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Resumen 

 

Trataremos de identificar y estimar el efecto de la fertilidad en los ingresos 

familiares. El efecto de un hijo adicional en los ingresos del hogar es 

ambiguo. La endogeneidad de la decisión de tener un segundo hijo se 

analiza con una muestra de mellizos en el primer embarazo. La decisión de 

tener más de 2 hijos es estudiada mediante una variable instrumental: la 

composición por sexos de los 2 primeros hijos es aleatoria y si ambos son 

del mismo sexo aumenta exógenamente la probabilidad de tener un tercer 

hijo. Los resultados sugieren que el segundo hijo aumentaría los ingresos 

del hogar, laborales y totales, mientras que el tercer hijo parece tener un 

efecto neutro ya que, si bien el coeficiente estimado es negativo, no es 

estadísticamente distinto de cero. 
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Abstract 

 

In this paper we try to identify and estimate the causal effect of fertility on 

family income. The effect of an additional child on household income is 

ambiguous. The endogeneity of the decision to have a second child is 

analyzed with a sample of twins at first birth. And the decision to have a 

third son is addressed with an instrumental variables technique: the sex 

composition of the first two children is a random event and if both 

children are of the same sex, it exogenously increases the likelihood of 

parents having a third son. Results show that the second child seems to 

increase household income, both gross and per capita, while the third child 

seems to have a neutral effect because, although the coefficient is negative, 

it is not statistically different from zero. 

 

JEL:   I3, J13, O12. 

Keywords:  Fertility, income, instrumental variables, twins at first birth, 

sibling sex composition. 
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1. Introducción 
 

En este trabajo procuramos analizar la relación causal que existe entre la cantidad de hijos 

de una pareja y los ingresos del hogar. Los datos para Uruguay 2006 muestran que existe 

una correlación negativa entre cantidad de hijos e ingresos del hogar: 
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Al considerar esta gráfica: ¿puede concluirse que a mayor número de hijos, menores serán 

los ingresos del hogar y mayor por tanto la probabilidad de ser pobre? ¿Los hijos causan 

pobreza? o ¿son las personas de menores recursos quienes tienen más hijos?  

 

En el estudio de esta relación entre cantidad de hijos de un hogar (X) y los ingresos (Y) 

intervienen muchos factores simultáneos, y los efectos pueden ser ambiguos. 

 

Cantidad de Hijos (X) ↔ Ingresos (Y) 

 

Por un lado, la cantidad de hijos influye (→) en los ingresos del hogar. Con un nuevo hijo, los 

ingresos per cápita del hogar disminuyen, simplemente por un efecto mecánico (mayor 

denominador). Además, un hijo más puede hacer que disminuya la participación laboral 

femenina (entre muchos otros: Angrist y Evans (1998) para Estados Unidos, o Cruces y 

Galiani (2005) para Argentina y México) y por este canal disminuyen los ingresos del 

hogar. Pero también se podría pensar en un efecto de signo opuesto: la existencia de un 

hijo en el hogar puede ser un factor que cause un aumento de los ingresos. Este aumento 

se puede dar, por ejemplo, a través de un cambio en la actitud o responsabilidad del 

padre, que al tener un hijo es probable que se esfuerce más por conservar su trabajo, 

progresar en él, disminuir conductas riesgosas, etc1. Lundberg y Rose (2002) encuentran 

que la paternidad aumenta significativamente el salario por hora y las horas trabajadas 

                                                 
1 Para referencias anecdóticas, ver el artículo del diario El País: “Ser padre suma al CV de los trabajadores 

hombres” 13 de agosto de 2010 http://www.elpais.com.uy/Suple/Empresario/10/08/13/elempre_507700.asp 
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anuales para los hombres. En particular, la oferta de trabajo y los salarios aumentan más 

en respuesta a nacimiento de hijos que de hijas. Asimismo, Lundberg y Rose (2000) 

muestran que en aquellos hogares en que la esposa experimentó una interrupción en su 

empleo debido a un nuevo hijo, el padre aumenta tanto las horas trabajadas como su 

salario. Angrist y Evans (1998) señalan que “en Gronau (1977 p.1102) se reportan 

resultados sugiriendo el marido aumenta el esfuerzo laboral como respuesta a un 

aumento en el tamaño de la familia”. Y por referencias sociológicas ver Harrington et al 

2010, Augustine, Nelson y Edin 2009. 

 

Por otra parte, los ingresos influyen en la cantidad de hijos (←). Se podría pensar que una 

familia tiene un hijo más si sus ingresos lo permiten, ceteris paribus. Si se considera que los 

hijos son un “bien normal”, mayor será la probabilidad de tener un hijo si los ingresos son 

mayores (Becker 1960; Cohen, Dehejia, Romanov (2007); Black et al (2009)). Otro 

argumento en esta línea es que en Estados Unidos existió durante las décadas de los 90 y 

la actual una tendencia a que mujeres con alta educación (y por tanto, con mayores 

ingresos) abandonen la vida laboral para dedicarse a formar una familia, aumentando la 

fertilidad (Shang y Weinberg 2009). En el sentido opuesto, se puede postular que mayores 

ingresos están asociados a menos hijos: podemos considerar que el costo de oportunidad 

del tiempo es mayor para mujeres con mayores ingresos, por lo que fertilidad y los 

ingresos estarían negativamente correlacionados (Jones, Schoonbroodt and Tertilt 2008).  

 

Además de la indeterminación a priori del signo del efecto, la relación Ingresos → Cantidad 

de hijos implica la presencia de causalidad reversa en la regresión de la fertilidad sobre los 

ingresos, lo que es una fuente de endogeneidad en las estimaciones.  

 

En tercer lugar, el investigador que analiza esta relación nunca cuenta con toda la 

información sobre las personas. Existen factores no observados, como la responsabilidad (o 

irresponsabilidad) de los padres, que pueden incidir al mismo tiempo en los ingresos del 

hogar y en la decisión de tener un nuevo hijo. Cuando se omiten estos factores 

inobservables, los coeficientes estimados en una regresión son inconsistentes.  

 

Por los motivos antes expuestos, las relaciones causales son en general difíciles de 

establecer. Para analizar la relación de causalidad entre cantidad de hijos e ingresos, se 

podría pensar en un hipotético experimento: asignarle a cada hogar un hijo más de forma 

aleatoria (no correlacionada con otros determinantes del ingreso del hogar). Pero un 

experimento de este tipo obviamente no es viable. Sin embargo, en algunos casos la 

naturaleza brinda una asignación aleatoria de un hijo más al hogar: el nacimiento de 

mellizos2. En este trabajo, se utilizará la presencia de mellizos en el primer embarazo 

como un shock exógeno (y en este caso no-anticipado) para pasar de 1 a 2 hijos en el 

hogar3. 

 

                                                 
2 En la literatura se habla en general de mellizos (“twins”), sin entrar en precisiones sobre si son gemelos 

(“monozygotic twins” o “identical twins”) o mellizos (“dizygotic twins” o “fraternal twins”). A los efectos de 

este estudio, es indistinto el uso de unos y otros ya que ambos implican el mismo salto exógeno en la cantidad 

de hijos.  
3 Haremos referencia a mellizos en primer embarazo, aunque más propiamente debería ser mellizos en el 

primer parto, o mellizos en el primer nacimiento vivo. 
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Un procedimiento de estimación similar al utilizado en este trabajo, basado en al 

presencia de mellizos en el primer nacimiento, se utiliza por ejemplo en Rosenzweig y 

Wolpin (1980b) para ver el impacto de fertilidad en la oferta laboral femenina, en Bronars 

y Grogger (1994) para ver el efecto de la fertilidad no planeada de madres solteras en la 

participación laboral y pobreza, o en Jacobsen, Wishart y Rosenbloom (1999) para ver el 

efecto causal de un hijo no planificado en la oferta laboral y los ingresos. Otros muchos 

autores utilizan la presencia de mellizos, en órdenes de paridad mayores (mellizos en el 

segundo, tercer … , nacimiento), para evaluar el impacto del tamaño de la familia sobre 

variables de interés. 

 

También se estima el efecto de pasar de 2 a 3 o más hijos en el hogar. Para esto, se utiliza 

una metodología distinta, ya que en la base de datos sólo nos es posible identificar 

mellizos en el primer nacimiento. Para estimar el salto de 2 a 3 o más hijos, se utilizara la 

composiciçon por sexos de los primeros 2 hijos de la pareja, como variable instrumental 

(Angist y Evans (1998)). La estimación por variables instrumentales para determinar la 

relación de causalidad entre la “cantidad de hijos” (X) y los “ingresos del hogar” (Y) 

consiste en encontrar una tercer variable, el instrumento (Z), que esté correlacionada con 

la variable endógena “cantidad de hijos” (X) y que no esté relacionada directamente con 

los ingresos (variable dependiente Y), salvo a través de su relación con la cantidad de 

hijos. El instrumento en este caso consiste en la composición por sexos de los 2 primeros 

hijos. Dado que el sexo de un hijo es básicamente aleatorio, se puede argumentar que la 

composición por sexo de los primeros dos hijos no está correlacionada directamente con el 

ingreso del hogar. Por otra parte, esta variable instrumental -que llamaremos “mismo 

sexo”- tiene una relación directa con la cantidad de hijos: si los dos primeros hijos son del 

mismo sexo (dos varones o dos mujeres) aumenta la probabilidad de tener un tercer hijo. 

De esta forma, la variable “mismo sexo” puede ser un instrumento para estimar la 

relación causal entre la fertilidad (tamaño de la familia) y el ingreso del hogar. 

 

La metodología de la composición por sexo de los 2 primeros hijos es empleada para 

analizar el impacto del tercer hijo sobre distintas variables. Por nombrar sólo algunos, en 

Angrist y Evans (1998) y en Galiani y Cruces (2005) se analiza sobre la oferta laboral 

femenina. Angrist (2004) analiza el impacto sobre la oferta laboral, la pobreza, el estado 

civil y el uso del sistema de protección social. Millimet y Wang (2011) ven los efectos 

sobre la salud de los hijos.  

 

Una literatura relacionada con este trabajo es aquella que postula que puede existir una 

relación entre cantidad y calidad de los hijos, medida la calidad de diversas maneras 

(principalmente como años de educación). Al menos desde Becker (1960) 4   se ha 

establecido que podría existir un trade-off entre la cantidad de hijos y su calidad. Sin 

embargo, la evidencia en cuanto al efecto de la cantidad de hijos sobre diversas variables 

no es concluyente. Black, Devereux y Salvanes (2005), Angrist, Lavy y Schlosser (2010), 

Aslund y Grönqvist (2010), Qian (2009) no encuentran en general efectos negativos 

significativos del tamaño de la familia en los logros académicos de largo plazo o en el 

mercado de trabajo (trabajando con datos de Noruega, Israel, Suecia y China, 

respectivamente). En cambio, Rosenzweig y Wolpin (1980a), Lee (2008) o Rosenzweig y 

                                                 
4 Y especialmente en Becker y Lewis (1973) y Becker y Tomes (1976). 



5 

 

Zhang (2009), entre otros, encuentran efectos negativos de la cantidad de hijos sobre el 

progreso escolar (para India, Corea del Sur y China, respectivamente).  

 

El resto del trabajo se organiza de la siguiente forma. En la sección 2 se presenta la base de 

datos y estadísticas descriptivas. El análisis del efecto de pasar de 1 a 2 hijos se realiza en 

la sección 3.a y el efecto de pasar de 2 a 3 o más en la sección 3.b. En la sección 4 se estudia 

la heterogeneidad por nivel educativo de la madre. En la sección 5 se realizan variaciones 

y controles, para concluir en la sección 6. 

2. Datos y estadísticas descriptivas 

 
La información que se utiliza para esta investigación surge de la Encuesta Nacional de 

Hogares Ampliada 2006 (del Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay), que nos 

permite identificar exactamente cada madre con sus hijos, detectar algunos casos de 

mellizos en el primer nacimiento, así como contar con información sobre ingresos de los 

hogares, que no está disponible en información de censos que también se podría haber 

utilizado para este estudio.  Esta encuesta muestrea aproximadamente 257.000 personas 

en 85.317 hogares y por primera vez incluye localidades pequeñas de menos de 5.000 

habitantes y zonas rurales. Cuenta con una tasa de respuesta del 98.6%.  

 

Construimos 2 categorías de ingresos del hogar: laborales y totales. En los ingresos 

laborales se incluyen los ingresos de la ocupación principal y secundaria de los 

trabajadores dependientes, y los ingresos de los trabajadores por cuenta propia. Los 

ingresos laborales están compuestos, o resumen, dos componentes: la participación 

laboral y el salario por hora. En los ingresos totales se agregan a los laborales las 

jubilaciones y pensiones que recibe algún integrante del hogar, ingresos por asignaciones 

familiares, hogar constituido, ingreso ciudadano del Panes y otras ayudas del Estado. 

También incluyen remesas, alquileres que reciben los hogares, valor locativo, entre otros. 

No incluye ingresos extraordinarios ni aguinaldos ni pagos atrasados. Para ambas 

variables, “ingresos laborales” e “ingresos totales” se construye la sumatoria de los 

integrantes del hogar. Los valores se expresan en pesos de enero de 20065. El objetivo al 

utilizar la variable “ingresos laborales” es ver únicamente el posible cambio en la 

remuneración y en el esfuerzo laboral que se puede atribuir a la presencia de un nuevo 

hijo. La variable “ingresos totales”, por otra parte, es más apropiada para analizar la 

relación entre cantidad de hijos y pobreza. 

 

Las variables de ingreso se consideran en términos del total del hogar y en términos per 

cápita. Al expresarlas per cápita, se utiliza la metodología habitual de la OECD (2009), que 

consiste en utilizar como denominador la raíz cuadrada del número de integrantes del 

hogar (sin servicio doméstico), para considerar la existencia de economías de escala en la 

producción de servicios del hogar6.  

                                                 
5 De los ingresos totales del hogar se excluyen los egresos correspondientes a pagos por contribuciones por 

divorcio o separación y otras ayudas familiares a otros hogares. Se eliminan luego una pocas observaciones 

con ingresos totales negativos en el mes. 
6 Es plausible suponer que la tecnología para transformar los ingresos en consumo y bienestar no exhiba 

rendimientos constantes a escala, sino decrecientes: un hogar de tres personas no necesita tres veces más 
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Se trabaja sólo con mujeres que sean jefas de hogar, esposas o compañeras. Se eliminan 

por tanto las madres que viven con sus padres (p.ej, madres adolescentes). También 

eliminamos madres cuyo hijo mayor que viva con ella tenga más de 25 años de edad 

(porque a partir de esta edad, al terminar los estudios universitarios, es más probable que 

construyan otro hogar7). Se realizaron otros ajustes menores a la base8. 

 

A cada madre se le asignan exclusivamente los hijos propios (hijos de ella con la pareja 

actual y otros hijos propios) y no se le asignan aquellos niños del hogar que son hijos sólo 

de la pareja. Esto constituye una mejora frente a Angrist y Evans (1998) porque tenemos la 

posibilidad de identificar exactamente cada hijo y asignarlo a su madre. De esta forma, se 

eliminan aquellos hogares en los que los hijos que viven allí corresponden únicamente al 

padre, y no se asignarán por tanto a la mujer. Otro dato relevante es que contamos con 

información retrospectiva sobre cuántos hijos nacidos vivos ha tenido cada madre, 

cuántos de ellos viven en el hogar, cuántos han fallecido y cuántos viven en otros 

hogares9.  

 

Por último, en el caso de la metodología de composición por sexos, para poder asignar las 

características de cada hijo (principalmente el sexo) a cada madre, mantenemos sólo 

aquellas madres que viven con todos sus hijos en el hogar (madres con hijos fallecidos, 

viviendo en el extranjero o en otro hogar fueron descartadas).  

 

En el caso de la estimación con mellizos, se trabaja con mujeres entre 14 y 49 años de edad, 

porque es para quiénes está formulada la pregunta que permite identificar los mellizos en 

el primer (y único) nacimiento10. A través de la encuesta ENHA2006 es posible identificar 

174 nacimientos múltiples en el primer embarazo. De esos, 6 son trillizos, por lo que son 

eliminados. Con los criterios de armado de la muestra (únicamente madres que sean jefes 

de hogar o esposas/compañeras, hijos menores de 26 años, etc) se eliminan otros 39 pares 

de mellizos; tampoco se utilizan 3 observaciones en que falleció alguno de los mellizos (no 

sabemos cuándo falleció, si en el parto o después, por lo que puede no haber sido un 

                                                                                                                                                    
metros cuadrados, electrodomésticos, electricidad, etc., que un hogar de una persona.  En la sección 4 se 

analizan variaciones con la escala de equivalencia. 
7 De no hacer un corte por edad, aumenta el riesgo de generar una muestra sesgada con madres que todavía 

viven con sus hijos mayores de 25 años, que a su vez pueden ser ellos generadores de ingresos del hogar.  
8 Eliminar posibles inconsistencias, como por ejemplo más hijos propios viviendo en el hogar que hijos 

nacidos vivos o edad de primer embarazo menor a 9 años. Decidimos eliminar también observaciones atípicas 

(outliers); a estos efectos se consideran hasta siete hijos viviendo en el hogar (se eliminan 0.1% de las 

observaciones luego de las anteriores modificaciones). 
9 Angrist y Evans restringen la muestra a mujeres entre 21 y 35 años de edad, con hijos menores a 18 años 

porque a partir de esa edad es más probable que abandonen el hogar (al menos en EEUU). Nosotros 

utilizaremos como corte la edad de 25 años. En la muestra el 80% de los jóvenes entre 18 y 25 años no han 

formado un nuevo hogar (jefes de hogar o esposo/compañero).  
10
 Madres cuyo primer y último hijo tengan el mismo mes y año de nacimiento. Otra opción hubiera sido 

como en Ponczek y Portela (2011) en que señalan como mellizos a los hijos que tienen la misma edad. De esta 

forma podríamos haber obtenido “mellizos” que en realidad fueran hermanos con intervalo de nacimiento 

entre 9 y 12 meses que serían mal clasificados como mellizos, lo que es más probable en familias que espacian 

menos sus hijos, en general de menos ingresos. De haber optado por esta posibilidad para identificar 

“mellizos”, podríamos haber utilizado nacimientos múltiples en el segundo o tercer embarazo, y también no 

tener que restringir los mellizos en el primer embarazo a mujeres que no tuvieron más hijos.  



7 

 

aumento real en el tamaño del hogar). Si bien 126 podrían parecer pocos casos, son 

suficientes para realizar estimaciones consistentes11.  

 

Estimaremos el pasaje de 1 a 2 hijos y el pasaje de 2 a 3 o más hijos. Si bien estas 

metodologías (“mellizos en el primer embarazo” y “composición por sexos” 

respectivamente) permiten estimar sólo en dos puntos de la distribución de la cantidad de 

hijos, son intervalos bien relevantes. Considerando las mujeres de más de 14 años que son 

jefes de hogar, esposas o compañeras, el 12% no tiene hijos, el 19% tiene 1 hijo, el 30% 

tiene 2 hijos, el 18% 3 hijos y el 20% tiene 4 o más, siendo el promedio 2.5 hijos. 

 

Pasaremos a presentar una visión general de las principales variables a analizar, según la 

cantidad de hijos en el hogar.  
 

A B C D

Mujeres 

con 1 hijo

Mujeres 

con 2 hijos

Mujeres con 3 

o más hijos

Mujeres con 2 

o más hijos

Ingresos totales del hogar 14,894 17,959 16,946 17,545

(13,175) (17,335) (18,979) (18,032)

Ingresos totales del hogar per cápita 8,644 8,972 7,269 8,276

(7,564) (8,513) (8,208) (8,431)

Ingresos laborales del hogar 11,721 14,213 12,571 13,541

(12,134) (15,550) (16,666) (16,035)

Ingresos laborales per cápita 6,772 7,081 5,395 6,391

(6,952) (7,626) (7,183) (7,494)

Tabla 1 - Estadísticas Descriptivas - variable dependiente 

Notes: Income is expressed in uruguayan pesos of january 2006 (1 peso = 24.2 usd). Only women with all their ever born sons currently living in the house.

Oldest 25 years old or younger. We considered women who are house heads or spouses or partners of the house head (i.e. teenage mothers living with their

parents were dropped). Minor ajustments to the data base are documented in the text.

Standar deviations in parentheses.  
 

Vemos (Tabla 1) que el ingreso medio de los hogares de la muestra es de $14.894 para 

mujeres con 1 hijo (columna A), $17.959 para mujeres con 2 hijos (columna B) y $16.946 

para mujeres con 3 o más hijos (columna C). Los ingresos exclusivamente laborales siguen 

el mismo patrón: son mayores para las mujeres con 2 hijos, siguen las que tienen 3 o más y 

por último las que tienen sólo 1 hijo presentan los menores ingresos del grupo. Los 

ingresos laborales representan aproximadamente el 77% de los ingresos totales. En 

términos per cápita, los hogares con 3 o más hijos son los que presentan menores ingresos 

totales, con un promedio de $7.269 per cápita; esto es un 16% menos que los hogares con 1 

hijo y un 19% menos que los hogares con 2 hijos. 

 

Las variables explicativas serán analizadas con detalle cuando estudiemos cada una de las 

metodologías a emplear, en los apartados que siguen.  

 

                                                 
11  No es necesario contar con un número muy grande de mellizos para poder extraer conclusiones 

interesantes. A modo de ejemplo, Rosenzweig y Wolpin (1980a) usan 25 pares de mellizos (25 madres) en 

India para estimar la relación entre el tamaño de la familia y el progreso escolar; y Rosenzweig y Wolpin 

(1980b) usa 87 pares de mellizos en el primer embarazo para estimar el efecto de la fertilidad sobre la oferta 

laboral. En el famoso estudio sobre la estimación de retornos a la educación, Ashenfelter y Krueger (1994) 

utilizan 149 parejas de gemelos (“identical twins”) y 46 parejas de mellizos (“fraternal twins”).  
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3. Fertilidad e Ingresos: Resultados 

a. Mellizos en el Primer Embarazo (MPE): 1 vs 2 hijos 
 

El nacimiento de mellizos permite evaluar el efecto marginal de un hijo adicional en el 

hogar. La variable “mellizos en el primer embarazo” (MPE) se aproxima a un experimento 

en el cual algunas mujeres son seleccionadas para recibir el “tratamiento” de un hijo extra 

y otras no, con independencia de características que puedan estar correlacionadas con la 

variable de estudio. Una limitación de esta metodología es que no permite comparar el 

cambio de 0 a 1 hijo. Sin embargo, dado que la mayoría de las mujeres tienen al menos un 

hijo en su vida, el intervalo de estimación es sumamente relevante12.  

 

Nuestro grupo de “tratamiento” son mujeres que tuvieron mellizos en el primer 

embarazo (y después no tuvieron más hijos); mientras que el grupo de control son 

mujeres que tuvieron un solo hijo en su primer nacimiento (y después no tuvieron más 

hijos) 13. La estrategia por tanto está caracterizada por comparar mujeres que solo tuvieron 

1 hijo con mujeres que tuvieron mellizos en el primer embarazo. La estrategia más usual 

para construir las muestras es no limitar el tamaño final de la familia (en este caso a 1 hijo, 

salvo que sean mellizos), y comparar mujeres con mellizos con mujeres que no tuvieron 

mellizos, sin importar el tamaño final de la familia, bajo el argumento que la presencia de 

mellizos aumentará exógenamente el número óptimo de hijos que la mujer tiene frente a 

lo que hubiera deseado tener ex ante. Sin embargo, esta hipótesis puede no verificarse y 

por tanto la presencia de mellizos alteraría el espaciamiento temporal de los nacimientos pero 

no el tamaño final de la familia, principalmente si los mellizos son el primer nacimiento (ya 

que si son en un orden mayor es más probable que altere el tamaño final de la familia). 

Por este motivo, el uso de mellizos con tamaño final variable de la familia tal vez 

identifique el efecto del espaciamiento temporal de los nacimientos, y no un efecto 

auténtico de la mayor fertilidad. La estrategia que hemos empleado en este artículo no 

está afectada por la crítica que la presencia de mellizos afecta el timming del nacimiento 

de los hijos, pero no constituye una variación realmente exógena en el tamaño de la 

familia, sino en su evolución temporal (birth spacing). Rosenzweig y Wolpin (2000) señalan 

que una vez que se considera todo el período fértil, y principalmente para el caso de 

madres que tuvieron su primer hijo antes de los 34 años, el tamaño final de la familia es 

similar entre madres con mellizos en el primer embarazo y el resto14. La estrategia que hemos 

                                                 
12 Por ejemplo, en la muestra, sólo el 13% de las mujeres de más de 30 años no tienen hijos; y tienen una media 

de 2.5 hijos.  
13 Por la forma en que están redactadas las preguntas en ENHA2006 sólo es posible detectar exactamente la 

presencia de mellizos en el primer embarazo y no en otros intervalos de la distribución. Más aun, podemos 

detectar mellizos en el primer y único nacimiento (mujeres que no han tenido un tercer hijo). 
14 Rosenzweig y Wolpin (2000) continúan señalando que “this rather small difference in completed family size 

leads to two important conclusions: (i) that contraceptive adjustment costs are small and (ii) That the twins 

first experiment would seem to correspond mainly to a difference in the timing of births, i.e., having one 

additional child at an earlier age offset by having one less child over the remaining fecund period. Bronars 

and Grogger (1994) and Jacobsen, Pearce, and Rosenbloom (1999) use 1970 and 1980 Census data and thus 

have larger first-birth twins samples. Using true cohorts, they find a similar attenuation in total births over the 

ten year period subsequent to the birth.” Asimismo, Rosenzweig y Wolpin (1980b) indican que “the incidence 

of twins in the first birth substantially alters the life-cycle pattern of fertility but has only negligible impact on 

completed  family size”. 
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empleado implica comparar directamente la presencia (exógena) de un hijo adicional en el 

hogar, y sirve para evaluar directamente el pasaje de 1 a 2 hijos15. 

 

Si la presencia de mellizos en el hogar fuera un evento totalmente aleatorio, entonces la 

relación de causalidad entre cantidad de hijos e ingresos podría ser estimada mediante un 

test de medias entre el grupo “tratado” con un hijo más (mellizos) y el grupo de “control”. 

Sin embargo, existen factores que hacen que aumente la probabilidad de tener mellizos, 

principalmente la raza y la edad en el primer nacimiento16. También dependen de la 

utilización de tratamientos de fecundación17. La probabilidad de tener mellizos también 

aumenta con el número de hijos nacidos vivos (Rosenzweig y Wolpin 1980a), pero en 

nuestro caso no es relevante porque vemos exclusivamente el primer embarazo.  

 

Para esas variables demográficas, en la Tabla 2 se realiza un test de medias (con una 

regresión OLS con errores robustos) comparando aquellas mujeres que tuvieron mellizos 

en el primer embarazo frente a las que no lo tuvieron. Las mujeres con MPE en la muestra 

tienen, en promedio, 3 años más de edad y la diferencia es estadísticamente significativa 

al 99%. También son mujeres de mayor edad en el primer nacimiento. La raza, sin 

embargo, no tiene un papel significativo en la muestra.  

 

Variable

Sin mellizos 

en primer 

embarazo

Con mellizos 

en primer 

embarazo

Edad 33.33 36.47 -3.13

(0.09) (0.61) (0.61) ***

25.13 27.02 -1.90

(0.06) (0.48) (0.48) ***

Raza negra 0.07 0.07 0.00

(0.00) (0.02) (0.02)

Errores estándar entre paréntesis.

Tamaño de muestra: 8,112 observaciones. Datos de ENHA2006. 

Para mujeres con 1 hijo, o con mellizos en primer embarazo. Edad [14,49].

Tabla 2 - Diferencia en medias para Variables 

Demogáficas (para mellizos en primer embarazo)

Edad en primer 

nacimiento

Diferencia

*, **, y *** denotan diferencias estadísticamente distintas de cero al 90, 95 y 99%.
 

 

                                                 
15  Como queremos observar el aumento exógeno de 1 a 2 hijos, habíamos también eliminado aquellas 

observaciones en que en el hogar viven hijos que no lo son de la mujer (sino de su pareja). 
16 Rosen y Wolpin (1980b), Angrist yEvans (1998) pag. 458 y Tabla 4 y Jacobsen et al (2001).  
17 La cantidad de mellizos por año no exhibe tendencia creciente  en la muestra. En Uruguay, “Salud Pública, 

las mutualistas y los seguros privados tienen en común que no cubren las fertilizaciones in vitro. En junio 

[2009] se comenzará a incorporar lentamente este procedimiento en Salud Pública, según anunció Daniel 

Gestido, vicepresidente de Administración de Servicios de Salud del Estado” (en Diario El País, 10 de mayo de 

2009).  Se analizará específicamente en el apartado [completar]. 
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Incluiremos como controles en las estimaciones la edad18 y la edad del primer nacimiento 

(y no la raza, ya que no existen diferencias significativas en la probabilidad de tener 

mellizos de acuerdo a esta variable). Por tanto, podemos suponer que la presencia de 

mellizos, neta de estas variables de control, está incorrelacionada con el término de error, 

y por tanto una regresión MCO será consistente. Procederemos a estimar la relación entre 

cantidad de hijos y los ingresos del hogar con la siguiente ecuación: 

 

iiiiiii AgeFBAgeFBAgeAgeTwinsFBY εγγγγβα ++++++= 2

43

2

21ln   [1.0] 

 

Donde Yi son los ingresos del hogar i (laborales o totales, en términos absolutos o per 

cápita) en logaritmos, para permitir efectos no lineales; Twinsi es un indicador que toma el 

valor de 1 si la mujer tuvo mellizos en su primer embarazo;  Agei y AgeFBi son la edad y la 

edad del primer embarazo, respectivamente; y εi es el término de error.  

 

La comparación se realiza entre 7.986 mujeres que en su primer embarazo tuvieron 1 hijo 

y 126 mujeres que en su primer embarazo tuvieron 2 hijos.  

 

Los resultados de la regresión se presentan en la Tabla 3: 

 

total 

income

total income 

per capita

labor 

income

labor income 

per capita

Twins at first birth 0.225*** 0.101* 0.184** 0.061

[0.060] [0.059] [0.074] [0.073]

Age 0.070*** 0.076*** 0.093*** 0.099***

[0.008] [0.007] [0.010] [0.010]

Age^2 -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001***

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Age at first birth 0.067*** 0.057*** 0.085*** 0.077***

[0.011] [0.010] [0.015] [0.014]

Age at first birth^2 -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001***

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Constant 6.766*** 6.244*** 5.898*** 5.360***

[0.135] [0.131] [0.188] [0.185]

Observations 8,112 8,110 7,832 7,830

R-squared 0.150 0.159 0.111 0.117

Robust standar errors in parentheses. 

*, **, and *** denotes statistically different from zero at the 90, 95 and 99% 

Table 3- Estimation of the effect of the second child on income

Dependent variable: income in logs

(twins at first birth methodology)

 
 

Vemos que el impacto del segundo hijo sobre los ingresos del hogar es positivo y 

significativo. En el caso de los ingresos totales, el aumento causado por ese segundo hijo 

                                                 
18
 La edad en el primer nacimiento se calcula como edad de la madre – edad del hijo. Como se e utilizan 

también algunas observaciones en que la madre ya no vive con alguno de sus hijos, en estos casos no tenemos 

la edad del hijo mayor. Por esto, imputamos ese valor con la fórmula “edad de la madre – año encuesta + año 

en que nació el primer hijo” (no la utilizamos en el caso general ya que tiene un poco más de ruido porque hay 

más sumandos en los que la fecha está en años y no en meses). 
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es de un 25%19, y en términos per cápita el aumento de los ingresos del hogar es de un 

11%. Si consideramos los ingresos laborales únicamente, vemos que aumentan en un 20% 

y en el caso de considerarlos per cápita, aumentan en un 6% (aunque este último valor no 

es distinto de cero en los intervalos de confianza habituales).  

b. Composición por sexo: 2 vs 3 o más hijos  
 

Pasaremos ahora a analizar el paso de 2 a 3 o más hijos. Las variables explicadas 

(ingresos) fueron descritas en la Tabla 1. Entre las variables explicativas, la de mayor 

interés es “más de 2 hijos”, es decir, una medida de la fertilidad. Esta variable endógena la 

instrumentaremos con “mismo sexo”, que tiene 2 componentes: “dos niños” y “dos 

niñas”. En la columna C  de la Tabla 4 vemos que, entre las mujeres con 2 o más hijos, el 

41% tiene más de 2 hijos. En el primer embarazo, poco más de la mitad de las veces nace 

un varón (aproximadamente el 52%). Algo similar ocurre en el segundo embarazo donde 

también hay mayor presencia de varones. Por tanto, la probabilidad de que los 2 primeros 

hijos sean varones es ligeramente mayor que la probabilidad de que los 2 primeros sean 

mujeres, como se aprecia en la tabla. Es interesante apreciar la diferencia en las edades de 

primer embarazo de los distintos grupos20. Las mujeres con más hijos son las que fueron 

madres más jóvenes (en promedio a los 21,7 años de edad); las mujeres con 2 hijos fueron 

madres en promedio a los 24.3 años y las madres con sólo 1 hijo lo tuvieron en promedio a 

los 26.7 años de edad. Se incluye la variable “años de educación” de manera simplemente 

ilustrativa21.  

 

La columna C es comparable con los datos presentados en Angrist y Evans (1998) y en 

Galiani y Cruces (2005). Vemos que el valor de “más de 2 hijos” de 0.41 se asemeja más a 

lo reportado por AyE para los EEUU en 1980 y 1990, que a lo reportado por GyC para 

Argentina en 1991 (0.60) y México en 2000 (0.59). Esta diferencia entre países 

desarrollados y en vías de desarrollo no se registra en la proporción de hijos varones, ni 

por tanto en el valor de la variable “mismo sexo” (0.506). 

 

 

                                                 
19  Como la variable dependiente está en logartimos, hay que hacer una pequeña transformación para 

interpretar el coeficiente. La diferencia entre la aproximación logarítmica y lineal es menor cuanto menor el 

coeficiente. 
20 La edad en el primer nacimiento se calcula como edad de la madre – edad del hijo.  
21 No se incluirá en las regresiones porque es una variable endógena: es una variable de decisión de las 

mujeres y los ingresos familiares determinan el nivel de educación (al igual que la educación determina el 

ingreso). Sin embargo, en una sección final se hará un análisis de los efectos de la fertilidad para los distintos 

niveles de educación. 
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A B C

Mujeres 

con 2 hijos

Mujeres 

con 3 o más 

hijos

Mujeres con 2 

o más hijos

Hijos nacidos vivos 2.000 3.555 2.636

(0.000) (0.899) (0.957)

Más de 2 hijos 0.000 1.000 0.409

(=1 si la mujer tuvo más de 2 hijos, 0 en caso contrario) (0.000) (0.000) (0.492)

Varón primero 0.525 0.518 0.522

(=1 si el primer hijo fue varón, 0 en caso contrario) (0.499) (0.500) (0.500)

Varón segundo 0.513 0.512 0.512

(=1 si el segundo hijo fue varón, 0 en caso contrario) . . .

Dos varones 0.265 0.277 0.270

(=1 si los primeros 2 hijos fueron varones, 0 en caso contrario) . . .

Dos mujeres 0.227 0.248 0.235

(=1 si los primeros 2 hijos fueron mujeres, 0 en caso contrario) . . .

Mismo sexo 0.492 0.525 0.505

(=1 si los primeros 2 hijos fueron del mismo sexo, 0 en caso contario) . . .

Edad 37.046 36.452 36.803

(8.265) (6.885) (7.736)

Edad en el primer nacimiento 24.287 21.649 23.208

(5.151) (4.315) (4.998)

Años de educación 9.645 8.612 9.222

(3.632) (3.406) (3.578)

Observaciones 10,016 6,929 16,945

Notes: Income is expressed in uruguayan pesos of january 2006 (1 peso = 24.2 usd). Only women with all their ever born sons currently 

living in the house. Oldest 25 years old or younger. We considered women who are house heads or spouses or partners of the house head 

(i.e. teenage mothers living with their parents were dropped). Minor ajustments to the data base are documented in the text.

Tabla 4 - Estadísticas Descriptivas (medias) - pasaje de 2 a 3 o más hijos

Standar deviations in parentheses.  
 

Como hemos señalado, la decisión de tener un hijo, y en particular un tercer hijo, es 

endógena. Por este motivo, utilizaremos una técnica de variables instrumentales con la 

composición del sexo de los primeros 2 hijos para analizar el efecto de la fertilidad en los 

ingresos en este intervalo. El argumento para explicar la exogeneidad del instrumento 

para el aumento de 2 a 3 hijos es el siguiente: entre los padres que tienen dos hijos, 

aquellos con dos varones o dos mujeres presentan una mayor probabilidad de tener un 

tercer hijo, en busca de hijo varón o mujer si, respectivamente, los 2 primero fueron 

mujeres o varones. Dado que el sexo de los niños está determinado aleatoriamente, 

también lo está la composición por sexos de los primeros 2 hijos. Por tanto, una variable 

dummy asociada al los pares de hijos del mismo sexo proporciona una variable 

instrumental para identificar el efecto de la cantidad de hijos en una variedad de 

resultados económicos y familiares (Angrist 2004).  

 

En la tabla 5 se presenta la razón para nos lleva a señalar que en Uruguay (al igual que en 

otros países de tradición occidental) el aumento de dos a tres hijos puede ser considerado 

exógeno, dado el sexo de los dos primeros. Veremos que existe una preferencia por una 

familia “balanceada”. Si los 2 primeros hijos son del mismo sexo (dos varones o dos 
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mujeres) el 42.5% de las mujeres tiene un tercer hijo, frente a un 39.3% que tiene un tercer 

hijo habiendo tenido un niño y una niña. La diferencia de 3.2% es estadísticamente 

distinta de cero al 99% (t=4.29). En el caso de mujeres casadas es interesante notar que esta 

diferencia por lograr una familia “balanceada” es mayor. El 36.2% de las mujeres casadas 

que tuvieron un niño y una niña tienen un tercer hijo, mientras que el porcentaje aumenta 

a 41.0% en caso que los primeros 2 hijos sean del mismo sexo. Esta diferencia de 4.8% es 

estadísticamente significativa al 99% (t=5.19). 

 

Sexo de los primeros 2 

hijos para madres con 2 o 

más hijos

Fracción de 

la muestra

Fracción 

que tuvo 

otro hijo

Fracción de 

la muestra

Fracción 

que tuvo 

otro hijo

Un varón y una mujer 0.495 0.393 0.498 0.362

[0.005] [0.007]

Dos varones 0.270 0.420 0.267 0.411

[0.007] [0.009]

Dos mujeres 0.236 0.430 0.236 0.409

[0.008] [0.010]

(1) un varón, una mujer 0.495 0.393 0.498 0.362

[0.005] [0.007]

(2) los 2 del mismo sexo 0.505 0.425 0.502 0.410

[0.005] [0.007]

difference (1) - (2) - -0.032 *** - -0.048 ***

[0.008] [0.009]

Tabla 5 - Fracción de madres con 2 hijos que tuvieron otro hijo

Todas las mujeres Mujeres casadas

*, **, and *** denotes statistically different from zero at the 90, 95 and 99% level.

Notes: sample size of 16.945 observations (10.974 married). Same sample as described 

in note to Table 1, but for the fact that here we consider mothers with one or more 

children.

Standar errors in parentheses. 

                (por sexo de los primeros 2 hijos) 

 
 

Este argumento no se aplica en el caso del pasaje del primer hijo al segundo. La diferencia 

en la probabilidad de tener un segundo hijo dependiendo del sexo del primero no es 

estadísticamente distinta de cero (tabla A1 del anexo). Si el primer hijo es varón, el 67.2% 

de las mujeres tiene un segundo hijo, mientras que si el primer hijo es mujer, el porcentaje 

que tiene otro hijo es de 66.7%. En el caso de mujeres casadas, estos valores son 71,0% y 

70,8% respectivamente22.  

 

                                                 
22  Estas probabilidades de tener un hijo más dependiendo del sexo de los anteriores incluyen motivos 

culturales: no se aplican de igual forma en distintos países. Así, por ejemplo, en Corea existe una preferencia 

por los varones (Lee 2008, Chun y Oh 2002). La probabilidad de tener un segundo hijo es mayor y 

estadísticamente significativa en caso que el primer hijo sea mujer. Esto le permite construir una variable 

instrumental para analizar el pasaje de 1 a 2 hijos, utilizando el sexo del primero.  
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Para estudiar el impacto de la cantidad de hijos sobre el ingreso del hogar, el modelo a 

estimar es de la forma: 

 

iiii XSamesexsonsMore µθφϕ +′++=2     [1.1] 

 

iiii XsonsMoreY εδβα +′++= 2ln 1                   [1.2] 

 

Donde Yi son los ingresos del hogar (laborales o totales, en términos absolutos o per 

cápita); More2sonsi es un indicador de la variable endógena de fertilidad que toma el valor 

de 1 si la mujer tuvo más de dos hijos (en una muestra de mujeres con dos o más hijos); Xi 

es un vector de variables de control (edad y edad en el primer embarazo, y sus cuadrados, 

sexo del primer hijo y del segundo, y raza)23. La variable Samesexi es el instrumento que 

consiste en una dummy que toma el valor de 1 en caso que los dos primeros hijos de la 

mujer sean del mismo sexo, y 0 en caso contrario. Por último, εi y µ i son términos de 

error, con el supuesto que E(µi|Samesexi) = 0 y E(εi|Xi) = 0. La estimación se realiza en 2 

etapas: en una primera etapa se utiliza el instrumento “mismo sexo” y los regresores 

exógenos (Xi) para predecir el valor de More2sonsi que sustituirá a la variable endógena de 

fertilidad en la ecuación 1.2. La estimación se realiza por OLS24.  

 

Podemos notar que el instrumento “mismo sexo” puede ser sustituido por otros 2 

instrumentos: “2 varones” que toma el valor de 1 cuando los dos primeros hijos fueron 

varones, y lo mismo con “2 mujeres”. De esta forma, plantearemos también un modelo 

sobreidentificado (más instrumentos que variables endógenas), que lo estimaremos por 

2SLS25. 

 

Una primera lectura de los datos está presentada en la Tabla 626, en que se estima una 

regresión OLS de los ingresos (en sus distintas definiciones) sobre la fertilidad (“más de 2 

hijos”), utilizando como controles el sexo del primer y segundo hijo, la edad y edad al 

primer embarazo y sus cuadrados, y la raza. En los anexos A1 y A2 se presenta la 

regresión completa con el valor de todos los coeficientes. Se encuentra que el efecto de la 

fertilidad (más de 2 hijos) sobre los ingresos totales del hogar presenta signo negativo, 

aunque no significativo, en toda la muestra, pero al considerar sólo las mujeres casadas, el 

efecto es positivo (0.045) y estadísticamente significativo (p<0.01). Pero en el caso de los 

ingresos totales per cápita, y de los laborales (agregados y per cápita) el coeficiente 

presenta signo negativo y es significativamente distinto de cero al 99%. En cuanto a las 

                                                 
23 La encuesta que utilizamos permitiría incluir una infinidad de controles, tanto personales como del hogar, 

ya que es muy amplia. Sin embargo, hemos preferido incluir únicamente controles que sean exógenos o 

predeterminados, para evitar el problema de bad controls (Angrist y Pischke 2008). 

ablar de bad controls. De por qué no pongo otras variables como educación. 
24 Dado que el regresor endógeno es binario (Di=0 o Di=1) parece lógico pensar en plantear un modelo probit 

para estimar la primer etapa (ecuación 1.1). De esta forma se podrían lograr mayor precisión en las 

estimaciones al costo de imponer más estructura y la posibilidad de especificar mal el modelo, volviéndose 

inconsistente si existe heteroscedasticidad (Cameron y Trivedi 2009). Hemos preferido omitir estas regresiones 

por los riesgos ya comentados y porque el estimador 2SLS es consistente aunque la función de esperanzas 

condicional de la primer etapa no sea lineal (Angrist y Pischke 2008). 
25 La estimación por GMM del modelo sobreidentificado no altera los resultados.  
26 En esta tabla hemos resumido las principales estimaciones de esta sección. En el anexo se presentan con más 

detalle las estimaciones.  
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variables de control, el sexo de los primeros 2 hijos no es una variable significativa. Sí lo 

son la edad y la edad al primer embarazo. En ambos casos, están asociadas a mayores 

ingresos. Las madres de raza negra presentan ingresos significativamente menores al 

resto (en el entorno de un 25-40% menos).  

 

 

Primera etapa 

Pasaremos a analizar ahora la estimación por mínimos cuadrados en 2 etapas27. Para que 

el instrumento Samesex sea válido, se debe cumplir que cov(More2sonsi, Samesexi)≠0 y 

cov(Samesexi, εi)=0, en las ecuaciones 1.1 y 1.2. El instrumento Samesex está correlacionado 

con la variable endógena More2sons. Los resultados de la primer etapa (la estimación de la 

ecuación 1.1 en la que se relaciona la variable endógena de fertilidad con el instrumento 

que es la composición por sexos de los primeros 2 nacimientos), muestran que el signo 

esperado del instrumento samesex es positivo, como se esperaba, y significativo (p<0.01), 

implicando que si los 2 primeros hijos son del mismo sexo, aumenta la probabilidad de 

tener un tercer hijo. Este aumento en la probabilidad está en el entorno del 3.7% para toda 

la muestra, y 5.2% en el caso de mujeres casadas. Por lo que el instrumento es relevante y 

el mecanismo de identificación parece funcionar (corroborando el análisis efectuado 

anteriormente en la tabla 5, con valores ligeramente mayores en este caso, al incluir 

controles). Lo mismo ocurre en todos los casos en que se utilizan los instrumentos 2 

varones o  2mujeres.  

 

El segundo requisito para la validez del instrumento, como señalamos, es el de 

independencia: cov(Samesexi, εi)=0. Es un supuesto que no es sencillo de verificar. Este 

supuesto es el llamado restricción de exclusión, ya que suponemos que le instrumento 

puede ser excluido de la ecuación estructural (1.2). Rosenzweig y Wolpin (2000) señalan 

que la composición por sexos de los 2 primeros hijos genera economías de escala,  que 

hacen que la variable instrumental samesex no pueda ser excluida de la regresión28. Si bien 

no podemos ver cómo varía la asignación de recursos y gastos al interior del hogar según 

la composición por sexo de los hijos, podemos hacer algunos tests informales para 

estudiar la independencia del instrumento. En primer lugar, podemos observar que el 

instrumento no está directamente correlacionado con ninguna de las 4 variables de 

ingresos explicadas (con coeficiente de correlación perteneciente a [-0.0092, -0.0016] en los 

cuatro casos, y p>0.1). En esta línea, el coeficiente del instrumento (en una regresión de los 

ingresos sobre el instrumento y los controles), en ningún caso es significativo (p>0.1). Por 

tanto, el instrumento no impacta directamente en los resultados potenciales.  

Por otra parte, el instrumento tampoco está correlacionado ninguna de las siguientes 

variables demográficas: edad, edad en el primer nacimiento, raza, educación29. Esto no 

                                                 
27 La estimación por VI captura el efecto promedio del “tratamiento” (mismo sexo) en aquellos que tienen un 

tercer hijo debido a que los 2 primeros fueron del mismo sexo. Es decir, el efecto sobre los ingresos de tener 

otro hijo para aquellas mujeres que deciden tener un tercer hijo debido a que los 2 primeros fueron varones o 

mujeres. Esto es lo que se denomina Local Average Treatment Effect (LATE), y puede ser distinto al efecto 

promedio del tratamiento (ATE) para toda la población.  
28 Aunque, como señalan Millimet y Wang (2011), la eventual existencia de esta relación no invalida la 

estrategia de variables instrumentales empleada, sino que simplemente implica que se necesitan imponer más 

restricciones sobre las preferencias de los hogares. 
29 Resultados no presentados por brevedad, disponibles a pedido. 
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nos permite concluir que el instrumento no esté correlacionado con variables 

inobservables, pero nos hace pensar que el supuesto de independencia es razonable. 

Parecería que el instrumento está distribuido de forma aleatoria en la población. 

 

Segunda etapa 

Luego de discutir la validez del instrumento, pasaremos a analizar los resultados de la 

segunda etapa. Encontramos que el impacto de más de 2 hijos en los ingresos del hogar es 

negativo, aunque no significativamente distinto de cero en los intervalos de confianza 

habituales. Si bien el impacto no es significativo, podemos comentar que el efecto 

negativo sería mayor si consideramos los ingresos laborales que los totales, también –

como es lógico- si consideramos los ingresos per cápita y no agregados, y por último, el 

efecto negativo de la fertilidad sobre los ingresos es menor en el caso de mujeres casadas.  

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

All 

sample

Married 

women

All 

sample

Married 

women

All 

sample

Married 

women

All 

sample

Married 

women

Effect of more2sons  on income:

OLS -0.010 0.045*** -0.165*** -0.100*** -0.125*** -0.034** -0.280*** -0.179***

[0.011] [0.014] [0.011] [0.014] [0.015] [0.017] [0.015] [0.017]

2SLS - justidentified -0.068 0.005 -0.189 -0.154 -0.333 -0.067 -0.454 -0.227

[0.271] [0.241] [0.269] [0.241] [0.351] [0.290] [0.349] [0.292]

2SLS-overidentified -0.043 -0.008 -0.166 -0.167 -0.294 -0.080 -0.413 -0.240

[0.266] [0.240] [0.264] [0.241] [0.347] [0.289] [0.344] [0.291]

Controls: boy1st, boy2nd (excluded in the overidentified model), age, age^2, agefb, agefb^2, afro. 

First Stage of 2SLS regressions

Instrumented: more2sons

Instruments: samesex, boy1st, boy2nd, age, age^2, agefb, agefb^2, afro

1st stage F  a 26.58 35.18 26.55 35.11 27.93 34.93 27.89 34.86

Minimum eigenvalue statistic 26.58 35.16 26.54 35.08 27.92 34.91 27.88 34.84

Critical test value 16.38 16.38 16.38 16.38 16.38 16.38 16.38 16.38

Reject weak instuments YES YES YES YES YES YES YES YES

Instruments: twoboys, twogirls, boy1st, age, age^2, agefb, agefb^2, afro

1st stage F  a 13.79 17.68 13.78 17.63 14.26 17.57 14.25 17.53

Minimum eigenvalue statistic 13.82 17.64 13.81 17.60 14.28 17.53 14.27 17.49

Critical test value 19.93 19.93 19.93 19.93 19.93 19.93 19.93 19.93

Reject weak instuments NO NO NO NO NO NO NO NO

χ2 (1) 0.216 0.828 0.177 0.940 0.557 0.436 0.576 0.498

(p-value) ( 0.642)  (0.363)   (0.674)   (0.332) (0.456) (0.509) (0.448) (0.481)

Table 6 - Estimation of the effect of the third child on income

(sibling sex composition methodology)
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Dependent variable: income in logs

b) Stock and Yogo (2005) test for weak instruments. Reject Ho if minimum eigenvalue>critical test value. 

a) Of the (joint) significance of the instrument(s) in a regression of more2sons on the instrument(s) and the exogenous regressors.

*, **, and *** denotes statistically different from zero at the 90, 95 and 99% level.

total income
total income per 

capita
labor income

labor income per 

capita

Model 0: OLS; Model 1: 2SLS justidentified (more2sons = samesex); Model 2: 2SLS overidentified (more2sons = twoboys twogirls)

M
O

D
E

L
 

1

Robust standar errors in parentheses. 

 
 

El hecho de no haber encontrado efectos negativos significativos en las regresiones con 

variables instrumentales se puede explicar porque o bien no existen efectos significativos 

en los datos, y/o por el aumento de los errores estándar cuando la variación explicada por 

el instrumento en la ecuación 1.1 es baja. Para analizar la debilidad de los instrumentos, 
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veremos el estadístico F y el test propuesto por Stock y Yogo (2005). El primer diagnóstico 

es con el estadístico F de la significación conjunta de los instrumentos excluidos de la 

ecuación estructural 1.2. Este estadístico se obtiene de la primer etapa: la regresión de la 

variable endógena more2sons sobre el (los) instrumento(s) y los regresores exógenos, y se 

reporta en la segunda mitad de la tabla 6. Vemos que en todos los casos F>10 lo que es un 

síntoma que los instrumentos no parecen débiles (Staiger y Stock 1997). En el caso del 

modelo exactamente identificado (modelo 1), el estadístico F es en todos los casos mayor 

que 27. Por otra parte, se presenta el resultado del test de Stock y Yogo. Este test se basa 

en el estadístico F y presenta unos valores críticos de comparación30, que también se 

presentan en la tabla 6. Vemos que en el caso del modelo que instrumenta more2sons con 

samesex, se rechaza la hipótesis de debilidad de los instrumentos en todos los casos.  

 

Por tanto, podríamos afirmar que no existen diferencias significativas en los ingresos de 

los hogares debido al efecto del tercer hijo, una vez que se considera la endogeneidad de 

la fertilidad.  

 

En el modelo sobreidentificado31, en el que se instrumenta more2sons con las variables 

instrumentales twoboys y twogirls, no rechazamos la debilidad de los instrumentos. No 

haremos mucho hincapié en los modelos sobreidentificados (Angrist y Pischke (2008) 

sugieren usar básicamente el 2SLS exactamente identificado, ya que es robusto a críticas 

sobre instrumentos débiles).  

 

Por último, como sugieren Angrist y Pischke (2008), compararemos los resultados del 

estimador 2SLS con el estimador LIML (Limited Information Maximum Likelihood 

Estimator). Este estimador es asintóticamente equivalente al 2SLS, pero presenta mejores 

propiedades en muestras chicas, sobre todo cuando puede haber debilidad en los 

instrumentos. LIML es menos preciso que el 2SLS pero también menos sesgado.  

 

Para el modelo exactamente identificado, los resultados con LIML son idénticos a los 

reportados utilizando 2SLS, por lo que nos sentimos confiados en que los instrumentos 

fueron adecuados y en los resultados obtenidos. En el caso del modelo sobreidentificado, 

el coeficiente estimado de “más de 2 hijos” no sufre variaciones mayores a 1% en su 

magnitud, salvo en el caso de la estimación del ingreso total del hogar para las mujeres 

casadas en que pasa de -0.0079 a -0.0092. Por lo que consideramos que estos resultados de 

los modelos LIML son un respaldo de las estimaciones presentadas anteriormente32. 

 

                                                 
30 El test se basa en la idea que los instrumentos débiles pueden llevar a distorsiones en el tamaño de los test 

de Wald de los parámetros en muestras finitas. El test de Wald es un test de significación conjunta de (los) 

regresor(es) endógenos en el modelo estructural [] al nivel del 0.05. Se debe elegir un nivel de tolerancia para 

la distorsión que se le permite a este test. Los valores críticos que utilizamos son los que presentan los autores 

para el caso que estemos dispuestos a tolerar una distorsión en un test de Wald al 5% basado en el estimador 

2SLS, tal que el tamaño verdadero sea menor a un 10%. Entonces rechazamos la hipótesis nula de regresores 

fuertes si el estadístico excede el valor de tablas (Cameron y Trivedi, 2009). 
31 Un test sobre la validez de las restricciones sobreidentificadas, muestra que son válidas. Este test se lo 

denomina “overidentifying restrictions test”, Hansen´s test, Sargan´s test, etc. En la tabla se presenta el valor 

del estadístico χ2(1) y el valor p con la hipótesis nula que todos los instrumentos son válidos. En ningún caso 

rechazamos esa hipótesis (p>0.05), por lo que no podemos afirmar que los instrumentos no sean válidos. 
32 Estos resultados están disponibles a pedido. 



18 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

All sample
Married 

women
All sample

Married 

women
All sample

Married 

women
All sample

Married 

women

Effect of more2sons on income. Instrument: samesex

2SLS -0.068 0.005 -0.189 -0.154 -0.333 -0.067 -0.454 -0.227

(0.271) (0.241) (0.269) (0.241) (0.351) (0.290) (0.349) (0.292)

LIML -0.068 0.005 -0.189 -0.154 -0.333 -0.067 -0.454 -0.227

(0.271) (0.241) (0.269) (0.241) (0.351) (0.290) (0.349) (0.292)

Effect of more2sons on income. Instruments: twoboys twogirls

2SLS -0.043 -0.008 -0.166 -0.167 -0.294 -0.080 -0.413 -0.240

(0.266) (0.240) (0.264) (0.241) (0.347) (0.289) (0.344) (0.291)

LIML -0.043 -0.009 -0.166 -0.169 -0.297 -0.081 -0.416 -0.241

(0.268) (0.246) (0.265) (0.247) (0.354) (0.293) (0.352) (0.295)

Controls: boy1st, boy2nd (excluded in the overidentified model), age, age^2, agefb, agefb^2, afro. 

Robust standar errors in parentheses. 

Same sample as in table 6. 

Tabla 7 - Comparación 2SLS vs LIML

(sibling sex composition methodology)
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Dependent variable: income in logs

total income total income per capita labor income labor income per capita

 
  
El resultado encontrado (que no existe un efecto significativo del tercer hijo sobre los 

ingresos) es consistente con un resultado similar reportado por Angrist y Evans (1998). El 

foco principal de ese conocido artículo es la oferta laboral femenina. Sin embargo, también 

analizan el efecto sobre los ingresos laborales y sobre el ln(family income) y ln(non-wife 

income). Señalan que “en contraste con las estimaciones para la oferta laboral femenina, 

hay poca evidencia de una relación entre tener un tercer hijo y el ingreso familiar. Dados 

los fuertes efectos encontrados en la oferta laboral femenina, el impacto débil sobre los 

ingresos familiares puede parecer sorprendente. Hay algunas explicaciones potenciales 

para este resultado. En primer lugar, el ingreso perdido debido a la reducción en la oferta 

laboral de las madres puede estar compensado por mayores ingresos de otros miembros 

de la familia. Las estimaciones pequeñas y estadísticamente insignificante por 2SLS del 

ln(non-wife income) sugieren que este no es el caso. La explicación más probable es que el 

instrumento no es lo suficientemente potente como para detectar las consecuencias de la 

maternidad sobre el ingreso familiar. Por ejemplo, en la muestra de mujeres casadas, el 

tercer hijo hace que caigan los ingresos de las mujeres en 21% y, por otra parte, los 

ingresos laborales femeninos constituyen (en promedio) el 13% del ingreso total familiar. 

Si el tercer hijo no alterar la oferta del marido del trabajo, podríamos esperar un efecto 

estimado de más de 2 niños en el ln(ingreso familiar) de aproximadamente -0,21*0,13 = -

0,027, que está cerca de la estimación reportada de -0.05. Sin embargo, el error estándar de 

esta estimación es ligeramente superior a 0,05, por lo que un impacto tan chico como este 

no puede ser medido con precisión.”  

 

4. Heterogeneidad por nivel educativo 
 

Podemos analizar si el impacto sobre los ingresos, totales o laborales, de la fertilidad 

varían con el nivel de educación. Es plausible que el efecto del tamaño familiar difiera de 

acuerdo con el potencial para generar ingresos, que está determinado en parte por el nivel 

educativo alcanzado por la madre (y que por el assortative matching en el “mercado 

matrimonial”, está fuertemente correlacionado con el nivel educativo de su esposo o 

compañero). Para esto, analizaremos la muestra de acuerdo a 2 niveles de educación: 9 
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años o menos (6 de primaria + 3 de ciclo básico), y más de 9 años de educación formal. Los 

grupos representan el 49% y 51% de las observaciones, respectivamente, en la muestra de 

mellizos, y el 56% y 44% en la muestra utilizada para el pasaje de 2 a más de 2 hijos. Las 

mujeres de esta segunda muestra (que tiene mayor número de hijos) tienen en promedio 

menos educación (9.4 años) que las de la muestra que tienen sólo 1 hijo o mellizos (9.7 

años de educación). Para realizar este análisis, no se separa la muestra, sino que se 

incluyen en las regresiones los términos de interacción, así como los efectos principales: 

las variables de educación y mellizos por separado. La ecuación a estimar en el caso de 

mellizos es:  

  

iiii

iiii

AgeFBAgeFBAgeAge

EducTwinsFBeducTwinsFBY

εγγγγ
βββα

+++++

++++=
2

43

2

21

321 9_*9_ln
       [2.0] 

 

Siendo la descripción de los coeficientes la misma que en la ecuación [1.0], y la variable 

Dummy educ_9 indicando que la mujer tiene más de 9 años de educación formal. La 

variación de los ingresos por la presencia de un hijo más en el hogar está dada por: β1 + β3 

educ_9. Si el coeficiente β3>0, entonces el segundo hijo implica un mayor aumento de 

ingresos para las mujeres con más educación frente a las que tienen 9 o menos años de 

educación. Los resultados se presentan en la tabla [completar]. Vemos que para las 

mujeres con más educación el segundo hijo implica un mayor aumento en los ingresos 

totales del hogar (β3=0.21>0, p<0.05).  También vemos que en el caso de mujeres con más 

educación, la presencia de un segundo hijo causa que los ingresos totales del hogar 

aumenten en un 31% (con F(2;8104)=7.13 de un test conjunto de la significación de β1 y β3). 

Como habíamos adelantado, el nivel educativo es un fuerte predictor de los ingresos, y las 

mujeres con mayor educación viven en hogares con aproximadamente un 65% más de 

ingresos (exp(0.5) ; t=33.61). En el caso de las otras mediciones de ingresos los resultados 

son similares, mostrando que el efecto de la fertilidad sobre los ingresos es mayor para las 

mujeres con mayores ingresos.  

 

En el caso del pasaje de 2 a más de 2 hijos, estimaremos el modelo: 

 

iiii XSamesexsonsMore 111112 µθφϕ +′++=  [2.1] 

  

iiiiii XEducSamesexEducsonsMore 22222 **2 µθφϕ +′++=  [2.2] 

  

iiiiiii XEducsonsMoreEducsonsMoreY εδβββα +′++++= *22ln 321  [2.3] 

                                  

El interés principal es el término de interacción entre fertilidad y educación 

(more2sons*educ). La descripción de las variables es similar a la de las ecuaciones [1.1] y 

[1.2] utilizadas en el texto principal.  Educ es una variable indicadora que marca más de 9 

años de educación formal.  

Si samesex es una variable instrumental razonable para more2sons, como vimos en las 

secciones anteriores, entonces samesex*educ será una variable instrumental razonable para 

more2sons*educ. El vector de variables exógenas X1 contiene el instrumento samesex*educ, 

además de la edad y la edad en el primer nacimiento, y sus cuadrados, el sexo del primer 

y segundo hijo y la raza). De forma análoga, el vector X2 de variables exógenas en la 
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ecuación reducida [2.2] contiene el instrumento samesex. La distribución del instrumento 

samesex es independiente del nivel educativo de las mujeres.  

 

Los resultados de la primer etapa muestran que [a completar]. 

5. Variaciones y controles 
 

Escalas de equivalencia 

La forma en que calculamos los ingresos per cápita puede modificar los resultados 

presentados. No existe un consenso sobre cómo realizar la conversión de ingresos totales 

del hogar a ingresos per cápita, de forma de representar adecuadamente la utilidad de los 

hogares que tienen distinta composición demográfica. Lo más simple es dividir entre el 

número de integrantes del hogar. Pero parece fuera de discusión que si un hogar duplica 

el número de sus integrantes, su bienestar no disminuirá a la mitad, ya que recursos 

disponibles en el hogar pueden exhibir una función de costos subaditiva. Por lo que el 

denominador debe ser menor que el número de integrantes del hogar, de forma de 

realizar una comparación realista. 

 

A lo largo del texto hemos utilizado la medida propuesta por la OECD que consiste en 

utilizar como denominador la raíz cuadrada de la cantidad de miembros del hogar. Para 

ver la sensibilidad de los resultados a otras medidas de equivalencia, haremos como 

Fernández Villaverde y Kruger (2007) utilizando el promedio de distintas escalas de 

equivalencia. En la tabla 8 presentamos las escalas utilizadas por estos autores, a la que 

hemos modificado la columna 1, ya ellos utilizaban la escala de la OECD 1982 (que luego 

fue modificada a fines de los 90) y que a partir de fines de los 2000 sugiere utilizar la raíz 

cuadrada del número de integrantes del hogar.  

Tabla 8

Tamaño de la 

familia
OECD NAS HHS DOC LM Nelson Media

1 1 1 1 1 1 1 1.00

2 1.41 1.62 1.34 1.28 1.06 1.06 1.30

3 1.73 2.00 1.68 1.57 1.28 1.17 1.57

4 2.00 2.36 2.02 2.01 1.47 1.24 1.85

5 2.24 2.69 2.37 2.37 1.69 1.30 2.11

A diferencia de Fernández Villaverde y Kruger (2007), que utilizan la escala de la OECD 1982, presentamos 

en la columna 1 la escala de OECD 2009: utilizar la raíz cuadrada del número de integrantes del hogar. Para 

el significado de las siglas, ver nota xx del texto principal.

De Fernández Villaverde y Kruger (2007). Suponen que los primeros 2 miembros son adultos y el resto niños.

Las columnas 2 a 5 están basadas en valuaciones de expertos y las 2 últimas en estimaciones econométricas 

basadas en elecciones observadas de los hogares.

 
 

Indican que dado que cada una de las estimaciones de la tabla presenta ventajas y 

desventajas, sugieren elegir como punto de referencia la media de esos valores; combina 
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simplicidad con un estándar relativamente conservador del efecto del tamaño de la 

familia33.  

 

En el caso del pasaje de 1 a 2 hijos, con la metodología de mellizos en el primer 

nacimiento, cuando consideramos los efectos de la fertilidad sobre los ingresos per cápita 

utilizando distintas escalas de equivalencia, cambian los coeficientes y su significación 

estadística. Se mantiene constante es el signo positivo del coeficiente, aunque la 

estimación de este efecto es imprecisa (recordemos que estamos analizando ingresos en 

términos per cápita, que son los que se ven afectados por las distintas escalas de 

equivalencia, y no los resultados en términos del hogar presentados en la tabla 3, que no 

dependen de una ponderación de los integrantes del hogar). Con alguna de las escalas 

propuestas, el coeficiente aumenta y en otras disminuye, o se vuelve más significativo o 

deja de serlo, en comparación con la estimación de base utilizada en el texto principal.  En 

la tabla 9 se presentan los resultados comparando la escala de la OECD con la media 

construida de la forma indicada anteriormente34.  

 

(1) (2)

total income 

per capita

labor income 

per capita

Effect of first birth twins  on income:

OECD scale 0.101* 0.061

[0.059] [0.073]

Median scale 0.089 0.048

[0.059] [0.073]

Controls: age, age^2, agefb, agefb^2, afro. 

Twins at first birth methodology

OECD = sqrt scale.

Table 9- Different equivalence scales

Robust standar errors in parentheses. 

*, **, and *** denotes statistically different from 

zero at the 90, 95 and 99% level.

Median scale as constructed in table 8.  
 

En el caso del pasaje de 2 a 3 o más hijos, con la metodología de la composición por sexos 

de los primeros 2 nacimientos, los resultados básicos no cambian: el efecto negativo de la 

                                                 
33 Escalas construidas respectivamente por OECD (OECD, 2009) y, siguiendo a Fernández Villaverde y Kruger 

(2007): “Panel on Poverty and Family Assistance of the National Academy of Sciences (Citro & Michael, 1995), 

el Department of Health and Human Services (Federal Register, 1991), el  Department  of  Commerce  (U.S. 

Department of Commerce, 1991), Lazear and Michael (1980), y Nelson (1993). Dado que el último estima 

escalas solo para familias de tamaño 2 o mayor, para completer la table tomamos 1.06 como el valor de 

entrada para hogares de tamaño 2 de Lazear y Michael (1980)”.  

Para las estimaciones hemos imputado en todos los casos a los hogares de 6 o más integrantes (10% de la 

muestra) la escala de equivalencia de la OECD (raíz cuadrada). 

Excede el propósito de este trabajo el análisis de escalas de equivalencia endógenas, o ver cómo varían cuando 

varía el nivel de ingresos del hogar, o la región. 
34 Los resultados usando las escalas NAS, HHS, DOC, LM y Nelson, no se muestran por brevedad y están 

disponibles a pedido. 
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fertilidad en los ingresos no es estadísticamente distinto de cero. Se presentan los 

resultados comprando con la escala media (tabla 10). Si bien los coeficientes estimados 

aumentan en magnitud al utilizar la media de las escalas de equivalencia, como los 

intervalos de confianza siguen siendo grandes no podemos comparar de forma clara 

ambas estimaciones ya que son imprecisas. Los resultados al utilizar las otras escalas de 

equivalencia no cambian el análisis anterior, y el coeficiente estimado en algunos casos es 

mayor y en otro menor que el modelo base, pero en ningún caso es estadísticamente 

distinto de cero, tanto para la muestra de todas la mujeres como de aquellas casadas, así 

como para los ingresos totales o laborales (per cápita)35. 

 

(1) (2) (3) (4)

All sample
Married 

women
All sample

Married 

women

Effect of more2sons  on income:

OECD scale -0.189 -0.154 -0.454 -0.227

0.269 0.241 0.349 0.292

Median scale -0.221 -0.197 -0.486 -0.270

0.270 0.242 0.350 0.293

Controls: boy1st, boy2nd, age, age^2, agefb, agefb^2, afro. 

Table 10 - Different equivalence scales

Sibling sex composition methodology

OECD = sqrt scale. 

2SLS regression. Instrument: samesex. Robust standar errors in parentheses. 

*, **, and *** denotes statistically different from zero at the 90, 95 and 99% 

level.

total income per capita labor income per capita

Median scale as constructed in table 8.
 

 

Edad del hijo menor 

Consideraremos ahora aquellas madres cuyo hijo menor tenga al menos 1 años de edad. 

El motivo es que si el hijo menor tiene menos de 1 año, disminuye la probabilidad de 

tener otro hijo, al menos porque ha pasado poco tiempo desde el nacimiento del anterior. 

Los resultados, disponibles a pedido, muestran que si se eliminan aquellas madres cuyo 

hijo menor tenga menos de 1 año de edad, el efecto del segundo hijo sobre los ingresos 

aumenta ligeramente, pasando por ejemplo de un aumento en los ingresos laborales del 

20% estimados originalmente a aumentos del 23%. En el caso del efecto del tercer hijo 

sobre los ingresos, los resultados permanecen incambiados.  

 

                                                 
35 No se muestran por brevedad, y están disponibles a pedido. 
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6. Conclusiones 
 

Hemos procurado realizar un análisis formal del efecto del tamaño de la familia sobre los 

ingresos de los hogares. Las variaciones exógenas del tamaño de la familia que se 

utilizaron son la presencia de mellizos en el primer embarazo y la composición por sexos 

de los primeros 2 hijos. Creemos que este análisis es original en Uruguay, y se enmarca en 

una discusión que se ha dado y se está dando en muchos países sobre el efecto del 

número de hijos sobre diversas características del hogar, de los padres, o de los propios 

hijos (cantidad vs calidad). Estos análisis han dado resultados diversos, como hemos 

señalado antes, y parecen depender del contexto cultural de cada país, o incluso de los 

diversos grupos étnicos, o de los grupos etarios. El efecto de los hijos en el bienestar no se 

puede generalizar, por lo que estudios hechos para otros contextos socio-culturales no 

tienen por qué replicarse en Uruguay.  

 

En este trabajo hemos observado que el aumento de 1 a 2 hijos, parece causar un aumento 

de los ingresos del hogar, tanto totales como los exclusivamente provenientes del trabajo. 

La estimación del aumento de los ingresos totales del hogar es del orden del 25%, y de los 

laborales de un 20%. Al considerar los valores per cápita, los resultados parecen ser 

positivos, aunque no claramente distintos de cero en todos los casos. 

 

En cuanto al pasaje de 2 a 3 hijos, en Uruguay también se observa la tendencia a que las 

mujeres que tuvieron 2 hijos del mismo sexo (2 varones o 2 mujeres en los primeros 

nacimientos) buscan un tercer hijo para lograr una familia “balanceada”. Para las mujeres 

casadas, el aumento de la probabilidad de tener un tercer hijo dado que los 2 primeros 

fueron del mismo sexo es de 5%. Para las mujeres que deciden tener un tercer hijo por este 

motivo, el aumento del tamaño de la familia no tiene un efecto negativo (estadísticamente 

significativo) sobre los ingresos. Esto puede deberse a que o bien no existen realmente 

efectos negativos (o positivos), o porque la técnica empleada y el instrumento utilizado no 

permiten detectar este efecto con precisión.  

 

Como comentarios finales, la presencia de mellizos es un aumento inesperado en el tamaño 

de la familia, mientras que el tercer hijo en el caso que los 2 primeros sean del mismo 

sexo, es un aumento en gran medida esperado. Al estudiar el pasaje de 1 a 2 hijos (VI 

mellizos) y de 2 a 3 o más hijos (VI mismo sexo), la primer metodología tiene un 

componente de aumento inesperado (con estas 2 metodologías Black, Devereux y 

Salvanes 2010, muestran que aumentos inesperados en el tamaño de la familia tienen un 

efecto negativo sobre el IQ de los hijos mayores, mientras que un aumento esperado del 

tamaño de la familia no tiene efectos negativos). Otra posible diferencia en los resultados 

obtenidos entre ambas metodologías es que los mellizos tienen características propias que 

los hacen diferentes al resto de los hermanos (p.ej. menor peso al nacer), pero en este 

estudio no hemos visto el efecto sobre los hijos, sino sobre los ingresos de la familia, por lo 

que en este sentido no deberían existir diferencias en los resultados entre las 2 

metodologías. Por último, la presencia de mellizos aumenta exógenamente el tamaño de 

la familia, pero también el espaciamiento temporal de los nacimientos. Es distinto el efecto que 

puede tener un segundo hijo si este está separado en el tiempo del primero. La 
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metodología de mellizos empleada, si bien brinda un aumento exógeno de la familia, no 

permite separar el efecto puro del aumento en el tamaño de la familia del efecto que 

produce la mayor proximidad entre los nacimientos, que en este caso son en el mismo 

momento de tiempo.  
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8. Anexos 
 

Sexo del primer hijo 

para madres con un 

hijo o más

Fracción de 

la muestra

Fracción que 

tuvo otro hijo

Fracción de 

la muestra

Fracción que 

tuvo otro hijo

(1) Varón 0.520 0.672 0.523 0.710

[0.004] [0.005]

(2) Mujer 0.480 0.667 0.477 0.708

[0.004] [0.005]

Diferencia (1) - (2) - 0.005 - 0.002

[0.006] [0.007]

*, **, and *** denotes statistically different from zero at the 90, 95 and 99% level.

Todas las mujeres

Tabla A1 - Fracción de madres con un hijo que tienen otro hijo                            

Mujeres casadas

Notes: sample size of 25.312 observations (15.484 married). Same sample as 

described in note to Table 1, but for the fact that here we consider mothers with one 

or more children.

Standar errors in parentheses. 

                (por sexo del primer hijo)
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total income
total income 

per capita
labor income

labor income 

per capita

more2sons -0.010 -0.165*** -0.125*** -0.280***

[0.011] [0.011] [0.015] [0.015]

boy1st 0.008 0.008 0.011 0.011

[0.010] [0.010] [0.013] [0.013]

boy2nd -0.004 -0.004 -0.009 -0.009

[0.010] [0.010] [0.013] [0.013]

age 0.069*** 0.064*** 0.091*** 0.087***

[0.006] [0.005] [0.008] [0.008]

age^2 -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001***

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

agefb 0.074*** 0.084*** 0.107*** 0.117***

[0.008] [0.008] [0.016] [0.017]

agefb^2 -0.001*** -0.001*** -0.002*** -0.002***

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

afro -0.229*** -0.233*** -0.351*** -0.355***

[0.015] [0.015] [0.024] [0.024]

Constant 6.609*** 5.877*** 5.437*** 4.681***

[0.099] [0.102] [0.174] [0.182]

Observations 16,945 16,943 16,307 16,305

R-squared 0.200 0.226 0.170 0.198

A2 - OLS Estimation of the effect of the third child on income

*, **, and *** denotes statistically different from zero at the 90, 95 and 99% level.

(sibling sex composition methodology)

All women

Dependent variable: income in logs

Robust standar errors in parentheses. 
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total income
total income 

per capita
labor income

labor income 

per capita

more2sons 0.045*** -0.100*** -0.034** -0.179***

[0.014] [0.014] [0.017] [0.017]

boy1st -0.000 0.001 0.006 0.007

[0.013] [0.013] [0.015] [0.015]

boy2nd -0.012 -0.012 -0.010 -0.011

[0.012] [0.012] [0.015] [0.015]

age 0.069*** 0.064*** 0.096*** 0.091***

[0.008] [0.008] [0.010] [0.010]

age^2 -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001***

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

agefb 0.087*** 0.099*** 0.107*** 0.118***

[0.010] [0.011] [0.018] [0.020]

agefb^2 -0.001*** -0.001*** -0.002*** -0.002***

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

afro -0.223*** -0.234*** -0.288*** -0.299***

[0.021] [0.021] [0.029] [0.029]

Constant 6.512*** 5.755*** 5.454*** 4.698***

[0.135] [0.145] [0.216] [0.230]

Observations 10,974 10,972 10,844 10,842

R-squared 0.168 0.185 0.151 0.170

*, **, and *** denotes statistically different from zero at the 90, 95 and 99% level.

(sibling sex composition methodology)

A3 - OLS Estimation of the effect of the third child on income

Married Women only

Dependent variable: income in logs

Robust standar errors in parentheses. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

samesex two boys samesex two boys samesex two boys samesex two boys

two girls two girls two girls two girls

more2sons -0.068 -0.043 -0.189 -0.166 -0.333 -0.294 -0.454 -0.413

[0.271] [0.266] [0.269] [0.264] [0.351] [0.347] [0.349] [0.344]

boy1st 0.008 0.008 0.008 0.008 0.010 0.010 0.010 0.010

[0.010] [0.010] [0.010] [0.010] [0.013] [0.013] [0.013] [0.013]

boy2nd -0.005 - -0.004 - -0.010 - -0.010 -

[0.010] - [0.010] - [0.014] - [0.013] -

age 0.074*** 0.072*** 0.066*** 0.064*** 0.108*** 0.105*** 0.101*** 0.098***

[0.023] [0.023] [0.023] [0.023] [0.030] [0.029] [0.030] [0.029]

age^2 -0.001** -0.001** -0.001** -0.001** -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001***

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

agefb 0.068** 0.071** 0.082*** 0.084*** 0.084** 0.088** 0.098** 0.103**

[0.031] [0.030] [0.031] [0.030] [0.041] [0.041] [0.041] [0.041]

agefb^2 -0.001** -0.001** -0.001*** -0.001*** -0.001** -0.001** -0.002*** -0.002***

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001]

afro -0.225*** -0.226*** -0.231*** -0.232*** -0.339*** -0.341*** -0.345*** -0.347***

[0.023] [0.023] [0.023] [0.022] [0.032] [0.031] [0.031] [0.031]

Constant 6.632*** 6.619*** 5.886*** 5.875*** 5.519*** 5.498*** 4.749*** 4.728***

[0.144] [0.142] [0.146] [0.144] [0.215] [0.214] [0.222] [0.221]

Observations 16,945 16,945 16,943 16,943 16,307 16,307 16,305 16,305

R-squared 0.198 0.199 0.226 0.226 0.160 0.163 0.190 0.193

First Stage

Instrumented: more2sons

Instruments: samesex, boy1st, boy2nd, age, age^2, agefb, agefb^2, afro - in odd columns

twoboys, twogirls, boy1st, age, age^2, agefb, agefb^2, afro - in even columns

1st stage F  a 26.58 13.79 26.55 13.78 27.93 14.26 27.89 14.25

Stock and Yogo test for weak instruments b

Minimum eigenvalue statistic26.58 13.82 26.54 13.81 27.92 14.28 27.88 14.27

Critical test value 16.38 19.93 16.38 19.93 16.38 19.93 16.38 19.93

Reject weak instuments YES NO YES NO YES NO YES NO

Test of overidentifying restrictions

χ2 (1) - 0.216 - 0.177 - 0.557 - 0.576

(p-value) - ( 0.642) -   (0.674) - (0.456) - (0.448)

a) Of the (joint) significance of the instrument(s) in a regression of more2sons on the instrument(s) and the exogenous 

regressors.

b) Stock and Yogo (2005) test for weak instruments. Reject Ho if minimum eigenvalue>critical test value. 

*, **, and *** denotes statistically different from zero at the 90, 95 and 99% level.

Robust standar errors in parentheses. 

Table A4 - 2SLS Estimation of the effect of the third child on income

All women

Dependent variable: income in logs

(sibling sex composition methodology)

Main instrument for 

more2sons

labor income per 

capita
labor income

total income per 

capita
total income
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

samesex two boys samesex two boys samesex two boys samesex two boys

two girls two girls two girls two girls

more2sons 0.005 -0.008 -0.154 -0.167 -0.067 -0.080 -0.227 -0.240

[0.241] [0.240] [0.241] [0.241] [0.290] [0.289] [0.292] [0.291]

boy1st -0.000 -0.001 0.001 0.000 0.006 0.006 0.007 0.007

[0.013] [0.013] [0.013] [0.013] [0.015] [0.015] [0.015] [0.015]

boy2nd -0.011 - -0.012 - -0.010 - -0.011 -

[0.013] - [0.013] - [0.015] - [0.015] -

age 0.072*** 0.073*** 0.068*** 0.069*** 0.099*** 0.100*** 0.095*** 0.096***

[0.020] [0.020] [0.020] [0.020] [0.024] [0.024] [0.024] [0.024]

age^2 -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001***

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

agefb 0.083*** 0.082*** 0.093*** 0.092*** 0.103*** 0.102*** 0.113*** 0.112***

[0.026] [0.026] [0.027] [0.026] [0.034] [0.034] [0.035] [0.035]

agefb^2 -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.002*** -0.002***

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.001] [0.001]

afro -0.221*** -0.220*** -0.231*** -0.230*** -0.286*** -0.285*** -0.296*** -0.295***

[0.026] [0.026] [0.026] [0.025] [0.033] [0.033] [0.033] [0.033]

Constant 6.527*** 6.526*** 5.775*** 5.774*** 5.466*** 5.465*** 4.716*** 4.715***

[0.161] [0.160] [0.168] [0.167] [0.237] [0.236] [0.249] [0.249]

Observations 10,974 10,974 10,972 10,972 10,844 10,844 10,842 10,842

R-squared 0.167 0.167 0.184 0.183 0.151 0.151 0.169 0.169

First Stage

Instrumented: more2sons

Instruments: samesex, boy1st, boy2nd, age, age^2, agefb, agefb^2, afro - in odd columns

twoboys, twogirls, boy1st, age, age^2, agefb, agefb^2, afro - in even columns

1st stage F  a 35.18 17.68 35.11 17.63 34.93 17.57 34.86 17.53

Stock and Yogo test for weak instruments b

Minimum eigenvalue statistic35.16 17.64 35.08 17.60 34.91 17.53 34.84 17.49

Critical test value 16.38 19.93 16.38 19.93 16.38 19.93 16.38 19.93

Reject weak instuments YES NO YES NO YES NO YES NO

Test of overidentifying restrictions

χ2 (1) - 0.828 - 0.940 - 0.436 - 0.498

(p-value) -  (0.363) -   (0.332) - (0.509) - (0.481)

Robust standar errors in parentheses. 

*, **, and *** denotes statistically different from zero at the 90, 95 and 99% level.

a) Of the (joint) significance of the instrument(s) in a regression of more2sons on the instrument(s) and the exogenous 

regressors.

b) Stock and Yogo (2005) test for weak instruments. Reject Ho if minimum eigenvalue>critical test value. 

Main instrument for 

more2sons

Table A5 - 2SLS Estimation of the effect of the third child on income

(sibling sex composition methodology)

labor income per 

capita
total income

total income per 

capita

Married Women only

Dependent variable: income in logs

labor income

 
 

 


