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EN 2022 LAS REMESAS FAMILIARES RECIBIDAS EN  
EL PAÍS ALCANZARON UN RÉCORD HISTÓRICO  

DE MÁS DE $US1.400 MILLONES 
 
El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas Ulo, informó hoy en 
conferencia de prensa de que las remesas que envían nuestros compatriotas desde 
el exterior del país alcanzaron un récord histórico en la gestión 2022, habiendo 
llegado a $us1.437 millones. Respecto a similar periodo de 2021, estas 
transferencias fueron mayores en $us38 millones, equivalentes a un incremento de 
2,7% (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1 

Remesas de trabajadores recibidas 
(En millones de dólares)  

 

 

 
Fuente: Entidades de Intermediación Financiera y otros participantes del mercado de remesas 
Elaboración: BCB  

 
Se trata del valor en remesas más alto alcanzado en todo el tiempo que se lleva el 
registro de este indicador, más aun considerando un contexto internacional afectado 
por la pandemia de Covid-19, entre otros factores adversos, afirmó Rojas Ulo. 
 
El presidente del BCB indicó que los recursos generados por las remesas de los 
connacionales tienen efectos positivos en la economía boliviana porque 
incrementan el nivel de ingreso, ahorro e inversión de las familias receptoras de este 
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dinero, además que promueven la inclusión financiera, dinamizan la economía y 
fortalecen las reservas internacionales. 

 
Por país de origen, las remesas provinieron principalmente de España, con 31,4% 
de participación, seguido de Chile con 21,6%, Estados Unidos 20,7%, Brasil 5,8% y 
Argentina 4,7% (Gráfico 2).  

 
Gráfico 2 

Remesas de trabajadores según país de origen, 2022 
 (En porcentaje) 

 

 
Fuente: Entidades de Intermediación Financiera y otros participantes del mercado de remesas 
Elaboración: BCB  

 
Los departamentos receptores de estas remesas, principalmente fueron Santa 
Cruz, con 51,8%; Cochabamba, con 24,7%; y La Paz, con 11,5%, que en conjunto 
representan el 88% del total recibido (Gráfico 3). 

 
Gráfico 3 

Remesas familiares recibidas por departamento, 2022 
(En porcentaje) 

  
Fuente: Entidades de Intermediación Financiera y otros participantes del mercado de remesas 

        Elaboración: BCB  
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Este nivel récord de remesas alcanzado en la gestión 2022 es resultado de la 
confianza generada por las políticas establecidas por el gobierno nacional desde el 
comienzo de la gestión del presidente Luis Arce Catacora, dirigidas a impulsar la 
demanda interna y propiciar mayor certeza en la estabilidad económica nacional, 
finalizó la principal autoridad del Ente Emisor. 
 
 
El BCB, comprometido con la estabilidad y el desarrollo económico y social del país. 


