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5.  Una aproximación tipológica 
al empresariado inmigrante 
transnacional de origen boliviano 
en España
Leonardo Cavalcanti 
(Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas CEPPAC, Universidade de Brasília) 

El empresariado inmigrante transnacional con-
forma una de las prácticas de la perspectiva 
transnacional de las migraciones contemporá-
neas. Esta categoría incluye tanto a los inmi-
grantes propietarios de negocios y empresas 
en la sociedad de destino, así como los empren-
dimientos afincados en el país de origen que 
tienen en el fenómeno migratorio su principal 
fuente de ingresos. El empresariado transna-
cional contribuye de diferentes formas a ambas 
sociedades del proceso migratorio: sociedad de 
inmigración y de emigración. Por ello, son mu-
chos los autores que sostienen que las remesas 
no se constituyen como la única contribución 
económica de los inmigrantes para los países 
de origen (Portes y Guarnizo, 1991; Dore et al. 
2001; Itzigsoln, 1995). 

El caso del empresariado transnacional 
boliviano presenta matices propios de las con-
diciones estructurales y coyunturales en que se 
ha producido el flujo migratorio boliviano hacia 

España. Al contrario de sociedades dónde la in-
migración boliviana cuenta con una afianzada 
tradición (Estados Unidos, Argentina y Brasil)1 
–en España el empresariado transnacional bo-
liviano es todavía muy incipiente. Sin embargo, 
se trata de un fenómeno en constante creci-
miento.

La tímida presencia del empresariado 
transnacional boliviano en España confirma los 
argumentos de Portes y Rumbaut (1990) y Pop-
kin (2003) de que el contexto de recepción y la 
imagen social del colectivo en la sociedad de 
destino condicionan de forma decisiva el proce-
so de asentamiento y las prácticas económicas 
transnacionales de los migrantes. En este sen-
tido, los indicadores estadísticos de la pobla-
ción boliviana en España muestran un cuadro 
de irregularidad (en torno al 65%), malestar 

1 Sobre la inmigración boliviana en estos tres países y sus prácticas 
económicas, consultar los trabajos de De la Torre Ávila (2006), 
Grimson (2010) y Silva (1997).

5.1 Introducción
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social e inserción laboral en sectores no regula-
dos. Esta evidencia no sólo limita las prácticas 
económicas transnacionales de los inmigrantes 
al envío de remesas para las necesidades bási-
cas de consumo, pero también determinan las 
estrategias de creación y de supervivencia del 
empresariado transnacional. 

El objetivo de este capítulo es aproximar-
se a las iniciativas empresariales transnaciona-
les del colectivo boliviano en España a partir 
de una tipología de sus empresas. La tipología 

que será presentada constituye un esfuerzo 
clasificatorio, pero no vértebra en sí misma la 
construcción de un mapa conceptual sobre el 
empresariado boliviano. Aunque en la tipología 
hay variables explicativas que permite un acer-
camiento teórico a la composición y dinámica 
del empresariado transnacional boliviano, su 
objetivo primordial es presentar un cuadro sis-
temático del panorama de las empresas trans-
nacionales bolivianas vinculadas al proceso mi-
gratorio español. 

5.2.  Conceptualización teórica  
y nota metodológica

5.2.1 Conceptualización teórica

De acuerdo con el marco conceptual de Por-
tes y Rumbaut (1990), el contexto social de 
la sociedad de destino o los niveles de recep-
ción - como por ejemplo opinión pública y po-
lítica gubernamental - condicionan el proceso 
de asentamiento de un grupo de inmigrantes. 
La fría recepción en la ciudad receptora puede 
acentuar la necesidad de los migrantes de man-
tener vínculos con su tierra natal o con otros 
lugares en que tengan familiares emigrados. 
Según los autores, unos contextos hostiles y 
marcados por la discriminación pueden conver-
tir las circunstancias del origen nacional en las 
bases primarias de la solidaridad del grupo y en 
un aumento de sus prácticas transnacionales 
(Portes y Rumbaut, 1990; 96).

Además, diferentes estudios constatan 
cómo los migrantes tienden a preservar su 
acervo cultural original mientras se adaptan 
instrumentalmente a otro. De ese modo, optan 
por los vínculos transnacionales con el fin de 
mantener una identidad del país de origen o 
híbrida, con el fin de evadir marcas de estigma-
tización y discriminación (Popkin, 1999; Gol-
dring, 1996; Guarnizo, 1999; Bach et al 1994).

Según Portes (1990), cuando por razo-
nes fenotípicas o culturales, un grupo extranje-
ro es rechazado de manera uniforme y confina-
do a una posición inferior permanente, existe 
mayor incentivo para construir el campo social 
transnacional. El caso de la inmigración bolivia-
na confirma la hipótesis de Portes y Rumbaut 
(1990). En este sentido, a través de las redes 
migratorias los inmigrantes ya llegan a España 
sabiendo que sus connacionales se enfrentan a 
diferentes formas de discriminación y rechazo, 
además de ocupar condiciones de inserción la-
boral muy desfavorecidas. (Cortes, 2004; De la 
Torre Ávila, 2006; Hinojosa, 2008; 2009; Whi-
tesell, 2008). 

Junto a esto, los datos del Padrón Muni-
cipal2 corroboran que es a partir del año 2004 
que el colectivo boliviano en España registra un 
importante aumento en términos cuantitati-
vos. El crecimiento es exponencial sobre todo 
entre los años 2004 y 2008, ya que los bolivia-
nos en el territorio español pasan de ser 52.345 
a ser poco más de 230.000, cuatro años más 
tarde. Además, el colectivo presenta una de las 

2 Datos del Padrón Municipal disponibles en http://www.ine.es/
inebmenu/mnu_cifraspob.htm

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cifraspob.htm
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cifraspob.htm
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más altas tasa de irregularidad, con una media 
del 65% del colectivo sin los permisos de resi-
dencia y trabajo. Esto se debe, en parte, a que 
el flujo migratorio de los bolivianos es reciente. 
Por ello, la mayoría del colectivo no ha podido 
acogerse a los últimos procesos de regulariza-
ción llevados a cabo por el gobierno español. La 
no participación en la regularización extraordi-
naria que tiene lugar entre los meses de febrero 
y mayo del año 2005 es especialmente determi-
nante a la hora de explicar las elevadas tasas de 
irregularidad del colectivo3. 

Además, esta situación de alta tasa de 
irregularidad y de inserción laboral en secto-
res no regulados, genera un escenario de pre-
cariedad que tiene una incidencia directa en 
las estrategias empresariales del colectivo y de 
sus prácticas transnacionales. Así, todas estas 
especificidades sociales que determinan el pro-
ceso de asentamiento de los bolivianos en el 
contexto de recepción español, condicionan y 
limitan el abanico de perfiles de las empresas 
transnacionales del colectivo. De hecho la ma-
yoría de las iniciativas empresariales de los bo-
livianos están orientadas a fortalecer el campo 
social transnacional, a través de empresas que 
fomentan los vínculos con el país de origen. 

El empresariado inmigrante transnacio-
nal ha generado amplios debates a lo largo de la 
década de los noventa hasta la actualidad. Los 
vínculos entre transnacionalismo y empresa-
riado inmigrante han sido ampliamente estu-
diados en las áreas metropolitanas de Estados 
Unidos (Portes y Guarnizo, 1991; Itzigsohn et 
al., 1999, Landolt et al., 2003, 1999; Portes et 
al., 2003; Wong, 2004), especialmente el caso 
de colectivos latinoamericanos. Dichos estu-
dios demuestran que el empresariado transna-
cional incluye una diversificada red de vínculos 
entre países y constituye una vía específica de 
adaptación económica (Guarnizo, 2004).

Así los migrantes –y algunas de sus em-
presas– están imbricados en espacios sociales 

3 Uno de los requisitos para acceder a este proceso era, precisa-
mente, documentar haber estado empadronado con mínimo 6 
meses en el territorio español antes de febrero de 2005. En este 
sentido, el principal flujo de la inmigración boliviana llega a Es-
paña a partir de 2005; por lo que el grueso del colectivo no ha 
podido beneficiarse de dicha regularización.

transnacionales, multilocales, que afectan tan-
to a los que emigran como a los que permanecen 
en origen. Es la intensidad de los vínculos (por 
ejemplo, los viajes mensuales de un empresario 
inmigrante a su país para adquirir productos) lo 
que justifica el transnacionalismo como nueva 
realidad a investigar (Portes, Guarnizo y Lan-
dolt, 1999).

Además, la perspectiva transnacional 
proporciona instrumentos para captar la com-
plejidad que subyace a las iniciativas empresa-
riales de los inmigrantes. Los espacios sociales 
transnacionales proporcionan importantes 
ventajas a los inmigrantes que quieren estable-
cer sus propios negocios en la sociedad recepto-
ra y son capaces de transformar los obstáculos 
estructurales, propios de su condición social de 
inmigrantes, a través del uso de redes de carác-
ter transnacional. 

Las redes no sólo facilitan los procesos 
de migración y de inserción, una vez instalados 
en la sociedad receptora (alojamiento, búsque-
da de empleo, acceso a las instituciones, etc.), 
sino que también juegan un papel crucial en 
promover al empresariado transnacional y su 
crecimiento (Guarnizo et al., 2003). Las redes 
transnacionales que favorecen la creación de 
empresas no necesariamente se basan en los 
vínculos familiares o de amistad. 

Así, las prácticas económicas transna-
cionales demuestran cómo los migrantes son 
capaces de crear iniciativas comerciales que 
están simultáneamente imbricadas en más de 
una sociedad. Desde este marco basado en las 
interconexiones, los inmigrantes desarrollan 
en sus actividades empresariales un continuo 
flujo económico entre los lugares de origen y de 
destino de la migración boliviana.

5.2.2 Nota metodológica

El estudio sobre las empresas transnacionales 
de los bolivianos en España se basa en par-
te en los resultados de una investigación más 
amplia - llevada a cabo desde una perspectiva 
transnacional de las migraciones en el seno del 
GEDIME (Grupo de Estudios sobre Inmigra-
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ción y Minorías Étnicas)4 - sobre las prácticas 
económicas transnacionales de la inmigración 
boliviana en España. 

La parte del estudio sobre empresas 
transnacionales de los migrantes bolivianos 
fue desarrollado en base a la evidencia empírica 
obtenida a través de las entrevistas en profun-
didad (como técnica de investigación sociológi-
ca) y la observación participante realizada en 
el trabajo de campo transnacional durante los 
años 2008 y 2009.

En un primer momento, la investigación 
fue realizada en las ciudades de Madrid y Bar-
celona, por tratarse de espacios urbanos que al-
bergan una significativa cantidad de iniciativas 
empresariales de los inmigrantes bolivianos en 
España. Una vez concluido el trabajo de campo 
en el contexto español, la investigación se rea-
lizó en Bolivia, principalmente en la ciudad de 
Santa Cruz, por ser un lugar en el país de origen 
que acoge una significativa cantidad de empre-
sas vinculadas al proceso migratorio.

Para la realización del estudio se ha op-
tado por la entrevista en profundidad como 

4 Investigación financiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
y realizada por el GEDIME y dirigida por la Dra. Carlota Solé, ca-
tedrática de sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona y 
directora del GEDIME.

técnica de investigación sociológica, por tra-
tarse de una herramienta de obtención de da-
tos que mejor encaja con los objetivos de esta 
parte de la investigación. Esta técnica tiene una 
gran importancia en el ámbito de los estudios 
migratorios, y viene siendo empleada también 
por investigadores de las más distintas áreas de 
las ciencias sociales. De acuerdo con Schoen-
berger (1991), la entrevista en profundidad y 
abierta - como una herramienta de investiga-
ción - permite obtener información sobre la 
complexidad social que está intrínsecamente 
presente en las biografías individuales y que es 
muy difícil de obtenerla a través de los métodos 
cuantitativos.

Los sujetos participantes han sido se-
leccionados según criterios de accesibilidad y 
heterogeneidad. El universo de esta parte de 
la investigación estuvo formado por un grupo 
de bolivianos empresarios, hombres y mujeres 
de distintos perfiles, que tenían sus actividades 
empresariales vinculadas al fenómeno migrato-
rio español, dedicados a ocupaciones variadas, 
pertenecientes a diferentes niveles sociales, con 
los más diversos orígenes étnicos y en algunos 
casos con experiencias migratorias anteriores 
en otros países.
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En la literatura sobre las iniciativas empresaria-
les de los inmigrantes hay diferentes clasifica-
ciones a modo de tipología (Ambrosini, 1996; 
Solé y Parella, 2005; Jones, Barrett y McEvoy, 
2000; Solé, Parella y Cavalcanti, 2007). Desde 
la perspectiva transnacional de las migraciones, 
destaca la tipología elaborada por Landolt et al. 
(2003) para el estudio del transnacionalismo 
económico salvadoreño vinculado al proceso 
migratorio americano. En este trabajo los auto-
res presentan cinco tipos de empresas que fa-
vorecen el mantenimiento de los vínculos eco-
nómicos transnacionales entre lugar de origen 
y de destino: Empresas circuito, Empresas cultu-
rales, Empresas étnicas, Microempresas migrantes 
de retorno, Empresas transnacionales de expansión. 
Los tres primeros tipos constituyen iniciativas 
empresariales en el contexto local de la sociedad 
receptora. Los otros dos restantes, “migrante de 
retorno” y “de expansión”, surgen al margen de 
la sociedad de destino (Landolt et al. 2003).

La tipología que se presenta en este capí-
tulo toma como punto de partida la aportación 
tipológica de Landolt et al. (2003), aunque es 
consciente que la génesis y la expansión de las 
empresas transnacionales de los bolivianos vin-
culados al proceso migratorio español tiene pe-
culiaridades completamente diferentes al caso 
salvadoreño en Estados Unidos.

Además constituye un claro ejemplo de 
cómo la discriminación y exclusión social de 
los bolivianos en España, asociada a la reciente 
y masiva llegada del colectivo, condicionan el 
tipo y los límites de sus prácticas empresariales 
transnacionales. Es por ello que si inicialmente 
habíamos previsto construir una amplia tipolo-
gía con diferentes empresas que concretan los 
vínculos sociales transnacionales entre Bolivia 
y España, el trabajo de campo hizo patente que 
las especificidades sociales del colectivo –ante-
riormente descriptas– además de determinar el 
proceso de asentamiento de los bolivianos en 
el contexto de recepción español, también con-
dicionan y limitan el abanico de perfiles de las 
empresas transnacionales del colectivo. 

A partir del análisis de los datos recaba-
dos durante el trabajo de campo, elaboramos 
una tipología propia de empresas, que clasifica 
las distintas iniciativas emprendedoras de los 
inmigrantes bolivianos, según una serie de di-
mensiones: tipo de producto y servicio que se 
ofrece, capital inicial, características del nego-
cio y tipo de clientela o público al que se orienta 
la empresa. Los resultados de la investigación 
permiten clasificar las empresas transnaciona-
les de los bolivianos en tres tipos: 1- las empre-
sas de carácter socio-económico-cultural; 2- las em-
presas destinadas a la venta diferida de productos 
y compra-venta de casas en Bolivia; 3- las empresas 
“circuito”.

Esta clasificación a modo de tipología 
no contempla ni los contextos que facilitan los 
procesos de producción y consumo (análisis de 
mercado, financiación y expansión de capital, 
regulación de mano de obra, etc.), ni tampoco 
los condicionantes socio-jurídicos que puedan 
determinar si la empresa es formal o informal; 
regular o irregular. Las condiciones de precarie-
dad de la inmigración boliviana en España y las 
diferencias en termos de jurisdicción comercial 
entre sociedad de destino y de origen dificul-
ta la posibilidad de determinar la frontera en-
tre formal e informal, regular e irregular, en el 
complejo flujo económico transnacional prota-
gonizado por los inmigrantes bolivianos.

En primer lugar, están las empresas de 
carácter socio-económico-cultural. Esta categoría 
abarca emprendimientos que trabajan con el 
co-desarrollo y con el asesoramiento jurídico y 
financiero en ambos países. Estos tipos de ini-
ciativas emprendedoras engloban un conjunto 
de profesionales liberales, asesoría jurídica, me-
dios de comunicación y ONG, entre otros.

Dentro de esta primera categoría, las 
empresas con una vertiente más económica se 
dedican, por un lado, a solucionar problemas 
financieros más inmediatos de la población in-
migrante en ambos países. Se trata de empre-
sas formales e informales que ofrecen créditos 
individuales para los familiares de los migran-

5.3. Tipología de las empresas



Las migraciones bolivianas en la encrucijada interdisciplinar: evolución, cambios y tendencias

116

tes en Bolivia. Son empresas especializadas en 
brindar servicios financieros a aquellos sectores 
sociales vinculados a la población migrante que 
estuvieron (o continúan) excluidos del sistema 
crediticio tradicional en Bolivia. Estas inicia-
tivas comerciales también ofrecen préstamos 
en condiciones más flexibles que las grandes 
instituciones financieras. Son servicios ofreci-
dos tanto por pequeñas empresas de préstamo, 
como por inmigrantes que de forma individual 
han podido acumular una cantidad de dinero 
o que trabajan directamente con personas que 
de manera informal negocian con divisas. Las 
condiciones de acceso al préstamo son más ma-
nejables - en comparación con las instituciones 
financieras tradicionales - y se basan tanto en 
circuitos de obligación moral dentro de deter-
minado grupo, como con la exigencia de un 
bien personal o de terceros como garantía que 
el préstamo será devuelto con sus respectivos 
intereses.

Por otro lado, las iniciativas empresaria-
les de carácter económico también trabajan con 
el asesoramiento a los migrantes para que sus 
remesas puedan ser destinadas a la creación de 
empresas o convertidas en las llamadas “reme-
sas productivas”. Sus proyectos también inclu-
yen la canalización de remesas a través de las 
instituciones financieras y agencias guberna-
mentales a fin de que faciliten - a partir del acti-
vo de las remesas - microcrédito a los migrantes 
para que puedan, junto con sus familiares en el 
país de origen, montar un negocio.

A partir de convenios con instituciones 
financieras y agencias gubernamentales na-
cionales e internacionales, estas empresas se 
encargan de toda la formación y selección de 
los migrantes en España y de sus familiares en 
Bolivia. Además trabajan con micro créditos 
sociales, asistencia económica al retorno vo-
luntario y apoyo a las actividades productivas 
de los familiares de los inmigrantes en el país 
de origen.

En efecto, algunas asociaciones se ins-
piran en la experiencia de otros colectivos que 
residen en Barcelona y que cuentan con proyec-
tos relacionados con el uso productivo de las 
remesas. Este es el caso de un emprendimiento 

social boliviano que se inspira en los proyectos 
y experiencia acumulada del colectivo ecuato-
riano, conforme nos explica nuestro entrevis-
tado.

Tenemos un proyecto de remesa productiva 
que se tiene en mente a partir de la experien-
cia del Ecuador (…) ya tenemos un proyecto 
que es similar a un proyecto en el Ecuador, 
para hacer que nuestras remesas estén ligadas 
a la parte productiva y no solamente a la fase 
de gastos o sea al gasto corriente, por ejem-
plo nosotros estamos llevando hasta nuestros 
hogares casi 1.000 millones de dólares, que es 
una cifra muy significativa no solamente en 
producto interno bruto de Bolivia sino tam-
bién en el proceso de dinamizar la economía, 
la economía familiar. Gracias a nuestros dine-
ros lógicamente, se están solventando varios 
gastos, que bien las familias allá no lo pue-
den hacer por los escasos ingresos. Estamos 
comenzando a encarar de que estas remesas 
también tengan destino productivo, es decir 
comprar herramientas de trabajo en vez de 
enviar dinero, aquí hay casa comerciales que 
están ofreciendo por ejemplo, están ofrecien-
do equipos de la línea blanca, refrigeradores, 
cocinas, etc. Bien con estas cocinas se pueden 
implementar, digamos restaurantes, se puede 
producir comida para vender, se pueden com-
prar hornos para fabricar pan, etc. Estamos 
justamente en esa fase de hacer proyectos para 
que nuestras remesas estén orientadas o diri-
gidas no solamente a cubrir gastos corrientes, 
sino que también a realizar inversiones, inver-
siones sobre todo en herramientas de trabajo. 
(Pablo, Madrid).

Ya las iniciativas emprendedoras de ca-
rácter más social prestan diferentes servicios 
que van desde la asesoría jurídica, pasando por 
el apoyo integral a los inmigrantes menos favo-
recidos socialmente, hasta el emprendimiento 
de proyectos colectivos o comunitarios. Con la 
crisis económica internacional algunos inmi-
grantes bolivianos irregulares se encuentran en 
riesgo de exclusión social. La precariedad del 
inmigrante en España afecta directamente al 
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bienestar social de sus familiares en el país de 
origen. Así, estas iniciativas emprendedoras - a 
partir de convenios con ONGs de grande por-
te, como Manos Unidas y Cáritas, y entidades 
gubernamentales nacionales e internacionales 
- brindan todo tipo de apoyo a los inmigrantes 
y sus familiares en país de origen. 

Además, algunas de estas iniciativas em-
prendedoras también prestan suporte afectivo 
en el seno del campo social transnacional. El 
programa “familias transoceánicas” - desarro-
llado por una entidad social con oficinas en Es-
paña y en Bolivia - ilustra este tipo de suporte 
emocional, conforme nos explica con detalle su 
directora.

“Desarrollamos proyectos integrales. Al tener 
presencia en ambas orillas hemos construido 
un puente real, entonces nuestros programas 
tienen incidencia tanto en Bolivia como aquí, 
por ejemplo, hay uno de ellos que quizás pue-
da representarte más lo que hacemos que son 
“Las familias transoceánicas”; esto significa 
que tiene dos ejes. Por una parte, la persona 
que está aquí trabajando y que es de Bolivia 
se ha dejado una parte importante de su vida, 
su corazón allí, que son sus menores, bueno, 
pues, puede tener una inquietud por cómo 
están, bien sea por una situación grave que a 
ella le pueda llegar la noticia de todos, a una 
situación de sospecha, de inquietud porque lo 
oyó por teléfono raro o porque su marido, su 
hermano o la vecina que está a cargo se queja 
de un comportamiento no normal, viene aquí, 
a cualquiera de los tres centros que tenemos 
en Madrid. Se entrevista con la trabajadora 
social o con la psicóloga, individualmente y en 
privado. Ésta, mi compañera, emite su infor-
me y se lo pasamos por correo electrónico ese 
mismo día a nuestros compañeros de Santa 
Cruz, Cochabamba o La Paz, a cualquiera de 
las tres ciudades, va a parar a manos del área 
psicosocial y éstos se desplazan hacia, la casa, 
el hogar donde esté el niño. Piden permiso al 
tutor para poder entrevistarle, pues su mamá 
o su papá está interesado por saber de él” y ya 
está y habla con el menor y emite un informe. 
Otras veces no es fácil… Por otro lado, está el 

segundo eje del proyecto “familias transoceá-
nicas”, dónde también facilitamos el contacto 
entre los familiares vía internet. Cuidando la 
diferencia de hora, una vez al mes nos vemos 
con Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Pero 
son contactos privados, no queremos que sea 
un circo (…) (Laura, Madrid).

Por otro lado, en el emprendimiento so-
cial también tienen destaque las acciones reali-
zadas desde una perspectiva de género. Algu-
nas asociaciones trabajan directamente con las 
mujeres inmigrantes en España y con sus fami-
liares en las localidades de origen. En su con-
junto se trata de proyectos puntuales que visan 
la inserción laboral, la lucha contra la violencia 
de género, la formación del liderazgo femenino, 
el desarrollo educativo y programas de micro-
crédito especializados en el público femenino. 
Además brindan todo tipo de apoyo necesario 
para que las mujeres y sus familiares puedan 
montar un negocio propio. 

Por último están los emprendimiento 
sociales que cuentan con proyectos colectivos y 
comunitarios en las zonas de origen. Esta cate-
goría abarca tanto las propuestas a largo plazo, 
como las campañas ocasionales, como conse-
cuencia de alguna catástrofe natural. Se trata 
de actividades comunitarias de la más diversa 
índole: educación, salud, medio-ambiente, ayu-
das sociales, infraestructura, entre otros. Dos 
proyectos ilustran este tipo de práctica transna-
cional. El primero es de un grupo de profesiona-
les liberales bolivianos que trabajan en la sani-
dad madrileña y que han creado una asociación. 
El objetivo principal de esta entidad es captar y 
destinar recursos a la atención sanitaria de los 
niños y niñas socialmente desfavorecidos que 
viven en la zona del altiplano boliviano, en el 
Departamento de La Paz. 

Un segundo proyecto comunitario trans-
nacional de envergadura que colectamos en 
nuestro trabajo de campo está relacionado con 
el apoyo social a obras de infraestructura en Bo-
livia. En este tipo de proyecto, los inmigrantes 
tratan de conseguir recursos de los conciudada-
nos, de la Comunidad de Madrid, del Gobierno 
Español o de la Unión Europea para colaborar 
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con obras de infraestructura en las zonas rurales 
y pobres de Bolivia. Uno de los participantes del 
trabajo de campo explica el tipo de proyecto co-
lectivo y comunitario que su entidad desarrolla.

En Bolivia estamos impulsando básicamente 
infraestructura municipal, es decir trabajamos 
con alcaldías, éste año se están presentando 
varios proyectos de desarrollo de infraestruc-
tura y de inversiones para que los municipios 
puedan acceder a una subvención directa, es 
decir estamos queriendo fortalecer el carácter 
de la infraestructura, me estoy refiriendo a 
riegos, canalización de vertientes, atajados. 
(…) Por ejemplo, en La Paz, básicamente en 
la población de Caranavi, tenemos un proyec-
to que estamos ahora solicitando el financia-
miento que es muy grande, estamos hablando 
de 900.000 euros en el momento, que es el 
costo total de éste proyecto, que va a destinar-
se reitero para canalizar las vertientes y hacer 
de que el uso de estas aguas sean mejor distri-
buidas a las comunidades rurales para hacer 
sembradíos particularmente (…) los proyectos 
los estamos presentando a ayuntamientos, a 
la misma comunidad de Madrid y también 
pensamos presentarlos a la Agencia de Coope-
ración Internacional de España (…) Son accio-
nes que se desarrollan acá por los inmigrantes 
y que también puedan reproducirse en Bolivia. 
Hay compañeros bolivianos que permanente-
mente nos insisten en desarrollar campañas 
de solidaridad, es así como por ejemplo para 
el problema que tuvo recientemente Bolivia, el 
problema de las inundaciones, es que nosotros 
hemos desarrollado campañas de solidaridad 
con el recojo de alimentos, vituallas y al mis-
mo tiempo ayuda de carácter económico, que 
no ha sido en gran magnitud, lo hemos des-
tinado justamente a comunidades rurales, se 
les ha entregado bajo la filmación de un video, 
todos estos recursos, básicamente en el oriente 
boliviano, estamos entregando, de esta forma 
estamos colaborando directamente en el ám-
bito social, por ejemplo estamos colaborado a 
niños que tienen problemas de enfermedad, a 
estos niños estamos patrocinando de que pue-
dan venir aquí a España a hacer su medica-

ción, Lo mismo estamos haciendo para gente 
que por accidente de trabajo, están inválidos 
en estos momentos, hay un compañero que 
está en Caranavi justamente, que ha sufrido 
el derrumbe de una de las minas en Caranavi, 
lo que le ha dejado paralítico en silla de rue-
das, para él estamos justamente buscando un 
trabajo destinado a desarrollar un proyecto de 
formación, para trabajadores con invalidez. 
(Martin, Madrid)

Por otro lado, están las entidades que tie-
nen sus actividades vinculadas a eventos cultu-
rales. A través de proyectos culturales transna-
cionales estas entidades buscan la “integración” 
y la “cooperación” cultural entre Bolivia y Espa-
ña. De hecho, el colectivo boliviano en España 
destaca como una de las comunidades migran-
tes con una importante presencia numérica en 
términos de asociaciones culturales (Guallarte, 
et. al 2011). Las actividades son variadas, aun-
que un gran número de entidades trabajan con 
danzas típicas de Bolivia (como “la diablada” o 
“el caporal”) y con eventos relacionados a fies-
tas tradicionales de sus zonas de origen. En 
algunos casos las vestimentas típicas para los 
bailes son confeccionadas en Bolivia y enviados 
a España. Igualmente hay entidades que están 
“hermanadas” o son directamente filiales de 
entidades que están radicadas en Bolivia. 

Además de las actividades culturales 
vinculadas a la danza, están los programas de 
carácter deportivo, especialmente relacionadas 
con el futbol. Tiene destaque especialmente la 
liga boliviana de futbol celebrada en Madrid. A 
través de estas actividades también se estable-
cen conexiones con diversas ciudades de Boli-
via. Los resultados de los partidos e incluso la 
transmisión de algunos partidos en directo vía 
Internet, permiten a los hijos y familiares de los 
inmigrantes seguir la liga en tiempo real. 

Del mismo modo, dentro del ámbito de 
las empresas culturales están las iniciativas 
empresariales que se dedican a distribuir o pro-
ducir bebidas y comestibles típicos de Bolivia a 
través de la importación de productos bolivia-
nos (tiendas de alimentación, panaderías, res-
taurantes, discotecas, peluquerías, entre otras). 
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Son actividades comerciales que cuentan con 
un público fundamentalmente de origen bo-
liviano y ofrecen una gama de negocios que 
pretenden satisfacer una demanda específica. 
También cuentan con clientela autóctona, ya 
sea por la calidad del producto o gustos, ya sea 
por sus precios más competitivos.

Por último están las empresas que se 
dedican a difundir noticias sobre Bolivia en 
ambos países de la migración. Son periódicos y 
revistas de la comunidad boliviana que facilitan 
la comunicación transnacional del cotidiano de 
la comunidad boliviana en España y en Bolivia. 
Estos son los casos de dos inmigrantes Enrique 
y Víctor. El primero era profesor de una univer-
sidad privada en Santa Cruz que fue a quiebra 
en la década de los noventa y decidió emigrar 
hacia España. El segundo viajó primeramente 
a Vigo con una beca para estudiar filosofía y 
luego se estableció en Madrid. Aunque ambos 
no son periodistas de formación, tenían ex-
periencia previa en gestión y coordinación de 
equipos. Juntos deciden montar una empresa 
de comunicación con periódicos y revistas es-
pecializados en la comunidad boliviana. En sus 
medios cuentan con periodistas corresponsales 
que facilitan la difusión tanto de las noticias de 
Bolivia en España, como de las noticias y even-
tos de España en Bolivia, especialmente para 
los familiares y amigos de los migrantes. 

El segundo tipo de empresas de la pre-
sente tipología está formada por las iniciativas 
empresariales destinadas a la venta diferida de 
productos y compra-venta de casas en Bolivia. Es-
tas empresas trabajan directamente con uno de 
los objetivos del proyecto migratorio de muchos 
bolivianos: adquirir una vivienda o mejorar la 
condiciones de la actual. En Bolivia las casas fi-
nanciadas con el dinero de los inmigrantes en 
España son muy conocidas y populares, son las 
llamadas “eurocasas” (Bastia, 2011). Tiene es-
pecial destaque los condominios formados por 
“eurocasas” en el área metropolitana de Santa 
Cruz y Cochabamba. Se trata de condominios 
en que todas las casas fueron construidas con 
el dinero de los inmigrantes en España. 

Son empresas que cuentan con mano 
de obra y gestión simultáneamente en ambos 

países. Sus propietarios son inmigrantes en 
Madrid o Barcelona que descubrieron en la in-
migración y en el aumento del flujo boliviano 
hacia España una oportunidad de negocios. 
Son empresas que están centradas exclusiva-
mente en la inmigración boliviana, aunque se 
han nutrido de las experiencias de otros colec-
tivos, como el ecuatoriano o colombiano, con 
tradición en España en este tipo de actividad.

Se trata de empresas que trabajan direc-
tamente con constructoras bolivianas y espa-
ñolas. Además de hacer convenios con bancos 
y grupos inversores tanto en España, como en 
Bolivia, conforme nos comenta un inmigrante 
propietario de una empresa de estas caracterís-
ticas y que ya construyó varios condominios 
privados en Santa Cruz.

La empresa nosotros la hemos constituido le-
galmente acá en Madrid, con imagen de mar-
ca de acá. Trabajamos directamente con unos 
inversionistas catalanes que en Bolivia han in-
vertido más de cincuenta millones de dólares. 
Construyendo una cadena de cines en Bolivia, 
un parque acuático gigante, teniendo inver-
siones con Área Sur, son un grupo de inversio-
nistas muy grandes. Ellos han construido un 
proyecto de seiscientas viviendas en Bolivia, 
nosotros estamos comercializando con exclusi-
vidad en territorio español, las casas para los 
bolivianos que quieren irse a vivir allá (…) el 
tener un piso aquí es mucho más complicado 
que tener un piso en Bolivia, y la satisfacción 
y la idea de tener un piso, le da cierta seguri-
dad al boliviano de que tiene de alguna forma 
asegurado el futuro. Al no tener la opción de 
comprar piso aquí por el precio, proyecta esa 
autorrealización de tener el piso a Bolivia. No-
sotros tenemos promotores ofreciendo casas 
en todos los restaurares bolivianos en Madrid 
y Barcelona. Y promotores ofreciendo casas a 
los familiares de los inmigrantes en Bolivia 
también (Jorge, Madrid). 

Todos los inmigrantes, independiente-
mente de su situación administrativa pueden 
adquirir una casa o mejorar el equipamiento 
de la actual. Los precios comparados con Espa-
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ña son mucho más baratos y viables a prácti-
camente todos los inmigrantes. Las casas más 
baratas llegan a valer en torno a 18.000 euros, 
lo que es asequible a los bolivianos residentes 
en España. Para los inmigrantes en situación 
irregular, los talones de envío de remesas fun-
cionan como una garantía de la capacidad de 
ahorro del inmigrante para conseguir el crédi-
to. En su mayoría, los créditos son financiados 
directamente por la constructora, con interés 
más alto que el banco, pero toda la gestión y 
proceso de negociación para conseguir el crédi-
to está liderado por inmigrantes bolivianos. Las 
altas tasas de irregularidad del colectivo en Es-
paña, convierte en muy atractiva la posibilidad 
de poder negociar directamente con sus conciu-
dadanos la compra de la casa, conforme aclara 
nuestro entrevistado: 

Los bolivianos dicen que los españoles son muy 
complicados, que tiene malas experiencias con 
bancos y dicen ‘yo no quiero saber de españo-
les, yo solo quiero saber con ustedes que son 
bolivianos’. Nuestro crédito directo, es direc-
to la constructora la que lo da y lo da directo 
porque es un grupo económico muy fuerte, 
que se puede dar ese lujo (…) Lo que nosotros 
hacemos es un crédito directo, le damos la 
casa y entra a vivir su familia a la casa (…) 
Le pedimos pasaporte, movimiento bancario 
y talones de envío de remesa, nada más (…) 
Nosotros lo que hacemos, le damos nuestro 
crédito directo pero la casa queda hipotecada 
a nuestro nombre, de la misma constructora. 
Eso quiere decir que si el cliente no paga, se 
inicia un proceso judicial, vienen los coercitivos 
y si no lo arregla, pierde la casa. Hasta ahora 
no hemos quitado ni una, no ha sido necesario 
entrar a procesos judiciales, la gente tiene una 
puntualidad impresionante. (Pedro, Madrid)

Además de la compra-venta de casa está 
también la venta diferida de electrodomésticos, 
material informático y hasta coches en que los 
inmigrantes lo compran en España y sus fa-
miliares lo reciben en Bolivia. Según comenta 
Ademir, un propietario de empresas de venta 
diferida, esta práctica es muy común por par-

te del colectivo, no sólo en España, pero tam-
bién en otros países con fuerte presencia de la 
inmigración boliviana. El propio entrevistado 
emigró a Madrid después de haber vivido en 
Argentina, donde también observo este tipo de 
práctica transnacional. Tras haber trabajado en 
la construcción en España, decide montar un 
negocio de estas características. Su estableci-
miento ofrece:

Una gama de servicios que proporcionamos a 
los bolivianos. Tenemos un convenio con una 
casa comercial en Bolivia cosa que la persona 
puede comprar aquí un electrodoméstico llá-
mese, un microondas, una nevera, una cocina 
y lo recoge en Bolivia y lo pagan aquí. Esa es 
una ventaja porque aquí hay un poder adquisi-
tivo. Porque todo el mundo tiene trabajo, está 
en posibilidad de hacer un regalo a su mamá o 
a alguien allá en Bolivia y nosotros le damos 
esa facilidad con garantía. Tenemos una em-
presa también de reformas que esto es para 
reformas y construcciones grandes también 
(…): Es más, nosotros tenemos un convenio 
con una empresa que transporta por barcos. 
Si de pronto aquí una persona tiene un coche y 
que le apetece mandarlo a Bolivia, nosotros le 
podemos llevar a través del barco. Entonces es 
una ventaja bastante ambiciosa, de hecho ya 
han venido. (Ademir, Madrid)

Por último, están las empresas circuito 
(Landolt et al. 2003), que mantienen el flujo de 
recursos tangibles e intangibles entre el país de 
origen y sus asentamientos migrantes (agen-
cias de paquetería y de remesas, locutorios, 
servicios a través de las tecnologías de informa-
ción que ofrecen suporte afectivo a las familias, 
agencias de viajes, etc.). En cantidad numérica 
las empresas circuito son las más representati-
vas de nuestro trabajo de campo.

Se trata de empresas que permiten un 
vivir transnacional entre ambos países. Sin em-
bargo, este tipo de actividad no es exclusiva de 
los inmigrantes. De hecho, la interconexión en 
una sociedad marcada por flujos de información 
global es una de las características de la época 
en que vivimos (Castells, 1997). Asimismo de 
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acuerdo con Peñaranda (2010) en España hay 
diferentes anuncios publicitarios realizados por 
grandes compañías multinacionales que están 
dirigidas a los inmigrantes y que enfatizan la 
posibilidad de “vulnerar” las distancias físicas. 
A título de ejemplo la autora cita el caso de las:

(…) tarifas especiales y económicas que per-
miten, con una simple llamada telefónica, 
eliminar la nostalgia (como apunta la Tarifa 
Juntos de Movistar); empresas de envíos de 
dinero (como Western Union) que no sólo per-
miten la transferencia de remesas económicas, 
sino también el intercambio de amor, seguri-
dad, esperanza y felicidad; mundos que em-
pequeñecen (como propone Skype) o familias 
que son felices gracias al contacto vía Internet 
(como publicita Vodafone), etc. (Peñaranda, 
2010: 2)

Las empresas circuito son el arquetipo 
de la empresa comercial transnacional. La ne-
cesidad de los migrantes de mantener un con-
tacto regular con sus connacionales en el país 
de origen proporciona el terreno propicio para 
el desarrollo de estas actividades comerciales. 
Hay migrantes que crean empresas dedicadas a 
potenciar estas formas de materialización de la 
interacción transnacional entre ambas socieda-
des involucradas en el proceso migratorio: so-
ciedad de emigración y la de inmigración. Así, 
las empresas circuito abarcan todo tipo de activi-
dad que facilite esta interacción transnacional 
entre lugares de origen y de destino.

En este tipo de comercios, en especial 
los locutorios, más allá del servicio o producto 
que dispensan, se convierten en lugares de reu-
nión y espacios donde se construyen relaciones 
entre los inmigrantes. Constituyen un espacio 
donde pueden encontrar soluciones a las nece-
sidades básicas de su vida cotidiana en España, 
como por ejemplo, encontrar un alojamiento 
provisional o un puesto de trabajo, consultar 
periódicos bolivianos, obtener información 
sobre temas burocráticos y actualizarse de las 
noticias cotidianas.

Las empresas circuito también brindan a 
los inmigrantes la posibilidad de compartir en 

tiempo real a través de fotografías, videos, Web-
Cam, etc., los cambios físicos y las imágenes ac-
tualizadas de personas que están separadas por 
meses y años. Además de poder compartir des-
de la distancia celebraciones colectivas, viajes, 
fiestas, tareas escolares, entre otras actividades 
del cotidiano. Es especialmente interesante la 
experiencia de una de nuestras entrevistadas 
que nos cuentan cómo un inmigrante pudo 
percibir los cambios físicos de su hija que había 
quedado en Bolivia a partir del contacto virtual.

Había un hombre, me acuerdo, el que al prin-
cipio más nos impresionó que había dejado a 
su hija de 8 años allá y la veía después de 3 
y la niña con 11 a punto de 12 tenía pecho, 
había desarrollado y tenía pecho y además 
estaba en la pantalla grande, la que hay ahí 
fuera y el hombre miraba a la pantalla y mi 
compañera…pues una mujer adulta con pecho 
y estaba sola, y el hombre miraba a la pantalla 
y tenía el micrófono y mi compañera le decía: “ 
Háblele es su hija, háblele, le está escuchando” 
y el hombre miraba a la pantalla, le miraba el 
pecho a mi compañera y otra vez allí y le de-
cía…miraba el pecho a una y a otra, y claro, mi 
compañera no se percataba de lo que le pasa-
ba, era su hija, “pero, háblele, pero ¿por qué no 
le habla?” y el hombre decía “No puede ser mi 
hija, tiene…”, y ya mi compañera vio cuando le 
señalo el pecho y dijo “sí, dese cuenta usted”. 
El hombre no podía hablar, no podía reaccio-
nar, si de hecho mandaba peluches para Boli-
via porque para él su hija seguía siendo su me-
nor, su niñita de ocho años que jugaba con las 
casitas. Y su hija ya era una pre-adolescente. 
(Marta, Madrid).

Del mismo modo en el contexto bolivia-
no, estas empresas también ofrecen un espacio 
de socialización que permiten a los familiares 
de los inmigrantes que intercambien percepcio-
nes de la emigración de sus padres, esposas e 
hijos. Destaca especialmente en el país de ori-
gen el caso de las agencias de viajes que cuen-
tan con amplio servicio de asesoramiento para 
los potenciales migrantes y para la tramitación 
de visas de turistas. 
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Además hay una cantidad de empresas 
que prestan todo tipo de atención y servicios a 
los familiares de los migrantes. Son iniciativas 
empresariales que facilitan la materialización 
entre el país de origen y de destino con una am-
plia gama de ofertas: asesoramiento informá-
tico, participación virtual en celebraciones fa-
miliares, realización en Bolivia de bodas y luna 
de miel para los inmigrantes que tiene papeles, 
regalos y otros servicios que permiten la inte-
racción afectiva entre los bolivianos en España 
y sus familiares en Bolivia. 

Así, estas empresas circuito también fa-
cilitan la materialización de la vida familiar e 
íntima que se continúa en la ausencia física. 
Esta forma particular de presencia y participa-
ción desde la distancia es posible a través de los 
productos que ofrecen este tipo de empresa. De 
este modo, el inmigrante ve materializada su 
vida de forma cotidiana en los lugares de origen 
a partir del envío de remesas, paquetería, lla-
madas, comunicación vía internet, entre otros 
productos que circulan regularmente en un ir y 
venir entre las dos sociedades.

Cuadro 1. Tipología de los emprendimientos económicos transnacionales de la migración boliviana

Tipo de empresa Tipo de producto y servicio características del 
negocio

Tipo de clientela o 
público Capital inicial

Empresas de carácter 
socio-económico-

cultural

Emprendimientos 
que trabajan con 

el co-desarrollo, la 
atención social y con el 
asesoramiento jurídico 
y financiero en ambos 

países.

transnacional/local
Inmigrantes en España 

y sus familiares en 
Bolivia

Local

Empresas destinadas 
a la venta diferida de 
productos y compra-

venta de casas en 
Bolivia

venta diferida de productos 
y compra-venta de casas 

en Bolivia
transnacional

Familiares de los 
inmigrantes en Bolivia 

Transnacional

Empresas “circuito”

Promueven el flujo de 
recursos tangibles e 

intangibles entre el país de 
origen y sus asentamientos 

migrantes

local/transnacional Inmigrantes en España Local

Fuente: elaboración propia
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Un elemento que no fue abordado anteriormen-
te y que sin lugar a dudas tendrá un efecto decisi-
vo en la consolidación del empresariado bolivia-
no transnacional y en el propio modo de asenta-
miento de la comunidad boliviana en territorio 
español es la crisis económica que enfrenta Es-
paña en la actualidad. La delicada situación del 
país con un paro que ronda en torno a 20% de 
la población activa, seguramente jugará un fac-
tor decisivo en el seno de la comunidad bolivia-
na y de sus prácticas transnacionales. La actual 
coyuntura, de un colectivo con una alta tasa de 
irregularidad en un país con crecimiento econó-
mico mínimo y con la deuda española muy alta 
- especialmente la privada - puede determinar 
las formas de integración socioeconómica de los 
bolivianos. Además los que fueron motores de la 
expansión económica española en el pasado - el 
crédito, la construcción y la inmigración - tarda-
rán en recuperarse. Seguramente este panorama 
económico tendrá una incidencia determinante 
en la consolidación de las prácticas transnacio-
nales de los migrantes bolivianos.

Por otro lado, la limitación en cuanto a 
los tipos de perfiles de las empresas transna-
cionales regentadas por los bolivianos se debe 
a las características migratoria del colectivo. La 
propia tasa de irregularidad de esta comunidad 
(en torno a 65%), explica la concentración de 
iniciativas transnacionales en un limitado nú-
mero de sectores. Del mismo modo que obser-
va Landolt et al. (2003) para el caso salvadoreño 
en Estados Unidos, en el contexto de la migra-
ción boliviana en España, hay una marcada di-
ferencia entre el transnacionalismo económico 
y el empresariado transnacional. 

Asimismo el campo social transnacional 
de los bolivianos es un proceso amplio, estruc-
tural y también utilizado como una alternati-
va a un contexto de recepción marcado por la 
discriminación y hostilidad al que se enfrentan 
los bolivianos en España. Principalmente los 
identificados peyorativamente como “collas”5 

5 En Bolivia recientemente se ha incrementado una categorización 

que, por tener la extranjería “pintada en la cara” 
Stolcke (1995), están más expuestos al “encar-
celamiento simbólico” (Said 1990), o sometidos 
a “cárceles públicas” (Machado 2003). Dicho es-
tereotipo confina a estos inmigrantes de forma 
permanente a los estratos más inferiores de la 
estructura social. Este contexto de discrimina-
ción al que se enfrentan los bolivianos da paso a 
diferentes estrategias de adaptación, entre ellas 
la solidificación del campo social transnacional. 
De ese modo, los inmigrantes pueden utilizar 
el campo social transnacional como mecanismo 
de autodefensa y reafirmación colectiva contra 
las actitudes hostiles en la sociedad de destino.

Por otro lado, los empresarios transna-
cionales pertenecen a un dominio privilegiado 
de un pequeño grupo dentro de la comunidad 
boliviana en España. Se trata de inmigrantes 
con capital de clase, recursos educativos y bie-
nes materiales. Los informantes en las ciuda-
des de Madrid y Barcelona calculan que es muy 
limitado el número de bolivianos que son pro-
pietarios de alguna actividad emprendedora o 
que trabajan por cuenta propia. De hecho, en 
las ciudades de Barcelona y L’Hospitalet de Llo-
bregat el estudio realizado por Guallarte et al. 
(2011) detectó - a partir de la elaboración de 
un censo de todas las iniciativas empresariales 
de los inmigrantes bolivianos –un total de 34 
emprendimientos regentados por bolivianos 
en ambas ciudades. 

Sin embargo, pese a que pertenecen a un 
número restringido, los inmigrantes empresa-
rios rompen con la imagen homogénea del in-
migrante boliviano obrero, indocumentado y 
con insuficiente educación. De este modo, las 
actividades empresariales de los inmigrantes - 
con sus circuitos propios de organización - ubi-
cadas en una estructura social gobernada por 
un modo de funcionamiento capitalista, permi-

sociocultural binaria basada en el aspecto físico. Se trata en parte 
de una instrumentalización política que clasifica, de un lado, los 
“collas”, habitantes del occidente y que representan la imagen an-
dina de Bolivia, mientras que del otro lado están los “cambas” son 
los bolivianos que viven en el oriente, o la parte más rica en recur-
sos naturales del país y que están asociados al fenotipo europeo.

5.4. Discusión y conclusión
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ten a muchos inmigrantes un lugar de recono-
cimiento técnico y social en ambas sociedades 
de la migración. Asimismo cuestiona el trián-
gulo que suele resumir la condición social del 
inmigrante: problema social, provisionalidad y 
fuerza de trabajo.

En este sentido, un rasgo característico 
de los flujos migratorios en los últimos años 
es su progresiva feminización, así como el au-
mento en formación profesional y nivel de es-
tudios de los inmigrantes (Arango, 1999; Solé 
e Izquierdo 2006). Este cambio en la composi-
ción de los flujos migratorios sin duda comple-
jiza el imaginario social sobre los inmigrantes, 
generalmente conceptualizados como mano 
de obra poco cualificada. A ello se añade una 
nueva dinámica social que cuestiona los este-
reotipos que tienden a simplificar y a vincular 
al inmigrante con “mano de obra barata”: el 
empresariado inmigrante y sus prácticas trans-
nacionales. Un colectivo en crecimiento soste-
nido, que puede ser determinante a la hora de 
promover la cohesión y la movilidad social de 
la población inmigrada. (Solé, Parella y Caval-
canti, 2007).

Uno de los impactos de las empresas de 
los inmigrantes bolivianos que ha sido identi-
ficado en nuestro estudio y que va más allá de 
la esfera estrictamente económica tiene que ver 
con las relaciones de género. Esto se hace mani-
fiesto tanto en el protagonismo de muchas mu-
jeres en el liderazgo de las empresas, como en 
la amplia oferta de productos específicos para 
las mujeres inmigrantes. El liderazgo y gestión 
de estas empresas confiere a las mujeres mayor 
autonomía y empoderamiento (empowerment) 
en el seno de sus diversificadas comunidades y 
estructuras familiares. 

En la misma línea, las iniciativas empre-
sariales de los inmigrantes propician procesos 

de movilidad social ascendente que se materia-
liza en el acceso a recursos educativos (estudios 
universitarios para las segundas generaciones) 
y capital económico y social (procesos de crea-
ción de riqueza y de puestos de trabajo). Cuan-
do se produce concentración especial de los 
connacionales, el impacto positivo de estas em-
presas puede llegar a trascender la dimensión 
individual de la movilidad ascendente y benefi-
ciar al conjunto de la comunidad (Solé y Parella 
2005).

Asimismo, las empresas de los inmigran-
tes crean relaciones más horizontales con los 
denominados autóctonos y proporcionan mo-
vilidad social de sus familiares también en los 
países de origen. Además del capital económico 
que estas iniciativas comerciales generan, en 
ambos países, a través de inversión y creación 
de puestos de trabajo, también forjan capital 
social y cultural.

De ahí que es fundamental incorporar 
el transnacionalismo económico en los análisis 
sobre movilidad social, que a menudo se res-
tringen al estudio de las trayectorias laborales 
como asalariados y en la sociedad de origen. La 
vía del empresariado transnacional como estra-
tegia de movilidad social en ambas sociedades 
de la migración tiene un impacto crucial desde 
una dimensión étnica, de género y generacional. 

Finalmente, es importante ratificar que 
se hace necesario seguir estudiando este fe-
nómeno a lo largo del tiempo para acompañar 
su evolución en ambas sociedades del proceso 
migratorio. Además, es menester seguir inves-
tigando las prácticas transnacionales de los mi-
grantes a lo largo del tiempo para acompañar 
su evolución y su dinámica dentro del campo 
social transnacional formado por los inmigran-
tes bolivianos en España y sus contrapartes en 
Bolivia. 
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