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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL Y METODOLÓGICO 
 

1. INTRODUCCIÓN: 

En está última década se ha ido incrementando paulatinamente el desempleo y la 

migración en nuestro país y particularmente en el departamento de La Paz. Son 

variadas las causas para que la gente tome esta radical decisión   como: Salir de la 

pobreza, estudios, lograr el sueño americano y mejorar su calidad de vida de los 

emigrantes y sus familias. 

 

Ante el éxodo alarmante que se da,  se quiere valorar si el desempleo es la causa 

principal de la migración externa o si existen otras variables más que impulsan para 

tomar está drástica decisión. 

 

En este contexto, el presente trabajo de investigación tiene por objetivo, determinar  

qué aspectos o causas impulsan a la población a la migración externa, para llevar 

acabo esta tarea utilizamos encuestas, para realizar un análisis comparativo 

analítico sobre la migración externa y el desempleo en el departamento de La Paz. 

 

Partimos principalmente de la investigación deductiva, para determinar mediante la 

generalidad aspectos particulares que determinan y desglosan cada uno de los 

factores que intervienen para tal situación.  

 

Realizamos una minuciosa revisión de datos, para contrastar y estudiar con detalle 

los acontecimientos de la última década (1998 – 2007). 
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El documento está estructurado de la siguiente manera: En el 1er capítulo 

delimitamos y definimos el tema, realizamos la justificación, luego planteamos el  

problema de la investigación, formulamos la hipótesis, los objetivos que tenemos, la 

metodología, el marco teórico, estado del arte y marco conceptual. 

En el segundo capítulo corresponde el marco histórico, los antecedentes  

nacionales, los fundamentos históricos del desempleo en el departamento de La 

Paz, aspectos principales de la migración externa, las características del desempleo 

y la migración, las tasas de migración en el departamento de La Paz y conocemos 

la composición de la población económicamente activa. 

 

En el tercer capítulo, desglosamos el concepto del desempleo y los tipos del mismo, 

realizamos la descripción de la migración externa, interna, nacional y 

departamental, señalamos los tipos de migración, los indicadores sobre desempleo 

nacional y departamental, desglosamos las causas y efectos del tema de 

investigación, explicamos como se realizan los tramites para viajar a otros países, 

identificamos la condición de los  emigrantes en otros países, conoceremos la 

situación actual para invertir y  generar empleo en el departamento de La Paz y 

finalmente realizamos un análisis macroeconómico. 

 

En la cuarta sección (Capítulo IV)) realizamos la demostración de la hipótesis y para 

ello identificamos el ámbito de la encuesta, el marco muestral, hacemos el diseño 

de la muestra, desglosamos las unidades de investigación, la unidad de análisis, 

vemos el tamaño muestral, clasificamos los datos y hacemos el análisis de los 

resultados. 

 

Finalmente, la quinta sección (Capítulo V) corresponde a la conclusión general, las 

conclusiones específicas y recomendaciones de la investigación, además se 

presenta un índice bibliográfico y los anexos que respaldan la investigación 

realizada. 

 



 

 

9 

2. JUSTIFICACIÓN: 
2.1. SOCIOECONÓMICA: 
Al ser el desempleo y la migración problemas estructurales que afectan a la mayoría 

de la población boliviana y en especial al departamento de La Paz, es que se 

advierte la necesidad de identificar el causante principal de la migración externa.  

 

2.2. CIENTÍFICO: 
 

La investigación tiene como variables y categorías que muestran los niveles de 

desempleo, migración y pobreza, para ello se efectúa un análisis meticuloso y 

sistemático económico, social y científico que  permite conocer las causas de la 

migración. 

 

La investigación incorporará la aplicación de métodos y técnicas que explican la 

migración a partir del desempleo y representará un aporte académico y de 

aplicación de conocimientos de la teórica económica. 

 
2.3. REGIONAL 
 

Se elige el departamento de La Paz para realizar esta investigación, porque se 

concentra la mayoría de las decisiones que se toman en el país, es decir al ser sede 

de gobierno. Además que es un departamento expulsor y receptor de migrantes. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los indicadores muestran que paulatinamente se ha incrementado la migración 

externa. 
 
Las poblaciones que migran tienen diferentes razones para hacerlo, entre las que 

se encuentran: El Desempleo, mejorar su calidad de vida, la búsqueda del sueño 

americano, la Pobreza, Estudios, el haber sufrido la perdida de bienes por desastres 
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naturales, razones sentimentales, están cansados de los conflictos sociales y 

políticos, en busca de mejorar  sus ingresos,  etc. 

Se estima que la principal razón de la migración es el desempleo. La investigación 

pretende valorar, que impacto tiene el desempleo en relación a las otras razones de 

migración. 
  

3.1. PROBLEMA CENTRAL 
 
¿Qué ponderación tiene el desempleo como causante de la migración externa 

en el departamento de La Paz - Bolivia, en relación a las otras causas de 

migración, en el periodo 1998 al 2007? 

 

3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 
 

¿Cuáles  son las tasas de desempleo y migración externa desde 1998 hasta el 

año 2007? 

¿Cuáles son las principales causas de la migración externa en el 

departamento de La Paz? 

¿Qué causa de migración es más importante? 

 

4. HIPÓTESIS: 
 
4.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

 
“El desempleo abierto es la principal causa de la migración externa en el 

departamento de La Paz  entre 1998 al 2007”. 

 

a). VARIABLE INDEPENDIENTE: 
 Desempleo 

b). VARIABLE DEPENDIENTE: 
 Migración externa 
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4.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES: 
 

a). VARIABLE: 
Desempleo 

Definición Conceptual: 
. Desempleo: Es el conjunto de personas aptas para trabajar y que no 

encuentran trabajo en el mercado laboral. 

♣ Cantidad de desempleados 

♣ Desempleo abierto por área urbana y rural (tasa porcentual 1998-2007). 

b). VARIABLE: 
 Migración externa. 

Definición Conceptual: 
 

 Migración  externa: Se produce cuando las personas viajan de su 

país de origen hacia otro país con y/o sin posibilidades de retorno, por 

diversos factores que pueden ser: económicos, laborales, 

sentimentales, familiares y otros. 

 

 Son hombres, mujeres y niños. 

 Por mes, año y grado de instrucción. 

 Según ingresos altos, medios y bajos.    

 

5. OBJETIVOS: 
 
Los objetivos del presente trabajo de investigación son los siguientes: 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL: 
 

 Identificar las principales causas de la migración externa en el 

departamento de La Paz – Bolivia (Periodo 1998 – 2007). 
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5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar el nivel de instrucción de las personas que migran al 

exterior. 

 Explicar su estado civil de los migrantes. 

 Establecer a que país esta migrando mayormente la gente. 

 Determinar su ingreso mensual. 

 Determinar la cantidad de personas que dependen económicamente 

del inmigrante. 

 Determinar si volverá o ya no al país. 

 

     6. METODOLOGÍA: 

 

Se prevé  realizar una investigación cuantitativa a partir del método deductivo 

que tiene por finalidad estudiar casos generales, para obtener particularidades 

que nos permitirá analizar y comparar los datos, siendo la investigación no 

experimental de corte longitudinal. 

 

   7. MARCO TEÓRICO: 

 

Las escuelas que abordan el tema del desempleo son: Los Marxistas, clásicos, 

neoclásicos, Keynesianos  y Neokeynesianos que indican lo siguiente: 

 

 MARXISTAS: 

 Marx escribe respecto al trabajo, empleo y migración: 

“...la igualdad de los trabajos que difieren enteramente unos de otros no puede 

consistir más que en una abstracción de su desigualdad real, que en reducción a su 

carácter común de gasto de fuerza humana, de trabajo humano en general y es sólo 
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el intercambio el que opera esta reducción poniendo en presencia unos y otros, en 

un pie de igualdad, los productos de los trabajos más diversos...” 1. 

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

del trabajo abstracto más allá de la infinita variedad de trabajos concretos que se 

manifiestan en los procesos productivos. 

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

capitalismo contemporáneo, así como los estatus inferiorizados impuestos a ciertas 

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

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

hipótesis de que el desarrollo del capitalismo no engendra la generalización de un 

proletariado homogéneo, sino obtiene partido permanentemente de la existencia de 

poblaciones mantenidas en los márgenes del sistema. 

 

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

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

movilizar a este Ejercito Industrial de Reserva. 

 CLÁSICOS:   

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

desempleo ocasiona una desregulación del sistema económico que se manifiesta 

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

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

eficiencia de asignación de recursos. 

 

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

desempleo no debe permitir la inanición, sino que los niveles de vida y de salud 
                                                 
1.
 © CEIL PIETTE CONICET 

http://www.ceil-piette.gov.ar/docpub/docpiette/libros/mercados1.htm 
Puesto en línea: 30 agosto 2006. 
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tienen que estar al alcance de la población…”, consideraba que la dependencia en 

cuanto al bienestar como una forma muy peligrosa y una lección que el pobre 

aprende con mayor facilidad. 

  NEOCLÁSICOS:  

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

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

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

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

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

marginal consumida. 

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

de trabajo necesaria para producir los bienes, como en las teorías de Ricardo y de 

Marx, sino en función de la intensidad de la preferencia de los consumidores en 

obtener una unidad adicional de un determinado producto.2. 

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

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

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

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

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

incapacidad especial.  

 

KEYNESIANOS: 
                                                 

2.
 Galbraith, J.K. El nuevo estado industrial, edit Ariel, 7ª. Edic, 1980, Barcelona, p. 542. 

Departamento de Economía, UCA, "Análisis de Coyuntura económica. Primer semestre 2000.", Rev. ECA, septiembre, 2000, 

p. 834. 
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“La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero”, fue la obra cumbre de 

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

favorable, pero gran parte de la esencia de su pensamiento pasó pronto a formar 

parte de la doctrina económica normalmente aceptada. 

 

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

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

complejas interrelaciones que existen entre las decisiones y acciones económicas 

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

Sin embargo, existen decisiones económicas fundamentales que tienen que 

realizarse en el presente y que repercuten en el futuro. 

 

Los keynesianos presuponen inefectividad de la política monetaria debido a la 

inelasticidad de la inversión con relación a la tasa de interés y a la trampa por la 

liquidez, y presuponen movimientos en el empleo y desempleo involuntario debido a 

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

 
 NEOKEYNESIANOS: 

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

pensamiento poskeynesiano, cuando indican que el desempleo genera migración 

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

lugar de origen.3. 

 

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

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

pobladores. 

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

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

primero es que se demuestre que existe falla de mercado (que los mercados no se 
                                                 
3. Ibid., Pág. 385 
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vacíen por sí solos), y el segundo es que si efectivamente lo anterior es cierto, 

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

desempleo y la migración, y no complicarlo  aún más. 

 

 Es así que nos identificamos con el enfoque Neoclásico, porque analiza 

la determinación de la teoría  macroeconómica, haciendo énfasis en la 

economía del bienestar y la asignación de recursos, pasando por 

fundamentos y aplicaciones de demanda, oferta, equilibrio, empleo, 

desempleo, ingresos, etc. La mencionada teoría, puede ser juzgada como 

buena o mala, dependiendo de su capacidad para explicar o rechazar sus 

predicciones a corto, mediano y largo plazo. 

 

8. ESTADO DEL ARTE  
 
En Bolivia se han realizado varias investigaciones sobre desempleo y migración 

entre las cuales podemos resaltar algunas:  

 

La investigación de Alejandro Mercado (2000) titulada “Pobreza y desempleo” 

explica que es posible una tasa de desempleo muy elevada se constituya en un 

fuerte desincentivo para la búsqueda de trabajo y genere migración. Asimismo, 

destaca el hecho de que la menor Tasa de Participación Global (TPG) femenina se 

encuentre en los hogares pobres por ingresos y muy pobres por patrimonio, es 

probable que esto también se explique por una elevada tasa de desempleo que 

desincentive a constituirse en población económicamente activa.4.. 

Explica que la pobreza es uno de los factores que fomenta el trabajo infantil, para 

ello realiza estudios y analiza las encuestas sobre las tasas de desempleo, pobreza 

por géneros, edad y niveles de instrucción. 
 

                                                 
4. Mercado, Alejandro F., “Pobreza y desempleo”, Instituto de Investigaciones Socio- Económicas de la 

Universidad Católica Boliviana, 2002, La Paz - Bolivia 
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 Mediante los datos que expone, indica que la tasa de desempleo más elevada se 

encuentra en los hogares muy pobres por ingreso, lo que estaría corroborando la 

causa del desempleo. Sin embargo, existen  dos factores que, en cierta manera, 

relativizan dicha causalidad. Primero, que la tasa de desempleo más elevada no se 

encuentra en los hogares que son muy pobres por ingresos, muy pobres por 

patrimonio, sino en aquellos que si bien son muy pobres por ingresos no son pobres 

por patrimonio.  

 

Es decir la hipótesis de que los hogares no pobres por patrimonio tendrían un 

salario de reserva más elevado que estaría aumentando el tiempo de búsqueda de 

trabajo y junto a ello, la tasa de desempleo abierta. Segundo, si bien las tasas de 

desempleo son más elevadas en los hogares muy pobres por ingresos, la tasa de 

desempleo masculina en este grupo de hogares es baja (1.7%), mientras que Tasa 

de Desempleo Abierto (TDA) femenina es muy elevada (23.4%). Este fenómeno no 

se repite para los hogares que siendo muy pobres por ingresos son no pobres y 

pobres por patrimonio, en éstos dos últimos grupos la TDA masculina es elevada. 

 

Para Teresa Tejerían Nakozone (1995) en su documento de tesis “Empleo, 

participación y pobreza” concluye que la pobreza y el desempleo han aumentado 

significativamente y que las políticas públicas no han sido insuficientes para mejorar 

estas condiciones.5.  

 

Explica  que: “... En situaciones de crisis de ingresos, como las que hoy atraviesan 

los trabajadores, la decisión de participación en el mercado de trabajo y la 

consiguiente formación de la oferta efectiva de fuerza de trabajo, debe ser analizada 

a partir de las necesidades de los hogares, antes que a partir de funciones de 

utilidad individual, tal cual lo hace el acercamiento microeconómico convencional.” 

 

                                                 
5. Tejerian, Nakazone Teresa, “Empleo, participación y pobreza” (Tesis), U.M.S.A.(Universidad Mayor 
de San Andrés)1995, La Paz – Bolivia. 
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En la tesis “Ingreso y empleo factores determinantes del nivel de pobreza en el 

departamento de La Paz” elaborada por Andrés D. Carrillo Chura,  (1996) que toca 

los niveles de ingreso, empleo, desempleo y pobreza que se da específicamente en 

nuestra ciudad hace un aporte importante a la investigación, porque desarrolla cada 

una de las variables con indicadores y análisis macroeconómico, explica que los 

sectores más afectados por la pobreza, se concentran en el área peri urbana, rural 

del departamento de La Paz con niveles de ingreso y desempleo que tiende a 

aumentar, por la falta de políticas económicas y proyectos se genera mayor 

pobreza.6. 

 

Otra de las investigaciones que realiza un aporte significativo es el trabajo de Luis 

Salcedo Gutierrez, con el tema “La oferta de trabajo en Bolivia” (2000), describe 

minuciosamente  cuanto asciende la demanda y oferta de trabajo en nuestro país, 

realiza estimaciones tanto en el sector público y privado, incluso determina en qué 

lugares de nuestro país existe mayor oferta laboral. 7. 

 

Concluye que los lugares más favorables para trabajar son: Santa Cruz, Tarija, 

Beni, Pando y Cochabamba, sobre todo en el área informal y técnico superior, 

asevera que ya no es rentable tener una profesión universitaria, porque el mercado 

laboral está saturado, principalmente en el departamento de La Paz. 

 
En la tesis: “ Inserción de los emigrantes en el mercado de trabajo  urbano” 

elaborada por Antonio Jaime Montaño García, (2000),menciona que la migración 

interna, es decir la migración que se genera del campo a las ciudades, donde 

trabajan en diversos oficios estén: en el servicio doméstico, como obreros y otros 

oficios que por necesidad económica realizan, en algunos casos vuelven a sus 

pueblos y la gran mayoría decide quedarse en las ciudades, porque cuenta con 

                                                 
6. D. Carrillo, Chura Andrés, “ Ingreso y empleo factores determinantes del nivel de pobreza en el departamento 

de La Paz”(Tesis), U.M.S.A.,1996. 

 

 
7. Salcedo, Gutierrez, “ La oferta de trabajo en Bolivia”, (Tesis), U.M.S.A.,2000  
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todos los servicios básicos y si encuentra trabajo puede mejorar la calidad de vida 

de sus familiares.8. 
 

Concluye que desde los años 80 hasta el 2000, se ha incrementado 

significativamente la migración rural a las ciudades, porque las condiciones de vida 

y servicios básicos son paupérrimas, poco o casi nada se hace por retener a la 

gente en sus pueblos.  

 

Una de las tesis que identifica la situación de la mujer fue elaborada por Gabriela 

Enriquez Beltrán Faride, el año 2006, que determina la participación activa de la 

mujer boliviana en el mercado de trabajo, identifica las funciones que desempeña 

tanto en el sector público y privado.9. 

 

Establece que la mujer se ha insertado favorablemente en el mercado de trabajo 

mejor que el hombre y que tiene mayores oportunidades para conseguir trabajo, 

porque sabe acomodarse a cualquier situación, además por la necesidad que tiene 

la familia, decide dejar a un lado su rol de ama de casa e incursiona 

satisfactoriamente en el mercado laboral, por las necesidades que tiene su familia. 

 

Incluso estipula que la mujer en su mayoría lograr concluir cualquier carrera técnica 

o    universitaria a pesar de ser madre y que se da modos para acabar e incursionar 

en cualquier actividad laboral. 

 

Estos documentos si bien, tienen aportes relevantes no analizan que causan la 

migración, lo que deja vacíos en el conocimiento que pretenden ser abordados por 

la presente investigación. 

 
                                                 
8. Montaño, García Jaime Antonio, “Inserción de los emigrantes en el mercado de trabajo urbano” (Tesis) 

U.M.S.A., 2000 

 
9. Enriquez, Beltrán Faride, Gabriela, “La situación de la mujer boliviana en  el mercado de trabajo” (Tesis) 

U.M.S.A. 2006. 

 



 

 

20 

 9. MARCO CONCEPTUAL: 
 

 Desempleo abierto: 
 
Ausencia de empleo o ocupación: están desocupadas o desempleadas aquellas 

personas que deseando trabajar, no encuentran quien las contrate como 

trabajadores. Para que exista una situación de desempleo, sin embargo, es 

necesario que la persona no sólo desee trabajar sino que además acepte los 

salarios actuales que se están pagando en un momento dado.1 Las causas del 

desempleo son  múltiples y variadas, originando en consecuencia diferentes 

tipos y modalidades de desempleo. 10. 

 

En el desempleo abierto están las personas o fuerza laboral sin trabajo en los 

últimos 7 días y que están disponibles para trabajar de inmediato, y que habían 

tomado medidas concretas durante los últimos 7 días para buscar un empleo 

asalariado o un empleo independiente. Se incluyen también en esta categoría a 

las personas que no buscaron activamente trabajo en los últimos 7 días por 

razones de enfermedad, mal tiempo o están esperando noticias respecto a su 

contratación. 

 Demanda de trabajo: 

La demanda de trabajo, puede definirse como el conjunto de decisiones que los 

empresarios deben tomar en relación a sus trabajadores, esto es, la 

contratación, los salarios y las compensaciones, los ascensos y el 

entrenamiento. De allí que el propósito de la teoría de la demanda de trabajo, al 

menos desde el punto de vista neoclásico-microeconómico, consiste en 

determinar cuáles son los principios a través de los cuales los empresarios 

toman este tipo de decisiones. Desde un punto de vista más general (o macro si 
                                                 

 
 
10. Zorrilla, Arena Santiago, “ Diccionario de economía”, 2000, Edit. Lumen, México- México DF. Págs. 55, 58 
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se quiere), la teoría de la demanda de trabajo, tendría como objetivo identificar 

los principios que explican la cantidad de trabajadores que demandan las firmas, 

el tipo de trabajadores que éstas requieren y los salarios que están dispuestas a 

pagar a los trabajadores. 

El grado en que puede variar la cantidad demandada de trabajadores frente a 

cambios en el nivel de producción se conoce como: la elasticidad empleo-

producto de la demanda de trabajo. 

 Empleo: 
 

Es la fuente de trabajo, ocupación que realizan las diferentes personas que 

componen la población económicamente activa de un país. Se dice que  existe 

pleno empleo cuando hay suficientes fuentes de trabajo, para ocupar toda su 

fuerza de trabajo que quiera y esté dispuesta a trabajar. También, se habla de 

empleo como el lugar físico de trabajo de una persona. 

 

  Mercado de trabajo: 
 
Es el sitio a donde concurren oferta y demanda de los hombres necesarios y 

hábiles para poner en marcha los diferentes sistemas sociales. 

 

Considerando el mercado de trabajo como una institución central de una 

sociedad dada, debe considerársele de la siguiente manera: 

 

a). El mercado de trabajo, ofrece retribuciones monetarias no sólo por servicios 

económicos, sino también por los que no lo son. 

      b). Dicho mercado ofrece no sólo retribuciones monetarias, sino también 

 sociales (Poder, prestigio social, etc.)11 

 
                                                 
11 Idem. Zorrilla, Arena Santiago, Págs. 60. 
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 Ocupación: 
 

 La teoría clásica de la ocupación fue expuesta por Pigou. Supone una tendencia  

hacia el equilibrio del sistema económico con ocupación plena de los recursos 

económicos. 

 

Estos principios estuvieron sustentados en la ley de los mercados de Say. Para 

Pigou el equilibrio con plena ocupación de los factores de la producción se  

lograba gracias a la flexibilidad con que los salarios se ajustaban a las condiciones 

económicas del mercado.  

 

Sin embargo, más tarde Keynes rebatió fuertemente las ideas de Pigou 

considerando que para lograr el objetivo de ocupación plena se hacía necesaria 

una política pública de  salarios flexibles. 

 

  Ingreso Personal: 
 
Parte del ingreso privado que reciben los individuos antes de pagar los 

impuestos directos, excluyendo las utilidades que no han sido distribuidas, 

durante el período que se trate. 

 

  Ingreso personal disponible: 
 
Conocemos que una parte del ingreso que realmente reciben los individuos una 

vez que han pagado sus impuestos directos .Es el ingreso de que disponen las 

personas para realizar sus gastos. El ingreso personal disponible (I Pe D) se 

obtiene restándole al ingreso personal los impuestos directos (id). I Pe D = I 

personal – id.12. 

 

 Pobreza: 
                                                 
12. Ibid. Págs. 66-75 
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Consiste en el estado del que carece de lo necesario para vivir. Existe la 

pobreza cuando sus necesidades y los de su familia son apremiantes. Algunos 

conceptos sinónimos de pobreza son: Penuria, escasez, carencia, privación, 

falta, apuro. 

 

Se habla de pobreza extrema o pobreza absoluta como la falta de ingreso 

necesario para satisfacer las necesidades de alimentación básicas. Estas 

últimas se suelen expresar en términos de requerimientos calóricos mínimos. 

Adicionalmente existe la definición de pobreza general o relativa, que es la falta 

de ingreso necesario para satisfacer tanto las necesidades alimentarías básicas 

como las necesidades no alimentarías básicas, tales como vestido, energía y 

vivienda. 

 

Por ello, cada país elabora sus propias líneas de pobreza de acuerdo con su 

nivel de desarrollo, normas sociales y valores. 

 

☼ METODOS DE MEDICIÓN DE LA POBREZA:  
 
Se utilizan dos métodos importantes como el: 

 Método de la insuficiencia del consumo o el ingreso-línea de pobreza 

en función de los ingresos. 

 Método de las necesidades básicas insatisfechas. 

 

 Método de la insuficiencia del consumo o el ingreso-Línea de 
pobreza en función de los ingresos: 

 
Según los economistas chilenos Luis Beccaria, Juan Carlos Feres y Pedro Záinz 

este método es elaborado por los gobiernos de cada país y en algunos casos por 

instituciones no oficiales. Conforme a este enfoque,  se considera que un hogar, es 

la unidad más utilizada,  porque para medir su grado de pobreza se identifica si sus 
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ingresos o sus gastos agregados son inferiores al valor correspondiente a una línea 

de pobreza determinada. 

 

La línea de pobreza, representa el valor agregado de todos los bienes y servicios 

considerados necesarios para satisfacer las necesidades básicas de la unidad de 

análisis. 

 

Para aplicar este método se determina primero la línea de pobreza y segundo se 

obtiene datos sobre el ingreso de los hogares o la distribución de los gastos.13. 

 

Asimismo, se calcula los índices que resumen una o más dimensiones de la 

pobreza, para ello se elaboran perfiles comparativos de los grupos pobres y no 

pobres en función de las variables como: La educación, el sexo, la edad o la 

ocupación que pueden servir para el análisis de las causas y el origen de la 

pobreza, para la formulación de políticas a seguir. 

 

El indicador más utilizado para medir la incidencia de la pobreza es el cociente entre 

el número de hogares pobres y el número total de hogares. 

 Método de las necesidades básicas insatisfechas: 
 

Este método se establece si el hogar esta logrando realmente satisfacer esas 

necesidades básicas insatisfechas, para ello se considera la vivienda la dimensión 

más importante para medir el acceso a bienes y servicios. 

 

Por otra parte, el problema más importante del enfoque de las necesidades 

insatisfechas esta vinculado con el tema de la agregación, para ello parte de dos 

premisas como:  

 

 Todas las necesidades tienen la misma importancia  

                                                 
13. Beccaria, Luis, Feres, Juan Carlos y Saínz, Pedro “Medición actual de la pobreza – Informe”, Santiago de 

Chile, 1997. Pág. 82. 
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 Todas son básicas, es decir fundamentales para reflejar la pobreza. 

 

En este sentido, se realizan las estimaciones en diferentes regiones para comparar 

e identificar el acceso  a servicios básicos, las fuentes más frecuentes son los 

censos de población.14. 

 

Finalmente las variaciones de los indicadores de pobreza son calculadas conforme 

a este enfoque que depende no solo de variaciones en distribución de ingresos, 

sino de la canasta alimentaría, es decir que ambos métodos son importantes para 

medir los cambios de pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
14. Ibid. Pág., 83 - 98 
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CAPÍTULO II 
MARCO HISTÓRICO NACIONAL Y DEL DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ SOBRE DESEMPLEO Y MIGRACIÓN 
 

2.1. ANTECEDENTES NACIONALES SOBRE DESEMPLEO  Y  MIGRACIÓN:  
 

En esta última década (1998 – 2007) se ha incrementado notablemente los niveles 

de desempleo y migración externa en Bolivia y particularmente en el departamento 

de La Paz con los siguientes resultados:15. 

                                                 
15. Anuario del INE (Instituto Nacional de Estadística), Años: 1998, 2000, 2001 y 2002, La Paz – 
Bolivia, Págs. 80 - 95. 
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 Año 1998: 

 

En La Paz se registró en este año una tasa de desempleo abierto de 7.66 por ciento 

según datos del Instituto Nacional de Estadistica (INE), mientras que EL Alto 

registró una tasa de desempleo abierto de 5.47 %. La tasa de migración alcanzó a 

2,70%, los países donde mayormente emigraron fueron: EE.UU., España, Argentina 

y Brasil el 58 % de personas que migraron son profesionales y en su mayoría 

Médicos, según el Servicio Nacional de Migración.  

 

El salario mínimo nacional  alcanzó  a 300 Bolivianos según el Decreto Supremo N° 

22739 que no satisfacía las necesidades básicas  del pueblo. 

 

 1999:  

 

Los datos del INE registran una población económicamente activa de 1.628.662 en 

Bolivia y los desocupados alcanzaron a 7.812, los cesantes a 6.255, también se 

tiene el dato de que el 69,35 % de hombres tiene trabajo a comparación de las 

mujeres que sólo el 53.90 % esta ocupada. 

 

En este año se incremento el número de emigrantes a 2,75%, además de preferir ir 

a EE.UU., España, Argentina se conoce que migraron a Alemania, Francia, Italia, 

Brasil y otros países, según el Servicio Nacional de Migración. 

 

A su vez, el salario mínimo nacional sólo alcanzó a 330 Bolivianos según el Decreto 

Supremo N° 23910. 

 

 2000:  
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La población económicamente activa alcanzó  a 1.560.416, los desocupados fueron 

14.543, los cesantes 11.332 y las personas con trabajo eventual y/o temporal son 

208.109. 

 

Por su parte, el Servicio de Migración determina de que 2.76% de las personas 

salieron  del país. 

 

En este año el salario mínimo nacional sólo alcanzó a 355 Bolivianos. 

 

 2001:  
 

En este año la población económicamente activa de Bolivia alcanzó a 1.742.647, los 

desocupados alcanzaron a 14.646, los cesantes a 8.583, las personas con trabajo 

temporal y/o eventual  son 164.752. 

 

La migración, se mantuvo en 2.76 % a nivel nacional y se dispuso para este año un 

salario mínimo nacional de 400 Bolivianos. 

 

 

 

 

 2002:  
 

En este año la población económicamente activa en Bolivia alcanzó a  1.726.476, 

los desocupados fueron 19.974, las personas con trabajo eventual y/o temporal  

fueron 227.712, los niveles de migración alcanzaron a 2.77 %, mientras que el 

salario mínimo nacional fue de 430 Bolivianos conforme al INE.  

 

La tasa de desempleo abierto, llegó a 8.69 %, mientras que la tasa de desempleo 

en las mujeres fuera de 10.32 %, siendo mayor en comparación con la de los 

hombres que fue de 7.31 %.  
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 2003:  
 
Para este año la población económicamente activa fue de 1.818.355, los 

desocupados fueron 29.290, las personas con trabajo eventual fueron 186.721, la 

tasa de desempleo abierto llegó a 9.17 por ciento, el salario mínimo nacional fue de 

440 Bolivianos. 

 

La migración externa, llego a 2.8% agudizado por los conflictos sociales que 

terminaron con la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.16. 

  

 2004:  
 

Los problemas y la convulsión  social, se mantenían en el país, los indicadores de 

desempleo abierto llegaron a 9.20 %, el salario mínimo nacional se mantuvo igual 

que el año 2003, entre tanto  la migración alcanzó a 2.81%. En este periodo Carlos 

de Mesa que asume la presidencia. 

 

 

 

 2005:  
 
Eduardo Rodríguez Belcé, asume la presidencia y realiza las elecciones generales, 

se mantuvo el salario mínimo nacional, no hubo variación en los niveles de 

desempleo, empleo y la migración aumento a 2.82 %. 

 2006 - 2007:  

Asume la presidencia Evo Morales, dispone el incremento del salario mínimo 

nacional a 500 Bolivianos, se incremento los precios de la canasta familiar, la 

                                                 
16. Ibid., Pág. 98 – 112. 
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migración alcanzo al 3.28 por ciento,  es decir que los migrantes bolivianos en el 

mundo  superan  los  2,5  millones, cuyas  remesas  a  Bolivia, según el Ejecutivo 

Principal de Estudios Económicos de CAINCO, David Suárez Núñez del Prado 

llegaron a cerca de 1.000 millones de dólares durante el 2006, siendo el principal 

destino de las mismas: el pago de las deudas contraídas por el inmigrante para su 

viaje; la atención de necesidades básicas de la familia que quedó en Bolivia; la 

mejora de viviendas, y muy poco para inversión. 17. 

Se estima que en el 2007 la población radicada en el país llega a 9.427.219 

personas, aproximadamente y 3.400.000 bolivianos están fuera del país: un millón 

en Argentina; medio millón en Estados Unidos; 400 mil en España e Italia, y un 

millón y medio en el resto del mundo. 

 

En el último trimestre de 2006, cuando se supo que la Unión Europea (UE) exigiría 

visa a los ciudadanos de varios países, entre ellos Bolivia que desearan ingresar a 

su territorio a partir del 1 de abril de 2007, miles de bolivianos con reducidos 

ingresos y pocas perspectivas de empleo, iniciaron aceleradamente los trámites 

para obtener pasaporte y boletos aéreos con el fin de llegar a España, país 

preferido como destino europeo, por compartir la misma lengua y similar cultura, 

antes de la fecha mencionada. 

 

Los datos del Servicio Nacional de Migración, entidad encargada de emitir 

pasaportes, evidencian la alta demanda de este documento, uno de los indicadores 

para medir la salida de bolivianos al exterior; mientras en el 2005 se entregaron 

110.353 pasaportes; en el 2006, sólo en las tres principales ciudades del país (La 

Paz, Santa Cruz y Cochabamba), se otorgaron 110.865. Entre enero y marzo de 

2007 el número de nuevos pasaportes entregados llegó a 24,289. La mayor parte 

de estos documentos, según Migración, se utilizó para viajes a España.18. 

                                                 
17. En la Razón, 1 de abril de 2007, Sector: A9 y A10, La Paz - Bolivia 
18. En La Razón, 4 de noviembre de 2007, A10, La Paz – Bolivia. 
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De acuerdo con la Unidad de Análisis de Política Económica, la tasa de desempleo 

llegó el 2007 a 7,6% de la población en edad de trabajar, aunque estudios 

independientes, como del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral, asegura 

que la cifra real es del 11.8 %. 

  

También, la recomposición del mercado de trabajo durante la desaceleración 

propició una mayor entrada de adolescentes y jóvenes al mercado de trabajo, dicha 

flexibilidad de los mercados de trabajo se expresó en menores requerimientos de 

experiencia y promovió una mayor movilidad ocupacional. Sin embargo, también 

estuvo acompañada de la incertidumbre provocada por la mayor probabilidad de 

desempleo que generó la migración. 

 
A su vez, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) señala que el 2004, el 

promedio ponderado de la tasa de desempleo abierto (TDA) para la región de 

América Latina el año 2003 estuvo en 11.1%, lo cual significa que 11 personas de 

cada 100 identificadas como pertenecientes a la PEA. (Población Económicamente 

Activa), se encontraban desempleadas. Según este informe, Bolivia está por debajo 

del promedio de la región con una TDA de 9.2%. 19. 

 

Algunas estimaciones realizadas en Bolivia sobre la TDA, reflexionan que ésta se 

encontraría en 11% y no como la cifra oficial que refleja 8.7%. Incluso se afirma que 

es una de las tasas más bajas de América Latina. Cualquiera sea el caso, el 

problema más agudo en Bolivia es la informalidad, el desempleo y la migración. 

Por ejemplo; cuando los niños se hacen jóvenes, especialmente cuando han dejado 

el colegio (este 2007 hubo cerca de medio centenar de bachilleres), tienen dos 

posibilidades: quedarse o migrar, la mayoría opta por la segunda.20.. 

                                                 
19. Informe anual de la Organización Internacional del Trabajo, 2004, U.S.A. 
20. La Razón, 12 de mayo de 2007, A8 y A9, La Paz - Bolivia 
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Según un estudio presentado el 2007 por el Consejo Nacional de Población 

(Codepo), Potosí es el departamento que más emigrantes internos y externos tiene. 

El 95 por ciento de sus municipios, entre éstos Caripuyo, son “expulsores” de su 

población. Cada año, de cada mil potosinos, 15 deciden emigrar o cambiar de lugar 

de residencia hacia otro departamento, prefieren trasladarse al departamento de La 

Paz y en algunos casos migran a Chile. 

Pero la “gente no emigra porque es loca” -aclara el director del CODEPO, René 

Pereira-, lo hace porque busca nuevas y mejores oportunidades, huye de la 

pobreza. 

"La única fuente de sobrevivencia en este municipio es trabajar la tierra, qué futuro 

pueden tener los jóvenes, ellos tienen que ser mejores que nosotros", justifica Mario 

Taraña, padre de siete hijos.  

A la pobreza y el desempleo, se suman otros factores que inciden en la migración, 

como los ambientales, desastres naturales y otros. 

En el país, se agudizo aún más el problema desde la década de los 80, con el 

proceso de la hiperinflación, en la cual la gente empezó a migrar hacia los países 

vecinos, y como la situación no cambio fue peor en los años 90 y llegó a su límite 

más elevado en los años 2000, siendo la emigración caótica, porque la gente salió 

del país con o sin visa a España, Estados Unidos, Japón y países vecinos de Latino 

América.  

2.2. Fundamentos históricos del desempleo en el departamento de La Paz: 

 

La Paz, tenía una privilegiada situación geográfica a inicios de la república, se 

situaba entre los centros mineros y los puertos del Pacífico, lo que la convirtió en un 

referente de la actividad comercial y del progreso del país. 
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MAPA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ QUE ESTUVO EN 1ER LUGAR EN 

EL DESARROLLO PRODUCTIVO EN BOLIVIA 

Era el importante centro de abastecimiento de mercancías agropecuarias; 

principalmente hoja de coca, pero también de quinua y de frutas de los valles y del 

trópico- que tenían como destino los centros mineros de Potosí y Oruro. Las 

ventajas que ofrecía para llegar a los puertos del Pacífico, hicieron posible que se 

consolidara como el asiento del comercio exterior de la nueva República. 

En ese período, era el departamento más poblado del país, porque representaba 

casi el 32% de la población total y es cuando se inicia un lento, pero continuo 

proceso de acumulación económica que la llevaría a convertirse en el eje político y 

económico nacional. 

A mediados de 1800, La Paz inicia un proceso sostenido de crecimiento 

demográfico y económico que fue impulsado por las actividades comerciales -

básicamente importaciones y exportaciones vinculadas a la minería de Potosí-

agrícolas –hoja de coca y quinua- y, en menor medida, a la explotación de oro, 

sobre todo en la zona tropical del departamento (Yungas y Alto Beni).21.  

 

                                                 
21. Ibid. A9 
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La crisis del mercado mundial de la plata, marcó en 1895 el inicio del retroceso del 

eje Sucre-Potosí, que concentraba el poder económico y político, dando paso a la 

conformación de un nuevo centro económico, social y político formado por las 

ciudades de La Paz y Oruro. Así entre 1890 y 1930, y bajo el influjo de un mercado 
de estaño creciente, de una cada vez mayor demanda por goma  elástica y una 

pujante producción agrícola, La Paz se convierte en la región líder del país, 

preponderancia que mantendrá hasta pasada la década de los 50. 

 

           A fines de los 60, se modifica una vez más el núcleo económico del país. El eje La 

Paz y Oruro, articulado alrededor de la economía del estaño, deja paso a un nuevo 

orden conformado por La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

 

En este nuevo escenario, la región cruceña cobra una mayor relevancia económica 

en el contexto nacional favorecido por las políticas de articulación vial, de impulso a 

la migración, de fomento a la agroindustria, así como por la crisis del estaño, el 

auge de las exportaciones no tradicionales como la soya y las nuevas 

oportunidades para el gas boliviano. 22. 

 

En menos de una década, Santa Cruz vio crecer su participación en el Producto 

Interno Bruto (PIB) cerca de cinco puntos porcentuales, habiendo mantenido niveles 

de crecimiento superiores al promedio nacional. Desde entonces, se evidencia la 

alta correlación entre el ciclo económico cruceño y el ciclo de Bolivia. El poder 

económico había abandonado La Paz, para instalarse en Santa Cruz. 

El deterioro económico de La Paz, tuvo un impacto directo en el nivel de vida de su 

población. El PIB per cápita departamental, registró un crecimiento inferior al 

demográfico, lo que significa que cada paceño que nace accede a una menor 

proporción del ingreso generado en el departamento. Comparativamente hablando, 

el PIB per cápita paceño ha estado sistemáticamente por debajo del observado en 

Santa Cruz, sin embargo se debe reconocer que en ambos casos la tendencia 

decreciente es una constante. 
                                                 
22. prensabolivia@interlatin.com, 2004, La Paz - Bolivia 
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Por último, es importante ver como los flujos migratorios están estrechamente 

relacionados con los ciclos económicos de las regiones: el aumento de la población 

cruceña coincide con el auge del algodón y del azúcar en los años 70, con el boom 

exportador de la soya en los 80 y las oportunidades que abre la exportación del gas 

en los 90. 

 

En la última década, La Paz mostró un crecimiento bajo en casi todos los sectores –

con excepción de la minería, construcción y comercio. Por su parte, en Santa Cruz, 

los sectores de construcción, agrícola y el manufacturero registraron tasas de 

crecimiento superiores al 13.4%, 4.7% y 5.4% respectivamente. Son actividades 

que permiten impulsar la dinámica económica de la región. Sin embargo, es 

importante recordar que gran parte de este impulso está vinculado a la construcción 

y mantenimiento de la infraestructura necesaria para la exportación del gas tarijeño. 

23. 

 

Aunque la producción de La Paz resulte pequeña, respecto a otras regiones como 

Santa Cruz, es destacable el esfuerzo por generar una producción que crea valor 

agregado básicamente productos manufactureros del rubro textil, maderero y 

joyero, que se oriente al sector externo y que marque distancia con la dependencia 

que se tenía de la producción minera. 

Sin embargo, este esfuerzo no ha logrado superar la vulnerabilidad de la estructura 

económica paceña. Esto se hace mucho más evidente al revisar el patrón de 

exportaciones del departamento, porque éstas no sólo están concentradas en pocos 

productos, sino en escasos mercados. En efecto, el 62 % de las exportaciones 

corresponde a joyería, prendas de vestir, textiles, maderas y productos de madera. 

Además, cerca del 90% de las exportaciones tiene como mercado a Estados 

Unidos, Perú, Chile, Reino Unido, Italia y Alemania. 

                                                 
23. Ibid. ,Pág. 6 
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Las exportaciones de La Paz, representan aproximadamente el 10% del total de las 

exportaciones del país. Si bien este porcentaje, resulta bajo si se compara con 

Santa Cruz -que aporta con más del 50%- hay que recordar que el aporte de este 

departamento esta distorsionado por las exportaciones de gas. Si se excluyeran 

estas exportaciones la contribución de Santa Cruz se reduciría al 27%. 

Pero es la historia de una región que se convierte en rentista de una economía 

minera en auge, así como de una burocracia creciente. La pujanza inicial de La Paz, 

se diluye en este rentismo y, de la mano de crisis externas y de políticas públicas 

dirigidas a fortalecer otras regiones del país, va perdiendo la preponderancia 

económica que había alcanzado a inicios del siglo XX. 

 

También, esta dinámica demográfica ha llevado a grandes desbalances en términos 

de la densidad por habitante en el departamento de La Paz. Mientras en la zona 

metropolitana el promedio de habitantes es de 315 personas por Km2, existen 

provincias donde el promedio no supera a una persona por Km2. el patrón de 

ocupación de La Paz se caracteriza por una tendencia hacia la urbanización y 

concentración de esta población en un área metropolitana conformada por las 

ciudades de La Paz, El Alto y Viacha. 

 

En síntesis, el proceso de crecimiento económico de La Paz es la historia de una 

región que, aprovechando al máximo las ventajas de su localización, se convierte en 

el principal centro comercial del país, actividad que junto a otras como la minería y la 

agricultura, le permite generar un proceso de acumulación económica que la lleva a 

convertirse en el principal centro político y económico del país. 

2.3. Aspectos relevantes de la migración externa en el departamento de La Paz  

Muchas son las consecuencias de la migración, pero en está última década se ha 

incrementado paulatinamente, porque la situación del país y en especial del 

departamento de La Paz no ha cambiado en gran magnitud.  
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Se estima que 500 o más personas por día en los meses de enero, febrero y marzo 

del 2007, han cruzado las fronteras del país vía aérea o terrestre en busca de un 

futuro mejor para si mismos y sus familias. Se fueron empujados por la falta de 

empleo y la pobreza que aún azota a siete de cada diez bolivianos, como parte de 

la crisis estructural que afecta a la economía boliviana.  

 

Ellos dejaron atrás a sus familiares, sus amigos y sus ocupaciones, situación que 

configura uno de los fenómenos más dramáticos de los últimos tiempos. 

Las interminables filas en las oficinas de Migraciones de las ciudades de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz fueron el reflejo de un Estado desbordado por la multitud 

de bolivianos que reclaman un pasaporte al primer mundo. 

 

Todo comenzó desde que la Unión Europea decidió que el ingreso sea por el 

trámite de visas a Europa, tal hecho provoco que en octubre del 2006 se solicitaran 

433 pasaportes por día, unos 14 mil documentos por mes y 4.000 más que en el 

mismo mes del año anterior. Por eso, el Gobierno anunció el agotamiento del lote 

de pasaportes debido al aumento desmedido de la demanda. 

 

Incluso la OIM (Organización Internacional del Migrante) informó que el año 2007 

migraron más de 3,000,000 de personas impulsadas por la necesidad de no tener 

ingresos económicos que les alcance para vivir y satisfacer sus necesidades 

básicas de los cuales 350,000 viven actualmente en España. 

Aspecto que determinó que mejore la calidad de vida de sus familiares que 

quedaron en el país,  pero generó una fractura familiar, ya que los hijos de los 

emigrantes que quedaron en el país tuvieron las siguientes consecuencias : El 2.56 

% tuvo perdida en su rendimiento escolar, 20.66 % se dedicó al pillaje, 18.65 % al 

alcoholismo, 16.43 % se dedicó a la vagancia, 13.45 % desertó del colegio y 5.21 % 

optó por consumir drogas, según datos revelados por la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT 2007). 
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Fuente: Informe de la Organización Internacional del Trabajo OIT 2007 

 

Por otra parte, se conoce que para este año (2008) llegaran 1,100 millones de 

dólares en remesas que se destinará según la CAINCO (Cámara de Industria y 

Comercio) a cubrir sus necesidades básicas de sus familias como: Alimentación, 

vivienda, pago de deudas y otros. 

 

En los países más desarrollados, la migración se ha transformado en un asunto 

problemático por la competencia laboral, roces étnico-culturales, inseguridad, 

discriminación y racismo que ha llevado a maltratos físicos y psicológicos de los 

migrantes. 

 

Así mismo Bolivia, se ha transformado en un país expulsor de población desde hace 

más de cuatro décadas. Sin embargo, los años 2006 y parte del 2007 se recordará 

como “el año de la estampida”: unos 180 mil bolivianos 15.000 por mes dejaron el 

país hasta el 31 de diciembre del 2006. 24. 

 

                                                 
24. Idem, INE, Informe Anual 2006 
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Los destinos más frecuentes son: Argentina, Brasil, Estados Unidos, España, Italia, 

Alemania y Francia. La sangría poblacional es tan grande que más de tres millones 

de personas, un cuarto de los bolivianos que habitan el planeta, están fuera de 

Bolivia en este momento: 1,5 millones en los alrededores de Buenos Aires, un 

millón en EE.UU. y el resto en los países Europeos, según informes del Instituto 

Nacional de Estadística (INE 2006). 

 

También, se calcula que el 70 por ciento de la migración de bolivianos a Europa 

tiene como destino España y la mayoría son mujeres, jóvenes y con estudios 

secundarios, es decir capital humano calificado y no calificado para trabajar. 

 

El desempleo urbano, es el primero según revelan las cifras oficiales (INE 2006), 

alcanza al 7.6 % y si se toman estudios independientes llega al 11.8 %, es decir que 

entre 210.000 y 400.000 personas carecen de un empleo que les permita generar 

ingresos para sus familias. El desempleo es un problema crónico que está vigente  

y por detrás esta la migración externa. El segundo factor detonante de la “mano de 

obra calificada y no calificada” es la globalización y la generación de expectativas a 

través de los medios de comunicación social. 

 

Ante esta situación adversa para Bolivia, en enero de este año  el presidente Evo 

ofreció a los países desarrollados una “solución” a la migración de ciudadanos: 

invertir para crear más empleos que permita a Bolivia exportar productos y no 

personas. 

 

La situación no sólo es crítica en nuestro país, sino este problema se da y se dio a 

nivel  Mundial, porque 200.000.000 de personas se encuentran en situación de 

migrantes. 

 

2.4. Características del desempleo y la migración de Bolivia: 
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El desempleo se caracteriza por la mínima creación de trabajo y la migración es el 

resultado del  mencionado problema. 

Según  la Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE) Bolivia tiene los 

siguientes resultados sobre el empleo y desempleo : 

El estado del EMPLEO (2005) 

 

 261.060 trabajadores desocupados. 

 2.527.067 trabajadores sin seguro social, sin estabilidad laboral, sin 

jubilación.  

 800.000 personas no reciben salarios (niños, mujeres) 

 Cada año 70.000 jóvenes necesitan nuevas fuentes de trabajo. 

 

 Acciones del gobierno vinculadas a temas de empleo e 

inversión  productiva, redujeron la Tasa de Desempleo Abierto 

según los siguientes datos: 

 

 Año 2004  8,75%. 

 Año 2005  8,15%. 

 Año 2006  7,99%. 

 La derogatoria del Art. 55 del D.S. 21060, según INASES se 

habría incrementado el registro en 35.000 trabajadores afiliados 

(2006). 

 Se elevó a rango de Ley el Decreto Ley Nº 38 de 1944, a través 

de la Ley 3352 que ratifica el Fuero Sindical.  

 Se reguló el Salario Dominical del año 1956, ´con el D.S. 

29010. (2007). 

 La gestión 2006 incremento el Salario Mínimo Nacional en 13, 

63 % (Decreto Supremo Nº 28700)  Bs. 440 a Bs. 500, 

congelado 2003. 
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Se observa que la tasa de desempleo disminuyo los años 2004, 2005 y 2006, sin 

embargo no se detuvo la migración externa, porque la gente se informó que la 

Unión Europea estaba planeando pedir visas a los migrantes, por la excesiva 

migración a Europa y especialmente a España. 

Con relación al grado de empleo del departamento, se estima que en La Paz hay 

157.879 trabajadores en construcción e industria manufacturera, según el Instituto 

Nacional de Estadística (INE). 25. 

Sin embargo, los datos del desempleo son alarmantes, la migración es continúa y 

no se ha detenido a pesar de la visa que pide la Unión Europea, persisten las 

interminables filas y tramites para salir del país, porque la gente quiere mejorar su 

calidad de vida y de sus familias, considerando que sus ingresos son insuficientes y 

no les alcanza para vivir y quieren que sus futuras generaciones no pasen 

necesidades ni ningún tipo de inconvenientes para sobrevivir. 

 

Principalmente, la migración en nuestro país, se caracteriza por la falta de empleo y 

de condiciones de vida digna, porque los distintos gobiernos que han pasado en 

mínima escala han generado empleo, sólo se han dedicado a crear empleos 

eventuales, donde las personas trabajan en la Alcaldía y/o Prefectura empedrando 

las calles, canalizando los acueductos, abriendo carreteras y otros con sueldos 

mínimos que son pagados en especies y/o dinero.  

Sin embargo, el presidente de la Confederación de Empresarios de Bolivia, Roberto 

Mustafá, es optimista, porque dice que las potencialidades de La Paz son la 

prestación de servicios y la industria manufacturera. Además de la habilidad de la 

mano de obra y recursos que no son explotados como el turismo. 

Estas aseveraciones son coincidentes con Daniel Sánchez, presidente interino de la 

Federación de Empresarios de La Paz, que sostiene que las inversiones continúan 

                                                 
25. prensabolivia@interlatin.com 
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llegando al departamento. En la sede de gobierno, por ejemplo, se abrieron nuevos 

hoteles, y en Cota Cota se instaló un taller de orfebrería que exportará toda su 

producción. 

A su vez, señala que aunque La Paz ocupa el sexto lugar en competitividad y 

exportaciones, es el departamento con mayor población en cuanto a empresas y 

aún concentra a la mayor cantidad de consumidores. “La mala propaganda es por 

un tema de competitividad entre departamentos”.26.  

Por su parte, Eduardo Peinado, presidente de la Cámara de Industrias de La Paz, 

comenta que luego de octubre quedó la interrogante de continuar o no invirtiendo en 

La Paz. “En respuesta ni una industria emigró, muchas abrieron sucursales en 

Santa Cruz, pero no se fueron. Alanoca lo anunció y no lo hizo”. Pero aún existen 

obstáculos, como los conflictos sociales, para mejorar su desarrollo. 

A su vez, la ciudad de El Alto  del departamento de La Paz, se ha convertido en el 

eje troncal del comercio formal e informal, donde la gente se da maneras para 

realizar todo tipo de transacciones comerciales en la Av. 16 de Julio. Incluso llegan 

a realizar todo tipo de negocios con empresarios peruanos y chilenos. 

2.5. Tasas de migración interna en el departamento de La Paz: 
 
Según informe de la OIM (2007) cerca del 25% de los bolivianos viven en el 

extranjero, especialmente en Argentina, España, Brasil, Estados Unidos, Italia y 

Asia. 

Particularmente en el departamento de La Paz, los niveles de migración han 

aumentado, según el Consejo de Población (CODEPO) a –3.11% el año 2006 con 

consecuencias funestas para los municipios que se han quedado truncados en su 

desarrollo, por falta la de población que ha abandonado sus provincias en busca de 

mejores expectativas de vida para sus familias. 

 

                                                 
26. Idem prensabolivia@interlatin.com, 2004 
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Se ha encontrado que se están quedando algunos pueblos vacíos por falta de 

empleo que no logra conseguir la población en sus provincias, en algunos pueblos 

sólo habitan ancianos y niños, porque mujeres y hombres han partido a las 

diferentes ciudades para trabajar de lo que pueden.  

 

Mientras la migración externa, ha generado en la ultima década que salgan de 

nuestro país más de 3 millones de habitantes y que en algunos casos sin retorno al 

país. 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE MIGRACIÓN 2000-2005 

 
 

DEPARTAMENTOS 

 
POBLACIÓN A 

INICIO DE 
PERIODO (EN 

MILES) 

MIGRANTES 
NETOS 

ESTIMADOS EN 
EL PERIODO 
QUINQUENAL 

(EN MILES) 

 
TASA DE 

MIGRACIÓN NETA 
ANUAL (X 1000) 

BOLIVIA 8.428 0 0 

CHUQUISACA 551 -16 -5.6 

LA PAZ 2.415 -36 -2.8 

COCHABAMBA 1.484 15 1.9 

ORURO 414 -17 -7.9 

POTOSÍ 742 -52 -13.9 

TARIJA 398 15 7 

SANTA CRUZ 2.005 100 9.1 

BENI 367 -15 -7.7 

PANDO 53 5 17.1 

Fuente: UDAPE 2000-2005 

 

 

 

Sin embargo, las remesas continúan llegando, sea por medios directos  (Agencias 

especializadas en el envió de remesas como PRODEM, WESTER UNIÓN y otros) 

y/o indirectos (Familiares y amigos). 
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Mayormente se reciben remesas de EE.UU., Argentina, Brasil, México, España, 

Francia, Holanda, Suiza, Alemania, Japón, Italia, Portugal y otros países, dichas 

remesas oscilan entre 50, 100, 200, 300 o más de dólares o Euros dependiendo del 

lugar donde se encuentre el emigrante. 

 

Por ejemplo; el año 2006 las remesas alcanzaron a 1.000 millones de dólares según 

el informe del principal ejecutivo de la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO) 

David Suárez. 27. 

 

No sólo el departamento de La Paz sufre la migración, según datos de UDAPE la 

situación se incrementó en todo el país, al convertirse varios departamentos en 

expulsores como: Potosí, Oruro, La Paz, Sucre, y Tarija. 

 

En los flujos de migración del Altiplano hacia los valles y los llanos  se observa una 

relación hombre/mujer de 150/100 nos lleva a considerar el hecho de que los 

departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, La Paz y Tarija al convertirse en 

territorios receptores de población, están aumentando los asentamientos urbanos 

periféricos en las ciudades de La Paz, Cobija, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija con 

las consiguientes dificultades para responder a todas las necesidades de servicios 

básicos y atención a la salud de las familias inmigrantes. 

 

Así mismo, los datos del INE, explican que en la región del Altiplano se esta 

produciendo un elevado flujo migratorio desde el área rural  hacia las ciudades, 

principalmente hacia la ciudad de El Alto, colindante con la ciudad de La Paz, de 

población pobre con elevadas necesidades básicas insatisfechas y uno de los 

puntos neurálgicos y decisivos fueron los relacionados con los acontecimientos 

luctuosos de octubre del 2003 y concomitante con los diversos cambios de gobierno 

hasta nuestros días, el presidente Evo Morales Aima, está tratando de apoyar a los 

municipios con los cheques Venezolanos que reparte a diferentes municipios 
                                                 
27. EL DIARIO, 4 de noviembre de 2007 Pág. Principal 
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pobres del país, también esta entregando tractores, semillas, ganado a aquellas 

poblaciones que han perdido sus cosechas por los desastres naturales registrados 

en el país. 

 

Asimismo, se ha identificado que en los valles cruceños, en el departamento de 

Santa Cruz, debido aparentemente a las facilidades de vida en las zonas 

subtropicales, a los excedentes de la industria extractiva y agropecuaria y la 

existencia de tierras vírgenes en la frontera agrícola viven creando tensiones de los 

denominados grupos “Los sin tierra” que se establecen en condiciones precarias de 

higiene, alimentación, agua saneamiento básico y otros servicios de atención a la 

salud. 

 

2.6. Composición de la población económicamente activa: 
 
Según los siguientes cuadros la población económicamente activa esta 

comprendida en:  

 

 La población ocupada, desocupada, cesante, aspirante, población 

económicamente inactiva, población con ocupación temporal y 

permanente. 

 

Se puede advertir que se ha incrementado paulatinamente los niveles de 

desempleo y empleo según los datos del INE. 
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CUADRO N° 2 
BOLIVIA: PRINCIPALES INDICADORES DE EMPLEO 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 2004 

 

Entre 1999 y 2003 se observa una creciente participación de la población joven y 

aquella que tiene educación más elevada (secundaria y terciaria).Sin embargo, 

existen datos que no coinciden entre una u otra institución nacional, es así que; el 3 

de noviembre del 2006 la Unidad de Políticas Económicas y Sociales (UDAPE) 

presentó el informe especial desempleo, subempleo e informalidad en Bolivia 1996--

2005, donde la proyección para el 2006 indicó que la tasa de desempleo disminuiría 

a 7,64 por ciento (el año pasado fue de 8,15 por ciento). En el mismo informe se 

muestra que los datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario 

(CEDLA) dan cifras diferentes, que más bien el desempleo subirá un poco más en 

relación al año pasado, de 11,7 % a 11,8%. 

TASA DE 
EMPLEO 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

Población 

Económicamente 

activa 

 

1.628.661 

 

1.560.416 

 

1.742.647 

 

1.726.476 

 

1.818.355 

Ocupados 1.620.849 1.545.873 1.728.001 1..706.502 1.789.065 

Desocupados 7.812 14.543 14.646 19.974 29.290 

Cesantes 6.255 11.332 8.583 14.116 20.765 

Aspirantes 1.557 3.211 6.063 5.858 8.525 

Pob. Eco. Inactiva 408.090 530.122 412.665 538.455 425.500 

Temporales 151.063 208.109 164.752 227.712 186.721 

Permanentes 257.027 322.013 247.913 310.733 238.779 
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Cada año el CEDLA, realiza un estudio del desempleo y lo publica el 1 de mayo, el 

año 2006 la Tasa de Desempleo Abierto calculada por el INE es del 11,8 por ciento, 

lo que significa tener a 315.000  personas sin trabajo y 2.365.000 con empleo 

(Población Ocupada). El informe indica que las condiciones difíciles para encontrar 

empleo se constituyen en un elemento potencialmente conflictivo de la sociedad 

boliviana. Además, si bien se tuvo un buen crecimiento del PIB, la tasa de 

desempleo no bajó de dos dígitos, ni tuvo una variación significativa, es decir que 

aunque se den buenos crecimientos del producto, la generación de empleo no será 

tan dinámica como el incremento del producto.  

 

Puede suceder que a futuro (por una disminución del crecimiento de la economía 

mundial y de Bolivia) se tendrá una disminución de los niveles del PIB, por lo que es 

muy probable que las tasas de desempleo se incrementen, porque con la recesión 

en los EE.UU. y su nivel de desempleo que llegó al 6,5 %, (Según la Universidad de 

Harward) es que está afectando a nivel mundial con la caída del precio del dólar a 

nivel nacional y mundial. 

 

Por su parte, las cifras del desempleo del CEDLA desde los últimos cuatro años 

(2000-2004) están por encima del 11 por ciento, sin embargo, en los datos oficiales 

de igual periodo de tiempo el Índice de Desempleo no pasa del 9 % (el 2004 fue de 

9.2) y para el 2008 UDAPE estimó que rebajaría a 7,64 %, lo que equivale a 

210,000 desocupados abiertos, menos que los 231,000  desocupados el año 

2007.A partir del año 2004, hubo una mejora en los niveles de crecimiento 

económico que continuaron el 2005, explica el informe de UDAPE.28.. 

 

 

 

 

                                                 
28. Informe anual de UDAPE, 2004 – 2005, La Paz - Bolivia 
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DEL DESEMPLEO Y LA MIGRACIÓN EXTERNA 
EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 
3.1. CONCEPTO DE DESEMPLEO Y TIPOS DE DESEMPLEO ABIERTO, 
CÍCLICO Y ESTRUCTURAL: 

 

 El desempleo, es el paro forzoso o desocupación de los asalariados que 

pueden y quieren trabajar, pero que no encuentran un puesto de trabajo. 

En las sociedades, donde la mayoría de la población vive de trabajar para 

los demás, el no poder encontrar un trabajo es un problema grave, debido 

a los costos humanos que provocan en la privación, sentimiento de 

rechazo y fracaso personal. 

 A su vez, la tasa de desempleo se mide por el porcentaje de mano de obra que no    

está  empleada. 

  TIPOS DE DESEMPLEO: 

 DESEMPLEO ABIERTO: Esta constituido por aquellas personas activas para 

trabajar, que no están trabajando en los últimos 7 días y están dispuestos a 

trabajar de inmediato y que habían tomado medidas concretas durante los 

últimos 7 días para buscar un empleo asalariado o un empleo independiente.  

 

También, en esta categoría están las personas que no buscaron activamente 

trabajo en los últimos 7 días por razones de enfermedad, mal tiempo o están 
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esperando que les contraten en otra empresa y/o institución sea pública o 

privada. 

 DESEMPLEO CÍCLICO: El desempleo cíclico, es el resultado de una falta de 

demanda general de trabajo. Cuando el ciclo económico cae, la demanda de 

bienes y servicios  también cae y, por lo tanto, se despide a los trabajadores. 29. 

 

 DESEMPLEO ESTRUCTURAL: El desempleo estructural, se refiere a una 

situación de pérdida de empleos que no se puede revertir mediante mecanismos 

de ajuste tradicionales. Esto ocurre en economías que no logran el dinamismo 

suficiente como para superar causas anexas que entorpecen la generación de 

nuevas fuentes de trabajo. 

 

El desempleo estructural, corresponde técnicamente a un desajuste entre oferta y 

demanda de trabajadores. Esta clase de desempleo, a diferencia del desempleo 
estacional y el desempleo friccional, es grave, porque la característica de la 

oferta suele ser distinta a la característica de la demanda lo que hace probable que 

un porcentaje de la población no pueda encontrar empleo de manera sostenida. En 

un contexto de libre mercado, se suma a la crisis de las masas asalariadas la de las 

medianas y pequeñas empresas que no logran adaptar su respuesta a la crisis 

cíclica del sistema capitalista en la que sólo los grandes conglomerados 

empresariales -holdings- pueden funcionar. 

 DESEMPLEO ESTACIONAL: El desempleo estacional, es justo lo que su 

nombre indica, viene y va según las estaciones del año, en las que se eleva y se 

reduce la demanda de empleos específicos. En localidades de climas muy fríos, por 

ejemplo: los trabajadores a menudo sólo pueden trabajar en los meses más cálidos, 

se hallan “temporalmente” desempleados durante el invierno. 

                                                 
29. Ibid, Págs. 77 y 79. 
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Los empleados de centros vacacionales, generalmente sólo trabajan durante el 

verano. Ellos también se encuentran desempleados durante el invierno, y lo 

contrario ocurre con los trabajadores de los centros de esquiajes invernales. 

 DESEMPLEO FRICCIONAL: Se conoce como desempleo friccional al flujo 

continuo de las personas que se dedican a la tarea de cambiar de un empleo a otro, 

y del grupo de empleados al de desempleados. En la medida, en que los recursos 

se asignen en el mercado. 

Una importante fuente de mejoras en la productividad, es la transferencia de los 

trabajadores de sectores de la economía en los que la productividad laboral y los 

salarios son bajos hacia sectores en los cuales son elevados. La búsqueda de 

mejores ofertas de empleo, constituye el proceso mediante el cual los trabajadores 

descubren áreas en las que la productividad es la máxima, es decir, en la que 

pueden obtener el mayor ingreso. 

3.2. Descripción de la migración externa, interna, nacional y departamental: 

La migración externa, se ha dado y continúa con mayor intensidad en nuestro país 

por falta de inversión privada y pública que generen fuentes de trabajo con la 

creación de empresas o instituciones de desarrollo económico y productivo. 

 

Mientras que la migración interna, se  da por el traslado de un departamento a otro 

de los pobladores de un  pueblo que tiene mayor o menor desarrollo tal es el caso 

de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y como ocurre actualmente, donde La Paz se 

ha convertido en emisor y receptor de migrantes, por diversas razones, sean 

económicas, familiares, estudios, climáticas y otros. 

 

El siguiente cuadro nos muestra los indicadores de la economía en Bolivia años 

2001 al 2007: 
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CUADRO Nº 3 

 
 

Analizando el cuadro de UDAPE se advierte que la tasa de crecimiento ha sido 

mínima y la tasa de desempleo ha bajado el  2006. 

 

Ante las circunstancias económicas actuales, tanto en nuestro país como  del 

exterior, las y los emigrantes se encuentran desprotegidos de la legislación nacional 

y de las legislaciones de los estados a los que migraron. Son considerados como 
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mano de obra barata, para los mercados negros y como una amenaza para el 

mercado laboral, un desgaste para los servicios públicos del país de acogida, sin 

tomar en cuenta la contribución económica al país en el que trabajan. 

Por ejemplo; el 54% de los bolivianos tiene parientes en el exterior del país. Esa 

información básica demuestra que la cultura boliviana está desplegada en varios 

puntos del planeta y que participa a su manera de la aceleración de contactos 

internacionales tan en boga con la globalización. 

 

De acuerdo a Fernando Calderón Gutiérrez, Coordinador del IDH 2000, Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el principal problema de los 

bolivianos en el exterior es su falta de reconocimiento como ciudadanos. En ese 

sentido, la mayoría sufre doble discriminación, en Bolivia por su pobreza y fuera de 

ella, por su condición de extranjeros y lo mismo sucede con la migración interna, 

donde el campesino tiene que adaptarse a la ciudad y trabajar de lo que pueda para 

sobrevivir. 

 

3.3. Tipos de migración: 

Entre los tipos de migración se encuentran: 

 MIGRACIONES INTERNAS: 

Se producen dentro del propio país de origen. El efecto que han causado 

estas migraciones ha sido la concentración de población en focos 
urbanos, ya que ha habido un desplazamiento del campo a la ciudad. La 

inmigración se ha ubicado de forma definitiva y los pueblos han sufrido 

mucha merma de población, sobre todo joven, quedando en muchos casos 

abandonados o con población muy envejecida. La inmigración se dirigió 

hacia las zonas industrializadas de la periferia. La consecuencia de este 

tipo de inmigración es el desequilibrio en la densidad de población. 

 MIGRACIONES EXTERNAS: 
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Se producen fuera del país de origen. Se distinguen movimientos 

transoceánicos, intracontinenteles (los flujos intracontinentales son los que 

caracterizan a los movimientos migratorios de todo el mundo en la 

actualidad) y fronterizos. Dan lugar a problemas más intensos de adaptación 

y asimilación que las inmigraciones internas. 

El Estado invierte para prestar su poder organizador, tanto en la salida de 

individuos como en el acceso al país de llegada, lo que da lugar a una serie 

de migraciones con calificativos particulares (asistida, controlada, cualificada, 

ilegal, protegida). 

Este tipo de migraciones externas, de forma voluntaria tiene como 

característica común la búsqueda de mejores condiciones de vida y de 
trabajo, de acuerdo con el tiempo de estancia se pueden considerar 

inmigraciones temporales o permanentes. 

 MIGRACIONES INTERCONTINENTALES:  

En este mundo de relaciones las encontramos en la convivencia de seres 

humanos, fruto de las migraciones intercontinentales, que pertenecen a 

diferentes religiones, de diferentes estatus socioeconómicos, según explica 

el informe anual de la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) publicado el 2004.30. 

3.4. Indicadores sobre desempleo nacional y departamental: 

Los indicadores del desempleo a nivel nacional son los siguientes: 

 

 
                                                 
30.

 La Razón 
www.la-razon.com/ 
La Paz  -  Bolivia 
06 de septiembre de 2006 
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CUADRO N° 4 

El estado del EMPLEO al año 2005 
Área Urbana: Tasa de desempleo abierto por grupos de edad (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UDAPE en base a INE-Encuestas a Hogares 

(P)Preliminar 

 

 

 

 

 
     
  

INDICADOR 

 
 
 

1996 

 
 
 

2000 

 
 
 

2001 

 
 
 

2002 

 
 
 

2003 

 
 
 

2005 
(p) 

     Tasa de desempleo 
         abierto         

3.12 7,46 8,50 8,69 8.71 8.15 

        < 25 años 
4.76 13,95 13,05 16,12 16,87 

14.42 

       25 - 44 años 
2.74 5,84 7,52 7,00 6,42 

6.65 

      > 45 años 1.93 4,15 4,88 4,41 3,91 
5.48 
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CRECIMIENTO DE LA TASA DE  DESEMPLEO ABIERTA EN EL 

AREA URBANA 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

       

Fuente: UDAPE 

Estadísticas 

Gráfico Nº 2 
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Mean       7.517143
Median   8.150000
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Std. Dev.   1.988582
Skewness  -1.840528
Kurtosis   4.711330

Jarque-Bera  4.806326
Probability  0.090431

 

 
Fuente: UDAPE 

Como se puede observar en el cuadro Nº 4, el año 2003 registró mayor cantidad de 

desempleados en las personas mayores de 25 años  con 16.87 % según cifras y 

datos oficiales de UDAPE e INE a nivel nacional. 

 

Mientras que en el departamento de La  Paz, se tiene los siguientes indicadores de 

pobreza por sectores productivos: 

 

CUADRO N° 5 

La Paz: Incidencia de la pobreza 2006 

Sectores                                                  Porcentajes % 

Agropecuaria                                                      8% 

Comercio                                                            10% 

Sector Financiero                                               16% 

Manufacturas                                                      10% 

Servicios                                                             23% 

Minería                                                                3 % 

Administración Pública e Impuestos                   30 % 

TOTAL                                                               100% 

 

Fuente : UDAPE 

Gráfico Nº 3 
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Fuente: Elaboración Propia 

Acciones del gobierno vinculadas a este tema han decidido crear proyectos y 

programas para frenar el desempleo y la pobreza, como el denominado proyecto 

“Aquí me quedo” que trató de frenar la migración y que fue impulsado a finales del 

año 2007, pero que hasta el momento no tuvo el efecto esperado, por las 

condiciones de inestabilidad política, económica y social que continúa vigente. 

 

Además existen factores externos que están ahondando más la crisis nacional 

como: La escasez de alimentos a nivel mundial por la fabricación de biodiesel y el 

incremento de los precios en los combustibles. 

 

Según el informe proporcionado por el Ministro de Trabajo, Walter Delgadillo, el 

gobierno proyecta en el Marco de la política nacional de empleos la creación de 

360.000 fuentes de trabajo hasta el 2010, para beneficiar a todas las personas 

activas para trabajar y se crearan al menos 90.000 puestos de trabajo cada año. 

 

Del mismo modo, los datos del INE revelan que el año 2006 la tasa de desempleo 

llegó a 7.99 por ciento en el sector urbano y 1.19 por ciento en el sector rural que 

hacen la tasa de desempleo a nivel nacional el 9.18 por ciento, es decir que el 92.1 

por ciento de la tasa de empleos alcanza un total de 4.550.309 personas con puesto 
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de trabajo, mientras que un total de 243.532 personas estarían desempleadas, es 

decir el 7.99 % de la tasa de desempleo,  en el área urbana. 

 

Así mismo, los siguientes cuadros elaborados por el INE, UDAPE nos muestran 

minuciosamente como se ha ido incrementando paulatinamente el desempleo 

abierto desde 1999 hasta el año 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 6 
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Los datos del cuadro nos revelan la cantidad de desempleados, la población 

económicamente activa según su actividad, desde 1999 al 2005, donde 

paulatinamente se ha incrementado el grado de desocupados sobre todo en los 

años 2003 y 2004. 

CUADRO N° 7 

AREA URBANA: DESEMPLEO ABIERTO POR SEXO 

 

INDICADORES            1996        2000     2001     2002     2003      2005     2006 

Crecimiento del PIB         4.36           2.51     1.68     2.49       2.71      4.04      4.63 

Tasa Desempleo Abierto   3.12          7.46     8.50     8.69       8.71      8.15      7.64 

Hombres                            3.03          6. 22    7.47     7.31       6.84      6.76      7.56 

Mujeres                              2.23          8.99     9.67    10.32     10.98    9.87       8.56 

 

Fuente: UDAPE – INE 

 

En este cuadro se puede comparar que la tasa de desempleo de las mujeres 

es mayor con relación a la de los hombres, desde el año 1996 al 2005 y el 

PIB (Producto Interno Bruto) fue menor el año 2001 de 1.68 por ciento. 
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CUADRO Nº 8 

AREA URBANA: TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO 



 

 

62 

 

 

Según los datos presentados por el INE, en el cuadro la población económicamente 

activa en 1999 fue de 2.173.700 y se incremento hasta el año 2005 a 2.651.373 

personas que tienen un trabajo, mientras que los desocupados en 1999 fueron 

dec156.656 llegaron a 215.972 el año 2005, es decir que se incremento 

gradualmente el desempleo. 

 

CUADRO N° 9 
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El cuadro Nº 9, indica que la tasa desempleo abierto para los hombres llegó a 3.70 

% en 1999 y el año 2005 llegó a 4.54 %, en tanto que para las mujeres en 1999 el 

desempleo fue de 5.08 % y llegó a 6.54 % el 2005, es decir que se registró mayor 

incremento de desempleo en las mujeres. 
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CUADRO N° 10 
COMPARACIÓN DE LAS TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO 

PRESENTADAS POR INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
 

TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO       2003         2004          2 005              2006             2007 

                                          URBANA 

     INE (2006) 

 TASA EN PORCENTAJE                                      8,70              nd                 8,15             nd                nd 

POBLACIÓN DESEMPLEADA ABIERTA           216,029       231,075            nd             nd                 nd 

MÉTODO                                                                                Observado        Observado 

DATOS OFICIALES 

    UDAPE (2006) 

TASA EN PORCENTAJE                                             8,70                 9,12               8,15                     7,64             

nd 

POBLACIÓN DESEMPLEADA ABIERTA         216,029        241,711       31,075              210,510 

MÉTODO                                                                    Observado          Estimado          Observado           

Estimado 

    CEDLA (2006) 

TASA EN PORCENTAJE                                               12,3                 11,4         11,7            11,8                9,5 

POBLACIÓN DESEMPLEADA ABIERTA          307,443      290,474    306,273     315,024       261,930 

MÉTODO                                                                      ESTIMADO     ESTIMADO  ESTIMADO  ESTIMADO   

ESTIMADO 

   CAINCO (2006) 

TASA EN PORCENTAJE                                              9,5                   9,17             11,7               11,8             11,8 

POBLACIÓN DESEMPLEADA ABIERTA        406.689         411,332     414,123      413,578           423,756 

MÉTODO                                                               ni               ni              Estimado     Estimado            Estimado  

 

 

FUENTE: UDAPE con base en información CEDLA ,INE, CAINCO. 
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Según la comparación de las tasas de desempleo abierto presentadas por 

instituciones públicas y privadas (INE, UDAPE, CEDLA y CAINCO), existe una 

variación en los datos, porque ninguna institución coincide, cada cual maneja sus 

propias cifras. 

 

Además, cada institución obedece a sus propios intereses e ideología, estén a favor 

o en contra del gobierno, tienen sus propios parámetros de sistematización   para 

presentar sus datos. 

 

Respecto al salario, el sector público se rige de acuerdo a las instituciones donde se 

trabajan que se efectúa de acuerdo al grado o no de profesionalismo del funcionario 

público y se paga una remuneración, según establece su contrato de trabajo. 

 

En tanto que el salario del sector privado, se rige de acuerdo a sus propias 

condiciones de ingreso de la empresa y pago mensual que no precisamente llegan 

a coincidir con el salario mínimo nacional, y como la necesidad de la gente es 

mayor, entonces se conforman con un sueldo mísero, aunque en este último tiempo 

fue incrementando paulatinamente, sin embargo no satisfacen todas sus 

necesidades, aspecto que presentamos en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 11  
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BOLIVIA: INDICE DE SALARIO MEDIO NOMINAL DEL SECTOR 
PRIVADO SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL 1997-2006 

 

 
GRUPO 

OCUPACIONAL 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
General 

 

1.940 

 

2.118 

 

2.283 

 

2.397 

 

2.556 

 

2.680 

 

2.916 

 

3.064 

 

3.103 

 

3.136 

Gerentes y 
Administradore

s 

 

7.214 

 

7.894 

 

8.705 

 

9.047 

 

9.606 

 

10.523 

 

12.127 

 

11.997 

 

12.401 

 

12.950 

 
Profesionales 

 

2.730 

 

3.034 

 

3.292 

 

3.494 

 

3.761 

 

3.793 

 

4.149 

 

4.377 

 

4.524 

 

4.443 

Otros 
profesionales 

 

3.825 

 

4,162 

 

4.456 

 

4.801 

 

5.064 

 

5.385 

 

5.517 

 

5.168 

 

5.230 

 

5.242 

 
Empleados 

 

1.997 

 

2.115 

 

2.260 

 

2.227 

 

2.299 

 

2.299 

 

2.515 

 

2.395 

 

2.564 

 

2.701 

Otros 
Empleados 

 

1.516 

 

1.628 

 

1.714 

 

1.791 

 

1.876 

 

1.934 

 

2.199 

 

2.670 

 

2.701 

 

2.743 

Obreros 
Especializados 

 

1.112 

 

1.237 

 

1.330 

 

1.314 

 

1.351 

 

1.439 

 

1.549 

 

1.667 

 

1.703 

 

1.798 

 
Otros Obreros 

 

827 

 

912 

 

919 

 

1.017 

 

943 

 

993 

 

1.049 

 

1.308 

 

1.341 

 

1.387 

 
Fuente: INE (p): Preliminar 

 

Nota: La cobertura actual se circunscribe a ciudades capitales del eje troncal (La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz) y corresponde al primer semestre. 

 

En el cuadro Nº 12 el salario mínimo nacional mejoró gradualmente desde 1998 

hasta el 2002 y se mantuvo constante durante tres años del 2003 al 2005 en 440 

Bs., a pesar de la crisis económica, política y social que se agudizo el año 2003 por 

los cambios de gobierno.  
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CUADRO Nº 12 

SALARIO MINIMO NACIONAL 

 

 
 

 

Por otra parte, en el cuadro Nº 13 se observa que el salario mínimo nacional es de 

Bs. 578 y que la tasa de inflación promedio es de 7.07 %, es decir que se ha 

profundizado más las crisis económica de Bolivia. 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 13 
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En el cuadro Nº 14 se puede analizar detenidamente que hubo mayor inversión en 

el sector de los hidrocarburos y minero, mientras que otros sectores como: La 

industria  manufacturera, la construcción, agricultura, la ganadería, silvicultura, la 

caza, el turismo, los hoteles y restaurantes, no tuvieron el respaldo ni la inversión 

privada esperada, porque no hubo la promoción efectiva de los gobiernos de turno 

para la inversión privada. 
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CUADRO Nº 14 
BOLIVIA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA  

1996 – 2005 (En dólares) 

 

 
Fuente: INE 

  

 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA  

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 

TOTAL 
 
427,205 

 
854,024 

 
1,026,060 

 
1,010,448 

 
832,475 

 
877,112 

 
999,013 

 
556,922 

 
448,407 

 
448,148 

Agricultura, 

ganadería, caza y 

silvicultura 

 

1,250 

 

180 

 

289 

 

2600 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Explotación y 

exploración de 

petróleo crudo y 

gas natural 

 

53,375 

 

295,942 

 

461,909 

 

384,108 

 

381,569 

 

453,053 

 

462,816 

 

247,771 

 

184,482 

 

139,317 

Explotación y 

exploración de 

minas y canteras 

 

19,674 

 

29,938 

 

38,155 

 

23,142 

 

28,501 

 

34,502 

 

11,560 

 

20,460 

 

37,799 

 

223,628 

Industria 

manufacturera 

 

28,238 

 

25,379 

 

16,149 

 

149,553 

 

93,424 

 

87,355 

 

91,132 

 

62,160 

 

88,723 

 

31,036 

Producción  y 

distribución de 

energía eléctrica, 

gas y agua 

 

38,648 

 

105,185 

 

84,912 

 

71,698 

 

42,018 

 

41,388 

 

42,325 

 

35,815 

 

73,626 

 

10,087 

 

Construcción 

 

104 

 

181,619 

 

103,503 

 

140,642 

 

64,380 

 

18,180 

 

282,968 

 

88,556 

 

8,493 

 

5,067 

Venta por mayor y 

menor 
 

5,838 

 

764 

 

5,092 

 

21,789 

 

33,293 

 

12,609 

 

11,047 

 

57,769 

 

24,184 

 

41,402 

Hoteles y 

restaurantes 

 

0 

 

1,000 

 

0 

 

0 

 

31,407 

 

1,000 

 

15 

 

227 

 

234 

 

180 

Transporte, 

almacenamiento y 

comunicaciones 

 

244,132 

 

179, 574 

 

223,337 

 

168,871 

 

108,905 

 

200,826 

 

39,728 

 

39,093 

 

6,853 

 

11,566 

 

Intermediación 

financiera 

 

35,836 

 

23,898 

 

88,786 

 

42,041 

 

42,496 

 

20,129 

 

 

 

54,934 

 

 

9,359 

 

20,031 

 

18,248 

 

Otros Servicios 

 

111 

 

10,545 

 

3,930 

 

6,005 

 

6,482 

 

8,089 

 

2,490 

 

5,711 

 

3,983 

 

7,652 



 

 

70 

La inversión extranjera, a través del tiempo se ha ido minimizando debido a la crisis 

e inestabilidad política, económica y social, además el proceso de nacionalización 

que ha ahuyentado la poca inversión privada extranjera y más bien se esta 

generando mayor desocupación e incertidumbre laboral en todos los sectores de la 

población, debido a los últimos acontecimientos luctuosos del mes de septiembre de 

este año (2008) y nuestro país a nivel internacional ha sido calificada con – B , 

considerándole como país riesgoso para la inversión privada. 

 

CUADRO Nº 15   
Bolivia inversión pública ejecutada  1998-2007 

 

 
 

En la inversión pública, los departamentos mayormente beneficiados fueron: La 

Paz, Cochabamba y Santa Cruz, sin embargo las obras que se realizaron en 

mínima escala pudieron mejorar las condiciones de vida de sus habitantes que 

continúan migrando a otros países.  
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3.5. Causas del desempleo y la migración: 
 
Múltiples son las causas del desempleo y la migración interna y externa como: 

Mejorar sus ingresos, su calidad de vida, salir de la pobreza, lograr el sueño 

americano y otros, en contraste, la migración (o inmigración) nacional e 

internacional es una realidad creciente en las últimas décadas y el proceso de 

globalización ha acelerado esta tendencia.  
 

Actualmente, se tiene alrededor de 125, 000,000 de inmigrantes en el mundo (es 

decir, gente desplazada de un país a otro), de los cuales 80,000,000 se consideran 

como inmigrantes recientes. Este movimiento creciente de hombres, mujeres y 

niños tiene impactos importantes tanto en los países "expulsores" como en los 

receptores.29.. 

Después de todo, los gobiernos se han negado a incluir el tema en las 

negociaciones de liberalización comercial, a pesar de las peticiones reiteradas de 

numerosas organizaciones no gubernamentales. Los acuerdos de liberalización se 

limitan a la libre circulación de capital, mercancías y de los agentes del capital y 

excluyen la movilidad de la mano de obra.  

La problemática que lleva a migrar es multidimensional. El mayor motivo, fuera de la 

violencia política, es el problema del desempleo. La migración, afecta no sólo a los 

migrantes, sino que tiene importantes consecuencias en las relaciones económicas 

y sociales de los países involucrados. Por ello, deben pactarse reglas 

internacionales, para enfrentar el problema tanto en la defensa de los derechos 

humanos y laborales de los inmigrantes, como para regular la circulación de mano 

de obra. 

También, los impactos de la migración son complejos. Los países en vías de 

desarrollo se han convertido en exportadores de trabajadores, a menudo 

vulnerables a la explotación.  
                                                 
29. La Razón, 3 de diciembre de 2006, Sector A4, La Paz – Bolivia. 
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Las empresas adquieren buen provecho de la situación, colaborando en la 

contracción de los salarios en los países receptores. Considerando las 

circunstancias, las remesas de divisas enviadas por estos trabajadores a sus 

familias son un factor importante en la disminución de los problemas de la 

necesidad laboral y la balanza de la cuenta corriente en las economías 

subdesarrolladas a la vez que amortiguan los problemas sociales y de miseria 

extrema.  

Al mismo tiempo, la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) calcula que 

hay aproximadamente 30 millones de emigrantes trabajadores en el mundo que 

envían a sus países de origen alrededor de 67 mil millones de dólares anuales. 

Muchos estudios sitúan estas remesas en el segundo lugar como fuente de divisas 

en el ámbito mundial, sólo superada por el petróleo. 30. 

En varios países, como El Salvador, la principal entrada de divisas depende de los 

envíos de las trabajadoras y los trabajadores migrantes a sus familias. Incluso en 

países como México, que tiene una economía altamente exportadora y con una 

amplia industria maquiladora, las remesas enviadas por los trabajadores 

inmigrantes ocupan el cuarto lugar en importancia como entrada de divisas. Es por 

ello, que a muchos gobiernos no les interesa reglamentar la movilidad de la mano 

de obra.  

Por ejemplo; los Estados Unidos es el mayor país receptor de mano de obra 

migrante que ha endurecido, en gran medida, militarizado, su política migratoria. Ha 

subordinado la política migratoria de otros países, como México, para que sirvan de 

muro de contención a los flujos migratorios de Centroamérica y el Caribe. El resto 

de los países del continente, no está exento de graves problemas fronterizos 

vinculados con el flujo de trabajadores inmigrantes.  

                                                 
30. Informe Organización Mundial para las migraciones (OMM), 2004, U.SA. 
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A futuro, los acuerdos de liberalización comercial y de inversión deberán abordar la 

problemática de derechos humanos como: reglamentaciones sobre la movilidad 

trans fronteriza de la mano de obra, según la Convención Internacional sobre 

Protección  de los Derechos de todos los trabajadores. 

Por lo tanto, el marco de las negociaciones continentales debe promover pactos 

binacionales o sub regionales en materia migratoria entre aquellos países o zonas 

en que exista un tránsito más intenso de migrantes. Estos convenios deberían 

tender a homologar los derechos laborales y los sistemas de seguridad social hacia 

arriba, así como internacionalizar la cobertura de los mismos.  

3.6. Efectos del desempleo y la migración. 

La problemática de la migración ha vuelto a la mesa de discusión luego de que la 

Unión Europea (UE) anunciara que los bolivianos requerirán visa para ingresar a 

este bloque a partir  de abril del 2007. 

Ante esta situación y las interminables filas de gente desesperada por obtener 

pasaporte en las oficinas de Migración, surge las interrogantes sobre: ¿Qué efectos 

ocasionará el desempleo y la migración? y ¿Qué se puede hacer frente a este 

fenómeno? 

Cinco expertos internacionales consultados por el periódico La Razón coincidieron 

en que la migración no puede frenarse, porque siempre ha existido y existirá. Sin 

embargo, plantean diversos mecanismos para hacer frente a este fenómeno y 

atenuar los impactos que éste produce en la sociedad. 

 Con relación al tema, la antropóloga argentina Martha Giorgis, plantea 

una instancia nacional que estudie y promueva el debate sobre las 

migraciones. El agrónomo francés Michel Vaillant propone que esta 

temática trascienda hacia el ámbito internacional. El antropólogo 

peruano Teófilo Altamirano, sostiene que los gobiernos deben informar 
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a la población sobre los beneficios y costos de la migración.    El 

historiador       canadiense         Marco    Guerrera    afirma   que    una  

política coherente de migración integra los intereses económicos del país 

receptor y los derechos humanos del migrante.31. 

 Muchas son las explicaciones, pero la realidad es que a raíz de la 

crisis económica mundial es que se ha incrementado el desempleo y 

la migración. 

Inclusive la Unión Europea, esta discutiendo la posibilidad de endurecer aun más 

sus normas migratorias y considerar a los ilegales como delincuentes que deben ser 

encarcelados o echados del país al cual migraron. 

3.7. Tramites para viajar a otros países: 

Para poder viajar a cualquier país de la Comunidad Europea, el Ministerio de 

Gobierno y justicia previamente solicita el status migratorio siguiente:  

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIÓN  

La Paz – Bolivia 

--------0------------ 

SOLICITUD DE STATUS MIGRATORIO PARA INGRESAR A LA COMUNIDAD 
EUROPEA (CE) 

Nombre del Solicitante: ---------------------------------------------------------------------- 

Fecha de Nacimiento   :---------------------------------------------------------------------- 

Nacionalidad                :---------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Padre        :---------------------------------------------------------------------- 

Nombre de la Madre   :----------------------------------------------------------------------- 

                                                 
31. En la Razón 3 de marzo de 2006 
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Nacionalidad de ambos:---------------------------------------------------------------------- 

Entidad a la que va dirigida la solicitud :-------------------------------------------------- 

Visa que posee                                   ___________________________________ 

Abogado (en caso de tener carnét en trámite)         _________________________ 

Costo 10.00 (Diez Euros). 

Favor adjuntar a la presente solicitud los sigu ientes documentos: 

  

 Copia de la cédula de identidad personal o copia del carnét vigente.  

 Copia de pasaporte.  

 Copia de la resolución que le dio la permanencia (esto en caso de tenerla)  

 

FAVOR LLENAR LA SOLICITUD COMPLETA Y CON LA LETRA CLARA, ESTO 

NOS AYUDARÁ A CONFECCIONAR SU STATUS CON MAYOR EXACTITUD. 

________________________________________________________________ 

 

Esta solicitud de status Migratorio le permite iniciar con sus tramites al migrante que 

quiere viajar a Europa, aunque previamente deberá cumplir con ciertos requisitos 

como:  Las vacunas contra la fiebre amarilla, debe tramitar y pagar Bs. 25 con un 

mes de anticipación el Certificado de antecedentes o buena conducta que emite la 

Policía Nacional de Bolivia,  es menester que pague  Euros 400 al consulado 

Europeo,  debe tener un contrato de trabajo por 60 días, es necesario que tenga un 

deposito bancario y/o tarjetas de crédito en el país de origen y es preciso que tenga  

las garantías de bienes e inmuebles (Casas, terrenos, vehículos y otros), para hacer 

sus tramites ante la embajada correspondiente, para luego es entrevistado y de 

acuerdo al  país que quiere viajar, se le pide un monto de dinero a parte de los 

tramites que tiene que realizar, para sacar su correspondiente visa sea a Estados 

Unidos o la Comunidad Europea.  

 

3.8. Condición de los inmigrantes en otros países: 
 
Actualmente, la condición de los migrantes bolivianos en los Estados Unidos y Comunidad 

Europea y en especial en España es lamentable, porque sufren discriminación , humillación y 
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maltrato de todo tipo, algunos llegan incluso a vivir en albergues y en casos extremos debajo 

de los puentes se dedican a la drogadicción, alcoholismo y pillaje, por la desesperación y 

ansiedad que sufren. 

Se calcula que en España hay 350,000 migrantes bolivianos, de los cuales sólo 

70.000 están documentados, de acuerdo con un reporte de la Cámara de Industria y 

Comercio (Cainco) de Santa Cruz y se calcula que cerca de un 25% de los 

bolivianos viven en el extranjero, principalmente en Argentina, España, Brasil y 

Estados Unidos, Paraguay, Chile, Uruguay, Francia, Alemania, Portugal, Italia. 

 

La situación de los migrantes es desesperante y riesgosa en EE.UU., porque tienen 

que pasar por una serie de abusos y malos tratos físicos y psicológicos, sino tienen 

sus documentos en orden son encarcelados y deportados, porque las leyes 

Norteamericanas  se han vuelto más rigurosas para los migrantes, es así que 

30,000,000 de inmigrantes  viven en Estados Unidos de Norteamérica, la mayor 

cantidad de Latinos  está en California con 10,000,000 de personas, le sigue Texas 

con 6,000,000, Nueva York con 2,5 millones y Florida con 2 millones. 

 

Ante esta coyuntura  tan difícil es que constantemente los inmigrantes reclaman la 

legalización de 15 millones de  personas  que no tienen sus papeles en orden y son 

ilegales. (La Prensa, sector 16ª Mundo, 2 de mayo de 2008). 

 

La emigración de bolivianos alcanzó niveles récord en los últimos años, por que el 

gobierno decidió racionar la emisión de pasaportes a un promedio de 433 diarios el 

año 2007, porque  el flujo migratorio alcanzó límites inesperados.32. 

 

Incluso la gente que no pudo viajar el año 2007, en los tres primeros meses del 

presente año (2008), hizo todo lo posible por salir del país y para ello tramitó su 

visa, y pasaporte en el Servicio Nacional de Migración. 

 

 
                                                 
32. En la Razón, 29 de octubre de 2006 
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3.9. Situación actual para invertir y generar empleo en el departamento de La 
Paz: 

El departamento de La Paz al ser sede de gobierno y cargar con los conflictos 

sociales, políticos y económicos del país, es el segundo en contribuir a la economía 

Boliviana, después de Santa Cruz, según datos de UDAPE. 

Se caracteriza por ser el departamento exportador de artesanías y joyería, también 

vende quinua, habas, castaña, café orgánico, té y otros productos. Su mercado 

principal es Estados Unidos,  exportando el 90 % de sus productos con  valor 

agregado33. 

 

Aseveraciones del ex presidente de la Confederación  de Empresarios de Bolivia, 

Roberto Mustafa confirman las potencialidades del departamento de La Paz son: La 

industria manufacturera y la prestación de servicios, el turismo que no es explotado 

en su totalidad, porque cuenta con innumerables atractivos como: cinco  pisos 

ecológicos, climas y es mega diverso en flora y fauna. 

La Paz, ocupa el quinto lugar en exportaciones y competitividad, es el departamento 

con mayor población en cuanto a empresas y concentra la mayor cantidad de 

consumidores. 

Con relación a la ocupación, según el INE (Instituto Nacional de Estadística 2006) 

se sostiene que en La Paz hay 157.879 trabajadores en construcción e industria 

manufacturera. 

 

                                                 
33. . prensabolivia@interlatin.com,2004 
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Aunque la situación es un poco desalentadora, existen todavía condiciones para 

invertir en el departamento de La Paz que cuenta con todos los pisos ecológicos y 

las condiciones naturales para su desarrollo y producción. 

Actualmente, el Gobierno  destina un 23 %, del 100 % que tiene el departamento de 

La Paz, a la inversión productiva en: hidrocarburos, agropecuaria, industria y 

minería.  

La afirmación corresponde al ministro de Planificación del Desarrollo, Gabriel Loza 

Tellería, en el seminario: “La Incidencia de la Inversión Pública en la Producción y 

Generación de Empleo en el departamento de La Paz ”, llevada acabo a finales del 

2007.  

Según la autoridad, para este año La Paz tiene previsto una inversión de 163.2 

millones de dólares, cifra superior a la ejecutada el 2006 que fue de 123.7 millones 

de dólares.  

De esa inversión el 40% se destina a infraestructura caminera y un 30% al sector 

social compuesto por educación y salud.  

“Como algo diferente, en comparación a otras gestiones, el 23% está yendo a 

inversión productiva; sin embargo la mayor parte, en promedio de la inversión 

pública se destinaba a infraestructura pero tenemos que tener un equilibrio entre 

ambos, porque la infraestructura acompaña al desarrollo y al aumento de la 

producción. Por lo tanto, se destina en promedio a nivel nacional 50% a la 

infraestructura y en el caso de la región estamos destinando un 40%”, explicó Loza.  

Así mismo, dice que en anteriores gobiernos gran parte de la inversión pública se 

financiaba con recursos externos y que ahora se tienen recursos internos, gracias a 

la nacionalización de los hidrocarburos que provocó un cambio en su composición 

por lo que existen mayores recursos de inversión.  
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“En el año 1990, se destinaba 41.2 millones de dólares para la inversión pública del 

departamento de La Paz, el 2000 se consignó 117.9, el 2006 se asignó 123.7 y el 

año 2007 se otorgó 163.2 millones de dólares; por lo tanto, hubo un incremento de 

recursos para la región”, declaró el ministro Loza.  

También comentó que las políticas de inversión pública, empleo y producción deben 

ser priorizadas para bajar la tasa de desempleo en el departamento de La Paz, que 

supera el 1% al registro nacional.  

“A nivel nacional tenemos una tasa de desempleo del 7.9% y el departamento de La 

Paz tiene una tasa de desempleo de 8,69%”, aseveró. 

También enfatizó que: “La inversión pública, no está destinada a generar más 

empleos, sino a ofrecer mayores servicios de salud, educación y servicios para la 

producción. En el caso de La Paz se da una situación de que, por ejemplo, el sector 

de transporte genera 17.000 empleos vía inversión pública, eso es muy bajo y 

deberíamos orientar mas bien a sectores más intensivos en lo que es mano de obra 

como el sector agrícola”. 

En comparación con los anteriores gobiernos, el departamento de La Paz ha 

mejorado su situación productiva, pero aun es insuficiente su nivel de desarrollo, 

porque falta desarrollar el norte paceño, explotar el petróleo y la minería. 

No obstante, con su política de nacionalización  lo que esta haciendo el gobierno es 

ahuyentar la inversión privada y generar incertidumbre en la inversión pública, es 

decir que no está realizando campañas de promoción en Asia para invertir en 

Bolivia, atrayendo capitales Chinos, Japoneses, Europeos y otros, sino se esta 

cerrándose más y más a la inversión privada extrajera. 

3.10. Análisis macroeconómico sobre desempleo y migración: 

Es importante mencionar que Sachs y Larraín en su libro “Macroeconomía en la 

economía global” consideran que:”…si el desempleo  se compone de muchas 
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personas que están sin trabajo por un corto tiempo, o si son pocos individuos que 

no tienen empleo durante mucho tiempo. Cada caso, tiene implicancias 

radicalmente distintas. En el primer caso, el desempleo es en gran medida el 

resultado de la rotación normal del empleo y su carga se distribuye entre muchas  

personas, donde cada una sufre relativamente poco, ya que  muchos pasan 

rápidamente del desempleo a un nuevo empleo. En el segundo caso,  la carga del 

desempleo la sobrelleva un pequeño número de desempleados persistentes. Esta 

situación resulta preocupante por tres razones principales: Primero, obviamente hay 

un asunto de equidad cuando un pequeño número de personas desfavorecidas 

soportan la mayor carga del desempleo. Segundo, si una recesión provoca un 

aumento del desempleo persistente, podría suceder que estas personas pierdan 

sus habilidades y se les dificulte más encontrar trabajo cuando ocurra la 

recuperación de la economía. Tercero, los tipos de costo social que se han 

documentado, y que incluyen un aumento  de la migración (Interna -  Externa), 

criminalidad, los divorcios y del deterioro  de la salud física y mental, es más 

probable que sean consecuencia del desempleo persistente y no de la rotación 

normal.”33.. 

Por ejemplo; en Bolivia, el desempleo y la migración externa se incrementaron en el 

último periodo, principalmente entre 1999 y 2003 debido a las condiciones 

económicas adversas que desencadenaron en una menor demanda de empleo. La 

recomposición del mercado de trabajo, durante la desaceleración propició una 

mayor entrada de adolescentes y jóvenes al mercado de trabajo. 

De acuerdo con varias investigaciones, los determinantes más importantes de la 

duración del desempleo son el género de las personas, los ingresos de los hogares, 

su grado de instrucción y factores que afectan el desarrollo de las regiones. Quizás 

el determinante que mayor ambigüedad presenta debido a su comportamiento, es el 

nivel educativo. 
                                                 
33. Larraín B. Felipe – Sachs Jeffrey D. “ Macroeconomía en la economía global”, 2002, Edit. Indugraf, 2da 

Ed.., Buenos Aires – Argentina, Págs. 561 – 562. 
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Con relación al tema en nuestro país, se han realizado análisis sobre temas 

laborales tomando siempre en cuenta las características de los empleados y 

desempleados, sin embargo son muy pocos los que toman en cuenta la duración 

del desempleo. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las Naciones Unidades, 

establecen definiciones básicas para la medición de la población activa, ocupación, 

desempleo y otras que fueron adoptadas en las encuestas a hogares que realiza el 

Instituto Nacional de Estadística (INE). Desde la década de los años noventa, 

Bolivia ha recogido información sobre definiciones estandarizadas para la medición 

de la población económicamente activa y la desocupación. 

 

De acuerdo con las definiciones estandarizadas, la población desempleada abierta, 

es aquella perteneciente a la población económicamente activa que no trabajó la 

semana. 34.. 

 

También este informe de la OIT (Organización Internacional del Trabajo 2004) 

sostiene que Bolivia está por debajo del promedio de la región con una TDA (Tasa 

de Desempleo Abierto) de 9.2%, es decir que las tasas de desempleo en Bolivia 

fueron creciendo desde 7.2% en 1999 hasta 8.7% en el 2003. 

 

Algunas de las Tasas de desempleo presentadas por la OIT, contienen las tasas de 

desempleo oculto, que toma en cuenta a personas que fueron consideradas como 

inactivas temporales e incluso se toma en cuenta a la población subempleada. El 

último valor calculado para el 2003, para el caso boliviano es 8.71 % de la 

población. 

 

La elevada participación de la informalidad entre la población ocupada, es explicada 

por los altos niveles de pobreza que Bolivia posee, de manera tal que la población 

que se encuentra sin una ocupación decide por dedicarse a actividades informales, 

principalmente el comercio informal  y el transporte. 
                                                 
34. Revista “Análisis Económico”  2005 La Paz – Bolivia, UDAPE – VOL. 21 
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Otro aspecto que llama la atención es sin duda alguna, el desempleo que existe en 

la población con educación superior, donde los datos son alarmantes y se indica 

que “ser profesional no es lucrativo”, porque aquellos que no lo son consiguen 

más rápidamente trabajo en el sector informal (Accediendo a trabajos domésticos, y 

otros), mientras que los profesionales quedan sin empleo, porque no existen las 

suficientes instituciones y empresas que puedan contratar mano de obra calificada, 

sobre todo esto ocurre en el departamento de La Paz, donde se ha saturado de 

profesionales que se ven frustrados por no encontrar trabajo y deciden migrar a 

otros países o departamentos del país que les ofrezca mejores posibilidades de 

sobre vivencia, según el informe de UDAPE (Unidad de Análisis de Políticas 

Sociales y Económicas) de enero del 2006. 35.. 

Esta aseveración es confirmada por el economista Gonzalo Chávez, que sostiene 

que de 130,000 profesionales que salen de las universidades, sólo el 30 % logra 

insertarse en el mercado laboral, es por eso que sostiene que ser profesional 

universitario no es fructífero, sino una perdida de tiempo y dinero, porque el 

bachiller puede en poco tiempo aprender una rama técnica e incrustarse al mercado 

laboral, sin la necesidad de ingresar a la universidad o normal. 

De igual forma, el promedio de los cesantes aumentó de 19,5 meses en 1999 a 23 

meses en 2000, situación que condice con el periodo de crisis que se inició en el 

país en 1999 y se extendió alrededor de tres años. 

 

“De ahí en más, la tendencia fue decreciente hasta alcanzar 15 meses en los años 

2003 y 2004, debido a que los cesantes decidieron insertarse en el mercado 

informal”, señala la investigación. 

 

De la misma forma, alrededor del 63 % de la población ocupada en el área urbana 

trabaja en el sector informal, que agrupa a las categorías de cuenta propia, 
                                                 
35. Informe anual de UDAPE (Unidad de Análisis de Políticas Económicas) de enero del 2006. 
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trabajador familiar u otra en la que menos de cinco empleados trabajan en una 

unidad productiva. Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), “Bolivia presenta los problemas más altos de informalidad de la región 

Sudamericana”. 

Sostiene que la elevada participación de la informalidad, entre la población 

ocupada, se explica por los altos niveles de pobreza, de manera tal que aquellos 

que se encuentran sin una ocupación deciden dedicarse a actividades informales, 

principalmente al comercio y el transporte público que les rinde ingresos aceptables 

para subsistir. 

 

A su vez, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) explica que el promedio 

ponderado de la tasa de desempleo abierto (TDA) para América Latina en 2003 

estuvo en 11,1 %. En Bolivia, dicha tasa alcanza un 11 por ciento y no la cifra oficial 

de 8,7 por ciento de la población económicamente activa. 

 

La investigación revela que el desempleo de los jóvenes menores a 25 años fue 

más elevado entre 1999 y 2004 y que equivale a casi tres veces el desempleo de 

quienes están comprendidos entre los 25 y 44 años de edad.  
 

A su vez Richard T. Froyen en su obra: “Macroeconomía, teorías y políticas” explica 

que:” Los economistas clásicos, reconocieron claramente el costo humano del 

desempleo, como lo manifestó con mucha sensibilidad, por ejemplo, Alfred 

Marshall: La interrupción forzada del trabajo es un mal deplorable. Aquellos cuya 

subsistencia está asegurada, adquieren salud física y mental gracias a vacaciones 

felices y bien empleadas que tienen. 

 

 Pero la falta de trabajo, aunada a la continua ansiedad prolongada, consume la 

mejor parte de la fuerza de trabajo de un hombre que se ve frustrado en sus 

aspiraciones económicas, sin darle a la continua ansiedad prolongada consume la 

mejor parte de la fuerza de un hombre sin darle nada a cambio. Su esposa 
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adelgaza, y en sus hijos queda grabada, por decirlo así, una desagradable marca 

en sus vidas que quizás el tiempo nunca borre”.36. 

Condensando, Marshall consideró que el desempleo siempre existió desde épocas 

antiguas y decía que el conocimiento del problema  hacía que las habilidades de los 

trabajadores aumentarán y evitaría que obreros y empresas tomaran decisiones 

inadecuadas que dieran como resultado: las migraciones, quiebras y desempleo. 

 

Finalmente  en nuestro país y en especial en el departamento de La Paz se ha 

profundizado más el desempleo y la migración interna y externa, porque al ser sede 

de  gobierno, muchas empresas fueron afectadas en sus ingresos por los 

constantes conflictos sociales y es así que decidieron migrar a otros departamentos 

como: Santa Cruz, Cochabamba y a otros países como: Perú, Chile, Uruguay que 

les brinde mayores ingresos económicos y desarrollo productivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36. Froyen, T. Richard , “Macroeconomía teorías y políticas”,Edit. Prentice-Hall Hispanoamericana 

S.A.,México, 2001, pág. 81. 
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2007 Es el Año de la “estampida” de emigrantes 

Bolivianos 
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CAPÍTULO IV 
 

DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

4.1. AMBITO DE LA ENCUESTA 

 

 Geográfico 

 

El estudio se realizará en la ciudad de La Paz en el Servicio Nacional de Migración 

a las personas que están tramitando su pasaporte para migrar al exterior y a las 

personas que no están migrando. 

 

 Poblacional 

 
La población,  es la cantidad de personas que desea migrar en el departamento de 

La Paz al exterior y que no migran por diversas causas. 

 

 Temporal 

 

El  estudio y la encuesta se realizaron en abril del 2008.  

 

4.2. Marco muestral:  
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Las encuestas las realizamos en el Servicio Nacional de Migración, porque es ahí 

donde se registran cotidianamente los migrantes, para realizar sus trámites y salir 

del país. 

 

Para tal objetivo, realizamos 383 encuestas de un total de 183,673 habitantes de la 

sede de gobierno que quieren migrar al exterior entre los meses de enero, febrero y 

marzo del año 2008,  según indican los datos del Servicio Nacional de  

 

Migración, porque la gente que no pudo viajar el pasado año, este año (2008) si 

esta migrando al exterior. 

 

Realizamos encuestas a aquellas personas que no están migrando, para comparar 

los resultados e identificar que es lo que realmente esta ocurriendo en el 

departamento de La Paz. 

 

4.3. Diseño de la muestra: 

 

La muestra es por estratos, según género, nivel de instrucción, profesión, el motivo 

por el cual saldrá del país, el lugar donde ira, a cuanto asciende su ingreso, cual su 

expectativa de ganancia y si volverá o no al país.  

 

La segunda muestra identifica por que causas no esta migrando para comparar los 

resultados de una y otra encuesta que nos permitirá darle valor agregado a la 

investigación. 

 

4.3.1. Unidades de investigación: 

 

Los migrantes que salen del país y en especial del departamento de La Paz y que 

se encuentran en pleno trámite en el Servicio Nacional de Migración. 
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Las personas que continúan viviendo en el país y no han migrado por diferentes 

causas y/o circunstancias. 

 

4.3.2. Unidad de análisis: 

 CAUSAS DE LA MIGRACIÓN   

 Los conflictos sociales 

 Estudios 

 Desempleo únicamente 

 Trabajo inestable  

 Viven en condiciones de pobreza 

 Salario insuficiente 

 Problemas familiares y/o sentimentales 

 Piensa que tendrá un futuro mejor en otro país para sí mismo y su familia. 

 

CAUSAS PARA NO MIGRAR 

 

 Factores familiares 

 Su salario es suficiente 

 Su trabajo es estable 

 Estudia 

 Otros 

 

Tenemos como referencia informativa el siguiente cuadro elaborado por el Servicio  

Nacional de Migración, dependiente del Ministerio de Gobierno: 

 

CUADRO Nº 16 
POBLACIÓN  BOLIVIANA QUE EMIGRARON AL EXTERIOR (1998-2007) 

 

PAISES CANTIDAD DE EMIGRANTES 

ARGENTINA 26,580 
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BRASIL 19,359 

ESPAÑA 400.000 

EE.UU. 1.564.000 

OTROS PAÍSES 1.500.000 

TOTAL 7.402.000 

 
Fuente: Servicio Nacional de Migración 

 

Como se puede  observar actualmente están migrando a Europa con preferencia a 

Estados Unidos de Norte América, España, Argentina y Brasil.  

4.4. Tamaño muestral:  
 
Debemos conocer que el muestreo es la actividad por la cual se toman ciertas 

muestras de una población de elementos de los cuales se obtienen ciertos criterios 

de decisión y es importante, porque a través de él podemos hacer el análisis de 

situaciones de una empresa, institución financiera o de algún campo de la sociedad. 

 

Respecto a la muestra Angel Alcaide Inchauste  indica: “Una tabla estadística 

simple consta de una primera columna en la que figuran las modalidades del 

atributo o los valores de la variable que han sido tabulados, y frente a cada uno de 

ellos una segunda columna con la frecuencia absoluta o número de veces que se 

ha repetido la correspondiente modalidad o valor... La muestra debe seleccionarse 

de manera que se obtenga la máxima fiabilidad para un coste dado, o una 

determinada fiabilidad con un coste mínimo.”25.) 

 

Asimismo, con relación a la muestra Sampieri Hernández Roberto explica que: “La 

muestra es un subgrupo de la población y puede ser probabilística o no 

probabilística... Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de 

investigación por encuestas donde se pretenden generalizar los resultados a una 
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población. Las muestras probabilísticas pueden ser simples, estratificadas y por 

racimos...Las muestras no-probabilísticas, pueden también llamarse muestras 

dirigidas, pues la elección de sujetos o objetos  de estudio depende del criterio del 

investigador...”37. 

 

Igualmente, indica que: “El tamaño de la muestra se calcula con base en la varianza 

de la población y la varianza de la muestra. Esta última expresada en términos de 

probabilidad de ocurrencia. La varianza de la población se calcula con el cuadro del 

error estándar...”38. 

De igual forma, el tamaño de la muestra depende de tres aspectos:  

1) Error permitido  

2) Nivel de confianza estimado  

3) Carácter finito o infinito de la población.  

Las fórmulas generales para determinar el tamaño de la muestra son las siguientes:  

Para poblaciones infinitas (más de 100,000 habitantes)  

Para poblaciones finitas (menos de 100,000 habitantes)  

Nomenclatura:  

n = Número de elementos de la muestra  

N = Número de elementos de la población o universo  

P  y Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno.  

                                                 
37. Alcaide Inchaueste, Angel, “ Estadística aplicada a las ciencias sociales”, 2da Edición, 1998, México – DF. – 

México, Pág. 55 

 
38. Sampieri, Hernández Roberto, Op. Cit., pág.230 
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Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido; siempre se opera 

con valor zeta 2, luego Z = 2. 39.) 

Para determinar el cálculo del tamaño de la muestra, necesitamos dos aspectos: 

Determinar el tamaño de la muestra (n) y seleccionar los elementos muéstrales, de 

manera que todos tengan  la misma posibilidad de ser elegidos que se puede 

determinar en dos pasos: 

 

  1.     n´ = S2 = Tamaño provisional de la muestra* = Varianza de la muestra 

                   V2                                                                                          Varianza de la población 

Sampieri, reconoce que puede ajustarse y corregirse los datos si se conoce el 

tamaño de la población.  

      2. 

                                                 n  =               n0 * N 

                                            n0    +  ( N -1) 

 

Para ello determinamos el : 

N = Tamaño de la población 

Y = Valor promedio de una variable. 

Se = Error Estándar 

V2 = Varianza de la población 

V2 = Varianza de la población S2 = Varianza de la muestra expresada como la 

probabilidad de ocurrencia de y. 

n0 = Tamaño de la muestra sin ajustar 

n = Tamaño de la muestra 

 

 Para ello calculamos el tamaño de la muestra de un total de 183,673 personas que 

quieren emigrar al exterior (Enero – marzo de 2008), según el Servicio Nacional de 

Migración). 

                                                 
39. Achin, Guzmán Cesar, “Guía rápida ratios financieros y matemáticas de la mercadotecnia”, Malaga-

España,2007. 
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  N= 183,673 

1.) 1 - σ = 0.95   Grado de confianza 

      ξ = 0.05 Margen de error 

2.) P[Z ≤ z0] = ½ (1 + 0.95) = ½ (1.95) 

 

                                   z0 =    1.96     

 Z1  -   0.05      = 

                         2  

                                   z0 = 0.975 

                                                          z0 =    1.96     

3.) n0 =     Z0 
2 

                 4 ξ2 

     n0 =     (1.96)
2          =  3.84.16     = 

             4 ( 0.05) 2            0.01 

  n0   = 384. 16 
4.)  n   =            n0 *N 

                n0  + ( N – 1) 

      n   =  ( 384.16) * (183673) 

              ( 384.16) + (183673 - 1) 

      n   =   70559819,68 
                  184056.68 

n   =  383.36 
 

Es decir, primeramente se realiza 10 encuestas piloto para determinar el grado de 

confianza, luego encuestamos a 383 personas que están migrando al exterior en el 

Servicio Nacional de Migración. 
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Realizamos el mismo cálculo para las personas que no están migrando al exterior, 

pero partiendo del universo proporcionado por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIM), según los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 17 
POBLACIÓN QUE NO MIGRARA AL EXTERIOR 

DEPARTAMENTOS CANTIDAD 

LA PAZ 1,567,893 

SANTA CRUZ 993, 569 

COCHABAMBA 815,459 

TARIJA 803,567 

ORURO 731,568 

POTOSI 663,781 

CHUQUISACA 559,567 

BENI  333,458 

PANDO 221,478 

TOTAL 4,128,878 
 
FUENTE: 

OIM (Organización Internacional del 
Migrante) 

 
CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA PERSONAS QUE NO 
MIGRARAN 
N = 4,128,878 

1.) 1 - σ = 0.95   Grado de confianza 
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      ξ = 0.05 Margen de error 

2.) P[Z ≤ z0] = ½ (1 + 0.95) = ½ (1.95) 

 

 Z1  -   0.05     = 

                        2  

                                   z0 = 0.975 

                                   z0 =    1.96          

 

3.) n0 =     Z0 
2 

                 4 ξ2 

     n0 =     (1.96)
2          =  3.84.16     = 

             4 ( 0.05) 2            0.01 

  n0   = 384. 16 
 

4.)  n   =            n0 *N 

                n0  + ( N – 1) 

      n   =  (384.16) * (4, 128,878) 

              (384.16) + (4, 128,978 - 1) 

      n   =   1, 586, 149,772 
                  4, 129, 261,16 

      n   =  384.124   
 

 

 

 

Para ello estamos realizando encuestas a 384 personas que no migraran al exterior 

para comparar los datos. 

 

N = 384 
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4.5. Clasificación de datos: 

 

Las encuestas se realizaron en el Servicio Nacional de Migración, porque es ahí 

donde se registran cotidianamente los inmigrantes, para realizar sus tramites y salir 

del país, con un margen de confianza del 0.95 % y un margen de error del 0.05 %. 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAS MIGRANTES AL EXTERIOR 

GRÁFICO DE LA TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 
 

1.) Genero          
                                      

 

 

La mayoría de los encuestados migrantes pertenecen al género masculino con el 

61% y el 30% pertenecen al género femenino. 
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2.) ¿Cuál es su estado civil? 

 

 

La mayoría de las personas migrantes son casados es decir el 54 %, le siguen los solteros con 22 %, 

los viudos con el 12 %, divorciados con 10 % y los concubinos con 2 %.  

 

3) ¿Cuál es su nivel de instrucción alcanzado? 
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Las personas con el grado de instrucción de secundaria, es decir el 28 % son los 

que más están migrando, porque consideran que el país no les ofrece 

oportunidades de trabajo con remuneración salarial acorde a sus necesidades que 

pueda mejorar su calidad de vida, además de la escasez de trabajo, le siguen las 

personas que sólo han cursado la primaria con 25 %, un 23 % son técnicos medios , 

tienen post grado el 9 %, son licenciados el 7 %, son técnicos superior el 4 %,   no 

tienen ningún grado de instrucción 3 % y son técnicos medios que están migrando 

el 23 %, tienen post grado el 9 %, son licenciados el 7 %,  técnico superior el 4 %, 

no tienen ningún grado de instrucción 3 % y son doctores el 1 % de los migrantes. 

 

A continuación tenemos los datos exactos de la encuesta: 

 

 

4) ¿En qué lugar de Bolivia vive actualmente?     
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5) ¿A qué país viajará?     

 

 

6¿A cuánto asciende su ingreso mensual?    

  

3%
22%

29%16%

7%

12%
6% 5% 550

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Más de 3500

                                              
 

7) ¿Qué le impulsa a migrar a otro país? 
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8) ¿Cuántos miembros de su familia dependen económicamente de usted?  

 

0%

37%

0%
38%

25%

0%

Uno

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

Más de 5

 

 

9.) ¿Cuánto estima  ganar en el exterior (Dólares o Euros)? 

 



 

 

100 

27%17%

12%

5%
2% 3%

3% 2% 1% 1% 1%
26%

1). 500   2). 1000 3).1500 4).2000
5).2500 6).3000 7).3500 8).4000
9).4500 10).5000 11). 5500 12). Más

 

 

 

 

10.) ¿Volverá a La Paz - Bolivia? 
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También, se realizó encuestas a las personas que  no están migrando, para 

comparar datos e identificar si son más los que migran o menos en este tiempo, 

saber sus ingresos y sus expectativas de vida.  

 

PERSONAS QUE NO MIGRAN AL EXTERIOR 
 

1. GENERO 
 

67%

33%

MASCULINO FEMENINO
 

2. ESTADO CIVIL 
 

41%

50%

3% 4% 2%

SOLTERO CASADO VIUDO
DIVORCIADO CONCUBINO

 



 

 

102 

 

3. NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO 

 

34%

20%

1% 1%6% 3% 10%

25%

ANALFABETA PRIMARIA
SECUNDARIA TECNICO  MEDIO 
TECNICO  SUPERIOR LICENCIATURA
POSTGRADO DOCTORADO

 

 

 

4. ¿EN QUÉ LUGAR DE BOLIVIA VIVE? 
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54%
8%

1%

1%

1%

2%
23%

10%

0%

LA PAZ COCHABAMBA
SANTA CRUZ TARIJA
POTOSI CHUQUISACA
ORURO BENI 
PANDO

 

 

5. ¿USTED MIGRARÁ AL EXTERIOR? 

 

25%

75%

SI NO
 

 

 

 

6. ¿POR QUÉ NO MIGRARÁ? 
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9%

35%
2%

6%

48%

1). FACTORES FAMILIARES
2). SU SALARIO ES SUFICIENTE
3). SU TRABAJO ES ESTABLE
4). ESTUDIA
5). OTROS

 

 

7. ¿CUÁL ES SU INGRESO MENSUAL  (BOLIVIANOS O DÓLARES)? 

 

10%

72%

13% 5%

1). 550 - 1000 2). 1500 - 2000
3). 2500 - 3000 4). 3500 - Más

 

 



 

 

105 

8. ¿CUÁNTAS PERSONAS  DEPENDEN ECONOMICAMENTE DE UD.? 
 

22%

26%
14%10%

5%

8%
15%

UNO DOS TRES CUATRO
CINCO MAS NINGUNO

 

 

 ANÁLISIS DE REGRESIÓN Y CORRELACIÓN 
 

Para este propósito, se procedió con la estimación de un modelo de regresión lineal, 

en la que la variable dependiente es la migración de las personas al exterior y la 

variable independiente el desempleo. 

 

 Los resultados obtenidos son los siguientes: 
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Tenemos: 
 MIGR_EXTR = 0.2264740973*DESEMPLEO + 27.615.380.46 

 

La información del cuadro anterior muestra que 27.615 personas migran  por otras 

razones que no son el empleo, es decir, que migran por las siguientes razones: 

Mejorar la calidad de vida, obtener mejores salarios o mejor remuneración, por ser 

su trabajo inestable y por que están cansados de los conflictos sociales 

 

Las encuestas realizadas indican que el 18% de los encuestados migran por causa 

del desempleo, evidente en el país. 

 

La información de la regresión lineal mínimo cuadrática, determina que si el 

desempleo se incrementa en 100 personas, la migración será en 23 personas, pero 

como las variables están expresadas en miles, la interpretación es la siguiente: si el 

desempleo varía en 1000 personas el incremento de la migración será en 226 

personas aproximadamente ya que su elasticidad es de 0.2264. 

Dependent Variable: MIGR_EXTR  

Method: Least Squares   

Date: 08/28/08   Time: 17:26   

Sample: 1998 2007   

Included observations: 10   

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
DESEMPLEO 0.226474 0.034644 6.537151 0.0002 

C 27615.38 847.7577 32.57461 0.0000 

          
R-squared 0.842316     Mean dependent var 32673.00 

Adjusted R-squared 0.822605     S.D. dependent var 2602.209 

S.E. of regression 1096.005     Akaike info criterion 17.01359 

Sum squared resid 9609813.     Schwarz criterion 17.07410 

Log likelihood -83.06794     F-statistic 42.73434 

Durbin-Watson stat 0.951048     Prob(F-statistic) 0.000181 
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Con respecto al los estadísticos podemos observar que: 

 

La variable desempleo tiene un estadístico “t” (prueba de significancia individual) de 

6.53 el cual nos indica que la variable explicativa (desempleo) es significativa para 

explicar el comportamiento de la variable migración. 

  

El estadístico R² = 0.84 indica que el 84% de las variaciones de la variable 

dependiente migración está explicada por las variaciones de la variable 

independiente (desempleo). El valor de R² esta indicando un buen ajuste por 

tratarse de variables sociales, y el R² ajustado = 0.82 indica que está bien la 

inclusión de una sola variable ya que además que solo se cuenta con 10 

observaciones anuales para la estimación del modelo 

 

Con respecto al estadístico F = 42.73 (prueba de significancia global) no expresa 

que de manera global el modelo es significativo. 

 

El inconveniente parece estar presente con el estadístico Durbin Watson = 0.95 el 

cual nos da indicios de la posible presencia de autocorrelación, y para ver la 

veracidad o falsedad  de esta situación, se elabora el correlograma de los residuos 

al cuadrado. 
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El correlograma, nos indica que los residuos no están correlacionados por 

encontrarse dentro el intervalo de confianza. 

 

Para ver si los parámetros son estables calculamos el correlograma de las 

observaciones: 

 
 

El correlograma de las observaciones, indica que los parámetros son estables por 

estar dentro del intervalo de confianza, siendo un buen indicador para posibles 

predicciones. 
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CUADRO Nº 18 

CAUSAS QUE PROMUEVEN LA MIGRACIÓN AL EXTERIOR SEGÚN LA  

ENCUESTA REALIZADA A LOS MIGRANTES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CAUSAS 

 

CANTIDAD 

 

 

PORCENTAJES  

(%) 
 
1. Desempleo  

 

 
71 
 

 
19 

 
2. Su salario es 
insuficiente 

 

 
68 
 

 
18 

 
3. Piensa que tendrá un 
mejor futuro en otro país 
para Ud.  y su familia. 
 

 
53 
 

 
14 

 
4. El trabajo es inestable  
 

 
47 
 

 
12 

 
5. Tiene problemas 
familiares y/o 
sentimentales 
 

 
43 

 
11 

 
6. Cansado de los 
conflictos sociales 
 

 
39 
 

 
10 

 
7. Vive en condiciones 
de pobreza 
 

 
33 
 

 
9 

 
8. Estudios 

 
29 
 

 
7 

 
TOTAL 
 

 
383 

 
100 
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CUADRO Nº 19 

MIGRANTES AL EXTERIOR EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

AÑOS MIGRANTES AL EXTERIOR 

1998 29,865 

1999 29,895 

2000 30,950 

2001 30,291 

2002 31,929 

2003 32,290 

2004 33,256 

2005 35,700 

2006 35,768 

2007 36,786 

 
Fuente: INE 

CUADRO Nº 20 
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Fuente: Elaboración Propia 

CUADRO Nº 21 

PRINCIPALES INDICADORES DE EMPLEO 1999-2005 

(En porcentajes) 

 
DESCRIPCIÓN 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 

2003-2004 
 

2005 

 

CARGA 
ECONÓMICA 

 

55,75 

 

60,19 

 

47,50 

 

54,78 

 

54,00 

 

59,20 

 

TASA DE 
OFERTA 

POTENCIAL 

 

74,02 

 

73,96 

 

73,30 

 

73,28 

 

73,33 

 

76,10 

 
TASA DE 

OCUPACIÓN 

 

61,43 

 

59,43 

 

64,24 

 

61,07 

 

62,23 

 

59,39 

 
TASA DE 

CESANTÍA 

 

2,86 

 

3,69 

 

4,12 

 

4,37 

 

3,12 

 

4,12 

 

TASA DE 
DESEMPLEO 

ABIERTO 

 

 

4,33 

 

 

4,79 

 

 

5,24 

 

 

5,48 

 

 

4,17 

 

 

5,45 

 
TASA GLOBAL 

DE OCUPACIÓN 

 

95,67 

 

95,21 

 

94,76 

 

94,52 

 

95,83 

 

94,55 

 
TASA GLOBAL 

DE 
PARTICIPACIÓN 

 

 

 

64,20 

 

 

62,43 

 

 

67,80 

 

 

64,61 

 

 

64,93 

 

 

62,82 

 

FUENTE: INE 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Los indicadores del INE revelan que la tasa de desempleo abierto llegó en 1999 a 

4.33 % y el año 2005 se registro el 5.54 %, actualmente (2008) se encuentra en 8.7 

% según los indicadores de UDAPE. 

 

4.6. Análisis de resultados de la encuesta:  

 

Según los datos obtenidos se tiene  los siguientes resultados: 

 

 Se advierte que la mayor cantidad de  hombres está migrando al exterior    con 

el 61 %, con relación a las  mujeres que lo hace en menor cantidad el  39 por 

ciento. 

 De la mayoría de las personas que está migrando su estado civil es: casada, le 

siguen los solteros, viudos, divorciados y concubinos, según las encuestas.  
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 El nivel de instrucción de la mayoría  de los inmigrantes es secundaria, le siguen 

las personas que sólo cursaron primaria, técnicos medios, post grado, 

licenciatura, técnico superior, analfabetas y doctorado. 

 La personas migrantes mayormente viven en el departamento de La Paz, le 

siguen los migrantes de Cochabamba, Bení, Chuquisaca, Tarija, Potosí, Santa 

Cruz, Oruro y Pando. 

 Están viajando con mayor preferencia y por la facilidad del idioma a España, 

específicamente a Madrid y Barcelona. le siguen Argentina, Brasil y Estados 

Unidos de Norteamérica. 

 Las personas que tienen un ingreso promedio de Bs.1.500 Bs. son las que 

principalmente están saliendo del país, le siguen los que sólo perciben Bs.1.000, 

2.000,3.000, 2.500,3.500, más de 3.500 y los que perciben 550Bs. 

 Las causas que les impulsan a migran en mayor cantidad son: El 

desempleo con 19%, su salario es insuficiente con 18%, el 14 % piensa que 

tendrá un mejor futuro en otro país, para el 12 % su trabajo es inestable, el 11 

% tiene problemas familiares y/o sentimentales, el 10 % esta cansado de los 

conflictos sociales, el 9 % vive en condiciones de pobreza y el 7 % esta 

viajando al exterior por sus estudios, es decir son becados a diferentes 

países. 

 Las personas dependientes económicamente del inmigrante son en su mayoría 

dos, tres, uno, cinco, cuatro y más de cinco. 

 Su expectativa de ganancia en el exterior es de 1.500 dólares o Euros, le siguen 

los que piensan tener un ingreso de 1000  (dólares o Euros), 2.000,2.500, 4.500, 

4.000, 5.000, 5.500, más de 5.500 y 500. La gran mayoría si volverá al país (no 

olvidan sus raíces), la minoría ya no volverá.  
 

 RESULTADOS CENTRALES DE LAS PERSONAS QUE NO 
MIGRARAN 

 
 Respecto a las personas que no migran al exterior, se obtuvo la 

siguiente información: El 48 % no migrará por factores familiares, el 35 
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% no inmigrara porque estudia, para el 9 % su trabajo es estable,  su 

salario es suficiente para el 6 %, le alcanza para vivir y no tiene 

problemas económicos, y el 2 % indica que existen otros aspectos que 

hacen que no inmigren al exterior. 
 

 El ingreso salarial de las personas que no migraran es de Bs.1.500 a 

Bs. 2.000 es el 72 %, el 13 % tiene un ingreso de Bs. 2.500 a 3.000, el 

10 % tiene un ingreso de Bs. 550 a 1.000 y el 5 % tiene un ingreso 

mensual de Bs. 3.500 y más de la cantidad mencionada, es decir que 

son personas que tienen buenos ingresos económicos y no tienen 

ninguna necesidad económica. 
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CONCLUSIONES Y  

RECOMENDACIONES 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIÓN GENERAL: 

 

Se llegó a demostrar mediante las encuestas, que la principal causa de la migración 

externa es el desempleo, porque la gente no encuentra trabajo y se siente frustrada, 

por la desesperación que siente y la carga familiar que tiene, decide migrar a otro 

país que le brinde mejores oportunidades de trabajo, desarrollo familiar y personal. 

 

Incluso aquellas personas que teniendo trabajo, toman la drástica decisión de salir 

del país, porque su salario es insuficiente y no les alcanza para mantener a sus 

familias o tienen deudas y es por esa causa que deciden salir del país, piensan que 

tendrán un futuro mejor para sí mismos y sus familias, consideran que no es lo 

mismo vivir en Bolivia que vivir en Europa, en donde el nivel de vida es mucho más 

desarrollado, pero encuentran según los inmigrantes mejores oportunidades de 

progreso y bienestar familiar.  

 

Mientras que las personas que no están migrando al exterior son aquellos que 

tienen mejores ingresos para su familia, por sus estudios y otros aspectos. 

 

Por el contrario, existen personas que migran al exterior con resultados 

desfavorables, porque son engañados, maltratados, humillados, explotados 

laboralmente y en diversos casos son tratados como esclavos, donde personas 

inescrupulosas les hacen creer que mejoraran su calidad de vida,  y ocurre todo lo 

contrario, como ejemplo; citamos a un grupo de personas que trabajan en la 

construcción y fueron llevados a Rusia desde la ciudad de Cochabamba, donde les 

prometieron que iban a tener un ingreso mensual de  $us 2.500, pero no fue así, 

porque fueron engañados, la mayoría se prestó de los bancos $us 8.500, por la 

desesperación y la estafa que sufrieron se encuentran en huelga de hambre y un 
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grupo de cinco personas se crucificaron, puesto que no saben de dónde van a 

pagar sus deudas, porque son personas pobres, según el periódico El Diario (15 de 

octubre de 2008) . 

 
5.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS:  

Llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

 Debido a la inestabilidad económica, política y social,  falta de inversión 

privada y pública que permitan crear fuentes de trabajo, ha generado en 

este ultimó período mayor migración externa. Asimismo, la gente se ha 

visto mermada en sus ingresos, debido al alza de precios en los 

productos de la canasta familiar (Mayor Inflación), la escasez de 

alimentos, es por estas razones que muchos bolivianos teniendo trabajo 

han decidido salir el país. 

 

  Por ejemplo; el siguiente cuadro nos revela la composición de la 

población económicamente activa el año 2001 y se ve claramente que: 
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CUADRO Nº 22 
 

COMPOSICION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA - CENSO 

2001 

SECTOR % 

Fuerzas Armadas 0,3 

Ocupaciones de Dirección en la 

Administración Pública y Empresas 

1,72 

Ocupaciones de Profesionales Científicos e 

Intelectuales 

5,55 

Ocupaciones de Técnicos y Profesionales de 

Apoyo 

5,58 

Empleados de Oficina 3,26 

Trabajadores de los Servicios y Vendedores 

del Comercio 

17,1 

Productores y Trabajadores en la 

Agricultura, Pecuaria, Agropecuaria y Pesca 

28,5 

Trabajadores de la Industria Extractiva, 

Construcción, Industria Manufacturera y 

Otros Oficios 

18,2 

Operadores de Instalaciones y Maquinarias 6,01 

Trabajadores No Calificados 11,7 

Sin Respuesta 2,13 

Total 100 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE  
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Ese año los productores, trabajadores de la agricultura, pecuaria, agricultura 

y pesca eran la fuerza laboral más dinámica del país con 28.5 por ciento, 

según el Instituto Nacional de Estadística (INE) .Actualmente (2008) nos 

encontramos en un proceso recesivo e inflacionario, por la caída de precios 

de las materias primas a nivel internacional y la deficientes políticas 

económicas del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que han 

incrementado la recesión a nivel mundial, siendo desfavorable para la 

producción de materias primas como los minerales, que ha declinado 

sustancialmente sus precios a nivel internacional, generando que las 

empresas reduzcan su personal y se dé mayor desempleo. (El Diario, 24  de 

octubre de 2008). 

 

 Investigando detenidamente, se pudo advertir que en el período analizado 

de 10 años (1998 al 2007), se ha incrementado sustancialmente el 

desempleo y la migración externa que ha tenido su repunte más elevado 

hasta marzo del año 2007, porque a partir del 1º de abril la Unión Europea 

decidió pedir visa a los emigrantes y la gente por la desesperación y la 

zozobra pedían a gritos salir del país, a pesar de que muchos de ellos 

fueron estafados por las agencias de viajes, llegaron al extremo de 

crucificarse y hacer huelga de hambre en los aeropuertos de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz. 

 

 Hoy por hoy, la migración externa continua, porque la gente que migró 

hace dos, tres o más años esta haciendo sus trámites, para trasladar  a 

sus familiares (Sean sus hijos, esposas, padres, hermanos y otros) a los 

países de la Comunidad Europea y países vecinos de Sud América, 

según la investigación realizada en el Servicio Nacional de Migración.  

 

 También, las personas que no lograron inmigrar a otros países Europeos 

y Sud Americanos el año 2007, si lo hicieron en el primer trimestre del 
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año 2008 en gran cantidad y con mayor preferencia a España que decidió 

en octubre del presente año disminuir la cantidad de visas para los 

inmigrantes bolivianos. 

 

  Según informe de lla OIM (La Organización Internacional del Migrante) 

resolvieron  que se requiere mano de obra calificada hasta el año 2012 

como: Médicos, ingenieros, licenciados en informática, para el desarrollo 

científico y productivo de la Unión Europea, no demandan inmigrantes 

que no sea mano de obra calificada como: albañiles, meseros y/o 

personas que hacen la limpieza.  

 

 Se determinó que la mayoría de los inmigrantes es de género masculino 

por la responsabilidad familiar que cargan, porque la mayoría  son 

casados, le siguen los solteros, viudos, divorciados y concubinos. 

 

 Un aspecto singular, es que la mayoría de la gente son de la clase 

media baja y clase media  que sólo alcanzó el nivel de instrucción de 

secundaria, en segundo lugar se encuentran las personas que cursaron 

primaria, le siguen los técnicos medios, técnico superior, postgrado, 

licenciados, analfabetas y doctorados. 

 

  En su mayoría, las personas que migran tienen algún oficio sean 

artesanos, albañiles, tejedores, costureros, zapateros, orfebres y otros, no 

necesariamente han estudiado en la universidad, sin embargo, se advierte 

que han mejorado su nivel de vida en otros países, porque han impulsado 

microempresas con éxito. 

 

 Las personas que mayormente están migrando al exterior son los 

paceños, le siguen los cochabambinos, benianos, chuquisaqueños, 

tarijeños, potosinos, orureños y pandinos, para mejorar su calidad de vida 

y de sus familiares. 
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 Las personas que tienen un ingreso promedio de Bs. 1500  son los que 

mayormente están migrando, le siguen los  que perciben Bs. 1000 Bs., 

2000, 3000,2500, 3500, más de Bs. 3500 y los que perciben  Bs. 550, y 

su expectativa de ganancia es de Euros o dólares de 1500 o más. 

 

  Los inmigrantes tienen la particularidad, de que adquieren terrenos y 

están haciendo construir hermosas casas con diseños europeos y 

norteamericanos en nuestro país y sobre todo en el departamento de 

Cochabamba, donde se ha activado el sector de la construcción, según el 

periódico La Razón del 18 de septiembre de 2007. 

 

 En síntesis,  el departamento de La Paz ha sido afectada no sólo por los 

cambios drásticos de gobierno, sino debido a la inestabilidad social, 

económica y política que ha generado mayor migración externa de la 

población paceña que se ha visto perjudicada en su desarrollo productivo 

y ha sido relegada del primer lugar al tercer lugar como departamento 

productivo, según   el informe de UDAPE (2004).  

 

 Asimismo, el desempleo ha aumentado considerablemente para los 

profesionales y para aquellos que no lo son, porque son mínimas las 

empresas que han invertido en el departamento y mayormente se han 

concentrado en el oriente boliviano (Santa Cruz de la Sierra), y en países 

vecinos como: Chile y Perú, según datos registrados el INE (2005). 

 

 

 La Paz,  es uno más de los nueve departamentos que vive en condiciones 

de pobreza con 35.9 % en comparación con el departamento de Santa 

Cruz que tiene el 31.1% de desempleo el año 2001, según el INE. En la 

actualidad (2008), la situación casi no ha cambiado y aumento más la 

migración externa. 
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 Comparando los resultados de las personas que no están migrando,  se 

conoce que son aquellas personas que tienen mejores ingresos 

económicos, sus salarios oscilan entre Bs. 1.500 a Bs.2.000 y de Bs. 

2.500 a  Bs. 3.000 o más, por factores familiares y no desean dejar el 

país, por sus estudios, y otros aspectos que permiten que continúen 

viviendo en el país, y no tengan la necesidad de viajar al exterior.  
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5.3. Recomendaciones: 
 
Recomendamos que: 

 

 Los estudiantes de economía, realicen mayor investigación y análisis del 

tema, desde diferentes áreas económicas. 

 

 Es preciso que se incluya una materia especializada  del tema, además se 

debe  actualizar el pensum de la carrera de acuerdo a las nuevas 

propuestas del mercado laboral, para no quedar relegados en el 

conocimiento científico de la economía que es definitivamente dinámica. 

 

 La carrera de economía, debe publicar en diversos medios de comunicación 

este y otros temas de interés, para que la población conozca la veracidad, 

objetividad e imparcialidad de los hechos y no sea objeto de engaño cuando 

difunden uno y otro dato que no coinciden con una y otra institución sea el 

INE, UDAPE, Fundación Milenium, CEPAL y otras.  

 

 Es menester que los docentes de economía, contribuyan a la investigación 

científica, publicando constantemente datos reales del acontecer nacional, 

local e internacional y no se parcialicen con ningún sector o tienda política, 

como actualmente sucede. 

 

 Ante la competencia desleal de las universidades privadas, la carrera de 

economía de la UMSA. debería impulsar propuestas y proyectos que 

permitan el desarrollo productivo del departamento de La Paz, con 

organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, como las alcaldías 

y prefecturas, para que los estudiantes, egresados y titulados no migren a 

otros países como actualmente esta sucediendo. 
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 Formato de la encuesta: 
 
UNIVERSIDAD BOLIVIANA 

Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera Economía 

La Paz – Bolivia 

----------0---------- 

ENCUESTA 

 

             Inmigrantes al exterior 

(Marque su respuesta) 
 

1.) Genero:               

                                       1). Masculino                    2). Femenino 

2.) ¿Cuál es su estado civil? 

        1). Soltero   2). Casado      3). Viudo       4). Divorciado     5).  Concubino 

2.) ¿Cuál es su nivel de instrucción alcanzado? 

        1). Analfabeta      2). Primaria          3). Secundaria           4). Técnico Medio    

        5). Técnico Superior    6). Licenciatura    7). Postgrado     8). Doctorado  

3. ¿En qué lugar de Bolivia vive actualmente? 

      1). La Paz     2). Santa Cruz        3). Cochabamba       4.) Tarija       5). Potosí         

 6). Chuquisaca          7).Oruro            8). Beni                  9). Pando  

4.¿ A qué país viajará? 

1). Estados Unidos   2). España     3). Argentina      4). Brasil          5.)Otros 

5. ¿ A cuánto asciende sus ingreso mensual ? 

1). 550 Bs.      2). 1000        3). 1500        4). 2000 Bs. 

           5). 2500      6). 3000Bs.      7). 3500       8).Más 

6. ¿Qué le impulsa a migrar a otro país? 

1). Cansado de los conflictos sociales 

2). Estudios 

3). Desempleo 

4). El trabajo que tiene es inestable. 
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5). Vive en condiciones de pobreza. 

7). Tiene problemas familiares y/o sentimentales 

8). Su salario es insuficiente. 

9). Piensa que tendrá un mejor futuro en otro país para Ud. y su familia. 

8.) ¿Cuántos miembros de su familia dependen económicamente de usted?  

           1). Uno     2).dos        3). Tres         4).cuatro          5). Cinco       6). Más 

9.) ¿Cuánto estima  ganar en el exterior (Dólares o Euros)? 

         1). 500    2). 1000       3). 1500     4). 2000          5). 2500      6). 3000   

         7).3500    8). 4000     9). 4500      10). 5000       11). 5500      12). Más 

10.) ¿Volverá a La Paz - Bolivia? 

             a)   Si                            b) No                            

 ¡Gracias por responder! 
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Por Peter Turner  

Los inmigrantes viven mal en EEUU  

Parecería que el problema fundamental no está en el sistema, ya que permite que la segunda 

generación supere a los hijos de nativos sin intervención de las políticas públicas solidarias. 

  

Peter Turner 

 

Si hacemos caso de los críticos, no hay país donde los inmigrantes vivan peor que 

los EE UU. Ya saben, los inmigrantes son tontos. ¡Con lo bien que estarían en sus 

países de origen! Pero como les tenemos engañados se vienen en cifras superiores 

a 750.000 por año al paraíso del neoliberalismo depredador.  

   

Progresistas, abstenerse: vamos a hablar de cifras  

  

Los inmigrantes en los EE UU tienen, indudablemente, problemas: su renta no llega 

al nivel medio, ni siquiera después de más de treinta años de permanencia. 

Tampoco aprenden bien el idioma, lo que puede convertirlos en excluidos del 

sistema, con mayor proporción de gente sin título de bachillerato, lo que perjudica 

sus expectativas educativas; el bajo nivel de renta de los padres, o el mayor tamaño 

de la familia, hacen que los niños tengan menos recursos, breguen con más 

obligaciones familiares y padres menos educados, o que cambien de escuela más a 

menudo. Casi un tercio de los inmigrantes abandona los estudios secundarios, 

frente a sólo el 9% de los nativos.  

 

Datos como los siguientes parecen apoyar ese alarmismo. California es el estado 

con más inmigrantes de los EE UU; uno de los más altamente regulados, uno de los 

que más asusta a los empresarios y en el rango superior de tasa de paro. Fíjense 
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en los datos de pobreza para el conjunto de la población de California y para los 

hispanos en concreto (los inmigrantes a los que peor les va):  

Tasa de población por debajo del umbral de la pobreza,  

California, 1970-2000 

 

   1970 1980 1990 2000 

Todos       

  Inmigrantes 14.7% 17.6% 19.8% 19.1% 

  Nativos 10.9% 10.4% 10.3% 12.5% 

  Total * 11.2% 11.5% 12.4% 14.2% 
Hispanos      

  Inmigrantes 21.7% 22.7% 25.0% 24.2% 

  Nativos 18.4% 17.2% 18.6% 20.7% 

  Total 18.7% 19.2% 21.5% 22.3% 

  

 

Cifras escandalosas  

  

Qué injusticia, ¿verdad? Según esas cifras, los inmigrantes tienen una tasa de 

pobreza muy superior a la de la media (y más del doble que los blancos no 

hispanos). ¡Si pudiésemos tener todo tan claro como esto! Pero ahora veremos la 

evolución de las tasas de pobreza para hispanos y otro gran grupo de 

inmigrantes, también en California y en igual periodo. Para comparar, hemos 

añadido un apartado "Todos", que incluye a los privilegiados blancos no hispanos.  

  

Se estima que en el 2000 entraron 785.000 emigrantes de países en desarrollo a 

los Estados Unidos de Norteamérica (la mitad hispanos, un tercio asiáticos). Es 

cierto que, proporcionalmente, esta cifra no es tan grande como aparenta: la 

pequeña Nueva Zelanda recibió, en 1999, unos 22.200 inmigrantes, un impacto 

mayor sobre una población de 3.8 millones de personas. Lo que no les cuentan de 

la inmigración en los EE.UU. es que, de una población de 295 millones de 
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personas, más de 33 millones son nacidos fuera del país, el 11%. Bien es verdad 

que, en 1997, los inmigrantes en Suiza suponían el 19% y en Luxemburgo el 34.9%. 

Pero este es otro tipo de inmigración: muchos son funcionarios de la UE u otros 

organismos internacionales, ejecutivos, profesores, etc.  

  

El cuadro siguiente muestra cómo las oleadas de inmigrantes, normalmente, vienen 

pobrísimas a los EEUU y, en ciertos grupos, alcanzan un nivel de bienestar 
superior a la media:  

  

Evolución de las tasas de pobreza por época de  

llegada y grupo étnico, California, 1970-2000 

 

  1970 1980 1990 2000 

Todos     

Antes de 1960 12.7% 8.6% 7.3% 7.7% 

1960-69 17.7% 12.2% 9.0% 8.7% 

1970-79  24.7% 15.2% 12.4% 

1980-89   27.5% 18.3% 

1990-99    26.2% 

Hispanos     

Antes de 1960 18.7% 12.7% 10.6% 11.8% 

1960-69 23.9% 16.8% 12.6% 11.5% 

1970-79  27.8% 20.3% 16.6% 

1980-89   31.9% 23.2% 

1990-99    32.0% 

Asiáticos     

Antes de 1960 10.2% 6.6% 5.9% 6.2% 

1960-69 18.1% 6.1% 4.2% 5.3% 

1970-79  20.3% 9.1% 7.3% 

1980-89     22.2% 12.3% 

1990-99       18.4% 

 Fuente: Elaboración propia 
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La abrumadora mayoría de algunas oleadas de inmigrantes asiáticos suele ser de 

procedencia campesina (campesinado modesto, de agricultura y ganadería de 

subsistencia), con desconocimiento total del inglés, sin conocimientos avanzados, 

sin ingenierías o títulos de prestigio. Muchos son analfabetos incluso en su lengua 

nativa o en la mayoritaria de su país. Sin embargo, prosperan económicamente 

hasta acercarse enormemente a la media de EE UU (o sobrepasarla en ocasiones) 

y sus hijos alcanzan rendimiento escolar por encima del grupo mayoritario. 

Parecería que el problema fundamental no está en el sistema, ya que permite que la 

segunda generación supere a los hijos de nativos sin intervención de las políticas 

públicas solidarias.  

 

Hispanos: superior ética del trabajo, peor resultado  

 

Ciertamente, los inmigrantes no preparados, sin estudios, tienen problemas. A 

pesar de una ética del trabajo superior a la media (más honrados, duramente 

trabajadores, suelen estar menos tiempo en paro), sus ingresos no alcanzarán el 

nivel de renta promedio por más tiempo que vivan en los EE.UU. Ahora bien, 

nuevamente, la limitación fundamental no es del sistema: tras entre dieciséis y 

veinte años, estos inmigrantes sin educación secundaria superan el nivel económico 

de los nativos sin secundaria.  

 

En los EE.UU., el 20% de los escolares son hijos de inmigrantes, que ya es gran 

cifra, pero, interesantemente, en California este porcentaje es del 55% (en Texas es 

el 25%). Aunque la primera generación tiene una tasa de abandono de la educación 

secundaria del 27% (el tercio que decíamos al principio), la tercera generación (hijos 

de nativos, nietos de inmigrantes), mejora sustancialmente, y consigue bajar más 

allá de la media de todos los nativos (que está en el 8.9%). Correspondientemente, 

la cantidad de inmigrantes y descendientes que permanecen en la pobreza, incluso 

tras cambios de generación, disminuye. 
Peter Turner es co-fundador de Republicans in Spain 
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LA PAZ: PROYECCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
URBANA POR PERIODOS, SEGUN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE 
EDAD  

DESCRIPCIÓN 1990 1995 2000 2005 2010 

TOTAL 409,704 506,795 620,213 748,744 893,412 

      

10 -14 5,883 6,367 6,992 7,793 7,883 

15 - 19 34,356 40,025 46,820 55,545 67,206 

20 - 24 60,275 79,177 95,116 113,607 137,285 

25 - 24 64,098 80,531 102,502 118,933 137,411 

25 - 29 59,729 71,841 89,094 111,683 127,433 

30 - 34 51,478 62,450 74,742 91,984 114,354 

35 - 39 41,966 51,585 62,470 74,381 91,021 

40 - 44 31,292 40,512 49,757 60,025 71,023 

45 - 49 23,738 28,664 37,085 45,469 54,579 

50 - 54 16,331 19,915 24,140 31,328 38,391 

55 - 59 10,753 12,749 15,419 18,545 23,814 

60 - 64 5,620 7,810 9,143 10,889 12,868 

65 - 69 2,467 3,160 4,387 5,098 5,956 

70 - 74 1,186 1,328 1,719 2,393 2,741 
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75 - 79 531 681 829 1,071 1,448 

HOMBRES 259,085 313,230 375,291 444,059 520,351 

      

10 - 14 2,559 2,834 3,180 3,684 3,807 

15 - 19 17,788 20,932 24,454 28,970 35,499 

20 - 24 36,612 46,682 54,959 64,064 75,748 

25 - 54 42,002 51,086 63,315 72,114 81,359 

25 - 29 39,143 46,020 55,439 67,951 76,404 

30 - 34 33,454 39,683 46,426 55,570 67,683 

35 - 39 27,516 32,827 38,814 45,156 53,739 

40 - 44 20,655 25,987 30,994 36,548 42,327 

45 _ 49 15,786 18,534 23,357 27,836 32,722 

50 _ 54 10,791 12,846 15,206 19,283 23,060 

55 _ 59 6,983 8,094 9,648 11,418 14,437 

60 _ 64 3,546 4,881 5,654 6,706 7,882 

65 _ 69 1,420 1,850 2,567 2,975 3,495 

70 _ 74 626 708 946 1,331 1,544 

75 _ 79 204 266 333 453 645 

MUJERES 150,619 193,565 244,922 304,684 373,061 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

10 _ 14 3,325 3,534 3,812 4,109 4,076 

15 _ 19 16,567 19,093 22,366 26,575 31,707 

20 _ 24 23,664 32,495 40,157 49,543 61,538 

25 _ 54 22,097 29,445 39,187 46,819 56,052 

25 _ 29 20,586 25,820 33,655 43,732 51,029 

30 _ 34 18,024 22,767 28,315 36,414 46,670 

35 _ 39 14,450 18,757 23,656 29,226 37,282 

40 _ 44 10,637 14,524 18,764 23,477 28,696 

45 _ 49 7,952 10,131 13,728 17,632 21,857 

50 _ 54 5,540 7,069 8,934 12,045 15,330 

55 _ 59 3,770 4,655 5,771 7,127 9,378 

60 _ 64 2,074 2,930 3,488 4,183 4,985 

65 _ 69 1,047 1,310 1,820 2,123 2,461 

70 _ 74 560 620 773 1,062 1,196 

75 _ 79 328 415 496 618 802 

 (SERIE:1990 - 2010)  
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CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS: FLUJOS DE MIGRACIÓN 

Y DENSIDAD DE POBLACIÓN  (H/M*KM2) 
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Fuente: Elaboración Propia 

CIUDADES CAPITALES: EMPLEO POR SECTORES DEL MERCADO DE TRABAJO                                 

                                                                 Estructura Porcentual 

 

DATOS 

 

1997 

 

2001 

 

2004 

 

NACIONAL 

 

2,07 

 

2,26 

 

2,22 

 

URBANA 

 

4,43 

 

3,36 

 

4,98 

 

RURAL  

 

0,25 

 

0,27 

 

0,44 
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SECTORES 

 

1997 

 

2001 

 

2004 

 

TOTAL 

 

100 

 

100 

 

100 

 

ESTATAL 

 

11,4 

 

8,5 

 

6,3 

 

EMPRESARIAL 

 

23,8 

 

20,2 

 

19,6 

 

SEMI-EMPRESARIAL 

 

20 

 

16,2 

 

17,6 

 

FAMILIAR 

 

40,9 

 

40,7 

 

40,8 

 

DOMESTICO 

 

3,9 

 

14,4 

 

15,6 

 

Fuente: Elaboración Propia            

 

 

 

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO ABIERTO POR ÁREAS URBANA Y RURAL 
(TASA PORCENTUAL) 

 

DATOS 

 

1997 

 

2001 

 

2004 

 

NACIONAL 

 

2,07 

 

2,26 

 

2,22 

 

URBANA 

 

4,43 

 

3,36 

 

4,98 



 

 

141 

 

 Fuente: INE 

CIUDADES CAPITALES: EMPLEO POR SECTORES DEL MERCADO DE 
TRABAJO                                        Estructura Porcentual 

 

SECTORES 

 

1997 

 

2001 

 

2004 

 

TOTAL 

 

100 

 

100 

 

100 

 

ESTATAL 

 

11,4 

 

8,5 

 

6,3 

 

EMPRESARIAL 

 

23,8 

 

20,2 

 

19,6 

 

SEMI-

EMPRESARIAL 

 

20 

 

16,2 

 

17,6 

 

FAMILIAR 

 

40,9 

 

40,7 

 

40,8 

 

DOMESTICO 

 

3,9 

 

14,4 

 

15,6 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

RURAL  

 

0,25 

 

0,27 

 

0,44 
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Área Urbana: Tasa de desempleo abierto (%) 

 

       

 

 

Fuente: UDAPE en base a INE - Encuestas a Hogares. 

8.15 

2005  

7,99 

2006 
(p) 

8.71 8,69 8,50 7,46 3.12 Tasa de 
desempleo 
abierto 

2003 2002 2001 2000 1996 Indicador 
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Área Urbana: Tasa de desempleo abierto 

(%). 

EEll  eessttaaddoo  ddeell  EEMMPPLLEEOO  aall  aaññoo  22000066::  
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8.1
5 

2005  

7,9
9 

2006 

(p) 
8.71 8,6

9 
8,5

0 
7,4

6 
3.1

2 
Tasa de 
desempleo 
abierto 

2003 2002 2001 2000 1996 Indicador
  

  

Fuente: UDAPE en base a INE - Encuestas a Hogares. 

(p) Preliminar. 



 

 

148 

 

 

 

 

 

 

 

CRECIMIENTO DE LA TASA DE  DESEMPLEO ABIERTA EN EL 

AREA URBANA 

 

 

 

 

Estadísticas. 
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0

1

2

3

4

5

3 4 5 6 7 8 9

Series: TASA_DESEMP_ABIERTA
Sample 1998 2007
Observations 7

Mean       7.517143
Median   8.150000
Maximum  8.710000
Minimum  3.120000
Std. Dev.   1.988582
Skewness  -1.840528
Kurtosis   4.711330

Jarque-Bera  4.806326
Probability  0.090431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


