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“… y yo vuelvo a salir con él, por que lo quiere así mi necesidad, 
junto con la esperanza, que me alegra, de pensar si podré 
hallar otros cien escudos como los ya gastados, puesto que 
me entristece el haberme de apartar de ti y de mis hijos; y 
Dios quisiera darme de comer a pié enjuto y en mi casa, sin 
traerme por vericuetos y encrucijadas”.

Sancho se justifi ca ante su mujer por abandonarla 
acompañando a don Quijote en su tercera salida.

El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes Saavedra
(Capítulo V de la II Parte)
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PRESENTACIÓN

El presente trabajo de investigación del economista Aníbal Sánchez 
versa sobre la migración de peruanos a España y sus implicancias, así 
como la fuga de los talentos peruanos. Analiza el impacto que dicho 
fenómeno  produce en la economía del país. Quisiera decirle al autor, 
en paralelo, que las estadísticas tienen ocultas verdades y gritos como 
las que, por didáctica y cultura, deben recordarse, sobre todo, cuando 
se tiene un testimonio real y válido de un inmigrante.

Si, de un inmigrante, quien como yo, un periodista que tiene el 
testimonio real,  una pila de hechos que se registran en la piel, cual 
Jonás, en el vientre de una ballena, de un país, de una potencia 
mundial al que no todos van y aspiran llegar para realizar sus sueños 
y enviar remesas.  Los inmigrantes, así, las pasan muy duras en todo 
país que no es el propio, y que éste conmovedor tema bien debiera 
tratarse, humana y globalmente, en los foros internacionales. 

El mundo del siglo XX es depositario de grandes cambios poblacionales 
por efecto de aquellos deterioros en las economías que las estadísticas 
no llegan a describir, sobre todo, porque no suele permitírsele proyectar 
algunas interpretaciones  como las que expongo con ventaja  desde 
una tribuna de opinión. 

El trabajo de Sánchez es, quien lo duda, un  aporte más de los muchos 
que publica este profesional de gran valía en la extensa arena de su 
profesión. Repasa el Perú en España, esta vez, en otro de sus libros, 
desde su perspectiva económica, desde la estadística interpretativa 
que efectúa por años. Así va embrionando en la sociedad la necesidad 
de una cultura estadística popular que dice mucho en sus cifras y que 
debemos saludar porque nace de su probado amor social por el país. 
Y un reverente saludo a España.

A su trabajo, no hay nada que añadir. Sus números hablan y dicen todo. 
Comentar un trabajo tan completo resulta como hacerle una verónica 
a un toro de Miura.  Sin duda alguna, aquí advierte los síntomas de un 
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escenario que, como el Perú, vive en sus fi lípicas y enfermedades como 
entusiasmos crónicos. Estas cambian, en sus síntomas agravantes, pero 
no hasta hoy, en sus remedios. De esta temática se ocuparon otrora, 
César Vallejo, desde su inmortal poesía,  José Carlos Mariátegui, con sus 
ensayos sobre la realidad peruana, Jorge Basadre, en sus inmortales 
obras y mensajes de fe al futuro. Este país que se cae y levanta, que 
bien pudiera marcar un destino diferente si no olvidara tanto, con sus 
pobladores y muchos investigadores sociales,  lleva en su discurso el 
diagnóstico que todos advierten: Estamos bien, nos dicen, cuando por 
idiosincrasia sabemos que ocultamos lo que va yendo mal. No cambia 
la salud del paciente y los años pasan, inútiles. 

No resulta, sin embargo, difícil,  que un profesional como Sánchez, pueda 
abstraerse de las soluciones que debiera proponer el Estado Peruano 
y que no hace, a pesar de las señales que advierten las estadísticas 
más no siempre sus estadistas. Menos, por tanto, su clase política, 
acostumbrada a cubrir los viejos males desde viejas democracias,  sin 
remontar con  soluciones a un país otrora de un incario grandioso en 
equidad, y hoy,  un país desconcertado, contradictorio y de grandes 
desequilibrios socioeconómicos, que como otros de América, esperan 
desde centurias grandes transformaciones.

El atraso social, las economías pobres y las desfavorables condiciones 
de vida, impulsan a los desplazamientos y a las emigraciones crecientes, 
masivas, perennes. Las causas: el factor inequidad, la mala redistribución 
del ingreso y la riqueza, la falta de empleo digno. Esto agrava más el 
contexto de la crisis social y económica no solo del Perú, sino como 
vemos, de otros países de Sudamérica, Centroamérica, El Caribe, la 
propia Asia y África. Pero sobre todo, en los países del llamado Tercer 
Mundo, cuya aspirina sería el crecimiento, o el preludio de un dorado 
sueño: el desarrollo, antídoto para restablecer una cultura interrumpida, 
como fue, la incaica. 

Sánchez, señala las causas, las interpreta desde la estadística. Nos ofrece 
una visión incuestionable, por su carácter científi co y de aproximación a 
una realidad que siempre es cambiante. 
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Escribo, desde el otro lado del mostrador, desde el libro de la vida real, 
en paralelo a estas estadísticas que nos da Sánchez y que no son ni las 
locuras de Ícaro ni tampoco las fi cciones del gran literato Jorge Luis 
Borges. El mundo extra Perú es algo que ya conozco en sus entrañas, 
con sus ortodoxias, leyes y reglas de juego. De manera, que quisiera 
aportar a este trabajo de  Sánchez, con un ánimo sencillo y sin malicia, 
el de ser notario de los hechos, de la realidad que hoy cruzan los 
inmigrantes que van y vienen con su pan bajo el brazo, - su fuerza de 
trabajo manual e intelectual o profesional - a tratar de vivir con decoro 
y dignidad. Le llaman el sueño americano.

En 2007, los diarios, la prensa hablada y escrita, del mundo americano 
y europeo, informaban que estos inmigrantes fueron aumentando, 
llegaron por los llanos y ríos, por aviones y trenes. Entonces se inician 
trabajando de noche, y en el día, viven en suspenso por las redadas 
frecuentes, en sus casas y o centros de trabajo. Este fenómeno ya es 
común, se ha generalizado y se repite también en los 67 países de 
la Unión Europea, compuesto por más de 25 países de Europa, y se 
ofi cializa el tema en su Parlamento, que notifi ca al mundo, su opción 
de seguir el camino de la exclusión. Son los hechos. 

Pero, las respuestas se dejan sentir así como leen: “Patria no es el 
lugar donde se nace, sino donde hay trabajo y uno puede comer”,(yo 
agrego…y exportar y transitar) “No somos criminales, trabajamos 
honradamente y pagamos nuestros impuestos”- Estas voces son de 
los inmigrantes, sea  en cartas y publicaciones. Y añaden: “estamos 
aportando en millones a una economía feble”.

El confort  que exhiben los países del primer mundo reposa, en 
gran parte, en el trabajo de los inmigrantes. Si nos ponemos en 
una balanza, no hay producción ni productividad comparable a la 
hispana. La situación de crisis nacional indica merma en los ingresos 
de los hogares, caídas en sus bolsas, subida en sus precios de bienes 
y servicios y altas tasas de interés que se dan por efecto de un 
accidentado proceso económico y político. Los inmigrantes son los 
mejores aliados del desarrollo.
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Puede que algún día se apruebe acelerar la ley de reforma migratoria en 
Norteamérica y los países de la Unión Europea. ¿Qué se vayan los latinos? 
Estos se preguntan ¿Qué le costamos a los grandes países? Ni un dólar, 
siquiera. ¿Somos problema o solución sin costo? ¿Se han preguntado  que 
pasaría si todos los inmigrantes  nos vamos atraídos por mejores mercados 
económicos que esperan mano de obra de pronto mejor remunerada? 
No vamos con las manos vacías. Llevamos nuestro intelecto, el músculo 
adquirido y forjado en cada país de origen. Somos una raza cósmica, 
mixta, a decir de José Vasconcelos, que tiene diseños para todo. Nuestra 
sangre se robustece de otras tantas. Somos todas las sangres y eso es un 
canto universal que exilia el recuerdo de las cadenas y la explotación. No 
me hagas sentir como un extraño, no al racismo, no a la exclusión. Si a la 
integración mundial.

Lo que sucede, es que el mundo externo a nuestras culturas, no es el 
que le pintaron a cada inmigrante. Es tan distinto todo y tan distante. Es 
una democracia diferente, extraña, en forma y fondo, un shock cultural, 
un encontronazo legal y  étnico. Un grito ahogado. Aun así, el empleo 
negado en la patria oriunda, la oportunidad de conseguirlo en otra, nos 
hace olvidar antiguos quebrantos. De eso, bien lo saben los culpables: 
aquellos políticos responsables de malas economías que hicieron que 
nos deportaran a la fuerza, y que gozan también de las remesas que 
enviamos. ¿Acaso hablan de planes de retorno u otros de desarrollo? Eso 
indica la inconsciencia de quienes no saben lo que es sufrir y triunfar en 
el galpón ajeno.

La situación en el exterior no es hoy  favorable a los inmigrantes. Las 
remesas o dineros que se envían con difi cultad desde EEUU o Europa a los 
países de origen como México, Guatemala, Perú, Colombia, etc. de hecho, 
resultan un alivio para las gastadas economías de familias, y son de gran 
alivio, también, para los gobiernos, porque mediante esta ayuda, se les 
ligera la carga que deben llevar ante sus compatriotas. 

Que “El Perú exporta talentos” es una frase sin fortuna como la intención 
de ése otro puñal de llamarnos extranjeros.¿Ese es el lenguaje de la 
globalización? Porque conlleva la condena de la discriminación y el 
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deterioro en los términos de intercambio. La verdad es que del Perú sale 
su gente que obligatoriamente tiene que emigrar, como expone en sus 
cifras Aníbal Sánchez, o mejor dicho, en sus estadísticas, porque  el Perú 
y  la realidad latinoamericana viene a ser solo UNA: hay crecimiento pero 
falta desarrollo. Y el ingreso del trabajo, si existe, sigue endémicamente 
mal distribuido así haya crecimiento. Y se necesita repatriar talentos para 
potenciar la casa.

¿Qué hay de bueno? Lo hay. Y no todo es tristeza. Hay notables alientos. 
Si Quijote vivió loco para morir cuerdo, la aventura acude presurosa 
a la juventud inmigrante como la sangre a la herida. Penas y glorias, 
idealismos, hilaridades y pragmatismos, dulces sueños, arrojo y combates 
con sufrimientos, risas y chascos, briznas y borbotones de sabiduría, son 
acaso algunos pasajes de las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, del célebre escritor y padre de las letras castellanas, Don 
Miguel de Cervantes Saavedra. La vida del Quijote no es sino la vida del 
inmigrante en copa nueva. Y España es un escenario que viene al relato.

A decir de Sánchez: “España, en los últimos diez años, ha visto crecer 
la inmigración extranjera en forma impresionante. Desde inicios del año 
2008, ofi cialmente residen allí más de cinco millones de extranjeros. Entre 
los inmigrantes a España, se encuentran ofi cialmente registrados 135 mil 
peruanos, de los cuales, el 23,6% de ellos cuentan con la nacionalidad 
española, el 76,4% restante son residentes legales en territorio español. 
Esta cifra realmente puede ser el doble, ya que en los últimos quince años 
cerca de 253 mil peruanos registraron su salida con dirección a España, y 
no han retornado a la fecha a su patria madre”

Punto aparte, esto demuestra la línea de conducta abierta de España hacia 
los inmigrantes peruanos. Este gran país ha dado oportunidad a gente de 
trabajo, a mano de obra especializada que se ha ocupado por años en ir a 
trabajar a la madre Patria, y enviar remesas. España, además, es uno de 
los países que más ha invertido en obras de desarrollo en el Perú.  

Volviendo a esta postura del retorno, también se da, pero de manera 
distinta en Norteamérica. Y de otra callada manera. Cuando la ley los 
expulsa a los inmigrantes indocumentados de sus centros de trabajo 
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y los deportan por no tener documentos, la necesidad imprescindible de 
tener los servicios de los brazos latinos hace que se los devuelva a la 
producción. Eso ya la saben los políticos y gobernantes y empresarios de 
los estados industriales con sus fábricas y unidades comerciales y granjas. 
Ellos sienten la ausencia, la falta de mano de obra de trabajadores legales 
e ilegales, que no pudieron operar ni en las grandes extensiones agrícolas, 
ni en las granjas, ni en las plantaciones de tomate o espárrago, o de 
maíz para el etanol. Ni en las fábricas  empacadoras de carnes. Ni en las 
construcciones, ni negocios o restaurantes ni en cadenas de microempresas 
de bienes y servicios.

Tampoco habría ventas ni mucho menos gente consumidora  en las 
grandes cadenas de  tiendas, que estaban vacías, es lo cierto. Europa no 
quiere eso y es correcto. Pero en el espejo de su existencia, no rasga su 
vestidura el latinaje. Todo lo contrario.

Todo este enfoque no resiste el menor análisis puesto que, como 
reafi rmamos, el problema en los países de mayor crecimiento económico, 
no son los inmigrantes, sino fundamentalmente los desvaríos económicos 
de cada país en sus crisis, lo que ocasiona sus desequilibrios. Si vemos lo 
que pasa en sus arcas, en sus bancas de crédito, en sus fi nanzas, muy  
desgastadas por sus problemas políticos y economías en crisis. Hoy se 
necesita en todo escenario de la globalización, entender que necesitamos 
más trabajadores, más producción, mayores ingresos en divisas, mejores 
cambios de actitudes como seres universales. Menos fronteras mentales, 
más puentes para días felices.

EL PBI o producto bruto interno, que es el dinero junto producto del 
trabajo de sus gentes,  es de millones de dólares en Norteamérica, Los 
inmigrantes aportan un superávit, proveniente sobre todo de la mano de 
obra en la construcción, en hoteles y restaurantes y en la agricultura, 
los taxes o impuestos que ellos pagan en los consumos de gasolina y 
los descuentos, son millonadas para la seguridad social en las boletas de 
pago. 

Que los países industrializados (que no reconocen ofi cialmente el trabajo 
de los inmigrantes indocumentados), eleven sus gracias a Dios, que en su 
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suelo trabaja la gente latina de gran formación. Su preparación, su ciencia, 
ha costado plata, dinero que han pagado sus países de origen y para 
aquellos otros donde les resulta un benefi cio. Nada desdeñable es una 
medida que se plantea desde los foros del desarrollo que recomiendan 
condonar los intereses de las deudas externas, acaso, para que los 
inmigrantes retornen a sus países y  puedan capitalizarse. Y mermar las 
emigraciones.

Un día sin inmigrantes signifi ca la paralización de los grandes países. Los 
profesionales latinos, médicos, enfermeras, científi cos de la computación, 
profesores sudamericanos, son el nuevo perfi l del inmigrante profesional, 
no el del ofi cioso lavaplatos de los años 50. No se puede hablar de 
perturbación o invasión cuando se registra hoy, similitudes del suceso en 
cada lugar, en cada pedazo de historia.

Perú también recibió amistosamente a miles de inmigrantes que hoy 
forman con orgullo nuestra identidad nacional. Lo son los chinos, los 
africanos, los ingleses, españoles, ingleses, japoneses, norteamericanos, 
italianos, judíos, árabes y otros. Trajeron sus bagajes culturales, hicieron 
alquimia con nuestras culturas.  Ayer el oro, la plata, el mercurio, el guano, 
el salitre, atraían a pioneros que cruzaron mares y llanos. Hoy es el cobre y 
el oro. Mañana, será el etanol y el agua. Siempre hay motivos para migrar 
sin excepciones. Y nunca hubo mezquindad en albergarlos.  En un mundo 
globalizado como el de hoy, se postula una integración y no exclusiones ni 
actos retrógrados, entre ellos el incremento del racismo que rechazamos 
en todos sus extremos porque no es mandato de Dios.

La globalización nos dice que si debemos  hacer negocios, los alimentos 
deben pasar a los países sin ponerles barreras ni fronteras. Y si hay 
personas que los producen, también debieran pasar a tales territorios en 
un libre tránsito. Digo tránsito. Y si los alimentos van a escasear en el 
mundo, será un absurdo que escaseen los inmigrantes, que son quienes 
los producen.

No todos sienten que estamos en un momento en que hay que frenar 
una infl ación aquí y allá, ahora. La tasa de ahorro de los países ricos 
sigue siendo negativa. Y los gastos superan a los ingresos. Necesitan 
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pues más productividad y producción, que pueden dar los inmigrantes 
latinos.

Las acciones en la bolsa son inciertas. Los precios del petróleo reducen  
sus ganancias. La crisis de los bancos y mercados internacionales son 
clamorosos. Generar más trabajo, más inversiones, producir en un mundo 
tan competitivo y con una política de  cero hostilidades, y autodestructivas 
para su esperanza de vida, sería una respuesta seria y una actitud 
sincera.

En un mundo globalizado nos necesitamos todos. Para la alimentación y 
para los ahorros. Los tratados y acuerdos comerciales deben considerar, 
como dice Aníbal Sánchez, el libre tránsito de personas y mercancías. Es 
triste que puedan crear deterioro a futuro sino eliminan los proteccionismos 
y los desequilibrios en los términos de intercambio. 

Lo que si ganamos los latinos para el futuro y para la historia es que los 
inmigrantes, los de entonces, ya no somos los mismos. Somos mejores. 
El sufrimiento nos ha engrandecido en poner nuestra sapiencia al servicio 
de la patria que nos vio nacer. Y crear una cultura compensada, en un 
mundo de paz.

Nadie ama lo que no conoce. Ojala que los grandes países reconozcan y 
valoren la contribución de sus inmigrantes. Más ahora, en momentos de 
sus crisis que por consecuencia, también nos afectan a los inmigrantes 
y sus familias sea en el país de origen o en la patria laboral. Finalmente, 
nosotros somos lo que ellos fueron e hicieron en el pasado. En el caso 
de España,  podemos señalar que es un fenómeno correspondido que 
viene desde hace mucho, pero dinamizándose a mediados del siglo XX, 
este crecimiento además de tener los factores globales de migración, se 
suma el idioma, como una característica de atracción para el migrante 
peruano. El 60% de peruanos en España, se instalaron en dicho país 
en los últimos siete años (2000 – 2007), señala Aníbal Sánchez. En la 
actualidad, España ocupa el tercer lugar como el país de destino que mas 
prefi eren los peruanos, agrega.

Sánchez, para sus ojos, amable lector, tiene una investigación objetiva, 
que mide en cifras los hechos refl ejo de un anhelo, de ésas que solo 
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España puede brindar desde la aventura de Don Quijote, que, sin conocer 
a Heráclito, al trazar sus rutas pudo también ver su locura; sin embargo, ya 
por si sola esta obra de mi amigo Sánchez es un abre puertas rotundo, un 
salto grato al entendimiento humano directo, no solo para las decisiones 
que se tomen en los cónclaves donde tocan las puertas los jefes y reyes 
en su devenir histórico sino para quienes busquen una luz. Un hechizo 
que emprenda políticas correctas rumbo a la convivencia mundial, a la 
sensibilidad universal.

Renán Gorriti Delgadillo

Escritor – Periodista- Educador

Vistas de un jornalero nocturno en los campos de cultivo de California a fi n de 
no ser visto como el indocumentado que en la vista siguiente cruza el muro de 
la frontera en Texas  exponiendo su vida, puesto que el tramo de los más de los 
2500 millas de construcción expone peligros de electrifi cación, tiro al blanco, 
desapariciones y otros peligros como el encarcelamiento y la deportación cuya 
evidencia es la tercera toma.   
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PRÓLOGO

A inicios del 2007, por razones de trabajo sobre cooperación técnica, 
viaje a la ciudad de Madrid, capital de España. Lo hacía después 
de muchos años de haber estado por primera vez en dicha ciudad 
española. El motivo de mi visita era compartir una semana de trabajo 
con funcionarios del Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, 
a efectos de apreciar el trabajo estadístico desarrollado por esa 
Institución, recogiendo experiencias sobre los métodos y técnicas del 
sistema estadístico español que puedan ser incorporadas en nuestro 
particular sistema de estadísticas nacionales.

En mi condición de Sub Jefe de Estadística del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) del Perú, la experiencia me resultó muy 
valiosa, la cual ha servido para proponer algunas buenas prácticas en 
nuestros procesos estadísticos.  

Estar en España, señalaba una oportunidad especial para tener una 
idea más precisa sobre la vida de los peruanos en dicho país. No podía 
dejar de interesarme en un tema tan importante que intento estudiar 
con profundidad: el tema de la migración internacional y su impacto 
social, económico y demográfi co, especialmente en nuestro país. 

Más aún, en el momento actual que se observa el endurecimiento de 
las medidas antiinmigrantes que van manifestándose en países como 
Estados Unidos y recientemente en la Unión Europea. El Perú al ser parte 
del fenómeno de la migración internacional está por tanto involucrado 
en el problema, considerando que en los últimos 80 años tres millones 
de compatriotas salieron del Perú con destino a dichos países y otros 
vecinos de mayor desarrollo relativo, datos que hemos derivado de 
importantes investigaciones estadísticas. 

Las estadísticas son estimados nuestros, ya que los censos de los 
países desarrollados soslayan el verdadero volumen de inmigrantes sub 
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enumerando la población inmigrante. Más aún, en el caso peruano se 
estima que cerca de un 40% de peruanos se encuentran en situación 
“irregular”. El tema es complejo, pero el Perú que viene negociando 
sendos tratados de libre comercio debe incorporar en las conversaciones 
el respeto al migrante, el libre tránsito de personas a través de las 
fronteras, propiciando a su vez el respeto a la libertad de trabajo, 
acción y a una vida digna. 

Generalmente, uno se entera de las califi caciones que -sobre la libertad 
de tránsito- ostentan los países. Lo común es que, especialmente en 
los países desarrollados, existan grandes obstáculos al movimiento 
internacional de personas. Uno escucha incrédulo cómo se habla de 
construir un gran muro en la frontera estadounidense y mexicana, u 
otras medidas. A inicios del 2007, España suspendió la inmigración 
consentida a bolivianos, cientos de ellos se quedaron en sus puertas, en 
Barajas o en los aeropuertos de La Paz y Cochabamba. Fue un síntoma 
inequívoco de las políticas de obstrucción y de barrera al libre tránsito 
de las personas, por parte de los países desarrollados.    

Muchas personas e instituciones consideran a la Unión Europea como el 
territorio de mayor libre tránsito de personas en el mundo, afi rmación 
que se puede encontrar en la literatura actual. Sin embargo, cuando uno 
está en un país europeo, puede percatarse que dicho espacio geográfi co 
es de libre tránsito para los propios, pero con grandes barreras que 
cruzar para los extraños.2   

Ahora  mismo, el Parlamento Europeo está criminalizando la situación del 
inmigrante no regular, previéndose detener y retener a los sin papeles 
por un período máximo de 18 meses en casos excepcionales. El texto de 
la norma recibió 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones, 
y se aprobó con el respaldo del Partido Popular Europeo, los liberales 
y la derecha nacionalista. Algunos consideran un progreso y un marco 
para salvaguardar los derechos de los inmigrantes, y otros señalan que 
las garantías que ofrece son insufi cientes. Quiérase o no, la situación se 

2 Eurocámara aprobó ley de expulsión de inmigrantes ilegales, que prevé internar a 
los sin papeles por un período máximo de hasta 18 meses en casos excepciona-
les. 
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torna precaria para miles de inmigrantes que se encuentran en zozobra, 
dentro de ellos, miles de peruanos.

Ha transcurrido más de una década que visité España por primera vez. 
Esta segunda oportunidad no podía ser más aleccionadora. Madrid se 
ha convertido en una gran urbe que refl eja en su paisaje, la ebullición 
de la corriente inmigratoria. La inmigración internacional, a pesar de las 
barreras, la ha transformado en una ciudad cosmopolita, en un crisol 
de razas, de idiomas y costumbres. 

Se aprecia por calles, plazas y parques, sea en el metro o autobuses, 
cientos de extranjeros. Transitan en gran cantidad, pobladores de 
toda procedencia y en particular, de africanos, con dialectos difíciles 
de entender, y que, susurran entre ellos. Personas con características 
orientales, chinos, también en cantidad. Se observa, en algunos barrios 
de Madrid o Toledo, los tradicionales “Chifas” (así llamados en Perú a 
los restaurantes de comida China), que comúnmente  vemos en Lima, o 
bodegas que tienen similar presencia a las existentes en Lima, como “el 
chino de la esquina”, comercios de abarrotes (o bodegas) que conducen 
directa y diligentemente jóvenes inmigrantes chinos. 

También, uno puede observar que los pobladores de la Europa del 
Este se confunden con los españoles. Pero se distinguen por su habla 
castellana, que no es tan fl uida. No podían faltar los sudamericanos, 
en gran cantidad. Ellos son, tal vez, el grueso de los inmigrantes 
extranjeros; así también se confunden peruanos, ecuatorianos, 
colombianos, bolivianos y otros. 

Los peruanos en España, se han insertado en el mercado laboral, formal 
o informalmente. O en situación irregular. Constituyen parte de la nueva 
fuerza laboral de la península ibérica. Hablo de toda la península, por 
que los peruanos ya no están únicamente en Madrid, sino en todo el 
territorio español. En todas las provincias y ciudades: Barcelona, Sevilla, 
Valladolid, Islas Canarias, Palma de Mallorca, etc., también en el vecino 
país del Portugal, en menor proporción.
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La mayoría de peruanos en España, principalmente en Madrid, tienen 
un empleo, y los sábados o domingos se les puede ver en las plazas 
y parques: Puerta del Sol, Plaza Mayor, El Retiro. En las calles uno 
puede observar a compatriotas interpretando nuestra música andina y 
latinoamericana. También, se observa en Madrid a peruanos seguidores 
de la Iglesia Israelitas del Nuevo Pacto Universal, que son fáciles de 
identifi car, rápidamente, por su particular vestimenta y larga cabellera. 
Ellos son peregrinos seguidores del difunto predicador Ataucusi, exponen 
sus credos a vista y paciencia de los españoles.

La incontenible corriente migratoria hacia España se inicia en Madrid, 
clásica urbe española y capital del reino de España. La fundación de 
Madrid se atribuye a los árabes hacia el año 852 de la era cristiana. 
Fundada por Muhammad I  hijo del Emir de Córdova Abderraman II. 
Pero, cuyos vestigios iniciales en hallazgos arqueológicos, se remontan 
hacia miles de años hacia atrás*. Se incluyen también  los grandes 
monumentos, recuerdos de la grandeza romana.3 Madrid es el centro 
de la política y de las fi nanzas españolas y está ubicada en el corazón 
del territorio español.

Hoy por hoy, Madrid se ha convertido en ciudad cobijo de la inmigración 
multiétnica que fl uye hacia territorio español.  La migración hacia Europa, 
ingresa por Madrid, allí desemboca el fl ujo de personas procedentes del 
sur: América Latina y África, recibe la corriente de personas que vienen de 
los países de la Europa del Este, recientemente incorporados a la Unión, 
y también pobladores de Asia, principalmente de China e India. 

Ciudad cosmopolita, donde antaño convivieron cristianos y musulmanes, 
ahora en ella convergen personas de los cinco continentes. Inmigrantes 
que utilizan como posada, los barrios populares del Madrid castizo. 
Pintorescos barrios como La Latina, Lavapies y Embajadores, donde 
serpentean sus típicas y angostas calles, por donde alegremente caminan 
marroquíes, africanos, sudamericanos, chinos, hindúes, entre cientos 
de capitalinos. 

*  Rastros o vestigios de la presencia del “Homo Sapiens”
3 “Todo Madrid” Editorial FISA Escudo de Oro 2006, p 2.
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España, en los últimos diez años, ha visto crecer la inmigración extranjera 
en forma impresionante. A inicios del año 2008, ofi cialmente residen allí 
más de cinco millones de extranjeros,  según datos del padrón ofi cial de 
pobladores de los Ayuntamientos de España. Representan más del 10% 
de la población total española. Cifra de extranjeros que ha crecido con 
una dinámica inusitada, en los últimos años. 

Sería bueno añadir que como en España, en los Estados Unidos, son los 
migrantes latinos los de más rápido crecimiento en el país, y ha crecido 
la ácida retórica antiinmigrante y las deportaciones masivas hechas por 
el departamento de migración.

Entre los inmigrantes a España, se encuentran ofi cialmente registrados  137 
mil peruanos, de los cuales, el 23,6% de ellos cuentan con la nacionalidad 
española, el 76,4% restante son residentes legales en territorio español. 
Esta cifra realmente puede ser el doble, ya que en los últimos dieciocho 
años cerca de 253 mil peruanos registraron su salida con dirección a 
España, y no han retornado a la fecha. O bien están en forma irregular en 
territorio español, o se han internado a otros países de Europa: Francia, 
Italia, Alemania, Suecia, etc.

La emigración de peruanos a España se manifi esta con fuerza en las 
últimas décadas del siglo XX y primeros años del siglo XXI. Incluso, en 
la actualidad, el Ministerio de Trabajo en coordinación con los órganos 
ofi ciales españoles, están propiciando la emigración de muchos peruanos 
con destino a dicho país a fi n de cubrir puestos de trabajo previamente 
ofertados por empresas españolas. 

El presente trabajo nos refresca los datos, información actualizada de esta 
reiterada visita. Nos permite tener una idea más precisa de los peruanos 
que salieron de nuestro país en dirección al viejo continente, en búsqueda 
de mejores condiciones de vida, datos que comparto con ustedes en el 
presente documento. También, abordo en uno de los acápites, la visión 
de conjunto de la emigración internacional de peruanos en el último 
siglo, que estimo en tres millones de peruanos que viajaron al exterior 
en búsqueda de mejores condiciones de vida, cifra que se muestra en un 
cuadro actualizado del volumen y características de los compatriotas que 
están residiendo en diversos países del mundo, su relación económica 
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con nuestro país, y el comportamiento de las remesas a los hogares 
peruanos, que surgen como contrapartida a la emigración.    

La temática del presente trabajo está dividida en cinco partes. En la primera 
abordo el marco teórico conceptual de la migración internacional. En la 
segunda, se describen las características de la migración Perú-España, 
considerando, en primera instancia la inmigración española, luego el 
fenómeno de la emigración peruana a España, las características de los 
peruanos emigrantes a dicho país considerando su volumen, evolución 
en el tiempo, demografía y condiciones  laborales.

En la tercera parte, se aborda el análisis global de la emigración 
internacional de peruanos en el marco del movimiento migratorio 
mundial. En la cuarta parte, se trata el fl ujo de remesas y el impacto 
en la economía peruana. Finalmente, en la última parte se presentan 
las conclusiones del trabajo de investigación.

El Autor
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SÍNTESIS

La migración internacional es un fenómeno mundial que en cifras se expresa 
en 191 millones de migrantes y la tendencia sigue creciendo a través de 
los años, 3% de la población mundial. Se puede señalar que en el Perú 
el caso tienen los mismos factores, resaltando la migración de carácter 
laboral. Estos factores se analizan en base a diferentes corrientes teóricas 
que intentan explicar el fenómeno en mención. 

Es cierto que el Perú presenta hace un buen tiempo un crecimiento 
económico importante, el caso es que estos benefi cios esta llegando 
lentamente a las mayorías. 

Centrándonos en el tema de la migración Perú-España, el Perú  desde 
el siglo XVI, hasta el siglo XX, ha sido un país netamente receptor de 
inmigrantes, desde los primeros españoles, pasando por los italianos, 
africanos, chinos, japoneses, principalmente, han hecho del Perú un país 
pluricultural y pluriracial.

Respecto a la migración peruana a España,  podemos señalar que es un 
fenómeno que viene desde hace mucho, pero dinamizándose a mediados 
del siglo XX, este crecimiento además de tener los factores globales de 
migración, se suma el idioma, como una característica de atracción para el 
migrante peruano. El 60% de peruanos en España, se instalaron en dicho 
país en los últimos siete años (2000- 2007). En la actualidad, España ocupa 
el tercer lugar como el país de destino que mas prefi eren los peruanos. De 
las comunas preferidas por los peruanos migrantes no sólo esta Madrid, 
sino también tenemos a Cataluña-Barcelona, entre las principales. El 60% 
de ellos ocupan departamentos alquilados.

Con respecto a las características demográfi cas de los emigrantes peruanos 
a España, podemos señalar, que el 53,6% de los peruanos que residen en 
dicho país son mujeres, este protagonismo se observa en todas latitudes.

En cuanto a las edades el grueso de los migrantes peruanos a España se 
encuentra entre los 20 y 44 años de edad (65,4%), exactamente en la 
mejor etapa productiva de su vida. Con respecto al nivel educativo, cabe 
señalar que el 30% de dichos peruanos, de 16 años a más, cuentan con 
estudios superiores; y el 3,9% no cuenta con estudios, estas cifras van de 
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la mano con las actividades económicas que realizar los peruanos, ya que 
se tiene que el 60,1% de ellos se encuentran en situación de “ocupados” 
desempeñando alguna actividad económica, y el 16,3% son estudiantes, 
las actividades que realizan nuestros compatriotas son variados, con el 
propósito de tener una mejor calidad de vida con respecto al que tenían 
en su país de origen.

Es importante señalar que la economía Española en los últimos años se ha 
convertido en un gran polo de atracción para los migrantes, especialmente 
sudamericanos.

Respecto a las remesas se puede decir que  comparando con las 
remesas recibidas en el año 1999 dichas remesas se han multiplicado 
aproximadamente por 8. El crecimiento de las remesas de España, se explica 
por las mejoras en la formalización de la residencia de los inmigrantes y 
su acceso a los sistemas de salud, promovido por el gobierno español a 
inicios del año 2005. 

Se calcula en tres millones de migrantes que salieron de nuestro país entre 
los años 1930 y 2007, La metodología de cálculo para dicha estimación, ha 
tomado los datos de las fuentes señaladas, la Encuesta Nacional Continua 
(ENCO) 2006 y los registros administrativos de control migratorio. A partir de 
la proporción de peruanos emigrantes obtenidos por la ENCO, se determinó 
la tendencia de la evolución de la emigración internacional. 

Las remesas que aquellos compatriotas envían, es el lazo que sigue 
uniéndolos con su país de origen, y el impacto en las familias tiene que 
ver con las condiciones de vida de las mismas, es decir, es parte de la 
idiosincrasia peruana que el migrante suele no desamparar a su familia 
que se encuentra lejos y espera algo de ellos.

En la actualidad, los migrantes peruanos, especialmente los que se 
encuentran en situación irregular,  viven una situación de zozobra, ante el 
endurecimiento de las políticas antiinmigrantes de los países desarrollados, 
especialmente en los EEUU y la Unión Europea, se estima un 40% de 
peruanos se encuentran en situación irregular. 

Existen planteamientos claros de penalización al inmigrante irregular, 
formalmente anunciadas por Italia, Francia, España. Pese a lo pactado en 
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la última cumbre de presidentes ALC-UE que señalaron en la Declaración 
de Lima que se promoverán diálogos estructurados en materia migratoria. 
Sin embargo, las normas que se vienen aprobando en el viejo continente 
buscan combatir y criminalizar la inmigración ilegal. En las normas que se 
plantean, los indocumentados podrán ser detenidos y encarcelados por 
períodos de seis meses, prorrogables a dieciocho, en casos de delincuentes, 
y reenviados a sus países de origen si no son regularizados     

En los últimos dieciocho años 253 mil peruanos se dirigieron hacia España, 
de los cuales se estima que más de 100 mil de ellos se encontrarían en 
situación irregular.  Los consulados peruanos deberán estar atentos a 
brindar asistencia y protección a los peruanos inmigrantes, protegiendo 
sus derechos establecidos en las normas internacionales, tanto en España 
como en el resto de países europeos.    

La salida de peruanos al exterior, se explica por la desfavorable situación 
económica y social, altos niveles de pobreza, desigualdad, falta de empleo 
y bajos ingresos. También, es impulsada por aspiraciones personales, 
especialmente de los más jóvenes.

A continuación se presenta algunos datos resumen del país:

• El Perú es una economía en desarrollo de 28,2 millones de 
habitantes con un Producto Bruto Interno (PBI) de US $ 107 mil 
millones de dólares americanos en el 2007, con un PBI percápita 
de US $ 4 mil al año.

• En el último siglo, por razones económicas se generó una fuerte 
corriente emigratoria del Perú hacia importantes países de la región 
Asia Pacífi co.

• Se llega estimar 3 millones 56 mil peruanos que emigraron del 
Perú hacia el mundo.

• La migración peruana se caracteriza por ser de carácter laboral,
• En los últimos 18 años, la diáspora peruana remitió cerca de 

US$14,000 Millones de dólares, en remesas al Perú.

• El 85,6% de las remesas peruanas provienen principalmente de 
seis países: EE.UU, España, Argentina, Italia, Chile y Japón. 
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• En el Perú, son 705 mil los hogares con emigración internacional, 
según resultados del Censo 2007.

• Cada uno de éstos, presenta al menos un miembro que recibe 
dinero del exterior. 

• La cifra de hogares representa el 10 % del total de hogares 
peruanos e involucra una población aproximada de 2,9 millones 
de personas.

• Las remesas permiten mejorar el presupuesto del hogar y por ende 
su calidad de vida.  

En el Perú se encuentran registrados con visa de residencia, 49 mil 818 
extranjeros no nacionalizados, que ingresaron al país en los últimos 14 
años. Durante el año 2008 cerca de 5 mil extranjeros solicitaron visa de 
residencia con fi nes laborales, lo cual estaría indicando que la economía 
peruana está ganando atractivo a la inmigración internacional, aún cuando 
sus niveles pueden ser bastante bajos.

Por las condiciones actuales del país, se puede decir que la emigración 
tendría un estimulo para dejar de crecer e incluso incentivar políticas 
de retorno para los peruanos en el exterior. El Perú busca fortalecer los 
vínculos con otros países, y tener mayor presencia en los acontecimientos 
económico-sociales a nivel mundial.

El año 2008 se presenta como un año crucial para establecer pasos concretos 
hacia la integración entre Perú y América latina, con la Unión Europea y 
con los países de la Región Asia-Pacifi co. 

Finalmente, hay que señalar que, en los últimos 18 años, Un Millón 940 
mil 817 peruanos, viajaron al extranjero y no han retornado.



CAPITULO I.

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DE LA 
MIGRACIÓN INTERNACIONAL

  

Somalíes migran a EEUU,
por convulsión política en 
África. Son legales

Inmigrantes latinos legales como 
indocumentados, pidiendo residencia 
y una reforma migratoria integral en 
U.S.A. Mayo 2006.
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I. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DE LA MIGRACIÓN 
INTERNACIONAL

La emigración peruana, es parte del fenómeno mundial de la migración, 
fenómeno que hoy se expresa en altas tasas de crecimiento en el 
movimiento internacional de personas. Se estima en el mundo hay 
191 millones de migrantes, cifra que representa aproximadamente 
el 3% de la población mundial, con una tendencia creciente en su 
comportamiento.4

Como se puede apreciar, existe una tendencia creciente en el movimiento 
migratorio mundial, éste crece a una tasa quinquenal de 5%, cifra muy 
elevada respecto al crecimiento de la población mundial. Si en el año 1960 
el total de emigrantes en el mundo eran 75 millones, al año 2005, este 
volumen de transnacionales, se ha elevado a 191 millones, es decir, se 
incrementó en 152%.   

En la actualidad, el fenómeno de la globalización mundial abona a la 
migración internacional, generando movimientos migratorios en la mayoría 
de países del mundo, sea como emisor o como receptor. Ello tiene gran 

4 Datos de la División de Población-Departamento de Economía y Asuntos Sociales. 
Naciones Unidas-Revisión de los datos de Población 2005.  

GRÁFICO N° 1
 ESTIMACIÓN DE MIGRANTES EN EL MUNDO, POR QUINQUENIO, 1960-2005
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importancia para las relaciones sociales de ida y vuelta que se generan 
entre espacios geográfi cos, que involucran cientos de hogares y 
personas de diferentes lugares del mundo. Estas relaciones se presentan 
en los ámbitos: económico, político, social o cultural, y deben expresarse 
adecuadamente en las relaciones internacionales y en las normas que 
se aprueben. 

El análisis del movimiento migratorio mundial, y el peruano en particular, 
hay que abordarlo considerando que el fenómeno tiene muchas 
dimensiones y aristas, a partir de los cuales puede ser entendido 
apropiadamente. De tal manera que el estudio multidiciplinario nos 
permita mejores luces considerando la economía, la sociología, la 
antropología, etnología, la demografía, la historia disciplinas que desde 
su óptica aportan al entendimiento del fenómeno migratorio.

Así, en el orden económico, existen varios determinantes que explican 
el fenómeno migratorio. Uno de los argumentos principales son las 
diferencias existentes entre la oferta y demanda de mano de obra 
entre espacios geográfi cos, motivo por el cual es en el mercado de 
trabajo donde se generan las condiciones iniciales para la migración 
internacional.5

Esto es verifi cable en el caso peruano. En los últimos 50 años, la 
estructura productiva no ha logrado absorber la creciente oferta laboral, 
por la rigidez en la formación de las empresas o por la persistencia de 
sectores en permanente crisis. Los ciclos productivos han oscilado en 
altas y bajas en los niveles de producción, por ello, una débil e incluso 
escasa generación de empleo, con los consecuentes bajos salarios, 
falta de seguridad social. También, las diferencias entre las actividades 
productivas, industrias y servicios, algunos muy deprimidos, sectores en 
crisis, como la agricultura, que no generan mayor empleo e ingreso. 

A estos factores hay que agregar la desigual distribución del ingreso 
nacional, poco para los muchos, bastante para los pocos. Y la existencia 

5  Ver “Estudio sobre la Migración Internacional y Remesas en Colombia” de Luis 
Jorge Garay Salamanca y Adriana Rodríguez Castillo. Cuadernos Alianza País. Min-
isterio de Relaciones Exteriores de Colombia- OIM 2005, p13.
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de altos niveles de pobreza y pobreza extrema, esta última, conocida 
como la incapacidad de una persona de acceder a una canasta mínima 
de alimentos. Este fenómeno de la desigualdad tiene un carácter 
estructural, en el caso peruano, y en muchas otras latitudes del 
mundo. 

El coefi ciente de Gini, que es un indicador de desigualdad, cuyo valor 
puede fl uctuar entre 0 y 1, donde 0 = igualdad total, 1= desigualdad 
total, para el Perú en los años 1971-72 tenía un valor de 0,53, después 
de 30 años, en los años 2003-2004, dicho coefi ciente fue 0,52, es decir 
casi se mantuvo inalterado. Nada pasó en 30 años, lo cual signifi ca 
que el proceso redistributivo de la riqueza generada en el país no ha 
sufrido mayores cambios. Consecuentemente las políticas sociales 
implementadas no han dado los resultados esperados.6 No es raro, 
por tanto, que muchos peruanos consideren la emigración, como una 
salida a su precaria condición de vida y a la situación de desigualdad 
existente.      

En la actualidad la economía del Perú se encuentra en franco crecimiento 
y se está modifi cando la estructura económica. Van más de ochenta 
meses de crecimiento sostenido de la producción  y de la inversión. El 
asunto es que los benefi cios de este pujante crecimiento está llegando 
lentamente a las mayorías, y aun, se manifi esta la salida de muchos 
peruanos por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, principal vía 
de salida del país. También por el sur, a la frontera con Chile, y por el 
norte a la frontera con el Ecuador.

El fenómeno de la migración internacional también puede ser analizado 
bajo la óptica microeconómica. Es decir, considerando el comportamiento 
del individuo, y su decisión racional de emigrar. Toda persona considera 
su particular situación, el lugar donde reside, sopesa sus ingresos, 
las posibilidades de empleo, la seguridad social y compara. Toma la 
decisión de migrar por las diferencias salariales existentes entre ámbitos 
geográfi cos. Por dar un ejemplo, un peruano residente en España, gana 

6 Ver INEI: “Cambios Socioeconómicos de los Hogares 1971-72, 2003-04”, Carlos 
Amat y León y Javier Vásquez Chiguán. Noviembre 2005.
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entre 1000 y 1500 euros cada mes, cifra que en el Perú, lo ganaría 
en un año, considerando la remuneración mínima cercana a S/. 550 
nuevos soles (Un euro se cambia aproximadamente por S/. 4,2 nuevos 
soles).

En la decisión de emigrar, la persona evalúa los costos de transporte, 
y mientras éstos sean menores, dada la competencia de las empresas 
y nuevas vías, facilidades, etc., más propicias son las condiciones para 
emigrar. En un análisis costo-benefi cio, la persona toma la decisión 
de emigrar. Esta aproximación se sustenta en la teoría del capital 
humano, según la cual, la migración es entendida como una decisión 
de inversión.

En el caso peruano, esta “decisión de inversión”, generalmente es una 
decisión familiar. Es la posibilidad de la familia de abordar el proyecto 
que rendirá sus frutos hacia adelante, tras el sacrifi cio, vía las remesas. 
Lo común es el ahorro o endeudamiento de la familia, para permitir 
enviar con éxito uno de sus miembros al exterior. En nuestra realidad 
existen múltiples ejemplos que corroboran este procedimiento, o la 
derivación de hechos que apuntan a dicho objetivo. 

En el análisis teórico conceptual de la migración internacional, no 
debemos pasar por alto la visión estructuralista del fenómeno, que se 
sustenta en la diferenciación de los mercados laborales. Según ella, 
en las economías desarrolladas, se constata la existencia de mercados 
laborales estructuralmente diferentes. Por un lado, el mercado de mano 
de obra califi cada, especializada, remunerada con salarios elevados y 
en condiciones favorables de trabajo, que comprende principalmente a 
la población educada originaria de los mismos países desarrollados.

Mercado al cual los pobladores de países en desarrollo como el 
nuestro, tienen acceso restringido, tal vez unos cuantos profesionales 
en organismos internacionales, intelectuales, científi cos o deportistas 
califi cados, especialmente futbolistas, en el caso peruano. También, 
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en países como España, que ofrece becas y facilidades de estudio, 
estudiantes peruanos, que al concluir sus estudios universitarios, de 
post grado, maestría o doctor, van insertándose en la empresa privada, 
a partir de su conexión con una universidad española. Muchos peruanos 
han logrado acceder a puestos de gerentes o trabajadores califi cados, 
considerados y bien remunerados, a pesar de ser sólo los pocos. 

Por otro lado, la existencia de otro mercado de mano de obra no califi cada 
con salarios bajos, pésimas condiciones laborales al cual acceden los 
inmigrantes procedentes de los países en vías de desarrollo. Respecto 
a este caso, la gran mayoría de peruanos en el exterior acceden a los 
puestos laborales más rudos y domésticos, en dichos países.  

Es evidente que esas diferencias se explican por la necesidad de 
mantener costos laborales bajos, dada la competencia en un mundo 
globalizado y los procesos de acumulación. Hay que considerar, por 
tanto, que las diferencias salariales son una condición que motiva la 
migración de países del Sur a países del Norte. En el caso peruano, 
esas diferencias salariales estarían abonando a la emigración de los 
compatriotas.

Lo común, para países como el nuestro, o en general para los inmersos 
en la migración Sur-Norte, es la existencia (en los países desarrollados), 
de mercados laborales que mayormente demandan mano de obra no 
califi cada, con salarios bajos y condiciones laborales no apropiadas. Estos 
mercados, como el europeo, por tomar un ejemplo, acogen inmigrantes 
de países en desarrollo como el nuestro. Para un latinoamericano, 
especialmente peruano, incluso en tales condiciones, las diferencias 
salariales son tan grandes que abonan a la decisión de emigrar.   

Existen otras corrientes teóricas que intentan explicar el fenómeno 
migratorio. Así tenemos la teoría de la migración familiar que se la 
identifi ca como “nueva economía de la migración”.7 En este caso, la 
unidad de estudio es el hogar, es la posibilidad que tiene la familia de 

7 Ver “Estudio sobre la Migración Internacional y Remesas en Colombia” de Luis Jorge 
Garay Salamanca y Adriana Rodríguez Castillo. Cuadernos Alianza País. Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia- OIM 2005, p15.
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mejorar las condiciones de vida del hogar mediante la emigración de 
uno de sus miembros o de un grupo de ellos, bajo el supuesto que a 
partir de las remesas se recuperarán los costos asumidos por el hogar 
para fi nanciar el viaje del emigrante. 

En el caso peruano, existen argumentos sufi cientes que sustentan 
esta teoría, es verifi cable el sacrifi cio de muchos hogares por lograr 
los recursos sufi cientes que permitan la emigración de uno de sus 
miembros, y a partir de la partida de uno de ellos, se iniciaría la 
cadena de ir jalando, uno a uno, a todos los miembros del hogar hacia 
el exterior.  

En el análisis, también encontramos la teoría institucional de la 
migración, que se basa en la existencia de organizaciones, formales e 
informales, reguladas y no reguladas por políticas públicas, alrededor del 
proceso de la migración internacional, su objetivo es apoyar y promover 
servicios a los migrantes y sus familias en los países de origen y destino. 
Estas redes, incentivadas por las políticas gubernamentales abarcan 
a muchos actores que propician acciones que van desde lo asistencial 
hasta lo cultural, religioso, comercial ó étnico.8 

En este marco existen muchas asociaciones de peruanos en el exterior 
que tienen vida activa, en los Estados Unidos, en España, Italia, 
Argentina, Chile, etc., de una u otra forma demandan al Estado, a través 
de los canales diplomáticos y otras formas, acciones concretas de apoyo 
a los peruanos en el exterior. Facilidades en la documentación de los 
migrantes, apoyo social frente a eventualidades, disminución de los 
costos de transferencias de remesas que en la actualidad los costos son 
elevados. Y otras acciones, como la promoción comercial, la exportación 
de bienes nostálgicos que consumen los conacionales, etc.  

Se agrega a ello, la existencia de clubes de peruanos de residentes en 
el exterior, que en ciertas fechas celebran fi estas patronales y religiosas 
propias del arraigo popular, con el acompañamiento signifi cativo de lo 
nativo, lo peruano, el fervor religioso, danzas, música, comidas, etc., 

8 Ob. Cit. “Estudio sobre la Migración Internacional y Remesas en Colom-
bia”, p 16.
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que es parte de la identidad. Hablamos de remembranzas del país y 
expresión de nostalgia por el suelo patrio.

Finalmente, tenemos la visión económica del capitalismo mundial, 
en el marco de la globalización, el proceso político, económico, social 
y cultural a escala mundial. En esta visión se contemplan aspectos 
económicos muy importantes que han revolucionado el mundo, 
como la liberalización comercial de bienes y servicios, el movimiento 
libre de capitales, el desarrollo de la ciencia y tecnología. También la 
modernización y mejoramiento del transporte, las comunicaciones, el 
Internet, aspectos que impactan en la migración internacional.

Este vistazo en la frondosa bibliografía teórico conceptual sobre la 
migración internacional permite apreciar la importancia del desarrollo e 
innovación de teorías sobre la migración que nos permita comprender 
el fenómeno para el diseño de políticas públicas y de cooperación 
internacional a efectos de promover el bienestar y la calidad de vida 
de los migrantes y los grupos de origen en los diversos ámbitos: local, 
nacional y transnacional.

En líneas generales la tendencia es hacia un estudio multidisciplinario 
de la migración internacional. Se ha avanzado en conceptos, modelos 
y esquemas analíticos para su estudio, pero hay que orientarse más 
en una concepción integral que considere lo sistémico, no sólo en 
los temas de identidad, etnicidad, demografía, sino también en los 
temas económicos, o en los procesos de acumulación mundial, y sus 
implicancias e impactos en el desarrollo de los pueblos. 

Marchas de inmigrantes latinos en los 50 Estados de los EEUU, entre el 2003 y 2006, 
pidiendo al congreso una reforma integral justa que les otorgue derechos para salir de 
la ilegalidad y de las sombras. (Los Ángeles, Chicago, Patterson, NY y otros.





CAPITULO II.

LA MIGRACIÓN PERÚ - ESPAÑA

        

Inmigrantes peruanos en España. Normalmente trabajan 
sino en servicios, en el sector construcción. La afectuo-
sidad del peruano es conocida en el mundo. Donde llega 
se identifi ca con el medio que lo acoge generosamente, y 
al que devuelve producción, adhesión y fe.  





DE LOS PADECIMIENTOS DEL PEREGRINAJE

“Bien sabes, ¡oh Sancho Panza, vecino y amigo mío!, como el pregón y bando de su 
Majestad mandó a publicar contra los de mi nación puso terror y espanto en todos 
nosotros; a lo menos, en mí lo puso de suerte, que me parece que antes de tiempo 
que se nos concedía para que hiciésemos ausencia de España, ya tenía el rigor de 
la pena ejecutando en mi persona y en la de mis hijos. Ordené, pues, a mi parecer, 
como prudente, bien así como el que sabe que para tal tiempo le han de quitar la 
casa donde vive y se provee de otra a donde mudarse; ordené, digo, de salir yo solo, 
sin mi familia, de mi pueblo, y ir a buscar donde llevarla con comodidad y sin la priesa 
con que los demás salieron; por que bien vi, y vieron todos nuestros ancianos, que 
aquellos pregones no eran sólo amenazas, como algunos decían, sino verdaderas 
leyes, que se habían de poner a ejecución a su determinado tiempo; y forzábame a 
creer esta verdad saber yo los ruines y disparatados intentos que los nuestros tenían, 
y tales, que me parece que fue inspiración divina la que movió a su Majestad a poner 
en efecto tan gallarda resolución, no porque todos fuésemos culpados, que algunos 
había cristianos fi rmes y verdaderos; pero eran tan pocos, que no se podían oponer 
a los que no lo eran, y no era bien criar la sierpe en el seno, teniendo los enemigos 
dentro de casa. Finalmente, con justa razón fuimos castigados con la pena del 
destierro, blanda y suave al parecer de algunos, pero al nuestro, la más terrible que 
nos podía dar. Doquiera que estamos lloramos por España; que, en fi n, nacimos en 
ella y es nuestra patria natural; en ninguna parte hallamos el acogimiento en nuestra 
desventura desea, y, en Berbería, y en todas las partes de África donde esperábamos 
ser recibidos, acogidos y regalados, allí es donde más no ofenden y maltratan.”

El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha 
Miguel de Cervantes Saavedra

(Capítulo LIV de la II Parte)
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II. LA MIGRACIÓN PERÚ - ESPAÑA 

2.1  De la inmigración española a la emigración peruana 
a España

Históricamente, el Perú se caracterizó por ser un país de inmigrantes, entre 
los siglos XVI hasta el siglo XX, acogió oleadas de inmigrantes, provenientes 
de Europa, África y Asia, desde que Colon pisó América, aun cuando no la 
reconoció como tal Continente, y creía haber llegado a las indias orientales, 
marca el inicio de esta relación. 

El encuentro inicial con España fue un choque de civilizaciones, la inca y 
la española, hace más de quinientos años sucedió el hecho, en la histórica 
ciudad de Cajamarca, ciudad que me vio nacer, encuentro que lo encarnan 
dos fi guras: Atahualpa y Pizarro. Marca el inicio de los lazos ancestrales 
entre el Perú y España. Encuentro nada afortunado para el Perú, tres siglos 
de explotación española grafi can esta relación. La llegada de los españoles, 
cauta al principio, generó después una fuerte corriente inmigratoria, 
muchos peninsulares pisaron suelo patrio, primero los adelantados, los 
conquistadores, luego los colonizadores, todos ellos con sus virtudes y 
defectos.

Al Perú llegó Pizarro y de allí los herederos de la conquista, llenos de 
ambición por el oro y la plata, y también con el deseo de asentarse en 
el Perú. En esa época ya se generaban remesas a favor de los hogares 
españoles, fruto de la explotación de las colonias americanas. No hay que 
olvidar que a inicios del siglo XVI España vivía una severa crisis económica 
caracterizada por un fuerte desempleo y crisis agraria en el señorío feudal, 
sin posibilidades de mayor empleo, lo cual generó fuertes migraciones 
internas y hacia América.

La otra parte de la relación lo constituye la emigración de peruanos a 
España, el primer emigrante peruano, fue Felipillo, nativo tumbesino que 
se convirtió en guía y traductor de los conquistadores, a su arribo al Perú. 
Este fue llevado por la fuerza a España, marcando así el punto de inicio, 
que la historia recuerda, en la salida de muchos peruanos hacia España, 
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en pequeñas cantidades, en sus inicios, tal vez poco signifi cativas (lo que 
ha dejado huella), hasta las grandes cantidades de emigrantes peruanos 
en los años recientes, que ahora remesan hacia nuestro país parte del 
sustento de sus hogares de origen en el Perú. 

Desde la conquista española, la Colonia y el Virreinato, América recibió 
grandes volúmenes de inmigrantes. Los primeros en llegar fueron los 
conquistadores, arribaron entre 1492 a 1528. En el Perú, desde la 
época del descubrimiento de América por Cristóbal Colón hasta la 
llegada de Francisco Pizarro. Fue la más grande emigración ibérica, 
fueron los adelantados que permitieron a la corona española adherir 
inmensos territorios, riquezas y nuevos mercados. Una segunda oleada 
de españoles arribó por el siglo XVI. Ellos fueron los seguidores de los 
conquistadores, emigraron por la propaganda de riquezas en el Perú, 
estos a diferencia de los primeros vinieron a establecerse, fundaron, 
organizaron y desarrollaron las ciudades.

Desde el inicio, acompañaron a los conquistadores, un gran número 
de personas ambiciosas de riquezas, aventureros, personas sin ofi cios, 
sin estudios, soldados sin cuartel, es decir gentes de esta tipología 
especial. Peter Boyd-Bowman, profesor de fi lología colonial española en 
la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo, realizó una importante 
investigación sobre la emigración española a América en siglo XVI, 
basada en el archivo de indias (Revista de estudios extremeños, tomo 
XLVI, 1988).9 

Boyd Bowman señala, respecto a los españoles emigrantes a 
América:

“…los pobladores eran en su mayoría jóvenes solteros reclutados y 
capitaneados por adelantados gobernadores y otros funcionarios. Una 
importante excepción la constituían, los mercaderes, los capitanes de navío 
y los marineros (principalmente andaluces) que cruzaban y recruzaban el 
Atlántico continuamente y que con el tiempo se radicarían en uno de los puertos 

9 Ver José Aranda “El Quijote frente a la realidad” INE España - Colección de Libros 
de autor- Madrid 2005.
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del Caribe, o bien, siendo mercaderes en México, Panamá o Lima. Las pocas 
mujeres eran también en su mayoría andaluzas, sobre todo sevillanas”.10 

Esta tipología de inmigrantes, según el autor, pronto varió, hacia 1540. 
Cada vez menos aventureros comenzaron a cruzar el Atlántico, más 
mujeres y niños para “hacer vida maridable” con esposos que habían 
viajado varios años antes. Además, ante el peligro que las colonias se 
vean invadidas de gente ociosa, la Corona prohibió con sus leyes, la 
emigración de gente sin ofi cio, y de hombres casados sin su mujer. 
Asimismo, que se quedara en las Indias sin mandar por ella, e incluso, 
la exigencia de quedar en las Colonias. Al menos por un tiempo de 
ocho años. 

“Aunque seguramente con datos inevitablemente infraestimados, Boyd-Bowman 
señala un total de 54,881 emigrantes españoles a América desde el descubrimiento 
en 1492 hasta el año 1600. Las cifras totales son: 5,481 en el período  1943-1519; 
13,262 durante 1520 a 1539; 99,044 entre 1540 y 1559; 17,586 desde 1560 
hasta 1579 y, en el período más próximo a la edición de El Quijote, desde 1580 
hasta 1600 un total de 9,508 emigrantes”.11 

En el Cuadro Nº 1 que se presenta a continuación, se observa que de 
Andalucía provenía el 42% de inmigrantes españoles, en el período 
1580-1600, si agregamos los que salieron de Extremadura y Castilla La 
Nueva, se puede indicar que más del 75% de la corriente migratoria 
española, salieron de estas tres regiones. 

El hecho caracteriza al comportamiento migratorio de la época, 
concentrándose el número de emigrantes en pocas regiones, por tanto, 
la tendencia de los colonizadores de emigrar con otros de su región y 
de generar con sus paisanos núcleos sociales y facciones especiales en 
el Nuevo Mundo.

10  Ob. cit. p 40.
11  Ob. cit. pp. 41-42 
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“Por ejemplo, cuando el capitán cacereño Francisco de Godoy, a la sazón capitán 
general de Lima, dio una carta poder en dicha ciudad el año 1537, hizo fi rmar 
como testigos a cuatro cacereños amigos suyos….El espíritu regionalista de los 
colonizadores de América se confi rma no sólo por las repetidas observaciones de 
los primeros cronistas (Las Casas, Oviedo, Bernal Díaz, el Inca Garcilazo y otros 
muchos), sino también por la insistencia con que éstos procuraban consignar, a 
cada paso, la procedencia peninsular de los colonizadores que nombraban en 
sus relatos”.12         

Como se indicó líneas arriba, por el siglo XVI, la situación económica 
de España no era la mejor; el país vivía una fuerte crisis económica, 
las guerras, la crisis de la economía feudal se expresaba en fuertes 
corrientes migratorias al interior de España y hacia América, a la cual, 
venían aventureros soldados y desocupados.

Esta situación de crisis de la economía española por dicha época, se 
describe claramente en la literatura española.

12  Ob. cit. p 43

Provincia  Total   %

1. Andalucía 3 994 42,0
2. Extremadura 1 351 14,2
3. Castilla la Nueva 1 825 19,2
4.Castilla la Vieja 970 10,2
5. León 384 4,0
6. Vascongadas 312 3,3
7. Extranjeros 229 2,4
8. Galicia 111 1,2
9. Valencia, Cataluña y Baleares 55 0,6
10. Aragón 83 0,9
11. Murcia 47 0,5
12. Navarra 52 0,5
13. Asturias 71 0,7
14. Canarias 24 0,3

Total 9 508 100,0

CUADRO N° 1
 LA EMIGRACION A AMERICA EN EL PERIODO 1580-1600, SEGÚN

PROVINCIA DE PROCENCIA

Fuente: Boyd-Bowman: La emigración española a América en el siglo XVI.
Tomado de José Aranda: "El Quijote y su realidad" INE España 2005.
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“En el capítulo XIII del tomo undécimo de la Historia General de España de Modesto 
Lafuente, se puede leer una síntesis de la situación económica durante el reinado 
de Felipe II, que como se sabe duró hasta el año 1598. Modesto Lafuente se 
pregunta ‘¿qué hizo Felipe II para aliviar la situación, que había heredado, con 
las rentas consumidas, agotados los recursos, agobiada la nación con deudas 
enormes, paralizado el comercio y muerta la industria, resultado de los dispendios 
ocasionados por las incesantes guerras de su padre?’.  La respuesta de Lafuente 
es bastante pesimista y, a su juicio, lo que hizo fue ‘tomar para sí la plata que venía 
de Indias para los particulares y mercaderes, vender hidalguías, jurisdicciones y 
ofi cios, la cuarta de las iglesias, los terrenos del común, y las villas y lugares de 
la corona; imponer empréstitos forzosos a prelados, magnates y hacendados, 
que se arrancaban con violencia y sin consideración, suspender los pagos a los 
acreedores, y hasta legitimar por dinero los hijos de los clérigos”.13              

Por ello, emigraban con ansia los españoles de la época. La crisis 
económica general obligaba a movilizarse, y es la razón principal en 
todas las épocas y lugares que ha llevado a los ciudadanos a tener 
la necesidad de emigrar: el desbalance de la oferta y la demanda 
laboral.

En el año 1630, la población de Lima se contabilizó en 24,380 personas, 
el 88% eran inmigrantes: españoles (9,639), religiosos (1,720) y 
negros (10,116), el 12,0% restante eran mulatos (744), indios (1,978) 
y mestizos (192).14 Entre los inmigrantes llegaron contingentes de 
militares, hombres de leyes y curas que vinieron a radicar en el Perú. 
Entre los religiosos llegaron franciscanos, dominicos y jesuitas, estos 
últimos, más tarde, serían expulsados del territorio peruano.

Los españoles trajeron al Perú la mano de obra negra esclava. Para el 
español era muestra de rango y alcurnia. Tener uno, dos o más esclavos 
negros a su servicio era signo de riqueza y poder. Según se consigna, 
entre 1492 y 1700, unos tres millones de africanos fueron sacados de 
sus tierras para ser esclavos de los conquistadores de América.15 

13  INE España: “El Quijote frente a su realidad”, pp. 120, 121. Madrid 2005  
14 “El Perú en los tiempos modernos” - Julio Rivera Sotomayor- Edición. EPENSA 

2002, p 112.
15 Ob. cit. p 125
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En el Virreinato del Perú, en el puerto del Callao, los comerciantes 
subastaban a los negros al mejor postor, los nuevos dueños los llevaban 
a sus predios para ser utilizados en los diversos servicios y faenas. 
Más adelante, en los repartos y encomiendas de los conquistadores y 
herederos.

En las haciendas se requería fuerza de trabajo por lo que se “importó” 
mano de obra negra, que fue utilizada como fuerza laboral en las 
extensiones y plantaciones de la costa, en razón que la población 
indígena nativa,  fue casi exterminada por la explotación inhumana 
en los obrajes, mitas y minas. Además, disminuyó por efecto de las 
enfermedades y plagas que surgieron justo con la llegada de los 
inmigrantes del mundo europeo, entre otras causas.

El economista peruano Virgilio Roel, en su Historia Social y Económica 
de la Colonia señala: “en los cien años que siguen a la ocupación 
española del Perú, se produce un despoblamiento tan grande que es 
probablemente uno de los mayores de toda la historia de la humanidad, 
en tiempos de paz”.16 

La inmigración española declina ostensiblemente luego de la guerra de 
la independencia e inicios de la República. Las ex colonias españolas 
en América, una a una, se convierten en repúblicas independientes, 
los representantes, funcionarios, generales y soldados se repliegan 
a la metrópoli española. Los hijos de españoles, criollos y mestizos, 
peruanos ya, son la herencia de hoy que se entremezcla con todos los 
colores y razas del Perú.   

La llegada y asentamiento de los inmigrantes españoles a nuestro 
territorio, generó un régimen económico que trastocó la economía 
del incario, una economía eminentemente agraria fue transformada 
en una economía de explotación minera, acompañada con prácticas 
esclavistas, sometimiento brutal de la mano de obra indígena al trabajo 
duro de minas y mitas. Paralelamente, a la explotación minera se 
instaló un régimen feudal agrario, con la imposición del sistema de 
encomiendas.

16  Ob. cit.  p 113
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REMESAS DEL PERÚ A ESPAÑA

España, recibió del nuevo mundo, especialmente del Perú, enormes 
riquezas en oro y plata, que sirvieron para acrecentar el consumo de las 
familias españolas en la metrópoli. En otras palabras, la expatriación de 
grandes cantidades de oro y plata del Perú hacia España, constituyen las 
remesas españolas, que por más de tres siglos de dominio español, 1535 
a 1821, se dirigieron a la economía española y de ésta a las economías 
más desarrolladas de Europa. 

Las riquezas dirigidas a España, que en el fondo constituyen exportación 
de capital, se utilizarían en el impulso al desarrollo económico de las 
economías europeas, especialmente de Inglaterra y los países bajos. 
En España esa afl uencia monetaria generó infl ación, y en otros países 
europeos como Inglaterra, apalancó la revolución industrial.

El Cuadro Nº 2 presenta información sobre los cálculos de las remesas, 
procedentes de América, que recibió España en un período aproximado 
de treinta años. Si utilizáramos las cifras de la estimación más pesimista 
(la de Morineau), considerando un período de tres siglos de domino 

Años Pérez - Sindreu E.J. Hamilton M. Morineau

1586-1590 65793,888 39428,983 33593,135

1591-1595 94748,839 58210,249 46416,738

1596-1600 95024,590 58958,915 60201,196

1601-1605 93967,419 40373,153 44417,489

1606-1610 63803,451 51957,143 51702,716

1611-1615 66928,199 40579,610 53106,383

1616-1619 110715,485 49818,411 44503,728

Total 590981,871 339326,464 333941,385

CUADRO N° 2
 CUANTIFICACION DE LAS REMESAS DE INDIAS, VALOR TOTAL

  (oro + plata, en pesos de 272 mrs.)

Fuente: INE ESPAÑA: El Quijote Frente a la Realidad, p 127 -  Cuadro Extraído de Bernal, Antonio Miguel. Remesas de Indias: de "dinero político" al
servicio del imperio a indicador monetario. En Dinero, moneda y crédito en la monarquía hispánica.
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español, las remesas totales hacia territorio español, podrían representar 
10 veces más la cifra calculada. 

La inmigración española, tuvo como contrapartida la generación de un 
fl ujo intenso de remesas hacia Europa, que en defi nitiva, como señalan 
muchos estudiosos, impulsó el desarrollo industrial de las economías 
europeas.

Hace pues, quinientos años del inicio de la inmigración española 
en territorio peruano, período en que se gestó una relación social y 
económica con la península, de naturaleza colonial desde sus inicios, 
durando así hasta la segunda década del siglo XVIII. Fue una relación 
favorable a España, y a través de ella, a las economías europeas; el oro 
de los Incas fl uyó hacia ellos con el consecuente desarrollo europeo.

Ahora, centrémonos pues, en las características del fenómeno opuesto: la 
emigración de peruanos a España, que se manifestó con mayor dinámica 
en las últimas décadas del siglo XX y primeros años del XXI.    

2.2 El fenómeno de la emigración peruana a España

Hace quinientos años se inició a la emigración de peruanos a España, y 
el viaje de Felipillo trazó la ruta. Era él un nativo tumbesino, que por la 
fuerza, fue el primer peruano que emigró a España. Desde esos remotos 
años a la fecha, han emigrado hacia dicho país muchos peruanos: 
criollos, mestizos e indios, de las clases altas, medias y pobres o muy 
pobres, quizás en cantidades poco signifi cativas, al inicio. El fenómeno 
se explica por diversas razones, la principal, de carácter económico, la 
abundante oferta de mano de obra y escasa demanda. Las circunstancias 
son diversas y por ello grandes cantidades de peruanos se dirigieron a 
la “madre patria”. 

Este fenómeno migratorio de nuestros compatriotas, que desde mediados 
del siglo XX se dinamiza hacia diversas partes del mundo, especialmente 
hacia Norteamérica, principal región de dirección de los peruanos. Alcanza 
notoriedad hacia España en las últimas décadas del siglo XX. La migración 
peruana al viejo continente se hace intensa; peruanos de diversas clases 
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sociales voltean la mirada a España y también a otros países de Europa, 
por la facilidad con el idioma, la disminución de los costos de transporte, 
los adelantos en las telecomunicaciones, abren ese nuevo destino laboral. 
La posibilidad de encontrar empleo es factor gravitante para esta nueva 
dinámica de migración laboral.

Nuestros compatriotas salieron del país y lograron asentarse en España, 
hicieron todos los esfuerzos posibles, generalmente apoyados por 
toda la familia que solventa la partida. Algunos, incluso, nunca más 
retornaron al suelo patrio. Los peruanos emigrantes se insertaron en el 
mercado laboral español, e incluso fueron llevando poco a poco a sus 
familiares. Generalmente, acceden a los empleos más duros, peligrosos 
o domésticos, sea como operarios, obreros o empleados. Muchos otros 
en la industria de la construcción, electricidad, infraestructura, salud, 
restaurantes, hoteles, bares y discotecas.

También, se han marchado buen número de peruanos con alta formación 
educativa,  profesionales y técnicos con muchas capacidades, talentos 
que partieron y no han retornado, entre ellos se encuentran intelectuales, 
políticos, militares, diplomáticos, estudiantes. Provienen principalmente 
de los estratos sociales medios y altos. 

“Muchos olvidan que Latinoamérica es la región del mundo que más 
afecta la vida cotidiana de la mayoría de los estadounidenses o europeos, 
en materia de inmigración, comercio y medio ambiente”.17

Pero veamos algunas cifras. En los últimos cuarenta años la curva de 
la proporción de peruanos residentes en España se hace cada vez más 
creciente. Es muestra ilustrativa de cómo, desde antes de los años 60 
del siglo pasado, muchos peruanos, se distinguieron por dar noticias en 
ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla.

El 60% de peruanos residentes en España, se instalaron en dicho país 
en los últimos siete años 2000-2007. El 23% de peruanos emigrantes 
lo hicieron entre los años 1991-1999, y el 17% se instalaron antes del 
año 1991.

17  Frase del periodista y profesor don Renán Gorriti 
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Como se puede apreciar, las huellas de los peruanos migrantes se 
encuentra mucho tiempo antes de los años 60 del siglo pasado. Sin 
embargo, el incremento sustantivo de la migración hacia España se registra 
en los primeros años del siglo XXI, en los cuales se dinamiza la salida 
de peruanos, a este como a otros destinos. Si hasta antes de dicho año, 
los lugares preferidos de los peruanos emigrantes eran Estados Unidos, 
Venezuela ó Argentina, en los últimos veinte años, España surge como 
un destino muy atractivo para muchos compatriotas.

En la actualidad, España ocupa el tercer lugar como el país de destino 
que más prefi eren los peruanos. El Gráfi co Nº 03, muestra la magnitud 
y dinámica de la migración peruana hacia la península. Los datos 
corresponden a los registros ofi ciales de los ayuntamientos españoles, 
fuente que utiliza el INE de España y que valida el crecimiento de la 
migración de peruanos. 

Al año 2007, los registros ofi ciales de España indican que en los diversos 
ayuntamientos españoles, residen 136 mil 958 peruanos, formalmente 
registrados, de los cuales el 23,6% han adquirido la nacionalidad 
española. 

En el período 1998-2007 el volumen de peruanos en España, se multiplica 
casi por cinco, pasando de 27 mil peruanos en 1998 a cerca de 137 mil 
en el año 2007. La migración peruana ganó velocidad en los últimos diez 

GRÁFICO N° 2
 EVOLUCIÓN DE LA LLEGADA DE PERUANOS A ESPAÑA
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años, período en el cual la tasa media de crecimiento anual se calcula 
en 17,6%. 

La cifra de peruanos residentes en España, en realidad, podría ser mucho 
mayor a la registrada ofi cialmente en los ayuntamientos españoles, ya 
que según los registros del control migratorio peruano, en los últimos 18 
años, 1990-2007, del Perú salieron con destino a España, cerca de 253 
mil peruanos, sin retorno a la fecha.18 

Dicha cifra permite inferir la hipótesis que, en situación no regular, 
estarían residiendo en España más del 45% de peruanos que los registrados 
ofi cialmente. Estos, o bien están en ciudades españolas o se han internado 
en otros países del continente europeo. En todo caso, no es extraño que 
muchos de nuestros compatriotas por diferentes medios ingresen a los 
países desarrollados, en muchos casos logran el ingreso, pero en otros casos 
sufren graves penurias cuando son detectados o intervenidos, terminando 
su ciclo de emigrante con una dramática deportación. En forma similar, en 
el caso de Estados Unidos, podemos citar:    

18 Ver INEI-OIM-DIGEMIN, “Perú: Estadísticas de la Migración Internacional de Perua-
nos, 1990-2007.

GRÁFICO N° 3
 ESPAÑA: POBLACIÓN NACIDA EN EL PERÚ, 1998-2007
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“Los gobernantes (deben) incluir y concluir en su agenda con medidas a 
tomar más que acuerdos etéreos el retorno de sus talentos y compatriotas 
ante el problema amenazante en EU. Las pasan duras allí. Los deportan. 
Les suspenden o recortan horas de trabajo, además de suspender las 
ayudas fi nancieras que daban  tras haber declarado sus taxes o impuestos 
a través del ITIN.”19

Carlos Fuentes, ha sintetizado el drama: Pero en términos relativos, 
todo indica que Estados Unidos entra a una grave fase recesiva. Los 
datos son los siguientes:

“Desciende la construcción de viviendas. Descienden los salarios. Aumenta el 
paro. Los que trabajan, trabajan menos horas. Los no asalariados tienen menos 
demanda. Desciende la demanda de bienes y servicios. Descienden el crédito, 
los precios de bienes mobiliarios e inmobiliarios y los préstamos. Los bancos 
incrementan las restricciones. Aumenta el precio de la gasolina y de los alimentos. 
Descienden las oportunidades de trabajo. Se cancelan vacaciones, recreo y la 
salida al parque sustituye la salida al cine o al restaurante. El salario de mil dólares 
se reduce, en el desempleo, a la mitad. La clase media se empobrece y crece hacia 
abajo.”  Y añade:

 “Economía fuerte, sí. Economía en recesión, también. Las economías subordinadas 
a Estados Unidos, como la mexicana y la centroamericana, sufrirán más que la 
economía metropolitana. Las puertas de la migración se cerrarán con candado. 
México se encontrará con una fuerza laboral interna creciente y desempleada: 
peligroso cóctel para un país con criminalidad incontrolable y en aumento. Desafío 
extremo para poner nuestra propia casa en orden y establecer el legítimo, franco 
y necesario diálogo entre centro, derecha e izquierda. Mientras tanto la ciudad del 
amor fraternal --la Filadelfi a política-- es la ciudad utópica.”20

Hoy, a los inmigrantes, les quitan sus casas que no pueden pagar. Los 
inmigrantes ahora  evitan ir los Bancos para enviar sus remesas a sus 
países por temor a ser delatados. Existe un clima creciente y abierto 
de racismo, discriminación y hostilidad de la ciudadanía

19 El Pueblo newspaper, Cinsinatti, Ohio USA, mayo 2007.
20 Tomado de Carlos Fuentes, el emblemático escritor mexicano autor de “La muerte de Artemio Cruz” 

y “La frontera de cristal”, en el Miami Herald, junio 2008.
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En el documento “El continente perdido”, Tom Rosenstiel, director del 
Proyecto, me dijo que parte de la razón por la que Latinoamérica 
recibe tan poca atención, además de los recortes de presupuestos 
para corresponsales, es que la región ocupa un puesto bajo en la 
lista de prioridades de la Casa Blanca. ‘’Si Latinoamérica no es una 
parte importante en la agenda del gobierno, tampoco lo va a ser en la 
agenda de los medios’’, explica Fuentes.

2.3 Características de los peruanos emigrantes a 
España

Como hemos visto, muchos peruanos han partido hacia algún lugar de La 
Mancha, allí por la ruta del “El Quijote”, a la conquista de España, siguen los 
sueños y aspiraciones de mejor bienestar para ellos y sus familias. Según 
los registros ofi ciales, los peruanos en España son una pequeña parte de 
los más de cinco millones de inmigrantes que de todas las latitudes han 
llegado a dicho país. Precisando las cifras, los datos registrados en los 
Ayuntamientos españoles indican que cerca de 137 mil peruanos residen 
legalmente en España, representan el 2,6% de inmigrantes. 

GRÁFICO N° 4
POBLACIÓN PERUANA RESIDENTE EN ESPAÑA POR
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El fenómeno migratorio peruano que se dinamiza a mediados del siglo XX, 
es la  extensión de la migración interna peruana que se inicia desde los 
centros poblados, pueblos y ciudades del interior del país, hacia Lima la 
Capital de la República. Ante las escasas posibilidades internas de empleo, 
extienden su mirada hacia Estados Unidos, Argentina, Venezuela, España 
y otros países europeos como Italia, Alemania, Suiza, etc. 

2.3.1 Comunas preferidas por los peruanos en España

No es únicamente Madrid la comuna que acoge a los peruanos emigrantes, 
estos se encuentran dispersos en toda la península, en todas las 
comunidades españolas y en la mayoría de sus ciudades. El  44,8% de 
peruanos, se encuentran en la Comunidad de Madrid.

El 28,6% se ubican en la Comunidad de Cataluña, en Barcelona, una de las 
ciudades más desarrolladas, el centro industrial de España. En la Comunidad 
Valenciana se encuentran el 4,2% de peruanos emigrantes. En Andalucía 
el 4,0%, Castilla La Mancha el 2,6%, Castilla y León 2,1%, Canarias 2,0%, 
Galicia 1,9%, País Vasco 1,8%, Baleares 1,7%, Cantabria 1,6%, Aragón 
y Navarra 1,5% respectivamente. Y en otras comunidades de España el 
1,6% de peruanos residentes.  

2.3.2 Tipo de vivienda en la que residen los peruanos 
emigrantes

La mayoría de peruanos residentes en España, tienen condición de inquilinos, 
viven en los famosos “pisos”, el 60,0% de ellos ocupan departamentos (o 
pisos) de alquiler. En muchos casos, generalmente a los inicios de la llegada 
al país grupos de peruanos comparten el departamento y asumen los costos 
de alquiler y servicios colectivamente.

El 24,0% de peruanos han adquirido una vivienda y están pagándola a 
plazos, en tanto el 11,0% tienen su vivienda totalmente pagada. El 4,9% 
de peruanos tienen como condición de ocupación otras formas: cedida 
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gratis ó a bajo precio por otro hogar o la empresa en la que labora. Otros 
tienen la propiedad de su vivienda por herencia o donación.  

Las cifras permiten inferir que los migrantes peruanos al menos tienen 
acceso a una vivienda en condiciones adecuadas, a pesar que en las de 
alquiler deban residir colectivamente muchos peruanos. Cabe destacar que 
el 34% tienen su vivienda pagándola a plazos o totalmente pagada. En todo 
caso es bueno dejar constancia como no crítico el tema de la vivienda de 
los emigrantes peruanos, al menos de los formalmente establecidos.          

2.3.3  Características demográficas de los emigrantes 
peruanos a España

Sexo
En el caso particular de la migración hacia España, el 53,6% de los peruanos 
que residen en dicho país, son mujeres. Los hombres representan el 46,4% 
del total de peruanos emigrantes. En la actualidad, de los peruanos que se 
encuentran viviendo en diversos países del mundo la mayoría son mujeres, 
situación que evidencia el fenómeno de la feminización de la migración 
peruana.

1,1

1,9

1,9

11,0

24,0

60,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

En alquiler

En propiedad por compra, con
pagos pendientes

En propiedad por compra,
totalmente pagada

Otra forma

Cedida gratis o  a bajo precio
por o tro hogar, la empresa

En propiedad por herencia o
donación

GRÁFICO N° 5
POBLACIÓN PERUANA RESIDENTE EN ESPAÑA, POR TIPO VIVIENDA, 2001

 (%)

Fuente: INE - España

Año 2001
38 294

Elaboración propia



PERUANOS MIGRANTES, EN LA RUTA DE “EL QUIJOTE”                                                  ANÍBAL SÁNCHEZ AGUILAR 

 60 

El protagonismo creciente de las mujeres en la economía se observa en 
todas las latitudes, en todos los países del mundo y por cierto en el Perú.  
La mujer participa cada vez en forma más activa en la vida económica, en 
los asuntos sociales, hasta en la política. Asume mayores responsabilidades, 
y están dejando las tareas del hogar, como hijas, como madres o como 
jefas de hogar. Ahora buscan el sustento para sus familias, en el mercado 
laboral, en este caso en otras latitudes. 

La migración internacional es una salida a la falta de empleo, y en los países 
en desarrollo el desempleo femenino es mucho mayor que el de varones, 
de tal forma que ello sustenta la emigración de mujeres peruanas. Cientos 
de ellas han emigrado del Perú a diversos países del mundo.

La motivación es la misma, la necesidad de insertarse al mercado laboral, 
lograr un empleo, un mejor ingreso y mejores condiciones de vida. Al ser 
difícil en el país, dicha posibilidad la buscan en el exterior, es una aspiración, 
una meta que la cumplen al llegar al país de destino, lograr el empleo, en 
la mayoría de los casos como amas de casa, empleadas del hogar, como 
asistentas de salud, de tal forma generar el sustento que a través de la 
remesa llega a sus hogares.

Las mujeres peruanas en muchos lugares dan noticia de laboriosidad y 
responsabilidad. Generalmente acceden a puestos de trabajo doméstico, 
al cuidado de niños y ancianos y otras labores en los hogares madrileños 
o catalanes, principalmente, en el caso de España.     

Edad
De otro lado, en el tema de la edad, los jóvenes peruanos son la principal 
fuerza migratoria a España, el 65,8%, tienen edades que fl uctúan entre 
los 20 y 44 años. Se fueron en la mejor etapa de la vida, en términos de 
productividad laboral y capacidad de concebir. De esta manera, el Perú 
pierde parte de su juventud, que en años posteriores va a tener un impacto 
en la decreciente tendencia de la fecundidad peruana.

Cabe indicar que en España están residiendo muchos menores de edad, 
los menores de 20 años representan el 13,9%, y más específi camente, los 
menores de 15 años que representan el 8,6%. De otro lado, los adultos 
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mayores, de más de 60 años de edad representan, el 5,2% del total de 
emigrantes peruanos que residen en España.  

 
Comparativamente, es ilustrativo citar algunos testimonios como el del sueño 
de Ricardo, o sea, el sueño americano. Es un capítulo del libro “Rompiendo 
muros” del periodista y escritor peruano Renán Gorriti Delgadillo, donde en 
el capitulo “El sueño de Ricardo” se lee:

“¿Quién me deportó? Yo mismo. Soy un deportado a la fuerza. Era el once de junio 
de 1991, día de su cumpleaños, en el Puerto del Callao, en Perú. Bajo un poste de 
luz al que estaba arrimado en una esquina, aspirando el olor salado del mar. Estaba 
pensando “¿qué hago con mi vida?”. Aquí, en el barrio de Santa Marina, un lugar 
modesto, no hay futuro, en ninguna parte del Perú, tampoco” dijo. Habían pasado 
muchos años cuando el dictador Augusto B. Leguía, había reubicado allí, a la gente 
pobre que vivía en las barracas. Día importante para él, pues recuerda que fue cuando 
decidió cambiar radicalmente el rumbo de su vida. Para entonces, había pasado 23 
años de andar buscando y esperando un trabajo remunerado. 

El embargo de la casa en Perú nos perjudicaba. Por otro lado, el país nos impulsó a 
desarrollar una industria incipiente que algo hacía producir al país. Ricardo estaba 
cansado y pensaba en aquel dicho de su barrio, que,” si no haces nada en tu vida 
hasta los 30 años, te acabaste”. Porque después de esa edad es muy difícil conseguir 
trabajo, con profesión o sin ella. Era un momento crucial. Y lo hizo en pocos minutos. 

GRÁFICO N° 6
POBLACIÓN PERUANA RESIDENTE EN ESPAÑA, SEGÚN GRUPO DE EDAD, 2007
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Tiene que haber algún lugar donde debe haber algo para nosotros, los pobres, los 
jóvenes. Si de algo estaba seguro es que allí no era el lugar indicado a sus treinta años. 
“No en el Perú de siempre, eso es lo cierto.”21

El porcentaje de personas que viven bajo la línea de pobreza en Estados 
Unidos bajó ligeramente el último año. Sin embargo, el Centro para el 
Progreso Americano, un grupo que se autodefi ne como ‘’progresista’’, 
señala que en números absolutos los 36.5 millones de pobres son casi 5 
millones más que lo que había hace cinco años.

Una buena parte de la población que vive en la pobreza, o no tiene 
cobertura médica, son hispanos. Aunque la pobreza entre los hispanos bajó 
ligeramente el año pasado, un 21 por ciento de los hispanos continúan bajo 
la línea de pobreza. Comparativamente, sólo el 8 por ciento de los blancos 
no hispanos y el 10 por ciento de los asiáticos viven en la pobreza. Los 
únicos que superan a los hispanos son los afroamericanos, con una tasa 
de pobreza del 24 por ciento”

2.3.4  Nivel educativo de los emigrantes peruanos en 
España

Para el Perú la emigración internacional constituye una pérdida de capital 
humano. No sólo se trata de la pérdida de parte de su fuerza laboral, 
muy joven y en sus plenas capacidades, sino la pérdida de mano de obra 
califi cada. El 56,7% de peruanos residentes en España tienen bachillerato 
elemental, superior y grado medio, de la categoría del segundo grado de 
estudios en la jerarquía educativa española. El 11,0% tienen el primer 
grado de educación, en tanto el 4,6% representan los analfabetos y sin 
estudios.

De otro lado, la población con estudios superiores, incluido el grado superior 
(del segundo grado español),  representa el 27,3% de peruanos residentes 
en España. Es importante recalcar que en este porcentaje se ubican los 
peruanos con estudios universitarios de Diplomatura 8,6% de ellos, de 

21  Renán Gorriti Delgadillo: “Rompiendo Muros”, Columbus Ohio, 2007.
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Licenciatura 10,4% y de Doctorado  el 1,2%. Resumiendo, el 72,7% de la 
población emigrante peruana tienen como su más alto nivel educativo los 
estudios de segundo grado, excluyendo su último componente de grado 
superior. En tanto, el 27,3% tienen estudios superiores universitarios, 
incluyendo el componente de grado superior del segundo grado.

La demanda de mano de obra en el mercado laboral español, por la dinámica 
de una economía en crecimiento genera este proceso de asimilación del 
contingente laboral inmigrante. A su vez posibilita el trabajo formal, con 
seguridad social, salud y pensión, lo cual se convierte en un verdadero 
atractivo para la emigración de peruanos, califi cados y no califi cados.

Muchos peruanos residentes en España exhiben buena formación educativa, 
cerca del 30% de peruanos que emigraron cuentan con estudios superiores. 
Las principales carreras o materias que han estudiado son, 7,7% de ellos 
han estudiado Ciencias Sociales. Salud y Servicios Sociales el 4,5%, en 
Formación Técnica e Industrias el 3,6%, en el Magisterio, Educación 
Infantil 3,1%, en Ingenierías el 2,2%, en Otros Servicios, el 2,0%; en 
Artes y Humanidades el 1,9%, en Informática el 1,6%, en Derecho 1,2%; 
en Ciencias el 1,0%, Arquitectura o Construcción el 0,8%, en Agricultura, 
Ganadería o Pesca el 0,3%. 

El 70% restante de peruanos residentes en España no cuenta con estos 
tipos de estudio. 
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2.3.5 Actividad económica de los peruanos en España

En diálogo con un compatriota ayacuchano que trabaja en Madrid 
para una empresa dedicada a infraestructura eléctrica, me comentó 
que viajaba una vez por año al Perú, en su mes de vacaciones. Tenía 
una remuneración cercana a los Eu 1,500 euros mensuales. Remesa 
parte de su ingreso, cada dos meses. Goza de seguridad social y es 
pensionario. Pero tiene la exigencia de sus empleadores que debe estar 
unido con su familia en España.

Él tiene dudas, en llevar a toda su familia, esposa e hijo a Madrid, 
las dudas van por la futura educación de su hijo en una realidad tan 
diferente a la peruana, e incluso tan violenta en ciertos aspectos. Esta 
obligación que exigen sus empleadores, basado en el principio de la 
integración familiar, tiene como transfondo evitar confl ictos o problemas 
sociales del dependiente hacia futuro. De alguna manera, la familia 
estabiliza emocional, social y económicamente al trabajador. 

El nivel remunerativo promedio de un inmigrante legal, fl uctúa entre 
los 1000 y 1,500 euros mensuales. Un peruano ahorrador dedicaría un 
tercio de este ingreso a su propia manutención. En tanto, el resto de su 
ingreso signifi ca ahorro y una parte importante -cerca de un tercio de 
sus ingresos- se transforma en remesa que ingresa al país por medios 
formales o informales. Se orienta a los gastos de consumo del hogar 
que recibe la remesa.

En el mercado interno peruano sería muy difícil alcanzar un salario 
inmediato cercano a los 1,500 euros. Eso es casi inalcanzable, porque 
en valores peruanos signifi ca un sueldo aproximado de S/ 6,500 
nuevos soles, por mes. Difícil de lograr en nuestro país, en donde el 
sueldo mínimo apenas llega a los S/ 550 nuevos soles, y el promedio 
de ingreso bordea los S/ 1,000 nuevos soles. No es raro por tanto, que 
muchos peruanos se hayan embarcado en la odisea de salir al exterior 
en búsqueda de mejores condiciones de vida y  trabajo.
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Analizando la información del último Censo Nacional de Población de 
España, el 60,0% de peruanos residentes están ocupados desempeñando 
alguna actividad económica. El 16,3% de ellos son estudiantes que 
buscan elevar su nivel de estudios en centros educativos y universidades 
españolas, es evidente que representan una proporción importante, 
son jóvenes que han logrado acceder al sistema educativo español 
y que a la larga van a terminar, como en muchos casos, insertados 
adecuadamente en el mercado laboral de dicho país.

Hay muchos peruanos de éxito, que al concluir sus estudios universitarios, 
de post grado, maestría o doctorado, han logrado ocupar puestos 
laborales muy bien considerados y remunerados en empresas privadas 
españolas. La realidad española permite apreciar una coordinación muy 
estrecha entre las universidades y las empresas privadas, la universidad 
nutre de personal califi cado a las empresas. 

Por ello, muchos emigrantes que acceden a ella, son preparados 
académicamente para luego ejercer su profesión en tareas muy afi nes a 
su formación. Economistas en la administración empresarial, en la banca 
y las fi nanzas, enfermeros en clínicas privadas y hospitales, ingenieros 
en la industria de la construcción, en sistemas, en comunicaciones e 
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informática, en las industrias eléctricas, tendido de redes, y diferentes 
tipos de industria.

De los peruanos emigrantes a España, el 8,9% de ellos realizan o comparten 
tareas del hogar. Otros están parados o desocupados representan el 6,4%. 
Los parados o desocupados buscando el primer empleo, representan el 
2,7%. Los pensionistas en general 1,9%. Y en otra situación el 3,8% de 
peruanos, comprende menores de edad sin escolaridad y rentistas. 

Una gran proporción de peruanos residentes en España, el 26,9%, están 
desarrollando actividades de los hogares.  El trabajo doméstico es el principal 
rubro, en tanto existen también otras labores manuales que desempeñan 
en el hogar empleador. De otro lado, el 73,1% de trabajadores peruanos 
están distribuidos en diversidad de industrias, principalmente ligadas a la 
construcción, inmobiliarias, hostelería y manufactura.  

En este último grupo destacan los peruanos ocupados en la industria de 
la construcción, donde el 13,2 % de ellos se dedican a esta actividad. El 
12,4% desempeñan labores en hostelería, es decir la industria que se 

GRÁFICO  N° 9
POBLACIÓN PERUANA RESIDENTE EN ESPAÑA DE 16 AÑOS O MÁS EN VIVIENDAS
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ocupa de proporcionar a huéspedes y viajeros, alojamiento, comida y otros 
servicios, allí está la actividad de hoteles, hostales, residencias. Los peruanos 
ocupados en esta rama económica, están en su mayoría desempeñando 
tareas de limpieza, acondicionamiento de habitaciones, cocineros,  mozos, 
porteros, y otras tareas afi nes.

En actividades inmobiliarias, de alquileres y otros se estarían desempeñando 
el 9,6% de peruanos residentes en España. De otro lado, el 9,1% desarrollan 
labores en el comercio, reparación de vehículos y artículos de uso doméstico. 
En la industria manufacturera vienen trabajando el 8,0%, el 6,2% están 
ocupados en actividades sanitarias, veterinarias y de asistencia social. 5,7% 
de ellos trabajan en el transporte, almacenamiento y comunicaciones, el 
2,4% se dedican a otras labores sociales  y servicios personales.

Asimismo, un 2,0% de peruanos están ocupados en el sector educación. 
Hay que considerar que muchos peruanos emigrantes son docentes. No 
es extraño por tanto, que exista una proporción de ellos que desempeñen 
labor educativa en la península. El 1,6% están ocupados en la administración 
pública y seguridad social obligatoria y el 1,3% se dedican a actividades de 
agricultura, caza, silvicultura.

El 1,0%, de peruanos, están trabajando en labores de intermediación 
fi nanciera, en los bancos, mutuales, cooperativas y  fi nancieras en general. 
En otras labores, como pesca y en organismos extraterritoriales trabajan 
el 0,4% de peruanos. 

2.3.6 Características del Empleo de los peruanos en España

¿Qué tipo de ocupación vienen desempeñando los peruanos en España?. 
En realidad la gran mayoría de peruanos emigrantes están ocupados 
en actividades manuales, como obreros, operarios, maquinistas en 
diferentes actividades económicas. El 72,1% de ellos se dedican a estas 
actividades.
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En este grupo debe  destacarse que el 38,4%, se dedican a trabajos 
no cualifi cados, el 21,2% realizan trabajos de servicios personales, 
protección y vendedores. El 12,5% son trabajadores de industrias 
manufactureras, construcción y en minería. También, un 6,1% 
de peruanos están ocupados como operadores de instalaciones y 
maquinaria y montadores.

La otra parte de peruanos emigrantes, el 27,9%, que residen en 
España, constituyen población califi cada que ha emigrado del país. Son 
profesionales y técnicos peruanos que ahora trabajan en la península. 
Para el Perú constituye una pérdida de capital humano califi cado, y 
para España un benefi cio, al asimilar esta fuerza laboral e intelectual 
en su economía, por la que no invirtió nada en su formación. De ellos, 
el 6,1% son técnicos y profesionales de apoyo y el 5,7% técnicos, 
científi cos e intelectuales. Un 3% ocupan cargos de dirección en las 
empresas privadas y en  las administraciones públicas, en tanto el 6,2% 
son empleados de tipo administrativo. De otro lado, cabe indicar que el 
0,8% de peruanos son trabajadores califi cados en la agricultura y en la 
pesca. Y En tanto, el 0,1% son integrantes de las fuerzas armadas.

En la economía española, el tiempo normal de trabajo son 40 horas 
semanales. Aquellos que cruzan esta cifra están trabajando sobretiempo. 

GRÁFICO N° 10
POBLACIÓN PERUANA RESIDENTE EN ESPAÑA DE 16 AÑOS O MÁS EN VIVIENDAS FAMILIARES
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Y los que trabajan menos de 40 horas, estarían en la categoría de 
subempleados por horas.

En el caso de los peruanos residentes en España, el 15,1% trabajan 46 
horas o más, el 5,5% de peruanos trabajan entre 41 a 45 horas y el 
57,4% de ellos trabajan entre 36 y 40 horas diarias. También el 3,3% 
trabajan de 31 a 35 horas, un 12,2% de los peruanos lo hacen entre 
16 a 30 horas, fi nalmente el 6,4% de ellos trabajan de 1 a 15 horas. 

    

2.4  Los peruanos en España: penurias, sin sabores y 
éxitos

Habría dos aristas. Por el lado peruano, la emigración se explica por el 
desbalance existente entre oferta y demanda de empleo en la economía 
peruana. Exceso de oferta de fuerza de trabajo que no encuentra 
su correlato en la producción interna. Esto obliga al compatriota, 
principalmente un miembro de hogar de ingresos medios o medio bajos 
e incluso los más pobres, a buscar mejores condiciones de empleo y 
de vida en otro país, en este caso España. 

Un aspecto especial que merece atención está referido al incremento 
de la inversión Extranjera Española en el Perú, fenómeno que aparece 
en los años 1994 y 1995, años en los cuales se materializa la presencia 
de empresas transnacionales españolas en el país. Durante el gobierno 
de Alberto Fujimori, se realizan las primeras privatizaciones, en los 
sectores telecomunicaciones, hidrocarburos y energía, con la llegada de 
importantes inversiones de empresas españolas en el Perú inicialmente 
y luego en América del Sur. Las empresas españolas instaladas en 
el Perú son: Telefónica del Perú, Itete (Proveedor de Acceso a las 
Telecomunicaciones), Edelnor (Empresa de Distribución Eléctrica de 
Lima Norte), Cam Perú (Compañía Americana de Multiservicios Del Perú 
S.R.L.), BBVA Continental (Banco Continental), Repsol YPF (Repsol YPF 
Comercial Del Perú S.A.) .

Este aspecto infl uye en una mayor dinámica migratoria Perú – España, 
en el quinquenio 1995-2000 se produce migración de mano de obra 
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califi cada en diferentes niveles que dejan su huella con importantes 
millones de minutos de llamadas entrantes de España al Perú.

La otra arista, la constituye la economía española, una economía en 
crecimiento, atractiva, desarrollada, con necesidad de fuerza laboral y 
capacidad sufi ciente de absorber trabajo adicional. Una economía en 
crecimiento que demanda mano de obra, dada la escasez de su fuerza 
laboral nativa. En el caso específi co de España es importante señalar como 
factor adicional que su desbalance demográfi co abona favorablemente 
a la inmigración. La tasa de fecundidad de España alcanza 1,3 hijos por 
mujer en su período de vida fértil, tasa a la cual peligra, incluso, lograr la 
población de reemplazo, por lo que la fuerza laboral nativa no abastece 
la demanda de trabajadores para una industria en crecimiento. Estos son 
los argumentos básicos, tanto internos como externos, que condicionan 
la salida de peruanos al exterior.

Cabe indicar que en los últimos veinte años la economía española se ha 
convertido en gran polo de atracción de los migrantes, especialmente 
sudamericanos, africanos y pobladores de otras latitudes.  España tiene 
una economía sólida y en crecimiento. Si en el pasado la agricultura y 
la pesca, eran la base de su economía, ahora ha desarrollado una gran 
industria del acero, principalmente en Barcelona, capital de Cataluña, 
donde la industria automotriz es creciente. Por los años 80 del siglo pasado 
aparecen nuevas industrias de productos electrónicos y de alta tecnología 
y la inversión extranjera es bastante dinámica en dicho país. 

En conversación con Santiago Rojas, peruano emigrante de los 80, 
refi riéndose a un hito tan importante como fue la integración de España 
al Mercado Común Europeo señala: “En los primeros años de la década de 
los 80, estaba realizando mi Maestría en telecomunicaciones en Bruselas 
y en París, y viajaba también a España, viviendo de cerca la integración 
de España al Mercado Común Europeo. Las noticias del día eran que para 
España era una gran oportunidad de crecimiento en su economía, dado 
que los principales parámetros de producción de España estaban por 
debajo de la media de los países de la Comunidad Económica Europea, 
y por los estándares exigidos y el libre intercambio entre dichos países 
que obligaba a España a incrementar su producción en la mayoría de 
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sus sectores productivos, lo que conllevaba a una gran demanda laboral 
en varios sectores, principalmente en la construcción, salud, agricultura, 
automotriz y turismo. 

España se encontraba en aquella época saliendo de la crisis por el alza 
del crudo del 79/80 y con la peseta devaluada, y el incremento de la 
producción era un gran reto y una oportunidad. Por la cercanía llegaron 
muchos migrantes de Marruecos y se establecieron, y por el requerimiento 
de mano de obra califi cada fueron llegando los latinos, con un porcentaje 
importante de peruanos, para mando medio y por Becas de estudios de 
maestrías y/o doctorado”; refi ere Rojas.

De otro lado, España se caracteriza por tener una dinámica actividad 
turística, la industria sin chimenea. En el año 2007 se han registrado cerca 
de 60 millones de turistas.22 Ellos llegan a España, visitan las iglesias y 
palacios, sus hermosas ciudades: Madrid, Barcelona o Sevilla, disfrutan 
del sol en el Mediterráneo, en Costa del Sol, Islas Baleares, de Mallorca, 
Menorca e Ibiza.23 

La economía española, la quinta de Europa después de Alemania, Francia, 
Inglaterra e Italia, con un PBI cercano a 1,3 billones de dólares y un PBI 
percápita de 30 mil dólares por habitante, es en defi nitiva un gran polo 
de atracción para peruanos y migrantes en general. Su economía en 
crecimiento viene incorporando a su fuerza laboral miles de inmigrantes 
extranjeros, que son el motor de su desarrollo actual. En España residen 
en gran proporción colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, 
principalmente. 

“El PBI percápita español creció 2,6 puntos porcentuales entre 1995 y 2005 gracias 
a la inmigración, según el informe semestral sobre la economía española y contexto 
internacional elaborado por Caixa Catalunya. Sin la inmigración que provocó un 
impulso anual de 3,2 puntos porcentuales, este indicador habría caído un 0,6%  
anual en estos años”.24

22  Fuente: INE España, http://www.ine.es
23  Dorling Kindersley: “Países del Mundo”. Edición de El Comercio 2006, p 101. 
24  El ABC: “Europa: El PBI per cápita creció 2,6 puntos anuales en la última década 

gracias a la inmigración”.-      28 de agosto del 2006.
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Como se puede observar en el Gráfi co Nº 11, la economía española crece 
a un ritmo muy importante. De allí la necesidad de contar con abundante 
mano de obra inmigrante, dada la escasez de la nativa. Y  lo más importante, 
a menor costo, respecto a los sueldos y salarios internos. Por tales motivos, 
en los últimos 10 años, el crecimiento de la inmigración extranjera en España 
ha ganado gran velocidad.

El número de extranjeros en España pasó de 637 mil personas en el año 
1998 a 5,2 millones de inmigrantes en el 2007, un incremento de más de 
650%. Son los extranjeros que se encuentran registrados ofi cialmente en 
los ayuntamientos españoles (órganos de gobierno local similares a las 
municipalidades peruanas).

Además, nadie niega que existan muchos de ellos que residen en forma 
“irregular”, entre ellos muchos peruanos. Según el Padrón de Población 
ofi cial de España, la población de ese país al año 2007, bordea los 52,5 
millones de habitantes, de los cuales cerca del 10%, son extranjeros. El 
número de inmigrantes registrados en cada ayuntamiento son incorporados 
en la cuenta de gastos del Estado.

“España ocupó el primer puesto en términos de crecimiento de la población 
inmigrante entre 1995 y 2005, con una tasa de avance del 8,4%, frente 
al 3,5% del área del euro y el 3,7% de la UE-15. Gracias a este hecho, la 
economía española lideró el crecimiento demográfi co de los países europeos 
en la década de 1995-2005, con un avance de la población del 10,7%, 

GRÁFICO 11
 ESPAÑA: PRODUCTO BRUTO INTERNO A PRECIOS DE MERCADO, 1995 - 2006 
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únicamente superado por Irlanda (14,8%), y a considerable distancia de 
la media del área del euro (4,4%) y la UE-15 (4,8%)”.25 

El Gráfi co Nº 12 nos permite apreciar que en España, en los últimos ocho 
años, el crecimiento de la población inmigrante se ha incrementado a gran 
velocidad, motivado por el auge económico y las necesidades de mano de 
obra que sostiene dicho crecimiento. La población extranjera en España, 
aumenta a una tasa de crecimiento media anual, de 25%. 

En los últimos cinco años la inmigración extranjera se ha convertido en un 
verdadero “boom” demográfi co, la cifra de inmigrantes se ha duplicado en 
el 2007, respecto a los inmigrantes registrados en el año 2003. A dicho 
país han arribado pobladores de casi todos los continentes, de América, 
África, de los diversos países de Europa incluidos los de la Europa del Este 
y del Asia.

 

Los principales países de los cuales provienen los inmigrantes españoles 
son: Marruecos el 11,8%, Rumania 9,7%, Ecuador 8,3%, Reino Unido 
6,1%,  Colombia 5,6%, Argentina 5,2%, Alemania 4,2%, Francia 4,0%, 
Bolivia 3,8%, otros países de Europa 3,3%, Perú 2,6%, Venezuela 
2,5%, Bulgaria 2,3%, Brasil 2,2%, Portugal y China 2,1% cada uno, 

25  El ABC: “Europa: El PBI per cápita creció 2,6 puntos anuales en la última década 
gracias a la inmigración”.- 28 de agosto del 2006.

GRÁFICO N° 12
POBLACIÓN EXTRANJERA RESIDENTE EN ESPAÑA, 2000 - 2007,
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otros países de África 2,0%, República Dominicana 1,8%, Cuba 1,6%, 
Uruguay 1,5%, otros países 17,3%.

El crecimiento de la inmigración en España, visto en términos 
económicos, es un proceso benéfi co para su economía, dado que 
asegura la mano de obra física necesaria para los procesos productivos 
en las distintas actividades económicas, en empleos que mayormente 
no son atendidos por la fuerza laboral nativa. Y que los empresarios 
españoles encargan a los inmigrantes. El fenómeno de reemplazo de 
mano de obra nativa por la inmigrante, es casi de naturaleza obligada 
y persistirá a futuro dada la declinación de las tasas de fecundidad en 
España, fenómeno que se observa también en otros países de Europa, 
donde se ha visto declinar la tasa de fecundidad, variable demográfi ca 
muy importante para la evolución de la población. 

La Fecundidad, aquel poderoso  ingrediente 
Si para el caso peruano, disminuir la tasa de fecundidad es importante, 
pues disminuye así su mortalidad infantil y materna, para el caso español 
o europeo en general, es diferente. Hay gran preocupación porque 
los niveles actuales de fecundidad, menor de 2 hijos por mujer en su 
período de vida fértil, no garantiza, incluso, la reproducción natural de 
la población.

España, y muchos países de Europa como Alemania e Italia, tienen 
una tasa global de fecundidad de 1,3 hijos por mujer. La tasa media 
europea es de 1,5 hijos por  mujer, la cual no garantiza la renovación 
demográfi ca, e impide el rejuvenecimiento de la población. 

España, como otros países de Europa, ve envejecer su población, dado 
el crecimiento de atención de la salud, mayor esperanza de vida. Frente 
a este problema, el gobierno español acaba de emitir una norma que 
incentiva económicamente a las parejas a tener más hijos. Esta política 
poblacional demuestra la gran importancia que otorga este país al tema 
demográfi co. 
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La población inmigrante en España, está compuesta principalmente por 
personas jóvenes. La gran mayoría, el 60,4% de ellos,  tienen edades entre 
20 y 44 años de edad. Tramo de edad tan especial en donde la persona 
exhibe sus mejores fortalezas, en términos productivos y reproductivos. Es la 
fuerza inmigrante que impulsa el crecimiento de la economía española. Por 
ello, el fenómeno migratorio es componente importante en el crecimiento 
económico de España.

Observemos en cambio lo que acontece en EEUU de acuerdo a un párrafo 
tomado de “Rompiendo muros”26.

“El poderoso  gremio de los transportistas en EEUU, una de las bases votantes más 
sólidas y activas de los demócratas, están divididos porque creen que los latinos 
son competencia sucia para sus agremiados, los comunes y corrientes camioneros, 
metalúrgicos y obreros de construcción, por ejemplo, que cobran más dólares por 
pacto sindical negociado en pliegos y trabajan lo exacto, mientras que los latinos “que 

26  Libro sobre la inmigración latina del escritor peruano Renán Gorriti Delgadillo: 
“Rompiendo Muros”, Columbus Ohio 2007.

GRÁFICO N°13
 POBLACIÓN EXTRANJERA RESIDENTE EN ESPAÑA, SEGÚN GRUPO DE EDAD

(Grupos quinquenales),  2007
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son informales”, trabajan más horas por menos dinero, tomados por empresarios 
explotadores,  afectando y desplazando  incluso a los negros que se van de inmediato 
de los trabajos adquiridos porque los latinos se conforman con menos dólares por hora 
sin darse cuenta de que traen por tierra  logros laborales de los norteamericanos. A 
los norteamericanos les asusta ser invadidos tras haber sido invasores. Si persiste el 
actual ritmo de inmigración en Estados Unidos, con la llegada de 1,25 millón de nuevos 
extranjeros por año, EEUU tendrá una población adicional de 105 millones de personas 
originarias de otros países hacia el 2060 (En la actualidad son 50 millones).

Contra lo que se cree, la inmigración no debe tener un impacto signifi cativo en el 
envejecimiento de la población estadounidense, una razón por la cual algunos grupos 
justifi can la necesidad de atraer extranjeros. El investigador dijo que si se mantiene 
el nivel actual de inmigración un 61 por ciento de la población estará en edad activa, 
entre 15 y 66 años, hacia el 2060. Si se lograra reducir el número de inmigrantes en 
300.000 al año, en cambio, la población en edad activa caería a un 60 por ciento. 
“Muchos observadores se preocupan de que no va haber trabajadores sufi cientes 
para trabajar en el gobierno y la economía en el futuro”, dijo el investigador. “(Ellos) 
envejecen como cualquier persona. Los inmigrantes que entran al país hoy son los 
jubilados de mañana. Al menos 4.000 personas murieron en los últimos doce años 
cuando intentaban cruzar la frontera entre México y EE. UU., según los datos de la 
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que deplora que ambos 
países mantengan una posición incoherente y atentatoria a los derechos humanos 
en sus políticas nacionales de reducción de los fl ujos migratorios”, lo que da lugar 
a numerosos casos de extorsión, brutalidad, violencia verbal e intimidación por los 
agentes fronterizos hacia los emigrantes. En el tránsito por México ‘se producen 
extorsiones frecuentemente acompañadas por amenazas, golpes, hostigamiento 
sexual o violaciones y secuestros’, tanto por parte de las fuerzas públicas mexicanas, 
como de parte de los trafi cantes de inmigrantes.” Señala Gorriti.

La Migración a España
El fenómeno de la migración a España confi rma la hipótesis de que ella 
tiene su determinante básico en los desequilibrios del mercado laboral, 
donde la oferta y demanda de empleo no se corresponden. Este hecho 
se da, tanto en los países receptores como en los expulsores de mano de 
obra, generándose un fl ujo migratorio intenso. 

De esta manera, España ha formalizado cuotas de ingreso que aplica 
permanentemente a los países. Se observa un trato preferencial al ingreso 
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de ecuatorianos, colombianos, peruanos y hasta hace poco bolivianos. Sin 
embargo, en el 2007, en el caso de los bolivianos se suspendió su ingreso 
sin visa, al país europeo. 

En el país ibérico las medidas de incorporación de los inmigrantes laborales 
a la seguridad social y al sistema pensionario han permitido la formalización 
de la residencia de miles de inmigrantes, entre los cuales se encuentran 
cientos de peruanos, ello ha incentivado aún más, la salida de muchos de 
nuestros compatriotas con destino a dicho país.  

Desde el año 2004, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 
peruano oferta puestos de trabajo en España directamente ofrecidos por 
empresas españolas, a través de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales 
de la Embajada de España en el Perú, bajo la modalidad de Contingente. 
De tal manera que muchos peruanos vienen presentando sus solicitudes 
de trabajo. Hay ocasiones en que las empresas seleccionan en el mismo 
procedimiento de Contingente a trabajadores como reserva y luego proceden 
a contratarlos bajo la modalidad de régimen general, para lo cual coordina 
con el MTPE y la Consejería de Trabajo de la Embajada de España.

A la fecha el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación 
con la Embajada de España en el Perú, propicia esta serie de programas de 
formalización de la emigración laboral peruana con destino a la península.  
Los empleos son para obreros de nivel bajo y mando medio en ramas de 
la construcción, hoteles, turismo, cuidados de la salud. 

Dependiendo del sector, se solicita trabajadores para cosechador de 
fruta, peón agrícola, mecánico en motores diésel, auxiliar de montaje, 
instalación de ascensores, conductores de camión o trailer, operador de 
grúa torre, encofrador, enlucidor, albañil, soldador, alicatador , especialista 
en colocación de mayólicas, azulejos, baldosas y cerámicos. Pero también 
se solicitan profesionales médicos o enfermeros. Durante el año 2007, bajo 
este procedimiento se han seleccionado 1,580 peruanos para viajar, con 
empleo seguro a España. 

La mayoría de peruanos trabajan en empleos de obreros, asistentes y en 
ofi cios menores. En tanto una pequeña proporción son profesionales y 
técnicos.  
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Este es el trámite. El MTPE, informa a la Embajada de España o a las 
empresas solicitantes sobre la disponibilidad sufi ciente de trabajadores 
peruanos capacitados para cubrir las plazas ofertadas. Luego de lo cual 
difunde las ofertas de empleo, a través de comunicados públicos a cargo 
de las Direcciones Regionales de Trabajo en todo el país. 

Como se puede apreciar, en esta dinámica migratoria, principalmente sur-
norte, muchos peruanos siguen embarcándose con destino al exterior, dado 
los problemas de nuestra propia realidad (desempleo y bajos ingresos), se 
van por todos los medios posibles. Consiguiendo el recurso sufi ciente para 
lograr dicho destino. 

2.5 Remesas procedentes de España con destino al 
mundo

2 .5.1 Remesas españolas crecientes

Como se comprende la migración internacional, va acompañada del 
crecimiento de las remesas, que son transferencias de hogar a hogar, 
son parte de los ingresos generados por el trabajo de los migrantes en 
el país de acogida. Es un fenómeno económico social que impacta en 
la economía de los países receptores, por un lado apuntala el gasto de 
consumo de los hogares de procedencia del migrante, también incentiva 
el ahorro y la inversión, y por otro lado tiene un impacto importante 
en la economía en su conjunto, ya que en muchos casos representan 
ingresos sustantivos para los países receptores.

España, en los últimos años, dada la inmigración creciente que ha 
experimentado,  se ha convertido en el principal país emisor de remesas 
de la Unión Europea, seguido de Alemania, Francia, Italia, Holanda, 
Portugal, Grecia y Bélgica, entre los principales.27 Para Latinoamérica, 

27  Remesas.org , “Bruselas señala que España es el principal remesador de la Unión 
Europea”, www.remesas.org/europaremesas.html
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después de Estados Unidos, España es el principal país de donde 
provienen la mayor parte de las remesas hacia nuestros países. 

Hemos referido que en los últimos años la inmigración española fue 
creciente. Ello ha permitido a su vez el crecimiento de las transferencias 
corrientes entre los inmigrantes laborales residentes en España y sus 
hogares de origen. En escasos siete años las remesas procedentes 
de España con destino a diversos países de donde proceden los 
inmigrantes, pasó de US$ 1,062 millones de dólares en 1999 a US$ 
8,542 millones de dólares en el año 2006, es decir se multiplicó por 
ocho, en este  periodo de ocho años.

    

Analizando el año 2006 se puede observar que de España salieron al mundo 
Eu 6,807 millones de euros, cifra superior en 38% a lo registrado en el año 
2005. El crecimiento de las remesas generadas en la economía española 
por los migrantes laborales expresa con claridad la importancia económica 
del fenómeno migratorio mundial, que involucra tanto a países emisores 
como receptores de remesas. Se estima que las remesas procedentes de 
España en el año 2007 se hayan incrementado en más del 30%. 

El crecimiento de las remesas de España, se explica por las mejoras en la 
formalización de la residencia de los inmigrantes y su acceso a los sistemas 
de salud, promovido por el gobierno español a inicios del año 2005. 

1999 910 1 062
2000 1 446 58,9 1 196
2001 2 221 53,6 1 989
2002 2 844 28 2 689
2003 3 475 22,2 3 931
2004 4 189 20,5 5 211
2005 4 936 17,8 6 141
2006 6 807 37,9 8 542

Fuente: Banco de España

CUADRO N° 3
REMESAS EMITIDAS DE ESPAÑA, 1999 – 2006

Remesas en Millones de
DólaresAño

Remesas

Millones de Euros Valor % 
Anual
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“Este proceso explica porque al 31 de marzo de 2005 había en España 2.054.453 
extranjeros con tarjeta o autorización de residencia, mientras que un año después, 
el 31 de marzo de 2006 había en España 2.873.250 extranjeros con tarjeta”.28 

Como se puede apreciar, en España, una proporción importante de 
inmigrantes que envían remesas, o son potenciales remesadores, 
mejoraron sus condiciones de trabajo, disponen de un contrato formal, 
“que les permite acceder a la seguridad social y a las prestaciones 
de salud y de desempleo”, como me lo relatara aquel migrante 
ayacuchano. 

Estas mejoras laborales a los inmigrantes, en muchos casos llegaron 
acompañadas de mejores salarios, ya que los empleadores compensan 
con menores salarios el riesgo de sanciones por contratar trabajadores 
indocumentados. En defi nitiva, las mejoras en las condiciones laborales 
de los inmigrantes estaría explicando el aumento de las remesas que 
envían cada uno de ellos, y en este caso específi co el crecimiento de 
37% en el 2006, en la cifra ofi cial de remesas españolas.

Analizando la información de cómo se distribuyen dichas remesas 
podemos observar que el 70% de ellas están dirigidas a los países de 
Latinoamérica y el Caribe, en tanto el 30% restante se dirigen a otros 
países del mundo. Es muy importante verifi car que son los países 
latinoamericanos los mayores receptores de remesas, principalmente 
los de habla hispana, con los cuales España ha mantenido una mayor 
relación migratoria, tanto en el pasado como en el presente. Hace cinco 
siglos España tuvo un fuerte proceso de emigración. Ahora presenta 
una dinámica inmigratoria impresionante. 

El mayor receptor de remesas españolas de América es Colombia, 
con el 19,7%, seguido de Ecuador y Bolivia, con el 17,0% y 10,8% 
respectivamente. República Dominicana, Brasil, Perú y Argentina siguen en 
orden de importancia con el 5,7%, 4,5%, 3,4% y 1,8%, respectivamente. 
Otros países de Latinoamérica y el caribe reciben el 6,0%.

28  www.remesas.org: “La regularización dispara la cifra de remesas de España 2006 
hasta 6,807 millones de Euros”. 
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Las remesas españolas que se dirigen a otros países, están orientadas 
principalmente a la Europa del Este y África, especialmente a los más cercanos. 
Rumania y Marruecos, con el 7,2% y 6,1%, reciben los mayores porcentajes. 
Senegal, Filipinas, Ucrania y Bulgaria, reciben el 2,1%, 1,9%, 0,5% y 0,2%, 
respectivamente, otros países reciben 13,1%. Esta es la evidencia más 
importante de cómo la inmigración española proviene de diversidad de 
países, de diferentes continentes. Los más cercanos geográfi camente son 
un contingente importante. Sin embargo aquellos que provienen de países 
más allá del Atlántico, como los hogares latinoamericanos, son los mayores 
receptores de las remesas procedentes de España.  

2.5.2 Las remesas de los peruanos en España

Los peruanos residentes en España, durante el año 2006, han enviado al 
país 291 millones de dólares a sus familias en el Perú. Ello tiene un impacto 

Destino % del Total Eu Millones US$ Millones

Total 100 6.807 8.547
Latinoamérica y el Caribe 68,9 4.690 5.889

Colombia 19,7 1.341 1.684
Ecuador 17 1.157 1.453
Bolivia 10,8 735 923
República Dominicana 5,7 388 487
Brasil 4,5 306 385
Perú 3,4 231 291
Argentina 1,8 123 154
Otros países de LA y C 6 409 512

Otros Países 31,1 2.117 2.658
Rumania 7,2 490 615
Marruecos 6,1 415 521
Senegal 2,1 143 179
Filipinas 1,9 129 162
Ucrania 0,5 34 43
Bulgaria 0,2 14 17
Otros del mundo 13,1 892 1.121

Elaboración propia

CUADRO N°4
DESTINO DE LAS REMESAS EN ESPAÑA EN 2006

Fuente: Cálculo de remesas.org sobre datos del Banco de España
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importante en la economía de dichos hogares, considerando que dichos 
recursos mejoran los presupuestos familiares en gastos de vivienda, 
alimentación, vestido, salud, educación y otras prioridades de la familia. 
Las remesas ingresadas al Perú procedentes de España representan 
el 0,3% del PBI, las remesas totales peruanas representan el 2% del 
PBI peruano.   

Estos recursos que nuestros compatriotas y otros inmigrantes envían 
desde España impactan en la economía de los países de destino. En 
el año 2006, las remesas   españolas con destino a Bolivia que fueron 
Eu 735 millones (US$ 923 millones)  equivale el 8,5% de su PIB. Las 
de Ecuador representan el 3,6% de su PBI, las de Colombia el 1,5% 
de su economía, por mencionar los principales países sudamericanos 
que reciben remesas de España.

Los peruanos residentes en dicho país, envían a nuestra patria parte 
de los ingresos que generan en su actividad laboral. Esos recursos 
generalmente están orientados a mejorar el consumo de sus familias en 
el Perú. Las remesas que son transferencias corrientes entre hogares, 
que se originan en el país de residencia de los migrantes van dirigidas 
hacia los países de origen del migrante y se tornan cada vez más 
relevantes en la economía de estos países.

Ello a su vez, podría generar desequilibrios económicos y sociales en 
algunos países receptores, uno de estos está referido a generar proclividad 
en dichas economías a vivir con dichos recursos, comportamiento que 
ha futuro podría generar problemas en los países con alta dependencia 
económica en las remesas. Justamente en periodos de crisis en los 
países de acogida de migrantes que generen factores que disminuyan 
el empleo y el aprovisionamiento de dichos recursos. O por otro lado, 
el endurecimiento de la política anti inmigrante de los países de Europa 
y Estados Unidos, cuya expresión reciente es la aprobación de la ley de 
expulsión de ilegales, norma que criminaliza la inmigración, corriente 
política que se ha iniciado en Italia, Francia y España. Aspecto que 
puede traducirse en la disminución del fl ujo de remesas.  

Si por un lado, se está propiciando la suscripción de tratados de libre 
comercio, que garanticen el libre fl ujo de mercancías, servicios y 
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capitales, sin embargo no se viene considerando y tomando acuerdos 
sobre el libre fl ujo de personas como un ingrediente normal en el mundo 
globalizado, atendiendo razones no sólo humanitarias, sino económicas, 
sociales y políticas.

Por ello es que el Perú, en los diversos tratados de libre comercio que 
viene impulsando, con EEUU, Canadá, ya suscritos, con Singapur, 
Tailandia, en las conversaciones con China, Japón, y la Unión Europea, 
debe incluir en la agenda el tema de la protección al migrante y el libre 
fl ujo de personas, tan igual como los bienes y el capital.        

 





CAPITULO III.

LA MIGRACIÓN PERUANA AL MUNDO, 
EN EL MARCO DE LOS MOVIMIENTOS 

MIGRATORIOS MUNDIALES





      

DONDE FUERES HAS LO QUE VIERES

“Has de temer a Dios; por que en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no 
podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quién eres, procurando 
conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del 
conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarte con el buey.

Hazla gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que 
vienes de labradores; por que viendo que no te corres, ninguno se pondrá a 
correrte; y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio”. 

El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes Saavedra

(Capítulo XLII de la II Parte)

                                                  

Los inmigrantes peruanos en el mundo se asimilan a las nuevas cul-
turas sin renunciar a su identidad cultural. La mujer inmigrante trabaja 
y estudia, cría a sus hijos, a quienes llevan a niveles profesionales en 
un resumen de esfuerzo económico, sacrifi cio y orgullo nacional.  





PERUANOS MIGRANTES, EN LA RUTA DE “EL QUIJOTE”                                                  ANÍBAL SÁNCHEZ AGUILAR 

  89 

III  LA MIGRACIÓN PERUANA AL MUNDO, EN EL MARCO 
DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS MUNDIALES

3.1 Tres millones de peruanos en el exterior, en el último 
siglo

En el último siglo se observa una tendencia creciente de la emigración 
peruana, que ha generando una magnitud muy importante de 
peruanos residiendo en diversas ciudades del mundo. A principios del 
año 2006, inicié algunos cálculos para estimar el número de peruanos 
emigrantes. El ejercicio empieza por aceptar que en promedio, el 30% 
de residentes peruanos en el exterior remiten remesas, que lo hacen 
con una frecuencia de 8 veces al año y que el monto promedio de cada 
remesa es de US $ 200 dólares americanos. 

Estos parámetros y el volumen de las remesas ofi ciales registradas en la 
balanza de pagos en el año 2005, que ascendieron a US$ 1,450 millones 
de dólares, permitió estimar el número de emigrantes peruanos que 
remiten envíos hacia sus hogares en el Perú, cálculo que dio la cifra 
de 906 mil 250 peruanos remitentes de remesas, que representarían 
el 30% de la población peruana residiendo en el extranjero. Por tanto, 
el número de peruanos emigrantes se estimó en un poco más de 3 
millones de peruanos en el mundo.29

Estas cifras cuyo cálculo empírico no tuvo un sustento estadístico 
contundente, las reafi rmamos en el presente trabajo con las últimas 
estimaciones que hemos realizado utilizando nuevas fuentes de datos. 
Estas nos permiten tener los sufi cientes argumentos estadísticos para 
demostrar, por primera vez, que en los últimos 80 años del Perú salieron 
sin retorno 3 millones 56 mil peruanos.

Ellos emigraron hacia diversos países, en búsqueda de un futuro mejor. 
La mayoría de ellos son migrantes laborales. Un estudio realizado en 
el 2006 por la Pontifi cia Universidad Católica del Perú y Organización 

29  Ver Aníbal Sánchez Aguilar “La migración externa peruana un fenómeno creciente, 
aproximaciones a su medición”. OIM febrero 2006.  
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Internacional para las Migraciones (OIM), señala que cerca del 70% 
de peruanos que salieron del país a residir y trabajar en otros países, 
y lo hicieron por motivos económicos y familiares.

 “…los migrantes peruanos señalan como principal causa de su desplazamiento 
los problemas económicos (54,26%), entre los cuales es lógico incluir la falta 
de empleo y los bajos niveles salariales en el Perú. Una segunda causa son los 
llamados problemas familiares (14,42%), le sigue la migración por causa de 
estudios (8,39%), por la violencia terrorista (2,88%) y por problemas políticos 
(0,79%), existiendo un 8,78% que señalan otras razones de su migración y un 
10,48% que no especifi ca”.30

Como señalara, la estimación de los tres millones de migrantes 
peruanos hacia el mundo, fue posible utilizado los resultados de 
recientes investigaciones estadísticas, las que han permitido tener 
una mejor visión de la magnitud del fenómeno. Son dos  las fuentes 
de información, por un lado, la Encuesta Nacional Continua (ENCO) 
ejecutada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
en el año 2006.31 Por otro lado, las estadísticas derivadas del registro de 
control migratorio de entrada y salida de peruanos y extranjeros que se 
utiliza en los diversos puestos de control fronterizo, esto es, el Registro 
que administra la Dirección General de Migraciones y Naturalización 
(DIGEMIN), órgano del Ministerio del Interior del Perú.32 

Combinando estadísticamente los datos que proveen ambas fuentes, 
llegamos a estimar la magnitud de peruanos que viajaron al exterior 
en los últimos ochenta años 1930-2007, en una cifra aproximada de 
3’056,846 personas, ver Gráfi co Nº 14, cifra que confi rma las primeras 
aproximaciones que realizara y que refi riera líneas arriba. 

30  PUCP-OIM-MRE – Proyecto: “Fortalecimiento a la política de vinculación de los 
peruanos en el exterior”- Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP - Primera 
Edición 2006. pp. 36.                                                             

31  Ver INEI - OIM “Perú: Características de los Migrantes Internacionales, Hogares de 
Origen y Receptores de Remesas”, Febrero 2008 

32 Ver INEI - OIM - DIGEMIN “Perú: Estadísticas de la Migración Internacional de Pe-
ruanos, 1990-2007- Febrero 2008.  
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Analizando las etapas del cálculo de datos, debemos indicar que en los 
últimos dieciocho años, 1990-2007, la velocidad de salida de peruanos al 
exterior ha sido creciente. Cifras estimadas por el INEI-DIGEMIN-OIM, 
ha determinado las salidas sin retorno de 1’940,817 peruanos, a un 
promedio aproximado de 114 mil peruanos emigrantes, cada año.33 

Estos datos combinados con las proporciones de salidas de peruanos 
que da la Encuesta Nacional Continua 2006 (ver línea azul del Gráfi co 
Nº 14) y utilizando un modelo econométrico nos permite alargar la 
serie ofi cial hasta el año 1930 con el cálculo de 1’116,029 peruanos 
emigrantes en el período 1930-1989.

La metodología de cálculo para dicha estimación, ha tomado los datos 
de las fuentes señaladas, la ENCO 2006 y los registros administrativos 
de control migratorio. A partir de la proporción de peruanos emigrantes 
obtenidos por la ENCO, se determinó la tendencia de la evolución de 
la emigración internacional. Luego, mediante un modelo de regresión 
exponencial simple (R2 = 79,0%) se logró ajustar el comportamiento de 
la serie de emigrantes, lográndose estimar el número total de peruanos 
que salieron del país, en el período 1930-2007, en la cifra señalada de 
3’056,846 peruanos emigrantes.

33  Ob. Cit.

Nota: En el período 1930-1989, se estimó con las cifras presentadas para el período 1990-2007, utilizando las variaciones de la ENCO y una regresión exponencial simple.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional Continua 2006 (ENCO), Perú: Estadísticas de la Migración Internacional Peruana, 1990-2007, marzo 2008

GRÁFICO N° 14
PERÚ: EMIGRACIÓN INTERNACIONAL DE PERUANOS, 1930-2007
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3.2 Corrientes migratorias y características de los peruanos 
en el exterior

3.2.1 Factores determinantes de la migración peruana

La migración peruana fundamentalmente, se caracteriza por ser una 
migración de carácter laboral, si bien existen otros motivos: estudios, 
violencia familiar y social, políticos, etc., los peruanos emigran principalmente 
por conseguir un empleo, mejorar sus ingresos como las condiciones de vida 
de ellos y sus familias. Si bien el fenómeno migratorio tiene como causas 
factores de diferente naturaleza, en el caso peruano centraremos nuestro 
análisis en tres aspectos básicos, que los consideramos determinantes: 

a)  Factores económicos, 

b)  Factores demográfi cos, y 

c)  Otros factores sociales: cadena familiar, expectativas profesionales 
y de educación, violencia política y desplazados. 

a) Factores económicos
La razón principal de la migración peruana tiene su transfondo económico, 
los desequilibrios en el mercado laboral, que se manifi estan por un lado, en 
abundante oferta de mano de obra y por otro, escasa demanda de empleo, 
constituye una de las principales razones por la que los peruanos buscan 
mejores posibilidades de empleo e ingreso, en otras latitudes. 

En el último siglo, los desequilibrios de la economía peruana, con sus 
marchas y contramarchas, han abonado a la migración internacional. 
Prolongados ciclos económicos de crecimiento y recesión, se expresan en 
crisis políticas y con serios efectos sociales, especialmente en el deterioro 
de los niveles de vida de la población. 

Ello generó condiciones para que cientos de peruanos volteen los ojos hacia 
un destino impredecible, pero con la convicción de lograr empleo y mejores 
ingresos en una economía desarrollada. En el caso peruano, los destinos 
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principales, en orden de importancia son los Estados Unidos, Argentina, 
España, Italia, Chile ó Japón, y también a los países vecinos, por la facilidad 
del transporte y los menores costos: Venezuela, Bolivia, Brasil.

La economía peruana en los últimos 60 años ha tenido un comportamiento 
cíclico no favorable. A períodos de crecimiento han seguido otros de 
sostenido estancamiento y recesión. La serie que se presenta a continuación, 
ver Gráfi co Nº 15, muestra indiscutiblemente dicho vaivén. Las variaciones 
anuales del producto bruto interno, entre el año 1950 y el 2007, registran 
alzas y profundas caídas. Los años iniciales de la década del cincuenta se 
caracterizan por  crecimiento del producto. Sin embargo se observa una 
fuerte caída en el año 1957, y en el año siguiente una tasa de crecimiento 
por debajo del nivel de crecimiento de la población. 

Entre los años 1976-78, por tres años consecutivos la producción 
exhibe niveles de crecimiento deprimidos y una fuerte caída en el año 
1978 de -3,8%, situación que se repite para los años 1982 y 1983, con 
caídas en el producto de -0,3 y -9,3%, respectivamente. El período 
de mayor recesión que sufriera la economía peruana se observa entre 
los años 1988, 1989 y1990, con caídas de -9,4%, -13,4% y -5,1%, 
respectivamente. Es la expresión numérica de la década perdida de los 
80, crisis que se extendió hasta el año 1992 (-0,4%).
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La década del 90 signifi có un cambio en el modelo económico de 
apertura comercial, inserción en la economía mundial y de menor rol 
del Estado en la economía. Fueron años difíciles por la violencia política 
y guerra interna. Pero fue un período de recuperación económica 
que duró hasta el año 1997. Finalmente, la producción se deprime 
considerablemente (-0,7% en 1998 y 0,9% en 1999), varios factores 
inciden en ello; el fenómeno de El Niño en los años 1997 y 1998, la 
crisis asiática y la crisis política interna impactan y generan un nuevo 
período de inestabilidad económica, que se traduce en un menor nivel 
de producción. 

Esta situación de crisis de la economía se empieza a revertir, tras un 
período de estabilidad, a partir de cambios políticos cuyo desenlace fue 
un nuevo gobierno democrático en el año 2000. Marcóse el inicio de 
una nueva etapa que se va distinguiendo en la primera década del siglo 
XXI, la cual se perfi la como la década de la recuperación económica en el 
Perú. El país exhibe siete años de crecimiento económico consecutivo, 
que permitirá, de mantenerse la tendencia, afrontar los principales 
problemas del país como es la disminución de los altos niveles de 
pobreza (44,5% en el año 2006 a 39,3% en el 2007), y con ello atenuar 
también la migración internacional de peruanos, cuyo fundamento 
principal es la falta de empleo y bajos ingresos.

Es importante destacar que este comportamiento económico en el largo 
plazo, ha tenido un efecto pernicioso en los niveles de ingreso de la 
población. El PBI percápita ha venido deteriorándose continuamente.  
Si bien se observa una disminución en la velocidad de crecimiento 
poblacional, que podría ser motivo de mejora en el PBI percápita si 
creciera la producción, sin embargo ello no ha sido así, ver Gráfi co Nº 
16.
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Se observa una lenta pero sostenida disminución de la tasa de crecimiento 
poblacional (2,9% anual en el año 1965 a 1,3% en el año 2007). Pero 
en dichos años fue acompañada de un crecimiento de la producción 
nacional por debajo del incremento poblacional, y en muchos años 
disminución en el nivel del PBI real. Esto  se manifi esta en el deterioro 
del Producto Bruto Interno percápita que cayó estrepitosamente, en 
los últimos treinta años. 

Desde el año 1950 que disponemos de cifras, el nivel más alto del PBI 
percápita se logró en el año 1975, que llegó a un nivel de S/. 5,542 
nuevos soles constantes, ver Gráfi co Nº 17. Ese nivel del PBI percápita 
fue disminuyendo, a lo largo de 20 años consecutivos, hasta alcanzar 
su nivel más bajo de S/. 3,691 nuevos soles constantes en el año 1992. 
Cerca de veinte años de deterioro paulatino, es la razón que incubó que 
un gran contingente de peruanos, cerca de dos millones, saliera del 
país en los últimos 18 años, grafi cándose en una curva cuya pendiente 
casi vertical, es la expresión de dicho deterioro, como se observa en 
el Gráfi co Nº 17.   

La economía peruana, en los últimos treinta años, no generó las 
condiciones sufi cientes para atender las necesidades de empleo de los 
pobladores peruanos. Fue acompañada de crecimiento en los niveles 
de pobreza, del subempleo, desempleo y los bajos ingresos de la 
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población, que son causa principal del mayor dinamismo de la emigración 
peruana. La curva de crecimiento se hace más parada, hasta el año 2007 
que abarca nuestro estudio. 

Sin embargo, la economía peruana se recupera en los primeros años del siglo 
XXI y recién en el año 2006 el PBI percápita alcanzó los S/. 5,822 nuevos 
soles constantes, logrando recuperar el poder adquisitivo que tuviéramos 
en el año 1975, es decir 30 años después. 

Hay mucho por hacer para evitar que más peruanos se vayan del país y 
con ello pierda el Perú parte de nuestros talentos y mejores capacidades 
que bien pueden aportar al desarrollo del país. El corolario es que el Perú 
recién está empezando. En el gráfi co precedente se observa con nitidez 
dicha realidad. 

b) Factores demográfi cos
El Perú se encuentra en un franco proceso de cambio demográfi co, va 
aumentando la proporción de la población adulta, sinembargo aún conserva 
características de ser un país con una población relativamente joven. La 
edad mediana de la población es de 25 años de edad. La población de la 
tercera edad representa, aproximadamente el 6% de la población. Por los 
años 60 del siglo pasado, la tasa de crecimiento media anual de la población 
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bordeaba el 2,9%, la tasa más alta de crecimiento de la población. 

Finalizado el siglo la tasa disminuye a 1,5%. Por ello, el Perú exhibe las 
características típicas de un país en vías de desarrollo, con altos niveles 
en el crecimiento de su población. En efecto ésta creció de 7 millones de 
habitantes en el año 1940 a más de 28 millones en el año 2007, fruto de 
los altos niveles de fecundidad, más de 2,5 hijos por mujer en su período 
de vida fértil.

El crecimiento poblacional, (ver Cuadro Nº 05), no ha ido a la par del 
comportamiento económico, cuyo débil e incluso nulo crecimiento, en ciertos 
periodos, no generó empleo sufi ciente y por tanto fue incapaz de absorber 
a los nuevos contingentes poblacionales o fl ujos migratorios internos en 
búsqueda de empleo. En el caso peruano, como hemos visto, lo generado 
fue una pérdida de capacidad de compra en el producto percápita, al no 
generarse nuevos puestos de trabajo propiciando a su vez altos niveles de 
desempleo, subempleo y bajos ingresos, que incluso se mantienen hasta 
la actualidad.

El desequilibrio entre oferta y demanda de empleo, dada la población 
creciente y los bajos niveles de producción, genera una situación de 
mayor crisis económica. Ello propicia el fenómeno migratorio de las 
áreas deprimidas de los pueblos del interior del país a las áreas más 
desarrolladas en las principales ciudades, especialmente la capital de 
la República, en primera instancia, para luego generar las condiciones 
de la migración  al exterior. 

1940 1961 1972 1981 1993 2007

TOTAL PERU 7 023 111 10 420 357 14 121 484 17 762 231 22 639 443 28 220 764

Departamento de Lima 849 171 2 093 435 3 594 787 4 993 032 6 478 957 8 564 867

Lima Metropolitana 661 508 1 901 927 3 418 453 4 835 793 6 434 323 8 549 736

Fuente: INEI

Elaboración Propia

CUADRO Nº 5
PERU: POBLACIÓN TOTAL, SEGÚN AMBITO, CENSOS 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 Y 2007

AMBITO POBLACION TOTAL  a/

a/ Población censada mas población omitida en el empadronamiento
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Desde mediados del siglo pasado se observa crecimiento de las ciudades, 
principalmente de Lima, por la fuerte migración del interior del país, 
motivada por la agricultura en crisis, y también por el proceso de 
modernización e industrialización de Lima. Esta ciudad se convirtió en un 
gran polo de atracción para los migrantes. Cientos de ellos la invaden, 
generando una explosión demográfi ca que convirtió la ciudad capital en 
una gran metrópoli.

Lima Metropolitana, pasó de tener 661,598 habitantes registrados en el 
censo del año 1940 a 1’901,927 en 1961, 3’418,453 personas en el censo 
de 1972, 4’835,793 habitantes en el año 1981, 6’434,323  habitantes, en 
el año 1993, y subió a 8’549,736 habitantes en el 2007.34 

Es evidente que la absorción interna de mano de obra migrante, por la 
industria insurgente del siglo XX fue pequeña, dado el modelo de sustitución 
de importaciones y la alta composición de capital en las nuevas fábricas. 
Los cinturones de pobreza alrededor de Lima se agigantaron, por lo que 
parte de la población vio en el exterior una posibilidad. 

La economía de Estados Unidos fue polo de atracción. Lo fue también la 
economía Argentina, el auge de la industria petrolera en Venezuela y más 
adelante, el crecimiento de la economía chilena; luego los países europeos 
España e Italia, como después Japón, generándose un proceso sostenido 
de emigración al exterior. Entre los años 1930 y 2007, el Perú se integró 
plenamente en el fenómeno de la migración laboral mundial. 

“La migración laboral transnacional es un fenómeno que se ha incrementado en los 
últimos veinte años. Los mayores destinos de la migración laboral fueron y siguen siendo 
los Estados Unidos de Norteamérica y Europa Occidental. Además cabe destacar a 
Venezuela para el caso de los migrantes peruanos y ecuatorianos, y a Argentina para 
el caso de los migrantes bolivianos. En el caso de los Estados Unidos de Norteamérica y 
Europa Occidental, la causa de esta migración es la necesidad de contar con mano de 
obra en el sector secundario y terciario de la economía, dado el crecimiento económico 
sostenido desde la década de 1960. En el caso de Venezuela, el boom del petróleo 
ha producido altas demandas de mano de obra especializada y no especializada. En 

34  INEI - Población Censada registrada en los Censos Nacionales de los años: 1940, 
1961,1972, 1981,1993 y 2007.



PERUANOS MIGRANTES, EN LA RUTA DE “EL QUIJOTE”                                                  ANÍBAL SÁNCHEZ AGUILAR 

  99 

el caso argentino, la agricultura comercial de la caña de azúcar, de los frutales y de 
las hortalizas atrajo mano de obra boliviana  temporal y permanente. En la actualidad, 
muchos trabajadores bolivianos han restringido su migración estacional -que se 
daba, preferentemente, antes y después de la siembra y la cosecha agropecuaria en 
Bolivia- debido al colapso económico argentino que empezó hace tres años. En los 
últimos años, nuevos destinos migracionales han aparecido entre ellos España e Italia, 
para los peruanos y ecuatorianos, y Chile, para los bolivianos. Existen trabajadores 
manuales andinos en otros países latinoamericanos como Brasil, Costa Rica y México. 
Se piensa que la migración laboral continuara en el futuro debido a las desigualdades 
en los salarios entre países ricos y pobres, a la acción de las redes transnacionales y 
a la necesidad de mano de obra en los países de destino -necesidad causada por la 
disminución de la población joven en edad productiva-”35

La evolución demográfi ca de los países es un factor muy importante a 
tener en cuenta en el fenómeno migratorio. Este aspecto que infl uye 
decididamente en la migración, se expresa en algunos casos, en un exceso 
de población y en otros, en carencia. En ciertas latitudes, esa carencia se 
deriva principalmente, del envejecimiento de la población. El resultado 
se expresa en la falta de fuerza de trabajo para la marcha económica, 
para las actividades productivas que no pueden parar. Este fenómeno se 
manifi esta nítidamente en los países desarrollados, con tasas de crecimiento 
demográfi co sumamente bajas, países como España, Italia, Alemania, 
Canadá, EEUU, Japón, que han obligado a generar políticas inmigratorias 
sostenidas, pero controladas de acuerdo a su necesidad económica, a fi n 
de cubrir la demanda de fuerza de trabajo para la marcha de la industria, 
la agricultura, el comercio o el turismo. 

Igual sucedió en el Perú de mediados del siglo XIX. Dada la liberación de 
los esclavos negros decretada por el Presidente Castilla, éstos abandonaron 
los cultivos al verse libres, lo que ocasionó carencia de mano de obra que 
obligó a los dueños de las haciendas a propiciar políticas de inmigración, 
aún cuando fueron parciales, lo cual permitió cubrir la necesidad de fuerza 
de trabajo en las plantaciones de azúcar y algodón de la costa peruana, con 
la “importación” (inmigración) de cientos de “colies” chinos que arribaron 

35  Teófilo Altamirano (2006) Ob. Cit. p 74
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a nuestras costas. Durante el siglo XIX, cerca de 100 mil chinos arribaron 
a nuestra patria para atender los cultivos de la costa, con el pasar de los 
años quedarse y/o enraizarse con la economía y la cultura peruana.  

De igual forma, a inicios del siglo XXI muchos peruanos han viajado 
a España, Italia, Estados Unidos, Japón, bajo el manto de políticas de 
inmigración de mano de obra implementadas en estos países. EEUU, 
promociona anualmente una cuota anual de 50 mil inmigrantes. A través 
de este vehículo muchos peruanos han legalizado su ingreso a dicho país, o 
también la política inmigratoria de España, que con los organismos ofi ciales 
del gobierno peruano, han permitido la inmigración de cientos de peruanos. 
O Japón, que a lo largo de las últimas dos décadas propició la inmigración 
controlada de peruanos descendientes de japoneses. A ello hay que agregar 
que muchos peruanos en forma “irregular” traspasan las fronteras de los 
países, en busca de mejores condiciones de vida.

Cabe indicar que, a la inversa de los países desarrollados, en el Perú las 
tasas de fecundidad son elevadas y la población ha crecido sin tener similar 
correspondencia con el crecimiento económico. El promedio de hijos por 
mujer en su período de vida fértil es de 2,5 (INEI-ENDES 2005-2007)36. 
La población ha crecido sin poder insertarse en la economía lo cual abona 
a la migración. El Perú, un país en vía de desarrollo, ha generado una 
corriente migratoria hacia los países desarrollados que se suma a la de 
muchos pobladores latinoamericanos que se van incorporando a la migración 
internacional, sur-norte u este-oeste.           

Este fenómeno de reemplazo de mano de obra nativa por la inmigrante, es 
casi de naturaleza obligada y persistirá a futuro dada la declinación de las 
tasas de fecundidad en muchos países desarrollados. Es la fecundidad una 
variable demográfi ca muy importante en la evolución del crecimiento de la 
población. Para el caso peruano, la disminución de esta tasa es importante 
para atenuar la mortalidad infantil y materna. Para el caso de los países 
desarrollados en general, es de gran preocupación por que los niveles 
actuales de fecundidad, menor de 2 hijos por mujer en su período de vida 

36 INEI-USAID PERU-MEASURE DHS + de ORC Macro.  Encuesta Demográfica, de 
Salud Familiar, (ENDES) 2005-2007.
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fértil, no garantiza, incluso, la reproducción natural de la población. 

Por ejemplo, España, y muchos países de Europa como Alemania e Italia, 
tienen una tasa global de fecundidad de 1,3 hijos por mujer. La tasa media 
europea es de 1,5 hijos por  mujer, la cual no garantiza la renovación 
demográfi ca e impide el rejuvenecimiento de la población. Estos países de 
Europa ven envejecer sus poblaciones, dado el crecimiento de atención 
de la salud y de la mayor esperanza de vida. Frente a este fenómeno, 
los gobiernos deben emitir normas que incentiven económicamente a las 
parejas a tener más hijos. Sería una política poblacional que demuestre 
la gran importancia que se da al tema demográfi co y que algunos países 
desarrollados vienen implementando.  

 

c) Otros factores sociales: cadena familiar, expectativas 
profesionales y de educación, violencia política y desplazados.
Entre otros factores que abonan a la migración internacional de peruanos, 
tenemos las redes familiares, es la posibilidad que se genera en la familia 
peruana, generalmente de estratos medios o medio bajos, de utilizar todo 
su soporte económico, ahorro o endeudamiento colectivo, para lograr 
enviar a uno de sus miembros al exterior. Algunos teóricos llaman a este 
proceso la “nueva economía de la migración”.37 En este caso la unidad de 
estudio es el hogar, sustenta la posibilidad que tiene la familia de mejorar 
las condiciones de vida mediante la emigración de uno de sus miembros 
o de un grupo de ellos, bajo el supuesto que a partir de las remesas se 
recuperarán los costos asumidos por el hogar para fi nanciar la partida del 
emigrante. 

En el caso peruano existen argumentos sufi cientes que sustentan estos 
factores, es verifi cable el sacrifi cio de muchos hogares por lograr los recursos 
sufi cientes hacia la migración de uno de sus miembros. Y a partir de la 
instalación de uno de ellos, en el país de acogida, se inicia la cadena que 
uno a uno, va jalando al exterior a los miembros del hogar.  

37  Ver “Estudio sobre la Migración Internacional y Remesas en Colombia” de Luis 
Jorge Garay Salamanca y Adriana Rodríguez Castillo. Cuadernos Alianza País. Min-
isterio de Relaciones Exteriores de Colombia- OIM 2005, p15.
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A la cadena del hogar se suma un factor muy importante, la existencia 
de organizaciones, formales e informales, reguladas y no reguladas por 
políticas públicas, alrededor del proceso de la migración internacional, su 
objetivo es apoyar y promover servicios a los migrantes y sus familias en 
los países de origen y destino. Estas redes, incentivadas por las políticas 
gubernamentales abarcan a muchos actores que propician acciones que 
van desde lo asistencial hasta lo cultural, religioso, comercial o étnico.38 

En este marco existen asociaciones de peruanos en el exterior que tienen 
vida activa, en los Estados Unidos, en España, Italia, Argentina, Chile, Japón. 
Demandan a través del Estado, de los canales diplomáticos y otras formas, 
acciones concretas de apoyo a los peruanos en el exterior. Facilidades en la 
documentación de los migrantes, apoyo social frente a eventualidades como 
accidentes, catástrofes, etc. Acciones para la disminución de los costos de 
transferencias de remesas, en la actualidad los costos son elevados, en la 
mayoría de los casos llegan al 10% de la remesa. Y otras acciones como 
la promoción comercial, exportación de bienes nostálgicos que consumen 
nuestros compatriotas.

Se agrega a ello, la existencia de clubes de peruanos residentes en el 
exterior, que en ciertas fechas celebran fi estas patronales y religiosas 
propias del arraigo popular de los peruanos, con el acompañamiento 
signifi cativo de lo nativo, de lo peruano, del fervor religioso. Así se expresan 
con marcado orgullo nacional, danzas, música, comidas, etc., que es parte 
de la remembranza del país y expresión de nostalgia por el suelo patrio. 
Estos factores que infl uyen en la dinámica migratoria, se dan en el marco 
de la globalización. El Perú es un país plenamente integrado al mercado 
mundial, ad portas de suscribir tratados de libre comercio con muchas 
economías del mundo. 

Especialmente con países de la Región Asia Pacífi co como Estados Unidos 
con el cual ya se suscribió, China, Canadá, Tailandia. Con Acuerdos de 
Complementación Económica con México, Chile, Cuba, MERCOSUR y 
proyecciones comerciales con otros países. Dentro de estos factores se 
contemplan aspectos económicos muy importantes que han revolucionado 

38  Ob. Cit. “Estudio sobre la Migración Internacional y Remesas en Colombia”, p 16. 
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el mundo, como la liberalización comercial de bienes y servicios, el 
movimiento libre de capitales, el desarrollo de la ciencia y tecnología, así 
como la modernización y mejoramiento del transporte, las comunicaciones, 
el Internet, aspectos que impactan en las economías y en particular en la 
migración internacional.

Otro factor que no podemos dejar de mencionar en el análisis de la migración 
peruana, es el proceso de violencia política y la guerra interna que vivió el Perú 
en el período 1980-2000. Generó miles de victimas, cientos de desplazados, 
muchos de ellos terminaron refugiándose en algunos países. En esas dos 
décadas, el Perú fue escenario de un proceso de violencia política, con la 
incursión armada de Sendero Luminoso, accionar principalmente centrado 
en los andes peruanos, en el trapecio andino. Muchos peruanos emigraron 
huyendo de la violencia, lo hicieron forzadamente salvando de la muerte. 
Incluso familias enteras buscaron asilo en otros países, en búsqueda de 
paz y mejores condiciones de vida. 

Finalmente, es necesario referirnos a un factor de carácter subjetivo, 
de aspiración personal, deseo de superación que también es motivo 
de migración. Este argumento involucra desplazamientos de personas 
califi cadas, estudiantes, profesionales y destacados deportistas, que emigran 
por mejores condiciones de aprendizaje y progreso. Esta migración de los 
mejores peruanos, se da en forma permanente, desde inicios del siglo XX. 
Esta fuga de “talentos” se manifi esta en forma continua, emigrando con 
facilidad e intensidad. 

En el Perú, una encuesta dirigida a los estudiantes universitarios, señala 
que el 54,7% de ellos tiene planes para salir del país. De los que quieren 
salir del país, el 49,7% lo harían para estudiar o mejorar su educación, el 
31,4% lo harían para trabajar o mejorar sus condiciones laborales, el 15,2% 
indicó que lo haría para mejorar su calidad de vida, y el 3,7% lo harían para 
poner un negocio y por otras razones.39  

En este marco, muchos peruanos profesionales y técnicos, políticos, literatos, 

39 CEDRO Encuesta a 600 estudiantes de tres universidades de Lima-Perú, del nivel 
económico alto, medio y bajo. Fecha: tercera semana de septiembre del 2005. 
Publicado en el diario La República, el 09-01-2006.
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estudiantes, han viajado al exterior y se han trazado un camino propio, en 
muchos casos de mucho progreso, se estima que el 16% de los peruanos 
en el exterior son profesionales y técnicos. Están ubicados laboralmente 
en todas las ramas económicas, en empresas transnacionales o en las 
universidades. También, en labores de ingeniería, en la banca, el comercio, 
la docencia, el deporte, muchos peruanos destacan en las principales ligas 
de futbol europeas, son migrantes laborales. 

3.2.2 Características de la emigración peruana

Cálculos presentados en el presente trabajo estiman que, en los últimos 18 
años, Un Millón 940 Mil peruanos salieron del país a residir en el extranjero. 
Según los resultados de la ENCO 2006, los peruanos en el exterior en su 
gran mayoría están en el Continente Americano 67,0%, el 28,3% están 
en Europa, el 4,0% en Asia y el 0,7% en Oceanía y África. 
Analizando la información por país de destino, en orden de magnitud el 
30,6% de los peruanos residen en los Estados Unidos de América, en 
Argentina el 14,0 %, España 13,0 %, Italia 10,3%, Chile 9,3%, Japón 
3,7% y Venezuela 3,1%, entre los países principales. Bolivia 2,7%, Brasil 
2,0%, Ecuador 1,7%, Alemania 1,4%, Canadá 1,0%, Francia 0,8%, 
Australia 0,7%, México 0,6% y Colombia 0,6%. En otros países reside 
el 4,5%. 
Como se puede observar, sólo en siete países se encuentran concentrados 
el 84,0% de peruanos en el exterior. Están en ciudades de los Estados 
Unidos, Argentina, España, Italia, Chile, Japón y Venezuela. La migración 
internacional se dinamiza a mitad del siglo pasado con la entrada de 
cientos de peruanos a esas economías, el Perú como muchos países de 
América Latina es un “exportador” de fuerza laboral. Es evidente que 
los desequilibrios internos, que como hemos visto se manifi estan en el 
orden económico, son los factores determinantes de la migración. Pero 
lo es también el atractivo de las economías desarrolladas por los mejores 
salarios frente a la realidad interna, por ello es que los Estados Unidos, 
España, Italia o Japón son polo de atracción. Por dar un ejemplo, un 
peruano en España puede ganar entre €1000 a €1500 euros mensuales, 
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mientras que en el Perú ello signifi caría los ingresos de un año, teniendo 
una remuneración mínima vital mensual.  
Pero también infl uyen las diferencias entre las economías de la región, 
países vecinos con mayor salario relativo que otras, se tornan atractivos 
para los migrantes peruanos. No es extraño que los peruanos, a mediados 
de siglo, emigraran a Venezuela atraídos por el auge de la industria 
petrolera. Más tarde a la entonces creciente economía Argentina y luego 
el polo de atracción es Chile, donde muchos compatriotas residen. Ellos 
laboran en industrias de diferente naturaleza generalmente en trabajos 
agrícolas y fabriles, puestos de trabajo en su mayor parte de menor nivel 
y las mujeres en los servicios de salud y el servicio doméstico.       

“Las migraciones internacionales representan tanto un desafío como una oportunidad. 
Por un lado, indican que las economías nacionales no son capaces de ofrecer empleos, 
ingresos y condiciones laborales sufi cientemente atractivos a sus habitantes para que 
estos desarrollen sus capacidades laborales y de creación de riqueza en sus países 
de origen. Por otro, con la creciente globalización de los mercados, las oportunidades 
laborales se expanden hacia otras economías y regiones y se abren posibilidades 
de empleo a personas de otras nacionalidades. Si los países de destino tienen una 
productividad promedio más alta, en general ofrecerán mejores salarios, un mayor 
estándar de vida material y probablemente servicios sociales mejores que en el país 
de origen, elevando así el bienestar económico del inmigrante”.40 

El caso de España es ilustrativo. A partir del año 2005 se dio una serie 
de facilidades de acceso a la seguridad social y benefi cios laborales a 
los inmigrantes, lo que generó la formalización de cientos de ellos. Gran 
parte de la economía española se sustenta en mano de obra inmigrante, 
pues cerca de 5 Millones de inmigrantes que tiene España ahora, son el 
soporte del crecimiento productivo. Por ello es que, un destino preferido 
de los peruanos es España, migración que con dicho destino se manifi esta 
desde los años 60 de la centuria pasada. En los últimos dieciocho años 
cerca de 250 Mil peruanos se han dirigido hacia Europa vía España, una 
gran mayoría de ellos reside legalmente en España hoy.

40 OIT Panorama Laboral 2005 “Migraciones Internacionales, Remesas y Mercado 
Laboral: La Situación en América Latina y el Caribe”   
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Como indicáramos, al año 2007, en los Ayuntamientos españoles 
están registrados ofi cialmente 137 mil peruanos. Tienen su residencia 
formalizada, la mayoría tienen un empleo y gozan de los benefi cios sociales 
que les brinda la legitimidad de su puesto laboral, un 24% de ellos han 
logrado la nacionalidad española. Sin embargo hay un gran número que 
aún se encuentra en situación irregular. Además, no olvidemos que la gran 
mayoría de peruanos en el exterior acceden a puestos laborales en el nivel 
más bajo del escalón laboral, la mayoría son obreros, operarios, trabajan 
en labores domésticas. 
Los puestos de trabajo que ofrece España a los peruanos a través del 
Ministerio de Trabajo, son para desempeñarse como peón agrícola, forestal, 
cosechador, mozo de carga y descarga, auxiliar de montaje, mecánico, 
conductor, encofrador, obrero de construcción ayudante de camarera, 
cocinero, auxiliar de enfermería, médicos, auxiliares de clínica, enfermeros,  
reponedor de hipermercado, empleado en carnicería, mecánico, socorrista, 
peluquero, electricista. Es decir los empleos más humildes para los trabajos 
más rudos, domésticos y algunos poco califi cados. Bajo esta convocatoria, 
en el año 2007, cerca de 1,600 peruanos se han marchado del país con 
destino a España. Entre ellos se confunden también muchos profesionales y 
técnicos que abandonan el país ante la incapacidad de la economía nacional 
de retenerlos y aprovechar sus capacidades y nivel de estudios.  

Migración mayormente femenina
Como se puede apreciar en el Gráfi co Nº 18, la emigración peruana 
fue en sus inicios predominantemente masculina, entre los años 1932-
1950 el sexo masculino representó el 68,7% del total de emigrantes, 
cifra que bajó entre los años 1951-1960 a 59,2%. Y en el período 
1961-1970, se registró 50,5% de varones. Eran los hombres los que 
asumiendo el mayor riesgo se aventuraban al exterior en búsqueda de 
mejores condiciones de vida, principalmente hacia los países vecinos: 
Venezuela, Argentina y también más allá hacia los Estados Unidos. 
Esta situación de mayor migración masculina se mantuvo durante las 
décadas de 70 y 80. 
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En la década de los sesenta la población femenina migrante se incrementa, 
así entre los años 1961-1970 sube a 49,5% del total de emigrantes y en 
los años 1971-1980 representó el 47,8%. En el período 1981-1990 fue el 
48,3%, y en la década de 1991-2000 la población emigrante femenina 
representa mayoría con un 56,5%, situación que se consolida en el período 
2001-2006, la población migrante femenina representa el 52,3%, del total 
de migrantes. Se puede decir que en la actualidad la migración peruana 
es mayoritariamente femenina. Los nuevos roles que van asumiendo las 
mujeres en el mundo competitivo y en la lucha por mejores condiciones 
de vida se expresan también en el movimiento migratorio internacional 
peruano. 
Las mujeres han venido a destacar en diferentes rubros, actividades, y lógico, 
también en la migración internacional, no es únicamente el hombre quién 
asume el reto, cientos de mujeres valientes buscan mejores condiciones 
de vida en el exterior. La mujer peruana ha asumido ese reto y en mayor 
proporción que los varones vienen insertándose laboralmente en diversos 
países del mundo, en los más desarrollados, y en los países vecinos de mayor 
desarrollo relativo. Una de las características de las migrantes peruanas es 
incorporase fácilmente en las labores domésticas, de cuidados de la salud 
y del cuidado de los miembros del hogar, entre niños y ancianos. 
Por ello se dice que la emigración peruana en los últimos años adquirió 
rostro de mujer. En todo el periodo de estudio  el porcentaje de 
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participación de las mujeres, es mayoría. La ENCO 2006, señala que 
el 53,3% de emigrantes son del sexo femenino. Las mujeres están 
mayoritariamente en los países europeos como: Alemania, España e 
Italia. 
Analizando la distribución de los emigrantes peruanos por sexo según 
país de destino pueden distinguirse diferencias, mientras los emigrantes 
peruanos de sexo masculino tienen preferencia por un destino cercano, 
como son países limítrofes con el Perú, la población emigrante femenina 
muestra preferencia por un país europeo. La mayoría de las trabajadoras 
migrantes peruanas son madres, muchas de las cuales han migrado 
solas, dejando atrás a sus hijos por los cuales buscan asegurar los 
ingresos sufi cientes que a través de las remesas llevan el sustento a 
su hogar.

Los principales países de destino de la población peruana masculina 
emigrante son: Brasil (63%), Venezuela (59,9%), Ecuador (59,9%) y 
Bolivia (54,4%). Mientras los países de mayor destino de la población 
femenina son: Alemania (72,7%),  Italia (61,4%), Chile (57,8%), 
Argentina (57,2%), España (52,6%), Estados Unidos (51,4%) y Japón 
(50,3%).  

GRAFICO Nº 19
PERÚ: EMIGRACIÓN INTERNACIONAL DE PERUANOS POR SEXO, SEGÚN PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO, 2006
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Migran los más jóvenes
La población emigrante peruana es relativamente joven, se van al 
exterior en el mejor momento de su vida, con todas sus fuerzas en 
términos productivos y reproductivos.  Es fuerza laboral apta para los 
procesos productivos en el país de acogida, e incluso fuerza intelectual 
para los negocios y trabajos de mayores califi caciones, aún cuando 
sean los menos.

El país pierde recurso humano y con ello capacidad productiva, también 
pierde parte de la fuerza demográfi ca, por la edad de concebir, al emigrar 
muchas mujeres en su período de vida fértil, que si las tendencias se 
mantienen impactará en el crecimiento demográfi co futuro. Según 
resultados de ENCO 2006, el 80,6% de la población peruana emigrante 
tiene entre 15 y 39 años de edad, un 14,1% de los emigrantes tenían 
más de 40 años de edad y el 5,3% 14 ó menos años de edad.

Los profesionales y técnicos
Cuando se analiza el nivel profesional y técnico de lo peruanos 
emigrantes, encontramos que el 16% de ellos son profesionales, 
científi cos e intelectuales así como técnicos y profesionales de nivel 
medio. Se van del país por mejores horizontes, mejor nivel de vida, 
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PERÚ: EMIGRACIÓN INTERNACIONAL DE PERUANOS, SEGÚN GRUPO DE EDAD, 2006

 %

Fuente: INEI ,  OIM -   Perú: Características de los Migrantes Internacionales,Hogares de Origen y Receptores de Remesas,marzo 2008

80,6



PERUANOS MIGRANTES, EN LA RUTA DE “EL QUIJOTE”                                                  ANÍBAL SÁNCHEZ AGUILAR 

 110 

buscando empleos acorde con sus capacidades y conocimientos, en 
la mayoría de los casos se insertan apropiadamente en las economías 
desarrolladas, como empleados, directores  y  gerentes de ciertas empresas. 
En los bancos, como docentes universitarios, funcionarios de organismos 
internacionales, empleados de clubes deportivos como futbolistas o 
deportistas destacados. 
En este grupo se distinguen dos tipos de profesionales; los que desempeñan 
labores manuales, artesanales, que con sapiencia, destreza y experiencia, 
realizan labores muy consideradas en el exterior. Y aquellos otros que 
provienen de la academia, de la universidad, generalmente de las clases 
medias, medio altas y altas, que trascienden nuestras fronteras con destino 
a Europa, Norteamérica, u otros países desarrollados.     

 

En el período 1994-2007, 270 mil profesionales y técnicos peruanos viajaron 
a residir en otros países y no han retornado, (ver Gráfi co Nº 21). El Perú ha 
perdido estos talentos, estas capacidades y su recuperación se hace difícil 
en la medida que no se proyecten políticas de retención de los mejores 
peruanos. En este grupo de peruanos emigrantes el 13,5% son profesores, 
9,1% son ingenieros y técnicos informáticos, respectivamente. El 9,0% son 
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secretarias, chofer profesional el 7,3%, administrador de empresas 6,0%, 
enfermeros el 4,9%, contadores 4,4%, mecánicos 4,1%. El 3,4% son 
médicos, 2,5% abogados y el 2,2% economistas, entre los principales.  

Políticas para La Integración de los Peruanos

Retorno de Los Migrantes
En la realidad económica y social del país es un problema la pérdida de 
capital humano a partir de la intensifi cación de la migración laboral, generada 
por los desequilibrios económicos internos que nos hemos referido. Sin 
embargo, dadas las actuales condiciones de estabilidad y crecimiento 
económico del Perú, el PBI ha crecido por más de siete años consecutivos, 
podríamos decir que la emigración tendría un estimulo para dejar de crecer 
e incluso incentivar políticas de retorno de los peruanos en el exterior.

Es así es que, con fecha 24 de febrero del 2004 se publicó en el Diario Ofi cial 
El Peruano la Ley Nº 28182, denominada “Ley de Incentivos Migratorios”. 
La referida ley tiene como objetivo principal promover el retorno de los 
peruanos que han permanecido en el extranjero no menos de cinco años, 
para que a su regreso puedan dedicarse a actividades profesionales y/o 
empresariales en el país, se trata de un retorno voluntario.

Se establecen incentivos de carácter tributario para propiciar el retorno 
de los connacionales, de manera que ello contribuya a generar empleo 
productivo y mayor recaudación tributaria. Dichos incentivos consisten 
en la liberación del pago de todo tributo que grave el internamiento en el 
país, de los siguientes bienes: menaje de casa hasta por un valor de US$ 
30,000, un vehículo automotor hasta por un valor máximo de US$ 30,000. 
Instrumentos profesionales, maquinarias, equipos, bienes de capital y 
demás bienes que usen en el desempeño de su profesión, ofi cio o actividad 
empresarial, hasta por un valor de US$100,000 dólares americanos.

El Perú ha dado un paso importante en la formulación de una política 
migratoria, al ser el primer país en la región con una ley que incentiva el 
retorno de los connacionales que por razones de diversa índole dejaron el 
territorio nacional.
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Efectos en La Red de Inversión 
De otro lado, como hemos visto el tema de las remesas es gravitante 
para los hogares benefi ciarios y por tanto merece especial atención, 
por su cuantía monetaria, por sus características y especialmente por el 
impacto en la economía global y del hogar en particular, cuyo resultado se 
expresa en mejores condiciones de vida de las familias de los emigrantes. 
El Estado debe tener como objetivo generar informaciones y facilidades 
para la inversión, a partir de las remesas y a través del asesoramiento de 
las empresas privadas, especialmente las de intermediación fi nanciera 
generar proyectos de inversión productiva en los hogares benefi ciarios con 
objetivos que trascienden los benefi cios propios del hogar e ir más allá en 
la economía del país. 

  
Programa Mi Vivienda
En el presente año, el  Fondo Mi Vivienda (FMV) lanzó un programa muy 
benefi cioso para los peruanos residentes en el exterior, ya que permitiría 
a los peruanos emigrantes y sus familias poder comprar casa propia en el 
Perú, este proyecto incentiva el retorno de aquellos peruanos que ya han 
adquirido alguna experiencia laboral en el extranjero, ya que el tiempo de 
requisito es 5 años de permanencia en otro país, y además sustentando 
su capacidad de pago entre otras cosas, con las remesas que envían 
periódicamente al país. “Ahora los peruanos en el exterior tendrán una 
alternativa para adquirir una vivienda a nombre propio. Los peruanos que 
trabajan en el exterior tienen problemas como la carencia de un seguro 
o condiciones cuando se retiren. Ahora podrán vivir sus últimos años con 
tranquilidad”.41

Cabe recordar que del Perú, en los últimos 18 años, cerca de 2 millones 
de peruanos han emigrado hacia otros países, y cerca del 40% de ellos 
remesan parte de sus ingresos al hogar peruano de donde salieron.42

41  Palabras del  Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante la Presen-
tación “Fondo Mi Vivienda Amplía Opciones de Crédito Hipotecario a Peruanos En 
El Exterior”, enero 2008.

42  INEI – OIM,  Perú: Características de los Migrantes Internacionales, Hogares de 
Origen y Receptores de Remesas, 2008.



PERUANOS MIGRANTES, EN LA RUTA DE “EL QUIJOTE”                                                  ANÍBAL SÁNCHEZ AGUILAR 

  113 

Viviendas a nombre de los peruanos residentes en el exterior, ya 
es una realidad43

Esta medida se concreta luego que el Directorio del FMV adicionara en 
sus reglamentos de productos la posibilidad de atender a los peruanos 
residentes en el exterior, permitiendo que estos sean benefi ciarios directos 
de los recursos del FMV. 

De esta manera, se favorecerá el crecimiento del mercado de envío de 
remesas y se podrán capturar las divisas generadas por este nuevo rubro 
de exportación de trabajo, canalizándolas a la construcción de viviendas, 
potenciando un mayor crecimiento al ya experimentado en los últimos 
años en el sector. Asimismo, la vivienda a comprar deberá al menos ser 
habitada por un familiar, de cualquiera de los cónyuges, hasta un segundo 
grado de consanguinidad. Es decir, padres y abuelos, hermanos y sobrinos, 
e hijos y nietos.

Crédito a hogares de migrantes abarca diferentes tipos 
de crédito a elegir
Los peruanos emigrantes que orienten las remesas al programa de 
vivienda pueden elegir entre créditos Mi Vivienda, Techo Propio o Mi 
Hogar. El precio de las viviendas que cuentan con el benefi cio oscila 
entre los S/. 13,400 y S/. 172,500 nuevos soles. Ahora los peruanos 
residentes en el extranjero podrán hacer realidad el sueño de la vivienda 
propia, adquiriendo a su nombre casas, departamentos u otras opciones 
habitacionales.

43 Oficina de Prensa y Comunicaciones FMV, enero 2008





CAPITULO IV.

EL FENÓMENO INTERNACIONAL DE LAS 
REMESAS Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA 

PERUANA 

Dos millones de peruanos en 
el exterior en los últimos 18 
años trabajan para mejorar sus 
vidas y enviarón al país cerca de 
14000 millones de dólares en 
ese periodo. En EEUU y la Unión 
Europea, con preferencia en 
España, los peruanos en la ruta 
del Quijote tallan el futuro de las 
generaciones venideras.





DE LAS REMESAS 

“Yo, señora de mi alma, estoy determinada, con licencia de vuesa merced, 
de meter este buen día en mi casa, yéndome a la corte a tenderme en un 
coche, para quebrar los ojos a mil envidiosos que ya tengo; y así, suplico 
vuesa excelencia mande a mi marido me envíe algún dinerillo, y que sea 
algo qué, por que en la corte son los gastos grandes: que el pan vale a real, 
y la carne, la libra, a treinta maravedís, que es un juicio, y sí quisiera que 
no vaya, que me lo avise con tiempo, por que me están bullendo los pies 
por ponerme en camino; que me dicen mis amigas y mis vecinas que si yo 
y mi hija andamos orondas y pomposas en la corte, vendrá  ser conocido 
mi marido por mí mas que yo por él, siendo forzoso que pregunten muchos: 
¿Quién son estas señoras desde coche? Y un criado mío responder: La 
mujer y la hija de Sancho Panza, gobernador de la ínsula Barataria; y desta 
manera será conocido Sancho, y yo seré  estimada, y a Roma por todo”.

El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes Saavedra

(Capítulo LII de la II Parte)
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IV.  EL FENÓMENO INTERNACIONAL DE LAS REMESAS Y 
SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA PERUANA.

4.1 Flujo económico: capital humano y remesas.

Como se ha podido apreciar a lo largo de este documento, la migración 
peruana ha tenido una tendencia creciente hasta estos últimos 
años. El volumen de peruanos en el exterior se ha incrementado 
considerablemente. Tres millones de peruanos están residiendo en 
diversos ciudades del mundo, ello representa una pérdida de capital 
humano para el país, fuerza laboral e intelectual que en el mediano 
y largo plazo se va a extrañar, no sólo en el ámbito productivo, sino 
en el plano demográfi co, por la posible  disminución de la fecundidad, 
dadas las edades de la partida, generalmente de los más jóvenes.

En los últimos dieciocho años, cerca de dos millones de peruanos 
salieron del país. Y no han regresado. Hablamos de un promedio 
aproximado de 110 mil peruanos que cada año salen del país en 
búsqueda de empleo y expectativas de mejores condiciones de vida 
en otras latitudes. El peruano emigrante observa en el horizonte a los 
países desarrollados como una alternativa de nueva residencia. 

La contrapartida a la migración son las remesas que se envían a los 
hogares de origen, recursos que van directamente a las familias y se 
destinan al mejoramiento del consumo e incluso incentivan el ahorro 
y la inversión. Las remesas constituyen transferencias corrientes de 
hogar a hogar, en el caso peruano se observa un impacto positivo de 
dichos recursos en la economía de los hogares receptores y también 
a nivel macroeconómico. 

4.2 Conceptos y características de las remesas 

Las remesas constituyen fl ujos monetarios generados como 
consecuencia de la migración, son transferencias que se registran 
en la balanza de pagos, son fl ujos privados de hogar a hogar, por 
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tanto ingresan directamente en la economía sin tasas, regulaciones ni 
prohibiciones. En el marco de la teoría económica debemos analizar 
el efecto que produce en el crecimiento y desarrollo de los países de 
origen de los migrantes.44

Se han esbozado argumentos positivos sobre la contribución de las 
remesas al desarrollo, por los impactos multiplicadores indirectos en 
el ingreso y la producción que se manifi estan, en algunos casos, en la 
demanda de los migrantes en el exterior de productos de su país de 
origen. En el caso peruano se da en dos niveles, por un lado mejora el 
gasto de los hogares e incluso, como indicáramos, posibilita el ahorro 
y la inversión, y de otro lado, genera mayor dinámica productiva y 
de exportación de productos nostálgicos, aquellos que consumen 
nuestros compatriotas en el exterior, que como se conoce están ligados 
a los usos, costumbres locales y a la cultura peruana en general.  Sin 
embargo, en la otra orilla se ubican aquellas corrientes teóricas que 
no ven con buenos ojos los efectos de las remesas en la economía. 
En ciertos casos las aceptan, pero consideran que los efectos positivos 
son contrarrestados por diversos aspectos negativos que impactan en 
el ingreso de los hogares cuando existen distorsiones en el mercado y 
en la estructura productiva de los países en desarrollo, provocarían no 
una mayor producción y empleo, si no un alza de precios por mayor 
demanda que afecta negativamente el ingreso real de estos hogares.

De otro lado, se considera que las remesas al convertirse en un 
ingreso casi permanente de los hogares, produciría una sustitución 
de ingresos al promover un mayor nivel de inactividad laboral u “ocio” 
en algunos miembros del hogar en condición de trabajar, impidiendo 
con ello el posible ahorro e inversión que a su vez mejoraría el ingreso 
y riqueza de las familias en el mediano y largo plazo. Así también, 
parte importante o quizás el total de las remesas se orienten a los 
principales gastos del hogar como alimentos, servicios públicos, 
educación y salud. 

44 Luis Garay Salamanca y Adriana Rodríguez Castillo “Estudio sobre Migración Inter-
nacional y Remesas”. OIM, Bogota Abril 2005.
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Aún cuando esta hipótesis no se puede generalizar, dados los pocos 
estudios empíricos existentes, no debemos soslayar dicha hipótesis. 
Lo que sí es evidente es la importancia que tienen en las decisiones de 
consumo de los hogares sus propias características y las de su entorno 
social, económico, político y cultural. En el caso peruano, no se avizoran 
motivaciones al ocio ó a distorsiones de similar naturaleza, lo que sí 
es notable es el arraigo social y cultural de nuestros compatriotas 
para con sus país, para con nuestros usos y costumbres, que dan 
la posibilidad de generar fl ujos positivos de comercio que incentiven 
la producción interna, mejorando el ingreso y con ello el consumo y 
ahorro de los hogares de los migrantes.

Impactos económicos
Existe evidencia empírica que permite afi rmar impactos positivos en 
la economía global de los países receptores de remesas, esto se ha 
podido verifi car en muchos países. Se registran efectos importantes 
en muchas variables macroeconómicas, como el consumo privado que 
registra un incremento, ello impacta positivamente en la demanda 
interna, que a su vez incentiva un mayor nivel de producción. 

De otro lado, es evidente el impacto positivo de las remesas en las 
cuentas externas de la economía. Las remesas aprovisionan divisas que 
coadyuvan al equilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos. 
También, afectan el comportamiento del tipo de cambio, propiciando 
su depreciación, al incrementarse el ingreso de divisas al país, el tipo 
de cambio se deprecia en favor de la moneda local.

De otro lado, el impacto de las remesas en los países de origen de 
migrantes se relaciona con la pobreza y la distribución del ingreso. 
De acuerdo con diversos estudios se puede inferir que existe un 
efecto positivo de las remesas en la reducción de la pobreza y en 
el mejoramiento en la distribución del ingreso. Un estudio publicado 
por el Fondo Monetario Internacional, que señalaremos más adelante, 
indica que una reducción del 10% en la relación remesas/PBI, reduce 
en 1% el número de personas en situación de pobreza. 
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4.3  Las remesas peruanas, nivel y tendencias 

Como venimos indicando, el fenómeno de las remesas surge como 
contrapartida a la migración, son parte de los ingresos generados por 
el emigrante en el país de acogida que se remiten al país originario. En 
el presente documento, el concepto utilizado para abordar el tema, se 
circunscribe al que utiliza el Banco Central para el cálculo de las remesas 
de acuerdo a los términos del Manual de Balanza de Pagos del Fondo 
Monetario Internacional.

En este marco no se consideran componentes importantes como: las 
remesas en especie, es decir aquellos artículos que se envían al hogar, 
artefactos, ropa, menaje del hogar, etc. que fi nalmente se registran como 
importaciones, en el caso peruano hay evidencias que indican el ingreso 
de remesas en especie. 

Tampoco se incluyen las donaciones a los hogares o instituciones por parte 
de los migrantes, que a través de ellas se dirigen a parientes o amigos en el 
país de origen.  De igual forma no se considera las compensaciones laborales 
o las transferencias de capital, componentes que ahora los organismos 
normativos vienen evaluando incorporar en el concepto de remesa. 

La información que se presenta corresponde a las transferencias formales 
que proporcionan las instancias ofi ciales que reportan remesas de recursos, 
como los bancos, empresas de transferencias de fondos, agencias 
internacionales, y otras de igual naturaleza. No se considera por tanto, las 
remesas que por canales no formales ingresan al país.

Según cálculos efectuados a partir de los resultados de la Encuesta Nacional 
de Hogares (ENAHO) 2007, el 8,9% de las remesas que reciben los hogares 
peruanos son canalizadas por algún familiar, vienen en el “bolsillo”, o por 
otros medios no ofi ciales, ello nos da la evidencia para suponer que exista 
una subestimación en los datos manejados ofi cialmente. Por medio de 
los bancos se transfi eren al país el 42% de las remesas, por empresas de 
transferencia de fondos el 28,8%, por el servicio postal y las agencias de 
viaje el 19,1% y por las Asociaciones y Cooperativas de Japón el 1,2%.

El volumen de emigrantes peruanos en el mundo es creciente, la diáspora 
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peruana alcanza hoy una magnitud de más de 3 millones de peruanos 
dispersos por el mundo. En los últimos 18 años, la diáspora peruana remitió 
cerca de US$ 14,000 Millones de dólares al Perú, recursos monetarios que 
ingresaron a la economía, convirtiéndose en una importante fuente de 
divisas. El 47% de dichos recursos provienen de los países de la región 
Asia Pacífi co y el 53% restante de Europa, países suramericanos y de otros 
países.

Estas transferencias corrientes, constituyen un fl ujo monetario muy 
importante para el país, en dólares o euros, que aumenta la disponibilidad 
de divisas e impacta en la economía nacional y de los hogares. Es un fl ujo 
monetario que no representa cargas fi nancieras, ni presentes ni futuras, 
además como señalamos tiene un impacto positivo en la economía del 
hogar receptor. En el caso peruano nos referimos a más de 400 mil hogares, 
receptores de remesas o con emigración internacional, con una población 
aproximada de 1 Millón 619 Mil peruanos involucrados.45 

Por ello, los impactos socio-económicos positivos que estos fl ujos generan en 
nuestra economía y en particular en el nivel de vida de los hogares peruanos, 
son evidentes, pero también van acompañados de problemas que se deben 
afrontar, originados en la migración. Un punto especial lo constituyen los 

45 INEI-OIM “Perú: Características de los Migrantes Internacionales, Hogares de Ori-
gen y receptores de Remesas”.  Enero 2008   

Institución donde cobra %

Bancos 42,0
Empresa de transferencia de fondo 28,8
Servicio postal, agencia de viajes 19,1
Familiares, amigos o personas que viajan 7,6
Asoc. y Coop. de Japón 1,2
Otros 1,3

Total 100,0
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares- ENAHO-2007

Elaboración Propia

CUADRO Nº 6
INSTITUCIONES DONDE COBRAN LAS FAMILIAS PERUANAS, LAS REMESAS DEL EXTERIOR, 

2007
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costos de transferencias de las remesas al país y la carencia de políticas que 
sobre el particular se implementen para el benefi cio de los peruanos en el 
exterior y sus familiares. En esta parte vamos a resumir cuatro aspectos 
sustanciales: el crecimiento sostenido de las remesas, los volúmenes y el 
país de su procedencia, el impacto de las remesas en la economía nacional, 
fi nalmente los efectos en el hogar receptor de la remesa, en términos del 
destino en el gasto, en las condiciones de vida, en el ahorro y la inversión 
de la familia, aspectos que tratamos a continuación.  

4.3.1 Crecimiento sostenido de las remesas 

En el Perú, las remesas se han incrementando considerablemente, dado 
el crecimiento de la emigración peruana. En el Gráfi co Nº 22, puede uno 
observar el comportamiento de las remesas en el período 1990-2007. 
Su crecimiento es constante y creciente, va a la par con el crecimiento 
de la emigración internacional, que como hemos visto se dinamizó 
signifi cativamente en los últimos 18 años.

Las remesas en el año 1990 apenas si llegaron a US$ 87 millones de 
dólares, en el año 1995 suben a US$ 599 millones de dólares, en el año 
2000 superan los US$ 718 millones de dólares, y en el año 2007 fueron 
US$ 2,131 millones de dólares americanos, con un incremento cercano al 
20%, respecto al año 2006.
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GRÁFICO Nº 22
EVOLUCIÓN DE LAS REMESAS DEL EXTERIOR Y EMIGRACIÓN INTERNACIONAL DE PERUANOS, 1990-2007

*Cifra estimada considerando la variación de la información del Banco Central de Reserva del Perú, de los cuatro ultimos trimestres
Fuente: BCRP - DIGEMIN
Elabopración: Propia

Remesas
Periodo: 1990 - 2007

US$ 13 971 Millones de Dolares
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Periodo: 1990 - 2007
1 940 817 Personas
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Las remesas ofi ciales que ingresaron al país en los últimos 18 años, 
ascendieron a un monto cercano a US$ 14,000 Millones de dólares, ingresos 
que de cierta manera inciden en los gastos de consumo de las familias 
peruanas receptoras de remesas, mejorando su presupuesto y por ende su 
calidad de vida. Ello se expresa en la calidad de las viviendas, mayor acceso 
a los servicios básicos de la vivienda, mejor nivel educativo de los miembros 
del hogar, acceso a las tecnología de información dentro del hogar.

Es evidente que al analizar el Gráfi co Nº 22, la curva de crecimiento de 
la emigración peruana tiene una alta correspondencia con la curva de 
crecimiento de las remesas, en el periodo 1990-2007. Lo cierto es que en 
dichos años la expresión del crecimiento de las remesas es resultado de la 
mayor presencia de peruanos en el mundo generando ingresos que llegan 
a sus familiares, padres, hijos y parientes en general. 

4.3.2  País de procedencia de las remesas peruanas

En cuanto al origen de las remesas, la ENCO 2006 identifi ca los lugares desde 
donde los emigrantes remesan dichos recursos. Como se comprenderá las 
remesas provienen principalmente de aquellos países en donde residen la 
mayoría de peruanos. El 85,6% de las remesas peruanas provienen de sólo 
seis países, los Estados Unidos remesan el 30,9% del total de estos fl ujos 
monetarios, continua España con el 16,1%, Argentina e Italia, ambos en 
12,3%, Chile 9,5% y Japón 4,5%. Estas cifras se correlacionan con los 
lugares donde residen en mayor magnitud los peruanos emigrantes. 

 

GRÁFICO N° 23
PERÚ: ORIGEN DE LAS REMESAS EN EL PERÚ, 2006

 (Distribución Porcentual)
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Fuente: Encuesta Nacional Continua (ENCO) 2006.
Elaboración Propia



PERUANOS MIGRANTES, EN LA RUTA DE “EL QUIJOTE”                                                  ANÍBAL SÁNCHEZ AGUILAR 

 126 

Como se puede observar, en el Gráfi co Nº 23, el 47,0% de las remesas 
que ingresan al país, provienen de países miembros del Foro Asia 
Pacífi co (APEC), en tanto el 53,0% provienen de los países europeos y 
otros países. Los fl ujos de migración laboral entre el Perú y los países 
receptores de migrantes, tiene su correspondencia económica que 
se expresa en estos fl ujos de remesas, que infl uyen en la economía, 
y generan la necesidad de mejorar nuestras relaciones económicas, 
comerciales y diplomáticas con esos países.

4.3.3  Impacto de las remesas en la economía peruana

Las remesas al ingresar en la economía tienen un impacto inicial en el 
ámbito macroeconómico, constituyen un componente en el equilibrio de las 
cuentas del sector externo. En el caso peruano, se registran positivamente 
en la balanza de pagos, aprovisionan divisas, colaborando con ello al saldo 
positivo en la cuenta corriente. 

Las remesas peruanas representan aproximadamente el 8% de las 
exportaciones totales del Perú, porcentaje importante pero bastante menor 
respecto a la de otros países, como los centroamericanos que en algunos 
casos superan el 50% de sus exportaciones,46 lo cual demuestra una amplia 
dependencia de estos recursos que vía remesas ingresan a la economía 
de dichos países. En el caso peruano es un porcentaje manejable ante la 
eventualidad de una disminución en el fl ujo de divisas. Comparativamente 
los fl ujos monetarios de divisas que proveen las exportaciones, descontados 
los costos y gastos, proveen sólo una mínima parte como valor de las 
utilidades. Las remesas se caracterizan por ingresar en términos netos al 
país y van directamente al hogar receptor.

En el 2007 las remesas mundiales ascendieron a US$ 318,000 millones 
de dólares. El 75,4% se dirigieron a los países en vías de desarrollo. 
América Latina y el Caribe recibieron US$ 66,500 millones de dólares, 

46 SELA - Informe Final del Seminario Regional “Remesas de Migrantes: ¿Una alter-
nativa para América Latina y el caribe?” Secretaria Permanente Caracas Venezuela 
Agosto 2004 p 7. 
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sobrepasando los fl ujos de inversión extranjera directa (IED) y la ayuda 
ofi cial en programas de desarrollo. México fue el principal receptor con US$ 
23,979 millones, seguido de Brasil US$ 7,075 millones, Colombia US$ 4,520 
millones y Guatemala US$ 4,128 millones.47 Perú recibió ofi cialmente US$ 
2,131 millones de dólares.

El impacto de las remesas en la economía se manifi esta también en la 
depreciación de la divisa como está pasando con el dólar frente al nuevo 
sol peruano, dada la mayor oferta de dólares en la economía, que proviene 
tanto de las exportaciones, de los fl ujos de inversión extranjera directa, y de 
las remesas. El tipo de cambio viene disminuyendo continuamente, hasta 
un nivel muy cercano a S/ 3,00 nuevos soles por dólar, en este proceso las 
remesas juegan papel importante.    

De otro lado, el fl ujo creciente de las remesas ha propiciado en algunos 
países políticas y mecanismos redistributivos, en ciertos casos han utilizado 
tipos de cambio preferenciales para las remesas. En otros casos facilidades, 
para la importación de bienes, menaje de casa, herramientas, equipos 
menores o bienes de capital. Considerando esto se podría incentivar el 
retorno de los migrantes con sus pertenencias. Sobre este tema, el Perú 
ha dado la Ley de incentivos para el retorno del migrante, que referimos 
líneas arriba. 

47  Ver CENTRUM al dí@,  http://200.16.0.5/centrumaldia/mercados
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Profundizando en el plano macroeconómico, las remesas peruanas en el 
año 2007 incrementaron su participación al 2,0% del PBI peruano, que se 
calcula en US$107 Mil Millones de dólares para dicho año. Las remesas el 
año pasado ascendieron a US$ 2,131 Millones de dólares, fl ujo monetario 
que ingresa en la economía y tiene impacto directo y positivo en los gastos 
de consumo de las familias. Para el año 2007 las remesas representan 
aproximadamente, el 3% de los gastos de consumo privado del país. 
Convertido a moneda local se está inyectando a la economía cerca de S/. 
6,600 Millones de nuevos soles. Ingreso de recursos que incide directamente 
en el incremento de la demanda interna, generando mayor consumo privado 
y con ello incentivando la producción para el mercado interno.      

4.3.4 Monto de las remesas peruanas

Los montos de las remesas están determinados por la naturaleza de la 
migración laboral, en la mayoría de los casos depende del país en el cual 
se encuentra el migrante, del empleo al cual pudo acceder y de las propias 
condiciones formales o informales del migrante en el país de acogida. 
Defi nitivamente los montos que provienen de los países desarrollados como 
Estados Unidos, España, Italia, Alemania, van a ser superiores a las remesas 
que provienen de los países vecinos de la región en donde se encuentran 
muchos peruanos, y que merece un estudio discriminatorio especial dado 
las diferencias relativas entre los países de la región.

En términos globales se observa que el promedio de la remesa bordea 
los S/. 500 nuevos soles, aproximadamente US$170 dólares americanos, 
descontado el costo de la transferencia de la remesa que en términos 
promedio representa el 10% de la remesa.  De otro lado en cuanto a la 
frecuencia de envío se observa, en el Cuadro Nº 07, que el 50,5% de los 
hogares reciben las remesas en forma mensual, con un monto promedio de 
S/. 600 nuevos soles, equivalente US$200 dólares que cada mes ingresan 
a la economía del hogar.  
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Según ciertos estudios, las remesas se han convertido en una fuente 
importante de fl ujos  fi nancieros hacia los países en desarrollo, ocupan papel 
trascendente después de la inversión extranjera directa (IED), y llegan a 
duplicar la asistencia ofi cial para el desarrollo.48 

En el caso peruano, el stock de la inversión extranjera directa en los últimos 
10 años ha crecido a una tasa promedio de 7,7% anual, pasando de US$ 
8,106 Millones en el año 1998 a US$15,373 Millones de dólares en el año 
2007, en tanto las remesas han crecido, en ese mismo periodo, a una tasa 
de 13,0% anual, es decir a mayor velocidad. De otro lado, las remesas en 
el año 1990 representaban el 6,7% de la inversión extranjera directa,  en el 
año 2000 representó el 5,6% y en el año 2007 subió al 14,0% de la IED.  

48 Banco Mundial – UPC “Etnicidad y Discriminación Racial en la Historia del Perú”. 
2004: 185

Frecuencia % Monto promedio (S/.)

Semanal 1,2 246,7

Quincenal 1,8 374,9

Mensual 50,5 599,7

Bimestral 10,1 390,2

Trimestral 12,1 457,4

Semestral 14,8 442,1

Anual 9,5 375,7

Total 100,0 508,5

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares- ENAHO-continua (Ene-Set.)
Elaboración Propia

CUADRO Nº 7
REMESAS DEL EXTERIOR Y MONTO PROMEDIO DE LAS REMESAS, SEGÚN

FRECUENCIA DE ENVÍO, 2007
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Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 25
PERÚ: FLUJO DE REMESAS E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA , 1990-2007
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En líneas generales se puede inferir que las remesas ayudan a mejorar 
las condiciones de vida de la población al proporcionar ingresos adicionales 
a las familias en los países de origen, así mismo pueden tener un impacto 
positivo en la disminución de la pobreza. Las remesas, como hemos visto, 
se destinan a atender los gastos en consumo del hogar, gastos que se 
orientan a la educación y salud, a gastos de vivienda e incluso el ahorro. 
Un artículo publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), señala 
lo siguiente: 

“... estudios empíricos -basados en datos de 233 encuestas de pobreza 
en 76 países en desarrollo, 24 de ellos de África subsahariana- confi rman 
que las remesas reducen la pobreza: un aumento del 10% de la razón 
remesas/PBI supone reducciones de poco más de un 1% en el número de 
personas que subsisten con menos de US$1 dólar diario y en la brecha de 
pobreza (la diferencia del ingreso medio de un pobre con respecto a la línea 
de pobreza). Aun descontando el efecto de la pobreza en las remesas, con 
un modelo en que ambas variables se determinan en forma simultánea y 
endógena, el efecto antipobreza de las remesas no desaparece. No obstante, 
en promedio, el efecto que genera remesas es un poco más fuerte”.49

En el Perú, las remesas tienen un impacto positivo en la economía de los 
hogares origen de migrantes, como veremos más adelante. El tema en 
debate es hasta dónde las remesas pueden signifi car un alivio a la situación 
económica y social de los hogares peruanos en el largo plazo, especialmente 
de los que tienen menores ingresos. Hasta dónde se convierte en un 
fl ujo sostenido y permanente a la economía interna. Hasta qué punto la 
economía familiar puede mirar en el exterior ésa posibilidad de recursos 
que internamente no tiene. Creo que la respuesta se orienta a decir que, 
en tanto existan desequilibrios económicos internos en el país, se deterioren 
los niveles de vida de los hogares y la pobreza aumente, ésta situación se 
mantendrá, e incluso, se incrementará. 

Sin embargo, dadas las actuales condiciones de la economía peruana y 
su crecimiento, se avizoran mejores circunstancias que podrían infl uir en 

49 FMI - Finanzas y Desarrollo  - Sanjeev Gupta, Catherine Pattillo y Smita Wagh:  “Las 
remesas al servicio del África”  Junio 2007.
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la disminución de los fl ujos migratorios y con ello, una reducción de los 
fl ujos de remesas.

Esperemos que ello sea así, no tanto por la disminución de las remesas sino 
por evitar el desarraigo de muchos peruanos de su hogar, de su identidad 
y la pérdida de capital humano que signifi ca para el país.  

Como se observa en el Cuadro Nº 8, las familias peruanas destinan el 
75,8% de las remesas, principalmente a los gastos de consumo del 
hogar, atendiendo con ello los gastos en alimentos, vestido, calzado 
y otros gastos. El 12,4% de las remesas se destinan a los gastos 
en educación, mejorando de esta manera el nivel educativo de los 
miembros del hogar. El 5,0% de la remesa se destina a los gastos en 
vivienda, que generalmente está orientado a la compra, reparación o 
acondicionamiento de la vivienda. 

Finalmente, el 3,7% de las remesas se destina al ahorro, demostrándose 
con ello que las remesas tienen para las familias receptoras una gran 
importancia ya que a medida que crezca el ahorro, podrán enviar un 
nuevo miembro de la familia al exterior, casi como capital humano, o 
van a generar las condiciones para iniciar un negocio en el país.

Destino de la remesa %

Vivienda 5,0
Ahorros 3,7
Gastos del hogar 75,8
Educación 12,4
Otro 3,1

Total 100,0
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares- ENAHO-continua (Ene-Set.)

Elaboración Propia

CUADRO Nº 8
PRINCIPALES DESTINOS DEL GASTO DE LAS REMESAS DEL EXTERIOR,

2007
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4.3.5 Impacto de las remesas en la economía de los 
hogares peruanos

En los últimos años, las remesas han llegado a signifi car un soporte 
económico muy importante para las familias de los emigrantes que 
salieron del país. Como hemos visto, los montos de las remesas se 
incrementan a una tasa de 13% anual, impulsados por el mayor fl ujo 
migratorio de naturaleza laboral. Si bien los peruanos al cruzar los 
controles migratorios señalan que viajan por turismo, más del 90% 
lo reportan así, bien sabemos que ya no retornan y el motivo de viaje 
defi nitivamente fue otro: encontrar trabajo y ganar dinero en el exterior, 
son migrantes laborales.

El fl ujo monetario de remesas, que ingresan a la economía de los hogares 
peruanos tiene gran infl uencia en las condiciones de vida de estos 
hogares. Mejora el nivel de ingreso del hogar y con ello mejora el gasto y 
la calidad del gasto que, como hemos visto, en su mayor parte se orienta 
a gastos en alimentos, vestido y calzado, gastos en educación, vivienda 
y una parte se destina al ahorro. Podemos decir que las remesas están 
mejorando el nivel de vida de estos hogares cuyas condiciones, presentan 
mejores posibilidades que las de un hogar promedio nacional.  

Los resultados de la ENCO 2006 permiten estimar en el país 407 mil 
616 hogares receptores de remesas o con emigración internacional, es 
decir, hogares que presentan al menos un miembro que recibe dinero 
del exterior, ya sea de un familiar o de un amigo, u hogares con algún 
ex-integrante del hogar viviendo de forma permanente en otro país, a 
estos hogares llamaremos con relaciones migratorias.

La cifra de hogares representa el 6,3% del total de hogares e involucran 
una población de 1 Millón 619 Mil 259 personas.  La encuesta permite 
determinar además, que el 39,6% de emigrantes envía dinero a sus 
familiares, en tanto el 60,4% no lo hace. Se puede concluir que 40 de 
cada 100 emigrantes remesan recursos a sus familiares.50     

50 Ver INEI-OIM “Perú: Características de los Migrantes Internacionales, Hogares de 
Origen y Receptores de Remesas”.  Enero 2008
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Del análisis de los datos de la encuesta se puede deducir que la corriente 
migratoria peruana proviene mayormente de los hogares de las clases 
medias (29,3%), medio bajas (33,9%), medio altas (17,3%), y en 
proporción pequeña los hogares más pobres (7,2%). Se verifi ca además, 
que de los hogares más acomodados (12,3%) emigran una gran cantidad 
de peruanos.51

Al caracterizar a estos hogares con relaciones migratorias y compararlos 
con los hogares promedio nacional, ver Cuadro Nº 9, podemos afi rmar que 
tienen características visibles de mejores condiciones de vida que el hogar 
promedio nacional, se expresa en mejores materiales de construcción en 
las viviendas, mayor acceso a los servicios básicos, mejor nivel educativo, 
mayor porcentaje viviendas con titulo de propiedad, mayor acceso a los  
servicios de telefonía e Internet, tal como describimos a continuación. 
Los resultados de la ENCO 2006 señalan que el 77,4% de las viviendas 
de los hogares peruanos con relaciones migratorias tienen como material 
predominante en las paredes exteriores de sus viviendas, el ladrillo o 
bloque de cemento, cifra superior en 30,5 puntos porcentuales a las 
viviendas de los hogares promedio nacional donde el 47%. Asimismo, 
el 65,2% de las viviendas de los hogares que estudiamos tienen techo 
de concreto armado como material predominante en sus viviendas, en 
tanto los hogares promedio nacional solo presenta el 35,1%.

El 39,7% de las viviendas de los hogares promedio nacional tienen 
como material predominante en los pisos, la tierra, cifra superior en 
28,3 puntos porcentuales a la registrada por las viviendas de los hogares 
con relaciones migratorias que es de 11,4%. El 78,4% de las viviendas 
de estos hogares tienen título de propiedad de sus viviendas, en tanto 
sólo el 34,6% de las viviendas de los hogares promedio nacional tiene 
título de propiedad, evidenciando en estos hogares un mayor grado de 
formalidad.

El 74,5% de las viviendas de los hogares promedio nacional acceden 
al servicio eléctrico por red pública, cifra inferior a la registrada en 
las viviendas  de los hogares con relaciones migratorias que es de 

51  Ibíd.
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94,9%. Asimismo, el acceso al abastecimiento de agua por red pública 
en las viviendas de los hogares de estudio es 90,9%, cifra superior  a 
la registrada en las viviendas de los hogares promedio nacional, que es 
de 68,6%.

En cuanto al acceso al servicio higiénico conectado a red pública en las 
viviendas de los hogares de estudio es de 87%, cifra mayor en 31,4 puntos 
porcentuales a la registrada en la viviendas de los hogares promedio 
nacional que es de 55,6%. 

Considerando la variable hacinamiento, es decir aquellas viviendas que 
presentan más de tres personas por habitación, se puede señalar que el 
grado de hacinamiento de las viviendas de los hogares promedio nacional 
llega al 10,1%, cifra superior en 7,8 puntos porcentuales a la registrada 
en los hogares de estudio, donde el 2,3% de sus viviendas presentan 
problema de hacinamiento. 

De otro lado, respecto a una variable tan importante como es la energía 
para cocinar, se puede decir que el 53,4% de los hogares promedio 
nacional utilizan el gas como la principal energía para cocinar sus 
alimentos, mientras que en los hogares con relaciones migratorias 
representa el 82%. En cuanto a la eliminación de la basura, el 61,7% de 
los hogares promedio nacional lo hacen utilizando el recolector o camión 
municipal y el 20,1% la arrojan a la calle, mientras que los hogares con 
relaciones migratorias el 86,9% de ellos eliminan la basura por recolector 
o camión municipal y sólo el 4,5% arroja la basura a la calle.

En cuanto al acceso de los hogares a las tecnologías de información, 
se puede decir que el 29,2% de los hogares promedio nacional posee 
teléfono fi jo en su vivienda, cifra menor en 41,4 puntos porcentuales 
al registrado por los hogares receptores de remesas o con migración 
internacional que es 70,6%. Además, el acceso al servicio de Internet en 
estos hogares es tres veces mayor al de los hogares promedio nacional 
(5,1%). Estos indicadores nos muestran que los hogares con relaciones 
migratorias presentan mejores posibilidades de acceso a los servicios 
de telefonía e Internet.

En cuanto al nivel educativo, se observa que el 87,3% de la población 
en edad escolar de los hogares promedio nacional asisten a algún 
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Centro de Enseñanza Regular, cifra inferior en 4,3 puntos porcentuales al 
registrado por la población en edad escolar de los hogares con relaciones 
migratorias que es de 91,6%. Este es un indicador de que la población 
en edad escolar de los hogares de estudio posee mayores posibilidades 
educativas que el promedio nacional.

Se registra además,  que un 17,6% de la población de hogares con 
relaciones migratorias cuenta con nivel superior no universitario y un 
24,2% con nivel superior universitario, cifras superiores a las registradas 
para los hogares promedio nacional. Ello permite afi rmar que estos 
hogares presentan mejor nivel educativo que los hogares promedio a 
nivel nacional.

En cuanto a las condiciones laborales, se puede afi rmar que el 50,9% 
de la población ocupada de los hogares de estudio son trabajadores 
dependientes, mientras que el 42,1% de la población ocupada de los 
hogares promedio nacional tienen esta condición. Además, el 72,2% de 
la población de los hogares de estudio pertenece al sector terciario que 
comprende las actividades de comercio y servicios.

Según rama de actividad económica, la población de los hogares con 
relaciones migratorias presentan mayor participación en las actividades 
económicas de otros servicios 41,2%, comercio 22,5%, manufactura 
13%, transportes y comunicaciones 8,5%, agricultura, pesca y minería 
10,2% 

Finalmente se puede concluir que las condiciones de vida de los hogares 
peruanos que tienen relaciones directas con la migración internacional 
presentan condiciones de vida mejores al hogar promedio nacional, 
verifi cándose ello en las condiciones de sus viviendas, mejor nivel de 
estudios, mayor participación en las actividades económicas, mayor 
acceso a las TIC, en general mejores posibilidades de vida en estos 
hogares. La hipótesis que se desprende de esta experiencia peruana es 
que el impacto de las remesas en la economía del hogar peruano receptor 
de remesas es positivo, mejora su ingreso y gasto, con ello acceden a 
un mejor nivel de vida.
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Sin embargo, el desarraigo del migrante, al dejar su hogar, las penurias 
al tener que afrontar una realidad adversa en el país de acogida, en 
algunos casos violenta, discriminante e incluso xenófoba en ciertas 
latitudes, es el peligro latente que afronta con entereza el peruano que 
se va, en este caso particular por la ruta del Quijote.

I. Características de los hogares

Tipo de material predominante en las paredes exteriores
Ladrillo o bloque de cemento 47,0 77,4

Tipo de material predominante en los pisos
Parquet o madera pulida 5,2 15,5
Losetas, terrazos o similar 7,2 17,6

Tipo de material predominante en el techo
Concreto armado 35,1 65,2

Tipo de alumbrado
Eléctrico por red pública 74,5 94,9

Abastecimiento de agua
Red pública 68,6 90,9

Tipo de conexión del servicio higiénico
Red pública 55,6 87,0

Tipo de energía o combustible para cocinar
Gas 53,4 82,0

Acceso a medios de comunicación
Periódicos o revistas 66,5 85,9
Radio en su vivienda 90,1 94,7
Televisión en su vivienda 72,5 92,6

Acceso a telefonía e internet
Teléfono fijo en su vivienda 29,2 70,6
Teléfono público 63,4 75,0
Teléfono celular 35,3 58,0
Internet en su vivienda 5,1 15,4
Internet en cabina pública 45,1 62,9

Tenencia de título de propiedad 34,6 78,4

II. Características de la Población
Nivel educativo de la población de 15 y más años de edad

Sin nivel e inicial 7,4 3,5
Primaria 26,1 17,6
Secundaria 42,7 43,9
Superior no universitario 11,7 14,7
Superior universitario 12,1 20,3

Fuente: INEI - Encuesta Nacional Continua (ENCO) 2006.

CUADRO Nº 9
COMPARACIÓN DE LOS HOGARES PERUANOS Y LOS HOGARES RECEPTORES DE REMESAS O CON MIGRACIÓN INTERNACIONAL (%)

Variable Hogar Promedio Nacional Hogares Receptores de Remesas
o con Migración Internacional



LOS INMIGRANTES: EN POS DE UN SUEÑO

Los hijos, señor, son pedazos de las entrañas de sus padres, y así, se han de 
querer, o buenos o malos que sean, como se quieren las almas que nos dan vida; 
a los padres toca el encaminarlos desde pequeños por los pasos de la virtud, de la 
buena crianza y de las buenas y cristianas costumbres, para que cuando grandes 
sean báculo de la vejez de sus padres y gloria de sus posteridad; y en lo de 
forzarles que estudien esta o aquella ciencia no lo tengo por acertado, aunque el 
persuadirles no será dañoso; y cuando no se ha de estudiar para “pane lucrando” 
(ganarse el pan) siendo tan venturoso el estudiante, que le dio el cielo padres que 
se lo dejen, sería yo de parecer que le dejen seguir aquella ciencia a que más le 
vieren inclinado; y aunque la de la poesía es menos útil que deleitable, no es de 
aquellas que suelen  deshonrar a quien las posee.

El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes Saavedra

(Capítulo XVI de la II Parte)
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V. CONCLUSIONES FINALES

• La salida de peruanos al exterior, se explica por la desfavorable 
situación económica y social, altos niveles de pobreza, desigualdad, 
desequilibrios en el mercado laboral, falta de empleo y bajos ingresos. 
También, es impulsada por aspiraciones personales, especialmente de 
los más jóvenes. El fenómeno de la globalización incentiva y facilita el 
proceso migratorio, los espacios geográfi cos se van integrando y las 
fronteras, en ciertos casos, se abren al fl ujo de personas. Así sucede 
en la Comunidad Andina de Naciones y otros países Sudamericanos, 
también sucede en la Comunidad Europea. Este fenómeno, que desde 
mediados del siglo XX se dinamiza hacia diversas partes del mundo, 
especialmente hacia Norteamérica, principal país de dirección de los 
peruanos. Alcanza notoriedad hacia España en las últimas décadas 
del siglo XX. Los peruanos de diversas clases sociales voltean la 
mirada a dicho país, por la facilidad con el idioma, la disminución de 
los costos de transporte. Los adelantos en las telecomunicaciones 
abren ese nuevo destino laboral. 

• El Perú geográfi camente se encuentra en el centro de Sudamérica, 
es una economía en desarrollo de 28 millones de habitantes con 
un Producto Bruto Interno (PBI) de 107 mil millones de dólares 
americanos en el 2007, con un PBI percápita de 4 mil dólares al 
año. Mantiene relaciones económicas, comerciales y fi nancieras con 
los países de la región y de otras partes del mundo desde hace 
más de cinco siglos, y por cierto, con fl ujos migratorios constantes 
de ida y vuelta. Recibimos la inmigración europea, (principalmente 
española e italiana), asiática (principalmente chinos y japoneses) y 
de otras latitudes. Y ahora “exporta” fuerza laboral principalmente 
a Estados Unidos, Argentina, España, Italia, Chile y Japón.   

• Desde la llegada de los españoles, hace 500 años, el Perú se 
convirtió en un país de inmigrantes, distinguiendo tres momentos 
importantes de inmigración, desde la época colonial y del virreinato, 
va del siglo XVI al XVIII, una segunda etapa desde los inicios de la 
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época republicana hasta el siglo XIX, y la tercera, desde fi nes del 
siglo XIX hasta nuestros días. 

• En el último siglo, por razones económicas, originadas en el mercado 
laboral, se generó una fuerte corriente emigratoria del Perú hacia 
importantes países como los Estados Unidos, Chile, Canadá, México, 
Japón, Corea, Australia. Cerca del 50% de los peruanos residentes 
en el exterior se encuentran en esos países, y estimo que en el 
último siglo tres millones de peruanos emigraron del país hacia 
diversos lugares del mundo.   

• En la actualidad, residen ofi cialmente en España 137 mil peruanos 
registrados en los Ayuntamientos españoles. Sin embargo en los 
últimos 18 años, más de 250 mil peruanos viajaron del Perú con 
destino a dicho país y no han retornado, supone un gran porcentaje, 
cerca del 45% de ellos, que residen en forma “irregular”.

• La migración peruana se caracteriza por ser migración de carácter 
laboral, si bien existen otros motivos: estudios, violencia familiar 
y social, políticos, etc., los peruanos emigran principalmente por 
conseguir un empleo, con ello mejorar sus ingresos y las condiciones 
de vida de ellos y sus familias. Identifi camos tres factores 
determinantes de la migración: factores económicos, demográfi cos 
y sociales.

• Los países preferidos de los migrantes peruanos, según los 
resultados de la Encuesta Nacional Continua (ENCO), ejecutada 
por el INEI en el año 2006 permite estimar que el 30,6% de los 
peruanos residen en los Estados Unidos de América, en Argentina 
el 14,0 %, España 13,0 %, Italia 10,3%, Chile 9,3%, Japón 3,7% 
y Venezuela 3,1%, entre los países principales. Bolivia 2,7%, Brasil 
2,0%, Ecuador 1,7%, Alemania 1,4%, Canadá 1,0%, Francia 0,8%, 
Australia 0,7%, México 0,6% y Colombia 0,6%. En otros países 
reside el 4,1%. 

• El fenómeno de las remesas surge como contrapartida a la migración, 
son parte de los ingresos generados por el emigrante en el país de 
acogida que se remiten al país originario, constituyen transferencias 
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corrientes de hogar a hogar, y por tanto fl ujos de carácter privado, 
es el envío del dinero de un migrante a su familia en el Perú. En los 
últimos 18 años, la diáspora peruana remitió cerca de US$14,000 
millones de dólares al Perú, recursos monetarios que ingresaron a 
la economía, convirtiéndose en una importante fuente de divisas.

• El 85,6% de las remesas peruanas provienen principalmente de 
seis países, de los Estados Unidos el 30,6%, continua España con 
el 16,1%, Argentina e Italia, ambos en 12,3%, Chile 9,5% y Japón 
4,5%. En términos globales se observa que el promedio de la 
remesa bordea los S/. 500 nuevos soles, aproximadamente US$170 
dólares líquidos, descontado el costo de la transferencia de la 
remesa que en promedio cuesta el 10% de la remesa. También, las 
familias peruanas destinan el 75,8% de la remesa principalmente a 
los gastos de consumo del hogar, atendiendo con ello los gastos en 
alimentos, vestido y calzado, a la educación el 12,4%, en vivienda 
el 5,0%,  ahorros el 3,7% y en otros gastos el 3,1%. 

• Los resultados de la ENCO permiten estimar en el país 407 mil 
616 hogares receptores de remesas o con emigración internacional, 
es decir, hogares que presentan al menos un miembro que recibe 
dinero del exterior, ya sea de un familiar o de un amigo, u hogares 
con algún ex-integrante del hogar, viviendo de forma permanente 
en otro país. La cifra de hogares representa el 6,3% del total de 
hogares peruanos e involucran una población benefi ciaria de 1 
Millón 619 Mil 259 personas.

• Las remesas peruanas ayudan a mejorar las condiciones de vida 
de la población al proporcionar ingresos adicionales a las familias 
receptoras, y también impactan en la economía global, aportan al 
equilibrio de la balanza en cuenta corriente, proveen divisas  a la 
economía y tienen un efecto positivo en el consumo privado de las 
familias impulsando la demanda interna del país.

• Así mismo, tienen un impacto positivo en la condiciones de vida de 
los hogares dado que permite mejorar el presupuesto del hogar 
y por ende sus condiciones de vida, ello se expresa en la calidad 
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de las viviendas, mejor acceso a los servicios básicos, mejor nivel 
educativo de los miembros del hogar, mayor acceso a la tecnología 
de información dentro del hogar.

• El fenómeno de la migración no solo atañe al Perú, tiene carácter 
mundial y responde a las crecientes disparidades económicas y 
sociales que enfrenta el mundo contemporáneo, así como al proceso 
globalizador, de integración económica y creciente interdependencia 
entre los países. En el Perú se encuentran registrados con visa de 
residencia, 49 mil 818 extranjeros no nacionalizados, que ingresaron 
al país en los últimos 14 años.

• Las condiciones actuales del país, su estabilidad macroeconómica 
y el crecimiento económico, nos hacen presagiar que la emigración 
tendría un estimulo para dejar de crecer e incluso incentivar políticas 
de retorno para los peruanos en el exterior. Una muestra de ello es 
la “Ley de Incentivos Migratorios”, que tiene como objetivo principal 
promover el retorno de los peruanos que han permanecido en el 
extranjero no menos de cinco años, o el reciente programa lanzado 
por el Ministerio de Vivienda que permite a los peruanos emigrantes 
y sus familias comprar una casa propia en el Perú .

• El Perú debe fortalecer los vínculos con otros países, y tener 
mayor presencia en los acontecimientos económico-sociales a nivel 
mundial, la política de Estado en ese sentido se esta consolidando. 
Por esa razón, se deben encaminar los tratados, pactos, acuerdos, 
que busquen las garantías y facilidades para el libre fl ujo de 
recursos: mercancías, capital y trabajo. Ahora que la criminalización 
de la inmigración no regular se ha puesto a la orden del día, tanto 
en los estados Unidos como en la Unión Europea. La situación del 
inmigrante latino y peruano en general en esos países es crítica.

• El año 2008 se presenta como un año crucial para establecer pasos 
concretos hacia la integración entre Perú y América latina, con 
la Unión Europea y con los países de la Región Asia-Pacifi co, las 
negociaciones se encuentran bastante avanzadas con varios países 
de la región, esperando concretarse en un futuro no muy lejano, 
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compromisos comerciales que incentiven la inversión y el comercio, 
con ello también considerar las cláusulas necesarias para el libre 
transito de las personas, la protección de los emigrantes, el respeto 
a sus derechos, las facilidades para una vida digna de trabajo e 
inversión.

• La migración internacional se consolida cada vez en un fenómeno 
social que afecta a millones de personas en el mundo, y el Perú no 
es ajeno a dichos acontecimientos. En los últimos 18 años Un Millón 
940 mil 817 peruanos, viajaron al extranjero y no han retornado.
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