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 Resumen 

La investigación que se presenta tiene el propósito de entender las determinantes 

socioeconómicas de la migración de bolivianos, análisis entre periodos 2005 y 

2015, para esto es necesario conocer el escenario de dicha evolución de manera 

sistemática y metodológica en la realidad actual. Esta investigación está dividida 

en capítulos. El primero capítulo, trata de explicar los fundamentos, el análisis, la 

consistencia metodológica del trabajo de investigación a través del planteamiento 

del problema de investigación, formulación de la hipótesis, descripción de 

objetivos, justificación del tema y delimitación temporal, espacial y temática del 

mismo. 

En el segundo capítulo, se expondrá los marco teórico, se refleja el primer pionero 

el enfoque económico del comportamiento humano  y la formulación  de teorías 

económicas, sociales y organización familiar y forma de organización económica 

tomando en cuenta las escuelas económicas. 

El tercer capítulo, describe a detalle los factores determinantes de la migración a 

lo largo del periodo de estudio sustentado en la tesis, lo que permitirá proponer un 

modelo econométrico con datos transversales, se tratará algunas teorías de la 

integración económica. En el cuarto capítulo, se hace un breve diagnóstico de los 

acontecimientos migratorios surgidos en el país y los factores que determinaron la 

migración. El quinto capítulo, análisis de la encuesta de hogares y la 

características sociodemográficas. El sexto y séptimo capítulo, pretende 

determinarlos los determinantes de la migración de Bolivia centrándose en el 

análisis econométrico todo el procedimiento para la verificación de la hipótesis 

principal y justificación del problema de investigación.   

Se llegará a la conclusión de identifica algunas conclusiones relevantes sobre el 

tema de migración, y el rol que podría desempeñar el estado con políticas de corte 

social  en la economía y sociedad en su conjunto siendo que se analizó una 

variable de ámbito social de la economía y  la sociedad en general. 
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 DETERMINANTES SOCIOECONÓMICAS DE LA MIGRACIÓN DE 

BOLIVIANOS ANALISIS ENTRE 2005 Y 2015 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La migración como fenómeno social y económico, ha sido una constante histórica 

a lo largo del tiempo. Sin embargo, en las últimas décadas concibe cambios 

sustanciales en su desarrollo, dónde la globalización se destaca como uno de los 

factores determinantes en ésta nueva estructura migratoria que se configura a 

partir de un complejo tejido social y extiende la mirada a la comprensión de la 

movilidad humana contemporánea. 

 

En ése sentido, Altamirano (2004) describe que el enfoque de movilidad 

transnacional involucra la noción en el incremento de la conformación de redes 

sociales migratorias de los migrantes en el ámbito cultural económico y político, 

establecidos tanto en el país de origen y destino, siendo una realidad que se hizo 

patente en el cono sur sudamericano. 

 

Por tanto, se identifica que la migración logra generar la consolidación de espacios 

sociales que hacen del fenómeno migratorio un fenómeno social y cultural de 

profundas raíces buscando mejoras en las condiciones de vida para el inmigrante 

y para sus fraternos.  

 

La existencia de redes sociales de migrantes (vinculados con sus 

comunidades de origen), estimulan la salida de bolivianos, puesto 

que gracias a las personas que conforman estas redes se informan 

diversas oportunidades laborales, incluyendo el ingreso al país, 

además de constituir una valiosa ayuda con el hospedaje en los 

primeros días de llegada, facilitando la inserción laboral y búsqueda 

de los primeros medios de subsistencia (Pereira M., 2011, pág. 8). 
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De acuerdo al Perfil Migratorio de Bolivia (2011), se menciona que en los últimos 

años y a pesar del endurecimiento de las políticas migratorias en los países de 

destino como son los países de la Unión Europea y Estados Unidos de América, 

no se produjo un importante flujo de retorno de bolivianos a su país de origen. 

Siendo que, la participación de migrantes bolivianos en los mercados de trabajo en 

el exterior del país favorece el envío de remesas, donde su volumen ha 

descendido durante los dos últimos años por causas atribuibles a la crisis 

internacional. A pesar de esta caída, resultan ser de gran importancia dado que 

constituyen cerca del 5% del PIB nacional. 

 

Por otro lado, en Bolivia, las corrientes inmigratorias de contingentes extranjeros 

no han sido significativas, a pesar de que se hayan producido tempranas y 

recurrentes políticas públicas, orientadas a estimular la internación de estos 

colectivos, en razón de diagnosticar a Bolivia como país poco habitado (densidad 

poblacional baja). Después de la revolución del año 1952 y la reforma agraria, 

arribaron al país grupos de menonitas y japoneses para internarse en el oriente 

boliviano, la región más despoblada del país y en los últimos años se tiene la 

presencia de chinos en el país, habiéndose incrementando el flujo de personas de 

esta nacionalidad.  

 

Desde el punto de vista económico, se realizara un análisis minucioso de las 

determinantes socio económico de la migración de bolivianos  2005 - 2015. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Identificación del problema 

 

Se ha evidenciado que la migración como fenómeno social y económico, ha sido 

una constante histórica a lo largo del tiempo, sin embargo en las últimas décadas 

concibe cambios sustanciales en su desarrollo, dónde la globalización se destaca 

como uno de los factores determinantes en ésta nueva estructura migratoria que 

se configura a partir de un complejo tejido social y extiende la mirada a la 

comprensión de la movilidad humana contemporánea. 

 

En Bolivia los principales factores que provocan la emigración son los reducidos 

niveles de inversión privada y pública que a su vez se explican principalmente por 

la inseguridad jurídica en Bolivia, produciendo un nivel elevado de desempleo y 

subempleo. Ello desemboca en que los residentes de Bolivia, tiendan a buscar 

oportunidades de empleo en el exterior. 

 

El Estado boliviano no está tomando las medidas adecuadas para generar 

políticas que contribuyan a frenar la migración, mostrando así las falencias que 

existen en materia de política migratoria y la forma apropiada de proporcionar 

espacio laboral a las personas que retornan del exterior, sino que está 

contribuyendo a incentivar la fuga de capital humano.  

 

Los bajos niveles salariales, la situación precaria del empleo y la falta de trabajo 

estable, crean condiciones para que el fenómeno migratorio hacia afuera se vaya 

incrementando de manera evidente. La falta de perspectivas laborales, 

especialmente en la población joven, estimula la búsqueda de otras fuentes de 

empleo en otros países. 
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Históricamente, Bolivia es un país con un flujo intenso que ha sido una constante 

característica de mediados de siglo XX en búsqueda de mayores y mejores 

oportunidades de vida, básicamente de ámbito económico. 

 

Por otro lado, la migración también es resultado del hecho que la expectativa que 

tienen las personas sobre una posible mejora de la situación económica en Bolivia 

no se producirá, llegándose a convertir como un exportador más de mano de obra, 

a cambio de salarios que un porcentaje de los mismos se convierten en remesas y 

llegan para mejorar la calidad de vida de los que radican en Bolivia. En sentido de 

que las remesas constituyen hoy en día un ingreso importante para cubrir las 

necesidades básicas de los receptores que se encuentran en Bolivia, por lo que no 

se las puede utilizar para impulsar estrategias de desarrollo. Por el contrario, las 

personas migran en busca de un mejor futuro. 

 

Figura 1: Causas, problemas y efectos 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Causas:  

 

Políticas económicas que no 
satisfacen las expectativas de los 
individuos en mayores ingresos 
monetarios. 

•Inversión publica destinada a 
actividades que no mejoran el 
capital humano. 

•Inseguridad jurídica, cada vez mayor 
intervención del Estado en 
actividades económicas privadas. 

Problemas: 

Ingresos monetarios bajos 
(ingreso percapita de 
sobreviviencia). 

•Familias numerosas, los adultos 
siempre deben estar pendientes 
de las generaciones mas 
jóvenes. 

•Además estos problemas son 
estructurales como desempleo 
(baja calidad de empleo = 
subempleo); pobreza 
precariedad en las NBI 
(Necesidades Básicas 
Insatisfechas). 

Efectos: 

 

 

•Migración de bolivianos. 

•Altos índices de delincuencia. 

•Economía sumergida 
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Factores estructurales que inciden en los bajos niveles de desarrollo humano 

explican el carácter principalmente emigratorio del país, sumado a importantes 

sistemas de contratación laboral que operan en el mismo, para llevar fuerza de 

trabajo, joven y barata, a los países de destino, empleados principalmente en la 

industria de la confección textil. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Son los factores socioeconómicos los que determinan a migración de los 

bolivianos hacia el exterior del país, entre los periodos 2005 - 2015? 

 

1.3. Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo Principal 

 

 Analizar los factores determinantes socioeconómicos de la migración de los 

bolivianos hacia el exterior del país, entre los periodos 2005 - 2015 

 

1.3.2. Objetivos secundarios 

 

 Confrontar la teoría económica versus la realidad de la economía boliviana. 

 Cuantificar los efectos sociales y económicos de la migración. 

 Determinar en qué periodo la migración tuvo efectos sobre el tipo étnico. 

 

1.4. Hipótesis General 

 

 Los factores socioeconómicos son determinantes que causan la migración 

de los bolivianos al extranjero, en busca de mayores y mejores 

oportunidades. 
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1.5. Identificación de variables 

 

Variable independiente 

 

VI: Factores socioeconómicos  

 

Variable dependiente  

VD: Migración de bolivianos al extranjero en busca de mayores y mejores 

oportunidades. 

 

Cuadro 1: Operacionalización de variables 

Variable 1: Determinantes socioeconómicos  

 
VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMESIONES 
(DEFINICIÓN 

OPERACIONAL) 

 
INDICADORES 

  Son aquellos 
factores sociales y 
económicos que 
definen una 
situación o 
circunstancia. Se 
hace referencia a: 
ingresos 
monetarios, género, 
grupo étnico, grupo 
social, edad, nivel 
educativo. 

Ingresos monetarios  Sueldo mensual  

Sueldo semanal 

Quincenal 

Género  Varón 

Mujer  

Grupo étnico Quechua  

Aymara 

Gûarani 

Otros  

Clase social Clase alta 

Clase media alta 

Clase media 

Clase media baja 

Clase baja 

Edad  Mayores de 18 
años 

Menores de 18 
años 

Nivel de formación  Escolar 

Técnico (medio – 
superior) 

Universitaria 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMESIONES 
(DEFINICIÓN 

OPERACIONAL) 

 
INDICADORES 

 
 

Migración de 
bolivianos al 

extranjero en busca 
de mayores y 

mejores 
oportunidades 

Movimiento de población 
que consiste en dejar el 
lugar de residencia para 
establecerse en otro país 
o región, generalmente 
por causas económicas 
o sociales. 
La migración tiene dos 
componentes: la salida o 
emigración y la entrada o 
inmigración, puede 
ocurrir dentro de las 
fronteras nacionales o 
fuera de ellas, y, 
además, puede darse de 
manera voluntaria o 
forzada.  

Emigrantes  Cantidad total de 
emigrantes en 
Bolivia 

Cantidad de 
mujeres emigrantes 
en Bolivia 

Cantidad de 
varones emigrantes 
en Bolivia 

Inmigrantes Cantidad de 
inmigrantes en 
Bolivia 

Cantidad de 
mujeres inmigrantes 
en Bolivia 

Cantidad de 
varones inmigrantes 
en Bolivia 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.6. Justificación 

1.6.1. Justificación metodológica 

 

Se justifica la presente investigación en términos metodológicos porque se emplea 

toda la rigurosidad científica con el uso de instrumentos teóricos, microeconómicos 

y econométricos, permitiéndose contrastar la teoría con la evidencia empírica para 

el caso boliviano.  

 

1.6.2. Justificación teórica 

 

Esos grandes procesos migratorios traducen el hecho de que los migrantes en 

gran medida consiguen lograr mejores condiciones de vida, tanto para ellos 

mismos como para las familias que continúan residiendo en el país de origen.  

 

Considerando lo señalado el presente trabajo se justifica en términos teóricos; 

pues trata de identificar los factores del flujo migratorio que viene produciéndose 
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en Bolivia en los últimos años. Las principales causas que origina la migración es 

la falta de trabajo y de mejores oportunidades de vida, llegando a convertir a 

Bolivia como un exportador de mano de obra calificada y no calificada. 

 

1.6.3. Justificación Práctica  

 

Contrastar empíricamente las determinantes de la migración para la económica 

boliviana, implicaría un cambio en las decisiones de la política social y económica 

a ser adoptadas por los hacedores de política económica haciendo de estas sean 

más objetivas en cuanto a mejorar las condiciones de vida de los bolivianos. 

 

1.6.4. Justificación Social 

  

Los efectos que conllevan afectan directamente los intereses de los individuos, 

siendo que finalmente son todos los agentes económicos (hogares) adoptarían un 

comportamiento racional tomando las mejores decisiones para el individuo y su 

familia para poder vivir bien. 

 

1.7. Alcances de la investigación 

 

Los alcances de la investigación son los siguientes: 

 

1.7.1. Alcance temático 

 

La presente investigación se enfatiza a la migración al extranjero de la población 

boliviana, determinado por factores socioeconómicos y el comportamiento del 

individuo para obtener mejores días. 

 

1.7.2. Alcance espacial 

 

La migración de bolivianos al extranjero 
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1.7.3. Alcance temporal  

 

Este trabajo analiza dos periodos de tiempo los años 2005 - 2015. 

 

1.8 Metodología de la Investigación 

 

En este acápite se describen las características de la presente investigación, el 

tipo de investigación, el diseño que se utilizó y las técnicas e instrumentos que se 

emplearon para la recolección de información y datos en la investigación. 

Se presentara la caracterización de la investigación, es decir, los rasgos que 

identifican esta investigación, los participantes de la misma, las categorías que 

intervienen, las técnicas e instrumentos utilizados, el procedimiento y finalmente 

una tabla resumiendo los elementos ya mencionados. 

 

1.8.1 Diseño de investigación  

 

Se conceptualizara al diseño de la investigación como: 

 

El propósito de responder a las preguntas de investigación 

planteadas y cumplir con los objetivos del estudio, el investigador 

debe seleccionar o desarrollar un diseño de investigación específico. 

Cuando se establecen y formulan hipótesis, los diseños sirven 

también para someterlas a prueba (Hernández Sampieri & otros, 

2006, pág. 158). 

 

Por tanto, la investigación se sometió bajo el diseño no experimental que viene a 

determinarse como “observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, 

para después analizarlos” (Hernández Sampieri & otros, 1998). 

 

Este tipo de investigación realizó una descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos de determinantes socioeconómicos 
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y migración de bolivianos al extranjero, estando dirigidos a responder a las causas 

de los eventos sociales, su interés se centró en explicar, por qué ocurre en 

fenómeno y en qué condiciones se da este o porque dos o más variables están 

relacionadas. 

  

1.8.2 Tipo de investigación  

 

Por las características contenidas en la problematización del tema de 

investigación, la forma en la que se plantea la pregunta de investigación, las 

propiedades que contiene y la implicancia del investigador en el asunto que se 

investiga le corresponde un tipo de investigación: cuantitativa y cualitativa. 

 

En la actualidad la mayoría de los investigadores concuerda que en la práctica, 

casi todas las investigaciones contienen elementos cuantitativos como cualitativos 

y que ambos son además complementarios; se podría mencionar que las 

investigaciones que enfatizan lo cuantitativo son, por lo general, crecimiento, 

disminución o “peso relativo” de algún fenómeno, mientras que las investigaciones 

que enfatizan lo cualitativo son más sensibles al estudio de la naturaleza, 

calidades y características de un fenómenos (Barragán R., 2003, pág. 9).  

 

La metodología cuantitativa y cualitativa, pueden aplicarse conjuntamente, según 

las exigencias de la situación investigadora, si bien, aunque se pueden utilizar 

cualquiera de los métodos, la animación sociocultural para el estudio de la realidad 

tenderá a optar por planteamientos de carácter más observacional que 

experimental, la ciencia se vale de ambos métodos, pues le proporciona una visión 

más amplia de la realidad. Esto significa que, como antes decíamos, se 

complementan (Pérez S., 1994, pág. 31). 

 

Por tanto, mediante el enfoque cuantitativo, se determinó la recolección de datos   

estadísticos los cuales se obtendrán por medio de la encuesta como las 

frecuencias y porcentajes, los cuales servirán para la medición numérica y de esta 



11 
 

manera a través de un análisis de la migración de los bolivianos hacia el 

extranjero. 

 

Asimismo, la presente tesis tendrá una metodología cualitativa, ya que extrae 

significado de los datos y no necesita reducirlos a números ni debe analizarlos 

estadísticamente (aunque el conteo puede utilizarse en el análisis) (Hernández S., 

Collao B., & Fernández P., 2006, pág. 10). 

 

Se utilizó esta metodología para elaborar el diseño investigativo de la realidad 

socioeconómica de la que se intentó develar y edificar conocimientos, con la base 

en dicha metodología. De esta manera, el enfoque mixto permitió incorporar tanto 

a los sujetos de investigación como al investigador mismo a una complementación 

y reconstrucción de conocimientos. 

 

1.8.3 Método de investigación 

 

 En referencia al método deductivo se establece como “…el razonamiento mental 

que conduce de lo general a lo particular y permite extender los conocimientos que 

se tienen sobre una clase determinada de fenómenos a otro cualquiera que 

pertenezca a esa misma clase…”  (Rodriguez G. & García, 1999, pág. 35). A partir 

de ello se tendrá una concepción general del análisis de las inversiones de los 

créditos productivos en la exportación de las empresas. 

 

En relación al método inductivo, se refiere al movimiento del pensamiento que va 

de los hechos particulares a afirmaciones de carácter general.  

Esto implica pasar de los resultados obtenidos de observaciones, al planteamiento 

de hipótesis, leyes y teorías que abarcan no solamente los casos de los que se 

partió, sino a otros de la misma clase; es decir generaliza los resultados (pero esta 

generalización no es mecánica, se apoya en las formulaciones teóricas existentes 

en la ciencia respectiva) y al hacer esto hay una superación, un salto en el 

conocimiento al no quedarnos en los hechos particulares sino que buscamos su 
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comprensión más profunda en síntesis racionales (hipótesis, leyes, teorías) (Ruíz 

L., 2007). 

 

Por tanto, los métodos señalados permitieron analizar el tema de investigación de 

lo particular a lo general y viceversa, por medio de una serie de juicios 

encadenados, que permitió inferir los hechos y causas con el propósito de 

establecer conclusiones de los resultados de la investigación.  

 

1.8.4 Población 

 

Para recolectar la información de la población relevante a la investigación, se 

considerará datos fiables de la institución “INE” (Instituto Nacional de Estadística) 

puesto que la población considerada es bastante numerosa. De esa manera 

también se podrá recabar información sobre el desplazamiento poblacional que se 

efectuó en la región de Bolivia.  

 

1.8.5 Técnica 

 

El método de la investigación es de tipo descriptivo, porque busca la obtención de 

datos confiables y precisos para desarrollar un estudio completo de las 

determinantes de la migración de bolivianos al extranjero. 

 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación son: 

 

 Análisis de datos 

 Base datos  

 Revisión documental 

 

1.8.6 Fuentes de información 
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a) Fuentes primarias 

 

Parafraseando a la autora Barragán Rossana (2003), se puede determinar que las 

fuentes primarias son aquellas que nos facilitaran información adecuada a 

problemas específicos, sin que existieran anteriormente datos, lo que posibilitara 

construir y obtener datos hasta entonces desconocidos. 

 

Para el estudio se consideraran las siguientes fuentes primarias: 

 

 Análisis de datos 

 Base datos  

 Revisión documental 

 

b) Fuentes Secundarias 

 

En referencia a estas fuentes, se basan en datos ya existentes. Asimismo, para el 

estudio se considerará información organizada, elaborada, producto de análisis, 

extracción o reorganización de documentos (libros, artículos, tesis maestrales y 

doctorales, artículos de prensa y otros) relacionados al estudio, entre los cuales se 

destacan: 

 Ministerio de Gobierno- Dirección General de Migración. 

 Servicio Nacional de Migración SEMAMIG. 

 Instituto Nacional de Estadística. 

 Unidad de Políticas Económicas y Sociales en su dossier 2006 – 2016. 

 Información de Páginas Web. 

 Boletines, revistas y otros. 

 

 

 

 

 



14 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo, se presenta el sustento teórico que apoya la investigación, 

presentando teorías, conceptos, definiciones y enfoques, así como también las 

referencias imprescindibles que ayudarán a explicar este fenómeno económico – 

social. También ayudará a encontrar las determinantes de la migración de los 

bolivianos al extranjero. Estos preceptos teóricos van desde los autores clásicos 

hasta los aportes recientes, enumerando sus principales características y sus 

exponentes. 

 

El análisis económico ha invadido también campos que se acostumbraban a 

considerar dentro del ámbito de la sociología. Una vez más, Gary Becker (The 

Economic Approach to Human Behavior) ha sido un pionero de la formulación de 

teorías económicas de las interacciones sociales y de la organización familiar. 

Mientras los sociólogos y los psicólogos consideran característicamente a la 

familia como un conjunto complejo de actividades y relaciones interpersonales, 

Becker la ve como una forma de organización económica.  

 

En el lenguaje del economista, el matrimonio es un contrato entre dos partes, 

incompletamente definido, que conlleva obligaciones explícitas e implícitas. Los 

encuentros prenupciales puede considerarse como una inversión en información 

sobre el compañero/a en perspectiva. Estar «enamorados » implica unas 

funciones de utilidad interdependientes: la mayoría de matrimonios con éxito 

corresponde a los de la gente cuyas preferencias y valores están estrechamente 

relacionados, además de su sentido del cuidado mutuo. 

 

La teoría económica de la familia sostiene también que un «cabeza de familia» 

que cuide del bienestar de los miembros de la familia dirige y asigna los recursos 

de la economía doméstica en forma de óptimo de Pareto. En lo que Becker llama 

el «teorema del chico malo», todos los miembros de la familia tienen incentivos 
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para actuar de tal manera que la función de utilidad del cabeza de familia sea 

máxima. Este planteamiento, por ejemplo, la asignación de recursos que realiza el 

cabeza de familia para alcanzar un óptimo de Pareto, permite que cada miembro 

de la familia se comporte mejor de lo que lo haría si estuviera aislado. Se dice que 

la función de utilidad del cabeza de familia refleja la utilidad de toda la familia, de 

modo que las decisiones del cabeza de familia tienen normalmente en 

consideración la utilidad colectiva de la familia. A su vez, la familia, según Becker, 

se comportará de acuerdo con la función de utilidad del cabeza de familia.  

 

Es en este contexto que se toman las decisiones relativas a la transformación de 

ocio en trabajo doméstico o trabajo en el mercado, como se analizó antes. En esta 

interpretación, la categoría psico-sociológica de «desempeñar un papel» en la 

unidad familiar se convierte en una expresión de la especialización que sigue los 

principios económicos racionales de costo y elección. 

 

Aunque este planteamiento es controvertido, las intuiciones de Becker confieren 

significado a una serie de fenómenos sociales que los sociólogos han intentado 

entender y explicar. Por ejemplo, consideremos las tasas de nupcialidad y de 

natalidad. Cuando el matrimonio se considera como un contrato definido de forma 

incompleta al que se llega según la percepción de costos y beneficios que tienen 

los participantes, es posible introducir explícitamente estos costos y beneficios en 

el nexo de decisión.  

 

Por el lado del costo, el matrimonio significa que cada parte sacrifica cierta 

independencia y asume muchos compromisos en relación con hábitos personales, 

amistades y dirección de los gastos. Por el lado del beneficio, el matrimonio 

proporciona compañía, cuidado y amor recíprocos, y facilita la producción y cría de 

niños. Sin embargo, además de estos beneficios, el matrimonio proporciona una 

oportunidad para disfrutar de los beneficios económicos de la especialización y 

división del trabajo.  
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Tradicionalmente, la división del trabajo ha situado al hombre como principal 

perceptor de la renta procedente del mercado, por medio de un trabajo realizado 

fuera de casa. Hasta décadas recientes, en las economías desarrolladas la mujer 

se ha especializado más o menos en la producción doméstica y en la cría de los 

niños. Aunque este modelo está cambiando en las naciones desarrolladas, el 

punto importante es que en tanto que las habilidades varíen ampliamente entre los 

esposos, los beneficios obtenidos, por el esposo y la esposa, de la especialización 

y el intercambio son potencialmente grandes y positivos. 

 

La «revolución de las mujeres» de las tres o cuatro décadas pasadas ha cambiado 

esta configuración para un número significativo de individuos. Las leyes y la 

práctica han reducido en gran manera la discriminación contra las mujeres en el 

trabajo. En número creciente, las mujeres se están convirtiendo en ingenieros, 

abogados y médicos. En muchas áreas del mercado. Las oportunidades para el 

curriculum educativo y otras inversiones en capital humano se han ampliado para 

las mujeres. El resultado es que los niveles de cualificación de hombres y mujeres 

se están igualando. Con un número creciente de cualificaciones parecidas, los 

beneficios económicos de la especialización y del intercambio entre hombres y 

mujeres, en el marco organizativo del matrimonio, se han reducido claramente.  

 

Considerándolo sólo desde el punto de vista económico (y prescindiendo de todos 

los demás factores), la teoría económica predice que una reducción de los 

beneficios del matrimonio llevará a una disminución de las tasas de nupcialidad y 

a un aumento de las tasas de divorcio: lo que constituye precisamente la 

experiencia de muchas naciones desarrolladas en los tiempos recientes. 

 

A medida que han entrado más mujeres en la fuerza de trabajo (del mercado) y a 

medida que han aumentado las rentas familiares, hemos observado otro 

fenómeno con implicaciones económicas: una disminución de la tasa de natalidad. 

El crecimiento de la población requiere una demanda sostenida de niños por parte 

de los padres. Hace mucho tiempo, los economistas clásicos argumentaron que 
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los aumentos de la renta estimularían un aumento de la producción de niños, que, 

en el esquema de Ricardo, llevaría con el tiempo al estado estacionario. El análisis 

de Becker va más allá del simple marco malthusiano del crecimiento de la 

población, incorporando una importante consideración adicional: no es sólo el nivel 

de renta lo que explica el crecimiento de la población, sino también el «precio» 

relativo de los niños. 

 

El costo total de criar niños depende no sólo de los gastos directos que ello 

supone, sino también de los costos de oportunidad en los que incurren los padres. 

Estos costos de oportunidad aumentan a medida que aumenta la renta familiar, 

particularmente a medida que aumentan los costos de oportunidad de la madre. 

En consecuencia, existe un sesgo en la producción de niños que acompaña al 

crecimiento económico. En muchos países subdesarrollados, especialmente los 

que sobreviven en condiciones de agricultura de subsistencia, los niños 

representan unidades de trabajo directo, y sus padres los consideran valiosos 

como fuente de trabajo. En tales países, los salarios bajos mantienen los costos 

de oportunidad de tener niños a un nivel bajo. En contraste, el «precio» de los 

niños adicionales es alto en los países desarrollados, porque los niños tienen 

menos valor para sus padres como unidades de trabajo directo y porque los 

costos de oportunidad de sus padres son elevados. 

 

En lugar de criar un niño adicional, los padres pueden decidir aumentar su nivel de 

vida y el de los niños que ya tienen, mediante un mayor gasto en educación, 

vivienda o en una serie de otros bienes. En parte, pues, la toma de decisiones 

económicas racionales y una nueva aplicación de la ley de la demanda explican 

las bajas tasas de natalidad de las naciones desarrolladas y las tasas altas de 

natalidad en los países subdesarrollados. 

 

A pesar de estas recientes incursiones de la teoría contemporánea en áreas 

tradicionalmente consideradas fuera del dominio de la economía, ningún 

economista, incluyendo a Becker, argumenta que la economía sea el único y ni 
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siquiera el factor central en la explicación de los fenómenos sociológicos. Antes 

bien, la microeconomía contemporánea ofrece intuiciones adicionales en 

determinados aspectos del comportamiento humano, que completan y/o 

complementan las explicaciones propuestas por otros científicos sociales. 

 

Las teorías sobre la migración de bolivianos al extranjero desde la escuela clásica 

de la economía hacen alusión en los trabajos e investigaciones actuales, aun 

cuando se han hecho parte de los principios que rigen en esta teoría. No obstante, 

en muchos casos se mencionan causas y fines de la migración como hallazgos 

nuevos, cuando no lo son, ya que este fue tema de preocupación de los 

economistas clásicos. 

 

Las teorías están enfocadas en su mayoría a las causas y en menor medida a los 

efectos; de la misma forma poco se estudia sobre el potencial de migración de la 

población que no emigra y no es por falta de causas y deseos, sino más bien por 

impedimentos de política o por restricciones presupuestarias y falta de 

información; además, se recurre a generalizaciones extremas y a veces sin 

ninguna comprobación sobre la base de conceptos prestados de otras ciencias, 

tales como la teoría de sistemas y de redes, en las cuales se menciona la parte 

bondadosa y se exime la inicua. 

 

Además ninguna teoría por sí misma puede explicar el fenómeno, por lo tanto, se 

debe recurrir a todas ellas para extraer los elementos centrales que puedan servir 

para el tratamiento particular dentro de cada contexto y su dinámica, debido a que 

la migración tiene causas muy variadas y algunos efectos no fáciles de medir, lo 

cual implica gran complejidad para el tratamiento del tema. Sin embargo, se 

enfocara hacia la teoría de la Escuela Económica con datos bibliográficos, que 

permitirá un mejor estudio sobre los factores determinantes socioeconómicos de la 

migración de bolivianos al extranjero.  

 



19 
 

Tanto las causas como los efectos de la migración comprometen a muchas 

disciplinas del saber, entre ellas: antropología, derecho, economía, psicología, 

política, sociología y lenguas. Para este trabajo se hace énfasis en el enfoque 

económico, no concluyendo con esto la supremacía sobre las demás áreas del 

conocimiento, la presente investigación está orientada al marco económico; que 

es el área de especialidad del autor. 

 

La migración tiene dos componentes: la salida o emigración y la entrada o 

inmigración, puede ocurrir dentro de las fronteras nacionales o fuera de ellas, y, 

además, puede darse de manera voluntaria o forzada. La migración ha sido una 

actividad consustancial a la vida del hombre y le ha acompañado a lo largo de su 

historia.  

 

2.1. Definiciones básicas sobre migración, inmigración, emigración y capital 

humano 

 

2.1.1. Migración 

 

“Las migraciones son desplazamientos o cambios de residencia a cierta distancia, 

que debe ser significativa, y con carácter relativamente permanente o con cierta 

voluntad de permanencia” (Tizón G. & otros, 1993, pág. 26), incluyendo los 

elementos anotados presentados a continuación:  

 

La migración que da lugar a la calificación de las personas como 

emigrantes o inmigrantes, es aquella en la cual el traslado se realiza de un 

país a otro, o de una región a otra la suficientemente distinta y distante, 

por un tiempo suficientemente prolongado como para que implique vivir en 

otro país, y desarrollar en él las actividades de la vida cotidiana (Arango J., 

1985, pág. 7). 
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Entonces, se entiende por migración cuando un grupo social, efectúa un traslado 

de su lugar de origen a otro, donde considera que mejorará su calidad de vida. 

Implica la adaptación a la nueva vida, en un entorno social, político y económico 

diferente. 

 

2.1.2. Inmigración  

Se indica que: 

 

Las migraciones son un fenómeno global y se dan en todos los 

continentes y áreas geopolíticas del mundo. Las migraciones, 

entendidas como movimientos de seres humanos, constituyen un 

hecho que forma parte del devenir histórico de todos los pueblos; han 

existido siempre y han contribuido, y lo seguirán haciendo, al 

desarrollo y transformación de las sociedades  (De Sao Joao R., 

2008, pág. 4).  

 

En sentido general, se menciona que:…una migración es una acción de 

desplazamiento de una persona o conjunto de personas desde su lugar habitual 

de residencia a otro, para permanecer en él más o menos tiempo, con la intención 

de satisfacer alguna necesidad o mejorar en general su calidad de vida (Giménez 

R., 2006, pág. 35). 

 

En otras palabras inmigración es: la Llegada o/e instalación de personas a un 

territorio ajeno a ellos, cuando los individuos llegan a un país o lugar diferente al 

suyo para vivir en él. 

 

También, la inmigración, por su parte, es el mismo movimiento migratorio, pero 

observado desde el lugar de llegada.  Así, la inmigración es la llegada de un 

individuo o un grupo de personas a un país, región o localidad distinto del lugar de 

origen, para establecerse en él de manera definitiva o temporal. 
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2.1.3. Emigración  

 

Según la Dirección General de Inmigración y Voluntariado et al. (2007), la 

emigración se constituye en un: Acto de salir de un Estado con el propósito de 

asentarse en otro. Las normas internacionales de derechos humanos establecen 

el derecho de toda persona de salir de cualquier país, incluido el suyo. Sólo en 

determinadas circunstancias, el Estado puede imponer restricciones a este 

derecho. Las prohibiciones de salida del país reposan, por lo general, en 

mandatos judiciales. 

 

En este sentido, un emigrante es aquella persona que sale de un territorio para 

asentarse en otro, es emigrante en el territorio en que sale e inmigrante en el 

territorio en el cual se asienta.  

 

2.2. Capital Humano 

 

Hasta mediados del siglo XVIII, la influencia intelectual de los mercantilistas 

conllevaba a cuantificar la riqueza de una nación en función de una balanza 

comercial positiva. Más tarde, los fisiócratas se enfocaron en la agricultura como 

principal determinante de la riqueza de un país, basándose en la naturaleza como 

sustento básico y fundamental de la actividad económica (Domínguez M., 2004).  

 

A estas teorías se agregaron las de la escuela clásica, las cuales le 

proporcionaron gran valor al sector industrial y a los mecanismos de fijación de 

precios en el mercado (Quezada A., 2011)  

 

El primer economista clásico que implementó el concepto capital humano 

fue Adam Smith, quien en su obra pionera La riqueza de las naciones, 

propuso una similitud entre los hombres y las máquinas productoras. Más 

tarde, otros autores consideraron el concepto implementado por Smith, 

entre ellos Mill y Bentham, hasta la contribución de Marshall. La 



22 
 

concepción del capital humano, a pesar de ser considerada por autores 

como Petty, Cantillon, Marshall, Fisher y Von Thuner, nunca fue 

desarrollada en el marco de una estructura teórica sólida, al menos hasta 

la mitad del siglo XX, gracias a las obras pioneras de Mincer (1958), 

Schultz (1960) y Becker (1964). Dichas obras aportaron una teoría 

económica sobre el capital humano que se basaba principalmente en los 

años de escolaridad y en la experiencia profesional, variables que explican 

las funciones de ingreso individuales (Dirección General para la 

Cooperación al Desarroll, 2008).  

 

A partir del trabajo original de Mincer (1974), muchos estudiosos como Card y 

Krueger (1992), Klenow y Rodríguez-Clare (1997) calcularon una ecuación de 

salarios en función del número de años de escolaridad y de la experiencia laboral 

del individuo (ecuación de salarios de Mincer). Las investigaciones de Barro 

(1991), Mankiw et al. (1992), entre otras, recurrieron a las tasas de escolaridad 

que dieron como resultado una contribución positiva y significativa del capital 

humano al crecimiento del producto. Por su parte, Benhabib y Spiegel (1994) 

descubrieron una relación no significativa e inclusive negativa para el stock de 

capital humano (siendo éste la media de años de formación adquirida). Por ende, 

al estimar el efecto del capital humano sobre el crecimiento del producto, el 

resultado dependerá de la variable proxy con la cual se esté midiendo el primero 

(Dirección General para la Cooperación al Desarrollo, 2008).  

Es necesario resaltar que las variables proxys que se utilizan para medir el capital 

humano como las mencionadas (tasas de escolaridad o el promedio de años de 

educación adquirida) permiten medir sólo la cantidad más no la calidad de la 

educación, lo cual podría generar dificultades al momento de realizar 

comparaciones internacionales entre países (García J., Gómez J., & Sólana J., 

2010).  

El capital humano se refiere al aumento de capacidad de la 

producción del trabajo alcanzada a través de la mejora en las 
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capacidades de los trabajadores y nace ante la necesidad de las 

empresas de contar con una herramienta de alta tecnología que dé 

soporte en la producción, ya que ni con la tecnología más avanzada 

podemos alcanzar las metas deseadas si no la operamos con un 

recurso altamente calificado, que cuente con los conocimientos para 

aportar valor en la organización (Axelaratum, 2013). 

 
Asimismo, el capital humano también es considerado como una de las 

características o cualidades de las personas o el nivel de conocimiento que posee 

cada individuo, la fuerza mental que seamos capaces de desarrollar. 

 

Sería coherente la idea de que la acumulación de capital humano y de formación 

laboral produzcan incrementos en la productividad en función de la actividad que 

se realice; sin embargo, el capital humano conseguido por un individuo antes de 

entrar al mercado laboral no condiciona una adecuada productividad laboral por sí 

solo, se deben tener en cuenta una serie de condiciones y factores exógenos a la 

formación adquirida, por ejemplo, la posibilidad de encontrar un trabajo donde 

pueda desarrollar plenamente sus conocimientos y formación, donde la 

expectativa respecto a su remuneración sea satisfecha y las motivaciones 

psicológicas o sociales contribuyan a mejorar su ambiente laboral (Angulo G., 

Qujada R., & Yáñez M., 2012).  

 

2.3. Migración Internacional 

 

Considerando que la migración es definida como el desplazamiento de personas 

de un punto geográfico a otro para tener una permanencia temporal o definitiva. 

Para, la teoría económica la migración internacional de personas es: Un 

mecanismo de cambio en la población y oferta de trabajo en una economía. Este 

movimiento es similar al capital físico debido a que el trabajo tiende a moverse de 

economías de menor salario o características de bienestar desfavorables a otras 

con elevados salarios o características de bienestar favorables (INEGI, 2000, pág. 

1076). 
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Por tanto, la INEGIN (2000) considera que la migración internacional es entendida 

como el cambio de residencia habitual mediante un desplazamiento de una unidad 

geográfica a otra (país, entidad federativa, municipio o delegación  

 

Asimismo, se determina que “la migración internacional consiste en el movimiento 

de personas a través de una división política, para establecer una nueva 

residencia” (Méndez R., 2009, pág. 2). 

 

Dicho de otro modo, la migración internacional es también comprendida como una 

forma de inversión en capital humano. Las personas consideran desplazarse 

donde consideran son más productivas, dada sus capacidades para obtener un 

salario mejor; para elevar su calidad de vida. 

 

Asimismo, se establece que la migración internacional como todo tipo de corriente 

migratoria es un fenómeno selectivo, sea porque la población no tiene la misma 

motivación de salir por un tiempo, sea porque los obstáculos que encontrara 

tienen mayor peso que el deseo de “migrar” (Cortes G., 2004, pág. 190). 

 

“Las causas de la migración internacional están asociadas a las profundas 

asimetrías económicas entre países, muchas veces agravadas por las crisis 

económicas que han padecido los países menos desarrollados” (Centro De 

Estudios Sociales y de Opinión Publica, 2004. p. 7) 

 

De acuerdo a Porter A. (2012), se determina que desde la perspectiva desde el 

sistema mundial sobre la migración internacional se establecen cuatro 

proposiciones: 

 

1. La migración laboral internacional no se produce a través de 

comparaciones “individuales” de ventajas económicas entre países 

distintos y autónomos, sino que requiere la penetración de las 



25 
 

instituciones económicas y políticas de la periferia por parte del 

centro. 

2. La articulación del capitalismo a escala mundial ha dado lugar a dos 

subprocesos convergentes: a) las clases dominantes en las regiones 

de origen han encontrado ventajas crecientes para permitir la 

liberación del trabajo, en lugar de resistirse a su salida; b) los costos 

de transportes y riesgos de viaje son cada vez más asumidas por los 

propios migrantes. 

3. La utilización eficaz de los migrantes como fuente de mano de obra 

barata depende, en instancias más concretas, de una deliberada 

manipulación política destinada a garantizar una condición de 

vulnerabilidad en relación con el capital. 

4. La migración como un medio de supervivencia y de tener acceso a 

ventajas económicas está definida de modo más adecuado a nivel 

individual, como un proceso de construcción de redes. Estas redes 

permiten a los trabajadores buscar oportunidades distribuidas de 

manera desigual en el espacio y facilitan la exploración de vías de 

ganancia fuera de la economía informal (Porter A. & Wilson K., 1980, 

pág. 34). 

 

Bajo lo precedentemente señalado se establece que la migración se presenta 

como aquellas desigualdades nacionales e internacionales, generando una 

explotación de clases, dándose la dominación económica tanto por los grupos 

dominante como las víctimas. 

 

2.4. Teorías de la migración internacional 

 

Las principales teorías que explican la migración internacional y que considera la 

relación de los emigrantes con el desarrollo de los países son: 
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2.4.1. Escuela clásica  

 

Los economistas clásicos como Smith, Malthus y Ricardo sostienen que el 

desempleo ocasiona una desregulación del sistema económico que se manifiesta 

en una paulatina reducción del tiempo de trabajo. Argumentan que las limitaciones 

laborales inciden en la ociosidad del capital que reduce su eficacia y por lo tanto la 

eficiencia de asignación de recursos (Jímenez F., 2010). 

Al respecto, Mill escribió en el Monthly Repository que: “...la condición de pobreza 

y desempleo no debe permitir la inanición, sino que los niveles de vida y de salud 

tienen que estar al alcance de la población…” (Galbraith J., 1980), consideraba 

que la dependencia en cuanto al bienestar como una forma muy peligrosa y una 

lección que el pobre aprende con mayor facilidad. 

 

En las exposiciones de los clásicos se encuentran ciertos pasajes que hacen 

alusión a la movilidad de personas sobre los siguientes aspectos, así:  

 

1. Como un nexo necesario para el desarrollo de la producción a través 

de la libre movilidad de factores (Smith), 

2. Como parte de la elección del individuo en el ejercicio de sus 

libertades individuales (Smith),  

3. Motivado por las diferencias salariales (Smith, Marx, Malthus),  

4. Por crecimiento poblacional, entendida para este caso como 

superpoblación (Malthus),  

5. Por sustitución de actividades económicas (Marx),  

6. Como búsqueda de bienestar (Smith, Malthus).  

 

Smith como Malthus se oponía a que los gobiernos ejercieran impedimentos a la 

movilidad de las personas o trataran de penalizar su acción, ya que las personas 

en su proceso migratorio solo buscan el bienestar. Para Malthus, como su 

obsesión era el control del crecimiento poblacional, veía en la emigración una 
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medida benéfica de corto plazo. La migración internacional: teorías y enfoques, 

una mirada actual (Gómez W., 2010) 

 

Para Malthus, como su obsesión era el control del crecimiento poblacional, veía en 

la emigración una medida benéfica de corto plazo en aras del bienestar, pero que 

no solucionaba los problemas de explosión demográfica en el largo plazo (Malthus 

T., 1951, pág. 619). 

 

Marx describe al respecto sobre el trabajo, empleo y migración: 

 

...la igualdad de los trabajos que difieren enteramente unos de otros 

no puede consistir más que en una abstracción de su desigualdad 

real, que en reducción a su carácter común de gasto de fuerza 

humana, de trabajo humano en general y es sólo el intercambio el 

que opera esta reducción poniendo en presencia unos y otros, en un 

pie de igualdad, los productos de los trabajos más diversos... (CEIL 

PIETTE CONICET, 2006). 

 

Es decir, que el mercado de trabajo, lugar del intercambio, revela la 

homogeneidad del trabajo abstracto más allá de la infinita variedad de trabajos 

concretos que se manifiestan en los procesos productivos. 

 

El trabajador, convierte su fuerza de trabajo en una mercancía que de por sí, 

tiende a devaluarse al existir competencia y este aspecto crea desempleo, lo que 

obliga a movilizar a este Ejercito Industrial de Reserva. Marx era poco convencido 

del libre mercado y aducía que la migración de personas se daba en buena 

medida por acumulación de capital y concentración de la propiedad rural en 

cabeza de los nuevos propietarios de la tierra, además por dependencia 

económica y política e inferioridad competitiva frente a una potencia externa 

(Moran E., 2007). Así lo plantea en el primer tomo de El Capital cuando habla 
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sobre la expulsión de los irlandeses de sus tierras hacia EE. UU., ante el avance 

de la ganadería por parte de los ingleses. Al respecto, Marx argumenta: 

 

Y como el apetito aprieta, los terratenientes no tardarán en descubrir 

que, con tres millones y medio de habitantes, Irlanda sigue siendo 

miserable porque está sobrecargada de irlandeses. Por tanto, será 

necesario despoblarla aún más para que realice su verdadero destino, 

consistente en transformarse en una inmensa pradera, en un pastizal 

bastante extenso para hartar el hambre devoradora de los vampiros 

ingleses” (CEIL PIETTE CONICET, 2006). 

 

Asimismo, el aumento del desempleo y de las diversas formas de subempleo en el 

capitalismo contemporáneo, así como los estatus interiorizados impuestos a 

ciertas fracciones del salariado (mujeres y jóvenes no calificados, inmigrantes, 

minorías étnicas, etc.), generaron un nuevo auge de las investigaciones que 

parten de la hipótesis de que el desarrollo del capitalismo no engendra la 

generalización de un proletariado homogéneo, sino obtiene partido 

permanentemente de la existencia de poblaciones mantenidas en los márgenes 

del sistema. 

 

2.4.2. La Teoría Económica Neoclásica 

 

Los economistas neoclásicos como William Stanley Jevons en Gran Bretaña, Léon 

Walras en Francia, y Karl Menger en Austria, imprimieron un giro a la economía, al 

manifestar que el desempleo se da por las limitaciones de la oferta laboral, para 

centrarse en la interpretación de las preferencias de los consumidores. Al fijarse 

en el estudio de la utilidad o satisfacción obtenida con la última unidad, o unidad 

marginal consumida. 

 

Los neoclásicos explicaban la formación de los precios, no en función de la 

cantidad de trabajo necesaria para producir los bienes, como en las teorías de 
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Ricardo y de Marx, sino en función de la intensidad de la preferencia de los 

consumidores en obtener una unidad adicional de un determinado producto 

(Galbraith J., 1980, pág. 834). 

 

Los neoclásicos, explican que la desigual distribución del empleo y de los ingresos 

se debe en gran medida a los distintos grados de inteligencia, talento, energía y 

ambición de las personas y que el desempleo y la pobreza es un efecto individual. 

Por lo tanto, el éxito de cada individuo depende de sus características individuales, 

y no de que se beneficien de ventajas excepcionales o sean víctimas de una 

incapacidad especial. 

 

Para los autores de esta escuela en principio, el origen de la migración 

internacional es de carácter económico y han de buscarse sus causas en la 

diferencia salarial entre países, viéndose reflejados en el nivel de ingresos como 

también en las disparidades de bienestar social.  

 

La decisión de emigrar está basada en la llamada, “elección racional”, con el 

objetivo de maximizar una función de utilidad con unos determinados rendimientos 

netos esperados; el movimiento migratorio es, entonces, la manifestación de la 

movilidad de factores para hacer el mejor uso alternativo de estos, en donde en el 

plano macro se le considera una teoría de la llamada redistribución espacial de los 

factores de producción en respuesta a precios relativos diferentes. 

 

Asimismo, se sustenta que “los movimientos migratorios cuyo punto de partida es 

que la migración internacional se debe a las diferentes oportunidades económicas. 

Es decir, principalmente a las diferencias salariales entre países” (Hicks J., 1973).   

Sin embargo, algunos autores como Rotter y Vogler, sostienen que “las diferencias 

salariales no se pueden explicar solamente por la diferencia de costos y tampoco 

por comodidades o ventajas de permanecer en el país menos desarrollado y que 

por lo tanto, parece más razonable suponer un desequilibrio eternizado” (Rotter R. 

& Vogler M., 2000, pág. 13). 
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En una ampliación del modelo neoclásico inicial Harris y Todaro, “incorpora la 

probabilidad de estar desempleado en el país de acogida y así la decisión de 

emigrar depende del diferencial de ingresos esperados” (Harris J. & Todaro M., 

1970, pág. 126).  

 

Es importante señalar que una persona no toma en cuenta las diferencias 

salariales, únicamente, sino también, las tasas de desempleo existentes entre los 

países y las posibilidades de conseguir un trabajo en el menor tiempo posible.   

Sin embargo,  

 

La investigación reciente en la sociología económica representa uno de 

los desarrollos más apasionantes en el campo, en la medida en que 

permite reivindicar la herencia de Max Weber en el análisis de la vida 

económica y de esa manera rescatar esta amplia temática del dominio 

exclusivo de la perspectiva neoclásica. Liderada por la crítica de la 

aproximación del “mercado” pura a la acción económica de Mark 

Granovetter, siendo que la perspectiva sociológica se ha reforzado gracias 

a la introducción y empleo posterior  de los conceptos de “capital social”, el 

énfasis en el poder predictivo de las variables contextuales añadidas a las 

características individuales y la amplia investigación sobre la estructura y 

las dinámicas de las redes sociales (Porter A., 2012, pág. 19).  

 

Bajo la sociología de la migración se determina que la migración si bien es 

contextualizada desde un aspecto económico, también influyen diversas 

características individuales tales como las dinámica social, el empleo en la medida 

de clases social y supervivencia, todo esto conllevando un sistema social que 

cumple con su función de dominados y dominantes.  

 

2.4.3. Teoría Push y Pull 

Se consideran que esta teoría: 
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Es uno de los enfoque teóricos utilizados con mayor frecuencia para 

explicar las causas iniciales de la migración internacional. De acuerdo a 

esta teoría, la existencia de diferencias estructurales entre la región 

emisora y la región receptora (especialmente en la generación de empleos 

y el nivel de los salarios) configura el marco donde se crea este fenómeno. 

Este planteamiento, a su vez, se apoya en explicaciones de la Economía 

Neoclásica, la cual establece que la migración se genera por diferencias 

geográficas en la oferta y la demanda de trabajo (Durand & Massey, 1989, 

pág. 25).  

 

En otras palabras, los problemas de nivel económico que se genera de un 

determinado punto geográfico, región, provocan como consecuencia la expulsión y 

atracción de inmigrantes:  

 

 Un país con una gran reserva laboral respecto al capital se caracteriza por 

un salario bajo; mientras que un país con una limitada reserva laboral 

respecto al capital se caracteriza por un salario alto.    

 Los diferenciales salariales resultantes hacen que los trabajadores de los 

países con salarios bajos, o con exceso de oferta laboral, se muevan.   

 

En este sentido, para Alejandro Portes (2012) la palabra Push (expulsión/empuje) 

se refiere a factores que generan la expulsión de migrantes. Un ejemplo de ello 

son las diferencias económicas, políticas y sociales que existen entre países de 

diferente desarrollo.   

 

2.4.4. Escuela austriaca 

De acuerdo a Gómez Walteros J. (2010), para la escuela austriaca tanto Mises 

(2004) como Hayek (1997), la migración internacional se puede tratar como un 

tema indisolublemente ligado a los principios liberales. 

Sobre la migración Hayek (1997), pide tolerancia con el forastero, 

exalta la diversidad de los individuos en una sociedad porque 
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beneficia la productividad, busca la eliminación de los límites 

fronterizos entre naciones, reivindica el comercio y la competencia, 

ve importantes aciertos sobre el crecimiento poblacional. Julian 

(1989) advierte que la inmigración no debe prohibirse bajo ningún 

argumento, que es como prohibir el ingreso de mercancías a un país 

bajo la disculpa de que afecta a los productores nacionales, que si 

bien puede ocurrir un efecto nocivo en el corto plazo será transitorio 

ya que en el largo plazo habrá beneficios superiores (Gómez W., 

2010). 

 

2.4.5. El enfoque de Ravenstein 

 

Este enfoque explica bajo leyes algunos principios: 

a)  Migración por etapas. Este procedimiento consiste en moverse del 

campo a la ciudad y de la ciudad pequeña a la de mayor crecimiento 

económico y bienestar dentro de un país. 

b) Corriente y contracorriente del flujo migratorio. Se explica en el sentido 

de que cada flujo migratorio es compensado. 

c) Las diferencias urbano-rurales en la propensión a migrar. Los 

habitantes de las zonas rurales tienen una mayor propensión a emigrar 

que los nativos de las grandes ciudades. 

d) Tecnología y comunicaciones. En la medida que avanza la tecnología y 

comunicaciones se facilitan los procesos de la migración y se acelera 

el volumen de emigrados en la unidad de tiempo. 

e) Predominio del motivo económico sobre los demás motivos. Este 

argumento es retomado por los neoclásicos (Gómez W., 2010).  

 

Se afirma que:  

Las leyes malas u opresivas, los impuestos elevados, un clima poco 

atractivo, un entorno social desagradable e incluso la coacción (comercio 

de esclavos, deportación) han producido y siguen produciendo corrientes 
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de migración, pero ninguna de estas corrientes se puede comparar en 

volumen con las que surgen del deseo inherente de la mayoría de los 

hombres de prosperar en el aspecto material” (Ravenstein E., 1889, pág. 

241). 

 

La importancia del trabajo de Ravestein (1889) escriba en que es el primero en 

plantear con argumentos teóricos y un enfoque práctico la teoría de la migración. 

En su explicación argumenta razones sobre el fenómeno migratorio tanto de 

origen como destino, es decir, que describe las principales causas de la expulsión 

y razones de atracción en el sitio de acogida o de llegada. 

 

2.4.6. La Teoría Económica Keynesiana 

 

“La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero”, fue la obra cumbre de 

Keynes, publicada en 1936. La reacción inicial a este trabajo no fue 

universalmente favorable, pero gran parte de la esencia de su pensamiento pasó 

pronto a formar parte de la doctrina económica normalmente aceptada. 

 

Para Keynes y sus seguidores, el mundo macroeconómico se caracteriza por la 

incertidumbre, porque el hombre económico es ignorante del futuro y de las 

complejas interrelaciones que existen entre las decisiones y acciones económicas 

futuras del empleo, desempleo y migración de los distintos agentes en el mercado.  

 

Al contrario que la teoría neoclásica, la teoría económica keynesiana 

afirma que la oferta de trabajo depende del salario nominal y no del 

real. Desde el punto de vista keynesiano el dinero no sólo es un 

medio de intercambio sino que además constituye un medio de 

ahorro. Por este motivo, los potenciales emigrantes serán atraídos 

por países con altos salarios nominales (Jennissen R., 2003, pág. 

172). 
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Sin embargo, existen decisiones económicas fundamentales que tienen que 

realizarse en el presente y que repercuten en el futuro. Los keynesianos 

presuponen inefectividad de la política monetaria debido a la inelasticidad de la 

inversión con relación a la tasa de interés y a la trampa por la liquidez, y 

presuponen movimientos en el empleo y desempleo involuntario debido a la ilusión 

monetaria del trabajador, respecto a su salario real y a la rigidez salarial. 

 

2.4.6.1. Neokeynesianos 

 

“Los neokeynesianos, realizan un análisis que en algunos casos coincide con el 

pensamiento poskeynesiano, cuando indican que el desempleo genera migración 

de una población económicamente activa y que por sobrevivir tiene que salir de su 

lugar de origen” (Galbraith J., 1980, pág. 385). 

 

Explican sobre la existencia de mercados imperfectos y por esa razón existe un 

desequilibrio en la oferta laboral que genera desempleo y migración de los 

pobladores. 

 

Los postulados neoclásicos expresan, que para poder intervenir el Estado en este 

tipo de problemas como el desempleo y la migración, es necesario dos aspectos; 

el primero es que se demuestre que existe falla de mercado (que los mercados no 

se vacíen por sí solos), y el segundo es que si efectivamente lo anterior es cierto, 

demostrar que el Estado puede hacer algo por arreglar los problemas del 

desempleo y la migración, y no complicarlo aún más. 

 

2.4.7. La Teoría del Sistema Mundial 

Se afirma que las migraciones se deben a la penetración de las relaciones 

económicas capitalistas en las sociedades con menor desarrollo (no capitalistas), 

crea movilidad entre la población y hace que sea más propensa a emigrar. Las 

migraciones internacionales siguen las organizaciones económicas y políticas 

resultantes de la globalización de los mercados.   
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El flujo de trabajadores entre países sigue el flujo de bienes y capital 

en el sentido opuesto y sucede especialmente cuando el país de 

origen fue una colonia del país de destino o tienen características 

sociales y culturales parecidas como por ejemplo: el idioma. Bajo 

esta teoría, se puede hacer la hipótesis de que a mayor  comercio  y 

movimiento  de  capital  entre  el  país  de  origen  y  el  país  de  

destino, mayor será el movimiento migratorio, y este efecto positivo 

se verá acentuado cuando el primero sea una antigua colonia del 

segundo o tengan características comunes (Massey & Bassem, 

1992, pág. 62). 

 

2.5. Fundamentos de la teoría de migración y sus consecuencias en el 

bienestar 

En este apartado se interpreta algunos conceptos y tópicos utilizados en la teoría 

de la migración, se hace particularmente referencia al tema relacionado con las 

consecuencias de la migración en el bienestar de la población. 

 

La importancia de describir la migración radica principalmente en advertir que no 

es un evento aislado, acontece bajo un contexto que comprende un conjunto de 

condiciones y circunstancias familiares, educacionales, económicas y 

psicosociales. La migración no acontece solo por razones de trabajo, el bienestar 

integral del individuo hace que se arriesgue a establecerse en otras latitudes. 

Tampoco la migración acontece solo a nivel individual sino también en pareja y/o 

familia. Más adelante se podrá evidenciar o refutar tales afirmaciones. 

Se hace particular referencia a las consecuencias y escasamente a los factores 

que determinan la migración porque es a través del análisis del primer aspecto 

que se podrá conocer si la migración cumple o no la función económica de 

redistribuir eficientemente los recursos, si disminuyen las brechas de desigualdad 

y si contribuye fundamentalmente a mejorar el bienestar de la población y 

desarrollo económico. 
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Las migraciones internacionales deben ser abordadas como un fenómeno 

global en dos sentidos. Por un lado, se producen y son favorecidas por el 

contexto de la globalización. Si bien las migraciones han acompañado al 

ser humano a lo largo de la historia, la actual configuración global del 

mundo les proporciona nuevas características y dimensiones. Las 

condiciones adversas en el ámbito político, económico, social y cultural, 

unidas a la búsqueda de un futuro mejor, siempre han estado detrás de los 

flujos migratorios.  

 

En el actual contexto en el que se producen, las migraciones 

internacionales son en gran parte resultado de las fuertes desigualdades 

en términos de desarrollo y poder entre unos países y otros, 

enmarcándose de este modo en las relaciones Norte-Sur. Los flujos 

migratorios procedentes de los países menos desarrollados emergen 

como consecuencia de la dependencia económica, política, comercial, 

tecnológica e incluso cultural respecto de los países más desarrollados 

(Gil A., y otros, 2005, pág. 7). 

 

Ahora bien, cuando los límites territoriales traspasan las fronteras de un país se 

hace referencia a la migración internacional, en otro caso, si la migración se 

realiza al interior del país se denomina migración interna. 

 

Las categorías1 de migración que plantean los investigadores del tema son varios, 

entre ellos están Germani, Fairchild y Petersen. Un proceso migratorio se entiende 

como el número y tipo de traslados que realiza el migrante.  

Ahora bien, de acuerdo a Faischilind (1985), la explicación de los procesos 

migratorios se fundamenta en diferentes teorías, la más difundida y la que será 

utilizada, aunque implícitamente, en esta investigación es la “Teoría impulso-

                                                           
1
 Las categorías que propone este último parecen alinearse mucho más a la evolución de procesos 

migratorios que han surgido en Bolivia: migración primitiva, forzosa, impulsada, libre y masiva. 
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atracción” 2  que básicamente plantea que estando una persona en estado de 

inercia o reposo, por una razón o circunstancia, existe una fuerza que le impulsa a 

salir desde su lugar de origen hacia otro de destino, atraído por una fuerza 

contrapuesta. 

 

Para Germani (1965), las migraciones son fuerzas positivas las que atraen a las 

personas y fuerzas negativas las que las expulsan. Estas fuerzas a las cuales se 

hace referencia son precisamente las causas por las cuales la persona decide 

migrar. Dependiendo que factor pesa más en la decisión de migrar y según sea la 

mayor proporción de población que atraiga o expulse simultáneamente una 

determinada unidad geográfica, esta puede ser considerada como área de 

expulsión, atracción o neutra3. 

 

En referencia a Petersen, W. (1978), mencionan categorías de la migración, los 

cuales parecen alinearse mucho más a la evolución de procesos migratorios que 

han surgido en Bolivia: migración primitiva, forzosa, impulsada, libre y masiva. 

 

 La migración primitiva, se origina en la capacidad del hombre para hacer 

frente a las fuerzas naturales, el hombre es empujado a salir de su hábitat 

aunque no haya sido atraído por otra área determinada. 

 La migración forzosa, se origina en funciones sociales, la persona no tiene 

la facultad de decidir migrar por voluntad propia. En este tipo de migración 

la persona se ve forzada a migrar por varias razones, entre ellas se incluye 

las de carácter político (exiliados), desastres naturales y otras. 

 En la migración libre, se impone la voluntad de la persona. Las personas 

pueden o no tener la necesidad de migrar pero efectúan el traslado porque 

                                                           
2
 La teoría de impulso - atracción es luego refinada al distinguir entre las migraciones innovadoras y 

conservadoras y al Incluir el nivel de aspiración del migrante en el análisis, derivando así las tipologías de 
migración que plantea Petersen: primitiva, forzosa, impulsada, libre y masiva. 
3
 Esta condición puede ser medida a través de la tasa neta de migración que se interpreta como el flujo neto 

entre los que ingresan y salen de un determinado lugar y se calcula dividiendo el saldo migratorio (diferencia 
entre inmigrantes y emigrantes) entre la población promedio en exposición. 
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perciben que las oportunidades en el posible lugar de destino son mejores a 

pesar de que se puedan interponer obstáculos. 

 La migración masiva, se produce en etapas, primero a nivel individual, 

posteriormente a nivel de grupo (corriente) y finalmente a nivel masivo, 

convirtiéndose esta última etapa en un estilo o patrón. 

 

Por otro lado, en las tres últimas décadas se han planteado dos tipos de 

migración: contratada y especulativa, diferenciadas en función de si el migrante 

tiene o no un contrato de trabajo asegurado en el lugar de destino (Molho I., 1986). 

 

 La migración especulativa hace referencia al traslado del migrante, aun 

sabiendo que en el lugar de destino no tiene un trabajo asegurado.  

 La migración contratada, en cambio, como su nombre lo indica se refiere 

cuando el migrante aborda al lugar de destino habiendo previamente 

realizado un contrato de trabajo (Molho I., 1986).  

 

Ambos tipos de migración suponen que la decisión de migrar tenía una sola razón, 

la de encontrar trabajo, no considera otras razones de migración como el de 

acceder a un mejor nivel de educación o el que realizan los migrantes niños, 

jóvenes y ancianos cuando declaran que migraron por razones familiares porque 

no tienen otra alternativa que acompañar al migrante responsable del hogar. 

 

2.6. La migración: los extranjeros, desempleo, pobreza 

2.6.1. Los extranjeros  

Se ha evidenciado el desplazamiento de individuos hacia otras regiones 

geográficas desde tiempos remotos, son diversos los motivos que han llevado a 

una persona o población a desplazarse, ya sea dentro de su misma comunidad o 

incluso fuera de ella. 

 

Este fenómeno… de la que tanto se habla en todos los medios, 

„„facilita‟‟ el movimiento poblacional. En el nivel laboral, educacional e 
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incluso vacacional, si se nos permite, vemos cómo el intercambio de 

experiencias, prácticas e incluso de sentimientos, provoca nuevas 

situaciones que nuestros ordenamientos jurídicos deben contemplar 

(Gonzáles M., 2000, pág. 3). 

 

Hablamos, entonces, de individuos que no son originarios del país de recepción; 

los llamados, comúnmente, extranjeros. 

 

En resumidas cuentas, a cada Estado le corresponde determinar, 

por medio de su derecho interno, quiénes son sus nacionales y por 

defecto, quiénes son los extranjeros que radican en él; en ese 

sentido, el Estado ejerce competencias, asimismo, en relación con 

los extranjeros que se encuentran en su territorio y regula la entrada, 

admisión, expulsión, entre otras, de extranjeros, salvo que mediante 

tratados internacionales dicho Estado haya aceptado determinadas 

limitaciones en la materia (Gonzáles M., 2000, pág. 4). 

 

Con lo mencionado anteriormente podemos destacar que “extranjero” es o son los 

individuos que no cumplen con los requisitos plasmados dentro la constitución de 

un determinado estado. Por tanto, no cuentan con nacionalidad, puesto que esta 

se adquiere por nacimiento o por naturalización.  

 

2.6.2. Desempleo 

Las tasas de desempleo mide el número de personas que buscan activamente un 

trabajo sin encontrarlo, como porcentaje o fracción de la fuerza laboral” (Larraín F. 

& Sachs J., 2004, pág. 33). Dicho de otra forma, la tasa de desempleo mide la 

porción de un individuo está en condiciones de trabajar pero que no tiene trabajo. 

Según la CIF, Centro Internacional de Formación (2012), los desempleados son 

personas en edad de trabajar y que durante el período de referencia están:  
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a) “Sin trabajo”, es decir, no tienen un empleo asalariado o un empleo 

independiente. 

b) “Corrientemente disponibles para trabajar”, es decir, disponibles para 

trabajar en empleo asalariado o en empleo independiente durante el 

período de referencia. 

 

c) “En busca de empleo”, es decir, buscando un empleo mejor asalariado o un 

empleo independiente en un período reciente (CIF, 2012, pág. 5).  

 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se presenta un esquema 

sobre la fuerza de trabajo. 

 

Figura 2: Esquema de la fuerza de trabajo corriente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Organización Internacional del Trabajo. Departamento de Estadística de la 
OIT. 
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Para Carlos Lessa y De Castro (2004), la población en edad de trabajar está 

delimitada entre las edades de 14 a 60 años (proporción de personas en edad 

“productiva”) en naciones elevadamente desarrolladas, debido básicamente a la 

enorme proporción de los individuos. (En Brasil, por ejemplo, cerca del 40% de la 

población se encuentra en este grupo) A partir de la población en edad de 

trabajar, o sea, del potencial de mano de obra del sistema, se llega a los 

conceptos de “Población Económicamente Activa” y “población ocupada”: 

 
Económicamente activa, es la porción de la población que se 

encuentra efectivamente dentro del mercado de trabajo; se obtiene 

substrayendo del contingente en edad de trabajar, a los que se 

dedican actividades domésticas (no remuneradas), a los estudiantes, 

etc. 

 

Población ocupada, comprende a los individuos que ejercen una 

actividad profesional remunerada, o sin remuneración directa cuando 

se trata de auxiliares de personas de la familia. Difieren pues del 

concepto anterior, por excluir a los desempleados; no se refiere en 

consecuencia, a la población disponible, sino al contingente 

efectivamente absorbido por el sistema económico.” (Lessa C. & De 

Castro, 2004, pág. 14). 

 
2.6.2.1. Teorías del desempleo 

En la economía existen dos teorías básicas del desempleo: 

 

a) La teoría keynesiana: El nivel de empleo depende de la actividad 

económica en un determinado país, es decir si aumenta la actividad 

económica aumentarán los empleos y disminuirán cuando la actividad 

económica está en descenso. 

 

b) La teoría neoclásica: El salario depende del punto de equilibrio entre la 

oferta y demanda de la mano de obra, en ella establece las condiciones de 



42 
 

pleno empleo y ausencia de factores institucionales. “Los salarios 

aumentan cuando incrementa la demanda de mano de obra productiva en 

una sociedad” (Gutiérrez R., 2000, pág. 10). 

 

2.6.3. Pobreza 

 

La pobreza es un fenómeno considerado siempre presente, en mayor o menor 

medida, en todas las sociedades, razón por la cual ha sido objeto de estudio 

permanente. En particular, se ha buscado entender de mejor manera el fenómeno 

a fin de contar con herramientas de política y economía para superarla. 

 

 “La pobreza puede ser concebida como la carencia de un nivel mínimo de 

satisfacción de los seres humanos respecto a sus diversas necesidades; las 

cuales incluyen alimentación, vestimenta, salud, educación, vivienda y servicios 

básicos” (Muriel H., Bernal E., & Olivarez G., 2015, pág. 17). 

 

Bajo la misma línea, Se define la pobreza como “la privación de capacidades 

básicas, entendidas como las libertades fundamentales de que disfrutan los 

individuos para tener una vida valorable; la que incluye, por ejemplo, buena salud 

y felicidad” (Sen A., 1999, pág. 34). 

 

Por otro lado, se señala que: 

La pobreza puede ser definida según sus características y sus 

causas. En este enfoque, la pobreza definida a través de sus 

características es el estado en el cual es imposible lograr niveles 

adecuados de alimentación, vivienda, servicios de salud, educación, 

saneamiento ambiental y estímulos socioculturales. Definida por sus 

causas, la pobreza es la ausencia de recursos que aseguren la 

satisfacción de las necesidades básicas, lo que en una economía de 

mercado se confunde con la capacidad de participar en el mercado 

de consumo; y la ausencia de infraestructura física que asegure un 



43 
 

volumen adecuado de bienes y servicios posibles. (Morales R., 2000, 

pág. 77). 

 
En base a las definiciones precedentes, la pobreza es la privación del bienestar de 

manera pronunciada, es decir, la falta de acceso a necesidades básicas para 

actuar en la sociedad y de un ingreso adecuado para enfrentar dichas 

necesidades, tales como educación, salud, seguridad, empoderamiento y 

derechos básicos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO ANALÍTICO DE DETERMINANTES DE LA MIGRACIÓN 

 

3.1. Factores que determinan la Migración 

 

Se establece que la migración al extranjero genera ingresos tan elevados en 

comparación con la producción agrícola, pudiéndose limitar a la explicación clásica 

del proceso migratorio y la de la ventaja comparativa; los migrantes mismos 

mencionan salir “para ganar más dinero”. Por otro lado, se establece un factor de 

libre elección, donde se apunta a un determinado proyecto claramente expresado 

por el migrante como el construir una casa, financiar estudios de los hijos, entre 

otros, por lo que las motivaciones de migración se determinan por factores de 

repulsión y de atracción e incluso cuando los objetivos se expresan claramente, su 

diversidad hace que sea difícil de identificarlos claramente y generalizarlos (Cortes 

G., 2004). 

Para establecer los factores que determinan la migración, es menester señalar 

que entre las diferentes categorías de migración, existen también diversas 

explicaciones de las razones o factores que determinan la migración. “Los factores 

que determinan la migración asociados principalmente con la zona de origen 

pueden analizarse en tres niveles, el primero es el objetivo, el segundo es el 

normativo y tercero es el psicosocial” (Germani G., 2004, pág. 23).  

 

 Nivel objetivo se considera los aspectos de accesibilidad y 

comunicaciones; 

 Nivel normativo se considera los roles y comportamientos sociales 

que determinan la decisión de migrar y están ordenados según sus 

funciones en instituciones económicas, educacionales, políticas y de 

parentesco;  

 Nivel psicosocial, se considera que si bien los motivos fundamentales 

de la migración pueden ser de carácter económico y familiar, los 
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mismos pasan por la mediación de valores y normas del grupo social 

al cual pertenece el migrante, aspectos que difícilmente pueden 

captarse en las fuentes de información disponibles (encuestas de 

hogares y censos de población) (Germani G., 2004). 

 

Todos estos factores que determinan la migración si bien pueden acontecer 

simultáneamente, algunos tienen mayor peso que oír. A propósito, se dice que si 

la distancia geográfica y cultural entre el lugar de origen y destino es bastante 

considerable y aun así se decide migrar, entonces significa que el lugar de origen 

es menos valorado que el de destino. 

 

Las instituciones a las que se hace referencia en los aspectos 

normativos que determinan la decisión de migrar, son patrones 

regulados que emergen de la sociedad, es decir, son normas 

sociales o regias de comportamiento. El conjunto de estas 

instituciones, ordenadas por sus funciones, constituyen la estructura 

o columna vertebral del sistema social. Bajo este concepto, se 

explica que la migración (que con mayor frecuencia acontece desde 

áreas rurales hacia áreas urbanas) se determina en función a cuatro 

tipo de instituciones, estas son económicas, educacionales, políticas 

y de parentesco (Germani G., 2004, pág. 67). 

 

En este sentido, al referirse a las instituciones económicas se distingue los 

factores de impulso de los factores de atracción. En el primer caso por ejemplo 

asimila las condiciones de impulso con la situación económica social de menor 

condición del área rural como lugar de origen y en el segundo caso las 

condiciones de atracción con las supuestas oportunidades de trabajo y generación 

de ingresos del área urbana como lugar de destino. En ambos casos las 

instituciones económicas hacen referencia a las oportunidades de trabajo y 

generación de ingresos que existen en los lugares de origen y de destino. 
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En las instituciones educacionales se considera las oportunidades que tendría un 

migrante para obtener mejores niveles de educación (inversión en capital 

humano). 

 

En las instituciones políticas se definen las decisiones de poder y sus implicancias 

tales como las de gobierno cuando incentiva la migración hacia territorios baldíos 

(asentamientos de población) mediante programas de colonización con objeto de 

propiciar el desarrollo de un determinado sector económico o evitar la migración 

hacia lugares donde la capacidad de recepción ha excedido. 

 

En las instituciones de parentesco, se define principalmente los canales de 

comunicación y cooperación que realizan las familias para hacer efectiva la 

migración. Después de la instalación de los primeros migrantes en un determinado 

lugar, estos a su vez se constituyen en un medio a través del cual prosigue el flujo 

migratorio de familiares o amistades de la comunidad de origen. 

 

Por el carácter del tema de investigación a realizar se enfatiza el análisis de las 

instituciones económicas, las otras instituciones se mencionan a manera de 

contextualizar el suceso de la migración por efecto de varias razones y 

circunstancias. 

 

Se señala que “la migración internacional también tiene entre sus múltiples causas 

la existencia de factores políticos adversos para grupos de la población, conflictos 

étnicos, religiosos, bélicos e incluso desastres naturales” (Elliot D., s/f, pág. 4). De 

acuerdo a Martine G., Hakkert, & Guzmán J., (2000), los principales factores de la 

migración internacional son:   

 

a) Cambios demográficos 

   

“La relación entre migración internacional y factores demográficos, como el 

tamaño y crecimiento de la población, la estructura y densidad demográfica y la 
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distribución espacial, no es sencilla ni determinística” (Martine G., Hakkert, & 

Guzmán J., 2000, pág. 169). 

 

Se considera que las tasas elevadas de crecimiento demográfico se asocian a 

emigración y las tasas reducidas, a inmigración. Esto se debería a que una alta 

fecundidad se relaciona con pobreza y saturación del mercado de trabajo. 

Paralelamente, una fecundidad reducida induciría preocupación respecto de la 

falta de mano de obra. En sociedades predominantemente rurales habría inquietud 

centrada en la disponibilidad de tierras explotables en regiones de baja densidad 

demográfica. 

 

b) Factores Socioeconómicos.   

 

La mayor parte de la personas emigran por motivos económicos, relación directa 

entre desarrollo socioeconómico y emigración, logrando alcanzar un mejor nivel de 

vida. La situación de hambre y pobreza en muchos países subdesarrollados obliga 

a muchos emigrantes a arriesgar su vida con tal de salir de su situación 

económica que atraviesa.   

 

c) Factores Culturales 

 

La base cultural de una población determinada es un factor importante a la hora 

de decidir a qué país o lugar se va a emigrar. La cultura (religión, idioma, 

tradiciones, costumbres y otros.) tiene una considerable importancia en la decisión 

de emigrar. 

 

d) Factores Políticas 

 

Se refieren a causa derivada de la crisis política que suelen presentarse en ciertos 

países. Muchas personas que temen a la persecución política abandonan un país 
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para residenciarse en otro. Cuando las personas emigran por persecuciones 

políticas en su propio país se habla de exiliados políticos.   

 

e) Factores Bélicos y Conflictos Internacionales 

 

Se constituye a una verdadera fuente de migración forzada, que han dado origen a 

desplazamientos masivos de la población, huyendo del exterminio o de la 

persecución del país. La Segunda Guerra Mundial en Europa, así como guerras 

posteriores en África y en otras partes del mundo, dando origen a enormes 

desplazamientos de la población que se denominó migración forzada. 

 
3.2. Consecuencias de la Migración 

 

Los estudios de análisis de las consecuencias de la migración fueron en décadas 

pasadas al año 1960 objeto de estudio solo para los sociólogos, recientemente en 

las últimas cuatro décadas se analiza este fenómeno desde una perspectiva 

económica (Roel V., 1986).  

 

En la actualidad, la nueva corriente de estudios donde la ciencia económica 

aborda el fenómeno de la migración se denomina economía de la migración y se 

basa en la premisa de que en el momento en que la migración incide en el 

bienestar y desarrollo económico es allí donde confluencia la economía con la 

migración. La economía de la migración aborda temas relacionados con los 

factores y consecuencias que determinan la migración en el mercado laboral -en 

términos de variación de empleo y salarios, distribución de ingresos y la 

reconformación de nuevas estructura económicas.  

 

Al respecto, existe muchos más estudios referidos a las consecuencias de la 

migración en el mercado de trabajo y en menos proporción referidos al impacto en 

la reconformación de una nueva estructura económica (esto se puede observar 

por ejemplo en el cambio de una estructura ocupacional prioritariamente industrial 
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y de relación de dependencia asalariado-empresario a otra estructura ocupacional 

prioritariamente de servicios y autogeneradora de empleos) y en el bienestar, a 

pesar que el fin último de la decisión de migrar es mejorar la condición de vida o 

bienestar (a no ser que hubiera migrado por razones forzosas, como haber sido 

exiliado), la razón particular de migrar por encontrar trabajo es un medio para 

acceder a un nivel de bienestar no es el fin en sí mismo.  

 

En los estudios de impacto de la migración en el bienestar, algunos 

aseveran que la migración puede mejorar el bienestar e impulsar el 

desarrollo económico y se sustentan en acontecimientos y resultados 

que derivaron en el desarrollo económico de algunos países como 

Estados Unidos de América (a nivel latinoamericano, Argentina y 

Brasil), como producto de la recepción de ingentes cantidades de 

inmigrantes (Castles S. & Miller M., 2004, pág. 56). 

 

En otros estudios se dice que los efectos de la migración no siempre son 

beneficiosos cuando por ejemplo se menciona que la población marginal 

(cinturones de pobreza) en ciudades metrópolis se incrementa a medida que 

reciben más población inmigrante. 

 

3.3. Consecuencias de la migración en el área rural 

 

Se define como área rural:  

 

A los centros poblados de menos de 2 mil habitantes, áreas con 

mayor población se denominan urbanas. En la presente investigación 

cuando se mencione al área rural se referirá a los municipios Resto y 

área urbana cuando se refiera a municipios CC (INE, 2005).  

 

El efecto que provoca la migración en áreas rurales (poblaciones dispersas y 

dedicadas principalmente a la actividad agropecuaria) depende fundamentalmente 
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del tipo de traslado que se efectúa (definido en función del tiempo), es decir, 

depende si la migración fue temporal, de retorno o definitiva. 

 

Cuando la migración es temporal, la población de origen mantiene e incluso 

mejora su condición de vida puesto que el ingreso que no puede generar en la 

actividad agrícola durante periodos determinados (producción estacional) lo 

consigue migrando a las ciudades y realizando algún oficio de comerciante, albañil 

y otros similares para compensar el ingreso no generado en su lugar de origen. 

 

Si la migración es de retorno se espera que el capital humano de las personas que 

retornaron al lugar de origen haya mejorado por la necesidad que tuvieron de 

lograr un nivel de educación más alto y/o capacitarse para competir y poder 

acceder a alguna fuente de trabajo, por tanto no solo se mejora el capital humano 

del lugar de origen, sino también se diversifica la posibilidad de generar alguna 

otra actividad económica que no sea de carácter agropecuario. 

 

Si la migración es definitiva y aún quedan familiares en sus comunidades de 

origen los migrantes se encargan de enviar remesas en especie o dinero, 

contribuyendo a mejorar la condición de vida de sus familiares. Si es toda la 

familia la que migra significa que al no haber más oportunidad de vivir y producir 

en ese lugar se traslada la población a otros lugares donde se le puede ofrecer 

mejores condiciones de subsistencia. 

 

Por otro lado, en contraparte a la posición que plantea que la migración beneficia a 

las áreas rurales. Asimismo, “argumentan que las consecuencias de la migración 

son desfavorables para la población porque se incrementa la pobreza rural y las 

disparidades en la distribución de ingreso” (Schuh G., 1982) 

 

El análisis que se realizará más adelante de los procesos de colonización que 

acontecieron en el país desde 1920 y sus respectivas consecuencias nos 

proporcionarán los elementos necesarios para comprobar o refutar el argumento 
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que plantea que la migración en áreas rurales contribuye a mejorar el bienestar de 

la población. 

 

3.4. Consecuencias de la migración en el área urbana 

 

Una mayoría de los estudios referidos a los efectos que provoca Emigración en el 

área urbana, se restringen a observar los aspectos de mercado de trabajo y 

niveles salariales (en estos términos se hace referencia a la migración como un 

mercado de reasignación de recursos laborales). 

 

Para la interpretación de la relación económica migración y mercado laboral se ha 

recurrido al uso de modelos econométricos con datos transversales, series de 

tiempo y paneles de datos.  

 

Uno de los modelos a los cuales se recurre constantemente para la explicación de 

esta relación es el que “determina que la decisión de migrar está en función de la 

diferencia de ingresos entre el lugar de origen y de destino y los efectos que se 

derivan en la variación de los niveles de desempleo e ingresos”  (Todaro M., 1970) 

 

Otros modelos utilizan como variable dependiente la probabilidad real 

de migrar de la región a la región y respecto a la probabilidad de 

quedarse en la región y como variables independientes se utiliza por 

ejemplo el costo de traslado (medido a través de la distancia), nivel 

de educación y nivel de desempleo (Deaton A. & Muellbauer, 1980) 

 

Los modelos de migración-empleo mencionados anteriormente (incluyendo el 

Modelo de Todaro) parecen adecuarse más a los países cuyas estructuras 

ocupacionales se definen básicamente en dos sectores: Industria y Agrícola 

asalariada. En países como Bolivia donde la población ocupada urbana es dos 

tercios autogeneradora de empleo y la población rural se rige por una economía 

campesina de subsistencia, se hace bastante difícil adecuar la situación real 
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mediante los modelos teóricos. En contraparte se hace una explicación de los 

efectos que se provocan en la reconformación de la estructura ocupacional y 

modalidades de inserción al trabajo de migrantes y no migrantes. 

 

Entre las conclusiones y resultados obtenidos de la aplicación de diferentes 

modelos de comportamiento de la migración se revela uno cual es el modelo de 

Gabriel (1993) y Dijk (1989) que advierten una diferencia relevante en la relación 

migración-bienestar entre países desarrollados y subdesarrollados a través de la 

aplicación de dos funciones de regresión, una aplicada a una serie de datos de 

países latinoamericanos y concluyen que los coeficientes de las variables que 

hacen referencia a las características del lugar de destino son más significativos 

que las variables de los lugares de origen. Por otro lado, aplicando la función de 

regresión a países desarrollados los resultados tienen una relación inversa, los 

coeficientes de las variables que definen el lugar de origen son más significativos 

que los del lugar de destino.  

 

Esto significa que en los países subdesarrollados los factores que más inciden en 

la decisión de migrar son las características del lugar de destino, mientras que en 

los países desarrollados inciden más los factores del lugar de origen. 

 

Así mismo, para interpretar la relación migración-ingresos se propone dos 

modelos. Por un lado, se plantea el modelo de regresión mencionando: 

 

…que concluye que el Ingreso promedio de los migrantes inmediatamente 

después de haber abordado al lugar de destino es menor a los nativos del 

lugar en aproximadamente 16%, con el paso del tiempo este desnivel 

tiende a ser nulo e incluso esta relación tiende a invertirse (Chiswick B., 

1978, pág. 124). 

 

El otro modelo alternativo es el de George Borjas (1985)  
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Refuta las conclusiones anteriores porque considera que no se tomó 

debidamente en cuenta el tiempo que estuvo residiendo el migrante en el 

lugar de destino, para ello en el planteamiento de su modelo diferencia 

dos regresiones, una aplicada al grupo migrantes y otra aplicada al grupo 

no migrantes y concluye que el ingreso de los migrantes tiende a igualarse 

al de los nativos en función del tiempo que reside en el lugar de destino. 

(George B., 1994) 

 

Por otro lado, entre los modelos utilizados para la interpretación de las 

consecuencias de la migración en el bienestar de la población se encuentra el 

Modelo de Minouri Tachi (1945) que:  

 

Reconoce la preponderancia-de los motivos o factores económicos en la 

decisión de migrar y define al nivel de vida como uno de los factores 

primordiales. Bajo ese concepto, hace el supuesto que la población migra 

desde áreas con un nivel relativamente bajo hacia otras áreas de un mejor 

nivel de vida (estas áreas de mejor nivel de vida se asocian principalmente 

con centros urbanos más desarrollados). En ese proceso de migración se 

halla precisamente la “función económica de la migración” en el 

movimiento de nivelación de la distribución de población para aliviar las 

desigualdades de población y niveles de vida (Minouri Tachi citado en 

George B., 1994). 

 

La metodología sobre la cual se basa este modelo es comparar la población 

observada en una unidad geográfica con una población teórica construida bajo el 

supuesto que la población genera un ingreso uniforme. La diferencia entre ambas 

poblaciones -denominado potencial económico- muestra la capacidad de 

recepción de la población migrante, si el resultado es positivo significa que la 

unidad geográfica genera un ingreso suficiente para tener la capacidad de recibir 

población inmigrante y si es negativo la unidad geográfica genera un ingreso 

insuficiente, lo que significa que la unidad geográfica no tiene capacidad de 
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recepción, sino por el contrario muestra la necesidad de expulsar población. 

Precisamente por las características y bondades que ofrece este modelo, se 

recurrirá al mismo para confirmar o refutar la hipótesis de la presente investigación 

(CONAPO, 1978).  

 

En demografía se le da un sentido particular a las expresiones área urbana y área 

rural ya que la clasificación en una u otra categoría se hace de acuerdo a criterios 

que varían de un país a otro y que consideran aspectos como: población total, 

importancia de la aglomeración principal, proporción de población que depende de 

la agricultura, etc.. Independientemente del criterio que se utilice el proceso de 

urbanización se refiere al aumento de la proporción de la población que vive en 

áreas urbanas. La urbanización no solo consiste en la construcción de 

infraestructura sino en la centralización del comercio, expansión de servicios y 

presencia de distintas formas de acumulación capital (CELADE, 1976). 

 

Otra consecuencia, aunque implícita, que se puede advertir de la migración hacia 

áreas urbanas es la aceleración de los procesos de urbanización que según dicen 

algunos estudios provocan mayores beneficios que costos para la población. Se 

entiende que provocan mayor beneficio porque cuanto más concentrada y menos 

dispersa se encuentra la población, menor es el costo para el estado para poder 

proveer los principales servicios básicos (agua, luz, alcantarillado), de educación y 

salud, así como también mayor es la probabilidad de acceso a estos servicios por 

parte de la población. Otro de los beneficios que se advierte es que la fuerza de 

trabajo disponible tiene mayor probabilidad de ingresar a las economías de 

escala4 y ampliación de mercados, lo que conduce a mejorar las oportunidades de 

generación de empleo, ingreso y productividad de las empresas. 

 

A través de los procesos de urbanización también se modifican las modalidades 

de inserción a la fuerza de trabajo y se consolidan nuevas estructuras 

                                                           
4
 Existe economías de escala cuando el incremento de todos los factores productivos en un x% origina un 

aumento de la producción por más de ese x% (P. Wonnacott y R. Wonnacott, 1984). 
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ocupacionales. Por todas estas razones, se dice que los procesos de urbanización 

a través de la migración rural-urbana conducen a un mayor desarrollo económico 

del país porque ubican a los recursos humanos donde pueden ser más 

productivos. 

 

Por otro lado, se dice también que la urbanización provoca consecuencias 

negativas, primero porque genera problemas medioambientales tales como la 

contaminación de ríos y la generación de mayor cantidad de residuos sólidos y 

segundo porque incrementa el índice de criminalidad. 

 

Ahora bien, concluyendo el capítulo por medio de aspectos analizados y 

priorizando particularmente la atención a los planteamientos teóricos de las 

consecuencias de la migración se puede observar que los efectos son diferentes 

en los lugares de origen y destino, lo que puede incidir de diferente manera en que 

la función económica de la migración se cumpla. Los próximos capítulos nos 

permitirán evidenciar con datos observados la teoría planteada en el presente 

capitulo. 

 

Por ello, esta investigación centrará su análisis en determinar cuáles son las 

determinantes de la migración de la sociedad boliviana hacia el extranjero, que 

estos pueden ser: 

 

a) Ampliar sus conocimientos. 

b) Incrementar su ingreso monetario.  

c) Cualitativamente mejorar su bienestar (salud, educación), son 

antecedentes que se tienen que se analizará en el siguiente capítulo. 

 

 

 



56 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE BOLIVIA 

 

La necesidad de conocer si la migración puede o no mejorar el bienestar general 

de la población conduce en primer lugar a describir como está la sociedad 

boliviana, haciendo hincapié en las personas, porque se caracterizaron y que 

implicancias tuvieron. En ese sentido en el presente capítulo se hace un breve 

diagnóstico de los acontecimientos migratorios surgidos en el país (migración de 

nacimiento y migración reciente) y los factores que determinaron la migración 

utilizando como fuente de información primaria el Censo Nacional de Población y 

Vivienda 1976 – 1992 – 2001 y 2012 (INE, 2012). 

 

Se hace importante caracterizar tales procesos migratorios y los factores que 

determinaron la migración -además de describir el perfil de los migrantes- para 

explicar de qué manera pueden influir estas características en que se cumpla o no 

la función económica de la migración de asignar eficientemente los recursos y 

mejorar el bienestar y desarrollo económico del país. 

 

Los niveles de pobreza en el país son aún altos, según el sexto informe de 

progreso 2010 (UDAPE, 2010), respecto a los objetivos de Desarrollo del Milenio: 

50,6 es el porcentaje de la población en pobreza moderada para el año 2009, 

habiendo disminuido desde 1996 (64,8%). El porcentaje de la población en 

pobreza extrema para el año 2009 fue 26,1%, más de un cuarto de toda la 

población (Pereira M., 2011). 

 

Existen 2,7 millones de personas pobres extremas en el territorio nacional, de las 

cuales 1,0 millón reside en el área urbana y 1,7 millones en el área rural. Por 

condición étnico-lingüística, la población identificada como indígena en Bolivia fue 

aproximadamente el doble respecto a la población no indígena, 34,2 y 15,5%, 

respectivamente. Posiblemente la política de transferencia de recursos hacia la 

población vulnerable a través de la creación de programas sociales como el bono 
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Juancito Pinto (2006), la renta Dignidad (2008) y el bono Juana Azurduy (2009) 

esté en la base explicativa de la disminución circunstancial de pobreza (Pereira 

M., 2011). 

 

El último censo de población y vivienda 2012 arroja a más de diez millones de 

habitantes en toda la extensión del territorio nacional (ver cuadro Nº 1). La 

población de Bolivia aumentó de algo más de 2,7 millones de habitantes en 1950 a 

más de 10 millones de habitantes en el año 2012, lo que significa que el tamaño 

de la población se multiplicó cerca de cuatro veces durante el periodo de seis 

décadas (INE, 2012). 

 

4.1. Antecedentes  

 

Ahora bien, se abordaran aspectos demográficos como crecimiento, estructura y 

distribución espacial de la población, además de los componentes del cambio 

demográfico: fecundidad, mortalidad y migración, en base a información de los 

censos 1976, 1992, 2001 y 2012. El propósito es contextualizar el análisis de los 

indicadores que se presentan en la evolución con la que ha transcurrido la realidad 

boliviana. 

 

Cuadro 2: Bolivia: población, superficie y densidad de población, según 
censos nacionales de población 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                             Fuente: INE (1950.1976, 2001 Y 2012) 
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La edad y el sexo de las personas son las variables demográficas más 

importantes ya que permiten analizar la evolución, estructura, magnitud de la 

misma y la obtención de algunos indicadores del comportamiento poblacional, 

graficado a continuación: 

 

Hasta 1976, la pirámide de población mostraba una estructura triangular, típica de 

los países en desarrollo. En 1992 se comienza a percibir cambios en este perfil, 

que se acentúan en el censo de 2001. 

 

 La estructura poblacional, graficada con los datos del Censo de Población y 

Vivienda de 2012, evidencia ya un claro descenso del peso de la población en 

edades más jóvenes. La población menor de 15 años que en 1976 representaba el 

41,5% de la población, a 2012 llega solo al 31,4% (Gráfico 2). 

 

En este sentido, las estructuras correspondientes al censo 2001 y 2012 ya 

manifiestan una clara disminución en el porcentaje de población en edades 

menores, acorde con la disminución de la fecundidad1 (TGF) de 4,2 hijos por 

mujer en el año 2000 a 3 hijos por mujer en el 2014 (UDAPE, 2010). 

 

La base va contrayéndose en forma continua y la proporción de la población entre 

15 y 59 años, grupo poblacional que concentra el grueso de la población 

económicamente activa (cantidad de personas que se han integrado al mercado 

de trabajo, es decir, que tienen un empleo o que lo buscan actualmente), se va 

expandiendo cada vez más, a esto se suma el incremento continuo de la 

proporción de población adulto mayor, que evidencia que Bolivia también forma 

parte de la amplia lista de países que comenzaron a experimentar un 

envejecimiento de su población. 

 

 

 

 



59 
 

Gráfico 1: Variación Entre Censo 

Fuente: UDAPE con información del Censo Nacional de Población y Vivienda (1976, 1992, 2001 y 
2012). 

 

4.2. Composición de la población por área de residencia 

 

De acuerdo a esta definición, en 1976, aproximadamente 6 de cada 10 

bolivianos(as) vivían en el área rural, mientras que las cifras de población al año 

2012, muestran una situación diferente, 3 de cada 10 personas viven en el área 

rural. En poco más de tres décadas, Bolivia pasó de ser un país 

predominantemente rural a un país predominantemente urbano. Este fenómeno 
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puede ser explicado principalmente por dos razones: i) la permanente migración 

rural-urbana y ii) el rápido crecimiento de algunas localidades que pasaron a 

constituirse en nuevas zonas urbanas (grafico 2) 

 

Gráfico 2: Comparación entre área rural y urbana 

Fuente: UDAPE con información del Censo Nacional de Población y Vivienda (1976, 1992, 2001 y 

2012). 

 

En el ámbito departamental, el proceso de urbanización ha sido mayor en algunos 

departamentos que en otros. En el departamento de Santa Cruz, la población 

urbana representa más del 80% de la población total del departamento y a nivel 

nacional contiene al 31,8% de la población urbana del país. A 2012, Potosí, 

Chuquisaca y Pando son los únicos departamentos que presentan una población 

urbana menor al 50% (Gráfico 3). 
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Gráfico 3: Bolivia: porcentaje de población por área de residencia, según 
departamento, censo 2012 

 

Fuente: UDAPE con información del Censo Nacional de Población y Vivienda (1976, 1992, 2001 y 

2012). 

 

Se hicieron enormes esfuerzos de política para una mejor distribución territorial de 

la población pero la población boliviana mantuvo su patrón de concentración en 

las tierras altas y la población rural afincada en explotaciones de muy bajo 

rendimiento productivo, especialmente el de las tierras altas, siempre se 

caracterizó por una ruralidad de subsistencia. Según el último censo, 9 de cada 10 

habitantes rurales estaba en la línea de pobreza. 

 

Lo cierto es que Bolivia asiste a un proceso de des-ruralización. Campesinos 

pobres están abandonando el campo y migran hacia las ciudades o hacia países 

limítrofes, gracias a una red social que contribuye al proceso. Respecto a la 

distribución porcentual por tamaño de la ciudad o localidad, cerca de la mitad de la 

población boliviana reside en ciudades de más de 100.000 habitantes y la 

población que reside en ciudades entre 2.000 y menores a 10.000 habitantes 

representa solo el 6,1% 
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Fuente: UDAPE con información del Censo Nacional de Población y Vivienda (1976, 1992, 2001 y 

2012). 

 

La Tasa de Alfabetismo se calcula como el cociente entre el número de personas 

de 15 años o más que declaran saber leer y escribir, sobre el total de la población 

del mismo rango de edad. La Tasa de Alfabetismo de Bolivia el año 2012 alcanza 

a 94,98%, es decir 6,55 millones de personas que saben leer y escribir. De 

acuerdo a los últimos tres censos5 realizados en 1992, 2001 y 2012, la tasa refleja 

un evidente incremento de población alfabetizada. 

 

La Tasa de Alfabetismo por sexo muestra mayor incremento en la población 

femenina con relación a la masculina; en el periodo 1992 a 2001, la Tasa de 

Alfabetismo de las mujeres aumentó de 72,31 a 80,65% respectivamente, 8,34% 

más; en el año 2012, esta tasa alcanza a 92,54%, 11,89% más respecto a 2001. 

 

 
 
 

 

                                                           
5
 Las preguntas sobre educación incorporadas en la boleta censal registraron información dirigida 

a obtener indicadores de alfabetismo, asistencia escolar y nivel de instrucción. El alfabetismo considera a la 
población de 15 años o más; la asistencia escolar a la población de 6 a 19 años. 

Gráfico 4: Bolivia: porcentaje de población por tamaño 
de la localidad de residencia, 2012 
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Cuadro 3: Bolivia: población de 15 años o más de edad y tasa de alfabetismo 
por sexo, según censo y grupo de edad, censos de 1992, 2001 y 2012 

 (En número de personas y porcentaje) 
 
 

 

Fuente: INE 

 

Según los dos últimos censos, el departamento que presenta mayor aumento del 

nivel de alfabetismo es Potosí, de 71,58% en 2001 a 89,19% el año 2012, con 

incremento de 17,61%; seguido del departamento de Chuquisaca que registraba 

73,03% en 2001 aumenta a 88,98% el 2012, con incremento de 15,95%. Mientras 

que el departamento con menor incremento es Santa Cruz, de 92,74% en 2001 a 

97,48% en el año 2012, con diferencia de 4,74%. 

 

El efecto de la migración tiene connotaciones diferentes dependiendo del tamaño 

de la población. Además existe una migración interna se constituye como uno de 

los componentes más importantes del crecimiento y la composición de la 

población, en este caso, de los departamentos del país, es necesario hacer notar 

este antecedente, sin embargo este factor no está siendo analizado en esta 

investigación. 
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Según el Censo 2012, la Tasa de Asistencia de la población en edad escolar 

alcanza a 83,54 por ciento, mientras en 2001 y 1992 llegó a 79,71 por ciento y 

72,32 por ciento, respectivamente. 

 

La Tasa de Asistencia Escolar para el tramo de edad de 6 a 14 años es mayor al 

tramo de 15 a 19 años, mostrando que si bien la asistencia en la enseñanza 

primaria ha alcanzado casi hasta la universalidad de 94%, así también 65% de las 

personas en edad de hacerlo asiste a la enseñanza secundaria. 

 

Cuadro 4: Bolivia: población de 6 a 19 años de edad y tasa de asistencia 
escolar por sexo según censo y grupo de edad escolar, censos de 1992, 

2001 y 2012. 

 (En número de personas y porcentaje) 
 

 

Fuente: INE 

 

La diferencia de la Tasa de Asistencia Escolar, entre hombres y mujeres en 1992 

era 4,7%, en 2001 disminuyó a 2,73% y el año 2012 cae a 0,17%, es decir, esta 

diferencia se reduce debido a la mayor asistencia de la población femenina en 

edad escolar. 
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En la mayoría de los departamentos, la Tasa de Asistencia Escolar de los 

hombres es mayor que de las mujeres, excepto en Tarija, Beni y Pando, donde la 

Tasa de Asistencia Escolar de la población femenina es mayor a la masculina. 

En el Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, incorporó un acápite para 

captar información sobre la emigración de la población boliviana al exterior, siendo 

uno de los puntos rescatables del CPVN 2012, agregando en la boleta censal un 

capítulo dedicado a recoger datos sobre sexo, año de salida del país, edad a la 

que emigró y país donde vive en el momento del Censo (INE, 2012). El periodo de 

referencia de la información corresponde al periodo inter-censal 2001-2012. Los 

datos son proporcionados por las personas que compartían una vivienda con 

aquellas personas que emigraron. 

 

Cuadro 5: Presentes, por existencia de emigrantes, según departamento, 
censo 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Fuente: INE 

 

El 11% de viviendas particulares ocupadas en el momento del Censo 2012 

tuvieron al menos a una persona que se fue al extranjero, desde el año 2001 hasta 

el momento en que se realizó esta consulta. El mayor porcentaje de viviendas 

particulares con emigrantes se encuentra en el departamento de Cochabamba 
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(27%); seguido del departamento de Santa Cruz (24%) y posteriormente el 

departamento de La Paz le sigue con 20%, sumados dan alrededor de 2/3 partes 

de los personas que reciden en el extranjero. 

En el cuadro siguiente se presenta la estructura por sexo y edad de las personas 

emigrantes, en base a los resultados del CNPV 2012 (INE, 2012). Las 

desigualdades dentro del país ralentizan la evolución de los indicadores del 

desarrollo humano. Una mirada a nivel departamental muestra, en un extremo, 

que Potosí y Chuquisaca en el año 2001 registraron los niveles más elevados de 

pobreza y desigualdad, con una incidencia de extrema pobreza de más del 60% y 

un índice de desigualdad de alrededor de 0,430. En el otro extremo, Pando y 

Tarija registraban los niveles de pobreza y desigualdad más bajos, con promedios 

de 30% de pobreza extrema y 0,157 en desigualdad6. 

 

Cuadro 6: Bolivia: número de emigrantes por sexo, según grupo de edad, 
censo 2012 

(en porcentaje) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Fuente: INE 

 

                                                           
6
 Informe sobre Desarrollo Humano en Bolivia. 
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A simple vista el género7 no parece ser determinante fundamental de la migración 

de los bolivianos por lo menos para el corte del censo realizado, la edad es 

prácticamente determinante principal en este análisis de datos ex ante, los jóvenes 

de ambos sexos son los que emigran para mejorar su situación socioeconómica. 

 

Los principales países donde actualmente residen más emigrantes son Argentina, 

España, Brasil, Chile y Estados Unidos. Se observa que cerca de la mitad viven en 

Argentina, poco más de 20 por ciento en España y cerca del 10 por ciento en 

Brasil. Otros países mencionados como lugar de residencia de los emigrantes son 

Chile, Estados Unidos y Canadá (INE, 2012). 

 

Gráfico 5: Países donde viven los emigrantes bolivianos (salidos del país 
después de 2001) según departamentos de origen 

 

 

Fuente: Geneviève Cortes - Virginie Baby-Collin (2014). 
(Cifras absolutas) 

                                                           
7 El género es un conjunto de rasgos asignados a hombres y mujeres en una sociedad, y que son 

aprendidos en el proceso de socialización; son todas las características, las responsabilidades, 

pautas de comportamiento, valores, limitaciones, actividades y expectativas, que la cultura 

determina en forma diferenciada para mujeres y hombres. Es el modo de ser hombre o ser mujer 

en una cultura determinada, por lo que se caracteriza como histórico, asimilado y no dado 

naturalmente (Batres, 1999, pág. 120). 
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Una de las características de la geografía de la emigración internacional en Bolivia 

es la fuerte polarización regional de los destinos. El último censo boliviano indica 

que la migración a España afecta a todos los departamentos del país pero con 

mayor incidencia en el Oriente (Santa Cruz) y Cochabamba, que captan más del 

50% de los emigrantes a este país.  

 

Por otro lado existe una emigración regionalizada, esto debido a la colindancia de 

las fronteras que tiene Bolivia, a su larga y ancha extensión tienen bastas 

fronteras con los vecinos del continente sobre todo con el cono sur8, como por 

ejemplo: Argentina, Chile, Brasil, Perú entre otros, a pesar de que se observa 

también en todas las jurisdicciones primarias.  

 

 

Existen dos factores principales explican estas polarizaciones 

regionales: la proximidad a los países fronterizos como factor 

evidente de estructuración del espacio migratorio y el modo de 

inserción en el mercado de trabajo. Ese acceso a ciertos nichos 

profesionales se da gracias a las redes familiares, de vecindad o de 

compadrazgo, que contribuyen a organizar los circuitos migratorios 

regionales (Cortes G., 2014, pág. 198). 

 

 

A la vez, ciertos segmentos de la población que residen en las ciudades bolivianas 

toman la decisión de marcharse del país. Se trata de una población que ha podido 

acumular ciertos ahorros o tiene capacidad para lograr créditos bancarios, 

elementos necesarios para garantizar cierto éxito en la salida internacional. 

 

                                                           
8
 Desde La Paz y Cochabamba, pero tiene mayor incidencia relativa en los departamentos de los valles 

interandinos: Tarija, Potosí y Chuquisaca (con proporción superior al 80% de los emigrantes). Estos 
departamentos tienen una larga tradición de emigración por estar ubicados en un antiguo corredor de 
circulación entre Bolivia y Argentina (Tarija y Potosí son dos corredores fronterizos).  Por su lado, la 
migración hacia Brasil, de manera muy singular, procede sobre todo del Departamento de La Paz, tanto en 
valores absolutos como relativos.  
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Los bajos niveles salariales, la situación precaria del empleo y, en general, la falta 

de trabajo estable, crean condiciones para que el fenómeno migratorio hacia 

afuera se vaya incrementando de manera evidente. La falta de perspectivas 

laborales, especialmente en la población joven, estimula la búsqueda de 

estrategias, siendo una de ellas la emigración internacional. 

 

Cuadro 7: Bolivianas y bolivianos en el exterior según principales 
Países de destino entre el año 2001 – 2010 

 
 (En miles y en %) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 Fuente: Perfil Migratorio de Bolivia 2011 Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

 

El proceso migratorio en el país está dominado por la salida de los bolivianos al 

exterior (saldo migratorio negativo). El siguiente cuadro de censos recientes de 

algunos países, expone los principales países de destino del flujo migratorio 

boliviano.  

 

La emigración de bolivianos, principalmente a España, es un fenómeno reciente 

ya que la mayoría ha llegado entre el 2002 al 2007. La edad media de salida se 

sitúa en 28 años. La estructura por sexo y edad de los migrantes bolivianos 

muestra una clara motivación económica en la que predominan las personas en 

edades jóvenes activas (20 a 44 años). Se observa una fuerte presencia de 

mujeres en edades reproductivas (77 varones por cada 100 mujeres). 
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En cuanto a los aspectos laborales, el colectivo boliviano tiene una tasa de 

actividad del 91%. La participación laboral se concentra (58%) en el sector de los 

servicios, seguido de la construcción (20%), agricultura (10%), industria (7%) y 

comercio (5%). Mirado esto por sexo, en los varones se destaca su participación 

en el sector de la construcción (42%) y en las mujeres en el sector servicios 

(93%). 

 

Según Cevallos y Quiroga (SIRENARE.2002), “en Bolivia surgieron cuatro formas 

de migración: migración espontánea, migración orientada, convenios 

internacionales y empresas agrícolas” (2002. p. 443). 

 

 Migración Espontánea, acontece cuando el colono por su propia voluntad 

elige el lugar (tierras que no han sido seleccionadas por el Estado) donde 

abordar con recursos propios y privados. 

 

 Migración Orientada, el Estado selecciona tierras en base a estudios para 

asentar colonos, programando y controlando el desenvolvimiento de las 

actividades durante un periodo de asentamiento. 

 

 Convenios Internacionales, son acuerdos suscritos entre el Estado y 

gobiernos o entidades extranjeras para asentar colonos extranjeros 

dedicados a la agricultura Menonitas (Sommerfeld y Riva Palacios), 

japoneses (San Julián y Okinawa) y coreanos. 

 

 Empresas Agrícolas, nacionales o extranjeras que realizan contratos 

especiales de explotación de tierras con el Estado, un ejemplo es la 

Empresa Española Biscambra (San Julián), Inicua y Telarea (Cevallos & 

Quiroga, 2002, pág. 443)  
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Si bien el fin último y coincidente de los migrantes es mejorar su condición de 

bienestar y el de sus familiares, los factores o fuerzas que determinan el momento 

de la decisión de migrar son diferentes y dependen además de la circunstancia 

que se pudiera estar atravesando tanto en el lugar de origen como en el de 

destino. 

 

Los argumentos que plantean los demógrafos, economistas y sociólogos sobre los 

factores que determinan la migración tienen diferentes enfoques, sin embargo 

coinciden en indicar que los niveles de migración dependen fundamentalmente de 

las diferencias de oportunidades económicas. Es decir, la población migra 

impulsada por desequilibrios económicos que se advierten sobre todo en la 

escasez de empleos y desigualdad de ingresos. 
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CAPÍTULO V 

MARCO PRÁCTICO 

 

5.1. Análisis de la encuesta de hogares  

A partir del año 1978, el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia ha 

efectuado las siguientes rondas de encuestas a hogares: Encuesta Permanente 

de Hogares (EPH) , Encuesta Integrada de Hogares (EIH) , Encuesta Nacional de 

Empleo (ENE), Encuesta de Mejoramiento de Condiciones de Vida (MECOVI), 

Encuesta Continua de Hogares (ECH) y Encuesta de Hogares (EH) . Estas últimas 

realizadas de 2005 a 2015 fueron desarrolladas bajo la misma estructura que las 

encuestas multitemáticas de años anteriores; no obstante, en este periodo no se 

realizó la encuesta correspondiente a 201 O por razones financieras. 

 

Desde 2014, las encuestas a hogares se ejecutan empleando dispositivos 

electrónicos (tabletas) para la captura de datos en los hogares, este año se 

aplicaron estos instrumentos en dos ciudades capitales (La Paz y Santa Cruz) y el 

año siguiente 2015 se extendió a todo el operativo nacional. 

 

5.1.1. Características sociodemográficas  

 

Esta es la información básica que proporcionan los miembros del hogar que fueron 

encuestados, la importancia de la información básica a ser recogida al inicio de la 

encuesta está orientada a dos aspectos9: 

 

 Proporcionar los elementos esenciales que permitan distinguir elementos 

del objeto de estudio, es decir, identificar con claridad al hogar particular y 

sus miembros como unidades objeto de investigación. 

 Proporcionar rasgos de diferentes tipos de hogar y personas para su 

estudio. 

 

                                                           
9
 Encuesta de hogares 2005 documento metodológico. 
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Las características sociodemográficas que se incluyen en la Encuesta son las 

siguientes: 

 

Figura 3: Características socioeconómicas 

 
   Fuente: Encuesta de Hogares 2011 – 2015. INE 
 

A continuación se describen algunas definiciones 10  de algunos indicadores 

demográficos y sociales que se están utilizando en esta investigación. 

 

Las fuentes de información acerca de migración generalmente están compuestas 

por dos tipos de recuento, uno son los censos de población y vivienda que son 

aproximadamente una vez por década y tratan de rescatar la mayor parte de la 

información por todos los residentes que se encuentran en Bolivia; en 2do caso 

son las encuestas de hogares11 que tiene una frecuencia continua, por lo menos 

durante los últimos años. Los censos de población y las encuestas de hogares son 

realizados en los lugares de destino de los migrantes, logrando de esta manera 

información retrospectiva de los movimientos migratorios de la población, durante 

los últimos 5 años anteriores a la encuesta. 

 

                                                           
10

 Encuesta de hogares 2005 documento metodológico y encuesta de hogares 2011- 2015. En el anexo 2 se 
detallan las definiciones de la EH. 
11

 Encuestas de hogares de ahora en adelante EH. 
En 1999 a iniciativa del Banco Mundial se inició en la región, ó el Programa de Mejoramiento de las 
Encuestas y Medición sobre Condiciones de Vida (MECOVI) con el propósito de recopilar información sobre 
condiciones de vida de la población boliviana para la generación de indicadores de pobreza y la consecuente 
formulación de políticas y programas que contribuyan a mejorar las condiciones de bienestar de los hogares. 
Como parte de este programa, desde el año 1999 se realiza cada año la Encuesta de Hogares Entre los años 
2003 y 2004 se desarrolló una versión diferente de la Encuesta a Hogares  
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La siguiente ilustración sirve para  mostrar el esquema según la encuesta de 

hogares: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
  Fuente: encuesta de hogares 2005 documento metodológico. 
 

5.2. Análisis de los resultados de la encuesta de hogares 2005 

 

Las encuestas de hogares son puntuales aplicadas a individuos al azar, la 

información respecto a migración tiene 2 aristas, indican si el lugar de destino es 

una migración interno (mismo país) o si al exterior (internacional), obteniendo de 

esta manera información retrospectiva de los movimientos migratorios de la 

población, durante los últimos 5 años anteriores a la encuesta. 

 

Gráfico 6: Bolivia: porcentaje de la población migrante 
 

 (En porcentaje) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Figura 4: Esquena de Migración 
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En cuanto a la tendencia de los movimientos migratorios, durante los cinco años 

anteriores a la encuesta (2005), muestran movimientos oscilantes respecto al total 

de la población encuestada, haciendo para que el año de análisis este por debajo 

del 12% de la población objeto de estudio. 

 

Las razones del porque las personas migran en los últimos cinco años. Las 

opciones de respuesta incluyen: búsqueda de trabajo, traslado de trabajo, 

educación, salud, razones familiares y otras razones (Gráfico 7). Cuantificando 

estas razones para migrar, este grupo de personas lo que busca es inicialmente 

trabajo (21.05%), la razón más fuerte es la familia (46.83%) vinculada a las 

mejoras condiciones de vida que se puede reflejar en la estabilidad laboral. 

Normalmente primero viaja un miembro del hogar a buscar trabajo y una vez que 

lo encuentra y se establece trae consigo a un familiar o persona de que busca 

cambiar sus condiciones de vida. 

Gráfico 7: Bolivia: distribución porcentual de la población  
migrante por razón de migración 

 

 (En porcentaje) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Entre las razones variadas puede estar optar por mejores servicios de salud y 

educación, mejorando indirectamente sus condiciones económicas y sociales. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (*) Se considera el total de la población migrante. 

 

Haciendo un cruce de variables entre migración y el índice de pobreza, lo que se 

extrae coincide con el 1er análisis, entre una razón familiar y la búsqueda de 

trabajo arrastran más del 67% de la población que decide migrar. 

  

De las personas que migraron entre el 2001 y 2005 para buscar trabajo 44,44% 

eran pobres, y de las que lo hicieron por razón familiar 52,58% se encontraban en 

esta situación. 

 

Es importante mencionar que Sachs y Larraín en su libro “Macroeconomía en la 

economía global” consideran que:”…si el desempleo se compone de muchas 

personas que están sin trabajo por un corto tiempo, o si son pocos individuos que 

no tienen empleo durante mucho tiempo. Cada caso, tiene implicancias 

radicalmente distintas. En el primer caso, el desempleo es en gran medida el 

resultado de la rotación normal del empleo y su carga se distribuye entre muchas 

personas, donde cada una sufre relativamente poco, ya que muchos pasan 

rápidamente del desempleo a un nuevo empleo. En el segundo caso, la carga del 

desempleo la sobrelleva un pequeño número de desempleados persistentes”12. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las Naciones Unidas,  

establecen definiciones básicas para la medición de la población activa, 

ocupación, desempleo y otras que fueron adoptadas en las encuestas a hogares 

que realiza el INE. Desde la década de los años noventa, Bolivia ha recogido 

                                                           
12

 Larraín B. Felipe – Sachs Jeffrey D. “Macroeconomía en la economía global”, 2002, Edit. Indugraf, 2da 
Ed.., Buenos Aires – Argentina, Págs. 561. 

Cuadro 8: Migrantes recientes según incidencia de pobreza  
y motivos de migración (*) 
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información sobre definiciones estandarizadas para la medición de la población 

económicamente activa y la desocupación. 

 

De acuerdo con las definiciones estandarizadas, la población desempleada 

abierta, es aquella perteneciente a la población económicamente activa que no 

trabajó la semana13. 

 

5.3. Análisis de los resultados de la encuesta de hogares 2015 

 

El estudio de la población boliviana, referido a su dimensión, estructura y 

evolución en el período 2011-2015, es el objetivo de esta sección, que se realiza a 

través de la revisión de sus características generales como ser sexo y edad, así 

también se presentan algunas otras características de la población como ser: 

idioma materno, declaración de pertenencia a Nación o Pueblo Indígena Originario 

Campesino, estado civil y migración reciente; para conocer la composición de los 

hogares se presentan la relación de parentesco, tipología de hogar y el tamaño 

medio del hogar. 

 

Una característica importante de la población es la referida a su desplazamiento, 

desde un lugar de origen hacia otro de destino, este desplazamiento implica 

cambios de residencia, dando lugar a la migración interna14 e internacional15, que 

afectan directamente en la composición y estructura de la población. En este 

contexto, en las encuestas de hogares se analiza la migración interna de las 

                                                           
13

 Revista “Análisis Económico” 2005 La Paz – Bolivia, UDAPE – Vol. 21. 
14

 La migración interna se define como el movimiento de las personas de una región a otra en un mismo país 
con el propósito de establecer una nueva residencia, que puede ser temporal o permanente. Los migrantes 
internos se desplazan en el país pero permanecen en él. 
15

 La migración internacional se define como el movimiento de personas que dejan su país de origen o en el 
que tienen residencia habitual, para establecerse temporal o permanentemente en otro país distinto al 
suyo. Estas personas para ello han debido atravesar una frontera. 
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personas en los últimos cinco años16, a través de la pregunta ¿Dónde vivía hace 5 

años? 

 

Razones de migración17. Se indaga las causas que explican la migración de los 

miembros del hogar sólo de los últimos cinco años. Las opciones de respuesta 

incluyen: búsqueda de trabajo, traslado de trabajo, educación, salud, razones 

familiares y otras razones.  

 

El Censo 2012 registró 489.559 personas que viven en el exterior. De este total, 

239.735 son hombres y 249.824 son mujeres18. Los países de mayor preferencia 

en el continente americano son Argentina con 38,2%, le sigue Brasil con 13,2%, 

Chile con 5,9% y Estados Unidos con 4,2%. En el continente Europeo, España es 

el principal destino de la población migrante con 23,8%19. 

 

Como ya se mencionó las causas son múltiples para el fenómeno social de la  

migración (interna y externa), que tiene como causas principalmente económicas y 

sociales a la vez, como: Mejorar sus ingresos monetarios (calidad de vida), salir de 

la pobreza, salud, educación, familiar, etc. 

 

5.4. Análisis entre encuestas 2005 – 2015  

 

Metodológicamente el revisar las encuestas de hogares en cuestión ha variado en 

el tiempo tanto en la proporción de observaciones, como en la presentación de sus 

variables, asimismo en la cantidad de variables, a continuación se muestra un 

cuadro: 

 

 

                                                           
16

 Migración de los últimos cinco años. Cambio de residencia efectuado por los miembros del hogar cinco 
años previos al año de la encuesta (por ejemplo para 2015, se considera el 2010). Cambio de residencia 
efectuado por los miembros del hogar. 
17

 Esta variable se encuentra disponible solamente hasta el 2012. 
18

 https://www.ine.gob.bo/index.php/notas-de-prensa-y-monitoreo/itemlist/tag/Migraci%C3%B3n#ftn6  
19

 https://www.ine.gob.bo/index.php/notas-de-prensa-y-monitoreo/itemlist/tag/Migraci%C3%B3n#ftn6  

https://www.ine.gob.bo/index.php/notas-de-prensa-y-monitoreo/itemlist/tag/Migraci%C3%B3n#ftn6
https://www.ine.gob.bo/index.php/notas-de-prensa-y-monitoreo/itemlist/tag/Migraci%C3%B3n#ftn6
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Cuadro 9: Encuestas de hogares utilizadas 

 

Encuesta  
Numero de 
Observaciones 

Cantidad de 
Variables 

2,005 16,895 429 

2,015 29,588 314 
   Fuente: elaboración propia 

 

Existe una variación considerable en los dos aspectos básicos de la encuesta de 

hogares, tanto en el número de observaciones como en la cantidad de variables 

empleadas entre encuesta y encuesta, existe una posibilidad elevada que los 

resultados que se encuentren en el capítulo de la confrontación empírica puedan 

variar en alguna proporción.  
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CAPÍTULO VI 

EVIDENCIA EMPÍRICA 

 

En este capítulo pretende determinar los determinantes de la migración para 

Bolivia, centrándose en el análisis econométrico. La información que se utiliza en 

este documento son las encuestas de hogares que emite el Instituto Nacional de 

Estadifica, tomando 2 gestiones 2005 y 2015. 

 

Para el analista Bruno Rojas, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y 

Agrario (CEDLA), las causas estructurales de la migración externa, radica en que 

"Bolivia es un país dependiente, es un país de escaso desarrollo industrial, es un 

país con débil mercado interno, proveedor de materias primas al mercado y a la 

economía capitalista mundial. Es un país con mercados de trabajo débiles en 

términos de generación de empleos estables, de empleos plenos”20. 

 

Para construir las variables que explican o determinan la función económica de la 

migración fueron recopiladas las características analizadas de cada uno de los 

anteriores capítulos, relevando algunos aspectos geográficos sociales y 

económicos que inicialmente se consideraron en este estudio las causales que 

determinan la migración de la población boliviana, estas variables son la incidencia 

de pobreza extrema, ingreso promedio, educación, identificación étnica, eje 

central, estado civil, etc. 

 

Habiendo determinado las características y factores que provoca la migración 

fundamentalmente en las condiciones sociales (educación, género, etc.) y 

económicas (generación de empleo e ingresos), se tiene los instrumentos 

necesarios para derivar e interpretar la formulación de los modelos que permitirán 

confirmar o refutar la hipótesis planteada en el primer capítulo. 

                                                           
20

 Colque Nina Jaqueline (2011). “Factores que determinan la creciente migración al exterior del 
departamento de La Paz”, pág. 74. 
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6.1. Elección del modelo 

 

La utilidad de los modelos de elección discreta21 frente a la econometría tradicional 

radica en que los primeros permiten la modelización de variables cualitativas, a 

través del uso de técnicas propias de las variables discretas. Se dice que una 

variable es discreta cuando está formada por un número finito de alternativas que 

miden cualidades. Esta característica exige la codificación como paso previo a la 

modelización, proceso por el cual las alternativas de las variables se transforman 

en códigos o valores cuánticos, susceptibles de ser modelizados utilizando 

técnicas econométricas. 

 

En muchos contextos, el fenómeno que se quiere modelar no es continuo sino 

discreto22. Así por ejemplo, la decisión de participar en el mercado del trabajo, 

opinión sobre un tipo de legislación, tipo de auto escogido por el consumidor entre 

vario modelos posibles. 

 

Se va a analizar la metodología con modelos de respuesta cualitativa (RC), y lo 

que se puede mencionar es que tienen en común que su variable dependiente es 

discreta, es decir puede tomar valores como "no" o "sí" que pueden ser 

codificados como "0" o "1"; o quizás más valores "0", "1", "2" según sus 

categorías, para representar los resultados cualitativos respectivos23. 

 

Dado que el uso de una función de distribución garantiza que el resultado de la 

estimación esté acotado entre 0 y 1, en principio las posibles alternativas son 

varias, siendo las más habituales la función de distribución logística, que ha dado 

lugar al modelo Logit, y la función de distribución de la normal tipificada, que ha 

                                                           
21

 La modelización de este tipo de variables se conoce genéricamente con el nombre de modelos de elección 
discreta, dentro de la cual existe una amplia tipología de modelos. 
22

 Aparentemente, en ninguno de estos casos parece posible, en principio, utilizar el análisis de regresión 
clásico. Sin embargo, en todos ellos es posible construir modelos que enlazan la decisión o resultado con un 
conjunto de factores bajo la misma filosofía que en el modelo de regresión. Lo que haremos será analizar 
cada uno de estos casos dentro del marco general de los modelos de probabilidad. Benavente (2005). 
23

 Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE) 2002. 
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dado lugar al modelo Probit. Tanto los modelos24 Logit como los Probit relacionan, 

por tanto, la variable endógena Yi con las variables explicativas Xki a través de 

una función de distribución. 

 

6.1.1. Especificación del modelo econométrico 

 

La especificación práctica del modelo se basa en la aplicación de las encuestas de 

hogares y la teoría económica que precede a esta investigación, se representa de 

la siguiente forma que contiene una variable endógena y seis variables exógenas:  

 

                                                                    
 
Dónde: genero (hombre, mujer) 
   Estado civil 
   Años de escolaridad 
   Origen étnico 
   Urbano/rural  
   Ingreso 
      Eje Central 
 

En tal sentido se ven la necesidad de proponer una metodología de análisis y 

utilización de los modelos logit y probit con variable dependiente dicotómica, que 

se considera si permanece o no en su destino en los 5 años precedentes. Además 

como se observa en la ecuación al ser variables binarias el signo no está 

determinado. 

 

De esta manera, el llegar a emigrar puede ser entendido en un modelo de elección 

binaria. Así, para determinar e identificar las características que afectan a la 

probabilidad que una persona sea un emigrante, pudiendo hacer uso de un 

modelo de regresión Logit, el cual puede ser expresado de la siguiente manera 

(Green 2006): 

 

                          

                                                           
24

 La revisión teórica de este tipo de modelos se encuentra en el Anexo 2.  
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Esta especificación lineal planteada establece en esta investigación inicial las 

determinantes de la migración de bolivianos al exterior. 

 

Después de una transformación logarítmica, la ecuación (1) puede ser re-

expresada como una función lineal de la probabilidad                        

de llegar a ser emprendedor. Así, el resultado de la expresión es la siguiente: 

 

 

 

Dónde: 

  ̂= Constante 

 ̂n = Vector de parámetros que serán estimados por las n variables 

    = Vector de valores observados para las n variables independientes y las i 

observaciones. 

Ɛi = Término de error distribuidos logísticamente para las i observaciones. 

 

6.2. Resultados de la estimación econométrica: 

 

El análisis econométrico parte de la elaboración de 2 modelos para distintos años, 

estos años se eligieron con el motivo de comparar las implicancias y efectos del 

antes y después de la presencia del modelo que adoptó Bolivia que es el modelo 

de economía plural comunitaria y revisar si existió algún cambio significativo en las 

determinantes de la migración de bolivianos al exterior. 

 

Antes de explicar los resultados las variables dicotómicas toman el valor de uno si 

la probabilidad de ocurrencia es la que se está afirmando. Donde los valores de 

las variables toman las siguientes características:  

 

i) La edad25 que se toma es Mayor a 12 años;  

ii) La condición de género se toma a los hombres con 1: Men=1 y Mujer=0;  

                                                           
25

 https://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--es/index.htm  

https://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--es/index.htm
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iii) La característica de estado civil se va a dar para los solteros (1): Solo=1 y cero 

en otra situación;  

iv) La variable eje se toma a los departamentos eje del país (La Paz, Cochabamba 

y Santa Cruz)  Eje=1 y cero en otro caso;  

v) Los años de escolaridad se va a proceder como si fuera una variable binaria 

haciendo que de 12 años para atrás tome el valor de 1 y de 13 años en adelante 

con 0;  

vi) La condición de originario se va dar por ser originario con 1 y cero sino lo es: 

Origen=1 y NoOrigen=0;  

vii) la encuentra de hogares también está distribuida por área de locación con 

urbano 1 y cero si vive en una población rural  

viii) Finalmente se toma una variable cuantitativa como el ingreso per cápita 

expresada como el logaritmo de esta. 

 

Los resultados de la primera estimación26 econométrica muestran los siguientes 

parámetros:  

 
Cuadro 10: Resultados bajo la metodología Logit para la EH 2005 

 

Variable Coeficiente SD 

men 0.7728097 0.3223821 

solo -0.3187212 0.4129013 

eje -0.3192262 0.3138602 

ln_in 0.4190102 0.133924 

origen -0.4499208 0.3156735 

s1_03 0.0187187 0.0117618 

escol2 0.7131175 0.4815871 
  Fuente: elaboración propia en base a las EH 2005 en STATA 12. 

 

Analizando las variables propuestas los efectos de los factores socioeconómicos 

sobre la migración, tienen un signo de retención más que de expulsión sobre este 
                                                           
26

 El criterio de evaluación para este tipo de modelos no es la del mejor ajuste como en los modelos de 
regresión por MCO, existe un indicador que es el Pseudo r2, que indica el grado de afinidad de la estimación, 
estos modelos por lo general su implicancia radica en mostrar su implicancia de las variables independientes 
respecto de la variable que se está tratando de modelar. Los resultados del modelo econométrico están en 
el anexo 3. 
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fenómeno: ser soltero, vivir en el eje y la condición étnica (originario). Los 

atractores para una posible migración son: ser hombre, el grado de escolaridad y 

la edad. 

 

Para analizar el impacto de los coeficientes del modelo se deben hallar los efectos 

marginales27 dentro del modelo: 

 

Cuadro 11: Resultados efectos marginales 

variable | dy/dx Std. Err. z P>|z| 

---------+ -------------- ----------- -------- ------- 

men*| 0.0628427 0.02576 2.44 0.015 

solo*| -0.026113 0.03401 -0.77 0.443 

eje*| -0.0255781 0.02483 -1.03 0.303 

ln_in | 0.034009 0.01022 3.33 0.001 

origen*| -0.0377207 0.02717 -1.39 0.165 

s1_03 | 0.0015193 0.00096 1.59 0.112 

escol2*| 0.0472478 0.02561 1.85 0.065 
  (*) dy/dx Is for discrete change of dummy variable from 0 to 1 
  Fuente: elaboración propia en base a la EH 2005. Bajo Lic. STATA Inc. 12 

 

En este cuadro los signos acompañan a las variables encontradas en la regresión 

logit repitiendo la dirección de los signos, bajo la prueba complementaria de 

efectos marginales que se obtuvieron. Estos coeficientes muestran las 

probabilidades de ocurrencia, se puede observar en el cuadro que los coeficientes 

son algo pequeños, en algunos casos con un grado estadístico de significancia del 

10% no son estadísticamente significativos, asimismo se observa que los 

coeficientes cuyo signo es negativo recae en estos su baja calidad estadística. 

  

Haciendo una inferencia en un entorno netamente socioeconómico el ser hombre 

facilita emigrar al exterior en un 6%, ser soltero restringe en 2%, vivir en el eje 

también reduce las posibilidades de emigrar en un 2%, el grado de identificación 

con algún pueblo indígena restringe emigrar en casi 4%, el tener más años de 

                                                           
27

 Los efectos marginales se desarrollan en el Anexo 3. 
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educación indicaría alguna posibilidad de emigrar en 4%, la edad se podría decir 

que es indiferente y tener ingresos facilita poder al exterior en 3%. 

 

Para continuar con el análisis de las EH 2015 se va tratar de tomar las mismas 

variables que se tomaron para la anterior EH. Los resultados de la segunda 

regresión mediante logit son: 

 

Cuadro 12: Resultados bajo la metodología Logit para la EH 2015 
 

Variable Coef. Std. Err. 
-------------+ ------------ ------------- 

Edad  -0.0280711 0.0032944 

men  0.0382069 0.0665612 

solo  -0.2069405 0.0941733 

eje  -0.6347597 0.0697336 

scol  0.5877001 0.0965009 

origen  0.1323226 0.0794823 

urba  -0.2846109 0.0878142 

ln_in  0.2010671 0.0388392 

_cons  -3.266226 0.2791732 
  Fuente: elaboración propia en base a las EH 2015 en STATA 12. 

 

Analizando las determinantes socioeconómicos de la migración para Bolivia 

encontradas en este modelo, para la EH 2015 la intención de los signos no varían 

en sus direcciones en ninguna de las variables.  

 

Para analizar el impacto de los coeficientes del modelo también se deben hallar 

los efectos marginales28 para este modelo: 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28

 Los efectos marginales se desarrollan en el Anexo 3. 
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Cuadro 13: Resultados efectos marginales 
 

variable | dy/dx Std. Err. z P>|z| 

s2a_03 | -0.001156 0.00013 -8.84 0.000 

men*| 0.0015729 0.00274 0.57 0.566 

solo*| -0.0085834 0.00393 -2.18 0.029 

eje*| -0.0294915 0.00356 -8.27 0.000 

scol*| 0.0213686 0.00307 6.96 0.000 

origen*| 0.0056115 0.00347 1.62 0.106 

urba*| -0.0127171 0.00424 -3 0.003 
ln_in | 0.0082799 0.00158 5.23 0.000 

  (*) dy/dx Is for discrete change of dummy variable from 0 to 1 
  Fuente: elaboración propia en base a la EH 2005. En STATA Inc. 12 

 

En este cuadro los signos acompañan a las variables encontradas en la regresión 

logit repitiendo la dirección de los signos, bajo la prueba complementaria de 

efectos marginales que se obtuvieron. Estos coeficientes muestran las 

probabilidades de ocurrencia, se puede observar en el cuadro que los coeficientes 

son algo pequeños, en algunos casos con un grado estadístico de significancia 

incluso del 5% que superan la significancia estadística, la variable men es la única 

que supera formalmente ese parámetro. 

  

El grado de aporte a las determinantes de la migración para el año 2015, no son 

concluyentes, siendo que los parámetros de los coeficientes no tienen una 

magnitud considerable, sobre todo en las variables: como ser la edad, ser hombre, 

soltero y que se identifique con algún pueblo originario (origen); por su parte los 

parámetros que aportan débilmente al modelo son: vivir en el eje reduce la 

posibilidad de emigrar en un 2%, el tener más años de educación indica no migrar 

con 2%, negando lo obtenido en la encuesta 2005, estar en un centro más 

poblado reduce las posibilidades de emigrar con 1%, asimismo en este caso el 

tener ingresos es indiferente el asumir alguna posibilidad de ir exterior. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

De la presente investigación se identifican algunas conclusiones relevantes sobre 

el tema de migración, sino el rol que podría desempeñar el Estado con políticas de 

corte social en la economía y sociedad en su conjunto, siendo que se analizó en 

una variable del ámbito social de la economía y de la sociedad en general, para 

generar y garantizar mejores días para los habitantes de Bolivia. Además de 

proponer algunas recomendaciones sobre esta temática. 

 

En el capítulo anterior se comprueba empíricamente cuales son las determinantes 

de la migración para el caso boliviano, en 2 periodos de tiempo, para ver si estas 

determinantes variaron con el tiempo; los años que se tomaron fueron 2005 y 

2015 respectivamente, para este fin se utilizó instrumental econométrico de corte 

transversal (como si fuera dos fotografías instantáneas). A continuación se 

repasan las principales conclusiones a las que llega este documento de estudio y 

más adelante se plantearán algunas sugerencias más que recomendaciones 

sobre esta temática analizada.  

 

7.1. Conclusiones  

 

De acuerdo al objetivo general planteado en esta investigación las determinantes 

que se plantearon no son concluyentes, por el motivo de que encuesta a encuesta 

los parámetros que toman estas son bastante diferentes, tiendo una encuesta 

inicial con una muestra aproximadamente 17000 encuestados en total, 

incrementándose para el segundo periodo de análisis a más de 29500 

encuestados. 

 

En uno de los objetivos específicos se considera confrontar la teoría económica 

sobre las migraciones con adaptaciones para economías como la boliviana a su 

vez plasmada en la práctica, los puntos analizados son: el emigrar a un país 
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distinto al de origen se considera mejorar ciertos aspectos del individuo, como 

lograr una estabilidad laboral, que va acompañado de mejorar sus ingresos 

personales y poder contribuir a los ingresos familiares, a su vez se emigra también 

por ampliar conocimientos académicos y con eso poder mejor su estatus 

profesional y económico. 

 

El segundo objetivo específico se trató de cuantificar los efectos de las 

determinantes de la migración principalmente sociales sobre la migración. Para el 

primer periodo de evaluación (EH – 2005) se llega a tener las siguientes 

conclusiones:  

 El ser hombre facilitaba en el periodo en cuestión a emigrar al exterior 

con una implicancia del 6%,  

 El tener más instrucción (años de escolaridad) insinuaría alguna 

posibilidad de emigrar en 4%,  

 A mayores ingresos facilita poder emigrar al exterior en 3%. 

 

Las variables que harían retroceder al sujeto en su decisión de emigrar serian: 

 El grado de identificación con algún pueblo indígena restringe emigrar 

en casi 4%,  

 Además de ser soltero restringe en 2% y vivir en el eje también reduce 

las posibilidades de emigrar en un 2%. 

 Una variable neutral seria la edad, considerando a esta indiferente en 

cuanto al fenómeno de la migración. 

 

Para el segundo corte de evaluación (EH – 2015) se llega a tener las siguientes 

conclusiones: El grado de aporte a las determinantes de la migración para el año 

2015, no son concluyentes, siendo que los parámetros de los coeficientes no 

tienen una magnitud considerable, sobre todo en las variables: como ser edad, 

hombre, soltero y que se identifique con algún pueblo originario (origen); por su 

parte los parámetros que aportan débilmente al modelo son: vivir en el eje reduce 

la posibilidad de emigrar en un 2%, el tener más años de educación indica no 



90 
 

migrar con 2%, negando lo obtenido en la encuesta 2005, estar en un centro más 

poblado reduce las posibilidades de emigrar con 1%, asimismo en este caso el 

tener ingresos es indiferente el asumir alguna posibilidad de ir exterior. 

 

Finalmente el tercer objetivo secundario no muestra una evidencia concluyente 

respecto a la variable origen (identificación étnica), si bien en el primer corte 

reduce las posibilidades de emigra en la EH 2015 se podría decir que es neutral. 

  

Acerca de la hipótesis planteada los efectos socioeconómicos tienen mayor 

preponderancia para la encuesta de hogares 2005 que para la EH 2015. 

 

7.2. Recomendaciones  

Se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

 Incentivar la migración desde el Estado en capacitar a los profesionales en 

diversas áreas para que exista un desarrollo simétrico en los sectores de la 

economía y sociedad. 

 Se deben desarrollar políticas de corte social y que abarque a nivel nacional 

para frenar los principales factores que impulsen a nuevos migrantes, como 

ser salud, educación, mejores condiciones de vida, mejorara su ingreso, 

concretando estrategias que no se migre por las características sociales y 

económicas  planteadas en este documento. 

 Elaborar documentos que permitan comparar la realidad de otros países 

con la nacional con el uso de datos de panel. 

 Desarrollar estudios en otros campos sobre esta temática, como jurídico, 

antropológico - sociológico y psicológico, ya que este fenómeno no interesa 

sólo a la economía; existen otras ciencias cuyo aporte contribuiría a 

comprensión detallada del fenómeno. 

 

 

 



91 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Angulo G., Qujada R., & Yáñez M. (2012). Educación, mercado de trabajo y 

satisfacción laboral: el problema de las teorías del capital humano y señalización 

de mercado. México: Revista de la Educación Superior XLI. 

Arango J. (1985). Las leyes de las Migraciones de E.G. Ravenstein, cien años 

despúes. España: REIS - Revista Española de Investigaciones Sociales. 

 

Barragán R. (2003). Guía para la formulación de proyectos de investigación. La 

Paz - Bolivia: Fundación PIEB. 

Batres, G. (1999). El lado oscuro de la masculinidad. Costa Rica: ILANUD. 

 

Castles S., & Miller M. (2004). La era de la migración: movimientos internacionales 

de población en el mundo moderno. México: Universidad Autónoma de Zacatecas. 

CELADE. (1976). Centro Latinoamericano de Demografia: Diccionario 

Demográfico Multilingüe.  

Cevallos, & Quiroga. (2002). Migración boliviana. La Paz - Bolivia: SIRENARE. 

Chiswick B. (1978). The Effect of Americanization on the Earnings of Foreign-born 

Men. The University of Chicago Press. 

CIF. (2012). Centro Internacional de Formación.  

CONAPO. (1978). La situación demográfica en México. México. 

Cortes G. (2004). Partir para quedarse. Supervivencia y cambio en las sociedades 

campesinas andinas de Bolivia. La Paz - Bolivia: Plural editores. 

Cortes G. (2014). Nuevos despliegues del campo migratorio frente a la crisis. 

CIDOB. 

 

De Gregorio J. (2007). Macroeconomía: Teoría y Políticas. México: Pearson 

Educación. 



92 
 

De Sao Joao R., J. (2008). Inmigración e integración de los inmigrantes al país de 

acogida. Sao Paulo - Brasil: Revista Electrónica de Intervención Psicosocial y 

Psicología Comunitaria. 

Deaton A., & Muellbauer. (1980). Económica and consumer behavior. New York: 

Cambridge University Press. 

Dirección General para la Cooperación al Desarrollo. (2008). Capital humano, 

recurso para el desarrollo. Milan: Ministeriod e Asunbtos Exteriores italianos. 

Domínguez M. (2004). El papel de la fisiocracia en nuestros días: una reflexión 

sobre el análisis económico de los recursos naturales y el medio ambiente. 

Santiago de Compostela: Revista Galega de Economía. 

Durand, & Massey. (1989). Enfoque teórico de la migración. Determinantes de la 

inmigración internacional.  

 

Elliot D. (s/f). La migración Internacional. International migration and population 

momeostasis and historical study. Garland Studies in Historical Demography. 

Galbraith J., K. (1980). El nuevo estado industrial. Barcelona: Departamento de 

Economía UCA. 

García J., Gómez J., & Sólana J. (2010). La mediación del capital humano. 

España: Logroño. 

George B. (1994). The Economics of Immigration. California: University of 

California at San Diego. 

Germani G. (2004). Gino Germani y sus aportes a la discusión del fenómeno 

inmigratorio en la Argentina. Buenos Aires: Taurus. 

Gil A., Atienza A., Herrera G., Malgesini G., Niberg S., Van H., & Engberg P. 

(2005). La migración un camino entre el desarrollo y la cooperación. Madrid: CIP - 

FUHEM centro de Investigación para la Paz. 

Giménez R. (2006). ¿Que es la migración? Barcelona: Integral. 

Gómez W., J. A. (2010). La migración internacional: teorías y enfoques, una 

mirada actual. Colombia: Scielo. 

Gonzáles M., N. (2000). Derecho de los Migrantes. México: UNAM. 



93 
 

Gutiérrez R. (2000). El desempleo en México. Introducción en tiempos dificiles 

para el mercado laboral. México: Siglo XXI. 

 

Harris J., & Todaro M. (1970). Migration . EE.UU.: American Economic Review. 

Hernández S., Collao B., & Fernández P. (2006). Metodología de la investigación. 

México: McGRaw Hill. 

Hicks J. (1973). La teoría de los salarios. Barcelona: De Labor. 

 

INE. (2005). Bolivia: Características Sociodemográficas de la Población. La Paz - 

Bolivia: INE - UNFPA. 

INE. (2012). Censo Nacional de Población y Vivienda 1976, 1992, 2001 y 2012. La 

Paz - Bolivia. 

INEGI. (2000). Censo General de Población. XII. 

 

Jennissen R. (2003). Determinantes económicos de la migración neta 

internacional en Europa. European Journal of Population. 

Jímenez F. (2010). Elementos de teoría y política macroeconómica para una 

economía abierta. Perú: Fondo Editorial. 

 

Larraín F., & Sachs J. (2004). Macroeconomía en la economía global. Buenos 

Aires - Argentina: Prentice Hall. 

Lessa C., & De Castro. (2004). Introducción a la economía: Un enfoque 

estructural. México. 

 

Malthus T. (1951). Ensayo sobre el principio de la población. México: Fondo de 

Cultura Económica. 

Martine G., Hakkert, & Guzmán J. (2000). Aspectos sociales de la Migración 

Internacional. San José de Costa Rica: Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe. 



94 
 

Massey, & Bassem. (1992). Determinantes del ahorro, remesas y gasto. Consulta 

entre los patrones entre los mirgrantes de Estados Unidos en cuatro comunidades. 

Revista Sociologica. 

Méndez R. (2009). Innimgracion y Mercados de trabajo urbanos. Tendencias 

recientes en región metropolitana de Madrid. Madrid - España: Scripta Nova. 

Molho I. (1986). Theories of Migration: A Review. Scotlish Journal of Political 

Economy. 

Morales R. (2000). Métodos para medir la pobreza. La Paz - Bolivia: Universidad 

Andina Simón Bolivar. 

Muriel H., Bernal E., & Olivarez G. (2015). Pobreza, Ingresos Laborales y Trabajo 

en Bolivia. La Paz- Bolivia. 

 

Pereira M., R. (2011). Perfil Migratorio de Bolivia . Organización Internacional de 

Migración. 

Pérez S., G. (1994). Investigación Cualitativa. Retos e interrogantes . Madrid: La 

Muralla. 

Porter A. (2012). Sociología económica de la migraciones internacionales. España: 

Siglo XXI. 

Porter A., & Wilson K., L. (1980). Inmigrant Enclaves: An Analysis of the Labor 

Market Experiences of Cubans in Miami. New York: American Journal of 

Sociology. 

 

Quezada A. (2011). Una visión crítica del modelo económico dominante desde la 

perspectiva de los sitemas complejos. México: UNMUA. 

 

Ravenstein E., G. (1889). The laws of migration. Journal of the Royal Statistical 

Society. 

Rodriguez G., & García. (1999). Metodología de la invetigación . Malaga - España: 

ALJIBE. 

Roel V. (1986). Estructuras Económicas y Sociales. Lima - Perú. 



95 
 

Rotter R., & Vogler M. (2000). The effects of development on migration. 

Theoretical issues and new empirical evidence. EE.UU: Journal of Populatin 

Economics. 

 

Schuh G. (1982). Out - migration, rural productivity and the distribution of income. 

Migration and Labor Market in Developing Countries. Colorado: West View Press. 

Sen A. (1999). Desarrollo y libertad. Buenos Aires - Argentina: Argentina S.A. 

 

Tirado B. (mayo de 2011). Conceptos económicos básicos. Obtenido de 

https://goo.gl/comcMV 

Tizón G., J., & otros. (1993). Migraciones y Salud Mental. Barcelona: Promociones 

y Publicaciones Universitarias PPU. 

Todaro M. (1970). A model of labor migration and urban unemployement in LDCs. 

EE.UU.: Nashville. 

 

UDAPE. (2010). Metas de Desarrrollo del Mileni. Sexto informe de progreso de los 

objetivos del Milenio en Bolivia. Bolivia. 

 

WEB GRAFÍA 
 

Astudillo M. (2012). Fundamentos de la economía. Obtenido de 
https://goo.gl/v7xgU5 

Axelaratum. (2013). El capital humano: definiciones. Obtenido de 
http://axeleratum.com/2013/el-capital-humano-definicion-y-caracteristicas/ 

 

CEIL PIETTE CONICET. (2006). Libros de mercados. Obtenido de http://www.ceil-
piette.gov.ar/docpub/docpiette/libros/mercados1.htm 

 

Moran E., J. L. (2007). Biblioteca virtual de Derecho, Economía y Ciencias 
Sociales: Teoría Marxista. Obtenido de http://www.eumed.net/libros-
gratis/2007c/335/teoria%20marxista.htm 

 

Ruíz L. (2007). Historia y evolución del pensamiento científico. Obtenido de 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/257/7.3.htm 

 

http://axeleratum.com/2013/el-capital-humano-definicion-y-caracteristicas/
http://www.ceil-piette.gov.ar/docpub/docpiette/libros/mercados1.htm
http://www.ceil-piette.gov.ar/docpub/docpiette/libros/mercados1.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2007c/335/teoria%20marxista.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2007c/335/teoria%20marxista.htm


96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

ANEXO 1 

DEFINICIONES UTILIZADAS EN EL MODELO ECONOMÉTRICO 
 
Sexo y edad, son variables para todos los miembros del hogar, operativamente permiten 
generar flujos de preguntas para grupos de estudio específico. En cuanto al cálculo de 
indicadores, las desagregaciones por sexo y grupos de edad revelan diferentes 
comportamientos en empleo y educación, además de la posibilidad de presentar 
diferencias de discriminación y disparidad de género. Los datos sobre edad son 
necesarios para preparar estimaciones y proyecciones de la población total, la población 
en edad escolar, la oferta de mano de obra y la fuerza de trabajo. 
 
Área urbana: Poblaciones con 2.000 o más habitantes 
 
Área rural: Poblaciones con menos de 2.000 habitantes. 
 
Idioma materno e idiomas que habla, variables que investiga el idioma o lengua en la que 
el miembro del hogar aprendió a hablar en su niñez así como los idiomas o lenguas que 
habla actualmente. 
 
Auto-identificación étnica, con esta variable se investiga la pertenencia a alguna nación o 
pueblo indígena originario o campesino o afro-boliviano. 
 
Estado civil o situación conyugal, situación de cada persona en relación con las leyes o 
costumbres conyugales del país. Se releva la situación conyugal de hecho y de derecho o 
legal de los integrantes del hogar de 12 años o más. 
 
Nivel de instrucción: Es el grado más alto de escolaridad alcanzado y aprobado por las 
personas. Esta información permite el cálculo de indicadores de logro educativo (nivel de 
instrucción y años de estudio), los que constituyen indicadores de resultado. 
 
Descripción de las variables económicas 
 
Ingreso de los Hogares, es generalmente la medida aproximada a su ingreso disponible, 
los ingresos relacionados con el empleo se componen de los pagos en metálico, en 
especie o en servicios que hayan recibido los beneficiarios, para ellos mismos o para los 
miembros de su hogar como resultado de su participación dentro la fuerza laboral. Bajo 
recomendaciones internacionales de la OIT, los ingresos de los hogares pueden definirse 
como 1) Los ingresos procedentes del trabajo asalariado o independiente 2) Los ingresos 
no laborales (Ingresos de la propiedad, ingresos derivados de la producción para 
consumo propio y transferencias). 
 
El interés de la medición de la pobreza29 y desigualdad en una sociedad está justificado 
porque de ello dependerá el poder dar soluciones a un problema social. Al medir la 
pobreza podemos saber cuántos pobres hay, dónde están y por qué son pobres; y con 
ello diseñar políticas que lleven a mejorar las condiciones de vida de este grupo de 
personas. 

                                                           
29

 Los indicadores de pobreza para Bolivia fueron elaborados a través del método de la línea de pobreza, 
procedimiento que centra su atención en la dimensión económica de la pobreza, y en este caso específico 
emplea el ingreso como medida de bienestar. 
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ANEXO 2 

 

MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA 
 

Revisión teórica de los modelos Logit30 – Probit 

 
Esta formulación se da a partir de la suposición de un modelo de probabilidad de 
condición de individuo, que solo puede tomar el caso si lo es o no lo es como ejemplos se 
tiene pobre/nopobre; desempleado/empleado en este caso de estudio se toma como 
migrante31 si lo es (1) y cero (0) si no es migrante: 
 
Dónde: Y=1 El individuo i se encuentra en condición de migrante 
   Y=0 El individuo i no se encuentra en condición de migrante. 
 
Bajo ciertos supuestos se genera un vector de variables explicativas o conjunto de 
factores que expliquen este fenómeno venga dada por: 
 
  [X]= Nivel de Educación, Analfabetismo, Dominio Geográfico (eje  
   central), Estado Civil, Categoría Ocupacional, etc. 
 
Haciendo una abstracción se puede maginar que la primera idea intuitiva que gira 
alrededor del fenómeno de la condición de migrante es que esta podría ser explicada a 
través del conjunto de factores mencionados, y cuánto es que estos contribuyen 
individuales y en forma conjunta a dicho fenómeno. Entonces, autores como Green 
plantean la siguiente idea: 
 
Sea: La probabilidad de la observación i sea migrante:     
 
Y la probabilidad de que el individuo i no sea migrante:  
 
 
Donde el vector de parámetros (b) refleja el aporte o impacto que X (vector de variables 
explicativas) tiene como parte de la función de distribución acumulada sobre la 
probabilidad. Por ejemplo uno de los factores que podría interesarnos sería ver el efecto 
que el nivel de educación tiene sobre la probabilidad de emigrar. A partir de este punto la 
incógnita cae sobre el lado derecho de dicha ecuación y sobre cómo plantear un modelo 
adecuado para este.  
 
     

 
Este es un modelo de regresión simple, llamado también el modelo de probabilidad 
lineal32 siendo que se quiere dar una solución entre 0 y 1 o de cumplimiento a la hipótesis 
es posible que el resultado no se encuentre en ese rango esperado. 

                                                           
30

 Wooldridge (2010). Introducción a la econometría, Un enfoque moderno pp. 574 – 588. 4ta Ed.  
31

 Para la aplicación del presente  documento de estudio se considera el hecho de la migración. 
32

 Pero este modelo de probabilidad lineal presenta algunos inconvenientes: (i) e presenta 
heterocedasticidad que depende de b, esto es si:  
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Figura 
Limites superior e inferior 

 
  Fuente: INEGI 

 
Analizando la figura, vemos que para los requisitos especificados anteriormente, en 
principio bastaría trabajar con una Función de Distribución Acumulada definida sobre la 
recta real, en tal sentido las funciones idóneas para tal efecto vienen a ser la Normal y la 
Logística. 
 
Al usar esta transformación, podemos ver que basta tomar una función real F acotada 
entre 0 y 1 para que el problema que se originaba sobre el rango de las probabilidades 
desaparezca. En efecto, ahora vemos que P = F(b´x) está siempre entre 0 y 1, con 
independencia de los valores que toman los factores explicativos y sus efectos 
marginales. Es por ello que las funciones de distribución de variables aleatorias son 
candidatos importantes a ser elegidas para estas transformaciones. 
 
El individuo toma la decisión o se encuentra en el estado Yi=1 si el valor de su indicador 
es superior a un cierto valor crítico I*, y la decisión contraria o se encuentre en el otro 
estado si Yi=0. Es decir, el indicador Ii refleja el sentimiento del decisor frente a la opción 
indicada Yi=1, de modo que si su predisposición, indicada por Ii es suficientemente 
grande (mayor que Ii*), escoge dicha opción, y si no, elegirá la opción alternativa. 
Entonces de acuerdo con esta interpretación, la probabilidad de que el individuo i-ésimo 

elija o posea la condición Yi=1 viene dada por: 
   
 
 

Donde F es la distribución de probabilidad de la variable aleatoria I*. 
 
Muchos de los campos en los cuales se desarrollan estas investigaciones abordan 
diferentes aspectos tanto de la problemática social y económica. Aquí se puede asumir 
que la migración es un tema social y económico por todas las características presentadas. 
Desde el punto de vista estadístico, una explicación a este fenómeno es ampliamente 
beneficiada por la utilización de los modelos de elección discreta dicotómica-modelos logit 

                                                                                                                                                                                 
 
 
 
Entonces tendríamos que  
El inconveniente más serio es que no se puede asegurar que las predicciones parezcan verdaderas 
probabilidades. No se puede restringir b´X al intervalo [0,1], lo cual origina tanto varianzas negativas como 
probabilidades imposibles. 
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y probit, para obtener la cuantificación del aporte de sus factores significativos en el 
análisis de la migración. 
 
Modelo Logit 
Supongamos el siguiente ejemplo, se tiene que Y (1=individuo migrante, 0=individuo no 
migrante) en función al ingreso familiar X(S/.) para un conjunto de familias. Se tiene la 
siguiente representación de la condición de migración: 

 
  
 
Haciendo que Z sea:  
 
La ecuación 5 representa lo que se conoce como función de distribución logística 
(acumulativa). Es fácil verificar que a medida que Zi se encuentra dentro de un rango de - 

∞ a + ∞, Pi se encuentra dentro de un rango 0 a 1 y que Pi no está linealmente 

relacionado con Zi (es decir con Xi), satisfaciendo así requerimientos que son 
considerados. Pero parece que al satisfacer estos requerimientos se ha creado un 
problema de estimación porque Pi es no lineal no solamente con X sino también en los β, 
como puede verse claramente a partir de la ecuación 4. Esto significa que no se puede 
utilizar el procedimiento familiar MCO para estimar los parámetros. Pero este problema es 
más aparente que real porque la ecuación 4 es intrínsecamente lineal, lo cual puede verse 
de la siguiente manera.  
 
Si Pi, la probabilidad de ser un individuo migrante, está dada por la ecuación 5 entonces 
(1 - Pi), la probabilidad de no ocurrencia de que esta persona no migre. 
 
  
 
 
Reescribiendo esta ecuación33 se tiene:  
 
 
Ahora Pi / (1-Pi) es sencillamente la razón de probabilidades (Odds Ratio) a favor de ser 
el individuo que pueda migrar - la razón de la probabilidad de que esa persona migrante a 
la probabilidad de que no sea el individuo que sea capaz de emigrar34.  
 
En el caso del modelo Probit35 la función de distribución utilizada es la de la normal 
tipificada, con lo que el modelo queda especificado a través de la siguiente expresión, 

 
  
 

 
Donde la variable s es una variable “muda” de integración con media cero y varianza uno. 

 

                                                           
33

 Esta ecuación se puede seguir trabajando para llegar a: El logaritmo de la razón de probabilidades no es 
solamente lineal en Xi, sino también (desde el punto de vista de estimación) lineal en los parámetros, L es 
llamado Logit y de aquí el nombre modelo LOGIT para modelos de distribución normal y logística.  
34

 Por ejemplo si la Pi = 0.8, significa que las probabilidades son 4 a 1 a favor de que persona pueda migrar. 
35

 Para más detalle revisar el anexo 2. 
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Dada la similitud existente entre las curvas de la normal tipificada y de la logística, los 
resultados estimados por ambos modelos no difieren mucho entre sí 36 , siendo las 
diferencias operativas, debidas a la complejidad que presenta el cálculo de la función de 
distribución normal frente a la logística, ya que la primera solo puede calcularse en forma 
de integral. La menor complejidad de manejo que caracteriza al modelo Logit37 es lo que 
ha potenciado su aplicación en la mayoría de los estudios empíricos. 

 
EL MODELO PROBIT 
 
Si se elige como función F la función de distribución f de una variable normal (0,1), se 
tiene: 
 

 
 
De modo que: 

 
La probabilidad correspondiente a un vector X de factores que contribuyen a explicar un 
fenómeno, como el de la pobreza es ahora: 

 
 
 

 
Como se ha podido apreciar anteriormente, para explicar el comportamiento de una 
variable dependiente dicotómica, es preciso utilizar una FDA seleccionada 
apropiadamente. El modelo Logit utiliza la función distribución logística acumulativa. Pero 
esta no es la única FDA que se puede utilizar. En algunas aplicaciones, la FDA normal se 
ha encontrado útil. El modelo de Estimación que surge de una FDA normal es 
comúnmente conocido como el modelo  Probit, aunque algunas veces también es 
conocido como el modelo normit. En principio, se puede sustituir la FDA normal por la 
FDA logística y proceder de acuerdo al modelo Logit. Pero en lugar de seguir este camino 
se presentará el modelo probit basado en la teoría de utilidad o de la perspectiva de 
selección racional con base en el comportamiento, según el modelo desarrollado por 
McFadden. 
 
Para motivar el modelo Probit supóngase el ejemplo de condición de pobreza, la posesión 
del i-ésimo jefe de hogar de la condición de pobreza o de no poseerla, medida a través de 
un índice imperfecto de conveniencia Ii que está determinado por una o varias variables 
explicativas, por ejemplo, el ingreso Xi, de tal manera que entre mayor sea el valor del 
índice, mayor será la probabilidad de que el jefe de hogar sea pobre. Se expresa el índice 
Ii, como: 

 

  
 

                                                           
36

 Discrepan, únicamente, en la rapidez con que las curvas se aproximan a los valores extremos, y así la 
función logística es más achatada que la normal al alcanzar, esta última, más rápidamente los valores 
extremos (0 y 1). 
37

 El Modelo Logit se puede interpretar en términos probabilísticos, es decir, sirve para medir la probabilidad 
de que ocurra el acontecimiento objeto de estudio (Yi=1). 
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LOS MODELOS LOGIT Y PROBIT CON VARIABLE DEPENDIENTE DICOTÓMICA 
 
En muchas situaciones, el fenómeno que se estudia no es cuantitativo, sino discreto. En 
el caso de la condición de migrante existen estudios que sugieren que factores como la 
educación, la edad, el número de hijos y ciertas características económicas, sociales, 
demográficas, etc; podrían ser relevantes para explicar si un individuo podría ser 
candidato a migrar en algún momento de su vida.  
 
Se va analizar algunos modelos conocidos como modelos de respuesta cualitativa y lo 
que se puede mencionar es que tienen en común que su variable dependiente es 
discreta, es decir puede tomar valores como "no" o "sí" que pueden ser codificados como 
"0" ó "1"; o quizás más valores "0", "1", "2" según sus categorías, para representar los 
resultados cualitativos respectivos. 
 
Es este entonces nuestro punto de partida para poder determinar y cuantificar el aporte de 
las variables o factores que inciden sobre la probabilidad que un individuo pueda ser 
migrante. En tal sentido los modelos que más se adecuan en esta línea son el modelo 
logit38 con variable dependiente discreta dicotómica39. 
 
¿Cómo se relaciona el Ii, índice imperfecto de conveniencia con la condición específica de 
ser pobre? Sea Y=1 si es jefe de hogar pobre y Y=0 si no es. Ahora bien, es razonable 
suponer que para cada individuo hay un nivel crítico o umbral del índice, que se puede 
denominar Ii*, tal que si Ii excede a Ii*, el jefe de hogar es pobre, de lo contrario no lo es. 
El nivel crítico Ii*, al igual que Ii, no es observable, y se supone que está distribuido 
normalmente con la misma media y varianza, y por lo tanto es posible no solamente 
estimar los parámetros del índice, sino también obtener alguna información sobre el índice 
imperfecto de la cual depende nuestra variable observable. 
 
Dado el supuesto de normalidad, la probabilidad de que Ii* sea menor o igual que Ii, 
puede ser calculada a partir de la FDA normal estándar como: 
 

 
 

 
 
Donde t es una variable normal estandarizada, es decir, t N(0,1). Puesto que Pi 
representa la probabilidad de que ocurra un evento, en este caso la probabilidad de 
poseer la condición de pobreza, ésta se mide por el área de la curva normal estándar de -
¥ a Ii, como se muestra en la figura siguiente gráfico. 

                                                           
38

 Características del modelo Logit:  
 
 
(i) A medida que P va de 0 a 1 (es decir, a medida que Z varía de –∞ a ∞+, el Logit L va de -∞ a +∞). Es decir, 
aunque las probabilidades (por necesidad) se encuentran entre 0 y 1, los Logit no están limitados en esa 
forma. 
(ii) Aunque L es lineal en X, las probabilidades en sí mismas no lo son. Esta propiedad hace contraste con el 
modelo de MPL, en donde las probabilidades aumentan linealmente con X. 
39

 Wooldridge (2010). Introducción a la econometría, Un enfoque moderno pp. 574 – 588. 4ta Ed. 
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Ahora, para obtener información sobre Ii, el índice de utilidad, lo mismo que para los 
coeficientes estimados se toma la inversa de [ECUACIÓN IV.7] para obtener: 
 

 
 
Donde F-1 es la inversa de la FDA normal. El significado de todo esto puede aclararse 
con la figura anterior (GRÁFICO), donde en la figura del lado izquierdo se obtiene (de la 
ordenada) la probabilidad (acumulada) de ser jefe de hogar pobre dado Ii* menor o igual 
que Ii, mientras que en la parte derecha (de la abcisa) se obtendría el valor de Ii, dado el 
valor de Pi, es decir, evaluar la probabilidad en la inversa de la FDA Normal. 
 
Son similares las distribuciones, excepto por sus colas,  

 

 

 

 

 

 

 

 

La FDA Normal es aquella gráfica alrededor (______) de la recta real más gruesa y la 

recta de segmentos (--------) viene a ser la FDA Logística y el eje vertical se desplaza 

entre 0 y 1.  

 

Los efectos marginales en ambos modelos 
Hay que considerar que el modelo de probabilidad es un modelo de regresión40: 

 
 
     

 
Y que sea cual fuere la distribución que se utilice, es importante observar que los 
parámetros (b´X) del modelo, como los de cualquier modelo de regresión no lineal, no son 
necesariamente los efectos marginales comunes analizados. 

                                                           
40

 CIDE (2002). Los modelos logit y probit en la investigación social 
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Donde f(.) es la función de densidad asociada a la Función de distribución F(.). 
 
Para la distribución normal: 

 
 
 
 

 
Siendo f(b´x) la función densidad normal estándar. Para el caso de la distribución 
logística: 

 
 
 
 

Lo que es sumamente práctico. Así en el modelo logit. 

 
 
 
 

 
Los modelos de variable dependiente discreta aparecen con frecuencia como modelos 
con función índice, es decir, interpretamos el resultado de una elección discreta como un 
reflejo de una regresión subyacente41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 En otras palabras estos coeficientes son más sensibles que los de regresión simple o por MCO. 
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ANEXO 3 

Modelo econométrico 1 

Con la encuesta de hogares 2005 

 

 
 

Efectos marginales modelo 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       _cons    -5.534993   1.128756    -4.90   0.000    -7.747315   -3.322671

      escol2     .7131175   .4815871     1.48   0.139     -.230776    1.657011

       s1_03     .0187187   .0117618     1.59   0.111    -.0043339    .0417714

      origen    -.4499208   .3156735    -1.43   0.154     -1.06863     .168788

       ln_in     .4190102    .133924     3.13   0.002     .1565241    .6814963

         eje    -.3192262   .3138602    -1.02   0.309    -.9343809    .2959286

        solo    -.3187212   .4129013    -0.77   0.440    -1.127993    .4905505

         men     .7728097   .3223821     2.40   0.017     .1409525    1.404667

                                                                              

  extranjero        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood = -149.81349                       Pseudo R2       =     0.0836

                                                  Prob > chi2     =     0.0003

                                                  LR chi2(7)      =      27.35

Logistic regression                               Number of obs   =        470

Iteration 4:   log likelihood = -149.81349  

Iteration 3:   log likelihood = -149.81349  

Iteration 2:   log likelihood = -149.81593  

Iteration 1:   log likelihood = -151.10832  

Iteration 0:   log likelihood = -163.48845  

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

  escol2*    .0472478      .02561    1.85   0.065  -.002938  .097433   .859574

   s1_03     .0015193      .00096    1.59   0.112  -.000353  .003392   28.9723

  origen*   -.0377207      .02717   -1.39   0.165  -.090978  .015536   .576596

   ln_in      .034009      .01022    3.33   0.001   .013972  .054046   5.30867

     eje*   -.0255781      .02483   -1.03   0.303  -.074239  .023083   .442553

    solo*    -.026113      .03401   -0.77   0.443   -.09278  .040554    .52766

     men*    .0628427      .02576    2.44   0.015    .01235  .113336   .517021

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .08910467

      y  = Pr(extranjero) (predict)

Marginal effects after logit
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(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

   ln_in     .0067951      .00154    4.43   0.000   .003786  .009804   6.89522

  origen*      .00758      .00349    2.17   0.030   .000736  .014424   .261175

    scol*    .0210139       .0031    6.79   0.000   .014945  .027083   .751087

     eje*   -.0325646      .00351   -9.28   0.000  -.039444 -.025685   .688211

    solo*   -.0081288      .00394   -2.07   0.039  -.015842 -.000415   .530998

     men*    .0018886      .00275    0.69   0.492  -.003495  .007272   .509258

  s2a_03    -.0011223      .00013   -8.56   0.000  -.001379 -.000865   33.5374

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .04321769

      y  = Pr(migra) (predict)

Marginal effects after logit

       _cons    -3.241996   .2811375   -11.53   0.000    -3.793015   -2.690977

       ln_in     .1643306   .0374117     4.39   0.000      .091005    .2376562

      origen     .1762422   .0782118     2.25   0.024     .0229498    .3295345

        scol     .5740251   .0964111     5.95   0.000     .3850627    .7629874

         eje    -.6900741   .0673653   -10.24   0.000    -.8221076   -.5580406

        solo    -.1952702   .0940349    -2.08   0.038    -.3795752   -.0109651

         men     .0456883   .0664756     0.69   0.492    -.0846016    .1759781

      s2a_03    -.0271416   .0032863    -8.26   0.000    -.0335826   -.0207006

                                                                              

       migra        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood = -3805.3918                       Pseudo R2       =     0.0246

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  LR chi2(7)      =     192.28

Logistic regression                               Number of obs   =      20469

Iteration 4:   log likelihood = -3805.3918  

Iteration 3:   log likelihood = -3805.3918  

Iteration 2:   log likelihood = -3805.4097  

Iteration 1:   log likelihood = -3810.5215  

Iteration 0:   log likelihood = -3901.5328  

. logit migra s2a_03 men solo eje scol origen ln_in

ANEXO 4 

Modelo econométrico 2 

Con la encuesta de hogares 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos marginales modelo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


