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INTRODUCCIÓN

La movilidad de personas entre territorios siempre ha estado presente en el mundo
y ha sido, desde sus inicios, motivada por la búsqueda de mejores condiciones
para el hombre1. Las cifras de emigrantes2 en el mundo han ido en aumento,
llegando a registrar 232 millones de personas que viven fuera de su país, que
significa el 3,2% de la población mundial3.
Nuestro país ha tenido cambios significativos en este tema, en específico, se
pueden identificar las siguientes fases importantes de la emigración internacional
de los peruanos (Altamirano, 1999):
-

De 1910 a 1979: La cantidad de peruanos que deseaban emigrar se
incrementaba, mientras que los inmigrantes se reducían. Razones laborales
motivaron la migración a Estados Unidos, que poco a poco se fue convirtiendo
en el lugar preferido por los peruanos, así como de los países de Europa.

-

De 1980 a la actualidad: En la década de los 80’, la crisis económica motivó
la migración hasta triplicarla, pues nuevos destinos eran descubiertos en
América Latina. Pasada la crisis, se motiva el retorno voluntario de peruanos
y se observan nuevos motivos para la emigración, como turismo, salud,
educación, entre otros4.

En el 20135, la cifra de peruanos que emigraron al exterior ascendió a 2 691 341
personas, con un crecimiento significativo en los últimos años, en particular de la
tasa de mujeres que deciden emigrar. Los problemas económicos y financieros
que se han presentado en los países desarrollados de Europa y Estados Unidos
han sido una de las principales razones para que los peruanos empiecen a buscar,
en la actualidad, otros destinos.
Estos son: Brasil, Holanda, Colombia, Panamá, México, Costa Rica, Canadá,
Australia y Uruguay6.

1
2
3
4

5
6

Son diversas las teorías que buscan explicar el fenómeno de la migración. Estas se complementan entre sí ya que
no existe una teoría general de la migración. En el marco de referencia se hace mención a las más importantes.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en su Glosario sobre migración, define a la
emigración como el “acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse en otro”.
Obtenido en Sistema de las Naciones Unidas en el Perú en http://onu.org.pe/noticias/232-millones-demigrantes-internacionales. Revisado el 4 de febrero del 2014.
Es posible que en estas últimas dos décadas, el flujo migratorio se haya visto favorecido por la mayor
educación intergeneracional, Tratados de Libre Comercio, acuerdos bilaterales, eliminación de visas en
algunos países, menores trámites burocráticos migratorios, costos de viajes menores, mayor oferta de
vuelos, entre otros.
Información obtenida a noviembre del 2013 en el Informe Técnico N° 01 – Enero 2014 sobre la Evolución del
Movimiento Migratorio Peruano del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
INEI-MIGRACIONES-OIM: “Perú: Estadísticas de las migración internacional de peruanos e inmigración de
extranjeros, 1990-2012”.
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Por su parte, las remesas han significado un importante ingreso para las familias
peruanas y su evolución ha sido favorable en los últimos años, en un contexto
de crecimiento económico sostenido del país. Aproximadamente, 7 mil millones
de soles anuales recibe nuestro país como remesas, mientras que países como
España, Italia y Estados Unidos – pese a que han sufrido periodos de recesión
económica durante los últimos cinco años – son los países que más dinero envían.
Con respecto a Sudamérica, Chile y Argentina son los países que más remesan,
con un 15% del total de envíos7.
Es necesario resaltar que los peruanos en el extranjero han continuado apoyando
a sus familias. Las circunstancias adversas ocasionadas por la crisis que viven en
sus países no han permitido que las remesas se reduzcan, por el contrario, han
mostrado una tendencia creciente.
Si bien se cuenta con amplia evidencia empírica sobre la migración y remesas
en el Perú -estudiado desde sus diversos aspectos- las fuentes de información
siempre han sido una principal limitación para realizar una caracterización más
detallada sobre la población con experiencia migratoria. Por otra parte, excepto
por algunas fuentes muy específicas, no se cuenta en la actualidad con una
encuesta que permita caracterizar a personas según su situación migratoria, como
los inmigrantes, retornados, emigrantes, entre otros.
En el marco del Proyecto Servicio Andino de Migraciones – SAMI8, se ejecutó en
el 2012 la Encuesta Andina de Migraciones Internacionales y Remesas (ENAMIR),
en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú. Esta encuesta tuvo como propósito conocer la situación
migratoria de estos países y servir como base para realizar análisis a nivel regional
sobre la dinámica migratoria internacional y las remesas.
Para el caso peruano, la entidad encargada de la ejecución fue la Universidad
Católica Sedes Sapientiae (UCSS), a través del Observatorio para el Desarrollo
Territorial (ODT). Dicha encuesta fue aplicada a 4 000 hogares en el ámbito de
Lima Metropolitana, el cual ha permitido contar con información actualizada sobre
la migración y remesas de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Centro y la
Provincia Constitucional del Callao.
Por ello, gracias a la ENAMIR Perú 2012, ha sido posible la elaboración del
presente documento, enfocado en conocer con mayor profundidad características
migratorias y socio económicas de los hogares, así como de las personas en Lima
Metropolitana, en particular, Lima Norte. El documento se estructura en siete partes:
la introducción, capítulo 1, que explica el marco de referencia sobre la migración

7
8

8

Información obtenida de la versión electrónica de El Comercio: http://elcomercio.pe/economia/peru/
interbank-remesas-exterior-ascienden7000-millones-anuales-noticia-1638050, tomada el 15 de diciembre del
2013.
Este proyecto ha sido ejecutado por la Fundación Esperanza en Colombia y Ecuador, en alianza con la
Comisión Andina de Juristas del Perú (CAJ), el Capítulo Bolivariano de Derechos Humanos, Democracia
y Desarrollo y con el apoyo financiero de la Unión Europea. Tiene como finalidad combatir la inmigración
irregular y facilitar su readmisión y proteger los derechos de los migrantes, retornados y sus familias.

y remesas; capítulo 2, que presenta hechos estilizados sobre las migraciones y
envío de remesas en Perú; capítulo 3, parte principal del documento, en el cual
se presentan los resultados principales de la ENAMIR Perú 2012, con énfasis en
el análisis migratorio y de remesas por hogares y algunos grupos vulnerables,
como los jóvenes. Asimismo, una caracterización de la población emigrante,
como alternativa novedosa dada las limitaciones de información en estudios
precedentes. Finalmente, se presentan las conclusiones, bibliografía y anexos.
Con ello, se espera que el documento sirva como un insumo sólido para la toma
de decisiones en políticas sectoriales y locales de empleo y migración, con énfasis
en las poblaciones vulnerables, las condiciones socio económicas del hogar y el
desarrollo local de Lima Metropolitana con mirada conal9.

9 Referido a los cinco territorios que comprende Lima Metropolitana.
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RESUMEN
La migración es un concepto que ha tomado mayor importancia en los últimos
años, debido a un número de peruanos en el exterior cada vez más significativo.
Este es un fenómeno que incluso podría superar al de la migración interna ocurrida
en la mitad del siglo XX en nuestro país. En ese sentido, es posible esperar que
estos movimientos migratorios generen transferencias, denominadas remesas;
las mismas que aumentarían conforme se incremente el número de migrantes.
Su repercusión en el contexto macroeconómico y microeconómico del país son
de relevancia, sin embargo, son escasas las publicaciones que tocan ambos
conceptos y más aún, cuando se trata en un contexto local. Por ello, este estudio
permitirá conocer con mayor profundidad las características migratorias y socio
económicas de los hogares y las personas en Lima Metropolitana, con énfasis en
el análisis por conos, particularmente Lima Norte.
Haciendo uso de la Encuesta Andina de Migraciones Internacionales y Remesas
(ENAMIR PERU 2012), se concluye que alrededor del 8,8% de hogares de Lima
Metropolitana tienen experiencia migratoria (cifra similar para Lima Norte) y a
pesar que las remesas es consecuencia de la migración, esta también es recibida
por aquellos hogares que no tienen familiares en el extranjero, aunque en un
porcentaje muy reducido. Respecto a los jóvenes que pertenecen a hogares con
experiencia migratoria, se observó que en su mayoría estos se dedican solo a
estudiar, pero cuando el grupo de edad es menor, los resultados muestran una
mayor incidencia de jóvenes que no realizan ninguna actividad, laboral o educativa.
Finalmente, sobre la población que emigra al extranjero, esta es por lo general
femenina, la principal razón para viajar es la económico/laboral, y entre los países
de destino, Estados Unidos sigue siendo el lugar preferido para viajar, pese a la
barrera del idioma. En el caso de Lima Norte, Argentina se posiciona como el
principal destino.
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CAPÍTULO I:
MARCO DE REFERENCIA
1. Enfoques de la migración y remesas
1.1. Teorías de las migraciones
Las teorías de las migraciones intentan explicar las causas que movilizan
a los migrantes. Suelen enfocarse desde dos puntos de vista: enfoques
macroeconómicos y microeconómicos. La primera se centra en las diferencias
económicas existentes entre los países de procedencia y de destino, mientras
que la segunda tiene que ver con decisiones individuales y no solo con razones
económicas, sino relacionado al bienestar individual, colectivo e intergeneracional.
Enfoques macroeconómicos
La Teoría Neoclásica afirma que las migraciones se dan por diferencias de
oferta y demanda de trabajo entre los países. Los países que tiene mayor
capital relativo al trabajo tendrán salarios más altos, mientras que los países
con menor capital relativo al trabajo tienen salarios bajos. Esta disparidad
de salarios promueve la migración de personas de países con poco capital
y bajos salarios a países con más capital y altos salarios. (Lewis, 1954; Ranis
y Frei, 1961; Harris y Todaro, 1970; Todaro, 1976; en Massey et al, 2000).
La Teoría de los Mercados de Trabajo Duales menciona que las migraciones
internacionales se dan por la demanda laboral permanente de países
industrializados. Hay dos tipos de trabajos en estos países: los de uso
intensivo de capital, que generalmente son ocupados por nacionales, y los de
uso intensivo de mano de obra, donde trabajan los inmigrantes. Los puestos
ocupados por inmigrantes son habitualmente mal pagados, sin embargo,
los inmigrantes acceden a esos puestos porque el nivel de desempleo en sus
países de origen es bastante elevado (Piore, 1979; en Massey et al, 2000).
La Teoría de los Sistemas Mundiales señala que las migraciones se dan debido
a los cambios ocurridos producto del desarrollo del capitalismo, es decir, hay
mayor influencia y control de los países ricos en países pobres, debido a una
expansión de su mercado que inevitablemente ha originado un desplazamiento
de las zonas con menos desarrollo a las zonas más desarrolladas (Wallerstein,
1974; en Massey et al, 2000).
Enfoques microeconómicos
La Teoría Neoclásica postula que los agentes actúan racionalmente para tomar la
mejor decisión que les llevará a aumentar su utilidad, la decisión de emigrar se
da luego que el migrante compara los costos y beneficios. Para ello, se calcula el
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rendimiento neto de cada periodo de posible estancia. Si esta es positiva la persona
emigra, si es negativa no emigra, y si es cero le da igual migrar o permanecer en
su país de origen. (Sjaastad, 1962; Todaro, 1969, 1976; Todaro y Maruzko, 1987;
en Massey et al, 2000).
La Teoría de la Nueva Economía de la Migración afirma que la decisión de emigrar
no es individual, por lo tanto, esta decisión no la toman los actores de manera
aislada, sino unidades más grandes de gente, como familias u hogares. También
esta teoría señala que los más pobres son los que menos se animan a emigrar
(Stark y Bloom, 1985; en Massey et al, 2000).
Finalmente, la Teoría de Redes va más allá y señala que la decisión de emigrar está
condicionada por las relaciones interpersonales del individuo o pueden definirse
como conjuntos de relaciones interpersonales que vinculan a los inmigrantes, a
emigrantes retornados o a candidatos a la emigración con parientes, amigos o
compatriotas, ya sea en el país de origen o en el de destino (Massey, 1998; en
Massey et al, 2000).
1.2. Teoría de las Remesas
En cuanto a las remesas, también existen teorías que explican el porqué del envío
de estas, tal es el caso del modelo altruista, cuyo fin es apoyar económicamente
a su familia; el modelo del interés propio, cuyo fin es que las remesas enviadas
le generen al emigrante una utilidad mayor en un futuro; y el modelo de arreglos
contractuales que considera a la inversión y al riesgo como elementos clave, ya
que la familia asume el financiamiento para la emigración de un miembro a fin
de que este pueda reembolsar la inversión en forma de remesas (Lucas & Stark,
1985).
1.3. Evidencia empírica
Hay investigaciones hechas en diferentes partes del mundo que han abordado
el tema de las migraciones y las remesas, que en muchos casos han tratado
de contrastar algunas de las teorías antes expuestas. A continuación los más
relevantes en algunos países con similares características al Perú.
1.3.1. Experiencia de México
“Family and Community Networks in Mexico-US.Migration” (2001) explica que la
decisión de enviar a un miembro del hogar al exterior radica en la información
que se tiene sobre los rendimientos esperados y los costos de la migración. Se
utiliza información de la Encuesta Nacional Rural de Hogares de México y se
concluye con la importancia de las redes en la decisión de migrar y el número
de emigrantes. También demuestra que la inversión en desarrollo rural reduce
los incentivos para emigrar y que la gran densidad de emigrantes en los Estados
Unidos motiva la migración.
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“Migration, Remittances, and Male and Female Employment Patterns” (2006)
estudia cómo afectan las remesas en la oferta laboral Mexicana, por lo que
utiliza información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(ENIGH). Se evidencia en esta investigación que las mujeres rurales son proclives a
dedicarse a trabajos informales o sin paga (amas de casa) cuando recibe remesas.
En general, las remesas solo provocaron desplazamientos en el tipo de trabajo
(trabajo formal, trabajo informal, independiente, trabajo sin paga).
1.3.2. Experiencia de El Salvador
En el Salvador se elaboró “El impacto de las remesas en la pobreza de ingresos
de los hogares salvadoreños” (Castro, 2004). Esta investigación, que utilizó
información de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), enfatiza
la gran dependencia de las familias salvadoreñas por las remesas que, en forma
agregada, representan el 14,0% del PBI de ese país. Dado que más del 80,0% del
total de remesas son destinadas al consumo, el autor llama a que se den políticas
que fomenten la productividad de los hogares y la inversión en capital humano.
Sin embargo, esto solo se podrá dar si fortalece el aparato institucional interno.
1.3.3. Experiencia del Caribe
En El Caribe se elaboró el documento “Migración y Remesas: un estudio de caso
del Caribe” (2001) que estudia diversos temas relacionados con la emigración y
las remesas en el país. El estudio postula que las remesas pueden servir para el
desarrollo del país, si estas se destinan a la inversión, es decir, si se incrementa
permanentemente la capacidad de generar producto real. Por ello, es importante
mejorar el flujo de remesas, así como los servicios de transferencias de dinero,
también elevar las tasas de interés real, reduciendo los riesgos cambiarios y
proporcionando mejores instrumentos de inversión.
1.3.4. Experiencia en Perú
El documento “Migración en el Perú” (2008), enmarcado en el periodo 19902007, analiza y caracteriza a los emigrantes y a sus familias, realizando un análisis
de los efectos de la migración y cita a las políticas enfocadas en este tema.
De esta manera, concluye que la pobreza puede reducirse gracias al envío de
remesas. Sin embargo, el principal riesgo para el país es la fuga de talentos, la
misma que puede ser mitigada mediante la creación de redes de profesionales
peruanos del interior y exterior del país donde se compartan conocimientos.
El libro “Migración y remesas como estrategia de desarrollo de las familias
peruanas” (2005), despliega importante y detallada información sobre los flujos
migratorios dentro del país y fuera de él, relacionándolos con los motivos y efectos
que producen las remesas. Loveday, Molina y Rueda, realizan un importante
esfuerzo por conocer las características de las familias receptoras, además de las
razones de esta recepción.
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1.3.4. Experiencia en Lima Norte
El estudio más cercano y similar aplicado a la zona norte de Lima Metropolitana
es el libro “Remesas y Desarrollo Económico Local de Lima Norte: Un enfoque
territorial para políticas generales” elaborado por el Observatorio Socio
Económico Laboral (OSEL) de Lima Norte en el 2008, con el apoyo del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo (MTP), así como la Consejería de Inmigración
y Cooperación de la Comunidad de Madrid, que aborda el tema de si las remesas
contribuyen al desarrollo de quienes las reciben o por el contrario, los condena a
la mediocridad. Este trabajo concluye que las remesas aumentan el bienestar de
las personas que lo reciben e incluso puede revertir o evitar una crisis económica
familiar; sin embargo, aumenta la tasa de inactividad.
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CAPÍTULO II:
HECHOS ESTILIZADOS DE LA MIGRACIÓN
Y REMESAS EN PERÚ Y LIMA
METROPOLITANA
2. Situación actual de la migración y remesas
2.1. Las migraciones en Perú
Los últimos diez años han mostrado un claro crecimiento de la cantidad de peruanos
que deciden emigrar al exterior, incluso durante la crisis financiera internacional,
los peruanos no dejaron de salir y el número de retornantes continuó siendo
inferior al número de emigrantes. Las causas son, en su mayoría, por mejoras en
la calidad de vida personal y/o familiar o lo que se conoce como emigración por
factores económicos.
Más de 3,5 millones de peruanos habitan en el exterior, cifra que representa
aproximadamente el 11,0% del total de la población peruana. Para el
caso peruano, se han identificado 3 factores por los que se decide migrar.
Económicos, como la falta de empleo y bajos salarios en comparación con
otros países; demográficos, como el reciente crecimiento poblacional del país,
en particular del grupo etario más adulto, así como una mayor preferencia de
la población juvenil para emigrar, entre ellas por educación, oportunidades de
empleo y turismo. Finalmente, factores sociales, como la creación de redes
familiares de hogares con experiencia migratoria, búsqueda de una mayor calidad
de vida, en algunos casos violencia política e inseguridad ciudadana, entre otros
motivos (OIM, 2012).

17

GRÁFICO 1
PERÚ: EMIGRACIÓN INTERNACIONAL DE PERUANOS, 2000 - 13

Nota: La información obtenida es hasta noviembre del 2013.
P/ Información preliminar
Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte

El crecimiento de la economía de los vecinos países han motivado nuevos
destinos para los peruanos, tal es el caso de Chile, Argentina, Bolivia,
Ecuador, entre otros. Sin embargo, a pesar de esta nueva tendencia por
viajar a países más cercanos y con similitud de idioma, Estados Unidos
continúa siendo el destino preferido por los nacionales, concentrando al
31,4% del total de emigrantes, seguido por España (15,4%), Argentina
(14,3%), Italia (10,2%), Chile (9,5%), Japón (4,1%) y Venezuela (3,7%)10.
Con todo lo mencionado, se puede decir que la población peruana que reside
en el extranjero se concentra, en un mayor porcentaje, en los países de América
(65,5%), tal como se presenta en el Gráfico 2.

10 INEI – DIGEMIN – OIM: Perú: Estadísticas de la emigración Internacional de Peruanos e Inmigración de
extranjeros, 1990 – 2012
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GRÁFICO 2
PERÚ: EMIGRACIÓN INTERNACIONAL DE PERUANOS, SEGÚN
CONTINENTE DE RESIDENCIA, 2013

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) que utiliza como fuente primaria al Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte

Asimismo, es necesario indicar que los motivos de viaje de los peruanos son
diversos. El principal es el turismo (79,7%), seguido por la residencia (0,9%),
motivos personales (0,7%), negocios (0,4%) y trabajo (0,2%). Llama la atención
que a pesar de indicar el turismo como principal motivo, la permanencia en ese
destino es superior a un año, lo que podría indicar que un gran porcentaje de
emigrantes peruanos deciden la permanencia una vez que se encuentran en el
país de destino.
Por otro lado, los datos del año 2011 informados por la Superintendencia Nacional
de Migraciones muestran la predominancia femenina en el exterior. A su vez, la
Encuesta a la Comunidad Peruana en el extranjero en el 2012 confirma esta tendencia
representando un 52,7% a las mujeres y un 47,3% para los hombres. Estas cifras
demuestran que existe una mayor población femenina en el extranjero y este
aspecto es muy importante dada su connotación social, así como demográfica.

19

GRÁFICO 3
PERÚ: EMIGRACIÓN INTERNACIONAL DE PERUANOS POR SEXO,
2000 – 12
(Porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) que utiliza como fuente primaria a la Superintendencia
Nacional de Migraciones (DIGEMIN)
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte

En el presente siglo XXI, los flujos migratorios ganan velocidad, ya que se estima
que a la fecha hay 3,5 millones de peruanos en el exterior11. Para el año 2014 se
proyecta que la dinámica tienda a disminuir, posiblemente, debido a la estabilidad
macroeconómica del Perú y al crecimiento productivo, que va paralelo a la crisis
mundial que también jugó un papel importante en la desaceleración de la migración.

11

20

Organización Internacional para las Migraciones: “Perfil Migratorio del Perú”, 2012.

2.2 Las remesas en Perú
Las remesas son un tipo de ingreso no laboral12 que reciben algunos o todos
los miembros de hogares por parte de algún familiar en el extranjero. Este
ingreso no laboral puede ser muy importante para el hogar que lo recibe, ya que
los ingresos totales aumentan y se puede alcanzar una mejor calidad de vida.
Según la teoría, este tipo de ingreso tiene un impacto negativo para el mercado
de trabajo, ello se justifica en que los hogares que reciben remesas no se sienten
motivados a trabajar, lo que afectaría a la tasa de participación laboral (Pastor
y Rogers, 1985, Itzigsohn, 1995, en Chami; 2003). La cantidad de ingresos por
remesas en Perú ha crecido de manera casi ininterrumpida desde el año 2003, eso
gracias al aumento de las emigraciones internacionales y al éxito de los peruanos en
el extranjero que envían más dinero a sus familiares. Cabe mencionar que el único
año en el que se experimentó un decrecimiento de las remesas fue en el 2009. Sin
embargo, se atribuye esta baja a la crisis financiera internacional. Para el 2012 se
observa que las remesas tuvieron un crecimiento del 3,4% respecto al año anterior.
La importancia de las remesas radica en que las familias receptoras pueden
cubrir necesidades básicas, como alimentación y educación o realizar
inversiones mediante la creación de negocios o mejora de la infraestructura
de su hogar. Se considera que las personas que reciben remesas tienen una
calidad de vida superior a las familias que no las reciben (Hall & FOMIN, 2010).
El acumulado de remesas desde 1990 es de 26 843 millones de dólares americanos,
que representan el 10,0% del PBI del año 2012, tal como lo indica el Gráfico 4.

12 Se entiende como ingreso no laboral a aquel monto de dinero que se percibe por actividades no laborales
como: remesas, donaciones, loterías, entre otros.
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GRÁFICO 4
PERÚ: REMESAS, 1990 – 2012
(Millones de USD a precios corrientes)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) que utiliza como fuente primaria a la
Superintendencia Nacional de Migraciones (DIGEMIN)
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte

Para el periodo de enero a setiembre del 2012, se observa que Estados Unidos
mantiene su hegemonía como país emisor de remesas hacia el Perú, representando
el 33,4% del total de remesas enviadas. A su vez, se observa que España ha
sufrido un descenso en las remesas que envía, mientras que los países de Chile,
Argentina, Italia y Japón incrementaron sus remesas comparado con en el mismo
periodo el año anterior (Gráfico 5).
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GRÁFICO 5
PERÚ: REMESAS SEGÚN PAÍS DE ENVÍO,
enero-setiembre 2012
(Porcentaje)

Fuente: Banco Central de Reservas del Perú (BCRP)
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte

Por otro lado, el medio de envío de remesas se ha mantenido en los últimos
años, representando un mayor porcentaje a las Empresas de Transferencias de
Fondos (ETF). Sin embargo, se observa que otros medios de envío (informales)
han incrementado su participación hasta el 2012, es probable que el bajo costo
(en muchos casos, costo cero) y su relativa simplicidad hayan impulsado este
aumento de las preferencias (Gráfico 6).
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GRÁFICO 6
PERÚ: MEDIO DE ENVÍO DE REMESAS, 2003-2012
(Porcentaje)

Fuente: Banco Central de Reservas del Perú (BCRP)
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte

Con respecto al medio de envío de las remesas, se observa que hace diez años el
envío a través de las Empresas de Transferencias de Fondos (ETF) era el preferido
por los peruanos, ya que ocupaba poco más del 80,0%. Sin embargo, este medio ha
perdido participación en los siguientes años, tal es el caso que en el 2009 se reduce
a casi la mitad (44,3%), mientras que los bancos quintuplicaron su participación
en el mismo año. Para el 2012, se consolida la participación de los bancos como
medio de envío de remesas, probablemente, porque las grandes sumas de dinero
que se envían anualmente, resultan atractivas para su entidad. Nuevos programas
y beneficios en los bancos motivarían a los peruanos a preferirlos.
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CAPÍTULO III:
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA
ENCUESTA ANDINA DE MIGRACIONES
INTERNACIONALES Y REMESAS, 2012
Este capítulo presenta los resultados más importantes a partir de la ENAMIR 2012, en
lo concerniente a características migratorias de los hogares y a la población residente
en Lima Metropolitana, con énfasis conal. También un análisis de los efectos de la
migración y remesas en la población juvenil, y las características socioeconómicas
de los emigrantes que tienen un hogar de origen en Lima Metropolitana.
3. Análisis de resultados ENAMIR
3.1. Características de los hogares en Lima Norte y Lima Metropolitana
Según la ENAMIR Perú 2012, Lima Metropolitana concentra a 2 042 688 hogares.
Según zona geográfica, el Gráfico 7 refleja la predominancia de Lima Norte,
concentrando el 23,5% de hogares, seguido por Lima Centro (22,8%), Lima Este
(21,9%), Lima Sur (21,2%), y la Provincia Constitucional del Callao con un menor
porcentaje (10,6%).

GRÁFICO 7
LIMA METROPOLITANA: HOGARES POR ZONAS GEOGRÁFICAS, 2012
(Porcentaje)

1/ Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) – Encuesta Andina de
Migraciones Internacionales y Remesas (ENAMIR – Perú), 2012.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte
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Asimismo, la población de personas residentes a nivel metropolitano es de
9 475 507, de los cuales 26,5% pertenecen a Lima Este; 25,2% a Lima Norte,
22,4% a Lima Sur; 15,7% a Lima Centro; y 10,3% a la Provincia Constitucional del
Callao (Gráfico 8).

GRÁFICO 8
LIMA METROPOLITANA: POBLACIÓN POR ZONAS GEOGRÁFICAS,
2012
(Porcentaje)

Nota: La suma de las partes puede no coincidir en 0,1%
redondeo de las cifras.

con el total debido al

1/ Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) – Encuesta Andina de Migraciones
Internacionales y Remesas (ENAMIR – Perú), 2012.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte

Cabe destacar que la zona Norte de Lima Metropolitana se caracterizó por tener
una población importante de inmigrantes de diversas provincias del país. La
mayor parte de la población de Lima Norte son inmigrantes o bien hijos y nietos
de inmigrantes internos, generalmente, del norte del país (Ancash, La Libertad,
Lambayeque, Piura, Cajamarca, entre otros).13

13 Como información adicional, en base al Boletín por el día Mundial de la Población (INEI, 2013), a nivel de
distritos de Lima Norte, el distrito más poblado es San Martín de Porres con 673 149 habitantes y el menos
poblado es Santa Rosa con 16 447 habitantes. Con fines comparativos, la población de San Martín de Porres
es casi 3 veces la población de Tumbes (231 480 habitantes) y es el segundo distrito más poblado de Lima
Metropolitana.
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Principales características
Las características de los hogares en Lima son importantes para conocer a las
familias en cuanto a tamaño y dependencia. Por ello, el Gráfico 9 muestra que
en Lima Norte prevalecen los hogares que tienen entre 4 y 6 miembros en el
hogar, representando el 48,8%. Este resultado podría significar un menor acceso
a la educación, ya que el gasto destinado se empieza a dividir y por ende, a
reducir (aunque puede estar condicionado a otros factores significativos, como el
número de perceptores de ingresos, o la distribución del gasto familiar). Siguen
los hogares que tienen hasta 3 miembros en el hogar (39,4%) y solo el 9,2% tiene
de 7 a más miembros en su hogar. A nivel de Lima Metropolitana, se observa
que, a diferencia de Lima Norte, prevalecen los hogares de hasta 3 miembros en
el hogar, lo cual evidenciaría que la calidad de la educación de los hijos es mayor.

GRÁFICO 9
LIMA METROPOLITANA Y LIMA NORTE: TOTAL DE HOGARES,
SEGÚN TAMAÑO DE FAMILIA, 2012
(Porcentaje)

Fuente: Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) – Encuesta Andina de Migraciones Internacionales
y Remesas (ENAMIR – Perú), 2012
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte

En cuanto a la dependencia, están aquellos que se encuentran o no en capacidad
de trabajar (mayores de 14 años) y aquellos que no están en capacidad de hacerlo
(mayores de 65 años). En Lima Norte se observa que el 32,3% de hogares no
tiene ningún dependiente, seguido por los que tienen 1 dependiente (31,3%), 2
dependientes (23,5%) y con más de 3 dependientes (10,3%). En Lima Metropolitana
se observa la misma figura.
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GRÁFICO 10
LIMA METROPOLITANA Y LIMA NORTE: TOTAL DE HOGARES,
SEGÚN DEPENDIENTES DEL HOGAR, 2012
(Porcentaje)

1/ Comprende las categorías no sabe, no contesta y no especifica.
Fuente: Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) – Encuesta Andina de Migraciones
Internacionales y Remesas (ENAMIR – Perú), 2012.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte

Hogares con jóvenes
La encuesta ENAMIR Perú 2012 revela que en Lima Norte el 56,4% de hogares cuenta
con entre 1 y 3 jóvenes, seguido por los hogares sin jóvenes que representan el 38,3%
del total. Asimismo, solo el 2,7% de hogares alberga de 4 a más jóvenes (Gráfico 11) 14.

14 En la actualidad, los jóvenes representan un porcentaje significativo en el total de población, lo que también
se conoce como bono demográfico. Según la Primera Encuesta Nacional de la Juventud Peruana 2011, en
Lima Metropolitana hay 31,3% de personas entre 15 y 29 años de edad. Este valor es importante de analizar
debido a que son los jóvenes quienes presentan una mayor vulnerabilidad para ingresar al mercado laboral.
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GRÁFICO 11
LIMA METROPOLITANA Y LIMA NORTE: TOTAL HOGARES CON
JÓVENES, 2012
(Porcentaje)

Fuente: Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) – Encuesta
Internacionales y Remesas (ENAMIR – Perú), 2012.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte

Andina

de

Migraciones

Por otro lado, el desempleo en los jóvenes es un problema latente en el país, ya
que su acceso al mercado de trabajo es cada vez más reducido (OIT, 2007). Para el
caso de Lima Norte, el 78,1% de hogares afirma que todos los jóvenes de su hogar
se encuentran realizando alguna actividad, mientras que el 15,6% indica que solo
1 joven no se dedica ni a estudiar ni a trabajar, y el 3,7% de hogares cuenta con 2 o
más jóvenes con esta situación. A nivel metropolitano, esta jerarquía se mantiene
con un importante porcentaje de hogares con jóvenes que, al menos, realizan
alguna actividad (80,4%).
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GRÁFICO 12
LIMA METROPOLITANA Y LIMA NORTE: NÚMERO DE JÓVENES
POR HOGAR QUE NO TRABAJAN NI ESTUDIAN
(Porcentaje)

Fuente: Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) – Encuesta Andina de Migraciones
Internacionales y Remesas (ENAMIR – Perú), 2012.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte

Ingreso per cápita
Analizar el ingreso per cápita es importante porque permite conocer qué tan
estable está una economía, así como las condiciones de vida de las familias
(CEPAL, 2001), en tal sentido, el ingreso per cápita en Lima Norte es de 487,00
nuevos soles, cifra que está por debajo de Lima Metropolitana (574,00 nuevos
soles) y es el segundo más bajo después de la Provincia Constitucional del Callao.
Esto puede deberse por la mayor cantidad de dependientes, los cuales no tienen
ingresos pero son incluídos para el cálculo del ingreso per cápita.
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GRÁFICO 13
LIMA METROPOLITANA: INGRESO FAMILIAR PER CÁPITA
PROMEDIO SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS, 2012
(Nuevos Soles a precios corrientes)

1/ Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) – Encuesta Andina de Migraciones
Internacionales y Remesas (ENAMIR – Perú), 2012.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte

Género, edad y educación
La ENAMIR Perú 2012 encontró que en Lima Norte predomina la población de
hombres (50,8%), mientras que en las otras zonas interdistritales sucede todo lo
contrario, ya que en todos ellos las mujeres representan más del 51,0% de la población.
Las personas con un nivel educativo superior en Lima Norte representan el 28,0%, el
cual está por debajo del promedio de Lima Metropolitana (33,7%). El nivel educativo
que predomina en Lima Norte es el secundaria que ocupa el 46,3% de la población.
Con respecto al grupo etario, las personas que más predominan en Lima Norte
son las de 30 a 44 años (21,6%), seguido del grupo de entre 45 a 65 años (21,5%).
Este predominio relativo de las personas adultas es una característica de países o
regiones avanzadas, que con el pasar de los años, dado el desarrollo económico,
tenderá a aumentar (Tabla 1).
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TABLA 1
LIMA METROPOLITANA: POBLACIÓN POR ZONA GEOGRÁFICA
SEGÚN VARIABLES SOCIO DEMOGRÁFICAS, 2012
(Porcentaje)
Variable

Total absolutos

Total Lima
Metropolitana

Zona geográfica
Lima Centro

Lima Este

Lima Norte

Lima Sur

Prov. Const.
del Callao

9 475 507

1 485 943

2 510 957

2 386 126

2 121 039

971 442

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Hombre

49,2

48,6

48,5

50,8

48,7

48,9

Hasta Primaria

22,7

14,1

24,1

25,7

23,3

23,7

Total relativo
Sexo
Mujer

Nivel educativo 1/
Secundaria

Superior No Universitaria
Superior Universitaria

Grupo etario

Hasta 13 años

De 14 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 44 años
De 45 a 65 años
Más de 65 años
NS/NC/NE 2/

50,8
43,6
13,4
20,3
17,5
10,1
9,2
7,9

51,4
35,3
13,1
37,5
12,9
8,3
7,6
7,6

22,3

22,7

0,2

0,2

23,6
9,2

27,5
13,2

51,5
42,5
12,9
20,5
17,2
11,5
10,1
7,8

49,2
46,3
14,2
13,8
19,3
10,5
9,7
8,0

51,3
46,6
12,2
17,9
19,0
9,4
9,2
8,2

51,1
46,0
16,0
14,3
17,6
9,8
8,1
8,0

21,3

21,6

23,7

22,6

0,4

0,1

0,1

0,0

24,0
7,7

21,5
9,3

22,6
7,8

24,2
9,7

1/ Se refiere al nivel educativo en general, sea este culminado o no.
2/ Comprende las categorías no sabe, no contesta y no especifica
Fuente: Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) – Encuesta Andina de Migraciones
Internacionales y Remesas (ENAMIR – Perú), 2012.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte

3.2. Importancia de la experiencia migratoria y de las remesas en los hogares
Experiencia migratoria en los hogares
La experiencia migratoria en los hogares permite que estos tengan más posibilidades
de incrementar la calidad de vida de sus hijos, ya que los ingresos familiares se
incrementan por la presencia de las remesas (Giorguli & Serratos, 2009). En los
hogares de Lima Norte, solo el 8,8% de hogares tiene experiencia migratoria y
es la tercera zona geográfica (después de Lima Sur y Lima Centro, en ese orden)
que tiene al menos un miembro de su hogar en el extranjero. El porcentaje con
experiencia migratoria en Lima Metropolitana representa escasamente un 8,8%,
lo que indicaría que ese porcentaje podría acceder a un mayor ingreso gracias a
los envíos de dinero recibidos de sus familiares en el extranjero.

32

GRÁFICO 14
LIMA METROPOLITANA: TOTAL DE HOGARES CON EXPERIENCIA
MIGRATORIA, POR ZONA GEOGRÁFICA, 2012
(Porcentaje)

1/ Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) – Encuesta Andina de Migraciones
Internacionales y Remesas (ENAMIR – Perú), 2012.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte

Experiencia migratoria en jóvenes
La experiencia migratoria en los hogares tiene un gran costo afectivo en los jóvenes
y la consecuencia más radical es la disolución de los lazos familiares (Carrillo, 2004).
La actividad que realizan los jóvenes es de vital importancia porque permite
conocer si tienen facilidad o dificultad para acceder a la sociedad. En el rango
de edades de 15 a 19 años, los hogares que tienen experiencia migratoria se
dedican en un 75,1% a estudiar frente al 69,2% de jóvenes en los hogares sin
emigrantes, evidenciando así que el tener experiencia migratoria en este rango
de edad impulsa en un gran porcentaje al estudio. A su vez, los jóvenes que
se dedican a trabajar en hogares con y sin emigrantes representan el 7,3% y
7,1%, respectivamente, lo cual es considerado un porcentaje alentador porque
en este rango de edades, la actividad principal debería ser la capacitación en
actividades que a futuro le genere mayores beneficios sociales y económicos.
Es significativo mencionar que los jóvenes que no se dedican a ninguna actividad
(trabajo y/o estudio) representan el 20,9% y 14,8% para los jóvenes sin emigrantes
y con emigrantes, respectivamente. Esta situación es preocupante porque
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indicaría que este grupo tiene dificultades para insertarse a la sociedad y estarían
más propensos a cometer actos delincuenciales. Por ello, es importante prestar
mayor atención a este grupo para aplicar políticas públicas que permitan reducir
este porcentaje.

GRÁFICO 15
LIMA METROPOLITANA: DECISIÓN DE TRABAJAR Y/O
ESTUDIAR DE JÓVENES DE 15 A 19 AÑOS, SEGÚN EXPERIENCIA
MIGRATORIA, 2012
(Porcentaje)

Fuente: Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) – Encuesta Andina de Migraciones Internacionales
y Remesas (ENAMIR – Perú), 2012.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte

Al ampliar el rango de edad de 15 hasta 29 años se observa un cambio en las
prioridades de los jóvenes, el porcentaje que se dedica a estudiar se reduce en
los hogares con emigrantes y sin emigrantes (39,4% y 36,2%, respectivamente).
Asimismo, se observa que hay un mayor porcentaje de jóvenes que se preocupa por
su inserción en el mercado laboral, ya que en hogares con experiencia migratoria
esta característica se incrementa a 37,2% y a 34,9% en los hogares sin experiencia.
Por otro lado, también se observa un ligero incremento del porcentaje de jóvenes
que estudian y trabajan, lo que es alentador porque indicaría que este grupo
genera ingresos para el hogar y no descuida su capacitación. Sin embargo, hay
una superioridad de 0,5% en los hogares que no tienen emigrantes (6,1%).
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GRÁFICO 16
LIMA METROPOLITANA: DECISIÓN DE TRABAJAR Y/O
ESTUDIAR DE JÓVENES DE 15 A 29 AÑOS, SEGÚN EXPERIENCIA
MIGRATORIA, 2012
(Porcentaje)

Fuente: Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) – Encuesta Andina de Migraciones Internacionales
y Remesas (ENAMIR – Perú), 2012.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte

Recepción de remesas en los hogares
La importancia de las remesas en los hogares radica en mayor acceso a la
educación, satisfacción de necesidades primarias, secundarias e incluso terciarias,
lo que imposibilita, a la mayoría de los casos, a destinar algún monto para el
ahorro (OSEL LIMA NORTE, 2008).
En Lima Metropolitana, los hogares que no reciben remesas suman 1 952 810, que
representan el 95,6% del total de casos frente al 4,4% que sí lo hacen. Para el caso
de Lima Norte, solo 16 565 hogares reciben dinero proveniente del extranjero y
es la segunda zona de Lima que menos dinero recibe por este concepto (Tabla 2).
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TABLA 2
LIMA METROPOLITANA: TOTAL DE HOGARES POR ZONA
GEOGRÁFICA, SEGÚN RECEPCIÓN DE REMESAS, 2012
Recepción de
Remesas

Lima
Metropolitana

Total absoluto
Total relativo
No recibe Remesas
Recibe Remesas

Zona geográfica
Lima Centro

Lima Este

Lima Norte

Lima Sur

Callao

2 042 688

466 400

447 644

480 394

432 395

215 855

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

95,6

94,0

94,9

96,6

96,1

97,8

4,4

6,0

5,1

3,4

3,9

2,2

1/ Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) – Encuesta Andina de Migraciones Internacionales y
Remesas (ENAMIR – Perú), 2012.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte

Sin embargo, no solo los hogares con experiencia migratoria reciben remesas, ya
que también lo hacen los hogares sin experiencia migratoria, aunque en menor
medida. Por ello, se observa que a nivel metropolitano, el porcentaje de recepción
es del 2,0%, mientras que en Lima Norte solo se observa 1,5% del total de casos. La
tabla 3 resume esta distribución para cada zona geográfica de Lima Metropolitana.

TABLA 3
LIMA METROPOLITANA: TOTAL DE HOGARES POR ZONA
GEOGRÁGICA, SEGÚN EXPERIENCIA MIGRATORIA Y RECEPCIÓN
DE REMESAS, 2012
(Porcentaje)
Experiencia migratoria

Total Absoluto

Lima
Metropolitana

Zona geográfica
Lima Centro

Lima Este

Lima Norte

Lima Sur

Prov. Const.
del Callao

2 042 688

466 400

447 644

480 394

432 395

215 855

Total relativo

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Sin experiencia migratoria

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

98,0

2,0

97,4

100,0

1,2

98,7

100,0

1,5

98,8

100,0

3,1

98,5

100,0

2,6

96,9

100,0

100,0

71,3

59,9

72,3

76,2

70,3

87,8

No recibe remesas
Recibe remesas

Con experiencia migratoria
No recibe remesas
Recibe remesas

28,7

40,1

27,7

23,8

29,7

1,3

12,2

Fuente: Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) – Encuesta Andina de Migraciones Internacionales y
Remesas (ENAMIR – Perú), 2012.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte
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Remesas en los jóvenes
Las remesas son un factor importante para la decisión de actividad de las
personas, ya que según la literatura, es muy probable que los receptores de
remesas disminuyan su participación en el mercado laboral (Funkhouser, 1992).
En el caso de jóvenes de 15 a 19 años de edad que reciben remesas, un 75,0% se
dedica solo a estudiar. Esta cifra indicaría que las remesas influyen positivamente
en los jóvenes, ya que motivarían a que el joven se incline por capacitarse en
actividades que a futuro, le generarán mayores ingresos. Asimismo, la motivación
de los jóvenes a trabajar es reducida, solo el 6,2% de jóvenes en este rango de
edad se encuentra dentro del mercado laboral. Sin embargo, esta cifra no es del
todo alarmante, ya que debido a la corta edad de este grupo, su actividad principal
es la educación. Por su parte, la recepción de remesas motiva al 4,4% de estos
jóvenes a estudiar y trabajar, mientras que el 14,4% no realiza ninguna actividad,
es decir, se dedica al ocio. Esto da a entender que en el grupo etario de 15 a
19 años, las remesas incentivan en mayor medida a estudiar y/o trabajar, por lo
tanto, las remesas puede convertirse en un mecanismo contra la delincuencia y
el pandillaje.

GRÁFICO 17
LIMA METROPOLITANA: TOTAL JÓVENES DE 15 A 19 AÑOS, POR
RECEPCIÓN DE REMESAS, SEGÚN CONDICIÓN DE ESTUDIO Y/O
TRABAJO, 2012
(Porcentaje)

Fuente: Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) – Encuesta Andina de Migraciones Internacionales
y Remesas (ENAMIR – Perú), 2012.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte
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En el intervalo de 15 a 29 años, se observa que se reduce en 33,0% el
porcentaje de jóvenes que reciben remesas y solo se dedican a estudiar.
A su vez, hay un incremento considerable en los jóvenes que se dedican a
trabajar, tanto para los hogares que reciben remesas como para los que no
(35,7% y 35,0%, respectivamente). Sin embargo, el porcentaje de jóvenes
que no realiza ninguna actividad también se ha incrementado, lo que resulta
preocupante, ya que los ingresos por motivo de remesas deberían motivar a
la realización de alguna actividad.

GRÁFICO 18
LIMA METROPOLITANA: TOTAL JÓVENES DE 15 A 29 AÑOS, POR
RECEPCIÓN DE REMESAS, SEGÚN CONDICIÓN DE ESTUDIO Y/O
TRABAJO, 2012
(Porcentaje)

Fuente: Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) – Encuesta Andina de Migraciones
Internacionales y Remesas (ENAMIR – Perú), 2012
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte

1.1.

Características de los emigrantes

Características de los emigrantes
La encuesta identificó 1 530 casos de emigrantes en Lima Metropolitana, de los
cuales, el 50,6% son mujeres y el 49,4% son hombres. En Lima Norte, también se
observa una predominancia femenina con 51,6% de los casos. Esta cifra denota un
gran cambio en la tradición peruana, ya que en el 2002, los porcentajes se invertían,
este cambio podría explicarse como la transformación del rol femenino, en el que
las mujeres empiezan a distanciarse de su rol como acompañante o seguidora de
sus parejas. Incluso emigran solas y aportar más al hogar (Martínez, 2003).
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Asimismo, el nivel educativo de los emigrantes a nivel metropolitano es en
un 51,8%, educación superior (universitaria y no universitaria); seguido de la
educación secundaria con un 43,1%. Cabe resaltar que este dato se comparte solo
en 3 de las 5 zonas estudiadas, ya que en tanto en Lima Norte como Lima Centro,
el porcentaje de casos que tienen hasta nivel secundario es mayor que el de la
educación superior. Este resultado a nivel Lima Metropolitana debe ser tomado
en cuenta, ya que se estaría dando el fenómeno del brain drain o fuga de cerebros
que consiste en la salida de personal altamente calificado del país para residir
en otro. Esto es más preocupante cuando la educación impartida fue por parte
del Estado, ya que no hay una retribución de la inversión realizada (Altamirano,
2006). Si esta tendencia continúa, en los próximos años nuestro país podría sufrir
de escasez de mano de obra calificada que afectaría a su desarrollo económico.
Con respecto a la ocupación principal15, en Lima Metropolitana se desempeñaban
principalmente como profesionales/técnicos (31,7%), seguido de los trabajadores
de servicios (17,2%), artesanos y operarios (14,1%), vendedores (13,3%), empleados
de oficina (8,5%) y otras ocupaciones (7,9%). Para el caso de Lima Norte, el 21,0%
se desempeñaba como profesional/técnico, seguido por vendedores con 20,0%,
trabajadores de servicios y artesanos/operarios con 13,5% cada grupo. Para la
mayoría de profesionales/técnicos, la ocupación que desempeñan en el extranjero
es diferente a la que realizaban en Perú, pero con mejores remuneraciones.
Analizando la condición de actividad, el 67,0% de emigrantes contaba con un
trabajo antes de emigrar, lo que refuerza aún más la idea de que los salarios en el
exterior son superiores a los del país de origen.
Entonces, si se analiza tanto el nivel educativo alcanzado con la condición de
actividad, se denota un mayor interés del peruano por obtener mejores condiciones
laborales y económicas.
Por otro lado, es importante conocer las razones que motivaron a los peruanos a dejar
su país de origen. Los resultados muestran que el 71,9% de casos en Lima Norte viajó
por un motivo económico/laboral, el 8,3% salió por motivos de estudio y el 8,0%
por motivos familiares. A nivel metropolitano, el motivo económico tiene el mismo
porcentaje, pero es necesario resaltar que en la Provincia Constitucional del Callao
el porcentaje que emigra por esta razón es superior al 80,0% de casos. Este resultado
refleja que los países desarrollados, aun sufriendo un periodo de crisis, siguen
significando una mejor oportunidad para los peruanos que reciden en Lima Norte.
Además, es conocido que la diferencia entre los salarios de los países es una de
las razones más importantes para decidir emigrar.

15 La actividad principal es definida como la actividad a la que la persona dedica mayor parte de su tiempo útil.
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Tabla 4
LIMA METROPOLITANA: EMIGRANTES POR ZONA GEOGRÁFICA
SEGÚN DIVERSAS CARACTERÍSTICAS, 2012
Características

Lima
Metropolitana Lima Centro

Zona geográfica
Lima Este

Lima Norte

Lima Sur

Prov. Const.
del Callao

Total relativo

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

N° casos

1 530

350

300

339

245

296

49,4

55,1

44,0

48,4

45,3

52,7

2,0

12,0

61,1

23,7

Sexo
Hombre
Mujer

Nivel educativo
Hasta primaria

50,6
5,1

44,9

0,9

1,4

1,8

1,2

0,7

6,3

9,7

11,8

10,2

11,8

1,3

1,8

4,1

3,0

De 25 a 29 años

9,9

De 14 a 19 años
De 20 a 24 años
De 30 a 44 años
De 45 a 65 años
Más de 65 años
NS/NC/NE 1/

Ocupación principal 2/
Profesionales, técnicos

Trabajadores de los servicios
Artesanos y operarios
Vendedores

Empleados de oficina
Otras ocupaciones
NS/NC/NE 1/

Motivo de emigrar
Económico/ laboral
Estudios

Matrimonio/ motivos familiares
Otro

NS/NC/NE 1/

Condición de actividad 2/
Ocupado

Desocupado/ inactivo

33,2

3,0
6,9

12,6

1,7

5,1

13,0

3,3
7,7

45,6

51,9

46,3

0,7

0,3

1,3

30,2
2,5

3,8

43,2

1,2

Grupo etario

18,6

4,5

47,3

43,6

Hasta 13 años

Superior universitaria

3,9

54,7

54,7

24,3

Superior no universitaria

51,6

51,3

43,1

Secundaria

56,0

30,9
2,9

31,7

44,8

13,3

9,6

29,0

29,0

20,7
20,7

4,7
7,7

41,8

29,5
0,9

21,0

24,1

27,8

3,7
9,4

39,2
31,8
0,4

32,1

24,3
28,7

1,7
5,1

47,3

30,1
0,3

30,5

8,8

25,0

13,5

23,8

18,1

8,5

13,8

3,5

11,4

5,5

6,2

71,9

70,6

72,3

71,9

1,1

4,1

2,1

17,2
14,1
7,9
7,3

9,7

7,1

2,7

5,5

7,5

10,0

12,0
5,7

8,6

10,6

67,0

68,9

33,0

31,1

16,5
14,0
10,0
2,0

10,3
5,0

8,3

67,6
32,4

13,5

20,0
7,9

12,7

8,3

8,0

17,3
6,5

7,7
7,1

15,3
6,2
2,8

60,4

82,4

4,9

2,0

12,2
8,6

9,7

13,9

68,8

69,4

31,2

20,9

30,6

6,1

8,8
0,7

60,2
39,8

1/No sabe, no contesta, no específica
2/ En las variables laborales se consideran a las personas en edad de trabajar (14 a más años de edad).
Fuente: Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) – Encuesta Andina de Migraciones
Internacionales y Remesas (ENAMIR – Perú), 2012.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte
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Según los resultados del ENAMIR 2012, los principales destinos de los emigrantes
de Lima Norte son Argentina (23,3%) y Estados Unidos (18,9%). Es importante
señalar que para el caso de Lima Metropolitana, en contraste de Lima Norte, el
país preferido para emigrar es Estados Unidos (30,4%) y luego, se encuentra
Argentina con un 18,5%.
Argentina es preferido por los emigrantes de Lima Norte por su cercanía relativa,
igualdad de idioma y en especial por el Tratado de Libre Residencia firmado entre
Perú y Argentina (2003), así como por el Plan Patria Grande (2006) que otorgó
la residencia a muchos peruanos y otros inmigrantes fronterizos en situación
irregular en Argentina.
Por otro lado, el sueño americano ha cautivado a muchos pobladores de Lima
Norte y Lima Metropolitana en general. Para poder viajar a Estados Unidos se
debe obtener una visa que sirve de filtro para que la Embajada estadounidense
pueda denegar el viaje a personas que tengan intención de permanecer en ese
país indefinidamente.

Gráfico 19
LIMA METROPOLITANA Y LIMA NORTE: PRINCIPALES PAÍSES
DE DESTINO DE EMIGRANTES, 2012
(Porcentaje)

Fuente: Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) – Encuesta Andina de Migraciones
Internacionales y Remesas (ENAMIR – Perú), 2012.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte
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No hay que olvidar que España ha sido uno de los países preferidos para los
peruanos que deciden emigrar. Sin embargo, luego de la crisis financiera
internacional, muchos países europeos sufrieron los embates de la crisis, lo que
significó un desincentivo para emigrar y provocó el retorno de miles de peruanos.
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CAPÍTULO IV:
Conclusiones
 Lima Metropolitana concentra 2 042 688 hogares, distribuídos en porcentajes
similares para 4 de las 5 zonas geográficas (la Provincia Constitucional del
Callao alberga solo el 10,6% de hogares). Lima Norte es la zona geográfica
que concentra la mayor cantidad de hogares (23,5%). Por su parte, el total
poblacional en Lima Metropolitana es de 9 475 507 personas, de los cuales 2
386 126 habitantes se encuentran en Lima Norte, que representan la cuarta
parte del total metropolitano.
 El tamaño de la familia predominante en los hogares de Lima Metropolitana
es en un 48,2%, hasta 3 miembros. Por su parte, en Lima Norte, el 48,8% de
hogares alberga de 4 a 6 miembros, siendo este el tamaño predominante.
Asimismo, esta zona tiene el mayor porcentaje de hogares con 7 o más
miembros (9,2%), lo que indicaría que el logro en la calidad de educación de
los hijos es menor.
 En Lima Metropolitana y Lima Norte, prevalecen los hogares con 1 o más
dependientes (59,0% y 65,1%, respectivamente). Los hogares con ningún
dependiente en Lima Norte representan el porcentaje más bajo de todas las
zonas geográficas (32,3%).
 Se encontró que en el 44,0% de hogares de Lima Metropolitana no cuenta
con ningún joven en su hogar. En Lima Norte, los porcentajes varían
aproximadamente en 6,0% ya que los hogares sin jóvenes representan el
38,3%. Por otro lado, en los hogares de Lima Metropolitana y Lima Norte
prevalecen los jóvenes que se dedican a alguna actividad (educación y/o
trabajo) con porcentajes de 80,4% para el primero y 78,1% para el segundo.
 Los ingresos per cápita en Lima Norte son S/. 487,00 nuevos soles, que
representan S/.87, 00 nuevos soles menos que el promedio de las 5 zonas
de Lima Metropolitana y es el segundo más bajo después de la Provincia
Constitucional del Callao. Cabe resaltar que la zona geográfica que tiene el
mayor ingreso per cápita es Lima Centro con S/. 777,00 nuevos soles, cifra
que supera la remuneración mínima vital actual.
 A nivel Metropolitano, el sexo femenino es el predominante con 50,8%. Sin
embargo, Lima Norte es la única zona donde este porcentaje se invierte, ya
que el porcentaje de mujeres se reduce a 49,2%. Por otro lado, la educación
promedio en todas las zonas es hasta secundaria (43,6%), seguido por la
educación superior (33,7%) y hasta educación primaria (22,7%).
 La experiencia migratoria en Lima Metropolitana es pequeña, pues solo
representa el 8,8% del total (180 144 hogares), de los cuales solo 42 084
hogares corresponden a Lima Norte. Para el caso de Lima Norte, el 23,8% de
hogares con experiencia migratoria recibe remesas, mientras que en aquellos
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hogares sin experiencia migratoria solo el 1,5%. A nivel Lima Metropolitana,
el 28,7% y 2,0% reciben remesas en hogares con y sin experiencia migratoria,
respectivamente.
 Para el caso de jóvenes (15 a 29 años) con experiencia migratoria, se observa
que en su mayoría se dedican solo a estudiar (39,4%) y en el caso de los
hogares sin experiencia migratoria, esta característica solo se presenta en el
36,2% de los casos. Cuando el rango de edades se reduce y abarca de 15
a 19 años, el porcentaje de jóvenes que se dedican solo a estudiar se eleva
considerablemente para los hogares con y sin experiencia migratoria (75,1%
y 69,2%, respectivamente).
 Hay mayor incidencia de jóvenes que solo estudian cuando tienen algún
familiar en el exterior (experiencia migratoria) y cuando reciben remesas en
los jóvenes de 15 a 29 años. Sin embargo, son más los jóvenes de 15 a 19 años
que no estudian ni trabajan cuando tienen experiencia migratoria, aunque
se da todo lo contrario cuando se amplía el rango de edad. Las remesas,
contrario a toda especulación, generan menor ocurrencia de jóvenes que no
se dedican a ninguna actividad.
 Hay predominancia femenina en la migración, ya que el 50,6% de los 1
530 casos observados en Lima Metropolitana corresponde a las mujeres.
Analizando por zonas geográfica, se observa que esta predominancia se
repite en Lima Este, Lima Centro y Lima Sur.
 Los países de destino preferidos por Lima Metropolitana son Estados Unidos,
Argentina, España, Italia y Chile, en ese orden. En cambio, en Lima Norte
tienen como favorito a los países con similitud de idioma, como Argentina,
España y Chile.
 En cuanto a los motivos para viajar, en Lima Metropolitana el 71,9% afirmó
que era por razones económicas/laborales (igual porcentaje que Lima Norte),
mientras que 9,7% emigraba por estudios. Este resultado es preocupante,
ya que el 67,0% de peruanos que viajaron, se encontraban ocupado, lo que
indicaría que su principal motor es la obtención de mejores ingresos.
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ANEXOS
CUADRO 1
LIMA METROPOLITANA: TOTAL HOGARES CON JÓVENES POR
RECEPCIÓN DE REMESAS, SEGÚN CONDICIÓN DE ESTUDIO Y/O
TRABAJO, 2012
Jóvenes de 15 a 29
años
Total

Total Lima
Metropolitana

Recibe remesas

No recibe remesas

2 438 999

86 359

2 352 640

Solo estudia

889 119

36 246

852 873

No estudia ni trabaja

547 250

13 676

533 574

Solo trabaja

Estudia y trabaja

854 527

30 805

148 104

823 722

5 632

142 471

Fuente: Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) - Encuesta Andina de Migraciones
Internacionales y Remesas (ENAMIR - Perú), 2012.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte

CUADRO 2
LIMA METROPOLITANA: TOTAL HOGARES CON JÓVENES POR
RECEPCIÓN DE REMESAS, SEGÚN CONDICIÓN DE ESTUDIO Y/O
TRABAJO, 2012
Jóvenes de 15 a 19 años
de edad

Lima
Metropolitana

Recibe
remesas

No recibe
remesas

Total absoluto

2 438 999

760 957

56 736

Solo estudia

568 834

22 203

546 630

No estudia ni trabaja

167 376

4 264

163 112

Solo trabaja

Estudia y trabaja

59 904
21 580

1 838
1 313

58 066
20 266

Fuente: Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) - Encuesta Andina de Migraciones
Internacionales y Remesas (ENAMIR - Perú), 2012.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte
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CUADRO 3
LIMA METROPOLITANA: TOTAL HOGARES CON JÓVENES POR
EXPERIENCIA MIGRATORIA, SEGÚN CONDICIÓN DE ESTUDIO Y/O
TRABAJO, 2012
Jóvenes de 15 a 29
años
Total
Solo estudia

Solo trabaja

Estudia y trabaja

No estudia ni trabaja

Total Lima
Sin emigrantes
Metropolitana
2 438 999
889 119

854 527

148 104

547 250

2 266 856
821 359

790 453

138 483

516 561

Con emigrantes
172 143
67 760

64 074
9 621

30 689

Fuente: Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) - Encuesta Andina de Migraciones
Internacionales y Remesas (ENAMIR - Perú), 2012.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte

CUADRO 4
LIMA METROPOLITANA: TOTAL HOGARES CON JÓVENES POR
EXPERIENCIA MIGRATORIA, SEGÚN CONDICIÓN DE ESTUDIO Y/O
TRABAJO, 2012
Jóvenes de 15 a 19
años
Total

Total Lima
Sin emigrantes
Metropolitana

Con emigrantes

817 693

760 957

56 736

Solo estudia

568 834

526 208

42 626

No estudia ni trabaja

167 376

158 953

8 422

Solo trabaja

Estudia y trabaja

59 904
21 580

55 871
19 925

4 033

1 654

Fuente: Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) - Encuesta Andina de Migraciones
Internacionales y Remesas (ENAMIR - Perú), 2012.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte

CUADRO 5
LIMA METROPOLITANA: TOTAL HOGARES POR ZONA
GEOGRÁFICA, SEGÚN EXPERIENCIA MIGRATORIA Y RECEPCIÓN
DE REMESAS, 2012
Experiencia migratoria

Lima
Metropolitana

Zona geográfica
Lima Centro

Lima Este

Lima Norte

Lima Sur

Prov. Const.
del Callao

Total Absoluto
Total relativo

2 042 688
100,0

466 400
100,0

447 644
100,0

480 394
100,0

432 395
100,0

215 855
100,0

Sin experiencia migratoria
No recibe remesas
Recibe remesas

1 862 545
1 825 148
37 398

423 441
412 615
10 826

411 017
398 194
12 823

438 310
431 745
6 565

391 229
386 672
4 558

198 547
195 922
2 626

Con experiencia migratoria
No recibe remesas
Recibe remesas

180 143
128 445
51 698

42 958
25 718
17 240

36 627
26 495
10 132

42 084
32 085
9 999

41 166
28 946
12 219

17 308
15 201
2 107

Fuente: Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) - Encuesta Andina de Migraciones Internacionales y
Remesas (ENAMIR - Perú), 2012.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte

GRÁFICO 1
LIMA METROPOLITANA: INGRESOS FAMILIARES POR RECEPCIÓN
DE REMESAS, 2012

Fuente: Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) - Encuesta Andina de Migraciones Internacionales y
Remesas (ENAMIR - Perú), 2012.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte

49

GRÁFICO 2
LIMA METROPOLITANA: INGRESOS FAMILIARES PER CÁPITA POR
RECEPCIÓN DE REMESAS, 2012

Fuente: Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) - Encuesta Andina de Migraciones Internacionales y
Remesas (ENAMIR - Perú), 2012.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte
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GRÁFICO 3
LIMA METROPOLITANA: INGRESOS FAMILIARES POR RECEPCIÓN
DE REMESAS, 2012

Fuente: Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) - Encuesta Andina de Migraciones Internacionales y
Remesas (ENAMIR - Perú), 2012.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte
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MAPA 1

Fuente: Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) - Encuesta Andina de Migraciones
Internacionales y Remesas (ENAMIR - Perú), 2012.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL Lima Norte
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