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RESUMEN EJECUTIVO 

 A pesar del crecimiento experimentado por los países de América Latina, la 
pobreza es aún alta y tiende a concentrarse geográficamente. Los gobiernos de 
la región han respondido proactivamente a las desigualdades regionales en sus 
países, implementando diversos programas de alivio a la pobreza. Muchos de 

estos programas están orientados hacia las regiones pobres, mientras que otros están 
enfocados directamente hacia la gente pobre. Esta dicotomía refleja una falta de 
consenso frente al manejo del problema de las diferencias en el nivel de vida entre 
regiones (regiones líderes y rezagadas) y al interior de las regiones (áreas urbanas vs. 
áreas rurales dentro de una región específica). 

Explicaciones a las Desigualdades Geográficas del Bienestar: Concentración o 
Geografía? 

La falta de consenso entre estas dos estrategias de política puede ser atribuida a dos 
perspectivas opuestas acerca de los determinantes de las diferencias geográficas en el 
bienestar: concentración versus geografía. La hipótesis sobre la “Concentración” 
plantea que las áreas pobres surgen de la concentración persistente en estas áreas de 
individuos con atributos personales que inhiben el crecimiento de sus niveles de vida 
(ej. baja educación). De acuerdo con esta perspectiva, los individuos con atributos 
idénticos tendrán las mismas posibilidades de crecimiento, independientemente del 
lugar en el que vivan. La migración libre inducida por diferenciales de ingreso entre 
las regiones reducirá - permaneciendo lo demás igual- cualquier prima salarial que 
pudiera estar asociada al vivir en una región geográfica específica donde la mano de 
obra hubiera sido escasa inicialmente. El enfoque político que de aquí emerge se 
centra en el mejoramiento de las características relacionadas con la producción (tales 
como la educación y la salud). Como ejemplo de programas que incluyen programas 
de transferencias condicionadas de dinero, podemos mencionar Oportunidades en 
México, Bolsa Familia en Brasil, Familias en Acción en Colombia, PRAF en Honduras, 
Red de Protección Social en Nicaragua y JUNTOS en Perú, entre otros. 

La hipótesis alterna de la “geografía”, sugiere que la causa principal de la pobreza y 
el crecimiento débil sostenido de los niveles de vida, son los retornos a las 
características individuales en diferentes sitios geográficos. En áreas mejor dotadas de 
bienes públicos tales como infraestructura y otros servicios básicos (electricidad, agua 
y saneamiento), los niveles de productividad y los retornos económicos a las 
características de la población tienden a ser más altos, facilitando así la salida de los 
hogares pobres de la pobreza. De acuerdo a este criterio y considerando a dos 
individuos con atributos idénticos, aquél que vive en un área de más baja dotación de 
bienes públicos, tendrá más probabilidades de enfrentar estancamiento económico y 
pobreza. El punto focal político  que surge de esta perspectiva se centra en las 
regiones pobres al aumentar el acceso a la infraestructura y a otros servicios básicos, 
con frecuencia acompañado de las instituciones para la gobernabilidad y capital social 
local.  Ejemplos de estos programas incluyen el Fondo Nacional para la Compensación 
y el Desarrollo Social (FONCODES) y el Plan Pacífico de Colombia,  cuyo objetivo es 
reducir la pobreza extrema en regiones pobres, mejorando el acceso a la 
infraestructura pública. 
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En la realidad por supuesto que las dos explicaciones juegan un papel en las 
diferencias observadas  geográficamente en términos del bienestar. Ex ante, la teoría 
del capital humano de la migración predeciría que el efecto de concentración es la 
explicación primordial a las diferencias de bienestar en las regiones, debido a que se 
espera que la migración iguale los retornos a un conjunto determinado de 
características observables en las regiones dentro de un país. No obstante, el rol de la 
migración en la igualación de retornos a las características puede estar limitado por un 
número de factores tales como los costos monetarios y psíquicos de la migración 
(transporte, fuertes lazos sociales y valores culturales, como el apego de los indígenas 
a la tierra) y la incertidumbre sobre los beneficios derivados de la migración (baja 
probabilidad de obtener un empleo mejor remunerado o el riesgo de desempleo). 
Otro factor importante es la presencia de economías de aglomeración, que adquirieron 
relevancia debido a nuevas teorías de geografía económica (ej. Krugman 1991). Las 
“Economías de Aglomeración” resumen todas las economías de escala externas que 
surgen de las interacciones económicas entre productores vecinos localizados en áreas 
seleccionadas o regiones de un país. Estas incluyen los beneficios de localización 
(estar cerca a otros productores del mismo producto o servicio) así como la 
urbanización (estar cerca a otros productores de una amplia gama de bienes y 
servicios). Ante la presencia de las economías de aglomeración, el tamaño del 
mercado crece en la región de destino a medida que la mano de obra migra en 
respuesta a un diferencial inicial en el salario y  a través de una variedad de 
mecanismos relacionados con las economías de escala, el salario real en la región de 
destino aumenta en lugar de disminuir. (Kanbur y Rapoport, 2004). 

En años recientes las diferencias regionales en los niveles de vida han sido cada vez 
más reconocidas por ser un enlace importante en el desarrollo global y el crecimiento 
de la economía de un país. El Informe de Desarrollo Mundial 2009 (World 
Development Report, titulado Reshaping Economic Geography, Una Nueva Geografía 
Económica, Banco Mundial), argumenta que las desigualdades geográficas aumentan 
en las etapas iniciales de desarrollo y luego disminuyen en tanto que los países 
alcanzan un nivel de ingresos altos. Analizando las experiencias de desarrollo de los 
países de ingresos medios y altos, el Informe afirma que diversas dimensiones de 
bienestar convergen a diferentes velocidades, empezando con el consumo esencial del 
hogar, seguido por servicios públicos básicos tales como educación, salud, agua y 
saneamiento. Los últimos en converger son los salarios y los ingresos. 

Un mensaje central en el Informe de Desarrollo Mundial  2009 es que “el crecimiento 
económico es rara vez equilibrado y que los esfuerzos para difundirlo 
prematuramente, pondrán en peligro el progreso”.  Así, las compensaciones 
importantes pueden estar asociadas a la promoción de la igualdad regional y 
geográfica y a la eficiencia económica global. Las políticas especificas deberán por lo 
tanto, enfocarse más en facilitar los factores que impulsan el crecimiento y menos en 
la desigualdad geográfica en cualquier punto en el tiempo. Al mismo tiempo, los 
gobiernos enfrentan una gran presión para emprender acciones a corto plazo para 
enfrentar las desigualdades regionales críticas, en lugar de esperar que ellas sean 
resueltas a largo plazo por la acumulación y redistribución del capital humano. Este 
estudio espera dar luces a la difícil pregunta de si los gobiernos deben emprender 
acciones a corto plazo y cómo hacerlo con políticas que ayuden a aliviar las 
desigualdades, mientras no impidan los procesos de igualación a más largo plazo.  
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Objetivos del Estudio 

Los objetivos de este estudio son dos. Primero, el estudio busca brindar un marco 
metodológico útil para investigar los determinantes de las diferencias observadas en 
los niveles de vida entre dos regiones en un determinado punto en el tiempo. 
Segundo, se propone brindar una evidencia empírica sobre las fuentes de bienestar 
regional, para aportar información al debate sobre las políticas alrededor de las 
desigualdades regionales al interior de los países y presenta cálculos de los 
determinantes fundamentales de las diferencias en los diferenciales de bienestar al 
interior de los países. Este estudio responde a las siguientes preguntas:  

• ¿Cómo varía el nivel de vida al interior de (ej. áreas urbanas vs. áreas rurales) y 
en las regiones (líderes y rezagadas) de un país? 

• ¿Son las diferencias en retornos a las características o la diferencia en las 
características en sí mismas, el factor determinante del diferencial de bienestar 
al interior  y entre  las regiones? 

• ¿Cuál es el rol de la migración en la igualación de los retornos a las 
características en las regiones? 

• ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas de algunos de los programas 
destacados del desarrollo regional en ALC? 

El análisis que se presenta en este estudio es un primer intento por examinar el tema 
de las diferencias de bienestar en y entre las regiones de los países de América Latina. 
El estudio resalta la necesidad de realizar un análisis futuro a profundidad por país, 
para identificar las causas especificas de cada país de los diferenciales de bienestar, 
tales como las barreras de movilidad, economías de aglomeración y la calidad de las 
dotaciones, entre otros factores. 

Empleamos los datos obtenidos de la encuesta de hogar de ocho países (Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú) para conformar un 
análisis de los determinantes principales de las diferencias geográficas de bienestar en 
y al interior de las regiones en los países de ALC. Utilizando el método de 
descomposición de Oaxaca (1973), examinamos si la explicación principal para las 
diferencias en los niveles de vida corresponde a diferencias en las características de los 
hogares que viven en las áreas más pobres o más ricas o diferencias en los retornos a 
estas características entre las áreas más pobres y las más ricas. 

Hallazgos del Estudio 

Los ocho países de América Latina examinados en el estudio, muestran diferencias 
significativas en tasas de pobreza en y al interior de las regiones. Por ejemplo, 
algunos países como Brasil y Perú tienen grandes diferencias en tasas de pobreza 
tanto al interior como entre las regiones, mientras que otros países como Ecuador, 
Guatemala y Nicaragua tienen diferencias aún más grandes en tasas de pobreza entre 
las áreas urbanas y rurales al interior de las regiones que en las regiones en general. 
Cada país tiene una región líder claramente determinada y una o dos regiones 
rezagadas. La gente que vive en regiones rezagadas experimenta un nivel de pobreza 
aún mayor, medido a través de las tasas de pobreza, los niveles de bienestar y las tasas 
de consumo. En el caso extremo, algunas regiones de Brasil tienen tasas de pobreza  
ligeramente por encima del 10 por ciento, mientras que otros están por encima del 50 
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por ciento (Gráfica 1). México y Perú también muestran grandes diferencias en tasas 
de pobreza en las regiones. En todos los países de América Latina analizados, las tasas 
de pobreza son más altas en las áreas rurales que en las zonas urbanas, con tasas muy 
altas en las regiones rezagadas como el Noreste de Brasil, los estados del  Sur del 
Pacífico de México, la región de la Sierra en Perú y la región Pacífica de Colombia. 
Países como Ecuador, Guatemala, Bolivia y Nicaragua muestran una variación de 
pobreza más alta entre las áreas urbanas y rurales al interior de las regiones, que entre 
regiones y en algunos casos los niveles de pobreza rural alcanzan niveles superiores al 
70 por ciento.  

Figura 1: Pobreza en Brasil 

 (a)Al interior de las Regiones  (b) Entre las Regiones 
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Nuestro estudio también revela un panorama con variaciones  respecto a los 
determinantes de bienestar al interior y en las regiones. Los resultados de las 
descomposiciones varían y dependen del país y las áreas que están siendo 
comparadas. Al interior de una región cualquiera, las áreas rurales tienden a estar en 
peor situación peor que las áreas urbanas de la misma región. Esto debido en primera 
instancia, a las diferencias en las características de la población concentrada en estas 
áreas. Una investigación más detallada sobre las características individuales específicas, 
reveló que las diferencias en el nivel de educación alcanzado entre las áreas urbanas y 
rurales representan la proporción más grande de los efectos de dotaciones generales. 
Por consiguiente, las diferencias de bienestar entre las regiones rurales y urbanas 
parecen deberse fundamentalmente a la concentración de las personas con más altos 
niveles en sus características (nivel de educación) en las áreas urbanas de estas 
regiones. Por el contrario, las diferencias en los retornos a la educación no parecen 
significar  mucho en las diferencias de bienestar rural-urbano. Estos hallazgos sugieren 
que la migración de mano de obra de las áreas rurales a las urbanas igualan los 
retornos a educación al interior de las regiones. Sin embargo, cuando analizamos los 
determinantes de las diferencias en bienestar entre las regiones rezagadas y líderes de 
un país, la explicación está de alguna manera más uniformemente distribuida entre 
retornos y características. En general, los retornos representan un porcentaje mayor del 
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diferencial de bienestar. Esto sugiere que la distancia actúa como un factor disuasivo 
para la migración y limita la igualación de los retornos en las diferentes regiones, 
especialmente entre las regiones líderes y las rezagadas. 

Las descomposiciones estimadas de las diferencias de bienestar entre las áreas 
rurales y urbanas al interior de las regiones muestran resultados notablemente 
heterogéneos en los países analizados (Gráfica 2). Las características explican un 
porcentaje mayor de las diferencias de bienestar al interior de las regiones en la 
mayoría de los países, incluyendo Brasil, Colombia, Guatemala, México, Perú y 
Bolivia. Las diferencias en las características de los hogares parecen ser el factor más 
importante para explicar más del 60 por ciento de las diferencias de bienestar entre 
áreas urbanas y rurales al interior de las regiones, independientemente del país 
examinado. Sin embargo en algunos casos, los retornos parecen tener un papel más 
importante que las características. Este es el caso, por ejemplo, de la comparación ente 
las áreas metropolitanas y urbanas de las regiones de Sur y el Sureste de Brasil, donde 
los retornos representan entre el 60 y el 70 por ciento de la diferencia de bienestar, lo 
mismo que entre las áreas rurales y urbanas en la gran región de Managua en 
Nicaragua, donde los retornos representan cerca del 65 por ciento de la diferencia. 
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Gráfica 2. Descomposiciones Oaxaca-Blinder de las Diferencias de Bienestar al 
Interior de las Regiones: Áreas Rurales vs. Áreas Urbanas 
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Hay dos explicaciones posibles de por qué las diferencias en las características entre 
áreas rurales y urbanas de la misma región pueden ser tan grandes. Primero, podría 
ser que la naturaleza de las actividades productivas en las áreas rurales y urbanas 
pueda requerir de  características inherentemente diferentes. Las actividades de 
agricultura en las áreas rurales, por ejemplo, requieren poca educación formal y 
podrían ser ejecutadas más eficientemente por hogares con más miembros de la 
familia. Sin embargo, un nivel más bajo de educación y un mayor número de 
miembros dependientes de la familia con menor probabilidad les permitiría obtener 
mejores resultados económicos en un entorno urbano. Una segunda posibilidad 
complementaria es que la gente se ubica geográficamente basada en sus 
características. Esto significa que los individuos migran entre las áreas rurales y 
urbanas al interior de las regiones al lugar donde pueden obtener los mayores retornos 
debido a su conjunto de características. 

Volviendo a la descomposición de las diferencias de bienestar entre las regiones 
líderes y las rezagadas en cada país, para áreas urbanas y rurales, los retornos son 
mucho más importantes en la explicación de los diferenciales de bienestar que entre 
las áreas urbanas y rurales de la misma región (Gráfica 3). Las diferencias en bienestar 
entre las áreas urbanas de las regiones líderes y las regiones rezagadas se deben ante 
todo a los retornos más que a las características. Eso significa que la gente que vive en 
las ciudades de la región líder, tiene características apenas comparables con aquellas 
de los habitantes urbanos de la región rezagada, pero estos últimos reciben menores 
retornos por estas características que los primeros. 
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Gráfica 3. Resumen de Resultados: Descomposiciones 
en las Regiones líderes y Rezagadas 
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Los modelos de migración predecirían un movimiento de personas hasta que los 
retornos en las dos regiones se igualen y los incentivos para la migración 
desaparezcan.  Entonces ¿por qué la gente de las regiones rezagadas no se traslada a 
las regiones líderes? Una vez más, hay al menos dos posibles explicaciones 
complementarias. La primera es que el análisis presentado en este estudio no controla 
la calidad de algunas de las características analizadas- por ejemplo, la educación. 
Aunque los datos no nos permiten observar las diferencias en la calidad de la 
educación, los mercados laborales sí lo registran, aunque de modo imperfecto y  le 
otorgan retornos diferentes al mismo número de años de escolaridad, de acuerdo con 
su calidad. Así, si la calidad de la educación en la región rezagada es inferior a la de la 
región líder, los retornos a la educación parecerán menores en la primera que en la 
región líder, aunque el retorno directo al número de años cursados- sin tener en 
cuenta la calidad- sea el mismo. 

La segunda explicación es que la mano de obra no es tan móvil entre regiones como 
lo es al interior de las mismas. En realidad, la evidencia de este estudio sugiere que la 
distancia es un gran elemento disuasivo para la migración, especialmente entre los 
segmentos más pobres de la población. La distancia impacta la migración debido a 
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que a menudo los migrantes viajan varias veces entre su nuevo domicilio y su 
comunidad de origen – para pasar las vacaciones o debido a que su traslado es 
temporal, como en el caso particular de los trabajadores por temporadas – y debido a 
que su capital social disminuye con la distancia. La literatura sobre migración ha 
encontrado evidencia sustancial de que las redes facilitan la migración ya que brindan 
información a los migrantes, ofrecen mejores oportunidades de trabajo e incluso 
alojamiento al momento de llegada al lugar de destino. Para los migrantes internos, las 
redes pueden ser geográficamente muy determinantes, reduciendo su fortaleza a 
medida que aumenta la distancia del sitio de origen. 

Estas explicaciones de por qué la gente puede estarse moviendo al interior de su 
región pero no entre regiones, son consistentes con los argumentos propuestos por el 
Informe de Desarrollo Mundial 2009, Una Nueva Geografía Económica.  El argumento 
del capital social que disminuye con la distancia del lugar de origen, sugiere alguna 
división social, que como lo plantea el Informe, reduce la movilidad laboral. Un buen 
ejemplo es la situación en la cual un grupo étnico minoritario enfrenta mayor 
discriminación a medida que se aleja más de sus comunidades de origen. 

Los resultados analizados de la descomposición en sí mismos, se refieren únicamente a 
un conjunto de circunstancias específicas: un único punto en el tiempo y una media 
de las distribuciones de bienestar. Los determinantes de las diferencias del bienestar 
entre los hogares más pobres en la base de la distribución del bienestar en cualquiera 
de las áreas comparadas, puede ser diferente de los determinantes en las diferencias 
de bienestar entre los hogares en la cima de las distribuciones en las mismas áreas. 
Para explorar esta posibilidad, este estudio realizó un análisis de descomposición en 
cada porcentaje de la distribución del bienestar. El análisis se realizó para Brasil, 
México y Perú. Los resultados mostraron una gran variación tanto entre países como al 
interior de los mismos,  dependiendo del las áreas comparadas. No obstante los 
resultados generales permanecieron cualitativamente intactos. 

Otro aspecto interesante que vale la pena considerar en el análisis de los diferenciales 
de bienestar, es el grado en que  los determinantes del diferencial de bienestar pueden 
cambiar sustancialmente con el tiempo. Los resultados de México y Perú, con una 
década de diferencia, sugieren que los determinantes de las diferencias de bienestar en 
y al interior de las regiones cambian muy lentamente con el transcurso del tiempo. 

Implicaciones para las Políticas 

El estudio afirma que los esfuerzos de las políticas por igualar las diferencias en el 
nivel de vida entre las regiones son susceptibles de perderse, por lo menos a corto 
plazo, debido a que el ingreso individual y los resultados del consumo no solo 
dependen de las dotaciones y los retornos, sino también de esfuerzos individuales. Por 
consiguiente, las políticas deben enfocarse en intervenciones cuyo propósito sea 
buscar la igualdad de las oportunidades  para el bienestar, en vez de igualar el 
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bienestar en sí mismo (Ameson, 1989; Paes de Barros y otros 2009). Los gobiernos 
pueden implementar dos grandes tipos de intervenciones para promover la igualdad 
de oportunidades para el bienestar: (i) intervenciones orientadas al mejoramiento de la 
educación y las características individuales de capital humano e (ii) intervenciones 
dirigidas hacia el mejoramiento de los retornos a las características en las regiones 
rezagadas. 

Los resultados de este estudio indican que las características juegan un papel esencial 
en la explicación de las diferencias de bienestar al interior de las regiones. Por tanto, 
los gobiernos deben continuar invirtiendo en programas que aumenten las dotaciones 
de capital humano movible de los pobres, quienes después podrán tomar sus propias 
decisiones frente a migrar o no en búsqueda de mejores oportunidades. Los programas 
de transferencia de dinero orientados a hogares pobres, condicionados a que los niños 
asistan a la escuela y visiten los centros de salud regularmente, son claros ejemplos de 
programas que intentan proveer a los individuos con las mismas oportunidades. Sin 
embargo, los programas que se enfocan hacia el acceso creciente y la utilización más 
amplia de los servicios de educación y salud, son solamente una parte del gran 
paquete de programas que se requieren para aumentar la igualdad de oportunidades 
para el bienestar. También es importante aumentar la calidad de los servicios de 
educación y salud. Adicionalmente, las inversiones complementarias para aumentar el 
acceso a servicios públicos básicos como la electricidad, el agua y el saneamiento, son 
también esenciales para que la gente tenga oportunidades de éxito económico, a pesar 
de su lugar de nacimiento. 

El estudio también revela que los retornos entre las regiones pueden ser 
sustancialmente diferentes, lo que sugiere que la migración no está igualando los 
retornos. Para acelerar este proceso, los gobiernos pueden intentar eliminar los 
impedimentos para la movilidad de fuerza laboral y facilitar el movimiento de la gente 
hacia las áreas de oportunidad económica. Esto implica inversiones en infraestructura 
conectiva integradora (como carreteras que faciliten el movimiento de bienes, servicios 
y gente en las regiones) así como instituciones que aseguren que todos los mercados, 
de tierras, mano de obra, crédito, seguros, bienes y servicios, operen eficientemente 
en todas partes. 

Finalmente, puede haber casos de regiones pobres y relativamente aisladas, habitadas 
por un número significativo de personas que están más arraigadas a sus tierras por 
razones culturales y por tanto, menos deseosas de migrar a áreas de mejores 
oportunidades económicas. En estas circunstancias, los programas orientados a 
transformar la economía local, pueden ser el mejor enfoque para mejorar las formas de 
ganarse la vida de los pobres. Es imperativo asegurar que estas intervenciones estén 
centradas en la ventaja comparativa de las áreas pobres y que estén bien integradas 
con las intervenciones en salud, educación, servicios públicos, infraestructura e 
instituciones. El estudio encontró que los programas a nivel local como Microregiones 
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y FONCODES ofrecen mejores resultados que las iniciativas a nivel regional. No 
obstante, los problemas con las iniciativas regionales no parecen intrínsecos a ese tipo 
de programa, sino a características específicas de la implementación de programas y su 
contexto institucional, hecho que los encargados de formular las políticas pueden 
mejorar. Esto incluye la necesidad de integrar efectivamente las iniciativas de 
infraestructura a los proyectos productivos, que en la mayoría de los casos no estaban 
bien coordinados. El estudio también constató la necesidad de recopilar mayor 
información y evaluación sistemática de las iniciativas territoriales para evaluar mejor 
su desempeño. 

En general, estas recomendaciones a las políticas son muy consistentes con las que 
presenta el Informe de Desarrollo Mundial  2009. Invertir en la gente y remover las 
barreras que enfrentan para aprovechar las oportunidades económicas en cualquier 
lugar, parece ser más prometedor que tratar de generar tales oportunidades en lugares 
en los que el potencial económico es incierto, difícil de medir o puede ser limitado. 
Invertir en la gente significa brindarle servicios básicos y condiciones de vida, sin 
importar su lugar de nacimiento. Esto significa, igualdad de oportunidades. En la 
medida en que estos servicios básicos y condiciones de vida varían geográficamente,  
invertir en la gente podrá inevitablemente reducirse para hacer inversiones mayores en 
ciertas áreas y no en otras. No obstante, tales inversiones parecen ser más 
prometedoras si en última instancia se orientan hacia el individuo, tal como en los 
programas de transferencia de dinero condicionadas- y en la solución de fallas del 
mercado, más que en generar incentivos económicos con focalización geográfica 
especial. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y VISIÓN GENERAL  

L os países de ingresos medios de América Latina (ALC), continúan luchando por 
compartir el crecimiento económico con los pobres. A pesar del progreso 
significativo en indicadores clave de desarrollo, la persistencia de la inequidad 
en la región a largo plazo es sorprendente. Por ejemplo, el PIB per cápita en 

México aumentó 9.7 por ciento en términos reales entre 1996 y 2000, el periodo de 
mayor crecimiento en casi dos décadas. Sin embargo, los ingresos del tercio más 
pobre de la población se redujeron durante este período y el crecimiento llevó a 
ingresos más altos solamente para el tercio más rico de la población. De forma similar, 
el PIB real per cápita aumentó en más del 30 por ciento entre 1992 y 1996, pero su 
índice Gini de desigualdad en ingresos creció en 7 por ciento en ese mismo período. 
(Banco Mundial, 2005 y 2004, Attanasio y Szekely, 2001, Misión de Pobreza, 2006). 

No solamente el crecimiento económico no ha beneficiado a todos los segmentos de 
la sociedad en muchos países de ALC, sino que las desigualdades en beneficios están 
frecuentemente concentradas en diferentes áreas geográficas al interior de los países. 
Algunas regiones geográficas tienden a ser los focos de actividad económica y 
crecimiento del ingreso, mientras que otras permanecen  persistentemente arraigadas 
en la pobreza  y el subdesarrollo. 

Por ejemplo, en Bolivia, Honduras, México, Paraguay y Perú, las diferencias en las 
tasas de pobreza entre las regiones son más de 40 puntos porcentuales (figura 1). Al 
extremo, algunas regiones en Perú tienen tasas de pobreza por debajo del 10 por 
ciento mientras que otras están por encima del 70 por ciento. En Brasil, las tasas de 
pobreza son más altas en las áreas rurales que en las urbanas, con tasas muy altas en 
el Norte y el Noreste. En las regiones más pobres de Brasil, el ingreso per cápita 
representa escasamente el 10 por ciento en relación al de los más ricos. 

Los gobiernos de la región han respondido proactivamente a estas desigualdades 
regionales en sus países, implementando diversos programas de alivio de la pobreza. 
Muchos de estos programas están orientados hacia las “regiones” pobres,  mientras 
que otros se enfocan en   las personas “pobres”. Esta dicotomía refleja una falta de 
consenso en cómo manejar  el problema de las diferencias en los niveles de vida entre 
regiones (líderes y rezagadas) y al interior de las regiones (áreas urbanas vs. rurales 
dentro de una misma región). 

Los esfuerzos de Brasil por lidiar con las desigualdades que desde hace tiempo existen 
entre el relativamente rico Sureste y el extremadamente pobre Noreste, ilustran bien 
cómo las perspectivas y políticas frente a las desigualdades regionales han 
evolucionado con el tiempo. Desde la década de los 60 del siglo XX, las políticas 
públicas de Brasil se han concentrado en las áreas pobres mediante la oferta de 
incentivos tributarios y créditos públicos para subsidiar las iniciativas privadas y la 

 
19

1DETERMINANTES DE LAS DESIGUALDADES REGIONALES DE BIENESTAR AL INTERIOR DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

Vol1_Interior_espanol.indd   1 6/5/09   12:24 AM



inversión directa en infraestructura y programas relacionados con el desarrollo 
territorial en el Noreste. Esto aceleró la industrialización pero falló en la reducción de 
la pobreza o en la igualación del ingreso en el Norte y en el Noreste. En la última 
década, el gobierno Brasileño ha redirigido su énfasis hacia un programa orientado a 
las personas pobres en vez de las áreas pobres. El programa de transferencias de 
dinero condicionadas Bolsa Familia, invierte en la salud y educación de los miembros 
de los hogares más pobres del país como medio para aliviar la pobreza para reducir 
las desigualdades regionales en bienestar. 

Gráfica 1.1. Variación de la Pobreza en América Latina2 
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2
 Observe que este gráfico es derivado, utilizando una línea de pobreza absoluta (US $2 diarios PPA). Este informe abordará más adelante las desigualdades regionales y 

suministrará información y tablas que emplean el consumo como una medida de bienestar así como líneas de pobreza nacionales especificas de cada país. Estos indicadores 
son mejores medidas del bienestar dentro de un determinado país, aunque impiden las comparaciones entre países. 
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Nota: Para cada país que se incluye en la tabla, el extremo izquierdo de la línea 
horizontal representa la tasa de pobreza más baja observada entre las regiones del 
país; el extremo derecho de la línea corresponde a la tasa de pobreza más alta y el 
punto representa la tasa de pobreza global del país. 

La falta de consenso en estas dos estrategias políticas puede ser atribuida a dos 
perspectivas opuestas acerca de los determinantes de diferencias geográficas en  el 
bienestar: concentración vs. geografía. Esta hipótesis de la “concentración” propone 
que las áreas pobres surjan de la concentración persistente de individuos con atributos 
personales que impiden el crecimiento de sus niveles de vida (ej. baja educación). De 
acuerdo con esta visión, los individuos con atributos idénticos tendrán las mismas 
posibilidades de crecimiento, independientemente de donde vivan. La migración libre 
inducida por diferenciales de ingreso entre las regiones, permaneciendo el resto 
constante, reducirá cualquier prima salarial que pueda estar asociada a vivir en una 
región geográfica específica donde la mano de obra hubiera sido relativamente escasa 
inicialmente. El enfoque de la política que de aquí surge  se centra en el mejoramiento 
de características individuales relacionadas con la producción (educación y salud). 
Ejemplos de esos programas incluyen los programas de transferencias de dinero 
condicionadas como Oportunidades en México, Bolsa Familia en Brasil, Familias en 
Acción en Colombia, PRAF en Honduras, Red de Protección Social en Nicaragua y 
JUNTOS en Perú, entre otros. La característica clave de estos programas es que 
típicamente se enfocan a nivel hogar y buscan aliviar la pobreza mediante beneficios 
monetarios y en especie que motivan inversiones en educación, salud y nutrición. Los 
beneficiarios de estos programas son libres de migrar a las áreas (típicamente las 
urbanas) donde su bienestar pueda ser más alto, contribuyendo así a la migración 
fuera de las áreas más pobres y a largo plazo, igualando geográficamente el bienestar. 

La hipótesis alterna de la “geografía” sugiere que la causa fundamental de la pobreza 
y el crecimiento débil de los niveles de vida a través del tiempo  es el retorno a las 
características individuales en diferentes sitios geográficos. En áreas mejor dotadas de 
bienes públicos locales, tales como mejor acceso a infraestructura y otros servicios 
básicos (electricidad, agua y saneamiento),  los niveles de productividad y los retornos 
económicos a las características de la población tienden a ser más altos, facilitando así 
la salida de los hogares pobres de la pobreza.  De acuerdo con esta hipótesis, 
considerando dos individuos con atributos idénticos, el que vive en un área de más 
baja dotación de servicios públicos, tendrá más probabilidad de enfrentar 
estancamiento económico y pobreza3. El punto focal de esta política que emerge de 
esta perspectiva se centra en regiones pobres mediante el incremento al acceso a la 

                                                
3
  Por ejemplo, Escobal y Torero (2005) encuentran que en Perú, los activos de capital humano y los activos geográficos públicos (transporte, telefonía y alcantarillado), se 

complementan fuertemente. Las áreas pobres y remotas pueden perpetuar su situación luchando por atraer trabajadores que producen únicamente para un mercado local 
pequeño, encontrando así pocas economías de escala o de protección contra los golpes adversos. Por otra parte, una vez que un área ha comenzado a crecer, los efectos 
colaterales geográficos que surgen de una mano de obra especializada, tecnología disponible y costos más bajos de transporte, refuerzan esta concentración geográfica de la 
actividad económica, creando un área cada vez más dinámica.  
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infraestructura y otros servicios básicos, frecuentemente acompañado de instituciones 
de gobernabilidad local y capital social. Ejemplo de estos programas incluyen el Fondo 
Nacional para la Compensación y el Desarrollo Social (FONCODES) y el Plan Pacífico 
de Colombia,  cuyo objetivo es reducir la pobreza extrema en regiones pobres, 
mejorando el acceso a la infraestructura pública. 

En la realidad las dos explicaciones juegan un papel en las diferencias observadas en 
términos del bienestar geográfico. Ex ante, la teoría del capital humano de la 
migración predeciría que el efecto de la concentración es la explicación primordial de 
las diferencias de bienestar en las regiones, debido a que se espera que la migración 
iguale los retornos a un conjunto específico de características observables en las 
regiones al interior de un país. No obstante el papel de la migración en la igualación 
de retornos a las características puede estar limitado por un número de factores tales 
como los costos económicos y psíquicos de la migración (transporte, fuertes lazos 
sociales y valores culturales, como el apego de los indígenas a la tierra) y la 
incertidumbre sobre los beneficios derivados de la migración (baja probabilidad de 
obtener un empleo mejor remunerado o el riesgo de desempleo). Otro factor 
importante es la presencia de economías de aglomeración, que adquirieron relevancia 
debido a nuevas teorías de geografía económica (ej. Krugman 1991). Las “Economías 
de Aglomeración” resumen todas las economías de escala externas que surgen de las 
interacciones económicas entre productores vecinos localizados en áreas seleccionadas 
o regiones de un país. Estas incluyen los beneficios de localización (estar cerca de 
otros productores del mismo producto o servicio) así como la urbanización (estar 
cerca de otros productores de una amplia gama de bienes y servicios). Ante la 
presencia de las economías de aglomeración, el tamaño del mercado crece en la 
región de destino a medida que la mano de obra migra en respuesta a un diferencial 
inicial en el salario y  a través de una variedad de mecanismos relacionados con las 
economías de escala, el salario real en la región de destino aumenta en lugar de 
disminuir. (Kanbur y Rapoport, 2004). 

En años recientes las diferencias regionales en los niveles de vida han sido cada vez 
más reconocidas por ser un enlace importante en el desarrollo global y el crecimiento 
de la economía de un país. El Informe de Desarrollo Mundial 2009, titulado Reshaping 
Economic Geography, (Una Nueva Geografía Económica, Banco Mundial 2009) 
argumenta que las desigualdades geográficas aumentan en las etapas iniciales de 
desarrollo y luego disminuyen en tanto que los países alcanzan un nivel de ingresos 
altos. Analizando las experiencias de desarrollo de los países de ingresos medios y 
altos, el informe argumenta que diversas dimensiones de bienestar convergen a 
diferentes velocidades, empezando con el consumo familiar esencial, seguido por 
servicios públicos básicos tales como educación, salud, agua y saneamiento. Los 
últimos en converger son los salarios y los ingresos. 
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Un mensaje central en el Informe de Desarrollo Mundial 2009 es que “el crecimiento 
económico es rara vez equilibrado, y que los esfuerzos para difundirlo 
prematuramente pondrán en peligro el progreso”. Así, las compensaciones importantes 
pueden ser asociadas a la promoción de la igualdad regional y geográfica y a la 
eficiencia económica global. Las políticas especificas deberán por lo tanto, enfocarse 
más en facilitar los impulsores del crecimiento y menos en la desigualdad geográfica, 
en cualquier momento del tiempo. Al mismo tiempo, los gobiernos enfrentan una gran 
presión para emprender acciones a corto plazo para solucionar las desigualdades 
regionales apremiantes, en lugar de esperar que ellas sean resueltas a largo plazo por 
la acumulación y redistribución del capital humano. Este estudio espera contribuir a 
dar respuesta a la difícil pregunta de si los gobiernos deben  emprender acciones a 
corto plazo y cómo hacerlo con políticas que ayuden a aliviar las desigualdades, 
mientras no impidan los procesos de igualación a largo plazo. 

Este estudio analiza la naturaleza compleja y dinámica en las diferencias de bienestar 
en las regiones. Los objetivos tienen dos aspectos. Primero, el estudio busca brindar 
un marco metodológico útil para investigar los determinantes de las diferencias 
observadas en los niveles de vida entre dos regiones en un determinado punto en el 
tiempo. Segundo, se propone brindar una evidencia empírica de las diferencias en 
bienestar regional para aportar información al debate sobre las políticas alrededor de 
las desigualdades regionales al interior de los países. 

El marco metodológico empleado asume que los niveles de vida de los hogares están 
basados en dos componentes básicos: dotación de los hogares (o características) y los 
retornos a esas dotaciones.  Así, las diferencias en los niveles de vida en las regiones 
se pueden descomponer en las diferencias en las dotaciones de los individuos en las 
dos regiones (denominado “efecto de concentración”) y las diferencias en los retornos 
que los individuos obtienen por sus dotaciones (denominado “efecto geográfico”). El 
estudio emplea los datos de las encuestas a los hogares de ocho países (Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú) para investigar si la 
explicación primordial a las diferencias en los niveles de vida obedece a diferencias en 
las características de vida de los hogares de las áreas más pobres o más ricas, o  bien a 
diferencias en las retornos a estas características entre las áreas pobres y las áreas mas 
ricas. Específicamente, nuestro estudio plantea algunas preguntas interrelacionadas. 
Estas incluyen:  

• ¿Cómo varía el nivel de vida en áreas (ej., urbana vs. rural) y en las regiones 
(líderes y rezagadas) de un país? 

• ¿Son las diferencias en retornos a las características o la diferencia en las 
características en sí mismas los determinantes principales del diferencial de 
bienestar entre y al interior  de  las regiones? 

• ¿Cual es el rol de la migración en la igualación de los retornos a las 
características en las regiones? 
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• ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas de algunos de los programas 
destacados de desarrollo regional en ALC? 

 

El capítulo 2 discute los perfiles de pobreza en y entre las regiones en cada uno de los 
ocho países de nuestro estudio. El capítulo 3 revisa la metodología con base en el 
método de descomposición Oaxaca-Blinder, empleado para evaluar el tamaño relativo 
de los efectos de concentración y geográfico en las diferencias de bienestar a través de 
las regiones/áreas. En esencia, clasificamos la variedad de factores asociados con 
diferencias geográficas en el nivel de vida en dos grandes grupos: un conjunto de 
variables que resumen los atributos no geográficos o movibles del hogar, tales como 
edad, nivel de educación, tipo de ocupación, etc., y un conjunto de parámetros que 
resumen los efectos marginales o “retornos” de estas características, ya sea en la media 
o en puntos diferentes de la distribución del bienestar. 

Con base en este marco, formulamos entonces la pregunta de si las desigualdades 
geográficas en el bienestar se explican mejor mediante la clasificación de las personas 
con bajas características móviles en algunas áreas (ej. efecto de concentración), o por 
diferencias geográficas persistentes en los retornos a las características móviles tales 
como el capital humano (ej., efecto geográfico). El capítulo 4 informa sobre los 
hallazgos obtenidos de varias comparaciones realizadas entre las áreas rurales y 
urbanas al interior de las regiones y áreas (urbano vs. urbano o rural vs. rural) entre 
las regiones. 

En consideración al papel crítico de la migración en el debate de políticas acerca de 
las desigualdades geográficas en el bienestar, el capítulo 5 se enfoca hacia el papel de 
la migración interna en los países de ALC. Dada la escasez relativa de estudios sobre 
migración interna dentro de los países de ALC, el análisis en este capítulo utiliza datos 
de hogares no solo de los ocho países examinados en este estudio, sino de todos los 
países de ALC en la medida que lo permite la disponibilidad de datos. 

El capítulo 6 resume la evidencia empírica disponible respecto a pobreza e impactos 
sobre el bienestar de los dos tipos más marcados de intervenciones asociados con la 
concentración y  las perspectivas geográficas: las transferencias de dinero 
condicionadas y las estrategias para el desarrollo territorial. 

El capítulo 7 resume nuestros hallazgos y expone algunas de las implicaciones de su 
política más importante. 

El informe también contiene tres anexos que examinan de manera más detallada 
algunos de los aspectos del estudio. El Anexo A profundiza en las características 
específicas que motivan algunos de los resultados presentados en el capítulo 4. El 
Anexo B prueba la robustez estadística de nuestros hallazgos mediante la inclusión de 
intervalos de confianza a las descomposiciones presentadas en el capítulo 4. En el 
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Anexo C investigamos más a fondo el alcance de nuestros principales resultados 
cuando realizamos descomposiciones similares en diferentes puntos de la distribución 
del gasto per cápita. También examinamos si los diferenciales geográficos del 
bienestar han evolucionado en el tiempo.  
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CAPÍTULO 2: PERFILES DE  POBREZA 
AL INTERIOR Y ENTRE LAS REGIONES 

E ste capítulo presenta un panorama más profundo de las diferencias regionales 
del bienestar  a lo largo de América Latina. Observamos el nivel de vida entre y 
al interior de las regiones, desagregado  por  áreas urbanas y rurales y 
examinamos las variables que parecen influir en la pobreza. Presentamos aquí 

los perfiles de pobreza de ocho países: Brasil, México, Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia, Guatemala y Nicaragua. La Tabla 2.1 muestra cómo los países fueron divididos 
por regiones y la fuente de datos utilizada para el estudio. 
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Tabla 2.1. Regiones de Países y Fuentes de Datos 

País Región Urbana Rural Metro Fuente de Datos 

Sur • • • 

Sureste • • • 

Centro Oeste • • • 

Norte • • • 

Brasil 

Noreste • • • 

Encuesta de Presupuesto de los Hogares 2002-2003 (Pesquisa 
de Orcamentos Familiares—POF). Producida por el Instituto 
Brasileño de Geografía y Estatística (IBGE). Representativa a 
nivel nacional y regional para las áreas metropolitanas, 
urbanas y rurales. 

Norte • • 

Centro • • 

Ciudad de México •  

Pacífico • • 

México 

Golfo & Caribe • • 

 Encuesta  Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares—
ENIGH 2006. Producida por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). Representativa a nivel 
nacional, urbano y rural.  

Atlántica • • 

Oriental y Bogotá • • 

Central • • 

Pacífica • • 

Antioquia • • 

Colombia 

Valle • • 

 Encuesta de Calidad de Vida—ECV- 2003. Producida por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE). Representativa a nivel nacional y regional. 

Sierra • • 

Costa • • 

Ecuador 

Oriente • • 

 Encuesta de Condiciones de Vida—ECV 2005-2006. Datos a 
micro nivel, recolectados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC). Representativa a nivel  nacional, 
rbano r ralCosta • • 

Selva • • 

Perú 

Sierra • • 

 Encuesta Nacional de Hogares—ENAHO- 2006. Producida 
por el Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI). 
Representativa a nivel  nacional, urbano y rural. 

Pando • • 

Beni • • 

Santa Cruz • • 

Tarija • • 

Oruro • • 

La Paz • • 

Cocha • • 

Chuquisaca • • 

Bolivia 

Potosí • • 

 Medición de Condiciones de Vida—MECOVI- 2002. Producida 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Representativa 
a nivel  nacional, urbano y rural. 

Metro • • 

Central • • 

Sureste • • 

Noreste • • 

Petén • • 

Suroeste • • 

Noroeste • • 

Guatemala 

Norte • • 

 Encuesta Nacional de Condiciones de Vida—ENCOVI-2006. 
Producida por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Representativa a nivel nacional, regional  departamental, 
urbano y rural. 

Managua • • 

Pacífica • • 

Central • • 

Nicaragua 

Atlántica • • 

 Encuesta Nacional de Hogares Sobre Medición del Nivel de Vida—
ENMV-2005. Producida por el Programa Nicaragüense para el 
mejoramiento de la calidad de vida-(MECOVI).Encuestas de medición. 
Representativa a nivel nacional regional, urbano y rural. 
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A continuación se presenta un breve perfil de pobreza al interior y entre las regiones 
de cada país. Las tasas de pobreza que aquí se reportan son estimadas, empleando el 
consumo per cápita de los hogares como medida para el bienestar de los hogares y las 
líneas de pobreza específicas para cada región, estimada y reportada en las 
evaluaciones de pobreza del Banco Mundial.4 

Es importante hacer notar que debido a que las tasas de pobreza se calculan con base 
en líneas de pobreza nacionales, las cifras reportadas a continuación no son 
directamente comparables entre países. 

Brasil 

Las tasas de pobreza en Brasil varían considerablemente, tanto al interior como entre 
las regiones, pero es claro que la pobreza es más alta en las áreas rurales y más baja 
en las áreas metropolitanas (Gráfica 2.1). En el agregado, las tasas de pobreza rural (41 
por ciento) representan más del doble de las tasas de pobreza urbanas (18 por ciento). 
Esto es complejo, en virtud de asuntos de densidad. En términos de población, 67 por 
ciento de la pobreza de Brasil reside en las áreas urbanas y 33 por ciento en las áreas 
rurales. En  las regiones, el patrón de pobreza es similar para las áreas metropolitanas, 
urbanas y rurales: el Norte y Noreste tienen, consistentemente, las tasas de pobreza 
más altas en cada una de las áreas, mientras que el sur tiene las más bajas. Las tasas de 
pobreza en la ruralidad del Noreste están estimadas en 55 por ciento (Gráfica 2.2). 

Gráfica 2.1. Al interior de las  Regiones  Gráfica 2.2. Entre las Regiones 
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4 Presentamos perfiles de pobreza en este capítulo basados en tasas de pobreza. Es importante notar que en algunos países (ej. México, Ecuador), por su construcción, la 
muestra de las encuestas de hogar está diseñada para cálculos que están separados de manera representativa en las áreas rurales y en las áreas urbanas, así como para todo 
el país y no al interior de las regiones del país. Así, la precisión de los cálculos de pobreza para las áreas rurales y urbanas al interior de las regiones pueden ser muy bajos. 
En aras de la consistencia con el análisis que sigue, podríamos haber presentado perfiles similares utilizando el logaritmo del coeficiente de bienestar (discutido con más 
detalle en el Capítulo 3). 
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Brasil 

Las tasas de pobreza en Brasil varían considerablemente, tanto al interior como entre 
las regiones, pero es claro que la pobreza es más alta en las áreas rurales y más baja 
en las áreas metropolitanas (Gráfica 2.1). En el agregado, las tasas de pobreza rural (41 
por ciento) representan más del doble de las tasas de pobreza urbanas (18 por ciento). 
Esto es complejo, en virtud de asuntos de densidad. En términos de población, 67 por 
ciento de la pobreza de Brasil reside en las áreas urbanas y 33 por ciento en las áreas 
rurales. En  las regiones, el patrón de pobreza es similar para las áreas metropolitanas, 
urbanas y rurales: el Norte y Noreste tienen, consistentemente, las tasas de pobreza 
más altas en cada una de las áreas, mientras que el sur tiene las más bajas. Las tasas de 
pobreza en la ruralidad del Noreste están estimadas en 55 por ciento (Gráfica 2.2). 

Gráfica 2.1. Al interior de las  Regiones  

Gráfica 2.2. Entre las Regiones 
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México 

Al analizar la pobreza al interior de las regiones en México, el Sureste del país (el 
Pacífico Sur, el Golfo y las regiones del Caribe) tiene niveles de vida sustancialmente 
más bajos que los del Norte, el Centro y ciudad de México.5 En 2005 la ciudad de 
México tenía una tasa de pobreza del 32 por ciento, mientras que los tres estados del 
sur, Guerrero, Oaxaca y Chiapas tenían una tasa del 72 por ciento. Como en el caso 
de Brasil, las diferencias regionales son impactantes. (Gráfica 2.3). El ingreso per cápita 
en Ciudad de México es más de cinco veces que el de los estados del Pacífico Sur. 
Esto sugiere que la distribución del ingreso es significativamente más desigual en la 
ciudad de México. Como en Brasil, las áreas rurales son apreciablemente más pobres 
que las áreas urbanas (Gráfica 2.4). Las diferencias entre las áreas rurales y urbanas 
son significativas en casi la totalidad de las variables empleadas y los coeficientes de 
bienestar son consistentes y sustancialmente más bajos en las áreas rurales. 

    Gráfica 2.3 Al interior de las  Regiones  Gráfica 2.4 Entre las Regiones      
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Ecuador 

Ecuador presenta diferencias dramáticas en las tasas de pobreza entre las áreas 
urbanas y rurales al interior de cada una de las tres regiones de Sierra (altiplano), 
Costa y Oriente (Amazonas). Las diferencias más pequeñas en las tasas de pobreza 
entre las áreas urbanas y rurales se dan en la región de la Costa, donde la tasa de 
pobreza en las áreas rurales es alrededor del 51 por ciento, mientras que en las áreas 
urbanas está ligeramente por encima del 24 por ciento. En Oriente, la región más 
pobre de Ecuador, la tasa de pobreza en las áreas rurales es 4 veces mayor que la tasa 
observada en la áreas urbanas (68 por ciento versus 16 por ciento). Aunque la tasa de 
pobreza urbana en Oriente es menor que en la Costa, la mayoría de la población de 
Oriente es rural, lo que significa que la tasa de pobreza global está muy cercana a la 
tasa de pobreza rural. Las diferencias urbano-rurales al interior de las regiones en 
Ecuador, son más impactantes que las diferencias en las regiones (Gráfica 2.5 y 2.6). 
                                                
5 Tomar en cuenta que no hay tasa de pobreza para el área rural de la ciudad de México, ya que ésta tiene poca participación en la población de la región. 
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Ecuador 

Ecuador presenta diferencias dramáticas en las tasas de pobreza entre las áreas 
urbanas y rurales al interior de cada una de las tres regiones de Sierra (altiplano), 
Costa y Oriente (Amazonas). Las diferencias más pequeñas en las tasas de pobreza 
entre las áreas urbanas y rurales se dan en la región de la Costa, donde la tasa de 
pobreza en las áreas rurales es alrededor del 51 por ciento, mientras que en las áreas 
urbanas está ligeramente por encima del 24 por ciento. En Oriente, la región más 
pobre de Ecuador, la tasa de pobreza en las áreas rurales es 4 veces mayor que la tasa 
observada en la áreas urbanas (68 por ciento versus 16 por ciento). Aunque la tasa de 
pobreza urbana en Oriente es menor que en la Costa, la mayoría de la población de 
Oriente es rural, lo que significa que la tasa de pobreza global está muy cercana a la 
tasa de pobreza rural. Las diferencias urbano-rurales al interior de las regiones en 
Ecuador, son más impactantes que las diferencias en las regiones (Gráfica 2.5 y 2.6). 
Entre las regiones, el diferencial mayor en las tasas de pobreza se da entre las áreas 
rurales de las regiones de Oriente y de la Costa (67.6 por ciento versus 51 por ciento), 
el cual disminuye por el importante diferencial descrito entre las áreas urbanas y 
rurales de Oriente. 

13DETERMINANTES DE LAS DESIGUALDADES REGIONALES DE BIENESTAR AL INTERIOR DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

Grá� ca 2.6. Entre las Regiones

Grá� ca 2.5. Al interior de las Regiones

                                                
5 Tomar en cuenta que no hay tasa de pobreza para el área rural de la ciudad de México, ya que ésta tiene poca participación en la población de la región. 
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Perú 

Las desigualdades regionales de Perú reflejan la división urbana y rural que se observa 
en otros países de ALC (Gráfica 2.7 y 2.8). Las regiones de la Sierra (altiplano) y la 
Selva (Amazonas) continúan rezagadas con respecto a la Costa, particularmente 
cuando comparamos las tasas de pobreza de la Sierra rural y la Selva de 77  y 62 por 
ciento respectivamente, con la zona urbana de la Costa con tasas de pobreza por 
debajo de 30 por ciento. Adicionalmente la pobreza extrema afecta casi a la mitad de 
la población de la Sierra rural, en comparación con menos del 5  por ciento de la 
población urbana de la Costa. 
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Colombia 

Las tasas de pobreza de Colombia en las seis regiones varían de manera importante, 
de un 37 por ciento en las áreas urbanas de la región del Valle, a un 72 por ciento en 
las áreas rurales de la región Pacífica. Estas gráficas corresponden a las regiones más 
ricas y más pobres del país. No obstante, aunque la región Pacífica tiene las tasas 
globales y rurales más altas, las tasas de pobreza urbana (más del 60 por ciento) se 
encuentran en la región de Antioquia. Las áreas rurales en Colombia son 
sustancialmente más pobres, comparadas con las áreas urbanas dentro de la misma 
región (Gráfica 2.9). Sin embargo, cuando observamos  las regiones, algunas áreas 
urbanas, tales como la Central y Antioquia, tienen tasas de pobreza más altas que 
algunas áreas rurales tales como Valle, Bogotá y Oriente (Gráfica 2.10). También el 
ordenamiento de las regiones en términos de tasas de pobreza cambia, cuando 
observamos las áreas rurales y urbanas por separado y revela que los diferenciales más 
grandes en las tasas de pobreza en las regiones suceden cuando se consideran 
únicamente las áreas urbanas. 
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Guatemala 

Las tasas de pobreza de Guatemala oscilan entre un impactante 86 por ciento de 
pobreza en la región rural del Norte y un 14 por ciento en la región Metropolitana 
urbana. Aunque existe una variación regional en pobreza entre la prósperas regiones 
Central y Metropolitana y las más pobres del Noroeste y  Norte, las desigualdades 
urbano-rurales al interior de la región son muy marcadas. (Gráfica 2.11 y 2.12). Sin 
embargo, con el 23 por ciento de la población viviendo en la región Metropolitana y 
dado que es un territorio geográficamente reducido, la densidad de la pobreza urbana 
de Guatemala es alta. Al observar las desigualdades regionales urbanas y rurales, vivir 
en las regiones rurales de Norte o Noreste de Guatemala disminuye la media per 
cápita del coeficiente de bienestar en cerca de un 30 por ciento comparado con el 
área rural Metropolitana. 
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Bolivia 

Al analizar las nueve regiones de Bolivia, separando las áreas urbanas de las rurales, 
los hogares en el área rural de Potosí enfrentan las mayores desventajas estructurales 
regionales cuando se comparan con otras áreas. La tasa media de bienestar baja en un 
28 por ciento para el área rural de Potosí con respecto a otras regiones rurales. Las 
áreas rurales de Tarija, Santa Cruz y Beni tienen algunas ventajas regionales sobre La 
Paz, como también el área rural de Pando, que muestra la mayor ventaja regional (el 
bienestar promedio es más alto en un 51 por ciento cuando otros factores están 
controlados). El área urbana de Santa Cruz tiene la ventaja regional más alta. Es 
evidente que aunque Bolivia muestra diferencias similares entre regiones y entre áreas 
urbanas y áreas prósperas, como en otros países de América Latina incluidos en el 
estudio, las desigualdades no son tan impactantes. Esto no debe disminuir el hecho de 
que, a pesar de todo, la pobreza en todas las áreas es muy alta. Aún en las áreas 
urbanas más ventajosas, como lo es Pando, la tasa de pobreza es del 38 por ciento, 
mientras que la extremadamente pobre área rural de Potosí tiene la asombrosa tasa de 
pobreza del 92 por ciento. 
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Nicaragua 

Las tasas de pobreza en y al interior de las regiones de Nicaragua, varían 
considerablemente (Gráficas 2.15 y 2.16). Las tasas de pobreza más altas (71 por 
ciento) se registran en Nueva Segovia, departamento de la región Central y la más baja 
es del 19 por ciento, en la región de Managua. Evidentemente la región de Managua 
tiene el 24 por ciento de la población total de Nicaragua y por tanto, la densidad de 
pobreza más alta. Dando una mirada a lo largo de las regiones, los hogares en las 
regiones Pacífica, Central y Atlántica, enfrentan desventajas regionales estructurales 
con respecto a sus contrapartes en Managua. La gente que vive en la región de 
Managua tiene mayores niveles de bienestar que en otras regiones, entre el 50 y el 90 
por ciento, medido mediante el consumo anual per cápita. Las desigualdades entre lo 
urbano y lo rural en Nicaragua son pronunciadas. En la región de Managua, el 
coeficiente de la media del bienestar es mayor en cerca del 13 por ciento que la media 
rural de la misma región. La media de la región Pacífica urbana es 8 por ciento mayor 
y aumenta a un 21 por ciento diferencial en las regiones Central y Atlántica. 
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Conclusión 

Todos los países analizados en el estudio muestran diferencias significativas en las 
tasas de pobreza entre y al interior de las regiones. Por ejemplo, Brasil y Perú tienen 
grandes diferencias en las tasas de pobreza tanto entre como al interior de las 
regiones, mientras que otros países como Ecuador, Guatemala y Nicaragua tienen 
diferencias más profundas en las tasas de pobreza al interior de las regiones que entre 
ellas, alcanzando en algunos casos niveles de pobreza por encima del 70 por ciento. 
La gente que vive en estas regiones rezagadas experimenta mayores niveles de 
pobreza de acuerdo con las tasas de pobreza, los niveles de bienestar y las tasas de 
consumo. Las áreas rurales en cada país muestran con claridad, y de manera 
consistente, una pobreza más alta en comparación con las áreas urbanas. Aunque 
reconocemos que debido a la densidad de la población una amplia proporción de 
pobres vive en áreas urbanas,  este hecho no mitiga la desigualdad entre los entornos 
urbanos y rurales. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

E ste capítulo presenta la metodología utilizada en nuestra investigación sobre los 
factores subyacentes a las desigualdades geográficas en el nivel de vida en 
algunos países seleccionados de ALC. Empezamos con una breve discusión 
acerca de la medida utilizada para el nivel de vida de los hogares y sus 

miembros y posteriormente resumimos la metodología utilizada por Ravallion y 
Wodon (1999), que sigue de cerca la metodología Oaxaca-Blinder, para explorar 
diferencias en el bienestar promedio en las áreas urbanas y rurales al interior y entre 
regiones. La descomposición Oaxaca-Blinder nos permite estimar las contribuciones 
relativas de las diferencias en las características de los hogares y los retornos a estas 
características a las diferencias en los niveles de vida. 

Comparación de Niveles de Vida al interior y entre las Regiones 

La medida del nivel de vida que utilizamos en nuestro análisis es el coeficiente de 
bienestar,6 constituido por el gasto en consumo per cápita, deflactado por la línea de 
pobreza específica de la región. Se asume que las líneas de pobreza específicas de las 
regiones incorporan todas las diferencias del costo de vida a que se enfrentan los 
pobres en las diferentes regiones de los países estudiados.7  

Los gastos en consumo disponibles a partir de encuestas de hogares se prefieren para 
analizar la pobreza y la desigualdad frente a otros indicadores tales como el ingreso 
del hogar, tanto por razones conceptuales como pragmáticas. Por ejemplo, los gastos 
en consumo no sólo reflejan aquello con lo que un hogar puede contar basado en su 
ingreso actual, sino también si el hogar puede acceder a los mercados de crédito o al 
ahorro en el hogar cuando los ingresos actuales son bajos o incluso negativos (debido 
quizás a la variación estacional o a una mala cosecha). Como tal, se piensa que el 
consumo es una mejor aproximación del nivel de vida de un hogar a largo plazo en 
comparación con la medición del ingreso actual. Además, los gastos en consumo para 
los pobres son frecuentemente mejor capturados que los ingresos de los hogares. 
Mientras que los hogares pobres están probablemente comprando y consumiendo 
solamente una gama de bienes y servicios relativamente limitada, su ingreso total 
puede derivarse de múltiples y diferentes actividades con variaciones estacionales 
fuertes y con costos asociados que no son siempre fácilmente asignados. En los casos 
en que los gastos de consumo no estaban disponibles, utilizamos un ingreso nominal 
del hogar. 

Con base en los argumentos presentados en el capítulo anterior, acerca de los dos 
puntos de vista extremos concernientes a las fuentes de las desigualdades en el 
bienestar en todas las regiones, clasificamos la variedad de los determinantes del 

                                                
6 El coeficiente de bienestar y sus propiedades teóricas son discutidos por Blackorboy y Donaldson (1978). Aplicaciones prácticas adicionales del coeficiente de bienestar en 
la medición de la pobreza pueden encontrarse en Ravallion (1998) y Deaton y Zaidi (2002). 
7 Dado que la mayoría de las líneas de pobreza se construye sobre la base del enfoque del costo de las necesidades básicas (CBN, por sus siglas en inglés), que es en esencia 
un índice de precio de Laspeyres con ponderaciones fijas. Como tal, el coeficiente de bienestar es también análogo a los “gastos reales”. 
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coeficiente de bienestar en dos amplios grupos: (i) un conjunto de “covariables” que 
resumen los atributos móviles y no geográficos del hogar, como edad, nivel de 
escolaridad, composición demográfica y tipo de ocupación, denotados por el vectorX ; 
y (ii) un conjunto de parámetros estructurales que resumen los efectos marginales o 

“retornos” de estos atributos del hogar, denotados por el vectorβ . 

Considerando dos lugares A y B, asumimos que el logaritmo del coeficiente de 

bienestar de cada región, denotado por , puede resumirse en la regresión lineal: Cln

AAAA XC εβ +=ln , y        (1) 

BBBB XC εβ +=ln ,        (2) 

Donde ε  es un término aleatorio con las propiedades usuales para resumir la 
influencia de todos los demás factores del nivel de vida8. 

En esta especificación, los “retornos” a las características, β  resumen la influencia de 
una variedad de factores sobre el nivel de vida en diferentes regiones. La 
infraestructura básica, la facilidad de acceso a los mercados y a otros servicios básicos 
son algunos de los más importantes de estos factores. Además, los retornos a las 
características también se ven afectados por el papel  de las instituciones, las 
costumbres sociales y otros factores culturales que son típicamente muy difíciles de 
cuantificar. 

Descomposición Oaxaca-Blinder 

Con base en las especificaciones anteriores y considerando que las líneas estimadas de 
regresión siempre atraviesan los valores medios de la muestra, la diferencia media en 
el nivel de vida entre las regiones A y B puede expresarse como: 

BBAABA XXCC ββ −=− lnln        (3)  

donde la barra sobre las variables relevantes denota los valores medios de la muestra 

de las respectivas variables, incluyendo la suposición de que 
( ) 0=jE ε

, para .  { }BAj ,=

Después de sumar y restar el término AB Xβ podemos expresar la diferencia anterior 
como: 

( ) �−+−=− ABABBBAABA XXXXCC ββββlnln  

                                                
8 Los efectos de aglomeración probablemente tendrán una influencia tanto sobre lasX como sobre los coeficientes β

.
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( ) ( ) ABABBABA XXXCC βββ −+−=− lnln , o      (4) 

( ) ( ) AB XXC ββ Δ+Δ=Δ )ln(         (4a) 

Como alternativa, si se quisiera sumar y restar el término BA Xβ , la diferencia en (3) 
podría expresarse como: 

( ) ( ) BBAABABA XXXCC βββ −+−=− lnln , o      (5) 

( ) ( ) BA XXC ββ Δ+Δ=Δ )ln(         (5a) 

Ambas expresiones (4) y (5) implican que el diferencial en la media de los coeficientes 
de bienestar entre las regiones A y B puede desagregarse en dos componentes: uno 
que consiste en las diferencias en las características promedio resumidas en el 

término XΔ y otro debido a las diferencias en los coeficientes o los retornos a las 

características en diferentes regiones resumidos por el término βΔ . Este es el método 
de descomposición propuesto originalmente por Oaxaca (1973) y Blinder (1973). 

Las descomposiciones obtenidas por las expresiones (4) y (5) son igualmente válidas. 

La única diferencia entre ellas radica en cómo las diferencias en las características XΔ y 

las diferencias en los coeficientes βΔ  son ponderadas. En la expresión (4), las 

diferencias en las características XΔ son ponderadas mediante los retornos a las 

características en la región B, mientras que las diferencias en los retornos βΔ  se 
ponderan sobre el promedio de las características de los hogares en la región A. En 

contraste, en la expresión (5) las diferencias en las características XΔ  se ponderan 
sobre los retornos de las características en la región A, mientras que las diferencias en 
los retornos βΔ  se ponderan por las características promedio de los hogares en la 

región B. 

A partir de la descomposición original de Oaxaca, numerosos trabajos han ampliado el 
método al proponer ponderaciones alternativas para las diferencias entre las 

características XΔ y las diferencias en los retornos βΔ  (ej. Reimers, 1983, Cotton, 1988 

y Neumark, 1988) 9 . Seguimos a Reimers (1983) y utilizamos como ponderaciones el 
promedio de los coeficientes y el promedio de las características, como sigue: 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )BABABABABA XXXXCC +⋅−++⋅−=− 5.05.0lnln ββββ   (6) 
                                                
9 De hecho, la descomposición de Oaxaca puede mostrarse como un caso especial de otra descomposición (para un resumen exhaustivo consultar en O’Donnell, et al 2008). 
En nuestro estudio, las descomposiciones empleadas sea han hecho utilizando el comando Stata “Oaxaca” escrito por Ben Jann (2008) utilizando la opción “ponderación 
(0.5)”. Ponderamos las diferencias en las X por la media de los coeficientes de los vectores. Ver detalles adicionales en el estudio del caso de Brasil en el Volumen 2 de este 
reporte. 
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El uso e interpretación del método de descomposición discutido con anterioridad 
conlleva un número de advertencias. 

• Para empezar, estas descomposiciones son simples herramientas descriptivas 
que proveen una manera útil de resumir el papel de las dotaciones y retornos 
al explicar los diferenciales de bienestar existentes. Por esta razón, nos 
abstenemos de atribuir causalidad tanto a las dotaciones como a los retornos en 
las diferencias de bienestar entre o al interior de las regiones. 

• Las variables que utilizamos con anterioridad en lugar de X  se componen 
solamente de características móviles y no geográficas de los hogares. Estas 
consisten en el tamaño y estructura del hogar, tales como el número de 
miembros del hogar que tienen menos de 2 años de edad, 3 a 11 años, etc.; 
variables binarias que identifican si el jefe de hogar es mujer; su raza (blanca, 
indígena); si un cónyuge está presente, la edad (y la edad al cuadrado) del jefe 
de hogar; la educación del jefe de hogar y su cónyuge; el diferencial en 
educaciones del jefe de hogar y su cónyuge; las variables binarias para las 
principales categorías ocupacionales. Se excluyen intencionalmente de estas 
especificaciones, la infraestructura y el acceso a los servicios básicos10. La 
influencia de la infraestructura así como otras variables omitidas es capturada 
de manera predeterminada por los coeficientes estimados de las características 
móviles del hogar. Tal como la fórmula del sesgo por variables omitidas lo 
sugiere, puede considerarse que los coeficientes estimados de las características 
del hogar incluyen el efecto directo de las variables omitidas (infraestructura, 
instituciones locales y otras posibles características del hogar correlacionadas 
con la localización del mismo) sobre el bienestar y su correlación con las 
características del hogar incluidas. 

• La fórmula de descomposición en la ecuación (6) se mantiene únicamente en la 
media de las dos regiones comparadas. Los hallazgos obtenidos a partir de las 
descomposiciones en la media, probablemente no se mantengan en los otros 
deciles de la distribución del bienestar. El Anexo C contiene  detalles 
adicionales sobre este tema. 

• Las descomposiciones son llevadas a cabo sólo para un punto en el tiempo. 
Vale la pena observar hasta qué punto los resultados de estas 
descomposiciones cambian a lo largo del tiempo. Este punto también se analiza 
en el Anexo C. 

• Los resultados de la descomposición pueden estar sesgados debido a un 
problema de selección. En tanto haya migración al interior y entre regiones 
diferentes, el lugar actual de residencia no es exógeno. La mayoría de los 
estudios para los distintos países no controlaron el papel del sesgo por 
selección en los resultados de la descomposición. La única excepción es el caso 
de Brasil en el que, como lo mencionan Ravallion y Wodon (1999), los 
resultados de la descomposición no cambiaron de manera significativa luego de 
corregir por sesgo de selección (ver el estudio de caso de Brasil en el Volumen 
2). 

 
                                                
10 El estudio del caso de Perú pudo revisar la sensibilidad de sus hallazgos al incluir y excluir aquellas variables que resumían el acceso a la infraestructura básica. Los 
resultados que se obtuvieron de la descomposición fueron prácticamente idénticos, lo que sugiere que muchos de los hallazgos reportados aquí no son sensibles a la 
especificación. 
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Descomposiciones al interior y entre las Regiones 

El grueso de nuestro análisis consiste en estimar las ecuaciones (1) y (2) para el par de áreas 
o regiones al interior de cada país. Por ejemplo, las comparaciones intra-regionales del nivel 
de vida, están típicamente compuestas por la estimación de la ecuación (1) con datos de los 
hogares de las áreas urbanas de esa región y la ecuación (2) con datos de los hogares en las 
áreas rurales de la misma región. La comparación entre regiones en el mismo país incluye un 
número de comparaciones, ya que la comparación podría hacerse entre un área urbana en la 
región A y un área rural en la región B, o un área urbana en la región B, y así sucesivamente. 
Con el fin de mantener el número de comparaciones en un nivel manejable, las 
comparaciones entre las regiones se limitan a las áreas urbanas de las dos regiones diferentes 
y entre las áreas rurales de las dos regiones. Así, en el caso de comparaciones de áreas 
urbanas entre regiones, la ecuación (1) está calculada para las áreas urbanas de la región A y 
la ecuación (2)  está calculada por separado para las áreas urbanas de la región B. Se utiliza 
un enfoque análogo en la comparación y descomposición de las diferencias del nivel de vida 
entre las áreas rurales de las regiones A y B. 

Habiendo estimado las ecuaciones (1) y (2) para cualquiera de las dos áreas o regiones de 
interés, utilizamos entonces la descomposición simple del diferencial basada en la ecuación 
(6): 

REC Δ+Δ=Δ .         (7) 

La ecuación (7) simplemente afirma que el diferencial en los niveles de vida Δ puede 

desagregarse en un componente debido a las diferencias en las dotaciones,

C

EΔ , y un 

componente debido a las diferencias en los retornos, RΔ . La ecuación (7) permite calcular la 

fracción del diferencial que se debe a las diferencias en las dotaciones CE ΔΔ , contra las 
diferencias en los retornos CR ΔΔ . Como se hará evidente más adelante, los coeficientes 

reportados pueden ser, ocasionalmente, números positivos o negativos muy grandes. 

Típicamente, la fracción del diferencial debido a las diferencias en las dotaciones CE ΔΔ es 
de magnitud positiva y su tamaño está dominado por el tamaño del numerador con relación 
al denominador. Por ejemplo, al explicar las diferencias en el coeficiente logarítmico de 
bienestar entre las áreas urbanas y rurales, el caso típico es que el coeficiente de bienestar 
sea más alto en las áreas urbanas que en las rurales, ej. Δ , y el valor promedio del 
vector de las características en las áreas urbanas es mayor que en las áreas rurales, ej. 

0>C

0>Δ E . En los casos que las diferencias en las características son considerables y las 

diferencias en los niveles de vida son pequeñas, el coeficiente reportado CE ΔΔ puede muy 
bien superar el 100 por ciento. Dado que la suma de los dos coeficientes tiene que ser igual 

a 1 (o el 100 por ciento), en los casos en los que CΔEΔ está por encima del  100 por ciento 

la fracción del diferencial debido a las diferencias en los retornos CR ΔΔ está determinada a 
ser un número negativo grande. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

E ste capítulo presenta los principales hallazgos del estudio descomponiendo las 
disparidades de bienestar en el componente relativo a las diferencias en las 
dotaciones o características de los habitantes (perfil “concentración”) y el 
componente relacionado con diferencias en retornos a esas dotaciones que 

pueden deberse a factores específicos de la localización (perfil “geográfico”). La 
metodología descrita en el capítulo anterior fue aplicada en ocho países de América 
Latina para descomponer las diferencias de bienestar entre áreas rurales y urbanas al 
interior de una región determinada y también entre regiones. Los hallazgos revelan un 
panorama variado con respecto a los factores determinantes del bienestar entre y al 
interior de las regiones que varía considerablemente, dependiendo del país y las áreas 
comparadas. Sin embargo, al interior de una región dada, las áreas rurales tienden a 
estar en peor situación que las áreas urbanas de la misma región. Las diferencias en 
bienestar entre las regiones urbanas y rurales parecen obedecer primordialmente a la 
concentración de personas con características con niveles más altos (tales como el 
nivel educativo) en las áreas urbanas de estas regiones. En cambio, los retornos a la 
educación no explican mucho de las diferencias en bienestar entre las áreas urbanas y 
rurales. Sin embargo, cuando analizamos los determinantes de las diferencias en 
bienestar entre las regiones líderes y las rezagadas de un país, la explicación está de 
alguna manera más uniformemente distribuida entre los retornos y las características. 
En conjunto, los retornos representan un mayor porcentaje del diferencial de bienestar. 

Descomposición de las Diferencias de Bienestar al interior 
 de las Regiones: Áreas  Urbanas vs. Áreas Rurales 

Los resultados presentados corresponden a las descomposiciones calculadas de las 
diferencias de bienestar entre las áreas rurales y urbanas al interior de cada una de las 
regiones de los países analizados (Gráfico 4.1). En todos los países excepto Brasil, las 
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áreas urbanas incluyen áreas metropolitanas. Siendo esto particular a Brasil, 
comparado con el resto de países del estudio, el diseño de la muestra permite una 
distinción entre áreas metropolitana y urbana y entre urbanas no metropolitanas y 
áreas rurales al interior de las regiones. 

En general, las diferencias en las características de los hogares parecen ser el factor 
más importante, que explica más del 60% del diferencial en el bienestar entre las áreas 
urbanas y rurales al interior de una región, independientemente del país examinado. 
Las únicas instancias en las que pareciera que los retornos tienen un papel más 
importante que las características que representan las diferencias del bienestar es la 
comparación entre las áreas metropolitanas y las urbanas en las regiones Sur y  Sureste 
de Brasil, en donde los retornos representan un 60 a 70 por ciento de la diferencia en 
bienestar, y la comparación entre áreas rurales y urbanas en la gran región de 
Managua en Nicaragua, donde los retornos representan un 65% de la diferencia. 

Una investigación mas detallada reveló que el nivel de educación del jefe de hogar, así 
como su edad y experiencia, constituían las características más importantes en la 
generación de diferenciales en bienestar entre las áreas urbanas y rurales, al interior de 
una misma región. 
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Gráfica 4.1.  Descomposiciones Oaxaca-Blinder de las Diferencias de Bienestar 
entre Regiones: Áreas Urbanas vs. Áreas 
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Descomposición de las Diferencias de Bienestar entre Diversas Regiones: Áreas Urbanas 
vs. Áreas Urbanas y Áreas Rurales vs. Áreas Rurales 

La descomposición de las diferencias en bienestar entre las áreas urbanas de dos 
regiones determinadas,  da como resultado una situación más compleja. (Gráficos 4.2 y 
4.3). 

En Bolivia (Santa Cruz vs. La Paz), México (Norte o Ciudad de México vs. Sur), 
Nicaragua (Managua vs. Central o Pacífica) y Perú (Costa vs. Sierra y Costa vs. Selva), 
las diferencias en los retornos son más importantes que las diferencias en las 
características, representando más de un 50 por ciento de las diferencias en bienestar 
entre las áreas urbanas de regiones diversas. 

En los países restantes, las diferencias en las características parecen ser relativamente 
más importantes que las diferencias en retornos. Sin embargo, el papel de los retornos 
en la  explicación de las diferencias en bienestar entre áreas urbanas de diversas 
regiones, parece ser considerable comparado con el papel de los retornos al explicar 
las diferencias en bienestar entre las regiones urbanas y rurales al interior de las 
regiones. (Ver Gráfica 4.1) 
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Gráfica 4.2.  Descomposiciones Oaxaca-Blinder en Diferencias de Bienestar 
entre Regiones: Comparaciones entre Área Urbana vs Área Urbana  
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Los patrones identificados para las comparaciones de áreas urbanas entre regiones se 
refuerzan mas adelante, cuando descomponemos las diferencias de bienestar entre las 
áreas rurales de las diversas regiones. (Gráfica 4.3). 
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Gráfica 4.3. Descomposiciones  Oaxaca-Blinder de las Diferencias en Bienestar 
entre Regiones: Comparaciones Área Rural vs. Área Rural 
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La última comparación realizada se centra en las diferencias en bienestar entre las 
áreas metropolitanas de la región líder del Sureste y las áreas metropolitanas rezagadas 
de la región Noreste de Brasil. El efecto de los retornos representa un porcentaje 
mayor a la media del diferencial de bienestar que el efecto de dotaciones (Gráfica 4.4).  
Teniendo en cuenta que las áreas metropolitanas del Sureste (ej. São Paulo y Rio De 
Janeiro) tienen una alta densidad de actividad económica, mejor infraestructura y que 
operan como un centro del comercio, un alto efecto de los retornos es consistente con 
la presencia de los efectos de aglomeración en las áreas metropolitanas del Sureste. 

 
48

30 DETERMINANTES DE LAS DESIGUALDADES REGIONALES DE BIENESTAR AL INTERIOR DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

Vol1_Interior_espanol.indd   30 6/5/09   12:24 AM



 

Gráfica 4.4.  Descomposiciones Oaxaca-Blinder de las Diferencias en Bienestar 
entre Áreas Metropolitanas de Regiones Líderes y Rezagadas de Brasil 
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Conclusión 

Nuestros resultados varían notablemente dependiendo del país y las áreas comparadas. 
Sin embargo, sobresalen dos patrones:  

• Primero, al interior de cualquier región, las áreas rurales tienden a estar en 
peores condiciones  que las áreas urbanas de la misma región. Esto debido 
principalmente a las diferencias en características. 

 
• Segundo, la explicación para las diferencias en bienestar entre las regiones 

líderes y rezagadas al interior de un mismo país está distribuida más 
uniformemente entre retornos y características. Sin embargo, los retornos 
generalmente representan un porcentaje mayor de la diferencia.   

 

El análisis encontró que las diferencias en los niveles de bienestar entre las áreas 
rurales y urbanas en las mismas regiones se deben principalmente a las diferencias en 
características: la gente en las áreas rurales generalmente cuenta con niveles de 
educación mas bajos, vive en hogares con mayores tasas de dependencia y su 
actividad económica se concentra más en los sectores de bajos salarios. En contraste, 
los retornos que los habitantes rurales y urbanos perciben por sus activos son muy 
similares. Esto podría deberse a que las características son intrínsecamente diferentes 
en las áreas urbanas y rurales, o porque la gente se organiza geográficamente de 
acuerdo a sus características (este aspecto es explorado a mayor profundidad en el 
capítulo 6) o por ambos factores.   

En la revisión de la descomposición de las diferencias en bienestar entre las regiones 
líderes y las rezagadas de cada país, primero en áreas urbanas y luego en áreas 
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rurales, en los dos casos los retornos juegan un papel aún mas importante en la 
explicación de los diferenciales de bienestar que para las áreas urbanas y rurales de la 
misma región. Las personas que viven en las ciudades de la región líder tienen 
características aproximadamente comparables a las de los habitantes de las ciudades 
de la región rezagada, pero estos últimos reciben retribuciones mucho menores por 
estas características que las primeras. 

Entonces,  ¿por qué la gente de las regiones rezagadas no se moviliza hacia las 
regiones líderes? Este fenómeno puede deberrse a la calidad de algunas de las 
características aquí analizadas. P por ejemplo la educación, que es diferente en las 
áreas urbanas y las rurales. Aunque los datos no nos permiten observar diferencias en 
la calidad de la educación, los mercados laborales sí notan estas diferencias, aunque 
de forma imperfecta y asignan diferentes retornos a los mismos años de escolaridad de 
acuerdo a su calidad. Una segunda explicación a los diferenciales de bienestar en las 
regiones líderes y las rezagadas, es que la mano de obra no es tan móvil entre las 
regiones como lo es hacia el interior de las mismas. 

Por sí mismos, estos resultados hacen referencia solamente a establecer un conjunto 
de circunstancias específicas: un punto único en el tiempo y analizando la media de 
las distribuciones del gasto. Para verificar la robustez de estos hallazgos, se aplicaron 
pruebas a través del tiempo y en diversos puntos de la distribución del  gasto per 
cápita. Los resultados de estas revisiones están contenidos en el Anexo C y confirman 
los hallazgos expuestos en este capítulo. 
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CAPÍTULO 5: EL ROL DE LA MIGRACIÓN INTERNA11 

Introducción 

L a migración juega un papel importante cuando se analizan las dinámicas de la 
desigualdad regional, ya que puede ser tanto causa como consecuencia de las 
disparidades geográficas.  

Una gran parte de los flujos migratorios es una respuesta a las diferencias tanto en los 
salarios como en los niveles de vida. Efectivamente, los migrantes de ALC afirman que 
las mejores oportunidades laborales son el incentivo más importante para trasladarse 
(Skoufias y Haimovichy, 2008). Sin embargo, esta reubicación geográfica también 
modifica las condiciones del mercado laboral en las provincias de origen y de destino. 
Sea que el mecanismo induzca a la convergencia o a la divergencia regional, depende 
de las fuerzas relevantes que motivan la migración en los países ALC. Existen 
diferentes teorías acerca de este proceso. Los marcos clásicos predicen que la 
migración equilibrará tanto las características geográficamente móviles como la 
reducción de las brechas salariales. Sin embargo, modelos teóricos más recientes 
sugieren que la migración puede estimular los desbalances regionales a corto y a 
mediano plazo debido a las economías de aglomeración, induciendo así una migración 
adicional en un mecanismo de causalidad acumulativa. 

En cualquier caso, la migración da nueva forma tanto a los perfiles de concentración 
como a los  geográficos, ya que redistribuye a los trabajadores a lo largo de diferentes 
regiones. En este capítulo analizamos los patrones de migración interna con el fin de 
dar información adicional acerca de las dinámicas de esos perfiles. Utilizando datos de 
varios países de ALC investigamos quién esta migrando, los incentivos que motivan la 
migración, el tipo de provincias de origen y de destino de los migrantes y el impacto 

                                                
11 Aunque la migración internacional representa un alto porcentaje de los flujos migratorios, la dinámica de la desigualdad regional al interior de un país está motivada 
principalmente por movimientos internos. Por lo tanto, en este capítulo nos centramos en la migración interna. 
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de la migración sobre la desigualdad regional. También identificamos áreas para 
investigaciones futuras donde la evidencia existente no es concluyente. 

El estudio encuentra que las tasas de migración varían ampliamente al interior de la 
región. Mientras que los residentes de Bolivia, Colombia y Paraguay tienen alta 
movilidad entre las regiones, lo contrario sucede en Argentina y Ecuador. Sin embargo, 
independientemente de las tasas de movilidad interna, los factores que motivan la 
migración parecen ser los mismos en la mayoría de los países: la búsqueda de mejores 
oportunidades de trabajo. Los microdatos acerca de los desplazamientos internos 
sustentan lo dicho. Nuestras estimaciones de la elasticidad migratoria muestran que las 
oportunidades salariales tienen un efecto importante sobre el número de migrantes 
atraídos a cierta área (especialmente entre los migrantes calificados). Por lo tanto, la 
gente en países con grandes desigualdades geográficas deberían tener incentivos más 
altos que los motiven  a migrar. Sin embargo, otros factores pueden motivar las 
decisiones de migrar, tales como el acceso a mejores servicios (ej. Guatemala), escapar 
de algún conflicto (ej. Colombia) o la proximidad a las carreteras y medios de 
transporte. 

Independientemente de los factores que incentivan los movimientos internos, la 
migración sigue una pauta bien definida.  De acuerdo con nuestro conjunto de datos, 
en casi todos los países las personas son más propensas a salir de regiones con un 
bajo nivel de competencias e ir a regiones con un alto nivel de competencia. 
Investigaciones previas sustentan estos hallazgos (ver Borjas, 1992). Además, debido a 
que los migrantes no son una muestra aleatoria de la población, esta reubicación tiene 
un impacto directo en el perfil de concentración. El migrante promedio en la mayoría 
de los países se encuentra entre los trabajadores más productivos. El migrante típico 
tiene un alto nivel educativo, es joven, recibe una prima de salario (probablemente 
debido a características no observadas, como la motivación) y con más probabilidad 
proviene de los deciles altos de la distribución del ingreso. Por lo tanto, la migración 
parece extraer de las áreas rezagadas a algunos de sus mejores trabajadores, 
agravando las diferencias regionales en cuanto a las dotaciones de capital humano. 
Esto está confirmado por ejercicios de micro simulación que miden el efecto directo de 
la migración sobre la desigualdad a través de este canal (ver Skoufias y Haimovich, 
2008). 

El resto del capítulo está estructurado como se explica a continuación. Primero, 
revisamos diferentes teorías económicas de la migración y sus implicaciones en la 
desigualdad regional. En segundo lugar, describimos el conjunto de datos y las 
definiciones de migración. Tercero, analizamos los patrones principales de la 
migración interna en la región, atendiendo especialmente al perfil de los migrantes 
promedio, así como a los factores que influyen en su reubicación geográfica. 
Particularmente estudiamos las características de las provincias de origen y de llegada. 
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Por último, discutimos algunos enlaces plausibles entre la migración y el perfil 
geográfico y de concentración. 

Explicaciones Posibles a las Causas e Impactos de la Migración 

El modelo del capital humano ha sido utilizado tradicionalmente para explicar los 
patrones de la migración interna. En este modelo, la decisión de migrar está 
determinada por la comparación de salarios que se recibirían al quedarse, frente a los 
salarios que se recibirían al migrar, menos los costos asociados al desplazamiento. Los 
costos son económicos, tal como el costo de viajar a un nuevo lugar y no económicos, 
tal como el costo de vivir lejos de la propia familia. Inicialmente, algunos costos 
pueden no parecer económicos pero tienen implicaciones económicas tales como el 
costo de vivir en una región donde no se tiene una red social arraigada e integrada, 
que es con frecuencia una buena manera de asegurar el empleo. 

El modelo del capital humano es muy efectivo en la explicación de muchas 
características comunes de la migración observadas en los datos. Por ejemplo, predice 
que las personas jóvenes son las que con mayor probabilidad migran debido a que se 
enfrentan a un horizonte temporal más largo sobre el cual pueden acumular los 
ingresos mayores que resultan de la migración. Asimismo, las personas con niveles 
educativos más altos emigran con mayor probabilidad debido a que los salarios que 
pueden obtener de acuerdo con su nivel educativo tienen una mejor compensación 
que los de aquellos que tienen un nivel educativo inferior. Un número significativo de 
los migrantes son solteros ya que el costo emocional de la distancia es menor y con 
mayor probabilidad se desplazarán a lugares en los que conocen a algunos amigos o 
familiares para disminuir el costo por el abandono de sus redes sociales. Si bien este 
modelo proporciona una explicación plausible a muchas pautas de migración, no 
explica por qué la migración del área rural a la urbana continuaría frente al creciente 
desempleo urbano12. 

El modelo Todaro (1969) se apoya en el enfoque del capital humano, añadiendo la 
probabilidad de encontrar empleo al cálculo de los retornos potenciales esperados por 
el migrante. Este modelo explica la dinámica de la migración que lleva a un aumento 
en el desempleo, ya que en él cada migrante adicional hacia las áreas líderes 
disminuye la probabilidad de que todos los migrantes encuentren empleo. Este 
modelo, sin embargo, aun enfrenta algunas de las mismas limitaciones de su 
predecesor, a saber que la tasa de crecimiento económico es constante y determinada 
por factores exógenos. Como resultado de esto, aún cuando una economía urbana 
esté creciendo y por lo tanto, fomentando la migración, la mano de obra adicional 
aumentará el desempleo en el modelo al disminuir la probabilidad de empleo, un 
resultado conocido como la “Paradoja Todaro”. El modelo tampoco captura las 

                                                
12 Un análisis adicional se encuentra en Yotopoulos y Nugent (1976), pp. 223-236 

 
53

35DETERMINANTES DE LAS DESIGUALDADES REGIONALES DE BIENESTAR AL INTERIOR DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

Vol1_Interior_espanol.indd   35 6/5/09   12:24 AM



diferencias inherentes entre los posibles migrantes, tales como el nivel de educación, 
la tolerancia al riesgo, la motivación o las características del hogar. 

Con el tiempo, el modelo del capital humano predice que los salarios (o los salarios 
esperados en el modelo Todaro) convergerán entre las regiones de origen y las de 
destino. Los nuevos trabajadores generarán una baja en los salarios en el área líder, 
mientras que su partida aumentará simultáneamente la tasa salarial en las áreas 
rezagadas al hacer que la mano de obra escasee. En este escenario, las desigualdades 
son reducidas a medida que el ingreso (o el ingreso esperado en el modelo Todaro) 
converja geográficamente a largo plazo. El modelo neoclásico de crecimiento explica 
la convergencia regional con el mismo argumento (Reichlin et al, 1997). 

Sin embargo, este resultado se basa en varias suposiciones que no tienen sustento 
empírico, tales como la ausencia de retornos crecientes a escala  o externalidades. 
Ambos factores se incorporan a la teoría de la nueva geografía económica. Esta teoría 
enfatiza que “las economías de localización y urbanización surgen de la transferencia 
de conocimientos entre personas que se encuentran cerca. Por esta razón, las personas 
son con frecuencia económicamente más productivas cuando están cerca de otros, 
especialmente en el caso de las personas calificadas. La migración y la aglomeración 
se nutren mutuamente. Sea que se trate de aglomeración en lugares líderes dentro de 
un área geográfica, en áreas líderes al interior de los países o en países líderes dentro 
de regiones internacionales, el capital humano fluye a los lugares con liderazgo 
económico…” (Informe de Desarrollo Mundial 2009). Por lo tanto, a medida que los 
trabajadores se trasladan a áreas líderes dentro de su país con el objeto de tener 
ingresos más altos, esta reubicación geográfica puede aumentar en lugar de disminuir 
la brecha salarial debido a los retornos crecientes a escala. 

La presencia de la divergencia salarial puede no necesariamente aumentar la 
desigualdad geográfica en el consumo. Las teorías de aglomeración incorporan canales 
alternativos para lograr la convergencia regional.  Por una parte, la mayoría de los 
modelos incluye el hecho de que, a largo plazo, una mayor concentración de 
población puede aumentar los costos de congestión más que las economías de 
aglomeración. Sin embargo mientras que los costos de congestión no sean lo 
suficientemente altos,  se pueden observar períodos de gran flujo migratorio y 
diferenciales salariales crecientes (Kanpur y Rapoport, 2005). 

Por otra parte, la convergencia en los niveles de bienestar también puede lograrse si 
los migrantes envían remesas a sus familias en las áreas rezagadas. La mayoría de los 
migrantes mantienen lazos fuertes y activos con sus comunidades de origen y envían 
remesas (Informe de Desarrollo Mundial 2009). Las remesas son vistas como un 
elemento clave de la convergencia de consumo en dicho Informe, ya que ellas 
frecuentemente llevan a una demanda mayor de bienes locales e inversión en el 
capital humano en las áreas rezagadas. Este efecto está reforzado por la tendencia de 
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los migrantes a, eventualmente, regresar a su región de origen, llevando  y 
compartiendo  el conocimiento económico y gastando sus ahorros en las áreas 
rezagadas. Sin embargo, la pregunta pertinente es si estos efectos de igualación son 
significativos en términos cuantitativos. Las investigaciones previas sugieren que esto 
puede no estar sucediendo entre los migrantes calificados, ya que los trabajadores más 
educados son  más propensos a migrar de manera permanente junto con sus familias, 
lo que reduce las remesas y su efectos de igualación (ver Fani, 2007). 

En resumen, el signo del impacto de la migración sobre la desigualdad geográfica es 
una pregunta empírica, ya que las diferentes fuerzas juegan en sentidos contrarios. En 
el resto del capítulo intentamos proporcionar información adicional sobre este análisis. 

Temas relativos a los Datos 

Nuestro análisis se basa en la  Base de Datos Socio-Económica para ALC (SEDLAC, por 
sus siglas en inglés), una gran base de datos con más de 150 encuestas de hogarea de 
21 países, organizada por la Universidad Nacional de la Plata y el Banco Mundial. La 
base de datos combina las preguntas sobre migración interna de 18 países en la 
región: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Tabla 5.1). Aunque se proporcionan los datos 
para dos puntos en el tiempo cuando están disponibles, este capítulo se refiere 
principalmente a las encuestas más recientes disponibles, entre 1998 y 2006. 

Con el objeto de obtener un entendimiento completo acerca de los flujos migratorios, 
nos gustaría observar el desplazamiento de un individuo a lo largo de su vida. Las 
encuestas de  hogar usualmente no captan una imagen tan completa como 
quisiéramos  debido a que están limitadas a preguntas acerca del lugar de nacimiento, 
el lugar de residencia anterior y el actual. Como resultado, la literatura sobre la 
migración se apoya frecuentemente en dos indicadores construidos: migración 
“reciente” e “interna”. Si bien muchas encuestas identifican los migrantes, no todas lo 
hacen exactamente de la misma manera (Tabla 5.1). 
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Tabla 5.1. Resumen de Encuestas y Definiciones 

Migración Interna 

País 
Nombre 

de la 
Encuesta 

Año 
Definición 

 

Pregunta 
Específica que 
identifica las 
Migraciones 

Rurales y 
Urbanas 

Argentina EPH-C 2006 Estándar *   

Bolivia ECH 2005 Estándar*

Brasil PNAD 2005 Estándar 

Colombia ECV 2003 Estándar Sí

Costa Rica EHPM 2006 Estándar 

República ENFT 2006 Años de residencia (incluye la opción "nacido allí") * 

Ecuador ENEMDU 2006 Pregunta si siempre ha vivido allí*

El Salvador EHPM 1998 Definición estándar (pero con respecto al departamento)** Sí ***

Guatemala ENEI-2 2004 Representado en años de residencia (incluye la opción 
"toda la vida”)Haití ECVH 2001 Definición estándar (pero con respecto a la región)** 

Honduras EPHPM 2006 Estándar **

México ENIGH 2005 No hay datos disponibles

Nicaragua EMNV 2005 Estándar Sí

Panamá EH 2004 No hay datos disponibles

Paraguay EPHPM 2005 Definición estándar (pero con respecto a la provincia)** Sí

Perú ENAHO 2006 Estándar

Uruguay ECH 2000 Estándar

Venezuela EHM 2005 Representado en años de residencia (incluye la opción 
"toda la vida")Nota: Las definiciones "estándar" de migración son: Migración interna: un individuo que vive en un distrito diferente 

de su lugar de nacimiento.  

Migración reciente: un individuo que vivió en un distrito diferente hace cinco años. 

* Incluye la opción "en esta localidad "  "otro lugar en el país". 

** Basado en la comparación de los códigos regionales.  

*** Solo para aquellos que cambian de departamento. 
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Migración Interna 

País 
Nombre 

de la 
Encuesta 

Año 
Definición 

Pregunta 
Específica que 
identifica las
Migraciones 

Rurales y 
Urbanas 

Bolivia ECH 2005 Estándar*

República ENFT 2006 Años de residencia (incluye la opción "nacido allí") *

México ENIGH 2005 No hay datos disponibles

Colombia ECV 2003 Estándar Sí

"toda la vida )Haití ECVH 2001 Definición estándar (pero con respecto a la región)**

El Salvador EHPM 1998 Definición estándar (pero con respecto al departamento)** Sí ***

Panamá EH 2004 No hay datos disponibles

Uruguay ECH 2000 Estándar
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Tabla 5.1. Resumen de Encuestas y Definiciones (cont.) 

Migración Reciente 

País 
Nombre 

de la 
Encuesta 

Año 

Definición 

Pregunta 
Específica 

que 
identifica 

las 
Migraciones 

Rurales y 
Urbanas 

Argentina EPH-C 2006 Estándar*   

Bolivia ECH 2005 Estándar*

Brasil PNAD 2005 Pregunta estándar (pero con respecto a Unidade da Federação) 

Colombia ECV 2003 Años de residencia Sí****

Costa Rica EHPM 2006 Residencia hace dos años

República ENFT 2006 Representado por años de residencia (incluye la opción "nacido 
allí")*

Sí ***

Ecuador ENEMDU 2006 Representado por años de residencia*

El Salvador EHPM 1998 Pregunta estándar (pero con respecto a la provincia) Sí ***

Guatemala ENEI-2 2004 Representado por años de residencia

Haití ECVH 2001 Pregunta estándar (pero con respecto a la región) ** 

Honduras EPHPM 2006 Estándar 

México ENIGH 2005 Estándar  (con respecto a los estados)**

Nicaragua EMNV 2005 Estándar Sí****

Panamá EH 2004 Residencia hace dos años (con respecto a las provincias o 
comarcas)

Paraguay EPHPM 2005 Pregunta estándar (pero con respecto a la provincia) Sí 

Perú ENAHO 2006 No hay datos disponibles

Uruguay ECH 2000 Representado por años de residencia*

Venezuela EHM 2005 Representado por años de residencia

Nota: Las definiciones "estándar" de migración son: 
Migración interna: un individuo que vive en un distrito diferente de su lugar de nacimiento.  
Migración reciente: un individuo que vivió en un distrito diferente hace cinco años. 
* Incluye la opción "en esta localidad "  "otro lugar en el país". 
** Basado en la comparación de los códigos regionales.  
*** Solo para aquellos que cambian de departamento. 
**** Solo para aquellos que cambian de distrito. 
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Migración Reciente

País
Nombre 

de la 
Encuesta 

Año

Definición 

Pregunta 
Específica 

que
identifica 

las
Migraciones 

Rurales y 
Urbanas

Bolivia ECH 2005 Estándar*

República ENFT 2006 Representado por años de residencia (incluye la opción "nacido Sí ***

México ENIGH 2005 Estándar  (con respecto a los estados)**

Colombia ECV 2003 Años de residencia Sí****

Haití ECVH 2001 Pregunta estándar (pero con respecto a la región) **

El Salvador EHPM 1998 Pregunta estándar (pero con respecto a la provincia) Sí ***

Panamá EH 2004 Residencia hace dos años (con respecto a las provincias o

Venezuela EHM 2005 Representado por años de residencia

Perú ENAHO 2006 No hay datos disponibles
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La definición de un migrante reciente con la que trabajaremos es la de alguien que 
cinco años antes de la encuesta estaba viviendo en una municipalidad diferente. En la 
mayoría de los países la pregunta de si un individuo vivió en la misma municipalidad 
cinco años atrás es comparable. Sin embargo, las encuestas de Costa Rica y Panamá 
solamente reportan si el individuo vivió en la misma municipalidad dos años antes, 
capturando menos migrantes recientes que las otras encuestas. En Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Uruguay y 
Venezuela, los resultados de las encuestas sobre la migración reciente son 
comparables. En El Salvador, Haití, México, Panamá y Paraguay los resultados están 
limitados a los desplazamientos de una provincia13 a otra, y no capturan los 
movimientos al interior de una provincia. En el último grupo, por lo tanto, las 
encuestas subestiman el volumen de la migración reciente en comparación con los 
otros países encuestados. 

El indicador para los migrantes internos está usualmente definido de modo que 
incluye a todos los individuos que en la actualidad viven en una municipalidad 
diferente de aquella en la que nacieron. Identifica a casi todos los individuos que han 
migrado al menos una vez. Las personas que salen de su lugar de nacimiento y 
regresan a él (migrantes circulares) constituyen una pequeña fracción de la muestra. 

Dadas las limitaciones de la base de datos, la migración de áreas rurales a áreas 
urbanas no puede ser capturada si ésta se da al interior de la misma municipalidad, 
subestimando el volumen total de la migración. Además, los datos de tres países – El 
Salvador, Haití y Paraguay - solamente registran desplazamientos al interior de las 
provincias, subestimando aún más los flujos migratorios. Solamente en las encuestas 
de algunos pocos países se pregunta si la persona encuestada nació “en otro lugar”, 
sin especificar si “en otro lugar” incluye otros pueblos al interior de la misma provincia 
o solamente desplazamientos de una provincia a otra. Por último, tres países definen 
la migración interna como aquellos individuos que no han vivido toda su vida en un 
solo lugar. Esta metodología podría también sobreestimar el número de migrantes 
internos al incluir aquellos individuos que migraron, pero quieren volver a su lugar de 
nacimiento. Las definiciones más comparables se encuentran en las bases de datos de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, 
Nicaragua, Perú y Uruguay. 

Además de las dificultades en la comparación de las bases de datos de los diferentes 
países, hay varias limitaciones generales para analizar la migración al interior de un 
país utilizando este tipo de encuesta de hogar. Estas incluyen la aproximación de 
características en el momento de tomar la decisión de migrar basados en las 
características actuales, falta de información acerca de los traslados al interior de una 
provincia, y superposiciones o exclusiones de diferentes categorías. Lo más 

                                                
13 Las denominaciones geográficas varían entre los países, incluyendo las palabras estado, provincia, departamento, cantón y unidad federativa del idioma español. En este 
capítulo la palabra “provincia” será utilizada para referirse a todas las anteriores categorías geográficas: son más pequeñas que una región (region) pero más grandes que una 
municipalidad (municipality). 
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preocupante es la falta de información acerca de la condición de vida del individuo o 
las características en el momento que él o ella ha decidido migrar. Estamos solamente 
en capacidad de observar la situación y las características de un migrante ex post, sin 
saber si su situación económica o el acceso a los servicios, por ejemplo, ha mejorado 
desde que migró de la provincia de origen. 

Otra desventaja es que frecuentemente la base de datos no captura los movimientos al 
interior de una provincia, subestimando el volumen de migración en un país. Esto 
quiere decir también que no estamos en capacidad de analizar los determinantes de 
las diferentes combinaciones de movimientos migratorios entre las áreas rurales y 
urbanas. En el caso de los migrantes circulares, el conjunto de datos puede solamente 
identificar a aquellos que han regresado y están viviendo actualmente en su lugar de 
origen. Esto excluye a los migrantes circulares que viven lejos de su lugar de origen en 
el momento de la encuesta pero planean regresar a él, así como aquellos que en algún 
momento regresaron a su lugar de origen solo para trasladarse una vez más. Ellos se 
clasificarán más bien como migrantes internos y/o recientes, dependiendo de la 
cantidad de tiempo transcurrido desde su traslado. 

¿Quién está migrando? 

Conforme la migración reubica geográficamente a los trabajadores, el perfil de 
concentración toma nueva forma. La configuración final que surge de este proceso 
depende principalmente de la interacción de dos factores: el perfil del migrante 
promedio y las características de las regiones que atraen o expulsan a los migrantes. El 
primer tema se toca más adelante y el segundo en la siguiente sección. 

Un hallazgo común en la literatura sobre migración es que aquellos que optan por 
trasladarse no son una muestra aleatoria de la población. Una comparación del ingreso 
per cápita de los migrantes y los no migrantes ilustra este punto. En la mayoría de los 
países la distribución del ingreso de los migrantes está desplazada hacia la derecha, 
mostrando un promedio más alto en el ingreso per cápita y una menor probabilidad 
de ser pobres. En la mayoría de países, incluyendo Argentina, Bolivia, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Venezuela, con mayor 
probabilidad los migrantes internos están ubicados en el extremo superior de la 
distribución del ingreso (Skoufias y Haimovichy, 2008). Estas diferencias pueden ser 
motivadas por la selección de los migrantes tanto en atributos observables como en 
los que no lo son, entre otros factores. 

Una estrategia natural para caracterizar a los migrantes en cuanto a los atributos 
observables es calcular modelos probit de la decisión de migrar. Estos modelos14 
indican que la probabilidad de migrar generalmente disminuye con la edad, el número 
de hijos y el tamaño del hogar y aumenta con el nivel de educación, siendo más alta 

                                                
14 Los modelos fueron aplicados a jefes de hogar entre los 25 y los 65 años. El primer modelo muestra el punto de referencia, mientras que el segundo modelo incluye una 
variable de control de la raza (Mestizo o Caucásico). 
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en los hombres. Estos hallazgos sustentan las predicciones del modelo de capital 
humano: las personas jóvenes enfrentan un horizonte temporal más largo sobre el cual 
pueden cosechar los beneficios de salarios más altos y migrarán con mayor 
probabilidad, mientras que tener hijos impone un costo emocional que puede 
desalentar la migración. 

Los resultados de los modelos de probabilidad son consecuentes con estudios previos, 
indicando que la probabilidad de la migración aumenta con el nivel educativo en 
Argentina, Brasil, República Dominicana, Haití, México y Venezuela (Tabla 5.2). Sin 
embargo, la evidencia a nivel de país sobre el estado civil es variada. Las personas 
casadas migrarán con menor probabilidad en República Dominicana y en Nicaragua, 
que es consecuente con el modelo del capital humano, pero con mayor posibilidad de 
migrar en Honduras y en México. En la mayoría de los países el número de los niños 
con una edad inferior a 18 años es un elemento disuasorio frente a la migración. 
Aunque hay pocos datos registrados en cuanto a la auto-identificación de la etnia, la 
evidencia de Guatemala muestra que los individuos cuya lengua nativa no es el 
español, tales como los mayas, son menos propensos a migrar, así como los que no 
son blancos ni mestizos en Brasil y Nicaragua. Este resultado parece sustentar la 
premisa del modelo del capital humano sobre los costos de desplazamiento mayores 
cuando el migrante potencial no tiene una red social en la que pueda apoyarse. 

Tabla 5.2. Probabilidad de Migrar por Características 

Modelo 1 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 1 Modelo 2

Hombre 0.1550 0.066** 0.066** 0.190** 0.191** 0.1020 0.0070 0.0070
[0.079] [0.014] [0.014] [0.063] [0.063] [0.090] [0.073] [0.073]

Secundaria incompleta 0.0650 -0.0280 -0.0280 -0.0640 -0.0640 0.197** 0.306** 0.306**
[0.101] [0.029] [0.029] [0.055] [0.055] [0.072] [0.079] [0.079]

Secundaria completa 0.1080 -0.051** -0.052** -0.0100 -0.0100 0.206* 0.395** 0.395**
[0.081] [0.016] [0.016] [0.060] [0.060] [0.084] [0.078] [0.078]

Universidad incompleta 0.271* 0.137** 0.137** -0.0450 -0.0460 0.319** 0.420** 0.420**
[0.108] [0.027] [0.027] [0.099] [0.099] [0.073] [0.109] [0.109]

Universidad completa 0.414** 0.146** 0.145** 0.1020 0.1010 0.2340 0.550** 0.550**
[0.093] [0.022] [0.022] [0.079] [0.079] [0.121] [0.085] [0.085]

Edad -0.069** -0.043** -0.043** -0.061** -0.061** -0.044* 0.0080 0.0080
[0.024] [0.005] [0.005] [0.017] [0.017] [0.022] [0.022] [0.022]

Edad al cuadrado 0.001* 0.000** 0.000** 0.000* 0.000* 0.0000 0.0000 0.0000
[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Soltero(a) 0.0460 0.0150 0.0160 -0.1360 -0.285* -0.285*
[0.081] [0.081] [0.080] [0.107] [0.114] [0.114]

Otro estado civil -0.1130 0.0450 0.0460 0.1520 -0.0290 -0.0290
[0.100] [0.074] [0.074] [0.093] [0.078] [0.078]

No. de hijos menores de 18 (hace 5 años) -0.082** -0.051** -0.051** -0.070** -0.068** -0.145** -0.143** -0.143**
[0.027] [0.006] [0.006] [0.020] [0.020] [0.028] [0.026] [0.026]

Lengua madre occidental

Blanco o mestizo 0.0390 0.1140
[0.023] [0.063]

Constante -0.7770 0.1380 0.1030 0.4810 0.3820 -0.2290 -1.435** -1.435**
[0.466] [0.099] [0.102] [0.355] [0.354] [0.430] [0.448] [0.448]

Observaciones 18629 99647 99647 18560 18560 9756 5964 5964
Pseudo R2 0.1100 0.0400 0.0400 0.0500 0.0500 0.0800 0.0900 0.0900
Errores estándar robustos entre paréntesis
* significativo al 5%; ** significativo al 1%

Costa Rica Rep. DominicanaArgentina Brazil Colombia

 

 
60

Modelo 1 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 1 Modelo 2
Costa Rica Rep. DominicanaArgentina Brazil Colombia

Secundaria incompleta 0.0650 -0.0280 -0.0280 -0.0640 -0.0640 0.197** 0.306** 0.306**
[0.101] [0.029] [0.029] [0.055] [0.055] [0.072] [0.079] [0.079]

Edad -0.069** -0.043** -0.043** -0.061** -0.061** -0.044* 0.0080 0.0080
[0.024] [0.005] [0.005] [0.017] [0.017] [0.022] [0.022] [0.022]

No. de hijos menores de 18 (hace 5 años) -0.082** -0.051** -0.051** -0.070** -0.068** -0.145** -0.143** -0.143**
[0.027] [0.006] [0.006] [0.020] [0.020] [0.028] [0.026] [0.026]

Universidad incompleta 0.271* 0.137** 0.137** -0.0450 -0.0460 0.319** 0.420** 0.420**
[0.108] [0.027] [0.027] [0.099] [0.099] [0.073] [0.109] [0.109]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Soltero(a) 0.0460 0.0150 0.0160 -0.1360 -0.285* -0.285*

[0.081] [0.081] [0.080] [0.107] [0.114] [0.114]

Blanco o mestizo 0.0390 0.1140
[0.023] [0.063]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Observaciones 18629 99647 99647 18560 18560 9756 5964 5964
Pseudo R2 0.1100 0.0400 0.0400 0.0500 0.0500 0.0800 0.0900 0.0900
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Tabla 5.2. Probabilidad de Migrar por Características (cont.) 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1

Hombre -0.0440 -0.0450 0.174** 0.174** 0.0780 0.0840 -0.431** -0.430** 0.0880
[0.071] [0.071] [0.067] [0.067] [0.146] [0.146] [0.074] [0.074] [0.054]

Secundaria incompleta -0.1060 -0.1000 -0.1640 -0.1640 0.0320 0.0660 0.754** 0.751** -0.1060
[0.079] [0.079] [0.161] [0.161] [0.177] [0.174] [0.126] [0.126] [0.059]

Secundaria completa 0.0120 0.0260 0.0050 0.0050 -0.0550 -0.0270 0.900** 0.907** -0.1170
[0.077] [0.077] [0.092] [0.092] [0.150] [0.148] [0.282] [0.280] [0.066]

Universidad incompleta -0.1290 -0.1120 -0.0080 -0.0080 -0.1950 -0.1670 -0.0520
[0.094] [0.095] [0.153] [0.153] [0.225] [0.221] [0.084]

Universidad completa -0.0540 -0.0360 -0.1690 -0.1690 0.3660 0.3980 1.062** 1.114** 0.0310
[0.099] [0.099] [0.099] [0.099] [0.225] [0.224] [0.184] [0.182] [0.098]

Edad -0.0250 -0.0230 -0.045* -0.045* -0.125** -0.119** -0.0110 -0.0110 -0.037*
[0.022] [0.022] [0.021] [0.021] [0.043] [0.043] [0.026] [0.026] [0.015]

Edad al cuadrado 0.0000 0.0000 0.001* 0.001* 0.0000 0.0000 0.0000
[0.000] [0.000] [0.001] [0.001] [0.000] [0.000] [0.000]

Soltero(a) 0.0290 0.0290 0.0160 0.0500 0.1180 0.1050 0.132*
[0.056] [0.056] [0.232] [0.240] [0.132] [0.132] [0.063]

Otro estado civil -0.0200 -0.0200 -0.1760 -0.1550 0.226** 0.222** 0.1060
[0.126] [0.126] [0.158] [0.157] [0.079] [0.078] [0.066]

No. de hijos menores de 18 (hace 5 años) -0.067** -0.070** -0.052** -0.052** -0.0420 -0.0470 -0.0370 -0.0360 -0.044**
[0.023] [0.023] [0.018] [0.018] [0.034] [0.034] [0.021] [0.021] [0.013]

Lengua madre occidental 0.2660 0.542** -0.5020 0.0000
[0.208] [0.154] [0.318] 0.0000

Blanco o mestizo -0.1000 0.2070
[0.083] [0.111]

Constante -0.7570 -0.4390 -0.1190 -0.1190 0.7600 0.9430 -1.837** -2.352** -0.5600
[0.493] [0.451] [0.426] [0.426] [0.868] [0.863] [0.641] [0.581] [0.293]

Observaciones 14237 14237 9176 9176 10623 10623 5268 5268 16456
Pseudo R2 0.0600 0.0600 0.0700 0.0700 0.0800 0.0600 0.1900 0.1900 0.0300
Errores estándar robustos entre paréntesis
* significativo al 5%; ** significativo al 1%

Guatemala Haití HondurasEcuador El Salvador

 

Tabla 5.2. Probabilidad de Migrar por Características (cont.) 

Modelo 1 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 1

Hombre 0.256** 0.270* 0.286* 0.0370 0.0220 0.0650 0.0950
[0.090] [0.128] [0.132] [0.103] [0.103] [0.074] [0.050]

Secundaria incompleta 0.0180 0.0110 0.0240 0.1970 0.223* -0.0400 0.113**
[0.090] [0.144] [0.146] [0.104] [0.102] [0.053] [0.043]

Secundaria completa 0.1420 -0.0350 -0.0160 0.2330 0.291* -0.0110 0.2820
[0.106] [0.200] [0.202] [0.126] [0.123] [0.075] [0.145]

Universidad incompleta 0.333* -0.0640 -0.0770 0.396* 0.475** -0.0190 0.1740
[0.133] [0.303] [0.309] [0.172] [0.166] [0.073] [0.094]

Universidad completa 0.303** -0.0030 -0.0030 0.2350 0.331** 0.0550 0.348**
[0.083] [0.220] [0.221] [0.127] [0.120] [0.071] [0.055]

Edad -0.0340 0.0090 0.0070 -0.0320 -0.0330 -0.034* -0.0040
[0.026] [0.040] [0.041] [0.029] [0.030] [0.017] [0.016]

Edad al cuadrado 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Soltero(a) 0.323** -0.749** -0.763** 0.0000 -0.0110 0.0460 -0.0210
[0.110] [0.284] [0.288] [0.113] [0.114] [0.085] [0.063]

Otro estado civil -0.0080 0.0720 0.0690 0.1420 0.1510 0.0340 -0.0380
[0.102] [0.118] [0.121] [0.142] [0.143] [0.079] [0.062]

No. de hijos menores de 18 (hace 5 años) -0.0410 -0.096** -0.102** -0.108** -0.108** -0.058** -0.095**
[0.026] [0.028] [0.029] [0.030] [0.030] [0.020] [0.016]

Lengua madre occidental 0.2240 0.213*
[0.220] [0.097]

Blanco o mestizo 0.459*
[0.199]

Constante -1.090* -2.269* -2.474** -0.5840 -0.4690 -0.4800 -1.359**
[0.510] [0.907] [0.921] [0.607] [0.610] [0.367] [0.327]

Observaciones 18858 5544 5289 3569 3569 11870 30673
Pseudo R2 0.0600 0.0700 0.0800 0.0900 0.0800 0.0200 0.0600
Errores estándar robustos entre paréntesis
* significativo al 5%; ** significativo al 1%

Nicaragua Paraguay Uruguay VenezuelaMéxico

 

Además de la República Dominicana y Nicaragua15, los modelos de probabilidad para 
la edad y la educación son consecuentes con las tendencias presentadas con 
anterioridad para estas variables (Figura 5.1 y 5.2)16. 

                                                
15 Sin embargo, en ambos casos los coeficientes de edad no son estadísticamente significativos. 
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Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1
Guatemala Haití HondurasEcuador El Salvador

Hombre -0.0440 -0.0450 0.174** 0.174** 0.0780 0.0840 -0.431** -0.430** 0.0880
[0.071] [0.071] [0.067] [0.067] [0.146] [0.146] [0.074] [0.074] [0.054]

Universidad completa -0.0540 -0.0360 -0.1690 -0.1690 0.3660 0.3980 1.062** 1.114** 0.0310
[0.099] [0.099] [0.099] [0.099] [0.225] [0.224] [0.184] [0.182] [0.098]

Otro estado civil -0.0200 -0.0200 -0.1760 -0.1550 0.226** 0.222** 0.1060
[0.126] [0.126] [0.158] [0.157] [0.079] [0.078] [0.066]

Secundaria completa 0.0120 0.0260 0.0050 0.0050 -0.0550 -0.0270 0.900** 0.907** -0.1170
[0.077] [0.077] [0.092] [0.092] [0.150] [0.148] [0.282] [0.280] [0.066]

Edad al cuadrado 0.0000 0.0000 0.001* 0.001* 0.0000 0.0000 0.0000
[0.000] [0.000] [0.001] [0.001] [0.000] [0.000] [0.000]

Lengua madre occidental 0.2660 0.542** -0.5020 0.0000
[0.208] [0.154] [0.318] 0.0000

Constante -0.7570 -0.4390 -0.1190 -0.1190 0.7600 0.9430 -1.837** -2.352** -0.5600
[0.493] [0.451] [0.426] [0.426] [0.868] [0.863] [0.641] [0.581] [0.293]

Modelo 1 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 1
Nicaragua Paraguay Uruguay VenezuelaMéxico

Hombre 0.256** 0.270* 0.286* 0.0370 0.0220 0.0650 0.0950
[0.090] [0.128] [0.132] [0.103] [0.103] [0.074] [0.050]

Universidad completa 0.303** -0.0030 -0.0030 0.2350 0.331** 0.0550 0.348**
[0.083] [0.220] [0.221] [0.127] [0.120] [0.071] [0.055]

Otro estado civil -0.0080 0.0720 0.0690 0.1420 0.1510 0.0340 -0.0380
[0.102] [0.118] [0.121] [0.142] [0.143] [0.079] [0.062]

Secundaria completa 0.1420 -0.0350 -0.0160 0.2330 0.291* -0.0110 0.2820
[0.106] [0.200] [0.202] [0.126] [0.123] [0.075] [0.145]

Edad al cuadrado 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Lengua madre occidental 0.2240 0.213*
[0.220] [0.097]

Constante -1.090* -2.269* -2.474** -0.5840 -0.4690 -0.4800 -1.359**
[0.510] [0.907] [0.921] [0.607] [0.610] [0.367] [0.327]
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Figura 5.1. Probabilidad de migrar, por edad y educación 
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16 Desafortunadamente los datos no permiten una caracterización de la situación económica de una persona o un hogar en el momento en que el miembro de la familia toma 
la decisión de migrar o no hacerlo, sino más bien en el momento de la encuesta. Como resultado, es posible que un ingreso mayor o menor relativo a los hogares de no 
migrantes sea el resultado de la decisión de migrar, y no el deseo de hacerlo. Además, debido a que la mayoría de las encuestas no registran con exactitud cuándo migró una 
persona sino más bien si se trasladaron en los últimos cinco años, no es posible reconstruir los datos económicos de las condiciones promedio en la región de origen en el 
momento en que se tomó la decisión, en aras de la comparación. 
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Figura 5.2. Probabilidad de Migrar por Edad y Sexo 
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Características No Observables: ¿Ganan los Migrantes Salarios más Altos que los No 
Migrantes con Características Observables Idénticas? 

Otra pregunta relevante es si los migrantes ga7nan salarios más altos que los no 
migrantes con características observables idénticas. Hasta este momento solamente 
hemos descrito el perfil observable de los migrantes. Sin embargo, se espera que las 
características no observadas jueguen un papel en la decisión de migrar. Algunas 
teorías predicen que los trabajadores en las áreas rezagadas, y que son menos 
exitosos, escogerán migrar con la esperanza de mejorar su suerte. Otros sugerirían que 
los más motivados o productivos escogerían emigrar. Una manera de explorar esto es 
mediante el estudio de la brecha salarial entre los migrantes y los no migrantes. Si se 
encuentra que los migrantes reciben salarios más altos que los no migrantes (en el 
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lugar de llegada) con características similares, puede considerarse evidencia de un 
sesgo de auto-selección positiva. Sin embargo, debemos ser cautelosos con este 
resultado ya que también podría estar sujeto a una prima existente en el área de 
llegada (ej. retornos a la migración). 

Con esta limitación en mente, exploramos la auto-selección en la decisión de migrar 
determinando el signo de la brecha salarial entre los migrantes y los no migrantes. 
Calculamos las ecuaciones de Mincer para el logaritmo del salario por hora, 
incluyendo como regresores una variable dicotómica (dummy) que identifica a los 
migrantes, un conjunto de variables educativas dicotómicas (la categoría omitida 
corresponde a la educación primaria incompleta), edad, edad al cuadrado, variables 
dicotómicas que identifican a los asalariados y a los trabajadores independientes (la 
categoría omitida es empleador), una variable dicotómica igual a uno para los 
hombres, y un conjunto variables dicotómicas para cada estados con el fin de capturar 
las diferencias en el costo de vida en cada estado. La muestra se restringe a personas 
entre 22 y 55 años. 

Al considerar los migrantes internos (Tabla 5.3), cuatro de los seis países en el 
conjunto de datos muestran una asociación estadísticamente significativa entre ser 
migrante y los salarios, y los cuatro mostraron que la asociación es positiva. De 
manera similar, de los diez países en la base de datos con datos sobre migración 
reciente, tres muestran una asociación estadísticamente positiva y significativa entre los 
migrantes y los salarios (Tabla 5.4). Mientras que el resultado no es significativo en 
todos los países de ALC, parece que muchos países tienen una prima salarial positiva 
para los migrantes, de modo que aun si tuvieran las mismas características observables 
que los no migrantes, ganarían salarios más altos. 

Identificar hasta qué punto esta prima es afectada por un sesgo en la selección o por 
retornos a la migración, es un asunto que sobrepasa el alcance de este informe. Sin 
embargo, investigaciones previas sobre países específicos han aclarado los factores 
que contribuyen con esta brecha salarial. Por ejemplo Tannuri, Pianto y Arias (2006) 
encontraron que en Bolivia los migrantes de los cuantiles bajos de la distribución 
condicional de los ingresos están seleccionados negativamente, pero alcanzan un 
retorno positivo a la migración. 

Como se mencionó anteriormente, una de las mayores limitaciones de este análisis es 
la falta de información concerniente a la situación económica de los migrantes en el 
momento de decidirse a migrar. Estos datos faltantes permitirían una mejor 
comprensión de por qué los hogares o los individuos deciden migrar y de si ellos 
logran lo que esperaban ganar o no. 
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Tabla 5.3. Prima Salarial, Migrantes Internos 
(Hombres, jefes de hogar, empleados entre 25 y 55 años) 

Migrante interno -0.027 0.075** 0.032 0.072** 0.068* 0.108**
[0.014] [0.006] [0.024] [0.020] [0.028] [0.040]

Primaria completa 0.156** 0.339** 0.290** 0.390** 0.243** 0.242**
[0.029] [0.010] [0.035] [0.023] [0.040] [0.052]

Secundaria incompleta 0.311** 0.437** 0.383** 0.672** 0.459** 0.418**
[0.030] [0.014] [0.058] [0.030] [0.040] [0.057]

Secundaria completa 0.541** 0.682** 0.709** 0.996** 0.651** 0.842**
[0.030] [0.008] [0.035] [0.034] [0.055] [0.068]

Universidad incompleta 0.765** 1.252** 0.983** 1.402** 0.548** 1.204**
[0.032] [0.014] [0.056] [0.043] [0.094] [0.095]

Universidad completa 1.143** 1.651** 1.290** 1.780** 1.393** 1.306**
[0.030] [0.012] [0.041] [0.047] [0.056] [0.074]

Edad 0.047** 0.052** 0.065** 0.016 0.024 0.019
[0.008] [0.003] [0.013] [0.011] [0.016] [0.022]

Edad al cuadrado -0.000** -0.001** -0.001** 0 0 0
[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Asalariados -0.118** -0.509** -0.385** -0.438** -0.748** -0.281**
[0.027] [0.012] [0.051] [0.030] [0.047] [0.067]

Autoempleados -0.396** -0.630** -0.568** -0.292** -0.787** -0.614**
[0.029] [0.013] [0.055] [0.034] [0.048] [0.069]

Constante 0.378* 0.277** 0.882** 2.580** 2.006** 7.882**
[0.156] [0.075] [0.258] [0.212] [0.328] [0.439]

Observaciones 9360 54055 4201 6757 3224 2044
R-cuadrada 0.35 0.48 0.34 0.4 0.32 0.36
R-cuadrada ajustada 0.34 0.48 0.33 0.39 0.31 0.35
Errores estándar entre paréntesis
* significativo al 5%; ** significativo al 1%

Nicaragua ParaguayArgentina Brasil El salvador Honduras
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Nicaragua ParaguayArgentina Brasil El salvador Honduras

Primaria completa 0.156** 0.339** 0.290** 0.390** 0.243** 0.242**
[0.029] [0.010] [0.035] [0.023] [0.040] [0.052]

Universidad completa 1.143** 1.651** 1.290** 1.780** 1.393** 1.306**
[0.030] [0.012] [0.041] [0.047] [0.056] [0.074]

Secundaria completa 0.541** 0.682** 0.709** 0.996** 0.651** 0.842**
[0.030] [0.008] [0.035] [0.034] [0.055] [0.068]

Edad al cuadrado -0.000** -0.001** -0.001** 0 0 0
[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Autoempleados -0.396** -0.630** -0.568** -0.292** -0.787** -0.614**
[0.029] [0.013] [0.055] [0.034] [0.048] [0.069]

Observaciones 9360 54055 4201 6757 3224 2044
R-cuadrada 0.35 0.48 0.34 0.4 0.32 0.36
R-cuadrada ajustada 0.34 0.48 0.33 0.39 0.31 0.35
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Tabla 5.4. Prima Salarial, Migrantes Recientes 
(Jefe de hogar empleado, hombre entre 25 y 55 años) 

Migrante reciente 0.016 0.219** 0.051** 0.044 -0.043 -0.067 0.055 0.096** -0.095 0.089
[0.039] [0.084] [0.009] [0.041] [0.039] [0.036] [0.039] [0.035] [0.075] [0.055]

Primaria completa 0.168** 0.297** 0.340** 0.180** 0.182** 0.293** 0.386** 0.273** 0.243** 0.175**
[0.028] [0.097] [0.010] [0.037] [0.024] [0.035] [0.023] [0.023] [0.040] [0.051]

Secundaria incompleta 0.315** 0.404** 0.436** 0.225** 0.349** 0.376** 0.673** 0.551** 0.453** 0.357**
[0.029] [0.070] [0.014] [0.038] [0.028] [0.058] [0.030] [0.021] [0.040] [0.056]

Secundaria completa 0.526** 0.525** 0.678** 0.347** 0.512** 0.698** 0.996** 0.861** 0.648** 0.768**
[0.028] [0.068] [0.008] [0.039] [0.028] [0.035] [0.034] [0.027] [0.055] [0.067]

Universidad incompleta 0.759** 0.865** 1.242** 0.430** 0.841** 0.970** 1.404** 1.089** 0.532** 1.093**
[0.031] [0.089] [0.015] [0.060] [0.032] [0.055] [0.043] [0.039] [0.094] [0.092]

Universidad completa 1.137** 1.384** 1.642** 1.040** 1.264** 1.294** 1.772** 1.549** 1.399** 1.267**
[0.029] [0.077] [0.012] [0.043] [0.031] [0.041] [0.047] [0.025] [0.056] [0.073]

Edad 0.039** 0.065** 0.052** 0.043** 0.030** 0.061** 0.017 0.046** 0.023 0.02
[0.008] [0.025] [0.003] [0.014] [0.009] [0.013] [0.011] [0.009] [0.016] [0.021]

Edad al cuadrado -0.000** -0.001* -0.001** -0.000** -0.000** -0.001** 0 -0.001** 0 0
[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Asalariados -0.137** -0.174* -0.511** -0.630** -0.307** -0.398** -0.441** -0.298** -0.747** -0.296**
[0.026] [0.075] [0.012] [0.053] [0.026] [0.050] [0.030] [0.030] [0.047] [0.064]

Autoempleados -0.419** -0.666** -0.635** -0.541** -0.409** -0.599** -0.296** -0.501** -0.791** -0.618**
[0.029] [0.076] [0.013] [0.054] [0.028] [0.055] [0.034] [0.033] [0.048] [0.067]

Constante 0.544** 0.07 0.309** 3.549** -0.289 0.991** 2.588** 1.987** 2.062** 7.986**
[0.153] [0.489] [0.075] [0.286] [0.189] [0.258] [0.211] [0.186] [0.329] [0.432]

Observaciones 9726 2086 54137 3190 8781 4201 6781 11650 3231 2181
R-cuadrada 0.33 0.38 0.47 0.29 0.27 0.34 0.4 0.39 0.31 0.33
R-cuadrada ajustada 0.33 0.37 0.47 0.28 0.27 0.34 0.39 0.38 0.31 0.33
Errores estándar entre paréntesis
* significativo al 5%; ** significativo al 1%

Nicaragua ParaguayEcuador El salvador Honduras MéxicoArgentina Bolivia Brasil Dominicana

 

Características de las provincias de Origen y de destino de los Migrantes 

Los análisis llevados a cabo en la sección anterior sugieren que los trabajadores más 
educados y productivos se reubican geográficamente mediante la migración. Para 
evaluar el impacto de esta reubicación en la reconfiguración de los perfiles de 
concentración y los retornos a características, el paso siguiente será determinar hacia 
dónde se mueven los migrantes. Pareciera que la mayor parte de la migración interna 
se da hacia las áreas económicas líderes del país, induciendo la reubicación de la 
fuerza laboral de las áreas poco calificadas a áreas altamente calificadas. Este 
resultado, combinado con el perfil de migrantes descrito anteriormente, sugiere que la 
migración podría exacerbar las diferencias regionales, en términos de características. 

Para analizar estos patrones, empezamos por estudiar correlaciones simples entre 
indicadores socio-económicos y los flujos migratorios (Tabla 5.5 a y b). En todos los 
países, las provincias con altas tasas de pobreza, bajo desempleo, menor acceso al 
agua y el promedio más bajo de educación, reciben un menor número de migrantes 
recientes. Entre las provincias de origen, no obstante, el panorama es más mezclado, y 
las correlaciones no siempre muestran el signo esperado. Muchos estudios (listados en 
Greenwood, 1997), coinciden en el resultado: las condiciones socio-económicas de las 
provincias de origen, son relativamente poco importantes para comprender los 

 
66

Nicaragua ParaguayEcuador El salvador Honduras MéxicoArgentina Bolivia Brasil Dominicana

Primaria completa 0.168** 0.297** 0.340** 0.180** 0.182** 0.293** 0.386** 0.273** 0.243** 0.175**
[0.028] [0.097] [0.010] [0.037] [0.024] [0.035] [0.023] [0.023] [0.040] [0.051]

Universidad completa 1.137** 1.384** 1.642** 1.040** 1.264** 1.294** 1.772** 1.549** 1.399** 1.267**
[0.029] [0.077] [0.012] [0.043] [0.031] [0.041] [0.047] [0.025] [0.056] [0.073]

Secundaria completa 0.526** 0.525** 0.678** 0.347** 0.512** 0.698** 0.996** 0.861** 0.648** 0.768**
[0.028] [0.068] [0.008] [0.039] [0.028] [0.035] [0.034] [0.027] [0.055] [0.067]

Edad al cuadrado -0.000** -0.001* -0.001** -0.000** -0.000** -0.001** 0 -0.001** 0 0
[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Autoempleados -0.419** -0.666** -0.635** -0.541** -0.409** -0.599** -0.296** -0.501** -0.791** -0.618**
[0.029] [0.076] [0.013] [0.054] [0.028] [0.055] [0.034] [0.033] [0.048] [0.067]

Observaciones 9726 2086 54137 3190 8781 4201 6781 11650 3231 2181
R-cuadrada 0.33 0.38 0.47 0.29 0.27 0.34 0.4 0.39 0.31 0.33
R-cuadrada ajustada 0.33 0.37 0.47 0.28 0.27 0.34 0.39 0.38 0.31 0.33
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patrones migratorios.17 Los patrones de migración parecen más comprensibles cuando 
se consideran todos los migrantes al interior, no sólo los recientes. En todos los países 
excepto Nicaragua, los signos de las correlaciones confirman el rol de la pobreza, 
acceso a los servicios básicos y educación, como factores tanto de expulsión como de 
atracción. No obstante el comportamiento de la tasa de desempleo, es aún contrario a 
lo que la intuición indica.18 

Tabla 5.5a. Correlación entre Migración y Variables Socio-económicas 
(Migración reciente) 

Pobreza Desempleo Acceso a agua Años educación Pobreza Desempleo Acceso a agua Años educación

Argentina -0.17 0.38 0.10 0.49 -0.25 -0.44 0.15 -0.27
Bolivia -0.42 0.10 0.16 0.42 -0.02 -0.02 0.16 0.11
Rep. Dominicana -0.34 0.17 0.28 0.55 0.50 0.01 -0.43 -0.41
Ecuador -0.61 0.50 0.78 0.41 -0.20 -0.37
El Salvador -0.76 0.04 0.63 0.77 0.07 0.13 0.18 0.08
Haití -0.79 0.57 0.68 0.84 0.64 -0.81 -0.86 -0.76
Honduras -0.76 0.73 0.72 0.73 -0.05 -0.34 0.16 -0.41
México -0.18 0.07 0.12 0.19 -0.17 -0.32 0.10 0.42
Nicaragua -0.28 0.51 0.21 0.18 0.27 -0.40 -0.51 -0.24
Panamá -0.45 0.49 0.65 0.00 -0.39 -0.17

Inmigración (atracción) Emigración (expulsión)

 

Tabla 5.5b. Correlación entre Migración y Variables Socio-económicas 
(Migración interna) 

Pobreza Desempleo Acceso a aguaAños educación Pobreza Desempleo Acceso a aguaAños educación

Argentina -0.12 0.30 0.00 0.27 0.58 -0.35 -0.29 -0.46
Bolivia -0.43 0.24 0.27 0.48 0.37 -0.36 -0.46 -0.39
El Salvador -0.77 0.04 0.64 0.77 0.45 -0.07 -0.12 -0.25
Haití -0.94 0.77 0.72 0.90 0.49 -0.87 -0.82 -0.68
Honduras -0.75 0.76 0.68 0.75 0.49 -0.79 -0.45 -0.68
Nicaragua -0.49 0.63 0.39 0.37 -0.07 -0.18 0.00 0.08

Inmigración (atracción) Emigración (expulsión)

 

En países con múltiples áreas líderes, los migrantes parecen mudarse al área líder 
geográficamente más próxima, lo cual da indicios de la importancia de la distancia en 
la migración interna. Como se mencionó anteriormente, las tasas de emigración son 
particularmente altas en las provincias que limitan con estas áreas líderes, más que en 
las provincias más pobres, en países tales como Ecuador, El Salvador, y Honduras. En 
el caso de Honduras, los dos mapas muestran los flujos de migraciones recientes hacia 
las dos áreas líderes: Francisco Morazán, lugar en el que está ubicada la ciudad 
Capital, Tegucigalpa (Gráfica 5.3) y Cortés, epicentro industrial de San Pedro Sula 

                                                
17 Algunos de estos estudios afirman que la decisión de migrar es sensible a características personales de los residentes (tales como edad y educación) pero no a las 
oportunidades de trabajo de sus localidades. Sin embargo, una vez que la gente decide migrar,  las características del sitio de destino motivan la selección de la localidad a la 
cual estas personas se mudarán. Otros autores argumentan que estos resultados podrían estar motivados por diferencias en la propensión de la población para migrar. Dado 
que la gente que ya se ha mudado con anterioridad es más propensa a migrar de nuevo, las localidades que atraen un mayor número de migrantes también enfrentan una 
alta tasa de migración hacia afuera. (Greenwood, 1975). 
18 En previos estudios se encontró también que los movimientos migratorios son más altos hacia las áreas con alto desempleo (por ejemplo, Greenwood, 1975 y Greenwood, 
1977). Una teoría afirma que la relación es causal en la otra dirección, queriendo decir que es precisamente la mayor in-migración la que lleva al alto desempleo, mientras 
que otra teoría sugiere que los desempleados representan un segmento pequeño de la población. Teniendo en cuenta que las tasas de desempleo puede ser una 
preocupación menor para aquellos que deciden migrar (ej. si el migrante está entre los grupos mas calificados de la población o si ellos tienen un empleo cuando migran) la 
influencia de las tasas de desempleo sobre los flujos agregados migratorios, podría ser mínima. 
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Pobreza Desempleo Acceso a agua Años educación Pobreza Desempleo Acceso a agua Años educación
Inmigración (atracción) Emigración (expulsión)

g

Pobreza Desempleo Acceso a aguaAños educación Pobreza Desempleo Acceso a aguaAños educaciónn

Inmigración (atracción) Emigración (expulsión)

Argentina -0.12 0.30 0.00 0.27 0.58 -0.35 -0.29 -0.46

El Salvador -0.77 0.04 0.64 0.77 0.45 -0.07 -0.12 -0.25

Honduras -0.75 0.76 0.68 0.75 0.49 -0.79 -0.45 -0.68

Bolivia -0.42 0.10 0.16 0.42 -0.02 -0.02 0.16 0.11

Haití -0.79 0.57 0.68 0.84 0.64 -0.81 -0.86 -0.76

Ecuador -0.61 0.50 0.78 0.41 -0.20 -0.37

México -0.18 0.07 0.12 0.19 -0.17 -0.32 0.10 0.42

Panamá -0.45 0.49 0.65 0.00 -0.39 -0.17
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(Gráfica 5.4). Es claro que la migración hacia las dos provincias principales de destino 
se origina predominantemente en las provincias aledañas, independientemente de los 
niveles de pobreza. 

Gráfica 5.3. Migración hacia Áreas Líderes y  Pobreza en Honduras: F. Morazán 
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Gráfica 5.4. Migración hacia Áreas Líderes y Pobreza en Honduras: Cortés 
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En el caso de Francisco Morazán, de las cinco provincias de origen de los inmigrantes, 
cuatro son provincias que limitan con la provincia de la capital. Patrones geográficos 
similares se dan en Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay y Perú. No obstante, 
ninguna de las provincias de origen principales, ni para migrantes recientes ni para 
migrantes internos, se encuentran entre las cuatro con las tasas más altas de pobreza 
de Honduras, ni siquiera la que, de las cuatro,  limita con Francisco Morazán. En el 
caso de Cortés, tres de las cuatro provincias limítrofes son las principales provincias de 
origen para migrantes recientes. Solamente una de las provincias de origen se 
encuentra entre las cuatro con las tasas más altas de pobreza, siendo ésta la que 
comparte la frontera más extensa con Cortés. Otra localidad principal de origen para 
Cortés es en realidad Francisco Morazán, que apoya la tendencia de migración de área 
urbana a área urbana entre los migrantes de ALC (ver Skoufias y Haimovich, 2008). 

Elasticidad de la Migración 

Para analizar más extensivamente los patrones geográficos de migración, calculamos 
elasticidades de migración a una tasa salarial relativamente más alta en la provincia de 
destino y a la distancia (Tabla 5.6a y 5.6b). Los resultados revelan que, en los países 
de la muestra, los trabajadores calificados tienen más probabilidad de migrar en 
respuesta al potencial de obtener más altos ingresos, mientras que los no calificados 
están más limitados a migrar por la distancia. Esto puede deberse a que el costo de la 
migración para los menos calificados no se compensa con el aumento en el salario 
que ganarían con su nivel de capacitación. 19 Entre los trabajadores calificados, la 
decisión de migrar no es sensible a los salarios en Argentina, Ecuador, México y 
Paraguay. 

                                                
19 Existe evidencia abundante que indica que los migrantes menos capacitados responden menos a los incentivos económicos (ver Gianetti, 2003 para un análisis sobre este 
tema). 
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Tabla 5.6a. Migración inter-distrital (individuos entre 25 y 65 años, por lo 
menos con educación secundaria completa) 

Argentina Brasil Rep. Ecuador Honduras México Paraguay
Dominicana

Log (salario) 1.070*** -0.003 1.006 3.954*** 2.592 1.404* 1.503
[0.335] [0.368] [0.745] [0.767] [2.222] [0.794] [1.111]

Log (salario; residencia anterior) -0.173 0.703* -1.865*** -1.774** 1.520 -0.190 -1.434*
[0.379] [0.389] [0.505] [0.785] [1.882] [0.716] [0.726]

log (distancia) -0.269** -0.812*** 0.150 -0.340* -0.422* -0.391*** -0.159
[0.109] [0.080] [0.163] [0.204] [0.242] [0.123] [0.295]

Desempleo 0.149*** 0.090** 0.031 0.042 0.050 -0.072 0.081
[0.050] [0.037] [0.040] [0.074] [0.077] [0.067] [0.130]

Desempleo (residencia anterior) -0.233*** -0.112*** -0.047* -0.147* -0.040 -0.095 -0.272***
[0.051] [0.038] [0.027] [0.074] [0.064] [0.066] [0.097]

Edad 0.306* 0.226*** -0.028 0.209* -0.169 -0.119 -0.072
[0.159] [0.058] [0.091] [0.106] [0.152] [0.100] [0.107]

Edad (residencia anterior) -0.625*** -0.239*** 0.079 -0.436*** -0.077 -0.127 -0.082
[0.155] [0.060] [0.065] [0.132] [0.145] [0.104] [0.095]

Años de educación 1.325*** -0.074 0.013 -0.477 0.521 -0.868** -0.828
[0.353] [0.358] [0.484] [0.423] [0.659] [0.408] [0.587]

Años de educación (residencia previa) -1.717*** -0.484 -0.578* 0.443 -1.386** 0.253 0.538
[0.338] [0.372] [0.299] [0.474] [0.579] [0.432] [0.430]

Acceso a agua promedio 0.372 0.288*** -0.017 0.000 0.006 0.015 0.057
[0.386] [0.087] [0.017] [0.000] [0.008] [0.031] [0.064]

Acceso a agua promedio (residencia previa) -0.851** -0.316*** -0.008 0 -0.012 -0.008 -0.033
[0.373] [0.089] [0.006] [0.000] [0.008] [0.033] [0.044]

Constante 66.981 14.889 14.387** 10.726 9.119 16.865* 10.941
[52.358] [13.151] [5.979] [6.877] [9.915] [9.553] [15.791]

Observaciones 194 395 104 117 60 220 50
R-cuadrada 0.49 0.39 0.42 0.37 0.68 0.1 0.51
R-cuadrada ajustada 0.46 0.37 0.35 0.32 0.6 0.05 0.37
Errores estándares en paréntesis
* significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%  
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Argentina Brasil Rep. Ecuador Honduras México Paraguay
Dominicana

Log (salario) 1.070*** -0.003 1.006 3.954*** 2.592 1.404* 1.503
[0.335] [0.368] [0.745] [0.767] [2.222] [0.794] [1.111]

Desempleo (residencia anterior) -0.233*** -0.112*** -0.047* -0.147* -0.040 -0.095 -0.272***
[0.051] [0.038] [0.027] [0.074] [0.064] [0.066] [0.097]

Acceso a agua promedio 0.372 0.288*** -0.017 0.000 0.006 0.015 0.057
[0.386] [0.087] [0.017] [0.000] [0.008] [0.031] [0.064]

A di ( id i i ) 0 851** 0 316*** 0 008 0 0 012 0 008 0 033

log (distancia) -0.269** -0.812*** 0.150 -0.340* -0.422* -0.391*** -0.159
[0.109] [0.080] [0.163] [0.204] [0.242] [0.123] [0.295]

Años de educación 1.325*** -0.074 0.013 -0.477 0.521 -0.868** -0.828
[0.353] [0.358] [0.484] [0.423] [0.659] [0.408] [0.587]

Añ d d ió ( id i i ) 1 717*** 0 484 0 578* 0 443 1 386** 0 253 0 538

Constante 66.981 14.889 14.387** 10.726 9.119 16.865* 10.941
[52.358] [13.151] [5.979] [6.877] [9.915] [9.553] [15.791]

Observaciones 194 395 104 117 60 220 50

R-cuadrada ajustada 0.46 0.37 0.35 0.32 0.6 0.05 0.37
Errores estándares en paréntesis
* significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%
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Tabla 5.6b.  Migración inter-distrital (individuos entre 25 y 65 años, sin 
educación secundaria completa) 

Argentina Brasil Rep. Ecuador Honduras México Paraguay
Dominicana

Log (salario) 0.387 0.080 1.457* 2.335*** 2.193*** -0.081 -0.594
[0.321] [0.614] [0.853] [0.867] [0.698] [0.591] [0.441]

Log (salario; residencia anterior) -0.231 0.376 0.072 -1.700* 1.781*** 1.067* 0.422
[0.369] [0.561] [0.578] [1.019] [0.656] [0.636] [0.447]

log (distancia) -0.336** -0.820*** -0.359*** -0.743*** -0.791*** -0.348*** -0.732***
[0.150] [0.096] [0.123] [0.175] [0.128] [0.114] [0.226]

Desempleo 0.153*** -0.017 0.070 0.067 0.360** -0.138* -0.102
[0.049] [0.034] [0.092] [0.072] [0.175] [0.082] [0.082]

Desempleo (residencia anterior) -0.219*** -0.016 0.031 -0.406*** -0.374** -0.187* -0.104
[0.047] [0.035] [0.051] [0.074] [0.181] [0.096] [0.091]

Edad 0.332** 0.174*** -0.035 -0.016 -0.211 0.016 -0.178
[0.138] [0.062] [0.078] [0.183] [0.137] [0.104] [0.139]

Edad (residencia anterior) -0.608*** -0.401*** 0.187*** -0.532*** -0.105 -0.058 0.265*
[0.140] [0.065] [0.059] [0.203] [0.142] [0.099] [0.143]

Años de educación 0.607 0.443** 0.205 0.576** -0.169 0.161 -0.038
[0.479] [0.210] [0.215] [0.236] [0.243] [0.202] [0.294]

Años de educación (residencia previa) 0.58 -0.347* -0.532*** 0.315 -0.200 -0.017 -0.149
[0.498] [0.210] [0.195] [0.243] [0.249] [0.169] [0.237]

Acceso a agua promedio -0.165** -0.050** -0.001 0.000 0.013* -0.002 0.014
[0.080] [0.022] [0.006] [0.000] [0.008] [0.016] [0.012]

Acceso a agua promedio (residencia previa) 0.051 0.071*** -0.011* 0 -0.008 -0.017 0.016
[0.082] [0.023] [0.006] [0.000] [0.008] [0.016] [0.010]

Constante 17.46 12.637*** -6.69 24.885* 7.407 2.831 2.875
[12.586] [4.184] [6.424] [12.952] [7.701] [7.299] [12.667]

Observaciones 137 383 157 127 145 244 73
R-cuadrada 0.4 0.29 0.35 0.47 0.54 0.07 0.32
R-cuadrada ajustada 0.35 0.27 0.3 0.43 0.5 0.03 0.19
Errores estándares en paréntesis
* significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%  

 

Podemos usar el mismo marco metodológico para explorar directamente el impacto de 
la migración en el perfil de concentración de dotaciones de capital humano en 
regiones diferentes. El hacer una estimación de los mismos modelos pero controlando 
únicamente la distancia y la educación promedio, tanto en el lugar de origen como en 
el de llegada, nos permite examinar si el flujo de la migración exacerba o reduce las 
desigualdades regionales en dotaciones Independientemente de la razón, (mejores 
empleos, infraestructura, etc.), la evidencia indica que la gente se muda de áreas no 
calificadas hacia áreas altamente calificadas (Tabla 5.7). Puesto que nuestro análisis 
anterior indica que los migrantes se encuentran entre los trabajadores más productivos, 
la migración no reduce y en cambio aumenta las desigualdades en la ubicación de las 
características móviles a lo largo de la geografía. En otras palabras, los flujos 
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Argentina Brasil Rep. Ecuador Honduras México Paraguay
Dominicana

Log (salario) 0.387 0.080 1.457* 2.335*** 2.193*** -0.081 -0.594
[0.321] [0.614] [0.853] [0.867] [0.698] [0.591] [0.441]

log (distancia) -0.336** -0.820*** -0.359*** -0.743*** -0.791*** -0.348*** -0.732***
[0.150] [0.096] [0.123] [0.175] [0.128] [0.114] [0.226]

Edad (residencia anterior) -0.608*** -0.401*** 0.187*** -0.532*** -0.105 -0.058 0.265*
[0.140] [0.065] [0.059] [0.203] [0.142] [0.099] [0.143]

Desempleo (residencia anterior) -0.219*** -0.016 0.031 -0.406*** -0.374** -0.187* -0.104
[0.047] [0.035] [0.051] [0.074] [0.181] [0.096] [0.091]

Años de educación (residencia previa) 0.58 -0.347* -0.532*** 0.315 -0.200 -0.017 -0.149
[0.498] [0.210] [0.195] [0.243] [0.249] [0.169] [0.237]

Acceso a agua promedio (residencia previa) 0.051 0.071*** -0.011* 0 -0.008 -0.017 0.016
[0.082] [0.023] [0.006] [0.000] [0.008] [0.016] [0.010]

Observaciones 137 383 157 127 145 244 73
R-cuadrada 0.4 0.29 0.35 0.47 0.54 0.07 0.32
R-cuadrada ajustada 0.35 0.27 0.3 0.43 0.5 0.03 0.19
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migratorios parecen estar agrupando los trabajadores más productivos en las regiones 
líderes.20 

Tabla 5.7.  Migración Interdistrital (hombres entre los 25 y 65 años) 
Argentina Rep. Ecuador El Salvador Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay

Dominicana

Log (distance) -0.312*** -0.221* -0.566*** -0.644*** -0.510*** -0.282*** -0.095 0.027 -0.466**
[0.112] [0.114] [0.147] [0.151] [0.144] [0.095] [0.189] [0.242] [0.217]

Log(Y.edu: origin) -7.120*** -2.931*** -2.757*** -1.194*** -1.073*** -0.152 -1.605*** -2.454*** -0.395
[2.022] [0.382] [0.667] [0.258] [0.284] [0.597] [0.438] [0.678] [0.439]

Log(Y.edu: destination) 7.699*** 1.904*** 4.961*** 2.017*** 1.840*** -0.202 1.765*** 1.475* 0.187
[2.123] [0.368] [0.721] [0.255] [0.285] [0.713] [0.490] [0.817] [0.456]

Constant 1.123 5.462*** -1.106 2.568** 2.540** 2.981 1.411 2.288 4.892**
[7.199] [1.218] [2.303] [1.017] [0.971] [2.099] [1.576] [2.529] [2.036]

Observations 200 129 151 101 128 287 72 46 72
R-squared 0.15 0.420 0.380 0.570 0.380 0.030 0.280 0.280 0.080
Adj R-squared 0.14 0.410 0.360 0.560 0.360 0.020 0.250 0.230 0.040
Standard errors in brackets
* significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%  

Este resultado se apoya en algunos ejercicios de micro simulación. Skoufias y 
Haimovich (2008) analizan el efecto directo de esta redistribución geográfica de 
características en las desigualdades regionales en los países de ALC. Ellos encontraron 
que en la mayoría de los países la desigualdad disminuiría si los migrantes retornaran 
a la provincia donde nació el jefe de hogar. Una suposición importante subyacente a 
estos ejercicios es que los retornos a las características permanecen inalterados luego 
de esta gran reubicación de trabajadores. 

El Impacto de la Migración en los Retornos a las Características 

La evaluación cuantitativa del impacto de la migración en los retornos a las 
características en diferentes regiones geográficas es una tarea de complejidad enorme 
que supera el alcance de este informe. El análisis previo muestra que la migración 
interna parece estar agrupando los trabajadores más productivos en las áreas líderes de 
los países de ALC. Los modelos teóricos predicen que estas redistribuciones de capital 
humano pueden restringir o ampliar las brechas salariales regionales, dependiendo de 
las características del proceso productivo, principalmente si existen crecientes retornos 
a escala y economías de aglomeración.21 

Como se explicó anteriormente, se pueden usar dos enfoques principales para explicar 
la relación entre convergencia o divergencia regional y migración: marcos teóricos 
clásicos o teorías basadas en economías de aglomeración (la nueva geografía 
económica). Estos modelos teóricos definen dinámicas diferentes para los retornos a 
las características en el corto plazo. Por un lado, las teorías clásicas predicen una 
convergencia regional en los retornos al suponer que la migración puede hacerse sin 
costo y que existen rendimientos constantes  a escala. Con el tiempo, los nuevos 

                                                
20 Investigaciones previas apoyan este resultado. Por ejemplo, Borjas (1992) halló que las dotaciones de habilidad de localidades potenciales, son una fuerza motivadora 
importante del flujo de migración interno y que los migrantes calificados se mudan a áreas con la mayor concentración de capital humano. Ritsila y Ovaskainen (2001) 
también encontraron que la migración redistribuye los trabajadores calificados de áreas remotas a los centros de la actividad económica en Finlandia. 
21 Si consideramos las teorías de la migración con mano de obra heterogénea, el cuadro es mucho más complejo. El modelo discutido en Lucas (1997) es un buen ejemplo de 
este punto. Si los migrantes parecen tener probablemente un nivel educativo alto, su reubicación geográfica no solamente afecta el equilibrio del mercado laboral calificado 
sino también el que no lo es (tanto en las regiones de origen como de destino). Como se describe en Lucas, la señal del efecto dependerá de si hay complementos o 
sustitutos. Se determinará por la combinación de habilidades, las habilidades de los migrantes y el estado de la tecnología. Por lo tanto, los salarios de los no migrantes, que 
a su vez no son calificados, pueden aumentar o disminuir aún si la migración reduce los diferenciales salariales en el grupo de los migrantes calificados. 
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Argentina Rep. Ecuador El Salvador Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay

Dominicana

Log (distancia) -0.312*** -0.221* -0.566*** -0.644*** -0.510*** -0.282*** -0.095 0.027 -0.466**

[0.112] [0.114] [0.147] [0.151] [0.144] [0.095] [0.189] [0.242] [0.217]

Log(Años de educación: origen) -7.120*** -2.931*** -2.757*** -1.194*** -1.073*** -0.152 -1.605*** -2.454*** -0.395

[2.022] [0.382] [0.667] [0.258] [0.284] [0.597] [0.438] [0.678] [0.439]

Log(Años de educación: destino) 7.699*** 1.904*** 4.961*** 2.017*** 1.840*** -0.202 1.765*** 1.475* 0.187

[2.123] [0.368] [0.721] [0.255] [0.285] [0.713] [0.490] [0.817] [0.456]

Constante 1.123 5.462*** -1.106 2.568** 2.540** 2.981 1.411 2.288 4.892**

[7.199] [1.218] [2.303] [1.017] [0.971] [2.099] [1.576] [2.529] [2.036]

Observaciones 200 129 151 101 128 287 72 46 72

R-cuadrada 0.15 0.420 0.380 0.570 0.380 0.030 0.280 0.280 0.080

Adj R-cuadrada ajustada 0.14 0.410 0.360 0.560 0.360 0.020 0.250 0.230 0.040

Errores estándares en paréntesis

* significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%
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trabajadores provocarán la baja de salarios en el área líder, mientras que su partida 
aumentará simultáneamente los salarios en las áreas rezagadas, al hacer que la mano 
de obra sea escasa. En este escenario, la migración reduce constantemente las 
desigualdades a medida que el ingreso converge geográficamente a largo plazo. Por 
otro lado, las teorías basadas en las economías de aglomeración sugieren que la gente 
es usualmente más productiva cuando está cerca de otras personas, particularmente si 
son trabajadores altamente calificados. Estas teorías sostienen que los trabajadores más 
educados obtienen retornos más altos cuando son abundantes debido a que las 
externalidades surgen de las transferencias de conocimiento cuando se encuentran 
uno cerca del otro. En este caso sería de esperarse que la reubicación de trabajadores 
mediante la migración exacerbe el desbalance regional en los retornos, por lo menos a 
corto plazo. 

Por lo tanto, no podemos predecir el impacto de la migración en la dinámica de los 
retornos, ya que depende de si los efectos de aglomeración y las economías de escala 
son significativos en cada país.22 Efectivamente, en investigaciones previas se muestra 
evidencia mezclada del impacto de la migración en la convergencia de bienestar. Por 
un lado, Salvatore (1980) encuentra que la migración contribuyó al cierre de las 
brechas salariales entre el norte y el sur de Italia durante 1952 y 1976. Resultados 
similares fueron hallados por Lucas con respecto a la migración al interior del sur de 
África. Así mismo, Garrett (2005) encontró que la alta movilidad de mano de obra 
interna está asociada a baja desigualdad en el ingreso en India e Indonesia. 

Por otro lado, Greenwood y otros (1981) y García Ferrer (1980) encuentran que la 
migración aumenta las brechas salariales regionales en México y España, 
respectivamente. Williamson (1991) observó que en Estados Unidos en el período 
entre 1890 y 1941, la brecha salarial real  entre las áreas rurales y urbanas mostró una 
persistencia notable durante cinco décadas a pesar del flujo de migración continuo y 
unidireccional hacia las áreas urbanas.23  Fujita y Tabuchi (1997)24 explican el aumento 
de la desigualdad regional en Japón a partir de 1975, con el impacto de las economías 
de aglomeración en el crecimiento del ingreso en grandes áreas metropolitanas (tales 
como Tokio). 

La presencia de divergencia salarial a corto plazo puede o no incrementar la 
desigualdad geográfica del consumo. Primero, la mayoría de estos modelos incorporan 
el hecho de que, a largo plazo, la mayor concentración de población puede aumentar 
más los costos de congestión que a las economías de aglomeración. Algunos estudios 
encuentran evidencia empírica que sustenta esta predicción (ver por ejemplo, 
Broersma y otros, 2008 y Martínez-Galarraga et al, 2008). No obstante, hasta que los 
costos de congestión sean suficientemente altos, se podrán observar largos períodos 

                                                
22 Los marcos clásicos podrían ser un modelo más adecuado para los países en los que prevalecen las industrias livianas (ej. Ropa, cuero, calzado, textiles, productos de lana, 
etc.) debido a que las economías de escala son bajas en estos sectores. Sin embargo, la suposición de los retornos constantes es cuestionable en las economías donde las 
industrias pesadas son preponderantes (ej. vehículos, químicos, obras de ingeniería, etc.). Ver el Informe de Desarrollo Mundial 2009 para una discusión sobre este tema. 
23 Como se cita en Ozgen y otros (2009). 
24 Como se cita en el Informe de Desarrollo Mundial 2009. 
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de flujos de inmigración y aumento de diferenciales de salario (Kanbur y Rapoport 
2005). 

Segundo, la convergencia en los niveles de bienestar se puede alcanzar si los 
migrantes envían remesas a sus familias en las áreas rezagadas. De hecho, el Informe 
de Desarrollo Mundial 2009, ve las remesas y pagos de transferencias como  elementos 
clave en la convergencia de consumo. Carlino et al (1995) demuestran que la 
distribución de transferencias constituye un factor importante que contribuye a la 
convergencia (especialmente en periodos  de impactos persistentes a los ingresos en la 
región). Algunos estudios encuentran que en varios países de América Latina los 
ingresos enviados no solamente aumentan el consumo de los hogares que los reciben, 
sino que bajan la incidencia de la pobreza en sus comunidades y aumentan la 
inversión en educación. (Adams Jr. 2006 y Acosta, Fajnzylber y López, 2007, como se 
menciona en el Informe de Desarrollo Mundial 2009). Sin embargo, la investigación 
reciente ha cuestionado la importancia cuantitativa de las remesas como un 
mecanismo de igualación. (Kanbur y Rapoport 2005). 

Conclusión 

El estudio encontró evidencia de que la migración exacerba los desequilibrios en la 
distribución de características. Los migrantes no son una muestra aleatoria de la 
población, sino que se encuentran entre los trabajadores más productivos. El migrante 
típico es altamente educado, joven, recibe primas salariales (probablemente debido a 
características no observadas como la motivación) y tiene más probabilidad de venir 
de los deciles más altos de la distribución del ingreso. Debido a que en la mayoría de 
los países los movimientos internos reubican los trabajadores procedentes de áreas 
que requieren un nivel menor de habilidad hacia áreas más especializadas, estos flujos 
migratorios parecen estar aumentando las desigualdades en el perfil de concentración. 
El que estas reubicaciones de trabajadores aumenten o disminuyan la brecha en 
retornos, dependerá críticamente de la existencia de economías de aglomeración. 
Aunque el Informe de  Desarrollo Mundial  2009 plantea un caso fuerte sobre el papel  
de las economías de aglomeración en el crecimiento económico, queda aun por 
establecerse de manera concluyente si las economías de aglomeración están presentes 
en cada país y cual puede ser la relación con la desigualdad salarial en los países de 
ALC. 
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CAPÍTULO 6: DOS ENFOQUES EN EL DISEÑO 
DE PROGRAMAS PARA EL ALIVIO DE LA POBREZA 

Dos Explicaciones acerca de la Pobreza y sus Implicaciones en las Políticas Públicas 

Tal como se discutió en el Capítulo 1, gran parte del debate actual acerca de las 
políticas para el diseño de programas para la pobreza puede entenderse en el 
contexto de dos visiones diferentes acerca de ella. El enfoque de la 
concentración conduce al diseño de programas para la pobreza haciendo 

énfasis en la importancia de los individuos, los bienes privados y el mercado como los 
motores del desarrollo rural. Bajo esta perspectiva, la educación y las políticas de 
salud, la infraestructura social y las transferencias de dinero orientadas hacia los 
pobres son las principales políticas clave para mejorar los resultados sociales al 
promocionar la acumulación de capital humano. Este énfasis se da sobre los activos 
móviles que aumentan la productividad laboral e igualmente los retornos al trabajo. La 
migración es vista como una respuesta óptima que permite a los individuos 
aprovechar  su capital humano. 

Los programas con base en una visión más geográfica de la pobreza reconocen la 
importancia de la educación, de la salud y de la infraestructura social, pero hacen 
énfasis en la promoción del desarrollo económico local a través de las actividades 
productivas. La migración se ve como algo inevitable y como un proceso que impone 
dificultades a los individuos, a las familias y a las comunidades. Las intervenciones 
hacen énfasis en la reducción de la migración a través de la promoción del desarrollo 
local. Los programas de desarrollo territorial son estrategias emblemáticas basadas en 
una explicación geográfica de la pobreza mientras que las transferencias de dinero 
condicionadas son vistas como una respuesta parcial y transitoria a la pobreza. 

En resumen, el enfoque de la concentración hace énfasis en la importancia del capital 
humano y de la migración, mientras que el enfoque geográfico lo hace en la 
necesidad de generar oportunidades económicas a nivel local con el fin de reducir la 
migración. Este capítulo analiza las dos intervenciones más representativas basadas en 
estos enfoques: (i) transferencias de dinero condicionadas y (ii) políticas territoriales. 

Antes de avanzar en la discusión, es importante indicar que mientras hay evidencia 
sustancial acerca del impacto de las transferencias de dinero condicionadas sobre la 
salud, la nutrición y la educación, hay poca información disponible que permita 
evaluar el impacto de los programas territoriales sobre las oportunidades económicas 
locales25. Esto limita el presente capítulo en la revisión de las actividades de varios 
programas territoriales de alto perfil y en el señalamiento de fortalezas y debilidades 
tentativas. Sin embargo, se necesitan investigaciones y evaluación, que superan el 

                                                
25 Sin embargo, hay un gran volumen de literatura acerca de los programas territoriales que se centra en el conjunto de condiciones que los programas regionales deben 
cumplir para ser considerados exitosos (De Janvry y Sadoulet, 2004, y Shejtman y Berdegue, 2004). 
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alcance de este informe, para obtener un mejor entendimiento acerca de cómo estos 
programas impactan la distribución geográfica de la pobreza. 

Programas de Transferencias de Dinero Condicionadas 

Uno de los programas de transferencias de dinero condicionadas más conocidos y de 
más larga duración es Progresa/Oportunidades de México26. Oportunidades fue una de 
varias intervenciones llevadas a cabo durante las crisis mexicanas de 1995 con el 
objeto de aliviar inmediatamente el impacto negativo de la pobreza así como ayudar a 
las personas a escapar de la pobreza y sus consecuencias. El programa otorga 
transferencias de dinero condicionadas a las familias pobres sobre las inversiones en 
capital humano, tales como enviar a los niños a la escuela o llevarlos a los centros de 
salud con regularidad. El uso de las intervenciones desde la perspectiva de la 
demanda para apoyar directamente a los beneficiarios representa un distanciamiento 
de los mecanismos tradicionales de oferta, tales como los subsidios generales y las 
inversiones de capital en colegios y hospitales. El programa introdujo innovaciones de 
diseño adicionales, incluyendo el enfoque a corto plazo sobre la pobreza mediante las 
transferencias y un enfoque a largo plazo mediante incentivos para la inversión en 
capital humano; una coordinación explícitamente fuerte entre educación, salud y 
nutrición; y un enfoque sobre la corresponsabilidad entre el estado y sus ciudadanos. 
Se incorporó un fuerte diseño de la evaluación del impacto en las etapas iniciales del 
programa con el objetivo de ayudar a evaluar la efectividad de estas innovaciones. 

Oportunidades utiliza la focalización geográfica para llegar a los hogares más pobres 
en las comunidades rurales marginales. Las características más notables del programa 
son el uso de dinero en efectivo en lugar de asistencia social en especie, así como la 
naturaleza condicionada de sus beneficios. A diferencia de intervenciones anteriores, la 
hipótesis fundamental es que proporcionar ayuda en efectivo tiende a ser más 
eficiente por dos razones. En primer lugar, las transferencias incluyen costos más bajos 
por transacción y la desviación de los dineros puede controlarse más fácilmente al 
otorgar los beneficios directamente a los beneficiarios para quienes están destinados. 
En segundo lugar, las transferencias de dinero son más flexibles, permitiendo a los 
hogares asignar los recursos adicionales de acuerdo con sus diferentes necesidades 
específicas. 

Las condiciones para recibir los beneficios del programa se diseñaron con el objeto de 
reforzar el principio de “corresponsabilidad” de los padres en la educación de sus 
hijos, así como mantenerlos en buen estado de salud. Esta característica del diseño 
asegura que al utilizar ayuda en dinero efectivo, los padres se mantienen centrados en 
la educación, la salud y la nutrición de sus hijos. La idea subyacente es motivar a las 
familias a hacer lo que les corresponde en la reducción de la pobreza y en su 
transmisión inter-generacional. Observándolo de una manera diferente, el diseño de 
                                                
26 El programa fue lanzado originalmente con el nombre de Progresa y le fue cambiado por el de Oportunidades cuando el programa fue ampliado por el siguientes 
presidente. Este informe utiliza el nombre actual de Oportunidades. 

 
77

59DETERMINANTES DE LAS DESIGUALDADES REGIONALES DE BIENESTAR AL INTERIOR DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

Vol1_Interior_espanol.indd   59 6/5/09   12:24 AM



Oportunidades genera efectos de “ingreso” y “precio” sobre la demanda por parte de 
los hogares para la educación de los niños y el cuidado de la salud. Estos efectos son 
ocasionados por el efecto en el incremento del ingreso a raíz de la transferencia de 
dinero y la naturaleza condicional de los subsidios, respectivamente. 

Una característica adicional de Oportunidades es que es multisectorial, a diferencia de 
programas sociales previos en México. Por su diseño, el programa incluye 
simultáneamente la salud, la educación y las intervenciones en nutrición. La naturaleza 
integral del programa refleja la creencia de que atender todas estas dimensiones clave 
del capital humano simultáneamente, es la mejor estrategia para lograr resultados 
significativos mediante la coordinación entre esas dimensiones. Por ejemplo, es claro 
que la educación tiene un impacto positivo sobre la salud, y una buena salud y una 
buena nutrición tienen, a su vez, efectos positivos sobre la educación (ej. mejoran la 
habilidad del niño para aprender). 

Oportunidades va más allá de la recolección de indicadores de resultado para también 
centrarse en medidas de impacto, tales como la desnutrición calculada a través de la 
altura y el peso de los niños. La evaluación del impacto inicial presentada por el 
gobierno evidencia el éxito del programa en el aumento de la acumulación de capital 
humano, que ayudó al siguiente gobierno a decidir continuar con el programa y 
ampliarlo a las áreas urbanas. Los resultados de la evaluación no solamente influyeron 
en el futuro del programa sino que dieron paso a la creación de programas similares 
de transferencias de dinero condicionadas en muchos países de ALC y en un creciente 
número de ellos fuera de la región. Muchos de estos programas han incluido 
evaluaciones de impacto sólidas como parte de su diseño, que dan testimonio de los 
altos estándares establecidos por Oportunidades para la evaluación de programas 
sociales. Los programas en Honduras y en Nicaragua tienen diseños experimentales 
basados en una asignación aleatoria, mientras que los programas colombianos y 
brasileños tienen diseños cuasi experimentales, pero aún dependen de una línea de 
base y encuestas de seguimiento de los grupos experimentales y de control. 

Las evaluaciones de impacto de Oportunidades documentaron efectos positivos 
importantes del programa sobre la salud, la nutrición y la educación en las áreas 
rurales. Continúa siendo un tema apremiante el mejoramiento del diseño y la 
operación del programa en las áreas urbanas. Los impactos en la matrícula escolar, 
graduación y tasa de deserción son mucho menores en las áreas urbanas que en las 
áreas rurales (Hernández Ávila et al, 2006). Esto se debe probablemente, al hecho de 
que el costo de oportunidad es más alto en las áreas urbanas, mientras que los 
subsidios son iguales (Escobar, Latapí y Gonzáles de la Rocha, 2005). 

Estrategias para el Desarrollo Territorial 

El objetivo principal de las estrategias para el desarrollo territoriales es promover el 
desarrollo local mediante la coordinación económica basada en el territorio. Un 
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enfoque territorial se concentra primordialmente en la generación, acumulación y uso 
de los recursos existentes en el territorio, al contrario de un enfoque del desarrollo 
humano, en el que los recursos son móviles. Este enfoque territorial tiene en cuenta 
una amplia variedad de temas referentes a la relación entre el territorio y la pobreza, 
incluyendo el entorno físico y natural del territorio, las actividades económicas, las 
organizaciones sociales y las instituciones públicas, así como las características 
culturales, socioeconómicas y demográficas. 

En América Latina se han utilizado varios tipos de políticas territoriales, que varían 
según el nivel geográfico (planes locales, sub-nacionales / regionales o nacionales) así 
como de los tipos de intervenciones (Tabla 6.1). 

Tabla 6.1 Clasificación de los Programas Territoriales 

 Infraestructura Infraestructura + 
fortalecimiento 
institucional  (CDD) 

(A)+(B) + Incentivos para la 
inversión en  capital 
humano 

Desarrollo Local  Tres Fronteras 
(Argentina), Manejo de la 
Micro Cuenca Sisaqueña 
(Bolivia), Mesa de 
Concertación (Perú)  

 

Sub-
nacional/Regional 

Plan Pacífico 
(Colombia); Plan 
Puebla-Panamá 
(México- América 
Central)  

Noreste/Ceará (Brasil)  

Estrategia Nacional  SIFs Microregiones (México)  
FONCODES (Perú) 

Fuente: Soto (2008). 

Las estrategias de desarrollo tales como los programas para el desarrollo territorial 
rural (RTD, por sus siglas en inglés) y el desarrollo orientado a la comunidad (CDD, 
por sus siglas en inglés) promueven las inversiones en infraestructura mediante el 
establecimiento de instituciones locales de gobierno que facilitan la participación 
activa de todos los agentes en un territorio dado. 

Los ejemplos de este tipo de programas incluyen el proyecto Tres Fronteras en Monte 
Caseros, Argentina y el proyecto Mesa de Concertación en Cajamarca, Perú.27 

Los programas regionales o sub-nacionales incluyen el Plan Pacífico en Colombia y el 
Plan Puebla-Panamá en México y América Central. Las intervenciones al interior de 

                                                
27 Se puede encontrar una lista más completa en la conferencia del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP) sobre desarrollo de territorios rurales (RTD, por 
sus siglas en inglés) en la página web: http://www.fondomikachorlavi.org 
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estos programas apuntan a una región dentro de un país o a regiones en diversos 
países. Estos programas se han centrado principalmente en la infraestructura. 

Las estrategias de desarrollo nacional dirigidas a áreas pequeñas y específicas son 
diseñadas por el gobierno central. Por lo tanto, su flexibilidad para adaptarse a las 
circunstancias locales es más limitada en comparación con las estrategias de desarrollo 
orientado a la comunidad (CCD, por sus siglas en inglés). Son ejemplos de esta clase 
de programas Desarrollo de Zonas Extremasen Chile, FONCODES en Perú y 
Microregiones en México. 

Las estrategias territoriales regionales usualmente privilegian proyectos a gran escala 
tales como carreteras y plantas generadoras de electricidad, mientras que las 
estrategias territoriales locales tienden a centrarse en intervenciones de corte social, 
tales como escuelas y clínicas, o agua para los hogares y redes eléctricas. Los 
proyectos individuales para los enfoques regionales tienden a ser menores en número 
pero de escala mayor comparados con aquellos para las localidades; por ejemplo, 
carreteras vs. caminos rurales, hospitales vs. clínicas, y grupos vs. cooperativas. 
Además, las intervenciones a nivel local están generalmente diseñadas para una mayor 
participación por parte de los actores locales a diferencia de los planes regionales. 

Las siguientes secciones28 revisan el diseño, el funcionamiento y los resultados de 
cuatro programas emblemáticos para el desarrollo territorial en América Latina, dos 
planes sub-nacionales y dos estrategias locales de proyección nacional en México, 
Colombia y Perú. La reseña se basa especialmente en las fuentes de datos secundarios 
así como en entrevistas con los operadores del programa. La disponibilidad limitada 
de información sistemática es un gran obstáculo en la investigación, en especial los 
datos cuantitativos acerca de la inversión y las evaluaciones externas. Este es un 
importante hallazgo en sí mismo, ya que revela que las iniciativas de desarrollo 
territorial en ALC no son ni bien entendidas ni bien evaluadas. 

Se revisaron los siguientes programas: 

1. FONCODES (Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social) de Perú, es una 
iniciativa a nivel local que llega a algunas de las comunidades más pobres y 
aisladas del país. El programa está administrado por el gobierno central pero 
tiene participación abierta de los beneficiarios y las comunidades. 

 
2. La estrategia mexicana Microregiones fue una iniciativa nacional con 

actividades a nivel local que trabaja con las municipalidades rurales marginales. 
Orientada  primordialmente a la infraestructura social básica y a los servicios en 
las localidades estratégicas con influencia social y económica sobre otras 
localidades (ver Recuadro 6.1 para una descripción más detallada). 

 

                                                
28 Las secciones resumen los hallazgos a partir de un trabajo específico, preparado por Soto y otros (2008), para este estudio regional analizando un conjunto de programas 
de desarrollo en ALC utilizando un enfoque territorial.  
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3. El Plan Pacífico de Colombia es una iniciativa a nivel regional financiada por 
el gobierno nacional y que trabaja en la costa pacífica, una de las áreas más 
pobres del país. Se centra especialmente en la entrega de proyectos 
relativamente grandes de infraestructura relacionados con la energía, el 
transporte, las telecomunicaciones, la minería y la ciencia forestal. El programa 
hace énfasis en  el uso y el control adecuados de los recursos naturales. 

 
4. El Capítulo Mexicano del Plan Puebla-Panamá (PPP-) es una estrategia 

regional encaminada a la promoción del desarrollo económico en los estados 
mexicanos del sur, que están entre los más pobres del país. El PPP-M se centra 
primordialmente en la construcción de proyectos de infraestructura de mediano 
y gran tamaño tales como carreteras, puertos, aeropuertos, irrigación, energía, 
telecomunicaciones y saneamiento. 

Fuente: Soto (2008) 

Recuadro 6.1 Estrategia Microregiones 

Microregiones tiene tres características básicas. En primer lugar, las inversiones no se dispersaron a 
través de la micro-región sino que se concentraron en localidades específicas (centros comunitarios 
de desarrollo) pues se ha considerado que tienen el potencial para actuar como centros de 
desarrollo al interior de una cierta área de influencia. En segundo lugar, aunque el programa tuvo 
su propio presupuesto para su puesta en marcha, más que todo trataba de promover y coordinar la 
inversión y la prestación de servicios a los centros comunitarios por parte de otros entes 
gubernamentales. Y en tercer lugar, los logros fueron medidos sobra la base de la prestación de 
nuevos servicios. El proyecto tenía como objetivo las áreas marginales utilizando un enfoque territorial, 
agrupando las inversiones para lograr una masa crítica de infraestructura y servicios y tratando de coordinar 
las actividades de las diferentes agencias encaminadas al desarrollo local. Se encontró que el programa de 
implementación era difícil porque requería un compromiso fuerte de otras agencias y de las autoridades 
locales del sector privado y de la sociedad civil. Una razón para la ausencia de un compromiso fuerte es que 
el programa estaba más identificado con una agencia, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Otra 
razón fue el enfoque vertical que no ayudó a motivar el compromiso de las comunidades locales. Las 
inversiones fueron seleccionadas por diferentes agencias basadas en una lista de control de lo que se supone 
que las micro-regiones debían tener como activos para el desarrollo y los servicios. En último lugar, la 
mayoría de las inversiones se dirigieron a la infraestructura social y a los servicios, y solamente una minoría 
fue dedicada al empleo y a las actividades generadoras de ingresos. Esto no es sorprendente ya que la 
promoción de proyectos productivos locales requiere del trabajo con las comunidades locales con el fin de 
identificar las oportunidades y los procesos. Esto a su vez requiere de dos recursos en el programa: un 
mayor presupuesto de funcionamiento y un mayor número de funcionarios para generar ciclos virtuosos en 
las alianzas de los sectores público y privado. 

Las evaluaciones de impacto de Microregiones encontraron que el programa ayudó a establecer y a 
consolidar la infraestructura básica y los servicios en los centros comunitarios, como la construcción 
de pisos firmes así como la disponibilidad y acceso a computadores y a servicios de Internet en los 
Centros Comunitarios del Aprendizaje. Un reporte de la Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo de 2007 (OECD, por sus siglas en inglés) también destaca el importante 
impacto de Microregiones a través de un número de centros comunicados por carretera. 
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a) Efectividad de las estrategias territoriales en el logro de las metas y objetivos 
establecidos 

 

El análisis de los enfoques territoriales apunta a su limitada efectividad global en la 
promoción de la inversión en la infraestructura. Con excepción de FONCODES, la 
inversión atribuible a estas iniciativas (ej. proyectos que no habrían podido realizarse 
si no hubiesen existido) es poco clara. Cuando las iniciativas existen estos efectos 
tienden a ser muy limitados en su tamaño y concentrados en su alcance. Por lo tanto, 
los impactos esperados sobre las condiciones sociales y económicas son muy 
pequeños. 

El análisis indica que las iniciativas a nivel local han sido más efectivas que aquellas de 
nivel regional en la promoción de la inversión y en la entrega de proyectos. En cuanto 
a los programas regionales, no hay evidencia de que el nivel de la inversión dirigida a 
sus regiones específicas aumentara sustancialmente en términos absolutos y relativos, 
o más allá de las tendencias iniciales previas. Con alguna excepciones notables 
(principalmente cuando había disponibilidad de financiamiento internacional o 
apropiaciones presupuestales especiales), la mayoría de los proyectos hacían ya parte 
de los planes de otras agencias sectoriales y de gobiernos sub-nacionales. Las 
inversiones siguieron fluyendo y se hicieron más proyectos en las regiones que 
únicamente estamparon su sello en ellas. 

Entre las iniciativas regionales a nivel local, FONCODES parece haber sido efectiva en 
la dirección de la inversión y en la entrega de infraestructura social básica. Sin 
embargo, esta efectividad parece derivarse no de una operación o de un diseño 
particularmente fuerte, sino más bien del hecho de tener abundantes recursos 
financieros y respaldo político. Además, el programa operaba en comunidades rurales 
remotas con pocos aportes de otras agencias centrales, departamentales o municipales. 
Los impactos de Microregiones resultaron del hecho de haber invertido directamente la 
mayoría de sus propios recursos en proyectos tangibles tales como los pisos firmes, 
instalaciones públicas para el acceso a computadores y a internet en localidades 
rurales en las que era virtualmente la única iniciativa de inversión en esta clase de 
proyectos. En las localidades en las que Microregiones tuvo poco impacto, otras 
agencias gubernamentales, especialmente los gobiernos municipales, usualmente 
tenían la suficiente capacidad y estaban ya planeando hacer la mayor parte del trabajo. 

Las evaluaciones externas (GRADE, 2007, Alcázar y Wachtenheim, 2005, Instituto 
Apoyo, 2000) sugieren que FONCODES tuvo impactos pequeños pero estadísticamente 
significativos sobre las variables relacionadas con la reducción de la pobreza, tales 
como las condiciones escolares, la salud de los niños y la diversificación de las 
actividades generadoras de ingresos para los hogares29. Microregiones también tuvo 

                                                
29 La validez y el tamaño de estos y otros impactos de FONCODES no son muy claros, principalmente debido al sesgo en la selección, al control no adecuado de los grupos y 
a otros problemas técnicos en su cálculo a partir de algunas evaluaciones externas. Ver GRADE (2007), Alcázar y Wachtenheim (2005) y el Instituto Apoyo (2000). 
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impactos pequeños pero significativos en términos de la reducción de la 
marginalización y el aislamiento, específicamente con la prevalencia de los pisos de 
tierra y la falta de acceso a los centros de cómputo y de internet en las localidades 
rurales. 

En general, las iniciativas a nivel local obtuvieron algunos logros en cuanto al 
mejoramiento de la infraestructura social local. Sin embargo, los resultados de estos 
programas no son suficientes para afirmar que están reduciendo la pobreza (Tabla 
6.2). 

Tabla 6.2. Relación entre las Tendencias y los Resultados de las Intervenciones 

Fuente: Soto (2008) 

 Tendencias de la pobreza en el área 
intervenida 

Productos y resultados de las 
intervenciones 

FONCODES La pobreza rural bajó del 35.6% al 
27.2% entre 2001 y 2004.   

No hay  evaluación de impacto 
del programa. El programa se 
concentró en la infraestructura 
social 

Microregiones Las tasas de pobreza y los índices 
de marginalización  disminuyeron. 

 

Grandes impactos 
estadísticamente significativos e 
impactos del programa sobre los 
pisos firmes y el acceso a 
computadores públicos y a 
internet. 

Plan Puebla-
Panamá 

Las tasas de pobreza y los índices 
de marginalización disminuyeron 

No hay evaluación del impacto 
del programa. El programa  se 
centra en la construcción de 
carreteras 

Plan Pacífico El Índice Regional de Necesidades 
Básicas No Satisfechas y el Índice  
Regional de Calidad de Vida 
registraron una leve mejoría  
durante 1993-2005. 

No hay evaluación del impacto 
del programa. El programa 
suministró infraestructura social 
tal como servicios sociales 
básicos. 

b) Principales fortalezas y debilidades 
 

Los logros y limitaciones de los programas territoriales pueden explicarse 
principalmente a partir del diseño conceptual y operativo, la capacidad técnica y la 
eficiencia operacional, el poder político y la autoridad formal, así como la 
disponibilidad de fondos para hacer inversiones en proyectos. Estas características 
pueden tener un gran impacto positivo o negativo en la planeación, la selección del 
proyecto y su implementación, la coordinación institucional y la participación social, 

 
83

Tendencias de la pobreza en el área 
intervenida 

Productos y resultados de las
intervenciones

Microregiones Las tasas de pobreza y los índices 
de marginalización  disminuyeron.

Grandes impactos
estadísticamente significativos e
impactos del programa sobre los
pisos firmes y el acceso a
computadores públicos y a
internet.

Plan Pacífico El Índice Regional de Necesidades 
Básicas No Satisfechas y el Índice 
Regional de Calidad de Vida 
registraron una leve mejoría  
durante 1993-2005. 

No hay evaluación del impacto
del programa. El programa
suministró infraestructura social
tal como servicios sociales
básicos.

65DETERMINANTES DE LAS DESIGUALDADES REGIONALES DE BIENESTAR AL INTERIOR DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

Vol1_Interior_espanol.indd   65 6/5/09   12:24 AM



que a su vez determinan la efectividad de las iniciativas. No se cuenta con suficientes 
datos para valorar completamente estas características, pero basados en la evidencia 
disponible el panorama general de los programas no es homogéneo. 

En cuanto a la capacidad técnica, estos programas demuestran dominio en el 
conocimiento de los problemas de los territorios, lo cual es esencial para una buena 
planeación. Los diagnósticos de PPP-M y del Plan Pacífico (Colombia) mostraron 
claramente que la infraestructura era necesaria en sus regiones, aunque los datos eran 
poco sistemáticos. FONCODES y Microregiones tenían mejores datos y abordaban el 
territorio de una manera más exhaustiva e integrada. Estos programas tenían en cuenta 
las dinámicas y la interacción entre el capital físico, financiero y natural del territorio 
así como los activos de capital, tanto humanos como sociales, que luego se reflejaron 
en los proyectos y en las elecciones de las localidades. Los diagnósticos, los datos y el 
diseño conceptual de Microregiones parece ser el más útil para la planeación. 

Una debilidad de PPP-M, del Plan Pacífico y hasta cierto punto de Microregiones, es 
que tenían un presupuesto propio limitado para la inversión en los proyectos. En 
principio, esto no debía ser un problema. Todas ellas se han considerado “iniciativas 
integradoras” que ayudan a orientar y a coordinar los presupuestos de inversión de 
otras agencias en los gobiernos nacionales, y en algunos casos ayudan en la 
negociación con los correspondientes gobiernos sub-nacionales al interior de sus 
territorios. Sin embargo, cuando se trata de influir en las decisiones de inversión de 
otros actores que tienen sus propias responsabilidades, prioridades y presupuestos, 
parece ser una ventaja estar en capacidad de añadir recursos adicionales a proyectos 
conjuntos y no poderlo hacer parece representar una limitación importante. 

En la mayoría de las intervenciones específicas y en los proyectos en los cuales las 
estrategias territoriales marcan una diferencia, se utilizaron recursos sustanciales 
adicionales. Estos recursos se convirtieron en una importante herramienta para 
negociar con otros actores creando incentivos para redireccionar y rediseñar las 
inversiones con el objeto de maximizar los objetivos y los intereses de todos. En las 
muchas instancias en las que las estrategias territoriales aportaron pocos o ningún 
recurso, éstas tuvieron un impacto limitado sobre las decisiones de inversión de otros 
actores. El caso de FONCODES, diseñado para ser más vertical y semi-dependiente  
que los otros tres programas,  ilustra el punto de que los recursos administrativos 
pueden ayudar de manera directa en el mejoramiento de la efectividad. La desventaja 
de este enfoque es que limita la coordinación vertical en ambas direcciones, siendo 
uno de los objetivos de las iniciativas territoriales. La concentración de recursos de una 
iniciativa territorial en un programa dado lleva a la identificación de la estrategia con 
una única institución, limitando la coordinación deseada. 

Una característica de las iniciativas de desarrollo territorial ha sido su capacidad 
limitada para coordinar su acción con otros actores gubernamentales relevantes. El 
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amplio alcance de las iniciativas territoriales significa que ellas deben establecer reglas 
y pautas, intercambiar información, seleccionar proyectos, supervisar su 
implementación y evaluar los resultados conjuntamente con una serie de agencias 
nacionales, sub-nacionales y locales. Esto exige tener los resultados y las capacidades 
para tener influencia en los procesos de toma de decisiones; por ejemplo, determinar 
prioridades y hacer las inversiones a nivel central, regional y local. Aunque en realidad 
desarrollaron algunos de estos activos, la evidencia sugiere que en general las 
iniciativas en realidad no contaron con todo lo requerido. 

En cuanto a los programas a nivel regional, las entrevistas con sus operadores y el 
análisis de los documentos oficiales así como de los datos publicados, sugieren que 
PPP-M y el Plan Pacífico no pudieron coordinarse e influir en las decisiones de otro 
actor que implementaba proyectos al interior de sus regiones. Esto se debió 
principalmente al poco apoyo político por parte de las altas esferas gubernamentales, 
así como a la autoridad formal poco clara con respecto a otras líneas ministeriales y de 
las agencias. Aunque en realidad tuvieron éxito en algunas oportunidades, en otras se 
convirtieron apenas en un participante más, con poco dinero, poder y voz para incidir 
en los resultados. 

Para los programas a nivel local,  Microregiones tenía  inicialmente una considerable 
capacidad técnica y operativa así como autoridad formal con respecto a las normas 
operativas de otros programas federales con inversiones en las micro-regiones. En el 
caso de FONCODES, su diseño operativo vertical así como su considerable 
presupuesto, al menos en lo que se refiere a las regiones rurales con relativa 
estabilidad política que atendía, le permitieron trabajar de manera casi totalmente 
autónoma. Aunque hubo varios intentos para trabajar conjuntamente con otros 
ministerios, tales como los de agricultura, educación y salud, finalmente su 
característica fue la de la competencia y no la de la colaboración. Además, 
FONCODES hizo poco con los gobiernos departamentales, y aún en el caso de los 
gobiernos municipales, era más el caso de hacer lo que el otro no podía hacer más 
que un esfuerzo   de coordinación. Por lo tanto, aún si el programa realmente 
entregaba proyectos, la limitación en la  movilización de recursos adicionales y el 
desarrollo de capacidades institucionales en el territorio, restringieron su efectividad. 

La participación social en las iniciativas regionales estaba generalmente limitada a las 
consultas informales con las ONGs y los académicos en lo concerniente a proyectos 
específicos, pero no hay evidencia de que estos actores realmente influyeran en las 
decisiones. Sin embargo, al menos en el caso de PPP-M, una forma frecuente de 
participación fue la oposición directa de los grupos sociales sobre todo campesinos 
organizados, grupos indígenas y comunidades rurales trabajando por fuera de los 
procesos formales de la normatividad, que algunas veces terminaron excluyendo o 
desviando el cauce de los proyectos.   
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La participación social fue más significativa y diversa en las iniciativas a nivel local, 
variando de consultas sobre votación del trabajo manual o contribuciones pecuniarias. 
En el caso de Microregiones, aún si la participación de residentes locales fue baja, la 
mayoría de los proyectos incluía, por lo menos, algún tipo de consulta informal o 
asambleas comunitarias, y en muchos casos los beneficiarios directos realmente 
decidían acerca del proyecto que querían. En adición, en el caso de proyectos de 
obras públicas importantes como pozos de agua o tuberías, las comunidades algunas 
veces contribuían con trabajo no remunerado, aunque la mayoría de las veces los 
residentes locales trabajaban en proyectos con esquemas laborales temporales a 
cambio de un salario. En cuanto a FONCODES, el alto grado de participación 
reportado por el programa puede explicarse en su mayor parte por el hecho de que 
contrataba y pagaba trabajadores locales en la construcción de obras públicas. Las 
comunidades tenían un incentivo doble para involucrarse en el proceso de toma de 
decisiones: el proyecto y los empleos. A pesar de los casos exitosos y anecdóticos 
tanto de Microregiones como de FONCODES, la evidencia de las encuestas y de otros 
estudios sugiere que en general, la participación no alcanzó el punto en que las 
comunidades hicieran “propios”  los proyectos, lo cual puede amenazar su 
sostenibilidad y generar dudas acerca de cómo y qué tanta autonomía y 
empoderamiento han logrado las comunidades como resultado de las intervenciones. 

Independientemente de sus puntos de vista sobre el territorio como un sistema 
integrado de personas, bienes y oportunidades, ninguna de estas iniciativas integró de 
manera efectiva la infraestructura y los proyectos productivos. Las iniciativas a nivel 
local promovieron las agrupaciones industriales o las exportaciones agrícolas, pero no 
invirtieron mucho esfuerzo y dinero en ellas. Lo que trataron de anticipar fueron 
aquellos proyectos de infraestructura como las carreteras y las plantas generadoras de 
electricidad, que eventualmente facilitarían el modo como estos desarrollos se darían. 
En su diseño, las iniciativas a nivel local tuvieron en cuenta proyectos productivos 
como las artesanías, el turismo ecológico y la agro-industria; en la práctica, sin 
embargo, le dieron una mayor prioridad a la infraestructura y dejaron de lado los 
proyectos productivos. 

Parecido a lo que sucedió con los proyectos productivos, las iniciativas territoriales 
tuvieron poca coordinación con las iniciativas enfocadas en las personas. Solo en 
algunas ocasiones trabajaron conjuntamente. Con excepción de unas pocas 
intervenciones muy exitosas, el diseño y la planeación de las iniciativas territoriales 
prestó poca atención al diseño y a la planeación de las iniciativas enfocadas en las 
personas, y viceversa. 

Conclusiones 

Los resultados de este análisis sugieren que los programas gubernamentales que 
incrementan  las dotaciones móviles del capital humano pueden ser un avance en 
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términos del aumento en la igualdad de oportunidades para el bienestar. Los 
programas de transferencia de dinero, que se dirigieron a los hogares pobres con la 
condición de que los niños fueran al colegio y visitaran los centros de salud 
regularmente, son un buen ejemplo de tales programas que tratan de nivelar las 
oportunidades de desarrollo. La evidencia analizada en este capítulo apunta a los 
impactos fuertes de las transferencias de dinero condicionadas existentes sobre los 
resultados del capital humano, por lo menos a corto plazo. Sin embargo, también es 
importante aumentar la calidad de los servicios educativos y de salud que se prestan, 
especialmente en las áreas pobres, con el fin de brindar a todos la oportunidad de 
tener éxito económico independientemente del lugar de nacimiento. 

Las estrategias territoriales pueden ser también apropiadas en algunos casos, por 
ejemplo en las regiones pobres donde por razones culturales, las personas no se 
deciden a migrar. El capítulo encontró que mientras que las estrategias de desarrollo 
territorial tienen el potencial para reducir la pobreza, se necesita más información y 
análisis sobre los resultados de estas iniciativas. En su mayoría, los programas a nivel 
local como Microregiones y FONCODES mostraron mejores resultados que los 
programas a nivel regional como el Plan Puebla-Panamá y el Plan Pacífico. Sin 
embargo los problemas no parecen intrínsecos a las iniciativas regionales, sino más 
bien una característica específica de los programas y de sus entornos institucionales, 
que en principio, los legisladores pueden mejorar. Los hallazgos clave de estos 
programas incluyen lo siguiente: 

• Los presupuestos limitados impiden que algunos programas territoriales puedan 
influir en las decisiones de inversión de otros actores regionales, mientras que 
los programas con mayores presupuestos tendieron a ser más verticales y 
centralizados, limitando la participación local. 

• En general, las iniciativas territoriales han mostrado una habilidad limitada para 
coordinarse con otros actores gubernamentales a nivel nacional, regional y 
local, pues con frecuencia son afectadas negativamente por la falta de claridad 
de la autoridad formal con respecto a otras instituciones. 

• Ninguna de las cuatro estrategias analizadas pudo integrar de manera efectiva 
las iniciativas de infraestructura con los proyectos productivos locales, a pesar 
del objetivo inicial de hacerlo así. 

• Se requiere más información y evaluación sistemática para hacer una mejor 
valoración de los programas de desarrollo territorial. 

 

Independientemente de si las iniciativas están basadas en los territorios o en las 
personas, los programas deben centrarse en el aseguramiento y la provisión de 
servicios básicos y condiciones de vida. La limitada evidencia sobre iniciativas 
territoriales sugiere que los programas que tuvieron como objetivo proveer servicios 
básicos o mejorar las condiciones básicas de los pobres, tal como en el caso de 
Microregiones, fueron más efectivos. Invertir en las personas puede inevitablemente 
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reducirse para hacer mayores inversiones en ciertas áreas que en otras. Sin embargo, 
tales inversiones parecen ser más prometedoras si en última instancia se enfocan  al 
individuo y  a la solución de fallas del mercado. Puede haber instancias en las cuales 
las personas no se deciden o no pueden trasladarse a áreas de oportunidad económica 
y, en esos casos, las intervenciones territoriales dirigidas a darle un giro a la economía 
de un área pueden ser el mejor enfoque para mejorar los ingresos de ellas. 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

U no de los problemas más apremiantes de América Latina es la pobreza en la 
que muchos de sus habitantes se encuentran. No solamente la pobreza es 
extensa, sino que en muchas ocasiones también está profundamente arraigada 
y se perpetúa pasando de una generación a otra. Mientras que la pobreza 

regional ha recibido atención significativa de los gobiernos y de los investigadores 
durante décadas, el aspecto que ha recibido relativamente menos atención es su 
dimensión  geográfica. Como lo muestra el capítulo 2 de este informe, las tasas de 
pobreza varían ampliamente al interior y entre las regiones de los países de ALC. En 
Perú, por ejemplo, la tasa regional de pobreza más baja es menor al diez por ciento 
mientras que la más alta está sobre el cincuenta por ciento. De manera similar, las 
áreas urbanas y rurales muestran diferencias importantes en los niveles de bienestar y 
en las tasas de pobreza. Por ejemplo, en la región Oriente de Ecuador, la tasa de 
pobreza en las áreas rurales es más de cuatro veces la tasa observada en las áreas 
urbanas (68 por ciento vs. 16 por ciento). 

Dos Factores Complementarios que Explican los Diferenciales de Bienestar 

¿Qué explica estas diferencias geográficas en el bienestar? Para responder esta 
pregunta, este estudio asumió un enfoque simple que divide los determinantes del 
bienestar en dos componentes. Este enfoque no aborda las causas históricas de la 
pobreza; analiza únicamente la importancia relativa de los dos factores que determinan 
de manera directa el bienestar de un hogar. Estos factores son: 

1. Un conjunto de “características” que resume los atributos móviles o no 
geográficos del hogar, tales como la edad, el nivel de educación, el tipo de 
ocupación, etc.; y 

2. Un conjunto de parámetros que resume los efectos marginales o “retornos” de 
estas características que son específicos de una región geográfica. 

 

Con base en este marco de trabajo (presentado en el capítulo 3), el estudio responde a 
la pregunta sobre si las diferencias en la pobreza y en el bienestar en las regiones, por 
ejemplo entre las áreas urbanas y las rurales se explican principalmente por las 
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diferencias en las características de las personas que viven en estas áreas o por las 
diferencias en los retornos que ellos obtienen a partir de esas características. 

En realidad, por supuesto, ambos factores son importantes. Este estudio ha medido el 
porcentaje de las diferencias de bienestar atribuibles a cada factor en las regiones. La 
técnica estadística utilizada con este fin es la conocida descomposición Oaxaca-
Blinder. Esta metodología fue empleada para cuantificar la parte del diferencial de 
bienestar entre dos lugares debido a las diferencias en las características no geográfica 
así como la parte que corresponde a las diferencias en los retornos a esas 
características. 

Este método ha sido aplicado de manera homogénea en ocho países de América 
Latina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú para 
analizar las diferencias en bienestar entre las áreas urbanas y rurales de diferentes 
regiones sub-nacionales, y en segundo lugar entre las áreas urbanas de las regiones 
líderes y de las regiones rezagadas y finalmente entre las áreas rurales en las regiones 
líderes y rezagadas de cada país. 

Principales Explicaciones para las Diferencias en Bienestar 

Los resultados del estudio presentados en el capítulo 4, son variados y dependen del 
país y de las áreas comparadas. Sin embargo, sobresalen dos patrones principales. 

• En primer lugar, al interior de cualquier región específica, las áreas rurales 
tienden a estar en peores condiciones que las áreas urbanas de la misma 
región. Esto se debe principalmente a las diferencias en las características. 

• En segundo lugar, la explicación de las diferencias en bienestar entre las 
regiones líderes  y rezagadas de un país está distribuida de manera más o 
menos homogénea entre los retornos y las características. Sin embargo, los 
retornos representan generalmente un mayor porcentaje de la diferencia. 

 

Las Áreas Urbanas y Rurales al Interior de las Regiones se Diferencian Principalmente 
por las Características 

El análisis encontró que las diferencias en los niveles de bienestar entre las áreas 
urbanas y rurales en las mismas regiones de un país dado, se deben principalmente a 
las diferencias en las características (ver la Gráfica 4.1 en el Capítulo 4). Generalmente, 
las personas en las áreas rurales tienen niveles más bajos de educación, viven en 
hogares con tasas de dependencia más altas y sus actividades económicas están más 
centradas en los sectores de bajos salarios que las personas de las áreas urbanas. La 
evidencia hallada en este estudio indica que los retornos que reciben los habitantes de 
las áreas urbanas y rurales por sus activos son muy similares. 
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Hay dos explicaciones potenciales sobre por qué las diferencias en las características 
pueden ser tan amplias. En primer lugar, podría ser que las características sean 
inherentemente diferentes en las áreas urbanas y en las rurales. Las personas de las 
áreas rurales, por ejemplo, están más comúnmente dedicadas a actividades de tipo 
primario que requieren poca educación formal. Por esa razón, tienden a asistir a la 
escuela por un período de tiempo menor que los ciudadanos de las áreas urbanas. Las 
personas de las áreas rurales pueden tener también puntos de vista diferentes con 
respecto al tamaño y a la cercanía de una familia, lo que puede llevarlos a tener 
hogares estructurados de modo diferente a los habitantes que se encuentran en las 
regiones urbanas. Una segunda posibilidad en realidad complementaria, y no de 
competencia es que las personas se distribuyen a lo largo de las regiones con base en 
sus características. 

Las Áreas Urbanas y Rurales de las Regiones Líderes y Rezagadas de un País se 
Diferencian tanto en los Retornos como en las Características 

Al examinar la descomposición de las diferencias en el nivel de bienestar entre las 
regiones líderes y las rezagadas en cada país, en primer lugar para las áreas urbanas y 
luego para las rurales,  se observó que en ambos casos los retornos juegan un papel 
mucho más importante en la explicación de las diferencias de bienestar que entre las 
áreas urbanas y rurales de la misma región (Gráfica 7.1). Las diferencias en bienestar 
entre las áreas urbanas de las regiones líderes y rezagadas se deben principalmente a 
los retornos que a las características. Esto significa que las personas que viven en las 
ciudades de la región líder tienen características más o menos comparables con 
aquellos habitantes urbanos del área rezagada, pero estos últimos reciben 
retribuciones más bajas por tales características que los primeros. 

¿Por qué las personas de las áreas rezagadas no se desplazan a las regiones líderes? 
Los modelos de migración predecirían un desplazamiento de las personas hasta que 
los retornos se igualaran en ambas regiones y los incentivos para migrar 
desaparecieran. Una vez más, hay al menos dos explicaciones posibles y 
complementarias. 
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Gráfica 7.1. Resumen de Resultados: Descomposiciones en  Regiones Líderes y 
Rezagadas 
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En primer lugar, el análisis que se presenta en este estudio no controla la calidad de 
algunas de las características analizadas, por ejemplo la educación. Aunque los datos 
no nos permiten observar las diferencias en la calidad de la educación, los mercados 
laborales sí observan esas diferencias aunque de manera imperfecta y asignan retornos 
diferentes a los mismos años de escolaridad de acuerdo con su calidad. Cuando el 
análisis no controla la calidad de la educación, su papel  es capturado por el 
coeficiente asociado a la variable de educación. De ahí que, si la calidad de la 
educación en la región rezagada es menor que en la región líder, los retornos a la 
educación parecerán ser menores en la primera que en la última, aunque el retorno 
exclusivamente al número de años, si tener en cuenta la calidad sea el mismo. La 
segunda explicación a los diferenciales en bienestar entre las regiones líderes y las 
rezagadas es que la mano de obra no es tan móvil entre las regiones como sí lo es al 
interior de ellas. 
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Los Resultados son Sólidos en Relación con la Distribución del Gasto y a través del 
Tiempo 

En sí mismos, los resultados discutidos en el capítulo 4 son pertinentes solamente para 
un conjunto específico de circunstancias: un único punto en el tiempo y el análisis de 
la media de las distribuciones del gasto. Las causas subyacentes a las diferencias en 
bienestar entre las personas más pobres de cualesquiera dos áreas comparadas, 
pueden diferir de aquéllas entre las personas más ricas de esos dos lugares. Con el fin 
de explorar esta posibilidad, este estudio llevó a cabo un análisis de descomposición 
similar al ya mencionado, pero en cada percentil de la distribución del gasto cuyos 
resultados se reportan en el Anexo C. Este análisis se llevó a cabo para Brasil, México 
y Perú. Los resultados  mostraron una gran variación entre los países e incluso al 
interior de ellos, dependiendo de las áreas comparadas. Sin embargo, los resultados 
principales permanecieron cualitativamente iguales a los del análisis en la media. 

Otro aspecto interesante para tener en cuenta en la explicación de las diferencias de 
bienestar es cómo esta explicación ha cambiado con el tiempo. ¿Han sido las mismas 
causas a lo largo de los últimos diez años o han ido modificando? Para responder esta 
pregunta, el Anexo C repitió los análisis explicados anteriormente, utilizando datos de 
México correspondientes a la mitad de la década de los años noventa del siglo pasado. 
Los resultados confirmaron con solidez los hallazgos anteriores y ofrecieron pocas 
diferencias de orden cualitativo en cuanto a la explicación subyacente a las diferencias 
en bienestar. 

La Migración Iguala los Retornos al Interior de las Regiones pero no a lo largo de 
Grandes Distancias 

Uno de los principales resultados discutidos con anterioridad es que las diferencias en 
bienestar entre las áreas urbanas y rurales de la misma región se deben principalmente 
a las diferencias en las características de los hogares. El capítulo 5 de este estudio halló 
evidencia de que tal resultado puede deberse a la migración selectiva. El estudio 
analizó los determinantes de la migración y encontró que los niveles educativos más 
altos aumentan de manera significativa la probabilidad de que una persona migre. En 
otras palabras, existe evidencia de que las personas se distribuyen de forma selectiva 
en las áreas urbanas y rurales de la misma región. Este resultado también se reporta en 
otros estudios sobre migración y es consistente con los modelos de migración del 
capital humano y de Todaro (1969), que predicen que una persona se desplazará a un 
lugar diferente si los retornos netos descontados de la migración son mayores que los 
retornos descontados de quedarse. 

Otro resultado que se discutió anteriormente, es que los retornos a las características 
no geográficas explican una fracción importante de las diferencias en bienestar entre 
las áreas urbanas (y también entre las áreas rurales) de las regiones líderes y 
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rezagadas. Esto sugiere que las personas no se están distribuyendo selectivamente 
entre las regiones, al menos no de manera tan efectiva como al interior de ellas. 

En realidad, la evidencia reportada en el capítulo 5 sugiere que la distancia es un 
obstáculo fuerte para la migración, especialmente entre los segmentos más pobres de 
la población. La distancia es importante para la migración pues los migrantes viajan 
varias veces entre su nuevo lugar de residencia y su comunidad de origen en las 
vacaciones o porque su reubicación era temporal, como en el caso de los trabajadores 
por temporadas y debido a que su capital social disminuye con la distancia. La 
bibliografía sobre migración ha encontrado evidencia sustancial acerca de cómo las 
redes de migrantes facilitan ampliamente la migración al proporcionar a los migrantes 
información, mejores oportunidades de trabajo e incluso vivienda al llegar al lugar de 
destino. En cuanto a los migrantes internos, las redes pueden estar fuertemente 
determinadas por la geografía, disminuyendo su fortaleza a medida que aumenta la 
distancia del lugar de origen. 

Estas explicaciones acerca de por qué las personas pueden estar desplazándose al 
interior de sus regiones pero no entre ellas son consistentes con las propuestas del 
Informe de  Desarrollo Mundial 2009, Una Nueva Geografía Económica. El argumento 
de que el capital social disminuye con la distancia del lugar de origen sugiere alguna 
división social que, tal como se propone en tal Informe, reduce la movilidad laboral. 
Un buen ejemplo es una situación en la que un grupo étnico minoritario enfrenta más 
discriminación entre más lejos esté de su comunidad de origen. 

Implicaciones para las políticas públicas: Invertir en los Pobres (y en algunos casos 
especiales, en las Áreas Pobres) 

¿Qué implicaciones tienen todos estos resultados para las políticas públicas? Para 
empezar, es importante aclarar que, probablemente, los esfuerzos gubernamentales 
para la eliminación de las diferencias en los niveles de vida entre las regiones pueden 
estar mal enfocados, al menos en el corto plazo, ya que los ingresos y el consumo 
individual y los resultados del consumo dependen no solamente de las dotaciones y 
los retornos sino  del esfuerzo individual. Así, es más práctico centrarse en las 
intervenciones que buscan igualar las oportunidades de bienestar, en lugar de igualar 
el bienestar en si mismo (Arneson 1989; Paes de Barros y otros, 2009). Basados en el 
marco de este estudio, los gobiernos pueden implementar dos tipos de intervenciones 
con el objeto de promover la igualdad de oportunidades para el bienestar: (i) las 
intervenciones dirigidas al mejoramiento de la educación y el capital humano de los 
individuos; y (ii) las intervenciones dirigidas hacia el mejoramiento de los retornos a 
las características en las regiones rezagadas. 

Los resultados de este análisis sugieren que los programas gubernamentales que 
aumenten las dotaciones de capital humano móvil de las personas pobres pueden ser 
un avance hacia el incremento de la igualdad de oportunidades de bienestar. Un 
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mayor acceso a los centros educativos y de salud, combinado con una mejor calidad 
de tales servicios puede, al menos, permitir la toma de decisiones más informadas 
sobre un posible traslado y de hacerlo, hacia dónde dirigirse. Los programas de 
transferencia de dinero orientados a los hogares pobres, están condicionados a que los 
niños asistan a la escuela y visiten los centros de salud con regularidad, son un buen 
ejemplo del tipo de programas que tratan de nivelar las reglas de juego. Sin 
embargo, los programas que buscan aumentar el acceso y el uso de más servicios 
escolares y de salud son solo parte del gran paquete  de programas que se requieren 
para aumentar la igualdad de oportunidades de bienestar. También es importante 
aumentar la calidad de los servicios educativos y de salud que se proveen. Además, las 
inversiones complementarias que aumentan el acceso a los servicios públicos básicos 
tales como la electricidad, el agua y el saneamiento son también esenciales para que 
las personas tengan la oportunidad de alcanzar el éxito económico 
independientemente de su lugar de nacimiento. 

El estudio también revela que los retornos entre regiones pueden ser sustancialmente 
diferentes, lo que sugiere que la migración no está igualando los retornos. Para 
acelerar este proceso, los gobiernos pueden tratar de eliminar los impedimentos a la 
movilidad laboral y facilitar el movimiento de la gente hacia las áreas con 
oportunidades económicas. Esto implica inversiones en infraestructura que sea 
geográficamente integradora (tal como carreteras que faciliten el movimiento de 
bienes, servicios y personas entre las regiones) así como instituciones que aseguren 
que todos los mercados, de tierras, laboral, de crédito, seguros, bienes y servicios 
funcionen con eficiencia en todas partes. 

Por último, puede haber casos de regiones pobres y relativamente aisladas habitadas 
por un número importante de personas quienes, por razones culturales, están más 
aferradas a la tierra y menos deseos de migrar a áreas con mejores oportunidades 
económicas. En estas circunstancias, las intervenciones productivas locales que buscan 
dar un vuelco a la economía de la región parecen ser el mejor enfoque para mejorar 
los ingresos de los pobres. Es muy importante asegurar que estas intervenciones se 
centren en la ventaja comparativa de las áreas pobres y que estén bien integradas con 
las intervenciones en salud, educación, servicios públicos, infraestructura e 
instituciones. 
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ANEXO A: PRUEBA DE LA HETEROGENEIDAD DE LOS COEFICIENTES: 
DESCOMPOSICIONES OAXACA-BLINDER DETALLADAS 

E ste anexo analiza con más detalle si las variables relacionadas con la 
productividad, tales como la educación, o los retornos a estas variables 
relacionadas con la productividad son los responsables principales de las 
diferencias observadas en el bienestar. Las descomposiciones detalladas se 

llevaron a cabo a nivel nacional, entre y al interior de las regiones de los países del 
estudio: Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú. Este anexo 
ilustra los principales resultados para el caso de las diferencias en el bienestar nacional 
entre las regiones urbanas y las rurales. El hallazgo principal es que las diferencias en 
el nivel de logro educativo entre las áreas urbanas y las rurales son los principales 
motores de los efectos de dotación. Es más, las diferencias en los retornos a la 
educación son una pequeña parte de las diferencias de bienestar entre las áreas 
urbanas y rurales de los países analizados. Los resultados de la descomposición se 
explican más adelante y son resumidos visualmente en las gráficas para cada país al 
final de este Anexo (Gráficas A.1-A.7) 

Educación 

Comparada con otras categorías de las dotaciones o características del hogar, las 
diferencias en el nivel educativo logrado entre las áreas urbanas y rurales representan 
la mayor parte de los efectos globales de dotación. Estas diferencias educativas 
constituyen cerca de una tercera parte del efecto de dotación en Perú y más de la 
mitad del efecto de dotación en los otros países analizados (ver el bloque “hheduc” en 
la columna de la x en las gráficas). Adicionalmente, las diferencias nacionales entre lo 
urbano y lo rural en cuanto al logro educativo son positivas en todos los países, lo que 
significalos hogares tienen un logro educativo más alto en promedio (como se 
esperaba). 

Las diferencias nacionales entre lo urbano y lo rural en los retornos a la educación son 
relativamente pequeñas en todos los países y no representan mucho en cuanto a las 
diferencias de bienestar urbano y rural. Las diferencias en los retornos a la educación 
son positivas (ej. los retornos urbanos son más altos que los rurales) en Bolivia, 
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Ecuador y Perú; son negativas (ej. los retornos rurales son más altos que los urbanos) 
en Brasil y México; e insignificantes en Guatemala y Nicaragua. La mayor diferencia en 
los retornos al componente de la educación se observa en la comparación de las áreas 
metropolitanas y no metropolitanas de Brasil. 

Ocupación del jefe de hogar 

Las diferencias nacionales, urbanas y rurales, en cuanto a la ocupación de los jefes de 
hogar son positivas en todos los países sugiriendo que, en promedio las áreas urbanas 
tienden a tener una mayor parte de los jefes de hogar en ocupaciones favorables 
(salarios más altos) y una parte más pequeña en ocupaciones menos favorables 
(salarios más bajos) – (ver los bloques “hohocup” en las columnas de las x en las 
gráficas). 

Con excepción de Bolivia, las diferencias urbanas y rurales en los retornos a las 
ocupaciones de los jefes de hogar son positivas, sugiriendo retornos más altos en las 
áreas urbanas con respecto a las áreas rurales (ver el bloque “hohocup” en la columna 
de las b de las gráficas). Sin embargo, algunos aspectos importantes deben ser  
considerados. Primero, con frecuencia estas diferencias representan una pequeña parte 
del total de los efectos de los retornos. Segundo, la interpretación del componente de 
la ocupación es más difícil que el de la educación, debido a que los coeficientes para 
las variables de ocupación en nuestras regresiones pueden ser positivos o negativos. 
Tercero, debido a que la contribución agregada mostrada en la gráfica es una suma 
ponderada de los componentes ocupacionales individuales, la señal de la contribución 
agregada no necesariamente aplica a todas las ocupaciones. 

Término Constante 

Debido a que el término constante puede interpretarse como el nivel medio de 
consumo para el hogar de referencia, la diferencia en las constantes entre las áreas 
urbanas y las rurales puede interpretarse como la diferencia en el bienestar del hogar 
de referencia (ej. jefe de hogar hombre, soltero, sin educación) controlando otros 
factores. Cuando la diferencia en las constantes es positiva, el caso de referencia es 
mejor, en promedio, en el área urbana con respecto al área rural. Si la diferencia es 
negativa, el hogar de referencia está en mejores condiciones en el área rural con 
respecto a la urbana. Por ejemplo, la diferencia negativa en los términos constantes en 
Bolivia, Brasil (área urbana no metropolitana en contraposición al área rural) y 
Nicaragua, sugiere que los hogares de referencia están en mejores condiciones, en 
promedio, en las áreas rurales. 
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Gráfica A.1. Bolivia: Contribución a las Diferencias Urbanas-Rurales 
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Gráfica A.2. Brasil: Contribución a las Diferencias Metropolitanas / Urbanas / 
Rurales Nacionales 
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Gráfica A.3. Ecuador: Contribución a las Diferencias Urbanas - Rurales 
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Gráfica A.4. Guatemala: Contribución a las Diferencias Urbanas - Rurales 
Nacionales 
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Gráfica A.5. México: Contribución a las Diferencias Urbanas – Rurales 
Nacionales 
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Gráfica A.6. Nicaragua: Contribución a las Diferencias Urbanas – Rurales 
Nacionales 
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Gráfica A.7. Perú: Contribución a las Diferencias Urbanas – Rurales Nacionales 
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ANEXO B: DESCOMPOSICIONES OAXACA-BLINDER 
CON INTERVALOS DE CONFIANZA DEL 95%  

E ste anexo presenta los intervalos de confianza alrededor de los retornos 
estimados (coeficientes) y de las dotaciones de la descomposición. El objetivo 
es ilustrar la robustez de las estimaciones. Los cálculos de los intervalos de 
confianza fueron aplicados para todos los países en el estudio: Bolivia, Brasil, 

Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú. Los intervalos de confianza fueron 
estimados a nivel nacional para probar las diferencias entre las áreas urbanas y rurales, 
al interior de y entre las regiones. Con el propósito de ilustrar los resultados 
principales, este anexo analiza únicamente los resultados al interior de las regiones de 
Brasil, Perú y México. 

En el caso de Brasil, los resultados indican que la dotación y los componentes del 
coeficiente de las descomposiciones al interior de las regiones en cuanto a las 
diferencias entre las áreas metropolitanas y urbanas, así como entre las áreas urbanas y 
rurales, son estadísticamente diferentes en el Noreste, Sur y Oeste Central (Gráficas B.1 
y B.2). En el Noreste y en el Oeste Central, las diferencias en las dotaciones de los 
hogares explican una mayor participación de las diferencias de bienestar de la región, 
entre las áreas metro-urbanas y entre las áreas urbanas y rurales, que las diferencias en 
los retornos a esas dotaciones. Tanto en México (Gráfica B.3) como en Perú (Gráfica 
B.4), la dotación y los componentes del coeficiente de las descomposiciones al interior 
de la región para todas las regiones, son estadísticamente diferentes, queriendo esto 
decir que las diferencias en las dotaciones de los hogares explican una mayor 
participación de las diferencias de bienestar en la región, y no las diferencias en los 
retornos a esas dotaciones. 
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Gráfica B.1. Brasil: Descomposición de las diferencias Metro  
 Urbanas al Interior de la Región 
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Gráfica B.2. Brasil: Descomposición  de las Diferencias Urbanas 
 Rurales al Interior de la Región 
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Gráfica B.3. México: Descomposición  de las Diferencias Urbanas 
 Rurales al Interior de la Región 
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Gráfica B.4. Perú: Descomposición  de las Diferencias Urbanas 
 Rurales al Interior de la Región 
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ANEXO C: MÁS ALLÁ DE LOS PROMEDIOS 
Y DE UN PUNTO EN EL TIEMPO 

E n este anexo tratamos de proporcionar información adicional sobre dos puntos 
clave: (i) ¿Qué tan sensibles son nuestras inferencias principales obtenidas de la 
descomposiciones simples llevadas a cabo en la media de la diferencia en 
bienestar entre y al interior de las regiones? y (ii) ¿Cómo han evolucionado los 

diferenciales espaciales en el bienestar a lo largo del tiempo en países específicos? 

Los resultados de la descomposición presentados en el capítulo 4 son válidos 
únicamente en la media de los coeficientes de la media del bienestar de las respectivas 
regiones de las áreas comparadas. Dado que el rol de las características del hogar y los 
retornos puede variar a lo largo de las distribuciones, en este anexo observamos más 
allá de los promedios y exploramos las diferencias a todo lo largo del espectro de las 
distribuciones de bienestar. Con esta finalidad, exploramos la heterogeneidad del 
papel de las diferencias en las características y en los retornos aplicando la 
metodología de descomposición de la regresión por cuantiles utilizada en estudios 
recientes (Machado y Mata, 2005; Nguyen y otros, 2007; Shilpi, 2008) que amplía la 
descomposición de Oaxaca-Blinder a cualquier cuantil de la distribución de los niveles 
de vida. 

Si bien la idea básica es la misma que la de las descomposiciones tradicionales de 
Oaxaca-Blinder, la técnica de descomposición de regresión por cuantiles requiere de 
la construcción de una distribución contrafactual con el fin de separar los efectos 
covariables (de las características) y de los retornos. Una discusión más detallada de 
cómo se construye la distribución puede encontrarse en Nguyen et al (2007) y en el 
estudio de caso de Brasil contenido en el Volumen 2. Para los fines de este capítulo, 
es suficiente decir que la distribución contrafactual puede utilizarse para descomponer 
la diferencia en dos distribuciones de bienestar; por ejemplo, entre las áreas 
metropolitanas de las regiones líderes y rezagadas o entre las distribuciones 
metropolitanas y urbanas de la misma región. Para cualquier cuantil (q) de la 
distribución de bienestar en la región A y en la región B, podemos calcular el efecto 
covariable -que da cuenta de las diferencias en las características de los hogares- y el 
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efecto de los retornos -que representan las diferencias en los retornos-. 
Específicamente, la descomposición en el cuantil puede expresarse así: 

(a) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]BBBAB
BA

AB
BA

AAABA XqyXqyXqyXqyqyqy ββββ ,,,,,,,, ** −+−=−  

    Efecto covariable          + Efecto de los retornos 

en la que el primer conjunto de paréntesis representa el efecto covariable que resume 
la diferencia entre el coeficiente logarítmico de bienestar en la región A y el bienestar 
contrafactual que prevalecería de haber los mismos retornos de la región A y las 
características de la región B. El segundo término representa el efecto de los retornos 
que es la diferencia entre la distribución contrafactual del bienestar y el bienestar en la 
región B. 

Tal como ocurre con la descomposición Oaxaca-Blinder en la media, una distribución 
contrafactual alterna podría construirse de manera que los hogares poseyeran las 
características de la región A y recibieran los retornos de la región B. Una 
especificación alterna de la descomposición sería la siguiente: 

(b) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]BBBBA
AB

BA
AB

AAABA XqyXqyXqyXqyqyqy ββββ ,,,,,,,, ** −+−=−  

    Efecto de los retornos         + Efecto covariable 

en la que el primer conjunto de paréntesis representa el efecto de los retornos y el 
segundo representa el efecto covariable. En este capítulo reportamos los hallazgos 
utilizando la descomposición (a), pero debe tenerse en cuenta que el reporte de Brasil 
reporta hallazgos utilizando ambas especificaciones para probar si los resultados son 
sensibles a la selección de distribución contrafactual utilizada. 

Comparación de Cuantiles al Interior de las Regiones Líderes y Rezagadas de Brasil30 

Empezamos con un conjunto de gráficas (Gráfica C.1) que resumen la distribución de 
las diferencias de bienestar al interior de la región líder del sureste y al interior de la 
región rezagada del noreste de Brasil, específicamente entre las áreas urbanas y las 
metropolitanas y entre las áreas urbanas y rurales. 

                                                
30 Las mismas descomposiciones de cuantiles se llevaron a cabo en el estudio de Perú (ver detalles adicionales en el Volumen 2). 
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Gráfica C.1. Diferencias de Bienestar al Interior de las Regiones del Sureste y del 
Noreste 

(a) Brecha metropolitano-urbana, SE (b) Brecha urbano-rural, SE 
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(c) Brecha metropolitano-urbana, NE (d) Brecha urbano-rural, NE 
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Como puede inferirse fácilmente, la diferencia de los coeficientes de bienestar entre las 
áreas metropolitanas y las urbanas al interior de la región sureste tiene forma de “U”, 
lo que significaque las diferencias en bienestar son mayores en la base y en el tope de 
la distribución del bienestar en la región líder. Por el contrario, las diferencias en 
bienestar entre las áreas urbanas y rurales en esa misma región aumentan con el nivel 
de bienestar, casi de manera monotónica. Al interior de la región noreste, la región 
rezagada de Brasil, la diferencia en bienestar entre las áreas metropolitanas y las áreas 
urbanas es también mayor en los niveles más altos de bienestar, sugiriendo que los 
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hogares más ricos en las áreas metropolitanas del noreste están en mejores 
condiciones que los hogares más pudientes de las áreas urbanas del noreste. Por 
último, una comparación de las diferencias en bienestar entre los hogares de las áreas 
urbanas y rurales del noreste sugiere que las diferencias son mayores entre los hogares 
relativamente más ricos (sobre el quincuagésimo percentil de la distribución del 
consumo per cápita). 

Las curvas en la Gráfica C.1 sugieren que las descomposiciones de las diferencias en 
bienestar con base en la media pueden generar una imagen distorsionada del papel 
relativo de las características y sus retornos al explicar dichas diferencias. La gráfica C.2 
presenta las descomposiciones de las diferencias entre las áreas metropolitanas y 
urbanas y las diferencias entre las áreas urbanas y rurales del sureste, así como al 
interior de la región noreste. Como lo revelaron las descomposiciones simples de 
Oaxaca, discutidas en el capítulo 4, encontramos que tanto los efectos de los retornos 
como las covariables juegan un papel en la explicación de los grandes diferenciales en 
los niveles de vida entre las áreas urbanas y las metropolitanas. 

En la región sureste (Gráfica C.2a), el efecto de los retornos es dominante a través de 
la mayoría de la distribución, lo cual es consistente con los resultados del capítulo 4 y 
sustenta aún más la idea de los efectos de aglomeración en el área metropolitana 
líder.31 

En la región noreste, la comparación entre las áreas urbanas y las metropolitanas 
(Gráfica C.2c) muestra que tanto el efecto de los retornos como el efecto covariable 
juegan un papel en la diferencia observada, con el efecto covariable tanto o más 
grande que el efecto de los retornos. El efecto de los retornos aumenta para los 
hogares en la mitad superior de la distribución del coeficiente de bienestar, indicando 
que los hogares que se localizan en las áreas metropolitanas pueden obtener mejores 
retornos, en particular aquellos que gozan de mejores condiciones. Sin embargo, el 
efecto de los retornos es menor para los pobres en relación con aquellos que gozan 
de una mejor situación. 

Al descomponer las diferencias en bienestar entre las áreas urbanas y rurales (Gráfica 
C.2b y C.2d), encontramos que la mayor parte de la desigualdad en bienestar está 
explicada por el efecto covariable, con poca diferencia en los retornos a todo lo largo 
de la distribución. Así, los hogares poseen atributos más favorables en las áreas 
urbanas que en las áreas rurales, mientras que las diferencias en los retornos son 
relativamente pequeñas. Estos resultados son consistentes con los resultados de la 
descomposición en la media. 

                                                
31 Es importante recordar que también hemos calculado los errores estándar obtenidos alrededor del efecto estimado de los retornos y de los efectos covariables. Las bandas 
de los errores estándar no se traslapan en la mayor parte de la distribución de bienestar, lo que implica que hay diferencias significativas en los retornos estimados en los 
efectos de las características. Ver más detalles en el estudio de Brasil. 
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Una posible explicación para el pequeño o inexistente retorno entre estas áreas es que 
la migración puede estar igualando los retornos entre ellas. Es posible que la 
migración entre las áreas urbanas y las rurales al interior de la región del sureste y al 
interior de la región del noreste implique costos o riesgos menores (ej. es más 
probable que existan redes sociales de apoyo en la transición, menor distancia del 
lugar habitual de residencia, empleo temporal) que entre las regiones. Se espera que la 
migración relativamente libre de costos facilite los flujos migratorios y así iguale los 
retornos de las características móviles entre las áreas de origen y las de destino, 
siempre que no haya efectos de aglomeración en la región de destino. Además, a 
través de la migración puede darse una distribución selectiva de personas basada 
quizás en la educación o en alguna habilidad no observada, de modo que lleguemos a 
la concentración observada de gente (efecto covariable). 

En conclusión, los resultados indican: (i) un efecto grande de los retornos en la 
representación de un mayor bienestar en el área metropolitana del sureste con 
respecto al área urbana del sureste, (ii) una combinación del efecto covariable y de los 
retornos en cuanto a un mayor bienestar en las áreas metropolitanas del Noreste con 
respecto a las áreas urbanas del Noreste, y (iii) un efecto covariable dominante y poco 
o ningún efecto de los retornos en cuanto a mayor bienestar en las áreas urbanas 
sobre las áreas rurales. Estos resultados son consistentes con los hallazgos del análisis 
de las medias presentados en el capítulo 4. 
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Gráfica C.2. Descomposición por Cuantiles de Diferencias en Bienestar al interior 
de las Regiones Sureste y Noreste 

(a) Between metro and urban areas of SE (b) Between urban and rural areas of SE 
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(c) Between metro and urban areas of NE (d) Between urban and rural areas of NE 
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 Descomposición por Cuantiles de Diferencias en Bienestar entre las Áreas Líderes y 
Rezagadas de Brasil 

El siguiente conjunto de descomposiciones explora las diferencias entre áreas similares 
de la región líder del sureste y de la región rezagada del noreste. Al comparar las áreas 
metropolitanas de las regiones sureste y noreste (gráfica C.3), el efecto de los retornos 
es mayor que el efecto covariable en las diferencias entre las distribuciones de 
bienestar. Teniendo en cuenta que el sureste metropolitano (ej. São Paulo y Río de 
Janeiro) tiene una alta densidad de actividad económica, una mejor infraestructura y 
sirve como centro de comercio, un alto efecto de los retornos sugiere la presencia de 
efectos de aglomeración. 
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Entre las áreas urbanas (Gráfica C.3b) y entre las áreas rurales (Gráfica C.3c) de estas 
dos regiones, tanto el efecto covariable como el de los retornos contribuyen a esta 
diferencia. La pendiente ascendente del efecto de los retornos indica que este efecto 
es menor para los pobres relativos que para los que están en mejores condiciones. 

Gráfica C.3. Descomposición por Cuantiles de Diferencias en Bienestar entre  
Áreas Similares de las Regiones Sureste y Noreste 

(a) Entre las áreas metropolitanas SE y NE (b) Entre las areas urbanas SE y NE 

0
.1

.2
.3

.4
.5

D
ife

re
nc

ia
 e

n 
co

ef
ic

ie
nt

e 
de

 b
ie

ne
st

ar

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
percentile

efecto re tornos efecto  covariable

 
0

.1
.2

.3
.4

.5
D

ife
re

nc
ia

 e
n 

co
ef

ic
ie

nt
e 

de
 b

ie
ne

st
ar

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
percentile

efecto retornos efecto covariable

(c) Entre las áreas rurales SE y NE 
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En conclusión, los resultados indican: (i) un gran efecto de los retornos en la 
explicación del mayor bienestar en el área metropolitana del Sureste con respecto al 
área metropolitana del Noreste; y (ii) una combinación de efectos covariables y de los 
retornos que representa un mayor bienestar en el Sureste urbano y rural con respecto 
a las áreas urbanas y rurales del Noreste, respectivamente. Una vez más, estos 
resultados son ampliamente consistentes con los hallazgos del análisis de las medias 
presentado en el capítulo 4. 
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Evolución del Diferencial de Bienestar y sus Componentes en el Tiempo 

¿Cómo han evolucionado en el tiempo los componentes que explican los diferenciales 
de bienestar? Para responder a esta pregunta repetimos el análisis efectuado hasta 
ahora utilizando datos de México en el año 2006 y diez años atrás32. 

En este período  hay un patrón en forma de “U” que muestra cómo varían las 
diferencias en el bienestar urbano y rural dependiendo del nivel del coeficiente de 
bienestar (Gráfica C.4a y C.4b). Los diferenciales de bienestar son mayores hacia las 
colas de la distribución y siempre a favor de las áreas urbanas. Esto ya sugiere que 
cualquier resultado basado en la media no se aplica necesariamente a lo largo de la 
distribución de bienestar. Además, los diferenciales entre áreas urbanas y rurales de 
2006 parecen haberse desplazado hacia abajo, queriendo esto decir que, en cualquier 
cuantil de la distribución de bienestar, los diferenciales entre áreas urbanas y rurales 
son más bajos en 2006 que en 1996. Así, en términos del diferencial agregado del 
bienestar entre áreas urbanas y rurales, este período de diez años ha traído consigo 
una disminución, semejante en términos generales para todos los grupos de ingresos. 

                                                
32 En 1996, México estaba en el proceso de recuperación de la grave crisis financiera que se inició en el mes de diciembre de 1994. Las tasas de pobreza son por lo tanto 
mayores en este período. Ver el estudio de caso de México que contiene un análisis similar por regiones. 
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Gráfica C.4. Evolución de las Diferencias Geográficas de Bienestar: 
México 1996 vs. 2006 

(a) Brecha urbano-rural en bienestar en 1996 (b) Brecha urbano-rural en bienestar en 
2006 
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(c) Descomposición de diferencias en bienestar 
en1996 

(d) Descomposición di diferencias en 
bienestar en 2006 
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Los paneles 4c y 4d descomponen las diferencias en bienestar en efectos de los 
retornos y covariables a lo largo de la distribución del gasto mediante el análisis de 
regresión por cuantiles. Una vez más, estas descomposiciones confirman nuestro 
hallazgo previo en cuanto a que las diferencias entre áreas urbanas y rurales en 
México se deben principalmente a las diferencias en las características de los hogares. 
Sin embargo, es necesario hacer algunas precisiones. El Panel 4c revela que el efecto 
de los retornos es negativo a lo largo de la mayoría de la distribución. Por su 
construcción, un signo negativo implica que los retornos en las áreas rurales son 
mayores que en las áreas urbanas, lo que es consistente con nuestros hallazgos 
anteriores. Además, el efecto covariable es de mayor magnitud que el efecto de los 
retornos (esto está medido por la distancia vertical entre la línea correspondiente y la 
línea del 0). Por último, las distribuciones completas de los dos efectos nos permiten 
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observar que ambos efectos aumentan de tamaño a medida que nos movemos de 
modo ascendente en la distribución del ingreso per cápita, y a tasas comparables. 

En 1996, el efecto covariable y su importancia relativa en la explicación de la brecha 
en el bienestar parece ser muy constante a lo largo de la distribución. Sin embargo, 
para el año 2006 este efecto está en su punto más alto en ambos extremos de la 
distribución del gasto y disminuye hacia la mitad. El efecto de los retornos, por el 
contrario, aumenta constantemente a lo largo de la distribución. Al moverse a lo largo 
de la distribución del gasto, los retornos en las áreas rurales caen con respecto a los 
retornos urbanos hasta que se vuelven casi iguales en ambas áreas. De esta manera, 
los hogares más ricos parecen haber experimentado mayores reducciones en las 
diferencias de los retornos en las áreas urbanas y en las rurales. 

Conclusión 

Nuestro análisis en este anexo sugiere que los resultados principales del capítulo 4 
sobre la descomposición de las diferencias en bienestar en la media no son 
cualitativamente diferentes cuando se aplican nuevos métodos que permitan la 
aplicación de la misma idea general de la descomposición de Oaxaca en los distintos 
cuantiles de la distribución del bienestar. Además, nuestra aplicación del método de 
descomposición por cuantiles utilizando datos de México de 1996 y 2006 sugiere que 
las diferencias geográficas en bienestar entre las áreas urbanas y rurales de México 
cambian más bien lentamente a lo largo de una década. 
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