis que es posible realizar tiene que ver con la cercanía de la proyección al año 2003, 
donde sí existen datos. En este caso la proyección propia resultó bastante confiable. Se debe 
señalar que a diferencia de la metodología de MIDEPLAN, que se basa en información de toda la 
región bajo estudio, la metodología propuesta acá usa información a nivel comunal. Este manejo 
agregado de la información en el caso de la metodología vigente puede estar afectando las 
proyecciones a nivel comunal. 
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6.  CONCLUSIONES 

La modelación de la distribución de ingreso autónomo por hogar arrojó que la mejor distribución 
para modelar dicha variable es la Log-Normal, coincidente con otros estudios a nivel nacional. El 
ajuste de esta distribución se asocia con la no negatividad del ingreso, implicando un 
truncamiento, y la distribución del ingreso nacional: una gran proporción de los hogares se ubican 
en los sectores de ingresos medios y bajos. 
 
Al estudiar qué atributos del hogar o macroeconómicos explican el ingreso medio por comuna se 
encontró que la escolaridad explica mayoritariamente por sí sola el ingreso autónomo. Más aún, 
la misma variable está explicando la varianza de la distribución del ingreso. En otras palabras, las 
cifras estadísticas muestran que a mayor escolaridad promedio por comuna, mayor ingreso 
promedio por hogar, pero más variabilidad en este valor dentro de la comuna. 
 
La relación causa-efecto antes indicada se puede asociar con el nivel de capacitación de las 
personas. Un mejor nivel de educación puede derivar en un mayor ingreso, pero si aquellos con 
una mejor educación son los menos, entonces el efecto real es mínimo. En otras palabras, si bien 
el valor medio del ingreso aumenta, por otra parte la dispersión de éste crece. Dado lo anterior, 
esta aparente contradicción entre nivel educacional y variabilidad en los ingresos podría ser 
contrarestada asegurado que la calidad de la educación recibida por todos los estratos sea 
homogénea, de forma que una mejor educación derive en un mayor ingreso real transversalmente, 
lo que redundaría en una eventual disminución de la varianza de la distribución del ingreso. 
 
La calidad de los modelos obtenidos otorga confianza acerca del nivel explicativo, de acuerdo a 
los índices de bondad obtenidos. Sin embargo, la proyección está sujeta tanto a la calidad del 
modelo como de las proyecciones de las variables explicativas. En este sentido las variables 
escogidas resultan tener características que permiten hacer pronósticos acertados. La educación 
por ejemplo, tiene una evolución sostenida en el tiempo, por lo que los cambios en promedio son 
pequeños, resultando evidentes en el largo plazo. En tanto el crecimiento, si bien es una variable 
un tanto volátil, por ser de carácter macroeconómico y por ende depender de muchos factores, 
incluso externos a nuestra propia economía, es una variable que es estudiada constantemente por 
muchos organismos, lo que da factibilidad de obtener la información necesaria y que ésta al 
mismo tiempo sea de confianza para hacer estimaciones sobre el ingreso. 
 
La forma de abordar el problema ayudó a encontrar modelos que sean consistentes con la 
metodología para predecir generación de viajes. De hecho, el modelo presentado acá permite 
definir segmentos de hogares por rangos de ingreso, información de entrada para los modelos de 
predicción de viajes.  

Aunque en este trabajo se modeló el ingreso autónomo por hogar, ya que así lo requiere la 
metodología de SECTRA (SECTRA, 1997), parece razonable reemplazar esta variable por el 
ingreso total, que considere los aportes generados por el Estado en forma de subsidios. Si bien los 
subsidios directos no se manifiestan en más dinero para una familia, sí permitirían disponer de los 
mismos recursos pero en menos necesidades a satisfacer, ya sea completa o parcialmente. Por 
esta razón, una familia luego de un subsidio contará con más dinero para gastar, que podrá 
distribuir en otras necesidades, como por ejemplo, el transporte. 
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Figura 1:  Distribución del IAH para Iquique 
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Figura 2: Evolución del promedio del IAH para distintas comunas 
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Figura 3: Comparación entre datos reales y modelados del ingreso 
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Distribución de ingresos para la comuna de Temuco en el año 2005 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución de ingresos para la comuna de Temuco en el año 2010 
Figura 4: Comparación con proyecciones realizadas por MIDEPLAN 

 

 


