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La enorme y creciente desigualdad entre y dentro de 
los países es uno de los problemas más importantes 
a nivel global, tanto así que uno de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible acordados en 2015 entre 
todos los países miembros de la Organización de las 
Naciones Unidas, ONU, es “Reducir las desigualdades 
en y entre países” (ONU, 2016). Según la ONU (2016), 
los hechos demuestran que por encima de un 
determinado umbral, la desigualdad perjudica el 
crecimiento económico y la reducción de la pobreza, 
la calidad de las relaciones en los ámbitos públicos y 
políticos de la vida, y el sentimiento de realización y 
autoestima de las personas. 

La desigualdad es la raíz de los males sociales.
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El mundo ha logrado grandes avances en la reducción 
de la pobreza extrema en las últimas décadas (ver 
también capítulo Pobreza). La proporción de la 
población mundial considerada extremadamente 
pobre (que gana menos de USD 1,90 al día) ha caído 
de 35% en 1993 a 13% en 2012. En general, el mundo 
se ha vuelto más rico, pero desafortunadamente en 
muchos países este incremento en los ingresos ha 
estado acompañado por un aumento significativo en 
el promedio de la desigualdad de los ingresos (ONU, 
2016). Para poner en perspectiva este fenómeno, 
hay que tomar en cuenta que casi tres cuartos de 
los adultos alrededor del mundo poseen menos de 
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10.000 USD en riqueza. Esto quiere decir que el 71% 
de las personas poseen únicamente 3% de toda la 
riqueza global. Las personas más ricas del mundo, 
las que poseen más de 100.000 USD en bienes, 
constituyen sólo el 8% de la población mundial, y sin 
embargo poseen 85% de la riqueza global (Inequality.
org, 2016).

No obstante, este aumento en la desigualdad no 
es inevitable. Varios países, entre ellos Bolivia, han 
logrado contener o reducir la desigualdad de los 
ingresos, consiguiendo al mismo tiempo un fuerte 
crecimiento económico (ONU, 2016). 

El tema de desigualdad también ha ganado 
importancia en el ámbito nacional, especialmente 
en los debates acerca de los retos para el desarrollo 
socioeconómico del país. El Artículo 316 de la Nueva 
Constitución Política del Estado, de 2009, delimita 
la función del Estado Plurinacional de Bolivia en 
la economía que, entre varias, incluye: “Promover 
políticas de distribución equitativa de la riqueza y de 
los recursos económicos del país, con el objeto de 
evitar la desigualdad, la exclusión social y económica, 
y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones”. 

Indicadores para la medición de 
la desigualdad
Son varios los instrumentos para medir la desigualdad: 
la curva de Lorenz, el coeficiente de Gini, el índice 
de Theil y el índice de Atkinson, entre otros. Como 
se menciona en Molina (2016), históricamente se 
han utilizado las curvas de Lorenz y los índices de 

Gini para medir la desigualdad en la distribución del 
ingreso. La curva de Lorenz relaciona los porcentajes 
acumulados del total de ingresos recibidos con los 
porcentajes acumulados de individuos o familias 
que reciben dichos ingresos, comenzando con los 
más pobres. El índice de Gini, por su parte, se define 
entonces, como la superficie entre la curva de Lorenz 
y la línea de la igualdad absoluta, expresada como 
porcentaje del área del triángulo ubicado por debajo 
de la diagonal. Un índice de Gini de 0 representa la 
igualdad perfecta, mientras que un índice de Gini de 
1 representaría la desigualdad absoluta (Soubbotina, 
2000). 

Para este capítulo usamos el índice de Gini estimado 
por el Banco Mundial y reportado en los Indicadores 
de Desarrollo Mundial (Banco Mundial, 2016a). Para el 
análisis a nivel sub-nacional usamos el índice de Gini 
estimado a nivel departamental en Molina (2016). 

Asimismo, se han seleccionado algunos países para 
fines comparativos. Información sobre esta selección 
se encuentra en la Introducción. 

Cambios en la desigualdad a 
través del tiempo
En el Gráfico D.2.1, que muestra la evolución del índice 
Gini en Bolivia a través del tiempo, se observa que la 
desigualdad en el país incrementó paulatinamente 
desde el año 1990 hasta 1999 y llegó a su punto máximo 
el año 2000 con un Gini mayor a 0,6. Entre el año 2005 
y 2011 la desigualdad disminuyó constantemente, 
con un leve incremento en 2012 y 2013.
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Gráfico D.2.1: Bolivia. Evolución del índice de Gini, 
1990-2013

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco 
Mundial (2016a).

Los cambios en el nivel de desigualdad en un país 
responden principalmente a dos fuerzas: i) cambios 
en los patrones de ingresos laborales y, ii) cambios en 
las políticas de redistribución. En el caso de Bolivia, la 
reducción en la desigualdad después de 2005 se debe 
principalmente a cambios en los patrones de ingresos 
laborales en áreas urbanas (Eid, Aguirre y Hernani-
Limarino, 2013). En cambio, el rol de los bonos (Renta 
Dignidad, Bono Juancito Pinto y Bono Juana Azurduy) 
ha sido menor, sobre todo porque estos bonos son 
prácticamente universales, beneficiando a casi toda 
la población. 

Comparación con otros países 
El Gráfico D.2.2 muestra el índice de Gini para los 
países de comparación estándar, excluyendo a 
Singapur, ya que no existen datos de ese país. El 
gráfico sugiere que no hay una relación clara entre el 

nivel de ingresos y el nivel de desigualdad. Entre los 
países de comparación estándar, Bolivia tiene el nivel 
de desigualdad más alta (Gini = 0,48), pero similar a 
países mucho más pobres (como Malawi) y mucho 
más ricos (como Malasia). En cambio, Kirguistán, que 
tiene la mitad de ingresos de Bolivia, y Países Bajos, 
cuyo nivel de ingresos es ocho veces más grande que 
el de Bolivia, ambos tienen niveles de desigualdad 
muy bajos (Gini aproximado de 0,28).      

Gráfico D.2.2: Desigualdad en Bolivia y otros países

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco 
Mundial (2016a).
Notas: Se refiere al último dato disponible (Bolivia y Rep. Dominicana 2013; Países Bajos y 
Kirguistán 2012; Malawi 2010; Burkina Faso y Malasia 2009). *No existe ninguna estimación 
para Singapur.

El desafío al diseñar políticas para reducir la desigualdad 
es lograr que los ingresos de los pobres crezcan más 
rápidamente que los de los ricos, pero no al costo del 
crecimiento en general. Según los Indicadores del 
Desarrollo Mundial, durante el período 2007-2012, 
los ingresos reales del 40% más pobre de la población 
en Bolivia tuvieron un crecimiento anual promedio 
de 10,1%. Este fue el crecimiento más alto entre 
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todos los países (de los que existen 
estos datos). Para Malawi, Burkina 
Faso, Malasia y Singapur no existen 
los datos, pero en comparación, el 
segmento más pobre en Kirguistán 
experimentó una desaceleración de 
-0,1%; en la República Dominicana 
un crecimiento leve de 1,8%, y en 
los Países Bajos no hubo crecimiento 

(Banco Mundial, 2016b).

Análisis sub-nacional 

Existen diferencias muy grandes en 
el nivel de desigualdad entre los 
diferentes departamentos de Bolivia. 
Tarija es el departamento con menor 
desigualdad, seguido por Oruro y 
Beni. En cambio, Chuquisaca, Potosí 
y Pando son los departamentos con 
mayor desigualdad (ver el Mapa D.2). 

Hay varias posibles explicaciones 
detrás de este patrón, pero una de las 
más importantes es probablemente 
el nivel de urbanización. Chuquisaca, 
Potosí y Pando son departamentos 
predominantemente rurales, y según 
Molina (2016), la desigualdad es 
considerablemente mayor en áreas 
rurales (Gini = 0,51) que en áreas 
urbanas (Gini = 0,41).

Mapa D.2: Bolivia. Índice de Gini, por departamento, 2013

Fuente: Elaboración propia con base 
en datos de Molina (2016).

Oruro y Tarija han tenido mejoras muy importantes en la distribución 
del ingreso desde el año 2000. En Oruro, el índice de Gini cayó de 
0,63 el año 2000 hasta 0,38 el año 2013, y en Tarija el índice cayó 
desde 0,60 hasta 0,35 durante el mismo periodo (Molina, 2016).

Desafíos y recomendaciones

En los últimos años Bolivia ha presentado mejoras importantes 
en el índice de Gini, sobre todo por los cambios en el patrón de 
ingresos en áreas urbanas, y en menor grado, por la aplicación de 
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políticas de redistribución de la renta. Sin embargo, 
estos cambios y mejoras todavía no son suficientes 
para compensar el gran aumento de la desigualdad 
experimentada durante los años 90, y tampoco es 
seguro que las mejoras sean sostenibles bajo una 
coyuntura internacional menos favorable. Aún con las 
mejoras recientes, Bolivia tiene niveles de desigualdad 
demasiado altos y queda mucho por hacer.

Para reducir aún más los niveles de desigualdad 
de ingresos en el país es preciso atender todas las 
desigualdades subyacentes. Por ejemplo, todavía 
existen casi medio millón de hogares en Bolivia sin 
electricidad (ver capítulo Luz eléctrica). Sin este 
servicio básico, es prácticamente imposible que 
los integrantes de esos hogares puedan mejorar su 
productividad por encima del nivel de subsistencia, y 
es difícil para los niños rendir bien en el colegio si no 
pueden usar computadoras e Internet para acceder 
y procesar información. Del mismo modo, más de 
medio millón de hogares en Bolivia no tienen acceso 
a una fuente mejorada de agua (ver capítulo Agua 
potable), requisito indispensable para poder vivir una 
vida sana y productiva. 

Por otro lado, actualmente casi 300 mil jóvenes entre 
6 y 19 años de edad no asisten al colegio (ver  capítulo 
Educación), lo que significa que probablemente 
para el resto de su vida sólo accederán a trabajos 
no calificados de baja remuneración. El 49% de las 
jóvenes de 20 años en Bolivia ya tienen por lo menos 
un hijo (ver capítulo Wawas con wawas), lo que, 
sin duda, limita sus oportunidades para proseguir 
estudios superiores o establecerse en el mercado 
laboral.  

Existen una serie de servicios sociales básicos que 
ayudan a empoderar a la gente y así salir de la 
pobreza extrema, entre ellos el agua, la electricidad, 
la educación y la salud reproductiva. Si las personas 
carecen de uno o más de estos servicios, tendrán 
grandes dificultades para superar la pobreza y, con alta 
probabilidad, transmitirán su condición de pobreza a 
sus hijos. Solamente el Estado puede romper estos 
círculos viciosos de pobreza y desigualdad, y la 
manera más sostenible de hacerlo es proveer esta 
serie de servicios sociales básicos a toda la población, 
asegurando por lo menos cierto nivel de igualdad de 
oportunidades.
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