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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La migración de bolivianos a Chile, se ha convertido en los últimos años, en tema de estudio, debido 

a la crisis que atraviesan los lugares y países tradicionales donde mayormente emigraban, Estados 

Unidos, España, Italia, etc. 

En la presente investigación de realiza un análisis interesante de los lugares de donde mayormente 

se emigra a Chile, pero principalmente el destino que dan sus familiares a las remesas que reciben. 

Así también, se analiza los beneficios que les trae, pero también en contra de manera 

complementaria se conoce que dichas migraciones también generan problemas muchas veces 

graves e irreversibles para los familiares. 

Como en otras investigaciones, la problemática surge de las dificultades que enfrentan las familias 

bolivianas en conseguir fuentes de empleo, mejores ingresos y  mejores condiciones de vida. 

En el marco teórico, se considera de preponderante importancia los aportes de Marx, Malthus, 

Ricardo, y otros intelectuales que abordan desde su óptica los problemas del empleo, migración y 

otros. Además, se enriquece con conceptos económicos que facilitan la explicación. 

En el marco práctico se realiza un análisis de la migración en el mundo, para inmediatamente 

abordar el tema específico de la investigación que es la migración de bolivianos a la República de 

Chile, encontrándose que los dineros enviados van en constante incremento en el transcurrir de los 

últimos tres años. 

Finalmente, se realiza sugerencias y recomendaciones para en principio generar fuentes de empleo 

y así reducir al mínimo las ansias de abandonar el país en busca de mejores oportunidades, así 

también de apoyar a través de las Embajadas para reducir las dificultades que actualmente sufren 

los compatriotas que residen en otros países. 
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1. GENERALIDADES 

INTRODUCCION.- 

 

El interés por el estudio de la migración a Chile  se ha convertido en los últimos 

diez años, en uno de los temas que despierta gran atención en los círculos 

académicos y gubernamentales, así como en aquella parte de la población que de 

una u otra manera se encuentra relacionada con el fenómeno migratorio, ya sea 

en calidad de emigrantes o de familiares de éstos, quienes se convierten en los 

receptores de remesas.  

 

El primer impacto de las remesas familiares se da a nivel macroeconómico, al 

ingresar estas partidas en forma de dólares y contabilizarse en la cuenta corriente 

de la balanza de pagos en el rubro de transferencias, ingresan a la reserva de 

divisas del Banco Central  y afectan ya sea en forma directa o indirecta a otras 

variables.  

 

En la presente investigación se intenta medir la elasticidad del producto interno 

bruto (PIB), es decir, en cuanto se ve afectado el PIB ante el incremento en un 

punto porcentual de las remesas y de las demás variables.  

 

De tal manera que sea posible resaltar el peso e importancia relativa de cada una 

de las variables consideradas y estimar el monto en que contribuyen en el 

crecimiento del producto. 

 

Si bien, la mayoría de los estudios se han centrado en analizar sus impactos en 

los ámbitos local y regional, a través del análisis del ingreso de los hogares de 

familias de migrantes. La importancia en sí de este trabajo es demostrar la 

hipótesis de que las remesas familiares constituyen una importante fuente de 

financiamiento de los hogares bolivianos. 
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En la actualidad, la intensa actividad1origina un movimiento intenso de población 

entre ambos territorios. Las características de esta migración fronteriza responde a 

fuertes vínculos entre las comunidades de origen y destino que han ido 

conformando comunidades transfronterizas que comparten una cultura 

homogénea, pero que por circunstancias históricas, se encuentran separadas por 

fronteras artificiales. 

 

En el presente trabajo, se realiza un estudio sobre la cantidad de migrantes que se 

trasladan de Bolivia hacía Chile, y las remesas que envían a sus familiares, a su 

vez de determinar que uso o a que destinan dichas remesas, así también de 

resaltar la importancia en la economía familiar.  

 

1.1- ANTECEDENTES 

 

El ser humano empezó a migrar desde el primer momento en que se enfrentó con 

la necesidad  de buscar nuevas y mejores oportunidades de vida. El ser humano  

por naturaleza es migrante, pese a sus condiciones,  económicas, políticas, 

sociales y culturales del mundo en que se desenvuelve.  

 

En Bolivia, también se presenta un movimiento de población al interior del país y 

una inusitada migración hacia el exterior, generando efectos económicos, sociales, 

culturales en las comunidades rurales, las poblaciones urbanas y el país en su 

conjunto. Las explicaciones que generan estos movimientos no se agotan sólo en 

los factores de pobreza y desempleo, sino que responden a situaciones complejas 

 

 

 

                                                   
1
 Existe un acuerdo para el ingreso y tránsito de nacionales chilenos y bolivianos en calidad de 

turistas con documentos de  
identidad.  
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Y a diversos agentes que pueden influir para que esto suceda2, la población que 

cree que la migración podría cambiar su situación económica familiar3 

 

Según cifras oficiales del Servicio Nacional de Migraciones (SENAMIG), alrededor 

de 2.3 y 3.3 millones de bolivianos y bolivianas radican en el extranjero lo que 

significa aproximadamente el 20% a 25% de la población boliviana.  

 

Esta presencia numerosa de personas que radican fuera del país, trastoca el 

esquema del Estado - Nación y cuestiona el concepto de ciudadanía en el sentido 

tradicional donde el territorio nacional ya no es referente. Las nuevas demandas 

del ejercicio de los derechos políticos y los derechos que la nueva constitución 

reconoce a los ciudadanos bolivianos o bolivianas dentro y fuera del país, colocan 

de manifiesto la necesidad de construir lo que Yosemin Soysal denomina la 

“ciudadanía posnacional” y de configurar un nuevo sentido de pertenencia al 

Estado nación.  

 

A partir del reconocimiento del voto de los bolivianos y bolivianas en el extranjero, 

el Estado adquiere una mayor responsabilidad con los compatriotas emigrados 

cuya situación no es nada fácil fuera de nuestras fronteras, son colectivos sociales 

sumamente sensibles a diferentes situaciones negativas como a la vulneración de 

sus derechos fundamentales. A partir de estos hitos sin precedentes en la historia 

de Bolivia, los procesos eleccionarios y la política nacional dejan de ser 

domésticos para convertirse en procesos trasnacionales.  

 

La  migración es una  situación que no se va parar jamás en el transcurso de la 

vida. 

                                                   
2
 Teoría macroeconómica yteoría microeconómica 

 
3
Según la empresa Apoyo, Opinión y Mercado, seis de cada diez bolivianos quiere emigrar, lo que 

equivale al 61% de la población.  
El 24% de los sondeados quisiera irse a España; el 18% a EE.UU.; el 11% a Argentina; el 10% a 
Brasil; el 5% a Japón; y otro tanto a Inglaterra. 
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Migrantes Bolivianos en Chile 

El movimiento migratorio hacia Chile proviene en mayor cantidad del occidente del 

departamento de Oruro de las comunidades indígenas Aymaras, Urus y Chipayas, 

y en menor cantidad de comunidades Quechuas de Cochabamba y Potosí, 

indígenas y campesinos de estas comunidades se desplazan a través de la 

frontera de Colchane y Tambo Quemado con rumbo principalmente al norte de 

Chile para trabajar en la producción de frutas y hortalizas. La primera, segunda y 

tercera región chilena tiene una composición poblacional mayoritariamente de 

origen aymara, cuyos valores étnicos y culturales son compartidos por las 

comunidades aymaras de Bolivia.  

Llama la atención en estos flujos el incremento de menores provenientes de las 

comunidades indígenas del occidente boliviano que ingresan generalmente en 

forma irregular al territorio chileno para realizar trabajos de temporada; según la 

investigación realizada por Lazo Valera4, las condiciones laborales del trabajo 

infantil son precarias y en las cuales concurren diversas formas de explotación 

infantil.  

En el año 2006, según los datos de Extranjería de Chile, había 14.716 bolivianos, 

se estima que actualmente radican más de 20.000 inmigrantes de Bolivia5las 

colectividades se encuentran concentrados mayoritariamente en las regiones de 

Tarapacá, Atacama y Antofagasta en escaso porcentaje en Santiago. Existen al 

menos dos asociaciones bolivianas, el Comité de Residentes Bolivianos y el Club 

Boliviano Virgen de Copacabana, en agosto de 2008, se creó la Secretaria Civil 

del Migrantes en Chile.  

                                                   
4
Lazo Valera Jorge, Explotación laboral infantil de niños migrantes, investigación en provincias del 

occidente del departamento de  
Oruro (Bolivia), la I y II Región del Norte de Chile (Iquique y Calama) y la frontera binacional 
boliviana – chilena.  
 
5
Red Bolivia Mundo. 
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1.2- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La migración en Bolivia, desde hace mucho tiempo, incrementándose a partir de 

los años sesenta, en la actualidad y desde hace diez años ha variado de alguna 

manera, según los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda en el 

2012, señala que  Bolivia tiene 10.389.913 habitantes, pero también se conoce 

que 562.461 familiares viven en el exterior de manera legal, y otra cantidad mucho 

mayor viviría de manera ilegal. 

 

Los mencionados datos del Censo de Población y Vivienda indican que en el 11% 

de las viviendas particulares ocupadas, tienen alguna persona que se fue al 

extranjero, desde el año 2001 hasta el Censo del 2012. El mayor porcentaje de 

viviendas particulares con emigrantes (27%) se encuentra en el departamento de 

Cochabamba; en segundo lugar, se encuentra Santa Cruz (24%) y en tercer lugar 

La Paz (20%). 

 

Muchos se ven obligados a abandonar el país con destino a Chile por no contar 

con una fuente de ingresos estables, o que sus salarios en el país son tan bajos 

que no les permite alcanzar los objetivos que se propusieron, y por las pocas 

oportunidades de superación que se le presentan. 

 

Por otra parte, se conoce que el alejamiento de un miembro del seno familiar 

ocasiona problemas familiares y sociales severos que ocasionan muchas veces la 

desintegración familiar y otras también graves. 

 

1.3.- FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

Cuáles son los factores que inciden de manera directa sobre la migración de 

bolivianos a Chile. 



LA MIGRACION A CHILE Y EL IMPACTO ECONOMICO  DE LAS REMESAS  FAMILIARES  QUE ENVIAN LOS 
MIGRANTES 

2015 

 

7 
 

 

1.4.- FORMULACION  DE LA HIPOTESIS.- 

 

El flujo de remesas  recibidas de Chile  producirá un impacto  en el  nivel de 

ingresos de sus familias. 

 

1.4.1.- Variable Dependiente: 

 

Flujo de remesas  recibidas de Chile  

 

1.4.2.-Variable  Independiente: 

 

Nivel de ingresos de las familias  

 

1.5.- DETERMINACION DE OBJETIVOS.- 

1.5.1.- Objetivo general.- 

 

Calcular él envió de remesas de Chile a Bolivia y su importancia en el ingreso 

familiar. 

1.5.2.- Objetivos específicos.- 

 
 Conocer el número de migrantes en general 

 Determinar las remesas recibidas en Bolivia de diferentes lugares del 

mundo 

 Conocer los factores que determinan el incremento continuo de la migración 

de los bolivianos  a Chile. 

 Conocer el número de migrantes de Bolivia  a Chile 

 Determinar el valor de remesas enviadas por bolivianos radicados en Chile 

 Analizar el destino que dan los beneficiarios de las remesas. 
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 Analizar la situación económica de Bolivia. 

 Analizar los efectos sociales de la migración. 

 Conocer el aporte de las remesas al PIB 

                                        

1.6.- OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES.- 

 

VARIABLE CONCEPTO INDICADORES 

 

 

Envíos de remesas 

 

 

Las transferencias de 

dinero que envían 

ciudadanos de un país 

residentes en el exterior 

 

 

 Inversión  

 Crecimiento 

económico 

 Ahorro 

 

 

 

Migración 

 

Es el desplazamiento de 

la población  que se 

produce desde un lugar 

de origen a otro de 

destino.  

 

 numero migrantes  

 porcentajes de 

migrantes  

 

 

 

 

1.7.-DELIMITACION (ALCANCES). 

1.7.1.- Delimitación temporal.- 

 

La información a utilizar considera los años 2008 al 2012,de bolivianos que toman 

la decisión de migrar a Chile en busca de mejores oportunidades económicas. 
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1.7.2.- Delimitación espacial.- 

 

El estudio de investigación sobre la migración y el impacto de remesas familiares 

que envían los migrantes bolivianos de chile se analizaran a nivel Bolivia, con 

mayor énfasis en la ciudad de La Paz y el Alto. 

  

1.8.- JUSTIFICACION.- 

 

La importancia radica en que las divisas enviadas por los migrantes bolivianos en Chile, 

son un aporte importante para la economía de sus familias que se encuentran en Bolivia.  

Remesas que son destinados a solventar una serie de gastos entre los más importantes 

están los referidos a la: alimentación, alquiler, pensiones escolares, pensiones de estudio 

universitario, curaciones y chequeos médicos, refacción y/o construcción de vivienda, 

pago de servicios, gastos recreativos, iniciar emprendimientos e inversión, ahorro, etc., 

con estos ingresos las familias beneficiadas de alguna manera superan algunas o muchas 

de sus dificultades. 

 

1.9.- METODOLOGIA UTILIZADA.- 
 

1.9.1.- Tipo de método.- 

 

El método utilizado es de tipo deductivo. 

1.9.2.- Tipo de estudio.- 

 

El tipo de estudio es de investigación cuantitativo. 
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1.9.3.- Fuentes primarias.- 

 

Entre las fuentes primarias se tiene a las:encuestas, observación directa. 

1.9.4.- Fuentes secundarias.- 

 

Consulta de libros  de reporte sobre migración,  datos históricos del sistema de 

migración en Bolivia  (INE), remesas (BCB), DIGEMIG, y otros. 
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2.- MARCO TEORICO 

 

Las teorías macroeconómicas explican que la migración se genera a raíz del juego 

de la oferta y la demanda de los mercados laborales y por la diferencia de los 

salarios reales en un mundo globalizado, este movimiento se genera desde países 

con fuerza de trabajo, pero sin capital para la inversión, a países donde cuentan 

con capital para la inversión, pero carecen de fuerza de trabajo. 

 

Otra explicación indica que en los lugares de origen, se generan determinados 

factores de expulsión (pull) de población y por otro lado, los lugares de destino 

activan, en forma simultánea factores de atracción (push) que hacen que la gente 

se dirija a determinados lugares y no a otros.  

 

La teoría microeconómica trata de explicar que la migración se genera a 

consecuencia de un cálculo personal de costo - beneficio que hace esperar una 

rentabilidad neta positiva como consecuencia de su desplazamiento. Por otra 

parte se explican que la migración se activa por estrategia familiar, es decir, las 

decisiones no son hechas por individuos aislados, sino por hogares en las cuales 

las personas buscan maximizar sus ingresos luego de una inversión económica 

familiar para enviar al extranjero a la persona más calificada para este fin.  

 

Otro factor es la insatisfacción familiar a partir de la desigualdad de los ingresos 

económicos a raíz de la comparación de familias que no reciben remesas con 

otras que reciben y han logrado elevar su nivel de vida. También sucede que las 

familias emigran para invertir después en las comunidades de origen, como 

estrategia para proporcionar el capital que las inversiones locales requieren. 
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2.1.-  TEORIANEOCLASICA DE LA MIGRACIÓN 

Dentro la teoría neoclásica existe dos enfoques que explican la migración: el 

enfoque macroeconómico  y el enfoque  microeconómico. 

De acuerdo con esta teoría y sus términos, la migración internacional, así como su 

equivalente nacional, trae causa de las diferencias geográficas en la oferta y 

demanda de mano de obra entre los países.6 

La emigración internacional es concebida como una forma de inversión en capital 

humano. Así, el actor racional individual decide migrar gracias a un cálculo de 

coste-beneficio -monetario- con el movimiento, que genera expectativas.
7 

Aquí se diferencian tanto los diferenciales de salarios como de posibilidades 

de empleo. 

  

 

El planteamiento fundamental radica en señalar que las decisiones de migrar 

no son individuales, sino que se toman en unidades mayores de gente 

relacionada -típicamente familias o unidades domésticas de producción- en 

las cuales los miembros actúan no solamente por las expectativas de 

ingresos, sino también para minimizar los riesgos asociados con fallos de los 

mercados, especialmente los del mercado laboral.8 El proceso se puede dar 

aún en ausencia del diferencial de salarios.  

 

Plantea un matiz al señalar que la migración internacional del trabajo se basa 

ampliamente en la demanda de trabajadores con bajo salario y se inicia con el 

reclutamiento de una parte de los empleados en las sociedades desarrolladas, 

o por los gobiernos que actúan, mediante políticas, en su propio beneficio.9 

  

                                                   
6
Teoría  Macroeconómica de la Migración (Lewis, 1954; Ranis y Fei, 1961; Harris y Todaro, 1970)  

7
Teoría Microeconómica de la Migración (Sjaastad, 1962; Todaro, 1969, 1976, 1989) 

8
Teoría  “La Nueva Economía de la Migración”  (Stark y Bloom, 1985; Stark y Taylor, 1990) 

9
La teoría del mercado dual de trabajo (Piore, 1979)  
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Plantea que las redes de migrantes -como una forma de capital social- son 

conjuntos de vínculos interpersonales (parentesco, amistad, comunidad) que 

conectan a los migrantes, los primeros migrantes y los no-migrantes en el país 

de origen. Incrementan la probabilidad del movimiento internacional porque 

bajan los costes y riesgos del movimiento y aumentan las expectativas de los 

beneficios netos10 . Conceptualizan la migración como un proceso de difusión 

autosostenida: los diferenciales de trabajo y las tasas de empleo son 

opacadas progresivamente por el funcionamiento de las redes en el tiempo. 

Los gobiernos pueden intervenir. 

 

2.2- TEORIA MARXISTA DE LA MIGRACIÓN 

Para Marx, las migraciones son un fenómeno permanente en el surgimiento y 

desarrollo del capitalismo. Marx, señaló que el maquinismo que desplaza a la 

manufactura, permite a la acumulación de capital utilizar fuerza de trabajo 

poco calificada, donde el régimen industrial capitalista moviliza fuerzas de 

trabajo con escaso valor de cambio. A su vez, rechaza a los obreros 

especializados que la máquina vuelve superfluos, los cuales se convierten en 

parte de lo que Marx llamaría superpoblación relativa, ejército industrial de 

reserva. Maquinismo y ejército de reserva, provocan la emigración de parte de 

ese contingente de fuerza de trabajo nacional sobrante. Por ello Marx, señala 

que la constante “eliminación” de obreros en los países de gran industria 

fomentó la emigración y la colonización de países extranjeros .En este caso 

esa emigración hacia Norteamérica, Australia, etc., señalada por Marx, es 

efecto del maquinismo y del acceso al trabajo asalariado de fábrica de 

fracciones del proletariado hasta entonces inaccesibles para el capital: niños, 

mujeres, artesanos y campesinos expropiados. 

 

                                                   
10

La "teoría de la red" (Hugo, 1981; Massey y García, 1987) 
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En realidad, desde una posición científica e histórica, el capitalismo surgió 

precisamente de la emigración de la fuerza de trabajo disponible para la 

acumulación de capital, algo que los xenófobos fácilmente olvidan. Desde que 

existe el capitalismo, la emigración no ha parado nunca de fluir. La 

emigración siempre ha sido y es una constante del capitalismo, la forma 

más brutal de la movilidad de la fuerza de trabajo asalariada.11 

 

Marx en El Capital, nos habla de la acumulación originaria del capital, además 

del expolio y la colonización de continentes enteros, y coloca a las 

migraciones como base de la expansión del trabajo asalariado. En el campo la 

decadencia del modo de producción feudal y la introducción de las 

manufacturas aceleró el desplazamiento, emigración, de los trabajadores 

hacia los nuevos centros industriales. Para Marx, la fuente más importante de 

la afluencia de fuerza de trabajo en Europa es la proletarización constante de 

las capas medias rurales y urbanas, la decadencia de la economía campesina 

y la industria artesanal, como proceso de eliminación de formas de producción 

pre capitalistas. 

 

Rosa Luxemburgo, en La acumulación de capital, destaca que ésta tiene un 

doble aspecto, la existente en el modo de producción capitalista puro, y la que 

existe entre el capital y las formas de producción no capitalistas. Proceso que 

se realiza a nivel internacional  por medio del colonialismo bajo la fase 

imperialista. En consecuencia el proceso de expropiación de las formas pre 

capitalista no es un fenómeno que valga sólo para el nacimiento del 

capitalismo, la acumulación primitiva, sino que también es un fenómeno de su 

desarrollo. Desde su  

 
                                                   

11
la emigración e inmigración en el capital; Marx 
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nacimiento y para siempre, el capital adopta la violencia y expropiación 

de los demás modos de producción12 

Rosa Luxemburgo, concluye que la reserva de fuerzas de trabajo adicionales 

“sólo pueden venir permanentemente de capas y países no capitalistas”  es 

decir, de las colonias o semicolonias dominadas por las potencias capitalistas. 

Toma ejemplos de la introducción del capitalismo en las colonias, que 

provocan el éxodo rural y la proletarización de las capas medias: la 

colonización de la India o de Argelia, en ambos casos, se transforman las 

formas agrarias de producción pre capitalistas en propiedad privada 

capitalista, la ruina de la mayoría de los árabes en Argelia provocó la 

emigración para terminar engrosando las filas del proletariado francés. 

En la fase imperialista se amplifica esta característica constante del 

capitalismo, aumenta la masa obrera que se ve forzada a vender su fuerza de 

trabajo, por medio de la destrucción de las formas de producción pre 

capitalistas de los países coloniales, obligando a millones de personas a 

emigrar hacia las metrópolis de los países capitalistas o a trabajar para 

los monopolios capitalistas extranjeros instalados en las colonias. Para 

Rosa Luxemburgo, este es el último capítulo del proceso de expansión del 

capital, de la concurrencia internacional entre los Estados capitalistas que 

pugnan por los restos del los territorios no capitalistas. 

Este reclutamiento de la fuerza de trabajo de las colonias no es específico del 

imperialismo, sino del capitalismo desde sus orígenes (crítica a Otto Bauer), 

Rosa concede a las migraciones una importancia primordial en cuanto a las 

condiciones de la reproducción ampliada del modo de producción capitalista. 

Migraciones internacionales que Rosa analiza en su doble aspecto, 

inmigración de fuerza de 

                                                   

12
Luxemburgo, Rosa: la emigración e inmigración en la acumulación del capital 
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Trabajo hacia las metrópolis como proceso de alimentación de la 

superpoblación relativa, y emigración hacia las colonias, ya sea de capital, 

cuadros, técnicos y de población obrera sobrante. 

Lenin en “El capitalismo y la inmigración de los obreros”, destaca el descenso 

de la emigración de los países imperialistas y el aumento de la 

emigración hacia los países imperialistas de masas humanas 

procedentes de los países atrasados. En “El imperialismo fase superior del 

capitalismo” analiza ese vuelco de la tendencia en la emigración de los 

trabajadores como un aspecto fundamental del imperialismo13 

(concentración de la producción y de los monopolios, el reparto del mundo 

entre las grandes potencias y el parasitismo y la composición del capitalismo), 

citando a Hobsondestaca la disminución de la emigración en Inglaterra y 

el aumento de obreros llegados a Alemania, Austria, Italia, Rusia, 

Francia, señalando que los obreros inmigrados de la Europa Oriental en 

EE.UU. ocupaban los puestos peor retribuidos.  Para Lenin esa 

explotación de obreros peor retribuidos venidos de los países atrasados es 

más pronunciada en el imperialismo. 

Con anterioridad en “El desarrollo del capitalismo en Rusia” Lenin aporta su 

contribución más valiosa y extensa sobre el fenómeno de la inmigración. 

Lenin aplica a la economía rusa el método utilizado por Marx, señala la 

emergencia de la economía mercantil capitalista desde la descomposición del 

campesinado ruso y la transformación de los terratenientes en capitalistas. El 

campesino se ve desplazado por las nuevas clases que constituyen la base 

de la economía mercantil capitalista, la burguesía rural y el proletariado 

agrícola. Describe igual que Marx la movilidad territorial de la fuerza de trabajo 

como elemento constitutivo del modo de producción capitalista, proceso de 

constitución de la fuerza de trabajo  

                                                   
13

Lenin: la migración e inmigración en el desarrollo del capitalismo en Rusia 
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por la transformación de los campesinos en obreros agrícolas y por el éxodo 

rural hacia los centros industriales. 

Lenin destaca que la gran industria maquinizada crea la movilidad de la 

población, la demanda general de obreros crece, la división social del trabajo 

recibe un impulso enorme, aumentan los centros industriales fenómeno 

imposible para Lenin sin una inmigración en masa de los obreros. Este 

movimiento migratorio da un enorme impulso a la descomposición de los 

campesinos proporcionando la demanda de trabajo de la gran industria, 

transformando al mujik en proletario, asegurando los “brazos más baratos, 

más atrasados y menos exigentes” para el trabajo asalariad. El desarrollo del 

capitalismo en Rusia al destruir al campesinado y el artesanado en beneficio 

de la agricultura capitalista, las manufacturas y fábricas, obliga a los 

trabajadores desposeídos de sus medios de producción a desplazarse, a 

vender su fuerza de trabajo recientemente “liberada”. Así Lenin destaca que 

las migraciones obreras se dirigen hacia las regiones agrícolas más ricas 

(Rusia europea) o hacia los centros industriales, mineros, metalúrgicos, 

navales, etc. Señala que los salarios son más elevados en las regiones de 

inmigración que en las de emigración, destacando que un mejor salario 

impulsa la decisión de emigrar: “la migración proporciona ventaja 

puramente económica a los obreros porque éstos van al lugar donde el salario 

es más elevado”. 

Lenin supo analizar el movimiento migratorio como elemento determinante del 

nacimiento y desarrollo del capitalismo. En su polémica con el populismo ruso 

destaca el carácter progresivo de las migraciones como elemento de 

desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción 

capitalistas, la superación de las formas de sojuzgamiento económico 

feudales. No obstante ese progreso social Lenin lo entiende sólo con respecto 

a los modos de producción anteriores, pero este progreso se transforma en su 

contrario en el propio curso del desarrollo del capitalismo, por la sumisión del 

trabajo al capital. 
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Tanto Lenin, Rosa Luxemburgo y Marx analizan la migración de trabajadores 

entendido como producción de la fuerza de trabajo, es decir, como la 

transformación del trabajador independiente o bajo dominación feudal, en 

proletario. Transformación en mercancía fuerza de trabajo que marca el 

surgimiento al capital como modo de producción, donde la fuerza de trabajo 

se halla sometida a las mismas leyes que regulan la circulación de las 

mercancías. Sin olvidar que ese movimiento migratorio en masa acompaña al 

capitalismo en todas sus fases de desarrollo. Precisamente para Marx la 

definición de la fuerza de trabajo como mercancía encierra ya su carácter 

móvil, la movilidad de los trabajadores es una característica fundamental de 

toda fuerza de trabajo, es necesaria al funcionamiento del ejército de reserva. 

Para Marx la explotación de las fuerzas de trabajo y su movimiento migratorio 

no se pueden separar, la explotación de nuevas fuerzas de trabajo 

(inmigrantes, mujeres, jóvenes, trabajo parcial, etc.) y su circulación, forman 

una unidad necesaria para contrarrestar la tendencia a la baja de la tasa de 

ganancia del capital. 

Conclusiones de Marx, Rosa y Lenin en perspectiva: 

1. Las migraciones son la base de la expansión del trabajo asalariado en 

la acumulación originaria de capital, por medio de la destrucción de las 

formas de producción pre capitalistas y la “liberación” de los 

trabajadores, campesinos y artesanos desposeídos de sus medios de 

trabajo, disponibles para vender su mercancía fuerza de trabajo. 

2. Las migraciones se producen del campo a las manufacturas y centros 

industriales en la acumulación originaria. La revolución industrial, con el 

desarrollo de las fuerzasproductivas y la expansión de las relaciones de 

producción capitalista hasta nuestros días ha dado origen al mayor 

proceso migratorio de la historia que no ha terminado todavía, y que se 

da bajo nuevas formas, el éxodo rural ha involucrado a miles de 

millones de campesinos en todo el mundo dando origen en la 

actualidad a un  
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crecimiento masivo de ciudades enormes tanto en el centro como en la 

periferia. 

3. La reproducción ampliada de capital crea la necesidad de disponer una 

fuerza de trabajo adicional: superpoblación relativa, el ejército industrial 

de reserva. Esa fuerza de trabajo adicional, necesario para la 

acumulación de capital, se crea de forma natural mediante la 

reproducción de la fuerza de trabajo, su multiplicación, y mediante la 

inmigración. Dando así a las migraciones un factor permanente del 

desarrollo del capitalismo. 

4. La introducción del maquinismo y la gran industria en el S.XIX en 

Europa genera una emigración de países capitalistas hacia las colonias 

y Norteamérica, del sobrante de fuerza de trabajo cualificada, 

desplazada de la producción. 

5. La emigración se da en un doble sentido, hacia los países atrasados 

(cuadros, técnicos, obreros sobrantes) y hacia los países capitalistas 

más industrializados. Bajo el imperialismo se destaca el descenso de la 

emigración de los países imperialistas y el aumento de la emigración 

de los países atrasados. 

6. Una de las razones de la emigración son los salarios más altos en las 

zonas de inmigración que en las de emigración. 

7. Las migraciones garantizan para la acumulación de capital la 

disponibilidad de nuevas fuerzas de trabajo más baratas para 

contrarrestar la caída de la tasa general de ganancias del capital. Por 

tanto adquiere un carácter permanente en todas las etapas del 

capitalismo. 
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2.3. EL SUBDESARROLLO – CEPAL14 
 

El proceso de sustitución de importaciones impulsado por la crisis del sector 

externo es parte del modelo de crecimiento hacia afuera. Este modelo tuvo en 

América latina dos etapas bien diferentes: una de expansión y auge 

exportador, y otra de crisis externa e industrialización sustitutiva. Con todo 

esto continúa siendo esencialmente un modelo de economía exportadora 

dependiente, aun cuando el papel del sector exportador haya cambiado y la 

economía haya experimentado transformaciones de considerable 

importancia.La expansión del sector industrial  y el papel decisivo que adquirió 

el sector público quizá podrían llegar a constituir la base que permita superar 

dicho modelo; por ello se torna necesario el examen del proceso sustitutivo 

desde el punto de vista de su capacidad para diversificar y transformar la 

estructura socioeconómica. 

 

El crecimiento industrial es más complejo y variado que la expansión de un 

sector exportador de productos primarios, de donde es obvio que su 

capacidad di versificadora sea mayor de la que se derivaba, en etapas previas 

del crecimiento de un sector exportador. Sin embargo la industrialización 

sustitutiva tiene también características que limitan su capacidad de 

diversificación y que en ciertos y determinados casos, significan incluso limites 

absolutos con respecto a la posibilidad de continuar el proceso. Es importante 

esta aclaración, porque cuando se comprueba que varias décadas de intenso 

desarrollo industrial no provocaron un cambio radical en las características 

básicas de nuestras economías, hasta llego a pensar que fue un proceso de 

escaso significado y sin mayor trascendencia desde el punto de vista de la 

transformación estructural, solo se justifica como una comprensible reacción 

frente a un optimismo desmesurado que 

                                                   

14
SUNKEL,Osvaldo: El subdesarrollo latinoamericano y lsa teoría del desarrollo, Siglo XX; p: 355 - 

356 
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 atribuía al proceso de industrialización la capacidad de transformar el sistema 

tan profundamente como lo hizo la revolución industrial en Inglaterra y en 

otros países actualmente industrializados. 

 

La verdad no está en uno ni en el otro extremo. El proceso de sustitución de 

importaciones significó para muchos países de la región transformaciones de 

importancia decisiva, si bien no se alcanzaron los objetivos que, según se 

esperaba, el proceso impulsaría espontáneamente como sucedió en procesos 

anteriores, la industrialización sustitutiva creó nuevas condiciones, a partir de 

las cuales podría iniciarse una nueva etapa de desarrollo que posibilite la 

superación definitiva del subdesarrollo. Sin embargo, esta es solo una 

posibilidad, en modo alguno una necesidad histórica. 

 

La política de industrialización por sustitución de importaciones significo un 

aumento sostenido, aunque moderado, del producto por habitante. En este 

sentido permitió una ampliación del mercado interno, y por consiguiente, el 

surgimiento de oportunidades adicionales de expansión económica. Sin 

embargo, la creación del mercado interno se ha visto limitada por diversos 

factores, entre los cuales cabe mencionar, principalmente, la persistencia de 

la desigual estructura de ingresos y la falta de una expansión dinámica de 

oportunidades de empleo. La industrialización se realizó con procesos 

tecnológicos cada vez más intensivos en capital, por lo que pudo avanzar 

rápidamente sin aumentar, en forma proporcional, la ocupación; el ritmo de 

expansión de la industria en varios países de América Latina fue varias veces 

superior al aumento del empleo en las respectivas actividades industriales.… 

Los efectos importantessobre la oferta y demanda de trabajo desde el punto 

de vista de la composición según niveles de calificación. El proceso de 

industrialización, al desplazar las actividades artesanales primitivas, provoca 

un aumento considerable dela oferta de mano de obra no calificada, en tanto 

que las nuevas actividades industriales necesitan una reducida proporción 
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De la misma y una proporción elevada de técnicos, profesionales, 

administradores, obreros especializados, etc. 

 

Este desajuste masivo en el mercado de trabajo es otro factor 

preponderanteen el grave problema de la marginación; tiene también efectos 

sobre la distribución del ingreso, puesto que el excedente de oferta de 

trabajadoresno calificados contribuye a mantener los niveles tradicionales de 

salarios. 

2.4 INMIGRACIÓN.- 
 

Es la entrada a un país o región por parte de personas que nacieron o 

proceden de otro lugar, representa una de las dos opciones o alternativas del 

término migración, que se aplica a los movimientos de personas de un lugar a 

otro y estos desplazamientos conllevan un cambio de residencia, bien sea 

temporal o definitiva. 

 

2.5 MIGRACION 

 

Movimiento de población que consiste en dejar temporal o definitivamente el 

lugar de residencia para establecerse o trabajar en otro país o región, 

especialmente por causas económicas, políticas o sociales: existen dos tipos 

de migración: la emigración y la inmigración.  

 

La migración aborda diferentes temas económicos y sociales. Los temas 

sociales abarcan desde la problemática de la decisión de migrar hasta el lidiar 

con la xenofobia y, los económicos, desde la fuga de cerebros hasta la falta 

de servicios financieros formal para los emigrantes que envían remesas. Es 

por estas razones  que la migración ha sido siempre un factor de cambio 

social y económico para los países de América Latina y el Caribe (Machinea, 

2006).   
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“Un movimiento que atraviesa una frontera significativa que es definida y 

mantenida por cierto régimen político en orden; formal o informal, de tal 

manera que cruzarla afecta la identidad del individuo" 15 

 

2.6 EMIGRACIÓN.- 

 

Movimiento de población que consiste en la salida de personas de su lugar de 

residencia hacia un país o región diferente para establecerse en él de forma 

temporal o definitiva: es habitual la emigración desde las áreas pobres a las 

ricas. 

2.7 DESEMPLEO 

 

Las personas quedan desempleadas si: 

 

. Pierden sus empleos y buscan otro 

. Dejan sus empleos y buscan otro 

. Ingresan o reingresan a la fuerza laboral en busca de empleo 

 

Las personas terminan su periodo de desempleo si: 

 

. Son contratados o recontratados 

. Se retiran de la fuerza laboral 

 

Se conoce como perdedores de empleo a las personas que son despedidas 

de su trabajos,sea temporal o permanente. Algunos perdedores de empleo se 

vuelven desempleados, pero otros se retiran de inmediato de la fuerza laboral.  

A las  

 

                                                   
15

La migración (Michael Kearney y BernadeteBeserra.) 
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personas que en forma voluntaria renuncian a sus empleos se les denominan 

abandonadores de empleo. 

 

2.7.1 Tipos de desempleo16 

 

El desempleo se clasifica en tres tipo de acuerdo con sus causas, son: 

 

. Por fricción 

. Estructural 

. Cíclico 

 

Desempleo por Fricción, es el desempleo que surge por la rotación normal 

del trabajo, es decir por las personas que ingresan y abandonan la fuerza 

laboral y por la continua creación y eliminación de empleos. En una economía 

dinámica y en crecimiento, el desempleo por fricción es un fenómeno 

permanente y saludable. 

 

Desempleo estructural, es el que surge cuando los cambios tecnológicos o 

la competencia internacional modifican las habilidades necesarias para 

desempeñar los empleos o cambian la ubicación de éstos. Por lo general, el 

desempleo estructural dura más tiempo que el friccional porque los trabadores 

deben readistrarse e incluso reubicarse para encontrar un empleo.      

 

Desempleo Cíclico, es el que fluctúa durante el ciclo económico. Aumenta 

durante una recesión y disminuye durante una expansión. Un trabajador que 

es despedido porque la economía está en recesión y es recontratado meses 

después cuando comienza la expansión, ha experimentado el desempleo 

cíclico. 

 

                                                   
16

PARKIN, Michael, Economía; Editorial econlab; octava edición, México; 2009; p: 511- 512 
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2.8 .-POBREZA 

 

Las familias en el extremo más bajo de la distribución reciben un ingreso tan 

reducido que se considera que viven en la pobreza. La pobreza es una 

situación en la cual el ingreso de una familia es tan bajo que no alcanza para 

cubrir sus necesidades mínimos de alimento, vivienda y vestido. La pobreza 

es un concepto relativo, que se ve influida por el estado civil del jefe de 

familia. Más del 31 por ciento de los hogares cuyo jefe de familia es una mujer 

cuyo marido está ausente tenían ingresos por debajo del nivel de pobreza. 

 

A pesar de que la distribución del ingreso se está ampliando, las tasas de 

pobreza están disminuyendo.17 

 

2.8.1 Fuentes de la desigualdad económica 

 

La desigualdad surge a partir de los resultados desiguales del mercado de 

trabajo y de la posesión desigual del capital. Dos características  contribuyen 

a las diferencias en el ingreso: 

 

. Capital humano 

. Discriminación 

 

El capital humano con dos niveles: trabajo calificado y trabajo no calificado. 

 

El trabajo calificado, que en función a la especialidad la remuneración es 

diferenciada, para los primeros por su alto nivel de educación los salarios 

serán mayores en relación al trabajo no calificado que no requiere ninguna 

especialización. 

                                                   
17

PARKIN, Michael, Economía; Editorial econlab; octava edición, México; 2009; p: 423 
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Por otra parte, la discriminación en el capital humano puede explicar parte de 

la desigualdad económica, aunque tengan las mismas capacidades, 

discriminación étnica, raza o de género, determinando salaros bajos para 

unos en comparación a salaros altos para otros.  

 

2.9.- LAS REMESAS 

 

Las remesas son transferencias corrientes realizadas por los migrantes que 

trabajan en otra economía de la que se les considera residentes a su país de 

origen o residencia de sus familiares. Un migrante es una persona que viaja a 

una economía y que permanece o se prevé que permanezca en ella, durante 

un año o más.  Representen ingresos para el país que los recibe. 

Se reconoce dos clases de remesas: 

1) las monetarias por canales: informales y formales 

2) remesas en especie 

 

2.10 PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

Es el valor monetario total de bienes y servicios finales que produce un país 

en un año dado. Es la cifra a la que llegamos cuando aplicamos el patrón de 

medida del dinero a los diversos bienes y servicios – desde las manzanas 

hasta las cítaras – que produce un país con su tierra, su trabajo y su capital. 

Es igual a la suma de los valores monetarios de todos los bienes de consumo 

y de inversión, las compras del Estado y las exportaciones netas a otros 

países. 

 



LA MIGRACION A CHILE Y EL IMPACTO ECONOMICO  DE LAS REMESAS  FAMILIARES  QUE ENVIAN LOS 
MIGRANTES 

2015 

 

28 
 

Es el indicador más amplio de la producción total  de bienes y servicios de un 

país, es la suma de valores monetarios del consumo, la inversión bruta, las  

 

Compras de bienes y servicios por parte del Estado y las exportaciones netas 

producidas en un país durante un determinado año. 

 

El PIB, se utiliza para muchos fines, pero el más importante de los es medir el 

comportamiento global de la economía18.  

 

2.11 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

Las fuentes de información pueden ser clasificadas según su originalidad u 

orden de precedencia, estas pueden clasificarse como: 

 

Fuente primaria, es el material de primera mano relativo a un fenómeno que 

se desea investigar.  

 

Fuente secundaria, es un textobasado en fuentes primarias, que implica un 

tratamiento: (generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación). 

 

Fuente terciaria, es una selección y recopilación de fuentes primarias y 

secundarias, por ejemplo: bibliografías, catálogos de biblioteca, directorios, 

listas de lecturas y artículos sobre encuestas19.  

Algunas de las fuentes de información a utilizar en el presente proyecto son: 

 Proveedores.   

 Consumidores (Familias y empresas). 

 Intermediarios (Mayoristas, minoristas y detallistas). 

 Personal que trabaja adentro de una organización similar.  

                                                   
18

SAMUELSON, Paul, NORDHAUS, William, Economía; Editorial McGraw-Hill; decimo sexta 
edición, España; 199; p: 394-395 
 
19

URL:http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_documental Abril 2008 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_terciaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_documental
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 Asociaciones empresariales  

 Información del sector público 

 Datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística (INE), UDAPE y 

del dosier estadístico del Gobierno Municipal de La Paz. 

 

La recopilación de datos 

 
a) La encuesta 

Una encuesta es una técnica que consiste en obtener información acerca de 

una parte de la población o la muestra, mediante el uso del cuestionario o de 

la entrevista.  

Para la realización de las encuestas se pueden emplear: Encuestas por 

correo, encuestas telefónicas y encuestas personales. Para recopilar 

información que no sea posible obtener mediante encuestas, se puede utilizar 

el método de observación directa y la experimentación. 

b) Método de observación directa 

 
Consiste en contemplar la conducta de los consumidores en los puntos de 

compra (tiendas, grandes almacenes, supermercados, cafeterías) y sacar 

consecuencias. Se observan sus actitudes, sus palabras, sus gestos, 

movimientos, etc. 

 

Selección de la muestra. 

 
Para seleccionar una muestra, lo primero es definir la unidad de análisis 

(personas, organizaciones, periódicos, etc.). El “quienes van a ser medidos”, 

 

 

 

                                                   
 MUNCH, Lourdes; ANGELES, Ernesto; “Métodos y técnicas de investigación”; 3ra edición; 
 editorial Trillas S.A.; México, 1997,Página 55 
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depende de precisar claramente el problema a investigar y los objetivos de la 

investigación20.   

Una vez definida la unidad de análisis, se procede a delimitar la población que 

va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. 

 

 

FIGURA 1.     Proceso de diseño de muestreo 

     
              

 
 
 
FUENTE Y ELABORACION: MALHOTRA, Naresh; “Investigación de mercados, un enfoque  
 aplicado”, 4ta edición, Pearson  Educación; Mexico,2004, Página 316 

 
El muestreo es el conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la 

distribución de determinadas características en la totalidad de una población, 

a partir de la observación de una parte o subconjunto de la población, 

denominada muestra. Existen dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no 

probabilístico. 

 
 
     

                                                   
20

HERNÁNDEZ, Roberto; FERNANDÉZ, Carlos; BAPTISTA, Julio, “Metodología de la    
investigación”, 2da ed. 1999, pág. 204 

 MUNCH, Lourdes; ANGELES, Ernesto; “Métodos y técnicas de investigación”; 3ra edición; 
 editorial Trillas S.A.; México, 1997,Página 99 

Definir la población objetivo 

Determinar el marco de muestreo 

Seleccionar la técnica de muestreo 

Determinar el tamaño de la muestra 

Ejecutar el proceso de muestreo 
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a) Muestreo Probabilístico 

 

Parte de la suposición de que cada elemento de la población tiene la misma 

probabilidad para ser seleccionado en la muestra. Este tipo de muestreo es el 

más adecuado ya que sus procedimientos son más científicos debido a que 

se basan en la ley de los grandes números y el cálculo de las probabilidades. 

Las principales técnicas de muestreo probabilístico son:  
 
 

 Muestreo aleatorio simple 

 Muestreo sistemático 

 Muestreo estratificado 

 Muestreo por agrupamientos21 

         
Muestreo Estratificado                                                                                                 

 
Consiste en dividir la población en subgrupos o estratos  y seleccionar una 

muestra aleatoria simple dentro de cada uno. La fórmula para el muestreo 

estratificado es:  

(6) 

  
        

           
 

 
 
 
Donde: 
n: Tamaño de la muestra                                                                                                                                                            
N: Población  
Z: Nivel de confianza deseado. 
p: Probabilidad de éxito. 
 
 
 
 
 

                                                   
21

MALHOTRA, Naresh; “Investigación de mercados, un enfoque aplicado”, 4ta edición, Pearson 
 Educación; Mexico,2004, Página 320 
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q: Probabilidad de fracaso. 
 

: Nivel de error máximo permitido. 
                  
 
En relación con el muestreo aleatorio simple y el muestreo no probabilístico, el 

muestreo estratificado tiene tres ventajas principales: 

 

 

 El costo de recolección y análisis de datos se reduce al dividir los 

grupos con elementos similares pero que difieren de grupo a grupo. 

 La varianza del estimador de la media poblacional se reduce debido a 

que la variabilidad dentro de los estratos es generalmente menor que la 

variabilidad de la población. 

 Se obtienen estimadores separados para los parámetros de cada 

subgrupo ó estrato sin necesidad de seleccionar otra muestra. 

 
La estratificación es útil siempre y cuando se pueda definir  con facilidad los 

estratos y sean claramente observables. Cuanto mayor sea el número de 

variables estratificadas menos satisfactorias serán los resultados de la 

muestra. 

 

b) Muestreo no Probabilístico 

Este es el tipo de muestreo que como su nombre lo indica, se basa en el 

criterio del investigador. Las unidades de muestreo no se seleccionan por 

procedimientos al azar; se utilizan por razones de costo. Los principales 

métodos de muestreo no probabilístico son:  

 

 Muestreo decisional. 

 Muestreo por cuota. 

 Muestreo basado en expertos. 
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 Muestreos causales22 

La fórmula correspondiente al muestreo no probabilístico es la siguiente: 

(7) 

  
        

               
 

 
 
 
Donde: 

n: Tamaño de la muestra  
N: Población  
Z: Nivel de confianza deseado. 
p: Probabilidad de éxito. 
q: Probabilidad de fracaso. 

: Nivel de error máximo permitido 
 
 

Diseño de la muestra. 

 
a) Población y elementos 

 

La población objeto de la investigación se delimitará a la población urbana de 

la ciudad de La Paz, clasificándola por rango de edades.  

 

b) Unidades y Alcance 

 

Se realizó un muestreo probabilístico por áreas en múltiples etapas, buscando 

llegar a la población que tiene algún familiar en el exterior.  

 

 Etapa 1.- Zonas características de la ciudad de La Paz. 

 Etapa 2.- Barrios dentro de cada zona dependiente. 

 Etapa 3.- Elementos muéstrales dentro de los barrios. 

 

                                                   
22

Idem; Página 326 
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c) Tiempo de muestreo 

Comprende el periodo de tiempo en que se realiza el levantamiento de 

información a partir de los elementos muéstrales. Para la investigación de, 

fueron necesarios 15 días de recopilación de información mediante encuestas. 

 

c) Marco muestral 

 

El marco muestral es una lista de todas las unidades de muestreo disponibles 

para su selección en una etapa del proceso de muestreo, elegido enlos 

distintos zonas de la ciudad de La Paz: 

 

Análisis univariado y bivariado 

 

El análisis univariado de datos se lo realiza sobre algunas de las variables de 

estudio (de acuerdo a la importancia), para este caso se realiza una 

secuencia de pasos, partiendo de la interrogante de saber cuál es el nivel de 

escala de la variable, pudiendo ser nominal, ordinal o de intervalos para 

realizar un análisis estadístico. 

Por otro lado el análisis bivariado de datos surge para conocer la relación 

existente entre variables, en este caso se debe estar seguro de que se quiere 

realizar un análisis entre dos variables simultáneamente. Este tipo de análisis 

permite realizar análisis entre variables de intervalo con variables ordinales u 

ordinal con nominal.  

 

2.12. ESTADÍSTICA 
 

La elección de la muestra consiste en acotar la población a la que se dirigirá 

el estudio dependiendo del enfoque comercial del producto. Cuando se 

trabaja con universos muy numerosos, resulta imposible entrevistar a todos, 

es por ello que 
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seleccionamos una pequeña muestra del universo. Esta teoría se encuentra 

respaldada estadísticamente por  la ley de los grandes números. 

 

Para elegir que formula utilizar para determinar el tamaño de la muestra, se 

deben observar las características de la población, estas pueden ser infinitas 

con varianza desconocida o infinitas con probabilidad conocida. 

 

Método de números índices 

 
 

Los números índices son una medida estadística diseñada para observar los 

cambios relevantes en una variable o en un grupo de variables relacionadas 

con respecto al tiempo. 

Miden el tamaño o la magnitud de algún objeto en un punto determinado en el 

tiempo y como el porcentaje tiende en basada a una base o referencia en el 

pasado, es también una medida estadística que tiene la propiedad de informar 

de los cambios del valor que experimenta una variable a través del tiempo. 

La fórmula utilizada en el método de números índices es la siguiente: 

(8) 

    
   

 
 

 
 
 
Donde: 
ni: Numero índice 
n: Tamaño de la muestra 
Ni: Número de familias en cada distrito 
N: Tamaño de la población  
 

 

 

 

 



LA MIGRACION A CHILE Y EL IMPACTO ECONOMICO  DE LAS REMESAS  FAMILIARES  QUE ENVIAN LOS 
MIGRANTES 

2015 

 

36 
 

 

2.13.- MARCO LEGAL 

 

La normativa en la cual se basa la migración y el envío de remesas, entre las 

más importantes están: 

.  La Constitución Política del Estado 

.  La ley de migración 

. La ley de bancos y entidades financieras Nº 1488 

. La ASFI 
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3.- MARCO PRÁCTICO 
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3.- MARCO PRÁCTICO 
 

3.1 SITUACIÓN ECONÓMICA DE BOLIVIA 
 

Bolivia ha experimentado diferentes desequilibrios macroeconómicos a lo 

largo de su historia, producto de las políticas económicas adoptadas por los 

diferentes gobiernos. En la actualidad Bolivia se encuentra atravesando por 

cambios trascendentales en su economía y ha estado adoptando políticas 

económicas drásticas que buscan entre comillas “generar crecimiento”.  

Algunos datos interesantes como la demanda interna, principal factor de 

crecimiento económico en la gestión 2007, fue impulsada principalmente por 

el consumo privado (con un crecimiento de 4,3% en relación al año 2006) y la 

inversión pública, estimulado el aumento del ingreso nacional bruto (15,9%) 

(Figura 11). La demanda externa tuvo una incidencia negativa por la mayor 

importación de bienes intermedios y de capital.  

 

3.1.1 Producto Interno Bruto 

 

El PIB, en dólares americano llegó el 2006 a $us. 8.000 millones de dólares, 

el 2012 alcanzó a 25.000 millones de dólares. A continuación se muestra el 

crecimiento del Producto Interno Bruto en porcentajes  

 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
4,8 % 

 
4,6% 

 
6,1% 

 
3,4% 

 
4,1% 

 
5,2% 

 
5,2% 

 
 
Fuente: UDAPE 
 
Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas 
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El 2012, la economía boliviana alcanzó un crecimiento de alrededor 5,2 %, 

explicado por el dinamismo de las actividades extensivas en mano de obra, 

transporte y comunicaciones, electricidad, gas y agua, y construcción, a suvez 

por el desempeño de los sectores intensivos en capital como es el caso de  

 

hidrocarburos. Así también, por el lado del gasto, el crecimiento se dio por el 

crecimiento de la demanda interna que el año 2011 incidió con el 8,6 % en el 

crecimiento del PIB, el consumo de hogares y la formación bruta de capital fijo 

que incidieron de manera significativa en el crecimiento del PIB. 

Así también, el Producto Interno Bruto Percapita ha tenido un incremento 

importante en el periodo de estudio que ha incrementado de $us 877.- el año 

2003 a más de $us 2.000.- el 2012, es decir, que sea más que duplicado.  

Por lo tanto, de manera metodológica se puede mencionar, que de todo lo 

producido en el país, en la actualidad las personas cuentan con mayores 

ingresos para satisfacer sus necesidades. 

 

 

FIGURA 2:     Ingreso Nacional Bruto y Producto Interno Bruto Per Cápita; 
Crecimiento del Consumo 

(En dólares y porcentajes) 
 

 
Años 

 
 
 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) ELABORACION: Banco Central de Bolivia 
 (Asesoría de Política Económica). (p): Cifras preliminares 
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Si bien es cierto que el ingreso percapite por departamentos señala que Tarija 

tiene $us. 6.800 el 2011, seguido por  Oruro y Potosí, con $us. 2.800, 

situación explicada por la generación de fuentes de empleo en el sector 

tradicional, como ser la explotación de hidrocarburos y minerales 

principalmente, que son muy dependientes de los precios internacionales que 

se fijan en el mercado mundial.    

 

La siguiente figura muestra la evolución de la actividad del comercio en 

Bolivia, desde el año 1988 hasta el año 2006, en ella se observa claramente 

la tendencia creciente que muestra la actividad comercial. Se pueden 

observar caídas en la actividad del comercio a nivel nacional en los años 

1993, 1999, 2003 y 2005, sin embargo, a pesar de ello su comportamiento 

presenta una tendencia lineal creciente, debido a que el comercio es la 

actividad imprescindible del ser humano para satisfacer sus necesidades. 

3.1.2 Tasa de desempleo en Bolivia 

 

La tasa de desempleo es el más bajo de América latina, desde el año 2009 ha 

ido bajando, por tanto el comportamiento de la tasa de desempleo ha tenido 

un comportamiento descendente, en base a la población económicamente 

activa. 

A continuación se muestra el desempleo en Bolivia en el periodo 2000 – 2012 
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               TABLA 1: TASA DE DESEMPLEO 

 

Año Tasa de desempleo 

2000 7,6 

2001 7,6 

2002 7,6 

2003 7,6 

2004 11,7 

2005 9,2 

2006 8,0 

2007 7,8 

2008 7,5 

2009 8,5 

2010 6,5 

2011 5,5 

2012 3.2 

 
Fuente: Institutos de Estadística de cada país y UDAPE en base a encuesta de hogares 
 
 del INE y FMI. 
 
Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)   
 

El gobierno central a partir del año 2008, se ha puesto en práctica programas 

de empleo como el denominado “Mi primer empleo digno”, que logró 

beneficiar a más de 2.500 jóvenes de entre 18 y 25 años de edad. Así 

también la informalidad a crecido.  A pesar de los esfuerzos, las personas que 

no tienen una fuente de trabajo se ven forzados a migrar hacia otros países, 

en el presente caso a la República de Chile. 
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Por tanto, la tasa de desempleo en el 2012 alcanzó el 3,2 %, muy por debajo 

del 8,1 % registrado en el año 2005 

 

3.1.3 Índice de pobreza en Bolivia 

 
 
El nivel de pobreza en Bolivia, en el área rural el año 2005 llegaba al 62, 9 %, 

clasificados en el nivel de pobreza extrema, el año 2012 se reduce 

considerablemente al 40,9 %. En el área urbana el 2005 el nivel de extrema 

pobreza alcanzaba al 24,3 %, reduciéndose el 2012 al 12,2 %. 

Según el INE y UDAPE, la política de redistribución de los ingresos a través 

de las transferencias condicionadas en efectivo como los bonos: Juancito 

Pinto, Renta Dignidad y Juana Azurduy y otras favorecieron a la población 

más vulnerable, permitieron reducir los niveles de extrema pobreza de 38,5 % 

en el 2005 al 21,6% en el año 2012, por lo que hoy, más bolivianos dejaron de 

ser pobres. 

 
3.1.4 Tasa de inflación 

 

La tasa de inflación durante los años 2006 al 2012, alcanzó a las siguientes 

cifras: 

 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
4,95 % 

 
11,73 % 

 
11,85 % 

 
0,26 % 

 
7,18 % 

 
6,90 % 

 
4,54 % 

 
 
Fuente: Banco Central de Bolivia 
 
Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 
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Según el Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Economía y Finanzas 

públicas, en la gestión 2009 la inflación apenas llega al 0,26 %  siendo la más 

baja del periodo, el año el año 2012 alcanzó al 4,54 %.  

Así también, las figuras 12 y 13 muestran la variación porcentual mensual del 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los años 2006-2007 y 2007-2008, 

como se observa estas variaciones tienen un comportamiento volátil, a partir 

del año 2010 al presente la inflación fueron controladas eficientemente 

llegando alrededor  del 4 %. 

 

FIGURA 3:     Bolivia: Variación Porcentual Mensual Del Índice de Precios al 

Consumidor, 2006-2007  (1991=100) 
 

 
 

Fuente y Elaboración: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 
 
 

                                                   
Indicador que mide el nivel de precios, de un período, de un conjunto de bienes y servicios 

(artículos) representativos de la canasta familiar de las ciudades de La Paz, Santa Cruz, 
Cochabamba y El Alto. Toma como base el año 1991. La Variación porcentual es la medida 
del cambio porcentual del índice de un período respecto a otro. 
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FIGURA 4:     Bolivia: Variación Porcentual Mensual Del Índice de Precios al 

Consumidor, 2007-2008(2007=100) 
 

 
Fuente y Elaboración: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

El cambio desproporcionado en los precios relativos de los bienes y servicios, 

provoca un proceso de expectativas, incertidumbre y especulación al 

presentarse cambios sostenidos y variables; que a su vez recomiendan al 

sector productivo esperar, lo que equivale a dejar de invertir y con ello 

contraer la actividad provocando desempleo.  

En el periodo de estudio se han presentado cambios importantes en los 

precios de la canasta familiar, pero la mayoría de ellos han tenido poca 

variación, tal vez, hasta insignificante. 

 

3.1.5  Variación porcentual de los precios 

 

A continuación se muestra la variación de los precios de los principales 

alimentos de la canasta familiar. 
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TABLA  2 :     Bolivia: artículos con mayores incidencias positiva y negativa, 

mayo 2012. (En porcentaje) 
 

DIVISION 
VARIACION 

PORCENTUAL 

INCIDENCIA 

PORCENTUAL 

MAYOR INCIDENCIA POSITIVA     

Pan corriente 19,69 0,7 

Carne de pollo 15,36 0,25 

Papa 11,1 0,19 

Fideos 12,29 0,12 

Cebolla entera 21,92 0,11 

Arroz 6,06 0,1 

Almuerzo 1,3 0,07 

Harina de trigo 20,19 0,06 

Queso criollo 9,1 0,04 

Presas de pollo 14,88 0,04 

     

MAYOR INCIDENCIA NEGATIVA     

Tomate -24,96 -0,22 

Mandarina -12,35 -0,03 

Naranja -8,36 -0,03 

Aceite comestible -2,11 -0,02 

Carne de res con hueso -0,72 -0,02 

Espectáculos deportivos, futbol y 

otros 

-12,6 -0,02 

Servicio de transporte 

interdepartamental 

-6,33 -0,01 

Plátano -3,27 -0,01 

Manzana -3,21 -0,01 

Azúcar granulada -0,88 -0,01 

 
Fuente y Elaboración: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Según el Banco Central de Bolivia, la inflación, tiene dos fuentes: la expansión 

del gasto y la contracción de la oferta de bienes. La primera resultante de 

satisfacer los compromisos adquiridos por el gobierno con los sectores 

sociales y por la expansión monetaria resultante de mayor cantidad de 

recursos monetarios inyectados en la economía. La segunda fuente es 

resultante de la ausencia de una política productiva capaz de expandir y 

modernizar la estructura de producción tanto para satisfacer la demanda 

interna como la demanda externa de bienes, cuyos altos precios constituyen 

la mejor remuneración al esfuerzo productivo. 

El incremento de variación del IPC es nivel nacional, donde la variación más 

elevada se registra en la Ciudad de Potosí con 3,61% de variación del IPC, 

seguida por La ciudad de Oruro con 2,68%, la ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra con 2,38%, Cobija con 1,52%, Trinidad con 1,50%, Sucre con 1,49%, 

La Paz con 1,49% y Cochabamba con 1,42%.23 

Sin embargo, las acciones del gobierno a través de alzas en las tasas de 

interés y la apreciación del tipo de cambio, no solo han representado un alto 

costo financiero, ya que también han afectado al sector productivo, a la 

inversión  y en particular al sector exportador.  

 

3.1.6 Análisis del sector comercio 

 
Actualmente, el comercio en Bolivia principalmente en la Ciudad de La Paz se 

encuentra conformado por dos sectores: un sector denominado formal y otro 

informal. El contrabando es considerado el principal problema que enfrentan 

los empresarios dedicados al comercio legal en La Paz, según una encuesta 

de percepción realizada a 400 empresas, difundida por la Cámara de 

Comercio muestra los siguientes resultados: Los encuestados respondieron 

que el  

 

                                                   
23

 Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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contrabando tuvo el año pasado un impacto negativo en sus negocios de un 

33%, los paros, huelgas y bloqueos un 16%, el cobro de ventas al crédito 

14%, l 

a no reprogramación bancaria en 9% y las dificultades financieras e 

impositivas en 5%. 

Con el propósito de frenar el contrabando de alimentos, combustibles y para 

garantizar el abastecimiento del mercado interno, el Gobierno central crea 

cinco comandos militares, a través del resguardo de las fronteras evitar el 

contrabando de productos nacionales o subvencionados hacia países vecinos. 

Como es de conocimiento el contrabando de diesel y alimentos se ha 

incrementado en las últimas semanas, debido a que en los países vecinos, 

tienen precios más altos.  Esa situación hace que los comerciantes se 

dediquen a esa actividad ilícita, que deja sin combustibles y alimentos a la 

población. 

FIGURA 5.     Crecimiento de la actividad del comercio 

1988-2006(p)(En miles de bolivianos) 
 

 
Fuente y Elaboración: Instituto Nacional de Estadística  

(p): Cifras preliminares. 
 

La población en Bolivia, ha tenido un crecimiento moderado durante los 

últimos ocho años, con una tasa de crecimiento acumulado durante el periodo 

del 10,3 %,  como se muestra a continuación: 
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POBLACIÓN EN BOLIVIA 2005 – 2012 

 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
9.354.709 

 
9.517.395 

 

 
9.676.456 

 
9.843.098 

 
9.993.406 

 
10.156.601 

 
10.324.445 

 
10.496.285 

 

Fuente y Elaboración: INE, Censo de Población 2012 

 

Los departamentos con mayor crecimiento poblacional son La Paz, y más 

específicamente la ciudad de El Alto y Santa Cruz,con tasas de crecimiento 

que han superado el 5 % anual. 

 

3.2- POBLACIÓN MIGRANTE 
 

La migración en Bolivia se presenta desde la creación de la República, por 

diferentes motivos y en pequeñas proporciones. En la actualidad la población 

migrante de bolivianos a diferentes países del mundo, se ha incrementado de 

manera paulatina y leve, por ejemplo, en los dos últimos años,  entre el 2011 y 

el 2012 el crecimiento ha sido del 1,5 %. 

En la siguiente tabla, se considera a los países donde mayormente migran los 

bolivianos, no se toma en cuenta a países donde la migración es muy 

reducida, pasa inadvertida o que su incidencia es casi irrelevante. 

 

 

 

 

 

 

 



LA MIGRACION A CHILE Y EL IMPACTO ECONOMICO  DE LAS REMESAS  FAMILIARES  QUE ENVIAN LOS 
MIGRANTES 

2015 

 

49 
 

 

TABLA 3: EMIGRACIÓN DE BOLIVIA AL RESTO DEL MUNDO.  

                     NÚMERO DE PERSONAS POR AÑOS                                   

 

PAÍS 

EMIGRACIÓN 

2011 

EMIGRACIÓN 

2012 

ARGENTINA 225.156 228.082 

ESPAÑA 109.544 113.628 

BRASIL 53.219 54.417 

CHILE 25.152 31.313 

EE.UU.                                                                                                                                                                                                                                                                                  18.008 18.239 

ITALIA                                                                                   7.893 8.265 

    PERU                                                                                                                                                                                                                                                           2.775 3.090 

          CUBA 2.246 2.573 

REINO 

UNIDO 

1.012 1.976 

SUIZA 1.553 1.738 

FRANCIA                                                                   1.534 1.621 

ALEMANÍA                           1.406 1.505 

VENEZUELA                                                        1.261 1.368 

MÉXICO 1.100 1.331 

SUECIA                                                                                    989 1.070 

JAPÓN 976 1.032 

 

Fuente:      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Elaboración: Propia 
 

Durante más de cincuenta años el país donde más migran los bolivianos es a 

la República de la Argentina, con 228.082 personas en el año 2012, 

principalmente lo hacen por la cercanía, y por que los trabajos requeridos son 

similares a los del país.En porcentajes se muestra a continuación 
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TABLA 4: EMIGRACIÓN DE BOLIVIANOS AL RESTO DEL MUNDO – 

2012, EN PORCENTAJE 

 

 
ARGENTINA 

 
ESPAÑA 

 
BRASIL 

 
CHILE 

 
EEUU. 

 
ITALIA 

 
PERÚ 

 
CUBA 

 
OTROS 

 
40,55 % 

 
20,20 % 

 
9,67 % 

 
5,56% 

 
3,2% 

 
1,46% 

 
0,54% 

 
0,45% 

 
18,31% 

 

Fuente: INE- CENSO DEL 2012 

Elaboración: Propia 

 

Como se puede observar en la Tabla 2, al país donde más emigran los 

bolivianos en porcentaje en relación al total, es a la República de la Argentina 

con 40,55%, y no solamente en el año de estudio sino a través de la historia, 

el segundo país en importancia para emigrar es la República de España con 

20,20%, seguido por la República Federativa del Brasil con 9,67 %, y en 

cuarto lugar se ubica en preferencia la República de Chile con 5,56, seguido 

por Estados Unidos con 3,2 %, Italia con 1,46 %, Perú, Cuba, y otros entre las 

que se encuentran  Francia, Alemania, Inglaterra, Canadá, etc. 

 

TABLA 5: POBLACIÓN BOLIVIANA MIGRANTE POR OCUPACIÓN 2011 

EN PORCENTAJE 

 

Servicios personales 54 % 

Profesionales y técnicos 13 % 

Construcción 12 % 

Agricultura, ganadería, pesca 11 % 

No específica 6 % 

Otros 4 % 

Fuente y Elaboración: UDAPE 
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Como se puede observar en la tabla anterior, los bolivianos migrantes a otros 

países del mundo, en mayor porcentaje lo hacen para desempeñarse en 

trabajos correspondientes a los servicios personales (domésticos, cocina, 

cuidado  de niños, ancianos) que no tienen grado académico, alcanzando al 

54 %, así también las personas dedicadas a la construcción, y los que se 

dedican a la agricultura, los profesionales y técnicos que abandonan el país 

llegan al 13 %. 

3.3. REMESAS RECIBIDAS EN BOLIVIA DE DIFERENTES 

LUGARES DEL MUNDO 
 

Desde el año 2006 al 2012, las remesas han fluctuado alrededor de 1.000  a 

1.200 millones de dólares al año, la crisis económica que vive la unión 

Europea y de Estados Unidos, han ocasionado en los países que lo 

componen baja generación de empleos y la caída significativa en los flujos 

migratorios hacia los mismos. 

TABLA 6: REMESAS RECEPCIONADAS EN BOLIVIA EN MILLONES DE 

DÓLARES AMERICANOS 

 
AÑO 
 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

REMESAS 
$US 

 
569 

 
1.020 

 
1.097 

 
1.024 

 
932 

 
1.012 

 
1.094 

Fuente y Elaboración: UDAPE 

El 2008, representa el mayor envío de remesas que se recibe en Bolivia, con 

1.097 millones de dólares americanos. Después de la crisis financiera tanto en 

Estados Unidos, como también en España se presentan una significativa 

disminución el 2010 a $us. 932 millones, para posteriormente recuperarse el 

2011 hasta llega a $us. 1.012 millones y lograr un repunte en el 2012, 

remesas que llegaron a un valor de $US 1.094 millones representando un 

crecimiento de 5,7 %, como se muestra en el siguiente gráfico: 
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    GRAFICO 1: VALOR DE LAS REMESAS TOTALES EN BOLIVIA 

 
Fuente y Elaboración: Fundación MILENIO 2012 

 
 
 
GRÁFICA 2: VARIACIÓN DE LAS REMESAS RECIBIDAS EN BOLIVIA 
 
 

 
 
Fuente y Elaboración: Fundación MILENIO 2012 
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Por tanto, para resumir se puede sintetizar que como término medio en los 

últimos cinco años, se tiene 250.000 personas beneficiadas con las remesas 

de diferentes lugares del exterior. 

 

Así también, en promedio los beneficiarios en Bolivia en el mismo periodo de 

tiempo recibieron por encima de los mil millones de dólares al año. 

 

3.4. FACTORES QUE DETERMINAN EL INCREMENTO 

CONTÍNUO DE LA MIGRACIÓN DE BOLIVIANOS A CHILE 

 

Se presentan factores estructurales y coyunturales, sociopolíticos y 

económicos. 

Entre los factores que determinan el incremento continuo de la migración de 

bolivianos a Chile se encuentran: 

. La búsqueda de mejores condiciones de vida 

. Trabajo estable 

. Mejores ingresos 

. Desempleo 

. Estudios 

. Otros 

Es de conocimiento general, y de acuerdo a cifras gubernamentales,  que el si 

bien el desempleo se ha reducido en los últimos años, es también es cierto 

que el sector informal también ha crecido, expertos sostienen que en mayor 

proporción, es decir que el desempleo está siendo camuflada con el sector 

informal, el trabajo generado por dicho sector es de su propio 

emprendimiento, muchas veces eventual y precario, donde los ingresos 

generados de manera legal son ínfimos. Otro factor importante son los 

salarios, es cierto que en los últimos años, han sido superiores 

porcentualmente a los anteriores, pero muchas veces dicho incremento  
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solo sirve para compensar la inflación que se ha dado durante en el año. La 

generación de empleo, es tal vez el problema más delicado al cual los 

gobiernos de turno no han podido responder de manera contundente, solo lo 

han realizado de manera parcial y tal vez sea el principal factor entre los 

muchos.  

Según encuesta realizada por el INE a autoridades provinciales de Oruro y de 

algunos propietarios de empresas de transporte, los compatriotas viajan a 

Chile por los altos salarios que se pagan, pese al elevado costo de vida. A 

continuación se detallan los salarios por actividad/ día, en dólares americanos, 

en el año 2012 

 

TABLA 7: SALARIOS DIARIOS POR ACTIVIDAD PAGADOS EN CHILE 

2012 

 
Estibador 

 
Agropecuario 

 
Minería 

 
Talleres 

mecánicos 

 
Cuidado 
de niños  

 
Labores 
domésticas 

 
Construcción 

 
80 a 100 

 
De 50 a 85 

 
50 a 80 

 
100 a 200 

 
30 a 70 

 
40 a 90 

 
100 a 200 

Fuente: INE, Encuesta  
Elaboración: Propia 
 

Los mayores salarios ofrecidos en Chile más elevados, se dan en los talleres 

mecánicos, y la construcción que bordean entre los 100 y 200 dólares 

americanos al mes, seguido por la agricultura y ganadería con 

aproximadamente 85 dólares americanos, Por otra parte, los más requeridos 

aunque los salarios tienen menor remuneración son aquellos dedicados a las 

labores domésticas. 

Los bolivianos emigran a Chile para poder ahorrar dinero y enviar a sus 

familiares en Bolivia. Algunas personas envían hasta US$1.000 para sostener 

a sus familias, a pesar del elevado costo de vida. Además, los empleadores 

ofrecen alojamiento y alimentación, para atraer y hacer favorables los motivos 

para migrar a Chile. 



LA MIGRACION A CHILE Y EL IMPACTO ECONOMICO  DE LAS REMESAS  FAMILIARES  QUE ENVIAN LOS 
MIGRANTES 

2015 

 

55 
 

 

Según, el economista y ex ministro de Desarrollo Económico, Horst Grebe 

López, explicó al periódico de circulación nacional “La Razón” (20/08/2012 

que el mayor flujo migratorio hacia el vecino país es porque “hay una gran 

demanda de mano de obra de parte de los chilenos”. 

 

3.5.- NÚMERO DE MIGRANTES DE BOLIVIA A CHILE 

 

Un informe del Departamento de Extranjería y Migraciones del Ministerio del 

Interior de Chile, reproducido por el diario santiaguino “El Mercurio”, da cuenta 

que el arribo de inmigrantes bolivianos a ese país creció en 115% en la última 

década, pasando de 11.649 en 2002 a 25.151 en 2011, llegando a 31.313 el 

2012, atraídos por la demanda de trabajo en el mercado laboral chileno y por 

las facilidades de transporte que se presentan. 

 

Chile ocupa el cuarto lugar, después de Argentina, España y Brasil, como 

destino preferido por los bolivianos para migrar. Tarapacá y Antofagasta, en el 

norte de Chile, son las regiones preferidas por los habitantes del occidente de 

Bolivia para migrar, debido a la cercanía con sus lugares de origen.  

 

En el año 2011, de los 25.152 bolivianos residentes en ese país, los potosinos 

alcanzan el 25,74 %, son los que más abandonan el país, los cruceños 

llegan al 20 %, seguido por los paceños y cochabambinos 

respectivamente, como se ve a continuación: 
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MIGRANTES POR DEPARTAMENTO 

 
POTOSINOS 

 
CRUCEÑOS 

 
PACEÑOS 

 
COCHABAMBINOS 

 
ORUREÑOS 

 
OTRAS 

REGIONES 

 

25,74% 

 

20,40 % 

 

18,52 % 

 

13,62 % 

 

10,73 % 

 

10,97 

 
El 2012, de los 31.313 bolivianos residentes en ese país, los potosinos 

alcanzan el 23,36 %, seguidos esta vez por los cochabambinos con el 22,65 

%, y los paceños con el 16,82 %, como se muestra a continuación:  

 

POTOSINOS 

 

CRUCEÑOS 

 

PACEÑOS 

 

COCHABAMBINOS 

 

ORUREÑOS 

 

OTRAS 
REGIONES 

 

23,36% 

 

19,54 % 

 

16,82 % 

 

22,65 % 

 

9,3 % 

 

8,33 

 

Los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 

revelan que la mayoría de los migrantes que buscan un futuro en el exterior 

son jóvenes entre los 20 y 24 años, seguido por los de 15 y 19 años y de 25 a 

29 años. Es decir que más del 60% de los que emprenden esta medida están 

comprendidos entre 15 y 29 años, estudiantes y con potencial fuerza de 

trabajo. El 50,90% de los que salieron del país son mujeres y 49,09% son 

varones. 

El informe del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 indica el 11% del 

total de los encuestados en el empadronamiento respondió que uno de los 

miembros de su familia migró hacia el exterior. 

 

3.5.1-  Lugares de preferencia en Chile para migrar 

 

Los bolivianos que se trasladan a la República de Chile, prefieren lugares 

cercanos o frontera con el país. Las mujeres migran a la ciudad chilena de 

Alto Hospicio, situada en la provincia de Iquique, porque existe una gran 

demanda para trabajar en lo que es servicio doméstico. Otros se dirigen a las  
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ciudades chilenas de Colchane y Pozo Almonte para dedicarse a actividades 

de la agricultura. 

Muchos habitantes de esta región también van a Antofagasta y Calama 

porque en esos sitios hay varias oportunidades para trabajar en las minas.  

Otros viajan a la ciudad de Iquique y en menor proporción a Santiago y otras 

regiones.  

Aquellos bolivianos que migran a Chile ingresan solamente con su carnet de 

identidad y permanecen entre uno y tres años. 

 

3.6.-REMESAS ENVIADAS DE BOLIVIANOS EN CHILE 

 

Ante las crisis económicas financieras presentadas en la Unión Europea, 

Estados Unidos y Brasil entre otros, lugares anteriormente preferidos por los 

bolivianos para emigrar. En la actualidad Chile se presenta como una mejor 

alternativa, crecimiento que se presenta sostenidamente los últimos cinco 

años, impulsados por los elevados salarios que se pagan en la nación austral 

en relación a Bolivia, muestra de ello, es que en los últimos diez años, el 

envío de remesas familiares desde Chile a Bolivia ha ido en constante 

aumento, en el 2012, representa el 5,7% del total.  

 

Al primer semestre del 2012, las remesas desde Chile hacia Bolivia sumaron 

US$32,5 millones, lo que representa el 62% de todo lo que se recibió en dicho 

año que alcanzó a US$ 59,19 millones, superior a lo ocurrido el 2011 que 

alcanzo a  US$ 55, 03 millones de dólares americanos. 
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GRAFICO 3: VALOR DE LAS REMESAS RECIBIDAS DE CHILE 

 
Fuente: Fundación MILENIO 2012 
Elaboración: Propia 
 

GRAFICO 4: COMPORTAMIENTO DE LAS REMESAS RECIBIDAS DE 

CHILE 

 
Fuente: Fundación MILENIO 
Elaboración: propia 
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Para el ex presidente del BCB, Armando Méndez, el aumento de las remesas 

desde ese país se debe a que “Brasil está pasando por un mal momento 

económico mientras que en Chile la situación económica es buena y hay más 

oportunidades de trabajo”. 

3.6.1- Medios por los que se envían las remesas de chile a Bolivia 

 

Muchos migrantes bolivianos realizan giros de dinero por las empresas de 

transporte que viajan a Iquique o Arica porque los costos son menores con 

relación al de los bancos”. 

Los bolivianos en Chile, se dan modos para enviar remesas a sus familiares 

en Bolivia, entre las más importantes se pueden citar las siguientes: 

Por Flota, efectúan de modo recurrente giros hacia Bolivia. Cada remitente 

envía entre dólares americanos 300, 500, 700 hasta US$ 1.000. Cobrando las 

empresas entre el 2% y 3% por el monto total que se envíe (desde Iquique, de 

Arica y otras regiones) siendo el flujo diario. 

 Canales de recepción.- 

El 31 % de las personas beneficiadas reciben a través de bancos y 

cooperativas de ahorro y crédito. 

30 % de las personas beneficiadas reciben a través de compañías de defensa 

23 % de las personas beneficiadas recibe  por correo y currier 

16 % reciben a través de viajeros 

El BCB no registra estos envíos, sólo los que se hacen a través de bancos o 

remesadoras. 
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3.7.- ANÁLISIS DEL DESTINO QUE DAN SUS FAMILIARES A 

LAS REMESAS 
 

En referencia a las remesas provenientes de Chile, estos alcanzaron los 

últimos diez años, en promedio a 55 millones de dólares por año de los 

cuales, se destinan porcentualmente a lo siguiente: 

 

TABLA 8 : DESTINO DE LAS REMESAS RECIBIDAS DE CHILE EN 

PORCENTAJE – 2012 

 

 
Salud 

 
Educación 

 
Pago 
deuda 

 
Canasta 
básica 

 
Vestimenta 

 
Servicios 
básicos 

 
Inversión 
Negocio 

9% 11% 3% 26% 5% 5% 12% 

 
 

Recreación 
 

 
Tecnología 

 
Vivienda 

 
Ahorro 

 
Otros 

 
Total % 

3% 2% 7% 11% 6% 100 

 
Fuente: INE, Encuesta  
 
Elaboración: Propia 

 

 

Las remesas en un 26% se destinan a gastos de la canasta básica de 

alimentación, transporte. 

 

El 11% se utiliza en cubrir gastos en educación, pago de pensiones, útiles 

escolares y otros. 

 

A Salud se destinan el 9 %  de lo que reciben. 

 

El 12 % de los beneficiarios utilizan las remesas en emprender pequeños 

negocios familiares, en su mayoría comerciales.  
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Al ahorro se destinan el 11 % 

A pagar deudas el 3 %. 

 

La inversión de las remesas en actividades productivas ha sido y es marginal, 

muy pequeña. 

 

Las remesas enviadas generan efectos económicos importantes, entre las 

que se pueden mencionar: crecimiento e intercambio de bienes y servicios, 

libre transferencia de capitales que se consideran como fuente importante 

para el crecimiento económico a nivel local, regional y nacional, así también 

como complemento salarial destinada a satisfacer las necesidades de las 

familias y la comunidad. 

 

Para confirmar los resultados difundidos por el INE,  se ha procedido a 

realizar encuestas a personas que tienen algún familiar en el exterior. 

 

 

CUADRO1. Zonas establecidas para la realización de encuestas 
 
 

Zona Central Zona Norte Zona Este Zona Oeste Zona Sur 

Mariscal Santa Cruz Villa Victoria Miraflores Sopocachi Irpavi 
San Pedro Munaypata Villa Fátima Tembladerani 

 
  Rodriguez Villa El Carmen Buenos Aires Calacoto 
  

 
    Cota Cota 

        
 

        
 

        
 

 
Fuente: Gobierno  Autónomo  Municipal de La Paz 
 
Elaboración: Propia 
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Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se define a continuación por medio de la siguiente 

fórmula, que corresponde a un muestreo por atributos con una probabilidad 

determinada y población infinita24: 

 

  
          

  
 

 

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

        = 1,96 (Valor normal estándar para el nivel de significancia (α) del 5%) 

p= 65% (Probabilidad de éxito) 

q= 1-p (Probabilidad de que no exista éxito (35%) 

e= Error esperado = 5% 

 

Para obtener las probabilidades p y q, puesto que no existen estudios 

anteriores se realizó una prueba preliminar a 20 personas, con el propósito de 

conocer si tenían algún familiar en el exterior, de las cuales 13 tenían 

familiares en el exterior, que representa el 65% de probabilidad y 7 personas 

respondieron que no tenían familiares en el exterior, lo que representa el 35%.  

Se toma para efecto para un nivel de confianza del 95%, lo que da el valor de 

Z=1,96. Reemplazando datos se tiene: 

 

  
               

     
     

 

 

                                                   
24

FERNANDEZ, Sampieri; Metodología de la investigación, por tanto, la población sujeta a estudio 
es mayor a 100.000 personas. 
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Por tanto, se determina encuestar a 246 personas en la ciudad de La Paz. 

  

Método de muestreo y selección de la muestra 

 

Se elige el método de muestreo aleatorio debido a que se tiene más 

cobertura, si bien el error muestral se incrementa por cada etapa, se 

considera que es el más indicado por no requerir el detalle de una lista 

completa de los elementos de la población. 

A partir del marco muestral detallado, se eligen los barrios al azar dentro de 

cada zona. 

Diseño del cuestionario 

 
a) Consideraciones preliminares 

 

El desarrollo y la elaboración de las preguntas que conforman el cuestionario, 

así como su naturaleza surgen del análisis sistémico de las siguientes etapas: 

 Revisar las consideraciones preliminares. 

 Decidir sobre el contenido de las preguntas. 

 Decidir sobre el formato de las respuestas. 

 Decidir sobre la redacción de las preguntas. 

 Decidir sobre la secuencia de las preguntas. 

 Decidir sobre las características físicas. 

 Pre prueba, revisión y elaboración del borrador final. 

 

b) Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación desarrollado, debido a las características del mismo, 

será de tipo concluyente, puesto que pretende constituirse en una fuente de 

información acerca del producto y servir como herramienta para la toma de 

decisiones. 
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c)Contenido de las pregunta 

 

Las preguntas propuestas en la encuesta están diseñadas y enfocadas a 

responder a la pregunta de investigación, en función de las variables que 

componen ésta. Las preguntas están planteadas en lenguaje sencillo para 

obtener la mayor información. 

 

 

 

CUADRO1. Contenido de preguntas 
 
 
 

Nro de Pregunta Tipo de pregunta 

1,2,3,4 

Genero, Edad 
Considera inevitable la migración de su familiar, 
Cuales las causas para que su familiar emigre a 
otro país, Qué familiar emigró a otro país, Qué 
tiempo hace que emigro a otro país. 

5 Importancia de la remesa recibida. 

6 Frecuencia que recibe laremesa. 

7 
Destino que da a la remesa, en que gasta, 
invierte. 

8,9 

Como se siente ante la ausencia de su familiar, 
que beneficios consideras que te traen las 
remesas, Qué problemas consideras que te 
ocasiona la ausencia de un familiar que emigró 
al exterior. 

10 Destino que das a las remesas 

 
 
Fuente: Encuesta anexo 1 
 
 Elaboración: Propia 

 

 

La encuesta (Ver Anexo1) se realiza en la ciudad de La Paz, en tres lugares: 

Terminal de Buses, Casa de Cambios por donde envían las remesas y el 

Prado, 
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Considerando la mayor afluencia de personas y por estar estrechamente 

relacionadas al traslado, viaje, envío de correspondencia y a la recepción de 

remesas. 

 

La encuesta cuenta con dos preguntas informativas referidas al genero y a la 

edad. 

De manera expontánea y de acuerdo a la respuesta de sí tienen algún familiar 

en el exterior, de las personas encuestadas el 68 % fueron a mujeres y el 32 

% correspondieron a varones. 

 
 
 

FIGURA 6 :Proporción por género 
 
 

 
  
Fuente:  Anexo 1 
  
 Elaboración: Propia 
 
 

A continuación se tiene la clasificación de las mujeres por la categoría 

comprendida por edades: de 20 a 25 años; de 26 a 30 años; de 31 a 35 años; 

de 36 a 40 años y de 41 a 45 años. 
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FIGURA 7 : Edad de las mujeres encuestadas, en porcentaje 
 

 
 
Fuente:Anexo 1 - Enero 2015 
 
Elaboración: Propia 

 

 

La encuesta a varones por edad fue similar a la comprendida para las 

mujeres. 

Las Respuestas a las nueve preguntas del cuestionario fueron las siguientes:  

La primera pregunta de la encuesta, fue planteada para conocer los motivos 

por los cuales algún componente de su familia emigró a otro país, las 

respuestas a las preguntas fueron las siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

23% 

25% 
23% 

19% 

10% 

20 años a 25 años 26 años a 30 años 31 años a 35 años

36 años a 40 años 41 años a 45 años
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FIGURA 8 . ¿Considera inevitable o evitable la migración de su familiar al 
exterior? 
 
 

 
 
Fuente:Anexo 1, Enero 2013 
 
Elaboración: Propia 
 
 

Del 100% de los entrevistados, el 96%de las personas respondió que es 

inevitable, el restante 4% considera evitable, es decir que podría no salir del 

país. 

La segunda pregunta se planteó sólo a las personas que respondieron 

afirmativamente a la pregunta 1; la pregunta está dirigida a conocer las 

causas por los que un miembro de su familia emigró a otro país, las 

respuestas a esta pregunta se pueden verificar en la siguiente figura: 

 

 

FIGURA 9. ¿Cuál las razones para que su familiar emigre a otro país? 
 
 

 
 
Fuente:Anexo 1, Enero 2013 
 
Elaboración: Propia 

4% 

96% No Si

3% 14% 

62% 

20% 
1% 
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Del total de las personas, un 62% considera que fueron por causas 

económicas, el 20% por razones de trabajo, el 14% mejores condiciones de 

vida, el 3% por razones de estudio, y el 1% por aventura. 

La tercera pregunta fue ¿qué familiar emigró?, la respuesta fue la siguiente: 

 
 

FIGURA 10. ¿Qué familiar emigró a otro país? 
 

 
 
Fuente:Anexo 1, encuesta, Enero 2015 
 
Elaboración: Propia 
 

 

Como se muestra en la Figura 13, el 41% de las personas encuestadas 

respondieron que emigro el padre, seguidamente el 32% respondieron la 

madre y por último con un 27%; los hermanos y/o hermanas. 

En la cuarta pregunta, ¿Qué tiempo hace que su familiar emigró a otro país? 

Las respuestas en relación a por“trabajo” esdel 75 %  y está fuera del país 

entre 1 y cinco años, en por “estudio” el 20 % deja el país entre 1 y 5 años, 

por “aventura” el 3 % lo hace por menos a un año, en relación a otros (exilio, 

etc.), alcanza el 2 %  los que dejan el país por menos de cinco años. 
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32% 
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CUADRO3. ¿Qué tiempo hace que su familiar emigró a otro país? *  

 
 

Motivo 
Tiempo Mas años 

de 10 años 
>0<1 año >1<5 años >5<10 años 

Total  

Trabajo 75% 81 % 92 % 100 % 

Estudio 20 % 15 % 6 % 0 % 

Aventura 3 % 3  % 2 % 0 % 

 
 

2 % 1 % 0 0 

 
Fuente:Encuesta anexo 1 
 
Elaboración: Propia 
 
 

En relación a la importancia que representan las remesas recibidas, 

respondieron lo siguiente: 

 

 

FIGURA 11. ¿Cuál la importancia, de la remesa recibida? 
 
 

 
 
 
Fuente:Anexo 1, Enero 2015 
 
Elaboración: Propia 
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4% 1% 
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Todos encuestados coinciden en que las remesas son ingresos para sus 

familias, por tanto, las clasifican el 59 % como muy importante, el 36 % como  

importante, el 4 % poco  importante y el 1 % nada importante.  

 
 

En relación a la frecuencia con que reciben las remesas, respondieron: 

 
 

Cada Mes Cada trimestre Cada Semestre Cada Año 

30 % 40 % 20% 10 % 
 

 

Las respuestas muestran que las familias encuestadas, reciben con  mayor 

frecuencia cada trimestre con 40 %, seguido por cada mes con 30 %. 

 

A la pregunta; cómo te sientes con la ausencia de tu familiar, respondieron: 

 

Abandonado Solo Bien Esperanzado 

60 % 15 % 10 % 15 % 

 

 

La mayoría no se siente bien alcanza el 75 %, es decir, el 60 % responden 

que se sienten abandonados y el 15% solos, lo que muestra un grave 

problema sicológico, y baja autoestima. En menor proporción 10 % bien y 15 

% con esperanzas de tener mejores días en el futuro junto a sus seres 

queridos. 

 

En relación a qué beneficios le traen las remesas, las personas encuestadas 

respondieron: 

 
 

 
Beneficios 
económicos 

 
Confianza 

 
Oportunidades 
de estudio 

 
Mejor 
alimentación 

 
Viajes 

 
Mayor 
relación 

social 

 
Otros 

 

40 % 

 

10 % 

 

15 % 

 

20 % 

 

5 % 

 

5 % 

 

5 % 
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El 40% de las personas, responden que las remesas les trae beneficios 

económicos que les permite cubrir sus necesidades más importantes, que se 

encuentra relacionada con mejor alimentación que alcanza el 20 %, el 15 % 

porque les ayuda a buscar mejores oportunidades de estudio. En general, 

consideran que las remesas les trae una variedad de beneficios que deben 

aprovecharlo de la mejor forma posible.  

En relación a la pregunta, Qué problemas ocasiona la ausencia de su familiar 

que emigró al exterior, respondieron: 

 

 
Desintegración 

familiar 

 
Alcoholismo 

 
Drogadicción 

 
Delincuencia 

 
Ninguno 

 
30 % 

 
15 % 

 
10 % 

 
15 % 

 
30 % 

 

 
La más grave es la desintegración familiar que alcanza al 30 %, de la que se 

derivan los demás problemas como la drogadicción, alcoholismo, 

delincuencia, etc. Por falta de apoyo, motivación y estima. Pero también se 

puede observar que a otro 30 % no les ocasiona ningún problema por el 

contrario les fortalece. 

3.8 EFECTOS SOCIALES NEGATIVOS DE LA MIGRACIÓN 

 

En relación a los efectos sociales, uno de los impactos más comunes dentro 

del proceso migratorio es la desintegración familiar (30 %), incremento masivo 

de relación social multicultural con gran diversidad de etnias y tensión, en 

algunas localidades supera a los nativos lo que ha generado en éste temor 

por la pérdida de homogeneidad y cohesión social en América latina,es más 

grave cuando es creciente la migración de mujeres. 

 

La inmigración masiva ocasiona efectos económicos perversos, si bien llegan 

a ser paliativos para la pobreza y muchas veces se puede considerar  

imprescindible para alcanzar el equilibrio económico de dichas familias. 
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Desgraciadamente al no estar presente el padre o la madre, con el control de 

la  familia, los problemas se presentan en mayor proporción, con la pérdida de 

valores y la baja autoestima que tienen la mayoría de dichas familias se les 

presentan más problemas y peligros, sumados a la falta de seguridad 

ciudadana complican más la difícil situación en la que se encuentran.  

 

Desde el punto de vista de los ingresos, los especialistas sostienen que las 

remesas juegan un papel positivo para las familias que los reciben, sin 

embargo, algunos estudios recientes comentan sobre sus impactos, los 

cuales desde el punto de vista social presentan dramas humanos, que 

comprometen el futuro de nuestros hijos, niños, niñas y adolescente, que 

destruyen a unidad familiar, situación que les obliga a crecer sin sus padres, 

proclives a ser víctimas del alcohol, la droga, la delincuencia, la prostitución y 

otro tipo de males que destruyen las estructuras más intimas del ser humano. 

 

En ocasiones más extremas se pueden ver a niños, niñas, jóvenes, padres o 

madres ancianos abandonados por sus seres queridos con la promesa de 

enviar alguna remesa en el momento en que dejan su seno familiar, que 

después de algún tiempo no lo hacen y pierden toda comunicación con ellos, 

asumiendo toda la responsabilidad de las personas que quedan bajo su 

custodia. 

Es por ello, que muchos (60 %) se sienten abandonados, y muchas veces 

solos (15 %). 

 

3.8.1 Situación de los migrantes en el lugar de residencia 

Las remesas, ayudan a reducir las tasas de desempleo y sub empleo en el 

país de origen, por tanto ayuda a disminuir los niveles de pobreza. Pero 

también es necesario mencionar que la mayoría de los migrantes viven en la 

pobreza, 
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hacinamiento, anonimato, sufren discriminación y explotación, muchas veces 

con trabajos precarios, informales, temporales, sin derechos, y con limitado 

acceso a servicios sociales, educación y de salud. 

Por tanto, es importante:   

Proponer y accionar políticas económicas para crear más empleos 

permanentes, sostenidos y dignos, para evitar de alguna manera que la gente 

siga abandonando el país, a través de Alianzas estratégicas entre el gobierno, 

sector privado y la sociedad. 

Frenar el contrabando hacía Bolivia y dar condiciones de producción a los 

micro, pequeños, medios y grandes productores. 

Por otra parte se necesita políticas públicas para facilitar el retorno de los 

migrantes. 

Crear instituciones que se ocupen de los migrantes y reconocer el esfuerzo 

que realizan en bien del país. 

Crear una red solvente de emprendimientos y proyectos que se generen con 

recursos de las remesas, crear un banco de oportunidades para proyectos de 

inversión, factibles, atractivos. 

Capacitación técnica 

Además de trabajar y tratar con mayor énfasis en la autoestima de los 

bolivianos que representa en una desventaja. 

Así también, a los migrantes que se encuentran en diferentes países, dotarles 

de ayuda jurídica, técnica a través de las embajadas. 
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Coordinar con el Gobierno Chileno que los aportes al seguro social realizados 

en Chile por bolivianos puedan ser enviados, transferidos al Seguro Social 

Boliviano para su jubilación.  

4.- DEMOSTRACION DE LA HIPÓTESIS 

4.1  Aporte al ingreso familiar 

 

El aporte más considerable, se presentará en el ingreso percápite de las 

familias que se benefician con las remesas, porque les permite solventar 

muchas veces sus gastos más urgentes e imprescindibles, también aquellos 

que son importantes en el tiempo como el ahorro y los emprendimientos de 

negocios, que podrá ayudarles a superar muchas sus dificultades, 

principalmente económicas. 

 

Mucho más si los ingresos son mensuales (30 %), o trimestrales (40 %) 

Así también, para el 40% de las personas, que reciben, las remesas  les traen 

beneficios económicos porque les permite solventar sus gastos y cubrir sus 

necesidades más importantes, como mejor alimentación, que alcanza el 20 %,  

y que les ayuda a buscar mejores oportunidades de estudio (15 %). 

 

4.2  Aporte de las remesas al PIB 

 

El aporte de las remesas en el producto interno bruto en el 2011, alcanza al 

2,3 % y el año 2012 llegó al 2,5 %. En valores absolutos aporta con 1.032 

millones de dólares el 2011, y el 2012 con 1094 millones de dólares, cifras 

importantísimas que representan ingresos para el país. Así también el aporte 

de las remesas de la República de Chile hacia Bolivia alcanza a $us 55 

millones de dólares importante para la economía boliviana y los beneficiarios 

de las remesas.  

De manera metodológica se mejora el PIB percapita, 
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De acuerdo al destino que dan los beneficiarios a las remesas, se ha  podido 

observar que a la mayoría les ayuda a satisfacer sus necesidades básicas, 

pero el hecho también importante es que al mismo tiempo generan una 

dinámica en el movimiento económico de los demás sectores que conforman 

el Producto Interno Bruto, la agricultura, ganadería, industria, artesanía, 

transporte, etc., sectores que se benefician muchas veces en mayor 

proporción, porque son de ellos de los que se compran todo lo que necesitan. 
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5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

La migración en el mundo es un fenómeno que se va incrementando de manera 

acelerada, principalmente de países con problemas económicos hacia otros con 

menos problemas. 

La migración a la República de Chile se ha incrementado de manera considerable, 

los motivos son mejores oportunidades de trabajo, salarios interesantes, empleo 

seguro, además dicho incremento se ve favorecido por la delicada situación que 

vienen atravesando países como EEUU, España, Brasil, considerados los 

mayores receptores en el pasado. 

Las remesas enviada por bolivianos migrantes en la República de Chile, alcanzan 

cifras interesantes de alrededor de los 55 millones de dólares al año, monto 

importante para la economía del país, pero mucho más importante para los 

familiares beneficiados con dichas remesas. 

El destino que dan los beneficiarios a las remesas, es a la satisfacción de las 

necesidades básicas (alimentación), luego por importancia al ahorro, a la 

educación, salud. En una proporción muy reducida se destina a emprendimiento 

de negocios. 

El aporte al PIB de las remesas en general es muy significativa, que alcanza como 

término medio en los últimos ocho años a un mil millones de dólares americanos 

cada año.   

SI bien el flujo de remesas puede alivianar la pobreza, Según estudios realizados 

un incremento del 10 % en las remesas dentro de la economía boliviana, genera 

un incremento del 11 % en el ingreso percapite, por otra parte, si la inversión 

pública destinada al sector social se incrementa en un 10 %, el incremento en el 

ingreso percapite solo alcanza a un 5 %.   
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La migración por otra parte, ocasiona severos problemas sociales a las familias, 

principalmente a los hijos e hijas 

. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Por las travesías que tienen que recorrer los migrantes es necesario plantear y 

accionar políticas públicas de reinserción y estímulo económico, para facilitar el 

retorno de los migrantes, además de iniciativas de las instituciones privadas y 

públicas que consigan plataformas de oportunidades de inversión y trabajo. 

Las remesas deben coadyuvar a lograr la estabilidad social y política en Bolivia. 

Si se desea que las remesas se destinen más al sector productivo se requiere de 

políticas y programas mejor fundamentados. 

Bolivia, debe tomar medidas de mitigación a fin de minimizar las pérdidas de 

competitividad y fuga de cerebros generando más y mejores empleos 

Los países receptores de remesas, deben tomar en cuenta que estas 

transferencias, vienen acompañados de presiones de valorización del tipo de 

cambio real.        
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ANEXO 1: ENCUESTA FAMILIAS 

 

ENCUESTA A FAMILIAS 
 
Por favor, dedique un momento a completar esta encuesta, marque su respuesta con una X en las 
casillas en blanco. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para 
ningún propósito distinto a la investigación. 

 
Edad:     Sexo:    

 
1. ¿Considera inevitable o evitable la migración de su familiar al exterior? 

 
 
    SI    NO 
 
 

2. ¿Cuáles las causas para que su familiar emigre a otro país? 
 
 
 1 – 3    4 – 5     más de 6 
 
 

3. ¿Qué familiar emigró a otro país? 
 
 
Madre       Padre                Hijo  Hija 
 

4. ¿Hace que tiempo emigro su familiar al exterior? 
 
 
1 Año.    401  5 Años           10 años                                              Más de 10 
años 
 
 

5. ¿Cuál la importancia de las remesas recibidas? 
 
 
Muy importante   Importante  Poco importante 
 
 

6. ¿Cuál es la frecuencia con que recibe las remesas? 
 
 
 
 Mensual  Trimestral  Semestral  Anual 
 
 

7. ¿Cómo te sientes con la ausencia de tu familiar? 
 
    
Abandonado                                   Solo  
 
         Esperanzado 
Bien       
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Otro    Cual?    …………………………………….. 
 

8. ¿Qué beneficios te traen las remesas) 
 
 Económicos  
 Confianza 
 Oportunidades de estudio 
 Mejor alimentación 
 Viajes 
 Mejores relaciones  
 Otros 

… Cuáles?........................... 
 
9. ¿Qué problemas ocasiona la 
ausencia de su familiar que emigró 
al exterior? 
 
 Desintegración familiar  
 Alcoholismo 
 Drogadicción 
              Delincuencia 
               Otros 
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9. Cuál el destino que da a las remesas? 

       
 
 
         
 
 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION….  

 

 

 

 

 

 

 


