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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1.Antecedentes 

Históricamente los flujos de personas (migraciones) han atraído más atención que 

los flujos monetarios (remesas). Pero desde finales de la década de los noventa, el 

tema de remesas viene cobrando creciente importancia debido a un mayor 

reconocimiento público de la gran masa monetaria generada. Varios son los 

efectos que causa la migración, ellos van desde los económicos hasta los sociales. 

El mercado del trabajo está abierto a las personas, el flujo migratorio continuará, 

pero lo cierto es que con acertadas políticas públicas y un direccionamiento de las 

remesas, se puede lograr un retorno más rápido de las personas que emigraron, 

por motivos fundamentalmente económicos. (Suárez Núñez del Prado, 2008). 

De acuerdo con datos de las Naciones Unidas, hasta el año 2005 más de 191 

millones de personas vivían en algún país diferente al que nacieron. Se dice que 

esta cantidad de emigrantes podrían formar el quinto país más poblado del mundo, 

detrás de China, India, Estados Unidos e Indonesia. (Organizacion de Naciones 

Unidas, 2005) La migración en el mundo ha sido marcada por la globalización, es 

decir, por la interacción cada vez mayor de los mercados locales con los 

internacionales, esto ha derivado en mayores grados de especialización e 

incrementos en las brechas salariales tanto de trabajadores calificados como no 

calificados. 

En Bolivia, se presentan limitaciones para la cuantificación tanto de la migración 

como de la desigualdad de los ingresos. Los datos que se manejan son 

estimaciones de organismos internacionales, informaciones de prensa y de 

algunos trabajos que han comenzado a realizarse por instituciones. 



Las investigaciones sobre la desigualdad en Bolivia han cobrado creciente interés, 

en parte por la mayor disponibilidad de datos en encuestas de hogares y la 

influencia de trabajos sobre la desigualdad en América Latina, particularmente 

elaborados por (Londoño & Szekely, 1997), Birdsall (1997), (BID, 2000). En 

Bolivia también se desarrollaron varios documentos sobre la desigualdad, 

destacamos los de (Fields, 1996), (Mejia & Vos, 1997) y Anderssen (2001), sin 

embargo, ninguno de ellos puso énfasis en la desigualdad de ingresos en áreas 

rurales, probablemente las excepciones son los estudios de (INE, 19991) y el 

Banco Mundial (1996), que incorporaron ingresos rurales para el análisis de las 

condiciones de vida. Los estudios más recientes destacan a Bolivia como uno de 

los países con los más altos niveles de desigualdad de la región. (Jemio, 2000) y 

(Hemani, 2002). 

Las encuestas de hogares desarrolladas a partir de 1999 proporcionan información 

sobre el ingreso familiar de los hogares, relacionado con la producción agrícola, 

pecuaria y productos derivados, así como también de ingresos provenientes de 

actividades no agropecuarias e ingresos no laborales. El área rural en Bolivia tiene 

estrecha relación con la economía campesina y la producción agropecuaria en 

pequeña escala. 

La presencia de una alta desigualdad de la distribución del ingreso en el área rural 

tiene importancia para las políticas de desarrollo, considerando que el área rural 

no es un conjunto poblacional homogéneo, sino por el contrario presenta 

diferencias significativas en los niveles de ingreso. Los determinantes de la 

desigualdad podrían relacionarse con la distinta dotación de activos, en particular 

la cantidad y calidad de tierras y las diferencias de productividad. 

La medición se complementa con el análisis de la desigualdad en el marco de la 

descomposición del índice de Gini según las fuentes de ingreso (Leibbrant, 

Woolard, & Woolard, 1996). Dicha aplicación fue aplicada con anterioridad a 

encuestas de Egipto y Sud África (Adams, 1999), estas evalúan el impacto de los 

ingresos agropecuarios sobre la desigualdad de ingreso rural. Un estudio 

elaborado por el Banco Mundial también aplicó la descomposición de (Leibbrant, 

Woolard, & Woolard), al ingreso y el consumo familiar de Bolivia. 



El fenómeno de la desigualdad no es algo nuevo, ni uniforme en su análisis, o 

propiamente de estos tiempos, aunque en éstos se halla recrudecido, está en una 

cuestión histórica con la presencia en todas las fases de la evolución social humana 

(Girud, 2000). A su vez, el trabajo de (Jenkins & Lambert, 1993), han agregado 

al análisis de la distribución del ingreso el efecto de incluir sujetos con diferentes 

necesidades. De acuerdo con (García, 1986), en toda comunidad y organización 

económica existen disparidades y jerarquías; es un hecho real que entre 

individuos, familias, regiones o clases, el ingreso y la riqueza se encuentran mal 

distribuidos. 

El motivo por el cual ocurre esto, sobre todo a nivel de comunidad es una cuestión 

intrigante pero escurridiza; por igual sociólogos que economistas tienen una larga 

historia intentando explicar los mecanismos de la distribución (Shanahan & 

Brandon, 1994), 

Aún no se tiene claro que causales especificas provocan una mala o buena 

distribución de ingreso, riqueza, activos. 

Pero aún, en todas partes la incesante migración laboral, está provocando que 

algunas localidades se estén quedando sin población. (Mojarro & Benítez, 2010). 

En este sentido la desigual distribución de activos y oportunidades laborales en 

estas localidades, igual pueden servir de base para iniciar procesos de migración 

rural, y posteriormente incrementarla o reducirla con esta práctica laboral por 

medio de las remesas y el uso que de ellas se hace. Como señalan (Stark, Taylor, 

& Yitzhaki, 1986), la desigualdad económica; particularmente en las comunidades 

rurales puede ser un producto y un insumo de la propia migración. Otros 

investigadores concuerdan con el efecto negativo que tienen en el corto plazo las 

remesas internacionales sobre la distribución del ingreso en la comunidad (Jones, 

1998; Wiest, 1981, Mines, 1981), aunque algunos solo se pronuncian sobre este 

efecto pero no lo miden. 

Los primeros intentos por evaluar la desigualdad económica estuvieron asociados 

a medirla desde la perspectiva del ingreso, desde entonces la actualidad, las 

controversias sobre la concepción, medición, efectos encontrados y escala de 

análisis, se mantiene. Sin embargo el estudio de la desigualdad desde sus orígenes 



se encuentra alejado de las comunidades, más bien los trabajos de investigación 

han girado en torno de la elaboración de métodos estadísticos para medirla (Sen, 

1976; Takayama, 1979; Weisskoff, 1980), aplicación a nivel de países (Kuznets, 

1955; Yotopoulos, 1989; Deninger y Squire, 1998), regiones o temas específicos 

como la relación entre corrupción y desigualdad (Li, Colin, & Zou, 2000), entre 

otros, pero poco y nada en estudios de comunidades rurales, ni indígenas. 

Entre 2000 – 2002, la desigualdad creció alrededor del 27%. Entre los años 2008 

y 2010, el indicador de desigualdad muestra una mejoría de alrededor de 17%, 

pero en general este sector se encuentra muy descuidado en las políticas 

nacionales, y las mejorías que se observan derivan del programa de combate a la 

pobreza que entrega recursos en efectivo a las familias rurales más pobres del país. 

No obstante la claridad de cómo se encuentra el sector rural de nuestro país y la 

deducción de la situación que se vive en las comunidades que lo integran, en 

realidad sabemos poco acerca de alguna comunidad específica. 

1.2.Bases Teóricas 

Según (Publicaciones de las Naciones Unidas, 2001), “la teoría económica 

neoclásica, las grandes diferencias salariales entre los países de envió y de 

recepción constituyen la causa más importante del desplazamiento de las 

personas”.  

La apreciación de los neoclásicos sobre el desplazamiento del hombre hacia otros 

países se da principalmente por la diferencia de los salarios en aquellos países o 

ciudades desarrolladas. 

Según (Publicaciones de las Naciones Unidas, 2001)“sobre la nueva teoría 

económica de la migración, esta última es un acto familiar colectivo encaminado 

a maximizar los ingresos previstos, reducir al mínimo los riesgos y aliviar los 

condicionamientos asociados con diversos fracasos del mercado”.  

A nivel micro se supone que la migración es una conducta individual que se decide 

según criterios de racionalidad económica. Es decir, el individuo decide migrar 

porque un cálculo costo-beneficio le permite concluir que un traslado implicará 

mayores beneficios monetarios que los que ya posee. 



Las enormes diferencias en cuanto a la oferta de mano de obra barata existente 

entre los países atraen, desde hace mucho tiempo, a personas de los países en 

desarrollo hacia los países desarrollados, de modo muy similar a lo que ocurre con 

la población rural, atraída a las zonas urbanas, en los países con economía en 

expansión. (Publicaciones de las Naciones Unidas, 2001). 

De esta manera, esa historia de la movilidad poblacional que ha tenido la 

humanidad y la cual se ha perpetuado en todos los rincones del mundo, se debe a 

ese deseo del ser humano por mejorar su calidad de vida propia y la de su familia, 

buscando la maximización de su fuerza de trabajo, y en donde los rendimientos 

de su salario sean saldos positivos en sus ingresos. 

1.3.Marco Conceptual 

1.3.1. Migración 

(Concejo Nacional de Población, 2008), define que se produce una migración 

cuando un grupo social sea humano o animal, realiza un traslado de un lugar de 

origen a otro donde cree que va a mejorar su calidad de vida. La que implica la 

fijación de una nueva vida, en un entorna social político y económico. 

(Organización Internacional para los Migrantes OIM), 2008). Declara, la 

migración es definida como el movimiento de una persona o grupo de personas 

de una unidad geográfica hacia otra, a través de una frontera administrativa o 

política con la intención de establecer de manera indefinida o temporal en un lugar 

distinto a su lugar de origen. 

(CELADE, IUSSP 1985) Define a la migración como el desplazamiento como el 

traslado de residencia de los individuos, desde a un lugar de origen a un lugar de 

origen o llegada que implica atreves de los límites de una división geográfica. 

(Canmdelano Ricardo, 2008) Define y dice que es cuando una persona va de su 

país natural a otro en busca de mejores oportunidades de vida para poder 

progresar. 

 

 



1.3.1.1.Migración rural y urbana 

(Maldonado Andres E, 2013) La migración es un fenómeno demográfico, definido 

como el movimiento de personas de un origen a un destino. Su motivación básica 

es generalmente económica, aún existen migraciones originadas por motivos 

políticos, sociales o de otra índole. La migración se ha tratado de explicar las 

distintas formas (por ejemplo, mediante una analogía con la teoría gravitacional). 

Se dice que en el despegue del desarrollo predomina la migración rural urbana, 

mientras que en la etapa desarrollada impera la migración urbano-rural. Esto 

implicaría que los países industrializados se “des urbanizarían” y, como se vio, 

aunque la población de las grandes ciudades se traslade fuera de ellas a pequeños 

asentamientos en el campo, no significa que esta población vuelva a ser rural, pues 

trabaja en actividades no agrícolas y puede trasladarse diariamente a las grandes 

ciudades. 

1.3.1.2.Migración interna 

(CELADE, 2013) La migración interna es un componente decisivo de los procesos 

de redistribución espacial de la población y tiene implicaciones, hogares y 

personas. Para las comunidades tiene efectos demográficos, sociales, culturales y 

económicos. Para los hogares y las personas, la migración en particular si se 

enmarca en una estrategia elaborada, en un recurso para determinados objetivos, 

los que pueden ser tan variados como enfrentar una crisis económica o mejorar la 

calidad de vida. 

La migración abre oportunidades para las trabajadoras que huyen de las 

economías más frágiles, pero como se insertan a su vez en mercados de trabajo 

precarios, muchas veces se ven amenazadas por nuevas condiciones de 

discriminación y a restricciones para el desarrollo de sus vidas a pesar de que 

ganen dinero para ellas y para enviar a la familia que se quedó. Si bien, en general, 

las condiciones laborales no son sustancialmente mejores que si consiguieran un 

trabajo en su país de origen, las diferencias salariales son indudablemente un 

incentivo para migrar al cual es difícil resistirse.  

 



1.3.1.3.Migración socioeconómica 

Caracterizada por una inseguridad ocupacional crónica, inestabilidad en los 

ingresos y un bajo nivel de consumo. Se ha dicho que este tipo de marginación se 

produce por la incapacidad del sistema capitalista dependiente para absorber a 

gran parte de la población en empleos productivos y estables. (E, Velasco, 

Maldonado Cruz, & Torrez Valdez, 2011) 

1.3.1.4.Medición de ingresos 

(Jimenez & Lizárraga )En el área rural, los hogares generalmente mantienen la 

propiedad sobre pequeñas parcelas agrícolas para el desarrollo de actividades por 

cuenta propia en la agricultura y otras labores relacionadas.  

El destino de la producción agropecuaria, desde la perspectiva de los pequeños 

productores, se orienta al mercado, al autoconsumo y otra parte que sirve como 

semillas e insumos para el próximo ciclo agrícola. Además, para obtener la 

producción los pequeños productores realizan gastos de operación consistentes en 

transporte, almacenamiento, depreciación de herramientas de trabajo y en algunos 

casos el pago de jornales. Si bien las encuestas de hogares tienen alguna 

información respecto a estos flujos, no tienen un detalle suficiente para la 

reconstrucción de cuentas de producción por producto o por actividad. 

Una definición alternativa consiste en agregar la venta y el autoconsumo de 

productos agrícolas, pecuarios y derivados. Ello supone que el valor de la 

producción destinada al consumo intermedio (semillas y otros) es equivalente a 

los gastos realizados en la producción corriente. Este supuesto inevitable podría 

sobreestimar el ingreso disponible de los hogares, sin embargo es más razonable 

a medida que éstos mantienen niveles de acumulación igual a cero, vale decir que 

no tienen capacidad de ampliar la producción de un año a otro, al mismo tiempo 

se justifica en razón a la dificultad metodológica que significa separar los gastos 

de la unidad agropecuaria y de la unidad de consumo familiar (algunos gastos tales 

como transporte es prácticamente imposible asignar la parte del gasto de 

operación de los gastos de hogar). Con dichas salvedades, el ingreso del hogar 

está definido de la siguiente manera: 



Ingreso agropecuario disponible = Valor de venta de la producción + Valor del autoconsumo 

Los ingresos derivados de la producción agropecuaria están limitados a los 

hogares que viven en comunidades rurales. Tal delimitación tiene sentido toda vez 

que la producción agropecuaria tiene una alta contribución en el ingreso familiar 

de hogares que residen en áreas dispersas. La declaración de ingresos a partir de 

la observación de las cuentas de producción tiene la ventaja de desagregar las 

fuentes de ingreso, a ellas se han sumado ingresos de fuentes no agropecuarias y 

no agrícolas, de tal manera que se presentan los siguientes agregados: 

- Ingreso agrícola comercial, es el ingreso proveniente exclusivamente 

de la venta de productos agrícolas en el mercado. 

- Autoconsumo, es la parte de la producción agrícola asignada al 

consumo del hogar en el periodo corriente. 

- Ingreso pecuario y derivados, incluye la venta y autoconsumo de 

productos pecuarios y derivados (alimentos elaborados y 

manufacturas). El autoconsumo de los productos pecuarios y derivados 

tienen la misma valoración que los productos vendidos. 

- Ingreso no agropecuario, es el ingreso que proviene de actividades no 

agropecuarias, entre ellas la construcción, minería, servicios, 

manufactura, transporte, comercio y servicios, dichos ingresos pueden 

tener un periodo de referencia distinto a los ingresos agropecuarios. En 

muchos casos, las actividades implican la movilización temporal en 

localidades distintas al lugar de residencia. 

- Ingreso no laboral, incluye el flujo de transferencias de otros hogares, 

rentas del gobierno bajo las formas de jubilación y beneméritos, 

ingresos de capital por alquiler de maquinaria, depósitos e intereses (en 

instituciones financieras y por préstamos a terceros). 

- Ingreso familiar total, es el modo acumulado del ingreso monetario y 

en especie que perciben los miembros del hogar en in periodo 

corriente. Incluye las fuentes de ingreso descritas anteriormente. 

 

 



1.3.1.5.Estructura del ingreso familiar en el área rural  

Más de 80% de los hogares rurales generan ingresos provenientes de la producción 

agropecuaria, generalmente en pequeños predios, ello hace que sea uno de los 

medios de vida más importantes. Sin embargo, el promedio de ingresos rurales 

per cápita es menor a $us. 25 por persona al mes, como resultado de bajos niveles 

de productividad.  

La estructura del ingreso familiar de los hogares rurales muestra que cerca del 

20% del ingreso proviene de la producción agrícola comercial y 22% se destina al 

autoconsumo. La producción agrícola presenta una baja productividad 

generalmente enfrentan precios bajos en el mercado, a pesar de ello el 

autoconsumo de productos agrícolas constituye una fuente para la seguridad 

alimentaria de los hogares rurales. 

Los hogares de que viven en ares rurales no se dedican exclusivamente a labores 

agrícolas sino que también tienen producción pecuaria: más del 10% del ingreso 

familiar proviene de la actividad pecuaria y productos derivados de ésta, tanto en 

forma de venta como de autoconsumo. Las actividades pecuarias son fuentes 

importantes para mejorar el ingreso de los hogares rurales, porque amplían 

directamente la capacidad de consumo. 

A lo largo de periodos estudiados, la estructura del ingreso familiar de hogares 

rurales en Bolivia permaneció estable, aunque se observa un aumento de la 

participación del ingreso agrícola comercial y una reducción del autoconsumo. 

1.3.2. Tipos de migración 

Existen distintos tipos de migración que se clasifican en función de la geografía, 

las características del lugar, las causas, la libertad, el tiempo o la edad. La 

migración es un proceso que ha sido parte de la vida humana desde la prehistoria. 

Por otro lado, cuando se habla de migración, el desplazamiento no puede ser 

esporádico. Lo que significa que la o las personas en cuestión deben permanecer 

más o menos tiempo un tiempo en el lugar de acogida. 



Además, estos desplazamientos deben incluir un cambio significativo en el 

entorno físico y social. Las migraciones suelen darse con la intención de satisfacer 

alguna necesidad o conseguir una mejora específica. 

Las migraciones son un fenómeno demográfico muy complejo que responde a 

causas aún más complejas. Debido a la configuración global del mundo moderno, 

los desplazamientos hoy tienen nuevas dimensiones y características. 

1.3.2.1. Tipos de migración según el límite geográfico 

Interna: La migración interna es el desplazamiento de personas de un lugar a otro 

en el espacio interior de un país, pero siempre con el traspaso de una división 

geográfica administrativa. Puede ser entre regiones, provincias o municipios del 

país de origen. Este tipo de desplazamiento suele tener diferentes causas como la 

búsqueda de aventuras o de mejores oportunidades laborales, entre otros. 

Este tipo de migración juega un papel clave en los procesos de redistribución 

espacial de la población de un país. Y no solo tiene implicaciones para las personas 

y los hogares afectados, sino también para las comunidades de destino y origen. 

Estos desplazamientos traen consigo efectos demográficos, económicos, sociales 

y culturales. 

Externa o internacional: La migración externa, también llamada internacional, es 

aquella que se da cuando las personas cruzan las fronteras del país de origen para 

establecerse durante un tiempo en otro lugar. A diferencia de las migraciones 

internas, en las externas los motivos no solo tienen que ver el objetivo de buscar 

un empleo o un mejor nivel de vida, sino que las razones se extienden hasta un 

orden político y social. 

Esto significa que las personas que se desplazan son emigrantes e inmigrantes al 

mismo tiempo. Aunque esta terminología podría aplicarse también en el concepto 

de migración interna, se utiliza mayormente cuando se habla de migraciones que 

traspasan las fronteras de un país. 

Es importante tener en cuenta que cuando se habla de migraciones internacionales, 

los desplazamientos están sujetos a un control administrativo. El país emisor 



puede o no establecer restricciones para la emigración. Sin embargo, no es común 

que se haga. 

1.3.2.2.Según las características del lugar de origen y el lugar de destino 

Rural – rural 

Se trata del tipo de migración que se da cuando el lugar de origen y el de destino 

son territorios rurales. Es decir, que en este caso no existe un cambio demasiado 

significativo en cuanto a las condiciones del entorno. 

Las razones de este tipo de desplazamiento se deben más a cuestiones laborales, 

bien sea de tipo agrícola, minera o de otro tipo de explotación de recursos 

naturales. 

Rural – urbana 

Este es uno de los desplazamientos más comunes. Se trata del movimiento de 

personas del campo hacia la ciudad. En este tipo de migración las personas sí 

experimentan un cambio significativo en su estilo de vida porque la dinámica de 

las ciudades es completamente distinta a la del campo. 

Este tipo de desplazamiento es causado por la falta de empleo en el lugar de 

origen, ya que en las zonas rurales las fuentes de trabajo no están demasiado 

diversificadas. Pero las personas que migran a la ciudad no solo lo hacen para 

conseguir otras alternativas laborales, sino también por cuestiones de salud o 

educativas. 

Urbana – urbana 

En este tipo de desplazamiento, tanto el lugar de origen como el de destino son 

áreas urbanas. Esta migración se produce, por lo general, hacia las zonas que 

cuentan con un mayor desarrollo y que por tanto pueden ofrecer mejores 

condiciones de vida. 

En este caso las razones de la migración son similares a las de las migraciones 

rural-rural y rural-urbana: mejores empleos y mejor educación. 

 



Urbana – rural 

De las anteriores, este es el tipo de migración menos común. Y es que esta 

migración se refiere a aquellas personas que se desplazan desde la ciudad hacia el 

campo. Sin embargo, en la actualidad este tipo de migración se ha incrementado 

por diversas razones. 

En los últimos años ha aumentado el turismo ecológico, por tanto, algunas zonas 

rurales se han convertido en lugares con nuevas fuentes de empleo. También se 

da el caso de personas de cierta edad, ya pensionadas, que quieren vivir en un 

lugar más tranquilo. Por ello, optan por abandonar el caos de la ciudad para vivir 

en el campo. 

1.3.2.3.Según el tiempo 

Transitorias: Las migraciones transitorias son aquellas en las que el migrante 

abandona su lugar de origen para establecerse en el lugar de destino, pero solo 

como una etapa transitoria, generalmente por cuestiones laborales. En este caso, 

las personas se van con intenciones de regresar una vez que sus condiciones 

laborales cambien. 

Este tipo de desplazamiento podría categorizarse de tres maneras: estacionales, 

temporales reiteradas o de varios años. 

Estacionales: Se habla de migraciones estacionales cuando los individuos se 

trasladan para dedicarse a recolecciones o a otros trabajos que solo se llevan a 

cabo en determinadas temporadas del año. 

Temporales reiterados: Las temporales reiteradas son aquellas en las que las 

personas que han emigrado se les renueva el contrato de trabajo. 

De varios años: La migración de varios años no tiene especificaciones tan claras. 

Hoy día este tipo de migración es la expectativa más común que tienen los 

emigrantes modernos. 

Estos abandonan su lugar de origen con la idea de quedarse solo unos años fuera 

del país. Sin embargo, en muchos casos esta migración, en principio transitoria, 

se convierte en una definitiva. 



Permanentes: Las migraciones permanentes son aquellas en las que los migrantes 

se desplazan desde su lugar de origen para establecer una nueva residencia en el 

lugar de destino de forma definitiva. En este caso las personas no parten con la 

idea de volver sino de forma ocasional, como en vacaciones, por ejemplo. 

Algunas veces, los migrantes parten con la idea de emigrar de forma transitoria 

durante varios años, para regresar posteriormente a su país. 

Sin embargo, muchos de estos casos se convierten en migraciones permanentes. 

Y es que una vez establecido en un lugar, donde se tiene un trabajo estable y con 

mejores condiciones de vida, se dificulta el retorno. 

1.3.2.4. Según el grado de libertad 

Voluntarias: Las migraciones voluntarias son aquellas en las que el migrante 

decide de forma voluntaria dejar su lugar de origen para establecerse en otro. 

En este caso no existe ningún tipo de mediación institucional u obligación. Se trata 

básicamente de un movimiento libre, cuyas acciones y consecuencias son 

consideradas previamente por los individuos involucrados. 

En estos casos, por lo general, se analizan las ventajas que pueden obtenerse de la 

migración. Entre ellos puede estar el mejoramiento climático, la búsqueda de 

tierras más fértiles, de trabajo o de riqueza, una oportunidad de superación o más 

tranquilidad. Otra razón de migración voluntaria también puede ser perseguir un 

sueño o una aspiración. 

Forzosas: Las migraciones forzosas son aquellas en la que los migrantes no 

deciden por voluntad propia el desplazamiento. En este caso las personas se ven 

obligadas a abandonar su lugar de origen, por lo general debido a causas 

ecológicas, económicas o políticas. 

Cuando se dan este tipo de migraciones, muchas veces las personas no tienen 

tiempo de analizar el lugar de destino ni cuáles serán sus beneficios. Podría 

decirse, incluso, que es como una huida. 

 



1.3.2.5. Según las causas 

Ecológicas: Cuando se habla de migraciones ecológicas se habla de movimientos 

que han estado influenciados por desastres naturales. 

Los efectos de catástrofes como terremotos, sequías prolongadas, inundaciones, 

tsunamis, ciclones, epidemias, entre otros, hacen que las personas deban 

abandonar su lugar de origen para establecerse en otro que les provea las 

condiciones necesarias para vivir. 

Económicas: Esta es la principal causa de la migración. Las migraciones de tipo 

económica se producen, tal como lo indica su nombre, por problemas económicos. 

De hecho, el desarrollo socioeconómico de un país está directamente relacionado 

con los temas de inmigración y emigración. 

La mayoría de las personas que migran a otros lugares lo hacen para buscar 

mejores condiciones de vida. Este tipo de migración pareciera ser siempre del tipo 

voluntaria, ya que las personas toman la decisión de marcharse a otro lugar. 

Sin embargo, en el fondo se trata más bien de un proceso forzoso, ya que las 

condiciones económicas del lugar de origen obligan a las personas a buscar otras 

opciones para sobrevivir. 

Políticas: Las migraciones de tipo político son aquellas que se derivan de las crisis 

políticas que se presentan en algunos países. Suelen ser provocadas por 

intolerancia nacionalista, por intransigencias políticas o incluso religiosas, y hasta 

por situaciones sociales conflictivas. 

Algunas personas temen sufrir persecuciones o venganzas y por ello abandonan 

su país para residenciarse en otro. Los problemas políticos pueden llegar a ser tan 

graves que algunas personas llegan a perder la vida en el intento de emigrar. 

Cuando las migraciones se dan por esta causa se habla de desplazados, exiliados 

políticos, aislados o refugiados. 

Bélicas: Las migraciones por motivos de guerra tienen una relación con las de 

causa política. Este tipo de desplazamiento es una de las principales fuentes de 

migraciones forzadas. 



Son estas las que han dado origen a desplazamientos masivos de la población a lo 

largo de la historia. Las personas se desplazan de su lugar de origen huyendo del 

exterminio, de los enfrentamientos entre grupos armados, de la persecución o del 

ejército vencedor. 

1.3.2.6. Según la edad 

Infantil: Los niños que abandonan su lugar de origen para establecerse en otro 

suelen hacerlo junto a sus padres. Aunque este movimiento puede ocurrir al 

mismo tiempo o después. Esto significa que los niños pueden padecer la situación 

migratoria por partida doble. 

De adultos: Este es el tipo de migración que lidera el proceso migratorio. Los 

adultos son quienes, siguiendo sus criterios y necesidades, deciden abandonar su 

lugar de origen para establecerse en otro lugar. 

Los migrantes de este grupo son quienes tienen mayores responsabilidades porque 

por lo general deben cargar con el cuidado y manutención de otros. 

De ancianos: No es un tipo de migración común, pero suele darse por varios 

motivos. Los ancianos podrían verse obligados a abandonar su lugar de residencia 

porque ha quedado deshabitado o quizá para buscar un lugar más tranquilo donde 

vivir. 

También puede que sus hijos hayan emigrado previamente y estos decidan 

reunirse nuevamente. La migración para las personas mayores es distinta porque 

su adaptación al nuevo lugar puede llegar a ser más complicada. 

1.3.3. Desigualdad 

1.3.3.1.Desigualdad de ingresos 

Variable de flujo anual derivada de la actividad laboral ya sea trabajador por 

cuenta ajena o trabajador por cuenta propia. 

 

 

 



1.3.3.2.Desigualdad de riqueza 

Variable estática derivada de la acumulación de la herencia o herencias recibidas 

a lo largo de la vida, los ahorros acumulados y el rendimiento de todas las 

inversiones -inmobiliarias, fondos, acciones, etc. 

1.3.3.3.Desigualdad social 

(CEPAL, 2012) Manifiesta La desigualdad regional ha sido un rango histórico y 

estructural de varios países de la región. Cada uno de ellos tiene un patrón 

específico de desarrollo económico y social muy dispar. En algunos casos estas 

disparidades se remontan a la época de formación de los Estados nacionales, 

cuando las denominadas DAM metropolitanas (aquellas donde se localiza la 

capital o la ciudad principal) consideraron la relevancia y empezaron a concentrar 

los recursos, inversiones, innovaciones, poder y población necesaria para impulsar 

la producción industrial, el crecimiento económico y la constitución de ciudades 

o instituciones modernas. 

(Crrosley,2010), Sostiene que hay una coincidencia en considerar a la 

vulnerabilidad social como una condición de riesgo o indefensión, La 

susceptibilidad a sufrir algún tipo de daño o perjuicio, o de padecer la 

incertidumbre. 

(Masser, 1998) La vulnerabilidad social se identifica con el conjunto de 

limitaciones o desventajas que las personas encuentran para acceder y usar los 

activos que se distribuyen en la sociedad. 

(Kaztman, 1999) Sostiene que la vulnerabilidad puede tener carácter de estable, 

cuando la trayectoria laboral está caracterizada por la exclusión de trabajos de 

calidad, o reciente, cuando la trayectoria provoca una degradación progresiva de 

las condiciones de vida y el aumento de la exclusión. 

(Silva, 2010) Lo define a una situación socioeconómica. No necesaria a la 

aprobación privada de bienes, recursos, etc. 

 

 



1.3.3.4.Informe de desigualdad global 2018 

El informe destaca la importancia que tiene para reducir la desigualdad la riqueza 

que está en manos del sector público y el sector privado. Así la desigualdad 

aumenta cuando aumenta el sector privado y disminuye cuando aumenta el sector 

público. Los países se han vuelto más ricos pero los gobiernos más pobres por lo 

que tienen más limitada su capacidad de acción política, social y económica. 

Según los redactores del informe la clase media mundial, en términos de riqueza, 

se reducirá si la situación socioeconómica y política actual no cambia. En el 

informe se propone la progresividad impositiva como herramienta eficaz para 

limitar el aumento de la desigualdad y la concentración de ingresos y riqueza en 

unos pocos; también la creación de un registro financiero global de la propiedad 

financiera para limitar la evasión fiscal, el lavado de dinero y por tanto el 

crecimiento de la desigualdad. Consideran que un acceso más igualitario a la 

educación y al trabajo bien remunerados es una condición para impedir tanto el 

estancamiento económico como el crecimiento débil de los ingresos de la mitad 

más pobre de la población. Son necesarias inversiones públicas significativas en 

educación, salud y protección medioambiental, tanto para combatir la desigualdad 

actual como la futura. 

1.3.3.5.Desigualdad del ingreso familiar 

Uno de los aspectos más relevantes del análisis del ingreso rural es la distribución 

del ingreso personal y familiar relacionado con las distintas fuentes de ingreso. Es 

importante identificar qué fuentes de ingreso están distribuidas de manera más 

homogénea entre los hogares rurales y qué otras contribuyen más a la desigualdad 

del ingreso. 

El marco para estimarla contribución de las distintas fuentes de ingreso a la 

desigualdad del ingreso familiar total fue propuesto por (Leibbrant, Woolard, & 

Woolard, 1996). Dichos autores descomponen el índice de Gini según las fuentes 

de ingreso que conforman el ingreso familiar. La contribución de cada fuente de 

ingreso a la desigualdad total se calcula tomando en cuenta una estructura de 



ingresos por salarios, trabajo independiente, actividad agrícola, remesas, 

transferencias e ingresos de capital.  

1.3.3.6.Causas de la desigualdad económica 

Aunque existen ciertos consensos en las condiciones para evitar la desigualdad 

económica extrema como la igualdad de oportunidades y el cumplimiento de los 

derechos humanos existen otros aspectos más discutidos como son la igualdad de 

resultados y el cumplimiento de los Derechos económicos, sociales y culturales. 

En general en la justificación y explicación de la desigualdad pueden apreciarse 

dos visiones ideológicas contrapuestas: 

Desigualdad de ingresos coyuntural (izquierda política): La desigualdad tiene 

causas sociales, económicas y políticas que influyen decisivamente en las 

diferencias sociales y en los resultados de la desigualdad de ingresos y que, por 

tanto, si se modifican estas también lo hará la desigualdad. Para estos autores la 

desigualdad extrema es perjudicial para individuaos y sociedades y para eliminarla 

se debe promover la educación y formación de los individuos, garantizar el acceso 

a la sanidad, imponer una fiscalidad progresiva así como el cumplimiento de los 

derechos humanos y sociales básicos y garantizar una verdadera igualdad de 

oportunidades. 

Desigualdad económica estructural (derecha política): La desigualdad es 

inevitable, no reversible y natural a la condición humana (explicaciones y 

conceptos próximos al derecho natural, la responsabilidad individual, el estatus 

quo, la aristocracia, la oligarquía, la plutocracia, la meritocracia, el darwinismo 

social, los estamentos y las clases sociales, etc.). En general quienes defienden 

estas posiciones consideran que no se puede hacer nada por modificar las 

diferencias de ingresos entre individuos y naciones y que cualquier medida 

solamente sirve para atenuar la desigualdad sin poder cambiar su curso natural. 

Para algunos de estos autores la igualdad económica es contraria a la igualdad de 

derechos. 

 

 



1.3.3.7.Consecuencias de la desigualdad económica 

En la publicación de Wilkinson y Pickett de 2009, basado la comparación de más 

de 150 artículos científicos revela que los países con mayores desigualdades 

económicas tienen mayores problemas de salud mental y drogas, menores niveles 

salud física y menor esperanza de vida, peores rendimientos académicos, y 

mayores índices de embarazos juveniles no deseados.  En esos casos también se 

comprobó que no es el nivel de renta sino la desigualdad económica el factor 

explicativo principal. Por lo que los autores de dicho estudio concluyen que entre 

los países más desarrollados, los más igualitarios obtienen un mejor 

comportamiento en una serie amplia de índices de bienestar social. 

1.3.4. Indicadores de desigualdad 

•A nivel mundial, la distribución del ingreso ha adquirido una gran importancia 

como tema de discusión pública. 

•Se reconoce que los resultados del crecimiento económico de las últimas décadas 

no se han distribuido equitativamente. 

•En la actualidad, los temas distributivos se consideran centrales en cualquier 

diagnóstico sobre la situación económica de un país y en cualquier análisis sobre 

los efectos de las principales políticas económicas y sociales. 

•En esta sección se describen los tres indicadores más importantes de desigualdad: 

la curva de Lorenz, y los coeficientes de Gini y de Theil. (Lora & Prada, 2016). 

1.3.4.1. Curva de Lorenz  

Puede aceptarse que el ingreso se encuentra distribuido equitativamente entre los 

miembros de la población cuando a cada uno corresponde una fracción 

proporcional del total de este. 



 

La curva de Lorenz representa la distribución del ingreso entre la población. Entre 

más cerca este de la diagonal, más equitativa es la distribución. 

 Construcción de la Curva de Lorenz 

1. Se organiza la información de ingresos en sentido ascendente, a partir d ellos 

individuos que reciben menos ingresos. 

2. Una vez organizada de este modo la información, se calculan las 

participaciones del número de individuos y de sus ingresos. 

3. Se obtienen los porcentajes acumulados de individuos y sus correspondientes 

ingresos para un número suficiente de rangos. 

Cada par de porcentajes acumulados puede ubicarse como un punto en el gráfico. 

Tomando un pequeño ejemplo: el punto A indica que el 20% más pobre de la 

población percibe el 5% del ingreso o, alternativamente, si se lee desde el extremo 

opuesto del gráfico, que el 80% más rico recibe el 95% del ingreso. 

        

La “equidistribución” puede 

representarse como una 

diagonal que relaciona los 

valores porcentuales de la 

variable del eje de las 

abscisas con sus 

correspondientes valores 

porcentuales de la variable 

del eje de ordenadas. 

Los diferentes puntos 

que van graficándose 

podrán conectarse 

mediante trazos 

ascendentes a la derecha, 

los cuales conforman la 

curva de Lorenz. 



     

Interpretacion: el 40% mas de la poblacion tiene el 9% de los ingresos. El 50% 

más pobre de la poblacion tiene el 11% de los ngresos, y asi sucesivamente. 

Entre más alejada esté la curva de la diagonal mayor es la concentracion del 

ingreso. 

- La distancia entre una curva de Lorenz y la diagonal de equidistribución indica 

el grado de concentración. 

- Una curva de Lorenz que se encuentre por debajo de otra para todos los 

porcentajes de población (excepto, por supuesto, 0 y 100), indica una mayor 

concentración. 

- Sin embargo, cuando dos curvas de Lorenz se cortan no puede establecerse 

claramente en cual caso es mayor la concentración, 

- De esta forma, la curva de Lorenz provee un criterio de ordenamiento 

incompleto, o cuasi-ordenamiento, que no puede aplicarse a cualquier par de 

curvas. 

Para suplir esta deficiencia puede tomarse una medida de la distancia de la 

diagonal a la curva de Lorenz en todo su recorrido. 

1.3.4.2.Coeficiente de Gini 

Es un cociente que relaciona el área entre la curva de Lorenz y la diagonal y el 

área total bajo la diagonal. 



Un coeficiente igual a 0 representa total igualdad y uno igual a 1 

prefecta desigualdad. 

 

 Método de cálculo del Coeficiente de Gini 

A fin de deducir un método práctico para calcular 

el coeficiente de Gini, es conveniente notar que el 

área bajo la curva de Lorenz puede 

descomponerse en una serie de trapecios a partir d 

ellos puntos iniciales de construcción. 

Puesto que el coeficiente de Gini se define como 

X/Z, se requiere calcular el área X del gráfico. 

Sabiendo que el área Z, que es la total bajo la 

diagonal, es 0.5. Por lo tanto llamando W al área 

bajo la curva, se tiene que: 

X + W = 0.5 

X = 0.5 – W 

Por consiguiente, puesto que  

𝐺 =
𝑋

𝑍
→  𝐺 =

0.5 − 𝑊

0.5
→   𝐺 = 1 − 2𝑊 

Pero W es el área total de los trapecios del gráfico. Para calcularla, se observa que 

las distancias AA’, BB’, CC’ etc., del gráfico son los porcentajes acumulados de 

ingreso y que las distancias OA’, A’B’, B’C’, son los rangos porcentuales de la 

población. Así. 

𝑊 = ∑
(𝑌𝑖−1 + 𝑌𝑖)

2𝑖
∗ (𝑁𝑖 − 𝑁𝑖−1) 

Donde Yi y Ni son porcentajes acumulados de ingreso y perceptores, 

respectivamente. Por tanto, la fórmula de cálculo del coeficiente de Gini es: 

𝐺 = 1 − ∑ (𝑌𝑖−1 + 𝑌𝑖)
𝑖

∗ (𝑁𝑖 − 𝑁𝑖−1) 

1.3.4.3. Coeficiente de Theil 

Fue desarrollado por Henry Theil como una aplicación de la teoría de 

información. 

Si llamamos X al área entre la diagonal y la curva de Lorenz y 

Z al área total bajo la diagonal, el coeficiente de concentración 

de Gini es igual a X/Z 



Medida que permite efectuar ejercicios de descomposición y reúne propiedades 

de invariabilidad con respecto a la escala de medición del ingreso entre los 

individuos de diferentes niveles de ingreso y sensibilidad a las transferencias de 

ingreso entre individuos de diferentes niveles de ingreso. 

La fórmula del Coeficiente de desigualdad de Theil, T, es: 

𝑇 = ∑ 𝑥𝑖 In
𝑖

(𝑥𝑖𝑛) 

Donde n es el número de individuos i receptores de ingreso, y xi son sus 

participaciones en el ingreso total.  

Cuando el ingreso se distribuye de manera totalmente equitativa, todos los xi 

toman el valor de 1/n. por consiguiente, todos los In(xi n) se hacen iguales a cero 

(recuerde que el logaritmo de uno es cero). Así, cuando hay perfecta distribución 

del ingreso el coeficiente de Theil toma el valor de cero. 

1.3.5. Índice de Gini en Bolivia 

El valor del Índice de Gini en Bolivia era 46,64 a partir de 2012. Como se muestra 

en el siguiente gráfico, en los últimos 22 años este indicador alcanzó un valor 

máximo de 63.00 en 2000 y un valor mínimo de 42.04 en 1990. 

Definición: El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, 

en algunos casos, el gasto de consumo) entre individuos u hogares dentro de una 

economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa. Una curva de 

Lorenz muestra los porcentajes acumulados de ingreso recibido total contra la 

cantidad acumulada de receptores, empezando a partir de la persona o el hogar 

más pobre. El índice de Gini mide la superficie entre la curva de Lorenz y una 

línea hipotética de equidad absoluta, expresada como porcentaje de la superficie 

máxima debajo de la línea. Así, un índice de Gini de 0 representa una equidad 

perfecta, mientras que un índice de 100 representa una desigualdad perfecta. 

(Banco Mundial). 

 



  

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

1.3.6. Índice De Gini en Tarija 

CARACTERÍSTICA SELECCIONADA 2011 2012 2013 2014 2015 

MIGRACIÓN (DONDE VIVÍA HACE CINCO AÑOS) 498.605 506.906 517.719 527.899 538.342 

Aquí  83,0% 87,6% 86,2% 83,7% 81,3% 

En otro lugar del país 5,8% 2,3% 3,7% 4,5% 7,1% 

En el exterior 1,7% 1,0% 1,6% 1,3% 1,9% 

Aún no había nacido  9,5% 9,1% 8,4% 10,5% 9,7% 

Sin especificar 0,04%         

ÍNDICE DE GINI 0,44 0,35 0,37 0,42 0,43 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Año Valor Gini 

1990 42.04 

1993 53.55 

1997 58.16 

1999 58.10 

2000 63.00 

2001 58.88 

2002 60.16 

2004 55.01 

2005 58.47 

2006 56.90 

2007 55.44 

2008 51.43 

2009 49.65 

2011 46.26 

2012 46.64 



Bibliografía 

Organizacion de Naciones Unidas. (2005). 
Adams, R. (1999). Ingresos no agrícolas, desigualdades y tierras en la parte rural de 

Egipto. Banco Mundial. 
Banco Mundial. (s.f.). Grupo de investigaciones sobre el desarrollo. Los datos se basan 

en datos primarios encontrados de encuestas de hogares de los organismos de 
estadística del gobierno y los departamentos del país del Banco Mundial. 

BID. (2000). América Latina frente a la desigualdad. Informe 1999, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Washington. 

Fields. (1996). Descomposición de la desigualdad en el área urbana de Bolivia. Unidad 
de Análisis de políticas Sociales. 

García, A. (1986). La desigualdad económica. Colegio de México, México. 
Girud, N. (2000). La desigualdad del mundo. Economía del mundo Contemporáneo. 
Hemani. (2002). P]obreza, desigualdad y mercado de trabajo. Instituto Nacional de 

Estadística. Revista Estadística y Análisis(1). 
INE. (19991). Resumen Metodólogicoy Algunos resultados básicos de la Encuesta de 

Hogares Rurales en Cochabamba. 
Jemio, L. (2000). Reformas, políticas sociales y equidad en Bolivia. Comisión Económica 

para América Latina y El Caribe (CEPAL). 
Jenkins, S., & Lambert, P. (1993). Clasificación de las distribuciones de ingresos 

cuanado las necesidades difieren. Revisión de ingresos y riqueza, 39(4), 
337:356. 

Jimenez, W., & Lizárraga , S. (s.f.). Ingreso y desigualdad en el área rural. UDAPE. 
Leibbrant, M., Woolard, D., & Woolard, I. (1996). The contribution of income 

components to income inequality in south Africa. A descomposable Gini 
analysis. LSMS working paper. (125). 

Li, H., Colin, L., & Zou, H. (2000). Corrupción, distribución del ingreso y conocimiento. 
Economía y política, 12(2), 155-182. 

Londoño, L., & Szekely, M. (1997). Distributional surprises alter a decade of reforms: 
latin America in the nineties. Inter-American Development Bank Office of the 
chief economist. 

Lora, E., & Prada, S. (2016). Técnicas de medición económica. Colombia: Universidad 
Icesi. 

Mejia, & Vos. (1997). Poverty and structural adjustment. Inter-American Development 
Bank. 

Mojarro, O., & Benítez, G. (2010). El despoblamiento de los municipios rurales. 
CONAPO. La situación demográfica de méxico 2010, 187-199. 

Publicaciones de las Naciones Unidas. (2001). Foro Sobre El DElito Y la Sociedad. U.N. 
Publicaciones. 

Shanahan, S., & Brandon, N. (1994). La sociología de la distribución y redistribución. 
Fundación Russell Sage. Prensa ddel aUniversidad de Princeton. En Neil Smelser 
y Richard Swedberg. 

Stark, O., Taylor, E., & Yitzhaki, S. (1986). Remesas y desigualdad. La Revista 
Económica. 



Suárez Núñez del Prado, D. (2008). CAUSAS Y EFECTOS DE LA MIGRACIÓN 
INTERNACIONAL. PERSPECTIVAS, 22. 

 

 

 

 

 



 




