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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se complace en presentar el estudio 
“Las migraciones internas en el Perú” cuyo desarrollo se enmarca en las actividades del proyecto 
“Fortalecimiento de las políticas públicas en materia de migraciones internas y desplazamientos 
internos” financiado por el Fondo para el Desarrollo de la OIM.

El estudio constata que en las últimas décadas, el Perú ha experimentado cambios significativos 
en su realidad social, económica y demográfica, donde las migraciones internas han jugado un rol 
importante para la configuración de la sociedad actual. Muchos migrantes internos han potenciado 
el comercio regional y local dado que estos flujos no implican solo un cambio de residencia, sino, en 
muchos casos fortalecen adicionalmente, entre otros; (a) la actividad económica aportando a la oferta 
y demanda laboral, (b) generando empleo e ingresos y (c) mejorando las condiciones de vida de los 
migrantes y sus familias.

Cabe señalar, que las/os migrantes internos, al momento de trasladarse a otro espacio geográfico, no 
dejan todo atrás sino que traen consigo sus costumbres, sus valores, su folklore y gastronomía, lo cual 
ha generado una poderosa simbiosis cultural en las zonas donde se instalan, en un espacio en común 
donde se entrelaza lo andino, lo costero y lo amazónico en un proceso intercultural integrador. 

Tomando como punto de partida esta realidad, la OIM en su carácter de entidad intergubernamental 
dedicada a la temática migratoria y al fomento de una migración ordenada y en condiciones 
humanas, considera importante difundir el papel que desempeñan las migraciones internas en la 
actividad económica y social del Perú, para su comprensión y valoración. Así, a través de estudios e 
investigaciones es posible comprender este fenómeno social económico y cultural, dando a conocer 
las condiciones de los migrantes y sus familias.

La OIM comparte con sus Estados Miembros una visión integral y multidimensional de las migraciones 
internas, promoviendo y rescatando a nivel global el aporte de migrantes al desarrollo que se expresa 
en el crecimiento productivo, en el ámbito social, demográfico y cultural. 

La presente publicación se basa en el análisis de fuentes y cifras estadísticas, siguiendo una metodología 
que contribuya en la comprensión del fenómeno migratorio interno y sus efectos en importantes 
indicadores económicos y sociales del país.

Asimismo, este estudio destaca importantes retos que deberán afrontar los Estados producto del 
crecimiento demográfico, la exclusión social y la creciente urbanización ocasionada por las migraciones, 
por ello, se destaca y confirma también la necesidad de diseñar e implementar políticas migratorias 
transversales e inclusivas.

Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso en continuar fomentando la comprensión de las 
cuestiones migratorias en aras de fortalecer los esfuerzos de planificación de políticas públicas del 
Estado para la protección de la dignidad y los derechos de los migrantes y sus familias.

José Iván Dávalos 
Jefe de Misión de la Organización Internacional Para las Migraciones (OIM) 

Misión en el Perú

PReSentACiÓn
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1.1 PANORAMA ACTUAL DEL PERú A LA SEgUNDA DéCADA DEL SIgLO XXI

En el último medio siglo, el país ha experimentado cambios sustantivos en su realidad demográfica, 
social y económica, dichos cambios, especialmente los experimentados en el último cuarto de siglo, 
han sido determinantes en la nueva configuración de la realidad nacional. En estos cambios, las 
migraciones internas, que son desplazamientos poblacionales de un lugar a otro, cambios que se dan 
con ánimo de residencia, entre unidades político administrativas mayores (departamentos), y entre las 
unidades político administrativas menores (distritos), han sido decisivos en la nueva configuración de 
la realidad del Perú, a inicios del siglo XXI.

Las migraciones internas han incidido positivamente en el escenario de la realidad peruana de hoy, han 
posibilitado mejores condiciones de vida de cientos de miles de peruanos, que en un proceso de auto 
redistribución poblacional en el territorio, han activado capacidades para un mejor aprovechamiento de 
los recursos económicos, naturales, humanos, tecnológicos y sociales, ahora con mayor dinámica por 
todo el país. Más allá del hegemonismo que sigue teniendo Lima, la Capital de la República, que aún 
se mantiene como principal imán de población migrante interna e incluso extranjera, el crecimiento 
económico descentralizado del país está configurando nuevas áreas productivas que atraen población, 
que aportan a una mayor actividad económica de las partes, es decir de las regiones, proceso que 
abona al crecimiento del todo el país. Por cierto, las regiones más dinámicas son las que mayormente 
ganan población migrante, como veremos a lo largo del presente trabajo. 

Se observa intensa movilización de recursos económicos por todo el país, dentro de ellos el capital 
humano, acondicionado a los procesos productivos que se manifiestan en la diversidad geográfica de 
nuestro territorio. En este proceso han tenido incidencia positiva los desplazamientos de población 
a lo largo y ancho del país. La densidad demográfica se manifiesta en la costa peruana, por las 
intensas migraciones provenientes de los Andes o en dirección hacia la selva amazónica, con grandes 
extensiones que contienen ingentes recursos, configura un escenario promisorio para el futuro, con 
un mercado interno mucho más integrado y pujante1. En esta parte introductoria, se resumen esos 
cambios trascendentes en lo demográfico, en lo económico, en lo social, que distinguen al país en este 
nuevo siglo. 

1.1.1 En lo demográfico, el país se encamina a la madurez, transita por un periodo de plena 
transición demográfica, exhibe cambios importantes en los componentes del crecimiento poblacional: 
la natalidad, la mortalidad y las migraciones, tanto internas como externas, que se expresan en una 
nueva estructura por edades en la población, disminuye la proporción de la población menor de 15 
años, aumenta la población adulta mayor, con una esperanza de vida que ahora se estima en 75 
años de edad. La transición demográfica, en la hora actual, tiene especial correlato en las condiciones 

1  Entendemos mercado interno no sólo el acervo poblacional, que demanda bienes y servicios, sino la capacidad de realización productiva 
y el engarce entre trabajo y capital para generar más valor. 
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económicas y sociales de la población, principalmente por los cambios en las tasas de dependencia y la 
plena vigencia del bono demográfico, que se manifiesta al reducirse la población menor de edad, por la 
disminución de las tasas de fecundidad, en términos absolutos y relativos, experimentándose un lento 
aumento de la población adulta mayor, tanto en valores absolutos como relativos, de tal manera que 
el grueso de la población peruana se ubica en edades activas, en plena capacidad de trabajo, proceso 
que se mantendrá por los próximos cuarenta años, garantizando con ello una población peruana en 
plenas capacidades de ahorro, inversión y trabajo productivo, momento especial que muchos países 
aprovecharon, con adecuadas políticas, para impulsar su crecimiento económico y desarrollo social. 

GRAFICO N° 01
PERÚ: ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, 1950-2050 

(MILES DE HABITANTES)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

En el Perú hoy, la proporción de la población menor de 15 años, representa el 28,3% de la población 
peruana, y se estima que dicha participación disminuirá hasta 18,5% en el año 2050, en tanto la 
población adulta, de 65 años y más, que ahora representa el 6% pasará a representar el 18% de 
la población peruana, en el 2050. La proporción de la población activa, en plena edad de trabajo, 
representa el 65% de la población, cuyo tamaño se estima vigente por un espacio de medio siglo hacia 
adelante, con tasas de dependencia bajas, que configuran el bono demográfico que debe aprovecharse 
para el desarrollo del país, es una etapa de oportunidades, de mayor trabajo, ahorro e inversión, 
que redunda en crecimiento económico. Significa además posibilitar un aumento de los gastos en 
salud, seguro social y educación especialmente orientada a la población joven, en la proyección de un 

Bono Demográfico
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escenario de mayor vejez, en plena vigencia de lo que se llama bono demográfico,2 del cual hoy el Perú 
debe aprovechar al máximo. 

“Esta evolución de los pesos y cantidades de población en los grupos etáreos más significativos 
configura etapas de gran relevancia para el país, para hoy y para la construcción de los escenarios 
futuros. En primer lugar, la disminución relativa que se viene presentando desde la década del 70 del 
siglo pasado, en la población en edad escolar, libera al sistema educativo de una parte de la presión 
por aumentos de cobertura y permite ahorros de recursos que podrían dedicarse al mejoramiento de 
la calidad. Este es un fenómeno muy conocido pero quizás poco capitalizado de manera practica en 
las políticas públicas. En segundo lugar, el momento de máxima expansión de la población en edad 
de trabajar con relación a los otros dos grupos está en plena vigencia en el Perú y se extenderá al 
menos por tres décadas más. Esta es la etapa del bono demográfico, en que el escenario demográfico 
favorece el incremento del ahorro y la inversión, la inversión en capital humano a través de la mejora de 
la calidad de la educación y en fin, el desarrollo económico y la sostenibilidad. En tercer lugar, si bien 
hoy el peso de la población adulta mayor no es alto, puede afirmarse que en el horizonte proyectado, el 
Perú alcanzará a experimentar un envejecimiento relativamente acelerado de su población de manera 
que la sociedad peruana tendrá que prepararse desde ahora para atender las demandas específicas de 
este grupo de población, adecuando sus sistemas de salud y pensiones y apoyo a los hogares para 
atender sus necesidades y cuidados, pero también invirtiendo en una buena educación de los jóvenes 
de hoy quiénes serán el soporte para las generaciones envejecidas de mañana. La importancia de este 
panorama es que el país cuenta con un lapso dilatado en el que se pueden realizar las previsiones en la 
política pública, para atender las demandas y oportunidades que plantean las transformaciones de los 
grupos de jóvenes y adultos, antes de que el envejecimiento de la población empiece a operar como 
una fuerza en contra”, remarca Ciro Martinez, en recomendación a la política pública.3 

En el año 2014, el tamaño de la población peruana se estima en cerca de 31 Millones de habitantes, en 
el año 2021 seremos 33 millones, año del bicentenario de la independencia nacional, y para el año 2050 
se proyecta la población peruana a más de 40 millones de habitantes. Los 31 millones de habitantes 
de hoy representan el mercado interno peruano que demanda bienes y servicios, que participa en el 
proceso productivo ya sea como productor o demandante. Es un mercado cada vez más integrado, con 
gran dinámica económica, que propicia mayor demanda de recursos de inversión, capital, maquinaria, 
equipo, tierra, para generar bienes y servicios, recursos que provienen del ahorro privado y público, o 
que asimila ahorro externo. Sigamos en lo demográfico, ilustra bastante a nuestro propósito el gráfico N° 
01, en primer lugar, el Perú es un país relativamente joven, la mediana de la edad de la población es de 
25 años, es decir mitad de la población tiene menos de 25 años y mitad de la población son mayores a 
esa edad. También, el 25% de la población, tienen edades entre 15 y 29 años de edad, cerca de 8 millones 
de peruanos, que no hay que descuidar, el rol de la juventud es gravitante para el futuro del país, es 
determinante con mayor educación y capacitación para el trabajo. Casi un tercio de la población peruana 
el 28,2%, son menores de 15 años, observándose una importante disminución de las tasa de mortalidad 
y de la tasa de fecundidad, por el mayor acceso de la mujer al trabajo y a la planificación familiar. El bono 
demográfico, continuará en las próximas décadas, aportando con ello al crecimiento económico y el 
desarrollo del país. Se estima, se inició en el año 2005 y debería culminar al año 2049. 

2  Revisar a Ciro Leonardo Martínez Gómez: “El bono demográfico regional para el Perú”. INEI - UNFPA Julio 2011.

3  Ciro Martínez Gómez: “Bono demográfico regional para el Perú”. Julio 2011. 
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1.1.1.1 Del ámbito rural a las ciudades 

El Perú en el último medio siglo se ha urbanizado plenamente, por las migraciones internas, en la 
actualidad tres cuartas partes de la población peruana viven en las ciudades, allí donde se desarrolla 
la industria, el comercio y los servicios. La población mayoritariamente se ha volcado a las ciudades 
imprimiéndole además, pujanza económica. La población que proviene principalmente de las áreas 
rurales y de las pequeñas ciudades, villorrios y centros poblados, tras un intenso proceso migratorio 
proveniente de los Andes, preferentemente hacia las ciudades costeras y también hacia la selva, hacia 
el llano amazónico. Primero a Lima, ahora una mega ciudad de más de 9 millones de habitantes, 
también hacia ciudades de más de 500 mil habitantes como Arequipa y Trujillo, al norte y sur costero, a 
ciudades de 100 mil a 500 mil habitantes como: Chiclayo, Chimbote, Cusco, Ica, Iquitos, Juliaca, Piura, 
Pucallpa, Puno, y a ciudades de 50 mil a 100 mil habitantes, entre las que destaca Moquegua, Puerto 
Maldonado, ésta última, impulsada por el flujo turístico hacia el Manu, la interconexión con el Brasil, a 
través de la carretera interoceánica sur y también por la proliferación de la actividad minera artesanal, 
tras el oro aluvial que arrastran los ríos. Dimensiona los cambios, señalar que por el año 1940 del 
siglo pasado, sólo existían 10 grandes ciudades, la mayor de ellas Lima, la Capital de la República, 
pasados 67 años (al 2007), el sistema de ciudades mayores de 20 mil habitantes está compuesta por 
79 ciudades, configurándose tres grandes bloques: ciudades metropolitanas y grandes, 4 ciudades 
en total, representan el 5,0% del total de ciudades. Ciudades intermedias mayores (17) e intermedias 
(13), 30 en total, representan el 38% del total, y ciudades pequeñas, 45 ciudades, representan el 
60,0% del total.4 En el año 2015, ya existen en el país 93 ciudades de 20 mil y más habitantes, fruto de 
las intensas migraciones internas, interdepartamentales e interdistritales, que expresan singularmente 
los avances en el proceso de urbanización, lo cual incide en el crecimiento económico. La población 
mayoritariamente se ha trasladado a las ciudades, por su crecimiento económico, allí se concentra 
la actividad empresarial de mayores recursos, también de medianos y pequeños negocios, que se 
asientan con mayor dinámica en este ámbito. 

La pérdida de población de las áreas rurales amerita especial atención, se aceleró desde hace más de 
medio siglo por la crisis de la agricultura, principal actividad de ese ámbito, que presionó al incremento 
de las migraciones internas, las mismas que han nutrido en sobremanera el urbanismo en la realidad 
peruana, pero han despoblado parte importante de las zonas rurales. . 

Así: “A pesar de todos los problemas que tienen las ciudades y de la permanencia de importantes 
grupos poblacionales en situación de pobreza e indigencia, en promedio, es más alto el acceso a los 
servicios de salud y menores las tasas de mortalidad de niñas, niños y mujeres; mayores la asistencia 
escolar, el nivel educativo y la población alfabeta; más extendido el acceso a vivienda y a servicios 
básicos como electricidad, agua, desagüe, etc. Es decir, las condiciones de vida suelen ser superiores 
en las ciudades”.5 Definitivamente, el atractivo de las ciudades que permite mejorar las condiciones de 
vida impulsó a cientos de pobladores a dejar el campo y trasladarse a la ciudad, ello principalmente 
por la crisis de la agricultura, los fallidos procesos de reforma agraria, y de otro lado, el repunte de la 
industria, el comercio y los servicios urbanos.

4  Ver INEI“Perú: Migración interna reciente y el sistema de ciudades 2002-2007”. Marzo 2011

5  Ibíd. p 10. 
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GRAFICO N° 02
PERÚ: POBLACIÓN CENSADA URBANA Y RURAL 

(PORCENTAJE DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN)

* Cifras proyectadas 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1940, 1961, 1972, 1981, 1994, 2007. 
Elaboración propia

Si uno observa el gráfico N° 02, puede apreciar el dinámico proceso de urbanización que ha vivido 
el país en los últimos 70 años. Se aprecia la paulatina disminución de la proporción de la población 
asentada en el campo, en área rural, proceso reflejado por los Censos Nacionales de 1940, 1961, 
1972, 1981, 1993 y 2007. La población rural en los años 70 representaba más del 50% de la 
población total del país, bajó a 40% en el año 1981, a 30% en el año 1993 y a 25% en el año 2007, 
se estima que para este año 2015 la población asentada en el área rural apenas representará el 23% 
de la población total. 

Los cambios se dieron con fuerza desde mediados del siglo pasado, los Censos Nacionales de 
Población de los años 1940 y 1961, señalaban que la población mayoritariamente aún se asentaba en 
el área rural, superaba el 50% del total de la población al año 1961. Ya en el Censo de Población del 
año 1972, en forma abrupta, los datos indicaban que cerca del 60% de la población peruana residía en 
las ciudades, en una década (1961-1972) el 12,1% de la población peruana se volcó a las ciudades, 
principalmente a Lima.

La tendencia se mantiene a lo largo de los 90, el crecimiento de las ciudades, las reformas en materia 
económica cuyo impulso inicial se da en las Al año 2007 la población rural apenas si representa el 
25% de la población total del país. Se estima que en este año 2015 el 77% de la población peruana 
residirá en las ciudades, aún con un protagonismo hegemónico de la Capital de la República, pero con 
un fortalecimiento de ciudades intermedias que exhiben gran dinámica, especialmente en las capitales 
regionales, donde el crecimiento económico ha sido sostenido y se proyectan, avizoran como nuevos 
polos de desarrollo.
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1.1.1.2 Hacia la franja costera y el llano amazónico

En este proceso la población peruana se ha trasladado mayoritariamente a residir en la franja costera, 
se ha litoralizado, vive mayoritariamente a orillas del mar, se concentra principalmente en las ciudades 
de la región natural costa, que concentra hoy al 55% de la población peruana. Un 32% de la población 
reside en la sierra peruana, que se extiende hasta la puna o jalca, en el espinazo de los Andes. Y en el 
llano amazónico, en zonas de ceja de selva y selva, se concentra ahora el 13% de la población peruana 
con tendencia a su aumento. 

GRAFICO N° 03
PERÚ: POBLACIÓN CENSADA POR REGIÓN NATURAL 

(PORCENTAJE DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1940, 1961, 1972, 1981, 1994, 2007. 
Elaboración propia.

La pregunta es: ¿por qué la población peruana se ha acurrucado en la franja costera? La respuesta 
es porque allí se encuentran las principales ciudades del país, empezando por la ciudad de Lima, 
seguido de Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Piura hacia el norte, o Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna al sur. 
En las ciudades se asienta la industria de alimentos, de bebidas y tabaco, de productos químicos, la 
metalmecánica. El crecimiento de la ciudad, su urbanismo dinamiza la industria de la construcción, 
que se nutre por la pujanza de la población migrante interna, que reclama vivienda, que impulsa la 
autoconstrucción, que demanda agua, luz, desagüe, transporte, con ello inversión pública. Las ciudades 
son imán de la migración interna, por las mayores posibilidades de empleo e ingreso. También, en la 
franja costera se desarrolla lo mejor de la actividad agroindustrial, allí están las mejores tierras de 
la costa peruana, irrigadas con el agua de grandes proyectos de irrigación, surgidos en las últimas 
décadas. Las actividades industriales, comerciales y los servicios, demandan más empleo, por tanto 
mejores posibilidades de empleo y de emprendimiento empresarial informal, primero, pujante y formal 
después.

La región sierra ha sido, y es, proveedora natural de población migrante disminuyó su peso poblacional, 
absoluto y relativo, en beneficio de costa y selva. Esta última región, la selva, ha ganado población, 
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especialmente en el último cuarto de siglo, por la riqueza de sus recursos naturales, grandes 
extensiones, el atractivo de la naturaleza, porque posibilita la insurgencia de potenciales industrias 
como la explotación y transformación de madera, la extracción de hidrocarburos, también minerales 
como el oro aluvial, que ha atraído como imán a cientos de pobladores, principalmente al sureste 
del país, y una actividad prospera y con futuro, el turismo, con la preservación de la naturaleza, y los 
recursos de fauna y flora.

1.1.1.3 Lima Metropolitana, una mega ciudad por las migraciones internas 

La ciudad de Lima, en el último medio siglo ha crecido en forma explosiva gracias a las migraciones 
internas configurando una gran una gran metrópoli. 

En los últimos cincuenta años se ha expandido, hacia el norte, mirando a la cercana Huaral, con el 
surgimiento de prósperos conglomerados en distritos como Los Olivos, San Martín de Porres, de 
mucho emprendimiento provinciano que sigue la huella de los primeros migrantes internos que se 
asentaron en el distrito de Comas, creciendo hacia Puente Piedra, Zapallal, extendiéndose al balneario 
de Ancón y más allá. Hacia el sur, en nuevos conglomerados urbanos en distritos populares como 
San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa el Salvador, hacia los balnearios del sur, en su 
extensión hasta los límites con la provincia de Cañete. Hacia el este, con el más grande distrito del 
Perú y de Sudamérica: San Juan de Lurigancho, poblado de migrantes internos, de todo el país, Ate, 
Chaclacayo, Chosica, que va cambiando su clima en la medida que se acerca a las alturas de San 
Mateo, hacia la puna o jalca, hacia el corazón de la sierra central. También, hacia el mar, hacia el 
próspero primer puerto peruano El Callao, con terrenos poblados que se extienden hacia la populosa 
Ventanilla, Pachacutec. 

La ciudad de Lima, la gran metrópoli, la consideramos ahora como el espacio geográfico unido de 
dos provincias: de Lima y del Callao, casi 100% urbanas, la suma de 49 distritos, o áreas menores 
que la conforman. El crecimiento demográfico fue explosivo, en cincuenta años, pasó de cerca de 2 
Millones de habitantes a más de 9 Millones, en la actualidad. Se extiende desde las orillas del mar y en 
todas las direcciones en un crecimiento urbano vertiginoso, que la caracteriza cubriendo el espacio de 
100 kilómetros cuadrados. La mitad de la población migrante del país vino hacia ella en búsqueda de 
oportunidades. 

La ciudad de Lima, en el año 1940, tenía una población de 645 mil habitantes, la más grande del 
país hasta hoy. En el año 1961, en 21 años, su tamaño poblacional se triplicó hasta 1 millón 846 mil 
habitantes. Para el año 2007, año del primer Censo de Población del presente siglo la población de la 
Capital de la república se quintuplicó, se multiplicó por cinco, y se estima que, en el presente año, su 
población se acerca a los 10 Millones de habitantes.
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GRAFICO N° 04

LIMA METROPOLITANA1/: POBLACIÓN CENSADA

* Cifras proyectadas 
1/ Comprende la provincia de Lina y la Provincia Constitucional del Callao 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1940, 1961, 1972, 1981, 1994, 2007. 
Elaboración propia

A lo largo del siglo veinte, Lima creció en población, en producción, en empleo, en educación, en 
salud, no está exenta de población marginal por el crecimiento demográfico y por el empuje de las 
migraciones internas, que no se ha detenido. De otro lado, Lima no ha perdido su atractivo de ciudad 
que va aglutinando más población por su concentración productiva, cerca del 50% del PBI peruano, se 
genera en el departamento de Lima, principalmente en el espacio metropolitano, constituyéndose en el 
centro principal de la industria, el comercio y los servicios del país. 

1.1.2 En lo económico, el país viene transitando por un periodo de crecimiento económico, tras 
las reformas estructurales de los 90´, proceso de liberalización de la economía, apertura comercial al 
mundo, libre flujo de bienes y capitales, fortalecimiento del comercio internacional con diversificación 
de mercados a través de diversos tratados de libre comercio. El país exhibe a la fecha 17 tratados de 
libre comercio con diversos países: Estados Unidos, Canadá, con la Unión Europea, China y otros 
países del sudeste asiático, impulso a la Alianza del Pacífico buscando un mercado común entre Perú, 
Chile, Colombia y México, proceso que potencia el espacio geográfico y diversifica el comercio exterior 
peruano, que exhibe una dinámica especial. En, los últimos veinte años, en términos de volumen y 
valor, ha crecido en forma importante, a pesar de las crisis en el mundo desarrollado. 
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GRAFICO N° 05
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO BRUTO 1991-2013 

VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1994
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Elaboración propia

PERÚ: EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO BRUTO 1991-2013
Valores a Precios Constantes de 1994

Indice
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Elaboración propia

El crecimiento económico del país, ya por casi un cuarto de siglo, viene mostrando una tendencia 
creciente, el gráfico N° 05, nos muestra la pendiente creciente del Índice de Volumen Físico del PBI, 
asimismo la tasa media de crecimiento anual, en este cuarto de siglo, asciende a 5,5% al año, en el 
marco de la libre iniciativa privada, rol gravitante de la inversión privada, con intervención sosegada y 
prudente del Estado en la economía, con inversión pública en proyectos de interconexión vial, proyectos 
de irrigación, infraestructura de servicios básicos, de vivienda, de educación y salud, principalmente. 
O con medidas anti cíclicas, en materia de política económica cuando los nubarrones de las crisis 
financieras del mundo desarrollado nos impactan, como lo fue en el año 2009, cuando la economía 
apenas creció 1,0% ante el remesón de la crisis financiera internacional, luego del derrumbe del Leman 
Brothers, por la debacle de las hipotecas subprime, que impactó negativamente en el mundo entero. 

En la actualidad, más de 6 millones de peruanos residen en un departamento diferente al que nacieron 
potenciando la oferta laboral regional y si lo miramos en el espacio de la migración interdistrital cerca 
de un tercio de la población peruana, casi 10 millones, residen en un distrito distinto al que nacieron, 
ampliando el mercado interno y la inversión. 

1.1.3 En lo social, el país en el último cuarto de siglo, viene dando pasos sustantivos para ir 
superando sus principales problemas sociales, que son bastos, y de diferente naturaleza, los avance 
son significativos. Ello ha sido posible, en gran parte, por la buena marcha de la economía en el país, 
la elasticidad producto-pobreza ha tenido un correlato positivo en la realidad nacional, a medida que el 
producto se ha ido incrementado, en razón inversa, los niveles de pobreza se han venido reduciendo. 
En la última década, la pobreza disminuyó significativamente, para el año 2005 se estima que la pobreza 
afectó al 55,6% de peruanos, en el año 2013 se calcula afecta al 23,9% de la población, habiéndose 
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reducido en 31,7 puntos porcentuales.6 Aun así, en el país existen más de 7,5 millones de peruanos, 
que no pueden cubrir el costo de la canasta mínima de alimentos y no alimentos (vestido, calzado, 
vivienda, salud, educación). Sin embargo, la mejora es evidente, ver gráfico N° 06.

En las áreas rurales, si bien la pobreza se ha reducido en forma importante aún afecta al 48% de la 
población que reside en esta área. De igual forma, la pobreza extrema, que en el año 2005 afectaba 
al 15,8% de los peruanos, se ha reducido al 4,7% en el 2013, 11,1 puntos porcentuales menos. Son 
signos inequívocos del mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

De otro lado, el Índice de Desarrollo Humano, indicador compuesto que mide el promedio de los 
avances de tres dimensiones básicas del desarrollo humano; vida larga y saludable, conocimientos 
y nivel de vida digno, indicador que elabora el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD)7, en su versión 2013, con datos referidos al año previo 2012, ubica al Perú en el puesto 77 
de 181 países del mundo, grupo de países con Índice de Desarrollo Humano Alto, habiendo mejorado 
posiciones, que reflejan también el mejoramiento relativo de las condiciones de vida y pobreza de la 
población.

GRAFICO N° 06
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA POBREzA TOTAL, 2005-2013 

(PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE LA POBLACIÓN)

Fuente: INEI-ENAHO

El valor del índice que se calcula para el Perú se ubica en el nivel de 0,741, el valor que se acerca a una 
unidad (1,000) muestra mayor nivel desarrollo humano, donde se ubican países como Noruega, en 
primer lugar, Australia, Estados Unidos, Países Bajos y Alemania, en ese orden, y en el otro extremo 

6  INEI: “Evolución de la pobreza monetaria, 2009 -2013” Mayo 2014. 

7  PUND “Informe sobre el Desarrollo Humano 2013. El ascenso del sur: progreso humano en un mundo diverso”. Documento publicado 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) – 2013.
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países como Níger, República del Congo, ambos con el menor índice de desarrollo humano de 0,304, 
siguen Mozambique, Chad, Burkina Faso, en el grupo de países de Desarrollo Humano Bajo. 

Cualquiera fueran los indicadores, existe suficiente evidencia que nos permite señalar que el Perú, 
en las últimas dos décadas, ha dado pasos sustantivos para su desarrollo. Se registra un importante 
aumento de la esperanza de vida al nacer, ahora en con un valor promedio de 75 años, lo cual va en 
correlato al mejoramiento de la atención de la salud. De otro lado, se observan mejoras en el acceso 
a la educación, especialmente en la población en edad escolar, con mayor equidad de género. Son 
ampliamente verificables el incremento real en el ingreso disponible per cápita, y las brechas entre el 
20% más pobre y el 20% más rico, si bien aún son altas, se han acortado. 

Por otro lado, en el mercado laboral se aprecia una mayor generación de puestos de trabajo, en los 
últimos 10 años, ver gráfico N° 07. La población económicamente activa ocupada se incrementó de 13 
millones de peruanos a 15,7 millones, habiéndose generado, cerca de 2,5 millones de nuevos puestos 
de trabajo. 

GRAFICO N°07

PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, 20014-2013 
(MILLONES DE PERSONAS)

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)

Elaboración própia

Perú: Evolución de la Población Economicamente Activa Ocupada, 2004-2013
(Millones de personas)
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Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)

De igual forma, en el gráfico N°08, uno puede apreciar cómo ha evolucionado el ingreso promedio 
proveniente del trabajo, este muestra una tendencia creciente en la última década, tanto en 
términos nominales como reales, es decir descontando la inflación. El ingreso por trabajo aumenta 
indistintamente, tanto en los hombres como en las mujeres. 
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GRAFICO N° 08

PERÚ: EVOLUCIÓN DEL INGRESO PROMEDIO PROVENIENTE DEL TRABAJO, SEGÚN SEXO, 2005 – 2013 
(NUEVOS SOLES)

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)

Elaboración própia
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Todos estos factores, que en forma resumida hemos elegido para reflejar las actuales condiciones 
demográficas, sociales y económicas del país, nos muestran que el Perú es un país en constante y 
positivo cambio, en efervescencia hacia el crecimiento, en ello aportan el dinamismo de las migraciones 
internas, que aprovisionan de mano de obra, que junto a la inversión vienen incrementando los niveles 
del producto, que a su vez aporta al desarrollo: La inversión privada y pública, juegan papel trascendente 
en este proceso de enganchar adecuadamente el camino del país a la fuerza del capital y del trabajo, 
que generan mayor crecimiento económico, a su vez cambios en las potencialidades productivas de la 
población, en sus capacidades intelectuales y de asimilación científico técnica, garantía de progreso. 
El Perú viene acortando brechas sociales en la población, especialmente en los grupos en situación 
de pobreza y otros grupos minoritarios: grupos étnicos y pequeñas nacionalidades que forman parte 
de nuestra realidad, personas discapacitadas, menores de edad y adultos mayores, que exhiben altas 
carencias. El reto es grande, en el proceso de acortar las brechas de desigualdad, que diferencian a 
los distintos grupos sociales de peruanos. El balance a la fecha es positivo, pero las necesidades aún 
son inmensas. Las migraciones internas son reflejo de esas diferencias, pero a la par los migrantes 
a fuerza de empeño, dedicación, emprendimiento, están aportando a una nueva configuración de la 
realidad nacional. 

1.2 MIgRACIONES INTERNAS, NIVELES Y TENDENCIAS 

1.2.1 Dinámica de la migración interna

Las migraciones internas en el país han sido muy dinámicas desde mediados del siglo pasado, a 
medida que se deterioraban la condiciones de vida de la población en ciertas regiones del país, más aún 
en épocas de crisis, los desplazamientos fueron más intensos, generación tras generación, muchos 
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peruanos abandonaron sus lugares de origen en búsqueda de mejores posibilidades en otras regiones 
con mayor potencial económico. El Censo del año 1940 registró que el 8,9% de la población peruana 
había salido de sus lugares de origen buscando residir en otra parte del territorio nacional, para el 
año 1961, año del Censo Nacional de Población, dicho porcentaje se elevó al 15,0% de la población 
peruana, fracción importante que se constituía como la fuerza migrante interna por esos años, dicha 
migración se orientó principalmente a la ciudad de Lima, la Capital de la República. 

En el Censo de población del año 1972, dicho porcentaje de movilidad interna se elevó al 18% de la 
población peruana, eran momentos de reforma agraria, proceso que no logró afianzar a la población 
principalmente rural en su territorio, dada la crisis agraria que la reforma no logró superar, generándose 
por el contrario, parcelación de tierras, perdida de capacidades productivas e incluso abandono de 
miles de hectáreas, antes productivas. Por las décadas de los 80 y 90 del siglo XX, ese porcentaje 
de peruanos representó el 20% de la población de país, cerca de un quinto de la población peruana, 
residiendo en un lugar diferente al que nacieron, con un acervo de migrantes internos de toda la vida 
de aproximadamente 6 Millones de peruanos hasta la actualidad. 

El trapecio andino, principalmente conformado por los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, 
Apurímac, constituyeron el epicentro del conflicto, por tanto el foco de salida de la población de 
sus lugares de residencia. Las migraciones internas, cubrieron el espacio de emigración de miles 
de peruanos que principalmente se trasladaron de las áreas rurales a las urbanas, en un fenómeno 
generalizado en toda la sierra del país. El fenómeno de las migraciones internas si bien se ha atenuado en 
su crecimiento, sigue manifestándose en diversas direcciones, principalmente a las ciudades, también 
a las áreas geográficas con potenciales actividades económicas. Si por los años setenta el puerto 
pesquero de Chimbote, por el auge de la actividad extracción y transformación pesquera convirtió el 
desierto en una gran ciudad, ahora la agroindustria de los departamentos costeros es principal imán, 
tendencia que se observa en norte, centro y sur de la costa peruana, fortalece el crecimiento urbano de 
ciudades intermedias con mayor auge, en los últimos veinte años. 
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CUADRO N° 01

PERÚ: TENDENCIAS DE LA MIGRACIÓN INTERNA

 

MIGRACIÓN DE TODA LA VIDA  MIGRACIÓN RECIENTE  
(EN LOS CINCO AñOS PREVIOS)

DAM  
(Departamento)

DAME 
(Distrito)

DAM  
(Departamento)

DAME 
(Distrito)

% absoluto % Absoluto % absoluto % absoluto

1940 8.9 553782 - -  - - - -

1961 15.1 1494047 - - - - - -

1972 18.4 2485536 - -  - - - -

1981 20.0 3409335 - - - - - -

1993 20.6 4534545 41.0 8,919,960  8.4 1,654,181 16.0 3,480,960

2007 19.0 5200285 34.9 9,431,578  6.2 1,429,574 11.8 2,900,200

2012 20.0 6017540  35,0E/ 10,400,000E/  - - - -

DAM : División Administrativa Mayor (Departamentos) 
DAME : División Administrativa Menor (Distritos) 
E/ Estimado 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Censos Nacionales y Encuesta Nacional de Hogares 2012. 
Elaboración propia

La evidencia sobre la evolución de las migraciones internas en el país que hemos venido comentando, 
se presenta en el Cuadro N° 01, resume para este análisis, el comportamiento de las migraciones 
internas en el último siglo. Se observa tanto los niveles como las tendencias, en términos absolutos 
como relativos. Los datos que arrojan los Censos Nacionales de Población del año 1993 y del año 
2007, nos indican que cerca de un quinto de la población peruana el 20% son migrantes internos de 
toda la vida, este término involucra el acervo o stock de migrantes, es decir el número acumulado de 
personas que residen en un departamento diferente al que nacieron. El Censo de Población y Vivienda 
2007 registro en 5 Millones 200 mil peruanos residiendo en un departamento diferente al que nacieron, 
representaban el 19,0% de la población censada total, dato que se incrementa ligeramente a 20,0% 
de migrantes internos al año 2012, combinando el cuadro de datos censales con los resultados de las 
encuestas de hogares, al año 2012, el acervo de migrantes internos se calcula en 6 Millones 17 mil de 
pobladores.8

Seis millones de migrantes internos de toda la vida existen en el país, representan la quinta parte de 
la población peruana. Si este cálculo lo llevamos a las unidades administrativas menores, la movilidad 
interna se calcula en 9,4 millones de habitantes, en el 2007. Para calcular los datos sobre el acervo 

8  Datos calculados con la Encuesta Nacional de Hogares 2012 que ejecutó el INEI. 
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de migrantes en el Perú, debemos utilizar los micro datos censales, también los datos de la Encuesta 
Nacional de Hogares, que ejecuta permanentemente el INEI, en este caso hemos utilizado la base de 
datos del año 2012. Existen dos ángulos por resaltar, por un lado, la migración interdepartamental de 
toda la vida, es decir aquellos cambios de residencia entre Divisiones Administrativas Mayores (DAM), 
los departamentos (6 millones de migrantes internos), y los cambios de residencia entre Divisiones 
Administrativas Menores (DAME), cerca de 10 millones de migrantes internos. 

Los oleajes migratorios, de hasta tres generaciones, como acervo total representa un quinto de la 
población peruana, como lo señalan las cifras. Son pobladores que residen en un departamento 
distinto al que nacieron, si bien, casi la mitad de ellos, se instalaron en la Capital de la República, 
otras ciudades como Arequipa, Moquegua, Tacna, al sur. Trujillo, Chimbote, Chiclayo, Piura, al norte. 
Tarapoto, Pucallpa, Puerto Maldonado, al oriente, se han convertido en nuevos destinos de cientos y 
miles de migrantes. El acervo de migrantes internos se incrementó en el país, se nutrió de oleadas 
intergeneracionales, que han alimentado el urbanismo del país. Si eso sucede a nivel interdepartamental, 
las migraciones entre distritos (Divisiones administrativas Menores –DAME) son aún más dinámicas. 
El acervo de migrantes interdistritales de toda la vida, ascienden a 9 Millones 431 mil en el 2007, se 
estiman 10,4 millones al 2012, población que ha cambiado de residencia frente a la ilusión de nuevas 
oportunidades, representan el 35% de la población peruana. Es decir, más de un tercio de la población 
peruana. El Perú es un país de migrantes internos. 

1.2.2 Tendencias de las migraciones internas

Respecto a la tendencia de las migraciones internas estas muestran disminución hasta los datos del 
último Censo de población del año 2007, así lo muestran las cifras de la migración reciente, últimos 
cinco años previos al Censo (2007-2002), comparado con lo que pasó en el quinquenio previo al 
Censo del año 1993 (1993-1988). Se observa una disminución tanto en términos absolutos como 
relativos, la migración reciente interdepartamental disminuyó, pasó de representar el 8,4% de la 
población en el año 1993, a 6,2% del total de la población en el año 2007. Y la migración interna 
interdistrital pasó de representar el 16,0% de la población en el año 1993, a 11,8% en el año 2007. 
La cifra absoluta reciente nos señala que, en los últimos cinco años, cerca de 3 Millones de peruanos 
se movilizaron por el espacio geográfico interno, considerando las cifras base del último Censo de 
Población 2007. Hipotéticamente, podemos decir que de mantenerse dicha tendencia, sin cambios 
trascendentes en otras variables determinantes, como el cambio climático, los conflictos sociales, etc., 
céteris páribus otras variables, la tendencia debería mantenerse en el quinquenio cercano, 2012-2017, 
que no podremos conocer en tanto el país no tenga otro censo de población. Ahora podríamos afirmar 
que cerca del 10% de la población peruana, se moviliza internamente, está cambiando de residencia 
distrital, a lo largo y ancho del país. 
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Un factor a considerar que podría estar influyendo en el proceso de reducción de la migración 
interna es la creciente emigración internacional peruana, que ha registrado el país en el último medio 
siglo, se mostró crecientemente dinámica a lo largo de los últimos veinte años, incidiendo en este 
resultado. Según los datos oficiales, en los últimos 23 años (1990-2012), 2,5 Millones de peruanos 
emigraron del Perú para ir a residir a otro país.9 Este proceso definitivamente pudo haber repercutido 
en la disminución de las migraciones internas dentro del territorio, principalmente en los cambios de 
residencia interdepartamental, que disminuyó en 2 puntos porcentuales. Las tendencias en la migración 
interdistrital, también muestran una disminución en términos relativos en 4 puntos porcentuales, así 
en el año 1993 representó el 16,0% de la población total, ahora representa el 11,8%, con una movilidad 
absoluta de cerca de 3 Millones de pobladores, los que abandonaron sus lugares de origen para residir 
en un distrito diferente al que nacieron. El comportamiento reciente de las migraciones internas a nivel 
departamental, que ratifica la tendencia a su disminución por la menor proporción de migrantes en casi 
todos los departamentos del país, estaría muy asociada al proceso del crecimiento económico en todas 
las regiones, departamentos, provincias y distritos del país. El crecimiento económico cuya evidencia 
veremos más adelante, se ha descentralizado. E sta descentralización del crecimiento productivo 
tiene su primer correlato el afianzamiento de la fuerza laboral en las regiones, en sus propios ámbitos, 
va de la mano con la recuperación de la actividad agropecuaria, que en los últimos veinte años viene 
creciendo a una tasa cercana a la del crecimiento del PBI total. De igual forma, la dinámica de la 
producción minera que fundamentalmente se ubica en los departamentos de la zona alto andino del 
país, y su relación con los servicios que demanda, construcción y transporte, alimentación, salud y 
educación, abona a este proceso. Si en el periodo previo los migrantes internos privilegiaron las zonas 
agrícolas y pecuarias, las agroindustriales, o los centros mineros, sin mencionar a las ciudades, ahora 
están propiciando mayor arraigo en los pobladores lo cual afianza y concentra la actividad familiar. La 
dinámica de los pequeños pueblos y caseríos, con sus pequeños negocios, el comercio, el transporte 
y las mejores condiciones para la producción agropecuaria inciden en este proceso.

9  INEI-OIM-MIGRACIONES: “Estadísticas de la Emigración Internacional de Peruanos e Inmigración de Extranjeros, 1990-2012”. Diciembre 
2013.
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GRAFICO N° 09
PERÚ: TASA DE MIGRACIÓN RECIENTE A NIVEL DEPARTAMENTAL 1993 Y 2007

Elaboración propia 
1/ Incluye las provincias de Lima  
Fuente: INEI

La información confirma pues que en todos los departamentos del país, las tasas de movilidad geográfica 
interna registran una disminución en su intensidad, entre los dos últimos periodos intercensales, si las 
migraciones tienen como su fundamento principal o como causa principal, la salida de pobladores de 
zonas o áreas más pobres a otras de mayor crecimiento y desarrollo, ello implicaría que la disminución 
de las tasas de migración interna estaría reflejando en el caso peruano, un proceso de atenuación de las 
desigualdades sociales y económicas entre departamentos, provincias y distritos. Richard Webb (2013) 
en sus recientes estudios, en el Perú profundo, demuestra cambios trascendentes en los pequeños 
pueblos rurales, provincias y distritos. Encuentra que: (un) “conjunto de indicadores comprueban la 
existencia de una marcada aceleración conectiva desde mediados de los años noventa. Se multiplicó por 
tres la construcción anual de kilómetros de caminos, mejoró significativamente la conservación rutinaria 
de la red y se multiplicó el parque de vehículos que hacen servicio en el interior del país. A lo anterior 
se sumó la difusión del internet y el acceso masivo al teléfono celular. Se comprueba, así, una marcada 
coincidencia entre el tiempo entre la revolución comunicativa que se inicia durante los años noventa y la 
aceleración en el ingreso rural, confirmando a nivel macroeconómico la coincidencia observada en los 
trabajos de campo y mediante la encuesta de distritos”.10 Asimismo, fundamenta que la productividad 
laboral, medida por el ingreso anual por trabajo per cápita de las familias, en las áreas rurales, viene 

10  Richard Webb: “Conexión y despegue rural” Universidad de San Martín de Porras. Fondo editorial. Primera edición febrero 2013, p 217. 
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mejorando. Si hace diez años atrás la productividad laboral de Lima Metropolitana superaba en cuatro 
veces a la productividad rural, dicha distancia en la actualidad se ha reducido a sólo tres veces, de 
igual forma fundamenta para las distintas aglomeraciones urbanas, mientras éstas sean más grandes, 
comparadas con el mundo rural, la distancia en la productividad laboral es mayor frente a la de las áreas 
rurales, sin embargo en los últimos diez años ésta ha ido mejorando, acortando las distancias. Richard 
Webb nos dice al respecto: “El cambio más importante habría sido la reducción en la ventaja productiva 
de Lima en relación con los demás tramos (distintos tamaños de las aglomeraciones), bajando de un 
ratio de 4,4 veces superior que la rural en el 2001 a 3,4 veces en el 2010, posiblemente por el efecto de 
las crecientes des economías, de la mega urbanización. Sin embargo, se trata de una tendencia reciente, 
que aún no modifica el patrón básico del efecto aglomeración en el resto de la estructura de las escalas 
residenciales, y en especial, la constante ventaja productiva de las áreas urbanas en relación con las 
rurales. La productividad en las ciudades intermedias, por ejemplo, superaba la de la población rural 
en 2,6 veces en 1971/72 y 2,8 veces en el 2010, mientras que la ventaja de los centros poblados más 
pequeños (menos de 100,000 viviendas) sobre la población rural se ha mantenido en más del doble. 
La persistencia, relativa estabilidad y continuidad a lo largo de los distintos tramos de la aglomeración 
sugiere la existencia de un fenómeno productivo de fuertes raíces”.11 

Abonando en el mismo sentido, tomamos tres ejemplos, uno al norte del país en el distrito de Llacanora en 
Cajamarca, cerca de los Baños del Inca, a un paso de la ciudad de Cajamarca, el campesino sigue explotando 
su pequeño predio agrícola y pecuario, pero ha multiplicado su número de cabezas de ganado vacuno, ya no 
tiene dos vacas, tiene seis a ocho vacas, está atenta a dejar la leche en el “cabeza de porongo”, cuyo destino 
será la empresa gloria, acopiando para su actividad de procesamiento de lácteos, en su recorrido por la 
cuenca lechera. Otro aspecto sustantivo de los cambios, es que el campesino ya no vive en la chacra, vive 
en la capital del distrito, atiende con ricos alfajores a los visitantes y viajeros en su pequeño negocio donde 
expende golosinas, gaseosas y productos de primera necesidad. Otro ejemplo, es el distrito de Pausa, al 
sur del Perú, pequeño pueblo del departamento de Ayacucho, lugar al cual para llegar desde Lima pueden 
pasar más de veinte horas, con las mismas características de esta nueva dinámica regional, lugar de intenso 
comercio del pan llevar. Ni que decir, como otro ejemplo, la revolución del altiplano, con la pujante ciudad 
de Juliaca, en plena puna, que une y sobrevive en la diversidad de pueblos, que viven del comercio increíble, 
una parte importante inmersa en la economía informal, y camuflada parte de ella fuera de la ley, proveniente 
del contrabando, que ha trastocado el paisaje del páramo andino en una ciudad pujante llena de negocios 
formales e informales. Definitivamente el país bulle en su profundidad con un mercado interno creciente 
que se manifiesta en costa, sierra y selva. Es claro que la disminución en su intensidad, no desaparición, 
de las migraciones internas tiene esta explicación económica de fondo. Los datos que se presentan en el 
presente trabajo ilustran claramente este proceso, precisando que si bien la velocidad de las migraciones 
internas se ha reducido ésta no se ha detenido. De otro lado, no dejamos de mantener la hipótesis de que 
las migraciones internas están íntimamente relacionadas en forma positiva y estadísticamente significativa 
con el crecimiento económico, que posibilita, alimenta la movilidad espacial dentro del territorio nacional, 
como veremos vamos más adelante. 

Observando las cifras de las tasas de migración interna reciente a nivel departamental, gráfico N° 
09, uno puede confirmar que en el tiempo transcurrido entre los dos últimos Censos de Población 
(1993, 2007), las tasas de migración interna departamental han disminuido. El comportamiento es 

11  R. Webb, Op cit pp 25, 26.
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generalizado, y como se señalaba está asociado a la descentralización del crecimiento económico que 
vive el país. La dinámica productiva que uno observa en las provincias, distritos, pueblos y centros 
poblados del país es latente, se observa en el comercio y los servicios que se han diversificado, en 
estrecha relación y complemento con las actividades primarias: agricultura y minería, principalmente, 
también con actividades manufactureras que están en un proceso de diversificación natural, que se 
debe profundizar. El proceso de diversificación productiva no únicamente tiene que mirar al exterior, 
también debe voltear los ojos al interior, las regiones del país se complementan económicamente unas 
debe proveer insumos, materia prima y productos acabados a otras, y en esa simbiosis seguro que se 
extenderá el proceso al exterior, con múltiples ventajas competitivas. 

Cabe reseñar, que si bien las tasas de migración interna han disminuido, hay nuevos procesos por 
fundamentar como en una migración circular, que se conecta con el lugar primigenio de procedencia 
de las migraciones internas. El grado de movilidad interna se mantiene en todo el territorio nacional, en 
ciertas regiones más intensa y en otras en menor grado. En muchos casos, el productor agropecuario, 
se ha movilizado a la ciudad, ya no reside en la chacra, en la unidad agropecuaria pero, está ligado a 
ella, ahora reside en el pueblo cercano, en la capital del distrito o de la provincia, donde además de la 
actividad agropecuaria a la que se dedica, exhibe algún pequeño negocio. 

1.3 DE LAS REgIONES MáS POBRES A LAS MáS PROSPERAS, LA REALIDAD 
ACTUAL 

La teoría económica nos señala con claridad que uno de los factores productivos principales del 
crecimiento económico es el factor trabajo, aunado a ello se debe señalar el aporte de las migraciones, 
dentro o fuera del país, a la fuerza laboral, de allí se deriva la alta correlación entre las migraciones 
internas, el crecimiento económico y el desarrollo. Es verdad, los impactos son diferenciados por 
regiones, departamentos o provincias, haciéndose muy evidente y reiterativo, que aquellas zonas o 
regiones de mayor crecimiento económico ganan población, y aquellas regiones de menor crecimiento 
o que tienen menor desarrollo relativo pierden población. También, hay que precisar que la fuerza 
laboral migrante interna que se traslada a residir de un departamento a otro, o de un distrito a otro, no 
lleva plenas capacidades, su acervo formativo, en educación o formación laboral, es bastante menor al 
lugar de acogida, al inicio se inserta en el nivel más bajo de la pirámide laboral, hasta ir avanzando en el 
tiempo, hay múltiples ejemplos en nuestra realidad del avance exitoso de muchos migrantes internos 
que han forjado su futuro a fuerza de trabajo, que han acumulado riqueza y que han mejorado el nivel 
de vida de sus familias, la evidencia estadística, nos muestra que en la mayoría de departamentos o 
regiones del país existe una alta correlación entre las migraciones y el crecimiento económico. Existen 
estudios en la región latinoamericana que fundamentan este proceso en varios países, situación que 
también se manifiesta en nuestra realidad. 

Así, Jorge Rodriguez Vignoli (2008) nos dice: “La evidencia disponible muestra en la mayoría de los 
países de la región una relación positiva estadísticamente significativa entre el nivel de desarrollo sub 
nacional medido por el Índice de Desarrollo Humano (IDH)…, respecto de las divisiones administrativas 
mayores de sus países, y el atractivo migratorio, medido por la migración interna neta”.12 

12  Jorge Rodriguez: “Distribución espacial, migración interna y desarrollo en América Latina y el Caribe”. Revista de la CEPAL N° 96 
Diciembre 2008. 
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A fin de tener un cuadro más completo sobre la relación entre las migraciones internas y el crecimiento 
económico hay que incorporar en el análisis a otros factores que pueden incentivar los procesos 
migratorios internos, como sucede en otras regiones de Latinoamérica, factores que de una u otra 
manera están ligados a las capacidades productivas, bondades del territorio, cercanías a los mercados, 
densidad urbana, etc., que inciden en este proceso. Algunas cuya manifestación se ha hecho evidente 
en la realidad peruana son: a) los procesos de migración interna hacia puntos de colonización de nuevos 
territorios, b) migraciones internas a regiones de reciente crecimiento económico, c) desplazamientos 
intrametropolitanos con nueva fisonomía en las grandes ciudades, y d) movimientos migratorios 
orientados a espacios de suburbanización periférica generalmente en los grandes conglomerados 
urbanos. Desarrollamos estos puntos:

1.3.1 Migración interna hacia puntos de colonización de nuevos territorios

En el Perú, en el último siglo, no se han generado políticas de Estado orientadas a la colonización 
ordenada de importantes áreas del territorio, los antecedentes más remotos vienen de mediados del 
siglo XIX, cuando el Congreso peruano impulsó políticas de poblamientos incentivando la colonización 
de territorios por fuerza laboral inmigrante extranjera, principalmente orientada a la selva central, sin 
embargo este empuje inicial declinó hasta convertirse en un recuerdo de políticas de colonización de 
territorios peruanos. 

Fuera de esta experiencia de hace más de 150 años no se ha registrado políticas públicas orientadas a 
los procesos de colonización de territorios por la migración. 

 En la realidad peruana tenemos diversidad de ejemplos sobre diferentes corrientes de colonización, 
especialmente aquellas orientadas a la ceja de selva y selva, en donde la potencialidad de los territorios es 
singularmente atrayente. Dichas corrientes migratorias orientadas a la colonización de estos espacios han 
sucedido lenta pero eficazmente en los últimos dos siglos, su manifestación reciente se denota a través de 
la pujanza económica de muchos pueblos del interior del país. Así, se registraron movimientos migratorios 
hacia la zona nororiental del país, por las zonas de selva baja del departamento de Amazonas, San Martín y 
Ucayali, formándose nuevos pueblos a las márgenes de los ríos, como el Mayo, el Huallaga, el Ucayali y sus 
afluentes en la selva central. Hasta allí han llegado en oleadas cientos de pobladores cajamarquinos, como 
en una invasión moderna de los Caxamarca, departamento que ha sido y es gran aprovisionador de mano 
de obra hacia la costa y selva peruana, no olvidemos que en el pasado aprovisionaron mano de obra a las 
haciendas cañeras de la Libertad y Lambayeque, se registró la modalidad del enganche impuesta hace más 
de un siglo por los grandes latifundistas de la tierra, ahora ya extintos, Peter Klaren en su libro “Formación 
de las haciendas azucareras y orígenes del APRA”13 nos ilustra al respecto. 

En la actualidad, los pobladores cajamarquinos, grandes cultivadores de la tierra, aportan mano de 
obra a la siembra y cosecha del espárrago, la páprika, o la palta u otros frutales de exportación. 
También, los migrantes internos a zonas de colonización provienen de las provincias alto andinas 
de los departamentos de Ancash y Huánuco, ellos van en dirección a tierras por colonizar ocupando 
espacios territoriales en ciertos casos vírgenes, con tierras muy fértiles. 

13  Peter Klaren:” Formación delas haciendas azucareras y orígenes el APRA”. Perú Problema 5 – Instituto Estudios Peruanos. Segunda 
Edición, revisada y aumentada Agosto 1976. 
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Así han surgido pueblos muy pujantes como Nueva Cajamarca, en el valle del río Mayo, Juanjuí, 
Tarapoto, o Tingo María en la selva central extendiendo su visión a la pujante Pucallpa, en plena selva 
amazónica. Tarapoto ciudad principal del departamento de San Martín, de gran pujanza económica, 
es una ciudad que ha explosionado como un polo de atracción gravitante en el oriente peruano, no es 
para menos se ha convertido en el centro del comercio, los servicios y la manufactura de esta parte 
del país, engarzando la producción agrícola de arroz, café, cacao, tabaco, palma aceitera, y diversidad 
de frutales, todos ellos potencialmente alimentadores de una nueva manufactura agroindustrial 
y de exportación. Otra zona de expansión de las migraciones internas, de exitosa colonización son 
los espacios territoriales de la selva central, en los departamentos de Pasco y Junín, poblaciones 
asentadas en Oxapampa, Codo del Pozuzo, Villa Rica, en la herencia de los inmigrantes italianos, 
holandeses y alemanes, que llegaron al país desde mediados del siglo XIX, abrieron el paso en una 
selva agreste, incluso a costa de sus vidas, ahora migrantes internos provenientes de las zonas alto 
andinas de Huancavelica, Junín, Apurímac que han venido colonizando amplios espacios aprovechado 
territorios por la Merced, Chanchamayo, Perene y Ciudad Satélite, esta última pequeña ciudad con gran 
movimiento comercial cercana a Pichanaqui, Satipo, San Martín de Pangoa. 

Los migrantes internos colonizan nuevas tierras, mediante la ocupación de espacios desocupados y 
también a través de la compra de tierras. Muchos migrantes internos muy jóvenes que provienen de 
Huancayo, Huancavelica, Pasco, Apurímac, que forman familia, se aventuran positivamente hacia estas 
tierras muy productivas de esta parte del territorio nacional, generando con mucho emprendimiento y 
decisión el sustento necesario, que les permite a su vez acumular riqueza con sembríos de café, cacao, 
frutales. A ello se agrega los avances en la infraestructura vial, las mejoras en las vías de comunicación 
y nuevas carreteras que van volviendo más rentables los terrenos circundantes. 

Esta dinámica, se observa también en otras zonas del sur oriente del país, hacia la selva de Madre de 
Dios, con la colonización de nuevas tierras a lo largo de la carretera interoceánica que ahora une el 
sur peruano con el Brasil. O en la lejana provincia de Maynas en el departamento de Loreto, donde la 
carretera que une Iquitos con Nauta, pueblo donde confluyen dos grandes ríos el Ucayali y el Marañón 
para dar origen, al rey de los ríos, al río más caudaloso del mundo: el Amazonas, en la conexión terrestre 
con la ciudad de Iquitos, capital de la Amazonía peruana, abriendo la posibilidad de asentamientos a 
los márgenes de la carretera con grandes posibilidades de acercar sus productos al mercado, en su 
mayor parte yuca, arroz y diversidad de frutales, que llegan a los diversos puertos del río Amazonas. 

1.3.2 Migraciones internas a regiones de reciente crecimiento económico

La dinámica económica que vive el país, ya por un cuarto de siglo de crecimiento ininterrumpido, 
está generando nuevos polos de desarrollo en el país, como precisaremos más adelante. En este 
proceso las migraciones internas están aportando mano de obra e intelecto, agregando valor al círculo 
virtuoso del crecimiento, generación de nuevos negocios tras la dinámica del trabajo independiente, 
estrechamente ligado al hogar productor. Principalmente engarzado al proceso productivo de regiones 
bastante dinámicas en el país. 

Los migrantes internos han desbordado muchos espacios geográficos dirigiéndose a otros de reciente 
crecimiento económico como se viene registrando en las cifras de las migraciones internas. Hacia 
el norte del país, las regiones de La Libertad, Lambayeque y Piura marcan la pauta del crecimiento 
económico regional, hacia el sur: Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, hacia el oriente en dirección a San 
Martín, Loreto y Ucayali.
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Hacia estas regiones se desbordan los migrantes cajamarquinos y ancashinos, en el norte, también 
pobladores de la sierra central, Junín, Huancavelica, Pasco y Huánuco hacia la capital de la República 
y el departamento de Ica, próspero departamento muy ligado a la agroexportación, y hacia el sur, 
Arequipa, Moquegua y Tacna, potencialmente atrayentes de pobladores procedentes, principalmente 
de Puno y Cusco. “En las regiones de progreso económico reciente, los salarios y las condiciones 
de vida pueden ser incluso inferiores al promedio nacional, porque han partido de niveles bajos. Sin 
embargo, estas regiones se distinguen por una acelerada creación de empleo y buenas perspectivas, 
que a su vez generan expectativas de progreso individual y regional. Su dinámica productiva, y por 
ello también la migratoria, se vincula estrechamente con la economía mundial, pues su pujanza suele 
deberse a una exitosa inserción en los mercados globales. En el futuro, el dinamismo económico de 
estas DAM (regiones) puede llevarlas a niveles elevados de salarios y de condiciones de vida, con lo 
que su atractivo dejaría de ser anómalo”.14 Estas reflexiones definitivamente describen con certeza lo 
que acontece en la realidad peruana con regiones de reciente progreso económico, bastante insertadas 
en el mercado mundial a partir de la agroexportación, la transformación pesquera, la manufactura, en 
regiones como Ica, La Libertad, Piura o Arequipa.

La migracón Aymara se ha hecho evidente, grandes contingentes de pobladores principalmente del 
altiplano dejan sentir su presencia, con su habilidad para el comercio, como el pueblo fenicio del 
mundo mediterráneo , grandes mercaderes del pasado ahora los aimaras, provenientes del altiplano, 
del lago más grande del mundo, el Titicaca, están presentes en muchas grandes ciudades del sur 
peruano, cercanas al mar, con presencia mayoritaria de migrantes internos en Arequipa, Tacna y 
Moquegua, allí hasta las autoridades locales, son de procedencia Aymara, vienen del altiplano, como 
en un oleaje, principalmente provenientes de las provincias de Azángaro, Chucuito, Huancané, Lampa, 
Melgar, Moho, Yunguyo, Sandia, en el deseo del progreso, buscando mejores condiciones de vida en 
regiones prósperas como Arequipa, Tacna o Moquegua. Son grandes comerciantes, que han invadido 
las ciudades, y no sólo es allí, también se siente su presencia ahora en la Capital de la República. 
En los departamentos del norte como La Libertad, Lambayeque y Piura con grandes plantaciones 
agroindustriales, industria, comercio y servicios pujantes en sus ciudades, fluyen pobladores 
Cajamarquinos, hasta convertirse en citadinos, de las provincias de Chota, Cutervo, Santa Cruz, 
San Marcos, Cajabamba, que desde antaño tuvieron intensas relaciones económicas y comerciales 
interregionales, y por supuesto proveedores de mano de obra, para cubrir las exigencias del mercado 
laboral pujante. 

1.3.3 Desplazamientos intrametropolitanos en grandes ciudades

Los desplazamientos poblacionales en los espacios intrametropolitanos, son ya comunes en la realidad 
del país, son producto del explosivo crecimiento de las ciudades, la aglomeración urbana, zonas de alta 
congestión, como ocurre en el centro de Lima y barrios como el cercado de Lima, Barrios Altos, La 
Victoria, Breña, con gran hacinamiento en términos de vivienda, servicios, negocios, está impulsando 
desplazamientos a espacios abiertos en la periferia de la ciudad, pobladores con sus familias, se 
desplazan a otras áreas de la ciudad, generalmente orientada hacia los llamados “conos”, al norte, 
sur y este de la ciudad, en el caso de Lima. Muchas familias del centro de Lima, se han desplazado 
hacia los distritos de la parte sur de la ciudad, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el 

14  Jorge Rodríguez, Ibíd. p144. 
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Salvador, y se van extendiendo más al sur hacia Pachacamac, Lurín, y algunos distritos balnearios de 
la Capital de la República. 

Este comportamiento en el país no es sino el fiel reflejo de lo que sucede en otras regiones de América 
Latina. “El agotamiento del suelo para usos residenciales en las zonas céntricas va generando una 
ampliación horizontal de la ciudad. Se trata de un proceso complejo que puede expresarse de muchas 
formas distintas. En América Latina se ha manifestado históricamente en la rápida expansión de 
la periferia de las metrópolis, donde el suelo más barato o disponible para ocupación ha atraído a 
inmigrantes, en su mayoría pobres, desde otras partes del país o desde el interior de las metrópolis 
mismas”.15 

En Arequipa, Trujillo, Chiclayo o Piura, se observa el mismo proceso, las familias, en el deseo de ejercer 
mejor descanso y “tranquilidad” se desplazan a radicar en los espacios de la periferia de la ciudad 
que le permite mejorar las condiciones de vida, en áreas más abiertas, urbanizadas, con mejores 
servicios básicos, y acceso a vida digna. El impresionante crecimiento de la ciudad de Arequipa, que 
se va extendiendo al Valle, desde Tiabaya hasta Cerro Colorado, con la fuerza de la explosión interna 
y el impulso de la recepción de miles de inmigrantes andinos. éstos, primero llegaron al centro de la 
ciudad y luego se desplazan a la periferia, a la campiña arequipeña avasallada por el crecimiento del 
cemento. Este fenómeno también se manifiesta en la ciudad de Trujillo, la Capital de la Primavera, 
ciudad hermosa, pujante en términos económico, es un nuevo polo de atracción y desarrollo, con 
hermosas urbanizaciones de ladrillo y cemento en la periferia de la ciudad, hacia Huanchaco, en la 
orilla del mar, o hacia el barrio de la Esperanza de pujante crecimiento en las últimas tres décadas. 
Estos desplazamientos poblacionales, generan nuevas posibilidades a las familias, acompaña este 
proceso la autoconstrucción de viviendas que se ha tornado muy dinámica, también este fenómeno 
exhibe el mayor crecimiento en la demanda de los servicios de educación y salud, abonando a la 
dinámica productiva por mayor demanda que incide en mayor producción, y por tanto, de nuevas 
inversiones que apalancan el proceso productivo. 

Pero también se registra el desplazamiento poblacional de áreas de mayor desarrollo relativo, dentro 
de la metrópoli, donde pobladores muy acomodados, en términos económicos se desplazan a otras 
zonas alejadas del centro en el afán de mejorar sus niveles de vida, convirtiéndose éstas en zonas de 
emigración, como se observa en algunos distritos de clase media, media alta o alta. El mejoramiento 
de la calidad de vida juega papel trascendente en este proceso migratorio interno. En este proceso 
de expansión urbana, de desplazamientos internos hacia los extremos de la ciudad, no únicamente 
se fortalecen los ámbitos residenciales, o distritos dormitorio. En el caso peruano, como se observa 
en Lima, esta nueva expansión ha generado una dinámica de los negocios impresionante en distritos 
que antes eran solo de cobijo, ahora estos distritos exhiben una dinámica económica que impresiona 
como lo vemos en el cono norte, en distritos pujantes como Los Olivos, con miles de inmigrantes 
principalmente norteños. O hacia el este, en San Juan de Lurigancho, con miles de nuevos negocios 
que le han dado una nueva configuración a la gran ciudad, similar proceso hacia el sur, distritos como 
San Juan de Miraflores, Villa María del triunfo y Villa el Salvador, centro de negocios y residencia muy 
importantes en la Lima de hoy, son algunos ejemplos de este proceso. 

15  J. Rodríguez. Ibíd. P 144



LAS MIGRACIONES 
INTERNAS EN EL 

PERÚ EN SU 
CONTEXTO ACTUAL

35
1.3.4 Movimientos migratorios a espacios periféricos suburbanos

Se ha venido sosteniendo en el presente trabajo que el argumento, la motivación central de las 
migraciones internas sigue siendo el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias, 
constituyéndose en el principal factor que incentiva las migraciones internas. El deseo de las 
poblaciones migrantes de ocupar espacios en zonas de mayor desarrollo, con mayor posibilidad de 
desarrollo social, de salud, educación, vivienda ha aumentado los procesos de urbanización internos, 
expandiendo el espacio de residencia hacia la periferia de la ciudad, en los filos del casco urbano de 
la ciudad, los pobladores inmigrantes se integran a la ciudad, incluso en condiciones precarias. En 
este proceso también inciden los largos viajes que tiene que realizar las personas para ir a trabajar. 
Por ello, en el deseo de mejorar sus niveles de vida amplían el espacio vital, y por supuesto, va 
generándose una nueva economía, a partir de la necesidad, generando nuevos negocios en estos 
nuevos lugares de residencia, principalmente en el comercio, el transporte, asentamiento humano que 
surge va acompañado por la proliferación de vehículos menores, de tres ruedas, los motocars, que 
han avasallado Lima en todas direcciones, surgen mercadillos, mini comerciantes que aprovisionan 
de productos, frente a la necesidad. Las migraciones internas están forjando un proceso económico 
complejo de autoempleo que genera los ingresos que demandan las familias para su mantención. Este 
proceso no puede explicarse únicamente por la referencia a los cambios de residencia entre zonas 
prósperas y pobres, cuando se toma como referencia el tradicional movimiento migratorio de lo rural 
a lo urbano. En la periferia de los asentamientos humanos ya instalados aparecen collares de viviendas 
con gran precariedad y pobreza al extender el horizonte de la densa ciudad. Así lo observamos en los 
altos de Huaycán o por las laderas de los cerros inmensamente poblados de la carretera central de 
Lima, en la parte central, por la periferia de San Juan de Lurigancho, Lurigancho Chosica, o por Villa 
María del Triunfo, subiendo a los Andes, por esta parte de Lima, son algunos ejemplos. 

Las migraciones internas no se han detenido, todas las grandes ciudades del país, las medianas 
y pequeñas están en un proceso intenso de urbanización. La afluencia de migrantes internos que 
provienen principalmente de los Andes colman las ciudades, en la primera etapa, avasallados por la 
pobreza en sus lugares de origen, llegan a la ciudad y se asientan en los zonas suburbanas, donde 
las invasiones constituyen el paso inicial para una posterior legitimación por parte del Estado y de los 
gobiernos que provisionan los servicios básicos ante la demanda creciente, hasta el surgimiento de las 
urbanizaciones populares, con el reconocimiento pleno en el ámbito local y regional.
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Radiografía de la Migraciones Internas a Nivel Provincial

CUADRO N° 02
PERÚ: TASA NETA DE MIGRACIÓN RECIENTE POR PROVINCIAS, SEGÚN DEPARTAMENTO

AMAzONAS LAMBAYEQUE

 
ganan población 
TMN (+) 2002-

2007

Pierden población 
TMN (-) 2002-

2007
 

ganan población 
TMN (+) 2002-

2007

Pierden población 
TMN (-) 2002-

2007

TMN (+) 1988-
1993

CHACHAPOYAS,  
BONgARA,  
RODRIgUEZ DE 
MENDOZA

BAgUA TMN (+) 1988-
1993 CHICLAYO  

TMN (-) 1988-
1993 CONDORCANQUI LUYA 

UTCUBAMBA
TMN (-) 1988-
1993  FERREÑAFE 

LAMBAYEQUE

ANCASH LIMA

 
ganan población 
TMN (+) 2002-

2007

Pierden población 
TMN (-) 2002-

2007
 

ganan población 
TMN (+) 2002-

2007

Pierden población 
TMN (-) 2002-

2007

TMN (+) 1988-
1993

HUARAZ 
CASMA 
HUARMEY 
SANTA

CARLOS F. 
FITZCARRALD 
OCROS

TMN (+) 1988-
1993 LIMA  

TMN (-) 1988-
1993  

 AIJA 
 ANTONIO 
RAYMONDI 
 ASUNCION 
 BOLOgNESI 
 CARHUAZ 
 CORONgO 
 HUARI 
 HUAYLAS 
 MARISCAL 
LUZURRIAgA 
 PALLASCA 
 POMABAMBA 
 RECUAY 
 SIHUAS 
 YUNgAY

TMN (-) 1988-
1993  

BARRANCA 
CAJATAMBO 
CANTA 
CAÑETE 
HUARAL 
HUAROCHIRI 
HUAURA 
OYON 
YAUYOS
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APURIMAC LORETO

 
ganan población 
TMN (+) 2002-

2007

Pierden población 
TMN (-) 2002-

2007
 

ganan población 
TMN (+) 2002-

2007

Pierden población 
TMN (-) 2002-

2007

TMN (+) 1988-
1993 ABANCAY  

 DATEM DEL 
MARAÑON  

TMN (+) 1988-
1993 MAYNAS

MRCL. RAMON 
CASTILLA 
REQUENA

TMN (-) 1988-
1993

ANDAHUAYLAS 
COTABAMBAS

ANTABAMBA 
AYMARAES 
CHINCHEROS 
gRAU

TMN (-) 1988-
1993  

ALTO AMAZONAS 
LORETO 
UCAYALI

AREQUIPA MADRE DE DIOS

 
ganan población 
TMN (+) 2002-

2007

Pierden población 
TMN (-) 2002-

2007
 

ganan población 
TMN (+) 2002-

2007

Pierden población 
TMN (-) 2002-

2007

TMN (+) 1988-
1993

AREQUIPA 
CARAVELÍ CAMANA TMN (+) 1988-

1993  MANU

TMN (-) 1988-
1993  

CASTILLA 
CAYLLOMA 
CONDESUYOS 
ISLAY 
LA UNIÓN

TMN (-) 1988-
1993

TAMBOPATA 
TAHUAMANU  

AYACUCHO MOQUEGUA

 
ganan población 
TMN (+) 2002-

2007

Pierden población 
TMN (-) 2002-

2007
 

ganan población 
TMN (+) 2002-

2007

Pierden población 
TMN (-) 2002-

2007

TMN (+) 1988-
1993

HUAMANgA 
PAUCAR DEL 
SARA SARA

LA MAR 
LUCANAS 
SUCRE

TMN (+) 1988-
1993  ILO

TMN (-) 1988-
1993  

CANgALLO 
HUANCA SANCOS 
HUANTA 
PARINACOCHAS 
VICTOR FAJARDO 
VILCA HUAMAN

TMN (-) 1988-
1993 MARISCAL NIETO gRAL. SANCHEZ 

CERRO
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CAJAMARCA PASCO

 
ganan población 
TMN (+) 2002-

2007

Pierden población 
TMN (-) 2002-

2007
 

ganan población 
TMN (+) 2002-

2007

Pierden población 
TMN (-) 2002-

2007

TMN (+) 1988-
1993

CAJAMARCA 
JAEN

CONTUMAZA 
SAN IgNACIO

TMN (+) 1988-
1993

PASCO 
OXAPAMPA  

TMN (-) 1988-
1993  

CAJABAMBA 
CELENDIN 
CHOTA 
CUTERVO 
HUALgAYOC 
SAN MARCOS 
SAN MIgUEL 
SAN PABLO 
SANTA CRUZ

TMN (-) 1988-
1993  DANIEL ALCIDES 

CARRION

CUSCO PIURA

 
ganan población 
TMN (+) 2002-

2007

Pierden población 
TMN (-) 2002-

2007
 

ganan población 
TMN (+) 2002-

2007

Pierden población 
TMN (-) 2002-

2007

TMN (+) 1988-
1993 CUSCO URUBAMBA

 
TMN (+) 1988-
1993

SECHURA
PIURA 
PAITA 
TALARA

 
 

TMN (-) 1988-
1993  

ACOMAYA 
ANTA 
CALCA 
CANAS 
CANCHIS 
CHUMBIVILCAS 
ESPINAR 
LA CONVENCIÓN 
PARURO 
PAUCARTAMBO 
QUISPICANCHI

TMN (-) 1988-
1993 SULLANA

AYABACA 
HUANCABAMBA 
MORROPON

HUANCAVELICA PUNO

 
ganan población 
TMN (+) 2002-

2007

Pierden población 
TMN (-) 2002-

2007
 

ganan población 
TMN (+) 2002-

2007

Pierden población 
TMN (-) 2002-

2007

TMN (+) 1988-
1993

ACOBAMBA 
CHURCAMPA HUANCAVELICA TMN (+) 1988-

1993

SAN ANTONIO DE 
PUTINA 
SAN ROMAN

CARABAYA 
EL COLLAO

TMN (-) 1988-
1993 HUAYTARA

ANgARAES 
CASTROVIRREYNA 
TAYACAJA

TMN (-) 1988-
1993 PUNO

AZANgARO 
CHUCUITO 
HUANCANE 
LAMPA 
MELgAR 
MOHO 
SANDIA 
YUNgUYO
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HUANUCO SAN MARTIN

 
ganan población 
TMN (+) 2002-

2007

Pierden población 
TMN (-) 2002-

2007
 

ganan población 
TMN (+) 2002-

2007

Pierden población 
TMN (-) 2002-

2007

  LAURICOCHA 
YAROWILCA

TMN (+) 1988-
1993

BELLAVISTA 
HUALLAgA 
MARISCAL 
CACERES 
SAN MARTIN

 
TMN (+) 1988-
1993

HUANUCO 
LEONCIO PRADO 
MARAÑON 
PUERTO INCA

 

TMN (-) 1988-
1993  

AMBO 
DOS DE MAYO 
HUACAYBAMBA 
HUMALIES 
PACHITEA

TMN (-) 1988-
1993

PICOTA 
TOCACHE

MOYOBAMBA 
EL DORADO 
LAMAS 
RIOJA

ICA TACNA

 
ganan población 
TMN (+) 2002-

2007

Pierden población 
TMN (-) 2002-

2007
 

ganan población 
TMN (+) 2002-

2007

Pierden población 
TMN (-) 2002-

2007

TMN (+) 1988-
1993

ICA 
CHINCHA  TMN (+) 1988-

1993 TACNA  

TMN (-) 1988-
1993  

NAZCA 
PALPA 
PISCO

TMN (-) 1988-
1993 JORgE BASADRE CANDARAVE 

TARATA

JUNIN TUMBES

 
ganan población 
TMN (+) 2002-

2007

Pierden población 
TMN (-) 2002-

2007
 

ganan población 
TMN (+) 2002-

2007

Pierden población 
TMN (-) 2002-

2007

  CHUPACA
TMN (+) 1988-
1993

CONTRALMIRANTE 
VILLAR ZARUMILLA  

TMN (+) 1988-
1993 HUANCAYO CHANCHAMAYO 

JAUJA

TMN (-) 1988-
1993 SATIPO

CONCEPCIÓN 
JUNÍN 
TARMA 
YAULI

TMN (-) 1988-
1993  TUMBES
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LA LIBERTAD UCAYALI

 
ganan población 
TMN (+) 2002-

2007

Pierden población 
TMN (-) 2002-

2007
 

ganan población 
TMN (+) 2002-

2007

Pierden población 
TMN (-) 2002-

2007

 VIRU gRAN VIRU    

TMN (+) 1988-
1993 TRUJILLO JULCAN TMN (+) 1988-

1993
PADRE ABAD 
PURUS  

TMN (-) 1988-
1993 X

ASCOPE 
BOLIVAR 
CHEPEN 
OTUZCO 
PACASMAYO 
PATAZ 
SANCHEZ 
CARRIÓN 
SANTIAgO DE 
CHUCO

TMN (-) 1988-
1993 ATALAYA CORONEL 

PORTILLO

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población 1993 y 2007 
Elaboración propia 
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En la ciudad de Lima, la expansión hacia El Callao, en la orilla del mar, hacia Ventanilla, los cerros de 
arena ahora acogen a cientos de miles de nuevos pobladores que indistintamente llegaron de todo el 
país. Los cerros colindantes de la carretera central en Lima, se visten de diversidad de colores, incluso 
en zonas agrestes y peligrosas, subiendo hacia los cerros como si fuera los Andes, allí están en el 
espacio suburbano, periférico, la fuerza del poblador migrante interno en su lucha por el progreso. 

La expansión hacia el Este de la ciudad de Lima, hacia el distrito de San Juan de Lurigancho,(el 
distrito más poblado de América Latina con más de un millón de habitantes), viene acogiendo a cientos 
de miles de pobladores que se van esparciendo por el espacio agreste de su suelo en cientos de 
asentamientos humanos, en un inicio en condiciones precarias hasta ir convirtiendo ese espacio en un 
buen lugar para vivir, para crear a fuerza de su sudor y sangre su propio negocio en un espacio vital 
para la vida económica familiar. Y hacia el sur de Lima, la expansión se presenta similar. Hacia San 
Juan de Miraflores, Villa María del triunfo, Villa el Salvador, Pachacamac y Lurín. 

En síntesis, las migraciones internas muestran cuatro nuevas direcciones siguiendo al progreso, 
colonizando nuevas tierras, principalmente hacia el oriente en la ceja de selva y selva peruana; la 
expansión urbana dada la densidad poblacional en el centro de la gran ciudad y el auge económico de 
los conos, que configura una nueva realidad económica en el desarrollo urbano, y hacia la periferia, 
como en un inicio, sólo que ahora en los extremos de la ciudad que vienen cobijando la incesante 
llegada de inmigrantes de todo el Perú. 

1.3.5 Radiografía de las migraciones internas a nivel provincial 

Los cuadros N° 02 y N° 03, permiten analizar el comportamiento de las migraciones internas a nivel 
de las provincias del Perú, divisiones administrativas menores. Nos permite conocer el impacto de 
las migraciones internas, en el espacio sub nacional. El Perú cuenta en su espacio interno con 195 
provincias, que en el orden de jerarquía político administrativa se derivan de los 24 departamentos. 
A su vez, cada una de las provincias del Perú, se subdividen en distritos que son las más pequeñas 
divisiones político administrativas del país. El análisis provincial nos permite engarzar con mayor 
precisión la relación entre las migraciones internas y crecimiento económico. También, la información 
nos ha permitido construir el mapa nacional de las provincias que atraen población, las principales 
expulsoras de población, aquellas provincias que novedosamente, en un proceso ascendente, vienen 
convirtiéndose en zonas de reciente atractivo migratorio, y aquellas insurgentes provincias que 
están expulsando recientemente población. Definitivamente es la fotografía actual de los grandes, 
vertiginosos y provocadores cambios demográficos, vía migraciones, en la realidad peruana. 

El país exhibe un efervescente proceso migratorio interno, proceso que va dinamizando su mercado 
interno, con más de 30 millones de consumidores de bienes, servicios, que se vienen estrechando 
cada día más a fuerza de los flujos comerciales, la dinámica económica que genera ahorro y por tanto 
la posibilidad de ampliar el stock de capital productivo, por las inversiones que van generando, lo 
cual tiene, a su vez un impacto positivo en lo social y cultural, que se expresa en todos los campos 
y que viene solventando, engarzando los cimientos de la nación peruana. La distribución política 
administrativa, en el espacio geográfico interno del país, engarza el mosaico de 195 provincias, 
que se subdividen en 1842 distritos, constituyendo las Divisiones Administrativas Menores (DAME) 
que exhibe la realidad peruana, donde se distribuye una población total de cerca de 31 millones de 
habitantes (cifras proyectadas hasta el 2014). Siguiendo la pauta del análisis de otras realidades, 
en el último cuarto de siglo, dividimos las provincias del Perú, con sus distritos, en cuatro grandes 
bloques: provincias que atraen población, provincias que expulsan población, provincias recientemente 
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atractivas de población y provincias recientemente expulsoras de población, marcando estos dos 
últimos grupos, las tendencias recientes de las migraciones internas, es evidente que para el análisis 
correspondiente hemos utilizado la migración reciente (últimos cinco años) que registran los dos 
últimos Censos Nacionales de Población, del año 1993 y el del año 2007.

CUADRO N° 03
PERÚ: TASA NETA DE MIGRACIÓN RECIENTE POR PROVINCIAS, SEGÚN DEPARTAMENTO

AMAzONAS 1993 2007

TMN TMN

PROV. CHACHAPOYAS 3.31 2.99

PROV. BAgUA 1.13 -0.75

PROV. BONgARA 9.12 8.18

PROV. CONDORCANQUI -0.22 0.2

PROV. LUYA -7.99 -7.06

PROV. RODRIgUEZ DE MENDOZA 3.58 5.98

PROV. UTCUBAMBA -0.8 -0.95

ANCASH 1993 2007

TMN TMN

PROV. HUARAZ 1.2 3.6

PROV. AIJA -14.5 -10.9

PROV. ANTONIO RAYMONDI -0.3 -1.2

PROV. ASUNCION -2.2 -1.7

PROV. BOLOgNESI -1.3 -4.2

PROV. CARHUAZ -1.6 -0.8

PROV. CARLOS F. FITZCARRALD 0.3 -2

PROV. CASMA 4.2 3.3

PROV. CORONgO -4.8 -1.7

PROV. HUARI -2.2 -2.4

PROV. HUARMEY 4.6 2.2

PROV. HUAYLAS -1.1 -1.5
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ANCASH 1993 2007

PROV. MARISCAL LUZURRIAgA -0.8 -1.7

PROV. OCROS 0.8 -3.9

PROV. PALLASCA -5.6 -3.7

PROV. POMABAMBA -1.2 -1.9

PROV. RECUAY -6.5 -3.8

PROV. SANTA 2.2 1

PROV. SIHUAS -5.2 -3.8

PROV. YUNgAY -2.4 -2

APURIMAC 1993 2007

TMN TMN

PROV. ABANCAY 8 3.2

PROV. ANDAHUAYLAS -1.8 0

PROV. ANTABAMBA -6 -2.9

PROV. AYMARAES -9.1 -3.8

PROV. COTABAMBAS -0.03 0

PROV. CHINCHEROS -0.02 -0.9

PROV. gRAU -5.8 -4.7

AREQUIPA 1993 2007

TMN TMN

PROV. AREQUIPA 2.3 1.7

PROV. CAMANA 3.1 -4.7

PROV. CARAVELI 4.2 1.9

PROV. CASTILLA -13.1 -10.8

PROV. CAYLLOMA -10.5 -3.6

PROV. CONDESUYOS -18.8 -11.5

PROV. ISLAY -3.5 -5.5

PROV. LA UNION -12.1 -9.3
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AYACUCHO 1993 2007

TMN TMN

PROV. HUAMANgA 5.5 5.4

PROV. CANgALLO -6 -4.5

PROV. HUANCA SANCOS -0.9 -3.3

PROV. HUANTA -6.5 -2.1

PROV. LA MAR 2.2 -5.4

PROV. LUCANAS 0.3 -1.3

PROV. PARINACOCHAS -2.3 -1.7

PROV. PAUCAR DEL SARA SARA 2.4 2.3

PROV. SUCRE 0.8 -1.6

PROV. VICTOR FAJARDO -2.8 -4.1

PROV. VILCA HUAMAN -12.8 -3.4

CAJAMARCA 1993 2007

TMN TMN

PROV. CAJAMARCA 3.6 3.9

PROV. CAJABAMBA -1.6 -0.8

PROV. CELENDIN -2.3 -3.5

PROV. CHOTA -1.5 -1.5

PROV. CONTUMAZA 1.7 -1.1

PROV. CUTERVO -3.2 -0.9

PROV. HUALgAYOC -5.3 -3.6

PROV. JAEN 3.5 2.1

PROV. SAN IgNACIO 2.6 -0.6

PROV. SAN MARCOS -2 -3.9

PROV. SAN MIgUEL -0.6 -1.5

PROV. SAN PABLO -1.9 -3.4

PROV. SANTA CRUZ -2.3 -0.1
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CUSCO 1993 2007

TMN TMN

PROV. CUSCO 10.1 8.4

PROV. ACOMAYA -4.8 -4

PROV. ANTA -1.4 -4.2

PROV. CALCA -3.2 -4

PROV. CANAS -5.9 -4.8

PROV. CANCHIS -1.8 -3.1

PROV. CHUMBIVILCAS -4.9 -2.1

PROV. ESPINAR -3 -0.2

PROV. LA CONVENCION -4.6 -4.7

PROV. PARURO -11.1 -8.5

PROV. PAUCARTAMBO -3.7 -8.7

PROV. QUISPICANCHI -1.7 -2.3

PROV. URUBAMBA 0.7 -0.7

HUANCAVELICA 1993 2007

TMN TMN

PROV. HUANCAVELICA 0.6 -0.02

PROV. ACOBAMBA 1.1 0.6

PROV. ANgARAES -0.6 -0.9

PROV. CASTROVIRREYNA -5.6 -0.3

PROV. CHURCAMPA 1.1 0.2

PROV. HUAYTARA -0.1 1.7

PROV. TAYACAJA -0.1 -0.3
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HUANUCO 1993 2007

TMN TMN

PROV. HUANUCO 4.3 1.7

PROV. AMBO -3.1 -4.1

PROV. DOS DE MAYO -9.7 -2.4

PROV. HUACAYBAMBA -1.6 -0.5

PROV. HUAMALIES -8.6 -3

PROV. LEONCIO PRADO 9.8 6.8

PROV. MARAÑON 1.9 2

PROV. PACHITEA -7.9 -4.2

PROV. PUERTO INCA 11.6 0.7

Prov. Lauricocha - -6.2

Prov. Yarowilca - -7.4

ICA 1993 2007

TMN TMN

PROV. ICA 3 0.5

PROV. CHINCHA 0.7 1.5

PROV. NAZCA -13.7 -2.5

PROV. PALPA -4.2 -11.4

PROV. PISCO -0.7 -1.1

JUNIN 1993 2007

TMN TMN

PROV. HUANCAYO 5.4 2.6

PROV. CONCEPCION -5.8 -7.3

PROV. CHANCHAMAYO 0.9 -1

PROV. JAUJA 0.5 -4.6

PROV. JUNIN -2.1 -5.4

PROV. SATIPO -2.6 2.9
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JUNIN 1993 2007

PROV. TARMA -0.9 -2.7

PROV. YAULI -24.2 -4.4

Prov. Chupaca - 1.1

LA LIBERTAD 1993 2007

TMN TMN

PROV. TRUJILLO 8.9 5.7

PROV. ASCOPE -10.8 -4.3

PROV. BOLIVAR -7.1 -9.1

PROV. CHEPEN -4.2 -3

PROV. JULCAN 6 -22.3

PROV. OTUZCO -12.9 -10.2

PROV. PACASMAYO -0.6 -1.8

PROV. PATAZ -1.2 -6.8

PROV. SANCHEZ CARRION -6.6 -8.1

PROV. SANTIAgO DE CHUCO -27.1 -10.4

Prov. gran Chimú - -12.8

Prov. Viru - 14.3

LAMBAYEQUE 1993 2007

TMN TMN

PROV. CHICLAYO 2 0.8

PROV. FERREÑAFE -1.8 -2.6

PROV. LAMBAYEQUE -4.7 -1.2
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LIMA 1993 2007

TMN TMN

PROV. LIMA 1.3 1.2

PROV. BARRANCA -9.6 -4.2

PROV. CAJATAMBO -39.7 -19.1

PROV. CANTA -33.5 -12.5

PROV. CAÑETE -3 -2.5

PROV. HUARAL -4.5 -3.6

PROV. HUAROCHIRI -26.9 -48.3

PROV. HUAURA -4.6 -3

PROV. OYON -40.7 -7.2

PROV. YAUYOS -31.3 -14.9

LORETO 1993 2007

TMN TMN

PROV. MAYNAS 1.2 1.8

PROV. ALTO AMAZONAS -3.5 -1.3

PROV. LORETO -1.4 -6.3

PROV. MRCL. RAMON CASTILLA 4.8 -1

PROV. REQUENA 2.8 -4.1

PROV. UCAYALI -7.4 -1.5

Prov. Datem Del Marañón 0.5

MADRE DE DIOS 1993 2007

TMN TMN

PROV. TAMBOPATA -0.5 0.1

PROV. MANU 4.5 -1.5

PROV. TAHUAMANU -3.1 1.8
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MOQUEGUA 1993 2007

TMN TMN

PROV. MARISCAL NIETO -1.2 0.8

PROV. gRAL. SANCHEZ CERRO -2.8 -1

PROV. ILO 2.6 -0.5

PASCO 1993 2007

TMN TMN

PROV. PASCO 0.9 1.3

PROV. DANIEL ALCIDES CARRION -4.1 -4.6

PROV. OXAPAMPA 0.6 0.5

PIURA 1993 2007

TMN TMN

PROV. PIURA 4.9 3.1

PROV. AYABACA -11.4 -9.3

PROV. HUANCABAMBA -5.5 -4.3

PROV. MORROPON -6.8 -4.3

PROV. PAITA 2.6 1.2

PROV. SULLANA -0.6 0.8

PROV. TALARA 4.9 0.4

Prov. Sechura 2.3



MIGRACIONES
INTERNAS
EN EL PERÚ 50

PUNO 1993 2007

TMN TMN

PROV. PUNO -2.1 1

PROV. AZANgARO -11.9 -7.3

PROV. CARABAYA 2.2 -1.5

PROV. CHUCUITO -13 -1.5

PROV. EL COLLAO 17.3 -1.2

PROV. HUANCANE -14.8 -5.1

PROV. LAMPA -14.4 -5.8

PROV. MELgAR -2.6 -3.1

PROV. MOHO -8.8 -8.2

PROV. SAN ANTONIO DE PUTINA 25.6 10.4

PROV. SAN ROMAN 26.9 9.2

PROV. SANDIA -7.1 -3.1

PROV. YUNgUYO -0.2 -0.7

SAN MARTIN 1993 2007

TMN TMN

PROV. MOYOBAMBA -3.1 -8.3

PROV. BELLAVISTA 10.6 3.4

PROV. EL DORADO -25 -7.8

PROV. HUALLAgA 9.1 6.9

PROV. LAMAS -5.3 -7.4

PROV. MARISCAL CACERES 10.5 3.3

PROV. PICOTA -4.9 0.1

PROV. RIOJA -5.2 -3.9

PROV. SAN MARTIN 13.1 8.7

PROV. TOCACHE -14.4 5.4
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TACNA 1993 2007

TMN TMN

PROV. TACNA 3.7 0.2

PROV. CANDARAVE -21.4 -11.2

PROV. JORgE BASADRE -17.8 12.3

PROV. TARATA -27.2 -5.7

TUMBES 1993 2007

TMN TMN

PROV. TUMBES -0.9 -0.2

PROV. CONTRALMIRANTE VILLAR 2.9 0.1

PROV. ZARUMILLA 3 0.9

UCAYALI 1993 2007

TMN TMN

PROV. CORONEL PORTILLO -0.4 -0.1

PROV. ATALAYA -5.2 0.2

PROV. PADRE ABAD 10.7 0.5

PROV. PURUS 7.2 0.4

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población 1993 – 2007 
Elaboración propia

1.3.5.1 Provincias atractivas de población

Son aquellas provincias que en los últimos dos Censos Nacionales,1993 y 2007, han ganado población, 
son atractivas de población migrante interna, por su prosperidad económica, por ser el centro social y 
político de la región, con mejores y atrayentes condiciones de vida de sus pobladores, por tanto hacia 
estas provincias fluye con fuerza las corrientes migratorias internas.

En el último cuarto de siglo, 44 provincias del país, más de un quinto del total existentes en el país, 
son las zonas de mayor atracción poblacional, constituyen el espacio vital atrayente de población, son 
los nuevos polos de desarrollo del país. En la mayor parte de estas provincias se encuentra ubicada 
la ciudad capital de departamento o región, que generalmente constituye la principal ciudad del 
departamento, en concierto o acompañada con otras aledañas, cercanas también dinámicas. Es bueno 
precisar, que la división político administrativa del país a nivel de unidades mayores o departamentos, 
casi coincide con el número de regiones gestadas en el proceso de regionalización. Las provincias del 
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país que constituyen ámbitos atractivos para la población inmigrante son 44, y estas tienen rasgos 
comunes. En primer lugar, constituyen el centro motor del departamento, está el centro del poder 
económico y político regional, allí se toman las principales decisiones, y generalmente sus ciudades 
Capital de departamento o región, concentran la mayor cantidad de población, son ciudades, en su 
mayor parte, con una población superior a los 100 mil habitantes. Allí está Lima, la Capital de la 
República, la ciudad de Arequipa, la segunda en mayor importancia en el país, las ciudades de Trujillo, 
Chiclayo y Piura, en el sólido norte. Lima, Ica, en el centro del país, Moquegua y Tacna, en la costa 
sur de la patria. Provincias de la sierra, cuyas ciudades capital ganan población y que son bastante 
dinámicas comoCajamarca,. Otra provincia es Huaraz, en el Callejón de Huaylas, en plena Cordillera 
blanca, muy visitada por turistas y deportistas extranjeros dedicados al andinismo y otros deportes 
asociados.

También, las provincias de Chachapoyas, Huancayo, Abancay, Cusco, el ombligo del mundo, con gran 
afluencia turística por su atractivo histórico y monumentos arqueológicos incas, que se extiende hacia 
la fortaleza de Machu Picchu, una de las siete maravillas de la humanidad.

También, en este grupo, están las provincias de la selva muy dinámicas, recibiendo población por la 
riqueza de sus recursos naturales, como la provincia de San Martín, Padre Abad, Maynas, en el oriente 
peruano, por donde fluye el gran río Amazonas, el río más caudaloso del mundo, en su largo recorrido 
hacia el Atlántico, en todos los cursos de la red hidrográfica más grande del país, se abren tierras muy 
productivas en ceja de selva y selva, con cultivos muy ricos, como el café, cacao, el arroz, la palma 
aceitera, los frutales, que también constituyen una gran ventaja competitiva, complementados con 
cientos de especies de flora y fauna, que exhibe la riqueza natural del país.

Podemos apreciar los tamaños de poblaciones de estas provincias prósperas, que atraen migrantes y 
que definitivamente exhiben los menores niveles de pobreza. En este grupo de provincias, se registran 
otras de menor tamaño poblacional, pero a la vez centros de atracción poblacional, en los últimos veinte 
años, muchas de ellas ubicadas a lo largo de la costa peruana, a la orilla del mar, con grandes extensiones 
de tierras dedicadas a la agricultura de exportación a la agroindustria. Allí emergen, Huarmey, Casma, 
El Santa, en el centro del país. Paita, Talara, Contraalmirante Villar, Zarumilla, Jaén, al norte, Chincha, 
Caravelí, al sur. En las zonas alto andinas, en la región Sierra, provincias como Huancayo, Huamanga, 
San Antonio de Putina, San Román, ganan población por su dinámica económica. En la región selva, 
destacan Bellavista, Huallaga, Mariscal Cáceres, Padre Abad, Purús.

1.3.5.2 Provincias expulsoras de población 

La otra cara de la moneda, son aquellas provincias del Perú, que, según lo registrado en los dos últimos 
censos nacionales, tienen tasas negativas de migración. Son provincias expulsores de población, la 
gran mayoría de ellas están ubicadas en las zonas altoandinas del país, las más pobres, que exhiben 
las más altas tasas de pobreza. Son 109 provincias, el 56% del total del país, en su mayor parte 
ubicadas geográficamente en lo alto de los Andes, en la región sierra, zonas con menores posibilidades 
productivas, con mucha dependencia en las áreas de cultivo, escasez de buenos suelos, falta de agua 
de riego, la mayor parte es en secano, si no hay lluvias no hay siembras, con frecuentes periodos de 
sequía que afecta la producción agropecuaria, con heladas y friajes continuos que afectan la producción 
agrícola y pecuaria, restando capacidades. Estas provincias se ubican a lo largo de la Cordillera de 
los Andes, gran parte de las migraciones internas del área rural hacia el área urbana proviene de las 
provincias más pobres de los departamentos de Piura (Ayabaca, Huancabamba Morropón), Amazonas 
(Luya, Utcubamba, cuna de los antiguos Chachapoyas), Ancash en pleno callejón de Huaylas (Aija, 
Antonio Raimondi; Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Corongo, Huari, Huaylas, Pallasca y otras), 
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Cajamarca (Cajabamba, Celendín, Chota, Cutervo, San Marcos, San Miguel, Hualgayoc, otras), Junín 
en las provincias altas del rico Valle del Mantaro (Concepción, Junín, Tarma, Yauli), Huancavelica 
(Angaraes, Castrovirreyna, Tayacaja), Puno (Azángaro, Chucuito, Huancané, Lampa, entre otras), 
provincias donde se exhiben las mayores carencias del país. La mayoría de familias están muy ligadas 
a las actividades rurales, principalmente la agricultura. El último Censo Nacional Agropecuario 2012,16 
señala que el Perú tienen 2 Millones 260 mil productores agropecuarios, la gran mayoría, el 80% de 
ellos son pequeños productores minifundistas, poseen explotaciones agropecuarias no mayores a 5 
hectáreas, y la mayoría de ellos están ubicados en las provincias alto andinas, donde la pobreza afecta 
a su población en un rango que va entre el 60% y 80% de pobres en estas provincias.

En este grupo de provincias también están incluidas algunas de costa y principalmente de la selva, 
con menor desarrollo relativo, donde se concentran grandes carencias que obligan a la población a 
emigrar, son estas las provincias grandemente aprovisionadoras de migrantes, es evidente que se 
desplazan a las zonas de mayor progreso, de mayor crecimiento, donde tienen mejores posibilidades 
de empleo y de mejores condiciones de vida. 

No escapa a este análisis o recuento geográficamente amplio de nuestro país, que estas provincias no 
sólo sufrieron los embates de las crisis económicas, de los años 70, 80 y 90, sino también, los efectos 
directos de los conflictos sociales, e incluso víctimas de la presencia terrorista en los años 80 y 90 
del siglo pasado, especialmente en las provincias más pobres alto andinas, como en el trapecio de los 
Andes: Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. 

En la hora actual, la situación ha cambiado configurándose en la realidad del país no sólo un proceso de 
tranquilidad y paz social que está permitiendo el crecimiento económico con estabilidad, sino además 
que la problemática social se viene atenuando y atacando con mejores argumentos reduciéndose los 
altos niveles de pobreza, con mejoras en empleo e ingreso, lo cual a su vez coadyuva a la disminución 
de las migraciones internas que ha experimentado el país. 

1.3.5.3 Provincias ascendentes 

En la realidad de hoy, se observa con buenas expectativa el dinamismo que están ganado algunas 
provincias del país, que en el pasado expulsaban población, ahora son fuente de atracción, son 
provincias que según los registros del últimos Censo Nacional de Población y Vivienda 1997, ganan 
población y exhiben tasas positivas de migración. Son 14 provincias, el 7% del total nacional, más del 
50% de ellas están ubicadas en regiones de ceja de selva y selva, que muestra escenarios atractivos a 
población proveniente principalmente de los Andes cercanos. Así tenemos la provincia de Satipo, en 
la selva central, con nuevos asentamientos humanos en territorios destinados a la siembra de cacao, 
café, frutales. 

También, las provincias del pujante departamento de San Martín, Picota y la provincia de Tocache, 
que en el pasado no muy lejano albergaba dos problemas graves, narcotráfico y terrorismo, tras los 
sembríos de coca estaban los narcotraficantes y tras el dinero fácil las actividades narcoterroristas de 
la selva central, en este grupo también se ubica la provincia de Atalaya. 

16  INEI “Resultados Definitivos - IV Censo nacional Agropecuario 2012”. Julio 2013.
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Ahora, tras una acción política eficaz, y un proceso de pacificación importante la sustitución de cultivos 
ha generado una gran oportunidad a cientos de pobladores que ahora están plenamente comprometidos 
en cultivos muy rentables como el café, el cacao, el arroz, el tabaco, frutas y otros productos de la 
zona que han generado una mayor rentabilidad y posibilidad para mejorar las condiciones de vida de la 
población asentada en estos lugares, generando nuevas oportunidades a cientos de migrantes que se 
han asentado en estas zonas productivas.

Atención especial merece el crecimiento poblacional de la provincia de Tambopata, en Madre de Dios, 
con su capital la ciudad de Puerto Maldonado, la llave de entrada en zonas de extracción minera, tras el 
oro aluvial que arrastran los ríos, cientos de pobladores han tugurizado la zona, con problemas sociales, 
y daño al medio ambiente. Tambopata, tiene cuatro distritos que se han llenado de población: Las 
Piedras, Tambopata, Laberinto e Inambari estos dos últimos distritos de Tambopata, congestionados 
por la presencia de cientos de mineros artesanales, informales e ilegales, allí se concentra la actividad 
de extracción del oro, extendiéndose hacia el distrito de Huapetuhe en la provincia del Manu, con un 
daño inmenso a la naturaleza, por el uso de los productos químicos tóxicos, mercurio e hidrocarburos 
que van regando los ríos de esta parte del país. Este ha sido y es un proceso migratorio pernicioso, por 
la actividad a que se dedica esta población, que daña la ecología, y el medio ambiente.

A la inversa, hacia el noreste, están el Parque Nacional del Manu y la Reserva Natural de Tambopata, 
que tras la riqueza en flora, fauna y preservación de zonas vírgenes en la selva peruana constituye 
un valioso activo turístico al cual fluyen cientos de turistas nacionales y extranjeros, esta zona del 
país con imponentes, bellos y naturales espacios de selva natural son un gran atractivo en plena 
selva amazónica. El crecimiento demográfico de la provincia de Tambopata también ha incentivado 
mayor flujo poblacional por la conexión de esta parte del Perú con el Brasil, a través de la carretera 
interoceánica que une Perú con Brasil y que a su paso abre nuevos parajes a la actividad agropecuaria 
y el comercio. 

Las provincias de Jorge Basadre en Tacna y Mariscal Nieto en Moquegua, también se han tornado en 
centros de atracción poblacional, la ciudad de Moquegua, capital del departamento, gana población y 
más al sur de la patria, la provincia de Jorge Basadre, muestra especial dinámica. 

1.3.5.4 Provincias descendentes 

La información censal sobre las migraciones internas a nivel provincial, permite identificar 19 provincias, 
cuya tendencia, en la última década, ha sido perder población. Lo primero que intuimos es que a estas 
provincias no les ha ido muy bien en términos económicos, se han visto relegadas, las razones pueden 
ser diversas, una de ellas estaría relacionada con el auge de provincias cercanas, que les han sacado 
ventaja económica, o por su grado de aislamiento, falta de vías de comunicación, su lejanía de la capital 
regional, podrían estar explicando en parte, este comportamiento. En muchas de ellas el tren de la historia 
parece haberlas dejado en el tiempo mientras el grueso de las provincias crecen, fluyen en una dinámica 
especial, con auge económico, aumento del consumo privado, mayor producción, empleo, mayor 
dinámica en el comercio y los servicios, estas 19 provincias pierden población. Es el caso de Bagua, 
en el departamento de Amazonas, en su nexo a provincias muy dinámicas como Chiclayo en la costa o 
Tarapoto en San Martín adentrándose a la selva, provincias que con una creciente actividad económica 
van jalando población. Las provincias del sur de Ayacucho, La Mar, Lucanas y Sucre en su cercanía a un 
departamento pujante y agroindustrial como es Ica, como imán de población inmigrante. Las provincias 
puneñas de Carabaya y Del Collao, hacia Moquegua y Tacna, aumentando la invasión Aymara. En la selva 
las provincias de Ramón Castilla, hacia Leticia en Colombia y hacia Iquitos en la provincia de Maynas, y la 
provincia de Requena, en el río Ucayali, hacia Iquitos y hacia la pujante Pucallpa, en Padre Abad. 
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Estas 19 provincias exhiben en las cifras recientes tasas negativas de migración, van perdiendo 
población, los jóvenes salen a estudiar y los viejos tras los hijos se instalan en nuevas provincias donde 
las condiciones de vida son mejores, en la ciudad, avivando la urbanización a veces desordenada e 
inorgánica de muchas ciudades del país. Estas provincias representan el 9,7% del total de las existentes 
en el país y exhiben altos niveles de pobreza, que estaría explicando esta diáspora interna, ver cuadro 
N° 03. 

1.4 IMPACTOS DE LAS MIgRACIONES INTERNAS EN ZONAS DE POBREZA 
EXTREMA. 

Si bien las migraciones internas posibilitan que muchos pobladores al cambiar de residencia logren 
mejorar las condiciones de vida de ellos y sus familias, al mismo tiempo ése proceso de salida, de 
desarraigo familiar, genera en los lugares de origen impactos negativos al profundizar las brechas 
sociales y económicas que exhiben respecto a otras zonas del país. generan vulnerabilidades de diversa 
naturaleza, en lo productivo, restando capacidades, en lo familiar generando pérdidas de miembros del 
hogar, y en lo demográfico, al salir los más jóvenes, afectando las capacidades poblacionales de esas 
zonas, y generalmente avejentando la población, con consecuencias adversas en el núcleo familiar. Con 
la evidencia estadística del Censo Nacional 2007, se constata que el mayor flujo de emigrantes internos 
proviene de las zonas más deprimidas del país, en términos económicos y sociales. generalmente de 
los pisos altitudinales más altos de la geografía formada por el espinazo de los Andes y también del 
llano amazónico, aun cuando en menor proporción. 

GRAFICO N° 10
CENTROS POBLADOS (CCPP) Y POBLACIÓN, SEGÚN ÁREA Y TAMAñO, 2007

FUENTE: INEI – Censos Nacionales Población y Vivienda 2007
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La información de los Censos Nacionales confirma también que son las regiones de más altos niveles 
de pobreza, con carencia de servicios básicos de agua, desagüe y energía eléctrica, cuya población 
exhibe los menores niveles de educación, donde los problemas de salud son agobiantes e inciden en 
altas tasas de mortalidad infantil y desnutrición crónica, especialmente en los niños de los primeros 
años de vida. Son estas condiciones las que en trasfondo propician que principalmente los jóvenes, 
hombres y mujeres, salgan de sus lugares de origen en búsqueda de mejores condiciones de vida en 
las ciudades cercanas o en lejanas regiones.

El gráfico N° 10 que antecede, permite visualizar con precisión el grado de dispersión de la población 
peruana, principalmente del área rural del país, allí donde reside ceca del 25,0% de la población del 
país, en gran cantidad de pequeños centros poblados. Los Censos Nacionales 2007, registraron 98,953 
centros poblados distribuidos en toda la geografía del país. La gran mayoría ubicados en el área rural 
del país, allí están 95,868 centros poblados, el 96,9% del total nacional, en el ámbito rural por regiones 
naturales, 8,482 se ubican en el área rural de la costa, 74,451 en la sierra y 12,935 en la selva. Es decir 
la gran mayoría de centros poblados del área rural del país, el 75,2% del total se ubican en la región 
sierra, en la zona alta andina del país, con mayores carencias y necesidades, una gran mayoría son 
poblaciones dispersas incluso de difícil acceso y lejos de los servicios básicos. El programa de Tambos 
del presente gobierno es una interesante alternativa para concentrar servicios del Estado, que irradien 
asistencia social en un amplio espectro poblacional dando beneficios a una importante fracción de la 
población peruana. Son justamente estas zonas del país las que vienen abonando, las que alimentan la 
emigración interna, en búsqueda de un futuro mejor. 

Más aún, las principales regiones que expulsan población como Cajamarca, Puno, Apurímac, Junín, 
Huancavelica, Huánuco, por mencionar algunas, son regiones eminentemente rurales, gran parte de 
su población reside en esta área donde la principal actividad económica es la agricultura. Así, al 2013, 
el departamento de Apurímac con una población de 454 mil habitantes, el 61,6% de su población 
reside en el área rural, Cajamarca departamento de emigración por excelencia, con una población de 
Un Millón y medio de habitantes, el 66,9% reside en el área rural, el departamento de Huancavelica con 
una población de 487 mil habitantes, el 77,8% de su población vive en el área rural, el departamento 
de Huánuco con una población de 848 mil habitantes, el 62,3% de su población vive en el área rural, 
Puno, departamento expulsor de población, con una población de Un millón 390 mil habitantes, el 48% 
de su población reside en el área rural, Ayacucho, con una población de 674 mil habitantes, el 47,4% 
de su población vive en el área rural, el departamento de Junín con una población Un millón 331 mil 
habitantes, el 35,5% de su población vive en el área rural. Similar comportamiento se observa en los 
departamentos de Amazonas y Pasco, por mencionar los principales. 

Estos departamentos, mayormente alto andinos, a su vez exhiben los mayores niveles de pobreza, 
así para el año 2013, los departamentos con más altos niveles de pobreza monetaria en el país son 
Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Pasco, con niveles de pobreza que fluctúa entre 
el 46,6% y el 52,9% de su población total, seguidos por otro grupo de departamentos: Apurímac, 
Huánuco, Loreto y Piura, con niveles de pobreza entre 35,1% y 42,8%, y en sus áreas rurales los niveles 
de pobreza definitivamente son mayores, el promedio nacional de la población rural en situación de 
pobreza llega al 48% de la población total del país, y en la sierra rural la pobreza se estima en 52,9% 
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de la población.17 Asimismo, la pobreza extrema es decir, la incapacidad del poblador de adquirir una 
canasta mínima alimentaria, en el área rural afecta al 16,0% de la población de dicha área, y en la sierra 
rural dicho porcentaje se eleva al 19,0%.

En estos departamentos altos andinos la mayor parte de la población se dedica a la agricultura y a la 
crianza de ganado, principalmente ovino, vacuno y camélidos sudamericanos. Datos del último Censo 
nacional Agropecuario 2012, ejecutado por el INEI, señalan que en el país existen 2 millones 262 mil 
unidades agropecuarias, la gran mayoría, el 64% de ellas, ubicadas en la región sierra del país. El 
mayor problema se evidencia en que cerca de Un millón 811 mil unidades agropecuarias, el 81,8% del 
total, son unidades productivas que no superan las cinco hectáreas y registran las mayores carencias 
en cuanto a sus capacidades de producción.18 El principal factor de producción, además de la pequeña 
parcela, es el recurso humano, y cuando este se aleja, por la emigración interna, la familia y la misma 
unidad agropecuaria, ve resentida su capacidad de producción, proceso que incluso se refleja en el 
abandono de tierras y por supuesto en la pérdida de capacidades y fertilidad, factor negativo que se 
suma al cambio climático, donde la sequía o el friaje, afectan severamente la capacidad productiva 
de auto subsistencia de la mayoría de estas unidades productivas. Este es un ángulo nada favorable 
de las migraciones internas, especialmente para la pequeña producción, que impacta negativamente 
en el territorio y se suma a otros factores adversos, como el cambio climático que amenaza a las 
familias principalmente campesinas. Por ello, definitivamente se requiere de apoyo, asistencia técnica, 
capacitación e impulso estatal y privado, que ayude a posibilitar mejores condiciones, en diversos 
aspectos, el riego es fundamental ya que la mayor parte de la producción agrícola es en secano, la 
abundancia de agua viene con las lluvias, hay que acumularlas para los días que no llueve. Se requiere 
asistencia técnica, en manejo de suelos, riego, rotación de cultivos, crédito, quizás lo más importante 
revivir el espíritu y capacidad del antiguo Perú con ejemplos de una agricultura sostenible. Más aún, 
cuando estas áreas del país van perdiendo población, por las migraciones, que les restan posibilidades. 

1.5 LAS MIgRACIONES INTERNAS DE TODA LA VIDA, UNA VISIÓN ACTUAL 

En el Perú de hoy existen aproximadamente 6 Millones de migrantes internos interdepartamentales de 
toda la vida, pobladores que dejaron atrás su departamento de nacimiento y ahora residen, trabajan, 
hacen familia, en un departamento, en una región, diferente a la que nacieron. Estos datos son 
calculados a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares que ejecuta continuamente el 
INEI, encuesta que recoge información sobre el lugar de nacimiento de los pobladores.19 

El número de migrantes internos, se hace más grande cuando se extiende el análisis hacia las divisiones 
político administrativas menores, es decir cuando se analiza los cambios de residencia entre provincias 
o distritos del país, lo cual es posible utilizando la información relevada por los Censo Nacionales de 
Población, en donde se registra variables como lugar de nacimiento, el lugar de residencia actual, y el 
lugar de residencia cinco años previos al censo, que permite analizar las migraciones recientes. A partir 
de esa información se estima que, en la actualidad, el número de migrantes internos interdistritales de 
toda la vida, bordea los 10 millones de peruanos, con lo cual se puede afirmar que casi un tercio de la 

17  INEI “Evolución de la pobreza monetaria, 2009-2013”, Mayo 2014. pp.. 35-37. 

18  INEI “IV Censo Nacional Agropecuario 2012 – Resultados Definitivos” Noviembre 2013, pp. 20-21. 

19  INEI: www.gob.pe. Micro datos. 
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población total del país, reside en un distrito diferente al que nacieron (ver cuadro N° 01), migraron, 
salieron de sus lugares de origen en búsqueda de un futuro mejor en otras latitudes del país. Este 
número constituye el acervo de migrantes internos que exhibe el país, fruto del intenso proceso de 
cambio de residencia de cientos, de miles de pobladores, cuyas causas o estímulos se han esbozado 
en el presente trabajo. 

CUADRO N° 04
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE INTERNA, SEGÚN DEPARTAMENTOS, 2012 

(MILES DE PERSONAS)

Absoluto % Absoluto %

Total 6 017,5 100,0 6 017,5 100,0
Amazonas 89,9 1,5 138,5 2,3 -48,6
Áncash 150,4 2,5 546,9 8,9 -396,5
Apurímac 31,9 0,5 247,7 4,1 -215,8
Arequipa 330,5 5,5 198,0 3,3 132,5
Ayacucho 47,8 0,8 370,2 6,2 -322,4
Cajamarca 92,4 1,5 659,2 11 -566,9
Cusco 118,8 2,0 300,5 5 -181,7
Huancavelica 30,0 0,5 280,0 4,7 -250,1
Huánuco 81,1 1,3 283,9 4,7 -202,8
Ica 148,3 2,5 186,3 3,1 -37,9
Junín 242,9 4,0 440,4 7,3 -197,4
La Libertad 273,1 4,5 247,5 4,1 25,7
Lambayeque 221,0 3,7 254,7 4,2 -33,7
Lima-Callao 3 243,0 54,0 389,7 6,5 2 853,3
Loreto 73,8 1,2 196,3 3,3 -122,5
Madre de Dios 51,8 0,9 11,9 0,2 39,8
Moquegua 60,2 1,0 46,8 0,8 13,4
Pasco 45,1 0,7 161,9 2,7 -116,8
Piura 93,1 1,5 384,2 6,4 -291,1
Puno 40,5 0,7 371,7 6,2 -331,2
San Martín 223,9 3,7 167,6 2,8 56,3
Tacna 125,9 2,1 31,2 0,5 94,7
Tumbes 52,6 0,9 32,0 0,5 20,7
Ucayali 149,4 2,5 70,4 1,2 -79,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
Elaboración propia

EMIGRANTESINMIGRANTES

(Miles de personas)

SALDO 
MIGRATORIO

PERU:  DISTRIBUCION DE LA POBLACION MIGRANTE INTERNA, SEGÚN 
DEPARTAMENTOS,  2012

DEPARTAMENTO

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI 
Elaboración propia
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No es raro ver, sentir que un migrante no regresa a su pueblo si no regresa con algo que ofrecer, si 
eso no sería posible el retorno no se da, el migrante tiene, como que asume, una obligación moral de 
triunfar, de vencer de progresar para los suyos. Este comportamiento también lo observamos en la 
emigración internacional peruana, los peruanos no regresan con las manos vacías del exterior, a pesar 
de la crisis financiera de los años 2007-2008-2009, que derrumbó al Leman Brothers en los Estados 
Unidos, y muchos migrantes de los países tuvieron que regresar a sus países, los peruanos no lo 
hicieron, el retorno fue pequeño frente a los que salieron, a pesar de la crisis. De igual forma, tras la 
crisis europea muchos peruanos en España e Italia, se aferraron a sus puestos de trabajo o buscaron 
otras alternativas, pero no se tradujo en retorno masivo, son ejemplos de este comportamiento proclive 
al triunfo del peruano migrante.

La información del gráfico N° 11, permite señalar que son los departamentos principalmente alto 
andinos desde donde provienen los migrantes internos, así: Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, 
Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco y Puno los que presentan los mayores saldos negativos, 
de población. El principal polo de atracción es el departamento de Lima, donde se encuentra la Capital 
de la República, que absorbe al 52% de la población migrante, Lima es el centro económico del país, 
de la industria, el comercio y los servicios, y por tanto principal polo de atracción. .

Después de Lima, los inmigrantes se han distribuido principalmente en la regiones de Arequipa (5,5%), 
La Libertad (4,5%), Junín (4,0%), Lambayeque (3,7%), San Martín (3,7%), principalmente concentran 
el mayor acervo de inmigrantes internos del país (ver cuadro N° 04). 

GRAFICO N° 11
PERÚ: SALDO MIGRATORIO DE LA POBLACIÓN MIGRANTE INTERNA, SEGÚN DEPARTAMENTOS, 2012

Fuente: INEI
Elaboración própia
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Fuente: INEI 
Elaboración propia

En este estudio nos preguntamos ¿Cuáles son las características de la población migrante de toda la 
vida?, población aquella que se ha extendido por toda la geografía del país. La respuesta, nos la dan 
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las cifras oficiales disponibles, los migrantes interdepartamentales de toda la vida, en su gran mayoría 
son bastante jóvenes, más de la mitad de ellos (50,4%), tienen edades de 44 años o menos, y una 
proporción importante de éstos, el 20,4%, tienen menos de 25 años. Vinieron muy jóvenes, lo cual 
confirma la anteriormente señalado que, son los pobladores de menor edad los que se aventuran, con 
la anuencia de los suyos, a buscar el progreso, vía las migraciones internas. Primero con gran ilusión 
y luego en la realidad tras el esfuerzo sostenido en la generación de su empleo e ingreso, sin olvidar 
la huella de los suyos y sus pueblos de origen. La otra mitad, el 49,6% de los migrantes internos, son 
mayores, en edades de 45 años y más, forman parte de las primeras oleadas migratorias, incluso el 
16,6% de ellos son personas de la tercera edad, pero seguro aun trabajando, aportando en el bienestar 
de sus familias. Otro rasgo característico de los migrantes internos, es que la mayoría de ellos son 
mujeres, el 53,0%, el otro tanto el 47,0%, son varones. El 62,3% de los migrantes internos han formado 
familia, son casados o convivientes, y cerca de 22,0% son solteros, seguro tras el estudio y también 
el trabajo que los sostenga. Cientos de migrantes internos los vemos apoyando a su familia, como 
trabajadores familiares, en el pequeño negocio, en el comercio y los servicios, algunos convertidos 
en obligados ambulantes que ofrecen mercancías por calles y parques. Una proporción importante de 
migrantes internos, el 35,7%, a lo más tienen estudios primarios o menos, migraron disminuidos en 
términos educativos, la expresión de su condición de vida, que los impulsó a salir. El 38,4% tienen 
estudios secundarios, y el 25,9% estudios superiores. Muchos provincianos han descollado en las 
ciudades y tras demostración de sus capacidades estudian o terminaron de estudiar en las principales 
universidades del país, especialmente la universidad pública. 

Otra característica fundamental de la fuerza de los migrantes internos, es que la gran mayoría está 
trabajando, el 98,4% de ellos, sólo un pequeño porcentaje de la población económicamente activa 
migrante está desocupada, el 2,6%. De otro lado, el 66,0% de migrantes internos se dedican a actividades 
de comercio y servicios. Allí los vemos en las transacciones mayoristas y minoristas, en el transporte, 
en los servicios de seguridad, como jardineros, gasfiteros, peluqueros, cocineros, mototaxistas y en 
otros servicios. El 14,3% de ellos están ocupados en las actividades primarias, agricultura, pesca y 
minería, en la industria manufacturera están ocupados el 14,3% y en la construcción el 6,8%. 

En esta parte, es importante resaltar, que una gran proporción de migrantes internos de toda la vida, el 
42,5% son trabajadores independientes, que han forjado solos su empleo, su ingreso, están labrando 
su futuro aportando a la economía, desde el espacio que ellos han forjado, muchos en unidades 
productivas familiares, por ello es que la gran mayoría, el 73,7% trabajan en unidades productivas 
pequeñas, de menos de veinte trabajadores, seguramente la gran mayoría en el sector informal de la 
economía, aportando a este sector que tiene un peso sustantivo en la economía peruana. Es importante 
resaltar que en el año 2012, el 87,3% de unidades productivas, empresas y establecimientos peruanos 
son pequeñas unidades informales, no inscritas en el registro tributario, gran parte de ellas lideradas 
por migrantes internos. En el Perú el universo de unidades productivas informales generó en el año 
2007 el 19,0% del PBI y absorbió el 61,0% del empleo de la economía.20 

20  INEI: “Producción y Empleo Informal en el Perú - Cuenta Satélite de la Economía Informal 2007-2012”. Lima enero 2014. 
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2.1 CARACTERÍSTICAS DEMOgRáFICAS Y SOCIALES DE LOS MIgRANTES 
INTERNOS RECIENTES. 

Utilizando la información de los Censos Nacionales de Población 1993 y 2007, los últimos realizados 
en el país, se verifica que en el último periodo intercensal, 1993-2007, la población peruana creció en 
24,4%, equivalente a una tasa de crecimiento de 1,5% promedio anual, calculada a partir de un modelo 
geométrico.21 

GRAFICO N° 12
PERÚ: PORCENTAJE Y TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL POR DEPARTAMENTO, 1993-2007

Fuente: Censos Nacionales de población y vivienda 1993 y 2007 
Elaboración propia

Tal como ha ocurrido en anteriores períodos, hubo departamentos que crecieron sobre el promedio 
nacional, la población del departamento de Madre de Dios por ejemplo, se expandió en más del 63%, 

21  INEI: “Perfil sociodemográfico del Perú”. Agosto 2008, p 18.
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equivalente a una tasa promedio anual de 3,5%, seguido del departamento de Ucayali, que creció 
en 37,3%, a una tasa promedio anual de 2,2%, entre los principales, y otros departamentos que 
crecieron por debajo del promedio nacional, la población del departamento de Apurímac, por ejemplo, 
se expandió solamente 5,8%, equivalente a una tasa de crecimiento promedio anual de 0,4%, seguido 
de Cajamarca, que creció 10,2%, correspondiendo a una tasa de crecimiento de solo 0,7%. Lima 
Metropolitana, mantuvo su rasgo de mayor crecimiento demográfico que el promedio nacional, puesto 
que su población aumentó un 33,7%, es decir, una tasa de 2,1% promedio anual, tal como se aprecia 
en el gráfico N° 12, las cifran muestran un proceso de redistribución espacial del población peruana, 
con continuidades respecto a las tendencias del pasado. El aumento de la concentración poblacional 
en Lima Metropolitana, como el crecimiento notable del departamento de Madre de Dios, así como el 
lento crecimiento de las regiones de Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Huancavelica y Puno, ubicados 
en la sierra peruana, reflejan los impactos demográficos de los recientes flujos migratorios internos.

Tratándose de la migración reciente, a nivel interdepartamental, es necesario conocer cuáles son 
los departamentos que atraen y los que expulsan población. La información de los últimos Censos 
Nacionales, proporciona información importante para analizar la migración interna entre departamentos, 
permitiendo extraer observaciones interesantes. En el cuadro de migración interdepartamental22 en los 
periodos 2002-2007, 1988-1993, se observa que en ambos períodos son nueve los departamentos de 
“atracción” poblacional: Arequipa, La Libertad, Lima y Callao, Madre de Dios, Moquegua, San Martín, 
Tacna, Tumbes y Ucayali) principalmente ubicados en la costa y selva. 

En el período 1976-1981, Amazonas y Huánuco mostraron una débil atracción poblacional, pasando en 
los dos últimos períodos a ser departamentos de expulsión poblacional, contrariamente el departamento 
de La Libertad, pasó de expulsor a ser de atracción poblacional. Los datos del censo 2007, muestran 
que el atractivo poblacional hacia Lima y Callao ha comenzado a perder fuerza, presenta una tasa de 
migración neta de 9,3 por mil habitantes, mientras que en el período anterior la tasa estuvo en 11,7 
por mil habitantes, llegaron en los últimos cinco años 611 mil 523 personas y salieron hacia otros 
departamentos del país 227 mil 757 personas. En resumen Lima y Callao, ganó 383 mil 766 personas 
en el balance migratorio con el resto de departamentos. Contrariamente el departamento de Madre 
de Dios presenta la tasa neta de migración más elevada (32,3 por mil habitantes), casi el doble de la 
registrada en el período anterior (18,7 por mil), llegaron 20 mil 437 y salieron 6 mil 60 personas, con 
una ganancia de 14 mil 377 personas, en el período 1988-1993, la ganancia sólo fue de 4 mil 934 
personas. 

22  Migrante es toda persona cuya residencia en el momento del censo es distinta a la que declara tener cinco años antes: está información 
deriva de la respuesta de las personas de 5 y más años de edad. pregunta específica
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CUADRO N° 05
PERÚ: POBLACIÓN MIGRANTE Y TASA DE MIGRACIÓN NETA POR DEPARTAMENTO, 1981-2007 

(MIGRACIÓN RECIENTE)

Departamento Inmi- Emi- Tasa de Inmi- Emi- Tasa de Inmi- Emi- Tasa de 
grantes grantes migración grantes grantes migración grantes grantes migración 

neta neta neta

Total 1 108 393 1 108 393 0,0 1 502 356 1 502 356 0,0 1 429 574 1 429 574 0,0

Amazonas  25 261  24 955 0,2  22 321  30 534 -5,9  19 335  45 166 -15,1
Áncash  39 212  67 209 -6,8  43 418  88 410 -10,8  40 720  66 934 -5,4
Apurímac  13 857  30 237 -9,9  17 309  40 587 -14,3  14 432  35 935 -11,7
Arequipa  67 294  55 416 3,4  88 022  66 847 5,3  78 110  60 758 3,3
Ayacucho  22 786  45 304 -8,8  24 677  71 122 -21,5  25 697  42 794 -6,2
Cajamarca  30 719  89 679 -11,0  33 314  108 220 -13,9  38 683  125 487 -13,6
Cusco  36 207  39 804 -0,9  44 315  67 506 -5,3  38 234  68 361 -5,7
Huancavelica  17 543  32 757 -8,6  13 015  54 015 -24,4  11 640  41 991 -14,6
Huánuco  32 831  29 150 1,5  37 033  53 581 -6,1  27 731  66 202 -11,1
Ica  31 428  43 694 -5,6  39 784  49 437 -3,9  39 199  42 273 -1,0
Junín  61 761  69 756 -1,9  67 855  127 273 -13,1  62 270  107 802 -8,1
La Libertad  46 992  62 976 -3,3  80 368  65 722 2,7  74 531  60 828 1,9
Lambayeque  41 345  49 969 -2,6  64 952  66 046 -0,3  65 680  78 676 -2,6
Lima y Callao  392 902  238 327 6,1  602 360  250 756 11,7  611 523  227 757 9,3
Loreto  19 521  25 769 -2,8  28 583  37 623 -3,3  22 925  42 088 -5,0
Madre de Dios  8 809  2 732 41,4  12 347  7 413 18,7  20 437  6 060 32,3
Moquegua  17 278  14 587 5,4  19 939  15 556 7,9  14 986  11 712 4,5
Pasco  19 198  22 631 -3,2  17 055  37 779 -20,9  16 751  28 396 -9,1
Piura  38 551  52 440 -2,5  39 552  74 885 -6,0  40 533  86 551 -6,1
Puno  26 677  55 067 -6,3  30 163  80 118 -10,7  22 391  60 119 -6,5
San Martín  55 846  18 363 25,2  69 712  53 598 7,2  67 395  66 286 0,3
Tacna  26 886  14 240 18,7  40 780  17 516 26,1  26 819  15 005 9,2
Tumbes  13 188  8 770 8,8  23 222  12 062 17,6  17 202  11 926 6,0
Ucayali  22 301  14 561 8,0  42 260  25 750 13,2  32 350  30 467 1,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Infórmática. Censos Nacionales 1981, 1993 y  2007.
Elaboración propia.

PERÚ: POBLACIÓN MIGRANTE Y TASA DE MIGRACIÓN NETA POR DEPARTAMENTO, 1981-20007
   (Migración reciente)

1976-1981 1988-1993 2002-2007

Migración reciente: Se refiere a los cambios de residencia de un departamento a otro, ocurridos durante los 5 años anteriores al censo. 

Migración reciente: Se refiere a los cambios de residencia de un departamento a otro, ocurridos durante los 5 años anteriores al censo. 
Fuente: Instituto de Estadística e Informática. Censos Nacionales 1981, 1993 y 2007 
Elaboración propia

Tomando en cuenta los saldos netos y sus respectivos signos, se pueden agrupar los departamentos 
considerando áreas de atracción o expulsión según hayan ganado o perdido población en el período 
analizado. Los resultados están resumidos en el cuadro, donde se puede apreciar la participación 
de cada departamento. El primer fenómeno que se observa no resulta novedoso, puesto que pone 
en evidencia una característica que se viene manifestando desde hace décadas y parece seguir un 
patrón común a las grandes áreas metropolitanas de América Latina, hecho probado en numerosas 
investigaciones.

Efectivamente, el departamento de Lima, donde se ubica la capital del Perú, sede del gobierno, centro 
cultural y financiero del país y la Provincia Constitucional del Callao, origen de la mayor parte de la 
producción industrial, atraen a cerca del 85% de la inmigración neta,23 en el período 2002-2007. Si 

23  Considerando la suma de los saldos positivos.
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bien la fuerte concentración de la inmigración del país a Lima y Callao resultaba esperada, según lo 
señalado, la misma se ve de alguna manera acentuada por las características que el intercambio de 
población asume en otras áreas del país. Ocurre a veces que determinadas zonas reciben importantes 
contingentes de inmigrantes a la vez que expulsan una fracción también numéricamente importante 
de población, quedando así la mayor parte del intercambio oculta, cuando se mide la migración en 
términos de los saldos netos(ELIZAgA:1970). Esta situación se da principalmente en los departamentos 
de Arequipa, La Libertad y San Martín, los que para el quinquenio presentan un considerable volumen 
de intercambio total que se resume en saldos de poca significación numérica.

CUADRO N° 6
PERÚ: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE LOS SALDOS DE MIGRACIÓN NETA INTERDEPARTAMENTAL, 2002-2007

Departamento Dsistribucón Departamento Dsistribucón

Total 100,0 Total 100,0

Lima y  Callao 84,8 Cajamarca 19,2
Arequipa 3,8 Piura 10,2
Madre de Dios 3,2 Junín 10,1
La Libertad 3,0 Huánuco 8,5
Tacna 2,6 Puno 8,3
Tumbes 1,2 Huancav elica 6,7
Moquegua 0,7 Cusco 6,7
Ucay ali 0,4 Áncash 5,8
San Martín 0,2 Amazonas 5,7

Apurímac 4,8
Loreto 4,2
Ay acucho 3,8
Lambay eque 2,9
Pasco 2,6
Ica 0,7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Infórmática. Censos Nacionales: XI
de Población y VI de Vivienda, 2007.
Elaboración propia.

Saldos negativos

PERÚ: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE LOS SALDOS DE MIGRACIÓN NETA 
INTERDEPARTAMENTAL, 2002-2007

Saldos positivos

Fuente: Instituto de Estadística e Informática. Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda, 2007 
Elaboración propia

Desde el lado de la emigración neta, o sea la suma de los saldos negativos, resultan 15 los departamentos 
que sufren pérdidas de población en función de estos indicadores. Si bien los saldos negativos están más 
homogéneamente repartidos entre las áreas expulsoras como se muestra en el cuadro N° 6, el 56,2% 
de los mismos son absorbidos por solamente 5 departamentos: Cajamarca, Piura, Junín, Huánuco y 
Puno, lo que indica también una considerable concentración. Los departamentos señalados, por otra 
parte vienen resultando históricamente zonas de origen de importantes corrientes de emigración. Otro 
indicador válido para el análisis de la migración neta resulta la tasa que relaciona los saldos estimados 
con la población media del área respectiva para el mismo período, la misma permite conocer cuál 
es el impacto que el volumen migratorio produce en cada población. La observación de los datos 
presentados en el cuadro anterior, muestra notorias diferencias en lo que hace al fenómeno, en los 
distintos departamentos. 
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GRAFICO N° 13
SALDOS DE MIGRACIÓN NETA POR DEPARTAMENTO, 2002-2007 

(MILES)

Fuente: INEI
Elaboración propia
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Fuente: INEI 
Elaboración propia

Efectivamente, la gran importancia de Lima y Callao como centro de atracción poblacional, definida 
en base a los saldos netos, pierde jerarquía cuando se mide a través de la tasa promedio anual de la 
migración neta. Esto se explica considerando el tamaño poblacional. Si bien es cierto que 384 mil 
personas como aporte al crecimiento del quinquenio es importante, cuando se la relaciona con los 
casi 8 millones 843 mil habitantes de Lima y Callao expuestos al riesgo de migrar, llegan a una medida 
relativa de poca importancia (9.3 por mil al año). Cuando en el otro extremo, se toman las tasas de 
los departamentos de Madre de Dios, 32,3 por mil anual y Tacna 9,2 por mil, muestran lo valioso que 
resulta el escaso volumen de los saldos positivos en relación al pequeño tamaño de su población, 96 
mil y 263 mil personas de 5 años y más, en el año 2007. 
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GRAFICO N° 14 

TASAS ANUALES MEDIAS DE MIGRACIÓN NETA, 2002-2007 
(PORCENTAJE)

Fuente: INEI
Elaboración propia
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Fuente: INEI 
Elaboración propia

gran parte de la emigración de los departamentos que pierden población en función de los movimientos 
migratorios interdepartamentales, resulta a expensas de sus zonas menos desarrolladas. Estos 
traslados desde regiones más pobres, seguramente con pocas oportunidades de acceso no solo al 
mercado laboral, sino también a la educación y a los servicios son, lamentablemente, una de las 
características conocidas de las migraciones internas de muchos países, donde se pone de manifiesto 
una fuerte relación entre las mismas y los factores de orden económico y social (AREVALO:1975). Para 
los totales departamentales es posible presentar algunos indicadores conocidos del nivel de vida de 
una población referidas a fechas en torno al año 2007. 

En el cuadro N° 07, se incluyen indicadores que reflejan, de alguna manera, las diferencias existentes 
entre los dos tipos de departamentos caracterizados a partir del signo de sus saldos netos. En términos 
generales, los resultados son los esperados en cuanto a diferencias entre las áreas en estudio. Los 
indicadores que se han usado muestran el comportamiento característico de cada departamento. 
Estos indicadores insertados, como forma de mostrar las distintas condiciones de los departamentos 
involucrados, permiten reflexionar sobre la heterogeneidad de las situaciones al interior del país, y de 
cada una de sus provincias.
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CUADRO N° 7
INDICADORES DEL NIVEL DE VIDA: DEPARTAMENTOS DE ATRACCIÓN Y EXPULSIÓN POBLACIONAL, 2007

Departamento
Incidencia de 

pobreza 
(Porcenta je)

Tasa de 
analfabetismo 
(Porcenta je)

Tasa global de 
fecundidad 

(Hi jos  por mujer)

Esperanza de 
vida al nacer 

(Años)

Tasa de mortalidad infantil
 (Defunciones  de 
menores  1 año )

Arequipa 23,8 4,1 2,0 75,3 15,2

La Libertad 37,3 8,1 2,5 74,6 16,7

Lima y Callao 19,1 2,1 2,0 76,2 12,1

Madre de Dios 15,6 3,2 3,0 70,9 25,4

Moquegua 25,8 4,7 2,1 74,8 15,3

San Martín 44,5 7,7 2,9 70,0 21,5

Tacna 20,4 3,7 2,2 73,1 15,3

Tumbes 18,1 3,4 2,2 73,0 14,5

Ucayali 45,0 4,8 3,0 69,6 26,3

Amazonas 55,0 12,0 3,0 69,4 25,6

Ancash 42,6 12,4 2,8 72,7 20,6

Apurimac 69,5 21,7 3,4 69,0 22,8

Ayacucho 68,3 17,9 3,6 69,5 25,8

Cajamarca 64,5 17,1 2,9 71,8 20,9

Cusco 57,4 13,9 2,8 69,0 34,0

Huancavelica 85,7 20,1 4,4 68,5 33,3

Huanuco 64,9 16,6 3,2 70,2 25,9

Ica 15,1 2,8 2,4 76,2 11,3

Junin 43,0 7,6 3,0 70,8 20,8

Lambayeque 40,6 6,5 2,3 75,1 19,6

Loreto 54,6 5,5 3,5 70,6 27,7

Pasco 66,4 8,3 3,3 70,1 23,6

Piura 45,0 9,2 2,8 72,9 21,7

Puno 67,2 12,2 3,1 69,1 34,9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Censos Nacionales XI de Población y  VI de Viv ienda, 2007

Elaboración propia.

Departamentos de expulsión poblacional

Departamentos de atracción poblacional 

INDICADORES DEL NIVEL DE VIDA: DEPARTAMENTOS DE ATRACCIÓN Y EXPULSIÓN POBLACIONAL, 2007

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda, 2007. 
Elaboración propia

Cuando se trabaja solo con los valores medios, los resultados muestran siempre, para cualquier 
análisis que se aborde, cifras indicativas de un aceptable grado de desarrollo del mismo. Lo que 
ocurre es que dichos promedios están determinados por el peso poblacional de los grandes 
aglomerados urbanos que han contado hasta la fecha con las mejores condiciones de vida. De esta 
forma, se desconoce en muchas oportunidades, cuáles son las tan diversas realidades demográficas, 
sociales y económicas que conviven a lo largo del territorio nacional. Las variables principales 
señaladas en el cuadro N° 7, pobreza, analfabetismo, fecundidad, mortalidad infantil, esperanza de 
vida, fundamentan lo que venimos señalando a lo largo del presente trabajo, las áreas con menores 
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capacidades económicas y sociales expulsan población a favor de aquellas que exhiben mejores 
condiciones de vida. 

2.2 PRINCIPALES CORRIENTES MIgRATORIAS RECIENTES

El rol de los movimientos migratorios internos va más allá de su participación en la redistribución de 
la población de un país, porque en términos demográficos también afecta la estructura y composición 
de las áreas intervinientes de origen y destino, condicionado por el volumen, la intensidad y la 
continuidad de las corrientes. Según los resultados del Censo del 2007, si se mide la migración interna 
considerando el lugar de nacimiento, 1 de cada 5 peruanos nativos viven en un departamento distinto 
al de su nacimiento. Este promedio nacional, como ocurre con los otros fenómenos demográficos 
oculta grandes diferencias internas24 a la vez que contribuye a la peculiar distribución espacial de la 
población del país.

Asimismo, de un total de 24 millones 688 mil personas de 5 y más años, residentes en el territorio 
peruano, en el año 2007, aproximadamente el 6% tenía como residencia habitual en ese momento 
un departamento diferente al de su residencia en el año 2002. Este grupo poblacional definido como 
población migrante conformaba un total de 1 millón 430 mil personas con una distribución por sexo 
según la cual de cada 100 mujeres que habían cambiado su departamento de residencia, 107 hombres 
lo habían hecho, mostrando así una prevalencia masculina en los traslados de población. 

Definidos los migrantes del período 2002-2007, en función de su cambio de departamento de residencia, 
los mismos constituyen el total de corrientes migratorias interdepartamentales que se analizarán. 
Si bien los datos disponibles permiten la medición de cada una de las corrientes, el propósito es 
caracterizar en lo posible aquellas que suponen un mayor interés en función de su volumen y dirección, 
lo que implica que el análisis se centra en los movimientos hacia las principales áreas de atracción y 
desde los puntos de mayor expulsión poblacional.

24  Para el mismo período 36 de cada 100 Huancavelicanos vivían fuera de su departamento de nacimiento, característica similar se observa en los 
departamentos de Pasco (34%), Ayacucho (34%), Cajamarca (32%) y Amazonas (31%). 
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CUADRO N° 8
DEPARTAMENTOS DE DESTINO DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS POR DEPARTAMENTO DE ORIGEN, 2002-2007

PRIMERO SEGUNDO TERCERO

Amazonas Lima y  Callao San Martín Lambay eque

Ancash Lima y  Callao La Libertad Piura

Apurímac Lima y  Callao Cusco Arequipa

Arequipa Lima y  Callao Puno Cusco

Ay acucho Lima y  Callao Ica Cusco

Cajamarca Lima y  Callao Lambay eque La Libertad

Cusco Lima y  Callao Arequipa Madre de Dios

Huancav elica Lima y  Callao Junín Ica

Huánuco Lima y  Callao Ucay ali San Martín

Ica Lima y  Callao Ay acucho Arequipa

Junín Lima y  Callao Pasco Huancav elica

La Libertad Lima y  Callao Cajamarca Ancash

Lambay eque Lima y  Callao Cajamarca La Libertad

Lima y  Callao Junín Ancash La Libertad

Loreto Lima y  Callao Ucay ali San Martín

Madre de Dios Cusco Lima y  Callao Arequipa

Moquegua Arequipa Lima y  Callao Tacna

Pasco Lima y  Callao Junín Huánuco

Piura Lima y  Callao Tumbes Lambay eque

Puno Arequipa Lima y  Callao Tacna

San Martín Lima y  Callao Loreto La Libertad

Tacna Lima y  Callao Arequipa Puno

Tumbes Lima y  Callao Piura La Libertad

Ucay ali Lima y  Callao Huánuco Loreto

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Censos Nacionales: Xi de Población y  VI de Viv ienda, 2007

Elaboración propia.

DEPARTAMENTOS DE DESTINO DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS POR DEPARTAMENTO
DE ORIGEN, 2002-2007

DEPARTAMENTO DE ORIGEN
DEPARTAMENTOS DE DESTINO SEGÚN NIVEL DE ATRACCIÓN 

Fuente: Instituto de Estadística e Informática. Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda, 2007. 
Elaboración propia

Un primer panorama de la dirección de los distintos flujos migratorios se puede apreciar a partir del 
cuadro anterior, en el que se incluyen todos los departamentos, considerando cada uno de ellos como 
lugar de origen de los mismos, independientemente de su condición ya establecida como departamento 
receptor o expulsor de población en el periodo señalado. Los departamentos de destino se ordenaron 
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en función de tres niveles de atracción según la proporción recibida del total de emigrantes del área 
de origen.

Al observar la distribución de los emigrantes de cada departamento según el lugar de destino de 
los mismos, los resultados dan cuenta que en el 87% de los departamentos su principal corriente 
migratoria tienen como lugar de destino Lima y Callao, la excepción la constituyen los departamentos 
de Madre de Dios, Moquegua y Puno. Por otro lado, esta atracción es ejercida tanto sobre las áreas 
que ganan como sobre las que pierden población e involucra a los departamentos vecinos y a los más 
alejados. Esto confirma lo anotado frecuentemente, que indica que el centro urbano más importante 
recibe corrientes migratorias desde todos los lugares del país, sin distinción de clases, ni restricción 
de distancias. 

La fuerza de atracción de Lima y Callao no solo se manifiesta en los departamentos que lo limitan: Ancash, 
Junín, Ica, Huánuco, al captar de cada uno de ellos el 76,6%, 74,6%, 65,8% y 62,7%, respectivamente, 
de sus emigrantes, sino que también, de los departamentos geográficamente distantes, entre ellos: 
Piura, San Martín y Loreto, capta el 58,1%, 50,0% y 49,7%, respectivamente, de sus emigrantes.

En términos de la segunda corriente migratoria más importante de cada departamento, el comentario 
general es que ésta se dirige fundamentalmente al departamento circundante más próximo y de mayor 
desarrollo relativo y es compartido en forma semejante en lo que a número de departamentos se trata, 
por Arequipa, Junín y Cajamarca (departamentos de expulsión poblacional). Lima y Callao se incluye 
aquí también, con lo que confirma su condición de primacía ya que en los pocos departamentos en el 
que no resulta el primer destino, figura en un segundo lugar en el interés de los migrantes.

Cuando se consideran las áreas que aparecen en el tercer nivel de interés, se puede mencionar 
de atracción poblacional a los departamentos de La Libertad, Arequipa, San Martín y Tacna, y los 
departamentos de Lambayeque y Cusco, departamentos de expulsión, los que evidentemente rechazan 
a su propia población generando condiciones que los convierte a la vez en centro de interés regional 
para sus departamentos vecinos.

Si se analiza las corrientes migratorias en función de su volumen poblacional, las cifras confirman que 
a Lima y Callao se dirigen los mayores volúmenes migratorios, excluidas las contracorrientes que ésta 
genera como respuesta al flujo migratorio que recibe. El 41,8% de las corrientes migratorias de 13 mil 
y más personas tienen como lugar de destino Lima y Callao, de las cuales el mayor flujo migratorio 
proviene del departamento de Junín, el mismo que haciende a 80 mil 463 personas, siguiéndole en 
orden de magnitud los flujos provenientes de los departamentos de Ancash (51 mil 301 personas) y 
Piura (50 mil 2083 personas), la tercera parte (29,8%), de los inmigrantes a Lima y Callao, provienen 
de estos tres departamentos.(Ver Mapa).
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GRAFICO N° 15
INMIGRANTES INTERDEPARTAMENTALES, 2002-2007

Fuente: INEI

Elaboración propia
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Elaboración propia

2.2.1 Corrientes de Inmigración Reciente

Una vez establecida en forma global la dirección de las corrientes migratorias del período se tratará 
de caracterizar aquellas de mayor importancia numérica que reciben los principales departamentos 
de atracción. Lima y Callao, Arequipa, La Libertad, San Martín y Lambayeque, son los que congregan 
el mayor número de inmigrantes, y que a su vez son departamentos que están entre los de mayor 
población y se encuentran dentro de un razonable grado de desarrollo. Contienen por otra parte 
los aglomerados urbanos más importantes del país y en conjunto concentran más del 60% de la 
población urbana total. Estas circunstancias permiten suponer que debe existir, entre ellas, un intenso 
intercambio de población con un considerable contenido urbano. El gráfico N° 15, nos muestra que 
dichos departamentos concentran a cerca de dos tercios de la inmigración interna del país.

En el cuadro N° 8, se presentan los principales departamentos según su volumen inmigratorio y las 
proporciones que del mismo aportan las principales zonas de origen.

2.2.2 Corrientes de emigración recientes

El análisis de la migración desde la base de los saldos netos permite apreciar para el quinquenio que se 
analiza, los departamentos expulsores de población, vale decir aquellos que reciben menos migrantes 
que los que generan. Observando ahora el fenómeno migratorio desde el lado de las corrientes de 
emigración, lo que significa tomar sólo en cuenta las personas que salen, el perfil cambia. Ello ocurre 
porque las áreas que más fuertes saldos positivos han tenido, a partir del balance entre entradas y 
salidas de sus fronteras, resultan desde el punto de la emigración, las que originan los valores mayores 
de estas corrientes (Ver cuadro N° 9).
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Departamentos de atracción poblacional: las corrientes de emigración que tienen su punto de partida 
en Lima y Callao, concentra a 227 mil 757 personas, el 16% de la emigración total del quinquenio. Se 
observa una mayor dispersión de la 

CUADRO N° 8
PRINCIPALES CORRIENTES DE INMIGRACIÓN SEGÚN PRINCIPALES DEPARTAMENTOS DE ORIGEN, 2002-2007

Departamento de 
destino

Total de 
inmigrantes

Departamento de 
origen

Distribución
(Por ciento)

Lima y Callao 611 523 Total 100,0
Junin 13,2
Ancash 8,4
Piura 8,2
Lambayeque 7,4
Cajamarca 7,1
Huanuco 6,8
Resto del país 49,0

Arequipa 78 110 Total 100,0

Puno 27,3
Cusco 25,5
Lima y Callao 20,2
Moquegua 5,8
Tacna 4,0
Ica 3,1
Resto del país 14,1

La Libertad 74 531 Total 100,0

Cajamarca 27,6
Lima y Callao 23,5
Ancash 9,1
Piura 8,2
Lambayeque 7,9
San Martín 6,6
Resto del país 17,0

San Martín 67 395 Total 100,0

Cajamarca 30,6
Amazonas 14,9
Lima y Callao 13,1
Loreto 8,6
Piura 8,5
Lambayeque 7,0
Resto del país 17,2

Lambayeque 65 680 Total 100,0

Cajamarca 35,2
Lima y Callao 23,1
Piura 10,4
Amazonas 10,0
San Martín 6,9
La Libertad 5,3
Resto del país 9,1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Censos Nacionales: XI de Población y  VI de Viv ienda, 2007
Elaboración propia.

PRINCIPALES CORRIENTES DE INMIGRACIÓN SEGÚN PRINCIPALES
DEPARTAMENTOS DE ORIGEN, 2002-2007

Fuente: Insituto Nacional de Estadística e Informatica. Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda, 2007 
Elaboración propia



MIGRACIONES
INTERNAS
EN EL PERÚ 74

emigración de Lima y Callao hacia departamentos con marcadas pérdidas de población en el período 
en estudio. Seis departamentos son los destinos más importantes de los emigrantes de Lima y Callao: 
La Libertad y Arequipa (departamentos de atracción poblacional), que concentran cerca del 15% 
de los emigrantes y los departamentos de Junín, Ancash, Piura e Ica (departamentos de expulsión 
poblacional), concentran el 33% de emigrantes de Lima y Callao.

CUADRO N° 9
PRINCIPALES CORRIENTES DE EMIGRACIÓN SEGUN PRINCIPALES DEPARTAMENTOS DE DESTINO, 2002-2007

Departamento de 
origen

Total de 
emigrantes

Departamento de 
destino

Distribución
(Por ciento)

Lima y Callao 227 757 Total 100,0
Junin 9,8
Ancash 9,0
La Libertad 7,7
Piura 7,5
Arequipa 6,9
Ica 6,8
Resto del país 52,2

Cajamarca 125 487 Total 100,0

Lima y Callao 34,6
Lambayeque 18,4
La Libertad 16,4
San Martín 16,4
Amazonas 5,9
Piura 2,4
Resto del país 5,8

Junin 107 802 Total 100,0

Lima y Callao 74,6
Pasco 4,9
Huancavelica 4,5
Huanuco 2,4
Ucayali 2,3
Ayacucho 2,2
Resto del país 9,1

Piura 86 551 Total 100,0

Lima y Callao 58,1
Tumbes 8,3
Lambayeque 7,9
La Libertad 7,1
San Martín 6,6
Cajamarca 3,7
Resto del país 8,3

Lambayeque 78 676 Total 100,0

Lima y Callao 57,4
Cajamarca 8,8
La Libertad 7,5
Piura 7,0
San Martín 6,0
Amazonas 3,3
Resto del país 10,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Censos Nacionales: XI de Población y  VI de Viv ienda, 2007

Elaboración propia.

PRINCIPALES CORRIENTES DE EMIGRACIÓN SEGÚN PRINCIPALES
DEPARTAMENTOS DE DESTINO, 2002-2007

Fuente: Insituto Nacional de Estadística e Informatica. Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda, 2007 
Elaboración propia
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Departamentos de expulsión poblacional. Toca ahora analizar las corrientes de emigración desde el 
punto de vista de los departamentos efectivamente expulsores, ya no por su volumen de emigrantes, 
sino por el signo de su saldo neto. En el período 2002-2007, pertenecen a esta categoría 15 de los 
24 departamentos del país, con lo que se puede observar que la emigración de alguna manera está 
menos centralizada que la inmigración en lo que a cantidad de áreas se refiere. Si se toma en cuenta la 
participación de estos departamentos en la emigración total, resulta que la misma alcanza el 65,7% de 
dicho total. Y lo que la hace más notoria es que la participación de esos departamentos en la población 
de 5 y más años era de sólo un 48,5% para la fecha del Censo del 2007.

CUADRO N° 10
EMIGRANTES Y POBLACIÓN DE 5 Y MÁS AñOS POR DEPARTEMENTO 

EXPULSOR DE POBLACCIÓN, 2002.

Absoluto (%) Absoluto (%)
Total 1 429 574 100,0 24 611 363 100,0
 Expulsores de población 938 775 65,7 11 926 897 48,5

Cajamarca 125 487 13,4 1 234 769 10,4
Junin 107 802 11,5 1 099 384 9,2
Piura 86 551 9,2 1 487 235 12,5
Lambayeque 78 676 8,4 1 001 180 8,4
Cusco 68 361 7,3 1 043 694 8,8
Ancash 66 934 7,1 956 867 8,0
Huánuco 66 202 7,1 673 868 5,6
Puno 60 119 6,4 1 144 323 9,6
Amazonas 45 166 4,8 328 915 2,8
Ayacucho 42 794 4,6 543 370 4,6
Ica 42 273 4,5 641 262 5,4
Loreto 42 088 4,5 762 159 6,4
Huancavelica 41 991 4,5 401 266 3,4
Apurimac 35 935 3,8 357 377 3,0
Pasco 28 396 3,0 251 228 2,1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Censos Nacionales: XI de Población y  VI de Viv ienda, 2007
Elaboración propia.

EMIGRANTES Y POBLACIÓN DE 5 Y MÁS AÑOS POR DEPARTAMENTO
EXPULSOR DE POBLACIÓN, 2002-2007

Departamento Emigrantes Población 

Fuente: Insituto Nacional de Estadística e Informatica. Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda, 2007 
Elaboración propia

Bajo estas consideraciones, interesa conocer cuánto de importante ha sido para su población de 
origen, la pérdida experimentada en el quinquenio, sin tomar en cuenta el volumen de su emigración. 
En el cuadro N° 10 se presentan las proporciones de emigrantes de los departamentos de expulsión 
poblacional. Por ejemplo, la proporción para el departamento de Cajamarca, implica que más del 
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13% de la población con que contaba en el año 200225 ha abandonado el departamento, en el último 
quinquenio, seguido por los departamentos de Junín, Piura, Lambayeque y Cusco, entre los principales. 
Si consideramos que los migrantes son selectivos, especialmente con respecto a la edad, seguramente 
esta proporción, que viene reproduciéndose, con mayor o menor importancia en décadas anteriores, 
debe afectar no solo a la estructura etaria, sino también a la composición por distintas características 
que la misma selectividad determina.

2.2 CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DE VIDA.

2.2.1 La edad y el sexo de los migrantes, 2002-2007

En la parte anterior se han analizado los movimientos migratorios interdepartamentales, con el objeto de 
establecer áreas de atracción y de rechazo y determinar así las corrientes migratorias más importantes, 
en lo que corresponde a su volumen, origen y dirección. En esta parte, se tratará de avanzar en el 
conocimiento del fenómeno migratorio, describiendo la estructura por edad y sexo de la población que 
conforman dichas corrientes, bajo el supuesto de que deben presentar características posiblemente 
diferenciadas entre sí y selectivas con respecto a la población total.

2.2.1.1 Edad de los migrantes

Aunque se observen diferencias según el tipo de migración que prevalezca,26 en la mayoría de los 
casos y en condiciones normales, la población que participa de los movimientos migratorios internos 
es bastante joven. ésta es, posiblemente, la característica más generalizada de la población migrante 
(Alberts, 197727). Su evidente selectividad por edad ha sido asociada a diversos factores, entre los 
más conocidos: la etapa de ingreso de los individuos a la actividad económica, el menor arraigo de las 
estructuras familiares, la entrada al matrimonio, en el caso de las mujeres el acceso en gran medida a la 
educación superior, universitaria y no universitaria, entre otros. La estructura por edad de la población 
que conforman las corrientes migratorias interdepartamentales del quinquenio y la correspondiente 
a la población total residente en el país al final del mismo, en el 2007, son los datos utilizados para 
analizar el comportamiento por edad de los migrantes. Es importante mencionar, que la edad de los 
mismos, considerada en este estudio, es la que tenían a la fecha del Censo, al final del intervalo. Como 
se desconoce la fecha en que se produjo el traslado, y consecuentemente la edad de los migrantes en 
ese momento, se acepta que, en promedio, ellos eran 2,5 años más jóvenes que al final del período 
de referencia. La edad mediana de la población total y de los migrantes a pesar de no constituir una 
medida refinada para el análisis de esta característica, puede utilizarse como un indicador resumen con 
el objetivo de comparar la edad entre las dos subpoblaciones. En términos de la edad mediana, se pone 
de manifiesto una clara selectividad por edad de los migrantes del período, con respecto a la población 
total de la que provienen. Es evidente que existe una fuerte diferencia entre ambas poblaciones tanto 
en hombres como en mujeres.

25  Se trata de la población y los migrantes censados en el año 2007, es decir los sobrevivientes de los que existían en el año 2002.

26  Por ejemplo, las personas que migran solas en su mayoría son más jóvenes que las que deciden hacerlo conformando un grupo familiar.

27  Alberts 1977
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CUADRO N° 11

EDAD MEDIANA DE LA POBLACIÓN DE 5 Y MÁS AñOS TOTAL Y MIGRANTE 
POR DEPARTAMENTO, 2002-2007

Total Migrantes Total Migrantes

Total 27,5 25,9 28,3 24,6
Amazonas 25,1 27,0 25,0 24,6
Ancash 27,5 28,3 28,5 25,9
Apurimac 24,9 27,9 26,5 26,2
Arequipa 28,9 25,3 29,9 24,2
Ayacucho 25,0 26,9 26,5 25,0
Cajamarca 25,5 28,9 26,4 25,2
Cusco 26,0 27,5 26,9 25,4
Huancavelica 23,3 28,3 24,4 25,6
Huanuco 24,2 26,8 24,9 24,3
Ica 28,0 26,7 29,5 25,0
Junin 25,9 26,9 27,1 24,7
La Libertad 27,4 26,6 28,5 24,8
Lambayeque 27,6 25,3 28,9 23,4
Lima y Callao 29,6 24,9 30,5 24,2
Loreto 24,2 29,2 23,5 25,9
Madre de Dios 27,8 27,4 24,6 23,6
Moquegua 31,3 28,4 30,7 25,6
Pasco 25,9 28,8 25,7 24,6
Piura 26,7 28,8 27,5 25,9
Puno 26,5 28,6 27,5 25,8
San Martín 26,2 24,9 25,4 23,0
Tacna 28,7 26,2 29,1 25,2
Tumbes 27,8 26,2 27,5 24,3
Ucayali 25,3 27,6 24,6 24,8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda, 2007

Elaboración propia.

EDAD MEDIANA DE LA POBLACIÓN DE 5 Y MÁS AÑOS TOTAL Y MIGRANTE, 

POR DEPARTAMENTO, 2002-2007

Departamento

Edad mediana de la población

Hombre Mujer

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda 
Elaboración propia

Estas diferencias no resultan de igual magnitud entre los sexo, ver cuadro N° 12, hay una diferencia 
cerca de cuatro años entre la edad mediana de las mujeres del total de población y las mujeres 
migrantes, y de dos años en el caso de los hombres. La explicación estaría dada por el mayor grado 
de envejecimiento de las mujeres de la población total respecto a los hombres, condición que en 
la población migrante corresponde a solo un año. En el análisis desagregado por departamento se 
destaca claramente que las diferencias globales para el país son resultado de las que se presentan en 
departamentos con poblaciones más envejecidas, como Moquegua, Lima y Callao, Arequipa, Tacna e 
Ica, que a su vez, corresponden a departamentos de atracción poblacional, y en relación a su mayor 
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composición urbana, son los que atraen a los migrantes más jóvenes y las corrientes más numerosas, 
con la excepción de Moquegua. 

En el caso de los departamentos con estructuras más jóvenes, como Huancavelica, Loreto, Huánuco, 
Apurímac, Ayacucho y Amazonas (departamentos de expulsión poblacional), la edad promedio de la 
población migrante de los hombres, evidencia que es población más envejecida, lo que no ocurre con 
las migrantes mujeres que son más jóvenes. 

CUADRO N° 12
ESTRUCTURA POR SEXO Y EDAD DE LOS MIGRANTES INTERDEPARTAMENTALES, 2002-2007

Hombre  Mujer Hombre  Mujer

Total 100,0 100,0 6,0 5,6
 5 - 9 7,0 7,2 3,8 3,8

 10 - 14 7,5 8,4 3,7 4,0

 15 - 19 14,7 17,8 7,9 9,1

 20 - 24 18,3 18,4 10,7 10,0

 25 - 29 13,7 12,8 9,0 7,6

 30 - 34 10,3 8,8 7,4 5,7

 35 - 39 7,6 6,2 6,1 4,5

 40 - 44 5,8 4,6 5,3 3,8

 45 - 49 4,3 3,6 4,8 3,6

 50 - 54 3,3 3,1 4,3 3,6

 55 - 59 2,3 2,3 3,9 3,6

 60 - 64 1,7 1,9 3,5 3,5

 65 - 69 1,2 1,5 3,2 3,5

 70 - 74 0,9 1,2 3,0 3,4

 75 - 79 0,7 0,9 3,0 3,7

 80 + 0,8 1,3 3,6 4,1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda, 2007

Elaboración propia.

ESTRUCTURA POR SEXO Y EDAD DE LOS MIGRANTES INTERDEPARTAMENTALES, 
2002-2007

Edad quinquenal
Distribución relativa Proporción sobre la población 

total

Fuente: instituto Nacional e Informática. Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda, 2007 
Elaboración propia

En el cuadro N° 12, y gráfico N° 16, se presenta la estructura de la población de 5 y más años, 
residente en el país en el quinquenio 2002 y 2007, que en ese lapso cambió por lo menos una vez de 
departamento de residencia, clasificado por edad y sexo, asimismo, se incluyen las proporciones de la 
población total expuesta al riesgo de migrar que esos migrantes representan. 
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GRAFICO N° 16

PERÚ: POBLACIÓN TOTAL Y POBLACIÓN MIGRANTE DE 5 Y MÁS AñOS, 2007

Fuente: INEI 
Elaboración propia

2.2.1.2 Sexo de los migrantes

La estructura por sexo y edad de la población total muestra la forma típica de una población en proceso 
de envejecimiento, con una gran regularidad en sus tramos centrales, y un importante peso de las 
edades situadas por encima de los 65 años. En cambio, la correspondiente a los migrantes refleja una 
gran concentración en las edades jóvenes. Mientras que más de la mitad (57,3%) de los mismos se 
concentran en edades entre 15 a 34 años, para la población total este tramo de edad concentra solo el 
39%. Asimismo, el 23% de los migrantes están comprendidos entre los 5 y 14 años (niños y niñas), lo 
que permite pensar que el traslado es consecuencia de la migración de los padres, lo que estaría dando 
indicios de movimientos de tipo familiar en estas corrientes de población. En el mismo cuadro N° 12, 
figuran las proporciones de migrantes por sexo y edad que representan su importancia relativa con 
respecto a la población total de cada grupo de edad al final del intervalo. Estos indicadores reafirman 
las estructuras migratorias vistas en la distribución por sexo y edad. Mientras más de un 10% de 
las personas que tenían entre 20 y 24 años han cambiado por lo menos una vez de departamento de 
residencia en el quinquenio 2002-2007, solamente lo ha hecho el 4,2% la población entre 50 y 54 años. 
Los valores máximos, que se dan para los sexos entre 20 y 24 años, son ligeramente superiores en el 
caso de los hombres.
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CUADRO N° 13
íNDICE DE MASCULINIDAD POR EDAD DE LA POBLACIÓN TOTAL Y MIGRANTE, 2002-2007

Total Migrante

Total 98,2 103,8

 5 - 9 103,8 104,5

 10 - 14 104,0 95,1

 15 - 19 101,2 85,1

 20 - 24 98,4 99,8

 25 - 29 96,9 106,0

 30 - 34 95,9 114,8

 35 - 39 93,8 120,5

 40 - 44 96,8 127,8

 45 - 49 96,0 127,1

 50 - 54 94,8 120,9

 55 - 59 96,8 116,6

 60 - 64 97,1 107,9

 65 - 69 96,6 100,5

 70 - 74 94,8 89,1

 75 - 79 94,8 80,8

 80 + 79,9 69,1

Fuente: INEI - Censos Nacionales: XI de Población y  VI de Viv ienda, 2007

Elaboración propia.

ÍNDICE DE MASCULINIDAD POR EDAD DE LA POBLACIÓN TOTAL 
Y MIGRANTE, 2002-2007

Edad 
quinquenal

Índice de masculinidad

Fuente: INEI-Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda, 2007

El índice de masculinidad permite conocer adecuadamente el comportamiento por sexo de los 
migrantes y de la población total. El cuadro N° 13 y gráfico N° 17, facilitan la comparación de las dos 
categorías señaladas. En primer lugar, tal como se vio anteriormente, los movimientos migratorios 
interdepartamentales, observados en forma global, reflejan un predominio de hombres. Aquí se 
pueden desagregar los valores por grupos de edad, simplificando así el análisis de los mismos. Si se 
observan los índices de la población total, ellos asumen los valores esperados: superiores a 100 en los 
primeros grupos de edad, para descender paulatinamente, acompañando el aumento de la edad, como 
consecuencia de la sobre mortalidad masculina. Contrariamente a ello, los índices de la población 
migrante, presentan valores irregulares. Prevalencia de mujeres en la base de la pirámide en las edades 
de 10 a 14 años (95,1), 15 a 19 (85,1) y en la cúspide de la pirámide, entre los 70 a 80 y más años, una 
importante mayoría de hombres entre los 25 y 64 años, que coincide con la fracción potencialmente 
más activa de la vida de las personas. Esta pauta por edad de los migrantes no hace más que confirmar 
lo comprobado anteriormente con respecto a los valores globales. En el período analizado, la población 
total está compuesta por más mujeres que varones (IM=98,2), pero han cambiado de departamento de 
residencia más hombres que mujeres (I.M=104,5). 
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GRAFICO N° 17 

íNDICE DE MASCULINIDAD POR EDAD DE LA POBLACIÓN TOTAL Y MIGRANTE, 2002-2007

Fuente: INEI 
Elaboración propia

2.3 LA MIgRACIÓN INTERNA Y SUS RELACIONES CON EL CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO FAMILIAR. 

2.3.1 Migración y características individuales de los migrantes internos

Son varios los atributos individuales o familiares que suelen considerarse altamente influenciados 
por la migración. Considerando que los datos censales no especifican las situaciones de las personas 
antes de migrar, las comparaciones pertinentes para evaluar el efecto de la migración pueden realizarse 
mediante la comparación con los promedios de los lugares de destino u origen. En la presente 
investigación solo se compara las características individuales de los migrantes y no migrantes. 
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CUADRO N° 14
POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTE SEGÚN CARACTERíSTICAS INDIVIDUALES, 2002-2007

Grandes grupos de edad

0-14 16,0 23,2

15-64 80,5 69,4

65 y más 3,5 7,4

Índice de masculinidad 103,9 97,9

Relación de dependencia 24,3 44,1

Jóvenes (% ) 47,8 29,6

Población con primaria o menos 28,7 43,3

Población con educación superior 16,5 12,0

Tasa participación 60,7 53,8

Tasa desocupación 4,1 4,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Inforática. Cebsos Nacionales. XI de Población y VI de Vivienda,2007.

Elaboración propia.

POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTE 
SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES,2002-2007

Características individuales Población Migrante Población no migrante

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Inforática. Cebsos Nacionales. XI de Población y VI de Vivienda,2007. 
Elaboración propia

Se analizan las principales características individuales de la migración interna, la misma que está 
documentada en la literatura28, a saber: el sexo, la edad, educación y el empleo. Con el fin de captar 
estas características se deben establecer respectivamente, la relación de masculinidad o índice de 
masculinidad, la proporción de la población sin educación y con educación universitaria, el porcentaje 
de jóvenes y finalmente la tasa de actividad y empleo entre los migrantes. El análisis de la migración por 
sexo nos muestra que hay una selectividad masculina entre los migrantes, la misma que es superior 
a la de la población no migrante, en el primer caso 104 hombres migrantes por cada 100 mujeres, 
versus 98 hombres por cada 100 mujeres no migrantes. En el caso de la educación, la proporción de 
personas con estudios universitarios entre los migrantes (16.5%) es mayor que entre los no migrantes 
(12.0%), de igual forma el porcentaje de personas sin educación es menor entre los primeros que 
entre los segundos. La proporción de personas sin educación es 28,7% entre los migrantes y sube al 
43,3% entre los no migrantes. La educación continúa siendo un facilitador de la migración o al menos 
un factor ligado a ella, en el trasfondo, los jóvenes buscan las ciudades por mejores posibilidades de 
estudio y trabajo.

28  Rodríguez. J. (2004a), Migración interna en América Latina y el Caribe. Estudio regional del período 1980-2000, serie población y desarrollo, Nº50. 
Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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En lo que corresponde a la estructura por edad, de igual forma, se comprueba que existe una fuerte 
relación entre el ciclo de vida y la migración. En efecto, la proporción de jóvenes (15 a 29 años) 
entre los migrantes tienen una representación muy superior (47,8%) a la de la población no migrante 
(29,6%). 

La inserción laboral, nos muestra que la tasa de actividad laboral de los migrantes (60,7%) es mayor que 
la de los no migrantes (53,8%), la diferencia es de cerca de siete puntos porcentuales. Ello concuerda 
con la opinión predominante de que la migración tiene como propósito principal la búsqueda de 
empleo. La situación en materia de desempleo, en cambio, es menos fina y los resultados señalan que 
la tasa de desempleo de los migrantes (4,1%) es ligeramente inferior a la de los no migrantes (4,5%). 
Aunque podría parecer contradictorio con el resultado de la tasa de actividad, en rigor no lo es, porque 
según el enfoque de la migración no contratada, los migrantes pasan por un proceso de búsqueda de 
empleo y adaptación al lugar de destino que supone una mayor probabilidad de estar desempleado.

2.3.2 Migración y características individuales por departamento

2.3.2.1 Sexo y edad

A nivel de departamento se observa una mayor preferencia masculina a migrar. Los datos sobre 
migración reciente 2002-2007, muestran que casi sin excepción los índices de masculinidad de los 
migrantes son superiores a 100 y mayores a la de los no migrantes. Lo que significa que los flujos 
migratorios de la migración reciente entre departamentos están compuestos por más hombres que 
mujeres, principalmente en los departamentos de Pasco con 141,6 hombres por cada 100 mujeres, 
seguido por Huancavelica (133,3), Puno (131,3) y Ayacucho (126,2), ubicados en la sierra del país, 
ello no se debe a un predominio masculino a escala nacional. Por cierto, hay excepciones, como el 
caso de los departamentos de Madre de Dios, Loreto, Huánuco y Lima, donde los migrantes son en su 
mayoría mujeres, pero la característica es el predominio masculino. 
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CUADRO N° 15
íNDICE DE MASCULINIDAD, RELACIÓN DE DEPENDENCIA, ESTRUCTURA DE EDAD POR CONDICIÓN DE MIGRACIÓN, 

SEGÚN DEPARTAMENTO, 2002-2007.

0 - 14 15 - 64 65 + 0 - 14 15 - 64 65 +

Total 103,9 97,9 24,3 44,1 16,0 80,5 3,5 23,2 69,4 7,4

Amazonas 116,8 105,1 30,6 55,2 20,6 76,6 2,8 29,4 64,4 6,2

Áncash 119,9 98,1 24,3 49,4 15,8 80,5 3,8 24,4 66,9 8,7

Apurímac 115,2 97,5 25,0 62,5 16,8 80,0 3,3 29,8 61,5 8,6

Arequipa 104,8 95,8 26,7 39,3 17,2 78,9 3,9 19,9 71,8 8,3

Ay acucho 126,2 96,9 24,6 58,4 16,4 80,2 3,4 28,6 63,1 8,3

Cajamarca 118,4 98,8 22,9 52,8 16,0 81,4 2,6 27,2 65,4 7,4

Callao 96,4 95,6 25,4 37,8 16,7 79,8 3,6 19,9 72,6 7,5

Cusco 113,5 98,7 22,1 52,2 15,6 81,9 2,5 27,2 65,7 7,1

Huancav elica 133,3 96,5 20,5 64,9 14,1 83,0 2,9 32,1 60,7 7,2

Huánuco 98,8 100,9 27,4 55,9 18,4 78,5 3,1 29,7 64,1 6,2

Ica 114,1 97,1 25,3 41,2 16,4 79,8 3,8 21,4 70,8 7,8

Junín 116,0 98,0 28,3 48,7 18,9 77,9 3,2 25,7 67,3 7,0

La Libertad 113,8 96,7 24,4 45,3 16,1 80,4 3,5 23,5 68,8 7,7

Lambay eque 106,3 93,9 28,8 44,5 18,8 77,6 3,6 23,2 69,2 7,6

Lima 95,1 95,6 21,9 36,4 14,0 82,1 4,0 18,9 73,3 7,8

Loreto 92,9 104,8 27,5 49,6 18,7 78,4 2,9 28,6 66,9 4,5

Madre de Dios 104,8 119,2 19,4 37,2 15,1 83,8 1,2 23,8 72,9 3,3

Moquegua 120,1 103,9 20,0 37,7 14,0 83,3 2,7 19,1 72,6 8,3

Pasco 141,6 104,2 22,3 45,6 16,2 81,8 2,1 25,8 68,7 5,5

Piura 109,9 98,6 24,9 46,7 17,1 80,1 2,9 24,7 68,2 7,1

Puno 131,6 98,7 18,4 49,3 13,4 84,5 2,2 24,9 67,0 8,1

San Martín 124,1 110,0 34,3 45,9 23,0 74,5 2,5 26,3 68,5 5,2

Tacna 112,1 98,7 24,2 35,0 16,5 80,5 2,9 20,1 74,1 5,8

Tumbes 119,1 106,4 25,2 39,0 17,9 79,9 2,2 22,3 71,9 5,8

Ucay ali 122,4 104,7 30,5 46,2 20,1 76,6 3,2 27,3 68,4 4,3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Inforática. Cebsos Nacionales. XI de Población y  VI de Viv ienda.

Elaboración propia.

Migrante
No 

migrante
Migrante

No 
migrante

Migrante No migrante

 ÍNDICE DE MASCULINIDAD, RELACIÓN DE DEPENDENCIA, 
ESTRUCTURA DE EDAD POR CONDICIÓN DE MIGRACIÓN, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2002-2007.

Departamento
Indice de masculinidad Relación de 

dependencia
Estructura Etaria (%)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Inforática. Cebsos Nacionales. XI de Población y VI de Vivienda. 
Elaboración propia

Por otro lado, el contraste de la estructura etaria entre migrantes y no migrantes es marcado y 
sistemático, se observa claramente un índice de dependencia demográfico notoriamente más bajo 
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de los migrantes. En los departamentos de San Martín (34,3), Amazonas (30,6) y Ucayali (30,5), 
la población migrante registra las relaciones de dependencia más elevadas (más de 30 personas 
dependientes por cada 100 personas potencialmente activas), contrariamente en los departamentos de 
Puno (18,4), Madre de Dios (19,4), Moquegua (20,0) y Huancavelica (20,5), la relación de dependencia 
no supera a 20 personas dependientes por cada 100 personas activas, ver cuadro N° 15.

Ello obedece ciertamente a su selectividad etaria, que opera de manera muy peculiar en el caso de 
los migrantes absolutos, entre quienes la población infantil está muy sub representada, son los 
departamentos de mayor relación de dependencia los que muestran una mayor proporción de población 
infantil, San Martín (23,0%), Amazonas (20,6%) y Ucayali (20,1%), mientras que registran una menor 
proporción de población adulta mayor. De cualquier manera, es evidente la sobrerrepresentación de 
personas en edad de trabajar entre los migrantes, en departamentos cuyas proporciones superan 
el 80%, entre los principales están Puno (84,5%), Madre de Dios (83,8%), Moquegua (83,3%) y 
Huancavelica (83,0%). Contrariamente los departamentos de San Martín (74,5%), Amazonas y Ucayali 
con el 76,6%, cada uno, presentan las menores proporciones.

En suma, las cifras de migración absoluta obtenidas con el procesamiento directo de las bases de 
micro datos censales permiten constatar dos características clásicas de los migrantes internos: el 
predominio masculino y el de personas en edad laboral. El segundo, se explica por enfoques de 
ciclo de vida: en la juventud se adoptan decisiones vitales asociadas a cambio de residencia, como el 
ingreso a la universidad, la incorporación al mercado de trabajo y el matrimonio; además, la moratoria 
de roles asociada a la condición juvenil (Villa, 200029; greenwood, 199730) ofrece oportunidades para 
la movilidad territorial, pues reduce las asideros con el lugar de residencia habitual. El primer atributo, 
por otra parte, obedece a especificidades del mercado de trabajo y de las relaciones familiares y de 
género que prevalecen. 

2.3.2.2 Educación

El nivel educativo según condición de migración absoluta entre departamentos, muestra que la 
población que cambió de residencia en los cinco años previos al censo presentan una estructura 
educativa superior a la no migrante, lo que se verifica tanto en menores proporciones con educación 
primaria o menos, como en mayores índices en educación superior. 

29  Villa 2000

30  Greenwood 1997.
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CUADRO N° 16
NIVEL DE EDUCACIÓN Y CONDICIÓN DE MIGRACIÓN, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2002-2007

Total 28,7 43,3 16,5 12,0
Amazonas 51,0 67,8 11,5 2,9

Áncash 29,4 51,4 20,6 10,4

Apurímac 28,5 61,3 23,5 6,1

Arequipa 26,9 32,0 19,5 19,8

Ayacucho 31,2 59,5 16,9 6,7

Cajamarca 33,8 68,8 18,7 4,3

Callao 24,0 27,1 15,1 15,0

Cusco 24,6 53,1 20,3 8,8

Huancavelica 26,9 65,5 22,5 3,9

Huánuco 34,7 63,8 17,5 6,5

Ica 25,6 32,9 17,8 12,7

Junín 33,4 46,1 16,5 10,1

La Libertad 32,1 49,2 20,2 11,6

Lambayeque 34,4 44,8 15,7 11,0

Lima 24,2 27,4 15,9 18,0

Loreto 32,7 53,0 17,0 5,9

Madre de Dios 25,4 38,2 17,2 11,3

Moquegua 19,9 33,8 23,6 15,1

Pasco 29,5 47,1 18,5 10,4

Piura 28,5 53,2 19,7 7,7

Puno 22,0 51,3 22,8 7,8

San Martín 56,7 59,8 6,9 4,3

Tacna 25,1 32,6 17,5 17,7

Tumbes 36,1 41,3 11,9 7,8

Ucayali 37,4 46,7 10,7 6,2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Cebsos Nacionales. XI de Población y VI de Vivienda.

Elaboración propia.

NIVEL DE EDUCACIÓN Y CONDICIÓN DE MIGRACIÓN, SEGÚN
DEPARTAMENTO, 2002-2007

Departamento
Primaria o menos Educación superior

Migrante No migrante Migrante No migrante

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Censos Nacionales. XI de Población y VI de Vivienda. 
Elaboración propia.

Por cierto, hay heterogeneidad entre los departamentos. La mayoría muestra un claro perfil de mayor 
educación de los migrantes respecto a los no migrantes, principalmente en el departamento de Huancavelica 
donde hay una diferencia de 18,6 puntos porcentuales, seguido por Apurímac (17,4), Puno (15,0) y 
Cajamarca 14,4 puntos porcentuales. Mientras que en los departamentos de Lima, Arequipa y Tacna, la 
población no migrante presenta niveles de educación superior ligeramente mayores a la población migrante. 
En algunos departamentos las diferencias de personas sin educación son bien marcadas. Por ejemplo, en 
Huancavelica, la proporción de personas sin educación es de 26,9% entre la población migrante y sube 
a 65,5% entre los no migrantes. Este patrón también se cumple de manera sistemática en la totalidad de 
departamentos, después de Huancavelica, siguen Cajamarca (de 33,8% a 68,8%), Apurímac (de 28,5% a 
61,3%), Puno (de 22,0% a 51,3%), Huánuco (de 34,7% a 63,8%), Cusco (de 24,6% a 53,1%) y Ayacucho 
(de 31,2% a 59,5%). Esta regularidad supone el riesgo de una pérdida de recursos humanos, en las zonas 
de expulsión, pues quienes emigran suelen tener mayor educación que quienes se quedan.
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CUADRO N° 17

TASA DE ACTIVIDAD Y TASA DE DESOCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTE,  
SEGÚN DEPARTAMENTO, 2002-2007

. 

Total 60,7 53,8 4,1 4,5
Amazonas 57,6 51,6 3,7 3,1

Áncash 59,2 47,9 4,5 5,5

Apurímac 59,8 43,5 4,5 4,9

Arequipa 59,9 55,9 5,2 5,3

Ayacucho 61,3 48,9 3,8 4,5

Cajamarca 60,3 48,1 4,2 4,5

Callao 61,1 55,0 4,1 4,5

Cusco 63,0 54,2 3,8 3,4

Huancavelica 62,2 47,2 4,5 5,8

Huánuco 56,0 49,6 5,6 5,5

Ica 62,2 55,2 3,8 4,3

Junín 59,1 53,6 4,2 4,1

La Libertad 57,2 50,9 4,1 4,5

Lambayeque 52,0 49,6 5,2 5,7

Lima 61,7 57,8 3,7 3,6

Loreto 62,1 53,0 3,5 5,2

Madre de Dios 72,5 64,3 2,6 2,8

Moquegua 64,8 59,2 7,2 8,5

Pasco 62,8 49,6 3,6 5,8

Piura 57,2 47,9 5,1 6,2

Puno 64,3 54,4 6,5 7,4

San Martín 60,5 57,2 2,3 2,3

Tacna 64,4 61,8 6,5 6,1

Tumbes 58,3 52,8 4,5 5,1

Ucayali 60,2 54,7 3,3 3,8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Cebsos Nacionales. XI de Población y VI de Vivienda,2007

Elaboración propia.

TASA DE ACTIVIDAD Y TASA DE DESOCUPACIÓN DE LA 

Departamento
Tasa de actividad Tasa de desocupación

Migrante No migrante Migrante No migrante

POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTE, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2002-2007

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Censos Nacionales. XI de Población y VI de Vivienda, 2007. 
Elaboración propia.

2.3.2.3 Ocupación

A continuación se presentan indicadores relevantes del perfil ocupacional de los migrantes y no 
migrantes recientes entre departamentos. La migración reciente por definición capta mejor los 
procesos de asimilación laboral de los migrantes. Los migrantes tienden a tener mayores niveles 
de participación laboral, lo que es compatible con la hipótesis de las motivaciones laborales de la 
migración. Las tasas de actividad son más elevadas entre los migrantes (de 52,0% a 72,5%) que entre 
los no migrantes (de 43,5% a 64,3%).

En lo que se refiere al diferencial entre migrantes y no migrantes, las diferencias en la propensión 
a trabajar son elevadas, el departamento de Ancash registra la mayor brecha con 16,3 puntos 
porcentuales (con la mayor propensión a trabajar entre los migrantes), seguido de Loreto 15,0 puntos, 
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Ica 13,2 puntos, la Provincia Constitucional del Callao 12,4 puntos, Ucayali 12,2 puntos y Junín 11,3 
puntos. En el otro extremo se ubican los departamentos de Puno, Cajamarca, Ayacucho, Apurímac y 
Amazonas, con las menores brechas. 

En la mayoría de los departamentos, la inserción laboral en el mercado de trabajo es más precaria para los 
migrantes, lo que se expresa en mayores índices de desocupación entre migrantes en relación a los no migrantes, 
con excepción de los departamentos de Huánuco, Lima, Junín, Cusco, Tacna, Apurímac y Amazonas, donde la 
tasa de desocupación es ligeramente mayor entre los migrantes. Las mayores diferencias entre no migrantes 
y migrantes se observa en los departamentos de Pasco, Loreto, Moquegua, Huancavelica, Piura y Ancash, 
donde las diferencias varían entre 1.0 en Ancash a 2,2 puntos en el departamento de Pasco.

2.3.2.4 Recorrido migratorio

El análisis del recorrido migratorio es en general difícil de identificar, puesto que se requiere una serie 
de preguntas para reconstruir los desplazamientos migratorios del pasado y las preguntas de los 
censos solo captan un movimiento, que por lo general se supone directo. Sin embargo, la articulación 
de estas preguntas permite una aproximación a la noción de recorrido migratorio. 

CUADRO N° 18
PERÚ: TIPOLOGíA MIGRATORIA SEGÚN DEPARTAMENTO 2002-2007

MIGRANTES 
DIRECTOS 
ANTIGUOS

MIGRANTES 
 DIRECTOS 
RECIENTES

MIGRANTES 
MULTIPLES

MIGRANTES 
DE RETORNO

Total 17,4 3,2 0,8 1,3 22,8 77,2 100,0
Amazonas 16,5 3,0 0,7 1,3 21,5 78,5 100,0
Áncash 9,5 1,8 0,5 1,1 12,9 87,1 100,0
Apurímac 4,2 1,4 0,3 1,4 7,4 92,6 100,0
Arequipa 21,5 4,0 0,8 1,5 27,8 72,2 100,0
Ay acucho 4,8 1,9 0,4 1,4 8,5 91,5 100,0
Cajamarca 4,5 1,3 0,3 1,0 7,1 92,9 100,0
Callao 5,8 1,6 0,4 1,2 9,0 91,0 100,0
Cusco 35,8 6,6 3,2 2,2 47,7 52,3 100,0
Huancav elica 2,3 1,3 0,2 0,9 4,7 95,3 100,0
Huánuco 6,3 1,7 0,5 1,2 9,6 90,4 100,0
Ica 15,9 3,2 0,8 1,3 21,2 78,8 100,0
Junín 12,9 3,0 0,6 1,4 17,9 82,1 100,0
La Libertad 12,3 2,6 0,7 1,1 16,7 83,3 100,0
Lambay eque 16,6 3,2 0,9 1,5 22,2 77,8 100,0
Lima 29,5 4,6 1,1 1,4 36,5 63,5 100,0
Loreto 5,9 1,2 0,4 0,9 8,5 91,5 100,0
Madre de Dios 28,5 9,4 2,5 2,9 43,3 56,7 100,0
Moquegua 24,1 5,1 1,4 2,1 32,8 67,2 100,0
Pasco 8,9 3,3 0,8 1,6 14,6 85,4 100,0
Piura 3,9 1,1 0,3 1,0 6,2 93,8 100,0
Puno 2,1 0,9 0,2 0,7 3,8 96,2 100,0
San Martín 23,7 5,9 1,4 2,0 32,9 67,1 100,0
Tacna 31,1 5,7 1,4 1,4 39,7 60,3 100,0
Tumbes 18,8 4,8 1,0 1,7 26,3 73,7 100,0
Ucay ali 20,3 4,1 1,5 1,8 27,7 72,3 100,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Censos Nacionales: XI de Población y VI de Viviemda, 2007.

Elaboración propia.

TOTAL 
MIGRANTES

NO 
MIGRANTES

DEPARTAMENTO Total

MIGRANTES 

PERÚ: TIPOLOGÍA MIGRATORIA SEGÚN DEPARTAMENTO 2002-2007

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Censos Nacionales: XI de Población y VI de Viviemda, 2007. 
Elaboración propia.
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Al combinar los resultados sobre lugar de nacimiento, lugar de residencia habitual y lugar de residencia 
cinco años antes es posible señalar la siguiente tipología31: a) no migrante: persona cuyo lugar de 
residencia habitual, lugar de residencia cinco años antes y lugar de nacimiento coinciden; b) migrante 
antiguo: persona cuyo lugar de residencia habitual coincide con el lugar de residencia cinco años antes, 
pero difiere de su lugar de nacimiento; c) migrante reciente: persona cuyo lugar de residencia habitual 
difiere del lugar de residencia cinco años antes, y este último coincide con su lugar de nacimiento; d) 
migrante de retorno: persona cuyo lugar de residencia habitual coincide con el lugar de nacimiento pero 
difiere del lugar de residencia cinco años antes, e) migrante múltiple: persona cuyo lugar residencia 
habitual, lugar de residencia cinco años antes y lugar de nacimiento diferente.

Se presenta a continuación los resultados de la tipología de migración, a partir de los resultados del 
Censo 2007, y corresponde a escala de división administrativa mayor (Departamento), los hallazgos 
son los siguientes: El departamento que relativamente tiene el mayor porcentaje de población migrante 
es Cusco (en la sierra), con el 47,7% y tiene la característica de ser un departamento expulsor de 
población, seguido por ocho de los diez departamentos de atracción poblacional, Madre de Dios (43,3%), 
Tacna (39,7%), Lima (36,5%), San Martín (32,9%), Moquegua (32,8%), Arequipa (27,8%), Ucayali 
(27,7%) y Tumbes (26,3%) y se ubican por encima del promedio nacional (22,8%). Contrariamente, 
los departamentos de Puno, Huancavelica, Piura, Cajamarca, Apurímac, Ayacucho y Loreto, son los 
que presentan los menores porcentajes de población migrante.

El recorrido o las trayectorias migratorias, nos muestra que el 17,4% de los peruanos son migrantes 
antiguos (establecidos), los departamentos con mayores porcentajes de migrantes con esta 
característica son Cusco (35,8%), Tacna (31,1%), Lima (29,5%), Madre de Dios (28,5%), Moquegua 
(24,1%) y San Martín con el 23,7% de migrantes establecidos. Los migrantes recientes representan 
el 3,2%, los migrantes de retorno el 1,3%, asimismo, se observa una presencia minoritaria de los 
migrantes múltiples (0,8%), en todos los departamentos, lo que sugiere que las personas que se 
han trasladado de su lugar de nacimiento no tienen una probabilidad alta de volver a migrar (al 
menos durante los cinco años anteriores al censo). El mayor porcentaje de migrantes recientes, están 
ubicados en los departamentos de Madre de Dios (9,4%), Cusco (6,6%), San Martín (5,9%), Tacna 
(5,7%) y Moquegua (5,1%). Como corolario, en esta parte, debemos decir que los migrantes internos, 
tras el esfuerzo de dejar el lugar de nacimiento, esa fuerza en el deseo del triunfo lo obliga a triunfar, 
la mayoría van cargados de sed de victoria en los retos que les da la vida, tras ellos está la mirada 
y la espera de los suyos que dejan atrás y por los cuales luchar, la mayoría son hombres en plena 
capacidad de trabajo y emprendimiento, con buena dosis de formación educativa, ante el resto de la 
vida, generalmente triunfan, esta no es una simple frase se sustenta en cientos de exitosos inmigrantes 
que han progresado, con sudor y lágrimas, pero el éxito, en la mayoría de casos, lo han visto coronado, 
tal es la potencia económica de las migraciones internas.

31  Metadatos. MIALC. Migración Internacional de América Latina y el Caribe. CELADE.
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3.1 DINáMICA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL Y REgIONAL 

Los cambios experimentados en el país desde la década de los años 90 del siglo pasado, han sido 
decisivos para el escenario positivo que encara el Perú en este siglo XXI, estabilidad económica, 
expresada en el buen comportamiento de las principales variables reales de la economía como: la 
inflación, producción, empleo, que ha tenido un impacto favorable en los indicadores sociales, como 
hemos visto. Así, el crecimiento de precios, a diferencia del pasado, registra, en los últimos quince 
años, cifras menores al 3,0% anual, mostrando estabilidad monetaria en los mercados. Asimismo, el 
producto bruto interno peruano, en los últimos 24 años (1990-2013), ha venido creciendo a una tasa 
promedio anual de 5,0%, con ello la tasa de crecimiento del PBI per cápita, en el mismo periodo, crece 
a una media superior al 3,0%, cada año. El empleo en los últimos diez años, se ha incrementado a 
un promedio anual de 2,0%. Lo más importante, en este escenario de crecimiento económico, es que 
éste se ha descentralizado por todo el país, observándose regiones con excelente comportamiento en 
materia económica, ampliando el mercado interno y extendiéndolo incluso al exterior. A su vez, este 
crecimiento regional ha sido un factor de arrastre de absorción de grandes contingentes de migrantes 
internos a las zonas de mayor progreso relativo. 

Este año 2014, la economía estaría cerrando con un crecimiento del PBI entre 3,0% y 3,5%, cifra menor 
a la de años anteriores, debido al impacto en la retracción de los mercados externos, a las menores 
cotizaciones internacionales de principales productos, y también por la caída en los niveles de inversión 
privada, tras resultados no tan alentadores en las expectativas empresariales, situación que se busca 
revertir generando más confianza en la marcha económica. Si bien, el escenario no exhibe la pujanza 
del pasado tampoco es una situación dramática, los países vecinos latinoamericanos en promedio 
estarían creciendo a una tasa de 2,0% el presente año, en comparación a la tasa de crecimiento de 
la economía peruana, a pesar del bache, esta exhibe un tasa nada despreciable. Asimismo, cuando 
uno transita por el interior del país, por el Perú profundo, la situación es alentadora, la dinámica de 
los mercados locales y regionales se mantiene dinámica, el comercio, el transporte y los servicios, 
se mantienen en crecimiento y el consumo privado de las familias, incluidas las familias migrantes 
internas vienen aportando a esta dinámica que no se detiene. 

En este, ya casi, cuarto de siglo de vida económica y social, el Perú ha mantenido continuidad y 
estabilidad política, ya por seis gobiernos consecutivos. Se registran bajos precios, crecimiento 
productivo, buen stock de inversión pública y privada, dados los cambios profundos en lo 
económico y social que viene encarando el progreso y desarrollo sin bajar la guardia. Seguro 
que hay muchos problemas por resolver, la pobreza es aún alta y en las zonas más alejadas, en 
la sierra alcanza a casi la mitad de la población. Pero en esta dinámica, el comportamiento de 
los más pobres también ha ido cambiando, ellos están completamente insertados en el mercado, 
se aprovisionan de él a la vez lo alimentan, de distinta manera, muchos de ellos campesinos 
migrantes circulando entre el campo y la ciudad, llevando experiencia y extrayendo recursos 
de sus lugares de origen, en un flujo de ida y vuelta, que se nutre también con las remesas 
internas fruto del trabajo de los suyos, direccionadas a los lugares de origen de las familias de los 
migrantes internos. 
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Estos desplazamientos poblacionales se han acoplado exactamente y en distintas direcciones, no solo 
en Lima, en este proceso de cambios profundos en la realidad peruana, si no hacia diversas direcciones 
principalmente hacia la costa y selva, bajando del ande, como hemos señalado. El contingente de 
migrantes internos, seguro está insertado en el mercado, en su mayor parte, en condiciones de 
informalidad que ahora requiere mayor formalización, también impulsar en prioridad mayor y mejor 
educación, capacitación, aspectos que aún se muestran débiles y sobre los cuales es imprescindible 
trabajar permanentemente. En este marco las migraciones internas aportan decididamente al 
crecimiento económico peruano, se nutren de él y lo van retroalimentando. En el último medio siglo, 
las migraciones internas se hacían más dinámicas, , en su mayor parte estos pobladores han dado y 
siguen dando muestras evidentes de emprendimiento y se han ido acoplando muy bien a las reformas 
estructurales emprendidas: combate a la inflación, superación del enorme déficit público, apertura del 
mercado peruano al exterior, al libre ingreso de mercancías y capitales, con una reestructuración de las 
funciones del Estado creando condiciones para que la iniciativa privada y el libre mercado propiciaran 
la recuperación incluso el proceso de inserción positiva en el mercado mundial, factores que han 
condicionado el mercado de oferta y demanda de bienes y servicios, una parte en el exterior y parte en 
el mercado interno. 

En los últimos veinte años, el sector externo peruano creció en 100%, y la inversión total de la economía 
representa el 22% del PBI,32 en un proceso de sostenibilidad del crecimiento que ahora es obligación 
mantener, generando mayor empleo e ingreso, disminuyendo la desigualdad, con oportunidades. 
En toda esta visión positiva los migrantes internos han aportado ofertando capacidad de trabajo 
dependiente e independiente, también inversión, tras el ahorro obligado, y demanda de servicios de 
diversa naturaleza, educación, salud, vivienda, transporte, ampliando con peso propio el mercado 
interno y colaborando con su economía a esta nueva visión de la nación peruana. 

3.2 DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA. 

En el presente análisis se debe destacar que gran parte del crecimiento de la economía peruana ha 
sido incentivado por la creciente demanda mundial de productos peruanos, es decir que el periodo 
de recuperación de la economía peruana, se manifestó en una etapa de crecimiento de la demanda 
mundial de alimentos, minerales y otros, demanda liderada principalmente por China. En este 
proceso, el crecimiento del sector externo, por las mayores exportaciones mineras y de productos 
de la agricultura de exportación, textiles, prendas de vestir, principalmente, que se originaban en 
establecimientos productivos ubicados en el interior del país, los grandes yacimientos mineros que 
dinamizan la fabricación de insumos, que demandan servicios y posibilitan mayor comercio en las 
regiones, así como en las unidades agropecuarias de productos de agroexportación que los convertían 
en polos de atracción en las regiones ofertantes, el crecimiento económico se extendió por el país, 
se descentralizó, no por norma sino por el desarrollo del capital y de los mercados, a su vez como en 
un círculo virtuoso ampliando el mercado interno dinamizando el resto de actividades económicas, el 
transporte, la actividad hotelera y de restaurantes, éstas últimas muy ligadas al turismo, que abona 
a este proceso, el número de turistas extranjeros, en los últimos quince años, creció en más de 1,5 
millones de visitantes. 

32  INEI: “Perú Cuentas Nacionales 2007 - Año Base 2007”. Colección Año Base 2007 N°1 – Febrero 2014.
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GRAFICO N° 18
PERÚ: PRODUCTO BRUTO INTERNO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2001-2012 

(TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO1/ ANUAL)

AñO BASE 1994=100

1/ Corresponde a la tasa de crecimiento del índice de volumen físico 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática  
Elaboración propia 

Ciertas ramas de la actividad industrial y la pesca se han tornado dinámicos, la producción de 
alimentos, la producción textil, la fabricación de prendas de vestir, la metalmecánica, los productos 
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químicos, la industria de la madera, por mencionar algunas en los últimos veinte años se reactivaron 
sostenidamente y en forma descentralizada. 

En los últimos doce años (2001-2012), las tasas de crecimiento promedio anual del Producto Bruto 
de los departamentos del país han sido bastante positivas, (ver gráfico N° 18). Hay varias regiones 
con tasas de crecimiento muy dinámicas, superiores al promedio nacional, que vale mencionar, como 
la región lca, muy ligada a la agroindustria de exportación, exhibe tasa de crecimiento de 8,5% anual, 
convirtiéndose en un importante polo de atracción económica en el país. La región Cusco, con una 
tasa promedio anual en el periodo de 8,4% cada año, región de gran atractivo turístico, tras la huella 
de la grandeza del Incario, con una combinación e integración del conjunto de actividades económicas, 
cuyo eje principal es el turismo. La región Ayacucho, tras una impresionante recuperación, superado 
el periodo de violencia del pasado, exhibe un crecimiento promedio anual de 7,4%. La Libertad, líder 
en el norte peruano, pujante polo de desarrollo, con producción industrial, agroindustrial, pesquera, 
expansión urbana creciente, el comercio y servicios pujantes, creciendo a una tasa promedio anual 
de 6,9%, al igual que la estrella del sur Arequipa, en cuya región está la segunda ciudad más poblada 
del Perú, y es que Arequipa, es otra región de gran atractivo peruano con perfil propio que engarza 
mano de obra e intelecto, que integra el sur andino del país, y lo ha convertido en un polo de atracción 
migratoria inusitado.

Las regiones de Piura (6,3%), Tumbes (6,2%), Lambayeque (5,6%) y Ucayali 5,4%), con tasas de 
crecimiento promedio anual superiores al 5,0%, en el periodo 2001-2012, nos muestran en la última 
década, importantes cambios en la estructura económica descentralizada del país. Regiones que han 
ganado protagonismo por el auge productivo que exhiben en la costa peruana, como en el oriente 
peruano, así es el caso de Ucayali, región próspera, que a su vez va ganando población, exhibiendo a la 
vez oportunidades de trabajo en la agricultura, en la producción de madera, hidrocarburos y el turismo, 
al ser una de las entradas a la Amazonía peruana, que atraen visitantes peruanos y extranjeros. En el 
extremo, las regiones que exhiben menores tasas de crecimiento, son en realidad las más pobres del 
país: Pasco, Huancavelica, Cajamarca, con tasas de crecimiento de 3,0%, 3,1% y 3,7% respectivamente. 
Si bien exhiben las tasas más bajas frente al promedio nacional, éstas están aún por encima de la tasa 
de crecimiento poblacional, lo cual asegura que el PBI per cápita en estas regiones también crezca, 
aunque a menor velocidad. 
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GRAFICO N° 19
PERÚ: PRODUCTO BRUTO INTERNO POR HABITANTE, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012 

(NUEVOS SOLES CORRIENTES)

AñO BASE 1994=100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática  
Elaboración propia 

El interés principal del presente trabajo es justamente fundamentar que en el proceso de crecimiento 
económico que experimenta el país, una parte importante se debe al aporte de las migraciones 
internas, dado su gran dinamismo y aporte principalmente de fuerza laboral, enganchó con el 
particular momento de crecimiento económico descentralizado que viene experimentando el país, 
este comportamiento no se ha focalizado en algunas regiones, sino que la inercia en el crecimiento 
productivo se ha generalizado, aun cuando existen diferencias entre regiones, en algunas el proceso 
de crecimiento económico ha sido más pronunciado que en otras, como lo señalan las cifras 
que hemos venido observando. La información del gráfico N° 19, permite distinguir tres grupos 
distintivos de regiones, por el nivel de su PBI per cápita, el primer grupo de regiones que exhiben 
el nivel más alto del valor agregado bruto por persona, con niveles superiores a los S/. 20,000 
nuevos soles por persona, destaca la región Moquegua, con S/. 43,205 soles por persona, el más 
alto del país, por la explotación minera, especialmente cobre destinado al sector externo, con alta 
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productividad del trabajo. Sigue, en orden de importancia la región Lima, allí donde residen más del 
50,0% de los inmigrantes internos, con un PBI per cápita de S/. 23,340 nuevos soles por persona, 
en el espacio geográfico donde se encuentra la capital de la República, principal polo de desarrollo 
del país. Al sur del país, la región Arequipa exhibe un PBI per cápita de S/.23, 212 nuevos soles, 
seguido de Tacna (S/.23, 463) e Ica (S/.20, 893), 

Tenemos un segundo grupo de regiones cuyo PBI per cápita es superior a los S/. 10,000.nuevos soles 
por persona y menor de S/. 20,000, allí se ubican las regiones de Pasco, Ancash, Madre de Dios, La 
Libertad, Cusco, Piura, Junín, Tumbes, Lambayeque y Ucayali. Y el tercer grupo de regiones con PBI 
per cápita menor a los S/. 10,000 nuevos soles, donde se ubican las regiones con menor desarrollo 
relativo, en materia económica y social, están: Loreto, Cajamarca, Ayacucho, Puno, Huancavelica, 
Amazonas, San Martín, Huánuco y Apurímac. 

La información no hace sino confirmar que si bien el crecimiento económico del país se ha logrado 
extender por todo el territorio nacional, hay regiones que por particulares características, dotación 
de recursos, ubicación geográfica se han visto más favorecidas que otras en el desarrollo regional. 
Las zonas alto andinas, si bien han crecido lo han hecho a menor velocidad que aquellas más ligadas 
al mercado externo, sobre todo de la costa peruana, que por su producción agroindustrial, minera e 
industrial, la distingue del resto. La evidencia nos señala que las regiones de mayor crecimiento han 
sido potenciales polos de atracción migratoria para el enorme contingente de peruanos que salieron 
de sus lugares de origen para residir en otro distrito, provincia o región. 

3.3 CRECIMIENTO ECONÓMICO REGIONAL Y ATRACCIÓN MIGRATORIA - 
CLÚSTER REGIONALES 

En el capítulo 1 del presente trabajo se analizó las cuatro principales corrientes migratorias internas 
recientes que se vienen manifestando en la realidad peruana. Una de ellas, referida a los intensos 
desplazamientos poblacionales hacia las áreas o regiones de reciente crecimiento económico, 
aquellas que por su dinámica interna asimilan población, dado el auge económico descentralizado 
que ha experimentado el país, en las últimas dos décadas. Proceso que ha forjado el protagonismo 
de diversas regiones del país que son líderes en determinadas actividades y procesos productivos 
que las han ido especializando, que han ido configurando grupos un tanto homogéneos en su 
comportamiento económico, especialmente por sus expansión y diversificación productiva, y 
también, incluso por las características de las actividades económicas que desarrollan, bastante 
insertadas en el comercio mundial, por tanto, que han ido configurando nuevas capacidades y por 
cierto asimilación de fuerza de trabajo, fuerza laboral que salió de sus lugares de origen, que se han 
insertado positivamente en la nueva residencia. Estos aspectos, señalan esta nueva configuración 
regional, que debe tomarse en cuenta para impulsar lineamientos de política migratoria interna, 
que incentive o acondicione los flujos migratorios y capacidades, mediante capacitación e 
inserción laboral, a las particulares demandas laborales de estas regiones de reciente crecimiento 
productivo, dados los intensos desplazamientos poblacionales que requieren apoyo informativo y 
direccionamiento. 

Este agrupamiento de regiones tiene como criterio principal, las similitudes en el crecimiento económico, 
la cercanía geográfica y la interconexión entre ellas, lo cual ha permitido identificar cinco ejes principales 
de desarrollo productivo, de atracción y pivotes de crecimiento económico, compuestos por dos y 
hasta tres regiones cada uno, a su vez estos han sido grandes receptores de población inmigrante. Tres 
de ellos a lo largo de la costa peruana y dos de ellos que se han extendido hacia la Amazonía peruana, 
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constituyen casi la mitad de país potencialmente acogedora de inmigrantes internos, que asimilan 
fuerza de trabajo e inversión. Estos cinco ejes construidos a elección del presente trabajo, a criterio de 
la presente investigación, son los siguientes:

 - Eje 1: Piura-Lambayeque-La Libertad

 - Eje 2: Ancash-Lima-Ica

 - Eje 3: Arequipa-Moquegua-Tacna

 - Eje 4: San Martín-Loreto-Ucayali

 - Eje 5: Cusco-Madre de Dios 

Los cinco ejes comprenden el ámbito político administrativo de 15 departamentos, que coinciden casi 
con el mismo número de regiones legalmente constituidas, con la excepción del departamento de Lima, 
en cuyo espacio geográfico se han formalizado tres regiones: la región Lima Metropolitana, conformada 
por la provincia de Lima, la región Callao, conformada por la provincia Constitucional del Callao, y la 
Región Lima, conformada por el resto de las provincias de Lima. El resto de 9 departamentos que 
completan la división político administrativo mayor del país, constituyen el grupo de departamentos 
mayormente aprovisionadores de migrantes internos, geográficamente ubicados, en su mayor parte 
en las zonas alto andinas del país, a lo largo de la cordillera de los Andes. 

3.3.1 Eje 1: Piura-Lambayeque-La Libertad 

Los departamentos costeros del Perú: Piura, Lambayeque y La Libertad, son departamentos 
geográficamente ubicados en el norte del país, en plena franja costera, a orillas del Océano Pacífico, 
con hermosos parajes costeros y playas de atracción turística, mar rico en especies hidrobiológicas, 
que condicionan buena pesca tanto para el consumo humano directo, en estado fresco como en 
conserva, congelado y curado. Las tres regiones son muy ricas en especies marinas que abundan 
y abonan la gastronomía del litoral peruano, a su vez propician el surgimiento de diversidad de 
empresas dedicadas a la extracción y transformación pesquera, como también la activa presencia 
de la pesca artesanal de cientos de pescadores artesanales que llevan el recurso marino a la mesa 
peruana, generando ingresos a los pescadores para la manutención de sus familias. La pesca en el 
departamento de La Libertad aporta el 9,0% de su PBI, en Piura (0,3%) y Lambayeque (0,1%), los 
aportes son menores al Producto, pero no deja de ser trascendente en la generación de empleo en 
estas regiones. El departamento de Piura, al norte del país, lidera este grupo, departamento bañado 
por el mar peruano, con bosques secos, lugar de artesanos y productores agropecuarios, curanderos 
en lo alto de sus cerros. Departamento muy rico en especies hidrobiológicas, con grandes reservas de 
petróleo y fosfatos, El departamento de la Libertad, con la insurgente agroindustria, está muy ligada al 
sector externo de la economía, lidera la producción caña de azúcar, espárragos, paltas, maíz amarillo 
duro, también es gran productor de oro y exhibe una industria y comercio crecientes, con cantidad de 
empresas dedicadas a la actividad manufacturera de alimentos, bebidas, producción de zapatos, etc. 
Por su lado, Lambayeque exhibe fortalezas en la actividad agrícola, el proyecto de irrigación de Olmos, 
es una posibilidad inmensa para la economía regional, no sólo por que amplía la frontera agrícola, 
sino porque e asimilará grandes contingentes de mano de obra, calificada y no calificada, impulsará 
los procesos de inversión, que apuntalan con la producción de energía eléctrica la manufactura, el 
comercio, el turismo, y otros servicios. 
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En el territorio de estas tres regiones, económicamente muy dinámicas, atractivas y turísticas, con gran 
historia, llenas de sol y mar, se desarrolla intensa actividad agropecuaria y agroindustrial, con excelentes 
tierras, muy fértiles, que propician gran producción agrícola, pecuaria y de exportación allí se ubican 
importantes proyectos de irrigación, que fueron impulsados por Estado, en las últimas décadas, que ha 
propiciado la ampliación de la frontera agrícola y mejoras en la producción agropecuaria. Chira-Piura al 
norte, el proyecto Olmos, Tinajones, en Lambayeque, gallito Ciego, Chavimochic, Chao, en La Libertad. 
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MAPA N°01
CRECIMIENTO ECONOMICO Y ATRACCIÓN MIGRATORIA 

PIURA – LAMBAYEQUE – LA LIBERTAD, 

INMIGRACIÓN RECIENTE, 2002 - 2007

Nacional Piura Lambayeque La Libertad
Total 6,3 6,3 5,6 6,9
Agricultura 4,4 5,1 1,6 5,9
Pesca 3,4 8,9 -13,3 -1,8
Minería 4,2 4,7 7,6 10,0
Manufactura 5,9 5,1 4,8 7,4
Electricidad y Agua 5,8 6,9 3,6 4,6
Construcción 10,3 11,0 10,9 11,0
Comercio 7,0 6,0 5,7 5,6
Transporte y Comun. 7,9 7,1 7,1 7,0
Restaurantes y Hoteles 6,5 6,2 6,4 6,3
Servicios Gubern. 5,6 6,5 7,1 7,4
Otros Servicios 6,0 5,9 5,4 5,8

Nacional Piura Lambayeque La Libertad
Valor Agregado Bruto 100,0 100,0 100,0 100,0
Agricultura 6,4 14,0 8,0 6,3
Pesca 0,6 0,3 0,1 9,0
Minería 10,5 20,1 1,7 12,6
Manufactura 14,0 15,9 10,6 17,0
Electricidad y Agua 1,9 0,6 0,6 1,1
Construcción 8,2 8,2 9,6 9,3
Comercio 15,0 9,7 26,7 14,6
Transporte y Comun. 9,7 7,1 12,7 7,3
Restaurantes y Hoteles 4,3 2,8 3,1 3,0
Servicios Gubern. 6,9 5,4 6,9 5,9
Otros Servicios 22,5 15,9 20,0 13,9

Elaboración propia

Fuente: INEI

Tasa de crecimiento promedio, 2001 - 2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Valor Agregado Bruto, 2012 
Estructura porcentual en valores corrientes

Elaboración propia

Nacional Piura Lambayeque La Libertad
Total 6,3 6,3 5,6 6,9
Agricultura 4,4 5,1 1,6 5,9
Pesca 3,4 8,9 -13,3 -1,8
Minería 4,2 4,7 7,6 10,0
Manufactura 5,9 5,1 4,8 7,4
Electricidad y Agua 5,8 6,9 3,6 4,6
Construcción 10,3 11,0 10,9 11,0
Comercio 7,0 6,0 5,7 5,6
Transporte y Comun. 7,9 7,1 7,1 7,0
Restaurantes y Hoteles 6,5 6,2 6,4 6,3
Servicios Gubern. 5,6 6,5 7,1 7,4
Otros Servicios 6,0 5,9 5,4 5,8

Nacional Piura Lambayeque La Libertad
Valor Agregado Bruto 100,0 100,0 100,0 100,0
Agricultura 6,4 14,0 8,0 6,3
Pesca 0,6 0,3 0,1 9,0
Minería 10,5 20,1 1,7 12,6
Manufactura 14,0 15,9 10,6 17,0
Electricidad y Agua 1,9 0,6 0,6 1,1
Construcción 8,2 8,2 9,6 9,3
Comercio 15,0 9,7 26,7 14,6
Transporte y Comun. 9,7 7,1 12,7 7,3
Restaurantes y Hoteles 4,3 2,8 3,1 3,0
Servicios Gubern. 6,9 5,4 6,9 5,9
Otros Servicios 22,5 15,9 20,0 13,9

Elaboración propia

Fuente: INEI

Tasa de crecimiento promedio, 2001 - 2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Valor Agregado Bruto, 2012 
Estructura porcentual en valores corrientes

Elaboración propia

Fuente: INEI

Elaboración propia

Productividad laboral de la PEA Ocupada Inmigrante, 2001 - 2012  
(Miles de Nuevos soles)
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Nacional La Libertad Lambayeque Piura

% respecto 
total dep.

Nacional 15 520 615 4 000 358 25,8
Piura  867 858  51 900 6,0
Lambayeque  614 905  133 586 21,7
La Libertad  910 460  168 966 18,6
Fuente: INEI
Elaboración Propia

 PEA Ocupada Inmigrante, 2012

PEA Ocupada  
Total

PEA Ocupada 
Inmigrante

Nacional Piura Lambayeque La Libertad

Total 31 853 28 266 21 731 27 846
Agricultura, Caza y Silvic. 8 399 6 504 7 685 15 415
Pesca 39 371 145 440 1 674 -
Minería 251 796 315 239 57 148 296 706
Manufactura 42 504 56 301 25 411 34 421
Construcción 44 468 45 056 38 061 35 126
Comercio 25 321 19 640 25 437 15 588
Transportes y Comun. 40 349 29 732 26 515 28 271
Otros Servicios 1/ 36529 24807 24196 23581
1/  Incluye Electricidad y Agua, Restaurates y Hoteles, Servicios gubernamentales entre otros.
Fuente: INEI
Elaboración propia

Productividad laboral de la PEA Ocupada 
Inmigrante, 2012  (Nuevos soles)

Prom.
2008 - 2012

Nacional 26,1
Piura 5,2
La Libertad 17,6
Lambayeque 24,1
Fuente: INEI
Elaboración propia

Aporte a la productividad laboral de la 
PEA Ocupada Inmigrante
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Ello ha propiciado el crecimiento de la inversión, pública y privada, en las últimas dos décadas, tras el 
renacer de la producción agropecuaria, que a nivel nacional viene creciendo a la par del PBI peruano. En 
el suelo de estas regiones, las plantaciones de caña de azúcar, de espárragos de exportación, frutales, 
dángelos, arándanos, mango, páprika, uva, paltas, alcachofas, marcan la pauta de una agricultura 
renovada, que demanda mano de obra inmigrante, principalmente cajamarquina. La agricultura aporta 
al 14,0% del PBI de Piura, el 8,0% de Lambayeque, el 6,3% en La Libertad. 

La actividad minera también tiene un peso sustantivo en el valor agregado de estas regiones, en 
Piura aporta con el 20,0% del valor agregado departamental, principalmente por la producción de 
hidrocarburos, en La Libertad aporta con el 12,6% del PBI del departamento, con la extracción de 
minerales como el oro, plata, y otros. En Lambayeque el aporte es menor, el 1,7%. 

La actividad manufacturera marca la pauta del desarrollo regional, las tres regiones exhiben una 
industria creciente y diversificada, con peso sustantivo de esta actividad productiva en su PBI regional, 
en La Libertad aporta con el 17,0% del PBI, en Piura la actividad industrial aporta el 15,9% y en 
Lambayeque el 10,6% de su PBI. La actividad industrial es muy dinámica en este grupo de regiones, 
con la fabricación de alimentos y bebidas, la industria del zapato, la transformación pesquera, la 
metalmecánica y la industria de madera se han desarrollado en forma importante. 

Este crecimiento de las principales actividades primarias y secundarias da pie, al dinamismo en 
la demanda de energía eléctrica, en el crecimiento de la industria de la construcción, de obras de 
infraestructura, edificios no residenciales, Centros Comerciales, Colegios Establecimientos de Salud, 
Viviendas, etc. En los tres departamentos esta actividad ha crecido a la par de la dinámica regional, 
su aporte al valor agregado es considerable: el 9,3% en La Libertad, 9,6% en Lambayeque, 8,2% del 
valor agregado de Piura (ver infografía). El arrastre del crecimiento económico impulsa las actividades 
del comercio y los servicios, bastante dinámicos y con peso sustantivo en la producción regional. En 
el departamento de Lambayeque, la actividad comercial es inusitada, pues aporta el 26,7% de su PBI, 
en Piura el 9,7% y en La Libertad 14,6% del PBI regional. De la mano marchan el transporte y las 
comunicaciones, la actividad de restaurantes y hoteles y los servicios en general. 

Estos tres departamentos del país, por su riqueza natural, material e industrial se han convertido 
definitivamente en gran polo de atracción, son polos de desarrollo, en su ámbito urbano han crecido 
sus ciudades capitales: Piura, Chiclayo, Trujillo, y otras ciudades menores, concentran gran parte de 
la actividad económica en actividades primarias, industriales, comerciales y de servicios, son grandes 
centros de desarrollo del norte del país, por supuesto atractivos para la enorme corriente inmigratoria que 
los une como en un nexo indisoluble a las regiones de Cajamarca, principal departamento de emigración 
interna, a pobladores de Amazonas y San Martín, principalmente, pero también de Ancash y Lima, se 
exhiben como las corrientes de inmigración más potentes. Menor corriente inmigratoria interna hacia 
estas tres regiones del país provienen de la Provincia Constitucional del Callao, de los departamentos de 
Arequipa, Junín, Huánuco, Ucayali, Loreto y de otras regiones, aún que en menor número. 

En este eje o grupo de departamentos del norte del país con gran potencial económico y productivo, la 
inmigración interna viene aportando fuerza de trabajo, los pobladores migrantes se han acondicionado al 
territorio, e incluso lo han hecho suyo. Existe interacción permanente entre regiones, fortalecidas por lazos 
comerciales, la migración circular interregional tiene fuertes lazos económicos. No es raro que campesinos 
cajamarquinos pasen un mes del año en las plantaciones de arroz en Piura o Lambayeque, en las dinámicas 
unidades agroindustriales de la caña de azúcar en La Libertad y Lambayeque, en la siembra y cosecha de 
espárrago, en modernas unidades agroindustriales gestadas en Chavimochic. O en las ciudades, primero 
como vendedores ambulantes, luego como fabricantes pequeños, medianos e incluso grandes empresarios, 



MIGRACIONES
INTERNAS
EN EL PERÚ 102

La presencia de la inmigración interna es este eje económico del país se evidencia por la contribución 
de la fuerza de trabajo inmigrante de toda la vida, a la población económicamente activa en estas 
tres regiones. En Lambayeque la fuerza aboral inmigrante representa el 26,0% de la PEA ocupada, 
en La Libertad, el 18,6% de los ocupados son inmigrantes, y en Piura el 6,0%. Adicional a ello, un 
aspecto principal, es el aporte de la migración interna a la generación de riqueza, que en el país 
representa el 26,1% de la productividad laboral, en estas tres regiones el aporte de la población 
ocupada inmigrante a la generación de valor agregado, a la formación del PBI regional es alto, lo cual 
es un aspecto trascendente en el análisis. En el departamento de Lambayeque el aporte de la fuerza 
laboral inmigrante a la productividad laboral regional se estima en 24,1%. En el departamento de La 
Libertad aportan con el 17,6% y en Piura con el 5,1%. Cifras estimadas a partir del comportamiento de 
la productividad laboral de la población inmigrante, por actividad económica y departamento, que ha 
tenido un crecimiento importante en los últimos 12 años, a nivel regional.

3.3.2 Eje 2: Ancash-Lima-Ica

Los departamentos del centro del país, también costeros: Ancash, Lima e Ica, son regiones 
geográficamente ubicadas en la parte central y occidental del territorio peruano, allí se ubica el principal 
puerto marítimo del Perú a orillas del Océano Pacífico, el Puerto del Callao, en su dos extremo, al norte 
el dinámico puerto de Chimbote, con intensa actividad pesquera, de captura y transformación, y hacia 
el sur el Puerto de Pisco. En la década del 70, Chimbote explosionó por una intensa inmigración tras el 
boom de la pesca marítima, el Perú por dichos años fue potencia pesquera mundial principal productor 
de harina y aceite de pescado en el mundo. 

Chimbote pasó de ser un pequeño pueblo a orillas del mar de 4 mil habitantes en el año 1940 en una gran 
ciudad de 200 mil habitantes en los 70 y ahora con 400 mil habitantes, un crecimiento impresionante 
gracias a la inmigración interna y a lo atractivo de industria de la pesca. A Chimbote llegaron cientos 
de pobladores provenientes de las provincias del interior del propio departamento, Ancash, enorme y 
también de gran atractivo turístico, allí se ubica el pico más elevado del Perú, el Huascarán, en plena 
cordillera blanca, acordonado con otros nevados como el Huandoy y el Pastoruri, que sufre hoy las 
consecuencias del cambio climático. Parte de la geografía alto andina del departamento que se eleva 
y en la cual existen múltiples centros poblados rurales, en las faldas de las cordilleras blanca y negra, 
de allí proceden cientos de migrantes internos hacia Chimbote, ubicado en el departamento de Ancash.

En esta parte de la geografía, hacia el sur, se encuentra el puerto de Pisco, en el departamento de Ica, 
también con gran actividad pesquera. El mar peruano muy rico en especies hidrobiológicas, propicia 
gran actividad pesquera que nutre la gastronomía peruana, a la vez alimenta la industria de harina y 
aceite de pescado plenamente insertada al mercado mundial. La actividad de la pesca involucra miles 
de pescadores artesanales, armadores y comerciantes, y también ha generado una gran dinámica 
empresarial, de pequeñas, medianas y grandes empresas dedicadas a la extracción y transformación 
de especies hidrobiológicas. En este eje territorial, en la geografía de este espacio multiregional se 
encuentra Lima, la principal ciudad del país, aquella que concentra cerca de un tercio de la población 
peruana y es el espacio donde se genera el 45,0% del PBI peruano.33 

33  INEI: “Producto Bruto Interno por Departamentos, 2001-2013”. Lima. Octubre 2013, p. 24. 
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Ahí han llegado más de la mitad migrantes internos de todo el país, abonando al crisol de la patria, allí 
están representadas todas las razas, todas las etnias, todas culturas de este mestizo país, rico en su 
diversidad y grande en su unidad. Ellos están forjando el crecimiento y desarrollo del país. 

En Lima, el centro económico y político del país, concentra lo principal de la actividad industrial, 
financiera, del comercio y los servicios. Lima la ciudad capital con una población estimada al año 2014 
de 9 Millones 752 mil habitantes,34 fue y es, en el último medio siglo, el refugio de miles de miles de 
inmigrantes procedentes de todo el país.. La actividad económica de este eje de tres regiones Ancash, 
Lima, e Ica, unidos por su cercanía geográfica y por similares características económicas vienen 
creciendo, en los últimos doce años, a tasas superiores al promedio nacional, Lima 6,7% anual, Ica, 
como una estrella, con la importante tasa de crecimiento promedio anual de 8,5%, y Ancash a 4,6%, a 
menor velocidad. En el escenario de este eje multiregional, todas las actividades económicas aportan 
en forma importante al crecimiento económico. La actividad de la pesca principalmente concentrada en 
el departamento de Ancash, aporta al 1,0% del valor agregado regional, menor aporte de esta actividad 
se registra en Ica y Lima. En el territorio de estas tres regiones, la actividad agropecuaria, que alimenta 
las actividades agroindustriales en buenas y fértiles tierras, especialmente en el departamento de Ica, 
con gran producción de emblemáticos productos agrícolas de exportación, como la uva, el espárrago, 
el algodón, aportando al crecimiento del país. 

La agricultura en Ica aporta el 13,3% a la generación de riqueza del departamento, el doble del aporte 
de esta actividad en el promedio nacional. En Ancash, esta actividad también es intensa, aporta el 
4,0% de su PBI, y Lima donde también se desarrolla actividad agropecuaria, en las nueve provincias 
de su interior, que aporta el 2,6% del valor agregado del departamento, allí están grandes extensiones 
muy fértiles y productivas, hacia el norte en Huacho, Barranca, Huaral, hacia el sur Cañete con gran 
producción agropecuaria, y de agro exportación las provincias alto andinas de Lima agropecuarias 
por excelencia. El brillo de las últimas dos décadas de la producción agropecuaria ha generado mayor 
inversión privada en estas regiones. 

En este eje multiregional, la actividad manufacturera es preponderante, tanto en Ancash con importantes 
empresas de transformación pesquera, como agroindustrial, así como la industria siderúrgica, la 
química y la metalmecánica, en este departamento la manufactura aporta con el 10,9% del PBI regional, 
de igual forma Ica, donde el predominio la industria manufacturera, se grafica con un aporte de 17,2% 
a su PBI, con gran desarrollo agroindustrial, textil, de confecciones y petroquímico. En Lima, que es 
el principal polo de desarrollo industrial del país, la actividad manufacturera es preponderante aporta 
el 16,7% de su PBI, principalmente en la producción de alimentos y bebidas, textiles y confecciones, 
maquinaria y equipo, insumos para la industria de la construcción, muebles y accesorios, industrias 
que a su vez demandan mano de obra, una parte importante de ellas, mano de obra inmigrante. Por lo 
demás, en Lima desarrollan actividad económica el 43,5% de las empresas manufactureras del país.35 

34  INEI: “Compendio Estadístico del Perú, 2014”. Lima, julio 2014, p. 167. 

35  INEI: “Perú IV Censo Nacional Económico, 2008. Resultados definitivos. Lima diciembre 2013. 
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MAPA N°02
CRECIMIENTO ECONOMICO Y ATRACCIÓN MIGRATORIA 

 ANCASH – ICA – LIMA, 

INMIGRACIÓN RECIENTE, 2002 - 2007

Nacional Ancash Ica Lima
Total 6,3 4,6 8,5 6,7
Agricultura 4,4 1,9 7,1 4,8
Pesca 3,4 -3,3 1,8 5,7
Minería 4,2 4,1 13,7 1,4
Manufactura 5,9 2,3 8,8 6,5
Electricidad y Agua 5,8 5,6 8,7 9,5
Construcción 10,3 9,8 21,9 6,9
Comercio 7,0 5,7 5,5 7,9
Transporte y Comun. 7,9 6,4 7,1 8,7
Restaurantes y Hoteles 6,5 6,4 6,6 6,5
Servicios Gubernamentales 5,6 6,5 6,5 4,3
Otros Servicios 6,0 5,3 5,8 6,2

Nacional Ancash Ica Lima
Valor Agregado Bruto 100,0 100,0 100,0 100,0
Agricultura 6,4 4,0 13,3 2,6
Pesca 0,6 1,0 0,5 0,0
Minería 10,5 38,9 14,6 0,9
Manufactura 14,0 10,9 17,2 16,7
Electricidad y Agua 1,9 2,4 1,6 1,9
Construcción 8,2 6,8 15,2 5,7
Comercio 15,0 6,2 10,0 17,5
Transporte y Comun. 9,7 7,3 7,0 11,8
Restaurantes y Hoteles 4,3 1,9 3,4 5,6
Servicios Gubernamentales 6,9 6,1 5,1 6,1
Otros Servicios 22,5 14,5 12,2 31,2

Elaboración propia

Valor Agregado Bruto, 2012 
Estructura porcentual en valores corrientes

Elaboración propia

Fuente: INEI

Tasa de crecimiento promedio, 2001 - 2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

% respecto 
total dep.

Nacional 15 520 615 4 000 358 25,8
Ancash  584 167  83 513 14,3
Ica  394 190  90 328 22,9
Lima 4 855 304 1 937 869 39,9
Fuente: INEI
Elaboración Propia

PEA 
Ocupada  

Total

PEA Ocupada 
Inmigrante

 PEA Ocupada Inmigrante, 2012

Prom.
2008 - 2012

Nacional 26,1
Ancash 13,9
Ica 22,7
Lima 41,6
Fuente: INEI
Elaboración propia

Aporte a la productividad laboral de la 
PEA Ocupada Inmigrante

Fuente: INEI
Elaboración propia

Productividad laboral de la PEA Ocupada Inmigrante, 2001 - 2012  
(Miles de Nuevos soles)
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Nacional Ancash Ica Lima

Nacional Ancash Ica Lima

Total 31 853 34 826 40 470 49 823
Agricultura, Caza y Silvic. 8 399 4 308 29 901 38 966
Pesca 39 371 19 255 15 983 -
Minería 251 796 1 593 011 356 226 56 263
Manufactura 42 504 46 929 62 855 53 347
Construcción 44 468 42 063 85 110 38 663
Comercio 25 321 12 182 18 323 39 326
Transportes y Comun. 40 349 36 907 30 484 59 062
Otros Servicios 1/ 36529 32583 30552 54745
1/  Incluye Electricidad y Agua, Restaurates y Hoteles, Servicios gubernamentales entre otros.
Fuente: INEI
Elaboración propia

Productividad laboral de la PEA Ocupada 
Inmigrante, 2012  (Nuevos soles)
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En el departamento de Ancash se desarrolla una gravitante actividad minera, con la existencia de 
importantes yacimientos de explotación minera como Antamina, con producción aurífera, cobre, plata 
y otros minerales, la actividad minera en este departamento tiene un peso muy importante, generando 
a su vez recursos públicos que se transfieren a la región a partir del canon minero, cuyo rol impulsor 
de bienestar en los centros poblados y distritos de la región es trascendente. La actividad minera 
también es relevante en el departamento de Ica, con la presencia de actividades de extracción de hierro, 
cuya actividad despliega la empresa minera China Shougun, también presencia de minería artesanal, 
principalmente en la provincia de Nazca. La actividad minera en Ica aporta el 14,0% del PBI regional. En 
Lima, la minería, sólo aporta cerca el 0,9% de su PBI, actividad que se despliega principalmente en las 
provincias alto andinas del departamento. El crecimiento de actividades primarias y de transformación 
en estas tres regiones genera una demanda creciente de energía eléctrica y agua, que a su vez propicia 
el crecimiento de la producción de energía eléctrica en el eje multiregional. Estas actividades aportan el 
2,4%, 1,9% y 1,6% al PBI de las regiones de Ancash, Lima, e Ica, respectivamente. 

En la última década, el crecimiento del sector construcción ha sido determinante en el aumento de la 
demanda interna en estas regiones y en el país. Por el acelerado proceso de urbanización, crecimiento 
de la fabricación de viviendas, de edificios multifamiliares, caminos y carreteras. Lima creció en forma 
impresionante hacia la altura y en toda su extensión territorial, con el auge de múltiples urbanizaciones 
y asentamientos humanos, en todos los llamados conos, que ahora conocemos más como Lima 
Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Centro. Tras el auge de la industria de la construcción se encuentran 
miles de miles de inmigrantes, involucrados formal o informalmente en este proceso. La construcción 
se ha nutrido además con el comercio del retail, de los grandes supermercados y establecimientos 
comerciales, que se ha extendido también por todo el país. También, por el mejoramiento de la 
infraestructura de salud, educación, pistas, veredas, y avenidas. La actividad de la construcción 
aporta el 6,8% del PBI de Ancash, el 5,7% del PBI de Lima, en Ica la dinámica de la actividad ha sido 
impresionante, ahora aporta el 15,8% del su PBI, (ver infografía). 

La dinámica de las actividades primarias e industriales en estas regiones reflejan su arrastre con el 
crecimiento de las actividades de comercio, al por mayor y menor, de venta y reparación de vehículos, 
y por supuesto en el crecimiento de los servicios, actividades que tienen un peso sustantivo en la 
producción regional. En la región Ancash, la actividad comercial aporta el 6,2% de su PBI, en el 
departamento de Lima el comercio por mayor y al por menor es gravitante, aporta el 17,5% de su PBI, y 
en el departamento de Ica, el comercio aporta el 10,0% de la riqueza generada en la región. La actividad 
comercial representa el flujo de bienes que transita por los diferentes canales de comercialización hasta 
el consumidor final. Es una actividad, a la cual los pobladores inmigrantes se adaptan inmediatamente 
a su llegada en el nuevo lugar de residencia, es como una actividad de escape, de auto impulso, de esa 
manera cientos de miles de inmigrantes han dado sus primeros pasos en la búsqueda del progreso, y lo 
vemos a diario en todas las regiones del país. Al igual que el comercio, los servicios a las empresas, los 
servicios personales y en general, son actividades que generan valor, aportan al PBI, en línea podemos 
mencionar al transporte y las comunicaciones, la actividad de restaurantes y hoteles y los servicios 
financieros que se han desarrollado en esta nueva dinámica a la cual aportan los inmigrantes internos. 
Este eje central, de tres regiones protagonistas del crecimiento y desarrollo del país, que concentran 
una proporción enorme de la población peruana, parte de ese creciente mercado interno, que como en 
ninguna época se va haciendo más sólido, en esta visión optimista de la realidad peruana, que exhibe 
ciudades o conglomerados urbanos que son grandes polos de atracción, polos de desarrollo. La gran 
ciudad, Lima, una de ellas, pero igual de dinámicas ciudades intermedias como Chimbote al norte, Ica 
al sur, y en el intermedio, Huarmey, Casma, Barranca, Huacho, o al sur Cañete, Chincha, Pisco o Nazca, 
exhiben grandes cambios, centros de gran actividad económica, de la industria, el comercio y los 
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servicios, centros de desarrollo del país, con muestra evidente y gravitante de la corriente inmigratoria 
que ha llegado a ellas, de todo el país.

Tres ciudades principales de este eje multiregional se convirtieron en grande polos de atracción, 
Chimbote, recepcionando pobladores inmigrantes de las diversas provincias de Ancash, de Huánuco, 
de los departamentos norteños del país. Y hacia Lima de todas las provincias del país, que la 
forjaron rica en multiculturalidad, acogedora, pero a la vez dura y difícil para el acondicionamiento, 
es el centro de mayor atracción demográfica, cerca del 50% de los inmigrantes recalaron en ella y 
aportan a su crecimiento y desarrollo. Ica, de inusitado crecimiento recibe pobladores ayacuchanos, 
huancavelicanos, que van temporalmente o en definitiva a residir y vivir el calor iqueño, insertados en 
un mercado de trabajo que asimila los contingentes de inmigrantes, que aprovisionan mano de obra 
a sus campos de agro exportación, o insertados en el comercio, los servicios y la manufactura. Son 
evidencias graficadas en el mapa de la corriente inmigratoria plenamente integrados en la economía 
de este eje multiregional del centro del país, como obreros, empleados o trabajadores independientes 
que en algunos casos se iniciaron como vendedores ambulantes, transitando a la propiedad como 
fabricantes pequeños, medianos, luego grandes empresarios. La presencia de la inmigración interna 
de este eje económico del país se manifiesta en la contribución de fuerza de trabajo inmigrante de toda 
la vida, a la población económicamente activa en estas tres regiones. 

En Ancash la población ocupada inmigrante representa el 26,0% de los ocupados de la región, en 
Lima, el 18,6% de los ocupados son inmigrantes, y en Piura el 6,0%. Asimismo, el aporte de la 
población ocupada migrante interna a la productividad laboral regional representa el 13,9%. En el 
departamento de Lima aportan con el 41,6% de la productividad generada, lo cual nos da una idea 
cabal del peso sustantivo de la fuerza laboral inmigrante en la capital de la República. En Ica, los 
inmigrantes ocupados aportan el 22,6% a la productividad laboral del departamento. El cálculo de las 
cifras se ha realizado a partir de la distribución de la fuerza laboral inmigrante por actividad económica, 
la misma que ha tenido un crecimiento importante en los últimos 12 años, a nivel regional.

3.3.3 Eje 3: Arequipa-Moquegua-Tacna

Si en el norte del país tenemos regiones líderes, la franja costera sur del Perú alberga, tres regiones 
ricas en recursos, pequeros, mineros, industriales, regiones bastante pobladas y estrechamente 
unidas por su geografía, por su historia y por similar idiosincrasia, estos departamentos, regiones, 
son Arequipa, Moquegua y Tacna, forman nuestro tercer eje de atractivo desarrollo productivo en la 
realidad del país. Tan igual que Lima, sus ciudades principales y sus campos tienen fuerte presencia 
migratoria, principalmente de pobladores aimaras, provenientes del altiplano que han recalado en su 
espacio geográfico, lo han avasallado, y ahora son parte de la realidad expresada en una dinámica 
productiva inusitada, a gran velocidad. Estas tres regiones en los últimos doce años vienen creciendo a 
tasas muy superiores a su incremento demográfico, son regiones que exhiben los menores niveles de 
pobreza que el resto del país, a la par de Lima. Tienen gran atractivo turístico interno y de ciudadanos 
del exterior, por la riqueza y belleza de Arequipa, la ciudad del sillar, rodeada de volcanes, el Misti, el 
Chachani, el Pichu Pichu. Es la segunda ciudad más poblada del país.

Moquegua, con gran producción agrícola, de frutas, uva, palta, pisco de exportación, con la ciudad 
de Ilo, a orillas del mar, gran centro industrial del sur del país. Y la hermosa Tacna, en el extremo sur 
de la patria muy atractiva que ejerce natural atracción, a cientos de miles de visitantes extranjeros 
que la visitan diariamente, por sus recursos, su comercio, sus servicios, su comida, ejemplo de la 
sabrosa culinaria peruana. Y claro, inmensamente acogedora de inmigrantes internos principalmente 
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provenientes del altiplano que la han dinamizado aún más, pobladores que llegaron de las cercanías 
del lago Titicaca, en Puno, el lago más alto del mundo, en el altiplano, con población comerciante por 
naturaleza, que abre los mercados como los antiguos fenicios de Cartago, acá los Aimaras del altiplano, 
con mucho conocimiento y hábiles comerciantes, con buenas capacidades y buen nivel educativo. 

Estas regiones del sur de la patria son regiones plenamente insertadas en el comercio internacional, 
por la exportación de minerales, productos agroindustriales. Allí se ubican ricos yacimientos de cobre, 
en Toquepala, Cuajone Cerro Verde, que demanda el mundo, con gran potencial exploratorio y en 
explotación, y de transformación industrial en Arequipa e Ilo .Tacna, en el extremo de la patria, respira 
peruanidad, pero también progreso. Estas tres regiones del país, en su evolución económica, vienen 
registrando avances positivos, creciendo a tasas por encima del crecimiento poblacional, lo cual eleva 
el PBI per cápita. Arequipa, en el periodo 2001-2012 creció a una tasa promedio anual de 7,9%, tasa 
superior al promedio nacional. Moquegua, con un crecimiento medio anual de 1,4% cada año y Tacna 
exhibiendo un crecimiento promedio anual de 4,2%. Con productos emblemáticos, como la exclusiva 
cebolla de cabeza roja, 
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MAPA N°03
CRECIMIENTO ECONOMICO Y ATRACCIÓN MIGRATORIA  

AREQUIPA, MOQUEGUA, TACNA, 

INMIGRACIÓN RECIENTE, 2002 - 2007

Nacional Arequipa Moquegua Tacna
Total 6,3 6,9 4,1 4,8
Agricultura 4,4 5,0 0,5 3,7
Pesca 3,4 -1,6 5,7 -23,3
Minería 4,2 10,6 1,7 0,0
Manufactura 5,9 6,1 -0,1 5,4
Electricidad y Agua 5,8 2,6 1,7 0,3
Construcción 10,3 15,7 21,1 7,3
Comercio 7,0 5,4 5,3 5,7
Transporte y Comun. 7,9 6,7 6,1 6,6
Restaurantes y Hoteles 6,5 6,6 6,1 6,5
Servicios Gubernamentales 5,6 6,5 8,8 6,3
Otros Servicios 6,0 5,5 6,7 5,7

Nacional Arequipa Moquegua Tacna
Valor Agregado Bruto 100,0 100,0 100,0 100,0
Agricultura 6,4 7,9 1,4 4,2
Pesca 0,6 0,3 1,1 0,0
Minería 10,5 13,5 38,1 26,3
Manufactura 14,0 13,9 21,0 7,1
Electricidad y Agua 1,9 1,3 4,0 0,6
Construcción 8,2 16,2 13,8 8,3
Comercio 15,0 14,3 4,6 12,7
Transporte y Comun. 9,7 8,8 2,4 11,9
Restaurantes y Hoteles 4,3 2,9 1,0 3,7
Servicios Gubernamentales 6,9 4,4 4,5 6,8
Otros Servicios 22,5 16,4 8,2 18,3
Fuente: INEI
Elaboración propia

Valor Agregado Bruto, 2012 
Estructura porcentual en valores corrientes

Elaboración propia

Tasa de crecimiento promedio, 2001 - 2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

% respecto 
total dep.

Nacional 15 520 615 4 000 358 25,8
Arequipa  627 808  199 098 31,7
Moquegua  98 312  40 928 41,6
Tacna  168 864  79 859   47
Fuente: INEI
Elaboración Propia

 PEA Ocupada Inmigrante, 2012

PEA 
Ocupada  

Total

PEA Ocupada 
Inmigrante

Prom.
2008 - 2012

Nacional 26,1
Arequipa 31,0
Moquegua 40,7
Tacna 49,3
Fuente: INEI
Elaboración propia

Aporte a la productividad laboral de la 
PEA Ocupada Inmigrante

Fuente: INEI
Elaboración propia

Productividad laboral de la PEA Ocupada Inmigrante, 2001 - 2012  
(Miles de Nuevos soles)
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Nacional Arequipa Moquegua Tacna

Nacional Arequipa Moquegua Tacna

Total 31 853 46 040 76 846 41 807
Agricultura, Caza y Silvic. 8 399 28 035 4 444 12 627
Pesca 39 371 25 846 58 985 3 350
Minería 251 796 182 583 1 139 977 879 125
Manufactura 42 504 50 227 243 951 44 358
Construcción 44 468 100 319 141 365 49 206
Comercio 25 321 34 200 24 954 22 886
Transportes y Comun. 40 349 46 221 34 345 53 278
Otros Servicios 1/ 36529 33059 35500 32481
1/  Incluye Electricidad y Agua, Restaurates y Hoteles, Servicios gubernamentales entre otros.
Fuente: INEI
Elaboración propia

Productividad laboral de la PEA Ocupada Inmigrante, 
2012 (Nuevos soles)
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 La actividad agropecuaria, de la que se derivan muchos productos agroindustriales de exportación, 
es significativa en estas regiones. En el territorio de este eje del sur, económicamente muy dinámicas, 
atractivas, turísticas, con gran historia, se desarrolla importante actividad agropecuaria y agroindustrial, 
con excelentes tierras, muy fértiles, con gran producción agrícola, pecuaria y de exportación allí se 
ubican importantes proyectos de irrigación, como Majes I, Majes II, Majes-Sihuas impulsados por 
Estado, en las últimas décadas. Ello ha generado el crecimiento de la inversión, pública y principalmente 
la privada orientada a la agricultura, que en las últimas dos décadas, registra una nueva dinámica, 
tanto a nivel nacional como regional. La actividad aporta el 9,0% del PBI de Arequipa, el 6,0% del de 
Moquegua y el 8,0% en Tacna. Los productos agrícolas emblemáticos son: el arroz, la cebolla, el ajo, 
el maíz amiláceo, olivo, pera, vid, productos agroindustriales como la páprika, el orégano, la alcachofa, 
la palta. Y también, con gran producción pecuaria, principalmente de ganado vacuno, productor de 
leche y carne. En Tacna, la producción de vid, olivo, alfalfa, tuna, el maíz amiláceo, el chalero, y el 
duro, papa, ajo, ají fresco, cebolla y paprika, así como la ganadería. Estas regiones también exhiben 
importante actividad pesquera, se registra especies marinas que abonan a la gastronomía en el litoral 
sureño, a su vez propician el surgimiento de diversidad de empresas dedicadas a la extracción y 
transformación, como también la activa presencia de cientos de pescadores artesanales que llevan el 
recurso marino a la mesa peruana, generando ingresos a los pescadores para la manutención de sus 
familias. La pesca en el departamento de Arequipa aporta el 0,3% de su PBI, en Moquegua el 1,1%, 
los aportes son menores al Producto, pero no deja de ser trascendente en la generación de empleo en 
estas regiones. En el sur, el puerto de Mollendo en Llo son emblemáticos, puntos de llegada y salida al 
comercio internacional. A su vez presencia de pesca artesanal e industrial, pequeñas embarcaciones y 
grandes que desarrollan la actividad. 

La actividad minera tiene un peso sustantivo en el valor agregado de estas tres regiones, que incide 
en el alto nivel del ingreso per cápita. En Arequipa, la minería aporta con el 13,5% del valor agregado 
departamental, los principales minerales que se extraen son el cobre, plata, oro, zinc y plomo. También 
existen más de quinientas empresas mineras, la mayor de ellas la empresa Cerro Verde de capitales 
estadounidenses, también hay presencia de minería artesanal. En Moquegua el aporte de la minería 
al PBI regional es sustantivo aporta con el 38,1% de su PBI, principalmente por la explotación 
del yacimiento minero Cuajone de propiedad de la empresa Southern Perú, con un agresivo plan 
de inversiones en actividades de fundición y refinación, en sus establecimientos de Ilo, también la 
ampliación de la mina Toquepala, en Tacna. En la región Moquegua, está ubicado el megaproyecto de 
Quellaveco, de extracción de cobre de propiedad de Anglo American de capitales británicos, que se 
caracteriza también por la extracción de molibdeno. En Tacna, la minería aporta con el 26,3% de su PBI 
regional, principalmente por la actividad del yacimiento minero de Toquepala, con grandes reservas de 
cobre y también de molibdeno.

La actividad manufacturera está bastante desarrollada en Arequipa, después de Lima, es la segunda 
región más industrializada del país, y de gran absorción de mano de obra, en su mayor parte mano 
de obra inmigrante. En Arequipa, la actividad manufacturera aporta el 13,9% de su PBI, ver cuadros 
adjuntos, fundamentalmente por la transformación de productos primarios, destacando la producción 
de alimentos y bebidas, derivados del trigo, lácteos, cerveza y gaseosas y chocolatería, así como 
transformación de fibra de alpaca, lana de ovino, principalmente para exportación. Asimismo, 
fabricación de textiles, fibras sintéticas nylon, polipropileno, así como la industria de hierro y acero. 

En Moquegua, la actividad industrial aporta el 21,0% de su PBI, el centro industrial por excelencia 
está ubicado en la ciudad de Ilo, lugar de transformación de productos naturales, de especies 
hidrobiológicas para harina y aceite de pescado, transformación de productos de cobre de exportación, 
que salen por el puerto de Ilo, de gran actividad. También, la fabricación de alimentos y bebidas, y 
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por supuesto, el pisco. En Tacna, la actividad manufacturera porta con el 2,1% de su PBI, se registra 
fabricación de alimentos, harinas, fideos, lácteos, conservas de pescados y mariscos, aceite de oliva, 
envasado de aceitunas, producción de vinos, pisco, macerados, así como fabricación de ladrillos y 
acondicionamiento de vehículos importados. 

La dinámica productiva de estas tres regiones, que constituyen un eje multiregional con importantes 
actividades primarias y secundarias, genera mayor consumo de energía eléctrica, por la actividad 
de la minería, la manufactura, el comercio, los servicios. La industria la construcción, con obras de 
infraestructura, edificios no residenciales, centros comerciales, establecimientos públicos, colegios, 
establecimientos de salud, viviendas, etc., la dinámica de las diversas actividades económicas generan 
mayor consumo de energía eléctrica, la cual camina a la par del crecimiento económico. La producción 
de electricidad y agua en estos ámbitos aportan al PBI de sus regiones en 1,3% en Arequipa, 4,0% en 
Moquegua, y 0,6% en Tacna. Es destacable que en el sur de la patria, este eje de tres regiones, muy 
interrelacionadas, dinámicas, cercanas geográficamente, y que en su relieve van bajando del ande 
con destino al mar, en ese espacio geográfico cientos de miles de pobladores han generado riqueza 
y desarrollo, ampliando su mercado interno, conectándolo con todo el Perú, e incluso extendiéndolo 
al extranjero, en esta realidad globalizada. El aporte del comercio, acompaña la dinámica productiva 
de bienes que se realizan en el mercado, con actividades comerciales mayoristas y minoristas, venta 
y reparación de vehículos, el peso del comercio y los servicios son sustantivos, y complementa las 
actividades productoras de bienes. 

En el departamento de Arequipa la actividad comercial aporta el 14,6% de su PBI, en Moquegua el 
4,6% y en Tacna el 12,7% del PBI regional. En todas estas actividades están íntimamente involucrados 
cientos de miles de pobladores inmigrantes, que de esta manera se han insertado en el mercado del 
trabajo regional, generando los ingresos necesarios para el bienestar de los suyos en actividades 
formales e informales. 

En este proceso, las actividades del transporte y las comunicaciones ha tenido un crecimiento 
impresionante y decisivo en el acortamiento de distancias, por la construcción de nuevas vías, 
carreteras y caminos rurales, también en el flujo de la información de los mercados a los pobladores, a 
los hogares, a partir de la comunicación creciente de la telefonía celular la cual aporta indirectamente y 
directamente a los negocios, a la vida diaria, e incluso, como mencionan varios investigadores, aportan 
al bienestar. Paralelamente, la actividad de los servicios a las empresas, los servicios personales y 
otros generan valor creciente, aportan al PBI, y complementan muy bien la producción material de 
bienes, en un circuito de generación de riqueza por la mayor producción, ahorro e inversión. 

Estas tres regiones del sur del país, con grandes riquezas naturales, con potente minería y agricultura, 
con producción primaria e industrial, se han convertido en polos de atracción demográfica, polos de 
desarrollo del país, constituyen un eje del progreso, que integra más el país, en su ámbito han crecido 
explosivamente sus ciudades capitales: Arequipa, Moquegua, Tacna y otras ciudades menores, donde 
se concentra gran parte de la actividad económica, son centros de gran desarrollo urbano del sur del 
país, cuyo crecimiento ha estado condicionado al aumento de la corriente inmigratoria que las ha 
nutrido, las ha potenciado con la asimilación de miles de pobladores que han llegado a ellas con la clara 
visión de progreso para ellos y los suyos, La mayoría vienen Puno, del altiplano, también del Cusco, 
con cuyo lugar existen lazos ancestrales y lo importante de Lima, de la cual proviene parte importante 
de la corriente de inmigración a este eje multiregional. 

La creciente inmigración interna a este eje económico del país se evidencia por su contribución a 
la población económicamente activa ocupada en estas tres regiones. En Arequipa, la fuerza laboral 
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inmigrante representa el 31,7% de la PEA ocupada, en Moquegua, el 41,6% de los ocupados son 
inmigrantes, y en Tacna el 47,0%, impresionante, la mayor parte de ellos pobladores procedentes del 
altiplano, como en una nueva invasión Aimara del siglo XXI, aspecto sustantivo que ha transformado 
el sur del país, una conjunción de capacidades, etnias y culturas. Los flujos de inmigración a este eje 
multiregional, bastante dinámico en los últimos veinte años, suma a la productividad laboral, superando 
el promedio nacional de 26,1% de la productividad, en estas tres regiones dicho aporte de la población 
ocupada inmigrante a la generación de valor agregado, a la formación del PBI regional es alto, lo cual 
es un aspecto trascendente en el análisis de este proceso. En la región Arequipa el aporte de la fuerza 
laboral inmigrante a la productividad laboral regional se calcula en el 31,0%. En el departamento de 
Moquegua la fuerza laboral inmigrante aportan al 40,7% a la productividad laboral y en Tacna con el 
49,3%. Las cifras impresionan, ya que fundamentan la fuerza económica de las migraciones internas, 
datos estimados a partir del cálculo de la productividad laboral creciente, en los últimos 12 años a nivel 
regional.

3.3.4 Eje4: San Martín-Loreto-Ucayali

El eje de análisis, compuesto por los departamentos de San Martín, Loreto y Ucayali, departamentos 
de la Amazonía peruana, poseedores de territorios en ceja de selva y selva, donde confluyen diversidad 
de ríos para dar lugar al Amazonas, el rio más caudaloso del mundo, nos señala que el crecimiento 
descentralizado del país, en las últimas dos décadas, ha incidido positivamente en estas tres regiones, 
que van ganando población, aportando a la integración de la nación, ampliando decididamente el 
mercado interno peruano. La apertura de vías de comunicación que va desbrozando la selva peruana. 
Permite que muchos pobladores inmigrantes emprendedores lleguen a generar riqueza en esas fértiles 
tierras. Allí donde se encuentra el gran Pajatén, huella imborrable y misteriosa de los Chachapoyas, en 
San Martín, por donde surcan el alto y bajo Mayo, el alto y bajo Huallaga, afluentes del Marañón que 
alimenta al gran Amazonas, y por sus riberas hermosas y fértiles tierras productivas, donde se siembra 
el arroz, el café, cacao, el tabaco, la palma aceitera, los frutales, alimentos que propician insurgente 
industria. 

También, Ucayali departamento de la selva central y occidental, gran productor de madera, que nos 
pone la tarea de su preservación, también zona de extracción gasífera y petrolera tan igual como en la 
selva madre de Loreto, por donde surca el Amazonas en su destino al Atlántico, vía Brasil, país con el 
cual existe dinámica comercial y lazos por afianzar. Loreto departamento de la selva peruana de gran 
atractivo turístico, por la inmensidad de su montaña, es un paraíso de biodiversidad, surcado por 
cientos de ríos, por tierras muy ricas, pero con frágiles ecosistemas, es el departamento más grande 
del país, por su extensión, con enormes retos por preservar el medio ambiente, que es hogar de miles 
de peruanos, y porque preserva comunidades indígenas, que son nuestra riqueza multiétnica, muy 
ligados a la explotación y cuidados del bosque. 

Estas tres regiones son muy ricas en recursos naturales, con grandes extensiones de tierra productiva, 
con atractivo turístico, productos emblemáticos, en la grandeza de los bosques, que hay que preservar, 
con un desarrollo sustentable, con ello se va preservando el futuro del país. Y en sus ríos se desarrolla 
abundante pesca artesanal, con especies emblemáticas, como el paiche, el dorado, la doncella, el 
sábalo, la carachama, entre diversidad de especies, que alimentan a sus pobladores, además del 
plátano, la yuca, el arroz, diversidad de frutales, algunos exóticos, ricos y de variedad en usos. 
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MAPA N°04
CRECIMIENTO ECONOMICO Y ATRACCIÓN MIGRATORIA 

LORETO, SAN MARTíN, UCAYALI, 

INMIGRACIÓN RECIENTE, 2002 - 2007

Nacional Loreto San Martín Ucayali
Total 6,3 4,7 6,6 5,4
Agricultura 4,4 2,5 6,6 3,8
Pesca 3,4 -1,5 6,2 -1,0
Minería 4,2 -6,2 7,6 1,7
Manufactura 5,9 5,2 6,6 3,4
Electricidad y Agua 5,8 5,2 2,1 7,2
Construcción 10,3 9,9 9,3 10,7
Comercio 7,0 5,4 5,6 5,4
Transporte y Comun. 7,9 7,5 6,2 6,7
Restaurantes y Hoteles 6,5 6,6 6,3 6,9
Servicios Gubern. 5,6 7,7 7,5 7,0
Otros Servicios 6,0 5,0 5,9 6,0

Nacional Loreto San Martín Ucayali
Valor Agregado Bruto 100,0 100,0 100,0 100,0
Agricultura 6,4 8,6 27,3 11,1
Pesca 0,6 0,2 0,1 0,6
Minería 10,5 17,2 0,0 4,8
Manufactura 14,0 10,6 10,2 11,3
Electricidad y Agua 1,9 1,5 0,5 3,7
Construcción 8,2 7,3 9,8 7,6
Comercio 15,0 16,5 13,8 21,6
Transporte y Comun. 9,7 7,1 5,9 8,2
Restaurantes y Hoteles 4,3 5,5 5,1 6,6
Servicios Gubernamentales 6,9 11,1 12,4 10,6
Otros Servicios 22,5 14,5 14,8 13,8

Elaboración propia
Fuente: INEI

Valor Agregado Bruto, 2012 
Estructura porcentual en valores corrientes

Elaboración propia

Tasa de crecimiento promedio, 2001 - 2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Prom.
2008 - 2012

Nacional 26,1
Loreto 10,9
San Martín 38,5
Ucayali 42,8
Fuente: INEI
Elaboración propia

Aporte a la productividad laboral de la 
PEA Ocupada Inmigrante

% respecto 
total dep.

Nacional 15 520 615 4 000 358 25,8
Loreto  483 149  48 646 10,1
San Martin  415 880  158 620 38,1
Ucayali  258 190  108 714   42
Fuente: INEI
Elaboración Propia

PEA Ocupada  
Total

PEA Ocupada 
Inmigrante

 PEA Ocupada Inmigrante, 2012

Fuente: INEI
Elaboración propia

Productividad laboral de la PEA Ocupada Inmigrante, 2001 - 2012  
(Miles de Nuevos soles)
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Nacional Loreto San Mart in Ucayali

Nacional Loreto San Martin Ucayali

Total 31 853 20 589 14 526 18 777
Agricultura, Caza y Silvic. 8 399 5 895 8 622 9 018
Pesca 39 371 1 662 - 6 782
Minería 251 796 428 144 - 105 095
Manufactura 42 504 44 786 31 703 22 066
Construcción 44 468 35 155 32 343 30 264
Comercio 25 321 18 010 13 462 20 234
Transportes y Comun. 40 349 18 540 17 055 15 707
Otros Servicios 1/ 36529 21969 19270 21621
1/  Incluye Electricidad y Agua, Restaurates y Hoteles, Servicios gubernamentales entre otros.
Fuente: INEI
Elaboración propia

Productividad laboral de la PEA Ocupada Inmigrante, 
2012 (Nuevos soles)
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En los últimos doce años, 2001-2012, el eje multiregional San Martín, Loreto y Ucayali vienen 
experimentando importante crecimiento económico, en el cual participa la fuerza laboral nativa e 
inmigrante. El departamento de San Martín, es la estrella de este eje multiregional, su PBI ha venido 
creciendo a una tasa promedio anual de 6,6%, superior al promedio nacional. Ucayali creció 5,4% cada 
año y Loreto en 4,7%. Son regiones donde la agricultura, la pesca, la extracción de hidrocarburos son 
actividades principales y han tenido un comportamiento muy dinámicoEn la última década, engarzando 
demanda que impulsa el comercio y los servicios en el engranaje regional, el cual se integra a toda 
la economía peruana. Estas regiones son muy ricas en especies hidrobiológicas de agua dulce, lo 
cual genera gran actividad de la pesca artesanal, a lo largo de sus ríos, lagos y cochas, que permite 
la captura de diversidad de especies que son base de la alimentación de la población, actividad que a 
la vez genera ingresos a cientos de pescadores artesanales que abastecen los negocios y comercios 
ligados a la gastronomía regional, actividad que es sustento para la manutención de miles de familias.

La pesca en el departamento de Loreto aporta el 0,2% de su PBI, en San Martín el 0,1% y en Ucayali 
el 0,6%, los aportes son pequeños al Producto Bruto Departamental, aun así es una actividad 
trascendente en la generación de empleo e ingreso de muchas familias,. De otro lado, en el territorio 
de estas tres regiones, económicamente muy dinámicas, de gran atractivo turístico, por la inmensidad 
de sur ríos y bosques, sus misterios, su biodiversidad, el esplendor de su amanecer y atardecer, 
llenos de calor del trópico, se desarrolla intensa actividad agropecuaria y agroindustrial, con excelentes 
tierras, muy fértiles, que dinamizan propician gran producción agrícola, pecuaria y de exportación. Ello 
ha propiciado, en las últimas dos décadas, el crecimiento de la inversión, pública y privada, tras el 
aprovechamiento del recurso tierra, la abundancia del agua, suelo y calor propicios para la producción 
de diversidad de especies agrícolas. 

En San Martín, la actividad agropecuaria aporta el 27,8% de su PBI regional, constituyendo su principal 
actividad económica, con productos emblemáticos como el arroz, cáscara, el maíz amarillo, café, el 
plátano, palma aceitera, yuca, cacao, algodón, papaya, naranja. 

Con grandes extensiones de tierra, cultivadas modernamente, con maquinaria, pesticidas y fertilizantes, 
a la vez buena producción pecuaria. 

En el departamento de Loreto la agricultura aporta al 8,6% del PBI departamental y en Ucayali el 
11,1%. Loreto y Ucayali, son regiones con gran similitud, siempre han estado muy unidas, a la vez 
interconectadas por las carreteras de la selva , los caudalosos ríos que lo surcan, como el majestuoso 
rio Ucayali, que baña sus bosques hasta su encuentro con el Marañón, para dar paso al Amazonas, en 
Nauta, viejo e histórico pueblo de Loreto. 

En Ucayali, el principal producto agrícola es el plátano, seguido de la yuca, la papaya, el arroz, el maíz 
amarillo duro, la palma aceitera, también la producción pecuaria se caracteriza por la producción de 
ave, huevos, leche, carne de vacuno. En Loreto, los principales productos son la yuca, el pijuayo, el 
plátano, el arroz, el maíz amarillo. La caña de azúcar. Se aúna la crianza de ganado cebú, el cerdo, el 
ave, las crianzas de sajino. El ronsoco, huangana, son estas últimas especies propias de la región. 

La actividad de la minería e hidrocarburos, también tiene un peso sustantivo en el valor agregado de 
estas regiones, en Loreto aporta con el 17,2% del valor agregado departamental, principalmente por la 
producción de petróleo crudo, y en Ucayali, aporta el 4,8% del PBI del departamento, con producción 
de gas natural en Aguaytía. En San Martín, esta actividad no tiene presencia. La actividad manufacturera 
marca la pauta del desarrollo regional, las tres regiones exhiben una industria creciente y diversificada, 
en Loreto esta actividad productiva con el 10,6% en su PBI regional, en San Martín con el 10,2% del 
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PBI, y en Ucayali con el 11,1% de su PBI. La actividad manufacturera es muy dinámica en este grupo de 
regiones, en Loreto, destaca la industria de la madera, con productos como el triplay, la madera aserrada, 
también bebidas gaseosas y malteadas, conservas de palmito, embutidos, derivados del petróleo crudo, 
oxigeno industrial y medicinal, ensamblaje de motos, botes de aluminio, y otros productos. 

En Ucayali, la industria de la madera está bastante desarrollada, actividad ligada a la explotación 
forestal, los principales productos son la madera laminada, el triplay, el parquet. También, destaca la 
producción de bebidas como la cerveza, gaseosas, láminas galvanizadas, derivados del petróleo crudo, 
involucradas en estas actividades se desarrolla una gran actividad empresarial. 

En San Martín, la manufactura gira alrededor del procesamiento de la palma aceitera, a partir de la cual se 
fabrica aceite, jabones y manteca. También, se elabora conservas de palmito, chocolate, bebidas gaseosas, 
cemento, madera aserrada, molinería de arroz y maíz amarillo, puros de exportación. Estas tres regiones 
del país, con gran riqueza natural y atractivo turístico se han convertido en gran polo de atracción en el país, 
en su ámbito se expanden, crecen, se desarrollan sus ciudades capitales y otras ciudades menores muy 
pujantes: Iquitos, Pucallpa, Lamas, Tarapoto, Moyobamba, Juanjuí, con inusitado movimiento comercial y 
de servicios, también actividad industrial que se ha ido integrando positiva e indisolublemente en la realidad 
nacional, con sus tradiciones, costumbres, cultura, constituyen importantes centros de desarrollo del oriente 
peruano, por supuesto zonas de atracción migratoria que los une como en un nexo indisoluble a las regiones 
de Cajamarca, principal región proveedora de inmigrantes internos, también pobladores del departamento 
de Amazonas, con lazos muy cercanos a la región San Martín, por el comercio y por la complementariedad 
de sus actividades económicas, registradas desde el pasado grande de los Chachapoyas, pero también a 
este eje de desarrollo multiregional, han llegado pobladores de Huánuco, en tanto la cercanía geográfica 
y lazos entre los pueblos lo posibilita. También de la región Lima, son las corrientes de inmigración más 
dinámicas, en los últimos años. También, se registra inmigración, en menor tamaño de pobladores de Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Ancash, El Callao, Ica, en menor número. En este eje o grupo de departamentos del 
oriente peruano con gran potencial económico y productivo, la inmigración interna viene aportando fuerza 
de trabajo, los pobladores migrantes se han acondicionado al territorio, e incluso lo han hecho suyo. Existe 
interacción permanente entre regiones, fortalecidas por lazos comerciales, que ha permitido el asentamiento 
ya con el ánimo de permanencia de miles de inmigrantes que han hecho suyos parte de su territorio. En 
sus campos donde se distingue la agricultura pujante impulsada por los migrantes internos, la ampliación 
del comercio, los servicios, la construcción, la industria, con presencia de pequeños, medianos y grandes 
empresarios, La inmigración interna en este eje económico del país se evidencia por la contribución de la 
fuerza de trabajo inmigrante de toda la vida, a la población económicamente activa en estas tres regiones. 
En Loreto la fuerza laboral inmigrante representa el 10,0% de la PEA ocupada, en San Martín, el 38,1% 
de los ocupados son inmigrantes, y en Ucayali el 42,0%, impresionante. En este proceso el aporte de la 
inmigración interna al empleo y a la productividad laboral que genera mayor riqueza en estas tres regiones 
es creciente, aporte que en el promedio nacional representa el 26,1%, en estas tres regiones el aporte de la 
población ocupada inmigrante a la productividad laboral regional es alto, en el departamento de Loreto el 
aporte se calcula en 10,9%. En el departamento de San Martín aportan con el 38,5% de la riqueza generada 
y en Ucayali con el 42,8%. Cifras calculadas a partir del comportamiento de la productividad laboral de la 
población ocupada inmigrante por actividad económica, que ha tenido un comportamiento creciente en los 
últimos 12 años.

3.3.5 Eje 5: Cusco-Madre de Dios

El eje de análisis, comprende dos importantes regiones del país: Cusco y Madre de Dios, departamentos 
colindantes, y estrechamente unidos, en el pasado, presente y seguro en el futuro. Son regiones de 
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alto atractivo turístico, el Cusco fue el centro del poder político y militar del Perú antiguo, en la época 
del Incario, en su territorio se levantó la ciudad del Cusco, la ciudad imperial, el ombligo del mundo, 
cada año a su suelo llegan miles de turistas de todo el mundo, tras su visita a diversos atractivos y 
hacia Machupichu, ciudad emblemática y misteriosa del Incario, en plena ceja de selva cusqueña, 
patrimonio histórico de la humanidad y una de las siete maravillas del mundo moderno. gran polo 
de atracción turístico, alrededor del cual se ha constituido una malla empresarial, que engarza la 
agricultura, industria, el comercio, los servicios, prototipo de un clúster moderno para el desarrollo, 
en la visión de Michael Porter. Y de otro lado Madre de Dios, departamento estrella de la inmigración 
peruana, en el corazón de la selva peruana, con riquezas naturales y también turísticas, por la grandeza 
del bosque y las reservas naturales, del Manu, de Tambopata, que exhibe. Con mucha inmigración, tras 
la extracción del oro aluvial, que hay que prevenir y controlar, dado el perjuicio ambiental, han llegado 
cientos de inmigrantes que la han poblado, y han generado un dinamismo económico inusitado, con 
su pro y contras para el desarrollo. 

La conexión vial con Brasil es una ventaja por aprovechar sustentablemente, con nuevas unidades 
agropecuarias a lo largo de las nuevas vías. Un pueblo con mucho futuro preservando la riqueza 
natural, aprovechando los espacios económicos, los ecosistemas, sin daño al medio ambiente. Madre 
de Dios es una estrella en el escenario nacional pero requiere ordenamiento, exhibe un gran potencial 
turístico, que incluso se nutre con la presencia de minorías étnicas que se nutren del bosque, y lo 
protegen. La economía de estas dos regiones, en los últimos doce años, viene registrando importante 
crecimiento, en el cual participa fuerza laboral nativa e inmigrante. El departamento del Cusco con 
una performance impresionante viene creciendo a una tasa promedio de 8,4% cada año (2001-2012), 
con una dinámica productiva inmejorable de actividades como la agricultura, creció 5,8% cada año, 
la pesca 24,6% promedio anual, la minería e hidrocarburos creció a una tasa media anual de 15,2%, 
impulsada principalmente por la extracción gasífera del yacimiento de Camisea, que está contribuyendo 
en el cambio de la matriz energética del país. En el periodo referido, la actividad de la construcción ha 
crecido cada año en 15,6%, de igual manera tasas importantes en la manufactura, el transporte y las 
comunicaciones, la actividad hotelera, el comercio y los servicios. Es decir, Cusco ubicado en el sur 
oriente peruano, viene aportando significativamente al crecimiento económico nacional. 

De otro lado, la región Madre de Dios, en promedio creció, 4,8% cada año, con actividades bastante 
dinámicas como la pesca, la construcción, el comercio, los servicios, y también la minería artesanal. Son 
regiones donde el turismo, en una visión de largo plazo, es una actividad que potencia las actividades 
económicas principales de estas regiones donde la agricultura, la pesca, la minería e hidrocarburos, 
la manufactura han venido siendo muy dinámicas, en la última década, con ello han impulsado el 
comercio y los servicios que se integran a toda la economía peruana En la pesca, son departamentos 
ricos en especies hidrobiológicas que abundan en los ríos, aportando a través de la extracción, a 
los ingresos de los pescadores artesanales, y claro, aviando la gastronomía regional, generando el 
sustento a los pescadores para la manutención de sus familias. La actividad de extracción pesquera en 
el departamento del Cusco tiene poca presencia, su aporte al PBI del departamento es intrascendente. 
En Madre de Dios aporta el 0,1% al Producto Bruto Departamental, aporte bastante pequeño, aun así 
es una actividad trascendente en la generación de empleo e ingreso de muchas familias. De otro lado, 
en el territorio de estas dos regiones, económicamente muy dinámicas, atractivas y turísticas, con el 
esplendor de sus monumentos, sus ríos y su bosques, se desarrolla intensa actividad agropecuaria, 
con excelentes tierras, muy fértiles, que propician buena producción agrícola, pecuaria. 

En el Cusco, la actividad agropecuaria aporta el 7,5% de su PBI regional, constituyendo una sus 
principales actividades económicas, con gran producción de cereales y tubérculos, 
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MAPA N°05
CRECIMIENTO ECONOMICO Y ATRACCIÓN MIGRATORIA 

CUSCO, MADRE DE DIOS, 

INMIGRACIÓN RECIENTE, 2002 - 2007

Nacional Cusco Madre de Dios
Total 6,3 8,4 4,8
Agricultura 4,4 5,8 2,4
Pesca 3,4 24,6 7,1
Minería 4,2 15,2 2,4
Manufactura 5,9 3,7 3,8
Electricidad y Agua 5,8 8,5 1,2
Construcción 10,3 16,6 9,1
Comercio 7,0 5,4 5,3
Transporte y Comun. 7,9 6,5 6,8
Restaurantes y Hoteles 6,5 7,5 7,0
Servicios Gubern. 5,6 6,6 8,5
Otros Servicios 6,0 5,9 7,2

Nacional Cusco Madre de Dios
Valor Agregado Bruto 100,0 100,0 100,0
Agricultura 6,4 7,5 6,3
Pesca 0,6 0,0 0,1
Minería 10,5 31,4 49,5
Manufactura 14,0 5,2 2,7
Electricidad y Agua 1,9 1,3 0,3
Construcción 8,2 17,0 2,1
Comercio 15,0 11,1 8,9
Transporte y Comun. 9,7 4,7 4,9
Restaurantes y Hoteles 4,3 4,7 4,2
Servicios Gubernamentales 6,9 7,2 8,8
Otros Servicios 22,5 9,8 12,4

Elaboración propia
Fuente: INEI

Valor Agregado Bruto, 2012 
Estructura porcentual en valores corrientes

Elaboración propia

Tasa de crecimiento promedio, 2001 - 2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

% respecto 
total dep.

Nacional 15 520 615  168 966 4 000 358
Cusco  734 129  76 765 10,5
Madre de Dios  72 066  40 046 55,6
Fuente: INEI
Elaboración Propia

PEA Ocupada  
Total

PEA Ocupada 
Inmigrante

 PEA Ocupada Inmigrante, 2012

Prom.
2008 - 2012

Nacional 26,1

Cusco 9,7

Madre de Dios 56,3
Fuente: INEI
Elaboración propia

Aporte a la productividad laboral de la 
PEA Ocupada Inmigrante

Nacional Cusco Madre de Dios

Total 31 853 24 573 30 620
Agricultura, Caza y Silvic. 8 399 4 973 8 932
Pesca 39 371 - -
Minería 251 796 638 984 266 550
Manufactura 42 504 20 489 21 471
Construcción 44 468 81 887 12 180
Comercio 25 321 16 310 14 327
Transportes y Comun. 40 349 28 086 18 552
Otros Servicios 1/ 36529 19158 21797
1/  Incluye Electricidad y Agua, Restaurates y Hoteles, Servicios gub., entre otros.
Fuente: INEI
Elaboración propia

Productividad laboral de la PEA Ocupada 
Inmigrante, 2012 (Nuevos soles)

Fuente: INEI
Elaboración propia

Productividad laboral de la PEA Ocupada Inmigrante, 2001 - 2012  
(Miles de Nuevos soles)
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Destaca el maíz amiláceo, sobre todo con el emblemático maíz gigante del Valle Sagrado de los Incas, 
también cultivos permanentes como el café, cacao y achiote. Prevalece la crianza de vacunos, ovinos 
y camélidos sudamericanos, de los cuales se derivan la carne, fibra, cueros, y también productos 
artesanales.

En el departamento de Madre de Dios, la agricultura aporta al 6,5% del PBI departamental, gran parte 
de su territorio son reservas naturales protegidas, también bosques y para uso agropecuario. La 
explotación forestal es una de las principales actividades económicas, sin embargo la explotación 
discriminada y sin control afecta a los ecosistemas, destacan especies como el cedro, el tornillo, la 
caoba, siringa, y la fabulosa castaña, la tala ilegal es el enemigo oculto que se debe erradicar. 

Los principales productos agrícolas son la castaña, el maíz amarillo duro, la yuca, el plátano. Ahora 
hay presencia de ganadería, principalmente de ganado cebú, especie que se adapta fácilmente a la zona 
del bosque tropical. 

La actividad de la minería e hidrocarburos, tiene un peso sustantivo en el valor agregado de estas 
regiones, en el Cusco aporta con el 31,4% del valor agregado departamental, principalmente por la 
producción de gas natural, en el yacimiento de Camisea, en el Valle de la Convención, esta actividad 
viene cambiando la matriz energética peruana, cuyo componente principal es el gas natural, cuyo 
consumo doméstico e industrial se viene expandiendo por el país. Cusco también es gran productor 
de cobre del país, su principal mina es Tintaya, en la provincia de Espinar. También produce plata y 
molibdeno. 

En Madre de Dios, la actividad minera aporta el 49,5% del PBI del departamento, impresionante, por la 
extracción del oro aluvial, que arrastran los ríos de la Amazonía, en polvo y en pepitas, en una actividad 
predominantemente artesanal, la utilización de químicos para procesar el mineral viene contaminando 
el caudal de los ríos y afectando al equilibrio ambiental, situación que hay que mitigar, combatir. La 
actividad manufacturera está presente en estas dos regiones, Cusco exhibe una industria creciente y 
diversificada, la manufactura aporta el 5,2% de su PBI regional, en Madre de Dios añade el 2,7% del 
PBI. La actividad industrial en el Cusco se identifica por la producción de cerveza, con su emblemática 
“cusqueña”, también se procesa nitrato de amonio, principal bien intermedio para la fabricación de 
explosivos que demanda la minería. Se registra gran actividad de empresas dedicadas a la fabricación 
de bebidas gaseosas y de transformación de productos agrícolas como: trigo, cebada, achiote, kiwicha, 
quinua, procesamiento de café orgánico, joyería, tejidos, prendas de vestir, la actividad empresarial 
dedicada a la industria viene creciendo. No podemos dejar de mencionar que el Cusco es la principal 
plaza turística del Perú, y es el centro del eje turístico del sur del país, que se extiende a las regiones 
vecinas de Arequipa, Madre de Dios, Puno e Ica. 

Estas dos regiones del país, que poseen gran riqueza natural y atractivo turístico se han convertido 
en gran polo de atracción en el país, en su ámbito se expanden, crecen, se desarrollan sus ciudades 
capitales y otras ciudades menores muy pujantes: Cusco, el ombligo del mundo, la capital del 
imperio, Puerto Maldonado, con inusitado movimiento comercial y de servicios, también con 
actividad industrial se han ido integrando positiva e indisolublemente en la realidad nacional. 
En este eje o grupo de departamentos del sur oriente peruano con gran potencial económico y 
productivo, la inmigración interna viene aportando fuerza de trabajo, los pobladores migrantes se 
han acondicionado a las actividades propias de la región, principalmente ligadas al turismo. Es 
importante señalar que entre ambas regiones se da una interacción permanente, fortalecidas por 
lazos comerciales, que ha permitido el asentamiento ya con el ánimo de permanencia de pobladores 
inmigrantes ligados a actividades comerciales, la actividad de la construcción, los servicios, el 
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turismo, con presencia de cientos pequeños, medianos y también, grandes empresarios. Las dos 
corrientes de inmigración más importantes de este eje birregional, provienen del departamento de 
Arequipa y de Lima, seguidas de las corrientes provenientes de Puno, Apurímac, Ayacucho, Junín y 
Ucayali, de otras regiones del país, en menor número. 

La inmigración interna en este eje económico del país se evidencia por la contribución de la fuerza de 
trabajo inmigrante de toda la vida, a la población económicamente activa en estas dos regiones. En 
Cusco, la fuerza laboral inmigrante representa el 10,5% de la PEA ocupada, en Madre de Dios el 55,6% 
de los ocupados son inmigrantes, tamaña proporción de población señala bastante de la dinámica 
demográfica, con consecuencias sociales y económicas para la región. Asimismo, en este proceso 
el aporte de la inmigración interna a la generación de riqueza en estas dos regiones, está altamente 
identificada por su aporte al empleo, aporte que en el país representa el 26,1% del PBI, en estas 
regiones el aporte de la población ocupada inmigrante a la generación a la productividad laboral que 
incide en mayor valor agregado es alto, en el departamento del Cusco el aporte de la fuerza laboral 
inmigrante a la productividad laboral regional se calcula en 9,7% y en el departamento de Madre de 
Dios con el 57,2%, lo cual evidencia la fuerza económica de las migraciones internas en esta región. 
Cifras que se calculan a partir del comportamiento de la productividad laboral de la población ocupada 
inmigrante, que ha tenido un comportamiento creciente en la última década.
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Abordando en esta parte lo económico, vamos a analizar en primer lugar, el aporte de las migraciones 
internas a la generación de remesas internas, estas constituyen flujos monetarios que van dirigidos al 
consumo de los hogares receptores, las mismas propician mayor demanda de bienes y servicios que 
incide positivamente en los niveles de actividad. Las migraciones internas aportan, en determinadas 
áreas geográficas de acogida, al aprovisionamiento de mano de obra e intelecto, la misma que se emplea 
en diversas actividades económicas, a partir de dicha labor, los migrantes internos generan ingresos, 
que constituyen la retribución por trabajo sea como empleados, obreros o trabajadores independientes, 
parte de sus ingresos se transfieren a la familia del emigrante que se quedó residiendo en el lugar de 
procedencia, dando lugar a las remesas internas. Estos recursos constituyen transferencias corrientes 
de hogar a hogar, que se va incrementando en el tiempo dada la mayor inserción de la población 
inmigrante en el mercado de trabajo, y por su participación en el proceso productivo que permite la 
generación de bienes y servicios, con ello aportan al crecimiento económico, a la productividad laboral, 
y a la generación de mayor valor agregado. 

Parte de estos ingresos generados se transfieren directamente a los hogares de origen de la migración interna. 
Las remesas, constituyen recursos económicos que apalancan el consumo de las familias de migrantes, 
aportan a la generación de activos familiares como la vivienda, la educación y salud, principalmente. 

Conocemos que cerca de un tercio de peruanos han migraado internamente a lo largo y ancho del 
país, ellos residen en un distrito diferente al que nacieron, son casi 10 millones de peruanos que se 
han movilizado de una parte del territorio a otra, de un distrito a otro, por razones principalmente 
de carácter laboral, y como hemos visto en el primer capítulo de este libro, cerca de 6 millones de 
peruanos están residiendo en un departamento (división política administrativa mayor) diferente al que 
nacieron. Este acervo de migrantes, por su magnitud, por su distribución en todo el espacio geográfico 
nacional, por su diversidad étnica (Quechuas, Aymaras, nativos de la Amazonía, afro descendientes, 
chinos y otros) tienen un impacto decisivo en la economía y en la nueva configuración de la realidad 
nacional, en lo positivo generando mayor integración, dinamizando el mercado interno, propiciando 
mayor demanda por consumo, oferta de fuerza de trabajo, que engarzado a los recursos de inversión 
generan mayor cantidad de bienes y servicios, por tanto mayor empleo e ingreso. 

En el lado desfavorable, se observa la pérdida de capacidades en los territorios donde provienen los 
emigrantes internos, generalmente las zonas más pobres, principalmente por la salida del recurso 
humano, que provoca abandono del territorio, disminuye las capacidades para las labores productivas 
al restarle un vital factor de producción, la fuerza de trabajo. En la realidad peruana, las zonas 
expulsoras de población, las más pobres, están principalmente dedicadas a las actividades primarias 
de agricultura, pesca y minería. Estos desplazamientos poblacionales, afectan las condiciones de 
vida de estas familias y el territorio se ve mayormente despoblado, con disminución de las labores 
productivas por los efectos de la ausencia de parte del trabajo que resta capacidades productivas e 
incluso pérdidas irreparables. De otro lado, la emigración incide en la demografía de ciertas zonas o 
regiones, en la mayoría de los casos se observa el predominio de los grupos de población de mayor 
edad, traduciéndose en el envejecimiento de la población, pérdida de la población joven y por esta vía 
reducción de las tasas de natalidad, son costos que trae la migración interna a estos territorios donde 
se ubican los distritos que expulsan población.
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Sin embargo, las ventajas de las migraciones internas en el Perú de hoy, se reflejan en muchos ángulos 
con positiva correspondencia de lo económico y lo social, ejemplos hay cientos en la realidad nacional. 
Nadie duda que el crecimiento económico, social y cultural de Lima la Capital de la República, ha 
estado plenamente influida por las intensas migraciones que ha recibido en el último siglo, cientos 
de miles de inmigrantes, que desde los cuatro puntos cardinales encallaron, si vale la metáfora, en 
la gran metrópoli, aportando al mayor centralismo y poder económico de la ciudad principal del 
país. Nadie puede negar que la pujanza del sur peruano: Arequipa, Moquegua y Tacna, se nutre de 
intensas corrientes de inmigración, de los pobladores del altiplano y departamentos vecinos. La 
invasión Aymara ha dinamizado la economía en estos departamentos las actividades comerciales, los 
servicios, la construcción, los negocios en general, de paso incrementado el proceso de urbanización 
y el crecimiento de las ciudades, cerros que antes eran enormes desiertos de arena y tierra, ahora 
son grandes urbanizaciones populares, se observa en Arequipa, con la enorme expansión urbana 
especialmente hacia el distrito de Cerro Colorado. En Tacna el distrito del Alto de la Alianza, que en su 
estadio previo fue un inmenso desierto, ahora es un pujante asentamiento humano de cientos de miles 
de pobladores provenientes del altiplano. En Moquegua, de igual forma, el crecimiento de la ciudad 
hacia los eriazos cerros al píe del cerro Baúl, llenos de pobladores del altiplano, audaces y grandes 
comerciantes, que en contrapartida han dinamizado la economía departamental. La invasión Aymara 
ha sido decisiva en este proceso.

Para nadie es un secreto que el crecimiento económico de los departamentos norteños como La 
Libertad, Lambayeque y Piura se nutre, desde antaño, de cientos de miles de pobladores cajamarquinos, 
la cultura Caxamarca extendida en el sólido norte. Trujillo, Capital de la Primavera, ciudad capital 
departamental, en todas sus extensiones hacia el norte, centro y sur se ha visto avasallada por la 
fuerza inmigrante que aporta a su crecimiento económico, herencia que viene tiempos atrás, con raíces 
profundas en las laderas de los Andes, hacía más de un siglo de pujanza económica de las haciendas 
azucareras, que principalmente, se nutrían de mano de obra cajamarquina. Similar proceso exhibe el 
departamento de Lambayeque, región costera de mucha actividad económica, cuna del Señor de Sipán, 
cabeza de la cultura Moche. La invasión “Caxamarca”, se fusionó no sin dejar huella imperecedera, 
cientos de miles de pobladores chotanos, cutervinos, santacrucences, han bajado a la franja costera 
aportando mano de obra en las haciendas cañeras como Tumán, Pucalá y otras.

La migración Cajamarca también se trasladó al oriente peruano, hacia la selva amazónica, desde las 
épocas de los antiguos pobladores de Celendín en la búsqueda de la paja hualqui, insumo para hacer 
sombreros su principal producto de exportación regional, hasta posicionarse en productivas tierras en 
el valle de Mayo, pasando Rioja, Moyobamba y Tarapoto, esta última dinámica comercial y productiva 
ciudad a cuyo esplendor han aportado cientos de inmigrantes cajamarquinos, convirtiéndola en la 
principal ciudad del departamento de San Martin, en competencia con la majestuosa Iquitos, en pleno 
rio Amazonas. Más al sur-oriente, hacia Cusco y Madre de Dios, la primera la ciudad imperial centro 
del poder político de la cultura Inca, el “ombligodel mundo”, con gran atractivo turístico por su pasado 
y por Machupichu, ciudadela extraordinaria construida por los Incas, epicentro de la actividad turística, 
configurando en todo el espacio geográfico de la región un gran clúster de crecimiento económico y 
desarrollo. Hacia Madre de Dios, región en plena selva amazónica, los inmigrantes bajan del altiplano, 
principalmente, tras el oro aluvial cientos de pobladores inmigrantes, principalmente del sur, han 
recalado en esta parte del territorio, en plena selva mirando al vecino Brasil.

Estas redes de inmigración han configurado los nuevos cambios del Perú de hoy, en lo económico han 
tenido un impacto decisivo para engarzar aún más la nacionalidad peruana, generando un mercado 
interno joven, promisorio con oportunidad. Observamos en los últimos años una dinámica creciente 
de flujos de dinero interno, remesas internas, transferencias corrientes de hogar a hogar, muy poco 
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o tal vez nada estudiadas, que fluyen en distintas direcciones en el espacio geográfico interno, que 
apalancan el consumo interno de las familias de migrantes, aportando a mejorar las condiciones de 
vida. Los datos provienen de la Encuesta Nacional de Hogares, en el módulo de ingreso, allí se investiga 
todos los ítems del ingreso de los miembros del hogar, por trabajo, principal y secundario, entre estos 
ítems se encuentran las transferencias corrientes que reciben los hogares y dentro de ellas están 
las remesas, tanto internas como externas, que constituyen transferencias al hogar, generalmente 
relacionado a hogares partidos en dos por la migración, dada por múltiples causas, la principal de ellas 
de carácter laboral. La cuantía no es pequeña y sus impactos son trascedentes en las condiciones de 
vida de las familias. En segundo lugar, analizaremos el aporte de las migraciones internas al empleo, 
con mayor oferta de trabajo, que tienen su incidencia en la producción de bienes y servicios. En 
tercer lugar, se busca explicar cuánto es el aporte de la fuerza laboral inmigrante interna al valor 
agregado regional y nacional, es decir a la generación de riqueza y a la productividad laboral, analizar 
cuánto aporta la mano de obra inmigrante a la productividad laboral total, y cual su comportamiento 
o tendencia en los últimos años. .

4.1 DINáMICA DE LAS REMESAS INTERNAS, APORTE AL CONSUMO DE LAS 
FAMILIAS 

Las remesas constituyen parte de los ingresos por trabajo logrados por los pobladores emigrantes en 
el lugar de residencia o acogida. Esta parte de sus ingresos se transfiere hacia su hogar de procedencia, 
constituyendo recursos soporte que se destinen al sustento de estas familias que residen en el lugar 
de procedencia del emigrante. Las remesas son internas, cuando se dan dentro del territorio nacional 
y pueden ser remesas externas, aquellas que provienen de los emigrantes residentes en el exterior. 
Cabe indicar adicionalmente que las remesas constituyen transferencias corrientes de hogar a hogar, 
generalmente van destinadas a apalancar el consumo privado de las familias de emigrantes. Algunos 
la consideran la contrapartida, la compensación, que recibe el hogar por la pérdida de uno de sus 
miembros que sale de su lugar de nacimiento en búsqueda de mejores condiciones de vida para él y los 
suyos. En el Perú, las intensas migraciones internas, tanto de salida como de llegada, ese enorme flujo 
de emigrantes internos que se han desplazado a otras regiones, departamentos del país, ha posibilitado, 
tras la huella del hogar partido por la migración, una gran corriente de recursos económicos que en 
diversas direcciones en todo el territorio nacional van a posibilitar, con dichos recursos, apalancar, 
mantener y mejorar las condiciones de vida de las familias de los migrantes. 
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GRAFICO N° 20

PERÚ: REMESAS INTERNAS DE HOGAR A HOGAR, 2009 - 2012 
(VALORES CORRIENTES)

FUENTE: Encuesta Nacional de Hogares 2009- 2013,
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2009- 2013.

En el Perú, la cuantía estimada de la corriente monetaria interna ha venido creciendo en los últimos 
años, para el año 2009, se estima el monto total de S/. 2,800 Millones de nuevos soles, subió a más 
de S/. 2,900 Millones de nuevos soles en el 2010, a S/. 3,056 Millones en el año 2011, en el año 2012 
se estima la cifra asciende a S/. 3,057 Millones de Nuevos soles, distribuidos por todo el territorio 
nacional y en el año 2013 asciende a 3,268 Millones de nuevos soles. Estos datos son estimados 
con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares que ejecuta el INEI.36 Cabe mencionar que 
estos recursos que reciben las familias peruanas y que forman parte de su ingreso, representan 
aproximadamente el 1,2% del ingreso total de las familias peruanas a nivel nacional. En el gráfico N° 
21, se observa la evolución anual del monto de las remesas estimadas. El flujo de remesas internas, de 
hogares a hogar, en el interior del territorio nacional, es la huella económica más evidente del esfuerzo 
de los migrantes internos por hacer llegar parte de sus recursos a sus familiares que viven en el lugar 
de donde salieron. 

36  INEI – Encuesta Nacional de Hogares. http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/ 
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GRAFICO N° 21
PERÚ: PORCENTAJE QUE REPRESENTA LAS REMESAS INTERNAS AL INGRESO TOTAL, 2009 – 2013 

(VALORES CORRIENTES)

FUENTE: Encuesta Nacional de Hogares 2009- 2013,
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2009- 2013.

Las remesas internas, en promedio de los últimos cinco años, representan aproximadamente el 1,3% 
del ingreso total de las familias peruanas. El promedio quinquenal anual de la remesa que llega a los 
hogares, es de aproximadamente S/. 122.00 Nuevos Soles, es más elevada en el área urbana, S/. 
149.00 nuevos soles, casi tres veces más que la que llega al área rural, S/. 45.00 nuevos soles, cabe 
señalar que en el área urbana se concentra el mayor número de hogares, cerca del 75% de la población 
peruana reside principalmente en dicha área, a diferencia de la rural que acoge al 25% restante. 
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GRAFICO N° 22

PERÚ: PORCENTAJE QUE REPRESENTAN LAS REMESAS INTERNAS SOBRE EL INGRESO TOTAL FAMILIAR,
DEPARTAMENTAL, 2013 
(NUEVOS SOLES CORRIENTES) 

Ingreso Total 
Nominal Anual

Remesas interna 
anual 2013

14072700 294285

1879213 34304

5048754 86506

11481756 185933

8141688 129151

6330720 98378

3322601 43750

2284435 29482

13393704 170070

3253002 40798

132563280 1632383

2044882 22313

3308902 35721

6380836 67735

8393891 84447

2236211 21649

5596636 53242

2263429 19224

9458947 74409

8317363 48363

1590757 9075

7855996 40376

1708984 7660

9555946 393390,4

0,4

0,5

0,6

0,6

0,8

0,8

1,0

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

1,2

1,3

1,3

1,3

1,3

1,6

1,6

1,6

1,7

1,8

2,1

Cusco

Madre de Dios

Cajamarca

Pasco

Puno

Junín

Moquega

San Martín

Apurímac

Ancash

Loreto

Ayacucho

Huancavelica

Lima

Tacna

Arequipa

Amazonas

Ucayali

Ica

Lambayeque

Piura

Huánuco

Tumbes

La Libertad

Nacional: 
1,2

Elaboración Propia 
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Para el año 2013, el promedio de la remesa es más alto en la costa urbana, S/. 175.00 nuevos soles, sigue 
Lima Metropolitana que tiene una alta concentración poblacional, la remesa en promedio asciende a S/. 
153.00 nuevos soles, sigue en orden de importancia la selva urbana y la sierra urbana con S/. 108.00 
nuevos soles y S/. 104.00 nuevos soles, respectivamente. La costa rural, exhibe los promedios más 
altos de las remesas del área rural, S/. 93.00 nuevos soles, la sierra rural S/. 37.00 nuevos soles y en la 
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selva rural S/. 24.00 nuevos soles. Las remesas internas están fluyendo hacia todos los departamentos 
del país donde residen las familias de los peruanos emigrantes internos. Es claro que Lima, por ser 
el departamento de mayor población del país, mayor número de hogares se lleva la mayor parte de 
las remesas internas, sin embargo, las remesas como parte, como proporción del ingreso total de 
las familias, exhibe un comportamiento diferente en cada departamento, se puede verificar que la 
mayor proporción de remesas respecto al ingreso total de las familias, ubica al departamento de la 
Libertad como el mayor receptor de remesas internas, con mayor proporción de remesas respecto al 
ingreso familiar total del departamento, con el 2,1%. Sigue en orden de importancia Tumbes (1,8%), 
Huánuco (1,7%), Piura (1,6%), Lambayeque (1,6%), Ica (1,6%), Ucayali (1,3%), Amazonas (1,3%), 
Arequipa (1,3%), Tacna (1,3%), Lima (1,2%), todos los departamentos reciben remesas internas. A 
nivel nacional la proporción de las remesas internas respecto al ingreso total de las familias representa 
1,2%.

4.1.1 Características de los receptores de remesas: 

Al analizar las características de los receptores de remesas internas, seguimos la huella de las 
migraciones internas, sus impactos en el hogar, y profundizamos las características de los miembros 
del hogar de origen. 

GRAFICO N° 23
PERFIL DE LOS MIEMBROS DE HOGAR MAYOR A 14 AñOS DE EDAD QUE RECIBE REMESAS DEL INTERIOR DEL PAIS,

POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD, 2013 
(PORCENTAJE)

Fuente: Insituto Nacional de Estadistica e Informatica - Encuesta Nacional de Hogares  
Elaboración propia

Quienes reciben las remesas son los familiares directos, beneficiarios de esa parte del ingreso que 
generan los emigrantes internos, recursos que como en reciprocidad recibe la familia que dejó atrás, 
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tras la partida por la búsqueda de mejores condiciones de vida. La mayor parte de los receptores 
de remesas internas son mujeres, 70,8%, hombres el 29,2%. Principalmente son personas adultas 
mayores de 65 años y más, el 31,9%. Son adultos de 45 a 64 años, el 29,1%, de 25 a 44 años el 15,8%, 
y los menores de 14 a 24 años, posiblemente hijos, el 23,2%, ver gráfico N° 23. Podemos señalar 
que se trata de la esposa, pareja o madre de los hijos, o los padres(madre o padre) beneficiarios de la 
remesa interna y los hijos menores. 

GRAFICO N° 24
PERFIL DE LOS MIEMBROS DE HOGAR MAYOR A 14 AñOS DE EDAD QUE RECIBE REMESAS DEL INTERIOR DEL PAIS,

POR RELACIÓN DE PARENTESCO, 2013 
(PORCENTAJE)

Fuente: Insituto Nacional de Estadistica e Informatica - Encuesta Nacional de Hogares  
Elaboración propia

Tras de este proceso intenso de las migraciones internas, se pueden forjar múltiples historias de 
peruanos, en diversidad de lugares y regiones con una historia común, de alguno que dejó el hogar y 
que de una u otra manera hace llegar recursos a sus familiares directos. La mayoría de receptores de 
remesas internas son el jefe o jefa del hogar receptor, representan el 44,2% de receptores, la esposa 
o esposo que representan el 21,3% del total, los hijos e hijas receptoras de remesas representan el 
19,4%. Ello nos señala con claridad que los grandes beneficiarios de las remesas se encuentran en 
el hogar nuclear del que salieron los emigrantes, y en su mayoría son los padres, esposa o esposo, e 
hijos, estos tres grupos representan en conjunto el 84,9% de los receptores de remesas, ver gráfico N° 
24. Ahondado en las características de los receptores de remesas uno puede confirmar que la mayor 
parte de ellos, el 45,4%, a penas si tienen estudios primarios, el 33,6% tienen estudios secundarios y 
el 21,0% tienen estudios superiores. De lo que se deduce que los miembros del hogar que se quedan 
en el lugar de origen, en su mayor parte tienen menos formación educativa, incluso la gran mayoría a 
las justas tiene primaria, lo cual confirma lo que hemos venido señalando que las migraciones internas, 
restan capacidades a los lugares de salida. De otro lado, un gran porcentaje de receptores de remesas, 
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46,9%, lo constituyen población económicamente inactiva, generalmente compuesta por amas de 
casa, personas de la tercera edad o niños y jóvenes en edad escolar, parte importante que constituye 
población dependiente de los trabajadores emigrantes y un 49,4% son receptores de remesas que 
están ocupados, están trabajando, solo un 3,7% se encuentran en calidad de desocupados. Estos datos 
no hacen sino confirmar la precariedad de los receptores de remesas, con características sociales y 
económicas bastante limitadas.

GRAFICO N° 25
PERFIL DE LOS MIEMBROS DE HOGAR MAYOR A 14 AñOS DE EDAD QUE RECIBE REMESAS DEL INTERIOR DEL PAIS,

POR NIVEL EDUCATIVO Y CONDICIÓN DE OCUPADOS, 2013 
(PORCENTAJE)

Fuente: Insituto Nacional de Estadistica e Informatica - Encuesta Nacional de Hogares  
Elaboración propia

De otro lado, confirma lo anteriormente señalado, que de los receptores de remesas de 25 años y más, 
un gran porcentaje, el 98,0% no asiste a estudiar en ningún nivel educativo. Lo que va de la mano con 
las características de esta población, en su mayor parte compuesta por los padres, esposa o esposo, 
en su mayor parte, mayores de edad e incluso adultos mayores. Entrando en mayor detalle, se observa 
que, de la población de 14 a 24 años, receptores de remesas, más de la mitad, el 58,6%, asisten a 
centro educativo, población que se encuentra en plena edad de estudiar. Aún así, este porcentaje de 
asistencia escolar, está muy por debajo del promedio nacional. Las migraciones internas, que generan 
un flujo de remesas importante en el país, que fluye en distintas direcciones, aun así, parece que no 
tienen una incidencia relativamente importante y decisiva para mejorar las condiciones de vida de las 
familias, que se quedaron en los lugares de origen, lo cual señala que la reciprocidad es limitada. 
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GRAFICO N° 26

PERFIL DE LOS MIEMBROS DE HOGAR QUE RECIBE REMESAS DEL INTERIOR DEL PAIS, SEGÚN ASISTENCIA
EDUCATIVA, POR GRUPOS DE EDAD, 2013 

(PORCENTAJE)

Fuente: Insituto Nacional de Estadistica e Informatica - Encuesta Nacional de Hogares  
Elaboración propia

De otro lado, las migraciones internas, si bien tienen un impacto positivo en los regiones, zonas, o 
lugares de acogida, ya que dichos lugares ganan población, mayor oferta de mano de obra, incluso 
con niveles de salarios menores al promedio. Los inmigrantes aportan al crecimiento económico, y 
asumen el reto de lograr el sustento para si mismo y su nueva familia, que seguro constituye en el 
lugar de residencia. Este proceso de movilidad poblacional, a la vez, directa e indirectamente, resta 
capacidades a los lugares de origen del migrante, y la familia que deja va adaptándose a dicha pérdida, 
este hogar está mayormente constituido por los padres, que conscientes y pasivamente expectantes 
ven la partida y pérdida de uno de los suyos, con esperanza de que ello significará en el tiempo el 
progreso del hogar de origen, a partir del triunfo de uno de los suyos lejos del hogar paternal.. 

4.2 APORTE DE LAS MIgRACIONES INTERNAS A LA POBLACIÓN OCUPADA DEL 
PAÍS

La población económicamente activa ocupada de un país constituye el recurso productivo más 
importante de la economía, aquella que combinada con el capital, maquinaria, equipos o tierra, 
genera valor, riqueza que es el sustento principal para el desarrollo de las sociedades. En el Perú, 
la población en edad de trabajar es aquella con edades de 14 años y más de edad, ésta a su vez se 
divide en población económicamente activa, aquella que trabaja o que está buscando trabajo, es decir 
lo ocupados y los desocupados, y la población económicamente inactiva, que se encuentra fuera del 
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mercado laboral, no trabaja ni busca trabajo, generalmente amas de casa, jubilados y pensionistas, 
estudiantes, principalmente. 

Las migraciones internas, los desplazamientos poblacionales de un lugar de residencia a otro, como se 
ha venido analizando, generalmente agregan fuerza de trabajo a los lugares de acogida, y por supuesto 
restan fuerza de trabajo en los lugares de partida. Las zonas receptoras de migrantes ganan población 
en plena capacidad de trabajo, de esta manera se benefician al contar con grandes continentes de 
trabajadores que aportan al crecimiento productivo en dichas zonas, las que generalmente demandan 
fuerza laboral ante el agotamiento de la fuerza de trabajo nativa local. No es extraño, en la realidad 
del Perú de hoy ver este proceso en las zonas o regiones más dinámicas económicamente, como 
las agroindustriales que ganan fuerza de trabajo migrante, así lo observamos en distintos lugares, 
un ejemplo es el departamento de Ica, con gran producción agroindustrial para el mercado externo, 
también en Arequipa, Moquegua o Tacna, el departamento de La libertad, con pujanza agroindustrial, 
en la producción de caña de azúcar, los espárragos, la paprika, el mango, la palta, también Lambayeque 
o Piura, con similares características, regiones del país ligadas al mercado externo, que en las últimas 
dos décadas han crecido y propiciado un proceso de diversificación productiva natural y propia, con 
iniciativa privada. 

CUADRO N° 19
PERÚ: INMIGRACIÓN NETA DE LA POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVDAD Y 

DEPARTAMENTO, 2001-2012

ÁMBITO GEOGRÁFICO
2001 2012

Total Es migrante Total Es migrante

Total PET 18 016 784 4 764 633 21 889 650 5 582 520

PEA 12 471 139 3 292 594 16 119 596 4 110 776

ocupado 11 840 107 3 100 851 15 520 615 4 000 358

Amazonas PET  256 779  73 747  289 737  75 771

PEA  183 311  56 659  225 480  61 612

ocupado  181 652  56 086  221 647  61 016

Ancash PET  708 661  88 909  809 008  121 581

PEA  489 613  55 543  607 489  86 652

ocupado  465 769  50 686  584 167  83 513

Apurímac PET  271 316  19 961  308 826  23 188

PEA  211 461  15 793  246 245  17 731

ocupado  208 224  15 723  240 702  16 923
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ÁMBITO GEOGRÁFICO
2001 2012

Total Es migrante Total Es migrante

Arequipa PET  796 256  284 927  947 922  290 255

PEA  527 787  205 233  659 640  206 634

ocupado  500 669  197 060  627 808  199 098

Ayacucho PET  355 233  18 455  448 163  37 919

PEA  274 454  14 097  333 585  26 847

ocupado  271 271  13 351  320 796  24 922

Cajamarca PET  910 710  77 624 1 052 454  64 090

PEA  703 531  55 760  778 378  48 345

ocupado  695 014  54 889  768 061  48 124

Callao PET  553 071  374 328  746 242  487 153

PEA  344 144  234 691  520 389  348 300

ocupado  313 360  215 023  486 461  332 866

desocupado  30 784  19 668  33 928  15 434

No_PEA  208 927  139 637  225 854  138 854

Cusco PET  792 383  50 864  926 846  95 378

PEA  619 709  38 919  748 608  77 413

ocupado  604 804  37 694  734 129  76 765

Huancavelica PET  250 209  14 324  303 183  14 664

PEA  206 238  12 546  254 215  12 628

ocupado  204 636  12 546  249 355  12 316

Huánuco PET  492 112  58 520  575 410  67 225

PEA  354 251  43 123  444 780  49 620

ocupado  343 533  42 455  431 070  48 915

Ica PET  461 281  120 508  564 610  125 226

PEA  313 222  91 868  415 533  94 093

ocupado  296 695  86 172  394 190  90 328
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ÁMBITO GEOGRÁFICO
2001 2012

Total Es migrante Total Es migrante

Junín PET  781 370  150 567  920 380  193 833

PEA  551 682  107 487  694 964  150 714

ocupado  535 389  103 551  677 942  146 598

La Libertad PET 1 049 253  179 108 1 301 945  237 749

PEA  690 230  107 391  946 581  172 984

ocupado  649 536  98 959  910 460  168 966

Lambayeque PET  755 293  154 027  900 910  194 771

PEA  476 599  97 251  634 728  136 850

ocupado  454 137  93 352  614 905  133 586

Lima PET 5 781 191 2 460 689 7 152 090 2 765 484

PEA 3 825 308 1 693 762 5 094 997 1 985 594

ocupado 3 509 133 1 574 047 4 855 304 1 937 869

Loreto PET  536 979  58 577  666 120  62 081

PEA  368 198  43 512  498 418  49 634

ocupado  354 287  41 441  483 149  48 646

Madre de Dios PET  63 042  33 893  90 883  46 260

PEA  46 003  27 723  74 010  40 456

ocupado  44 869  27 151  72 066  40 046

Moquegua PET  113 907  43 984  135 795  53 798

PEA  79 616  32 873  103 848  42 680

ocupado  76 178  31 468  98 312  40 928

Pasco PET  167 951  27 703  204 847  34 519

PEA  112 732  19 325  158 754  26 784

ocupado  108 865  18 738  152 120  25 662

Piura PET 1 065 958  43 503 1 269 122  71 292

PEA  712 723  28 644  898 269  53 929

ocupado  675 843  28 033  867 858  51 900
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ÁMBITO GEOGRÁFICO
2001 2012

Total Es migrante Total Es migrante

Puno PET  805 621  28 403  954 127  29 298

PEA  665 529  19 673  782 830  26 104

ocupado  653 810  19 305  764 461  26 104

San Martin PET  454 461  169 763  571 999  198 066

PEA  310 498  120 494  425 377  161 027

ocupado  304 825  119 191  415 880  158 620

Tacna PET  198 165  87 036  245 907  107 826

PEA  141 184  66 239  178 456  83 647

ocupado  133 870  62 920  168 864  79 859

Tumbes PET  135 230  29 062  170 386  48 365

PEA  95 454  21 328  128 821  38 976

ocupado  93 047  20 613  122 719  38 076

Ucayali PET  260 352  116 150  332 736  136 728

PEA  167 661  82 662  265 200  111 523

 ocupado  160 690  80 397  258 190  108 714

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares 2011, 2012 
Elaboración propia

Las migraciones internas aportan parte de la población económicamente activa ocupada, participan 
directamente en la generación de la riqueza nacional, son parte del desarrollo capitalista que se está 
dando por todo el país. En un proceso que cambió de forma dejando atrás experiencias del pasado, 
como aquellas donde las grandes haciendas azucareras del norte se nutrían vía enganche de mano de 
obra cajamarquina y ancashina principalmente. Ahora el proceso se da a partir del atractivo económico 
que propicia asimilación de fuerza migrante, libre y voluntaria. El cuadro N° 19, nos permite apreciar 
el aporte de la población ocupada inmigrante a nivel nacional y en todos los departamentos del país. 
Asimismo, en el año 2012, 4 Millones de peruanos inmigrantes internos vienen participando en todo 
el país en los procesos productivos, representan cerca del 26,0% de los 15,5 Millones de peruanos 
que representan la fuerza laboral peruana, son los inmigrantes internos fuerza de trabajo ocupada en 
distintas regiones, departamentos y provincias del país, tal como se observa en el gráfico N° 27.
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GRAFICO N° 27
PERU: POBLACION OCUPADA MIGRANTE O NO MIGRANTE, 2001, 2012

 Perú: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2001 Perú: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2012

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares 2001, 2012. 

Lima, espacio geográfico interno, donde se genera más de la mitad del Producto Bruto Interno, su 
crecimiento económico se ha nutrido asimilando fuerza de trabajo inmigrante, en la industria, el 
comercio, la construcción, los servicios, los trabajadores inmigrantes provienen de todas las regiones 
del Perú profundo, se han insertado en la economía como trabajadores dependientes, empleados 
y obreros, así como trabajadores independientes, que a fuerza de sudor y lágrimas, generaron sus 
propios negocios e ingresos, primero incursionaron como vendedores ambulantes, luego como 
pequeños comerciantes y fabricantes, la gran mayoría en la informalidad, y a razón de esfuerzo esta 
poderosa fuerza inmigrante provinciana, ha avasallado a la Lima de hoy, no sólo por su esfuerzo 
productivo, sino por el aporte de sus costumbres, valores, hasta con su música, embeleso y también 
sabores, que ha generado una poderosa simbiosis cultural, que da fuerza a la nación peruana, en un 
espacio nacional donde se entrelaza lo andino, lo costero y lo amazónico en un proceso integrador en 
los primeros años del siglo XXI. 
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GRAFICO N° 28

POBLACION INMIGRANTE ECONOMICAMENTE ACTIVA OCUPADA DEPARTAMENTAL, 2001, 2012

 Amazonas: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2001 Amazonas: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2012

 Ancash: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2001 Ancash: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2012

 Apurimac: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2001 Apurimac: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2012
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 Arequipa: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2001 Arequipa: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2012

 Ayacucho: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2001 Ayacucho: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2012 

 Cajamarca: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2001 Cajamarca: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2012

 Cusco: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2001 Cusco: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2012
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 Huancavelica: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2001 Huancavelica: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2012

 Huanuco: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2001 Huanuco: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2012

 Ica: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2001 Ica: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2012

 Junin: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2001 Junin: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2012
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 La Libertad: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2001 La Libertad: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2012

 Lambayeque: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2001 Lambayeque: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2012

 Lima: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2001 Lima: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2012

 Loreto: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2001 Loreto: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2012
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 Madre de Dios: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2001 Madre de Dios: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2012

 Moquegua: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2001 Moquegua: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2012

 Pasco: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2001 Pasco: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2012

 Piura: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2001 Piura: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2012
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 Puno: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2001 Puno: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2012

 San Martín: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2001 San Martín: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2012

 Tacna: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2001 Tacna: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2012

 Tumbes: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2001 Tumbes: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2012
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 Ucayali: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2001 Ucayali: PEA Ocupada según es o no Migrante, 2012

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares 2001, 2012. 

El Perú está pronto a cumplir 200 años de vida independiente, seguramente con nuevos problemas 
por vencer pero con el enorme brío y espíritu emprendedor de un país que está cambiando para 
crecer y desarrollar como nación, en ello las migraciones internas jugaron y juegan rol principal. 
Lo más interesante de este proceso es su manifestación descentralizada, las migraciones internas 
han dinamizado el mercado laboral en todas las regiones, en todos los departamentos del país, no 
hay lugar donde un inmigrante no esté aportando en producción, consumo e inversión, en costa, 
sierra o selva la huella de la fuerza laboral inmigrante es completamente enriquecedora, como en un 
impulso natural de fusión de nacional con un destino común. El cuadro N° 19, nos permite apreciar el 
aporte de la población ocupada inmigrante en todos los departamentos del país. En este escenario los 
departamentos de la costa y de la selva, han sido mayormente beneficiados por el influjo de la corriente 
migratoria. 

Tres departamentos de la selva peruana, concentran los mayores porcentajes de fuerza laboral 
inmigrante, el primero de ellos Madre de Dios, el departamento estrella de la inmigración peruana, 
el 56% de la fuerza laboral de esta región son inmigrantes que llegaron principalmente procedentes 
del altiplano, también de los departamentos del Cusco, Apurímac y Arequipa, en este departamento la 
extracción de oro aluvial fue la motivación principal, en menor medida, pero no menos importante, la 
interconexión con Brasil, tras la construcción de la interoceánica sur, y también por el aumento de la 
actividad turística, principalmente hacia las reservas del Manu y de Tambopata, con riquezas naturales 
impresionantes. 

Otro departamento de la selva, Ucayali, ha recibido gran cantidad de pobladores inmigrantes, colonos 
y agricultores. El 42% de su fuerza laboral son mano de obra inmigrante, departamento con riquezas 
naturales, con zonas de explotación de madera, extracción de gas y petróleo, que en adición ha 
dinamizado el comercio, los servicios, el transporte, tras los avances en la interconexión vial con la 
capital de la República, con su vía principal de conexión la carreta Jorge Basadre que une pueblos y 
permite la salida de productos de la región. 

El tercer departamento, pujante en este proceso que ha ganado población, mayormente proveniente 
del norte, de Cajamarca y Amazonas, es el departamento de San Martín, gran productor de arroz, 
café, cacao, tabaco, madera y frutales, con un creciente comercio, que conecta el resto del país con 
la selva amazónica baja, en este departamento la fuerza laboral inmigrante representa el 38% del 
total departamental. Los departamentos de la costa sur, ha sido los preferidos de la inmigración 
altiplánica, la invasión Aymara ha dejado huella, en la producción regional, en la agricultura, pero 
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principalmente en el comercio y los servicios. Arequipa, la segunda ciudad de importancia nacional, 
capital del departamento ha acogido a cientos de miles de pobladores puneños que han recalado con 
brío en esta ciudad, en Arequipa, un tercio de la población ocupada son trabajadores inmigrantes. 
Igual panorama se observa en los departamentos de Moquegua y Tacna, donde el 42% y 47% de su 
población ocupada, son pobladores inmigrantes, respectivamente. 

Estos tres departamentos del país, que en la última década muestran crecimiento económico sostenido, 
presentan altos niveles en sus condiciones de vida, han ganado mucha población inmigrante. Son 
departamentos muy ligados al comercio exterior peruano, y en el caso de Tacna, departamento 
fronterizo el flujo de visitantes extranjeros ha dinamizado el comercio, los negocios, especialmente los 
servicios de asistencia odontológica, oftalmológica, venta de medicamentos, atrae a cientos y miles 
de visitantes chilenos que por los precios bajos, el atractivo de la culinaria peruana y la necesidad 
de dichos servicios a dinamizado a la heroica ciudad, la fuerza laboral inmigrante se nutre de dicho 
proceso y ha invadido la ciudad, generando a su vez un enorme crecimiento urbano. 

En el norte del país, partiendo de Ica, Lima, La Libertad y Lambayeque, son los departamentos que 
exhiben una proporción bastante elevada de inmigrantes en su población ocupada. 23%, 42%, 19% 
y 22% respectivamente, nos señala que estas regiones de alto crecimiento económico, gran parte del 
este ha sido aportado por la fuerza laboral inmigrante. Son departamentos que han experimentado 
crecimiento importante especialmente en las actividades ligadas a la agro exportación peruana, 
especialmente Ica, La Libertad y Lambayeque. En este proceso de mercados integrados la globalización, 
la apertura comercial del país, ha potenciado estas regiones del país que se muestran como serios 
nuevos polos de desarrollo a nivel nacional. Si bien, todos los departamentos exhiben fuerza laboral 
inmigrante, la mayor proporción de esta se ubica en los departamentos más desarrollados del país, en 
definitiva procedentes de los menos desarrollados, la lógica del proceso económico se impone. 

En esta parte del análisis, ver gráfico N° 29, es necesario destacar la evolución positiva del empleo, 
por la mayor oferta de fuerza laboral inmigrante interna, que se refleja en el crecimiento sostenido de 
la población ocupada inmigrante. Así lo observamos en la serie de tiempo 2001-2012, la población 
ocupada inmigrante pasó de 3 Millones 100 mil ocupados en el 2001 a 4 Millones de ocupados en el 
2012, creciendo a una tasa promedio anual de 2,3%.
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Grafico N° 29

PERÚ: PEA OCUPADA INMIGRANTE, 2001 – 2012  
(POBLACIÓN)

Elaboración Propia 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI.

De otro lado, es bueno destacar que los inmigrantes internos principalmente están ocupados en 
actividades económicas ligadas al comercio y otros servicios, el 58,0% de los ocupados se dedican a 
estas actividades, principalmente como trabajadores independientes. En las actividades manufactureras 
están ocupados el 13.0% de la fuerza laboral inmigrante, en actividades relacionadas con la agricultura 
el 12,0%. Cabe destacar en esta parte, dada la procedencia rural de los inmigrantes que, resultados 
del Censo Nacional Agropecuario 2012, señalan que el 40,7% de productores agropecuarios salen de 
sus propias parcelas para generarse ingresos en otras actividades económicas, incluida la agricultura. 
“El 40,7% de los productores agropecuarios del país, es decir 913,602, complementan sus ingresos 
realizando otras actividades, fuera de sus parcelas. Trabajan en la agricultura, ganadería y pesca, 454 
mil 500 de ellos (casi la mitad de ellos); en el comercio son 154 mil 600; en construcción 130 mil 
100; en transporte 44 mil 800; en fabricación de prendas de vestir/otros 20 mil 700; en restaurantes 
y hoteles 12 mil 200; y en otro tipo de actividades (docencia, minería, artesanía, etc.) 90 mil 700 
productores”.37

37  INEI – “Resultados definitivos. IV Censo Nacional Agropecuario 2012”. Julio 2013. Pág. 36. 
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Grafico N° 30
PERÚ: PEA OCUPADA INMIGRANTE SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2012 

(POBLACIÓN Y PORCENTAJE)

Elaboración Propia 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI.

El gráfico N° 31, nos permite analizar en conjunto, qué regiones del país son las que ostentan la 
mayor proporción de fuerza laboral inmigrante, como se ha señalado reiteradamente, mayor cantidad 
de inmigrantes aportan al crecimiento económico. Destaca La Provincia Constitucional del Callao, el 
68,4% de la fuerza laboral del primer puerto peruano lo constituyen inmigrantes internos. En orden de 
importancia sigue el departamento de Madre de Dios, con el 55,6% de fuerza laboral procedente de 
otras regiones del país, es decir más de la mitad de la población ocupada de este departamento son 
inmigrantes, que han recalado en esta pujante región, no exenta también de problemas ligadas a la 
preservación del medio ambiente, tras actividades de extracción de oro aluvial. 

Departamentos muy dinámicos económicamente como Tacna, Ucayali, Moquegua, regiones que exhiben 
porcentajes elevados de población ocupada inmigrante, 47,0%, 42,1%, 41,6%, respectivamente, 
es la huella latente del aporte de las migraciones internas al crecimiento económico, en este caso 
de los departamentos del sur del paÍS, muy dinámicos, con grandes recursos minerales, agrícolas, 
agroindustriales, comerciales y de transformación, que vienen aportando al crecimiento y desarrollo 
del país, se nutren de oleadas de población inmigrante. De igual manera el departamento de Ucayali, 
en el corazón de la selva peruana, con futuro y muchas riquezas por explotar y vastos territorios por 
colonizar, en equilibrio con la naturaleza. 
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Grafico N° 31 

PERÚ: PORCENTAJE DE LA PEA OCUPADA INMIGRANTE, 2012 
(% RESPECTO AL TOTAL DE LA PEA OCUPADA DE CADA DEPARTAMENTO)

Elaboración Propia 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI.

Lima 39,9%, San Martín 38,1%, Arequipa 31,7%, Tumbes 31,0%, Amazonas 27,5%, Ica 22,9%, son 
regiones del país que muestran con total evidencia como su realidad va cambiando por el influjo 
positivo de cientos y miles de pobladores inmigrantes. El Perú en su integridad se nutre de este 
proceso dinámico y enriquecedor en la perspectiva nacional.

4.3 EL APORTE DE LAS MIgRACIONES INTERNAS AL PRODUCTO BRUTO 
INTERNO - PBI Y A LA PRODUCTIVIDAD LABORAL

El crecimiento económico en los países se registra, se mide, a partir de las tasas de crecimiento del 
Producto Bruto Interno. Su comportamiento se cuantifica a partir de los cambios en la producción neta 
generada, o por el aumento de la demanda interna, dado el crecimiento del consumo y la inversión, o 
por el lado de la distribución del ingreso o pago de los factores productivos. Cualquiera sea el camino 
elegido, la parte que aportan los migrantes internos, como porción de la fuerza laboral, en los lugares 
de acogida, agrega valor a la producción nacional. Para calcular el aporte de los inmigrantes internos, 
al crecimiento económico, es necesario calcular la productividad laboral, que por definición representa 
el cociente entre el valor total del Producto Bruto Interno y la población ocupada total, es decir el valor 
del PBI por puesto de trabajo. La productividad laboral por tanto, es el valor agregado promedio por 
trabajador, valor que generalmente se calcula para el lapso de un año, puede ser medido en volúmenes 
físicos o en términos de valor total de los bienes y servicios producidos. 

La teoría económica sostiene que las remuneraciones deberían reflejar la productividad laboral, de 
manera que lo producido por los trabajadores, en promedio, alcance para cubrir los costos salariales. Si 
los incrementos salariales están por encima de esta paridad, podrían generarse pérdidas empresariales 
al no alcanzar a cubrir el costo, o generar mayor informalidad en las empresas, al no poder cubrir 
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los requerimientos formales ante el crecimiento de los costos. De otro lado, la formación educativa, 
la capacitación, la experiencia, aumentan la productividad laboral, a la que acompaña el uso de la 
tecnología, que al renovarse o innovarse propicia mejores condiciones para elevar la productividad. 
Entre el año 1994 y 2007 la productividad laboral promedio de la economía peruana creció en 22%. Este 
crecimiento se ha manifestado en todas las regiones del país, y por supuesto en todas las actividades 
económicas, es claro que unas han sido más dinámicas que otras. Los resultados del nuevo año base 
2007 de las cuentas nacionales38, permiten estimar el nivel de la productividad laboral promedio en 
la economía. En dicho año, el Producto Bruto Interno se calculó en S/. 319,693 Millones de nuevos 
soles, cifra que dividida entre el total de la población ocupada, da una productividad laboral ascendente 
a S/ 19,125 nuevos soles por persona ocupada, valor que multiplicado por el acervo de inmigrantes 
laborales en todo el país, que para el año 2007 se estima en 3,8 Millones de ocupados, da la cifra 
de S/. 72,675 Millones de Nuevos soles, cifra que representa el 22,7% de la productividad laboral 
total para dicho año. Es decir los trabajadores inmigrantes aportan a dicha productividad en cerca del 
23%, factor de producción distribuido por todo el territorio nacional. La fuerza laboral inmigrante se 
ha cuantificado en su tamaño para las distintas actividades económicas, así como para cada región 
del país. El mismo procedimiento de cálculo se utiliza para el año 2012. Las cifras del gráfico N° 32 
señalan que la fuerza laboral inmigrante aporta el 25,7% a la productividad laboral total. 

GRAFICO N° 32
PERÚ: APORTE A LA PRODUCTIVIDAD LABORAL DE LA PEA OCUPADA INMIGRANTE Y NO MIGRANTE, 2012 

(PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL)

Del análisis se desprende un cálculo adicional, la retribución al trabajo, como parte del valor 
agregado peruano, representa aproximadamente el 50,0% del PBI, proporción que comprende 
las remuneraciones (30,0% del PBI), más el ingreso mixto (20,0% del PBI) principalmente de 
los trabajadores independientes39, este ingreso mixto combina remuneraciones más ganancias 
empresariales principalmente en unidades económicas informales, dentro de las cuales se encuentran 
una gran parte de la fuerza laboral inmigrante. A partir de esos datos se puede concluir que el aporte 
de la fuerza laboral inmigrante a la generación de valor agregado en el país, representa el 13,0% del 
PBI peruano. 

38  INEI: “Perú Cuentas Nacionales 2007 – Nuevo Año Base 2007. Lima, marzo 2014 

39  Ibíd., p.00
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Dado que todos los departamentos del país exhiben fuerza laboral inmigrante, y esta participa 
en las diferentes actividades productivas, se ha calculado la productividad laboral promedio de 
dicha fuerza de trabajo, su aporte al valor agregado nacional y de cada departamento del país, 
considerando su distribución por principales actividades económicas. De esta manera se recoge 
en forma directa el aporte de las migraciones internas a este proceso de crecimiento económico 
nacional y regional. Es importante destacar, que el aporte de la fuerza laboral inmigrante a la 
productividad en la actividades manufacturera, es la más elevada, en 32,0%, es el aporte del 
número de trabajadores inmigrantes ocupados en la industria, en orden de importancia sigue el 
comercio, 30,4%, y los servicios, 30,2%, en donde están ocupados gran cantidad de inmigrantes, 
por las características del empleo, se trata de pequeños y medianos comerciantes al por mayor 
y por menor, en la venta y reparación de vehículos, así como en el transporte y otros servicios, 
como se observa en el gráfico N° 33. 

GRAFICO N° 33
PERÚ: APORTE A LA PRODUCTIVIDAD LABORAL DE LA PEA OCUPADA INMIGRANTE, POR ACTIVIDAD 

ECONÓMICA, 2012 
(PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL)

Fuente: INEI  
Elaboración propia

En la actividad de la construcción, el aporte a la productividad laboral de la fuerza laboral inmigrante 
representa el 28,6%, en la minería se calcula en 27,5% y en la actividad de transportes y comunicaciones, 
27,4%. Las actividades en las que se registra un menor aporte son la pesca 16,2% y la agricultura 
12,5%, considerando además el aporte del capital y la tecnología. .

Es importante señalar que, el aporte a la productividad laboral de la fuerza trabajo inmigrante, que 
representa aproximadamente el 26,0% de la productividad total, es una cifra ligeramente menor al 
30,0% que representan las remuneraciones al PBI total de la economía, lo cual nos lleva a la conclusión 
de que la productividad laboral promedio de la fuerza laboral inmigrante es menor que la del promedio 
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de las remuneraciones , lo cual señala ciertas disparidades ya que la mayor parte de la fuerza laboral 
inmigrante estaría concentrada en actividades económicas de más baja productividad media.

4.4 APORTE AL INgRESO POR TRABAJO TOTAL

El Ingreso total de las familias peruanas, en los últimos años, viene registrando una tendencia 
creciente en el país, tanto en valores corrientes y constantes. Este crecimiento del ingreso se observa 
indistintamente en todos los deciles de ingreso, incluso el incremento es mayor en los deciles de la 
población de menores ingresos, incidiendo ello en una mejor distribución del ingreso. 

La principal fuente de ingreso de las familias peruanas es el ingreso por trabajo, por su actividad principal 
y complementariamente por actividades secundarias. Esta característica se presenta tanto en las áreas 
urbanas como en las rurales, los trabajadores urbanos, al salir del trabajo principal, mayormente 
dependiente, dedican horas adicionales de trabajo a actividades secundarias, muchos profesionales 
de la administración pública luego de su jornada laboral, dedican horas a labores de enseñanza, en 
institutos y universidades, o los policías que luego de su jornada normal de trabajo, brindan servicios 
de seguridad en negocios, empresas, bancos. Un trabajador dependiente que tiene su vehículo también 
lo utiliza en determinadas horas, a dar servicio de taxi, de esta manera lograr recursos adicionales a los 
generados en su actividad principal. En las áreas rurales, los campesinos generalmente dedican parte de 
su tiempo a trabajar fuera de sus predios agropecuarios en actividades en otras unidades agropecuarias, 
por ciertos periodos de tiempo en determinadas faenas o jornadas agrícolas, en una migración circular, 
generalmente de corto plazo. También, el hogar rural combina sus ocupaciones con las actividades de 
comercio, transporte y servicios diversos, la dinámica del crecimiento económico lo permite, de tal forma 
que el resultado es un mayor ingreso de las familias, a ello se agregan las transferencias corrientes, 
donaciones públicas o privadas a las que acceden los miembros del hogar receptoresde ingreso. Este 
proceso que se da en los hogares nativos, se presenta de igual forma en los hogares de los inmigrantes 
internos, los que están inmersos en el mercado de trabajo del lugar de residencia. 

GRAFICO N° 34
PERÚ: INGRESO PROMEDIO MENSUAL POR TRABAJO POR CONDICIÓN DEL TRABAJADOR. 2001 -2012 

(NUEVOS SOLES)

Elaboración Propia 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI.
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La Encuesta Nacional de Hogares que ejecuta el INEI es la principal fuente de información para 
la medición del ingreso y gasto de consumo de los hogares peruanos. Las cifras que analizamos 
para el periodo 2001-2012, señalan crecimiento de los ingresos totales por trabajo y en el ingreso 
promedio mensual per cápita, por trabajo. Es muy interesante observar en el gráfico N° 34, cuál es el 
comportamiento del ingreso por trabajo de la fuerza laboral inmigrante y la no migrante o nativa. Se 
observa crecimiento en ambas curvas, a tasas promedio anuales de 5,2% y 5,7% respectivamente. Sin 
embargo, el nivel de ingreso por trabajo es más alto en la fuerza laboral inmigrante, en el año 2001 se 
estimó un ingreso mensual promedio de S/. 780.00 nuevos soles, elevándose a S/. 1360.00 nuevos 
soles en el año 2012, en tanto el ingreso promedio mensual por trabajo de la población ocupada nativa 
en el año 2001 se estimó en S/. 571.00 nuevos soles, para el año 2012 había crecido a S/. 1,054.00 
nuevos soles, evidenciando ello el mejoramiento de los ingresos, tanto en valores corrientes como 
reales, dada la menor variación de los precios.
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GRAFICO N ° 35
PERÚ: INGRESO PROMEDIO MENSUAL POR TRABAJO POR CONDICIÓN DE MIGRACIÓN, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012 

(NUEVOS SOLES)

Elaboración Propia 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI.

¿Qué explica el nivel más alto de ingreso por trabajo en la población ocupada inmigrante? La respuesta a 
esta interrogante puede ser materia de un estudio mucho más profundo que explique sus interrelaciones 
y causalidad. Sin embargo, una primera respuesta, podría estar dada por la capacidad, la potencia 
económica del inmigrante, su emprendimiento, no puede regresar a su lugar de origen sin haber 
logrado si no todos, parte de sus objetivos. Cientos de ejemplos lo vemos a diario, dedicación, horas 
de trabajo sin descanso, trabajo independiente principalmente generando micro, pequeña, medianas 
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unidades de producción, también como trabajador dependiente en la construcción, la industria, la 
minería, el transporte, el esfuerzo es incansable y da sus frutos. 

Todo ello condicionado por la buena dinámica económica del país en los últimos veinte años, con 
regiones muy dinámicas económicamente y que han ganado población inmigrante, como hemos 
señalado, empezando por Lima, de cuya fuerza laboral total, el 40,0% lo conforman inmigrantes de 
toda la vida, igual podemos decir de las regiones más prosperas, como Arequipa, más de un tercio de 
la fuerza laboral de este importante departamento son inmigrantes, en la región Ica los inmigrantes 
aportan más de un cuarto de la población ocupada de esta próspera región del país. 

En Madre de Dios, los trabajadores inmigrantes aportan a la población económicamente activa ocupada 
con más del 50% de población ocupada, la extracción de oro, artesanal legal e ilegal genera grandes 
ingresos. 

En Moquegua y Tacna los inmigrantes las han copado, 40% y 47% de la fuerza laboral, respectivamente. 
Igual panorama se observa en las regiones de la Selva, en San Martín y Ucayali, departamentos muy 
ricos y dinámicos los inmigrante representan el 38% y 42%, respectivamente.

GRAFICO N ° 36
PERÚ: INGRESO PROMEDIO MENSUAL POR TRABAJO POR CONDICIÓN DEL TRABAJADOR, SEGÚN RAMA DE

ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2012 
(NUEVOS SOLES)

Elaboración Propia 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI.

En las áreas rurales, los campesinos generalmente dedican parte de su tiempo a trabajar fuera de sus 
predios agropecuarios en actividades en otras unidades agropecuarias, por ciertos periodos de tiempo 
en determinadas faenas o jornadas agrícolas o pesqueros y mineros. También, el hogar rural combina 
sus ocupaciones con las actividades de comercio, transporte y servicios diversos. La dinámica del 
crecimiento económico lo permite, de tal forma que el resultado es un mayor ingreso de las familias, 
a ello se agregan las transferencias corrientes, donaciones públicas o privadas a las que acceden los 
miembros del hogar perceptores de ingreso. 
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En todos los departamentos del país, se observa que el ingreso por trabajo es más alto en la población 
inmigrante, ver gráfico N° 35. Departamentos donde la minería es preponderante como Moquegua, 
Madre de Dios, los ingresos del inmigrante superan a los de la población no migrante, propia del lugar. 
Igual circunstancia se observa en los departamentos de Piura, Lambayeque, Tumbes, Ica, Ucayali, La 
Libertad, San Martín, Cusco, Loreto. 

Este comportamiento diferenciado del ingreso por trabajo, se ratifica con nitidez, cuando se analizan 
los datos a nivel de actividad económica. La actividad minera que reporta los mayores ingresos por 
trabajo, distribuye mayores ingresos a la población ocupada inmigrante, consideramos que además 
de la actividad minera formal, es en la extracción minera informal, a la que se han sumado cientos de 
inmigrantes, la que incide además en mayores ingresos por trabajo de esta fuerza migratoria. De igual 
manera, la actividad manufacturera, en la que están involucrados cientos de inmigrantes internos, les 
reporta mayores ingresos por trabajo, y de igual forma, se observa en el comercio, los servicios y otras 
actividades económicas. La fuerza laboral inmigrante definitivamente viene reforzando sus ingresos 
por trabajo por su iniciativa y dedicación al trabajo.



CAPÍTULO 5
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Las migraciones internas en el Perú, cuya relación con los aspectos demográficos, sociales y 
económicos hemos venido analizando en el presente trabajo, se complementa con una visión del 
territorio, cuyas características condicionan los desplazamientos poblacionales. Existe la suficiente 
evidencia que permite afirmar que regiones, áreas o zonas más ricas, con mayor dotación de recursos, 
son polos de atracción migratoria, aquellas regiones, áreas o zonas con menores recursos naturales, 
difíciles de explotar, dificultades en la interconexión por lo difícil de su geografía, generalmente en 
las zonas más agrestes, en la alturas inaccesibles, son áreas que posibilitan la salida de población. 
Siempre en el trasfondo están los argumentos de una migración principalmente de carácter laboral. El 
Perú es un país que presenta una heterogeneidad geográfica enorme, con extensos llanos costeros, 
extendiéndose en la costa o chala, hacia la altura en la yunga, a altas montañas que superan los 5,000 
metros de altura, pasando por las regiones Quechua, Suní, Puna, hacia la plena Janca o Cordillera, en 
la división de Pulgar Vidal, bajando al llano amazónico Rupa Rupa, o selva alta y Omagua o selva baja.40 
La población se va acondicionando a la naturaleza del territorio, en los diversos pisos altitudinales 
que exhibe la geografía peruana, con variedad de flora y fauna, sustento de las poblaciones, desde 
antaño en una explotación vertical, con diversidad de archipiélagos en distintos pisos ecológicos, 
aprovechando la naturaleza del territorio, como lo señala John Murra.41 

El Perú, está ubicado en la parte central y occidental de América del Sur, a la orilla del océano Pacífico, 
con regiones naturales muy ricas en recursos naturales, con su territorio atravesado por la cordillera 
de los Andes, de altas montañas, en cuyas laderas y partes bajas se acondicionan laderas y valles 
fértiles. Hacia la costa con tierras irrigadas por la desembocadura de los ríos en el Pacífico, y con 
grandes proyectos de irrigación que han dado fertilidad al desierto, tierras que permiten la agricultura 
de exportación y del pan llevar. Por lo demás, en la costa se encuentran concentradas las principales 
ciudades del país, urbes que se han convertido en grandes polos de desarrollo del país. Y en el otro 
extremo, hacia el oriente peruano, hacia el llano amazónico, se extiende un territorio, surcado por 
ríos, que dan vida a la pesca continental, en extensiones de tierras de inmejorable riqueza, con ricos 
bosques y tierras fértiles aptas para la agricultura y la silvicultura. Con una gran biodiversidad, que 
hay que preservar para el futuro de los pueblos, es que las migraciones internas principalmente se han 
orientado hacia la costa, litoralizando la residencia de la población peruana, y hacia la ceja de selva y 
selva, hacia extensos territorios, muy ricos, en explotación y por explotar. En estos dos extremos de la 
naturaleza peruana, se ha profundizado la agricultura peruana, incluso con técnicas muy modernas, en 
tanto en lo alto de los Andes más del 60,0% de unidades agropecuarias del país, pequeñas unidades 
tradicionales que se van insertando en el mercado pero que a su vez, por ser producción en secano, 
con pocas capacidades, propicia la emigración temporal y circular de su población, en determinados 
periodos del año, que coinciden con los descansos del ciclo productivo agrícola, y también con 
migración permanente. 

40  Javier Pulgar Vidal: “Las ocho regiones naturales del Perú”. Tesis formulada por el geógrafo en 1938. 

41  John V. Murra: “El mundo andino, población, medio ambiente y economía”. Lima IEP Ediciones / Pontificia Universidad Católica del Perú, 
2002. 
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En ese norte, en el presente acápite, se analizan dos actividades económicas trascendentes en la 
economía del país, que con sus particularidades condiciona los procesos migratorios internos, 
principalmente por demanda de mano de obra. Así, la agricultura que se ha revitalizado en el Perú de 
hoy, tras las reformas estructurales de los 90´ del siglo pasado, especialmente porque parte de ella se 
ha venido insertando en el sector externo. Y la actividad minera, mayormente enclavada en lo alto de 
Los Andes, que guardan sus tesoros, y cuya explotación con exigencia sustentable genera ingresos 
que deben ser canalizados al bienestar de las familias de centros poblados que los circundan, y claro, 
en complementariedad con la agricultura. Las actividades mineras y agricultura van en convivencia 
por cientos de años, inciden decididamente en el progreso económico, son actividades ampliamente 
conectadas con el exterior, en un mundo cada vez más cercano por la globalización, por el libre 
comercio de mercancías, capital y el conocimiento, potenciando polos de desarrollo en el país.

5.1 MIgRACIONES INTERNAS, TERRITORIO Y RECURSOS NATURALES: LA 
AgRICULTURA

En la segunda década del siglo XXI, la situación actual de la agricultura peruana muestra cambios 
trascendentes. Es una realidad muy diferente a la de hace medio siglo. El problema de la tierra hoy, 
exhibe una connotación diferente. No existe más el latifundio feudal que monopolizaba la tierra. Ahora 
existen nuevas relaciones de producción y trabajo, en un esquema nacional predominantemente 
capitalista. Se ha superado el trauma de la reforma agraria del siglo pasado, de sus efectos como 
proyecto de desarrollo económico y social trunco, porque no engarzó crecimiento ni desarrollo. Ahora 
el problema agrario, el problema de la tierra, se expresa en una inmensa economía parcelaria, de 
mini y pequeños productores independientes, los más débiles del campo, donde proceden cientos 
de migrantes internos, pero que a diferencia del pasado, ya conocen del mercado e interactúan con 
él. De otro lado, la existencia de una reposicionada mediana propiedad agropecuaria con variadas 
posibilidades, que engarza tecnología y nuevos procesos y las grandes unidades productivas que se 
encaminan con fuerza propia en el espacio abierto de inversión productiva con cara principalmente al 
mercado externo, dada la creciente demanda mundial de alimentos, que acoge mano de obra inmigrante 
para las faenas agrícolas en unidades agropecuarias modernas. 

Cabe señalar, haciendo un paréntesis, que los cambios en la realidad agropecuaria se vienen dando 
en un país en franco crecimiento tras los cambios estructurales de los años 90´, que busca encausar 
un proceso de modernización productiva, y que tiene algo importante, diferente del pasado, una 
gran fuerza de trabajo independiente, gran parte de ella inmigrante, con iniciativa emprendedora que 
caracteriza al Perú de hoy. No exento, por supuesto, de problemas económicos y sociales, aunque con 
el dinamismo de una economía recién naciendo al crecimiento, gran parte impulsada por el grueso de 
trabajadores que han generado su propio negocio, su propio empleo, su propia riqueza, parte de ella 
en el área rural del país y otra parte sumergida en la ciudad, fruto de la fuerza inmigrante del hombre 
del ande. Esta es la bisagra que une el campo y la ciudad el día de hoy, la familia compartida en dos 
ámbitos, que a diferencia del pasado, condiciona el crecimiento y desarrollo. 

Por ello es que la agricultura de hoy con sus principales características, y los procesos de migración 
interna ligados a ella, se analiza dentro del contexto de la economía peruana en su conjunto. El Perú 
de hoy es muy diferente del pasado. Mirémoslo en su composición económica, cerca del 20% del 
Producto Bruto Interno peruano lo aportan las actividades primarias como la agricultura, la minería 
y pesca, y más del 80% lo aportan la manufactura, la construcción, el comercio y los servicios, 
que vienen ampliando el mercado interno, con especial dinámica en las últimas dos décadas, por el 
grado de diversificación que ha ido ganando la economía peruana. En este contexto, la actividad de la 
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agricultura es sustancial para el crecimiento y desarrollo del país, principalmente por dos motivos: el 
primero de ellos, porque aporta al sustento alimenticio de más de 30 millones de peruanos, a la vez 
aporta el 6% del PBI peruano.42 Además, porque esta actividad tan importante absorbe la cuarta parte 
del empleo generado en la economía, aproximadamente cuatro millones de peruanos que dependen 
directamente de esta actividad productiva de explotación de la tierra, de siembra, cultivo, cosecha, 
crianza de animales, y venta, que fue trascendente en el pasado,lo es en el presente y lo será en el 
futuro. Los datos recientes de la realidad agropecuaria, nos permiten ver con optimismo que esta 
actividad rezagada por siglos, ahora está ganando espacio económico, está creciendo en número de 
productores agropecuarios, en área explotable y en producción destinada al mercado, por tanto son 
imán que generan desplazamientos poblacionales. 

La nueva frontera agrícola del Perú, refleja tres acontecimientos trascendentes que se vienen registrando 
en la agricultura peruana hoy: Primero, un importante incremento de la superficie destinada a la 
producción agrícola; segundo, el número de productores agropecuarios viene en aumento; y tercero 
se observa un impresionante aumento en los rendimientos de producción de productos agrícolas y 
pecuarios, tradicionales y no tradicionales, dirigidos al mercado, interno y externo, cuyo seguimiento 
lo permite la estadística del Ministerio de Agricultura y Riego, cifras que permiten ver con optimismo 
el comportamiento de la agricultura fuente principal de alimentos e ingresos de la población, 
principalmente del área rural. Respecto al primer punto, datos del Censo Agropecuario 2012,43 señalan 
que la superficie agropecuaria del país se cuantifica en 38,7 Millones de hectáreas, ver gráfico N° 37, 
esta cifra representa el 30% del territorio nacional, creció en 9,5% en los últimos 18 años. De otro 
lado, la superficie agrícola, aquella destinada a la siembra, cultivo y cosecha de productos del agro se 
cuantifica en 7,1 Millones de hectáreas, 30% más que hace dos décadas, creció en 1,6 Millones de 
hectáreas en ese periodo de tiempo. Lo más importante del crecimiento es que este se presenta en el 
área destinada a cultivos como la papa, el café, el cacao, el arroz, cultivos que son propios de pequeños 
productores agropecuarios, lo cual indica que el crecimiento del área agrícola favoreció también a 
la pequeña producción. También, creció la superficie cultivada del maíz amarillo duro, de la caña de 
azúcar, de hortalizas, de tubérculos, de frutas. 

42  INEI: “Perú Cuentas Nacionales 2007 - Año Base 2007”. Febrero 2014, p.70.

43  INEI: 
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GRAFICO N° 37

PERÚ: NÚMERO DE UNIDADES AGROPECUARIAS Y SUPERFICIE 1961, 1972, 1994 Y 2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)-Censos Nacionales Agropecuarios 1961, 1972, 1994 y 2012. 
Elaboración propia

Esta dinámica es consecuencia de la realización de los grandes proyectos de irrigación que han 
aumentado la superficie explotable, principalmente en la costa, allí la superficie agrícola aumentó 
en 800 Mil hectáreas, que ha permitido un proceso de privatización, compra de tierras, creándose 
nuevas unidades productivas, muchas de ellas para una gestión moderna de producción, que gana 
población inmigrante interna. También, influye en estos cambios el aumento de la red vial del país, que 
interconecta pueblos, caseríos, comunidades, que ven oportuno explotar la tierra cercana a la nueva 
vía, como se registra en los valles interandinos, en ceja de selva y selva. En la última década, la red 
vial del país se incrementó en 7,000 kilómetros cada año,44 influyendo en el proceso ampliación de la 
frontera agrícola, la evidencia son nuevas unidades surgidas a lo largo de la carreta Jorge Basadre, que 
une Lima con Pucallpa, en la selva, o la interoceánica sur, o por demás mencionar la marginal de la 
selva, que son ejemplos del grado de influencia en la actividad agropecuaria, valorizando aún más los 
terrenos, y el asentamiento de nuevas poblaciones.

En segundo lugar, en el país existen 2 Millones 261 Mil productores agropecuarios, 500 Mil más 
a los que existían hace dos décadas, la gran mayoría, cerca del 80%, son minifundistas con 5 ó 
menos hectáreas, pequeños productores, trabadores independientes del campo que son muestra de 
emprendimiento explotando la tierra por hace llegar sus productos a los mercados, si en la ciudad 
el 98% de empresas son micro y pequeñas empresas, gran parte de ellas fruto de la fuerza laboral 
inmigrante, en el campo la situación es similar. Es importante mencionar que en este proceso también 
se han fortalecido los medianos y grandes productores, que configuran relaciones de producción 
plenamente insertadas en el mercado. En tercer lugar, debe resaltarse que en los últimos veinte años, se 

44  INEI Compendio Estadístico del Perú 2014. Agosto 2014, p. 33.
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registra un importante aumento en el rendimiento de los cultivos agrícolas y pecuarios. Por mencionar 
algunos ejemplos: el rendimiento de la papa, kilogramos por hectárea, en los últimos veinte años 
creció en 75%, el rendimiento del café en 80%, de arroz cáscara 40%, así de diferentes productos. De 
otro lado, la composición de la oferta agropecuaria señala que el 90% es de origen nacional, sólo 10% 
importado, principalmente maíz amarillo duro, soya y trigo. Considerando las ventajas competitivas 
debemos apostar por productos potenciales, que en el Perú son tan diversos. De otro lado, la dinámica 
del crecimiento de la economía, cual circulo virtuoso genera empleo e ingreso, mayor demanda de 
alimentos que ofertan los productores, quiénes están alimentando a los peruanos en costa, sierra y 
selva.

El número de unidades agropecuarias en su mayor parte se encuentran en la región Sierra con 1 
Millón 444 Mil unidades agropecuarias, el 63,9% del total, en la selva se registraron 459 Mil unidades 
económicas, el 20,3% del total, y en la costa, 358 Mil unidades agropecuarias, el 15,8% del total. 
La primera región agropecuaria del Perú se encuentra en la sierra, allí donde está la mayor cantidad 
de productores agropecuarios, allí están las más pequeñas unidades productivas, con mayores 
necesidades de riego, de asistencia técnica y capacitación. Los cultivos en esta región en su mayor 
parte son en secano, y por lo difícil de la altitud andina con menor desarrollo tecnológico, pero con 
muchas potencialidades. De allí es donde salen los potenciales migrantes internos, también de las 
ciudades menores, dirigiéndose a las áreas de mayor crecimiento económico, en este proceso la 
agricultura principalmente interconectada al comercio exterior, con grandes fundos agroindustriales 
en su mayor parte ubicadas en la costa peruana son potenciales áreas demandantes de mano de obra 
que bajan del Ande. 

El análisis de los cambios en la realidad agropecuaria del país, permite explicar y fundamentar importantes 
desplazamientos poblacionales hacia las áreas de producción agrícola que ha destacado en las últimas 
dos décadas. Es evidente que la ampliación del mercado de capitales hacia la agricultura, también la 
inversión pública en grandes proyectos de irrigación principalmente en la región costa, procesos que 
han potenciado unidades agropecuarias, que por la naturaleza de los productos no tradicionales de 
exportación, que producen, ha posibilitado un proceso de acumulación de capital creciente en nuevas 
unidades de explotación agrícola, con ello se han formado amplias áreas de demanda de mano de obra 
en distintas faenas agrícolas y procesos manufacturados, como la siembra del esparrago, tanto en 
estado fresco, como en conserva, cuyo destino es el sector externo, también la uva, el mango, cítricos, 
la páprika, la palta, el arroz, quinua, caña de azúcar, por mencionar algunos, productos que han logrado 
buen comportamiento en calidad, rendimiento y son atractivos en el mercado externo. En el año 2012, 
el Censo Nacional Agropecuario ejecutado por el INEI registró la existencia de un número importante 
de grandes unidades agropecuarias, ver cuadro N° 20, se registraron 4,155 grandes explotaciones 
agrícolas, 1720 de ellas son empresas formalmente constituidas como personas jurídicas, la gran 
mayoría de ellas ubicadas en la región costa, en Ica el 22,8% de ellas, en Lima el 19,6%, en Piura 9,9%, 
La Libertad 8,1%, Lambayeque 6,3%, en Ancash 6,2%, Arequipa 5,3%, entre los principales, como 
podemos observar en el mapa siguiente, la mayoría ubicadas en la costa. 
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CUADRO N° 20

PERU: GRANDES UNIDADES AGROPECUARIAS, SEGÚN DEPARTAMENTO 2012

DEPARTAMENTO
TOTAL EMPRESA 1/ PERSONA NATURAL 2/

Abs % Abs % Abs %

Total 4,155 100.0% 1,720 100.0% 2,435 100.0%

AMAZONAS 106 2.6% 16 0.9% 90 3.7%

ANCASH 203 4.9% 106 6.2% 97 4.0%

APURÍMAC 72 1.7% 12 0.7% 60 2.5%

AREQUIPA 112 2.7% 91 5.3% 21 0.9%

AYACUCHO 57 1.4% 25 1.5% 32 1.3%

CAJAMARCA 120 2.9% 35 2.0% 85 3.5%

CUSCO 119 2.9% 57 3.3% 62 2.5%

HUANCAVELICA 27 0.6% 14 0.8% 13 0.5%

HUáNUCO 668 16.1% 16 0.9% 652 26.8%

ICA 430 10.3% 393 22.8% 37 1.5%

JUNÍN 157 3.8% 56 3.3% 101 4.1%

LA LIBERTAD 199 4.8% 139 8.1% 60 2.5%

LAMBAYEQUE 141 3.4% 109 6.3% 32 1.3%

LIMA 427 10.3% 337 19.6% 90 3.7%

LORETO 42 1.0% 6 0.3% 36 1.5%

MADRE DE DIOS 116 2.8% 6 0.3% 110 4.5%

MOQUEgUA 5 0.1% 1 0.1% 4 0.2%

PASCO 327 7.9% 30 1.7% 297 12.2%

PIURA 210 5.1% 171 9.9% 39 1.6%

PUNO 101 2.4% 15 0.9% 86 3.5%

SAN MARTÍN 296 7.1% 45 2.6% 251 10.3%

TACNA 25 0.6% 16 0.9% 9 0.4%

TUMBES 14 0.3% 5 0.3% 9 0.4%

UCAYALI 181 4.4% 19 1.1% 162 6.7%

1/ Todas las Empresas con Personería Jurídica 
2/ Personas Naturales con Superficie Agrícola con Cultivo Mayor a 50 ha. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario 2012.
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MAPA N°06
PERÚ: GRANDES UNIDADES AGROPECUARIAS
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Cuando se miran los datos a nivel de grandes unidades agropecuarias, en el segmento de 
personas naturales, estas grandes explotaciones agropecuarias se distribuyen mayormente en los 
departamentos con ceja de selva y selva, ricos en espacios para la producción agrícola y la ganadería, 
como el departamento de Huánuco que concentra el 26,8% de estas unidades productivas, seguido 
del departamento de Pasco 12,2%, en sus provincias de ceja de selva, también en el departamento 
de San Martín el 10,3%, bastante dinámico económicamente. Seguido de Madre de Dios 4,5%, Junín 
4,1%, Ancash 4,0%, entre los principales. Estas regiones han ganado población inmigrante que se han 
insertado en el mercado de trabajo, en el sector agrícola principalmente, y como se ha señalado, en 
áreas geográficas potencialmente insertadas en el mercado internacional

Como se ha señalado, se registra buenas cifras en el crecimiento de la superficie agrícola del país, 
aumento que se ha extendido a distintas regiones del país, con un mercado interno en crecimiento, la 
superficie agrícola crece en la costa, donde el área cultivable se duplicó en las últimas dos décadas, de 
870 mil hectáreas en 1994 a 1,687 mil hectáreas en el 2012.45 Se aprecia también, crecimiento del área 
agrícola de la región sierra, especialmente en los valles interandinos, de allí donde salen la mayor parte 
de los productos agropecuarios, especialmente transitorios, la superficie agrícola en la sierra asciende 
a 3 Millones 296 Mil hectáreas, 16% más. En ciertas regiones los productores han ganado espacio a 
la superficie no agrícola de pastos naturales, montes y bosques, convirtiéndolas en área cultivable. 

La región selva que ha ganado en población, principalmente inmigrantes de sierra y costa, ha ampliado 
su superficie cultivable, esta se calcula para el 2012 en 2 Millones 142 Mil hectáreas, 21% más que 
hace 18 años. Esto, nos a lleva a reflexionar sobre el futuro de la agricultura del Perú, un país que va 
superando poco a poco sus problemas, que viene mejorando, y que apuesta por la agricultura, que 
fue su principal sustento en el pasado, ahora se muestra otra vez dinámica, incluso viene reteniendo 
población joven dedicada a la actividad que lucha por generar su propia riqueza, en ese esfuerzo crea 
más trabajo. Otro aspecto sustantivo de las cifras actuales, que debemos analizar es la capacidad 
económica del productor agropecuario, en el sentido de generar los ingresos suficientes para atender 
los gastos de su predio y de su familia. Las cifras indican que sólo una cuarta parte de productores 
agropecuarios han señalado que la actividad agropecuaria les genera ingresos suficientes para atender 
sus gastos y los de su hogar. Tres, de cada cuatro productores, considera que no le produce los 
suficientes ingresos, por lo que durante el año, usualmente más del 40% de productores, tienen que 
dejar sus parcelas para conseguir otros ingresos complementarios como jornaleros, en otras unidades 
agropecuarias, en el comercio urbano y rural, en la construcción, el transporte y la manufactura, que 
son las ocupaciones que generalmente les generan ingresos adicionales fuera del sector agropecuario, 
que complementan su economía. 

La actividad agropecuaria ha ganado en conectividad, primero por el mejoramiento de la infraestructura 
vial que acerca la parcela al mercado, luego, existe mayor acceso a la comunicación satelital, a través 
del celular, que tiene impacto importante en la producción del campo. Un dato importante del Censo 
Agropecuario 2012 señala que el 56% de productores agropecuarios no viven ya en la chacra, en el 
campo, residen en la ciudad, en el pueblo, en nuevos asentamientos, en la capital distrital o provincial, 
nuevas circunstancias económicas y sociales han cambiado la naturaleza rural, a medida que los 
cambios que experimenta el país se van extendiendo a todas las latitudes, alturas y al llano amazónico, 

45  INEI “Resultados definitivos del IV Censo Nacional Agropecuario 2012”. Setiembre 2013.
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esto hay que tenerlo presente para la implementación de adecuadas políticas de apoyo al productor del 
campo y a las políticas de asentamientos humanos en respuesta a los desplazamientos de población. 

Las cifras señalan importantes cambios en la agricultura peruana del siglo XXI, en un proceso sostenido, 
la agricultura peruana, antaño en crisis permanente, ahora está creciendo, se está integrando con fuerza 
al mercado interno, y cuando hablo de mercado interno, me refiero al proceso de capitalización agraria, 
acumulación de capital, acceso a nuevos procesos, tecnología, tierra, trabajo y productos. Expresión 
de ello, son las cifras de la actividad económica, en las últimas dos décadas (1991-2012), la economía 
peruana ha crecido 5,2% en promedio cada año, mejorando el empleo, ingreso y condiciones de vida 
de las familias peruanas, y lo importante, la agricultura creció también a una tasa anual de 4,7% anual, 
casi a la par del crecimiento del PBI. El producto agropecuario por habitante creció por encima de la 
tasa de crecimiento poblacional, signo inequívoco del mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población ligada a la actividad agropecuaria. Asimismo, se registró un aumento de la inversión pública 
y privada en la economía peruana, parte de ella se ha trasladado hacia la agricultura, generando un 
franco y beneficioso crecimiento y desarrollo de la actividad.

Este proceso ha sido mucho más dinámico en áreas de la costa peruana, otras zonas de desarrollo 
agropecuario se manifiestan dinámicas en territorios de la selva baja y alta extendiéndose por toda 
la Amazonía, con grandes potencialidades para los procesos migratorios internos, lo cual nos da 
mayores argumentos de la alta correlación entre crecimiento económico y migración. Aquellas áreas 
prósperas en producción agrícola y pecuaria, han ganado población, proveniente principalmente de las 
regiones alto andinas, donde la pequeña propiedad agropecuaria, con mayores carencias, posibilita 
salida de población hacia la costa y selva en un proceso intenso de ida y vuelta, que tiene sus impactos 
en la demografía y en la economía. La evidencia nos señala que si queremos retener a los pobladores 
hay que potenciar los ingresos de las áreas con mayores carencias, con apoyo técnico, capacitación, 
crédito, disponibilidad de agua, y otras acciones de apoyo, es la mejor acción para retener el recurso 
humano en su lugar de origen. 

5.2 MIgRACIONES INTERNAS, TERRITORIO Y RECURSOS NATURALES: LA 
MINERÍA

El Perú es un país con grandes reservas de minerales de oro, plata, cobre plomo, zinc, manganeso 
y otros minerales. De allí que las actividades de exploración y explotación de recursos mineros han 
dado a esta actividad económica un peso sustantivo en la producción del país. Cuando uno observa el 
mapa del país, la riqueza minera se encuentra principalmente enclavada en las laderas de los cerros o 
en lo alto de los Andes, en las áreas alto andinas, incluso a gran altitud se desarrolla actividad minera, 
y ésta si bien es poco intensiva en mano de obra, requiere de personas capacitadas, con experiencia 
en el trabajo de explotación minera. Mano de obra que en muchos casos proviene de otras provincias, 
distritos o regiones, población inmigrante que se acopla a la actividad. 

En lo alto de los Andes, la actividad minera genera riqueza por la extracción y transformación de 
minerales, la riqueza generada revierte o debería revertir eficientemente en las localidades donde 
se asientan los yacimientos, en la región y en todo el país, en un sistema de reciprocidad y de 
redistribución que permita mejorar principalmente las condiciones de vida de los pobladores que 
circundan la actividad, ese es el rol del Canon minero, que forma parte de la riqueza generada y 
que debe invertirse eficientemente en el desarrollo local. La actividad minera propicia el aumento 
del comercio, el transporte, los servicios en las regiones productoras, con diferenciados impactos 
regionales. Por ejemplo en Arequipa, Moquegua y Tacna, departamentos con importantes yacimientos 
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mineros, los ingresos que provienen de la minería han potenciado su mercado interno, de igual forma 
en Cusco, con la extracción de minerales e hidrocarburos, o en Cajamarca, Ancash o La Libertad. 

La actividad minera también está íntimamente relacionada con las migraciones internas, ciertas 
regiones demandan mano de obra calificada para la actividad minera, requieren fuerza laboral con 
experiencia en ciertos procesos mineros, que en ciertos casos la población local no lo ofrece. No 
es menos importante mencionar que la actividad minera artesanal está muy presente en la mayoría 
de regiones, incluido los lavaderos de oro en los ríos de la selva peruana, donde arriban cientos de 
migrantes internos, que se dedican a esta actividad, con serios problemas de legalidad y sobre todo de 
daño al medio ambiente, aspecto que hay que regular. 
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MAPA N°07
PERÚ: GRANDES UNIDADES DE PRODUCCIÓN MINERA, 2013

Fuente: Ministerio  de Energía y Minas-Dirección General de Minería. 
Elaboración propia
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CUADRO N° 21

EMPRESAS DE PRODUCCIÓN MINERA POR DEPARTAMENTO

Departamento Empresas de producción minera Departamento Empresas de producción minera Departamento Empresas de producción minera

Compañia Minera Afrodita S.A.C. Minera Cuervo S.A.C. Compañia Minera Oro Candente S.A.
Consorcio Minero Horizonte S.A. Minera Del Suroeste S.A.C. Compañia Minera San Juan (Peru) S.A.
Minera Bongara S.A. Minera Meridian Peru S.A.C. Compañia Minera San Valentin S.A.

Newmont Peru S.R.L. Empresa Minera Los Quenuales S.A.
Aurifera Copacabana S.A. Norsemont Peru S.A.C. Esperada S.A.C.
Compañia Minera Antamina S.A. Xstrata Tintaya S.A. Esperanza Silver Peru S.A.C.
Compañia Minera Milpo S.A.A. Huancavelica Geologix (Peru) S.A.
Compañia Minera Santa Luisa S.A. Alturas Minerals S.A. Invicta Mining Corp S.A.C.
Gold Mountain Exploraciones S.A.C. Castrovirreyna Compañia Minera S.A. Minera Colquisiri S.A.
Icm Pachapaqui S.A.C. Compañia De Minas Buenaventura S.A.A. Minera Inmet Peru S.A.
Lumina Copper S.A.C. Compañia Minera Milpo S.A.A. Minera Solitario Peru S.A.C.
Minera Aguila De Oro S.A.C. Corp Minera Castrovirreyna S A Perubar S.A.
Minera Anaconda Peru S.A. Doe Run Peru S.R.L. Sociedad Minera Corona S.A.
Minera Ancash Cobre S.A. Minera IRL S.A. Trevali Peru S.A.C.
Minera Barrick Misquichilca S.A. Anabi S.A.C. Vale Exploration Peru S.A.C.
Minera Malaga Santolalla S.A.C. Compañia Minera Ares S.A.C. Volcan Compañia Minera S.A.A.
Minera Petroles Del Peru S.A. Compañia Minera Quechua S.A. Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A.
Minera Quilca S.A.C. Exploraciones Collasuyo S.A.C.
Minera Silex Peru S.R.L. Goldplata Resources Peru S.A.C. LORETO Compañia Minera Marañon S.A.C.
Norma Mines Peru S.A.
Reliant Ventures S.A.C. Compañia Minera Raura S.A. MADRE DE DIOS Lavaderos Artesanales
Sociedad Minera Adriana V De Huaraz S.A. Compañia Minera Vichaycocha S.A.C.

Minera Silex Peru S.R.L. Anglo American Quellaveco S.A.
Apurimac Ferrum S.A. Minera Solitario Peru S.A.C. Aruntani S.A.C.
Bear Creek Mining Company - SUC. del Peru Compañia De Exploraciones Orion S.A.C.
Compañia De Minas Buenaventura S.A.A. Compañia Minera Agregados Calcareos S.A. Compañia De Minas Buenaventura S.A.A.
Compañia Minera Ares S.A.C. Compañia Minera Milpo S.A.A. Minera Cerro Norte S.A.
Minera Antares Peru SAC Jintong Mining (Peru) S.A.C. Minera Gold Fields Peru S.A.
Minera IRL S.A. Marcobre S.A.C. Minera Pampa De Cobre S.A.
Minera Oro Vega S.A.C. Minsur S.A. Southern Peru Copper Corporation
Panoro Apurimac S.A. Shougang Hierro Peru S.A.A.
Southern Peru Copper Corporation
Xstrata Tintaya S.A. Mantaro Peru SAC Chancadora Centauro S.A.C.

Minera Chinalco Perú S.A. Compañia De Minas Buenaventura S.A.A.
Cedimin S.A.C. Minera IRL S.A. Compañia Minera Atacocha S.A.A.
Cementos Otorongo S.A.C. Minera Sinaycocha S.A.C. Compañia Minera Aurifera Aurex S.A.
Century Mining Peru S.A.C. Pan American Silver Peru S.A.C. Compañia Minera Milpo S.A.A.
Compañia De Minas Buenaventura S.A.A. Sociedad Minera Austria Duvaz S.A. Empresa Administradora Chungar S.A.C.
Compañia Minera Ares S.A.C. Volcan Compañia Minera S.A.A. Empresa Explotadora De Vinchos Ltda. S.A.C.
Compañia Minera Caraveli S.A.C. Compañia Minera San Ignacio De Morococha S.A. Pan American Silver S.A.C. Mina Quiruvilca
Gitennes Exploraciones Peru S.A. Empresa Minera Paragsha S.A.C. Recursos De Los Andes S.A.C.
Goldplata Resources Peru S.A.C. Azulcochamining S.A. Sociedad Minera El Brocal S.A.A.
Jinzhao  Mining Peru S.A. Cemento Andino S.A. Tinka Resources S.A.
Junefield Group S.A Compañia Minera Agregados Calcareos S.A. Volcan Compañia Minera S.A.A.
Minas Arirahua S.A. Compañia Minera Alpamarca S.A.C.
Minera Koritambo S.A.C. Compañia Minera Argentum S.A. Americas Potash Peru S.A.
Minera Pampa De Cobre S.A. Compañia Minera Los Chunchos S.A.C. Compañia Minera Miski Mayo S.A.C
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. Juan Paulo Quay S.A.C.
Southern Peru Copper Corporation Cia Minera Aurifera Santa Rosa S.A. Rio Blanco Copper S.A.

Cia Minera Poderosa S.A.
Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C. Cia Minera San Simon S.A. Arasi S.A.C.
Compañia De Minas Buenaventura S.A.A. Compañia Aurifera Real Aventura S.A.C. Bear Creek Mining Company - Sucursal Del Peru
Iamgold  Peru S.A. Compañia Minera Miski Mayo S.A.C Canper Exploraciones S.A.C.
Minas Pacapausa S.A.C. Consorcio Minero Horizonte S.A. Compañia Minera Kuri Kullu S.A.
Minera Laytaruma S.A. Empresa Aurifera Retama Consorcio De Ingenieros Ejecutores Mineros S.A.
Minera Meridian Peru S.A.C. La Arena S.A. Cori Puno S.A.C.
Minera Silex Peru S.R.L. Minera Barrick Misquichilca S.A. Corporacion Minera Ananea S.A.
Minera Suyamarca S.A.C. Minera Cascaminas S.A.C. Global Gold S.A.C.
Newcrest Resources Inc., Sucursal Del Peru Minera Corimalqui S.A. Iamgold  Peru S.A.
Ventura Gold Peru S.A.C. Minera Focus S.A.C. Minera Frontera Pacifico Peru S.A.

Minera Koritambo S.A.C. Minergia S.A.C.
Anglo American Michiquillay S.A Norma Mines Peru S.A. Minsur S.A.
Compañia Minera Coimolache S.A. Pan American Silver S.A.C. Mina Quiruvilca Newcrest Resources Inc. Sucursal Del Peru
Compañia Minera San Nicolas S.A. Sienna Minerals S.A.C. Solex Del Peru S.A.C.
Estrella Gold Peru SAC Strike Resources Peru S.A.C.
Gold Fields La Cima S.A. LAMBAYEQUE Minera Oro Candente S.A
Lumina Copper S.A.C. SAN MARTIN White Rocks International S.A.C.
Minera La Zanja S.R.L. Azulcochamining S.A.
Minera Sulliden Shahuindo S.A.C. Compañia De Minas Buenaventura S.A.A. Anglo American Exploration Peru S.A.
Minera Yanacocha S.R.L. Compañia Minera Casapalca S.A. Minsur S.A.
Rio Tinto Minera Peru Limitada Compañia Minera Condestable S.A. Rio Tinto Mining And Exploration S.A.C.

Compañia Minera Los Chunchos S.A.C. Southern Peru Copper Corporation
Compañia Minera Milpo S.A.A. Suomo Metal Mining Peru S
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas  
Elaboración propia

El mapa del Perú donde se ubican las grandes unidades mineras, nos permite apreciar con nitidez 
dónde está ubicada la gran minería peruana, ésta se distribuye a lo largo de la Cordillera de Los 
Andes, allí donde se guardan los tesoros que dio esta tierra al país, los mismos que deben ser 
explotados sostenidamente, como lo hacen países con similares características, extrayendo la 
riqueza, procesándola y generando los recursos que requiere el país, indirectamente potenciando, la 
manufactura, el comercio, los servicios, y ampliando el mercado interno.
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Todos los departamentos de la sierra peruana tienen potencial minero, destacan: Lima con 23 
yacimientos mineros en explotación, Cusco 19 yacimientos mineros, donde se extrae mayormente 
cobre, plata, molibdeno, y otros minerales, Ancash con 18 grandes yacimientos, La libertad con 16 
yacimientos, Puno, Junín y Arequipa con 15 grandes yacimientos . Así Ayacucho, Moquegua, Tacna, 
Cajamarca, con potencial riqueza minera. 

Si bien la minería, no demanda mucha fuerza laboral, apenas si incorpora en sus procesos al 1,3% de los 
empleos generados en la economía46. Sin embargo, tiene un impacto muy importante en la economía, 
por los ingresos que genera, que se expresa en altas remuneraciones, mayor gasto por demanda de 
bienes y servicios internos, que son parte de su consumo intermedio. Indirectamente inyecta liquidez 
a la economía regional y local que dinamiza el mercado, por tanto genera mayores capacidades 
productivas en la región a la cual llegan cientos de inmigrantes internos, interdepartamentales e 
interdistritales. 

Utilizando la Tabla Insumo Producto, elaborada por el INEI para el año 2007, la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía, fundamenta impactos positivos de la actividad minera en toda la economía 
del país, el estudio señala: “con la información disponible el modelo insumo producto permite proyectar 
el efecto que tendría sobre la actividad económica la puesta en producción la cartera de proyectos de 
inversión minera. De esta manera se puede estimar y diferenciar los efectos directos, indirectos e 
inducidos de la actividad minera sobre las principales variables económicas -producción, empleo, 
consumo, exportaciones e importaciones, entre otras- tanto a nivel agregado como para cada sector 
productivo”.47 

La relaciones intersectoriales registradas en la Tabla Insumo Producto, permiten conocer el grado de 
interdependencia sectorial, y nos dan una visión integral de la demanda y oferta de insumos y productos, 
de tal manera que se pueden proyectar, a partir de los multiplicadores de actividad económica, los 
impactos en todos los sectores ante cambios en uno o más de ellos, en este caso específico de la 
actividad minera sobre el valor generado y especialmente sobre la demanda y el empleo, del cual 
parte importante lo aporta la fuerza laboral inmigrante. La demanda de insumos para la minería, 
según el estudio citado, la abastece, en su mayor proporción, el sector transporte, almacenamiento, 
correo y mensajería con 16,7%, debido al acarreo de mineral es uno de los principales costos de la 
minería. Le sigue la demanda de petróleo refinado 15,0%, la misma minería 13,2% y la actividad 
de sustancias químicas y abonos, 9,1%. La minería demanda cientos o miles de millones de soles 
en productos y servicios de 35 actividades económicas.48 Asimismo, la producción minera demanda 
bienes manufactureros, incluyendo la refinación de petróleo. La industria manufacturera, le vende a la 
minería aproximadamente el 14,0% de su PBI, según los cálculos del estudio citado, correspondiente 
al año 2007, año base de las cuentas nacionales. “En total, los insumos nacionales que usa el sector 
minero son equivalentes al 44% del valor agregado de la minería, lo cual muestra el alto grado de 
interrelación entre el sector minero y el resto de la economía nacional”.49

46  INEI “Perú Cuentas Nacionales 2007, Año Base 2007. Lima, febrero 2014, p.p. 94,95.

47  Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía: “Efecto de la minería sobre el empleo, el producto y la recaudación en el Perú”. 
Documento elaborado por el Instituto Peruano de Economía. Agosto 2012, p.16. 

48  Ibíd., p.23. 

49  Ibíd., p 23.
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Cabe indicar que la minería al generar un alto valor agregado en la economía, que le da un peso 
sustantivo en el PBI y considerando que la actividad minera por el contrario apenas absorbe el 1,3% 
de la población ocupada del país, posibilita una alta productividad laboral en dicho sector dado que es 
un sector intensivo en capital, a diferencia de otros sectores económicos. El estudio de la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía, demuestra que el incremento de US $ 1,000 millones en las 
exportaciones mineras generaría un incremento del PBI del país, en 1,47%, cálculo realizado utilizando 
los multiplicadores de la economía derivados del Tabla Insumo Producto 2007 del INEI. Casi el 50% de 
ese incremento se daría en el mismo sector minería, el segundo sector con mayor impacto en su PBI 
sería el sector comercio, mantenimiento y reparación de vehículos, con el 9,8%, seguido de transporte, 
almacenamiento, correo y mensajería, con 4,0% del impacto, y en menor proporción 15 sectores más, 
con porcentajes entre 1% y 3%, y menos de 1%, en 36 sectores más. Asimismo, lo más importante, 
el impacto sobre el empleo, por cada US$ 1,000 millones de incremento en las exportaciones 
mineras el empleo generado en el sector minero representaría el 10% del total del empleo generado, 
mientras que el 90% del empleo se generarían en otros sectores de la economía. “Esto es la más clara 
demostración de la estrecha vinculación entre el sector minero y la actividad económica nacional: cada 
empleo minero genera nueve empleos adicionales en el resto de la economía”.50 La mayor parte del 
empleo generado sería absorbido por el comercio, mantenimiento y reparación de vehículos (31,3%), 
la agricultura, ganadería, caza y silvicultura (25,4%), la propia extracción de minerales y servicios 
conexos (10,1%), otros servicios personales (5,6%), transporte, almacenamiento, correo y mensajería 
(5,0%), alojamiento y restaurantes (3,1%), construcción (2,8%), entre otros sectores.

Este aspecto es muy importante para nuestro propósito, en el mercado laboral, el aporte de la fuerza 
laboral inmigrante se distribuye en la mayoría de actividades económicas, las mismas que directa 
o indirectamente se ven dinamizadas por la actividad minera, al generarse mayor empleo, directo o 
indirecto, tal como lo demuestran las cifras del estudio mencionado que resume los impactos de la 
minería en la economía, cálculos derivados de la tabla insumo producto. 

5.3 MIgRACIONES INTERNAS Y gLOBALIZACIÓN ECONÓMICA

El fenómeno de la globalización ha tenido y tiene incidencia importante en diversos campos de la 
realidad del país y por supuesto, en los movimientos migratorios, tanto internos como internacionales. 
La globalización es un fenómeno multidimensional, que abarca muchas aristas. La principal de ellas se 
dan en el ámbito económico, pero no menos importantes en los aspectos socio culturales, que están 
vinculados al afianzamiento del consumo. También sobre igualdad de género y fortalecimiento de la 
democracia, o por el lado político, la globalización está orientada al reforzamiento de la integración e 
internacionalización del capital, apertura de mercados, liberalización económica. 

En el plano económico, se manifiesta en el libre flujo de mercancías, capital y recurso humano que 
garantice la reproducción del capital. Esta forma de entender la globalización nos permite, ciñéndonos al 
plano económico, destacar los impactos directos o indirectos que dinamizan los procesos migratorios 
internos. Según la Comunidad Europea, en cita de Alicia girón, globalización se identificaría por: “El 
proceso mediante el cual los mercados y la producción de diferentes países están volviéndose cada 
vez más interdependientes debido a la dinámica del intercambio de bienes y servicios y a los flujos 

50  Ibíd. P.28 
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de capital y tecnología. No se trata de un fenómeno nuevo, sino de la continuación de desarrollos que 
habían estado funcionando durante un tiempo considerable”.51 

Los cambios estructurales ocurridos en el país en la década de los 90´, con un proceso de reinserción 
en el mercado internacional, liberalización de la economía, libre flujo de mercancías, capitales, recurso 
humano, la salida de peruanos y entrada de extranjeros, no han tenido restricciones, en las últimas 
décadas. Este proceso que hemos visto, generó dos aspectos importantes, que han condicionado los 
procesos migratorios internos, por un lado el incremento de la inversión extranjera directa, donde 
parte importante de los capitales han sido orientados a la minería y la agricultura de exportación, en 
cierta medida, este proceso ha condicionado los intensos procesos migratorios internos. La inversión 
extranjera directa en el Perú se ha mostrado creciente en las últimas dos décadas, por la propia lógica 
del capital, se encamina a los mercados de mayor rendimiento económico, es decir a aquellos lugares 
cuya media de rendimiento es superior a la de otras latitudes. Las migraciones, en forma similar, se 
orientan hacia las áreas geográficas de mayor desarrollo relativo, allí donde la fuerza de trabajo y el 
intelecto rindan mejores ingresos, respondiendo a la lógica del mercado.

GRAFICO N° 38
PERÚ: SALDO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL PERÚ COMO APORTE AL CAPITAL 1990 – 2013 

(EN MILLONES DE US$)

Fuente: Dirección de Servicios al Inversionista – PROINVERSIÓN 
Elaboración Propia

El gráfico precedente nos permite conocer la evolución de la inversión extranjera directa en el periodo 
1990-2014. En el año 1990, la IED alcanzó los US$ 1 299 millones de dólares, subió a US$ 12 233 
millones de dólares en el año 2000, multiplicándose por 10, y a US$ 23 133 millones de dólares 

51  Tomado de Alma Muñoz Jumilla en: “Efectos de la globalización en las migraciones internacionales”. Papeles de población, Universidad 
Autónoma del Estado de México 2002, p.12 donde se cita Alicia Girón: “Globalidad, crisis y reforma monetaria”, México IIEc, CEDEFNA, 
UAM-I, 1999. 
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al año 2013, lográndose casi duplicar los montos de inversión del año 2000. La IED, se concentra 
principalmente en la actividad minera, dado el potencial minero del país, allí están invertidos el 26,4% 
del total, en comunicaciones el 20,6%, en las finanzas el 16,8%, en la industria manufacturera el 
16,7%, en energía 15,2%, en el comercio 4,3%, entre los principales sectores. La procedencia de 
estos capitales son de España el 21,2%, de Reino Unido 21,0%, Estados Unidos 15,2%, Países Bajos 
6,5%, Chile 6,45, Brasil 4,9%, Panamá 4,5%, Colombia 4,3%, México 2,2%, Singapur 1,8%, entre los 
principales países de procedencia de la IED. 

GRAFICO N° 39
PERÚ: SALDO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL PERÚ COMO APORTE AL CAPITAL, POR SECTOR DE

DESTINO Y POR PAíS DE DOMICILIO, 2013 
(EN MILLONES DE US$)

 Sector de Destino País de Domicilio

AÑO 2013 
23 133 Millones de US$

      

Fuente: Dirección de Servicios al Inversionista – PROINVERSIÓN 
Elaboración Propia

Es evidente que la internacionalización del capital, en un mundo globalizado, ha posibilitado que el Perú 
logre atraer importantes flujos de recursos, inyección de capital que permite dinamizar los procesos 
productivos internos, generar bienes y servicios dirigidos al mercado nacional y hacia el exterior, 
posibilitando con ello el crecimiento del empleo en las distintas ramas de la actividad económica y 
por supuesto generar mayor valor agregado. En este proceso la población migrante interna se ha 
desplazado hacia esos polos de desarrollo que hemos identificado en el país, en costa, sierra y selva, 
y hacia los sectores con mayor ligazón con el comercio mundial. 

El comercio exterior peruano, por la dinámica de mayor inversión, se ha potenciado y diversificado 
generando productos que van a distintos destinos en el mundo. Las exportaciones totales, que en el 
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año 1990 ascendían a US$ 1 000 millones de dólares creció, a los largo del último cuarto de siglo, 
alcanzó la cifra de US$ 6,000 millones de dólares en el 2000, multiplicándose por 6, y crecer hasta los 
US$ 44 000 millones de dólares en el año 2013, cifra que representa siete veces más lo alcanzado en 
el año 2000. El crecimiento ha sido tanto en los productos tradicionales, principalmente minerales y 
algunos agrícolas como el café, algodón, azúcar, como en productos no tradicionales donde destaca 
la exportación agroindustrial, la metalmecánica, los químicos, textiles y prendas de vestir, entre otros 
productos, en cuya producción están involucrados miles de inmigrantes internos. 

Desde mediados del siglo pasado, las intensas migraciones internas, del área rural hacia el área 
urbana, apuntalaron el desarrollo industrial en las ciudades del país, en nuevas y modernas unidades 
de producción manufacturera. Cuando este proceso se agotó, la fuerza migrante emprendedora generó 
su propio negocio que se inició en las pequeñas actividades comerciales y luego en la generación 
de bienes manufacturados y servicios a menor escala, muy ligada a la economía informal, luego se 
generaron medianas empresas, incluso gran empresa, en la realidad del país. 

En las últimas dos décadas, la creciente inversión nacional y extranjera en agroindustria y minería, 
principalmente ha condicionado los flujos migratorios, es evidente que se requiere un análisis más al 
detalle y especial de este fenómeno pero las evidencias existentes nos los señalan. Sobre el particular 
Ana María Aragonés nos dice: “Las consideraciones planteadas (económicas, políticas, demográficas) 
son factores importantes que sostienen el fenómeno migratorio, pero las inversiones extranjeras –
aquellas que se dirigen a los polos de alto dinamismo económico- son las que actúan como un poderoso 
imán para los desplazamientos humanos. De esta forma, los trabajadores migratorios responden a 
las necesidades de esos centros de desarrollo, por lo que se incorporarán a las ramas productivas, 
conforme a determinadas características que van cambiando en el tiempo para apoyar la acumulación 
capitalista. En este sentido, son referentes obligados para abordar no sólo la llamada globalización sino 
para comprender a cabalidad el papel de las migraciones en el sistema capitalista”.52 Idea de la cual se 
fundamentan otras hipótesis de causalidad que incentivan las migraciones y no sólo la referida a las 
débiles condiciones de vida de los pobladores. 

52  Ana María Aragonés: “El fenómeno migratorio en el marco de la globalización”. Revista Comercio Exterior, agosto de 1999, p. 728. 
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GRAFICO N°40

PERÚ: EXPORTACIONES TOTALES, TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES, 1990 - 2013  
(VALORES FOB EN MILES DE MILLONES DE US$)

Fuente: BCRP 
Elaboración Propia

En el grafico N° 40 , observamos el crecimiento de las exportaciones peruanas en los últimos 24 años. 
Sin embargo, hay que resaltar que, además del dinámico incremento de la salida de bienes del país, que 
generan importantes ingresos, también han crecido las importaciones de bienes finales, intermedios 
y de capital que han apuntalado el crecimiento económico del país, éstas se han tornado bastante 
dinámicas, compra de insumos y maquinaria, han acompañado los procesos de inversión interna. Las 
transacciones con el exterior tienen impactos positivos en todas las actividades productivas. 

La incidencia de la globalización en la realidad nacional se expresa nítidamente en el mercado interno, 
con el surgimiento de nuevos polos de desarrollo mayormente ligados al comercio exterior, donde se 
ha desarrollado la industria, agroindustria, la minería, a partir de éstas se dinamiza el comercio y los 
servicios, actividades que se van concentrando en puntos importantes de la geografía del país, polos 
de crecimiento que a su vez se convierten en puntos de atracción de mano de obra inmigrante interna, 
la corriente migratoria interna hace curva hacia estos lugares de atracción, por mayores ingresos 
y mejores condiciones de vida, y por supuesto aportan valor, trabajo y emprendimiento. Esa es la 
realidad, el país involucrado en el desarrollo del capital a escala mundial, aprovechémoslo para la 
cohesión y desarrollo del mercado interno nacional. . 

5.4 NUEVOS POLOS DE DESARROLLO

En el presente trabajo se ha identificado al interior del país, cinco ejes de crecimiento económico 
sostenido, la selección y formación de estos ejes responde a criterios propios de la presente 
investigación, como se ha señalado, tiene como fundamentos principales. La continuidad geográfica, 
cierta similitud en las actividades económicas que desarrollan: pesca industrial, agroindustria, 
manufacturas diversas, están muy conectadas con el sector externo, y porque se han convertido en 
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centros de atracción económica y social para cientos de miles de migrantes internos, estos cinco ejes 
son: Eje 11- Piura-Lambayeque-La Libertad; Eje 2-. Ancash-Lima-Ica; Eje 3-. Arequipa-Moquegua-
Tacna; Eje 4-. San Martín-Loreto-Ucayali; Eje -.: Cusco-Madre de Dios. En estos cinco ejes, se han 
fortalecido, con el desarrollo de la industria, comercio y servicios, ciudades como Piura, Chiclayo, 
Trujillo, Chimbote, Lima y Callao, Ica, Arequipa, Moquegua Tacna, Tarapoto, Iquitos, Pucallpa, Cusco 
y Puerto Maldonado, que a su vez engarzan todo el eje de ciudades intermedias y menores, conexas. 
Estas ciudades, centros financieros y económicos, de sus respectivas regiones, han tenido, en las 
últimas décadas un crecimiento urbano impresionante, a fuerza de la llegada de miles de inmigrantes 
tras el auge económico que exhiben, provenientes principalmente de los departamentos andinos, y de 
sus propias áreas geográficas internas.

Si bien el proceso de descentralización y regionalización del país, dio pasos iniciales importantes, para 
configurar un nuevo escenario nacional mucho más democrático, productivo y más cercano a los 
pueblos del interior del país. en la realidad actual, aún es largo el camino por gestar esa posibilidad 
con el surgimiento de macro regiones que superen las debilidades y taras surgidas en el proceso, 
las mismas que deben basarse en su complementariedad económica, considerando su identidad, la 
naturaleza geográfica, la riqueza de sus recursos tanto naturales, materiales, como humanos, ese 
es el reto. No es por cierto objetivo del presente trabajo sugerir pautas para un proceso de macro 
regionalización eficaz. El objetivo es destacar, en esta parte, cómo en el último cuarto de siglo, se han 
logrado distinguir estos cinco ejes de crecimiento económico, que podrían ser núcleo importante para 
un objetivo futuro de integración macro regional. 

Es necesario destacar, en esta parte, que la dinámica de crecimiento económico, el mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población asentada en los cinco ejes macro regionales identificados, 
han posibilitado su conversión en importantes polos de desarrollo, en el norte Piura-Lambayeque-
La Libertad, con importante crecimiento agroindustrial, aprovechando la infraestructura de irrigación 
que impulso el Estado, que ha generado nuevas grandes unidades agropecuarias. Asimismo, con 
importante y dinámico desarrollo industrial en sus principales ciudades capital. De otro lado, la 
actividad de captura y transformación pesquera da cuenta del empleo de gran cantidad de trabajadores, 
muchos de ellos pescadores artesanales. También, en Piura además del desarrollo agroindustrial, la 
actividad de explotación de hidrocarburos lo califica como una de las principales regiones de provisión 
de hidrocarburos. 

El eje Ancash-Lima-Ica, en cuyo espacio geográfico está la principal ciudad del país, donde se genera 
gran parte de la riqueza nacional, con pujante desarrollo de la manufactura, la construcción, el transporte, 
las finanzas, el comercio y los servicios. Ancash al norte e Ica al sur, regiones insertadas en el comercio 
mundial, por el desarrollo agroindustrial y de la pesca de transformación, que viene dinamizando el 
mercado interno peruano y por cierto asimilando grandes contingentes poblacionales de inmigración. 
Más al sur y a lo largo de la costa destacan Arequipa-Moquegua-Tacna, cuyo crecimiento y condiciones 
de vida de su población ha mejorado sustantivamente, en los últimos años. Destaca la actividad de la 
minería metálica con destino al exterior, también el desarrollo agroindustrial, pesquero, con ciudades 
cuya dinámica actividad manufacturera sobresale como en Arequipa, la ciudad del Misti. Las ciudades 
de Moquegua y Tacna, han recibido enormes contingentes de inmigrantes internos, principalmente 
provenientes de lo alto de los Andes, de Puno, Cusco o Apurímac, miles de inmigrantes participan 
activamente en la construcción del crecimiento y desarrollo de estas regiones. Hacia el oriente la dinámica 
del eje San Martín-Loreto-Ucayali, de importante performance en las últimas décadas, regiones muy ricas 
en recursos naturales, regiones enclavadas en la Amazonía peruana, que por sus recursos naturales y 
biodiversidad y gran espacio geográfico posibilitan nuevos asentamientos humanos, cuya orientación 
debe ser preservar la naturaleza y los recursos, con una explotación sostenible y sustentable. 
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En esta realidad del Perú de hoy, se han identificado además, las principales regiones abastecedoras 
de mano de obra, proveedoras de fuerza laboral migrante, que como nexos intermedios seccionan al 
Perú de hoy, en norte, centro y sur. Allí está Cajamarca, al norte, departamento expulsor de población 
por excelencia que se convierte en abastecedor de mano de obra a la pujante costa norteña hacia Piura, 
Lambayeque y La Libertad, también hacia el oriente peruano principalmente con dirección a la región 
San Martin. 

Cajamarca, es una región con altos niveles de pobreza, pero que a su vez guarda mucha riqueza y 
está especializada en producción agrícola y ganadera, con importante producción leche y derivados, 
que puede consumir todo el país. Centro de descanso desde hace siglos, con un mercado interno 
de 1,5 millones de habitantes, que podría ser atractivo turístico, combinando el eje Lambayeque-
Cajamarca-Amazonas, para todo el bloque norteño hacia el oriente, ofreciendo lugar de descanso, 
atractivo turístico y productivo que pueden potenciar las ventajas competitivas de la región, a partir 
de la conexión vial. Podemos imaginar un enorme trapecio norteño que va de este a oeste amarrando 
progreso, donde Cajamarca cual bisagra, a partir de la movilización de su población, puede engarzar 
progreso potenciando sus principales actividades agricultura y minería y el turismo como ejes centrales 
de crecimiento. 

En el centro está el departamento de Junín, la bisagra de todo el bloque regional andino, Huánuco-
Pasco-Junín-Huancavelica, la despensa de Lima, que está unida al occidente hacia el pacífico y hacia el 
oriente amazónico, como en un gran bloque central del país. Junín, región de emigración neta, engarza 
cual bisagra la economía central del país, su característica de expulsor de población, principalmente 
hacia Lima y Callao, a la vez centro gravitante del progreso peruano, pero que se convierte en el lugar 
de tránsito hacia oriente, mirando a la ciudad de Pucallpa, también en dirección hacia Tingo María, 
Juanjuí o Tarapoto, como un paso obligado. Los movimientos poblacionales, nos señalan el camino de 
la interrelación de bloques geográficos que se basan en la complementariedad económica, que incluso 
posibilita una fuerte corriente de migración circular, de ida y vuelta.

Una tercera región, que a través de la migración interna engarza todo el sur peruano es Puno, con 
la idiosincrasia de su gente, hábiles comerciantes, como los antiguos fenicios, a la vez grandes 
emprendedores que cual invasión han dinamizado Arequipa, Moquegua y Tacna. Puno es un centro de 
atractivo turístico por excelencia, con el impresionante lago Titicaca y sus culturas milenarias quechua 
y aimara o collas, con el Cusco y Madre de Dios, se convierten en un eje turístico impresionante que 
hay que magnificar. 

Cajamarca, Junín y Puno, al norte, centro y sur, con sus particularidades, y a través de políticas que 
incentiven la integración regional, que potencien la inversión en estas regiones, ahora más pobres, 
puedan convertirse a partir de una integración horizontal, enganchando al empuje de los ejes potenciales 
que les llevan ventaja. Un proceso de reversión migratoria, que aunque sueñe utópico, se aminore 
en sus flujos internos, a partir del potenciamiento de estas tres regiones el proceso de integración 
nacional podría tener un impulso enorme. En este esfuerzo la conectividad es trascendente, la carretera 
longitudinal de la sierra, es un buen paso, pero se requiere además la conectividad horizontal, es decir, 
una nueva carretera central hacia el oriente peruano es urgente, de igual forma al norte y sur. Hay 
mucho por hacer mirando el mapa de la geografía nacional y sobre ella la población, por supuesto la 
potente e inmensa movilidad interna, de ida y vuelta, que caracteriza al Perú de hoy.
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