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INTRODUCCIÓN  

 

En Bolivia la migración es un aspecto cotidiano y tiene un crecimiento constante  

Son diversos los factores que contribuyen a que cuantiosos contingentes de 

Población abandonen su país. Por una parte, existen factores estructurales que 

dan lugar a crisis sociopolíticas(guerra, violencia, persecución) y económicas 

(desempleo, subempleo, bajos salarios); mismas que se complementan con la 

oferta de trabajo y mejores ingresos en los países de mayor desarrollo.  

 

En el presente trabajo se pretende identificar los sectores que presentan un mayor 

impacto económico por las remesas provenientes de España a nivel nacional, de 

los recursos que son dirigidos a gastos familiares y actividades productivas 

 

Para ello, se formulará un análisis estadístico con un modelo econométrico que 

permita entender el comportamiento que presenta las remesas en base a 

encuestas que ayudaran a desarrollar la investigación. 

 

Para poder llevar a cabo todo análisis estadístico y econométrico se ha decidido 

construir una base de datos propia sobre los receptores de remesas. Esto, por la 

poca y desactualizada información que actualmente existe sobre los migrantes y 

sus familiares en las instituciones encargadas de hacer este tipo de estadísticas 

como el INE o el Banco Central del Bolivia. 

 

El análisis del trabajo se llevara a partir del 2005 al 2010 trabajando con 

información de Money Gram que es una importante empresa de nivel internacional 

de envío y recepción de giros a nivel internacional 

 

Por otro lado, al tener un número significativo de migrantes es tener claro que las 

remesas del exterior también incrementan de manera significativa, puesto que el 
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cometido principal es poder fortalecer a su familia en educación, salud, entre otros, 

o de poder establecer un patrimonio (casa, negocio, entre otros), de esta manera 

el cometido de la presente investigación es identificar los sectores de Bolivia con 

mayor impacto económico producido por las remesas provenientes de migrantes a 

España, viendo que este es un dato determinante para establecer políticas de 

migración. En este comprendido, se pretende generar un modelo econométrico 

que pueda acercar a la realidad y de esta manera buscar estabilización en el país 

con respecto a la migración. 
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CAPÍTULO 1 
MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Existe un significativo número de migrantes, de esta forma es importante conocer 

los motivos, la mayor parte de los bolivianos que migran a España lo hacen para 

mejorar su calidad de vida de sus familias, invertir en producción, educación entre 

otros.  

 

Cabe mencionar que existen derechos fundados para la migración, tales como1: 

 

I. Toda persona, tiene derecho a circular libremente y a elegir su 

residencia en el territorio nacional. 

 

II. Toda persona tiene derecho a salir del país y retornar libremente. 

 

III. Toda persona extranjera tiene derecho a ingresar, permanecer, 

transitar y salir del territorio nacional. 

 

IV. El estado velará por los derechos de todo boliviano que radica en 

otros países, a través de convenios y/ o acuerdos internacionales. 

 

Así también, las remesas se han convertido en un ingreso importante en la 

economía de quienes viven en el territorio nacional. Se puede decir que los envíos 

del exterior, han generado de una u otra manera en desarrollo en las familias en 

los diferentes sectores que existen dentro del país, pero en contraposición está la 

desunión familiar, el cual también llega a ser un factor determinante al momento 

de elegir un camino. 

                                            
1 Declaración Universal de los Derechos Humanos 
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Es indiscutible que la migración es un derecho humano, pero se convierte en una 

necesidad, cuando las oportunidades en el país escasean y abunda un cierto nivel 

de pobreza. Esto ha causado que una cuarta parte de la población boliviana haya 

migrado al exterior, vale decir, por lo menos 2,5 millones de bolivianos están fuera 

del país, de los que 350.000 viven en España, y solo 70.000 están documentados 

reclamando atención del Estado boliviano. 

 

Movidos por las condiciones de pobreza, la falta de trabajo, los precios bajos de 

los productos agrícolas y la falta de perspectivas, principalmente para los jóvenes, 

son algunas de las causas que motivan el desplazamiento de grupos no sólo en 

Bolivia sino en todo el mundo. De esta forma es importante tener en cuenta que 

todos estos aspectos deben ser observados y medidos de manera constante, con 

el fin de poder crear políticas de migración que coadyuven en el desarrollo del 

país, en este sentido, viendo la carencia de este tipo de estudio nace la idea de 

identificar los sectores de Bolivia con mayor impacto económico producido por las 

remesas provenientes de migrantes a España  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los sectores de Bolivia que presentan un mayor impacto 

económico producido por las  remesas provenientes de migrantes a 

España? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 Identificar los sectores de Bolivia con mayor impacto económico producido 

por las remesas provenientes de migrantes a España. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar el número de  migrantes bolivianos a España. 

 

 Cuantificar el ingreso económico a Bolivia por parte de las remesas de 

migrantes a España.  

 

 Analizar el impacto económico de las remesas de España por parte de los 

migrantes para Bolivia en el área productiva. 

 

 Establecer las inversiones de las remesas de migrantes bolivianos  a España 

en el área productiva. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

Las remesas provenientes del exterior del país logran ser un soporte 

económico  a familias que no tienen un empleo y que carecen de ingresos,  

logrando  solventar los gastos familiares y  mejorar la calidad de vida,  Esto 

representa principalmente un complemento salarial, utilizadas para la 

reproducción cotidiana de la familia. 

 

El análisis de la migración y de las remesas permitirá identificar los sectores 

que presentan un mayor impacto económico producido por las remesas 

provenientes de migrantes a España. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

1.5.1 Justificación Social 

 

Tomando en cuenta que la migración conduce a un deterioro de la familia y el 

entorno social, se constituye en un determinante crítico para impulsar el desarrollo 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

Sectores de Bolivia con mayor impacto económico producido por las remesas provenientes de migrantes a 

España 

17 

 

territorial. El Estado como ente supremo debe crear políticas específicas de 

migración, generando un control específico en los propósitos de inversión. El 

conocer cabalmente el sentido y los motivos de la migración abre un escenario 

amplio, el cual posteriormente pueda ser controlado de manera adecuada.   

 

En este sentido, la presente investigación pretende aportar al conocimiento, en la 

medida que permita tomar acciones de prevención y poder fortalecer los diferentes 

sectores, determinando que son aquellos los que mejorarán la calidad de vida en 

país. 

 

1.5.2 Justificación Económica 

 

Nadie cuestiona hoy en día que las remesas tienen un impacto económico positivo 

para los países de origen de los emigrantes. Por ende, no resulta raro que 

instituciones internacionales, organismos nacionales y profesionales dedicados al 

desarrollo se muestren cada vez más interesados en comprender la naturaleza de 

los flujos de transferencias, su potencial impacto en el desarrollo y las implicancias 

que podrían tener en materia de políticas públicas. 

 

En América Latina, a partir de toda la información disponible, se puede afirmar que 

alrededor del 70% y 80% de las remesas son utilizadas por los hogares receptores 

en gastos de consumo “corriente” como una estrategia definida de supervivencia, 

ya sea que las remesas constituyan el ingreso único del hogar o hagan las veces 

de uno complementario. Por consiguiente, solo una pequeña proporción de las 

remesas, algo menos del 20%, se destina a una actividad productiva. 

 

1.6 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1 Tipo de Estudio 
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El tipo de estudio es descriptivo – explicativo, de acuerdo al análisis para decir 

el tipo descriptivo,  la investigación observa el cómo se manifiesta el fenómeno de 

estudio que son las medidas destinadas a conocer el impacto de las remesas en el 

área productiva de Bolivia, busca especificar las propiedades importantes de la 

migración, mide, evalúa diversos aspectos, componentes, dimensiones de la 

migración y el impacto de las remesas provenientes de España por parte de 

bolivianos. Explicativo porque está dirigido a responder a las causas de los 

eventos sociales que intervienen en la migración y el impacto de las remesas 

provenientes de España por parte de ciudadanos bolivianos.   

 

1.6.2 Método de Investigación  

 

El método  empleado en la investigación será el nomológico2– deductivo, 

(neumo – ley), (deductivo – consiste en descubrir conocimientos partiendo de lo 

general a lo particular y permite extender los conocimientos que se tienen sobre 

una clase determinada de fenómenos a otro cualquiera que pertenezca a esa 

misma clase) 

 

La característica de este método es el uso de leyes consideradas como 

verdaderas por la comunidad científica empleada para la explicación de 

fenómenos específicos.  

 

Este método se trata de un razonamiento deductivo cuyas premisas aparecen, de 

manera esencial, enunciados en forma de LEY. El termino ley en este modelo se 

refiere a leyes universales es decir leyes que no presentan excepciones, estas 

leyes universales son escasas, y la mayor parte de los enunciados, son de 

carácter estadístico. 
                                            
2 Explicación deductivo – nomológica: En la meta-observación de cómo se explica un fenómeno 
realizada desde el enfoque del Empirismo Lógico, se pasa totalmente por alto el análisis de las 
condiciones que posibilitan la constitución de la experiencia (problema esencial ya planteado por 
Kant - pero ciertamente recurriendo a elementos aprióricos, es decir, las "categorías" 
independientes de la misma experiencia, y que se hallan en la misma capacidad cognoscitiva del 
observador). 
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Figura Nº 1  
Ciclo lógico de la deducción empleada 

 

   

 

 

 
Fuente: Curso de metodología, Maestría de economía social e historia económica 

Elaboración: Propia 

 

Este método científico se caracteriza por el uso de leyes consideradas como 

verdaderas  para explicar un fenómeno determinado utilizando la información de 

los hechos que se registran en su entorno  

 

Esta esquematización logra explicar científicamente es estructurada en forma de 

una inferencia o conclusión lógica (a partir de unas premisas, siguiendo unas 

reglas lógicas, se llega a una conclusión). 

 

El esquema lógico de este método es  

    

L1; L2; L3;……… 

H1; H2; H3; H4;…..... 

________________ 

E 

 

Dónde: 

 

L: Representa una ley  

H: representa un hecho que se registra en torno del fenómeno a 

explicarse  

E: Es el hecho o fenómeno a explicarse 

 

 

FENÓMENO 

Hechos registrados 

alrededor del 

fenómeno 

 

Leyes e identidades 

consideradas 

verdaderas 
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Este método será empleado en la investigación porque permite la explicación de la 

existencia de la correlación entre las variables a ser analizadas, los mecanismos 

de transmisión, etc., partiendo de las premisas teóricas aceptadas como válidas y 

de las condiciones económicas imperantes de carácter macroeconómico. 

 

Para el tema que se está desarrollando el método es el más indicado debido a que 

considera que se ha presentado una serie de distorsionas en nuestro medio 

debido a divisas que ingresan a nuestro país. 

 

Al dejar de lado la observación de las condiciones (en la estructura misma 

cognoscitiva del observador) que posibilitan en el observador científico llegar a 

explicar ciertos fenómenos, el problema se desplaza al examen del mismo 

proceso, sobre enunciados y formulaciones: las de la ley natural que se considera 

da razón de los fenómenos, y las del mismo proceso de inferencia desde dicha ley 

a los fenómenos que habrá que comprender como casos de aplicación de la ley.  

 

El método científico que apoya a la investigación es método inductivo, debido a 

que induce a sacar conclusiones generales a partir de una causa que es la 

migración de bolivianos a España. Además utiliza los métodos estadísticos,  por 

la aplicación de la econometría en demostrar la hipótesis y la teoría económica de 

la migración. 

 

1.7 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA  INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de datos en la presente investigación se aplican las técnicas 

de investigación de acuerdo a las fuentes primarias y fuentes secundarias, 

detalladas a continuación: 
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1.7.1 Fuentes Primarias 

 

La información primaria, básicamente está constituida por la construcción de 

modelos comúnmente utilizados por los economistas para la valoración económica 

y para la estimación de beneficios y costos derivados de la evaluación de políticas 

de migración y de manejo de las remesas provenientes de España por parte de los 

migrantes, además de los datos de empleo y sus consecuencias son recogidos 

mediante la siguiente técnica: 

 

Se aplica esta técnica para la búsqueda y acopio de material teórico referido al 

tema de investigación. La recopilación documental se la realiza en Bibliotecas, 

bases de datos de instituciones como BCB, INE, SENAMIG, y la principal fuente 

primaria las ENCUESTAS y los datos obtenidos de MONEY GRAM  q ayudan a 

desarrollar la investigación y demostrar los objetivos e hipótesis 

 

1.7.2 Fuentes Secundarias 

 

En la investigación estas fuentes  son las que poseen  “…información que 

proporcionan las personas que no participaron directamente en ella.” 3 Es así que 

este tipo de fuentes de información proveen datos que no son de primera mano; 

es decir no se origina directamente de los propios informantes. Estas fuentes 

ayudan incrementar datos que no se puedan obtener de manera directa y 

representan conceptos que intervienen en el tema planteado, generalmente de 

forma indirecta. Los medios que se utilizan son los siguientes:   

 

 Textos 

 Revistas 

 Internet 

 Folletos 

                                            
3 TAMAYO, Mario.  (2001) El proceso de la investigación científica Pág. 45 
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1.8 ALCANCES 

 

El alcance de la presente investigación comprende identificar los sectores de 

Bolivia con mayor impacto económico producido por las remesas provenientes de 

migrantes a España, es decir, determinar los sectores en los cuales son utilizadas 

las remesas. De esta manera, se identificará el impacto de las remesas de España 

por parte de bolivianos.  
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CAPÍTULO 2 
MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA MIGRACIÓN 

 

La migración de los seres humanos es un fenómeno mundial y está presente en 

todas las épocas de la historia y en todas partes del planeta. Muchas culturas y 

grupos religiosos tienen mitos y referencias a las migraciones, que se remontan a 

tiempos muy antiguos 

 

Estos movimientos de la población se han venido incrementando, sobre todo por 

el enorme desarrollo de los medios de comunicación a partir de la revolución  

industrial. 

 

La historia de la humanidad hace referencia a los grandes movimientos culturales, 

económicos, geográficos y políticos que dieron origen a desplazamientos en masa 

de la población, tanto espontáneos como forzados. 

 

En la revolución neolítica de hace unos 9.000 años, y que consistió básicamente 

en el desarrollo de la agricultura intensiva bajo riego, trajo consigo un 

desplazamiento enorme de la población en los continentes africano y asiático en 

primer lugar; segundo europeo y americano, en el que millones de personas 

abandonaron su modo de vida nómada para hacerse sedentarios. El proceso de 

esta primera revolución ocurrida en la historia de la humanidad está bien explicado 

en varias obras de V. Grdon Childe (especialmente en Los orígenes de la 

civilización). 

 

La formación de los primeros imperios en el Oriente Medio y en el Mediterráneo 

oriental (Mesopotamia, Egipto, Persia, Media, Grecia, Macedonia, Fenicia) y en el 

Mediterráneo occidental (Cartago y Roma) trajo consigo grandes desplazamientos 
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de pobladores y soldados, que se encargaron de ocupar, tanto libremente como 

por la fuerza, nuevas tierras. El caso de los colonos romanos que se establecieron 

en la antigua Dacia (actual Rumanía) puede servir de ejemplo de estos 

desplazamientos. 

 

Se da a conocer también el periodo de las grandes migraciones sirvió para que 

muchos pueblos indoeuropeos se establecieran a ambos lados de los antiguos 

límites del Imperio romano. 

 

Cabe mencionar que el feudalismo tuvo un efecto dual en cuanto se refiere a las 

migraciones de población: por una parte fijó a los campesinos al suelo, es decir, a 

la tierra y aldeas de los distintos feudos. Por la otra, aunque redujo el comercio, 

aumentó enormemente las guerras de conquista entre los feudos existentes, lo 

cual dio origen a verdaderas invasiones y desplazamientos masivos de la 

población, que fueron creciendo con el aumento y transformación de algunos 

feudos en los Estados Nacionales a fines de la Edad Media lo que, a su vez, 

determinó la decadencia definitiva del sistema feudal. 

 

Por otro lado en la Baja Edad Media se desarrollaron las redes de las ciudades 

estado, como la Liga Hanseática en el noroeste europeo y las ciudades surgidas a 

ambos lados de los pasos a través de los Alpes y en las ciudades del Norte de 

Italia, con el predominio de Venecia, que llegó a ser la mayor ciudad del mundo 

gracias al desarrollo del comercio. Estas ciudades crecieron enormemente por el 

desarrollo del comercio y dieron lugar a grandes desplazamientos o migraciones 

entre el mundo rural y dichas ciudades, así como el surgimiento de otras aldeas 

transformadas en burgos dedicados a la manufactura artesanal que alimentaba 

ese comercio. 

 

Así también en los comienzos de la Edad Moderna marcan el inicio de los viajes 

de descubrimiento, la formación de Imperios de ultramar, la colonización de otros 

continentes y países por parte, principalmente, de los países europeos. El 
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desarrollo de la navegación dio lugar a unos desplazamientos masivos de millones 

de personas que, al mismo tiempo que dieron origen a una verdadera 

despoblación en muchos países europeos, sirvieron para fundar y poblar muchos 

países nuevos, sobre todo en América, a través de un proceso que puede 

considerarse, al mismo tiempo, como una invasión y hasta genocidio 

(especialmente en los primeros tiempos) pero también como la fundación y 

desarrollo de un nuevo mundo con una mayor calidad de vida. La ocupación 

progresiva de la América del Norte por parte de los españoles, franceses e 

ingleses (en este orden) se hizo más intensa con el descubrimiento de oro y plata 

en el Oeste del territorio en 1848, pero esta ocupación, sobre todo en el siglo XIX, 

tuvo caracteres muy distintos a la expansión colonial en Hispanoamérica durante 

la época colonial. 

 

El desarrollo de la Revolución Industrial dio origen al mayor proceso migratorio de 

toda la historia que no ha terminado aún, sino que está tomando nuevas formas: el 

llamado éxodo rural, que involucró a miles de millones de campesinos en todo el 

mundo que fueron dando origen, a su vez, al crecimiento descontrolado y excesivo 

de ciudades enormes. 

 

La Gran Emigración europea (1800 – 1950). Relacionado con el éxodo rural desde 

comienzos del siglo XIX y durante casi un siglo y medio, millones de europeos 

pobres emigraron principalmente hacia los países de América y Australia. 

 

A partir de 1950 en adelante se ha venido desarrollando un proceso emigratorio de 

dimensiones incalculables en los países del Tercer Mundo, especialmente en los 

más poblados. También relacionado con el éxodo rural, que en el Tercer Mundo 

comenzó después que en Europa, millones de personas de los países no 

desarrollados iniciaron un proceso de migraciones hacia Estados Unidos, Europa, 

Canadá, Japón y Australia, principalmente. Y la dimensión interna de esta gran 

emigración siempre ha sido mucho mayor que la internacional, lo que está avalado 

por el hecho notorio de que las grandes ciudades más pobladas del mundo actual 
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han surgido, precisamente, en países del Tercer Mundo (Shanghái, Bombai, 

México). 

 

2.2 TEORÍA DE LA MIGRACIÓN 

 

A partir de 1960 se empiezan a manejar nuevas teorías que explican las 

migraciones, las más importante son de índoles económicas y sociales. 

 

Una de las teorías económicas es la teoría neoclásica que es la más influyente 

de las producidas hasta la fecha y la que más adeptos tiene. En líneas generales 

establece que los flujos migratorios tienden a ir desde países donde abunda la 

mano de obra y los salarios son bajos hacia países donde la mano de obra 

escasea y los salarios son altos. Esta teoría también establece que antes de 

emigrar el individuo realiza un cálculo racional del costo-beneficio que supone la 

salida de su país. 

 

Entre las críticas que se le hacen a esta teoría está en primer lugar la 

contradicción que surge teniendo en cuenta el número bastante reducido de la 

gente que emigra si se tiene en cuenta las diferencias que existen en materia de 

ingresos, salarios y nivel de bienestar de los distintos países. En “La explicación 

teórica de las migraciones luces y sombras”, Arango establece que esta teoría no 

explica por qué algunos países tienen mayor tasa de emigración que otros y 

agrega que las disparidades económicas son una condición necesaria para la 

mayoría de los que deciden emigrar, pero no es una condición suficiente. 

 

Una de las denominadas nuevas teorías es la que lleva el nombre de Nueva 

economía de las migraciones laborales asociada al nombre de Oded Stark. 

Establece que la decisión de emigrar no la toma un individuo aisladamente sino 

que son tomadas por grandes unidades de gente interrelacionadas como es el 

grupo familiar, en este sentido plantea que la migración es una estrategia familiar 

que está más orientada a diversificar las fuentes de ingresos que a maximizarlos 
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con el fin de reducir riesgos. Esta teoría establece también que la caída de la renta 

per cápita no tiene por qué incentivar los flujos migratorios y de hecho establece 

que puede ocurrir lo contrario. La caracteriza también que presta gran atención a 

las remeses que envían quienes emigran. 

 

Esta teoría contiene mejoras con respecto a la anterior y corrige alguna de sus 

limitaciones, sin embargo la crítica que se le hace es que es una aproximación 

micro para un fenómeno que es fundamentalmente social. 

 

Otra de las teorías económicas es la establecida por Michael Piore en 1979 y 

recibe el nombre de Teoría de los mercados de trabajos duales o de los 

mercados laborales segmentados. Esta teoría presta especial atención a todo lo 

relacionado con las sociedades receptoras. Piore explica en esta teoría por qué en 

las economías de los países industrializados hay trabajos inestables y de baja 

calidad que los trabajadores de esos países rechazan ya que hacerlo les conferiría 

un status social bajo, sin embargo los trabajadores extranjeros, sobre todo los 

temporales y los que aspiran retornar a sus países de origen algún día, están 

dispuestos a aceptar esos trabajos porque los sueldos bajos para el país receptor 

suelen ser altos para el país de origen. 

 

A esta teoría se le critica que ignora los factores que causan la emigración y no 

explica las diferencias que existen en la tasas de inmigración entre los países 

receptores con estructuras económicas similares. 

 

Por último está la Teoría del sistema mundial cuyo centro es la noción de un 

“moderno sistema mundial” noción establecida por Immanuel Wallerstein en 1974 

quien que en el siglo XVI comenzó a formarse un sistema mundial de predominio 

europeo compuesto por tres esferas concéntricas: centro, periferia y semiperiferia. 

A través de esta se muestra como penetran las relaciones económicas capitalistas 

en las sociedades precapitalistas que crean una población móvil que tiende a 

emigrar a los países industrializados que necesitan mano de obra de baja calidad, 
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sobre todo aquellos con los cuales llegaron a tener importantes lazos coloniales. A 

partir de 1980 la expansión del capitalismo global ha contribuido a integrar cada 

vez más todas las áreas regionales en un sistema mundial. 

 

Las críticas a esta teoría radican en su tendencia a las generalizaciones y la visión 

sesgada que hace de la historia. Hoy son cada vez más frecuentes los flujos 

migratorios producidos entre dos países que no tienen otra conexión más que la 

migratoria. 

 

Dentro de las teorías sociales la más reconocida es la Teoría del capital Social y 

de las redes sociales. Pierre Bordieu define el capital social como “la suma de los 

recursos actuales y virtuales que le resultan disponible de un individuo o a un 

grupo por poseer una red duradera de relaciones de mutua vinculación recíproca 

con otros y de mutuo reconocimiento”. Plantea que el ser humano es una 

dimensión social que desarrolla relaciones con sus pares que le permiten alcanzar 

sus objetivos. 

 

En cuanto a las redes sociales Massey y otros autores sostienen que se considera 

a los migrantes como actores racionales que persiguen objetivos, para alcanzarlos 

movilizan los recursos relacionales que tienen a su disposición y que sirven para 

conseguir información, elegir destino e insertarse en el mercado de trabajo de la 

sociedad receptora. 

 

Por último, Arango plantea que si bien todas estas teorías sirven para entender las 

migraciones, estas son demasiado diversas y los contextos en los que se 

producen son muy variados como para que una única teoría pueda explicarlas. A 

modo de ejemplo entre personas de Sud y Centro América que emigraron a 

España los factores económicos y sociales aparecen como las principales causas 

de su emigración, de todos modos no se puede decir que las migraciones de 

latinos están asociados a una única teoría, ya que la decisión de emigrar la toman 

por varios factores; de todos modos se puede establecer que están muy 
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relacionadas con la teoría del capital social y de las redes sociales ya que estas 

son fundamentales a la hora de decidir el destino de la migración. Así también las 

condiciones económicas del país de origen, la calidad de vida del país de destino 

y las ofertas laborales son importantes a la hora de tomar la decisión por lo tanto 

el modelo push-pull, la teoría neoclásica y la teoría de los mercados de trabajos 

duales aparecen como las más apropiadas para explicar la emigración actual  

 

2.3 CAUSAS DE LAS MIGRACIONES 

Las migraciones constituyen un fenómeno demográfico sumamente complejo que 

responde a causas diversas y muy difíciles de determinar, en especial porque 

debido a las migraciones irregulares o disfrazadas de actividades turísticas o de 

otra índole, los datos cuantitativos son difíciles de obtener, especialmente en el 

caso de los países subdesarrollados. Responden a la inquietud generalizada de 

los seres humanos de buscar siempre un mejor lugar para vivir ya que, como 

señala Pierre George: La fuente de desigualdad más inevitable (ineluctable en el 

original) entre los hombres es su lugar de nacimiento y con las migraciones se 

intenta superar esa desigualdad. Las principales causas de las migraciones son: 

2.3.1 Causas Políticas 

 

Se refieren a las causas derivadas de las crisis políticas que suelen presentarse 

en ciertos países. Muchas personas que temen a la persecución y venganza 

políticas abandonan un país para residenciarse en otro o, al menos, intentan 

abandonarlo, aunque a menudo pueden llegar inclusive a perder la vida cuando se 

trata de regímenes totalitarios. Cuando las personas emigran por persecuciones 

políticas en su propio país se habla de exiliados políticos,  

 

2.3.2 Causas Culturales 

 

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

hora de decidir a qué país o lugar se va a emigrar. La cultura (religión, idioma, 
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tradiciones, costumbres, etc.) tiene mucho peso en la decisión. Las posibilidades 

educativas son muy importantes a la hora de decidir las migraciones de un lugar a 

otro, hasta el punto de que, en el éxodo rural, este factor es a menudo 

determinante, ya que los que emigran del medio rural al urbano suelen ser adultos 

jóvenes, los cuales tienen mayores probabilidades de tener hijos pequeños. 

 

2.3.3 Causas Socioeconómicas 

 

Son las causas fundamentales en cualquier proceso migratorio. De hecho, existe 

una relación directa entre desarrollo socioeconómico e inmigración y, por ende, 

entre subdesarrollo y emigración. La mayor parte de los que emigran lo hacen por 

motivos económicos, buscando un mejor nivel de vida. La situación de hambre y 

miseria en muchos países subdesarrollados obliga a muchos emigrantes a 

arriesgar su vida (y hasta perderla en multitud de ocasiones), con tal de salir de su 

situación. 

 

2.3.4 Causas Familiares 

 

Los vínculos familiares también resultan un factor importante en la decisión de 

emigrar, sobre todo, en los tiempos más recientes, en los que cualquier emigrante 

de algún país subdesarrollado, necesita de mucha ayuda para establecerse en 

otro país de mayor desarrollo económico. 

 

2.3.5 Causas Bélicas y Otros Conflictos Internacionales 

 

Constituyen una verdadera fuente de migraciones forzadas, que han dado origen a 

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

persecución del país o ejército vencedor. La Segunda Guerra Mundial en Europa, 

así como guerras posteriores en África y en otras partes del mundo, han dado 

origen a enormes desplazamientos de la población o, como podemos decir 

también, migraciones forzadas. 
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2.4 CONSECUENCIAS DE LAS MIGRACIONES 

 

Las migraciones tienen consecuencias directas e indirectas tanto en los países o 

áreas de emigración como en los de inmigración y en ambos casos, pueden tener 

efectos tanto positivos como negativos: 

 

2.4.1 Para el Lugar de Emigración 

 

Constituyen consecuencias positivas: 

 

 El alivio de algunos problemas de sobrepoblación 

 El logro de una mayor homogeneidad cultural o política  

 La disminución de la presión demográfica sobre los recursos 

 La inversión de las remesas de dinero que envían los emigrantes 

 La disminución del desempleo 

 El aumento de la productividad al disminuir la población activa en el país 

de emigración 

 El aumento de la venta de productos en otros países, en especial, de los 

países receptores de los emigrantes. 

 

Estas situaciones provocan múltiples problemas en las familias (consecuencias 

negativas), que van desde el envejecimiento de la población (por la salida de 

población joven en edad de tener hijos), un decaimiento del rendimiento escolar y 

de la escolaridad en general (por la disminución general de la matrícula), una 

disminución de los ingresos públicos (por la emigración de gente trabajadora), etc. 

Con relación a la salida de gente joven, ha sido tradicionalmente un problema muy 

serio, sobre todo, en los países de régimen dictatorial: en los años anteriores a la 

segunda guerra mundial, el gobierno de Moussolini en Italia prohibió la salida de 

gente joven con el fin de limitar el éxodo de personas (sobre todo, de varones) en 

edad de ser movilizados en el ejército. En otros países se ha tratado de absorber o 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

Sectores de Bolivia con mayor impacto económico producido por las remesas provenientes de migrantes a 

España 

32 

 

compartir con los padres la tutela por parte del gobierno, con el fin de conseguir 

tener una mayor influencia en la gente joven para formarla al servicio del Estado. 

 

2.4.2 Para el lugar de Inmigración 

 

Constituyen consecuencias positivas: el rejuvenecimiento de la población; la 

población se hace más dispuesta a los cambios (sociales, culturales, técnicos); 

aportes de capital y de mano de obra; aportes de nuevas técnicas (innovación 

tecnológica): llegan personas ya preparadas sin que haya tenido que invertirse en 

su preparación; aumenta la diversidad cultural, por lo que el país comienza a tener 

acceso a manifestaciones culturales nuevas (arquitectura, arte, nuevas 

tecnologías, etc.); aumenta el consumo. 

 

Y constituyen consecuencias negativas: pueden aparecer desequilibrios en 

cuanto a la estructura por edad y sexo; introducen una mayor diversidad política, 

lingüística, religiosa, llegando a formarse grupos completamente segregados y 

marginales; perjudica a la conciencia gremial de la clase trabajadora, ya que los 

inmigrantes suelen aceptar salarios inferiores a los de la población local; 

aumentan las necesidades de servicios, sobre todo, asistenciales y educativos; 

aumentan las importaciones de productos de los lugares de procedencia de los 

inmigrantes; remesas de dinero hacia los lugares de procedencia de los 

inmigrantes; disminución de los salarios en algunas ramas o sectores por la 

explotación laboral de los inmigrantes, al no llevar documentos de autorización de 

tal migración, este país puede decidir si echar al emigrante o no, etc. 

 

2.5 LA GLOBALIZACIÓN Y LAS MIGRACIONES ACTUALES 

 

La globalización de la economía está íntimamente relacionada con las migraciones 

modernas. El establecimiento de colonias europeas en todas partes del mundo a 

partir del siglo XVI llevó a una primera gran ola de emigración de europeos hacia 
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todas partes del mundo, que entre otras cosas generalizó los idiomas europeos en 

América, África, Oceanía y partes de Asia. 

 

Durante la industrialización europea (1800-1930) el excedente de población fue 

resuelto mediante la segunda gran ola de emigración de europeos, esta vez hacia 

América y Australia. 

 

El proceso de globalización contemporánea, iniciado luego de la Segunda Guerra 

Mundial y consolidado tras el colapso de la Unión Soviética, estableció un sistema 

mundial de libre circulación de capitales, bienes y personas. Naturalmente, la 

globalización impulsó tres grandes procesos migratorios: 

 

 De ejecutivos y empresarios desde y hacia todas partes del mundo, 

 

 «fuga de cerebros», artistas y deportistas de los países más pobres 

hacia los más desarrollados, 

  

 de trabajadores no calificados de los países pobres para emplearse en 

los puestos de trabajo considerados indeseables por las poblaciones 

nativas de los países ricos (empleo doméstico, recolección de basura, 

construcción, servicios de gastronomía, etc.). 

 

Simultáneamente, los flujos globales del capital y su efecto inmediato de creación-

destrucción de empleo, según sea que entre o salga de ciertos países, promueven 

también naturalmente un flujo del trabajo siguiendo al capital. Este flujo del trabajo, 

expresado en forma de migraciones internacionales, se ve incrementado por las 

desigualdades sociales extremas generadas durante el proceso de globalización. 

 

Ello ha llevado a todos los países ricos a imponer crecientes restricciones a la 

inmigración de trabajadores no calificados (aunque continúan promoviendo la libre 

circulación de empresarios y científicos, así como la de capitales). 
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De todos modos ninguna de las sociedades ricas puede prescindir de los 

inmigrantes porque amplios segmentos de los mercados de trabajo solo pueden 

emplear inmigrantes, ya que ni aún, los más descalificados trabajadores nativos 

están dispuestos a desempeñar ciertos empleos. 

 

En las condiciones de la globalización, estas restricciones presionan aún más 

sobre la pobreza de las sociedades pobres, aumentando aún más la desigualdad 

en los países de origen, y además promueven, por un lado la trata de personas y 

por el otro la explotación de los trabajadores inmigrantes, reduciendo aún más los 

salarios de los empleos rechazados por los trabajadores nativos. 

 

De este modo, la globalización ha creado un círculo vicioso de circulación del 

capital, pobreza y emigración forzada, que las restricciones inmigratorias de los 

países ricos parecen incentivar aún más la migración. 

 

2.6 MIGRACIÓN Y REMESAS EN LA SOCIEDAD POST INDUSTRIAL 

 

La migración y las remesas se ven como una consecuencia del subdesarrollo, no 

como una manifestación de la globalización económica que integra y subordina 

estas regiones de emigración a la economía global y postindustrial. Asimismo, la 

migración y las remesas se ven también como una oportunidad para estas 

economías subdesarrolladas, como un recurso que si fuera bien gestionado, 

permitiría superar las condiciones estructurales de precariedad, pobreza y 

desigualdad que generaron la emigración laboral.  

 

Así, ante la falta de crecimiento económico y de fuentes de inversión, las remesas 

se convierten en una inusual alternativa, ya sea a través de sus efectos 

multiplicadores, o directamente como fuente de financiamiento de la inversión 

productiva. Ante las condiciones de pobreza y precariedad social, las remesas se 

levantan como una oportunidad de ingresos que permitiría mejorar los niveles de 

bienestar de la población, y de ese modo superar su condición de pobreza. 
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En este sentido, el significado social y económico de las remesas en el mundo 

actual no puede entenderse sin considerar simultáneamente el carácter y 

significado que asume la migración internacional en la actualidad.  

 

Asimismo, de acuerdo a diversos autores, la migración internacional en el mundo 

contemporáneo no puede entenderse si no se consideran los cambios 

estructurales que la globalización de la economía mundial ha generado en el 

sistema de relaciones económicas internacionales (Castles y Miller, 193; Naïr, 

2006; Sassen, 198). 

 

En efecto, con el proceso de globalización se activan diversos mecanismos de 

inclusión y exclusión social que, a través de la precarización del empleo y otras 

formas modernas de segregación social, han dado origen a un nuevo patrón de 

polarización y diferenciación social basado en dos procesos diferentes y 

complementarios. 

 

 Por un lado, la configuración de un régimen laboral basado en los 

procesos de flexibilidad y desregulación, y que da origen a lo que Beck 

(2000) denomina como régimen de riesgo laboral, el cual sustituye el 

anterior régimen laboral e instituciones sociales característicos del Estado 

de Bienestar. 

 

 Por otro lado, la transformación del sistema de ocupaciones, con base en 

la creciente segmentación y polarización de ellas y la diferenciación social 

que implican (Castells, 198, Pioré, 1979). 

 

En otras palabras, las remesas no sólo constituyen un fondo salarial, sino que 

corresponden a ingresos salariales de trabajadores que combinan una inserción 

laboral de alta vulnerabilidad y precariedad, con una condición de pobreza, 

marginación y vulnerabilidad social en sus países de origen. 
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En tal sentido, las remesas fluyen de trabajadores precarios y vulnerables, hacia 

sus familiares que viven en condiciones de pobreza y contextos de marginación 

social.  

 

En este contexto, no es raro que, por un lado, las remesas se orienten 

fundamentalmente a financiar el consumo familiar, contribuyendo a mantener un 

mínimo nivel de vida, a la vez que por otro lado, no fluyan en los montos y 

volúmenes necesarios para promover un verdadero proceso de movilidad social 

(el siguiente esquema permite ilustrar esta idea). 

 

Ahora bien, con base en este modelo conceptual, podemos distinguir al menos 

dos tipos de remesas, ambas con un mismo origen: las remuneraciones laborales 

de los migrantes, y una misma función económica; la reproducción social de los 

migrantes, sus familias y sus comunidades de origen. 

 

Por un lado, identificamos aquellas remesas que se orientan a financiar diversos 

aspectos de la reproducción familiar. Entre estas remesas, podemos identificar las 

que financian el consumo cotidiano (consumo presente), las que permiten la 

compra de bienes de consumo durable, las que contribuyen a financiar gastos 

imprevistos o emergencias familiares de salud, deudas, entre otras, y aquellas que 

constituyen una forma de ahorro presente para financiar el consumo en momentos 

futuros, así como aquellas que podrían representar la conformación de un capital 

familiar, como lo es el financiamiento de la educación de los hijos, o la 

construcción, remodelación y/o compra de una vivienda. 

 

Por otro lado, identificamos aquellas remesas que se orientan más bien a financiar 

diversos aspectos y dimensiones de la reproducción social de las familias y sus 

comunidades. Entre estas remesas, podemos nombrar por un lado, aquellas que 

se destinan a financiar el gasto de formas y relaciones ceremoniales familiares, 

como el gasto de fiestas familiares (quince años, bodas, bautizos, entre otras), y 

por otro lado, aquellas que se destinan al financiamiento de formas y relaciones 
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ceremoniales de la comunidad, como lo son las fiestas religiosas, fiestas 

comunitarias, gastos de infraestructura social, entre muchas otras 

 
Figura Nº 2  

Relación del movimiento de las remesas 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Remesas y desarrollo en América Latina 
Elaboración: Migración y desarrollo 

 

Ahora bien, este esquema conceptual permite dar sustento teórico a un enfoque 

de las remesas según el cual, ellas corresponden básicamente a la forma en que 

el salario generado por los migrantes es transferido y canalizado hacia sus familias 

en sus comunidades de origen. 

 

REMESADORES 

(Migrantes) 
PERCEPTORES 

(Familia) 

Fuente de las remesas 
 

SALARIOS 

Destino de las remesas 
 

CONSUMO FAMILIAR 

Inclusión laboral con 
exclusión social 
 
• Trabajadores no calificados 
• Flexibilidad laboral y   
desregulación 
• Precariedad laboral 
• Bajos salarios 
• Segregación social y laboral 

 
• Pobreza 
• Vulnerabilidad social 
• Marginación económica 
• Hogares rurales 
•Ausencia de oportunidades     
económicas 
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Sin embargo, se entiende que no es el único enfoque sobre las remesas. Hay 

quienes sostienen que las mismas conforman también un fondo de inversión 

(transferencia de capital, o remesas-capital). La principal limitación de este 

enfoque, es que no parte de un marco conceptual más amplio, desde el cual se dé 

sustento teórico a esta definición de las remesas como transferencia de capital. 

 

Por su significado y función económica, podemos definir a este tipo de remesas 

como una transferencia de capital la que por definición, tiene un impacto directo 

sobre la actividad productiva, a diferencia de las remesas-salario, las que como 

hemos visto, tienen un efecto indirecto. No obstante, no disponemos de enfoques 

globales desde los cuales poder analizar y explicar este tipo de remesas-capital. A 

diferencia de las remesas-salario, cuyo significado conceptual era derivado de una 

teoría general de las migraciones internacionales en la sociedad contemporánea, 

este tipo de remesas-capital no parecen tener un marco teórico de referencia. 

 

En efecto, el origen mismo de las remesas-capital no es el mismo de la remesa 

salario. En este último, disponemos de un marco estructural que da sentido y 

significado a la remesa y la migración en la sociedad contemporánea. En el caso 

de las remesas-capital, pareciera tratarse de un concepto ambiguo y difuso que 

involucra muchas categorías y situaciones disímiles. 

 

En este caso su origen ya no parece ser relevante, a diferencia de lo que veíamos 

en el caso del enfoque de las remesas como un fondo salarial. De hecho, el 

carácter de capital, esto es, de fondo de inversión productiva, se define en función 

del país que las percibe, no del país que las remite. En el caso de las remesas-

salario, en cambio, el marco teórico desde el cual se partía, suponía que su 

concepto y significado era el mismo en ambos casos, esto es, que en su origen la 

remesa formaba parte del salario o remuneraciones al trabajo ganado por los 

migrantes, a la vez que en su uso, las remesas cumplen la misma función que 

cualquier otro ingreso salarial, en términos de sustentar la reproducción social de 

la familia. 
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En el caso de las remesas-capital, parece tratarse más bien de procesos 

individuales de difícil generalización, y por lo mismo, en torno a los cuales es 

mucho más compleja la formulación de alguna ley de validez general que explique 

este tipo de transferencias. El proceso migratorio que las genera parte de una 

mayor variedad de factores explicativos y desencadenantes. No sólo se trata de 

factores estructurales,  

 

A diferencia de la teoría de las migraciones laborales, en este caso no parecen 

tener la misma relevancia las condiciones laborales, contractuales y estructurales 

de la acumulación en los países de destino de la migración. Asimismo, adquieren 

mayor relevancia factores individuales relacionados con la actitud empresarial del 

migrante, su perfil socioeconómico, etc., lo que los diferencia del modelo clásico 

de migrante y de migración laboral. 

 

En este caso, aunque los migrantes que las remiten se inserten en el mismo 

circuito de migración laboral global que los otros migrantes laborales, no forman 

parte de este flujo de migración laboral, en cuanto a sus determinantes 

estructurales. Su migración surge de otras causas: ausencia de recursos, créditos, 

y otros apoyos necesarios para financiar una empresa productiva o proyectos de 

infraestructura. En este caso, podemos afirmar que la migración y las remesas 

surgen como una oportunidad, ante la ausencia de opciones que tradicionalmente 

ofrecen el mercado, el Estado, ONG, así como organismos internacionales y 

gobiernos de países desarrollados, a través de sus políticas y programas de 

cooperación para el desarrollo (Canales y Montiel, 2004). 

 

Lo relevante en todo caso, es que no hay una teorización que explique este tipo de 

desplazamientos y migraciones no laborales, más allá de marcos meramente 

descriptivos que permiten caracterizar algunos aspectos de estas migraciones, 

pero en ningún caso logran explicarlas ni comprenderlas, al menos no en la 

profundidad y sistematicidad como se puede hacer actualmente respecto a las 

migraciones laborales. 
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En este sentido, lo que más se ha avanzado es en una descripción de tipos o 

modalidades de transferencias de capital, definidas con base en su uso en las 

comunidades de destino,. 

 

Al respecto, y a modo de síntesis, en la siguiente tabla se presenta, a modo de 

ejemplo, una tipología de las remesas que incluye tanto aquellas que se han 

definido como Remesas-Salario, como las que se han definido como Remesas de 

Capital. 
Tabla Nº 1  

Tipología para el análisis de remesas 

 
 
 
 
 
Remesas-
Salario 
(Familiares) 

 
Reproducción 
familiar 

 
Remesa-Salario 

Bienes y servicios de consumo 
Bienes de consumo durable 

Remesas-Ahorro 
familiar 

Bienes y serv. de consumo futuro 

Remesas-emerg. Salud, imprevistos, etc. 
Remesas-Capital 
familiar 

Vivienda, autos, etc. 
Educación 

 
 
Reproducción 
social 

Remesas-Gasto 
familiar 

Fiestas y ceremonias familiares 
(quince años, bodas, bautizos, 
funerales) 

Remesas-Gasto 
comunitario 

Fiestas y ceremonias 
comunitarias (religiosas, sociales) 

 
 
 
 
Remesas-
Capital 
(productivas) 

 

 
Remesas-Inversión 
privada 

Inversión negocios 
urbanos 

Capital fijo, capital de trabajo, 
reinversiones, pago de impuestos,  

Inversión predios 
agrícolas 

Tierra y maquinaria, insumos, 
ganado, etc. 

Remesas-Ahorro 
privado 

Remesas-Ahorro 
especulativo 

Depósitos en bancos, Tandas, 
Préstamos, etc. 

Remesas-Inversión 
colectiva 

Ahorro-Inversión 
productiva social 

Infraestructura productiva, 
comunicaciones y transportes,  

Remesas-Inversión 
Social 

Remesas-Inversión 
social 

Bienes públicos, infraestructura 
social, parques y jardines,  

Fuente: Remesas y desarrollo en América Latina 
Elaboración: Migración y desarrollo 

 

2.7 REMESAS 

 

En los últimos años, diversos gobiernos nacionales así como organismos 

multilaterales de ayuda al desarrollo dedican una especial atención a las remesas, 

como instrumento que podría contribuir a la reducción de la pobreza y al desarrollo 

de los países de origen de la migración internacional. Se pretende aportar algunos 

elementos conceptuales y empíricos, que permitan un mejor entendimiento de los 
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alcances y limitaciones de las remesas como promotoras de procesos de 

desarrollo en las sociedades de origen de la migración. Por un lado, desde la 

macroeconomía propone un modelo de análisis de la relación Remesas-Desarrollo 

que permite entender y evaluar los distintos impactos de las remesas familiares en 

función del carácter y modalidad que ellas asuman, así como de su significado y 

comportamiento específico como categoría económica.  

 

El supuesto que está detrás de este modelo analítico, es muy simple. El impacto 

de las remesas depende directamente de cómo ellas se incorporan a la estructura 

económica de cada sociedad, esto es, de cuál es el carácter y lógica que define su 

comportamiento macroeconómico. Por otro lado, con base en un modelo 

econométrico, estimamos los determinantes del comportamiento macroeconómico 

de las remesas.  

 

Actualmente, en América Latina las remesas sobrepasan los 60 mil millones de 

dólares anuales. Este flujo representa uno de los principales rubros de 

transferencias corrientes en la Balanza de Pagos, superando en muchos casos el 

ingreso derivado de los principales rubros de exportación y la inversión extranjera 

directa, a la vez que son muy superiores a los recursos derivados de la 

cooperación internacional para el desarrollo. Estos volúmenes que han alcanzado 

las remesas, hacen que ellas se vuelvan no sólo visibles a los ojos de la sociedad, 

sino que las convierten en un importante tema de debate social, político y 

académico, en función de sus aparentes potencialidades como posible fuente de 

financiamiento del desarrollo local y regional. 

 

En este contexto, diversos organismos internacionales (fmi, bid-fomin, unctad, 

Banco Mundial, entre otros) junto con gobiernos nacionales y locales, enfocan su 

atención en las remesas como instrumento preferencial que podría contribuir a la 

reducción de la pobreza y a promover el desarrollo de los países de origen de la 

migración internacional (Terry, 2006; Ratha, 2003; Banco Mundial, 2004; Acostaet 

al., 2006; Alleyne, Kirton y Figueroa, 2008). En contraposición a este discurso 
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predominante, varios organismos de la sociedad civil y no pocos académicos 

cuestionan estos nuevos enfoques, aduciendo que en esencia las remesas son 

transferencias privadas entre particulares, que por lo mismo, no pueden sustituir la 

responsabilidad del Estado y la acción del mercado en la promoción del desarrollo 

económico y el bienestar de la población (García-Zamora, 2005; Cortina et al., 

2004; Canales, 2007b; Martínez, 2003; Lozano, 2005; de Haas, 2007; cepal; 

2006). 

 

Más allá de estar de acuerdo con una u otra posición en torno al papel de las 

remesas como posible motor del desarrollo, resulta interesante comprobar que en 

este debate tiende a predominar cierto sesgo empiricista, en donde resulta más 

importante demostrar (o refutar, según sea el caso) la validez empírica de una 

hipótesis, que desentrañar las bases teóricas y conceptuales que podrían explicar 

esa misma hipótesis en torno a la relación Remesas-Desarrollo. 

 

En efecto, el debate se ha centrado preferentemente en torno a cómo las remesas 

podrían promover un proceso de desarrollo económico en las regiones de origen 

de la migración, dejando amplios vacíos en torno al por qué las remesas podrían 

tener tal impacto (o no tenerlo, según sea el caso).  

 

En este marco, uno de los vacíos que más llama la atención, es precisamente, la 

ausencia de un marco teórico desde el cual se elabore una definición conceptual 

de las remesas, así como de sus relaciones con los procesos de desarrollo. Ante 

esta ausencia de teorías, lo más común es que se adopte directamente la 

definición contable de remesas que se usa para medir este tipo de transferencias 

a través de la Balanza de Pagos. 

 

En el mejor de los casos, se señalan los sesgos de esta definición contable, pero 

sólo en términos de aquellas transferencias que no quedan debidamente 

registradas como remesas familiares. 
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Considerando este vacío teórico presente en el debate sobre la relación Remesas-

Desarrollo, en este artículo nos interesa aportar algunos elementos conceptuales 

que permitan un mejor entendimiento de los alcances y limitaciones de las 

remesas como promotoras de procesos de desarrollo en las sociedades de origen 

de la migración. Para ello, presentamos una aproximación en dos fases. 

 

Por un lado, desde la macroeconomía, proponemos un modelo de análisis de la 

relación Remesas-Desarrollo que permite entender y evaluar los distintos impactos 

de las remesas familiares en función del carácter y modalidad que ellas asuman, 

así como de su significado y comportamiento específico como categoría 

económica. El supuesto que está detrás de este modelo analítico es muy simple. 

 

El impacto de las remesas depende directamente de cómo ellas se incorporan a la 

estructura económica de cada sociedad, esto es, de cuál es el carácter y lógica 

que define su comportamiento macroeconómico. 

 

Por otro lado, presentamos un modelo econométrico a través del cual estimamos 

los determinantes macroeconómicos de las remesas. En particular, estos 

determinantes nos permiten demostrar empíricamente el carácter y significado 

macroeconómico de las remesas, y por tanto, señalar los ámbitos y limitaciones de 

sus posibles impactos. 

 

2.8 REMESAS Y DESARROLLO UN PARADIGMA EN BUSCA DE TEORÍA 

 

Resulta interesante comprobar, que aunque no parece haber un consenso en 

torno al significado y magnitud de los efectos sociales e impactos económicos de 

las remesas, a nivel mundial, tiende a predominar una posición celebratoria en 

torno a sus posibles efectos en las economías perceptoras del Tercer Mundo. 

 

Al respecto, en la literatura que sustenta esta tendencia oficialista, podemos 

identificar dos tipos de discursos y análisis. 
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 Por un lado, se encuentra el discurso y textos de organismos 

internacionales, que suelen centrar su argumentación en propuestas 

que, desde su perspectiva, permitirían un mejor aprovechamiento de 

las potencialidades de las remesas. Se trata en general, de textos sin 

mayor sustentación teórica ni empírica, que buscan más bien, imponer 

una visión en relación al debate en torno a las remesas. 

 

 Por otro lado, cada vez son más frecuentes artículos académicos que, 

con base en modelos econométricos, buscan dar sustento empírico a 

estos modelos de acción política derivados del discurso predominante 

en los organismos internacionales y no pocos gobiernos nacionales. 

 

En el primer caso, diversos autores y organismos internacionales de ayuda al 

desarrollo (BID, FMI, OECD, Banco Mundial, UNCTAD, por citar algunos) 

argumentan que, dada la magnitud y tendencia de las remesas, ellas suelen 

representar uno de los principales rubros de transferencias corrientes en la 

Balanza de Pagos de muchos países en desarrollo o de reciente industrialización; 

constituyen una verdadera inyección de recursos económicos en sectores 

específicos de las economías regionales y locales (Terry, 2006; Orozco y Wilson, 

2005; Hugo, 2005; Chami et al.,2003; fomin, 2004). 

 

En particular, este discurso enaltece el papel de las remesas desde al menos dos 

ámbitos o dimensiones, a saber: 

 

 Por su papel como promotoras del desarrollo económico, tanto 

directamente a través del financiamiento de proyectos productivos e 

infraestructura social, como indirectamente a través de los efectos 

multiplicadores del gasto que ellas financian; 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

Sectores de Bolivia con mayor impacto económico producido por las remesas provenientes de migrantes a 

España 

45 

 

 Por su papel en la reducción de los niveles de pobreza y desigualdad 

social que desde siempre han caracterizado a las sociedades en vías 

de desarrollo. 

 

Junto a estos textos de corte más bien político, en los últimos años han proliferado 

una serie de estudios econométricos que buscan dar sustento empírico a estas 

visiones celebratorias del papel de las remesas en el proceso de desarrollo. 

 

Por un lado, están aquellos estudios que a través de modelos de contabilidad 

social, buscan estimar el impacto de las remesas a través de los efectos 

multiplicadores que ellas generan (Adelman y Taylor, 190; Taylor y Wyatt, 196; 

Zárate-Hoyos, 2007; Hinojosa, 2003). El tipo de resultados que arrojan este tipo de 

estudios es la estimación del multiplicador de las remesas sobre el PIB, a través 

del cual se puede estimar y calcular el impacto efectivo de las remesas sobre la 

dinámica económica. 

 

Estos trabajos se sustentan en enfoques macroeconómicos de tipo keynesiano, 

que describen y explican los efectos multiplicadores que este tipo de 

transferencias pudieran tener sobre el ingreso y la actividad económica interna de 

los países perceptores.  

 

En concreto, de acuerdo con los modelos keynesianos, aún cuando las remesas 

(o cualquier otro tipo de transferencia externa) se gaste solamente en consumo 

familiar, ellas tienen un impacto multiplicador sobre el producto interno y la 

actividad económica.  

 

Asimismo, la teoría keynesiana señala además que la magnitud de estos efectos 

multiplicadores depende directamente de la propensión a ahorrar e indirectamente 

de la propensión a importar (compra de bienes externos). Posteriormente, Albert 

Hirschman extendió estos modelos en términos de las posibilidades de 
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crecimiento y desarrollo económico que ellos pudieran generar bajo determinadas 

circunstancias. 

 

Por otro lado, y ante el creciente interés de considerar a las remesas de los 

migrantes como un instrumento de desarrollo de los países emisores, 

especialmente del Tercer Mundo, en los últimos años han proliferado una serie de 

estudios basados en modelos econométricos, que buscan medir el impacto de las 

remesas en diversos ámbitos de la economía nacional, a saber: en la distribución 

del ingreso, reducción de la pobreza, impulso al crecimiento económico, formación 

de capital humano, entre otros. 

 

2.9 MODELO MACROECONÓMICO PARA ANALIZAR EL IMPACTO DE LAS 

REMESAS 

 

Las remesas son una transferencia de recursos entre privados, el punto en 

discusión es definir su carácter y significado económico (además de sus 

significados sociales y culturales). Como flujo de transferencias, las remesas 

tienen un impacto en la dinámica macroeconómica y microeconómica de los 

países perceptores. 

 

No obstante, este impacto dependerá directamente del significado económico que 

ellas asuman en cada momento. 

 

Al respecto, desde la macroeconomía podemos recuperar algunos modelos 

analíticos que nos permitan entender y dimensionar el peso e impacto de las 

remesas, dependiendo del carácter específico que ellas asuman. Analíticamente, 

con base en estos modelos podemos establecer una distinción entre dos grandes 

categorías: por un lado, las llamadas remesas salariales (familiares), y por otro 

las llamadas remesas de capital (productivas). 
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 Las primeras, corresponden a transferencias directas para su uso 

familiar, ya sea para el consumo (remesas salario) para ser ahorradas 

en función de un consumo familiar futuro, o para casos de 

emergencias familiares, o bien para sustentar los gastos de la 

reproducción de los usos y costumbres familiares que implican la 

reproducción de sus relaciones culturales. 

 

 Las remesas productivas en cambio, corresponden a diversas formas 

de inversión privada o social, que no pasan por el presupuesto 

familiar. 

 

Esta distinción básica no es casual, se deriva de un marco conceptual 

macroeconómico el cual nos permite conceptualizar y dimensionar los posibles 

impactos de una y otra categoría de remesa. En efecto, desde la teoría 

macroeconómica podemos identificar el ámbito de incidencia y los posibles 

impactos de cada tipo de remesa, en función, precisamente, de su particular 

función como categoría económica. 

 

En el caso de las remesas salariales, por ejemplo, ellas contribuyen a sustentar 

el balance ingreso-gasto de los hogares. Por ese medio, sus impactos se dan en 

dos sentidos diferentes y complementarios. 

 

 Por un lado, por su aporte al consumo familiar, contribuyen  a elevar el 

nivel de vida y bienestar de los hogares perceptores, a la vez que 

inciden en la dinámica de las desigualdades económicas y las 

condiciones de pobreza. 

 

 Por otro lado, esta misma contribución al gasto de los hogares se 

traduce en efectos multiplicadores hacia el resto de la economía local, 

regional y nacional. No obstante, el mismo modelo nos indica también 

en forma muy clara y precisa, que no debemos confundir estos efectos 
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multiplicadores y de bienestar de las familias, con los impactos que las 

remesas pudieran tener directamente como instrumento de desarrollo. 

 

Por su parte, en el caso de las remesas de capital, desde la macroeconomía se 

señala que su aporte viene dado a través de su contribución al balance ahorro-

inversión. 

 

Como fuente de inversión, sí podemos considerar a las remesas productivas como 

un instrumento de crecimiento económico, que junto a otros fondos de inversión 

(inversión extranjera directa, inversión doméstica privada, inversión pública, etc.) 

son la base de todo proceso de desarrollo. 

 

Se trata no sólo de categorías distintas en cuanto a su origen, sino especialmente 

en relación a su función y significado económico para los países que las perciben. 

 

En efecto, no se puede confundir este impacto de las remesas de capital en el 

crecimiento económico con un hipotético impacto en el bienestar de la población 

y/o reducción de la pobreza, el cual está más bien asociado a las remesas 

salariales Considerando estas distinciones en torno al significado económico de 

las remesas, a continuación presentamos un modelo de análisis que a la vez que 

contextualiza, permite ilustrar las relaciones macroeconómicas asociadas a cada 

categoría de remesas (salarial o de capital) y a partir de las cuales podemos 

conceptualizar y estimar los posibles impactos económicos de cada una de ellas. 
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Figura Nº 3  
Modelo de Análisis Económico de las Remesas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Remesas y desarrollo en América Latina 
Elaboración: Migracion y desarrollo 
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Lo relevante de este modelo analítico-conceptual, es que por un lado, se basa en 

la teoría macroeconómica, y por otro, nos ofrece un marco de entendimiento de 

los impactos de las remesas, de acuerdo a las diferentes modalidades o 

categorías concretas de remesas. 

 

 Por un lado, permite entender cómo y por qué las remesas salariales 

pueden contribuir (o no) a reducir la pobreza de los hogares 

perceptores, o bien a incidir en la distribución del ingreso y niveles de 

bienestar de la población. 

 

 Por otro lado, permite entender cómo y por qué las remesas de capital 

pueden contribuir (o no) a sustentar un proceso de crecimiento 

económico y estabilidad macroeconómica. 

 

 Pero también, este modelo señala que no se puede confundir un 

efecto con otro, o lo que es lo mismo, que el impacto concreto de cada 

remesa está en función de su papel como categoría económica, esto 

es, de su particular definición conceptual, la cual se deriva 

directamente de la modalidad concreta de remesa que se trate en 

cada momento y lugar. 

 

 Asimismo, y como corolario de lo anterior, este modelo analítico no 

está necesariamente reñido con algunas de las propuestas más 

generalizadas sobre la relación Remesas-Desarrollo, sino que 

contribuye a generar un marco de entendimiento de ellas. Así por 

ejemplo, este modelo reconoce los ámbitos de acción de los efectos 

multiplicadores, así como sus alcances y limitaciones. 

 

 Por último, esta distinción, si bien nos permite configurar un marco de 

entendimiento de las remesas que incluye diversas modalidades con 

distintos efectos, no implica necesariamente que cada uno de estos 
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efectos sea por definición económicamente importante y de gran 

magnitud. El modelo sólo nos indica los ámbitos de acción e incidencia 

de cada modalidad de remesa. No obstante, con base en este modelo, 

podemos diseñar estrategias metodológicas que nos permitan medir y 

dimensionar el impacto específico de cada modalidad de remesas 

respecto a cada ámbito macro y microeconómico en cuestión. 

 

Ahora bien, el anterior es esencialmente, un modelo analítico, no teórico. Es decir, 

nos permite identificar los mecanismos y relaciones cómo las diferentes categorías 

de remesas, en tanto transferencias externas privadas impactan en la dinámica 

económica. Pero aún no señalan el porqué de esta relación e impacto. 

 

Asimismo, este modelo no señala por qué las remesas configuran uno u otro tipo 

de modalidad de transferencia de recursos (transferencia salarial v/s transferencia 

de capital). Sólo señala los mecanismos en que una y otra categoría de remesas 

puede impactar sobre la dinámica económica. 

 

Para comprender y explicar estos impactos, es necesario entonces partir de una 

teoría de las remesas, esto es, de un marco conceptual que las explique, defina y 

aprehenda, y desde el cual podamos describirlas y definirlas como uno y/u otro 

tipo de transferencia de recursos.  

 

2.10. MODELOS ARIMA 

 

Los modelos ARIMA fueron popularizados en los años 70 por George Box y 

Gwilym Jenkins, y sus nombres se utilizan, frecuentemente, como sinónimos de 

la metodología ARIMA aplicada a análisis y predicción de series. Esta familia de 

modelos ha sido utilizada ampliamente a partir de los 80, debido a los avances de 

recursos de cálculo y de optimización. 

La principal ventaja de esta metodología es que proporciona predicciones óptimas 

en el plazo inmediato y en el corto plazo. Esto se debe a que la metodología Box-
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Jenkins nos permite elegir entre un amplio rango de distintos modelos según 

represente mejor el comportamiento de los datos. El sentido de predicciones 

óptimas significa que ningún modelo univariante puede ofrecer mejores 

predicciones que un modelo ARIMA. Esto no se cumple si ampliamos el modelo 

ARIMA con regresión múltiple o utilizamos metodología multivariante. 

 

No obstante, es posible manejar algoritmos automáticos, que permiten que la 

persona que utilice estas técnicas no tenga que tener conocimientos extensos 

sobre esta materia. Así se lograrán mejores modelos y, por tanto, mejores 

predicciones, sin necesidad de ese aumento del coste de implantación. 

 

2.11 PROPIEDADES DEL MODELO ARIMA 

 

A continuación se verán las características generales que ha de tener un buen 

modelo ARIMA. Estas características nos servirán para posteriormente poder 

identificar, estimar y verificar el comportamiento de un modelo ARIMA que ha sido 

optimizado. 

 

• Parsimonia (Parquedad) 

Box y Jenkins ponen énfasis en que la clave de un buen modelo ARIMA es que 

cumpla el principio de parsimonia, que significa sencillez. Así, un modelo se dice 

que es parsimonioso si se ajusta a la serie de forma adecuada sin usar 

coeficientes innecesarios. Por ejemplo, si un modelo AR(1) y un modelo AR(2) se 

comportan de forma prácticamente idéntica, elegiremos el modelo AR(1) ya que 

así tendremos que estimar un coeficiente menos. 

El principio de parsimonia es importante porque, en la práctica, un modelo 

parsimonioso suele generar mejores predicciones. La idea de la parsimonia nos da 

una fuerte orientación práctica a la hora de modelar e identificar una modelo 

ARIMA. Así, no tendremos que buscar el proceso ARIMA que realmente genera la 

serie temporal, sino que nos conformaremos con encontrar un modelo que se 
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aproxime correctamente, tanto práctica como estadísticamente, al comportamiento 

de la serie temporal que estudiamos. 

Una idea importante es que el principio de parsimonia no tiene que ser 

sobrevalorado. También tenemos que tener en cuenta el resto de propiedades de 

un buen modelo ARIMA y valorarlas equitativa y proporcionalmente. 

 

• Estacionariedad 

Otra condición de gran importancia para lograr un buen modelo ARIMA es que la 

serie sea estacionaria. 

Asumir que una serie sea estacionaria nos permite desarrollar un marco de trabajo 

bastante simple y usar herramientas estadísticas de muestreo de gran potencia. 

Así, si la media de un proceso es constante, podremos usar N observaciones para 

estimarla, mientras que sería mucho más complicado si la media no fuese 

estacionaria. 

Las técnicas más comunes para conocer si una serie temporal es estacionaria son 

los contrastes de existencia de raíces unidad. 

Si una serie no es estacionaria podemos modificar dicha serie para convertirla en 

estacionaria. Dado que las modificaciones son conocidas, podemos 

posteriormente invertirlas para obtener las predicciones en la misma métrica que 

la serie original. 

Existen distintas técnicas para estabilizar la media y la varianza, como ya se ha 

comentado. 

 

•Buenos coeficientes estimados 

Que un modelo tenga unos buenos coeficientes estimados, está relacionado con 

dos vertientes distintas. 

La primera es que los coeficientes, tanto los de la componente autorregresiva (φ’s) 

como los de la componente de media móvil (θ’s) sean significativamente distintos 

de cero. Esto se realiza mediante contrastes de hipótesis. 
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La segunda es que las estimaciones de los coeficientes φ’s y θ’s no deben estar 

altamente correladas entre sí. Si están muy correladas, tienden a ser inestables, 

incluso siendo estadísticamente significativos. 

 

• Los residuos son ruido blanco 

Esta proposición es muy importante a la hora de verificar un modelo ARIMA, una 

vez se han realizado las etapas de identificación y ajuste. 

La hipótesis crítica es la de incorrelación. Para comprobar esta hipótesis se 

utilizan distintos métodos de inferencia estadística (típicamente contrastes t y chi-

cuadrado) aplicados a cada coeficiente de la función de autocorrelación y a la 

función de autocorrelación completa.  

 

• Debe ajustarse bien a los datos 

Que un modelo se ajuste todo lo bien posible a los datos de los que es generado, 

es una hipótesis asumible y lógica. Esta bondad del ajuste se mide en términos de 

error. Distintas medidas de error son computables en la etapa de ajuste y se han 

analizado previamente. 

Los márgenes asumibles del valor de estos errores de ajuste depende, 

ciertamente, de la naturaleza de la serie, por lo que no hay un criterio unívoco de 

comprobación de la adecuación del ajuste. 

 

• Debe dar buenas predicciones 

Aunque el modelo haya sido ajustado y prediga el pasado de una forma 

suficientemente correcta, lo que realmente se requiere de cualquier modelo de 

predicción es que realice predicciones satisfactorias. 

La evaluación de un modelo según este criterio se debe realizar mediante el uso 

durante un periodo de prueba o de verificación. 
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2.12 OPTIMIZACION Y COMPROBACION 

 

Nuestro fin a la hora de emplear un modelo ARIMA es obtener un modelo que 

cumpla las hipótesis formuladas en el apartado anterior. 

Box y Jenkins proponen un procedimiento práctico en tres etapas para hallar el 

modelo ARIMA óptimo. Su esquema simplificado se muestra en la Figura 10-5. 

Analicemos de manera más pormenorizada cada etapa. 

 

 Identificación 

En esta etapa analizamos mediante distintas técnicas cual es el modelo ARIMA 

que, a priori, mejor se puede ajustar a la serie. Según la metodología clásica, las 

herramientas que permiten identificar el patrón que sigue la serie son las 

funciones de auto correlación. 

La idea básica para utilizar estas funciones de auto correlación es la siguiente: 

cada modelo ARIMA tiene asociadas unas funciones de autocorrelación teóricas. 

En esta etapa comparamos las funciones de autocorrelación estimadas con las 

teóricas y elegimos como modelo tentativo aquel al que más se aproximen ambas. 

El modelo que obtengamos es, como se ha dicho anteriormente, tentativo y 

debemos realizar el resto de las etapas para comprobar que realmente es el 

adecuado. 

 

 Estimación 

En esta etapa obtenemos las estimaciones de los parámetros del modelo ARIMA, 

una vez hemos fijados en la etapa de identificación los órdenes auto regresivo y 

de media móvil. Esta estimación se realiza mediante minimización cuadrática 

del error de ajuste. Esta etapa nos proporciona señales de aviso sobre si el 

modelo es adecuado o no. En particular, si los coeficientes no cumplen ciertas 

inecuaciones derivadas de la invertibilidad y la estacionaredad, el modelo ajustado 

debe ser rechazado. 
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 Comprobación 

Box y Jenkins proponen algunas comprobaciones de hipótesis que deben ser 

realizadas para comprobar que el modelo estimado es estadísticamente 

adecuado. Algunas de las comprobaciones que se deben realizar son que los 

residuos cumplen las hipótesis de ruido blanco o que no existen coeficientes no 

significativos. 

Una vez hemos comprobado que el modelo es correcto, podemos realizar 

predicciones usando el mismo. 

Para solventar el problema de la identificación mediante comparación de funciones 

de autocorrelación, hay desarrollos de algoritmos que unen la etapa de 

identificación y estimación. Así se logra poder orientar el desarrollo del algoritmo a 

medidas de error y comprobación de hipótesis del modelo. Mediante estos 

algoritmos podemos ajustar de una manera correcta modelos ARIMA con órdenes 

altos. 

 

2.13  PREDICCIONES MEDIANTE UN MODELO ARIMA 

 

Para realizar predicciones puntuales mediante un modelo ARIMA, se utiliza la 

notación algebraica. Se resuelve la ecuación para Yt. Para ello se introducen las 

estimaciones de la constante del modelo y de los parámetros φ y θ y se asigna 

cero como valor esperado del error εt. Lo que se realiza a continuación es insertar 

los valores pasados de Yt y de los errores. En la práctica debemos usar como 

errores los obtenidos en la etapa de estimación y, si el periodo de predicción es 

mayor que el orden de media móvil, asignaremos a las estimaciones de los errores 

el valor nulo. De igual modo utilizaremos las predicciones de Yt en el caso de que 

el periodo de predicción sea mayor al orden autorregresivo. 
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CAPÍTULO 3 
MARCO PRÁCTICO 

 

 

Para demostrar que las remesas provenientes en un inicio de los diferentes países 

externos a Bolivia, tienen un impacto económico, sin embargo se tiene que buscar 

identificar países que tienen mayor proveniencia de remesas hacia Bolivia a través 

de los migrantes bolivianos. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL BIEN EN ESTUDIO 

 

Teóricamente, es fácil definir el impacto económico producido por las remesas que 

se va a analizar, sin embargo, cuando se trata de ser específico en las 

características del bien se encuentra con una gran heterogeneidad de las mismas, 

lo que obliga a formar grupos de estudios de las remesas para hacer un análisis 

más detallado y exacto. Dada la enorme cantidad de variables que se debiera 

utilizar, esta relación no se ha aplicado en nuestro estudio y se hace una 

generalización, en base a promedios estimados de remesas. No obstante, se hace 

un pequeño análisis cualitativo, de las dimensiones que se pueden considerar. 

 

Los grupos de remesas que se identifican pueden denominarse como grupos de 

competencia, los cuales consisten en una seria influencia económica en las que el 

ingreso al país producen un impacto de movimiento económico en diferentes 

áreas, sosteniblemente superior al que existe con otros bienes, los que incluso, 

pueden estar tan lejos que son irrelevantes como competencia. 

 

 

 

 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

Sectores de Bolivia con mayor impacto económico producido por las remesas provenientes de migrantes a 

España 

58 

 

Figura Nº 4  
Países preferidos por migrantes bolivianos 

 
Fuente y Elaboración: CEBEC/CAINCO con información del Fondo de las Naciones Unidas  

          Para  la Población y CEPAL (2006) 

 

Las características a considerar al definir grupos de competencia figuran: 

 

 Las remesas en la inversión empresarial  

 Las remesas en la educación de los hijos. 

 Las remesas en la alimentación de la familia. 

 Las remesas en la construcción de viviendas familiares. 

 
La heterogeneidad de características posibles de utilización de las remesas se 

traduce en que las remesas muestran un impacto en el mercado doméstico, sin 

embargo se tiene que tomar en cuenta lo que significa  ver a donde llega como su 

punto final las remesas, se tiene una gran cantidad de opciones para cada tipo de 

actividades.  

 

La causa fundamental de este fenómeno radica en el tipo de estrategia de 

desarrollo económico vigente. 
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3.2 TAMAÑO DE LA POBLACIÓN QUE PERCIBE LA REMESA 

 

Como ya se mencionó, se trata de estudiar la inversión que se realiza con las 

remesas provenientes de España. Un primer elemento, es obtener un parámetro 

que permita dimensionar el tamaño de la población migrante, en el entendido que 

éste, se puede analizar desde diferentes ángulos dependiendo de la información 

disponible. 

 
Por tanto, los datos de población en Bolivia tienden a un crecimiento de: 

  
Tabla Nº 2  

Estimación de la población 2000 - 2010 

Año Total Hombres Mujeres 

2000 8.427.790 4.194.195 4.233.595 

2001 8.624.268 4.293.345 4.330.924 

2002 8.823.743 4.393.968 4.429.776 

2003 9.024.922 4.495.426 4.529.495 

2004 9.226.511 4.597.081 4.629.430 

2005 9.427.219 4.698.293 4.728.926 

2006 9.627.269 4.799.178 4.828.091 

2007 9.827.522 4.900.162 4.927.360 

2008 10.027.644 5.001.071 5.026.573 

2009 10.227.300 5.101.733 5.125.567 

2010 10.426.155 5.201.974 5.224.181 

         Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
       Elaboración: Propia 
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Además, la tasa de migración neta mediante estudios se verifica que: 

 
Tabla Nº 3  

Tasa de migración neta 

Año 
Tasa de 

migración neta 
Posición 

Cambio 
Porcentual 

Fecha de la 
Información 

2008 -1,14 121   2008 est. 

2009 -1,05 123 -7,89% 2009 est. 

2010 -1,01 157 -3,81% 2010 est. 

2011 -0,92 150 -8,91% 2011 est. 

Fuente: CIA- Agencia Central de Inteligencia - 2011 
Elaboración: Propia 

 
Figura Nº 5  

Tasa de Migración Neta 

 
Fuente: CIA- Agencia Central de Inteligencia - 2011 
Elaboración: Propia 

 

Esta variable incluye la cifra correspondiente a la diferencia entre el número de 

personas que entran y salen de Bolivia durante el año por cada 1000 habitantes 

(basada en la población medida a mitad del año). Un exceso de personas que 

entran al país se conoce como la inmigración neta (por ejemplo, 3,56 

migrantes/1000 habitantes); un exceso de personas que abandonan el país se 

conoce como la emigración neta (por ejemplo, -9,26 migrantes/1000 habitantes). 
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La tasa neta de migración indica la contribución de la migración al nivel total de 

cambios demográficos. Altos niveles de migración pueden causar problemas tales 

como el aumento del desempleo y posibles conflictos étnicos (si las personas 

están llegando a un país) o una reducción en la fuerza laboral, quizás en sectores 

clave (si las personas dejan un país). 

 

Otro estudio, muestra que la tasa de migración neta en Bolivia es de: 

 
Tabla Nº 4  

Tasa de Migración Neta - Segundo Caso 
País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bolivia -1,47 -1,45 -1,42 -1,37 -1,32 -1,27 -1,22 -1,18 -1,14 -1,05 -1,01 -0,92 

 
Fuente y Elaboración: Organización de Naciones Unidas 2011 

 
Figura Nº 6 

Tasa de Migración Neta - Segundo caso 

 
Fuente y Elaboración: Organización de Naciones Unidas - 2011 

 

Viendo que existe en ambos casos una aproximación, se estima que unos 

2.000.000 de bolivianos viven fuera del país, ya que todos han marchado en busca 

de mejores oportunidades de vida.  
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De acuerdo a la Organización de Naciones unidas se determina que: 

 
Tabla Nº 5  

Emigrantes Bolivianos 

País/continente Número de 
migrantes 

% 

Argentina 881.135,90 44,06 

España 313.184,58 15,66 

EEUU 296.957,40 14,85 

Asia 36.511,16 1,83 

Resto Europa 118.458,42 5,92 

Resto América 142.799,19 7,14 

Brasil  162.271,81 8,11 

Chile 48.681,54 2,43 

  2.000.000,00 100,00 

Fuente y Elaboración: Organización de Naciones Unidas - 2011 

 

 
Figura Nº 7  

Emigrantes bolivianos 

 
        Fuente y Elaboración: Organización de Naciones Unidas - 2011 
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3.3 ESPACIO MUESTRAL 

 

3.3.1 Muestreo 

 

Por lo tanto, la población estimada para el estudió es de 2.000.000 de individuos 

que emigran a otros países de Bolivia. 

 

3.3.2 Tamaño de la Muestra 

 

El tamaño de la muestra, se obtiene de acuerdo al diseño de la encuesta donde:  

qpzNe

Nqpz
n






22

2

)1(
 

 

𝑛: Tamaño de muestra 

𝑧: Valor que depende del nivel de confianza, si es 95%, 𝑍 =  1,96 

𝑒: Error estimado en la encuesta (0,05 

𝑞: La proporción de personas que no emigran (0,81). 

𝑝: Proporción personas que emigran (0,19)  

𝑁: Tamaño de la población 2.000.000 personas. 

 

El número total de emigrantes refleja al número de remesas que se recibe en 

Bolivia, por lo tanto, N es una estimación que permite describir las remesas en 

Bolivia. 

 

𝑛 =
1,96 ∗ 0,81 ∗ 0,19 ∗ 2.000.000

0,05 ∗ (2.000.000) − 1,96 ∗ 0,19 ∗ 0,81
= 236,46 
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3.4 ESTUDIO DEL INGRESO DE REMESAS 

 

De acuerdo a la muestra poblacional, se ha realizado el análisis de datos a 236 

individuos, se hace notar que las encuestas han sido elaboradas y realizadas 

específicamente para individuos que reciben remesas de sus respectivos 

familiares. 

 

En la siguiente tabla, se observa al número total de encuestados y su respectivo 

género. Donde el 64,8% de los encuestados son femeninos y el 35,2% es 

masculino. Lo que lleva a orientar en la investigación que, en un mayor porcentaje 

de los migrantes son masculinos debido a que los que perciben remesas son sus 

esposas en otros casos las madres de los hijos. 
 

Tabla Nº 6  
Género 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos F 153 64,8 64,8 64,8 

  M 83 35,2 35,2 100,0 

  Total 236 100,0 100,0   

          Fuente y Elaboración: Propia 
Figura Nº 8  

Género  

 
          Fuente y Elaboración: Propia 
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En la siguiente tabla, se observa la edad intervalo de los encuestados, donde los 

que reciben remesas son mayores de edad comprendido entre 36 a 41 años de 

edad en un 25% seguido por 17,4% de 48 a 53 años de edad y de 42 a 47, 54 a 

59 con el 16%. Lo que confirma o son padres de familia o esposas y/o esposos los 

que se fueron al exterior por un trabajo. 
 

 

Tabla Nº 7  
Edad 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 18 - 24 10 4,2 4,2 4,2 

25 - 29 24 10,2 10,2 14,4 

30 - 35 23 9,7 9,7 24,2 

36 - 41 59 25,0 25,0 49,2 

42 - 47 40 16,9 16,9 66,1 

48 - 53 41 17,4 17,4 83,5 

54 - 59 39 16,5 16,5 100,0 

Total 236 100,0 100,0   

          Fuente y Elaboración: Propia 
 
 

Figura Nº 9  
Edad 

 
          Fuente y Elaboración: Propia 
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Para aseverar los sucesos anteriores se ha tenido la pregunta “Familiar que 

emigró”, que se observa en la tabla siguiente, en la que el 38,1% son los papás 

que salen al exterior y envían remesas a sus familias, en otros casos son madres 

pero menores que a los papás con un 26,3%  y  también se destaca a los 

hermanos ó hijos con 20,3% los que resaltan en la emigración por un trabajo hacia 

países. 

 

 
Tabla Nº 8  

Familiar que emigró 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos PADRE 90 38,1 38,1 38,1 

  MADRE 62 26,3 26,3 64,4 

  HERMANOS ó HIJOS 48 20,3 20,3 84,7 

  PADRE Y MADRE 18 7,6 7,6 92,4 

  PADRE, MADRE Y HERMANOS 18 7,6 7,6 100,0 

  Total 236 100,0 100,0   

          Fuente y Elaboración: Propia 

 
Figura Nº 10  

Familiar que emigró 

 
          Fuente y Elaboración: Propia 
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En la siguiente, tabla se muestra según la encuesta, que el 41,1% de los 

migrantes bolivianos se encuentran en Argentina, el 27,1% emigraron a España, el 

17,8% a estados unidos de América y el 14,0% están en diferentes países no 

mencionados anteriormente. 

 
Tabla Nº 9  

País de emigración de su familiar 
  

Frecuencia % 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ARGENTINA 97 41,1 41,1 41,1 

  ESPAÑA 64 27,1 27,1 68,2 

  ESTADOS UNIDOS 42 17,8 17,8 86,0 

  OTROS 33 14,0 14,0 100,0 

  Total 236 100,0 100,0   

          Fuente y Elaboración: Propia 
 
 

Figura Nº 11  
País de emigración de su familiar 

 
          Fuente y Elaboración: Propia 

 

También se realizado la pregunta de la frecuencia que recibe las remesas y las 

respuestas fueron que, el 45% de las familias reciben semestralmente el 30,1% 

recibe trimestralmente  seguido por los demás porcentajes. 
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Tabla Nº 10  

Con qué frecuencia recibe remesas 

 Frecuencia % 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos DIARIO 19 8,1 8,1 8,1 

  SEMANAL 17 7,2 7,2 15,3 

  MENSUAL 21 8,9 8,9 24,2 

  TRIMESTRAL 71 30,1 30,1 54,2 

  SEMESTRAL 108 45,8 45,8 100,0 

  Total 236 100,0 100,0   

      FUENTE y ELABORACIÓN: Propia 
 
 

Figura Nº 12  
Con qué frecuencia recibe remesas 

 
          Fuente y Elaboración: Propia 

 

En la tabla siguiente, se observa la respuesta de que el 39% de sus familiares ya 

se encuentran entre 3 a 4 años fuera del país, un 22,9% más de 4 años fuera del 

país y un 19,5 % menor  a un año que se encuentran fuera del país. 
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Tabla Nº 11  
Tiempo que recibe Remesas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
 válido 

Porcentaje 
 acumulado 

Válidos 0 - 1 año 46 19,5 19,5 19,5 

  1 - 2 años 22 9,3 9,3 28,8 

  2 - 3 años 22 9,3 9,3 38,1 

  3 - 4 años 92 39,0 39,0 77,1 

  Mayor a 4 
Años 

54 22,9 22,9 100,0 

  Total 236 100,0 100,0   

          Fuente y Elaboración: Propia 

 
 

Figura Nº 13  
Tiempo que recibe remesas 

 
          Fuente y Elaboración: Propia 

 

Con relación al tipo de moneda en el que recibe la remesa, el 39% de las remesas 

llega en Dólares americanos, el 33,9% en moneda europea, el 16,5% en moneda 

Nacional y el 10,6% en otras monedas. 
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Tabla Nº 12  
Tipo de moneda en el que recibe la remesa 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos DÓLAR 92 39,0 39,0 39,0 

EURO 80 33,9 33,9 72,9 

BOLIVIAN
OS 

39 16,5 16,5 89,4 

OTROS 25 10,6 10,6 100,0 

Total 236 100,0 100,0   

          Fuente y Elaboración: Propia 

 
 

Figura Nº 14  
Tipo de moneda en el que recibe la remesa 

 
          Fuente y Elaboración: Propia 

 

En la tabla siguiente, muestra el monto que generalmente les envían, un 20,3% 

recibe el monto de 1001 a 1500 Dólares.  
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Tabla Nº 13  
Monto de la remesa que recibe 

  Frecuenci
a 

Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 100 - 500 32 13,6 13,6 13,6 

  501 - 1000 31 13,1 13,1 26,7 

  1001 - 1500 48 20,3 20,3 47,0 

  1501 - 2000 39 16,5 16,5 63,6 

  2001 - 2500 39 16,5 16,5 80,1 

  2501 - 3000 47 19,9 19,9 100,0 

  Total 236 100,0 100,0   

          Fuente y Elaboración: Propia 
 
 

Figura Nº 15  
Monto de la remesa que recibe 

 
          Fuente y Elaboración: Propia 

 

En la Inversión de las remesas el 21,6% invierte en la educación de los integrantes 

de la familia, el 19,1% lo utiliza las remesas en realizar una vivienda familiar, el 

16,9% utiliza en la salud de algún familiar enfermo, el 14,8% prefiere ahorrar en 

algún banco boliviano, un 12,7% busca invertir en algún proyecto que le muestre 

rentabilidad y ganancias. 
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Tabla Nº 14  
Inversión de la remesa 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos AHORROS 35 14,8 14,8 14,8 

EDUCACIÓN 51 21,6 21,6 36,4 

SALUD 40 16,9 16,9 53,4 

INVERSIÓN 30 12,7 12,7 66,1 

VIVIENDA 
FAMILIAR 

45 19,1 19,1 85,2 

OTROS 35 14,8 14,8 100,0 

Total 236 100,0 100,0   

          Fuente y Elaboración: Propia 

 
Figura Nº 16  

Inversión de la remesa 

 

 
          Fuente y Elaboración: Propia 

 

En la siguiente tabla, se refleja el tipo de inversión que realizan las personas que 

invierten. Donde el 30,5% invierte en un negocio informal, los demás restantes en 

empresa unipersonal (6,8) y empresa familiar (7,6). 
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Tabla Nº 15  

El tipo de inversión que realiza 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos NO RESPONDIÓ 96 40,7 40,7 40,7 

  NEGOCIO INFORMAL 72 30,5 30,5 71,2 

  EMPRESA UNIPERSONAL 16 6,8 6,8 78,0 

  EMPRESA FAMILIAR 18 7,6 7,6 85,6 

  SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

18 7,6 7,6 93,2 

  OTROS 16 6,8 6,8 100,0 

  Total 236 100,0 100,0   

          Fuente y Elaboración: Propia 

 
Figura Nº 17  

El tipo de inversión que realiza 

 
          Fuente y Elaboración: Propia 

 

Generalmente, un 33,9% no sabe la forma como invierte debido al negocio 

informal al que lo dedican estos individuos. 
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Tabla Nº 16  

La inversión realizó en la actividad 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No respondió 98 41,5 41,5 41,5 

  Comida rápida 21 8,9 8,9 50,4 

  Importación de 
productos 

13 5,5 5,5 55,9 

  En la Agricultura 13 5,5 5,5 61,4 

  Empresa de 
Servicios 

11 4,7 4,7 66,1 

  Otros 80 33,9 33,9 100,0 

  Total 236 100,0 100,0   

          Fuente y Elaboración: Propia 

 
 

Figura Nº 18  
La inversión realizó en la actividad 

 
          Fuente y Elaboración: Propia 

 

También otra de las preguntas es, si a los individuos que perciben estas remesas 

les gustaría invertir en las áreas productivas.  A lo que respondieron que el 79,7% 

desea invertir en una proyecto de producción lo cual nos permite una expectativa  

de  mejoramiento para el país. El 20,3% de los que perciben una remesa prefieren 

no invertir, debido un miedo en la inversión productiva. 
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Tabla Nº 17  

Le gustaría invertir su remesa en áreas de producción 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 188 79,7 79,7 79,7 

  NO 48 20,3 20,3 100,0 

  Total 236 100,0 100,0   

          Fuente y Elaboración: Propia 
  
 

Figura Nº 19  
Le gustaría invertir su remesa en áreas de producción 

 
          Fuente y Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a la anterior pregunta, se ha establecido que el 50,8% está presto a 

escuchar alternativas de inversiones productivas u otro tipo de inversiones, el 

26,3% tiene la idea en empresas de servicio,  el 14% en comida rápida y el 8,9% 

en empresas comerciales ó de comercialización. 
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Tabla Nº 18  

El tipo de inversión que se tiene en idea 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Servicios 62 26,3 26,3 26,3 

Comida típica 
Nacional 

33 14,0 14,0 40,3 

Empresa 
comercial 

21 8,9 8,9 49,2 

Estoy abierto a 
Ideas 

120 50,8 50,8 100,0 

Total 236 100,0 100,0   

          Fuente y Elaboración: Propia 

 
 

Figura Nº 20  
El tipo de inversión que se tiene en idea 

 
          Fuente y Elaboración: Propia 

 

3.5 CAPACIDAD DE INGRESO DE REMESAS A BOLIVIA DESDE ESPAÑA 

 

En cuanto a la capacidad de ingreso de remasas a Bolivia, el principal 

componente es el ingreso de remesas desde España por parte de los migrantes 

bolivianos y su capacidad de inversión en el país. De acuerdo a la encuesta 

elaborada, se tiene la tabla de contingencia, donde se observa la inversión de la 

remesa respecto al monto de la remesa: 
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Tabla Nº 19  

Resumen del procesamiento de los casos 

  Casos 

  Válidos Perdidos Total 

  N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Monto de la remesa que 
recibe * Inversión de la 
remesa 

236 100,0% 0 ,0% 236 100,0% 

          Fuente y Elaboración: Propia 
 
 

Donde en la tabla siguiente, muestra que en una muestra poblacional  de aquellos 

que perciben de 100 a 500 dólares de remesa invierten en salud 3, de 501 a 1000 

solo 2 personas, de 1001 a 1500 sólo 8 personas, de 1501 a 2000  sólo 5 

personas, de 2001 a 2500 sólo ocho personas, de 2501 a 3000 sólo 4 personas. 

 
Tabla Nº 20  

Tabla de contingencia monto de la remesa que recibe por Inversión de la remesa 
 Inversión de la remesa Total 

  AHORROS EDUCACIÓN SALUD INVERSIÓN VIVIENDA  
FAMILIAR 

OTROS   

Monto de  
la remesa 
que  
recibe 
  
  
  
  
  

100 - 500 3 8 8 3 4 6 32 

501 - 1000 4 8 5 2 9 3 31 

1001 - 1500 9 12 6 8 6 7 48 

1501 - 2000 6 6 8 5 9 5 39 

2001 - 2500 6 8 4 8 7 6 39 

2501 - 3000 7 9 9 4 10 8 47 

Total 35 51 40 30 45 35 236 

          Fuente y Elaboración: Propia 

 

También se ha desarrollado las medidas direccionales, donde el nivel del error de 

aproximación oscila en 0 a 0,035, lo cual verifica que su optima estimación. 
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Tabla Nº 21  

Medidas direccionales 

  Valor 
Error 
típ. 

asint.(a) 

T 
Aprox. 

(b) 

Sig. 
Aprox. 

Significación 
de Monte Carlo 

      Sig. 
Intervalo de 

confianza al 99% 

       
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Nominal  
Por 
 nominal 

Lambda Simétrica 
,035 ,029 1,206 ,228       

    Monto de la 
 remesa que 
 recibe  
dependiente 

,043 ,035 1,183 ,237       

    Inversión 
 de la remesa  
dependiente 

,027 ,038 ,701 ,483       

  Tau de  
Goodman 
 Y 
 Kruskal 

Monto  
de la  
remesa  
que recibe 
 dependiente 

,013 ,006   ,943(c) ,942(d) ,936 ,948 

    Inversión 
 de la 
 remesa  
dependiente 

,013 ,006   ,936(c) ,934(d) ,928 ,941 

Fuente y Elaboración: Propia 

 
 

a) Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b) Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c) Basado en la aproximación chi-cuadrado. 

d) Basada en 10000 tablas muestreadas con la semilla de inicio 743.671.174. 
 

Tabla Nº 22  
Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada Significación de Monte Carlo 

   Sig. 
Intervalo de 

confianza al 99% 

    
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Nominal por  
nominal 

Coeficiente de  
Contingencia 

,248 ,931 ,933(c) ,927 ,940 

N de casos válidos 236         

  Fuente y Elaboración: Propia 
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a) Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b) Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c) Basada en 10.000 tablas muestreadas con la semilla de inicio 743.671.174. 

 

 

3.6 RESTRICCIONES LEGALES 

 

No existen restricciones domésticas legales relevantes que limiten iniciar un 

negocio, invertir en una construcción, en la educación y otros con las remesas 

provenientes de otros países.  

 

Sin embargo, los concesionarios y fábricas celebran contratos de exclusividad de 

acuerdo a sus normas de inversión. 

 
3.7 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para recopilar la información necesaria en ejecución de un trabajo de esta 

envergadura, se recurre a diversas fuentes, principalmente, se obtiene 

antecedentes estadísticos desde el Banco Central de Bolivia, el Instituto Nacional 

de Estadísticas INE; información conceptual, extraída desde variados periódicos y 

de los fascículos especiales “Remesas a Latinoamérica” del diario Estrategia y el 

Diario. Apoyados además, en los aspectos técnicos de la materia del curso en los 

textos “Econometría” de Damodar Gujarati y “Econometría” de Dominick Salvatore, 

además del libro “Metodología de la Investigación”. 

 

3.7.1 Giros Recibidos en las Diferentes Gestiones Según MoneyGram 

 

A continuación, también se detalla las remesas que se han obtenido según las 

agencias dedicados a realizar giros. 
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En la siguiente tabla y figura, se observa  el monto de las remesas ingresados de 

los países de Argentina, España y Estados Unidos, donde el 50,58% fue de 

España, seguido de Estados unidos con el 48,32% de las remasas  y el 1% del 

país Argentina, a pesar de que existe mayor migrante en Argentina el envío de 

remesas es mínima.  

 

 

 
Tabla Nº 23  

Ingreso de remesas mediante Giro 2005 

PAÍSES MONTO(Bs.) % 

Argentina  63.389,60 1,11 

España 2.895.589,69 50,58 

EEUU 2.766.054,89 48,32 

TOTAL 5.725.034,17 100,00 

Fuente: Money Gram 
Elaboración: Propia 

 
Figura Nº 21  

Ingreso de remesas mediante Giro 2005 

 
Fuente: Money Gram 
Elaboración: Propia 
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También durante la gestión 2006, el comportamiento de las remesas de los tres 

países fue que el 40,95% de España, el 37,81% de Estados Unidos y en esta 

gestión se incrementa las remesas de Argentina a un 21,25%. 

  
 
 

Tabla Nº 24  
Ingreso de remesas mediante Giro 2006 

PAÍSES MONTO(Bs.) % 

Argentina  676.440,00 21,25 

España 1.303.519,82 40,95 

EEUU 1.203.615,23 37,81 

TOTAL 3.183.575,05 100,00 

Fuente: Money Gram 
Elaboración: Propia 
 

 
 
 

Figura Nº 22  
Ingreso de remesas mediante Giro 2006 

 
Fuente: Money Gram 
Elaboración: Propia 
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En el 2007, el ingreso de remesas por giro fue el 35,60% de España, el 32,46% de 

Estados Unidos y el 31,95% de Argentina, según las comparaciones anteriores  se 

observa que Argentina tiene un crecimiento en el envío de remesas. 

 
 

 
Tabla Nº 25  

Ingreso de remesas mediante Giro 2007 

PAÍSES MONTO(Bs.) % 

Argentina  502.800,23 31,95 

España 560.265,98 35,60 

EEUU 510.824,34 32,46 

TOTAL 1.573.890,54 100,00 

Fuente: Money Gram 
 Elaboración: Propia 

 

 
Figura Nº 23  

Ingreso de remesas mediante Giro 2007 

 
Fuente: Money Gram 
Elaboración: Propia 
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El año 2008, las remesas mediante giro son casi equivalentes de los países de 

España y Estados Unidos en un 47%, sin embargo las remesas de Argentina caen 

en un 4,57%. 
 

Tabla Nº 26  
Ingreso de remesas mediante Giro 2008 

PAÍSES MONTO(Bs.) % 

Argentina  362.686,27 4,57 

España 3.788.230,75 47,69 

EEUU 3.792.340,50 47,74 

TOTAL 7.943.257,52 100,00 

Fuente: Money Gram 
Elaboración: Propia 

 

 

 
Figura Nº 24  

Ingreso de remesas mediante Giro 2008 

 
Fuente: Money Gram 
Elaboración: Propia 
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En el año 2009, se observa que las remesas de España sube en un 53,03% 

mientras que las remas de Estados Unidos tiende a bajar a un 38,81% y Argentina 

tiene un crecimiento respecto a 2008 en 8,17% 

 

 
Tabla Nº 27  

Ingreso de remesas mediante Giro 2009 

PAÍSES MONTO(Bs.) % 

Argentina  574.590,66 8,17 

España 3.730.453,22 53,03 

EEUU 2.730.123,22 38,81 

TOTAL 7.035.167,11 100,00 

Fuente: Money Gram 
Elaboración: Propia 

 

 

 
Figura Nº 25  

Ingreso de remesas mediante Giro 2009 

 
Fuente: Money Gram 
Elaboración: Propia 
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El año 2010, nuevamente España y Estados  Unidos  tienen una similitud de envío 

de remesas en 43,30% de España y 43,33% de Estados Unidos y Argentina en un 

13,37%. 

 

 
Tabla Nº 28  

Ingreso de remesas mediante Giro 2010 

PAÍSES MONTO(Bs.) % 

Argentina  451.480,12 13,37 

España 1.462.586,78 43,30 

EEUU 1.463.481,45 43,33 

TOTAL 3.377.548,35 100,00 

Fuente: Money Gram 
Elaboración: Propia 

 

 

 
Figura Nº 26  

Ingreso de Remesas mediante Giro 2010 

 
Fuente: Money Gram 
Elaboración: Propia 
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A continuación se observa la tabla de comparaciones de las remesas provenientes 

mediante giros de los países de Argentina, España y estados Unidos. 

 
Tabla Nº 29  

 Comparación de remesas de los países seleccionados expresado en bolivianos  

PAÍSES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Argentina  63.389,60 676.440,00 502.800,23 362.686,27 574.590,66 451.480,12 

España 2.895.589,69 1.303.519,82 560.265,98 3.788.230,75 3.730.453,22 1.462.586,78 

EEUU 2.766.054,89 1.203.615,23 510.824,34 3.792.340,50 2.730.123,22 1.463.481,45 

Fuente: Money Gram 
Elaboración: Propia 

 

 
Figura Nº 27 

Comparación de Remesas de los países seleccionados 

 
Fuente: Money Gram 
Elaboración: Propia 

 

3.7.2 Remesas  Recibidos en las Diferentes Gestiones Según IBCE 

 

De acuerdo al estudio del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), las 

remesas que provienen de otros países donde se muestra desde la gestión 2006 
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Como se puede observar en la figura 28, hasta el 2008 se ha tenido un 

crecimiento de ingreso de remesas, sin embargo a partir del año 2009,  se ha 

tenido una caída de los ingresos de remesa. 

 

 

 
Figura Nº 28  

Bolivia: Remesas de trabajadores desde el exterior en dólares americanos 

 
    Fuente: Banco Central de Bolivia 
    Elaboración: IBCE  

 

Además se plantea en porcentajes la cantidad de remesas que ingresan a Bolivia, 

donde el 51% de las remesas son provenientes de España, el 16% de las remesas 

son provenientes de  Estados Unidos de América el 15% de las remesas son 

provenientes del país vecino Argentina, También aparece con un 3% de Remesas 

el país vecino de Brasil y otros 15% de las remesas  se agrupa de otros países. 
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Figura Nº 29  
Bolivia: Remesas de trabajadores según país de origen 

 
Fuente: Banco Central de Bolivia  
Elaboración: IBCE 

 

A continuación, se muestra en la tabla siguiente las remesas  expresado en 

bolivianos: 

 

 
Tabla Nº 30  

Remesas que ingresan a Bolivia 

AÑO REMESAS 

USD Bs. 

2006 503.600.000,00 3.525.200.000,00 

2007 949.000.000,00 6.643.000.000,00 

2008 998.700.000,00 6.990.900.000,00 

2009 926.800.000,00 6.487.600.000,00 

2010 834.400.000,00 5.840.800.000,00 

Fuente: IBCE  
Elaboración: Propia 
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En la tabla 31, se muestra la cantidad de remesas que ingresan a Bolivia de 

acuerdo a los países; sin embargo para nuestro estudio se tomará las remesas 

provenientes de España.   
Tabla Nº 31  

Remesas por países, expresado en Bs.- 

AÑOS 2006 2007 2008 2009 2010 

P
A

ÍS
ES

 

España  1.797.852.000,00 3.387.930.000,00 3.565.359.000,00 3.308.676.000,00 2.978.808.000,00 

EEUU 564.032.000,00 1.062.880.000,00 1.118.544.000,00 1.038.016.000,00 934.528.000,00 

Argentina  528.780.000,00 996.450.000,00 1.048.635.000,00 973.140.000,00 876.120.000,00 

Brasil  105.756.000,00 199.290.000,00 209.727.000,00 194.628.000,00 175.224.000,00 

Otros 528.780.000,00 996.450.000,00 1.048.635.000,00 973.140.000,00 876.120.000,00 

Fuente: IBCE 
Elaboración: Propia 

 

3.8 ANÁLISIS DE DATOS PARA PROYECCIONES 

 

Para la elaboración de la proyección se realizará de acuerdo a las encuestas  de 

estudio, además  las variables se ajustarán con los datos de  MoneyGram y los 

estudios realizados por el IBCE. 

 

Por lo tanto, la ecuación  del modelo de regresión lineal se define como:  

 

𝐼𝑁𝑉 = 𝛽 + 𝛽 𝑅𝐸𝑀 + 𝛽 𝐴𝐻𝑂 + 𝛽 𝐸𝐷𝑈 + 𝛽 𝑆𝐴𝐿 + 𝛽 𝑉𝐼𝑉 + 𝛽 𝑂𝑇𝑅 

 

Donde las variables explicativas se definen como: 

 

𝐼𝑁𝑉:  Monto definido como INVERSIÓN, de las remesas provenientes de España. 
 

𝑅𝐸𝑀: REMESAS  que ingresan a Bolivia  de los países de Argentina, España y 

Estados Unidos. 
 

𝐴𝐻𝑂: Monto definido de las remesas provenientes de España como AHORRO.  
 

𝐸𝐷𝑈: Monto definido de las remesas provenientes de España como dinero  

invertido a EDUCACIÓN. 
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𝑆𝐴𝐿: Monto definido de las remesas provenientes de España y utilizados en 

SALUD. 
 

𝑉𝐼𝑉: Monto definido de las remesas provenientes de España y utilizados para la 

construcción de una VIVIENDA FAMILIAR. 
 

𝑂𝑇𝑅: OTROS montos destinados a actividades que no se han podido identificar. 
 

𝛽 : Coeficientes de identificación  dado que  𝑖 = 0,1,2,3,4,5,6 

  

El modelo de regresión lineal para el análisis de los datos aplicará el MÉTODO 

ARIMA, donde se utilizará el software matemático EVIEWS para realizar los 

cálculos correspondientes. 

 

3.8.1 Proyección  de la Inversión Parcial 

 

De acuerdo a la tabla siguiente se define las variables que ayudan  a proyectar las 

inversiones futuras con las remesas provenientes de España parcializado a los 

datos referenciales de giros de Remesas según Money Gram: 

 
Tabla Nº 32  

Inversiones Remesa España de acuerdo a Money Gram 

AÑO INVERSIÓN REMESAS AHORRO EDUCACIÓN SALUD VIVIENDA OTROS 

2005 361.948,71 2.895.589,69 428.547,27 625.447,37 471.981,12 553.057,63 318.514,87 

2006 162.939,98 1.303.519,82 192.920,93 281.560,28 212.473,73 248.972,29 143.387,18 

2007 70.033,25 560.265,98 82.919,37 121.017,45 91.323,35 107.010,80 61.629,26 

2008 473.528,84 3.788.230,75 560.658,15 818.257,84 617.481,61 723.552,07 416.705,38 

2009 466.306,65 3.730.453,22 552.107,08 805.777,90 608.063,87 712.516,57 410.349,85 

2010 182.823,35 1.462.586,78 216.462,84 315.918,74 238.401,65 279.354,07 160.884,55 

Fuente y Elaboración: Propia 
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Entonces, para verificar las variables del modelo de Regresión lineal para la 

proyección se observa la serie estadística del correlograma, donde en las tablas 

siguientes se muestra que se ajustaron las variables en su primera diferencia. 

 
Tabla Nº 33  

Correlograma de la Variable INV (Inversión) 

 
Fuente y Elaboración: Propia 

 
Tabla Nº 34  

Correlograma de la Variable REM (REMESA) 

 
Fuente y Elaboración: Propia 

 
Tabla Nº 35  

Correlograma de la Variable AHO (AHORRO) 

 
Fuente y Elaboración: Propia 
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Tabla Nº 36  
Correlograma de la Variable EDU (EDUCACIÓN) 

 
Fuente y Elaboración: Propia 

 

Tabla Nº 37  
Correlograma de la Variable SAL (SALUD) 

 
Fuente y Elaboración: Propia 

 

 
Tabla Nº 38  

Correlograma de la Variable VIV (VIVIENDA) 

 
Fuente y Elaboración: Propia 

 
Tabla Nº 39  

Correlograma de la Variable OTR (OTROS) 

 
Fuente y Elaboración: Propia 
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Además, se puede observar la comparación de los datos estimados frente al 

comportamiento de los datos reales  donde en “Residual Plot”  muestra que no 

existen datos perdidos o datos con un salto en la proyección. Lo que nos indica 

que el modelo de regresión lineal se ajusta a una distribución normal. 
 
 

Tabla Nº 40  
Comparación de los datos estimados y Reales 

Actual Fitted Residual Residual Plot 
 361949.  361949. -2.8E-05 |  .         *         .  | 
 162940.  162940.  0.00051 |  .         |     *   .  | 
 70033.3  70033.3 -0.00099 |* .         |         .  | 
 473529.  473529. -0.00073 |  .*        |         .  | 
 466307.  466307.  0.00041 |  .         |    *    .  | 
 182823.  182823.  0.00083 |  .         |         *  | 

Fuente y Elaboración: Propia 
 

En la siguiente tabla, se observa el comportamiento de los resultados estadístico 

de acuerdo a la estimación ARIMA, donde  se encuentra el coeficiente de las 

variables REM, AHO, EDU, SAL VIV Y OTR, por tanto:  

 

La Variable REM, muestra su coeficiente  𝛽  con un valor de 0,0125 que significa 

que tendrá un crecimiento mínimo en los siguientes años, además por lo tanto la 

variable influye  en el crecimiento de la inversión al ser 𝛽  0, la estimación de la 

variable tiene una diferencia mínima de 0,2 respecto al resultado. 

 

La variable AHO,  también señala un resultado respecto a su coeficiente 𝛽 , que 

muestra un resultado de -00,445, el variable ahorro se hace crítico en el cálculo de 

la inversión  debido a que el resultado del coeficiente 𝛽  0, hace que los ahorros 

que se tenían hasta el año 2010 en los siguientes años vaya de decremento. 

También el alejamiento de las estimaciones es mínimo. 

 

La variable EDU, presenta su coeficiente 𝛽  que en los cálculos se obtiene de un 

0,057 donde  𝛽  0, esto significa que esta variable aún mostrará un crecimiento 

de inversión en educación. 
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La variable SAL,  con su coeficiente 𝛽   que tiene un valor de 0,076 donde indica 

que 𝛽  0, significa la inversión hacia Salud tendrá un incremento durante los 

siguientes años  a partir de las proyecciones que se irán realizando. 

 

La variable VIV,  muestra su coeficiente 𝛽  con su valor de 0,065, también como 

en la variable anterior 𝛽  0, resultado que muestra a la variable vivienda con una 

proyección que mostrará un crecimiento en su inversión en vivienda. 

 

La variable OTR,   el comportamiento de su coeficiente 𝛽  toma el resultado de -

0.084,  el coeficiente de variación debido a que 𝛽  0 indica que la inversión en 

otras actividades que no se tomaron en cuenta, en los siguientes años bajarán. 

 

Por  la estimación R2 (en la tabla se muestra como Adjusted R-squared)  es de 

0,99 que significa que la significancia del modelo es aceptado. 

 

También se define que la variable constante toma el valor de  𝛽 =   donde toma 

el valor de 0,00462. 
 

Tabla Nº 41  
Resultados estadísticos 

 Dependent Variable: INV 
Method: Least Squares 
Date: 02/04/12   Time: 03:45 
Sample: 2005 2010 
Included observations: 6 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
REM 0.0125000 2.65E-10 4.72E+08 0.001 
AHO -0.0044595 9.15E-09 92279287 0.0002 
EDU 0.0578704 2.88E-09 2.01E+08 0.0001 
SAL 0.0766871 5.31E-09 1.44E+08 0.0001 
VIV 0.0654450 4.79E-09 1.37E+08 0.0012 
OTR -0.0844595 9.15E-09 92279287 0.0000 

C 0.004620 0.000691 6.683560 0.0026 
R-squared 1.000000     Mean dependent var 286263.5 
Adjusted R-squared 0,99     S.D. dependent var 170807.6 
S.E. of regression 0.000810     Akaike info criterion -11.13794 
Sum squared resid 2.62E-06     Schwarz criterion -11.20735 
Log likelihood 35.41382     F-statistic 2.22E+17 
Durbin-Watson stat 1.551617     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Fuente y Elaboración: Propia 
En la siguiente figura, se puede observar en la parte superior la gráfica del 

comportamiento de los datos a ser proyectados, y en la parte inferior la diferencia 

de error de los resultados reales frente a los resultados estimados. 

 
Figura Nº 30  

Diferencia de los Resultados Estimados a Resultados Reales 

 
FUENTE y ELABORACIÓN: Propia 

 

En la siguiente figura, se muestra la gráfica de los resultados reales y los 

resultados estimados de acuerdo a los años 2005 a 2010, donde la diferencia  es 

reducido frente a los datos reales. 

 
Figura Nº 31  

Estimación para la proyección 
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Fuente y Elaboración: Propia 
 

En las figuras siguientes, se muestra los comportamientos de las variables en una 

proyección al 2015. 
 

Figura Nº 32  
Proyección – Remesas (REM) 

 
Fuente y Elaboración: Propia 

 
Figura Nº 33  

Proyección - Ahorro (AHO) 

 
Fuente y Elaboración: Propia 
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Figura Nº 34  

Proyección – Educación (EDU) 

 
Fuente y Elaboración: Propia 

 
Figura Nº 35  

Proyección -  Salud (SAL) 

 
Fuente y Elaboración: Propia 
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Figura Nº 36  

Proyección – vivienda (VIV) 

 
Fuente y Elaboración: Propia 

 
Figura Nº 37  

Proyección – Otros (OTR) 

 
Fuente y Elaboración: Propia 
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Figura Nº 38 

Variables que reflejan la inversión 

 
Fuente y Elaboración: Propia 

 

3.8.2 Proyección  de la Inversión Total 

 

De acuerdo a la tabla siguiente se define las variables que ayudan  a proyectar las 

inversiones futuras: 
Tabla Nº 42 

 Inversiones Totales Remesa España  

AÑO INVERSION REMESAS AHORRO EDUCACIÓN SALUD VIVIENDA OTROS 

2005 195.516.405,00 1.564.131.240,00 231.491.423,52 337.852.347,84 254.953.392,12 298.749.066,84 172.054.436,40 

2006 224.731.500,00 1.797.852.000,00 266.082.096,00 388.336.032,00 293.049.876,00 343.389.732,00 197.763.720,00 

2007 423.491.250,00 3.387.930.000,00 501.413.640,00 731.792.880,00 552.232.590,00 647.094.630,00 372.672.300,00 

2008 445.669.875,00 3.565.359.000,00 527.673.132,00 770.117.544,00 581.153.517,00 680.983.569,00 392.189.490,00 

2009 413.584.500,00 3.308.676.000,00 489.684.048,00 714.674.016,00 539.314.188,00 631.957.116,00 363.954.360,00 

2010 372.351.000,00 2.978.808.000,00 440.863.584,00 643.422.528,00 485.545.704,00 568.952.328,00 327.668.880,00 

2011 445.902.044,00 3.147.907.000,00 440.953.591,66 689.221.344,00 505.881.019,00 605.068.709,00 328.935.868,78 

2012 410.612.514,67 3.008.756.333,33 441.043.599,32 662.255.944,00 480.790.186,33 579.763.755,67 330.202.857,57 

2013 409.621.852,89 2.908.783.111,11 441.133.606,97 644.783.253,33 461.282.185,78 562.365.968,89 331.469.846,35 

2014 422.045.470,52 2.885.441.481,48 441.223.614,63 645.236.828,44 453.194.346,37 560.170.515,85 332.736.835,14 

2015 414.093.279,36 2.797.952.975,31 441.313.622,29 630.575.323,26 435.632.122,16 545.204.451,47 334.003.823,92 

Fuente y Elaboración: Propia 
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Entonces, para verificar las variables del modelo de Regresión lineal para la 

proyección total se observa la serie estadística del correlograma, donde en las 

tablas siguientes se muestra que se ajustaron las variables en su primera 

diferencia. 

 
Tabla Nº 43 

Correlograma de la Variable INV (Inversión) 

 
Fuente y Elaboración: Propia 

 
Tabla Nº 44  

Correlograma de la Variable REM (REMESA) 

 
Fuente y Elaboración: Propia 

 
Tabla Nº 45  

Correlograma de la Variable AHO (AHORRO) 
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Fuente y Elaboración: Propia 
Tabla Nº 46  

Correlograma de la Variable EDU (EDUCACIÓN) 

 
Fuente y Elaboración: Propia 

 
Tabla Nº 47  

Correlograma de la Variable SAL (SALUD) 

 
Fuente y Elaboración: Propia 

 
Tabla Nº 48  

Correlograma de la Variable VIV (VIVIENDA) 

 
Fuente y Elaboración: Propia 
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Tabla Nº 49  
Correlograma de la Variable OTR (OTROS) 

 
Fuente y Elaboración: Propia 

 

Además se puede observar la comparación de los datos estimados frente al 

comportamiento de los datos reales  donde en “Residual Plot”  muestra que no 

existen datos perdidos o datos con un salto en la proyección. Lo que nos indica 

que el modelo de regresión lineal se ajusta a una distribución normal. 

 
Tabla Nº 50  

Comparación de los datos estimados y reales 

 
Fuente y Elaboración: Propia 

 

En la siguiente tabla se observa el comportamiento de los resultados estadístico 

de acuerdo a la estimación ARIMA, donde  se encuentra el coeficiente de las 

variables REM, AHO, EDU, SAL VIV Y OTR, por tanto:  
 

La Variable REM, muestra su coeficiente  𝛽  con un valor de 0,00500 que significa 

que tendrá un crecimiento mínimo en los siguientes años, además por lo tanto la 

variable influye  en el crecimiento de la inversión al ser 𝛽  0, la estimación de la 

variable tiene una diferencia mínima de 0,2 respecto al resultado. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

Sectores de Bolivia con mayor impacto económico producido por las remesas provenientes de migrantes a 

España 

103 

 

 

La variable AHO,  también señala un resultado respecto a su coeficiente 𝛽 , que 

muestra un resultado de -0,00595, el variable ahorro se hace crítico en el cálculo 

de la inversión  debido a que el resultado del coeficiente 𝛽  0, hace que los 

ahorros que se tenían hasta el año 2010 en los siguientes años vayan de 

decremento. También el alejamiento de las estimaciones es mínimo. 
 

La variable EDU, presenta su coeficiente 𝛽  que en los cálculos se obtiene de un 

0,0704 donde  𝛽  0, esto significa que esta variable aún mostrará un crecimiento 

de inversión en educación. 
 

La variable SAL,  con su coeficiente 𝛽   que tiene un valor de 0,078 donde indica 

que 𝛽  0, significa la inversión hacia Salud tendrá un incremento durante los 

siguientes años  a partir de las proyecciones que se irán realizando. 

 

La variable VIV,  muestra su coeficiente 𝛽  con su valor de 0,045, también como 

en la variable anterior 𝛽  0, resultado que muestra a la variable vivienda con una 

proyección que mostrará un crecimiento en su inversión en vivienda. 

 

La variable OTR,   el comportamiento de su coeficiente 𝛽  toma el resultado de -

0.059,  el coeficiente de variación debido a que 𝛽  0 indica que la inversión en 

otras actividades que no se tomaron en cuenta, en los siguientes años bajarán. 

 

Por  la estimación R2 (en la tabla se muestra como Adjusted R-squared)  es de 

0,99 que significa que la significancia del modelo es aceptado. 

 

También se define que la variable constante toma el valor de  𝛽 =   donde toma 

el valor de 0,0020. 
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Tabla Nº 51  
Resultados estadísticos 

 

Fuente y Elaboración: Propia 

 

 
En la siguiente figura, se puede observar en la parte superior la gráfica del 

comportamiento de los datos a ser proyectados, y en la parte inferior la diferencia 

de error de los resultados reales frente a los resultados estimados. 

 
Tabla Nº 52  

Diferencia de los resultados estimados a resultados reales 
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Dependent Variable: INV 
Method: Least Squares 
Date: 02/04/12   Time: 03:45 
Sample: 2005 2010 
Included observations: 6 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
REM 0.05000 2.60E-10 4.72E+06 0.011 
AHO -0.00595 9.23E-09 72279287 0.0122 
EDU 0.0704 2.75E-09 2.07E+08 0.0121 
SAL 0.07871 5.34E-09 1.43E+08 0.0141 
VIV 0.0450 4.90E-09 1.37E+08 0.0011 
OTR -0.0595 9.23E-09 92229287 0.001 

C 0.0020 0.000091 6.233560 0.0031 
R-squared 0,92     Mean dependent var 286263.5 
Adjusted R-squared 0,91     S.D. dependent var 170807.6 
S.E. of regression 0.000810     Akaike info criterion -11.13794 
Sum squared resid 2.62E-06     Schwarz criterion -11.20735 
Log likelihood 35.41382     F-statistic 2.22E+17 
Durbin-Watson stat 1.051617     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Fuente y Elaboración: Propia 
 

Por consiguiente,  se muestra la gráfica de los resultados reales y los resultados 

estimados de acuerdo a los años 2005 a 2010, donde la diferencia  es reducido 

frente a los datos reales. 

 
Figura Nº 39  

Estimación para la proyección 

 
Fuente y Elaboración: Propia 

 

En las figuras siguientes, se muestra los comportamientos de las variables en una 

proyección al 2015. 

 
Figura Nº 40  

Proyección – Remesas (REM) 

 
Fuente y Elaboración: Propia 
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Figura Nº 41 

Proyección - Ahorro (AHO) 

 
Fuente y Elaboración: Propia 

 
Figura Nº 42  

Proyección – Educación (EDU) 

 
Fuente y Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

0,00

100.000.000,00

200.000.000,00

300.000.000,00

400.000.000,00

500.000.000,00

600.000.000,00

AHORRO

0,00

100.000.000,00

200.000.000,00

300.000.000,00

400.000.000,00

500.000.000,00

600.000.000,00

700.000.000,00

800.000.000,00

900.000.000,00

EDUCACIÓN



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

Sectores de Bolivia con mayor impacto económico producido por las remesas provenientes de migrantes a 

España 

107 

 

Figura Nº 43  
Proyección -  Salud (SAL) 

 
Fuente y Elaboración: Propia 

 
Figura Nº 44  

Proyección – vivienda (VIV) 

 
Fuente y Elaboración: Propia 
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Figura Nº 45  
Proyección – Otros (OTR) 

 
Fuente y Elaboración: Propia 

 
Figura Nº 46  

Variables que reflejan la inversión 

 
Fuente y Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO 4 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

En las últimas décadas, las remesas en Bolivia han sido consideradas como factor 

clave de desarrollo económico y se han convertido pronto en una fuente de 

ingresos importantísima tanto para la estabilidad de la economía nacional como en 

la solidez de la estructura socioeconómica familiar de los hogares receptores. 

 

A pesar de lo vital que son las remesas a nivel macro, en este trabajo se decidió 

analizar el tema de las remesas desde un punto de vista más micro para entender 

todo lo que rodea al receptor de remesas al momento de decidir en qué utilizar 

dicho ingreso, establecer cuáles son los factores que determinan su consumo o 

inversión y recomendar un plan de acción para generar con las remesas un 

desarrollo económico sostenible. 

 

Después de haber estudiado la parte teórica necesario para realizar la 

investigación y construir el contenido planteado se concluye lo siguiente: 

 

 Se ha logrado identificar las estrategias de inversión de las remesas 

provenientes de España por parte de migrantes de Bolivia de acuerdo a la 

encuesta realizada y especificada en la Tabla 16 y Figura 18, que muestran 

las diferentes utilizaciones de las remesas en inversión, ahorro, educación, 

salud, vivienda y otros.  

 
 Se ha logrado identificar el número de  migrantes bolivianos a España 

(Tabla 5) donde el 15,66% de los migrante bolivianos se encuentran en 

España sin embargo se puede decir  que el país con más migrantes 

bolivianos es Argentina con el 44,06%  de migrantes bolivianos, sin 

embargo las remesas varían. 
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 Se ha logrado cuantificar el ingreso económico a Bolivia por parte de las 

remesas de migrantes a España. Para verificar la cuantificación económica 

se tiene las Tabla 29 que describe la cantidad de remesas que ingresa de 

España a Bolivia según Money Gram y de acuerdo a las encuestas 

realizados, también se observa resultados de remesas en las tablas 30 y 31 

que de acuerdo a los estudios de IBCE y la encuesta   se ha llegado a 

concluir que el ingreso medio de las remesas provenientes de España se 

cuantifican en 3.007.725.000 de bolivianos  tomando datos del 2006 al 2010  

y proyectados a partir del año 2011 al 2015. 

 

 Se ha establecido las inversiones de las remesas de migrantes bolivianos  a 

España en el área productiva. El estudio se ha realizado de forma parcial 

con los datos de Money Gram y la encuesta, además de tener los datos del 

IBCE y la encuesta, donde las respuestas se pueden ver  en las tablas 32 y 

42 Donde se toma en cuenta que en promedio la cantidad de remesas 

provenientes de España llega a 345.890.755.- Bs.  De los cuales  se 

destina en ahorro en promedio de 409.534.653,9.- Bs.; en educación es 

invertido 597.699.224,6.- Bs. Salud; 451.041.544,5 en vivienda 

528.521.073,6 en otros. 

 

 Se ha analizado el impacto económico de las remesas de España por parte 

de los migrantes para Bolivia en el área productiva por lo tanto de acuerdo 

a las proyecciones que se han realizado el comportamiento de las 

inversiones productivas tienen un crecimiento ver las Figuras 33, 34, 35, 36 

y 37 la comparación de resultados en la Figura 38; también se verifica en 

las Figuras 40, 41, 42, 43, 44 y 45,  la comparación de resultados se 

encuentra en la Figura 46.  Se observa en la proyección que el impacto de 

las remesas  en el área productiva del 2006 al 2010 una caída, sin embargo 

a partir del 2011 al 2015 podría mostrar un crecimiento. 
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Entonces, apoyándose en lo anterior, se afirma que se logra Identificar los 

sectores de Bolivia con mayor impacto económico producido por las remesas 

provenientes de migrantes a España. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar investigaciones sobre impactos de inversión en 

remesas en un área determinada. 

 

 Asimismo, ampliar el alcance de esta investigación,  realizando la 

simulación de la economía junto a las remesas  en organizaciones que 

trabajen con datos económicos similares. 

 

 También se  recomienda las variables que tengan impactos de cambio 

en economía frente a las remesas. 
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ENCUESTA  

AL 10 de septiembre de 2011 

Nombre: …………………………………………………… Edad: ………………… Género: ……………….. 

1.-  Familiar que Emigró 

Padre  
Madre  

Hermanos(as)  
Padre y Madre  

Padre Madre y Hermanos(as)  
 

2.- País de Emigración de su familiar 

España  
argentina  

Estados Unidos  
Otros  

 

3.- Con qué frecuencia Recibe Remesas 

Diario   
Semanal  
Mensual  

Trimestral  
Semestral  

Anual  
 

4.- ¿Cuanto tiempo que recibes remesas? 

          0-1 año   
1-2 años  
2-3 años  
3-4 años  

Mayor a 4 años  
 

5.-  ¿En qué moneda recibe su remesa? 

Bolivianos   
Dólares Americanos  

Euros  
 

6.- cual es el promedio monetario de su remesa 

     
     

     100   -  500  

 

      500   - 1000  
     1001  - 1500  
     1501  - 2000  
     2001 -  2500  
     2501 - 3000  
     3001 - 3500  

3501 - 4000  
 

7.- ¿En que lo invierte la remesa que lo envían? 

Ahorros   
Educación  

Salud  
Inversión   

Vivienda Familiar  
Otros  

 

 

En el caso de haber respondido Inversión vea la 

pregunta 8 y 9 

 

8.- la inversión que realiza es en: 

Negocio informal   
Empresa Unipersonal  

Empresa Familiar  
Empresa de tipo SRL  

Otros  
 

9. La actividad  de su negocio 

 

………………………………………………… 

 

10.- ¿Le gustaría invertir la remesa que percibe  

en algún negocio productivo? 

SI  NO No 
 

 

11.- ¿qué tipo de inversión tiene en idea? 

……………………………………………………. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 DATOS  MONEYGRAM  DE ENVÍOS Y GIROS DE REMESAS 
Tabla Nº 53  

Giros Recibidos 

TRIM 
CANTIDAD 

2006 

$US. 

2006 

CANTIDAD 

2007 

$US. 

2007 

CANTIDAD 

2008 

$US. 

2008 

1 1593 465.854,00 2569 838.697,66 2672 865.533,64 

2 1377 409.280,13 2570 777.532,88     

3 2499 752.910,07 2488 949.430,18     

4 2812 863.849,59 3036 1.010.825,32     

TOTALES 8281 2.491.893,79 10663 3.576.486,04 2672 865.533,64 

INCREMENTO ANUAL     43,52%     

Fuente y Elaboración: MoneyGram 

 
Figura Nº 47  

Giros Recibidos  

 
Fuente y Elaboración: MoneyGram 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

Series1 465.854,00 409.280,13 752.910,07 863.849,59

Series2 838.697,66 777.532,88 949.430,18 1.010.825,32

Series3 865.533,64

0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00

1.000.000,00
1.200.000,00

D
O

L
A

R
E

S
 

TRIMESTRES 2006-2007-2008 

Series1
Series2
Series3



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

Sectores de Bolivia con mayor impacto económico producido por las remesas provenientes de 

migrantes a España 

102 

 

 

 
Tabla Nº 54  

Giros Enviados 
TRIM CANTIDAD 2006 $US. 2006 CANTIDAD 2007 $US. 2007 CANTIDAD 2008 $US. 2008 

1 390 170.049,00 593 219.337,20 750 285.925,39 

2 570 214.531,00 646 228.074,18     

3 587 217.082,69 193 75.666,32     

4 652 273.707,37 809 289.049,73     

TOTALES 2199 875370,06 2241 812127,43 750 285925,39 

INCREMENTO ANUAL     -7,22%     

Fuente y Elaboración: MoneyGram 
 

 
Figura Nº 48  

Giros Enviados 

 
Fuente y Elaboración: MoneyGram 
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Tabla Nº 55  

Giros Recibidos 
AÑO PAISES Q  

2006 

MONTO  

2006 

Q  

2007 

MONTO  

2007 

Q  

2008 

MONTO 

 2008 

2 ARGENTINA 66 16.339,00 80 45.352,52 24 11.774,34 

10 CHILE 176 56.852,00 375 94.539,15 101 21.119,00 

21 ESPAÑA 3.869 925.479,37 3.947 1.022.769,75 704 163.665,47 

22 ESTADOS UNIDOS 3.121 1.125.370,98 4.584 1.835.485,61 1.363 499.067,50 

29 INGLATERRA 45 16.875,27 101 44.997,91 43 17.211,99 

32 ITALIA 152 94.450,35 379 200.709,95 110 62.066,36 

45 PERU 215 66.240,32 415 83.624,22 125 30.231,69 

56 VENEZUELA 90 26.484,00 152 43.687,31 44 12.695,00 

Fuente y Elaboración: MoneyGram 
 

Tabla Nº 56  
Giros de Países 

PAISES 
USD>10.000 

2006 

ESTADOS UNIDOS 1.125.370,98 

ESPAÑA 925.479,37 

ITALIA 94.450,35 

PERU 66.240,32 

CHILE 56.852,00 

VENEZUELA 26.484,00 

COLOMBIA 21.903,49 

ALEMANIA 21.062,89 

SUECIA 18.012,51 

INGLATERRA 16.875,27 

ARGENTINA 16.339,00 

BOLIVIA 15.228,63 

CHINA 11.840,00 

SUIZA 11.245,54 

NORUEGA 11.016,22 

PARAGUAY 10.541,00 

Fuente y Elaboración: MoneyGram 
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Tabla Nº 57  

Giros de Países 

PAISES USD>10.000 2007 

ESTADOS UNIDOS 1.835.485,61 

ESPAÑA 1.022.769,75 

ITALIA 200.709,95 

CHILE 94.539,15 

PERU 83.624,22 

ARGENTINA 45.352,52 

INGLATERRA 44.997,91 

VENEZUELA 43.687,31 

ALEMANIA 20.369,35 

COLOMBIA 19.197,16 

CANADA 18.174,27 

EL SALVADOR 15.973,20 

SUECIA 15.819,86 

BOLIVIA 14.991,83 

ECUADOR 14.321,86 

SUD AFRICA 11.009,48 

SUIZA 10.266,39 

Fuente y Elaboración: MoneyGram 

 
Tabla Nº 58  

Giros Países 

PAISES 
USD>10.000 

TRIM/2008 

ESTADOS UNIDOS 499.067,50 

ESPAÑA 163.665,47 

ITALIA 62.066,36 

PERU 30.231,69 

CHILE 21.119,00 

INGLATERRA 17.211,99 

VENEZUELA 12.695,00 

ARGENTINA 11.774,34 

Fuente y Elaboración: MoneyGram 
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ANEXO 2 INFORMATIVOS 
 

Figura Nº 49  
Opinión  

 
Fuente y Elaboración: www.opinion.gob.bo 
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Figura Nº 50  
Nuevo Sur 

 
Fuente y Elaboración: www.diarionuevosur.com 
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Figura Nº 51  

La Patria  

 
Fuente y Elaboración: www.lapatriaenlinea.com 
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ANEXO 3 PIB Y DESEMPLEO, 1999 – 2009 
 
 

Figura Nº 52  
PIB Y Desempleo, 1999-2009 

 
Fuente y Elaboración: Elaboración propia en base a información del Instituto 
Nacional de Estadística. 
Nota: No existe información de desempleo para 1998. (p): Preliminar. 
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ANEXO 4 RELACIÓN ENTRE LA TASA DE DESEMPLEO Y EL NÚMERO 
DE CONFLICTOS EN EL ÁREA URBANA, 1990 – 2009 

 
Figura Nº 53  

Relación Entre la Tasa de Desempleo y el Número De Conflictos en el Área Urbana, 
1990 – 2009 

 
Fuente y Elaboración: Propia en base a: Número de conflictos: Roberto Laserna y 
Miguel Villarroel. Enero de 1970 - Enero de 2008. 38 años de conflictos sociales en 
Bolivia. Descripción general y por periodos gubernamentales. Cochabamba. CERES, 
2008; Tasa de desempleo: información del Instituto Nacional de Estadística. Nota: 
No existe información de desempleo para 1998. 
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ANEXO 5 REMESAS POR PAÍSES DE ORIGEN, 2009 
 

Figura Nº 54  
Remesas Por Países De Origen, 2009 

 
Fuente y Elaboración: Propia en base a información del Banco Central de Bolivia. 
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ANEXO 6 REMESAS EN AMÉRICA DEL SUR EN 2009 
 

Tabla Nº 59  
Remesas en América del Sur En 2009 

 (En millones de dólares) 

 
Fuente y Elaboración: Fondo Multilateral de Inversiones Nota: Bolivia: el monto de las 
remesas difiere del registro del Banco Central de Bolivia que publica las remesas netas (US$ 
1,018 millones). 
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ANEXO 7 EVOLUCIÓN DE LAS REMESAS NETAS, 2000-2009 
 

Figura Nº 55  
Evolución de las Remesas Netas, 2000-2009 

 
Fuente y Elaboración: Propia en base a información del Banco Central de Bolivia. 
(p): Preliminar. 
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ANEXO 8 REMESAS EN RELACIÓN AL PIB, 2000-2009 
 

Figura Nº 56  
Remesas en Relación al PIB, 2000-2009 

 
Fuente y Elaboración: Elaboración propia en base a información del 
Banco Central de Bolivia y del Instituto Nacional de Estadística. (p): 
Preliminar. 
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ANEXO 9 REMESAS EN RELACIÓN A LAS EXPORTACIONES, 2000-2009 
 

Figura Nº 57  
Remesas en Relación a las Exportaciones, 2000-2009 

 
Fuente y Elaboración: Propia en base a información del Banco Central de Bolivia y 
del Instituto Nacional de Estadística. (p): Preliminar. 
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ANEXO 10 REMESAS Y LOS RUBROS IMPORTANTES DE LAS 
EXPORTACIONES, 2000-2009 

 
Figura Nº 58 

Remesas y los rubros importantes de las exportaciones, 2000-2009 

 
Fuente y Elaboración: Propia en base a información del Banco Central de 
Bolivia. (p): Preliminar. 
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ANEXO 11 REMESAS E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 2000-2009 
 

Figura Nº 59  
Remesas E Inversión Extranjera Directa, 2000-2009 

 
Fuente y Elaboración: Propia en base a información del Banco Central de Bolivia.  
(p): Preliminar. 
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ANEXO 12 LA CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS 
Figura Nº 60  

La Cuenta Corriente De La Balanza De Pagos: Saldos Con Y Sin Remesas, 2000-2009 

 
Fuente y Elaboración: Propia en base a información del Banco Central de Bolivia. (p): Preliminar. 
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ANEXO 13 DESTINO DE LAS REMESAS PROVENIENTES DE ESPAÑA 
EN 2007 

Tabla Nº 60  
Destino De Las Remesas Provenientes De España En 2007 

 
Fuente y Elaboración: Propia a partir de: Asociación de Migrantes Bolivia y España – 
Asociación de Cooperación Bolivia y España. Situación de las familias de migrantes   
España en Bolivia (LaPaz, 2008) 
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ANEXO 14 HOGARES QUE RECIBEN REMESAS DEL EXTERIOR POR 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
Tabla Nº 61 

Hogares que Reciben Remesas del Exterior por Ubicación Geográfica 

 
Fuente y Elaboración: Instituto Nacional de Estadística. Encuestas de Hogares, 2000-2007. 
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ANEXO 15 HOGARES QUE RECIBEN REMESAS DEL EXTERIOR POR 
UBICACIÓN EN ALGUNA DE LAS REGIONES DE BOLIVIA 

 
Tabla Nº 62 

 Hogares que Reciben Remesas del Exterior por Ubicación en Alguna de las Regiones 
de Bolivia 

 
Fuente y Elaboración: Propia en base a: Instituto Nacional de Estadística. Encuestas de 
Hogares, 2000 – 2007. 
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ANEXO 16 HOGARES QUE RECIBEN REMESAS DEL EXTERIOR POR 
SEXO DEL JEFE DE HOGAR 

 
Tabla Nº 63 

Hogares que Reciben Remesas del Exterior por Sexo del Jefe de Hogar 

 
Fuente y Elaboración: Propia en base a: Instituto Nacional de Estadística. Encuestas de 
Hogares, 2000 - 2007. 
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ANEXO 17 HOGARES QUE RECIBEN REMESAS DEL EXTERIOR POR 
NIVEL EDUCATIVO DEL JEFE DE HOGAR 

 
Tabla Nº 64  

Hogares que Reciben Remesas del Exterior por Nivel Educativo del Jefe de Hogar 

 
Fuente y Elaboración: Propia en base a: Instituto Nacional de Estadística. Encuestas de 
Hogares, 2000- 2007. 
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ANEXO 18 HOGARES QUE RECIBEN REMESAS DEL EXTERIOR POR 
CONDICIÓN DE OCUPACIÓN DEL JEFE DEL HOGAR 

 
Tabla Nº 65  

Hogares que Reciben Remesas del Exterior por Condición de Ocupación del Jefe del 
Hogar 

 
Fuente y Elaboración: Propia en base a: Instituto Nacional de Estadística. Encuestas de 
Hogares, 2000- 2007 
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ANEXO 19 HOGARES QUE RECIBEN REMESAS DEL EXTERIOR POR 
CATEGORÍA OCUPACIONAL DEL JEFE DEL HOGAR 

 
Tabla Nº 66  

Hogares que Reciben Remesas del Exterior por Categoría Ocupacional del Jefe del 
Hogar 

 
Fuente y Elaboración: Propia en base a: Instituto Nacional de Estadística. Encuestas de 
Hogares, 2000-2007. 
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