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El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Centro Latinoamericano y 
Caribeño de Demografía-CELADE-División de Población de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe-CEPAL, ponen a disposición de los usuarios, el estudio  
“Perú: Migraciones internas y dinámica sociodemográfica de departamentos, 
provincias y distritos en las dos primeras décadas del siglo XXI”. Este estudio 
analiza la transición de la movilidad, la evolución de la migración interna y sus características 
a nivel departamental, provincial y distrital, utilizando los Censos Nacionales de Población y 
Vivienda de los años 1993, 2007 y 2017.

El origen de este documento se remonta a una solicitud de asistencia técnica, que el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú realizó al Centro Latinoamericano y 
Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL).  

La asistencia técnica se enmarca en una relación histórica de colaboración entre ambas 
instituciones, que tiene diversos frutos, desde proyecciones de población a estudios sobre 
la vulnerabilidad sociodemográfica, pasando por el procesamiento en línea de censos 
usando REDATAM y la capacitación en demografía y en población y desarrollo de sendas 
generaciones de funcionarios del INEI.

Desde el segundo semestre de 2021, se comenzó a implementar esta solicitud de 
colaboración, que ha contado con el apoyo excepcional de recursos para asistencia técnica 
regional de la CEPAL, así como de recursos del proyecto Ciudades Inclusivas, Sostenibles 
e Inteligentes (CISI) del programa de cooperación 2020-2022 entre CEPAL y el Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania.

El primer producto de esta asistencia técnica -habrá más productos en 2022 y 2023-, es 
el presente estudio, que representa, para el INEI, un punto de inflexión en el tema de la 
migración interna, pues le permite posicionarse como referente nacional y regional en 
materia de generación de indicadores, tanto tradicionales como novedosos, de la migración 
interna a diversas escalas geográficas. Adicionalmente, complementa y refuerza esfuerzos 
previos de otras instituciones públicas y de investigadores nacionales e internacionales que 
han indagado en el tema en los últimos años.

El documento cuantifica, describe y examina la migración interna en el Perú, tanto en 
términos empíricos, como teóricos y de política. Para ello se aplican diversos procedimientos 
especializados tendientes a estimar la intensidad de la migración interna, a precisar 
su selectividad y a calcular cuatro efectos territoriales sociodemográficos: crecimiento, 
redistribución, composición y desigualdad. Todos estos procedimientos requieren un 
procesamiento intensivo de las bases de microdatos censales, la única fuente disponible en 
el Perú con representatividad a diferentes escalas de desagregación geográfica.

Presentación
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Cabe destacar que, tan importante como el documento, ha sido su proceso de elaboración, mediante 
el cual se consolidó un equipo con capacidades para actualizar los indicadores y analizarlos 
periódicamente, generando, así, insumos de datos y conocimiento para las instituciones públicas, 
gobiernos regionales y locales, academia, sociedad civil, actores privados y público en general. 

El trabajo entre el INEI y CELADE-División de Población de la CEPAL, fue altamente colaborativo 
y tuvo como propósito específico, generar esta capacidad nacional, lo que se logró mediante la 
conformación de equipos del INEI a cargo de los capítulos empíricos, cuya elaboración implicó 
“aprender (o recordar o reforzar) haciendo”. Este desarrollo de capacidades mediante la práctica 
también se aplicó al manejo del programa REDATAM de CELADE-División de Población de la 
CEPAL, que fue usado para la gran mayoría de los procesamientos censales.

El aporte que significa este documento, con todos sus datos y análisis, requerirá esfuerzos ulteriores 
tendientes a la generación regular de estos indicadores, eventualmente usando fuentes adicionales. 
Una razón de importancia para esta actualización es la pandemia por COVID-19, que ha tenido 
implicaciones sobre decisiones migratorias y patrones de localización de la población que no se 
pueden detectar con los datos usados en este documento, y que, por lo tanto, deben ser examinados 
con datos recientes, es decir del 2020 en adelante, contenido en fuentes no censales.

Otro desafío que exigirá capacidades nacionales consolidadas, es el desarrollo de modalidades 
de presentación gráfica y cartográfica, que acerquen los indicadores a los usuarios y le den valor 
agregado territorial. Esto está presente en el documento, profuso en gráficos y mapas, pero el 
desafío es otro: cómo lograr que los datos e indicadores de movilidad que capta el censo puedan 
exponerse en mapas interactivos que faciliten la comprensión de los mismos y potencien su análisis 
y sus usos. Está previsto avanzar en esa dirección durante la continuación de la colaboración entre 
INEI y CELADE-División de Población de la CEPAL en lo que resta del año 2022 y en el año 2023.

Dante Carhuavilca Bonett
Jefe

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Simone Cecchini 
Director

Centro Latinoamericano y Caribeño de 
de Demografía-División de Población-CEPAL
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RESUMEN EJECUTIVO

Perú, como todos los países de América Latina, experimentó cambios profundos en la distribución espacial 
de la población durante el siglo XX. El principal mecanismo que forjó tales cambios fue la migración 
interna y sus efectos “crecimiento” y, sobre todo, “redistribución”, de la mano del masivo traslado de 
población rural hacia ciudades, la emigración desde la Sierra a la Costa y la paulatina y volátil ocupación 
de la región de la Selva, muchas veces basadas en complejos procesos de colonización formales e 
informales. Estos cambios en la distribución espacial de la población, inducidos por la migración interna, 
se relacionan interactivamente con otras transformaciones estructurales del país en términos sociales, 
económicos, culturales, políticos y ecosistémicos.

Ahora bien, la migración interna, además de su importancia, es un fenómeno elusivo, es decir,  complejo, 
difícil de captar directamente, en materia teórica, metodológica y empírica. 

En términos teóricos, hay marcos conceptuales para explicar la migración interna. Los hegemónicos 
subrayan la racionalidad de la migración, tanto para las economías –desplazamientos de recursos 
productivos, trabajadores, desde zonas menos productivas a zonas más productivas–, como para 
las personas –decisión que busca maximizar la utilidad o mejorar las condiciones de vida mediante 
vía mejores ingresos, trabajo, educación, servicios, entre otros. Si bien esta racionalidad opera en la 
realidad y es crucial, resulta insuficiente para explicar la migración, en particular, en los países en 
desarrollo, por cuanto las capacidades de planificación, inversión y gestión en las zonas de destino 
son limitadas y aquello puede comprometer los beneficios macroeconómicos y familiares/individuales 
previstos; adicionalmente, con frecuencia, los denominados “factores de expulsión” así como la falta de 
opciones en el origen y de accesibilidad a los destinos compiten con la decisión racional.  A lo anterior 
se le suma que no existe un marco teórico hegemónico sobre las tendencias de la migración, a diferencia 
de lo que acontece con los otros componentes de la dinámica demográfica –fecundidad y mortalidad, 
sus efectos en materia de crecimiento y estructura de la población–, que cuentan con la transición 
demográfica como marco de referencia y pronóstico. 

Ciertamente, el enfoque de la “transición de la movilidad”, propuesto por Zelinsky (1971), plantea 
evoluciones diversas de la migración. Pero estas son diversas, dependen del tipo de migración, y aún 
no validadas empíricamente, al menos en el grado que sí se ha comprobado la transición demográfica.
En términos metodológicos, la definición oficial de la migración de Naciones Unidas genera tantos 
tipos de migración como límites geográficos y a eso se suma la complejidad de definir la noción de 
“residencia”. Esto hace que la migración no sea un evento preciso y fácilmente medible. En efecto, a 
diferencia de lo que acontece con otros componentes de la dinámica demográfica –como los nacimientos 
y las defunciones, ambos eventos de clara definición y con sistemas de estadísticas vitales, no siempre 
perfectos eso sí, para registrarlos– la definición oficial de migración requiere siempre identificar el tipo 
de migración de referencia y, en la mayoría de los países del mundo y de la región, entre ellos Perú, no 
existe un registro permanente de migraciones internas (o registro de residencia oficial y bien mantenido).  
Y en términos empíricos, relacionado con las debilidades de precisión y medición señaladas en los 
aspectos metodológicos, hay una evidente falta de datos sobre migración interna, lo que genera grandes 
lagunas en materia de conocimiento, de diseño de políticas y de evaluación de acciones. Esta falta de 
datos se debe principalmente a la carencia de fuentes y a las limitaciones de las existentes. Son pocos 
los países, y Perú no se cuenta entre ellos al igual que casi todas las naciones de América Latina, 
que cuentan con registros de residencia capaces de captar todas las migraciones que ocurren junto 
con algunas características de los migrantes. Las encuestas, por su parte, normalmente no permiten 
estimaciones confiables de flujos migratorios a escalas desagregadas. Esto deja a los censos −con 
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todas sus fortalezas y debilidades− como la única fuente disponible; ciertamente, hay en el horizonte 
opciones emergentes vinculadas con los nuevos dispositivos de localización de personas en función de 
la ubicación de sus teléfonos celulares, de sus perfiles en redes sociales y de sus cambios de residencia 
en registros públicos y privados hasta ahora escasa o nulamente usados para captar migración. Pero 
aún se encuentran en fase experimental y presentan debilidades estructurales que no permiten su uso 
para estimaciones oficiales regulares y sistemáticas.

Así las cosas, no hay duda que la explotación intensiva y el aprovechamiento máximo de los censos, 
con la debida conciencia de sus limitaciones, es una necesidad imperiosa en los países y precisamente 
eso es lo que hace el presente trabajo en el cual, por vez primera, se examina la migración interna 
a tres niveles político administrativos −mayor, intermedio y menor−, a saber DAM (migración entre 
Departamentos); DAMI (migración entre Provincias); y DAME (migración entre Distritos), que podrían 
ser incluso 4 niveles si se consideran el análisis circunstancial que se hace según regiones  naturales 
(Costa, Sierra y Selva).

Para cada uno de estos niveles político-administrativos se aplica un esquema similar, explicado con el 
debido detalle y rigor en el marco metodológico del documento referido a: 

i) Procesamiento de microdatos censales para generar matrices y tabulados, usando Redatam. 
Las matrices corresponden a las tradicionales de origen y destino, más algunas novedosas de 
“indicadores de flujos”. Los tabulados a cruces de la condición migratoria según variables de 
segmentación sociodemográfica sexo, edad, nivel educativo, lengua materna y pertenencia 
étnica.

ii) Generación de indicadores de intensidad de la migración y de sus cuatro efectos sociodemográficos 
directos (crecimiento, redistribución, composición y desigualdad territorial) a las tres escalas 
geográficas mencionadas, y pruebas estadísticas para evaluar asociación entre migración y 
características de los territorios, usando Redatam, programas computacionales especializados 
(SPPS, STATA) y planilla electrónica. 

 a. Los indicadores de intensidad migratoria a escala de DAM, DAMI y DAME se calcularon a 
partir de tablas de condición migratoria desagregadas. Un esfuerzo específico se realizó 
para calcular una medida de la intensidad migratoria comparable internacionalmente (K de 
Courgeau, considerando la intensidad a escala de DAM, DAMI y DAME) comparable con otros 
países. Los indicadores derivados de las matrices de origen y destino son los tradicionales para 
estimar el efecto crecimiento de la migración interna, más algunos novedosos para estimar el 
efecto de redistribución territorial de la migración interna, tanto total como para subgrupos de 
la población, según sexo, edad, nivel educativo y atributos etnolingüísticas.

 b. Los indicadores derivados de las matrices de “indicadores de flujo” son novedosos y permiten 
estimar los efectos composición y desigualdad territorial de la migración interna con relación 
a atributos como la composición por sexo, estructura etaria, bono demográfico y el nivel 
educativo, usando el cotejo entre valores factuales y contrafactuales de estos atributos. Los 
indicadores de efecto composición permiten estimar el efecto desigualdad territorial mediante 
dos procedimientos diferentes, uno ponderado (efecto sobre el índice de disimilitud) y otro 
no ponderado (ajuste de nube de puntos de efecto y valor contrafactual), eventualmente 
complementario.

 c. Los indicadores de asociaciones corresponden a coeficientes de correlaciones simples, parciales 
y de regresiones múltiples (mínimos cuadrados ordinarios) exploratorias de un conjunto de 
variables condicionantes sugerido por la literatura, relacionado principalmente con los 
diferenciales de condiciones de vida entre territorios, sobre el atractivo/expulsión migratoria, 
medido con la respectiva tasa de migración neta, a escala de DAM, DAMI y DAME.

iii) Elaboración de cuadros, gráficos y mapas para sistematizar resultados y facilitar los análisis.
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iv) Análisis descriptivo de los resultados.
v) Análisis interpretativo de resultados clave, procurando conectarlos con la revisión de literatura y 

referentes teóricos presentado en el marco conceptual, y con procesos económicos y sociales que 
se han operado en el Perú en las últimas décadas;

vi) Análisis de política centrados en hallazgos altamente sugerentes al respecto.

Los principales hallazgos de la aplicación de este esquema de análisis a los Censos de 2007 y 2017 
(y ocasionalmente a censos previos del siglo XX) son:

1. La proporción de migrantes absolutos entre departamentos, indicador que recoge la historia 
migratoria del país, aumentó de 8,9% en el Censo de 1940 a 20,3% en el Censo de 2017, lo 
que ilustra la masividad e ímpetu del cambio desde la DAM de nacimiento durante el siglo XX. De 
hecho, la cúspide de este indicador se alcanzó en el Censo de 1993, con un 22,1% para luego 
declinar ligeramente durante el siglo XXI. 

2. Por otro lado, la intensidad actual de la migración interna se mide con la pregunta sobre “lugar 
de residencia en fecha fija anterior” (5 años antes del censo), lo que permite calcular tasas y 
tener una aproximación a la migración reciente, que es la relevante en términos de políticas y 
de análisis interpretativo. Esta intensidad muestra una franca disminución desde fines del siglo 
pasado desde 8,6% en el período 1988-1993, a 5,4% en el período de 2012-2017. Con todo, 
durante el siglo XXI esta intensidad se mantuvo casi constante, porque en 2002-2007 también fue 
del orden de 5,4%.

3. La intensidad de la migración interprovincial también declina, aunque levemente, de 7,4% a 
7,1%.

4. La migración interdistrital se incrementa entre 2007 y 2017, aunque ligeramente, de 11,8% 
(2007) a 12,0% (2017).

5. Estos resultados fueron anticipados en el marco teórico y no son excepcionales en la región, pues 
se deben esencialmente al agotamiento de la masiva migración rural-urbana que marcó el siglo 
XX. Por su parte, el aumento de la intensidad migratoria entre distritos se explica netamente por 
el crecimiento de la movilidad residencial –es decir, la migración entre distritos que componen 
una misma área metropolitana–, la que en 2012-2017 constituyó casi un tercio del total de toda 
la migración interdistrital y releva la importancia alcanzada por las áreas metropolitana en todo 
aspecto.

6. El cálculo de un indicador de la intensidad migratoria que controla el denominado problema de la unidad 
territorial modificable (modifiable areal unit problem o MAUP en inglés) y por ello permite comparaciones 
internacionales muestra estabilidad de esta intensidad durante el siglo XXI y sugiere un valor intermedio 
en el contexto de América Latina. De cualquier manera, que el 12,0% de la población cambie su distrito 
de residencia en un período de 5 años y que un 5,4% haga lo mismo entre departamentos es sugerente 
de una experiencia migratoria vivida para millones de peruanos y peruanas durante el siglo XXI, con 
todas las potencialidades, oportunidades y también riesgos que aquella significa. 

7. El cálculo de la intensidad migratoria según sexo, edad, nivel educativo alcanzado, lengua 
materna aprendida en la niñez y pertenencia étnica revela que los hombres, los jóvenes y las 
personas con nivel educativo superior son las más propensas a migrar, lo que ratifica hallazgos de 
estudio previos recientes en Perú en materia de masculinización de un proceso que fue selectivo 
de mujeres durante parte del siglo XX, hallazgos cuasi universales y bien establecidos en las 
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tablas modelo de migración como la selectividad migratoria de los y las jóvenes, que incluso 
se acentúa, y hallazgos que pueden resultar sorpresivos para legos pero no para especialistas 
como la relación positiva entre la educación y la probabilidad de migrar. De hecho esta relación 
se intensifica levemente entre 2007 y 2017 a escala de DAM y de DAMI, donde la intensidad 
migratoria de las personas de 15 y más años de edad con educación superior virtualmente dobla 
la de la población con baja educación (hasta primaria). Es decir que este hallazgo echa por tierra 
las narrativas estigmatizadoras de los migrantes internos como personas de bajo nivel educativo. 
Por otra parte, los pueblos originarios tienen una menor intensidad migratoria, probablemente 
asociada a factores culturales de retención y barreras socioculturales para el ejercicio del derecho a 
migrar. Con todo, hay diferencias marcadas entre los diferentes pueblos originarios, por ejemplo, la 
población quechua tiene mayor intensidad migratoria que el resto, y en varios de ellos, la tendencia 
de esta intensidad es creciente. Cabe subrayar que la migración de población de los pueblos 
originarios del Perú parece transitar distintos momentos tal vez cíclicos de mayor o menor movilidad, 
y en este período, tal vez a la par que con el desarrollo de las vías de comunicación o a causa de la 
“intervención intensiva de sus territorios a través de actividades extractivas” podría estar forjándose 
un momento de mayor movilidad indígena, o que sus características actuales hagan que estas 
migraciones sean más directamente registrables en las fuentes de datos demográficos.

Migración interdepartamental

8. En los tres últimos censos se registran 10 departamentos atractivos (migración neta positiva) y 15 
expulsores (migración neta negativa), es decir, una mayoría expulsora del 60,0%. Sugerentemente, 
se trata de casi los mismos departamentos en uno y otro caso, salvo Ica y San Martín, cuya tasa de 
migración neta cambia de dirección entre 2007 y 2017, pues San Martín de ser atractivo pasa a 
ser expulsor, e Ica pasa de ser expulsor de población en 1993 y 2007 a ser un departamento de 
atracción en 2017. Cabe mencionar, eso sí, que ciertas oscilaciones de esta tasa sin cambio de signo, 
pueden ser indicativos de procesos subyacentes, sea de vaivenes de la inversión privada y pública, 
del mercado de trabajo o de políticas territoriales específicas, entre ellas, las relacionadas con 
programas de colonización, preservación/protección medio ambiental y resguardo de comunidades 
indígenas. El repunte del atractivo de Arequipa y de Ica es sugerente al respecto, así como los 
altibajos de los departamentos amazónicos de Loreto, Amazonas y Ucayali. 

9. Contra esta estabilidad del patrón geográfico de la atracción/expulsión migratoria a escala de 
DAM –enraizada, por lo demás en el histórico contrapunto de Sierra subordinada y expulsora, Costa 
hegemónica y atractiva y Selva marginal y volátil en términos migratorios– se ratifica una tendencia 
de cambio anticipada en el marco teórico y ciertamente relacionada con la baja de la intensidad 
migratoria entre DAM ya comentada. Se trata del marcado declive de las tasas de migración neta, 
sean positivas o negativas, con 19 departamentos en los que cae y 6 en los que registra oscilaciones. 
De esta forma, el efecto crecimiento de la migración se atenúa a escala de DAM.

10. Pese a esta moderación del efecto crecimiento de la migración interna a escala de DAM, pudiera ser 
que la migración interna haya mantenido o incluso haya aumentado su relevancia como componente 
del crecimiento poblacional porque también se está atenuando el crecimiento demográfico natural. 
Este punto amerita investigación adicional, al igual que el impacto de la migración internacional, 
que no se aborda en este documento y que sin duda ha adquirido una relevancia enorme y en 
muchos ámbitos producto de la masiva llegada de inmigrantes, principalmente desde Venezuela, 
desde mediados de la década pasada, y cuyo patrón de localización es selectivo a escala de DAM, 
DAMI y DAME.
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Migración interprovincial

11. A escala de provincias el predominio de las expulsoras es más marcado que a escala de 
departamentos, pues en 2017, 145 de las 196 provincias registraron saldo migratorio interno 
negativo (es decir, el 74,0% del total). Con todo, este número y proporción eran todavía mayor 
en 2007 (154 de 195 provincias, 79,0%), por lo cual durante el siglo XXI se observa una ligera 
tendencia a la convergencia entre el segmento de provincias atractivas y el segmento de expulsoras.

12. Aunque a escala de provincia también se registra un patrón estructural similar al registrado a nivel 
de DAM –provincias serranas expulsoras y provincias costeñas atractivas, con las de la selva más 
variadas dependiendo de su departamento–, hay claramente mayor volatilidad y fluctuaciones del 
atractivo. Solo entre 2007 y 2017, 28 provincias fueron zigzagueantes: 19 cambiaron de tener una 
TMN negativa a tener una TMN positiva, y, como contrapartida, solo 9 cambiaron de tener una 
TMN positiva a tener una TMN negativa. Varias de las provincias que transitaron de la expulsión 
a la atracción son sede de capitales de departamento y, a la vez, son centros urbanos importantes 
(Huánuco, Huamanga, Huancayo, Piura, Abancay, Coronel Portillo) o sin ser capitales de provincia 
son provincias que albergan centros urbanos importantes como Chimbote en la provincia de Santa. 
De esta manera, podría sospecharse que la recuperación del atractivo migratorio se debe a un 
dinamismo de tales ciudades que conlleva a una llegada de inmigrantes y retención de población 
local. Por otro lado, 6 de las 9 provincias que cambiaron de tener una TMN positiva a tener 
una negativa, están ubicadas en espacios amazónicos, como Bongará y Rodríguez de Mendoza 
(Amazonas), Huallaga, Picota y Rioja (San Martín), y Satipo (Junín), ratificando la volatilidad a la 
que están expuestas estas provincias, que pueden tener repentinas alzas o caídas de su atractivo en 
función de decisiones políticas y programáticas o de una o unas pocas inversiones, eventualmente 
cuantiosas, típicamente extractivistas.

13. El efecto crecimiento se ha incrementado en el nivel interprovincial, porque, entre 2007 y 2017, 107 
de las 196 provincias existentes en el último año censal experimentaron un alza de la magnitud de 
sus TMN, mientras que solo en 89 esta magnitud se redujo. 

Migración interdistrital

14. A nivel distrital, entre 2007 y 2017 se incrementó levemente el número de distritos con tasas de 
migración neta negativas, ya que, en 2007 de los 1 mil 833 distritos existentes en ese año, 1 mil 
398 eran expulsores, pero en 2017, de los 1 mil 874 distritos existentes ese año, 1 mil 441 eran 
expulsores. Por otro lado, el número de distritos atractivos de migración o con TMN positivas se 
mantuvo en 430 en ambos censos. Tales números se reflejan en un ligero aumento del porcentaje 
de distritos expulsores desde 76,3% en 2007 a 76,9% en 2017.

15. En el caso de las DAME se reproduce el patrón de atractivo/expulsión según región natural 
detectados a escala de DAM y de DAMI, pues la Sierra, donde se localiza el 64,0% de todos los 
distritos, concentra al 73,0% los distritos expulsores. Más aún, el número de distritos serranos, así 
como de la selva, que son expulsores aumentó  de 1 mil 30 en 2007 a 1 mil 48 en 2017 en la Sierra 
y de 181 a 213 en la Selva, en el mismo periodo.

16. Las tasas de migración neta a escala distrital son, en promedio, mucho mayores que las registradas 
a escalas de DAM y de DAMI, lo que es esperable y ratifica el planteamiento de que a escala 
desagregada la migración deviene el componente más importante de la dinámica demográfica.
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17. Los distritos que pertenecen a las categorías de mayor atracción y expulsión registran intervalos de 
valores más altos en 2017 que en 2007. Además, la media no ponderada de las tasas de todos los 
distritos pasa de -6,81 en 2007 a -7,28 en 2017, indicando un aumento del efecto crecimiento de 
la migración a escala de DAME.

18. El efecto redistributivo territorial de la migración en 2012-2017 llegó a 1,0% a escala de DAM, 1,5% 
a escala de DAMI y a 2,6% a escala de DAME, es decir, a este último nivel, el más desagregado 
geográficamente, entre 2012 y 2017 la migración entre DAME redistribuyó a un equivalente al 
2,6% de la población expuesta al riesgo (población total de la matriz de migración entre DAME) 
entre distritos, aumentando el peso de los distritos atractivos y reduciendo el peso relativo de los 
distritos expulsores. Este efecto decayó, respecto del período 2002-2007, en los tres niveles político-
administrativos, pues en ese período alcanzó a 1,6% a escala de DAM, 1,9% a escala de DAMI y 
3,0% a escala de DAME.

19. Dado que el efecto redistributivo de la migración depende exclusivamente de la intensidad y de la 
eficiencia migratoria agregada, y que la intensidad solo cayó a nivel de DAM, entonces la respuesta 
a la declinación generalizada de este efecto ha de estar en la eficiencia migratoria agregada.  
Y, efectivamente, ésta cae fuertemente a escala de DAM (29,7% en 2002-2007 a 19,5% en  
2012-2017) y de DAMI (25,4% en 2002-2007 a 20,5% en 2012-2017) y algo más suave a escala 
de DAME (25,4% en 2002-2007 a 21,7% en 2012-2017). De esta manera, mientras el Censo 
de 2007 registra que casi un 30,0% de los migrantes entre DAM generan un efecto redistributivo 
porque su desplazamiento no es neutralizado por uno en sentido contrario, el Censo de 2017 
registra que solo un 19,5% de los migrantes entre DAM genera tal efecto redistributivo.

20. Este último hallazgo es relevante, porque sugiere una gradual moderación de la histórica asimetría 
de los flujos de migración interna del Perú, donde unas pocas entidades, típicamente de la Costa y 
de algunas zonas de la Selva, concentraban los flujos de inmigración mientras que la gran mayoría, 
típicamente serranas, concentraba la emigración. Gradualmente, tal asimetría ha estado cediendo, 
pero más que por la equiparación entre entidades atractivas y expulsoras, por la atenuación de 
los flujos de inmigración muy concentrados en Lima (DAM y DAMI). De esta manera, la reducción 
de la eficiencia migratoria agregada sugiere que Perú se encuentra en tránsito de ser un país de 
“corrientes desbalanceadas” a ser un país de “corrientes menos desbalanceadas” de migración 
interna, lo que en buena medida se explica por ser un país que se encuentra en etapas avanzadas 
de su transición urbana. Con todo, aún está lejos de ser un país de corrientes balanceadas por el 
marcado contraste de Lima, como imán en la Costa, y la Sierra, como cantera de emigrantes.

21. Pese a la declinación del efecto redistributivo, la migración sigue siendo la principal fuerza de 
remodelación de la localización de la población del Perú, en términos de reducir el peso relativo de 
departamentos, provincias y distritos expulsores, y, en contrapartida, aumentar el peso relativo de 
departamentos, provincias y distritos atractivos.

22. Cabe destacar que el impacto redistributivo y la eficacia migratoria también bajan según todas las 
características consideradas en el análisis. Sin embargo, a escala de DAME se registra un aumento 
de ambos indicadores entre la población indígena. Más aún, tanto en 2007 como en 2017, el 
efecto redistributivo de la migración sobre la población indígena fue mayor que el de la población 
no indígena, lo que releva el papel de la migración interna como fuerza que empuja la diversidad 
étnica y cultural a través del Perú.

23. La migración interna tiene algunos efectos de composición relativamente estilizados durante el siglo 
XXI, algunos de ellos anticipados por la literatura y estudios previos, pero otros emergentes y hasta 
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sorprendentes. Y, en cualquier caso, ninguno estimado con precisión, como sí se hace en el presente 
estudio, lo que se sintetiza a continuación.

24. Respecto de la composición según sexo, la migración interna tiende a aumentar la relación de 
masculinidad en la mayoría de las entidades de los tres niveles político-administrativos analizados. 
Y tal efecto se explica por impactos opuestos entre inmigración, que tiende a elevar la relación de 
masculinidad, y la emigración, que tiende a reducirla. En algunas entidades, como el departamento 
de Madre de Dios, el impacto es significativo (al menos para el cambio normal de estos atributos, 
que suele ser lento) ya que llega a casi el 3,0% de aumento en 5 años, porque la selectividad 
de la inmigración hacia dicho departamento es marcadamente masculina. Uno de los pocos 
departamentos donde la migración interna genera una reducción de la relación de masculinidad 
es Lima, que registra una caída del orden de 0,5%. Pero, contrario a lo esperado a la luz de la 
experiencia de la migración masiva de mujeres a las grandes ciudades de América Latina durante 
el siglo XX (y Lima no fue la excepción), este efecto no se debe a la inmigración -de hecho, la 
inmigración aumenta la relación de masculinidad en este departamento en el Censo de 2017-, sino 
a la emigración, que es selectiva de hombres. Esta peculiar combinación de selectividad según sexo 
de la inmigración y la emigración es lo que explica el efecto elevador de la relación de masculinidad 
en la amplia mayoría de las DAM, DAMI y DAME.

25. Respecto de la composición por edad, los resultados proporcionan cifras precisas a un impacto 
estilizado previsto teóricamente, y ampliamente documentado. La migración interna ejerce un 
efecto poderoso en materia etaria derivado de su marcada selectividad juvenil. Entonces, tiende a 
incrementar la relación de dependencia demográfica en la mayoría de los departamentos, provincias 
y distritos, debido a la emigración de personas jóvenes; naturalmente, entonces, también tiene 
como efecto una reducción del porcentaje de jóvenes y aumento, por contrapartida, del porcentaje 
de otras edades, incluyendo las personas mayores. De hecho, este es el mecanismo por el cual la 
migración interna tiende a “envejecer” a las entidades expulsoras de población, entre ellas la mayor 
parte de las rurales. Por su parte, una minoría de las entidades, casi sin excepción las entidades 
atractivas, registra el impacto contrario, justamente por la llegada de personas jóvenes. Se trata de 
entidades que no solo experimentan una reducción de la dependencia demográfica sino también 
un aumento de su proporción de jóvenes. 

26. Estos impactos de la migración interna sobre la estructura etaria se relacionan con el bono 
demográfico y su evolución a nivel subnacional: este efecto elevador de la relación dependencia 
significa una atenuación del bono demográfico en las entidades que lo experimentan. Implicaciones 
adicionales de este impacto se abordan con mayor detenimiento al examinar el efecto “desigualdad” 
de la migración interna.

27. En términos sincrónicos, el impacto estilizado de la migración interna sobre la estructura etaria se 
ha moderado a escala de DAM y de DAMI, aunque a escala de DAME su tendencia es menos clara 
porque aumentó la proporción de DAME con efecto reductor de la población joven y se amplió el 
límite de este efecto. 

28. Sobre el efecto de la migración interna en la composición educativa de la población, se verifica 
que esta ha contribuido a elevar la proporción de personas de 25 años y más que cuentan con 
educación superior en un número cada vez mayor de entidades subnacionales. Se trata de uno 
de los hallazgos más llamativos y sugerentes del estudio, porque durante el siglo XX se detectaron 
impactos en el sentido inverso, sobre todo por la existencia de zonas de rezago socioeconómico 
crónico dentro de los países, donde la migración interna generaba una erosión de los recursos 
humanos calificados. De hecho, eso pasaba en el Perú a inicios del siglo XXI ya que, de acuerdo 
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al Censo de 2007, la migración reducía el peso relativo de la población con alta educación en la 
mayoría de los departamentos de la Sierra y de la Selva. Pero en el 2017 esto se invirtió en ambas 
zonas, con una mayoría de departamentos con efecto positivo de la migración en este indicador, y 
con marcados aumentos del efecto positivo, que superó el 3,0% en varios departamentos. 

29. Pese a la inflexión anterior, se mantuvo constante la disparidad total de efectos entre la inmigración 
y la emigración. Mientras, la primera eleva la proporción de población con alto nivel educativo 
en todos los departamentos, la segunda lo reduce. Desde luego este dato es definitivo contra la 
estigmatización de los migrantes internos, porque demuestra que tienen mayor nivel educativo desde 
donde salen y mayor nivel educativo donde llegan. En algunos departamentos, como Amazonas, 
la inmigración eleva en 5 años en un 10,0% (cifras relativas, no puntos porcentuales) el porcentaje 
de población de 25 años y más con educación superior, lo que probablemente se debe al flujo de 
profesionales y técnicos, muchos de ellos del sector público, hacia dicho departamento.

30. En el caso del departamento de Lima, la migración tiene un efecto reductor del nivel educativo, lo 
que puede estar asociado a la visión de los migrantes como personas con nivel educativo inferior. 
Pero ni siquiera así los datos apoyan este estigma: tal efecto no se debe a la inmigración sino a la 
emigración, que claramente es bastante selectiva de personas de alta educación.

31. El debate sobre el efecto de la migración en materia de desigualdad territorial es intenso, como 
se expuso en el capítulo conceptual. Usando procedimientos novedosos, capaces de estimar de 
manera directa el efecto de la migración sobre las disparidades territoriales se advierte que la 
migración tiene impactos contradictorios en materia de desigualdad territorial.

32. En cuanto a la desigualdad de composición según sexo, tiene efectos más bien asistemáticos y 
que varían según el nivel político administrativo, ya que reduce las disparidades de la relación de 
masculinidad entre provincias, pero las eleva levemente a nivel de distrito.

33. Respecto a la composición por edad, la migración interna ha tenido un efecto elevador de todos los 
indicadores de desigualdad de la misma en los tres niveles político-administrativos analizados. Debido 
a lo anterior, la migración aumenta la desigualdad territorial del bono demográfico, pues refuerza el 
bono demográfico en las entidades con mayor bono. Es decir, reduce la dependencia demográfica 
en las entidades con menor dependencia demográfica. En principio, este ensanchamiento de las 
disparidades constituye una desigualdad, porque beneficia a las entidades mejor posicionadas o 
desfavorece a las peor posicionadas en materia de bono demográfico.

34. Por otro lado, la migración reduce las disparidades educativas entre DAM, DAMI y DAME. 
Específicamente sobre el análisis enfocado en la población de 25 años y más con educación 
superior (utilizando como referencia el índice de disimilitud de Duncan), la migración interna ha 
contribuido a reducir la desigualdad educativa territorial entre departamentos, entre provincias y 
entre distritos. Ese efecto reductor se ha registrado tanto en 2007 como en 2017, pero la magnitud 
del impacto se ha incrementado, es decir, entre 2007 y 2017 la migración interna contribuye en 
ese efecto reductor en más puntos porcentuales, llegando a reducirla en 2017 en 1,98% (lo hacía 
solo en 0,3% en 2007) en la escala de DAM, en 3,35% en la escala de DAMI (en 2007 la reducía 
en 1,37%), y en 2,0% en la escala de DAME (en 2007 la disminuía en 1,02%). Ciertamente, 
estos resultados generan una expectativa de que la migración pueda contribuir a reducir históricas 
desigualdades territoriales del Perú. Sin embargo, tales expectativas deben considerarse con cautela, 
ya que antes se ha mostrado como la migración interna ensancha desigualdades en materia de 
bono demográfico. Por ello, al inicio de este análisis del efecto desigualdad se aludió a los impactos 
contradictorios de la migración sobre las desigualdades territoriales.
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35. Por último, el examen de los factores asociados al atractivo/expulsión de las entidades encuentra 
patrones estilizados y predecibles a escala de DAM y DAMI, ya que tal atractivo se vincula 
pertinazmente con mejores condiciones económicas, mayores niveles de vida e índices más altos 
de urbanización. A escala de DAME las relaciones son más laxas y con numerosas desviaciones, lo 
que se debe a que a tal escala se mezclan dos migraciones diferentes, con determinantes distintos. 
Por un lado, está la migración por condiciones de vida, típicamente de mayores distancias y entre 
espacio de vida diferentes como tiende a ser el caso entre DAM y DAMI. Por otro lado, está la 
migración intrametropolitana o movilidad residencial, que opera entre DAME cercanas (parte de un 
mismo aglomerado metropolitano) y respecto de la cual operan determinantes de otro tipo como 
el costo y disponibilidad de vivienda/alquiler, las regulaciones urbanas, los tiempos y medios de 
transporte al trabajo/escuela, las condiciones de seguridad, contaminación y de calidad de vida, 
las características de los barrios y las afinidades con ellas según el curso de vida, etc. En este caso, 
la relación entre migración y condiciones de vida de las DAME es menos estilizada, por ejemplo por 
el carácter expulsor de numerosos distritos acomodados de las principales áreas metropolitanas del 
país. 

Cuatro consideraciones para concluir

La primera es que el gran volumen de información y de entidades impide que este resumen ejecutivo 
entre en detalle sobre casos específicos, más allá de menciones ilustrativas en algunos párrafos. Este 
dilema no se resuelve totalmente en el cuerpo del documento, ya que sigue siendo inviable un examen 
detallado de casos particulares. Por ello, investigaciones futuras más focalizadas en ciertos territorios, o 
tipos de entidades o tipos de migración son un complemento esencial del presente texto.

La segunda es que no basta con el censo ni con procesamientos especiales del mismo para cubrir la 
temática. Procesamientos estandarizados del censo para generar indicadores oficiales de migración 
interna a diferentes niveles territoriales son el mínimo a lograr. Y datos adicionales de otras fuentes –
desde encuestas hasta registros, pasando por el denominado big data–  son claves para acercamientos 
complementarios y para seguimiento continuo de las tendencias migratorias entre censos.

La tercera es que todo lo expuesto en este estudio podría modificarse debido a la pandemia por COVID-19, 
ya que esta ha tenido efectos sobre la migración y la localización de la población. Sin embargo, tales 
efectos son inciertos y ameritan investigación y datos frescos. De hecho, el presente estudio puede servir 
como línea de base para evaluar cambios enmarcados en la pandemia, ya que los censos, fuente 
exclusiva de los datos de migración usados en el presente estudio, son previos a la pandemia. Se abre 
así, en directa relación con lo expuesto en el punto previo, la opción de usar otras fuentes, entre ellas, 
las encuestas, para evaluar tendencias emergentes derivadas de la pandemia, aunque sea a escala 
de DAM, la única que permite estimaciones relativamente confiables de la migración interna usando 
encuestas.  

Y la cuarta es que tan importante como el producto, es decir, el documento, ha sido el proceso de 
elaboración, el cual se ha basado en la formación de capacidad nacional, mediante el trabajo arduo, 
combinado y sistemático de un amplio elenco de técnicos y especialistas del INEI, apoyado por expertos 
de las Naciones Unidas y de la Academia del Perú. En este sentido, el INEI queda fortalecido después 
de este esfuerzo y su resultado, y preparado para encarar los desafíos expuestos en los puntos previos, 
para lo cual seguirá contando con el apoyo técnico de la cooperación internacional, si así lo requiere.









Perú: Migraciones internas y dinámica sociodemográfica de departamentos, provincias y distritos en las dos primeras décadas del siglo XXI
23

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
“Migraciones Internas y Dinámica Sociodemográfica de Departamentos, Provincias 
y Distritos en las dos primeras décadas del Siglo XXI” es un Informe Técnico del estudio 
realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), con el apoyo técnico del Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), División de Población de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre los efectos contemporáneos de la migración interna 
en los tres niveles político administrativos que dividen territorialmente a Perú: el nivel departamental 
(Divisiones Administrativas Mayores o DAM), el nivel provincial (Divisiones Administrativas Intermedias - 
DAMI) y el nivel distrital (Divisiones Administrativas Menores - DAME). Las fuentes de datos demográficas 
del estudio provienen de los dos últimos censos nacionales, es decir, de los Censos Nacionales 2007: 
XI de Población y VI de Vivienda y de los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y 
III de Comunidades Indígenas. En algunas secciones por razones comparativas se exponen también los 
resultados de los análisis del Censo nacional de 1993 (Censos Nacionales 1993: IX de Población y IV 
de Vivienda). 

La migración interna, así como la migración internacional, se relaciona íntimamente con el desarrollo 
económico social y su trayectoria. De hecho “es un componente integral del desarrollo en sí mismo”1. 
Pese a esto, su estudio, en particular el de la migración interna, se redujo considerablemente en las 
últimas décadas del siglo pasado y permanece rezagado en la actualidad, aun cuando el acceso a 
microdatos censales ha facilitado su exploración recientemente.

Una de las limitaciones para el estudio sistemático y comparativo de la migración interna es la ausencia 
de datos e indicadores sólidos y confiables de su intensidad, selectividad, perfiles y variados efectos. 
El cálculo de estos indicadores sigue siendo un desafío, que incluso se acrecienta cuando se trata de 
realizar comparaciones internacionales2. Pero incluso así, resulta necesario avanzar en la elaboración 
y cálculo de estos indicadores para una mejor descripción y comprensión de las tendencias, patrones e 
implicaciones de la migración interna.

Justamente en esa dirección apunta el presente documento, que usa una amplia gama de procedimientos 
e indicadores para cuantificar y analizar la intensidad migratoria a escala nacional, incluso de manera 
comparativa con otros países, y los diferentes tipos de efectos sociodemográficos de la migración interna 
en el crecimiento, la redistribución, la composición y la desigualdad a escalas subnacionales.

Los indicadores de la migración interna a varias escalas político administrativas, así como el análisis 
inicial de los mismos efectuado en este estudio, ofrece una oportunidad para incorporar la dinámica 
migratoria y sus efectos sobre el crecimiento, la distribución espacial y la composición de la población 
de cada una de las entidades en que se organiza el territorio en términos políticos administrativos, en 
el diseño más preciso e informado de políticas públicas de orden nacional y subnacional. Asimismo, 
actualizar el conocimiento y los datos sobre los efectos de la migración interna en características del país, 
como su patrón de localización de la población o la desigualdad sociodemográfica entre sus entidades 
subnacionales, permite una consideración más sustantiva y funcional de la dinámica migratoria en 
políticas de Estado relativas al desarrollo y la integración territorial del país.

1 Skeldon, Ronald (2008). Migration and Development. United Nations Expert Group Meeting on International Migration and Development 
in Asia and the Pacific, Bangkok, Thailand, 20-21, p. 3.

2   Rees, Philip; Bell, Martin; Kupiszewski, Marek; Kupiszewska, Dorota; Ueffing, Philipp; Bernard, Aude, Charles-Edwards, Elin y Stillwell, John 
(2017).”The Impact of Internal Migration on Population Redistribution: an International Comparison”. Population, space and place: 23 (6), 
p.1. 
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Por otra parte, los cálculos hechos y los resultados obtenidos, sistematizados y analizados preliminarmente 
en este estudio, abren la puerta para investigaciones futuras más detalladas y eventualmente más 
focalizadas en migraciones y/o territorios específicos. Asimismo, queda la puerta abierta para un esfuerzo 
adicional tendiente a oficializar estos indicadores, con su debido formato, documentación y definición 
de seguimiento ulterior, para ponerlos a disposición, en particular mediante plataformas virtuales de 
acceso universal, de las autoridades y de la comunidad de todas las entidades de los distintos niveles de 
gobierno, así como del conjunto de investigadores del país y del exterior también.

Este Informe Técnico se compone de siete capítulos. Se inicia con este breve capítulo de “Introducción”, 
siguen el capítulo 2 de “Marco conceptual” y el capítulo 3 de “Marco metodológico”, el grueso del 
informe se presenta en los capítulos 4, 5 y 6 que muestran los resultados de los análisis sobre la 
“Migración a escala de DAM”, la “Migración a escala de DAMI” y la “Migración a escala de DAME”. El 
informe finaliza con el capítulo 7 de “Discusión y conclusiones”.
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2.1 Migración y desarrollo

Plantear de esta manera ambas nociones puede llevar a pensar erróneamente que migración por un lado 
y desarrollo por otro, son realidades disociadas que entonces deben ser puestas en relación. En realidad, 
cuando ocurren eventos demográficos de migración sea esta migración interna o internacional  estos 
ocurren como parte de una más de las expresiones de las trayectorias de desarrollo de las sociedades ya 
que “la migración es un componente integral del desarrollo en sí mismo” (Skeldon 2008: 3, citando su 
trabajo de 1997), en ese sentido la forma en que se desarrollan las sociedades (y por esa razón se observa 
variabilidad entre países respecto a cómo han ocurrido sus patrones de migración interna) conlleva causas 
que generan migración interna o internacional. 

Por ejemplo, Rowe et al. (2019: 213) encuentran que los países con ingresos bajos tienen altos índices 
de efectividad migratoria, citando a su vez que otro estudio (Rees et al., 2017) arriba a conclusiones 
similares, ya que muestra que: “en estadios tempranos de desarrollo, los patrones desiguales de desarrollo 
regional desencadenarían altos niveles de efectividad [migratoria], con un retorno a flujos más simétricos 
a medida que disminuyan las disparidades regionales”. De hecho, una de las temáticas constantes en 
las explicaciones de los determinantes de las migraciones internas ha sido y continúa siendo el del nivel 
de desigualdad o de disparidad de desarrollo económico entre regiones, por la importancia que tales 
desigualdades tienen como generadores y motores de la migración3. 

También como parte de las explicaciones que ponen de relieve las disparidades regionales en el desarrollo 
como la causa estructural de la migración, las investigaciones de diferentes escuelas económicas han 
explicado las migraciones tanto internas como internacionales, a partir de las motivaciones laborales y 
de la búsqueda de empleo (Harris y Sabot, 1982) , de las diferencias salariales entre entornos rurales 
y urbanos (Lewis, 1954; Harris y Todaro, 1970; Todaro, 1969), o de una “estrategia calculada” de las 
familias que envían como migrantes a algunos de sus miembros mientras que limitan la migración de otros 
de ellos para así lograr optimizar recursos y evadir riesgos (Stark y Broom, 1985: 175-174) en regiones en 
los que no se accede al trabajo o a créditos, comparadas a otras regiones en que sí. Por otro lado, desde 
una perspectiva antropológica y demográfica, los flujos migratorios se han descrito como persistentes 
debido a una cultura de la migración que hace de la migración laboral una etapa crucial en el curso 
de la vida de jóvenes y adolescentes. Esta cultura migratoria muchas veces se socializa como patrón de 
conducta desde la infancia, en particular entre niños/as de comunidades rurales (Kandel & Massey, 2001) 
a causa de la persistente desigualdad entre espacios rurales y urbanos. En otras palabras, para acceder a 
recursos para ellos o para sus familias, es decir, para enfrentar la desigualdad interregional, adolescentes 
y jóvenes deben emigrar temporal o permanentemente hacia las regiones donde esos recursos, tales como 
educación secundaria y empleo temporal (White, 2016), están disponibles.

Pero además, los eventos de migración, conllevan efectos y consecuencias que pueden ser en sí mismos 
nuevos elementos causantes o intervinientes de nuevas experiencias de desarrollo, de distinto signo, 
incluyendo el causar mayor desigualdad regional o reducirla, tanto en las localidades o áreas donde se 
originan las migraciones, como en el destino o destinos de tales eventos de migración, sin olvidar que 
también se configuran efectos en las áreas de tránsito de las trayectorias migratorias de las personas, algo 

CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL

3 Tan es así que de acuerdo con una de las proposiciones planteadas por E.G. Ravenstein ya en 1885, la migración interna ocurría frecuentemente 
en “etapas”, por lo cual los habitantes de un país tendían a moverse primero hacia los pueblos más cercanos y eventualmente gravitar “hacia 
las ciudades que crecían más rápidamente”, es decir un claro movimiento desde zonas de menor desarrollo o más atrasadas a otras de mayor 
desarrollo o más modernas (Todaro 1976: 15, Rees y Lomx, 2020:353).
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que ocurre con mayor frecuencia cuando se trata de migración internacional y entonces se observan casos 
de migración de tránsito, pero que también ocurre cuando se trata de migración interna y hay trayectorias 
migratorias de paso (step migration4).

Por otro lado, no solo las localidades, áreas o zonas que se encuentran en el circuito de los flujos 
de migración interna reciben los efectos que estos eventos producen en sus portafolios de desarrollo, 
sino que las personas mismas, tanto las que son sujetos de los eventos de migración como los que 
no lo hacen  suelen vivir los efectos sociales y socio económicos de las migraciones internas. En 
particular, las personas migrantes suelen implicarse en importantes procesos de aprendizaje de todo 
tipo5. Por ejemplo, pueden adquirir aprendizajes sobre el manejo de la circulación en el espacio o 
territorio nacional y de las comunicaciones, o pueden obtener aprendizajes de tipo ocupacional-
laboral. También hay posibilidades de expansión de las redes sociales personales y familiares y la 
ampliación de la capacidad de tomar iniciativas que no estén limitadas por el ambiente o localidad 
en el que una persona se encuentra residiendo, extendiéndose así también su capacidad para resolver 
problemas económicos o de otro tipo, cuya solución no se encuentra en los ambientes en los que se 
halla su residencia habitual. Todos estos tipos de aprendizajes suelen configurar para las personas 
migrantes, un capital social que a su vez puede redundar (aunque que sea así depende de varias 
condiciones) en efectos económicos y de movilidad social para ellos mismos, para los hogares de los 
que son parte tanto en el origen como en el destino de sus viajes migratorios y, entonces, también para 
los miembros de las generaciones más jóvenes que forman los hogares de los migrantes. Esto último, 
a través, por ejemplo, de las transferencias intergeneracionales de riqueza o de otro tipo de recursos. 
De hecho, una rama importante de las investigaciones sobre migración tanto interna (Favero y Rosoli, 
1982; Ellis y Goodwin-White, 2006; Ballarino y Panichella, 2015) como internacional  (Portes, 1995; 
Portes y Rumbaut, 2001; Zhou y Bankston, 2016) intenta descifrar qué trayectorias de movilidad social 
(trayectorias educativas y ocupacionales, entre otros signos de bienestar económico) inician los hijos y 
nietos de los migrantes en las sociedades de destino (segunda y tercera generaciones), de acuerdo con 
las características individuales de los padres migrantes y de las localidades desde donde provienen.

A pesar de las posibles dudas conceptuales que puede generar concebir por separado las nociones de 
migración y desarrollo, plantearlas aparte y reflexionar sus conexiones resulta analíticamente importante 
porque individualiza la realidad de la migración interna y entonces se hace posible examinar a cabalidad 
sus impactos y cómo estos van cambiando en el tiempo. Como se sabe, los impactos de la migración interna 
en un país son de diferente orden. Ocurren impactos económicos, por ejemplo, en cuanto a la importancia 
relativa que van adquiriendo las actividades económicas en diferentes unidades subnacionales6, también 
se observan consecuencias en los mercados laborales regionales y en los niveles de empleo. Además, 
se observan impactos en las variables asociadas al capital humano, como en el nivel de escolaridad 
de la población residente en el destino de las corrientes de migración (Rodríguez-Vignoli y Rowe, 2018: 

4 De acuerdo con una de las proposiciones planteadas por E.G. Ravenstein en 1885, la migración interna ocurría frecuentemente en “etapas”, 
por lo cual los habitantes de un país tendían a moverse primero hacia los pueblos más cercanos y eventualmente gravitar “hacia las ciudades 
que crecían más rápidamente” (Todaro 1976: 15, Rees y Lomx: 2020:353).

5   Carlos Franco, en “Exploraciones en Otra Modernidad: De la Migración a la Plebe Urbana” (1990) hace uso de tres nociones distintas para 
referirse al fenómeno de “la migración” ocurrida entre los cincuenta y los noventa en el Perú. Para Franco, la migración ocurre como acto, 
como proceso y como experiencia. Cada una de las tres nociones tendría duraciones y tipos de consecuencias muy distintos o más bien en 
entidades distintas. Con la migración como acto Franco se refiere al “tránsito de los migrantes del lugar de origen al lugar de destino” y su 
duración es justamente ese tránsito, sus límites son, en otras palabras, la partida y la llegada e interviene por cierto la decisión de migrar. La 
migración como proceso “extiende las fronteras de la migración a las relevantes condiciones antecedentes y consecuentes de ese tránsito” y se 
refiere más a su impacto en el proceso histórico peruano.  Finalmente, la migración como experiencia se refiere a los “significados que para 
sus protagonistas tuvo la migración” y al sentido transformador que tuvo en sus propios protagonistas: las y los migrantes (Franco 1990: 83). 
Esta última noción es a la que nos referimos para considerar los aprendizajes que pueden conseguir las personas migrantes al actuar estos 
traslados. 

6 Por ejemplo, la relevancia económica de la agricultura de exportación concentrada en diferentes provincias del departamento de Ica sería 
insostenible si no existiera una corriente de migración que, desde diferentes provincias de los departamentos de Huancavelica y Ayacucho, 
forme la amplia oferta de trabajadores temporales que llevan a cabo estas actividades en los fundos agroexportadores de esa región (ver INEI, 
2009:102, GORE-Ica, 2005: 27, 66, 75).
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261, Aldana y Escobal 2016: 1, 7-8), pero también en las localidades de origen de estas. También se 
observan efectos de las migraciones internas a través de las remesas monetarias (transferencias corrientes 
monetarias) internas (Galarza y Yancari, 2005: 43-44, Aldana y Escobal 2016: 8-9) y su utilización y en 
general en el nivel de bienestar económico conseguido a consecuencia de la migración interna (Yamada, 
2012). Como se puede prever, además, estos impactos de orden general se configuran por y través de las 
características de las personas migrantes, por lo que se hace necesario examinar el perfil de los migrantes.

Todos estos impactos de orden económico y educativo están sin duda influenciados por impactos 
sociodemográficos más básicos y estructurantes, los que tienen que ver con la intensidad y la eficacia de 
la migración interna.    

2.2 Impactos sociodemográficos de la migración interna

Los impactos sociodemográficos de la migración interna pueden reflejarse en muchos tipos de efectos. 
Para los fines de este estudio se identifican cuatro. Primero, está el impacto que la migración interna 
puede tener en el volumen, magnitud o tamaño de la población a la que “ingresan” los inmigrantes en el 
destino de la corriente de migración, así como también en la población de la localidad o área de origen 
desde donde “salen” los emigrantes y surge tal corriente de migración (efecto crecimiento). Segundo, 
se registran impactos sociodemográficos que pueden llegar a transformar los patrones de asentamiento 
(efecto redistribución) en un país. Tercero, se pueden observar cambios en la composición de la población, 
esto es, en su estructura de edad y sexo, en el nivel educativo, en la pertenencia a grupos etno-raciales 
específicos y según otras variables de investigación. Finalmente, se pueden observar impactos sobre la 
magnitud de las diferencias sociodemográficas entre entidades subnacionales, es decir incide sobre la 
desigualdad sociodemográfica territorial.  

2.2.1. Crecimiento

La migración interna puede producir un impacto positivo, negativo o nulo sobre el crecimiento de la 
población, tanto en las localidades o áreas de origen como en las localidades o áreas de destino de la 
migración. Para evaluar este efecto, “normalmente se acude a la migración neta o balance migratorio, 
la que se calcula como las entradas menos las salidas de población debidas a la migración” (Rodriguez-
Vignoli 2016: 12). Esta sería una manera directa de impacto de la migración interna sobre el tamaño de 
la población. 

Una forma más bien indirecta de impacto de la migración interna sobre el tamaño de la población es la 
que puede producirse a través de las dimensiones de la fecundidad y de la mortalidad. Por ejemplo, si los 
migrantes son personas en edades reproductivas y manifiestan ciertas diferencias en su comportamiento 
reproductivo comparados a los miembros de la población a la que arriban es probable que tarde o 
temprano, de acuerdo con ciertas condiciones, como por ejemplo el volumen de la población inmigrante 
en edad reproductiva, se derive algún tipo de cambio en el nivel de la fecundidad de la población receptora 
(Martine, 1972). De forma inversa, la emigración de personas migrantes en edades reproductivas puede 
derivar en el declive de la fecundidad en la población de la localidad o área de origen de la corriente 
de migración. Al respecto, Rodríguez-Vignoli (2016:13) anota que la migración interna rural-urbana, 
normalmente ha tenido un “efecto indirecto” sobre el crecimiento demográfico7. La migración interna 
también puede afectar el crecimiento de la población, a través de la mortalidad, cuando los patrones de 

7 La migración interna rural-urbana “[e]n primer lugar, ha tendido a generar un descenso de las tasas de natalidad rurales, porque los 
emigrantes de estas zonas son personas en pleno período reproductivo, especialmente mujeres jóvenes. En segundo lugar, ha tendido a 
reducir la fecundidad de las inmigrantes rurales, ya que las presiones para una fecundidad reducida tienden a ser más intensas en las zonas 
urbanas que en las rurales. Por lo tanto, es posible concluir que la migración del campo a la ciudad ha tendido a reforzar la reducción de la 
fecundidad y, en esa medida, a favorecer la merma del ritmo de crecimiento de la población” (Rodríguez-Vignoli, 2016:13).
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morbilidad y de mortalidad específicas por edad de la población inmigrante son muy diferentes de los 
mismos patrones entre la población previamente residente en el destino migratorio, de esta forma, si es 
que los migrantes tienen una mayor esperanza de vida (y esto puede ocurrir en muchos casos, dada la 
selectividad de los migrantes), el tamaño de la población receptora puede incrementarse o mantenerse y 
no declinar tan rápidamente, que si no hubiese ocurrido la migración.

De cualquier manera, en el presente estudio se examinará exclusivamente el efecto crecimiento directo de 
la migración, se decir aquel que deriva del saldo migratorio y de la tasa de migración neta de cada entidad 
subnacional. Y se atenderá de manera específica a los niveles y tendencias de la inmigración y emigración 
que definen este saldo migratorio. 

¿Qué se puede esperar encontrar respecto al efecto crecimiento en Perú? 

Como se sabe, el histórico proceso de migración interna rural-urbana, ha ido en cierta forma completándose 
y con ello decreciendo en volumen. De hecho, el porcentaje de población urbana alcanza a 80,0% o 
más (79,3%, según Censo de 2017) y ya en 2007 el sistema peruano de ciudades estaba conformado 
por 79 ciudades (INEI, 2011).  Sería esperable, entonces, que el efecto crecimiento de la migración 
interna tienda también a reducirse, específicamente en la escala de las unidades subnacionales mayores, 
es decir en los Departamentos o DAM (Divisiones Administrativas Mayores), no así para el nivel de las 
Divisiones Administrativas Intermedias o DAMI (Provincias) ni en las Divisiones Administrativas Menores o 
DAME (Distritos), en las que se constataría más bien un mayor impacto de este tipo de efecto que a escala 
de DAM.

En particular, el crecimiento poblacional en el nivel de las DAMI y DAME vendría influenciado por las 
importantes dinámicas de migración urbana-urbana y por la movilidad residencial al interior de las 
ciudades, algo que podría corresponder a una de las hipótesis de la transición de la movilidad (Zelinsky, 
1971) que más validez y acuerdo o menos críticas ha suscitado, aquella en la cual Zelinsky plantea que 
en la “IV Fase” de la transición de la movilidad, correspondiente a la “sociedad avanzada” (avanzada en 
su proceso de modernización): “(1) La movilidad residencial se ha estabilizado y oscila a un alto nivel; 
(2) el movimiento del campo a la ciudad continúa pero se reduce aún más en términos absolutos y 
relativos; (3) [Ocurre] un movimiento vigoroso de migrantes de una ciudad a otra ciudad y dentro de las 
aglomeraciones urbanas individuales” (Zelinsky, 1971: 230). Por ejemplo, se espera que los distritos que 
forman parte de áreas metropolitanas como las de las ciudades de Lima, Arequipa, Trujillo, experimenten 
un efecto crecimiento alto (sea positivo o negativo), por el dinamismo de la movilidad residencial y los 
efectos de las reestructuraciones y reconfiguraciones territoriales metropolitanas (Rodríguez-Vignoli, 2017).

En este sentido, es muy importante distinguir entre la migración “tradicional”, que normalmente es a mayor 
distancia y gatillada por razones laborales, educativas, de condiciones y oportunidades de vida y familiares 
(sobre todo reunificación familiar), de la migración intrametropolitana o movilidad residencial, la cual es 
típicamente a corta distancia, dentro de la ciudad o área metropolitana, y tiene otros determinantes, como 
los residenciales, habitacionales y de calidad de vida. Por ello, las dinámicas de ambas migraciones pueden 
seguir trayectorias distintas, siendo elocuente esta bifurcación en materia de intensidad, pues la hipótesis 
hegemónica respecto de la evolución de la intensidad migratoria entre DAM es a la baja, mientras que hay 
mucho más debate e incertidumbre sobre la evolución de la movilidad entre DAME, justamente porque 
las teorías hegemónicas no anticipan una etapa clara de descenso de la movilidad intrametropolitana. 
Estas diferencias entre migraciones tienen otra consecuencia: cuando se trata de modelar la migración 
a escala de DAME hay que ser consciente que esta combina diferentes tipo de migración gatillados por 
distintos determinantes y de alguna manera hay que controlar esta diferencia, por ejemplo, mediante la 
identificación de DAME metropolitana usando el tamaño de población y el porcentaje urbano, o usando un 
clasificador de DAME según su condición metropolitana o no, en modelos donde se consideran todas las 



Perú: Migraciones internas y dinámica sociodemográfica de departamentos, provincias y distritos en las dos primeras décadas del siglo XXI
31

observaciones a escala de DAME. Para exponerlo de manera simplificada, mientras un modelo general de 
la migración a escala de DAM puede mostrar una relación negativa significativa entre el nivel de pobreza 
y la tasa de migración neta, la relación a escala de DAME metropolitana puede ser la inversa, porque los 
distritos más pobres están en la periferia que es la zona con mayor tasa positiva de migración neta.

Por otro lado, la migración entre ciudades de un mismo departamento puede operar en el mismo 
sentido, generando en algunos casos crecimiento poblacional en el nivel de las provincias o DAMI. 

El único caso en que podría observarse una tendencia creciente del efecto crecimiento a escala de los 
departamentos o DAM es el de algunos departamentos amazónicos hacia los cuales persisten flujos de 
colonización de territorios, para explotación agrícola, en particular en el cultivo de hoja de coca en el 
caso de Ucayali, Huánuco y San Martín pero también de palma aceitera en Iquitos; de tala de madera 
y de extracción de oro (en Madre de Dios), entre otras actividades económicas, incluidas las de servicios 
que suelen acompañar a las actividades extractivas, incrementando así, tal vez en un segundo momento, 
aún más migración y con ello crecimiento poblacional en la escala departamental. El escenario que 
se acaba de plantear tiene también una correspondencia en las teorizaciones sobre la transición de la 
movilidad fundamentada por Zelinsky (1971), pero también en las apreciaciones contemporáneas que 
hacen los geógrafos de la población sobre las hipótesis de este autor (Skeldon 1977, 2012 y Cook, 
Wright y Ellis, 2018), y es que, Zelinsky (1971: 230) considera que en una fase más temprana aún, 
en la “II fase” asociada a una “sociedad de transición temprana [de la movilidad]” se observaría un 
“movimiento significativo de la población rural a las fronteras de colonización, si hay tierras aptas para 
el pionero disponible dentro del país”. 

Siguiendo las hipótesis de Zelinsky en todas sus consecuencias, esto querría decir que algunos 
departamentos (DAM) del Perú, se encuentran en una fase II y otros en una fase IV de su transición de 
movilidad. En una fase II, persiste la importancia de la migración rural a las fronteras de colonización (o 
fronteras domésticas o agrícolas) y en una fase IV, prima la importancia de la migración interurbana y de la 
movilidad residencial intraurbana y más bien las migraciones hacia la frontera interna estaría “estancada 
o retrocediendo”. En este punto, las apreciaciones de Skeldon (2012: 157) resultan pertinentes, ya que 
discutiendo los postulados de varios tipos de transiciones incluyendo los postulados de Zelinsky, advierte 
que no hay una secuencia única ni ritmo único en la experiencia real de las transiciones (sean estas 
urbanas, de fecundidad, de mortalidad, de movilidad, de migración u otras), aunque definitivamente se 
constatan patrones y por otro lado, plantea que dados los procesos espaciales, la heterogeneidad del 
desarrollo económico y la difusión de procesos y prácticas, se pueden encontrar en un mismo país, “una 
serie de transiciones regionales y locales” (de fecundidad y de mortalidad). Aún más, Skeldon plantea 
respecto a sus formulaciones sobre las transiciones migratorias8 que “cualquier área pequeña, diferentes 
grupos sociales y diferentes pueblos pueden estar en diferentes etapas de la transición migratoria” 
(Skeldon, 2012: 159).

2.2.2. Redistribución

Este tipo de efecto alude a los impactos de la migración interna en los patrones de asentamiento de 
la población, yendo más allá de la dicotomía urbano-rural (Rowe et al. 2019: 202). Examinando este 
efecto se pueden lograr mediciones que capturen “la forma en que la migración interna redistribuye 
población en todo el sistema nacional de asentamientos durante el proceso de desarrollo” (Rowe et al. 
2019:203 citando el estudio de Rees et al. 2017), algo que es cambiante en el tiempo y que aumenta 
en condiciones de baja fecundidad y mortalidad (Rowe 2019: 202 y 205).

8 Formulaciones basadas en su estudio sobre Perú (Skeldon, 1977).
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Asimismo, el estudio de las mediciones del efecto de redistribución respecto a la densidad poblacional 
como variable proxy de los procesos de urbanización, hace posible describir si el sistema de asentamientos 
humanos de un país está cambiando con tendencias de urbanización, contra urbanización o reurbanización.

Resulta de interés además atender a la selectividad de la población migrante con respecto a la edad, sexo, 
nivel de educación y a otras variables de investigación, con el fin de explicar cómo ocurren los patrones de 
redistribución poblacional de acuerdo con estas características de los migrantes (Rowe et al., 2019: 206, 
Rodríguez-Vignoli y Rowe, 20199).

¿Qué se puede esperar encontrar respecto al efecto redistribución en Perú?

El impacto del efecto distribución de la migración seguiría operando hacia el aumento del peso relativo 
de los departamentos de la Costa (en particular Lima) en detrimento del peso de los departamentos de la 
Sierra, a causa del pertinaz flujo Sierra-Costa. De forma similar, se esperaría que el efecto redistributivo en 
las escalas de las DAMI y DAME opere en orientar flujos de migración hacia algunas provincias y distritos 
en los que en los últimos años se ha venido registrando cambios en la concentración de la actividad 
económica a escala muy localizada dado el asentamiento de industrias extractivas mineras (Castillo, 2020; 
Seminario y Palomino, 2020; Sánchez, 2015: 80). Con todo, lo anterior puede tener matices ya que este 
tipo de emplazamiento productivo no siempre refuerza el atractivo migratorio local. En efecto, suelen tener 
pocos encadenamientos in situ y el grueso del retorno económico se realiza fuera de esos distritos, de 
hecho, parte importante de los excedentes van al exterior. Adicionalmente, por el tipo de faena y jornada 
laboral, las plazas en faenas extractivas pueden ser ocupadas por trabajadores que vienen de otros distritos 
y que conmutan regularmente o se desplazan temporal o estacionalmente, sin asentar residencia allí.

Por lo demás, se observaría bastante continuidad y una tendencia a la estabilidad en los impactos de la 
migración interna en el patrón espacial del sistema de asentamientos nacional ya constituido y que ya se 
ha venido observando desde décadas atrás, por el cual la migración interna “provee de población” a un 
sistema de ciudades que se caracteriza por su alta primacía y que se emplaza con mayor importancia en 
los departamentos costeños y de acuerdo a la concentración de la actividad económica10, primero en el 
área Centro del territorio nacional, segundo en el Norte, en tercer lugar en el Sur y en cuarto lugar en la 
Amazonía (Seminario, 2015: 514-516). Seminario, estima el año de configuración de esa distribución en 
1964, el mismo año en que la población urbana empieza a ser mayor que la población rural. 

Al mismo tiempo, para examinar los hallazgos del estudio será necesario tener en cuenta los desarrollos 
recientes de la conectividad y el sistema de vías de comunicación y carreteras, los que según varios 
autores (Harvey, 2010, Sánchez, 2015; Castillo, 2020), continúan teniendo un efecto dinamizador de las 
migraciones en el nivel de las provincias y distritos. Con todo, tal como lo ha advertido Webb (2013), el 
aumento de la conectividad también puede contribuir a reducir las desigualdades territoriales, y por esa vía 
reducir la presión migratoria. Al mismo tiempo, puede favorecer nuevas modalidades de movilidad que no 
implican cambio de residencia. Así, tal como ocurrió en su momento con la denominada “modernización 
agrícola” que originalmente despertó expectativas de retención rural pero que finalmente generó lo contrario 
(Martine y García, 1987; Rodríguez, 2004; Rodríguez y Busso, 2009), los impactos de la expansión de 

9 Por ejemplo, en el estudio de Rodríguez Vignoli y Rowe, 2019, para el caso del Área Metropolitana del Gran Santiago (AMGS), capital 
de Chile, se examina (entre otros impactos de la migración interna e internacional que tienen que ver más con el efecto composición), 
la redistribución de la población migrante más educada, específicamente cómo cambia o no la segregación residencial de cinco grupos 
educativos. 

10  Según estimaciones de Seminario y Palomino (2020): “En el Norte, la concentración de la actividad económica ha pasado de 0,64 en 1795 a 
0,72 en el 2018, es decir, se ha incrementado en 12,45%. En el Centro, (…) ha pasado de 0,46 en 1795 a 0,81 en el 2018 lo cual representa un 
incremento de 56,13%. En el Sur, (…) ha pasado de 0,34 en 1795 a 0,41 en el 2018, es decir, ha crecido en 18,15%. 
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la conectividad física deben evaluarse con precaución y evidencia de apoyo. Esto último es incluso más 
importante para la conectividad virtual, cuyo vertiginoso aumento puede tener impactos variados sobre la 
migración interna (White, 2016).

Finalmente, en el caso peruano la tendencia mayoritaria sigue siendo la de la urbanización y no se espera 
encontrar experiencias notorias de contra urbanización o reurbanización11, pero es posible que se observe 
el origen de una tendencia leve de establecimiento de residencias campestres con pequeños terrenos 
agrícolas, en algunas provincias y distritos de los departamentos que albergan ciudades metropolitanas y 
grandes como Lima, Arequipa, Trujillo y Chiclayo y en las ciudades intermedias mayores, como Huancayo 
y Cusco.

2.2.3. Composición

La migración interna también tiene impactos en las características o perfil demográfico de las poblaciones 
de las que emigran y a las que inmigran las personas migrantes. En ese sentido, “el impacto de la migración 
también es cualitativo, ya que los flujos están compuestos por personas que tienen características específicas, 
que no son representativas ni del área de origen ni de la de destino” (Rodriguez-Vignoli, 2016: 78).

Dada la selectividad de las personas migrantes, es decir, que no constituyan una muestra representativa de 
la población de origen sino un grupo “sesgado” en cuanto a composición por sexo, edad, nivel educativo, 
condición étnica, recursos económicos, entre otros rasgos, el efecto composición tiende a manifestarse 
justamente en esos atributos demográficos, De hecho, los flujos migratorios suelen afectar a la entidades 
subnacionales en “la estructura por sexo y edad y el nivel educativo” (Rodríguez-Vignoli, 2016: 78). En 
general, este tipo de efecto guarda una relación inversa con el tamaño demográfico y territorial de la 
entidad geográfica, principalmente por la asociación negativa entre tamaño y tasa de migración neta. Esto 
significa que las entidades subnacionales mayores, los departamentos, tienden a registrar menores tasas 
de migración neta que las entidades menores (provincias y, sobre todo, distritos) por la simple razón que 
toda migración entre departamentos es también migración entre distritos y lo inverso no es cierto. Ahora 
bien, el efecto composición final no solo depende de la migración neta sino de la selectividad de quienes 
migran y puede ocurrir que dicha selectividad sea mayor en la migración entre DAM que en la migración 
entre DAMI y entre DAME, por lo cual la relación final entre efecto composición y tamaño demográfico de 
la entidad tiene incertidumbre.

¿Qué se puede esperar encontrar respecto al efecto composición en Perú? 

Puesto que la migración rural-urbana empieza a reducirse, y dado que, en el caso peruano, sobre todo 
hasta antes de los 1990, esta solía conformarse preponderantemente de población femenina, se espera 
que en la mayoría de los departamentos (es decir en el nivel de las DAM) la composición por sexo no sea 
visiblemente influenciada por los flujos de inmigración interna femenina, pero si por la mayor emigración de 
hombres, siendo el resultado neto de esos dos determinantes que la población femenina sea relativamente 
mayor que la masculina en una unidad subnacional específica, no a causa de la inmigración de mujeres 
pero más bien a causa de la emigración de hombres, y por otro lado, que muchos departamentos vean 
incrementar su índice de masculinidad a causa de la inmigración masculina preponderante. De hecho, 
se puede esperar que, ya que es previsible que la tendencia hacia la masculinización de la migración 
interna continue, como se ha observado para 200712 se pueda observar un efecto de esta tendencia en la 

11 Respecto a procesos de reurbanización, es posible que en algunos distritos de diferentes departamentos de la Sierra y la Amazonía hayan 
ocurrido procesos de reurbanización a causa de los retornos forzados causados por el impacto de la crisis sanitaria por COVID-19 en las 
condiciones de vida de los migrantes internos en los lugares de destino, cuando se experimentaron los peores meses de la crisis en el año 2020. 
Sin embargo, los análisis presentados en este libro aun no examinan esos procesos, dado que los últimos datos censales corresponden al año 
2017. 

12  En que “sin excepción, los índices de masculinidad de los migrantes son superiores a 100” (Sánchez Aguilar, 2015:131).  
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composición por sexo en el nivel de DAM, sobre todo en algunos departamentos amazónicos como Madre 
de Dios que, desde hace algunos años, suele mostrar la importancia de un flujo de migrantes laborales 
conformado sobre todo por población masculina. 
  
Por otro lado, dado que la población joven de los grupos de edad de 15 a 29 años continua siendo un 
grupo sumamente “móvil” en Perú (confirmándose desde hace décadas, las precisiones de los modelos 
de migración por grupos de edad de Rogers y Castro, 1981), se espera que al hacer estos nuevos tipos 
de análisis (ver el capítulo 3, o capítulo metodológico más adelante) se verifique y explique mejor la 
importancia del efecto de la migración interna neta en la composición de la población según la variable 
edad. Los efectos que podrían esperarse son el de un impacto rejuvenecedor de la población de los 
departamentos, provincias y distritos atractivos de migración interna y reductor de la población joven 
en los departamentos, provincias y distritos expulsores. Desde luego, este impacto también puede leerse 
desde la perspectiva del bono demográfico, toda vez que este depende exclusivamente de la estructura 
por edad. Así, es altamente probable que las entidades subnacionales atractivas, saldo migratorio positivo, 
experimenten un alza del bono demográfico tanto en cuantía como en duración, mientras que lo contrario 
ocurrirá en las entidades subnacionales expulsoras.

En el caso del nivel de educación, será importante ponerle atención a la migración de personas con 
educación superior hacia departamentos de la Amazonia y departamentos de la Sierra en tanto un sub 
grupo de profesionales, sobre todo de docentes de escuela y con profesiones de salud (pero también de 
profesiones asociadas a los servicios de contabilidad y servicios administrativos y legales) integra los flujos 
de inmigración más visibles (por ejemplo hacia algunas provincias de Madre de Dios, Loreto, Ayacucho, 
entre otros).

2.2.4. Desigualdad

Otro de los impactos sociodemográficos de la migración interna se configura a partir, o a consecuencia 
del “efecto composición” explicado líneas arriba, y es que, si la composición de las poblaciones de origen 
y de destino se transforman de manera significativa debido a la migración interna, ello “incide de manera 
directa en las brechas socioterritoriales de los atributos afectados por ella”, volviendo más disimiles (o más 
similares) a las unidades subnacionales de un país (Rodriguez-Vignoli, 2016: 79).

En ese sentido, las tendencias preexistentes de desigualdad entre las unidades subnacionales (departamentos 
o DAM, provincias o DAMI y distritos o DAME) puede ser anulada o por el contrario exacerbada por la 
migración. Consideremos por ejemplo las estructuras de edades, si es que la población migrante hacia 
uno de los departamentos de Perú que ya tiene una estructura de edad muy joven, es en sí misma, una 
población migrante muy joven (en otras palabras, esta auto seleccionada en los grupos de edad más 
jóvenes), la estructura etaria resultante en la población de destino se concentrará en esa tendencia (de 
estructura de edad joven) y de forma inversa la población de origen se concentrará en una tendencia 
hacia el envejecimiento, haciendo las disparidades más amplias entre las unidades subnacionales en que 
se asientan las poblaciones de origen y destino. Este razonamiento se puede aplicar a la desigualdad del 
bono demográfico entre entidades subnacionales, que ya se explicó en el punto anterior.

¿Qué se puede esperar encontrar respecto al efecto desigualdad en Perú? 

Se espera que la desigualdad socioeconómica territorial, las brechas socio territoriales persistan y no se 
resuelvan (Aldana y Escobal, 2016), en tanto que sobre todo en cuanto a la estructura de edades, tales 
brechas se acrecienten, sobre todo en el nivel de las provincias y distritos de los departamentos serranos en 
los que se observa una importante retirada de los grupos de edad más jóvenes (por ejemplo, el distrito de 
Quilcas en Junín, muchas provincias y distritos de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Amazonas).
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2.3 Intensidad migratoria general y de subgrupos

La intensidad migratoria general se refiere a la incidencia de la migración interna en un país y contribuye, 
en interacción con la eficacia migratoria, en el impacto que puede producir la migración en la 
redistribución de la población. 

La intensidad migratoria de subgrupos poblacionales, de la misma forma impacta tanto en la composición 
de la población de origen y destino de la corriente migratoria como en los patrones de asentamiento de 
estos subgrupos. 

¿Qué podemos esperar respecto a la intensidad migratoria en Perú? 

Considerando las hipótesis sobre la transición de la movilidad (Zelinsky, 197113), y lo efectiva que sigue 
siendo para orientar conjeturas, incluso con las modificaciones que muchos autores consideran deben 
hacerse a esta (Skeldon 2012, Cooke, Wright y Ellis, 2018), se puede esperar que como ya se ha 
planteado líneas arriba, la migración rural-urbana tienda a reducirse o estabilizarse y que aumente la 
migración entre ciudades además de la movilidad residencial intrametropolitana, provocando, entonces, 
una probable disminución de la intensidad migratoria, en el nivel de los departamentos (DAM) no así en 
el nivel de las provincias (DAMI) y distritos (DAME).

2.4 Perfil de los migrantes

Como se ha mencionado líneas arriba, las personas migrantes suelen constituir un grupo auto seleccionado 
por diferentes atributos. De esta manera, resulta central examinar el perfil de los migrantes y de esta 
forma discernir la intervención de estos perfiles en la configuración de los efectos sociodemográficos de 
la migración interna descritos antes.

En correspondencia con las inferencias descritas líneas arriba se esperaría que la selectividad migratoria 
femenina siga retrocediendo y que la selectividad por edad persista, siendo la población joven de los 
grupos de edad de 15 a 29 años el grupo que conforme en mayor medida a la población migrante 
interna en el n Perú. Tal selectividad ha de seguir observándose en cuanto al nivel educativo, en el 
nivel de educación secundaria y en el nivel de la educación superior, sobre todo en cuanto algunos 
departamentos amazónicos y de la sierra en los que migrantes con educación superior y profesiones 
asociadas a la educación, salud, administración cubren la necesidad vacante de estos servicios y de la 
atención estatal en estos sectores.

Respecto a la selectividad por sexo, si bien “el contexto histórico y cultural” de las sociedades contribuyen 
a moldear diferenciadamente la propensión y la manera de migrar de mujeres y hombres (por ejemplo, 
¿tienen las mujeres la oportunidad de migrar de forma independiente?) (United Nations, 2001: 41) 
como se apunta en el citado reporte de Naciones Unidas, “los patrones de desarrollo económico 
también juegan un papel importante al influir en la composición sexual de la migración”, en ese sentido, 
la migración de mujeres suele asociarse a flujos rural-urbanos y hacia aprovechar la oferta laboral en el 
sector de servicios e industrias en las ciudades. Por otro lado, la migración de los hombres, al menos en 
el Perú parece dirigirse hacia las entidades subnacionales en que hay actividades agrícolas intensivas en 
manos de obra (sobre todo para exportación) y extractivas, en tanto se ofrece ese tipo de ocupaciones 
preferentemente a los hombres. 

13 Autor que, para formular sus hipótesis de una teoría de la transición de la movilidad, recoge la teorización que hace Everett Lee en 1966, el 
que a su vez trabaja sobre la base de las proposiciones de Ravenstein respecto a las llamadas leyes de la migración. 
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Una nota aparte requiere el perfil de los migrantes según etnicidad, en particular según etnicidad 
indígena. En este caso, la literatura que buscaba conocer la eficiencia de las metodologías de medición 
de la etnicidad a través de los últimos censos y de las encuestas por muestreo peruanas, han revelado 
indirectamente los patrones de migración de diferentes grupos o pueblos originarios. Es así como, 
Moreno (2014:57), examinando la información recogida por la Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) respecto a autoidentificación étnica encuentra que las personas de “identidad amazónica” 
se encuentran vinculadas a zonas rurales ubicadas en las regiones de la selva y que tienen “poca 
experiencia de migración a diferentes distancias”, ya que “la tasa de incidencia de migración distrital, 
provincial o departamental/regional” que se registra para ellas 23,0%, 15,0% y 11,0% respectivamente. 
Por otro lado, como casos muy distintos al anterior, las personas de “identidad quechua” se encuentran 
concentradas “en las zonas de la sierra centro y sur, en la selva y en Lima Metropolitana y casi por igual 
en zonas urbanas y rurales. Correspondientemente tienen niveles de migración intermedios respecto a 
personas con identidad amazónica y personas con identidad aimara. Este último grupo, por el contrario, 
se hallaba sobre todo en zonas urbanas 62,0% “en la costa y sierra sur (90,0% entre ambas zonas)” y 
mostraban “mayor dinámica migratoria” en particular a nivel interdepartamental 38,0%. 

El presente estudio realizará una indagación más bien básica sobre el perfil étnico de los migrantes, 
que complementará al examen de la intensidad migratoria según condición étnica y de los efectos 
redistribución y composición según condición étnica. Se trata de un tema que requiere una investigación 
especial y que exige análisis territoriales más detallados, por el peculiar patrón de asentamiento 
geográfico de los diferentes pueblos indígenas.







Perú: Migraciones internas y dinámica sociodemográfica de departamentos, provincias y distritos en las dos primeras décadas del siglo XXI
39

CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO

El presente capítulo describe las fuentes, variables, indicadores, fórmulas y métodos usados para obtener 
los resultados expuestos en el cuerpo del presente documento. Esto permite un mejor entendimiento de 
los detalles de estos resultados y de los subsecuentes análisis de los mismos.

3.1. El censo como fuente clave para medir el movimiento de las poblaciones

Un censo es el procedimiento que permite el recuento de la población y las viviendas de un determinado 
territorio, normalmente un país, entre otros levantamientos de datos, con el fin de generar información 
estadística de toda la población de dicho territorio sobre la magnitud, estructura, crecimiento, distribución 
de la población y de sus características económicas, sociales y demográficas, que sirva de base para la 
planificación de políticas públicas que contribuyan al desarrollo de un país. Este procedimiento procura 
el empadronamiento de cada una de las personas, viviendas y hogares del territorio, para proveer 
información de toda la población que lo habita. 

En el caso del estudio de la movilidad geográfica de las poblaciones, el censo es la principal fuente 
de información en muchos países, en particular de aquellos que no cuentan con registros continuos de 
residencia (como es el caso de casi todos los países de América Latina), ya que recoge información a 
una escala territorial desagregada y sin limitaciones muestrales, sobre la residencia actual y la residencia 
anterior (bajo diversas modalidades de preguntas y escalas geográficas) de todas las personas que 
habitan un país.

A este respecto, cabe indicar que existen dos tipos de censos: i) los censos “de hecho”, que registran datos, 
independientemente del lugar donde reside habitualmente cada persona; y ii) los censos de “derecho”, 
que registran los datos de cada persona según su lugar de residencia habitual. En el Perú, los censos han 
sido en su gran mayoría de hecho, lo que significa que se requiere una consulta especial sobre el lugar 
de residencia habitual para identificar a los/as migrantes, pues el dato sobre lugar de empadronamiento 
no se corresponde con el de residencia en algunos casos y la migración se define, como se verá, siempre 
respecto del lugar de residencia habitual. Entonces, en los censos de hecho tanto el lugar de residencia 
habitual (destino) como el lugar de residencia anterior (nacimiento, última residencia y en fecha fija anterior) 
se captan con preguntas y estas definen la escala geográfica de la migración interna. 

3.2. Migración Interna

La migración es el movimiento o desplazamiento de una persona o grupo de personas a través de un 
límite geográfico, desde un lugar de origen a un lugar destino, con la intención de adoptar una nueva 
residencia. Se habla de migración interna cuando esos límites geográficos corresponden a los límites 
de las unidades político administrativas del mismo país de residencia. Esta migración es un componente 
decisivo en la configuración socioespacial de la población. Influye directamente en las dinámicas 
demográficas, sociales, económicas y culturales tanto de las comunidades como de la conformación de 
los hogares. Por todo ello, su estudio es de suma relevancia para diferentes actores públicos, privados y 
de la sociedad civil (entre ellas la comunidad organizada y sus representantes).
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3.3. Matrices de migración interna y cálculos/indicadores derivados

La principal herramienta para el análisis de la migración son las llamadas matrices de origen destino, o 
matrices de transición, o, directamente, matrices de migración (Villa, 1991; CELADE y PROLAP, 1997; 
Rees y otros, 2000; White, 2016; Rees y Lomx, 2020). 

En el caso de los censos de Perú, se pueden construir dos tipos de estas matrices, en virtud de las dos 
preguntas sobre lugar de residencia anterior que se han incluido en la boleta:

 i) De “toda la vida” o “absoluta”, con la consulta sobre lugar de nacimiento; 
 ii) De “fecha fija” o “reciente”, con la pregunta sobre lugar de residencia en una fecha fija anterior  

 al censo, típicamente 5 años antes del censo, como se explica más adelante.

Las matrices permiten mostrar los movimientos/flujos migratorios ocurridos entre distintas unidades 
administrativas de cada país, en un determinado “período”. Como se verá más adelante, la noción de 
tiempo o período de referencia asociado a cada matriz es crucial y difiere de manera decisiva entre las 
matrices según la pregunta retrospectiva usada para su construcción.

Ahora bien, las matrices construidas sobre la base de una sola consulta retrospectiva tienen varias 
limitaciones. Una común a todas las matrices es el hecho de que una pregunta solo capta un solo 
movimiento, el cual, además, se supone directo (y solo es necesariamente directo en el caso de la 
pregunta por residencia previa que capta el “último movimiento”, pregunta no incluida en los censos 
de Perú). De esta manera, las matrices de migración absoluta pierden los movimientos intermedios. 
Por otro lado, estas matrices también pierden los movimientos de “retorno”, como se explicará luego. 
Además, como todas las matrices que consideran un intervalo de cinco años, no se considera a la 
población infantil de 5 años y menos; tampoco se considera a las personas que residían en el extranjero 
hace 5 años En fin, ambas matrices tienden a perder migrantes y más aún migraciones. Pero pese a sus 
limitaciones, son el principal y normalmente único dato representativo de la migración interna a escala 
desagregada territorialmente.

Por otro lado, las matrices ofrecen la información necesaria para realizar cálculos derivados (“planilla 
de cálculos derivados”) con los cuales se generan los indicadores clave para la identificación de los 
territorios de atracción y de expulsión, entre otros aspectos.

A continuación, se presenta una breve explicación de los dos tipos de matrices de migración interna 
(Cuadro N° 3.1) y los indicadores derivados de ellas:14  

Matriz de migración básica toda la vida. Se obtiene mediante el cruce entre el lugar de 
residencia habitual (pregunta del censo por ser censo de hecho) y el lugar de nacimiento. Para la 
creación de la matriz, se excluye a las personas nacidas en el extranjero y los casos no válidos respecto 
a la variable de lugar de nacimiento o lugar de residencia habitual. Los flujos e indicadores derivados de 
estas matrices tienen limitaciones severas debidamente explicadas en la literatura (Villa, 1991, PROLAP, 
1997, Rodríguez-Vignoli 2021), pero que son particularmente graves por la ausencia de un período de 
referencia común para la población, debido a lo cual no permite calcular tasas (problema severo para 
el análisis demográfico) y tampoco posibilita informar a las políticas públicas pues no se puede saber si 
sus valores son recientes o pretéritos (y el pasado se refleja en ellos).

14 Más detalles sobre las matrices y sus indicadores derivados, ver la Pág. de MIALC, en particular archivo de metadatos y Rodríguez-Vignoli y 
Martínez 2021.
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Matriz de migración fecha fija (generalmente 5 años antes del censo y por ello también denominada 
reciente, es decir de los 5 años previos al censo). Se obtiene mediante el cruce entre el lugar de residencia 
habitual y el lugar de residencia anterior (generalmente 5 años antes del censo). Para la creación de la 
matriz, se excluye a las personas residentes hace 5 años en el extranjero, a los menores de 5 años y a 
los casos no válidos respecto al lugar de residencia anterior o lugar de residencia habitual (en los censos 
de hecho).

CUADRO N° 3.1 

MATRIZ DE MIGRACIÓN, MODELO ESTÁNDAR GENÉRICO 

División 
Administrativa de 
residencia actual 

División administrativa de residencia anterior 
(de nacimiento, ultima residencia, fecha fija) TOTAL 

(actual) 
A B C D 

A 45 15 24 14 98 

B 11 50 17 11 89 

C 22 13 55 24 114 

D 12 19 33 77 141 

TOTAL (anterior) 90 97 129 126 442 

Fuente: Elaboración propia. 

CUADRO N° 3.1
MATRIZ DE MIGRACIÓN, MODELO ESTÁNDAR GENÉRICO

Fuente: Elaboración propia.

Indicadores derivados de la matriz básica de migración (Toda la vida o Reciente):

Población residente actual (momento del censo) en el Lugar (División administrativa): 
marginal columna. Es población residente solo para los efectos de la matriz, no de la contabilización de 
la población censada, pues en la matriz no entra toda la población, como ya se expuso. Por ejemplo, 98 
para la División Administrativa A en la matriz (Cuadro N° 3.1)

Población residente anterior (Nacimiento, fecha fija, anterior genérica) en el Lugar 
(División Administrativa): marginal fila. Corresponde al total de población de la matriz que nació 
(en el caso de la matriz de migración “Toda la vida”) o vivía en una fecha fija anterior (normalmente 
5 años antes del censo, en el caso de la migración reciente) en el lugar (división administrativa). Por 
ejemplo, 90 para la División Administrativa A en la matriz (Cuadro N° 3.1)

No Migrantes: diagonal de la matriz. Corresponde a la población que no ha experimentado 
movimiento migratorio entre su lugar de residencia habitual y su lugar de nacimiento o residencia 5 
años antes del censo. Como ya se dijo, contiene migrantes por varias causas y, por ello, las cifras de 
inmigrantes y emigrantes antes descritas corresponde al “piso” del valor real de la cantidad de migrantes. 
Por ejemplo, 45 para la División Administrativa A en la matriz (Cuadro N° 3.1).

Inmigrantes: diferencia entre la población residente en el lugar a la fecha del censo y la población 
no migrante del lugar; también se puede calcular como la suma de todas las personas que vivían 
anteriormente en otro lugar (recordar que el “lugar” depende de la escala geográfica usada en la 
matriz), desde la perspectiva de su lugar de residencia habitual al momento del censo. Por ejemplo, 53 
para la División Administrativa A en la matriz (Cuadro N° 3.1)
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Emigrantes: diferencia entre la población residente “anteriormente” en el lugar (población que nació 
en el lugar, en el caso de la matriz de toda la vida y población que residía 5 años antes en el lugar, en el 
caso de la matriz de fecha fija) y la población no migrante de lugar; también se puede calcular como la 
suma de todas las personas que vivían anteriormente en el lugar, desde la perspectiva del lugar de origen 
o de residencia anterior (que nacieron allí o vivían allí 5 años antes). Por ejemplo, 45 para la División 
Administrativa A en la matriz (Cuadro N° 3.1).

Migración Neta: es la diferencia entre inmigrantes y emigrantes, que normalmente recibe el apelativo 
de “saldo migratorio”. También se puede calcular como la diferencia entre población residente al 
momento del censo y la población residente anterior. Por ejemplo, 8 para la División Administrativa A 
en la matriz (Cuadro N° 3.1). La migración neta es la que genera el efecto crecimiento para un lugar y 
también, de manera agregada, la que genera redistribución entre los lugares de una entidad mayor (por 
ejemplo, entre departamentos del Perú).

Migración Bruta: es la suma de inmigrantes y emigrantes. Por ejemplo, 98 para la División 
Administrativa A en la matriz (Cuadro Nº 3.1, coincidencia con población residente actual es casualidad).

Indicadores derivados de la matriz básica de migración toda la vida:

Porcentaje de Inmigración: proporción de inmigrantes en el lugar respecto al total de la población 
residente en el lugar al momento del censo.

Porcentaje de Emigración: proporción de emigrantes del lugar respecto del total de la población 
nacida en el lugar.

Indicadores derivados de la matriz básica de migración reciente:

Tasa de inmigración: teóricamente es la relación existente entre inmigrantes anuales y la población 
promedio, para el período de referencia, comúnmente 5 años. Corresponde, entonces, a la población 
de inmigrantes dividida por 5. El resultado se divide por la suma de la población residente en la fecha 
del censo y la población residente hace 5 años dividida por 2, multiplicado por 1000. ((IM / 5) / ((PRFC 
+ PR5A) / 2))) *1000.

Tasa de Emigración: teóricamente es la relación existente entre emigrantes anuales y la población 
promedio, para el período de referencia, comúnmente 5 años. Corresponde, entonces, a la población 
de emigrantes dividida por 5. El resultado se divide por la población media del lugar en el período de 
referencia (que a su vez se calcula como la suma de la población residente en la fecha del censo y la 
población residente hace 5 años, dividida por 2 y multiplicado por 1000, es decir: ((MN / 5) / ((PRFC 
+ PR5A) / 2))) *1000.

Tasa de Migración Neta: es el efecto crecimiento de la migración y se calcula como la Tasa de 
Inmigración menos la Tasa de Emigración = (TIM – TEM) o como el saldo migratorio dividido por la 
población media. Esta tasa captura el efecto crecimiento de la migración en términos relativos.

Índice de Eficacia Migratoria: corresponde a la migración neta dividida por la migración bruta = 
(MN / MB) y se interpreta como la eficiencia de la migración para producir un efecto crecimiento.
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3.4. Condición de migrante e intensidad y perfil de los migrantes internos

Por otra parte, el cotejo entre lugar de residencia habitual y lugar de residencia anterior (nacimiento 
o 5 años antes) permite clasificar a toda la población de la matriz en dos categorías: migrantes (no 
coinciden ambos lugares) y no migrantes (coinciden ambos lugares). Con este procedimiento se obtiene 
la Condición de Migración Toda la Vida: identifica a no migrantes y migrantes absolutos, quienes 
declaran un lugar de nacimiento distinto al lugar de residencia habitual; y la Condición de Migración 
Reciente: identifica a no migrantes y migrantes recientes, quienes declaran un lugar de residencia 5 años 
antes del censo distinto al lugar de residencia habitual. La simple frecuencia de esta variable permite 
calcular la intensidad de la migración como el porcentaje de migrantes dentro de la población total. 

Desde luego, esta cifra debe coincidir con el total de “migrantes” de la matriz de migración respectiva 
(“migrantes internos” a escala nacional, que son la misma cifra de “inmigrantes” y “emigrantes” de la 
matriz respectiva).

Luego, estas variables de “condición migratoria” se cruzan con terceras variables para generar tablas 
bi o multivariadas de condición de migración según sexo, edad, educación, condición étnica, etc. y así 
se obtienen porcentajes de migrantes según esas variables, es decir, medidas de intensidad por dichas 
variables.

En el estudio se usa la condición migratoria a escala de DAM, DAMI y DAME para estimar la intensidad 
migratoria, como porcentaje de migrantes dentro de la población total (expuesta al riesgo de migrar, 
es decir, población de la matriz) y según las siguientes variables: sexo, grupo especial y quinquenal  de 
edad, sexo y grupo de edad, nivel educativo alcanzado, lengua materna y autopercepción étnica. Y las 
mismas variables se usan para elaborar un perfil comparado de migrantes y no migrantes.

3.5. Efecto composición de la migración y matrices de indicadores de flujo

Por otra parte, recientemente se ha innovado en materia de matrices de migración con la generación 
de matrices de indicadores de flujos. Estas matrices se generan mediante la operatoria de matrices de 
personas, o matrices de personas y variables como se verá, resultando en un nuevo tipo de matriz, en 
la cual las celdas y marginales contienen indicadores de los flujos y de los marginales, y no personas.  
En el caso de atributos categóricos (sexo, grupos de edad, grupos étnicos, país de nacimiento, nunca 
unidos, etc.) estas matrices se obtienen como operatoria algebraica básica (suma, resta, multiplicación 
y, sobre todo, división) de matrices de personas. Normalmente se necesitan matrices de dos grupos 
para las relaciones (por ejemplo, relación de masculinidad) y de dos o más grupos más la total para 
los porcentajes. Entonces, primero se deben generar las matrices de personas de cada grupo (“matrices 
derivadas”) más la matriz total (suma de las matrices de los grupos) para los porcentajes y luego se 
dividen (matriz de un grupo sobre el otro o de un grupo sobre total). Si se divide la matriz de hombres 
por la de mujeres se obtiene la matriz de indicador de flujo relación de masculinidad. Si se divide la 
matriz de jóvenes (15 a 29 años) por la matriz total se obtiene la matriz de indicador de flujo porcentaje 
de jóvenes (atención, no sobre el total sino sobre la población de 5 años y más).

Por otra parte, en el caso de los atributos cuantitativos (edad, años de escolaridad, etc.) se requiere de una 
matriz especial para poder calcular el indicador de flujo “promedio del atributo (edad, escolaridad)”. Esta 
matriz, que es exclusivamente de trabajo y no tiene una interpretación directa sustantiva, corresponde a 
la matriz acumulada del indicador (sumatoria del valor del atributo de cada individuo en cada casilla, no 
tiene sentido en sí mismo pues es solo un valor de trabajo para obtener subsecuentemente el promedio). 
El cociente entre ambas matrices (atributo acumulado sobre personas), arroja la media del indicador.  
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De esta manera, las celdas de estas matrices contienen indicadores de los flujos y los marginales 
corresponden a: i) marginal columna al valor del atributo en el lugar de referencia al momento del 
censo15 −también denominado valor factual, no solo por ser el observado sino porque es el que 
refleja los procesos migratorios efectivamente acontecidos−; y, ii) marginal fila al valor que hubiese 
tenido el atributo en el lugar de referencia sino hubiese existido la migración16 −también denominado 
valor contrafactual, por no ser observado sino que resultado del ejercicio de llevar la población con 
el valor de su atributo actual a su residencia 5 años, generando artificialmente el valor sin el efecto 
de la migración acontecida en la realidad. De lo anteriormente expuesto se deriva que el artificio 
metodológico para generar el contrafactual requiere de atributos especiales para ser válido, en particular 
características que no cambian para las personas en el período de referencia (como las mencionadas 
previamente) o variables que cambian para toda la población por igual. Desde luego esto descarta el 
uso de este procedimiento para rasgos que se modifican o fluctúan para las personas durante el período 
de referencia, como los ingresos, la situación de empleo y otros.

Entonces a partir del valor factual, contrafactual y de la diagonal es posible obtener el efecto de la 
migración neta, de la inmigración y de la emigración sobre la composición de la población de acuerdo 
con el atributo de referencia. El cotejo de los marginales permite estimar el impacto total y exclusivo 
de la migración neta en el lugar de origen y en el de destino.  Por su parte, la diferencia entre el valor 
factual y la diagonal corresponde al efecto de la inmigración y la diferencia entre la diagonal y el valor 
contrafactual corresponde al efecto de la emigración. En el Cuadro N° 3.2 se presenta un esquema de 
estas matrices y en el Cuadro N° 3.3 se exponen las fórmulas necesarias para obtener los efectos antes 
mencionados.

Las matrices de indicadores de flujos que se usarán en el estudio son:

• Por relación de masculinidad: esta matriz presenta el porcentaje resultante de la división 
de la matriz básica de hombres, dividida por la matriz básica de mujeres, multiplicado por 100.

• Por relación de dependencia demográfica: este tipo de matriz presenta el cociente de 
la matriz básica de las personas menores de 15 años y las personas de 65 años o más, dividida 
por la matriz básica de las personas mayores de 14 años y menores de 65.  

• Por proporción de personas de 15 a 29 años: este tipo de matriz presenta el cociente de 
la matriz básica de las personas de 15 a 29 años, dividida por la matriz básica de las personas 
mayores de 5 años y más, multiplicado por cien.

• Por promedio de edad: este tipo de matriz presenta el cociente de una matriz de trabajo 
que acumula la edad de todas las personas de cada celda de la matriz básica, dividida por la 
matriz básica de las personas de 5 años y más.

• Por nivel de escolaridad del grupo de edad de 25 años y más: estas matrices 
presentan el porcentaje resultante de la división de las matrices de la población de 25 años y 
más de los grupos educativos definidos por el INEI, dividida por la matriz básica de la población 
de 25 años y más (con información idónea de nivel educativo) multiplicado por 100.

15 Se reitera que es el valor actual del atributo para la población de la matriz que siempre es menos que la población censada efectivamente 
porque hay población que no entra en la matriz: menores de 5 años, personas que no contestan las preguntas de migración, personas que 
residían en el extranjero hace 5 años. 

16  Se reitera que es el valor actual del atributo para la población de la matriz que siempre es menos que la población censada efectivamente 
porque hay población que no entra en la matriz: menores de 5 años, personas que no contestan las preguntas de migración, personas que 
residían en el extranjero hace 5 años.  
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CUADRO N°3.2 

MATRIZ DE INDICADORES DE FLUJOS, CON NOMENCLATURA MIGRATORIA 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez y Rowe, 2018. 

 

CUADRO N°3.2
MATRIZ DE INDICADORES DE FLUJOS, CON NOMENCLATURA MIGRATORIA

CUADRO Nº 3.3
FÓRMULAS PARA ESTIMAR LOS EFECTOS ABSOLUTOS Y RELATIVOS DE LA MIGRACIÓN NETA, LA 

INMIGRACIÓN Y LA EMIGRACIÓN SOBRE EL ATRIBUTO K EN LA ZONA i, 
A PARTIR DE UNA MATRIZ DE INDICADORES DE FLUJO

Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez y Rowe, 2018.

Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez y Rowe, 2018.

FÓRMULAS PARA ESTIMAR LOS EFECTOS ABSOLUTOS Y RELATIVOS DE LA MIGRACIÓN NETA, LA INMIGRACIÓN Y 
LA EMIGRACIÓN SOBRE EL ATRIBUTO K EN LA ZONA i, A PARTIR DE UNA MATRIZ DE INDICADORES DE FLUJO 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez y Rowe, 2018. 

 

3.6. Otros indicadores: efecto redistribución y efecto desigualdad

• Migration Effectiveness Index (MEI): corresponde a la sumatoria de los absolutos de la 
migración neta de todas las entidades de la matriz, dividida entre la sumatoria de las migraciones 
brutas de todas las entidades de la matriz y multiplicado por 100.

• Aggregate Net Migration Rate (ANMR): su cálculo es producto de la división de la 
sumatoria de los absolutos de la migración neta de todas las entidades de la matriz, entre la 
sumatoria de la media de las poblaciones (promedio de residentes habituales y anteriores, 
lo que puede ser reemplazado por su equivalente: la población total de la matriz o N..) y su 
resultado dividido entre 2, presentado en porcentaje (multiplicado por 100).

• Crude Migration Intensity (CMI): presentada en porcentaje, corresponde al cociente de 
los migrantes internos a escala nacional (total de inmigrantes y/o emigrantes que a escala 
nacional son las mismas personas) y la población residente habitual (población total de la matriz 
N..), multiplicada por 100.
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• Finalmente, en lo que refiere a indicadores, se encuentran los indicadores del efecto 
desigualdad, que son dos. El primero corresponde al coeficiente de la línea de ajuste de la 
nube de puntos del gráfico entre el efecto de composición de la migración neta sobre uno de los 
atributos mencionados previamente y el valor contrafactual del mismo atributo. Valores positivos 
del coeficiente sugieren un efecto de la migración neta ensanchador de las desigualdades 
territoriales del atributo y lo contrario sugieren valores negativos. Y el segundo corresponde al 
cotejo de índices de desigualdad territorial factuales y contrafactuales: un resultado negativo 
sugiere que la migración neta reduce el índice por lo que reduce la desigualdad y lo contrario 
sugiere un resultado positivo. En este documento este procedimiento se aplica para evaluar 
el efecto de la migración neta sobre el índice de disimilitud de la distribución territorial de 
la población con estudios universitarios, usando a la población de 25 años y más para tales 
efectos para evitar la distorsión de la estructura etaria sobre el indicador original (porcentaje de 
población con estudios universitarios)

3.7. Niveles geográficos de salida

En el presente estudio se consideran tres niveles geográficos (político-administrativos) de estimación y 
análisis:
 • DAM: corresponde a la División Administrativa Mayor, es decir, Departamentos
 • DAMI:  corresponde a la División Administrativa Intermedia, es decir, Provincias
 • DAME: corresponde a la División Administrativa Menor, es decir, Distritos

3.8. Identificación y revisión de las variables principales del estudio para el caso de 
  los censos del Perú

 1. Residencia habitual 

 a. Descripción: para este tipo de censo, la residencia habitual se obtiene a través de una pregunta 
dentro de la boleta censal, a fin de localizar el departamento y/o distrito de residencia habitual. 

 b. Variable: corresponde a la pregunta Nº 5 de la sección V de la boleta censal y dentro de la 
base de datos se encuentra recodificada en tres variables: POBLACIO.C5P5DI para distrito, 
POBLACIO.C5P5PV para provincia y POBLACIO.C5P5BCOD para departamento.

c. Consideraciones: 
  Para el estudio de migración interna, se debe excluir a las personas residentes en el extranjero y 

los casos no válidos y/o no especificados.
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2. Residencia anterior

 a. Descripción: está referida al departamento, distrito o país de residencia habitual de cada 
persona en octubre de 2012, es decir, 5 años antes del momento censal, a fin de localizar el 
departamento y distrito de residencia habitual.

 b. Variable: Corresponde a la pregunta Nº 6 de la sección V de la boleta censal y dentro de 
la base de datos se encuentra recodificada en tres variables: POBLACIO.C5P6DI para distrito, 
POBLACIO.C5P6PV para provincia y POBLACIO.C5P6BCOD para departamento.

 

 c. Consideraciones: 
  Para el estudio de migración interna, se debe excluir a las personas residentes 5 años antes y  
  los casos no válidos y/o no especificados.

3. Residencia al nacimiento

 a. Descripción: está referido al lugar de nacimiento de las personas.
 b. Variable: Corresponde a la pregunta Nº 7 de la sección V de la boleta censal y dentro de 

la base de datos se encuentra recodificada en tres variables: POBLACIO.C5P7DI para distrito, 
POBLACIO.C5P7PV para provincia y POBLACIO.C5P7BCOD para departamento.

 c. Consideraciones: 
  Para el estudio de migración interna, se debe excluir a las personas nacidas en el extranjero y 

los casos no válidos y/o no especificados. 
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4. Condición de Migrante: 

 a. Para migración reciente, se realizó una evaluación entre la variable de residencia habitual y la 
variable de residencia anterior, con el fin de identificar si la persona vive en el mismo lugar o no, 
donde residía hace 5 años. 

 b. Para migración toda la vida, se realizó una evaluación entre la variable de residencia habitual 
y la variable de residencia al nacimiento, con el fin de identificar si la persona vive en el mismo 
lugar o no, donde nació. 

Identificación, revisión y construcción de variables para desagregaciones

1. Sexo: Se utilizó la variable original de la base, la POBLACIO.C5P2 que hace referencia a la pregunta 
Nº 2 de la sección V de la boleta censal, con ambas categorías para la desagregación, 1=Hombre 
y 2=Mujer. 

2. Edad: Se utilizó la variable original de la base, la POBLACIO.C5P41 que hace referencia a la 
pregunta Nº 4 de la sección V en la boleta censal. A partir de ella, se realizó una nueva definición 
en Edad Quinquenal o grupos especiales para realizar los cálculos desagregados.

3. Educación: Se utilizó la variable original de la base, la POBLACIO.C5P13NIV que hace referencia 
a la pregunta N° 13 de la sección V de la boleta censal. A partir de ella se recodificó en las 
siguientes categorías, 1= Hasta primaria, 2 = Secundaria, 3= Superior no universitaria y 4= 
Superior universitaria para realizar los cálculos necesarios.

4. Lengua materna: Se utilizó la variable original de la base, la POBLACIO.C5P11 que hace referencia 
a la pregunta N° 11 de la sección V en la boleta censal.

5. Autoidentificación étnica: Se utilizó la variable original de la base, la POBLACIO.C5P25 que hace 
referencia a la pregunta N° 25 de la sección V en la boleta censal.

Matrices de Migración Interna Reciente para DAM, DAMI  y DAME

Matriz Básica

Condición de Migrante: Por Grupo Quinquenal de Edad

Condición de Migrante: Por Grupo Quinquenal de Edad y Sexo
Condición de Migrante: Por Sexo
Condición de Migrante: Por Nivel Educativo Alcanzado
Condición de Migrante: Por Lengua materna
Condición de Migrante: Por Autoidentificación étnica
Matriz de Indicador de Flujo: Por Promedio de Edad
Matriz de Indicador de Flujo: Relación de Dependencia
Matriz de Indicador de Flujo: Relación de Masculinidad
Matriz de Indicador de Flujo: Porcentaje de jóvenes
Matriz de Indicador de Flujo: Porcentaje de 25 y más años con educación superior
Matriz Derivada por Edad
Matriz Derivada por Sexo

Lista de matrices realizadas y sus desagregaciones
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Lista de Indicadores realizados

Indicadores de Migración Interna Reciente para DAM, DAMI y DAME

Población Residente Habitual

Población Residente Anterior

Población Residente al Nacimiento

No Migrantes

Inmigrantes

Emigrantes

Migración Neta

Migración Bruta

Tasa de Inmigración y Emigración (Migración Interna Reciente)

Tasa de Migración Neta Total e Intrametropolitana (Migración Interna Reciente)

Índice de eficiencia demográfica (Migración Interna Reciente)

Migration Effectiveness Index (MEI) (Migración Interna Reciente)

Aggregate Net Migration Rate (ANMR) (Migración Interna Reciente)

Crude Migration Intensity (CMI) (Migración Interna Reciente)

Porcentaje de Inmigración y Emigración (Migración Interna Toda la Vida)

Efecto de composición: migración neta, inmigración y emigración (Migración Interna Reciente)

Efecto desigualdad: correlación y disimilitud factual y contrafactual (Migración Interna Reciente)
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CAPÍTULO 4: 
MIGRACIÓN A ESCALA DE DAM

Migración de toda la vida (según lugar de nacimiento)

Las migraciones internas interdepartamentales han sido muy dinámicas desde mediados del siglo 
pasado, generación tras generación, muchos peruanos abandonaron sus lugares de origen en búsqueda 
de mejores posibilidades en otros departamentos con mayor potencial económico (Verdera, 1986:4; 
Yamada, 2012: 91; Sánchez Aguilar, 2015: 69). El Censo del año 1940 registró que el 8,9% de 
la población había salido de su departamento de nacimiento para residir en otra parte del territorio 
nacional, y esta cifra se incrementó sistemáticamente hasta 22,1% en el Censo del año 1993 para luego 
decaer ligeramente en el Censo de 2007 alcanzando un 19,5% de la población censada; sin embargo, 
en el último censo del año 2017 se recuperó llegando a 20,3% (Cuadro Nº 4.1).

El incremento de la movilidad de la población peruana que se observa en el censo del año 1972 se 
ha asociado centralmente a los amplios procesos de cambio, en la estructura productiva (Cotler, 2021 
[1978]: 250-253) al crecimiento de la industrialización junto al relativo “estancamiento de la agricultura 
doméstica” y a la urbanización y crecimiento natural rural (Long y Roberts, 2001[1984]: 4.1); y en las 
décadas de los 80 y 90  a las crisis sociales que se vivieron por los enfrentamientos entre las fuerzas 
armadas y los grupos terroristas; y a las crisis económicas, resultado de la hiperinflación de los productos 
básicos, la escasez de alimentos y el desempleo masivo.

Años Población 
Censada

Población 
Migrante Porcentaje Incremento

1940 6 207 967 553 782 8,9 -

1961 9 906 746 1 494 047 15,1 940 265

1972 13 538 208 2 485 532 18,4 991 485

1981 17 005 010 3 409 335 20,0 923 803

1993 22 048 356 4 867 824 22,1 1 458 489

2007 27 412 157 5 340 788 19,5 472 964

2017 29 381 884 5 961 295 20,3 620 507
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1940,1961,1972,1981,1993, 2007 Y 2017.

CUADRO N° 4.1
PERÚ: POBLACIÓN CENSADA Y MIGRACIÓN INTERNA DE TODA LA VIDA A 

NIVEL DAM, 1940,1961,1972,1981,1993, 2007 Y 2017
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Migración reciente (en los cinco años previos al censo, pregunta “fecha fija”)

Respecto a la tendencia de la migración reciente interdepartamental estas muestran disminución hasta 
el último Censo de población del año 2017, según las cifras de los últimos cinco años previos al Censo 
(2017-2012), comparado con lo ocurrido en el quinquenio previo al Censo del año 1981 (1981-1976), 
pasó de representar el 6,7% de la población en el año 1981 a 5,3% del total de la población en el año 
2017 (Cuadro N° 4.2).

Además de otros determinantes, el despunte de la emigración internacional peruana que, entre los años 
1990 y 2018, alcanzó a un volumen de más de tres millones de peruanos/as en el exterior podría estar 
influyendo en el proceso de reducción de la migración interna (Sánchez Aguilar, 2015:73). Sin embargo, 
también se han investigado y elaborado hipótesis que apuntan a otro tipo de determinantes. Por ejemplo, 
cuando Verdera detectó ya en 1986, aunque solo para el caso de Lima “el descenso en el ritmo migratorio 
a Lima entre 1972 y 1981” (Verdera, 1986:5), ensayó varios tipos de explicaciones para explicar esta 
leve pero continua tendencia a la disminución de la migración interna que al parecer podría haberse 
iniciado durante ese período, entre ellas plantea que “el efecto combinado de la migración acumulada, 
la crisis económica y la política salarial serían responsables de la desaceleración de la migración a 
Lima”, o notando que “desde 1940, por primera vez, la región sierra disminuyó su emigración relativa” 
(p.82), encuentra que por un lado los cambios en la estructura agraria (incluidos las consecuencias de 
la reforma agraria, la agroindustria, el incremento de los adjudicatarios en colonizaciones en la selva y 
en irrigaciones) y por otro lado los efectos mayores de la crisis económica en las ciudades podrían haber 
conducido a una mayor retención de población en la Sierra. (p. 83).

CUADRO N° 4.2
PERÚ: POBLACIÓN CENSADA DE 5 AÑOS Y MÁS Y MIGRACIÓN RECIENTE 

(ÚLTIMOS 5 AÑOS) A NIVEL DAM, 1976-1981, 1988-1993, 2002-2007 Y 2012-2017

Periodos Población 
Censada

Población 
Migrante Porcentaje Incremento

1976 - 1981 14 421 744 971 394 6,7 -
1988 - 1993 19 308 603 1 617 400 8,4 646 006
2002 - 2007 24 687 537 1 328 843 5,4 -288 557
2012 - 2017 26 887 584 1 433 361 5,3 104 518

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1981,1993, 2007 Y 2017.

4.1. Intensidad de la migración

En línea con lo expuesto en el punto anterior y en el Cuadro N° 4.2, el uso del indicador específico de 
intensidad migratoria expuesto en el marco metodológico ratifica su caída entre el final del siglo pasado 
y el siglo XXI, aunque esta baja se contuvo durante la segunda década del presente siglo (Cuadro 
N° 4.3). Esta reducción podría deberse a las razones expuestas en el marco teórico. Asimismo, las 
tendencias de las desigualdades socioeconómicas entre regiones y departamentos también son clave 
para esta intensidad, pues, como se explica en el marco teórico, la migración es una reacción a estas 
desigualdades. Sin embargo, no es claro cómo han evolucionado estas desigualdades ni cuál ha sido 
su impacto aún.
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CUADRO N° 4.3
PERÚ: PREVALENCIA (MIGRACIÓN ABSOLUTA) E INTENSIDAD (MIGRACIÓN RECIENTE, ÚLTIMOS 5 AÑOS) 

DE LA MIGRACIÓN INTERNA SEGÚN DAM, 1993, 2007 Y 2017

No migrantes Inmigrantes Emigrantes

DAM de toda la vida 29 182 787 29 182 787 23 221 492 5 961 295 5 961 295 20,4
DAM 5 años (2012-2017) 26 706 734 26 706 734 25 273 373 1 433 361 1 433 361 5,4

DAM de toda la vida 27 309 403 27 309 403 21 968 615 5 340 788 5 340 788 19,6
DAM 5 años (2002-2007) 24 599 520 24 599 520 23 270 677 1 328 843 1 328 843 5,4

DAM de toda la vida 21 771 688 21 771 688 16 903 864 4 867 824 4 867 824 22,4
DAM 5 años (1988-1993) 18 818 963 18 818 963 17 201 563 1 617 400 1 617 400 8,6

Población 
actual

Población anterior 
(5 años antes del 

censo)

Condición Migratoria
Prevalencia o 
Intensidad (%)Departamentos (DAM)

2017

2007

1993

Nota técnica: La “población actual” y la “población anterior (5 años antes del censo)” tienen la misma magnitud porque se trata de la “población de la matríz” que 
es lo que logra medir este instrumento de análisis.  En la “población de la matríz” se excluye a niños menores de 5 años, personas que no contestan las preguntas 
de migración, personas que residían en el extranjero hace 5 años y a extranjeros.
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993, 2007 y 2017.

4.1.1 Intensidad migratoria según sexo

Se observa que en el Censo 2017, la intensidad migratoria de hombres fue 5,9% y de mujeres el 
4,9%. Respecto al censo anterior (2007) la intensidad migratoria muestra un incremento en el caso de 
hombres y disminuye en el de mujeres (Gráfico N° 4.1). Como se ha mencionado en el capítulo 2 de 
marco conceptual, la mayor migración masculina encuentra una de sus explicaciones en los patrones 
de desarrollo económico actuales, que en el caso del Perú de los últimos años se caracterizan por la 
importancia de las actividades extractivas (minería) y también de la construcción, sectores en los que 
ofrece puestos laborales preponderantemente a hombres.

GRÁFICO N° 4.1
PERÚ: INTENSIDAD MIGRATORIA A NIVEL DAM, POR SEXO, 2007 Y 2017

(Porcentaje)

5,6 5,3
5,9

4,9

Hombre Mujer

Censo 2007 Censo 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993, 2007 y 2017.
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4.1.2 Intensidad migratoria según grupo especial de edad

Se observa mayor intensidad migratoria durante la juventud, dado que, el 8,4% de la población de 
15 a 29 años cambió de departamento de residencia en los cinco años previos al Censo 2017; le 
sigue la población de 30 a 59 años con 5,0% de intensidad, cifra que se incrementó en 0,4 punto 
porcentual respecto al Censo del 2007. A partir de los 60 y más años la intensidad migratoria baja 
considerablemente (Gráfico N°4.2).  

Se aprecia, entonces, que Perú no escapa al hecho estilizado más conocido de la migración: su perfil 
etario juvenil, lo que tiene sólidas bases teóricas, como se explicó en el marco teórico. 

GRÁFICO N° 4.2
PERÚ: INTENSIDAD MIGRATORIA A NIVEL DAM, POR GRUPO ESPECIAL DE EDAD, 2007 Y 2017

(Porcentaje)

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 Y 2017.
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4.1.3 Intensidad migratoria según sexo y grupo quinquenal de edad

El perfil juvenil de la migración se ratifica al usar grupos quinquenales de edad, alcanzando su cúspide 
en los adultos jóvenes (entre los 20 y 24 años) y los menores niveles entre personas mayores, aun 
cuando haya un repunte en el grupo 80 y más años. Este patrón, válido para hombres y mujeres, es 
parecido en los censos 2007 y 2017 (Gráfico N° 4.3). 

En el período intercensal 2007 – 2017, la movilidad departamental de los hombres entre 24 hasta 64 
años se incrementó, mientras que entre las mujeres solo las de los grupos de 25 a 39 años muestran 
incrementos (Gráfico N° 4.3).

 



Perú: Migraciones internas y dinámica sociodemográfica de departamentos, provincias y distritos en las dos primeras décadas del siglo XXI
57

GRÁFICO N° 4.3
PERÚ: INTENSIDAD MIGRATORIA A NIVEL DAM, SEGÚN SEXO Y GRUPO QUINQUENAL DE EDAD, 2007 Y 2017

(Porcentaje)
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Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

4.1.4 Intensidad migratoria según nivel educativo alcanzado

En el Censo 2017, se observó que la intensidad migratoria de la población censada de 15 años y más 
con nivel educativo superior no universitaria o universitaria fue 7,3% y que esta intensidad disminuye 
conforme baja el nivel educativo de la población (Gráfico N° 4.4). Si se considera solo a la población 
de 25 años y más, para controlar la eventual distorsión de la estructura etaria de los grupos educativo 
sobre la intensidad migratoria, bajan ligeramente todas las intensidades, pero el patrón de intensidad 
creciente con la educación se mantiene (Gráfico N° 4.5).

Aunque como hallazgo técnico este resultado no sorprende porque se ha visto en muchos otros países de 
la región, aunque no en todos (Rodríguez, 2017; Rodríguez y Busso, 2009, Rees y Lomx, 2020), si resulta 
importante como evidencia contra la estigmatización de los migrantes internos, en particular las voces 
que sugieren, sin evidencia y con mucho prejuicio, que se trata de un grupo compuesto básicamente por 
personas de baja educación a causa de su origen mayoritario en las zonas más desfavorecidas del país. 
De cualquier manera, el tema del perfil educativo de los migrantes entre DAM no se resuelve con este 
dato. De hecho, se aborda más adelante con mayor detalle.
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GRÁFICO N° 4.4
PERÚ: INTENSIDAD MIGRATORIA A NIVEL DAM, POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO,  2007 Y 2017

(Porcentaje)

GRÁFICO N° 4.5
PERÚ: INTENSIDAD MIGRATORIA A NIVEL DAM, POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO,  2007 Y2017

(Porcentaje)

Nota: Comprende la población censada de 15 y más años de edad.
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 Y 2017.

Nota: Comprende la población censada de 15 y más años de edad.
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 Y 2017.
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4.1.5 Intensidad migratoria según idioma o lengua materna aprendida en la niñez

Los datos del Censo 2017, muestran que el 5,5% de la población cambió de departamento de 
residencia en los cinco años previos al censo que habla un idioma extranjero, seguido del 5,3% que 
habla castellano, 4,9% quechua, entre otros. 
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Nota: Considera población censada mayores de 5 años.
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 Y 2017.

Nota: Se considera población censada de 12 y más años de edad.
1/ Comprende: Nikkei, Tusán y otros.
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda.

4.1.6 Intensidad migratoria según autopercepción étnica

La población que se considera afroperuana(o) o blanca(o) tienen mayor movilidad territorial entre 
departamentos, dado que la intensidad migratoria alcanzó el 5,9% en ambos casos; seguido por los 
que se autoidentificaron quechua (5,8%) y mestiza(o) (5,6%), según revelan los datos del Censo 2017.

Los hombres que se autoidentificaron afroperuanos son los que más se movilizaron con 6,6% de 
intensidad; para el caso de mujeres fueron las blancas (5,3%). En caso contrario, se encuentran los 
nativos o indígenas de la Amazonia quienes resultaron con la menor intensidad migratoria a nivel 
departamental con 4,3% para hombres y 3,8% para mujeres, este hallazgo comprueba una tendencia 
descrita en el marco conceptual y descrita por investigaciones previas.

5,4

4,1
3,8

1,6

5,7

3,1

5,3
4,9

3,9

2,5

5,5

2,7 2,9

Castellano Quechua Aimara Otra lengua nativa Idioma
extranjero

No escucha
/Ni habla

Lengua de
señas peruanas

Censo 2007 Censo 2017

6,4

5,4

4,3
4,8

6,6 6,5
6,2

7,1

5,2

4,2
3,8 3,9

5,1
5,3

5,1
5,7

5,8

4,8

4,0
4,4

5,9 5,9 5,6

6,4

Quechua Aimara Nativo o indígena
de la amazonía

Parte de otro
pueblo indígena  u

originario

Afroperuana(o) Blanca(o) Mestiza(o) Otro 1/

Hombre Mujer Total

GRÁFICO N° 4.7
PERÚ: INTENSIDAD MIGRATORIA A NIVEL DAM, POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA,  2017

(Porcentaje)

GRÁFICO N° 4.6
PERÚ: INTENSIDAD MIGRATORIA A NIVEL DAM, POR IDIOMA O LENGUA MATERNA APRENDIDA EN LA NIÑEZ, 2007 Y 2017

(Porcentaje)
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4.2. Perfil de los migrantes 
 
4.2.1 Población migrante y no migrante según sexo

En el período 2012-2017, el proceso migratorio fecha fija a nivel DAM refleja una selectividad masculina 
entre los migrantes, donde la población masculina fue de (53,6%) y la femenina (46,4%). Y, en el 
período 2002-2007, los movimientos migratorios se caracterizaron por un ligero predomino de hombres 
(51,0%) que de mujeres (49,0%). Cabe resaltar, que la condición no migrante fue más alta en las 
mujeres, en los períodos referidos.
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GRÁFICO N° 4.8
PERÚ: POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTE (FECHA FIJA ANTES DEL CENSO) A NIVEL DAM, 

SEGÚN SEXO, 2007 Y 2017
(Distribución porcentual)

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

4.2.2 Población migrante y no migrante según grupo especial de edad 

La migración interna a nivel DAM está caracterizada por movimientos migratorios de jóvenes. La selectiva 
por edad estaría asociada a diversos factores: Ingreso a la actividad económica, estudios superiores e 
inicio de vida conyugal, entre otros. Por eso no extraña que la composición etaria de los migrantes tanto 
en el período 2012-2017 y 2002-2007 sea prominente del grupo de 15 a 29 años, con un (42,7%) en 
el Censo 2017 y (47,8%) para el Censo 2007, seguido del grupo de 30 a 44 años, con un (26,4%) para 
el Censo 2017 y (22,3%) para el Censo 2007.
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GRÁFICO N° 4.9
PERÚ: POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTE (FECHA FIJA ANTES DEL CENSO) A NIVEL DAM, 

SEGÚN GRUPO DE EDAD ESPECIAL, 2007 Y 2017
(Distribución porcentual)

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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4.2.3 Población migrante y no migrante según sexo y grupo quinquenal de edad

Para más detalles del perfil etario en el Gráfico N° 4.10, se presenta la pirámide poblacional de la 
población migrante y no migrante de 5 y más años a nivel DAM. Según el Censo 2017, la pirámide de 
población migrante residente habitual refleja gran concentración entre los grupos de 15-19, 20-24 y 
25-29 años de edad, tanto para hombres como mujeres. De la misma manera se comportan los grupos 
para el Censo 2007. Los no migrantes, por su parte se concentran en edades adultas jóvenes, jóvenes 
y menores de 14 años de edad, ratificando que la gran diferencia entre unos y otros es la proporción 
de jóvenes, mucho mayor entre los migrantes. Comparado con el Censo 2007, se muestra similar 
comportamiento en los grupos de edad en mención.
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GRÁFICO N° 4.10
PERÚ: POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTE (FECHA FIJA ANTES DEL CENSO) A NIVEL DAM, SEGÚN SEXO Y GRUPO 

QUINQUENAL DE EDAD, 2007 Y 2017 
(Porcentaje)

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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4.2.4 Población migrante y no migrante según nivel de educación alcanzado

De acuerdo con el Censo 2017, la población migrante tiene mayor nivel educativo que los no migrantes. 
En efecto, la suma de la población migrante con educación superior universitaria (24,6%) y superior no 
universitaria (18,3%) fue claramente mayor entre los no migrantes (19,2% y 14,1%, respectivamente). 
De cualquier manera, tanto para migrantes (43,6%) como para no migrantes (41,2%) la mayor parte de 
la población tiene educación secundaria (aunque en el caso de los migrantes este grupo pesa casi lo 
mismo que la suma de los dos grupos de educación superior). Por su lado, el porcentaje de migrantes 
sin educación o con algún grado de primaria (13,5%) fue menor a los no migrantes (25,6%). Cabe 
destacar que este perfil de mayor educación de los migrantes ya aparecía en el Censo 2007, pero no 
tan marcado como en el Censo 2017 (Gráfico N° 4.11).

Este dato sí es decisivo para contradecir el estigma de los migrantes con población desaventajada 
o con poca educación. De hecho, los migrantes recientes entre departamentos tienen un perfil de 
mayor educación que los no migrantes. Desde luego, esto no significa que los inmigrantes a de cada 
departamento tengan ese perfil de mayor escolaridad. Pero esa duda se despejará más adelante en esta 
investigación con procedimiento novedosos, rigurosos y ya validados científicamente por la comunidad 
demográfica internacional (Rodríguez-Vignoli y Rowe, 2018).
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GRÁFICO N° 4.11
PERÚ: POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTE (FECHA FIJA ANTES DEL CENSO) A NIVEL DAM, SEGÚN 

NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO, 2007 Y 2017
(Distribución porcentual)

GRÁFICO N° 4.12
PERÚ: POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTE (FECHA FIJA ANTES DEL CENSO) A NIVEL DAMI, SEGÚN LENGUA MATERNA 

APRENDIDA EN LA NIÑEZ, 2007 Y 2017
(Distribución porcentual)

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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4.2.5 Población migrante y no migrante según lengua materna aprendida en la niñez

Como se sugiere en el marco teórico, la condición de hablar alguna lengua aprendida en la niñez marca 
una diferencia en los datos cuando se analiza a través de la población migrante y no migrante a nivel DAM.

En efecto, de acuerdo con el Censo 2017, en el caso de migrantes recientes entre DAM el (85,3%) habló 
en castellano en su niñez; mientras que esta proporción fue algo menor entre los no migrantes (82,4%). 
En cambio, entre los migrantes la proporción que hablaron quechua en su niñez fue algo menor (12,7%) 
que entre los no migrantes (14,0%), y el mismo patrón se observa en el caso de la lengua aimara con un 
(1,2%) para los migrantes y un (1,7%) para los no migrantes (Gráfico N° 4.12).   
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4.2.6 Población migrante y no migrante según autoidentificación étnica

En el Censo 2017, se incluyó la pregunta de auto identificación étnica dirigida a las personas mayores 
de 12 años de edad, y la condición migratoria permitirá conocer su importancia (Gráfico N° 4.13).   

A nivel DAM los resultados del Censo 2017, mostraron que el porcentaje de migrantes que se auto 
identificó mestiza(o) (60,6%) fue similar entre los no migrantes (60,2%). Por su parte, entre los migrantes, 
el (23,2%) se declaró quechua, cifra algo mayor que los no migrantes, quienes registraron (22,4%) de 
quechuas. Es decir, se invierte ligeramente el patrón observado con lengua hablada en la niñez.

De la población migrante auto identificada (1 millón 290 mil 684), el (6,1%) se consideró blanca(o), el 
(3,7%) afroperuano(a), el 2,0% aimaras y el (3,6%) otras auto identificaciones étnicas, siendo esta última 
categoría la que se diferencia más con los no migrantes (mayor entre estos últimos, con 4,5%).

GRÁFICO N° 4.13
PERÚ: POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTE (FECHA FIJA ANTES DEL CENSO) A NIVEL DAM, SEGÚN 

AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA, 2017
(Distribución porcentual)

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda.
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4.3. Efecto crecimiento 

En el período intercensal 2007 - 2017 (10 años) la población peruana creció en 10,7% (3 millones 16 
mil 621 habitantes), equivalente a una tasa de crecimiento de 1,0% promedio anual. Este ritmo varió 
significativamente entre departamentos, siendo la migración interna clave para esta heterogeneidad.
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Al observar el comportamiento de la población censada a nivel departamental de los Censos 2007 y 
2017, el mayor incremento se presenta en Madre de Dios, con una tasa de crecimiento media anual 
intercensal de 2,6%; seguido de Arequipa e Ica (ambos con 1,8%), Ucayali (1,4%), Tacna y la Provincia 
Constitucional del Callao (1,3% cada uno), Lima y Tumbes (1,2% en cada caso), San Martín (1,1%), 
Piura y La Libertad (1,0% cada uno), entre otros. En el otro extremo se ubican los departamentos que 
registran tasas de crecimiento negativas entre 2,7% y 0,1%: Huancavelica, Pasco, Puno, Huánuco, 
Cajamarca y Loreto.17 El notable crecimiento de la población del departamento de Madre de Dios, 
así como la disminución población de los seis departamentos ubicados en la Sierra y Selva peruana, 
evidencian los impactos demográficos de los recientes flujos migratorios internos.

Según la información de los últimos Censos Nacionales, en los periodos 1988-1993, 2002-2007 y 
2012-2017, se observa que son diez los departamentos de “atracción” poblacional, es decir con saldo 
migratorio positivo y por ende tasas de migración neta también positivas, y quince de expulsión, es decir 
con saldo migratorio negativo y por ende tasas de migración neta también negativas (Cuadro N° 4.4). 
El predominio de departamentos expulsores sugiere condiciones de vida relativas inferiores a la media 
en la mayor parte de los departamentos del país y concentración de las oportunidades y del atractivo 
migratorio en la minoría de los departamentos, vale decir agudas desigualdades territoriales, como 
sugerido en el marco teórico. Esta relación se retomará más adelante con mayor precisión y rigor.

CUADRO N° 4.4
PERÚ: TASA DE MIGRACIÓN NETA (TMN) A NIVEL DAM, SEGÚN NIVEL DE ATRACCIÓN Y EXPULSIÓN, 1993, 2007 Y 2017

(Por mil habitantes)

Aunque hay una marcada estabilidad en la condición de atracción o de expulsión de los departamentos, 
sugiriendo persistencia estructural de las brechas socioeconómicas entre ellos, algunos pocos presentan 
oscilaciones. Así, por ejemplo, en los censos 1993 y 2007, el departamento de San Martín mostró 
una débil atracción poblacional, pasando a ser expulsor en el censo 2017. Contrariamente Ica paso 
de expulsor a ser de atracción poblacional. Estas oscilaciones son complejas de explicar y requieren 
un análisis particular por departamento, ya que para cada caso los factores que las causan pueden 
ser bastante distintas, pero además de los cambios en el crecimiento económico (medido por el PBI 
departamental) y de las variables demográficas, las explicaciones también podrían buscarse en las 
consecuencias que tienen políticas públicas territorializadas y shocks externos18.  

17 Perú: Perfil Sociodemográfico, 2017. 
18  Se presenta una breve discusión al respecto en el capítulo 7.  

Total % Total % Total %

Total 25 100,0 25 100,0 25 100,0

Atracción alta 13,23 a 26,10 5 20,0 3,36 a 17,92 5 20,0 2,87 a 10,40 5 20,0

Atracción baja 2,71 a 10,92 5 20,0 0,98 a 3,08 5 20,0 0,01 a 2,70 5 20,0

Expulsión baja   -10,70 a  -0,28 8 32,0   -6,42 a -1,01 8 32,0    -4,18 a -1,05 8 32,0

Expulsión alta  -24,43 a - 10,76 7 28,0    -12,76 a -7,34 7 28,0   -14,42 a  -4,47 7 28,0
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993, 2007 Y 2017.

Nº de departamentosNivel de atracción/ 
expulsión

1988-1993 2002-2007 2012-2017

Rango TMN
Nº de departamentos

Rango TMN
Nº de departamentos

Rango TMN
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Los datos del Censo 2017, muestran que el departamento de Madre de Dios presenta la tasa neta 
de migración más elevada (10,4 por mil habitantes), sin embargo, es menor respecto a los censos 
anteriores. En la vereda opuesta, el departamento con menor tasa es Huancavelica con -14,4 por mil, 
cifra mayor al Censo del 2017 pero menor al del Censo 1993 (Gráfico N° 4.14 y Mapa Nº 4.1). Estos 
valores pueden validar los datos ya comentados de rápido crecimiento de población de Madre de Dios 
y disminución de población en Huancavelica.

GRÁFICO N° 4.14
PERÚ: TASAS DE MIGRACIÓN INTERNA NETA A NIVEL DAM, SEGÚN DEPARTAMENTO, 1993, 2007 Y 2017

(Por mil habitantes)

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993, 2007 y 2017.
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MAPA N° 4.1MAPA N° 4.1
PERÚ: TASA DE MIGRACIÓN NETA (TMN) A NIVEL DAM,

SEGÚN NIVEL DE ATRACCIÓN Y EXPULSIÓN, 1993, 2007 Y 2017
(Por mil habitantes)

Ley Nº 27795 - Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ley de Demarcación y Organización 
Territorial: “En tanto se determina el saneamiento de los límites territoriales, conforme a la 
presente Ley, las delimitaciones censales y/u otros relacionados con las circunscripciones 

existentes son de carácter referencial”.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -
Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993, 2007 y 2017.
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4.3.1 Departamentos de atracción 

Se considera departamentos de atracción aquellos que han ganado población, es decir tiene una tasa 
de migración neta positiva según los últimos tres Censos Nacionales, 1993, 2007 y 2017.

En el 2017, el departamento Madre de Dios presenta la mayor tasa de migración neta presentaba 10,4, 
seguida por Tacna con 6,9 y, en tercer lugar, estaba Arequipa con 5,8, dejando a Lima en cuarto lugar 
(4,7). Estos departamentos mantienen su condición atractiva desde la década de los 90.

Es importante mencionar que el departamento de Lima, en términos absolutos es el de mayor saldo 
migratorio entre los departamentos de atracción. Para el censo 2017, Lima ganó 199 mil 860 personas 
resultado del balance entre la inmigración y la emigración. Sin embargo, su tasa de migración neta 
no es tan alta y, en general, su atractivo migratorio ha perdido fuerzas en las últimas décadas (Cuadro 
N° 4.5).

Departamento Departamento Departamento

Madre de Dios 18,7 18,7 Madre de Dios 17,9 17,9 Madre de Dios 10,4 10,4
Tacna 26,1 26,1 Tacna 7,7 7,7 Tacna 6,9 6,9
Arequipa 5,3 5,3 Arequipa 3,1 3,1 Arequipa 5,8 5,8
Lima 10,9 10,9 Lima 8,1 8,1 Lima 4,7 4,7
Moquegua 7,9 7,9 Moquegua 3,0 3,0 Moquegua 2,9 2,9
Ucayali 13,2 13,2 Ucayali 1,0 1,0 Ica 2,7 2,7

Prov. Const. del Callao
19,5 19,5

Prov. Const. del Callao
8,0 8,0

Ucayali
2,5 2,5

La Libertad
2,7 2,7

La Libertad
1,3 1,3

Prov. Const. del Callao
2,0 2,0

Tumbes 17,6 17,6 Tumbes 2,7 2,7 La Libertad 0,1 0,1
San Martin 7,2 7,2 San Martin 3,4 3,4 Tumbes 0,0 0,0

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993, 2007 y 2017.

1993 2007 2017

Tasa de migración neta Tasa de migración neta Tasa de migración neta

CUADRO N° 4.5
PERÚ: TASAS DE MIGRACIÓN INTERNA NETA DE LOS DEPARTAMENTOS DE ATRACCIÓN, 1993, 2007 Y 2017

(Por mil habitantes)

4.3.2 Departamentos de expulsión 

Los departamentos considerados de expulsión son los que tienen más emigrantes que inmigrantes y por 
ello presentan tasas de migración neta negativas. Según los datos de los tres últimos censos nacionales, 
fueron 15 los departamentos de expulsión (Cuadro N° 4.6).

Según el Censo 2017, Huancavelica era el que mayor tasa negativa presentaba con -14,4, seguido 
de Loreto con -10,5 y Cajamarca con -8,8, en el otro extremo se encuentran Lambayeque (1,9) y San 
Martín (1,0).
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CUADRO N° 4.6
PERÚ: TASAS DE MIGRACIÓN INTERNA NETA DE LOS DEPARTAMENTOS DE EXPULSIÓN, 1993, 2007 Y 2017

(Por mil habitantes)

Departamento Departamento Departamento

Huancavelica -24,4 -24,4 Huancavelica -11,8 -11,8 Huancavelica -14,4 -14,4
Loreto -3,3 -3,3 Loreto -4,2 -4,2 Loreto -10,5 -10,5
Cajamarca -13,9 -13,9 Cajamarca -11,7 -11,7 Cajamarca -8,8 -8,8
Pasco -20,9 -20,9 Pasco -7,8 -7,8 Pasco -7,8 -7,8
Amazonas -5,9 -5,9 Amazonas -12,8 -12,8 Amazonas -5,6 -5,6
Puno -10,7 -10,7 Puno -5,2 -5,2 Puno -4,8 -4,8
Huanuco -6,1 -6,1 Huanuco -9,4 -9,4 Huanuco -4,5 -4,5
Ancash -10,8 -10,8 Ancash -5,4 -5,4 Ancash -4,2 -4,2
Apurimac -14,3 -14,3 Apurimac -9,9 -9,9 Apurimac -3,6 -3,6
Ayacucho -21,5 -21,5 Ayacucho -6,4 -6,4 Ayacucho -3,5 -3,5
Junin -13,1 -13,1 Junin -7,3 -7,3 Junin -2,7 -2,7
Piura -6,0 -6,0 Piura -5,2 -5,2 Piura -2,2 -2,2
Cusco -5,3 -5,3 Cusco -5,0 -5,0 Cusco -2,1 -2,1
Lambayeque -0,3 -0,3 Lambayeque -2,1 -2,1 Lambayeque -1,9 -1,9
Ica -3,9 -3,9 Ica -1,0 -1,0 San Martin -1,0 -1,0

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993, 2007 y 2017.

1993 2007 2017

Tasa de migración neta Tasa de migración neta Tasa de migración neta

4.3.3 Indicadores sociodemográficos y migración reciente entre departamentos

En términos generales los habitantes tienden a migrar a departamentos con mejores indicadores 
socioeconómicos (niveles de pobreza, acceso a servicios públicos de agua y electricidad, y nivel 
educativo, etc.). Un ejemplo es el de Ica en 2017 que tiene una tasa de migración neta de 2,7 por mil y 
su nivel de pobreza es de 3,07%. Por el contrario, el departamento de Huancavelica tiene la mayor tasa 
de migración neta negativa y también uno de los mayores niveles de pobreza (38,72%), según los datos 
del censo 2017 (Cuadro N° 4.7).
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CUADRO N° 4.7
PERÚ: TASAS DE MIGRACIÓN INTERNA NETA DE LOS DEPARTAMENTOS DE EXPULSIÓN, 

1993, 2007 Y 2017
(Por mil habitantes)

Tasa de 
migración IDH Pobreza Mo 

2007
Tasa de 

migración IDH Pobreza Mo 
2017

Amazonas -12,76 0,28 55,00 -5,61 0,42 33,51
Áncash -5,42 0,34 42,60 -4,18 0,49 20,31
Apurímac -9,93 0,29 69,50 -3,57 0,42 31,77
Arequipa 3,08 0,45 23,80 5,78 0,63 8,58
Ayacucho -6,42 0,27 68,30 -3,52 0,41 37,46
Cajamarca -11,65 0,28 64,50 -8,85 0,40 41,88
Prov. Const. del Callao 7,98 0,48 18,80 2,00 0,67 16,04
Cusco -4,96 0,31 57,40 -2,12 0,47 22,94
Huancavelica -11,77 0,21 85,70 -14,42 0,34 38,72
Huánuco -9,38 0,27 64,90 -4,47 0,43 29,86
Ica -1,01 0,42 15,10 2,70 0,61 3,07
Junín -7,34 0,34 43,00 -2,70 0,50 21,48
La Libertad 1,28 0,39 37,30 0,07 0,54 20,83
Lambayeque -2,12 0,36 40,60 -1,85 0,54 11,99
Lima 8,10 0,49 19,10 4,66 0,72 13,22
Loreto -4,21 0,32 54,60 -10,49 0,45 32,72
Madre de Dios 17,92 0,41 15,60 10,40 0,56 3,22
Moquegua 2,98 0,43 25,80 2,87 0,64 8,69
Pasco -7,83 0,32 63,40 -7,85 0,46 34,99
Piura -5,25 0,35 45,00 -2,23 0,48 27,53
Puno -5,16 0,29 67,20 -4,81 0,43 36,99
San Martín 3,36 0,32 44,50 -1,05 0,47 24,89
Tacna 7,66 0,44 20,40 6,90 0,61 13,58
Tumbes 2,68 0,41 18,10 0,01 0,56 10,90
Ucayali 0,98 0,36 45,00 2,48 0,47 10,63

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Departamento
Censo 2007 Censo 2017

Al examinar la correlación entre la tasa de migración interna neta y el porcentaje de pobreza a nivel 
departamental, se obtiene una alta correlación negativa de 0,832 para el 2007 y de 0,855 para el 
2017, ambos estadísticamente significativos con una confianza del 95,0%. Esto ocurre porque los 
departamentos con mayores niveles de pobreza registran las mayores tasas negativas de migración 
(Cuadro N° 4.8 y Gráfico N° 4.15), tal como lo sugiere la teoría.

CUADRO N° 4.8
PERÚ: CORRELACIONES ENTRE E INDICADORES 

SOCIODEMOGRÁFICOS Y LA TASA DE MIGRACIÓN NETA, 
2007 Y 2017

IDH Pobreza Mo 

2007 0,817 -0,832
2017 0,795 -0,855

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.

Año

Tasa de migración 
a nivel DAM
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GRÁFICO N° 4.15
PERÚ: REGRESIÓN SIMPLE ENTRE LA TASA DE MIGRACIÓN NETA Y POBREZA MONETARIA, 2007 Y 2017
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Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

4.4 Efecto redistribución 

4.4.1 Índice de efectividad migratoria global (MEI)

Tal como se explicó en el marco metodológico el efecto redistributivo a nivel de DAM (departamentos) se 
mide a través del índice de Efectividad Migratoria Global (MEI) que mide la asimetría del flujo migratorio, 
es decir indica la eficiencia o efectividad de la migración como mecanismo de la redistribución de la 
población. 

4.4.1.1 Total y por sexo

En el Gráfico N° 4.16 se observa la eficiencia migratoria por sexo, mediante el uso del índice de 
efectividad migratoria (MEI) entre DAM, se observa que a nivel general la eficiencia migratoria agregada 
disminuye para el período 2007 – 2017, de 30 migrantes a 19 migrantes por cada 100 que tienen 
efecto redistributivo. Pese al descenso, el 19,5% registrado en el 2017 sugiere un nivel de asimetría y no 
compensación de flujos de entrada y salida entre DAM no menor. En el caso de los hombres la eficiencia 
migratoria pasa de 27,6% a 17,0% entre 2007 y 2017 y en el caso de las mujeres 31,9% a 22,5%.

GRÁFICO N° 4.16
PERÚ: ÍNDICE: DE EFECTIVIDAD MIGRATORIA GLOBAL (MEI) A NIVEL DAM, POR SEXO, 2007 Y 2017

(Porcentaje)
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Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.



Instituto Nacional de Estadística e Informática/Comisión Económica para América Latina y el Caribe
72

4.4.1.2 Grupo especial de edad

El Gráfico N° 4.17 muestra la eficiencia migratoria por grupo de edad, se observa que en todos los grupos 
de edades la eficiencia migratoria agregada disminuye para el período 2007 – 2017. Los mayores valores 
del índice de Efectividad Migratoria Global se dan en el grupo de 15 a 29 años, que de cualquier manera 
baja de 39,0% a 31,0%, seguido del grupo de 5 a 14 años, con una disminución de 28,6% a 18,1%, 
luego el grupo de 60 años a más, con una disminución de 27,3% a 13,4%. 

GRÁFICO N° 4.17
PERÚ: ÍNDICE DE EFECTIVIDAD MIGRATORIA GLOBAL (MEI) A NIVEL DAM, POR GRUPO ESPECIAL 

DE EDAD, 2007 Y 2017
 (Porcentaje)

GRÁFICO N° 4.18
PERÚ: TASA AGREGADA DE MIGRACIÓN NETA (ANMR) A NIVEL DAM, POR SEXO, 2007 Y 2017

(Porcentaje)

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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4.4.2 Tasa Agregada de Migración Neta (ANMR)

Otro Indicador con el que se cuantifica el efecto redistributivo es la Tasa Agregada de Migración Neta 
(ANMR) que mide la magnitud del impacto redistributivo de la migración en un territorio determinado.

4.4.2.1 Total y por sexo

En el Gráfico N° 4.18 se observa que el impacto redistributivo de población entre DAM de la migración 
es más bien bajo y decreciente: pasa de 1,6% en 2007 a 1,0% en 2017. Con respecto al sexo se observa 
que los hombres en el período 2007 - 2017 presentan menor impacto redistributivo y con tendencia 
decreciente similar entre ambos sexos.
 

1,6 1,5
1,7

1,0 1,0 1,1

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8

Total Hombre Mujer

Censo 2007 Censo 2017

(Porcentaje)

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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4.4.2.2 Grupo especial de edad

El Gráfico N° 4.19 muestra el impacto redistributivo por grupos de edad. Se observa que en todos los 
grupos de edades el impacto de redistribución disminuye para el período 2007 – 2017, las tasas más altas 
se dan en el grupo de 15 a 29 años, con una tasa de 3,3% para el año 2007, disminuyendo a 2,6% para 
el año 2017, seguido del grupo de 5 a 14 años, con una tasa de 1,1% en el 2007, disminuyendo a 0,7% 
para el 2017, luego el grupo de 30 a 44 años, con una tasa de 0,9% en el 2007, reuniéndose a 0,6% 
para el 2017.

GRÁFICO N° 4.19
PERÚ: TASA AGREGADA DE MIGRACIÓN NETA (ANMR) A NIVEL DAM, POR GRUPO ESPECIAL 

DE EDAD, 2007 Y 2017
 (Porcentaje)

GRÁFICO N° 4.20
AMÉRICA LATINA (7PAÍSES): ÍNDICE: DE EFECTIVIDAD MIGRATORIA GLOBAL (MEI) A NIVEL DAM, SEGÚN 

ÚLTIMOS CENSOS DISPONIBLES
(Porcentaje)

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Fuente:  Base de datos de Migración Interna en América Latina y el Caribe (MIALC) – CELADE.      
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).       
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4.4.3 América Latina (7países): Índice de efectividad migratoria global (MEI)

A nivel de América Latina se observa que en la mayoría de los países hay una disminución en su eficiencia 
migratoria, por lo cual la tendencia de Perú entre 2007 – 2017 no es una excepción. En México 2000 – 
2010, disminuyó de 27,5% a 19,2%. Sin embargo, hay casos de países donde la eficiencia redistributiva 
de la migración entre DAM ha aumentado, tales como Brasil 2000 – 2010, que aumento de 17,6% a 
18,3%, y Costa Rica 2000 – 2011, que se incrementó de 13,2% a 31,2% (Gráfico N° 4.20).
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4.4.4 América Latina (7 países): Tasa agregada de migración neta (ANMR) 

En la región se verifica que en la mayoría de los países hay una disminución en su impacto redistributivo 
hay casos en donde el impacto redistributivo migratorio aumentó Costa Rica 2000 – 2011, que se 
incrementó de 1,5% a 1,7% (Gráfico N° 4.21).

GRÁFICO N° 4.21
AMÉRICA LATINA (7 PAÍSES): TASA AGREGADA DE MIGRACIÓN NETA (ANMR) A NIVEL DAM, SEGÚN 
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4.5 Efecto composición

4.5.1 Índice de Masculinidad

La aplicación del procedimiento explicado en el marco metodológico permite concluir que la 
selectividad según sexo de la migración modifica de manera diferencial la composición según sexo de 
los departamentos (Gráfico N° 4.22). 

En la mayoría de ellos, la migración aumenta la relación de masculinidad, llegando el 2017 a un valor 
máximo en Madre de Dios, donde la aumenta en un 2,7, cifra mayor en 1,26 puntos porcentuales 
respecto al censo anterior, y que se explica por la marcada selectividad masculina de la inmigración a ese 
departamento.  De hecho, el efecto de la inmigración en este departamento eleva en un 3,5% la relación 
de masculinidad, mientras que la emigración, también selectiva de hombres, la reduce en un 0,9%.

Caso contrario se observa en la Provincia Constitucional del Callao, Cajamarca, Lambayeque y 
Lima, donde la migración neta reduce la relación de masculinidad, y en todos los casos, incluyendo 
sorprendentemente a Lima y Callao, por el efecto de la emigración, que, al ser altamente selectiva de 
hombres, reduce el índice de masculinidad (Cuadro N° 4.11).

En suma, contra lo observado en el siglo XX, cuando parte significativa de la migración interna se 
componía de mujeres, en el siglo XXI los hombres predominan en esta migración y la selectividad femenina 

Fuente:  Base de datos de Migración Interna en América Latina y el Caribe (MIALC) – CELADE.      
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).       



Perú: Migraciones internas y dinámica sociodemográfica de departamentos, provincias y distritos en las dos primeras décadas del siglo XXI
75

GRÁFICO N° 4.22
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA SOBRE EL ÍNDICE DE MASCULINIDAD, SEGÚN 

DEPARTAMENTO, 2007 Y 2017

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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de la inmigración desapareció completamente, mientras se generalizó la selectividad masculina, tanto 
de la inmigración como de la emigración, en todos los departamentos. Así las cosas, el efecto de la 
migración neta sobre la relación de masculinidad depende críticamente de cual flujo es más selectivo de 
hombres o la inmigración o la emigración. 
 



Instituto Nacional de Estadística e Informática/Comisión Económica para América Latina y el Caribe
76

CUADRO N° 4.11
PERÚ: DEPARTAMENTOS SEGÚN INDICADORES DEL EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA, 

LA INMIGRACIÓN Y LA EMIGRACIÓN SOBRE EL ÍNDICE DE MASCULINIDAD, 2007 Y 2017

4.5.2 Relación de Dependencia

Respecto del efecto de la migración sobre la estructura etaria, el Gráfico N° 4.23 y el Cuadro N° 4.12 
lo sintetizan usando el impacto de la migración sobre el índice de dependencia demográfica, que tiene 
una estrecha relación con el denominado bono demográfico (a menor índice mayor bono). 

Los departamentos de Huancavelica (3,6) y Cajamarca (3,3) registran los mayores impactos elevadores 
de este indicador, y por ende reductores del bono demográfico. Como se trata de departamentos 
marcadamente expulsores (ver Cuadro N° 4.9), este impacto se explica por la emigración, lo que se 
corrobora en el Cuadro N° 4.12. Y el factor migratorio decisivo es la emigración de jóvenes desde estos 
departamentos, que eleva de la dependencia demográfica fuertemente por erosión del numerador (casi 
7,0% en Huancavelica y más del 5,0% en Cajamarca) típicamente de jóvenes.

Por otro lado, en Madre de Dios se observa lo contrario, la migración disminuye la relación de 
dependencia en los dos últimos censos. Esto se asocia a la alta inmigración que tiene el departamento y 
que es altamente selectiva de jóvenes (aparte de hombres como se demostró en el punto previo).
  

Efecto relativo 
de migracion 

neta
Efecto relativo 
de inmigracion

Efecto relativo 
de emigracion

Efecto relativo 
de migracion 

neta
Efecto relativo 
de inmigracion

Efecto relativo de 
emigracion

Amazonas 1,0 0,5 0,5 0,7 1,2 -0,5
 Áncash 0,2 0,5 -0,3 0,5 1,6 -1,1
 Apurímac 0,5 0,5 -0,1 1,0 2,0 -1,0
 Arequipa -0,3 0,6 -0,9 0,5 2,0 -1,4
 Ayacucho 0,7 0,9 -0,2 1,2 2,0 -0,8
 Cajamarca 0,1 0,4 -0,2 -0,6 0,6 -1,2
 Prov. Const. del Callao -0,3 0,2 -0,5 -0,7 1,1 -1,8
 Cusco 0,2 0,4 -0,2 0,9 1,8 -0,9
 Huancavelica 0,8 0,9 -0,1 0,7 1,4 -0,7
 Huánuco 0,3 0,4 -0,1 0,05 1,0 -1,0
 Ica 0,03 0,7 -0,7 0,2 1,8 -1,6
 Junín 0,1 0,6 -0,5 -0,2 1,2 -1,3
 La Libertad -0,1 0,3 -0,4 -0,1 1,0 -1,0
 Lambayeque -0,5 0,1 -0,6 -0,6 0,8 -1,4
 Lima -0,6 -0,2 -0,4 -0,5 0,4 -0,9
 Loreto 1,1 0,5 0,6 0,3 0,7 -0,4
 Madre de dios 1,4 2,0 -0,6 2,7 3,5 -0,9
 Moquegua 0,9 1,5 -0,5 1,7 3,5 -1,8
 Pasco 2,7 2,0 0,7 1,7 2,3 -0,6
 Piura 0,2 0,3 -0,1 0,4 1,0 -0,7
 Puno 0,3 0,5 -0,2 0,2 0,9 -0,7
 San Martín 1,7 1,0 0,7 0,1 0,9 -0,8
 Tacna 0,5 1,1 -0,6 2,0 3,6 -1,6
 Tumbes -0,3 0,4 -0,7 1,1 2,0 -0,8
 Ucayali 1,4 1,2 0,2 0,6 1,5 -0,9
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Departamento de 
residencia habitual

Censo 2007 Censo 2017
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GRÁFICO N° 4.23
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA SOBRE LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA, SEGÚN 

DEPARTAMENTO, 2007 Y 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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CUADRO N° 4.12
PERÚ: DEPARTAMENTOS SEGÚN INDICADORES DEL EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA, 

LA INMIGRACIÓN Y LA EMIGRACIÓN SOBRE LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA, 2007-2017

4.5.3 Población de 25 y más años con alto nivel educativo

En lo que refiere al efecto de la migración sobre el nivel educativo de los departamentos, en 2007 
la gran mayoría de los departamentos registra pérdidas del porcentaje de población con alto nivel 
educativo, lo que se invierte en 2017, cuando la mayoría de los departamentos registra efecto positivo, 
es decir elevador de este porcentaje (Gráfico N° 4.24). Sorprendentemente Huancavelica registra el 
impacto positivo mayor, el que se explica por la inmigración, la que si bien no es cuantiosa (como ya 
se dijo Huancavelica es un departamento marcadamente expulsor) tiene un porcentaje de población de 
25 años y más con educación alta bastante superior a la población no migrantes. Caben indagaciones 
ulteriores sobre este caso y otros, pero es probable que entre los inmigrantes hacia Huancavelica haya 
profesionales públicos con alta educación que influyen decisivamente en la proporción de universitarios 
de dicho flujo. En los periodos 2002-2007 y 2012-2017, el departamento de Huancavelica muestra 
que la migración incrementa el porcentaje de la población de 25 y más con al nivel educativo, se 
acuerdo a los flujos migratorios la inmigración seria la responsable de dicho fenómeno.

Efecto relativo 
de migracion 

neta

Efecto relativo 
de inmigracion

Efecto relativo 
de emigracion

Efecto relativo 
de migracion 

neta

Efecto relativo 
de inmigracion

Efecto relativo 
de emigracion

Amazonas 3,9 -3,0 6,9 2,3 -3,8 6,1
 Áncash 1,9 -2,0 3,9 1,6 -2,5 4,1
 Apurímac 3,9 -2,6 6,5 1,4 -4,9 6,2
 Arequipa 0,6 -2,3 2,9 -1,2 -3,6 2,5
 Ayacucho 1,8 -2,6 4,4 1,0 -3,6 4,6
 Cajamarca 3,2 -1,9 5,0 3,3 -2,1 5,4
 Prov. Const. del Callao -1,6 -4,5 2,9 -0,2 -4,7 4,5
 Cusco 1,5 -2,1 3,7 0,6 -3,2 3,8
 Huancavelica 2,5 -2,6 5,1 3,6 -3,2 6,8
 Huánuco 3,3 -2,2 5,5 2,5 -2,6 5,1
 Ica 1,1 -2,0 3,1 -0,4 -3,6 3,2
 Junín 3,2 -2,2 5,4 1,6 -2,9 4,5
 La Libertad 0,1 -2,3 2,4 0,2 -2,4 2,6
 Lambayeque 2,4 -2,3 4,7 2,1 -2,8 4,9
 Lima -2,3 -3,3 1,0 -1,6 -3,1 1,5
 Loreto 1,4 -1,4 2,8 2,6 -2,0 4,6
 Madre de dios -6,2 -8,9 2,7 -5,1 -8,7 3,6
 Moquegua -1,4 -4,9 3,5 -1,4 -5,4 4,0
 Pasco 0,7 -3,7 4,5 1,1 -3,8 4,9
 Piura 2,3 -1,3 3,5 1,1 -2,0 3,1
 Puno 1,4 -1,3 2,7 1,1 -1,6 2,7
 San Martín 1,9 -3,2 5,0 1,2 -3,1 4,3
 Tacna -0,7 -3,1 2,4 -1,8 -4,3 2,6
 Tumbes 0,5 -2,9 3,4 -0,2 -3,4 3,3
 Ucayali 0,8 -2,9 3,7 0,1 -3,5 3,6
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2007 y 2017.

Departamento de 
residencia habitual

2007 2017
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El departamento de Lima, por su parte, que es atractivo como ya se demostró, presenta, contrariamente, 
un efecto de reducción del porcentaje de la población de 25 y más con alto nivel educativo (Gráfico N° 
4.24). Esto podría interpretarse como evidencia del menor nivel educativo de los inmigrantes, una visión 
ampliamente extendida entre el público e incluso especialistas y que suele ser esgrimido en términos 
estigmatizadores. Pero los datos del Cuadro N° 4.13 desmienten categóricamente tal aserto y estigma: 
el impacto reductor mencionado no se debe a la inmigración sino a la emigración, es decir a la salida 
desde Lima de población con alto nivel educativo. 
 
 

GRÁFICO N° 4.24
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA SOBRE EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 

25 AÑOS Y MÁS CON ALTO NIVEL EDUCATIVO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2007 Y 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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CUADRO N° 4.13
PERÚ: DEPARTAMENTOS SEGÚN INDICADORES DEL EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA, 

LA INMIGRACIÓN  Y LA EMIGRACIÓN SOBRE EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 25 AÑOS Y MÁS 
CON ALTO NIVEL EDUCATIVO, 2007 Y 2017

4.6 Efecto desigualdad 

Para el análisis de este efecto se cuenta con dos indicadores (lo que se explica en el capítulo 3 o capítulo 
metodológico), el primero corresponden al coeficiente de la línea de ajuste de la nube de puntos del 
gráfico entre el efecto de composición de la migración neta sobre uno de los atributos mencionados 
previamente y el valor contrafactual del mismo atributo; para este análisis se tomará en cuenta los 
indicadores de flujo desarrollados en el acápite anterior.

4.6.1 Relación de Dependencia

El Gráfico N° 4.25 muestra una clara relación positiva entre el valor contrafactual de este indicador 
y el efecto de la migración sobre el mismo (más detalles sobre estos conceptos, volver a marco 
metodológico), lo que permite concluir que la migración tiende a acentuar las brechas de estructura 
demográfica entre departamentos y a ensanchar la desigualdad en materia de bono demográfico entre 
departamentos. Es decir, aquellos departamentos con mayores niveles de dependencia demográfica 
en 2012 (valor contrafactual en rigor) y por ende con menor bono demográfico en esa fecha son 

Efecto relativo 
de migracion 

neta

Efecto relativo 
de inmigracion

Efecto relativo 
de emigracion

Efecto relativo 
de migracion 

neta

Efecto relativo 
de inmigracion

Efecto relativo 
de emigracion

 Amazonas -2,1 8,5 -10,6 6,4 11,4 -5,0
 Áncash -0,2 2,6 -2,8 0,2 3,3 -3,1
 Apurímac 2,1 7,7 -5,7 4,4 8,9 -4,6
 Arequipa -1,1 0,3 -1,4 -1,3 0,5 -1,9
 Ayacucho -0,4 4,0 -4,5 1,8 5,2 -3,4
 Cajamarca 1,3 6,9 -5,6 0,9 5,7 -4,7
 Prov. Const. del Callao -1,2 0,8 -2,0 -1,4 2,0 -3,4
 Cusco -0,04 3,5 -3,5 1,3 4,1 -2,9
 Huancavelica 5,6 11,3 -5,8 6,0 9,6 -3,5
 Huánuco -2,6 4,3 -6,9 0,4 4,6 -4,1
 Ica -2,6 1,1 -3,8 -1,8 0,7 -2,6
 Junín -2,1 2,1 -4,2 -0,9 2,5 -3,4
 La Libertad -0,8 1,8 -2,6 -1,4 2,1 -3,5
 Lambayeque -1,7 1,6 -3,3 -2,6 2,0 -4,6
 Lima -0,3 0,2 -0,5 -0,4 0,3 -0,7
 Loreto -0,2 3,7 -4,0 1,0 3,5 -2,5
 Madre de dios 5,1 7,2 -2,1 1,5 5,6 -4,1
 Moquegua 1,4 3,8 -2,4 0,9 3,8 -2,9
 Pasco 0,2 5,7 -5,5 0,1 5,6 -5,5
 Piura -0,2 2,6 -2,8 0,6 3,5 -2,9
 Puno -1,0 2,9 -3,9 -0,5 2,8 -3,3
 San Martín -2,8 7,1 -9,9 3,0 6,5 -3,5
 Tacna -1,3 1,2 -2,5 -0,8 2,4 -3,1
 Tumbes -2,5 2,7 -5,2 -0,1 3,7 -3,8
 Ucayali -1,3 2,9 -4,2 1,6 3,4 -1,7
Nota: Se concidera alto nivel educativo a partir del nivel superior no universitaria a más.
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Departamento de 
residencia habitual

Censo 2007 Censo 2017
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aquellos donde la migración tiende a aumentar más intensamente la dependencia, es decir reducir 
más significativamente el bono demográfico. Así las cosas, en términos de desigualdad territorial de 
estructura y bono demográfico, la migración las agudiza.
 

GRÁFICO N° 4.25
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA SOBRE LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA,  2007 Y 2017

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

GRÁFICO N° 4.25
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA SOBRE LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA,  2007 Y 2017
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4.6.2 Población de 25 y más años de edad con educación superior  

El Gráfico N° 4.26, indica que la migración entre DAM reduce las desigualdades educativas entre DAM 
en ambos censos, porque la recta de ajuste de la nube de puntos tiene una pendiente ligeramente 
negativa, lo que significa que, en promedio, los departamentos con mayor proporción de población de 
alto nivel educativo tienden a tener efectos de la migración más bien reductores de este porcentaje. De 
hecho, esto es bastante claro en el Gráfico N° 4.26 pues casi todos los departamentos con porcentaje 
superior a 40,0% tienen un efecto negativo, mientras que la mayoría de los departamentos con un 
porcentaje del orden de 10,0% o menos registran efecto positivo. Ahora bien, mientras esta reducción 
era muy ligera en 2007, recta de ajuste casi horizontal, lo que revela un efecto muy leve de la migración 
en términos de reducir desigualdades educativas entre departamentos, en 2017 se trata de un efecto 
bastante más generalizado, como lo muestra la pendiente de la recta y su respectivo coeficiente. Aun así, 
incluso en 2017 es una recta de ajuste con numerosos y significativas desviaciones, lo que hace que la 
visión promedio esconda mucha diversidad entre DAM.
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GRÁFICO N° 4.26
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA SOBRE EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 25 AÑOS Y MÁS CON 

ALTO NIVEL EDUCATIVO,  2007 Y 2017

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

GRÁFICO N° 4.26
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA SOBRE EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 25 AÑOS Y MÁS CON ALTO NIVEL EDUCATIVO,  2007 Y 
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4.6.3 Índice de Duncan

El segundo indicador para medir el efecto desigualdad a nivel DAM (Departamentos) en los Censos 
2007 y 2017 es el índice de Duncan para las personas de 25 y más años de edad con educación 
superior (superior no universitaria, superior universitaria, maestría y Doctorado).

El Gráfico N° 4.27 muestra que la migración reducía la desigualdad educativa entre departamentos casi un 
2,0% en 2007, y que tal efecto siguió siendo reductor en 2017 pero una magnitud bastante menor (0,3%).

Así las cosas, la migración actúa de manera ambivalente en materia de desigualdad entre departamentos, 
pues mientras ensancha las desigualdades de estructura etaria y bono demográfica, actuando en 
desmedro de las DAM más postergadas y carentes, reduce las desigualdades de la proporción de 
población con nivel educativo elevado.

GRÁFICO N° 4.27
PERÚ: APLICACIÓN DEL ÍNDICE DE DISIMILITUD DE DUNCAN DEL GRUPO DE ALTA 

EDUCACIÓN, SEGÚN DAM, 2007 Y 2017

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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CAPÍTULO 5: 
MIGRACIÓN A ESCALA DE DAMI

5.1 Intensidad de la migración 

La migración a nivel provincias ha sido escasamente estudiada en Perú, pese a la importancia que, en 
principio, tiene, por la gran cantidad de provincias, la diversidad entre ellas, el espacio para la ejecución 
de políticas públicas y realización de análisis sustantivos e interpretativos a esta escala territorial y 
político-administrativa. Por ello, este capítulo es novedoso y puede resultar sugerente para acciones e 
investigaciones futuras.

La intensidad migratoria entre DAMI (para los cinco años antes del Censo), ha experimentado una ligera 
disminución durante el siglo XXI de 7,4% en el Censo de 2007 (2002-2007) a 7,1% en el Censo de 
2017 (2002 a 2017)19.  Estos resultados (Cuadro N° 5.1) se alinean con los ya expuestos a escala de 
DAM y se apartan de las hipótesis planteadas en el marco teórico, que sugerían un probable aumento 
de esta intensidad, aunque ese reconocía que en este caso el margen de incertidumbre de la hipótesis 
era alto. Esto último porque depende de la evolución de la migración entre provincias de un mismo 
departamento y sobre esto hay poca teoría y nula evidencia hasta ahora. Y el vínculo que se hizo entre la 
evolución de esta migración y la evolución de la migración entre ciudades es muy general aún y requiere 
mayor precisión teórica y sistematización de evidencia, lo que amerita futuras investigaciones.

19 Los resultados de la prevalencia de la migración absoluta a escala de DAMI registran una tendencia diferente, pero tal aumento no tiene fecha 
de referencia y corresponde, en promedio a lo acontecido en los últimos 30 años, lo que puede explicar la disparidad con la tendencia de la 
intensidad que sí tiene un período de referencia claro y preciso. 

CUADRO N° 5.1
PERÚ: PREVALENCIA (MIGRACIÓN ABSOLUTA) E INTENSIDAD (FECHA FIJA CINCO AÑOS ANTES DEL CENSO)

DE LA MIGRACIÓN INTERNA A NIVEL DAMI, 2007 Y 2017

No migrantes Inmigrantes Emigrantes

DAMI toda la vida 29 149 035 29 149 035 21 365 162 7 783 873 7 783 873 26,7

DAMI 5 años (2012-2017) 26 701 806 26 701 806 24 793 866 1 907 940 1 907 940 7,1

DAMI toda la vida 27 072 695 27 072 695 20 128 605 6 944 090 6 944 090 25,6

DAMI 5 años (2002-2007) 24 546 717 24 546 717 22 722 568 1 824 149 1 824 149 7,4

Provincias (DAMI) Población 
actual

Población anterior 
(5 años antes del 

censo)

Condición migratoria Prevalencia o 
Intensidad

 (%)

2017

2007

Nota técnica: La “población actual” y la “población anterior (5 años antes del censo)” tienen la misma magnitud porque se trata de la “población de la matríz” que 
es lo que logra medir este instrumento de análisis.  En la “población de la matríz” se excluye a niños menores de 5 años, personas que no contestan las preguntas 
de migración, personas que residían en el extranjero hace 5 años y a extranjeros.
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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5.1.1 Intensidad migratoria, según sexo

Los diferenciales por sexo de la intensidad migratoria nos muestran que mientras los hombres se mantienen 
en 7,7%, entre los dos últimos censos las mujeres han reducido esta intensidad desde 7,2% en el 2007 
hasta 6,6% en el Censo 2017 (Gráfico N° 5.1). Es decir, la selectividad masculina de la migración entre 
DAMI se ha acentuado durante el siglo XXI, contrastando con la experiencia del siglo XX en América Latina 
(Rodríguez, 2008).

GRÁFICO N° 5.1
PERÚ: INTENSIDAD MIGRATORIA A NIVEL DAMI, SEGÚN SEXO, 2007 Y 2017

(Porcentaje)

GRÁFICO N° 5.2
PERÚ: INTENSIDAD MIGRATORIA A NIVEL DAMI, SEGÚN GRUPO ESPECIAL DE EDAD, 2007 Y 2017

(Porcentaje)

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

5.1.2 Intensidad migratoria según grupo especial de edad

La intensidad migratoria es significativamente mayor entre la población joven, en particular la de 15 a 29 
años. Su comportamiento entre ambos censos es casi similar, puesto que el porcentaje de migrantes en este 
grupo etario alcanza el 11,3% en el Censo 2007 y 11,4% en el último censo. Luego sigue la intensidad de 
la población adulta joven (de 30 a 44 años de edad), que alcanza un 7,4% en el 2007 y escala a 7,9% 
en el año 2017. Los grupos de edad de 5 a 14 años y mayores de 45 años tienen intensidades menores 
y, además, registran ligera reducción de la misma entre el Censo de 2007 y el de 2017 (Gráfico N° 5.2).  
Las razones de esta intensidad diferencial por edad son conocidas y fueron expuestas en el marco teórico, 
concluyéndose que en el caso de Perú estas razones también operan.
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5.1.3 Intensidad migratoria según sexo y grupo quinquenal de edad

Durante el período censal 2007-2017, la intensidad migratoria fue mayor entre los jóvenes, tanto 
para hombres como para mujeres. Pero mientras esta intensidad aumentó para los tres grupos etarios 
de los jóvenes hombres, en algunos grupos etarios de las mujeres disminuyó (Gráfico N° 5.3). 

De acuerdo con estos datos, se ratifica lo expuesto en el marco teórico sobre las fuerzas específicas 
que gatillan la migración entre los jóvenes, búsqueda de trabajo y/o educación, búsqueda de 
experiencias, búsqueda de pareja, etc., aunque parecen existir especificidades de género al respecto, 
las que refuerzan el impacto de estos factores entre los jóvenes hombres. 

Por su parte, en el grupo de adultos mayores se aprecia una ligeramente mayor intensidad migratoria 
en el grupo de 80 años y más y que sorpresivamente es más alta para las mujeres, sugiriendo una 
mayor capacidad para movilidad entre ellas a esas edades, así como mayor importancia de factores 
específicos de migración, como puede ser la pérdida de pareja y reinserción doméstica, o situaciones 
de salud que ameritan cambio de residencia. De cualquier manera, los datos no evidencian la una 
migración “post– retiro” de personas mayores como la sugerida por los modelos de Rogers y Castro, 
salvo que el repunte del grupo 80 y + se vincule a ello, en cuyo caso sería una migración post retiro 
mucho más tardía que en los países desarrollados. Pero se reitera que es más probable que se trate 
de una migración causada por detonantes familiares o de salud.

GRÁFICO N° 5.3
INTENSIDAD MIGRATORIA A NIVEL DAMI, SEGÚN SEXO Y GRUPO QUINQUENAL DE EDAD, 2007 Y 2017

(Porcentaje)

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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5.1.4 Intensidad migratoria según nivel de educación alcanzado

El Gráfico N° 5.4 revela que la intensidad migratoria es mayor entre las personas con educación alta 
(superior universitaria y no universitaria), y que se mantuvo estable entre los Censos de 2007 y 2017. La 
intensidad del orden del 10,0% para un período de 5 años virtualmente dobla a la población con baja 
educación (hasta primaria), lo que está en línea con los resultados obtenidos a escala de DAM.

Esto sugiere que efectivamente la movilidad migratoria básicamente se da entre la población con mayor 
instrucción, lo que se expuso en el marco teórico, pese al estigma que aún subsiste respecto de los 
migrantes internos como población de bajo nivel educativo. En este sentido, en contexto de países como 
Perú,  ya urbanizados y con varios procesos de modernización a cuestas (no siempre exitosos eso sí), hay 
argumentos sólidos para sostener que la escolaridad tiene un nexo positivo con la migración: brinda 
información y habilita el desplazamiento, abre opciones de vida, ofrece más probabilidades de moverse 
bajo la modalidad de contratación previa, está asociada con profesiones y trayectorias laborales que 
requieren traslados y se vincula positivamente con los ingresos y la capacidad de solventar los costos de 
una mudanza (White, 2016; Greenwood y Hunt, 2003; Lucas, 1997).

GRÁFICO N° 5.4
PERÚ: INTENSIDAD MIGRATORIA A NIVEL DAMI, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO, 2007 Y 2017

(Porcentaje)

Nota: Comprende la población censada de 15 y más años de edad.
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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5.1.5 Intensidad migratoria según idioma o lengua materna aprendida en la niñez

El Gráfico N° 5.5 muestra un fuerte aumento de la intensidad migratoria entre quienes aprendieron el 
quechua en la niñez, los que, con un 7,3% en dicho censo, sobrepasaron la intensidad migratoria de 
quienes aprendieron castellano en la niñez. La población que aprendió aimara también aumentó su 
intensidad migratoria, aunque en 2017 seguía siendo inferior a quienes aprendieron quechua o castellano.

Estos resultados hacen suponer que en el siglo XXI ha persistido la emigración desde las provincias con 
fuerte presencia indígena, lo que se examinará más adelante al abordar el “efecto crecimiento”, producto 
de desplazamientos hacia provincias con mayores opciones laborales o mejores condiciones de vida. En 
cambio, el descenso de esta intensidad para quienes aprendieron castellano en la niñez puede responder 
a la variedad de factores expuestos en el marco teórico. Como este último grupo constituye la mayoría de 
la población, su tendencia es la que define la tendencia descendente de la intensidad total, ya comentada. 



Perú: Migraciones internas y dinámica sociodemográfica de departamentos, provincias y distritos en las dos primeras décadas del siglo XXI
89

GRÁFICO N° 5.5
PERÚ: INTENSIDAD MIGRATORIA A NIVEL DAMI, SEGÚN IDIOMA O LENGUA MATERNA APRENDIDA 

EN LA NIÑEZ, 2007 Y 2017
(Porcentaje)

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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5.1.6 Intensidad migratoria según autoidentificación étnica

El Gráfico N° 5.6 muestra que la intensidad migratoria según autoidentificación étnica presentó el 
mayor nivel entre quienes se identificaran como quechuas 8,5% seguido de los afroperuanos, 7,7% 
blanco 7,6% aimara, 7,3% y mestizos 7,3%. Según sexo, los mayores flujos migratorios respecto a la 
autoidentificación étnica se presentan en los hombres, principalmente en la población que se identifica 
como quechua.

Nuevamente los pertinaces factores expulsores de las provincias con mayoría de población indígena 
pueden explicar esta tendencia. 

Por otra parte, la generalizada mayor intensidad migratoria entre los hombres, resta fuerza a las hipótesis 
que sugieren sesgos étnicos de la probabilidad de migrar, aunque habría que hacer cálculos adicionales, 
con controles, para una conclusión más robusta al respecto. Y ciertamente, las especificidades étnicas 
pueden existir en otras dimensiones de la migración (como su sentido geográfico o su perfil), diferentes 
a la intensidad.
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GRÁFICO N° 5.6
PERÚ: INTENSIDAD MIGRATORIA A NIVEL DAMI, POR AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA, SEGÚN SEXO, 2017

(Porcentaje)

GRÁFICO N° 5.7
PERÚ: POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTE (FECHA FIJA ANTES DEL CENSO) A NIVEL DAMI, SEGÚN SEXO, 2007 Y 2017 

(Distribución porcentual)

Nota: Se considera población censada de 12 y más años de edad.
1/ Comprende: Nikkei, Tusán y otros
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda.
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5.2 Perfil de los migrantes

5.2.1 Población migrante y no migrante según sexo

Totalmente en línea con el hallazgo de la sección previa de una caída de la intensidad de la migración 
entre las mujeres y una mantención de esta entre los hombres, el Gráfico N° 5.7 muestra una 
masculinización no menor de los migrantes entre 2007 y 2017, ya que los hombres pasan del 51,0% 
al 53,1% respectivamente. Así, se reafirma a la tendencia sobre la selectividad masculina migratoria.
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Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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5.2.2 Población migrante y no migrante según grupo especial de edad

Como podría esperarse a la luz del marco teórico, de los resultados a escala de DAM y de los resultados 
de la intensidad a escala de DAMI, la población migrante entre DAMI se concentra principalmente en la 
población joven de 15 a 29 años de edad. Sin embargo, en los últimos diez años este grupo sufrió una 
disminución de 3,3 puntos porcentuales, de 46,6% en el 2007 a 43,3% en el 2017 (Gráfico N° 5.8), lo 
que también se debe al cambio etario de la población total, pues entre lo son migrantes también cayó el 
peso relativo de este grupo.

El otro grupo de edad con importantes porcentajes de población migrante es el de los adultos jóvenes de 
30 a 44 años de edad, que alcanza más de la cuarta parte de la población migrante y experimenta un 
crecimiento de 22,6% en el censo 2007 a 25,8% al 2017. Otro grupo que creció, aunque con menor 
volumen migratorio es el de 45 a 59 años de edad, ellos aumentaron de 9,1% a 11,2% en el período 
intercensal. Por otro lado, la población no migrante concentra mayor proporción entre los menores de 45 
años. Hay que reiterar que estos cambios de composición también se deben a la transición demográfica y 
remodelación etaria concomitante. Por eso las tendencias de reconfiguración etaria se verifican tanto entre 
migrantes como no migrantes. Pero ello no impide apreciar la selectividad juvenil de la migración en el 
Gráfico N° 5.8, que se deduce directamente de la comparación de la estructura etaria de los migrantes 
mucho más juvenil que la de los no migrantes.

GRÁFICO N° 5.8
PERÚ: POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTE (FECHA FIJA ANTES DEL CENSO) A NIVEL DAMI, SEGÚN 

GRUPO DE EDAD ESPECIAL, 2007 Y 2017 
(Distribución porcentual)

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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5.2.3 Población migrante y no migrante según sexo y grupo quinquenal de edad

Los Gráficos N° 5.9 y 5.10 muestran la tremenda diferencia entre las pirámides de población de migrantes 
y no migrantes. Lo que predomina ampliamente es el abultamiento de las edades jóvenes en el caso de 
migrantes, sean hombres y mujeres, tanto en 2007 como en 2017.

Esto ratifica lo expuesto en el marco teórico sobre el hecho estilizado más importante de la migración, que 
es su selectividad juvenil.
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GRÁFICO N° 5.9
PERÚ: POBLACIÓN MIGRANTE (FECHA FIJA ANTES DEL CENSO), A NIVEL DAMI, SEGÚN SEXO Y GRUPO QUINQUENAL 

DE EDAD, 2007 Y 2017
(Porcentaje)

GRÁFICO N° 5.10
PERÚ: POBLACIÓN NO MIGRANTE (FECHA FIJA ANTES DEL CENSO), A NIVEL DAMI, SEGÚN SEXO Y GRUPO QUINQUENAL 

DE EDAD, 2007 Y 2017
(Porcentaje)

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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5.2.4 Población migrante y no migrante según nivel de educación alcanzado

De forma similar a lo expuesto en el caso de la migración entre DAM, los migrantes entre DAMI registran 
una sobre representación de población con alto nivel educativo, condición que se acentuó entre 2007 y 
2017 (en parte por el mejoramiento general del nivel educativo de la población en dicho período, lo que 
se nota en el aumento del peso relativo de este grupo entre los no migrantes también).

El Gráfico N° 5.11 muestra que las personas con educación superior sumaban el 43,0% de los migrantes, 
5,1 puntos porcentuales más que en 2007. La población no migrante también experimento un alza del 
peso relativo de este grupo, pero en el 2017 este llegaba solo al 33,1%.

Este aumento significativo del peso relativo de la población con educación superior entre los migrantes 
permitió superar al peso de la población con educación secundaria entre ellos en 2017, caramente un 
perfil de alta educación, en particular en comparación con los no migrantes. 

Tal como se vio en el marco teórico, hay argumentos sólidos para sostener que la escolaridad tiene un nexo 
positivo con la migración: brinda información y habilita el desplazamiento, abre opciones de vida, ofrece 
más probabilidades de moverse bajo la modalidad de contratación previa, está asociada con profesiones y 
trayectorias laborales que requieren traslados y se vincula positivamente con los ingresos y la capacidad de 
solventar los costos de una mudanza (White, 2016; Rees y Lomx, 2020). Por todo ello, no sorprende el perfil 
más educado de los migrantes, aunque no sea reconocido aún por actores que forman opinión y que en esta 
materia suelen transmitir visiones estigmatizadas de los migrantes internos (e internacionales también). 

GRÁFICO N° 5.11
PERÚ: POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTE (FECHA FIJA ANTES DEL CENSO) A NIVEL DAMI, SEGÚN NIVEL 

DE EDUCACIÓN ALCANZADO, 2007 Y 2017 
(Distribución porcentual)

Nota: Se considera población censada de 15 y más años de edad. 
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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5.2.5 Población migrante y no migrante según lengua materna aprendida en la niñez

El Gráfico N° 5.12 muestra similitudes entre la composición étnica (en este caso captada con la consulta 
sobre lengua aprendida en la niñez) de migrantes y no migrantes. En ambos casos dominan ampliamente 
quienes aprendieron el castellano. Con todo, el peso relativo de quienes aprendieron quechua aumentó 
3,7 puntos porcentuales entre ambos censos, llevando a que estos últimos tuviesen un peso relativo 
ligeramente mayor entre los migrantes, a diferencia del censo de 2007 en que tenían un peso menor. Así, 
la migración entre DAMI ha devenido ligeramente selectiva de hablantes quechuas en la niñez en 2017.  
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GRÁFICO N° 5.12
PERÚ: POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTE (FECHA FIJA ANTES DEL CENSO) A NIVEL DAMI, SEGÚN LENGUA MATERNA 

APRENDIDA EN LA NIÑEZ, 2007 Y 2017 
(Distribución porcentual)

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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5.2.6 Población migrante y no migrante según autoidentificación étnica

De acuerdo con el Gráfico N° 5.13 en el año 2017 la población migrante se caracterizó principalmente 
por autoidentificarse mestizo(a) en una proporción de 58,6%, seguido de la población que se 
autoidentificaba como quechua, 25,5%. Asimismo, no menos importante el 5,9% fue blanco(a) y 3,7% 
afroperuano(a). Por otro lado, entre los no migrantes, la proporción de quienes se autoidentificaron 
como mestizos fue de 60,4%, quechua 22,2%, Blanco(a) 5,8% y afroperuano(a) 3,5%. Así, se ratifica la 
selectividad migratoria indígena en 2017.

GRÁFICO N° 5.13
PERÚ: POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTE (FECHA FIJA ANTES DEL CENSO) A NIVEL DAMI, SEGÚN 

AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA, 2017 
(Distribución porcentual)

Nota: Se considera población censada de 12 y más años de edad. 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda.

0,2

0,9

2,4

4,6

3,5

5,8

22,2

60,4

0,2

0,6

2,3

3,4

3,7

5,9

25,5

58,6

Perteneciente  o parte de otro pueblo
indígena u originario

Indígena u originario de la Amazonía

Aimara

Otro

Afroperuana(o)

Blanca(o)

Quechua

Mestiza(o)

Migrante

No migrante



Perú: Migraciones internas y dinámica sociodemográfica de departamentos, provincias y distritos en las dos primeras décadas del siglo XXI
95

5.3 Efecto crecimiento

En el Cuadro N°5.2 se muestran los niveles y categorías de la tasa de migración neta de las provincias. 
En el Censo de 2007 se observa que 20 provincias son consideradas muy atractivas para la migración 
(tasa de migración neta superior a 5,6 por mil, es decir, que aumentan su población entre 5,6 y 29,8 
personas por cada mil habitantes por migración), otras 21 provincias son consideradas de baja atracción 
migratoria (aumentan su población entre 0,03 y 5,5 migrantes por cada mil habitantes por migración), 77 
provincias son consideradas de baja expulsión migratoria (disminuyen su población entre 0,08 y 10,35 
migrantes por cada mil habitantes por migración) y 77 provincias son consideradas de alta expulsión 
migratoria (disminuyen su población entre 10,36 y 46,75 migrantes por cada mil habitantes por migración). 
Claramente predominan las provincias expulsoras, lo que es un antecedente importante para el análisis de 
flujos migratorios entre ellas, en particular su simetría e impactos, además de la relación existente con el 
grado de desarrollo de las provincias.

CUADRO N° 5.2
PERÚ: TASA DE MIGRACIÓN NETA, POR DAMI, SEGÚN NIVEL DE ATRACCIÓN Y 

EXPULSIÓN, 2007
(Por mil habitantes)

En el Cuadro N° 5.3 se muestran los niveles de atracción, expulsión considerados para etiquetar a una 
provincia de atractiva o expulsora de migrantes, esto para el año 2017, se observa que 25 provincias son 
consideradas muy atractivas para la migración (aumentan su población entre 4,18 y 35,42 personas por 
cada mil habitantes por migración), otras 26 provincias, son consideradas de baja atracción migratoria 
(aumentan su población entre 0,03 y 3,9 migrantes por cada mil habitantes por migración), 73 provincias 
son consideradas de baja expulsión migratoria (disminuyen su población entre 0,19 y 10,60 migrantes 
por cada mil habitantes por migración) y 72 provincias son consideradas de alta expulsión migratoria 
(disminuyen su población entre 10,87 y 27,43 migrantes por cada mil habitantes por migración). Es decir, 
subsiste un marcado predominio de provincias expulsoras, pero este es ligeramente inferior al registrado 
por el Censo de 2007. Este hallazgo será abordado en el capítulo final del estudio.

CUADRO N° 5.3
PERÚ: TASA DE MIGRACIÓN NETA, A NIVEL DAMI, SEGÚN NIVEL DE ATRACCIÓN Y 

EXPULSIÓN, 2017
(Por mil habitantes)

Nivel de atracción/

expulsión Total

Total 195
Atracción alta 5,58 a 29,76 20
Atracción baja 0,03 a 5,50 21
Expulsión baja  -10,35 a -0,08 77
Expulsión alta  -46,75 a -10,36  77
INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

Rango TMN
Nº de provincias

%

100,0
10,2
10,8
39,5
39,5

Nivel de atracción/

expulsión Total %

Total 196 100,0

Atracción alta 4,18 a 35,42 25 12,8

Atracción baja  0,03 a 3,90 26 13,3

Expulsión baja  -10,60 a -0,19  73 37,2

Expulsión alta    -27,43 a -10,87 72 36,7
INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda.

Rango TMN
Nº de provincias
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MAPA N° 5.1

El Mapa N° 5.1, por su parte, muestra claramente la persistencia del patrón de migración secular del 
Perú, el que incluso se acentúa en 2017, con una franja de provincias costeras atractivas, varias de 
alta atracción migratoria, una franja intermedia, correspondiente a la Sierra marcada por la expulsión 
y el amplio espacio de la Selva más variopinto con provincias altamente expulsoras y otras altamente 
atractivas, por ejemplo, en el Departamento de Madre de Dios. 
 

MAPA N° 5.1
PERÚ: TASA DE MIGRACIÓN NETA A NIVEL DE DAMI,

SEGÚN NIVEL DE ATRACCIÓN Y EXPULSIÓN, 2007 Y 2017
(Por mil habitantes)

2007

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -
Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Ley Nº 27795 - Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ley de Demarcación y Organización 
Territorial: “En tanto se determina el saneamiento de los límites territoriales, conforme a la 
presente Ley, las delimitaciones censales y/u otros relacionados con las circunscripciones 
existentes son de carácter referencial”.

195
11,16 a 29,76 10
5,58 a 11,10 10
1,59 a 5,50 11

Total
Atracción alta
Atracción moderada
Atracción media
Atracción baja 0,03 a 1,45 10

 -5,80 a -0,08 38
-10,35 a -5,83 39

 -13,03 a -10,36 39

Expulsión baja
Expulsión media
Expulsión moderada
Expulsión alta  -46,75 a -13,11 38

Nivel de atracción / expulsión Rango Nº de provincias

196
6,62 a 35,42 12
4,18 a 6,30 13
1,43 a 3,90 16

Total
Atracción alta
Atracción moderada
Atracción media
Atracción baja 0,03 a 1,40 10

 -6,25 a -0,19 36
 -10,60 a -6,44 37

 -14,70 a -10,87 36

Expulsión baja
Expulsión media
Expulsión moderada
Expulsión alta  -27,43 a -14,72 36

Nivel de atracción / expulsión Rango Nº de provincias
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5.3.1 Algunos factores asociados al atractivo migratorio 

Con la finalidad de observar los factores que influyen en la atracción o expulsión de personas de las provincias, 
se consideraron 4 variables implícitas en las decisiones de las personas para cambiar de una provincia a otra.

 • Incidencia de la pobreza monetaria años 2007 y 2018 (porcentaje entre 0 y 100% por provincia)
 • Porcentaje de la población urbana censada 2007 y 2017 (porcentaje entre 0 y 100% por  
  provincia)
 • Población censada 2007 y 2017 (total de habitantes por provincia)
 • Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2007 y 2017 (índice entre 0 y 1 por provincia)

De estas variables es preciso comentar algunos aspectos:
Primero, en el uso de la incidencia de la pobreza monetaria se debe considerar que “la medición monetaria 
utiliza el gasto como indicador de bienestar, el cual está compuesto por las compras, el autoconsumo, el auto 
suministro, los pagos en especies, las transferencias de otros hogares y las donaciones públicas” (INEI, 2019).

“De acuerdo con el enfoque monetario, se considera como pobres a las personas que residen en hogares 
cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos (vivienda, 
vestido, educación, salud, transporte, etc.)” (INEI, 2019).

“La incidencia de la pobreza monetaria, representa la proporción de pobres o de pobres extremos como 
porcentaje del total de la población (valores entre 0 y 100%). Dicho de otra manera, determina la proporción 
de la población cuyo consumo se encuentra por debajo del valor de la línea de pobreza o del valor de la línea 
de extrema pobreza” (INEI, 2019).

El índice de desarrollo humano es una medida del bienestar, elaborado en base a tres campos importantes 
en la vida de toda persona: la esperanza de vida, el logro educativo y el ingreso, su valor transcurre entre 0 
y 1 y a mayor cercanía a uno, mayor desarrollo humano (PNUD-PERÚ, 2009).

El porcentaje de la población urbana censada obtenido para los años 2007 y 2017, sigue el criterio censal, es 
decir, para fines operativos de los censos, se considera como ámbito urbano, aquellas áreas con un mínimo 
de 100 viviendas agrupadas contiguamente (en promedio, 500 habitantes), y por excepción a todos los 
centros poblados capitales de distrito, aun cuando no reúnan la condición indicada. Como área rural, aquel 
que no tiene más de 100 viviendas agrupadas contiguamente ni es capital de distrito; o que, teniendo más 
de 100 viviendas, éstas se encuentran dispersas o diseminadas sin formar bloques o núcleos (INEI, 2018).

La población censada para los años 2007 y 2017 considera solo la población nominalmente censada, más 
no la población omitida, sobre todo, para efectos de comparación a nivel de provincias (INEI, 2018).

Dadas las observaciones anteriores, se realizó un análisis de la información obtenida de las tasas de migración 
neta 2007, 2017 y las variables subyacentes mediante diagramas de dispersión matricial de la nube de 
puntos con dichas variables, lo cual se muestra a continuación:

Lo primero que se observa en los diagramas de dispersión matriciales (Gráficos N° 5.14 y 5.15) es la 
distribución de las variables mediante un histograma de frecuencias en la diagonal de la matriz, se puede 
apreciar que para el año 2007, la gran mayoría de las provincias, contaba con tasas de migración neta, por 
debajo de cero, es decir, disminuyen su población por efecto de la migración, se puede observar en el 2007, 
primero, una alta concentración de provincias que tienen baja expulsión y otro grupo bastante disperso con 
altas tasas de expulsión.
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GRÁFICO N° 5.14
PERÚ: DIAGRAMA DE DISPERSIÓN MATRICIAL DE LA TASA DE MIGRACIÓN NETA, A NIVEL DAMI,

 Y VARIABLES SUBYACENTES 2007

GRÁFICO N° 5.15
PERÚ: DIAGRAMA DE DISPERSIÓN MATRICIAL DE LA TASA DE MIGRACIÓN NETA,  ANIVEL DAMI, 

Y VARIABLES SUBYACENTES 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
              Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y Distrital 2007.     

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda.
              Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y Distrital 2018.     

En el Gráfico N° 5.15 para el año 2017, se observa si bien se reduce en algo la cantidad de provincias 
expulsoras en el histograma correspondiente a la tasa de migración neta, también se observa en el 
gráfico, una mayor concentración de provincias expulsoras y una mayor dispersión de las provincias 
atractivas para la migración (gráfico asimétrico hacia la derecha).

 

En el caso de la incidencia de la pobreza monetaria, se observa que, las provincias con porcentajes de su 
población mayores al 80%, por debajo de la línea de pobreza monetaria, se ha reducido notablemente 
entre 2007 y 2017, y que para este último año la mayoría de las provincias muestran porcentajes de su 
población menores al 60%, por debajo de la línea de pobreza (Gráficos N° 5.14 y 5.15).
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Por su parte, en el año 2007, el histograma muestra que la gran mayoría de provincias mostraban 
índices de desarrollo humano por debajo de 0,45, salvo las provincias de Lima (IDH: 0,50009), 
Callao (IDH:0,4822), además de Ica, Arequipa y Trujillo; un valor inferior a 0,45 señala un bajo 
desarrollo humano. En cambio, para el año 2017, se observan algunas provincias con IDH por 
encima de 0,6 (Cañete, Callao, Jorge Basadre, Huaura, Mariscal Nieto, entre otros), mientras que la 
provincia de Lima muestra un IDH de 0,72, lo cual sugiere avances en el desarrollo humano de estas 
provincias, avance que se verifica en la mayoría de las provincias del país, aunque muchas de ellas, 
aún registren índices de desarrollo humano bajos (Gráficos N° 5.14 y 5.15).

En lo que refiere a urbanización, 36 de 195 provincias contaban con 80% y más de su población 
viviendo en zonas urbanas en el año 2007, esto se refleja en el histograma con función de densidad 
de color rojo, donde se muestra que las provincias tienden a ubicarse en el lado izquierdo del gráfico 
(asimétrico con cola a la derecha), es decir, hay más provincias con menos del 80% de su población 
viviendo en zonas urbanas. Para el año 2017, la situación cambia debido al crecimiento en número 
de viviendas de los centros poblados, lo cual permite que más provincias cuentan con el 80% y más 
de su población viviendo en zonas urbanas, concretamente 47 de 196 provincias (Gráficos N° 5.14 
y 5.15).

Por su parte, los histogramas de 2007 y 2017 de la variable población censada muestran la distorsión 
que causa la provincia de Lima que alberga el mayor volumen de habitantes, respecto al resto de 
provincias (Gráficos N° 5.14 y 5.15).

Evaluando los coeficientes de correlación, se observa que la tasa de migración neta 2007 tiene una 
asociación inversa con la incidencia de pobreza monetaria 2007 (ρ = -0,51) y es estadísticamente 
significativa (*** ≡ p < 0,001), es decir, las provincias con mayor tasa de migración neta, tienen 
menor pobreza monetaria, este coeficiente se incrementa para el año 2017 (ρ = -0,63), esto también 
se ve reflejado en los gráficos de dispersión, pues para el año 2007 los puntos en el gráfico se ven 
más concentrados y no reflejan asociación lineal inversa a diferencia del año 2017, en el cual se 
observan más dispersos y en formación tipo lineal inversa, además dentro de dicho gráfico, se observa 
una línea ajustada que no precisamente es de tipo lineal, sino más bien polinómico. 

La asociación de la tasa de migración neta 2007 con el porcentaje de población urbana 2007, es 
de tipo directo (ρ = 0,45) y también es estadísticamente significativa (*** ≡ p < 0,001), es decir, 
provincias con mayor tasa de migración neta les corresponde mayor porcentaje de su población que 
vivan en zonas urbanas, este coeficiente se incrementa para el año 2017 (ρ = 0,56).

Asimismo, para el año 2007, provincias con mayor tasa de migración neta les corresponde mayor 
índice de desarrollo humano (ρ = 0,48) con nivel estadísticamente significativo (*** ≡ p < 0,001), 
este coeficiente se incrementa para el año 2017 (ρ = 0,63)20, esto, sin embargo, no lo exime de las 
influencias no visualizadas aquí, por ejemplo, no se puede inferir nada de la influencia de las demás 
variables en las correlaciones mostradas.

En los Cuadros N° 5.4 y 5.5 se observan las correlaciones de orden cero (correlaciones sin ninguna 
variable control y que son mostrados en los gráficos matriciales de las 5 variables y la correlación 
parcial de las 4 primeras controlando para los efectos de la quinta variable (población censada 2007 
y 2017).

20 Los símbolos ***,**,* corresponden con los p-values 0,001; 0,01 y 0,05. 
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La correlación de orden cero entre la tasa de migración neta 2007 y la incidencia de la pobreza 
monetaria 2007, es negativa moderada (ρ = -0,51) y estadísticamente significativa (p < 0,001), 
esto se confirma por la correlación parcial controlando la variable población censada 2007, cuya 
correlación permanece negativa moderada (ρ = -0,493) y estadísticamente significativa (p < 0,001), 
es decir, removiendo los efectos de esta variable, se reduce apenas la correlación negativa entre las 
dos variables analizadas, el mismo comportamiento sucede para las variables porcentaje de población 
urbana censada 2007 e índice de desarrollo humano 2007.
 

CUADRO N° 5.4
PERÚ: CORRELACIONES DE ORDEN CERO Y CORRELACIONES PARCIALES CON VARIABLE CONTROL 

POBLACIÓN CENSADA 2007

Correlaciones

La correlación negativa de orden cero entre la tasa de migración neta 2017 y la incidencia de la pobreza 
monetaria 2018, es bastante alta (ρ = -0,629) y estadísticamente significativa (p < 0,001), esto se 
confirma por la correlación parcial controlando la variable población censada 2017, cuya correlación 
negativa permanece alta (ρ = -0,617) y estadísticamente significativa (p < 0,001), es decir, removiendo 
los efectos de esta variable, se reduce apenas la correlación entre las dos variables analizadas, el mismo 
comportamiento sucede para las variables porcentaje de población urbana censada 2017 e índice de 
desarrollo humano 2017.

Tasa de 
migración 

neta

Incidencia de 
la pobreza 
monetaria

Índice de 
Desarrollo 

Humano (IDH)

Porcentaje de 
población 

urbana 
censada

Población 
censada

Correlación 1,000 -0,510 0,484 0,446 0,165

Significación - 0,00 0,00 0,00 0,02

gl 0 193 193 193 193

Correlación 1,000 -0,493 0,462 0,424 -

Significación - 0,00 0,00 0,00 -

gl 0 192 192 192 -

Población 
censada

Tasa de 
migración 
neta

a. Las casillas contienen correlaciones de orden cero (Pearson).
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
              Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y Distrital 2007.     

Variable de control

2007

Ningunoa
Tasa de 
migración 
neta
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CUADRO N° 5.5
PERÚ: CORRELACIONES DE ORDEN CERO Y CORRELACIONES PARCIALES CON VARIABLE CONTROL 

POBLACIÓN CENSADA 2017

Correlaciones

5.3.2 Análisis del modelo de regresión múltiple aplicado a los factores asociados al  
    atractivo migratorio para los años 2007 y 2017 a escala de DAMI

Luego de los análisis anteriores, se procedió a buscar un modelo que explique el comportamiento de las 
variables subyacentes con tasa de migración neta, para ello, se aplicó una regresión múltiple.

5.3.2.1 Evaluación del resumen del modelo

Para el año 2007, la tabla resumen del modelo (Cuadro N° 5.6) muestra que el valor R (0,519) es 
el coeficiente de  correlación múltiple entre los valores observados y predichos por el modelo para la 
variable tasa de migración neta, en este caso, se observa una correlación moderada, el R2 señala que 
el modelo explica el 26.9% de la variabilidad de la tasa de migración neta, el R2 ajustado señala que el 
modelo explica el 25,8% de la variabilidad de la tasa de migración neta 2007 para las 195 provincias 
analizadas considerando el ajuste del R2  por el número de variables en el modelo, el error estándar 
de la estimación (8,735 migrantes por cada mil habitantes) mide la dispersión de los residuales sobre 
la línea ajustada, comparada con la desviación estándar (10,13871 migrantes por cada mil habitantes) 
de la variable dependiente tasa de migración neta por provincia, por lo que se puede observar que el 
modelo de regresión es mejor que la media como predictor de la variable dependiente. Los estadísticos 
de cambio miden el cambio en el R2 por el ingreso de nuevas variables al modelo, en este caso, dado 
que el método de ingreso de las variables es el método de introducción, donde todas las variables 
ingresan a la vez, el R2 es el mismo, y la prueba F evalúa si el modelo es válido para explicar la variable 
respuesta.  

Tasa de 
migración 

neta

Incidencia de 
la pobreza 
monetaria 

2018

Índice de 
Desarrollo 

Humano (IDH)

Porcentaje de 
población 

urbana 
censada

Población 
censada

Correlación 1,000 -0,629 0,562 0,626 0,172

Significación - 0,00 0,00 0,00 0,02

gl 0 194 194 194 194

Correlación 1,000 -0,617 0,545 0,611 -

Significación - 0,00 0,00 0,00 -

gl 0 193 193 193 -

Población 
censada

Tasa de 
migración 
neta

a. Las casillas contienen correlaciones de orden cero (Pearson).
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda.
              Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y Distrital 2018.     

Variable de control

2017

Ningunoa
Tasa de 
migración 
neta
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CUADRO Nº 5.6
PERÚ: RESUMEN DEL MODELO DE REGRESIÓN, POBLACIÓN 

CENSADA 2007

Resumen del modelob

2007

Tasa de
migración 

neta

R Múltiplea 0,519

R Cuadrado 0,269

R Cuadrado Ajustado 0,258

Error Standard 8,735

Observaciones (casos) 194

Indicadores resúmen

a. Predictores: (Constante), Población censada 2007, Incidencia de la pobreza 
monetaria 2007, Porcentaje de la Población Urbana Censada 2007 

b. Variable dependiente: Tasa de migración neta 2007.
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

Se observa el mismo comportamiento para el año 2017, la tabla resumen del modelo (Cuadro N° 5.7) 
muestra que el R2 ajustado explica el 39,7% de la variabilidad de la tasa de migración neta 2017 para las 
196 provincias analizadas, el error estándar de la estimación (7,1584 migrantes por cada mil habitantes) 
mide la dispersión de los residuales sobre la línea ajustada, comparada con la desviación estándar (9,2169 
migrantes por cada mil habitantes) de la variable dependiente tasa de migración neta por provincia, por 
lo que se puede observar que el modelo de regresión es mejor que la media como predictor de la variable 
dependiente. 
 

CUADRO N° 5.7
PERÚ: RESUMEN DEL MODELO DE REGRESIÓN, POBLACIÓN 

CENSADA 2017

Resumen del modelob

2017

Tasa de 
migración 

neta

R Múltiplea 0,637

R Cuadrado 0,406

R Cuadrado Ajustado 0,397

Error Standard 7,158

Observaciones (casos) 195

Indicadores resúmen

a. Predictores: (Constante), Población Censada  2017, Incidencia de la pobreza monetaria 
2018, Porcentaje de Población Urbana Censada 2017. 

b. Variable dependiente: Tasa de Migración neta 2017 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda.

En el Cuadro Nº 5.8 se muestran algunos inconvenientes sobre la calidad del modelo, pues solo una 
variable arroja un coeficiente estadísticamente significativo al 5,0% (relación inversa entre la incidencia de 
la pobreza monetaria y la tasa de migración neta); esto se manifiesta en ambos periodos de evaluación.
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CUADRO Nº 5.8
PERÚ: INDICADORES RESÚMEN DE REGRESIÓN (MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS) DE VARIABLES 

SUBYACENTES SOBRE LA TASA DE MIGRACIÓN NETA, SEGÚN TIPO, 2007 Y 2017

Tasa de 
migración 

neta
Sig

Tasa de
migración

neta
Sig

Intercepto 2,126082 0,635590 0,079222 0,983974

Incidencia de la pobreza monetaria -0,199668 0,000045 -0,315765 0,000000

Población censada 0,000001 0,468459 0,000001 0,415700

Porcentaje de población urbana censada 0,049533 0,214733 5,768420 0,123959

Nota: En negrita coeficientes estadísticamente significativos (5,0% de nivel de significación).

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.             

Tipo

2007 2017

La evaluación de los supuestos del modelo clásico de regresión múltiple involucran la evaluación de 
la autocorrelación de los errores, el análisis de varianza del modelo, la evaluación de los coeficientes 
y correlaciones del modelo, entre otros supuestos, respecto a ello, se puede decir, que al evaluar la 
autocorrelación de los errores mediante el estadístico de Durbin-Watson, para los años 2007 y 2017, 
se ha encontrado que existe autocorrelación positiva de los errores, por lo que los resultados obtenidos 
en una provincia en cuanto a su tasa de migración neta, afectan a otras provincias. Respecto al 
análisis de varianza, se ha encontrado que, de las variables analizadas, al menos una de las variables 
(incidencia de la pobreza monetaria), tiene comportamiento de tipo lineal con la variable de interés 
(tasa de migración neta), la evaluación de los coeficientes y correlaciones tanto para los años 2007 
y 2017 señalan que es la Incidencia de la pobreza monetaria la variable con mayor poder predictivo 
respecto al resto de variables.

5.3.2.2 Análisis gráfico de algunos factores asociados al atractivo migratorio

Para el año 2007, (Gráfico N° 5.16) se observan que las provincias de Churcampa y Tayacaja en 
el departamento de Huancavelica, Yarowilca en Huánuco, Acomayo en Cusco, entre otros, tienen 
niveles de expulsión migratoria alta (disminuyen su población entre 10,87 y 27,43 migrantes por cada 
mil habitantes por migración) y cuentan con porcentajes altos de población pobre (por encima del 
80% de pobreza monetaria).
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GRÁFICO N° 5.16
PERÚ: DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE LA TASA DE MIGRACIÓN NETA 2007 Y LA INCIDENCIA DE POBREZA 

MONETARIA 2007, POR NIVELES DE ATRACCIÓN/EXPULSIÓN PARA 195 PROVINCIAS AL 2007

GRÁFICO N° 5.17
PERÚ: DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE LA TASA DE MIGRACIÓN NETA 2017 Y LA INCIDENCIA DE POBREZA 

MONETARIA 2018, POR NIVELES DE ATRACCIÓN/EXPULSIÓN PARA 196 PROVINCIAS AL 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y Distrital 2007.

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda.
Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y Distrital 2018.

Sin embargo, para el año 2017 (Gráfico N° 5.17), se observa una disminución de la incidencia de 
pobreza monetaria en conjunto, siendo la provincia de San Pablo en el departamento de Cajamarca, la 
que tiene la mayor incidencia de pobreza monetaria (67.31% de su población se encuentra por debajo 
de la línea de pobreza) y tiene nivel de expulsión migratoria alta.
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Como se señaló anteriormente, para el año 2007 (Gráfico N° 5.18), las provincias muestran mayor 
dispersión en general respecto a los 3 indicadores mostrados en el gráfico, las provincias con tasas de 
expulsión migratoria alta, tienen por lo general, porcentajes de su población urbana menores al 60%, y 
el 84,42% de dichas provincias cuentan con más del 50% de sus poblaciones con ingresos por debajo 
de la línea de pobreza).

GRÁFICO N° 5.18
PERÚ: DIAGRAMA DE DISPERSIÓN EN 3D DE LA TASA DE MIGRACIÓN NETA 2007, LA INCIDENCIA 

DE POBREZA MONETARIA 2007, Y EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA 2007, 
POR NIVELES DE ATRACCIÓN/EXPULSIÓN PARA 195 PROVINCIAS AL 2007

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y Distrital 2007.
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En el año 2017 (Gráfico N° 5.19), se observa que las provincias han reducido su dispersión 
respecto a las variables analizadas, forman una nube de puntos más compacta, hay provincias 
que, en el año 2007, contaban con tasas de atracción migratoria altas y al 2017 se observa un 
aumento de dichas tasas, por ejemplo, Jorge Basadre en Tacna, de 29,76 migrantes por cada mil 
habitantes por migración en el 2007 a 35,42 migrantes por cada mil habitantes por migración en 
el 2017 y Tahuamanu en Madre de Dios, de 25,62 migrantes por cada mil habitantes por migración 
en el 2007 a 28,20 migrantes por cada mil habitantes por migración en el 2017. Para el año 2017, 
las provincias con tasas de atracción migratoria altas, por lo general, tienen 25% o menos de su 
población con ingresos por debajo de la línea de pobreza y más del 80% de las provincias tienen 
el 70% o más de sus poblaciones viviendo en zonas urbanas. 
  

En el año 2017 (Gráfico N° 5.19), se observa que las provincias han reducido su dispersión respecto 
a las variables analizadas, forman una nube de puntos más compacta, hay provincias que, en el año 
2007, contaban con tasas de atracción migratoria altas y al 2017 se observa un aumento de dichas 
tasas, por ejemplo, Jorge Basadre en Tacna, de 29,76 migrantes por cada mil habitantes por migración 
en el 2007 a 35,42 migrantes por cada mil habitantes por migración en el 2017 y Tahuamanu en Madre 
de Dios, de 25,62 migrantes por cada mil habitantes por migración en el 2007 a 28,20 migrantes por 
cada mil habitantes por migración en el 2017. Para el año 2017, las provincias con tasas de atracción 
migratoria altas, por lo general, tienen 25% o menos de su población con ingresos por debajo de la 
línea de pobreza y más del 80% de las provincias tienen el 70% o más de sus poblaciones viviendo en 
zonas urbanas.
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GRÁFICO N° 5.19
PERÚ: DIAGRAMA DE DISPERSIÓN EN 3D DE LA TASA DE MIGRACIÓN NETA 2017, LA INCIDENCIA 

DE POBREZA MONETARIA 2018 Y EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA 2017, 
POR NIVELES DE ATRACCIÓN/EXPULSIÓN PARA 196 PROVINCIAS AL 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda.
Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y Distrital 2018.
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Por otra parte, de las provincias con tasas de expulsión migratoria altas, el 19,44% de ellas tienen 
más del 50% de su población viviendo con ingresos por debajo de la línea de pobreza y el 73,61% 
de dichas provincias tienen menos del 60% de su población viviendo en zonas urbanas. 
 
 
5.3.2.3 Provincias con mayor atracción/ expulsión y variables subyacentes 
Durante el año 2007 (Cuadro N° 5.9), las provincias más atractivas para la migración fueron Jorge 
Basadre, en el departamento de Tacna con un aumento de su población en 29,76 migrantes por 
cada mil habitantes por migración, seguido por Tahuamanu en el departamento de madre de Dios, 
con 25,62 migrantes, Virú en el departamento de La Libertad con 25,43 migrantes, entre otros. 
También se observa que 3 de estas provincias cuentan con menos del 21% de su población con 
ingresos por debajo de la línea de pobreza, a excepción de Virú en La Libertad y Padre Abad en 
Ucayali que cuentan con 48,82% y 47,17% de su población con ingresos por debajo de la línea de 
pobreza respectivamente, asimismo, las 5 provincias más atractivas para la migración cuentan con 
índices de desarrollo humano por debajo de 0,44 señalando un desarrollo humano bajo. 
  

Por otra parte, de las provincias con tasas de expulsión migratoria altas, el 19,44% de ellas tienen más 
del 50% de su población viviendo con ingresos por debajo de la línea de pobreza y el 73,61% de dichas 
provincias tienen menos del 60% de su población viviendo en zonas urbanas.

5.3.2.3 Provincias con mayor atracción/ expulsión y variables subyacentes

Durante el año 2007 (Cuadro N° 5.9), las provincias más atractivas para la migración fueron Jorge 
Basadre, en el departamento de Tacna con un aumento de su población en 29,76 migrantes por cada 
mil habitantes por migración, seguido por Tahuamanu en el departamento de madre de Dios, con 25,62 
migrantes, Virú en el departamento de La Libertad con 25,43 migrantes, entre otros. También se observa 
que 3 de estas provincias cuentan con menos del 21,0% de su población con ingresos por debajo de la 
línea de pobreza, a excepción de Virú en La Libertad y Padre Abad en Ucayali que cuentan con 48,82% 
y 47,17% de su población con ingresos por debajo de la línea de pobreza respectivamente, asimismo, 
las 5 provincias más atractivas para la migración cuentan con índices de desarrollo humano por debajo 
de 0,44 señalando un desarrollo humano bajo.
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CUADRO N° 5.9
PERÚ: PROVINCIAS (DAMI) CON MAYORES NIVELES DE ATRACCIÓN Y EXPULSIÓN, SEGÚN TASA DE MIGRACIÓN 

NETA Y VARIABLES SUBYACENTES, 2007

Ubigeo Provincias Valores 
extremos

Nivel de 
Atracción/
Expulsión

Tasa de 
Migración neta 

2002 - 2007

Incidencia de 
la pobreza 

monetaria total 
(FGT 0) 2007

Índice de 
Desarrollo 

Humano (IDH) 
2007

Porcentaje de 
la Población 

Urbana 
Censada 2007

Población 
Censada 2007

230300 Jorge Basadre 1 29,76 20,87 0,4329 62,82 9 872

170300 Tahuamanu 2 25,62 16,46 0,4171 70,79 10 742

131200 Virú 3 25,43 48,82 0,3135 77,03 76 710

170200 Manu 4 21,03 19,44 0,3591 35,79 20 290

250300 Padre Abad 5 17,59 47,17 0,3085 52,82 50 590

130500 Julcán 5 -23,92 73,68 0,1952 14,81 32 985

040600 Condesuyos 4 -33,28 38,48 0,3354 40,88 18 991

250400 Purús 3 -33,54 49,76 0,2428 33,40 3 746

120500 Junín 2 -35,60 60,30 0,3077 70,28 30 187

150700 Huarochirí 1 -46,75 39,58 0,3607 67,72 72 845

Atracción 
alta

Expulsión 
alta

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
              Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y Distrital 2007.     

Durante el año 2017 (Cuadro N° 5.10), las provincias más atractivas para la migración fueron Jorge 
Basadre, en el departamento de Tacna con un aumento de su población en 35,42 migrantes por cada 
mil habitantes por migración, seguido por Tahuamanu en el departamento de Madre de Dios, con 28,20 
migrantes, Tarata en el departamento de Tacna con 14,53 migrantes, entre otros.

CUADRO N° 5.10
PERÚ: PROVINCIAS (DAMI) CON MAYORES NIVELES DE ATRACCIÓN Y EXPULSIÓN, SEGÚN TASA DE MIGRACIÓN 

NETA Y VARIABLES SUBYACENTES, 2017

Ubigeo Provincias Valores 
extremos

Nivel de 
Atracción/
Expulsión

Tasa de 
Migración neta 

2012 - 2017

Incidencia de la 
pobreza 

monetaria total 
(FGT 0) 2018

Índice de 
Desarrollo 

Humano (IDH) 
2017

Porcentaje de 
la Población 

Urbana 
Censada 2017

Población 
Censada 2017

230300 Jorge Basadre 1 35,42 7,90 0,660 0,7481 10 773

170300 Tahuamanu 2 28,20 5,27 0,601 0,8074 11 047

230400 Tarata 3 14,53 32,02 0,507 0,8070 6 094

040300 Caravelí 4 12,57 12,68 0,606 0,7771 41 346

170100 Tambopata 5 10,19 5,14 0,555 0,9161 111 474

120800 Yauli 5 -22,43 12,78 0,594 0,9082 40 390

101000 Lauricocha 4 -23,74 33,66 0,409 0,4217 18 913

151000 Yauyos 3 -26,24 25,40 0,498 0,6100 20 463

130300 Bolívar 2 -26,73 52,76 0,333 0,3824 14 457

101100 Yarowilca 1 -27,43 43,26 0,293 0,3383 19 897

Atracción 
alta

Expulsión 
alta

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda.
              Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y Distrital 2018.     

También se observa que estas provincias cuentan con menos del 13% de su población con ingresos por 
debajo de la línea de pobreza, a excepción de Tarata en Tacna que señala que el 32,02% de su población 
tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza, asimismo, 4 de 5 provincias más atractivas para la 
migración cuentan con índices de desarrollo humano por encima de 0,55 señalando un desarrollo 
humano medio.
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5.4 Efecto redistribución

El efecto redistributivo de la migración se mide a través de dos indicadores: el índice de Efectividad 
Migratoria Global (MEI) que mide la efectividad o eficiencia migratoria, y la Tasa Agregada de Migración 
Neta (ANMR) que mide su magnitud.

5.4.1 Índice de efectividad migratoria global (MEI)

El índice de Efectividad Migratoria Global (MEI) está asociado a la asimetría de flujos de entrada 
(inmigrantes) y salida (emigrantes), así, a mayor asimetría entre los flujos de entrada y salida se produce 
una mayor eficiencia redistributiva; por ende, cuando estas fuerzas (inmigración y emigración) están 
equilibradas en todos los departamentos el efecto redistributivo de población entre provincias de la 
migración es nulo.

5.4.1.1 Total y por sexo

A nivel de DAMI, el índice de eficiencia migratoria presenta una tendencia a disminuir, al pasar de 25,4% 
a 20,5% entre los Censos 2007 y 2017. Es decir, mientras que en el período 2002-2007 uno de cada 
cuatro migrantes generó un efecto redistributivo de población entre provincias (sumó al crecimiento de 
una y resto al crecimiento de otra), en 2012-2017 solo uno de cada cinco tuvo tal efecto. Esta caída se 
relaciona con la reducción del amplio predominio de provincias expulsoras ya analizados, porque tal 
predominio implica una alta simetría entre los flujos migratorios.

Por sexo, la eficiencia migratoria es mayor en las mujeres frente a los hombres y también tiende a 
disminuir entre los Censos 2007 y 2017; en las mujeres el índice de MEI disminuye de 27,7% a 23,3%, 
y en los hombres de 23,5% a 18,5% (Gráfico N° 5.20).

GRÁFICO N° 5.20
PERÚ: ÍNDICE DE EFECTIVIDAD MIGRATORIA GLOBAL (MEI) A NIVEL DE DAMI, POR SEXO, 

2007 Y 2017
(Porcentaje)

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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5.4.1.2 Grupo especial de edad

Con relación a la edad de los migrantes, la tendencia del MEI es también a disminuir entre ambos 
censos; por otro lado, el grupo de 15 a 29 años de edad muestra mayor índice de eficiencia migratoria 
(Gráfico N° 5.21), para el año 2017, el 30,2% de los/as migrantes generó un efecto redistributivo 
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poblacional entre las provincias; en el 2007, este efecto fue de 33,2% a nivel de DAMI. Esto se explica 
por la mayor asimetría de los flujos migratorios de este grupo y que se expresa en proporciones incluso 
mayores de provincias expulsoras de jóvenes. 

De hecho, según el Censo de 2007, para el grupo de 15 a 29 años de edad, el 13,8% de provincias 
fueron de atracción y el 86,2% de expulsión; y según el Censo de 2017 estos porcentajes fueron de 
17,3% y 82,7% respectivamente. Las provincias más atractivas en el año 2017 fueron: Jorge Basadre 
(Tacna), Tarata (Tacna), Tahuamanu (Madre de Dios), Cusco (Cusco), Tambopata (Madre de Dios), 
entre otras provincias, cuyo atractivo puede estar asociado al desarrollo de las actividades mineras 
predominantes de estas regiones. En contra parte, entre las provincias expulsoras están: Sucre (Ayacucho), 
Bolívar (La Libertad), Yauyos (Lima), Yarowilca (Huánuco), Grau (Apurímac), Huanca Sancos (Ayacucho), 
principalmente.

El grupo de 5 a 14 años de edad también presentó importante índice de MEI; para el año 2017, el 
22,9% de esta población se redistribuyó entre las provincias, disminuyendo en 3,8 puntos porcentuales 
respecto al 2007, cuyo porcentaje fue de 26,7%. Para este rango de edad, los flujos migratorios exponen 
una mayor proporción de provincias expulsoras en ambos censos (aproximadamente el 70,0%).

Respecto al grupo de 30 a 44 años, el índice de eficiencia migratoria disminuye en 5 puntos porcentuales 
al pasar de 16,2% a 11,2% entre los Censos 2077 y 2017; este grupo de edad presenta una menor 
redistribución de la población migrante entre las provincias. 

GRÁFICO N° 5.21
PERÚ: ÍNDICE DE EFECTIVIDAD MIGRATORIA GLOBAL (MEI) A NIVEL DE DAMI, POR GRUPO

 ESPECIAL DE EDAD, 2007 Y 2017
(Porcentaje)

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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5.4.2 Tasa agregada de migración neta (ANMR)

El indicador de la Tasa Agregada de Migración Neta (ANMR) expresa la magnitud del impacto migratorio 
y depende de la intensidad y la eficiencia migratoria; como ambas han bajado durante el siglo XXI, esta 
tasa también debiera haber bajado. 
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5.4.2.1 Total y por sexo

Entre los Censos 2007 y 2017, el impacto redistributivo de la migración a nivel de DAMI pasó de 1,9% a 
1,5%, respectivamente. Es decir, entre 2002 y 2007 la migración redistribuyó entre DAMI al equivalente 
a casi un 2% de la población del país, mientras que entre 2012 y 2017 redistribuyó al equivalente a un 
1,5% de la población del país.

Similar comportamiento se tiene por sexo, siendo las mujeres quienes tienen ligeramente mayor efecto 
redistributivo frente a los hombres (Gráfico N° 5.22).

GRÁFICO N° 5.22
PERÚ: TASA AGREGADA DE MIGRACIÓN NETA (ANMR) A NIVEL DE DAMI, POR SEXO, 

2007 Y 2017
(Porcentaje)

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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5.4.2.2 Grupo especial de edad

Según edad de los migrantes, el grupo de 15 a 29 años tiene el mayor porcentaje de población que 
se redistribuye entre las provincias (3,4%); le sigue el grupo de 5-14 años (1,2%), 30-44 (0,9%), 45 
a 59 (0,6%) y 60 y más (0,5%) en el CPV 2017. Al compararse con las cifras del CPV 2007, el efecto 
redistributivo experimenta una caída con relación al último censo (Gráfico N° 5.23).
 

GRÁFICO N° 5.23
PERÚ: TASA AGREGADA DE MIGRACIÓN NETA (ANMR) A NIVEL DE DAMI, POR GRUPO 

ESPECIAL DE EDAD, 2007 Y 2017
(Porcentaje)

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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5.5 Efecto composición

Otro de los efectos producido por la migración es el de composición, ya que, como se explicó en los marcos 
conceptual y metodológico, la selectividad migratoria tiene la capacidad de modificar la composición de la 
población en las provincias de origen y de destino. En el siguiente punto se revisará el efecto composición 
a nivel de DAMI referente a las variables índice de masculinidad, relación de dependencia, proporción de 
jóvenes y porcentaje de población de 25 y más años de edad con educación superior.

5.5.1 Índice de Masculinidad

Con relación al índice de masculinidad, el Cuadro N° 5.11 muestra que el efecto de la migración neta es 
mayoritariamente a incrementar la relación de masculinidad, aunque la proporción de provincias que registran 
este efecto elevador de la relación de masculinidad cayó desde el 77,0% en 2007 a un 68,9% en 2017.

CUADRO N° 5.11
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA SOBRE EL ÍNDICE DE MASCULINIDAD, 

POR DAMI, 2007 Y 2017

Los mapas permiten visualizar geográficamente el comportamiento de aquellas provincias que experimentan 
incremento o disminución de este índice. 

El Mapa N° 5.2 muestra que en el período 2002 a 2007 las provincias con mayor aumento del índice 
de masculinidad por migración neta se ubican predominantemente en la costa centro y sur, sierra y selva; 
considerando el ranking de provincias con mayor efecto de la migración neta sobre el IM están: Jorge 
Basadre-Tacna (20,53%), Yauyos-Lima (10,86%), Tahuamanu-Madre de Dios (9,15%), Purús-Ucayali 
(8,24%), Oyón-Lima (7,95%), Huaytará-Huancavelica (6,53%), Yauli-Junín (6,13%), Caravelí-Arequipa 
(5,82%), entre las principales.

En el período 2012-2017 las provincias de Tarata-Tacna (29,29%), Jorge Basadre-Tacna (28,75%), 
Condesuyos-Arequipa (10,00%), Caravelí-Arequipa (9,92%), Paucar del Sara Sara-Ayacucho (9,23%), 
Tahuamanu-Madre de Dios (7,37%), Yauli-Junín (6,55%), San Antonio de Putina-Puno (5,19%), 
experimentaron un mayor aumento relativo del índice de masculinidad por migración neta.

Otro aspecto importante para considerar es la concentración de aquellas provincias que presentan 
disminución del índice de masculinidad, se ubican principalmente en la costa norte y centro en el año 
2007; en el año 2017, además de la costa están también en la sierra norte y sur (Mapa N°5.2).

Cabe subrayar que este análisis debe profundizarse con la distinción entre el efecto composición de la 
inmigración y el efecto de composición de la emigración, ya que, finalmente, los resultados del efecto de 
composición de la migración neta no permiten saber si un efecto elevador de la relación de masculinidad 
se debe a la inmigración (selectividad masculina de inmigrantes) o la emigración (selectividad femenina 
de los emigrantes) o a ambas. Tal análisis se ha efectuado selectivamente en este documento, por 
ejemplo para algunas variables a escala de DAM y de DAME, y queda pendiente su aplicación general y 
sistemática, incluyendo al nivel DAMI, Los datos para ellos ya fueron calculados y están disponibles para 
futuras investigaciones. 

Total % Total %

Total 195 100,0 196 100,0
Incremento alto 0,95 a 20,53 75 38,5  1,04 a 29,29 66 33,7
Incremento bajo 0,03 a 0,94 75 38,5 0,02 a 0,99 69 35,2
Equilibrio 0,00 0 0,0 0,00 1 0,5
Disminución baja  -0,38 a  -0,03 23 11,8  -0,50 a  -0,01 30 15,3
Disminución alta  -1,79 a  -0,42 22 11,2  -2,37 a  -0,55 30 15,3

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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2007 2017
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MAPA N° 5.2
MAPA N°5.2

PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA SOBRE
EL ÍNDICE DE MASCULINIDAD, SEGÚN DAMI, 2007 Y 2017

2007

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -
Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Ley Nº 27795 - Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ley de Demarcación y Organización 
Territorial: “En tanto se determina el saneamiento de los límites territoriales, conforme a la 
presente Ley, las delimitaciones censales y/u otros relacionados con las circunscripciones 
existentes son de carácter referencial”.

195
1,94 a 20,53 37
0,95 a 1,86 38
0,49 a 0,94 36

Total
Incremento alto
Incremento moderado
Incremento medio
Incremento bajo 0,03 a 0,47 39

-0,16 a -0,03 13
 -0,38 a -0,20 10
 -0,66 a -0,42 12

Disminución baja
Disminución media
Disminución moderada
Disminución alta -1,79 a -0,68 10

Incremento / Disminución Rango Nº de provincias

196
2,19 a 29,29 33
1,04 a 2,15 33
0,41 a 0,99 35

Total
Incremento alto
Incremento moderado
Incremento medio

Equilibrio 0 1

Incremento bajo 0,02 a 0,39 34

 -0,23 a -0,01 15
 -0,50 a -0,24 15
 -0,77 a -0,55 16

Disminución baja
Disminución media
Disminución moderada
Disminución alta  -2,37 a -0,79 14
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5.5.2 Relación de Dependencia

El Censo 2007 evidencia que para el período 2002-2007, el 82,6% de las provincias incrementaron su 
relación de dependencia por su migración neta, mientras que el Censo de 2017 muestra que entre los 
años 2012-2017, el porcentaje de provincias que incrementa el índice de dependencia por su migración 
neta desciende a 78,1% (Cuadro N° 5.12 y Mapa N° 5.3).

Estos resultados sugieren que la gran mayoría de las provincias del Perú ven acortado o limitado su 
bono demográfico a causa de su migración neta. La proximidad entre la proporción de estas provincias 
y la proporción de provincias expulsoras no es casual: como los migrantes son esencialmente jóvenes, 
la emigración neta de una provincia normalmente significa una erosión de población joven lo que 
se traduce en un aumento de su índice de dependencia.  Y, entonces, el generalizado efecto de la 
migración aumentador de la dependencia a escala de provincias se asocia directamente al predominio 
de la emigración neta en las provincias. 
 

CUADRO N° 5.12
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA SOBRE LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA, 

POR DAMI, 2007 Y 2017

Según ranking de provincias con mayor incremento del efecto relativo sobre el índice de dependencia 
demográfica en el período 2002-2007, Condesuyos-Arequipa (9,88%), Junín-Junín (9,51%), El Dorado-
San Martín (7,56%), Morropón-Piura (7,25%), Jauja-Junín (7,01%), Huancabamba-Piura (6,55%), 
Julcán-La Libertad (6,40%), Cajatambo-Lima (6,30%), Grau-Apurímac (6,22%), Huarochirí-Lima 
(6,00%) están entre las principales. En contraparte, las provincias que experimentaron disminución alta 
de este índice fueron: Jorge Basadre-Tacna (-18,77%), Manu-Madre de Dios (-12,40%), Tahuamanu-
Madre de Dios (-10,22%), San Antonio de Putina-Puno (-7,79%), Caravelí-Arequipa (-6,59%), Virú-La 
Libertad (-6,40%), Oyón-Lima (-4,32%) y Tambopata-Madre de Dios (-4,29%), cuyo efecto contribuyó a 
incrementar la proporción de migrantes en edades de trabajar (Cuadro N° 5.12 y Mapa N° 5.3). 

Para el período 2012-2017 las provincias que aumentaron principalmente este indicador son: Sucre-
Ayacucho (10,98%), Bolívar-La Libertad (10,57%), Yarowilca-Huánuco (10,02%), Carlos F. Fitzcarrald-
Áncash (8,95%), Yauyos-Lima (8,78%), Antonio Raymondi-Áncash (8,54%), Huarochirí-Lima (8,33%), 
Acomayo-Cusco (8,08%), Pallasca-Áncash (8,07%) y Pomabamba-Áncash (7,31%), que refleja un 
incremento en estas provincias de personas dependientes económicamente. Con relación a las provincias 
que disminuyen: Jorge Basadre (-17,55%) y Tarata (-14,61%) en Tacna, Caravelí-Arequipa (-7,95%), 
Manu-Madre de Dios (-7,43%), San Antonio de Putina-Puno (-7,18%), Tambopata (-4,76%) y Tahuamanu 
(-4,39%) en Madre de Dios, Paucar del Sara Sara-Ayacucho (-4,16%), Condesuyos-Arequipa (-4,15%) 
y Virú-La Libertad (-3,51%) presentaron disminución alta y por ende ganaron una mayor proporción de 
personas económicamente activas producto de la migración (Cuadro N° 5.12 y Mapa N° 5.3).
 

Total % Total %

Total 195 100,0 196 100,0
Incremento alto 3,08 a 9,88 80 41,0 3,55 a 10,98 76 38,8
Incremento bajo 0,04 a 3,05 81 41,6 0,03 a 3,54 77 39,3
Disminución baja  -1,65 a  -0,01 17 8,7  -1,11 a -0,07 22 11,2
Disminución alta  -18,77  a -1,66 17 8,7  -17,55 a  -1,23 21 10,7

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Incremento/ 
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2007 2017

Rango
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Rango
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MAPA N° 5.3MAPA N° 5.3
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA SOBRE
LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA, SEGÚN DAMI, 2007 Y 2017

2007

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -
Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Ley Nº 27795 - Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ley de Demarcación y Organización 
Territorial: “En tanto se determina el saneamiento de los límites territoriales, conforme a la 
presente Ley, las delimitaciones censales y/u otros relacionados con las circunscripciones 
existentes son de carácter referencial”.

195
4,41 a 9,88 40
3,08 a 4,39 40
1,79 a 3,05 40

Total
Incremento alto
Incremento moderado
Incremento medio
Incremento bajo 0,04 a 1,77 41

 -0,65 a -0,01 8
 -1,65 a -0,66 9
 -3,21 a -1,66 9

Disminución baja
Disminución media
Disminución moderada
Disminución alta  -18,77 a -4,29 8

Incremento / Disminución  Rango Nº de provincias

196
5,07 a 10,98 37
3,55 a 5,04 39
1,81 a 3,54 39

Total
Incremento alto
Incremento moderado
Incremento medio
Incremento bajo 0,03 a 1,71 38

 -0,49 a -0,07 11
 -1,11 a -0,51 11
 -2,70 a -1,23 11

Disminución baja
Disminución media
Disminución moderada
Disminución alta  -17,55 a -3,51 10

Incremento / Disminución  Rango Nº de provincias
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5.5.3 Población joven de 15 a 29 años de edad 

En el Cuadro N° 5.13 y Mapa N° 5.4 se presenta el efecto de la migración neta sobre la proporción de 
jóvenes de 15 a 29 años de edad, que debiera estar alineado con lo observado en el caso del efecto 
sobre la relación de dependencia. Y, efectivamente, la mayoría de las provincias han experimentado un 
efecto relativo negativo de la migración neta sobre el porcentaje de migrantes jóvenes, en el período 
2002-2007, el 87,2% de las provincias presentaron un efecto negativo; mientras que, entre los años 
2012-2017 este porcentaje significó 86,3%. Entre los dos últimos Censos el porcentaje de provincias con 
efecto positivo aumentó en 0,9 punto porcentual al pasar de 12,8% a 13,7%, son pocas las provincias 
que en términos relativos experimentaron un incremento de migrantes jóvenes. Y como ya se explicó en 
el punto previo, la gran mayoría de estas provincias son provincias atractivas, es decir de migración neta 
(de toda la población) positiva.

CUADRO N° 5.13
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA SOBRE LA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN 

JOVEN DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR DAMI, 2007 Y 2017

El Mapa N° 5.4 evidencia para el período 2002-2007, que las provincias con incremento alto de migrantes 
jóvenes se encuentran ubicados en regiones de la costa como Tacna, Arequipa, Lima y La Libertad, en la 
Sierra: Puno, y en la Selva: Madre de Dios, estas provincias son: Jorge Basadre-Tacna (14,75%), Manu-
Madre de Dios (14,64%), Virú-La Libertad (6,67%), Lima-Lima (5,20%), Caravelí-Arequipa (5,00%), San 
Antonio de Putina-Puno (4,69%); cuyo resultado es concordante con el incremento en términos relativos 
de la inmigración en estas provincias.

Contrariamente, las provincias que experimentaron mayor disminución fueron: Cajatambo-Lima 
(-13,65%), La Unión-Arequipa (-13,41%), Junín-Junín (-12,27%), Huanca Sancos-Ayacucho (-11,54%), 
Grau-Apurímac (-11,40%) y Paruro-Cusco (-11,11%), provincias que responden a un mayor efecto 
relativo de la emigración respecto a la inmigración.

Entre los años 2012-2017, las provincias de Jorge Basadre-Tacna (15,54%), Tarata-Tacna (12,97%), 
Cusco-Cusco (5,97%), Lima-Lima (4,82%), Manu-Madre de Dios (4,00%) y Arequipa-Arequipa (3,82%), 
presentaron incremento alto de migrantes jóvenes. En ambos periodos se observa un comportamiento 
similar entre aquellas provincias que experimentan efecto positivo de la migración de jóvenes, que puede 
verse influenciado por las actividades económicas propias de la región.
 

Total % Total %

Total 195 100,0 196 100,0
Incremento alto 2,55 a 14,75 12 6,1 2,68 a 15,54 13 6,6
Incremento bajo 0,13 a  2,43 13 6,7 0,03 a 2,41 14 7,1
Disminución baja  -4,74 a  -0,17 86 44,1  -6,74 a  -0,08 85 43,4
Disminución alta  -13,65 a  -4,91 84 43,1  -22,15 a  -6,78 84 42,9

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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MAPA N° 5.4MAPA N° 5.4
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA SOBRE LA PROPORCIÓN

DE LA POBLACIÓN JOVEN DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN DAMI, 2007 Y 2017

2007

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -
Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Ley Nº 27795 - Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ley de Demarcación y Organización 
Territorial: “En tanto se determina el saneamiento de los límites territoriales, conforme a la 
presente Ley, las delimitaciones censales y/u otros relacionados con las circunscripciones 
existentes son de carácter referencial”.

196
3,82 a 15,54 6
2,68 a 3,79 7
1,06 a 2,41 7

Total
Incremento alto
Incremento moderado
Incremento medio
Incremento bajo 0,03 a 0,94 7

 -4,12 a -0,08 42
 -6,74 a -4,17 43

 -10,15 a -6,78 42

Disminución baja
Disminución media
Disminución moderada
Disminución alta  -22,15 a -10,16 42

Incremento / Disminución Rango Nº de provincias

195
4,69 a 14,75 6
2,55 a 4,61 6
1,03 a 2,43 7

Total
Incremento alto
Incremento moderado
Incremento medio
Incremento bajo 0,13 a 0,98 6

 -2,72 a -0,17 42
 -4,74 a -2,74 44
 -7,31 a -4,91 42
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Incremento / Disminución Rango Nº de provincias

LAMBAYEQUE

TUMBES

CAJAMARCA

PIURA

LA LIBERTAD

SAN MARTÍN

LORETO

CUSCO

PUNO

MOQUEGUA

TACNA

AREQUIPA

APURÍMAC

HUANCAVELICA

HUÁNUCO

AMAZONAS

UCAYALI

JUNÍN
MADRE DE DIOS

PASCO

ICA AYACUCHO

ÁNCASH

PROVINCIA
CONSTITUCIONAL

DEL CALLAO

LIMA

LAMBAYEQUE

TUMBES

CAJAMARCA

PIURA

LA LIBERTAD

SAN MARTÍN

LORETO

CUSCO

PUNO

MOQUEGUA

TACNA

AREQUIPA

APURÍMAC

HUANCAVELICA

HUÁNUCO

AMAZONAS

UCAYALI

JUNÍN
MADRE DE DIOS

PASCO

LIMAPROVINCIA
CONSTITUCIONAL

DEL CALLAO

ICA AYACUCHO

ÁNCASH



Perú: Migraciones internas y dinámica sociodemográfica de departamentos, provincias y distritos en las dos primeras décadas del siglo XXI
117

5.5.4 Población de 25 y más años de edad con educación superior

El Cuadro N° 5.14 y el Mapa N° 5.5 presentan el efecto de la migración neta sobre la población 
con educación superior (universitaria y post-universitaria) de 25 y más años de edad (esto último para 
controlar el factor distorsionador del nivel educativo derivado de la estructura etaria, sobre todo la 
proporción de niños y adolescentes que aún no alcanzan edad para ingresar a la educación superior.

En el período 2002-2007, el 47,7% de las provincias tuvieron un efecto positivo de la migración neta 
de la población de 25 y más años con educación superior; en tanto que, el 51,8% de las provincias este 
efecto se redujo, apenas una provincia se mantuvo en equilibrio producto de la migración.

De acuerdo con el último censo, entre los años 2012 y 2017, el porcentaje de provincias con aumento 
de su proporción de población con alta educación a causa de la migración neta llegó a 70,4%; un 
enorme aumento (22,7 puntos porcentuales) respecto del censo anterior. El último censo advierte la 
mayor propensión que existe de migrantes de 25 y más años de edad con educación superior.
En este caso es evidente la disociación entre atractivo de la provincia y ganancia de la misma en términos 
educativos, asunto que se examinará de forma específica en el punto que sigue.  

CUADRO N° 5.14
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA SOBRE LA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN 

CON EDUCACIÓN SUPERIOR DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR DAMI, 2007 Y 2017

En el período 2002-2007, seis de las siete provincias de Huancavelica presentaron un incremento alto 
de migrantes de 25 y más años con educación superior: Huaytará (17,70%), Churcampa (16,56%), 
Tayacaja (8,50%), Acobamba (7,31%), Angaraes (7,16%) y Castrovirreyna (7,02%); otras provincias 
como Oyón en Lima (17,47%), Carabaya en Puno (14,14%), Tahuamanu en Madre de Dios (12,46%) 
y San Antonio de Putina en Puno (10,59%) presentaron también incremento alto en este período (Mapa 
N° 5.5).

En el período 2012-2017 las provincias con mayor aumento son: Puerto Inca-Huánuco (25,84%), 
Cotabambas-Apurímac (22,71%), Tarata-Tacna (22,11%), Candarave-Tacna (21,11%), La Mar-
Ayacucho (18,34%), Churcampa-Huancavelica (17,31%), Paucar del Sara Sara-Ayacucho (17,29%), 
Julcán-La Libertad (16,19%), Jorge Basadre-Tacna (15,16%), Huacaybamba-Huánuco (14,43%), entre 
las principales. Mientras las DAMI que se han afectado de manera negativa son: Huarochirí-Lima 
(-16,49%), Chupaca-Junín (-3,99%), Virú-La Libertad (-3,65%), San Román-Puno (-3,03%), Huaura-
Lima (-2,99%), principalmente (Mapa N° 5.5).

Total % Total %

Total 195 100,0 196 100,0
Incremento alto 3,51 a 17,70 46 23,6 6,04  a 25,84 67 34,2
Incremento bajo 0,02 a 3,33 47 24,1 0,03 a 5,95 71 36,2
Equilibrio 0,00 1 0,5 0,00 0 0,0
Disminución baja  -1,87 a  -0,01 51 26,2  -1,42 a  -0,05 30 15,3
Disminución alta  -19,84 a  -1,88 50 25,6  -16,49 a  -1,43 28 14,3

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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MAPA N° 5.5
MAPA N° 5.5

PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA SOBRE LA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN
CON EDUCACIÓN SUPERIOR DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN DAMI, 2007 Y 2017

2007

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -
Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Ley Nº 27795 - Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ley de Demarcación y Organización 
Territorial: “En tanto se determina el saneamiento de los límites territoriales, conforme a la 
presente Ley, las delimitaciones censales y/u otros relacionados con las circunscripciones 
existentes son de carácter referencial”.
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9,11 a 25,84 34
6,04 a 9,03 33
2,63 a 5,95 37

Total
Incremento alto
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Incremento / Disminución  Rango Nº de provincias
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6,49 a 17,70 23
3,51 a 6,45 23
1,25 a 3,33 24

Total
Incremento alto
Incremento moderado
Incremento medio
Incremento bajo 0,02 a 1,22 23

0 1

 -1,87 a  -1,08 24
 -3,20 a -1,88 25

Equilibrio

 -1,07 a  -0,01 27Disminución baja
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Disminución moderada
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5.6 Efecto desigualdad

Para el análisis de este efecto se tomará en cuenta los indicadores de flujo desarrollados en el acápite anterior.

5.6.1 Promedio de edad

El Gráfico N° 5.24 nos indica que la migración acentúa las diferencias en el promedio de edad a nivel 
provincial entre los años 2007 y 2017.

GRÁFICO Nº 5.24
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN SOBRE EL PROMEDIO DE EDAD, SEGÚN DAMI, 2007 Y 2017

(Porcentaje)

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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5.6.2 Índice de Masculinidad

El Gráfico N° 5.25 muestra que en los periodos 2002-2007 y 2012-2017, la migración entre DAMI 
aumentó las diferencias del índice de masculinidad entre DAMI, es decir, acentuó las desigualdades 
interprovinciales de la composición por sexo.

GRÁFICO Nº 5.25
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN SOBRE EL ÍNDICE DE MASCULINIDAD, SEGÚN DAMI, 2007 Y 2017

(Porcentaje)

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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5.6.3 Relación de Dependencia

El Gráfico N° 5.26 muestra que la migración acentúa marcadamente las diferencias en la estructura 
etaria y de bono demográfico debido a que tienden a incrementar la dependencia demográfica en las 
provincias con mayor dependencia demográfica inicial (contrafactual). El efecto es marcado en ambos 
censos.

GRÁFICO Nº 5.26
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN SOBRE LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA, SEGÚN DAMI, 2007 Y 2017

(Porcentaje)

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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5.6.4 Población joven de 15 a 29 años de edad

En directa relación con lo observado en materia de relación de dependencia, el Gráfico N°5.27 indica 
que la migración acentúa significativamente las diferencias del porcentaje de población joven entre 
DAMI, en ambos censos. 

GRÁFICO Nº 5.27
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN SOBRE LA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN 

DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD, SEGÚN DAMI, 2007 Y 2017
(Porcentaje)

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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5.6.5 Población de 25 y más años de edad con educación superior 

Para medir el efecto desigualdad educativa a nivel DAMI (Provincias) para los Censos 2007 y 2017 se 
ha utilizado el índice de disimilitud de Duncan, con sus respectivos valores factuales y contrafactuales, 
de la población de 25 y más años de edad con educación superior (superior no universitaria, superior 
universitaria, maestría y Doctorado). 

En este caso, el Gráfico N° 5.28 indica que la migración reduce las desigualdades educativas entre 
DAMI porque reduce el índice de disimilitud de Duncan del grupo de educación alta.

Sin duda, esto se relaciona con el notable cambio observado entre ambos censos en materia de 
proporción de provincias que aumentan su porcentaje de población con alta educación por migración 
neta. Así, numerosas provincias pobres y con bajo nivel educativo lo aumentaron por migración y eso 
redujo la desigualdad, Las causas de este cambio ameritan más investigación, ciertamente, pero dan 
cuenta de una modificación histórica del efecto de la migración sobre las desigualdades sociales entre 
territorios: durante el siglo XXI la migración interna ha tendido a reducir estas desigualdades, al menos 
en materia dl indicador de educación seleccionado en este estudio.

GRÁFICO Nº 5.28
PERÚ: APLICACIÓN DEL ÍNDICE DE DISIMILITUD DE DUNCAN DEL GRUPO DE ALTA 

EDUCACIÓN, SEGÚN DAMI, 2007 Y 2017
(Porcentaje)

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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CAPÍTULO 6:  
MIGRACIÓN A ESCALA DE DAME

6.1. Intensidad de la migración 

La migración reciente entre Divisiones Administrativas Menores (DAME), durante el período 2002-2017, 
se incrementó ligeramente al pasar de 11,8% en el quinquenio 2002-2007 a 12,0% en el de 2012-2017 
(Cuadro N° 6.1), situación excepcional en la región de América Latina donde la tendencia predominante 
es a la baja, y también tendencia disonante respecto de la tendencia a la baja de esta intensidad a 
escala de DAM y de DAMI. Ahora bien, esta tendencia fue anticipada en el marco teórico, en función 
del aumento esperado de la migración intrametropolitana o movilidad residencial entre municipios de 
aglomerados metropolitanos como Lima, Arequipa, Trujillo, etc., asunto que será complementado con 
datos ad-hoc en las conclusiones de este estudio.

Por otra parte, la intensidad de la migración entre DAME es significativamente mayor que la intensidad 
de la migración a escala de DAM y DAMI. Como se explicó en el marco metodológico, es lo que debe 
ocurrir, porque hay migración a escala de DAME que es intradepartamental e intra provincial (vale decir 
no es migración a tales escalas). Entonces, la intensidad de la migración a escala de DAME no puede 
ser menor que la intensidad a escala más agregadas. Teóricamente podría ser igual, si no hay migración 
intradepartamental e intraprovincial, pero tal condición es muy improbable en la realidad.

Entonces, lo importante es la magnitud de este aumento. Esta magnitud no es menor y en gran medida 
se debe a la enorme diferencia de número de unidades entre DAM y DAMI, por un lado, y DAME, por 
otro, pues hay más de mil distritos y eso aumenta la cantidad de migrantes. Cualquiera sea el caso, 
la disponibilidad de estas tres intensidades permite calcular la K de Courgeau, que es el indicador 
técnico estándar para comparaciones internacionales. De acuerdo a un estudio de las Naciones Unidas 
(2013), su valor tanto para el Censo de 2007 como el de 2017 es del orden de 0,76 lo que además 
de indicar estabilidad de esta intensidad, sugiere un valor intermedio en el contexto de América Latina 
(United Nations, 2013, Cross-national comparisons of internal migration: An update on global patterns 
and trends, https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/technical/TP2013-
1.pdf).

Por su parte, la prevalencia de la migración de toda la vida a escala de DAME, pasó de 34,9% en el 
Censo de 2007 a 36,1% en el Censo de 2017 (Cuadro N° 6.1), lo que, como ya se dijo, expresa una 
medida sin período de referencia y que cubre de manera genérica un período histórico de al menos 30 
años. 



Instituto Nacional de Estadística e Informática/Comisión Económica para América Latina y el Caribe
128

CUADRO N° 6.1
PERÚ: PREVALENCIA (MIGRACIÓN ABSOLUTA) E INTENSIDAD (FECHA FIJA CINCO AÑOS ANTES DEL CENSO) 

DE LA MIGRACIÓN INTERNA, SEGÚN DAME, 2007 Y 2017

6.1.1 Intensidad migratoria, según sexo

Al analizar la intensidad migratoria, según sexo se encontró que el 12,6% de la población masculina 
cambió de distrito en los cinco años previos al Censo 2017; en tanto, para la población femenina fue 
11,4% (Gráfico N° 6.1). Este dato ratifica la selectividad masculina de la migración en los tres niveles 
políticos administrativos examinados, lo que es una muestra de su robustez, ya que a este nivel de mayor 
desagregación podrían operar otros determinantes, en particular con relación a la movilidad residencial.

Como se explicó en el marco teórico, los determinantes de la movilidad residencial son diferentes a 
los de la migración interregional y eso puede llevar a selectividades diferentes en uno u otro caso. Y 
la movilidad residencial solo aparece a escala de DAME, aunque mezclada con migración clásica. 
Un análisis específico de la movilidad residencial está fuera de los objetivos y alcances de este texto. 
Sin embargo, está previsto realizarlo próximamente para complementar el presente texto y expandir el 
conocimiento sobre la migración interna del Perú.

En materia de tendencias, el Gráfico N° 6.1 muestra que, la intensidad migratoria interdistrital en los 
hombres aumentó ligeramente entre los Censos de 2007 y 2017 al pasar de 12,0% a 12,6%; sin 
embargo, entre las mujeres este tipo de intensidad disminuyó ligeramente al pasar de 11,6% (Censo 
2007) a 11,4% (Censo 2017). 

No migrantes Inmigrantes Emigrantes

DAME toda la vida 28 780 045 28 780 045 18 378 897 10 401 148 10 401 148 36,1
DAME 5 años (2012-2017) 26 625 372 26 625 372 23 424 991 3 200 381 3 200 381 12,0

DAME toda la vida 27 025 479 27 025 479 17 593 901 9 431 578 9 431 578 34,9
DAME 5 años (2002-2007) 24 535 190 24 535 190 21 634 990 2 900 200 2 900 200 11,8

Nota técnica: La “población actual” y la “población anterior (5 años antes del censo)” tienen la misma magnitud porque se trata de la “población de la matríz” que es lo
que logra medir este instrumento de análisis. En la “población de la matríz” se excluye a niños menores de 5 años, personas que no contestan las preguntas de
migración, personas que residían en el extranjero hace 5 años y a extranjeros.
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Distritos (DAME) Población 
actual

Población 
anterior 

(5 años antes 
del censo)

Condición migratoria Prevalencia o 
Intensidad

 (%)

2017

2007
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GRÁFICO N° 6.1
PERÚ: INTENSIDAD MIGRATORIA A NIVEL DAME, SEGÚN SEXO, 2007 Y 2017 

(Porcentaje)

GRÁFICO N° 6.2
PERÚ: INTENSIDAD MIGRATORIA A NIVEL DAME, SEGÚN GRUPO ESPECIAL DE EDAD, 2007 Y 2017  

(Porcentaje)

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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6.1.2 Intensidad migratoria, según grupo especial de edad

El Gráfico N° 6.2 muestra un patrón similar al ya observado a escala de DAM y de DAMI, con una 
marcada mayor intensidad migratoria entre los jóvenes y con las personas mayores registrando la 
intensidad más baja.

El resultado no requiere mayor elaboración porque es esperado, coincide con lo observado a otras 
escalas geográficas y tiene explicaciones bien fundadas de acuerdo a la literatura especializada, así 
como lo expuesto en el marco teórico. Dicho lo anterior, el hecho que esta intensidad aumente en la 
mayoría de los grupos de edad, consolida el hallazgo del aumento de la intensidad a escala de DAME, 
pues claramente no se debe a un factor exógeno, como es el cambio en la estructura etaria.
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Según grupo quinquenal de edad (Gráfico N° 6.3), en ambos censos la intensidad migratoria disminuyó 
para mujeres de 15 a 19 años de edad y en los hombres se mantuvo en similar proporción; sin embargo, 
en los grupos de 20 a 24 y de 25 a 29 años de edad aumentó en ambos sexos. Ahora bien, un cambio 
que se advierte es que en 2007 las mujeres registraban mayor intensidad migratoria que los hombres 
hasta el grupo de 20 a 24, pero en 2017 se emparejan en estas edades y se ensancha la diferencia 
en favor de los hombres en el resto. Asimismo, entre los hombres hay un cambio en la cúspide de la 
curva, que era a los 20 a 24 en 2007 y pasa a ser a los 25 a 29 en 2017. Así, según el Censo 2017, 
los hombres de 25 a 29 años de edad (19,5%) son más propensos que las mujeres (18,0%) a cambiar 
de residencia habitual. Y, a partir de los 30 años de edad la intensidad migratoria tiende a disminuir 
principalmente en mujeres que hombres.  

GRÁFICO N° 6.3
PERÚ: INTENSIDAD MIGRATORIA A NIVEL DAME, SEGÚN SEXO Y GRUPO QUINQUENAL DE EDAD, 2007 Y 2017  

(Porcentaje)

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

9,5

8,5

13,2

19,1 19,5
18,4

16,0

13,5
11,4

9,7
8,3

7,1
6,0

5,1

4,6 5,3

9,5

8,8

14,7
19,0

18,0

15,4

12,5

10,1
8,4

7,3 6,5 5,8 5,1 4,7

4,7
6,2

5 
a 

9

10
 a

 1
4

15
 a

 1
9

20
 a

 2
4

25
 a

 2
9

30
 a

 3
4

35
 a

 3
9

40
 a

 4
4

45
 a

 4
9

50
 a

 5
4

55
 a

 5
9

60
 a

 6
4

65
 a

 6
9

70
 a

 7
4

75
 a

 7
9

80
 y

 m
ás

Censo 2017

8,9

8,5

13,2

17,7

17,2 16,4
14,1

11,9
10,4

9,1
8,0

6,8 6,1

5,6 5,5
6,7

8,9

9,0

15,7

18,9

16,8

14,3

11,4
9,5

8,2 7,4 6,7 6,1 5,8

5,8 6,3
7,7

5 
a 

9

10
 a

 1
4

15
 a

 1
9

20
 a

 2
4

25
 a

 2
9

30
 a

 3
4

35
 a

 3
9

40
 a

 4
4

45
 a

 4
9

50
 a

 5
4

55
 a

 5
9

60
 a

 6
4

65
 a

 6
9

70
 a

 7
4

75
 a

 7
9

80
 y

 m
ás

Censo 2007

Hombre Mujer

6.1.3 Intensidad migratoria, según nivel de educación alcanzado21 

La relación entre el nivel educativo alcanzado y la intensidad migratoria (Gráfico N° 6.4) indica que a 
mayor educación mayor probabilidad de migrar entre DAME.

Los resultados del Censo 2017 mostraron una baja intensidad de los movimientos entre las personas sin 
instrucción o con algún nivel de primaria (6,6%). Asimismo, se evidenció que las personas con educación 
secundaria (12,7%), educación superior no universitaria (16,8%) y superior universitaria (17,7%) tuvieron 
mayor probabilidad de migrar (Gráfico N° 6.4).

21 Nivel de educación alcanzado comprende a la población de 15 y más años de edad. 
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GRÁFICO N° 6.4
PERÚ: INTENSIDAD MIGRATORIA A NIVEL DAME, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO, 2007 Y 2017

(Porcentaje)

Nota: Comprende la población censada de 15 y más años de edad.
Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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6.1.4 Intensidad migratoria, según idioma o lengua materna aprendida en la niñez

La condición migratoria según el idioma o lengua aprendida en la niñez, evidencia diferencias entre los 
que hablan alguna lengua indígena y no indígena. La intensidad migratoria entre los que tienen lengua 
materna castellano no registró cambió significativo si se compara entre los momentos censales; además, 
es moderadamente mayor que la intensidad migratoria demostrada por las personas que tienen lenguas 
maternas nativas como el Quechua y el Aimara. Sin embargo, la intensidad migratoria de esta última 
subpoblación se ha incrementado en 2,7 puntos porcentuales para los que tienen lengua materna 
Quechua y 2,1 puntos porcentuales para los que tienen lengua materna Aimara, revelando tal vez la 
expansión, si bien moderada o una mayor movilidad y migración interdistrital de las peruanas y peruanos 
pertenecientes a pueblos originarios.

Por otro lado, entre los que aprendieron alguna lengua no indígena se observa una mayor proporción 
de migrantes entre los que aprendieron el castellano (12,4%), lenguaje de señas peruanas (7,0%) y entre 
los que no escucha/ni habla (6,6%), según Censo 2017 (Gráfico N° 6.5).

Respecto de esta distinción, es evidente la diferencia con la escala DAM y DAMI, para las cuales quienes 
hablaron quechua en la niñez tenían más probabilidades de ser migrantes en 2017. Esta diferencia 
puede darse porque al desagregar por DAME se incorporan los municipios metropolitanos de Lima, 
Arequipa y muchas otras ciudades. Y estos suelen tener una mayor intensidad migratoria porque la 
movilidad residencial es más frecuente que la movilidad promedio entre DAME y desde luego mucho 
mayor que la migración entre DAM y entre DAMI. Entonces, la movilidad residencial ha de influir en los 
totales y como en las ciudades el habla predominante por lejos es el castellano, esto eleva la intensidad 
migratoria de este grupo a esta escala.
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GRÁFICO N° 6.5
PERÚ: INTENSIDAD MIGRATORIA A NIVEL DAME, SEGÚN IDIOMA O LENGUA MATERNA 

APRENDIDA EN LA NIÑEZ, 2007 Y 2017
  (Porcentaje)

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

6.1.5 Intensidad migratoria, según autoidentificación étnica

La intensidad de la migración según autoidentificación étnica (Gráfico N° 6.6) revela que la movilidad 
territorial entre DAME, se caracterizó principalmente por ser mayor para aquellos que se consideraron 
blanca(o) (13,6%), seguido por los que se consideraron Quechua (13,3%), mestiza(o) y afroperuana(o) 
(12,5%, en cada caso) y Aimara (11,7%).

Según sexo, los flujos migratorios por autopercepción étnica se caracterizaron por ser predominantemente 
masculinos, en todas las categorías; siendo las personas que se autoidentifican como blancos y quechuas 
los que tienden a migrar en mayor proporción, en ambos sexos. En el caso de las mujeres afroperuanas 
la diferencia respecto a sus pares varones es mayor que en los otros grupos, al menos en la escala DAME.

GRÁFICO N° 6.6
PERÚ: INTENSIDAD MIGRATORIA A NIVEL DAME, POR AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA, SEGÚN SEXO, 2017

  (Porcentaje)
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Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda.
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6.2. Perfil de los migrantes

Las características específicas de la población migrante a nivel DAME como sexo, edad, nivel de 
instrucción y condición étnica nos darán una aproximación sobre la selectividad migratoria al comparar 
este perfil con el de la población no migrantes entre DAME.   

6.2.1 Población migrante y no migrante, según sexo

En el período 2012-2017, el proceso migratorio mostró un 51,5% de hombres migrantes y un 48,5% de 
mujeres (Gráfico N° 6.7) desde luego, esto ratifica la selectividad masculina de esta migración.

Al analizar por distrito se registró que San Juan de Lurigancho (101 mil 628 migrantes) tuvo el más alto 
número de migrantes, donde 53 mil 751 fueron hombres y 47 mil 877 mujeres; seguido por San Martín 
de Porres (93 mil 248 migrantes) con 46 mil 306 hombres y 46 mil 942 mujeres. Es evidente el contraste 
entre estos dos distritos, con una migración mucho más masculina en el primero, cuyas causas ameritan 
investigación ulterior.

GRÁFICO N° 6.7
PERÚ: POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTE (FECHA FIJA ANTES DEL CENSO) A NIVEL DAME,

 SEGÚN SEXO, 2007 Y 2017
  (Distribución porcentual)

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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6.2.2 Población migrante y no migrante, según grupo de edad especial

El Gráfico N° 6.8 indica que, según el Censo 2017, la población migrante entre DAME se concentró en 
el grupo de 15 a 29 años de edad (39,0%), mientras que tal proporción llegaba solo al 25,6% en el caso 
de los no migrantes. En el caso de los adultos jóvenes también persiste la selectividad migratoria, pues 
su porcentaje llega al 28,1% contra un 22,9% entre los no migrantes. Por su parte, entre los migrantes 
los menores de 15 años de edad representaron el 14,8% y entre los no migrantes el 20,3%; en la misma 
línea, entre los migrantes las personas de 60 y más años de edad también tienen un peso relativo menor 
(6,1%) en comparación con su peso entre los no migrantes (14,0%).

Más allá de lo esperable de estos resultados, la estructura menos juvenil de los migrantes a escala 
de DAME respecto de los migrantes a escala de DAM y de DAMI (Gráficos N° 4.11 y 5.8) revela una 
selectividad juvenil de esta migración inferior a las revisadas previamente. Y esto seguramente se debe al 
peso de la movilidad residencial en esta migración (el 32,0% ya comentado, solo considerando las áreas 
metropolitanas de Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura), y al hecho que la selectividad etaria de la 
movilidad residencial no es juvenil sino mas bien de adultos jóvenes (Rodríguez-Vignoli, 2022, en edición).
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GRÁFICO N° 6.8
PERÚ: POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTE (FECHA FIJA ANTES DEL CENSO) A NIVEL DAME,

 SEGÚN GRUPO ESPECIAL DE EDAD, 2007 Y 2017 
(Distribución porcentual)

GRÁFICO N° 6.9
PERÚ: POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTE (FECHA FIJA ANTES DEL CENSO) A NIVEL DAME, SEGÚN SEXO Y GRUPO 

QUINQUENAL DE EDAD, 2007 Y 2017
(Porcentaje)

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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6.2.3 Población migrante y no migrante, según sexo y grupo quinquenal de edad

En el Gráfico N° 6.9 se presenta la estructura por sexo y edad de la población migrante y no migrante 
de 5 y más años de edad. Según el Censo 2017, la pirámide de población migrante residente habitual 
refleja gran concentración entre las edades jóvenes de 20 a 34 años de edad, y los no migrantes se 
concentra entre los menores de 14 años de edad. Comparado con el Censo 2007, se muestra similar 
comportamiento en los grupos de edad en mención.
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Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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6.2.4 Población migrante y no migrante, según nivel de educación alcanzado

El Gráfico N° 6.10 muestra que, de acuerdo con el Censo de 2017, el perfil educativo de la población 
migrante entre DAME es bastante superior al de los no migrantes, lo que se refleja, por ejemplo, en 
el porcentaje con educación superior universitaria (27,1%) y superior no universitaria (18,9%) mucho 
mayor entre migrantes que entre no migrantes (18,4% y 13,6%, respectivamente). 

GRÁFICO N° 6.10
PERÚ: POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTE (FECHA FIJA ANTES DEL CENSO) A NIVEL DAME, 

SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO, 2007 Y 2017
(Distribución porcentual)

GRÁFICO N° 6.11
PERÚ: POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTE (FECHA FIJA ANTES DEL CENSO) A NIVEL DAME, 

SEGÚN LENGUA MATERNA APRENDIDA EN LA NIÑEZ, 2007 Y 2017
(Distribución porcentual)

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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6.2.5 Población migrante y no migrante, según lengua materna aprendida en la niñez

De acuerdo con el Gráfico N° 6.11, la lengua aprendida en la niñez marca una diferencia al comparar la 
población migrante y la población no migrante a nivel DAME. En el Censo 2017, la población migrante 
entre DAME con lengua castellano aprendida en la infancia representó el 85,2%, mayor que el 82,2% 
registrado entre los no migrantes. Como contrapartida, el 12,7% de los migrantes aprendieron en su niñez 
la lengua Quechua, cifra menor al 14,1% de los no migrantes. Estas disparidades, como ya se explicó, 
se deben en buena medida al perfil de los migrantes intrametropolitanos, que por tratarse de citadinos (al 
menos en el período de referencia) tienen mayor representación de población que aprendió castellano en 
la infancia.
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6.2.6 Población migrante y no migrante, según autoidentificación étnica

Llamativamente, y mas bien desalineado con lo observado en el punto anterior, el Censo de 2017 muestra 
que entre los migrantes hay una proporción ligeramente mayor de población que sea autoidentifica 
como Quechua (23,8% contra 22,3% entre los no migrantes). Pero en contrapartida los migrantes 
registran un mayor peso relativo de población que se identificó como “blanca”. La categoría mestizo, 
ampliamente dominante bordea el 60,0% tanto en migrantes como en no migrantes (Gráfico N° 6.12).

De la población migrante autoidentificada (2 millones 816 mil 624), el 6,2% se consideró blanca(o), el 
3,5% afroperuano(a), el 2,2% Aimara y el 4,0% otras autoidentificaciones étnicas. 

GRÁFICO N° 6.12
PERÚ: POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTE (FECHA FIJA ANTES DEL CENSO) A NIVEL DAME, SEGÚN 

AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA, 2017
 (Distribución porcentual)

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda. 

6.3 Efecto crecimiento

Los Cuadros N° 6.2 y 6.3 y el Mapa Nº 6.1 presentan los niveles y rangos de atracción y expulsión de 
los distritos en base a la tasa de migración neta, de ambos censos. 
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Como de atracción baja también fueron 108 distritos cuya población aumenta entre 0,02 y 3,5 efectivos 
por cada mil habitantes por migración. De estos distritos, 45 pertenecen a la Sierra (41,7%), 42 a la 
Costa (38,9%) y 21 a la Selva (19,4%).  

En condición de equilibrio (TMN = 0) se ubican cinco distritos, todos ellos pertenecientes a la Sierra. 

Con respecto a los distritos expulsores, 350 se encontraban en la condición de expulsión alta (la población 
se reduce entre 16,4 y 167,1 personas por cada mil habitantes, por migración) correspondiendo el 
77,7% a los distritos de la Sierra (272).

De expulsión baja, se encuentran el 58,2% de los distritos de la Sierra (203), 24,9% de la Costa (87) y 
16,9% de la Selva (59).

Se observa que, del total de 1 874 distritos peruanos existentes en 2017, el 76,9% eran expulsores y solo 
22,9% eran atractores de migración, lo que tiene sentido dada la heterogeneidad en el tamaño de los 
distritos y a que generalmente pocos distritos muy grandes, sobre todo urbanos, con acceso a servicios 
de salud y atrayentes condiciones de vida para sus pobladores se constituyen en los principales distritos 
atractores de migración. 

CUADRO Nº 6.2
PERÚ: TASA DE MIGRACIÓN NETA (TMN) POR DAME Y REGIÓN NATURAL, SEGÚN NIVEL

DE ATRACCIÓN Y EXPULSIÓN, 2007
(Por mil habitantes)

En 2017 (Cuadro N° 6.3), de los 430 distritos que tenían en 2017 una tasa de migración neta (TMN) 
positiva, 43,0% se encontraban en la Costa (185), 36,3% en la Sierra (156) y 20,7% en la Selva (89). 
El patrón más resaltante es que de los 1 441 distritos con TMN negativa, o netamente expulsores de 
migración, 72,7% se encuentran en la Sierra (1 048), 14,8% en la Selva (213) y 12,5% en la Costa 
(180). Son considerados distritos expulsores de población porque presentan mayores niveles de pobreza, 
menores Índices de Desarrollo Humano, menor acceso a servicios (agua por red pública, electricidad y 
educación) y que generalmente son distritos muy pequeños sobre todo rurales.

Abs. % Costa % Sierra % Selva %

Total 1 833 100,0 363 19,8 1 183 64,5 287 15,7
Atracción 430 100,0 176 40,9 148 34,4 106 24,7

Alta 18,01 a 194,90 108 100,0 41 38,0 33 30,6 34 31,5
Moderada 8,84 a 18,00 107 100,0 45 42,1 33 30,8 29 27,1
Media 3,52 a 8,83 107 100,0 48 44,9 37 34,6 22 20,6
Baja 0,02 a 3,51 108 100,0 42 38,9 45 41,7 21 19,4

Equilibrio 0 5 100,0 - 5 100,0 -
Expulsión 1 398 100,0 187 13,4 1 030 73,7 181 12,9

Baja -6,67 a -0,04 349 100,0 87 24,9 203 58,2 59 16,9
Media -10,74 a -6,68 350 100,0 43 12,3 268 76,6 39 11,1
Moderada -16,40 a -10,75 349 100,0 25 7,2 287 82,2 37 10,6
Alta -167,06 a -16,41 350 100,0 32 9,1 272 77,7 46 13,1

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

Nivel de atracción/
expulsión Rango TMN Total Región natural

Distritos
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Al organizar los distritos de acuerdo con el rango de la tasa de migración neta se muestra que 108 
son calificados como de atracción alta porque aumentan anualmente su población entre 16,3 y 317,0 
personas por cada mil habitantes a causa de migración. De estos distritos, el 45,4% se hallan en la 
Sierra (destacan los distritos de Cerro Colorado en el departamento de Arequipa y San Sebastián en el 
departamento de Cusco con menores niveles de pobreza y una mejora relativa en el Índice de Desarrollo 
Humano), el 37,0% en la Costa (destacando el distrito urbano de Puente Piedra en el departamento de 
Lima que viene caracterizándose por un aumento constante de la actividad económica, fomentada por la 
inversión de los microempresarios del distrito); y 17,6% en la Selva (como los distritos de Pillco Marca en el 
departamento de Huánuco y La Banda de Shilcayo en el departamento de San Martín con mayor población 
censada y menores niveles de pobreza). 

De atracción baja son 108 distritos (la población crece solo entre 0,02 y 2,8 efectivos por cada mil 
habitantes) de los cuales 50 son de la Costa (46,3%), 42 de la Sierra (38,9%) y solo 16 distritos de la Selva 
(14,8%).

Por otro lado, se distingue que tres distritos se encuentran en equilibrio (TMN = 0), es decir, la tasa 
inmigración y emigración son iguales, siendo uno de la Costa y dos de la Selva.

Al examinar los distritos expulsores de población según el rango determinado de la tasa de migración neta 
se observa que 361 distritos son considerados de expulsión alta (su población disminuye entre 222,1 y 
17,5 efectivos por cada mil habitantes por migración) siendo los distritos de la región Sierra los mayores 
expulsores (317) y que representan el 87,8% del total de distritos expulsores en este rango. En este grupo se 
encuentran Bambamarca en el departamento de la Libertad y Santillana en el departamento de Ayacucho 
distritos considerados de extrema pobreza y cuyo nivel de altitud se encuentra por encima de los 3 200 
m.s.n.m.

Mientras que de expulsión baja se ubican 360 distritos cuya población desciende entre 7,3 y 0,04 efectivos 
por cada mil habitantes. El 47,5% de estos distritos se hallan en la Sierra (171), 30,3% en la Costa (109) 
y 22,2% a la Selva (80). 

CUADRO Nº 6.3
PERÚ: TASA DE MIGRACIÓN NETA (TMN) POR DAME Y REGIÓN NATURAL, SEGÚN NIVEL DE ATRACCIÓN Y 

EXPULSIÓN, 2017
(Por mil habitantes)

Abs. % Costa % Sierra % Selva %

Total 1 874 100,0 366 19,5 1 204 64,2 304 16,2
Atracción 430 100,0 185 43,0 156 36,3 89 20,7

Alta 16,25 a 316,95 108 100,0 40 37,0 49 45,4 19 17,6
Moderada 7,07 a 16,24 107 100,0 46 43,0 30 28,0 31 29,0
Media 2,85 a 7,06 107 100,0 49 45,8 35 32,7 23 21,5
Baja 0,02 a 2,84 108 100,0 50 46,3 42 38,9 16 14,8

Equilibrio 0 3 100,0 1 33,3 - - 2 66,7
Expulsión 1 441 100,0 180 12,5 1 048 72,7 213 14,8

Baja -7,33 a -0,04 360 100,0 109 30,3 171 47,5 80 22,2
Media -12,66 a -7,34 360 100,0 39 10,8 267 74,2 54 15,0
Moderada -17,52 a -12,67 360 100,0 18 5,0 293 81,4 49 13,6
Alta -222,13 a -17,53 361 100,0 14 3,9 317 87,8 30 8,3

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda.

Nivel de atracción/
expulsión Rango TMN

Distritos

Total Región natural
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Por su parte, el Gráfico N° 6.13 muestra un panorama similar de distritos atractivos y expulsores por DAM 
entre 2007 y 2017. El número de distritos atractivos se concentró principalmente en el departamento de 
Lima agrupando a 70 distritos, y en el departamento de Arequipa a 49 distritos. Mientras que, el número 
de distritos expulsores se identificaron en el departamento de Áncash con 151 distritos y en Cajamarca 
alcanzó 123 distritos.

GRÁFICO N° 6.13
PERÚ: DISTRITOS DE ATRACCIÓN Y EXPULSIÓN, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2007 Y 2017

  (Porcentaje)

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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MAPA Nº 6.1

2007

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -
Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Ley Nº 27795 - Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ley de Demarcación y Organización 
Territorial: “En tanto se determina el saneamiento de los límites territoriales, conforme a la 
presente Ley, las delimitaciones censales y/u otros relacionados con las circunscripciones 
existentes son de carácter referencial”.

MAPA N° 6.1
PERÚ: TASA DE MIGRACIÓN NETA (TMN) A NIVEL DAME,
SEGÚN NIVEL DE ATRACCIÓN Y EXPULSIÓN, 2007 Y 2017

(Por mil habitantes)
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1 833
18,01 a 194,90 108
8,84 a 18,00 107
3,52 a 8,83 107

Total
Atracción alta
Atracción moderada
Atracción media
Atracción baja 0,02 a 3,51 108

0 5

-10,74 a -6,68 350
-16,40 a -10,75 349

Equilibrio

-6,67 a -0,04 349Expulsión baja
Expulsión media
Expulsión moderada
Expulsión alta -167,06 a -16,41 350

Nivel de atracción / expulsión Nº de distritosRango

1 874
16,25 a 316,95 108

7,07 a 16,24 107
2,85 a 7,06 107

Total
Atracción alta
Atracción moderada
Atracción media
Atracción baja 0,02 a 2,84 108

0 3

-12,66 a -7,34 360
-17,52 a -12,67 360

Equilibrio

-7,33 a -0,04 360Expulsión baja
Expulsión media
Expulsión moderada
Expulsión alta -222,13 a -17,53 361

Nivel de atracción / expulsión Nº de distritosRango
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6.3.1 Algunos factores asociados al atractivo migratorio

Se realizó un análisis estadístico multivariado simple (regresión múltiple mínimos cuadrados ordinarios) 
sobre la tasa de migración neta de los Censos 2007 y 2017, usando las siguientes variables subyacentes:

 • Incidencia de la pobreza monetaria, 2007 y 2018
 • Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2007 y 2017
 • Población censada, 2007 y 2017
 • Porcentaje de población urbana censada, 2007 y 2017

Los coeficientes del Cuadro Nº 6.4 permiten una primera aproximación a las relaciones entre las 
características de las DAME y su atractivo migratorio. Se trata de correlaciones simples entre cada 
atributo. Todos los coeficientes son estadísticamente significativos (con un nivel de significación de 5,0%). 
Se aprecia que la tasa de migración neta está asociada positivamente con el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH), el porcentaje de población urbana y la población censada. En cambio, la relación entre 
la tasa de migración neta y la incidencia de la pobreza monetaria es negativa como se esperaba.  

CUADRO Nº 6.4
PERÚ: MATRIZ DE CORRELACIONES DE ORDEN CERO Y PARCIALES, SEGÚN VARIABLE DE CONTROL, 2007 Y 2017

Tasa de 
migración 

neta

Incidencia 
de la 

pobreza 
monetaria

Índice de 
Desarrollo 

Humano 
(IDH)

Porcentaje 
de 

población 
urbana 

censada

Población 
censada

Tasa de 
migración 

neta

Incidencia 
de la 

pobreza 
monetaria 

2018

Índice de 
Desarrollo 

Humano 
(IDH)

Porcentaje 
de 

población 
urbana 

censada

Población 
censada

Correlación 1,000 -0,253 0,263 0,147 0,147 1,000 -0,267 0,306 0,249 0,126

Significación - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00

gl 0 1 831 1 831 1 831 1 831 0 1 872 1 872 1 872 1 872

Correlación 1,000 -0,222 0,225 0,109 - 1,000 -0,246 0,281 0,224 -

Significación - 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 -

gl 0 1 830 1 830 1 830 - 0 1 871 1 871 1 871 -

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
              Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y Distrital 2007 y 2018.     

Población 
censada

Tasa de 
migración 
neta

Variable de control

2007 2017

Ninguno
Tasa de 
migración 
neta

El Cuadro Nº 6.5 presenta la aplicación de un modelo de regresión múltiple (tanto para los años 2007 y 
2017) tendiente a explicar cuanto de la tasa de migración neta es explicado por un conjunto de variables 
teóricamente relevantes. Sus resultados muestran un ajuste más bien bajo del conjunto de variables 
seleccionadas que no supera el 8,0% en el año 2007 y 10,0% en el 2017.

Estos valores bajos de varianza explicada, al menos en comparación a los valores obtenidos a nivel de 
DAMI, se deben, en buena medida, a la mayor variedad y complejidad de la migración entre DAME, 
así como al hecho que a esa escala se mezclan la migración tradicional altamente dependiente del 
mercado de trabajo y las condiciones de vida, con la migración intrametropolitana, mucho más influida 
por factores residenciales relativos a la vivienda, transporte y calidad de vida, como se explicó en el marco 
teórico. Por ello, distritos metropolitanos sobresalientes por su bajo nivel de pobreza y alto nivel de IDH, 
típicamente centrales o pericentrales bien conectados con el centro (Buzai, 2016; Rodriguez-Vignoli y 
Rowe, 2019), tienden a ser expulsores, debido a los altos precios de la vivienda y el alquiler o la falta de 
espacio o dificultades para construir nuevas viviendas son los que impulsan la salida desde ellos. Entones, 
análisis ulteriores más sofisticados debieran realizarse distinguiendo entre distritos metropolitanos y no 
metropolitanos. 
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CUADRO Nº 6.5
PERÚ: INDICADORES DE RESÚMEN DE REGRESIÓN (MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS)

DE VARIABLES SUBYACENTES SOBRE LA TASA DE MIGRACIÓN NETA, 2007 Y 2017

CUADRO Nº 6.6
PERÚ: INDICADORES DE RESÚMEN DE REGRESIÓN (MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS) DE
VARIABLES SUBYACENTES SOBRE LA TASA DE MIGRACIÓN NETA, SEGÚN TIPO, 2007 Y 2017

2007 2017

Tasa de migración 
neta

Tasa de migración 
neta

R Múltiple 0,279000 0,311000

R Cuadrado 0,077974 0,097023

R Cuadrado Ajustado 0,075957 0,095091

Error Standard 17,525173 19,470425

Observaciones (casos) 1 833 1 874

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.             

Indicadores resúmen

En el Cuadro Nº 6.6 se muestra algunos inconvenientes sobre la calidad del modelo sobre todo para el 
año 2017 pues solo una variable arroja un coeficiente estadísticamente significativo al 5,0% (relación 
positiva entre IDH y tasa de migración neta); en cambio, para el año 2007 todas las variables muestran 
un coeficiente estadísticamente significativo. 

Tasa de migración 
neta Sig Tasa de migración 

neta Sig

Intercepto -11,510735 0,010831 -20,329029 0,000000

Incidencia de la pobreza monetaria -0,082222 0,022361 -0,066151 0,141312

Índice de Desarrollo Humano (IDH) 42,991211 0,000081 32,628202 0,000000

Población censada 0,000023 0,024683 0,000007 0,453063

Porcentaje de población urbana censada -0,052844 0,007044 0,036616 0,093985

Nota: En negrita coeficientes estadísticamente significativos (5,0% de nivel de significación).

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.             

Tipo
2007 2017

A continuación, se presentan los gráficos de dispersión entre la tasa neta de migración y la incidencia 
de la pobreza monetaria para los periodos 2002-2007 (Gráfico Nº 6.14) y 2012-2017 (Gráfico Nº 
6.15). Queda en evidencia la relación negativa, aunque de pendiente suave, el bajo ajuste de la recta 
y la existencia de numerosas observaciones que escapan al ajuste.
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GRÁFICO Nº 6.14
PERÚ: GRÁFICO DE DISPERSIÓN ENTRE LA TASA DE MIGRACIÓN NETA Y LA INCIDENCIA DE LA POBREZA 

MONETARIA, SEGÚN DAME, 2007

GRÁFICO Nº 6.15
PERÚ: GRÁFICO DE DISPERSIÓN ENTRE LA TASA DE MIGRACIÓN NETA Y LA INCIDENCIA DE LA POBREZA 

MONETARIA, SEGÚN DAME, 2017

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

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda.
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6.4 Efecto redistribución

El efecto redistributivo de población en el territorio de la migración se mide con la denominada Tasa 
Agregada de Migración Neta (ANMR en inglés), la que a su vez depende del Índice de Eficiencia o 
Efectividad Migratoria agregada (MEI) y de la intensidad migratoria (CIM). Más detalles, revisar marco 
metodológico y Rodríguez y Martínez (2021).

El Cuadro N° 6.7 muestra que la migración redistribuyó entre DAME a un 3,0% de la población expuesta 
al riesgo de migrar entre DAME en el período de 2002 y 2007, y a un 2,6% entre 2012 y 2017 (2,6% 
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de 26 millones 625 mil 372 personas, es decir cerca de 750 mil personas). Esta redistribución significó 
la pérdida de peso relativo de los distritos expulsores (la gran mayoría de los distritos del país como ya 
se mostró) y, en contrapartida, se tradujo en un aumento del peso relativo de los distritos atractivos.

Por su parte, desde la perspectiva de la eficiencia de la migración para producir un efecto redistributivo, 
que se mide con el Índice de Eficiencia o Efectividad Migratoria agregada (MEI), en 2002-2007 1 de 
cada 4 migrantes generó un efecto redistributivo poblacional ente DAME, grado de eficiencia que se 
redujo a cerca de 1 de cada 5 en 2012-2017, lo que se debe a un aumento de las simetrías de los 
intercambios migratorios entre DAME entre 2002-2007 y 2012-2017, asociado a la reducción de la 
proporción de municipios expulsores, entre otros factores.

Según sexo, las mujeres migrantes registraron 3,1% de ANMR, entre 2002 -2007 y los hombres 3,0%; 
y, entre 2012-2017 se mantuvo similar comportamiento (2,6% en cada caso). Esta tasa agregada de 
migración neta disminuyó, entre los dos momentos censales, para ambos sexos, siendo ligeramente 
mayor en las mujeres que en hombres. 

Según condición indígena migratoria, el impacto por redistribución de la población indígena fue 3,5% 
entre los años 2012 y 2017. Mientras que, en la población no indígena tuvo un impacto de 2,5%. Así la 
migración entre DAME esta contribuyendo a una redistribución de la población entre DAME más rápida 
en el caso de los indígenas.   

CUADRO N° 6.7
PERÚ: INDICADORES DE REDISTRIBUCIÓN, SEGÚN SEXO Y CONDICIÓN INDÍGENA A

NIVEL DAME, 2007 Y 2017
(Porcentaje)

2007 2017

Total
Índice de eficiencia migratoria (MEI) 25,4 21,7
Tasa agregada de migración neta (ANMR) 3,0 2,6

Sexo

Hombre
Índice de eficiencia migratoria (MEI) 24,7 20,9
Tasa agregada de migración neta (ANMR) 3,0 2,6

Mujer
Índice de eficiencia migratoria (MEI) 26,4 22,8
Tasa agregada de migración neta (ANMR) 3,1 2,6

Condición indígena
Población indígena
Índice de eficiencia migratoria (MEI) 33,8 33,0
Tasa agregada de migración neta (ANMR) 2,7 3,5

Población no indígena
Índice de eficiencia migratoria (MEI) 24,8 20,3
Tasa agregada de migración neta (ANMR) 3,1 2,5

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Sexo / Condición indígena
Censos
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6.4.1 Índice de efectividad migratoria global (MEI), una visión regional 

Según los dos últimos censos de cada uno de los países de la Región, seleccionados del MIALC, la 
eficiencia migratoria muestra una caída en la mayoría de los países, al comparar los dos momentos 
censales para cada país, a excepción de Cuba. De todos ellos, se puede observar que México mantiene 
su índice de efectividad migratoria por encima del 30,0%, lo que es indicativo de importantes asimetrías 
entre los intercambios migratorios entre DAME, lo que lleva a que casi 1 de cada 3 migrantes tenga un 
efecto redistribuidor entre DAME, es decir, haga que su DAME de origen pierda peso y que su DAME de 
destino gane peso dentro de la población nacional. Perú registra una situación intermedia dentro de la 
Región en términos eficiencia migratoria global en el nivel de DAME (Gráfico N° 6.16).

GRÁFICO N° 6.16
AMÉRICA LATINA (9 PAÍSES): ÍNDICE DE EFECTIVIDAD MIGRATORIA GLOBAL (MEI) A NIVEL DAME, SEGÚN 

ÚLTIMOS CENSOS DISPONIBLES 
(Porcentaje)

Fuente: Base de datos de Migración Interna en América Latina y el Caribe (MIALC) – CELADE.
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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6.4.2 Tasa agregada de migración neta (ANMR) 

La tasa agregada de migración neta de cada uno de los nueve países ratifica la tendencia generalizada a 
la caída siendo más significativa en Ecuador y Bolivia; y, en el caso de Cuba registra un leve incremento 
de la ANMR. En el caso de este indicador las comparaciones directas entre países, más aún los 
ordenamientos o rankings, no proceden por el denominado problema de unidad de área modificable 
(MAUP en inglés).
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GRÁFICO N° 6.17
AMÉRICA LATINA (9 PAÍSES): TASA AGREGADA DE MIGRACIÓN NETA (ANMR) A NIVEL DAME, 

SEGÚN ÚLTIMOS CENSOS DISPONIBLES   
(Porcentaje)

Fuente: Base de datos de Migración Interna en América Latina y el Caribe (MIALC) – CELADE.
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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6.5 Efecto composición

La estimación del efecto composición se calculará con las matrices de indicadores de flujo y la 
comparación entre valores factuales y contrafactuales. Se estimará el efecto de la migración sobre la 
composición por promedio de edad, relación o índice de masculinidad, relación de dependencia, grupo 
de edad de 15 a 29 años de edad y por nivel de escolaridad superior correspondiente al grupo de 25 
y más años de edad.

6.5.1 Promedio de edad

En el período 2012-2017 (Cuadro Nº 6.8), se aprecia que, de los 1 874 distritos, en el 81,3% de ellos 
(1 524) se incrementó el promedio de edad por efecto neto de la migración interna; mientras que en 
el 18,7% disminuyó (350). Similar comportamiento se manifestó en el período 2002-2007, donde por 
efecto neto de la migración interna en el 76,3% de los distritos se incrementó el promedio de edad y 
solo 23,7% disminuyó.

Por región natural, en el año 2017 de los 1 524 distritos que incrementaron su promedio de edad, 
69,5% se encontraban en la Sierra, 17,3% a la Selva y solo 13,2% a la Costa. De los distritos con una 
disminución del promedio de edad (350), 47,1% eran de la Costa, 41,4% de la Sierra y 11,4% de la 
Selva.

Comparado con el año 2007 (Cuadro Nº 6.8), de los 1 399 distritos con incremento del promedio de 
edad, 72,7% pertenecen a la Sierra, 14,7% a la Selva y 12,6% a la Costa.
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CUADRO Nº 6.8
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA SOBRE EL PROMEDIO DE EDAD, POR DAME 

Y REGIÓN NATURAL, 2007 Y 2017

6.5.2 Índice de Masculinidad

Al evaluar el efecto relativo de la migración neta en el período 2012-2017 (Cuadro Nº 6.9 y Mapa  
Nº 6.2), se observa que en el 56,3% del total de distritos del país se incrementa el índice de masculinidad, 
es decir, ganan hombres en términos relativos por efecto neto de la migración interna y en 47,3% de 
distritos disminuye.

De los 1 055 distritos en los cuales aumenta el índice de masculinidad, 65,8% son de la Sierra, 18,4% de 
la Selva y 15,8% a la Costa. Asimismo, entre los distritos (819) con descenso en el índice de masculinidad, 
62,3% corresponden a la Sierra, 24,3% a la Costa y solo 13,4% a la Selva.

En el período 2002-2007 (Cuadro Nº 6.9 y Mapa Nº 6.2) el porcentaje de distritos con aumento en 
el índice de masculinidad equivale al 62,8%, en tanto, que en 37,2% disminuye. Destacan los distritos 
de la Sierra con los mayores porcentajes tanto de incremento y disminución del índice de masculinidad.

Abs. % Costa % Sierra % Selva %

Total 1 874 100,0 366 19,5 1 204 64,2 304 16,2
Incremento 1 524 100,0 201 13,2 1 059 69,5 264 17,3

Alto 1,740 a 21,15 762 100,0 45 5,9 661 86,7 56 7,3
Bajo 0,002 a 1,739 762 100,0 156 20,5 398 52,2 208 27,3

Disminución 350 100,0 165 47,1 145 41,4 40 11,4
Baja -0,683 a -0,002 175 100,0 96 54,9 61 34,9 18 10,3
Alta -25,56 a -0,684 175 100,0 69 39,4 84 48,0 22 12,6

Total 1 833 100,0 363 19,8 1 183 64,5 287 15,7

Incremento 1 399 100,0 176 12,6 1 017 72,7 206 14,7
Alto 1,132 a 13,89 699 100,0 61 8,7 567 81,1 71 10,2
Bajo 0,0001 a 1,131 700 100,0 115 16,4 450 64,3 135 19,3

Disminución 434 100,0 187 43,1 166 38,2 81 18,7
Baja -0,605 a -0,00001 217 100,0 94 43,3 78 35,9 45 20,7
Alta -8,81 a -0,606 217 100,0 93 42,9 88 40,6 36 16,6

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Incremento / 
Disminución del 

promedio de edad
Rango 

Distritos
Total Región natural

2017

2007
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CUADRO Nº 6.9
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA SOBRE EL ÍNDICE DE MASCULINIDAD, 

POR DAME Y REGION NATURAL, 2007 Y 2017

Al descomponer este efecto relativo de la migración neta, en el efecto relativo de la inmigración neta 
y en el efecto relativo de la emigración neta, se puede concentrar la atención en cualquiera de los dos 
flujos. En este caso, primero se presenta el efecto relativo de la inmigración neta y se registra que el 
impacto de la inmigración (Cuadro Nº 6.10) se observa en la mayor parte de los distritos (sobre todo 
de la Sierra), ya que la inmigración tiende a elevar la masculinidad porque el flujo de llegada tiene una 
masculinidad superior a la de los no migrantes en ambos periodos analizados. En el 2007, 68,3% de 
los distritos de la Sierra incrementó el índice de masculinidad a causa de la inmigración; mientras que 
en 2017 el porcentaje correspondió a 65,5%.

Respecto al otro flujo, el impacto de la emigración (Cuadro Nº 6.11), este tiende a reducir la masculinidad 
en la mayor parte de los distritos de la Sierra, porque el flujo de salida tiene una masculinidad mayor 
que la de los no migrantes.

Abs. % Costa % Sierra % Selva %

Total 1 874 100,0 366 19,5 1 204 64,2 304 16,2
Incremento 1 055 100,0 167 15,8 694 65,8 194 18,4

Alto 1,510 a 103,77 527 100,0 78 14,8 367 69,6 82 15,6
Bajo 0,004 a 1,509 528 100,0 89 16,9 327 61,9 112 21,2

Disminución 819 100,0 199 24,3 510 62,3 110 13,4
Baja -0,939 a -0,002 409 100,0 101 24,7 245 59,9 63 15,4
Alta -57,71 a -0,94 410 100,0 98 23,9 265 64,6 47 11,5

Total 1 833 100,0 363 19,8 1 183 64,5 287 15,7
Incremento 1 152 100,0 202 17,5 724 62,8 226 19,6

Alto 1,344 a 99,99 576 100,0 88 15,3 361 62,7 127 22,0
Bajo 0,001 a 1,3439 576 100,0 114 19,8 363 63,0 99 17,2

Disminución 681 100,0 161 23,6 459 67,4 61 9,0
Baja -0,884 a -0,0003 340 100,0 92 27,1 219 64,4 29 8,5
Alta -12,24 a -0,885 341 100,0 69 20,2 240 70,4 32 9,4

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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CUADRO Nº 6.10
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA INMIGRACIÓN SOBRE EL ÍNDICE DE MASCULINIDAD, 

POR DAME Y REGION NATURAL, 2007 Y 2017

CUADRO Nº 6.11
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA EMIGRACIÓN SOBRE EL ÍNDICE DE MASCULINIDAD, 

POR DAME Y REGION NATURAL, 2007 Y 2017

Abs. % Costa % Sierra % Selva %

Total 1 874 100,0 366 19,5 1 204 64,2 304 16,2
Incremento 1 496 100,0 295 19,7 980 65,5 221 14,8

Alto 1,257 a 102,31 748 100,0 151 20,2 496 66,3 101 13,5
Bajo 0,003 a 1,256 748 100,0 144 19,3 484 64,7 120 16,0

Equilibrio 0 1 100,0 - - 1 100,0 - -
Disminución 377 100,0 71 18,8 223 59,2 83 22,0

Baja -0,636 a -0,002 188 100,0 38 20,2 108 57,4 42 22,3
Alta -18,20 a -0,637 189 100,0 33 17,5 115 60,8 41 21,7

Total 1 833 100,0 363 19,8 1 183 64,5 287 15,7
Incremento 1 309 100,0 228 17,4 894 68,3 187 14,3

Alto 0,945 a 96,06 654 100,0 104 15,9 453 69,3 97 14,8
Bajo 0,003 a 0,944 655 100,0 124 18,9 441 67,3 90 13,7

Disminución 524 100,0 135 25,8 289 55,2 100 19,1
Baja -0,518 a -0,0002 262 100,0 62 23,7 154 58,8 46 17,6
Alta -8,76 a -0,519 262 100,0 73 27,9 135 51,5 54 20,6

Incremento / 
Disminución en el 

Índice de Masculinidad

Rango 
Distritos

Total Región natural

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

2017

2007

Abs. % Costa % Sierra % Selva %

Total 1 874 100,0 366 19,5 1 204 64,2 304 16,2
Incremento 615 100,0 69 11,2 414 67,3 132 21,5

Alto 1,080 a 21,10 307 100,0 23 7,5 229 74,6 55 17,9
Bajo 0,0001 a 1,079 308 100,0 46 14,9 185 60,1 77 25,0

Equilibrio 0 1 100,0 1 100,0 - - - -
Disminución 1 258 100,0 296 23,5 790 62,8 172 13,7

Baja -1,334 a -0,0004 629 100,0 141 22,4 369 58,7 119 18,9
Alta -66,03 a -1,335 629 100,0 155 24,6 421 66,9 53 8,4

Total 1 833 100,0 364 19,9 1 182 64,5 287 15,7
Incremento 883 100,0 163 18,5 521 59,0 199 22,5

Alto 1,024 a 15,18 441 100,0 81 18,4 249 56,5 111 25,2
Bajo 0,002 a 1,023 442 100,0 82 18,6 272 61,5 88 19,9

Equilibrio 0 1 100,0 1 100,0 - - - -
Disminución 949 100,0 200 21,1 661 69,7 88 9,3

Baja -0,944 a -0,002 474 100,0 132 27,8 286 60,3 56 11,8
Alta -16,01 a -0,945 475 100,0 68 14,3 375 78,9 32 6,7

2017

2007

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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MAPA Nº 6.2

2007

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -
Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Ley Nº 27795 - Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ley de Demarcación y Organización 
Territorial: “En tanto se determina el saneamiento de los límites territoriales, conforme a la 
presente Ley, las delimitaciones censales y/u otros relacionados con las circunscripciones 
existentes son de carácter referencial”.

MAPA N° 6.2
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA SOBRE
EL ÍNDICE DE MASCULINIDAD (IM) POR DAME, 2007 Y 2017
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6.5.3 Relación de Dependencia

Esta relación en el año 2017 (Cuadro Nº 6.12 y Mapa Nº 6.3) nos indica que, del total de 1 874 
distritos existentes, la migración neta contribuye a incrementar la relación de dependencia en 76,5% 
de ellos; mientras que en 23,5% de distritos disminuye. Sin lugar a duda en la Sierra se llevan a cabo 
las principales transiciones demográficas ya que por efecto neto de la migración interna la relación de 
dependencia se incrementa en 68,5%; sin embargo, en 50,5% de distritos de la misma región se reduce 
dicha relación. 

En el año 2007 (Cuadro Nº 6.12 y Mapa Nº 6.3), de los 1 341 distritos en los cuales la migración 
neta contribuye a incrementar la relación de dependencia, 69,4% eran de la Sierra, 16,6% de la Costa 
y 14,0% de la Selva. Asimismo, en un 51,2% de los distritos de la Sierra también se reduce la relación 
de dependencia. 

CUADRO Nº 6.12
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA SOBRE LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA, 

POR DAME Y REGION NATURAL, 2007 Y 2017

La Inmigración (Cuadro Nº 6.13) por su parte disminuye la relación de dependencia en 1 182 distritos 
(64,0% del total) en 2012-2017. Respecto al período 2002-2007, la inmigración tuvo efector reducto 
del índice de dependencia en 1 175 distritos, es decir, un 64,6% del total de distritos.

Abs. % Costa % Sierra % Selva %

Total 1 874 100,0 366 19,5 1 204 64,2 304 16,2
Incremento 1 433 100,0 223 15,6 982 68,5 228 15,9

Alto 4,2049 a 134,39 716 100,0 65 9,1 580 81,0 71 9,9
Bajo 0,0006 a 4,2048 717 100,0 158 22,0 402 56,1 157 21,9

Equilibrio 0 1 100,0 1 100,0 - - - -
Disminución 440 100,0 142 32,3 222 50,5 76 17,3

Baja -2,171 a -0,012 220 100,0 69 31,4 108 49,1 43 19,5
Alta -50,93 a -2,172 220 100,0 73 33,2 114 51,8 33 15,0

Total 1 833 100,0 363 19,8 1 183 64,5 287 15,7
Incremento 1 341 100,0 222 16,6 931 69,4 188 14,0

Alto 3,342 a 43,14 670 100,0 92 13,7 499 74,5 79 11,8
Bajo 0,0009 a 3,341 671 100,0 130 19,4 432 64,4 109 16,2

Disminución 492 100,0 141 28,7 252 51,2 99 20,1
Baja -2,32781 a -0,002 246 100,0 76 30,9 127 51,6 43 17,5
Alta -62,15 a -2,32782 246 100,0 65 26,4 125 50,8 56 22,8

2017

2007

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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CUADRO Nº 6.13
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA INMIGRACIÓN SOBRE LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA, 

POR DAME Y REGION NATURAL, 2007 Y 2017

CUADRO Nº 6.14
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA EMIGRACIÓN SOBRE LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA, POR DAME Y REGION NATURAL, 

2007 Y 2017

El efecto relativo de la emigración (Cuadro Nº 6.14) disminuyó en 64,1% la relación de dependencia en 
la Sierra, entre 2012 y 2017. Contrariamente entre los años 2002 y 2007, la relación de dependencia 
se incrementó en 1 155 distritos de la Sierra que representa un porcentaje de 64,3%. 

Abs. % Costa % Sierra % Selva %

Total 1 874 100,0 366 19,5 1 204 64,2 304 16,2
Incremento 28 100,0 3 10,7 22 78,6 3 10,7

Alto 0,673 a 77,46 14 100,0 1 7,1 11 78,6 2 14,3
Bajo 0,102 a 0,672 14 100,0 2 14,3 11 78,6 1 7,1

Disminución 1 846 100,0 363 19,7 1 182 64,0 301 16,3
Baja -3,943 a -0,002 923 100,0 163 17,7 614 66,5 146 15,8
Alta -86,24 a -3,944 923 100,0 200 21,7 568 61,5 155 16,8

Total 1 833 100,0 363 19,8 1 183 64,5 287 15,7
Incremento 14 100,0 - - 8 57,1 6 42,9

Alto 0,473 a 1,62 7 100,0 - - 2 28,6 5 71,4
Bajo 0,084 a 0,472 7 100,0 - - 6 85,7 1 14,3

Disminución 1 819 100,0 363 20,0 1 175 64,6 281 15,4
Baja -3,519 a -0,07 909 100,0 170 18,7 635 69,9 104 11,4
Alta -77,41 a -3,520 910 100,0 193 21,2 540 59,3 177 19,5

2017

Incremento / Disminución 
de la relación de 

dependencia
Rango 

Distritos

Total Región natural

2007

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Abs. % Costa % Sierra % Selva %

Total 1 874 100,0 366 19,5 1 204 64,2 304 16,2
Incremento 24 100,0 3 12,5 19 79,2 2 8,3

Alto 1,112 a 13,45 12 100,0 1 8,3 11 91,7 0 -
Bajo 0,106 a 1,111 12 100,0 2 16,7 8 66,7 2 16,7

Disminución 1 850 0,0 363 19,6 1 185 64,1 302 16,3
Baja -7,3062 a -0,0004 925 100,0 254 27,5 477 51,6 194 21,0
Alta -220,63 a -7,3063 925 100,0 109 11,8 708 76,5 108 11,7

Total 1 833 100,0 363 19,8 1 183 64,5 287 15,7
Incremento 1 796 100,0 358 19,9 1 155 64,3 283 15,8

Alto 5,6437 a 90,18 898 100,0 144 16,0 637 70,9 117 13,0
Bajo 0,106 a 5,6436 898 100,0 214 23,8 518 57,7 166 18,5

Disminución 37 100,0 5 13,5 28 75,7 4 10,8
Baja -1,038 a -0,103 18 100,0 3 16,7 11 61,1 4 22,2
Alta -8,86 a -1,039 19 100,0 2 10,5 17 89,5 - -

2017

2007

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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MAPA Nº 6.3

2007

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -
Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Ley Nº 27795 - Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ley de Demarcación y Organización 
Territorial: “En tanto se determina el saneamiento de los límites territoriales, conforme a la 
presente Ley, las delimitaciones censales y/u otros relacionados con las circunscripciones 
existentes son de carácter referencial”.

MAPA N° 6.3
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA SOBRE
LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA POR DAME, 2007 Y 2017
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6.5.4 Población joven de 15 a 29 años de edad

Al examinar el efecto relativo de la migración neta sobre la proporción de población joven de 15 a 
29 años de edad, en el período 2012-2017 (Cuadro Nº 6.15 y Mapa Nº 6.4), se muestra que en 
solo 14,1% de los distritos del país aumentó la proporción de la población joven en el rango de edad 
señalado, en tanto que, en el 85,9% descendió por efecto neto de la migración interna. Igual patrón de 
comportamiento se refleja en el período 2002-2007 donde el 19,4% de los distritos se incrementa la 
proporción de población joven (15 a 29) y en el 80,6% disminuye.
 
Según región natural, en el año 2017 fueron 265 distritos con crecimiento de la proporción de población 
joven, de ellos, 47,5% corresponden a la Costa, 39,2% a la Sierra y 13,2% a la Selva. Con incremento 
alto se hallan 60 distritos de la Costa y la Sierra y, solo 12 distritos de la Selva.
Por otro lado, de los 1 609 distritos en los cuales se reduce la proporción de población joven, más de la 
mitad (68,4%) se encuentran en la Sierra, 16,7% en la Selva y 14,9% en la Costa. Con reducción alta 
se ubican 684 distritos de la Sierra (85,0%).

En el año 2007 (Cuadro Nº 6.15 y Mapa Nº 6.4), de los 356 distritos con incremento de la proporción 
de población joven, 43,3% pertenecen a la Costa, 35,1 a la Sierra y 21,6% a la Selva. En cambio, de 
los 1 477 distritos con disminución de la proporción de este grupo etario, el mayor porcentaje (71,6%)
correspondió a la Sierra y solo 14,2% a la Costa y la Selva en cada caso.

CUADRO Nº 6.15
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA SOBRE LA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN 

DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD, POR DAME Y REGIÓN NATURAL, 2007 Y 2017

Cuando se descompone este efecto en el impacto de la inmigración (Cuadro Nº 6.16) y de la emigración 
(Cuadro Nº 6.17) se observa que la inmigración tanto para los periodos 2002-2007 y 2012-2017 
incrementa la proporción de población joven de 15 a 29 años (porque el flujo de llegada tiene una 

Abs. % Costa % Sierra % Selva %

Total 1 874 100,0 366 19,5 1 204 64,2 304 16,2
Incremento 265 100,0 126 47,5 104 39,2 35 13,2

Alto 3,40 a 61,98 132 100,0 60 45,5 60 45,5 12 9,1
Bajo 0,05 a 3,39 133 100,0 66 49,6 44 33,1 23 17,3

Disminución 1 609 100,0 240 14,9 1 100 68,4 269 16,7
Baja -8,39 a -0,018 804 100,0 182 22,6 416 51,7 206 25,6
Alta -49,69 a -8,40 805 100,0 58 7,2 684 85,0 63 7,8

Total 1 833 100,0 363 19,8 1 183 64,5 287 15,7
Incremento 356 100,0 154 43,3 125 35,1 77 21,6

Alto 2,61 a 83,07 178 100,0 88 49,4 60 33,7 30 16,9
Bajo 0,0001 a 2,60 178 100,0 66 37,1 65 36,5 47 26,4

Disminución 1 477 100,0 209 14,2 1 058 71,6 210 14,2
Baja -5,769 a -0,0001 738 100,0 127 17,2 462 62,6 149 20,2
Alta -36,66 a -5,77 739 100,0 82 11,1 596 80,6 61 8,3

2017

2007

Incremento / Disminución 
de la proporción de la 

población joven de 15 a 29 
años de edad

Rango 

Distritos

Total Región natural

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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proporción de población joven superior a la de los no migrantes) en más de 96,0% de los distritos, 
destacando con altos porcentajes los distritos de la Sierra. 

En tanto que, la emigración tiene efecto contrario pues reduce la proporción de ese grupo etario 
(porque el flujo de salida tiene una proporción mayor de población joven que la de los no migrantes) en 
prácticamente todos los distritos para ambos períodos, siendo los más afectados los distritos de la Sierra.

CUADRO Nº 6.16
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA INMIGRACIÓN SOBRE LA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN 

DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD, POR DAME Y REGION NATURAL, 2007 Y 2017

CUADRO Nº 6.17
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA EMIGRACIÓN SOBRE LA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN DE 15 A 29 AÑOS 

DE EDAD, POR DAME Y REGIÓN NATURAL, 2007 Y 2017

Abs. % Costa % Sierra % Selva %

Total 1 874 100,0 366 19,5 1 204 64,2 304 16,2
Incremento 1 821 100,0 366 20,1 1 156 63,5 299 16,4

Alto 3,249 a 91,03 910 100,0 255 28,0 490 53,8 165 18,1
Bajo 0,003 a 3,248 911 100,0 111 12,2 666 73,1 134 14,7

Equilibrio 0 1 100,0 - - 1 100,0 - -
Disminución 52 100,0 - - 47 90,4 5 9,6

Baja -0,55 a -0,005 26 100,0 - - 25 96,2 1 3,8
Alta -36,09 a -0,56 26 100,0 - - 22 84,6 4 15,4

Total 1 833 100,0 363 19,8 1 183 64,5 287 15,7
Incremento 1 803 100,0 362 20,1 1 154 64,0 287 15,9

Alto 2,921 a 91,24 901 100,0 243 27,0 474 52,6 184 20,4
Bajo 0,005 a 2,92 902 100,0 119 13,2 680 75,4 103 11,4

Equilibrio 0 1 100,0 - - 1 100,0 - -
Disminución 29 100,0 1 3,4 28 96,6 - -

Baja -0,28 a -0,017 14 100,0 1 7,1 13 92,9 - -
Alta -1,67 a -0,29 15 100,0 - - 15 100,0 - -

2017

2007

Incremento / Disminución 
de la proporción de la 

población joven de 15 a 29 
años de edad

Rango 
Distritos

Total Región natural

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Abs. % Costa % Sierra % Selva %

Disminución 1 874 100,0 366 19,5 1 204 64,2 304 16,2
Baja -10,586 a -0,24 937 100,0 282 30,1 452 48,2 203 21,7
Alta -53,39 a -10,587 937 100,0 84 9,0 752 80,3 101 10,8

Total 1 833 100,0 363 19,8 1 183 64,5 287 15,7
Incremento 10 100,0 3 30,0 5 50,0 2 20,0

Alto 0,68 a 2,84 5 100,0 1 20,0 4 80,0 - -
Bajo 0,02 a 0,67 5 100,0 2 40,0 1 20,0 2 40,0

Disminución 1 823 100,0 360 19,7 1 178 64,6 285 15,6
Baja -7,48 a -0,01 911 100,0 242 26,6 486 53,3 183 20,1
Alta -47,3 a -7,49 912 100,0 118 12,9 692 75,9 102 11,2

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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MAPA Nº 6.4

2007

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -
Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Ley Nº 27795 - Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ley de Demarcación y Organización 
Territorial: “En tanto se determina el saneamiento de los límites territoriales, conforme a la 
presente Ley, las delimitaciones censales y/u otros relacionados con las circunscripciones 
existentes son de carácter referencial”.

MAPA N° 6.4
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA SOBRE LA PROPORCIÓN DE

LA POBLACIÓN JOVEN DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD POR DAME, 2007 Y 2017
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2,61 a 83,07 178
0,0001 a 2,60 178

-5,769 a -0,0001 738

Incremento alto
Incremento bajo

1 833Total

Disminución baja
Disminución alta -36,66 a -5,77 739

Rango N° de distritosIncremento / Disminución

3,40 a 61,98 132
0,05 a 3,39 133

-8,39 a -0,018 804

Incremento alto
Incremento bajo

1 874Total

Disminución baja
Disminución alta -49,69 a -8,40 805

Rango N° de distritosIncremento / Disminución
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6.5.5 Población de 25 y más años de edad con educación superior  

Con respecto a la proporción de la población con educación superior (comprende superior no 
universitaria, universitaria, maestría y/o doctorado) de 25 y más años de edad, se observa que en el 
período 2012-2017 (Cuadro Nº 6.18 y Mapa Nº 6.5), el 64,4% de los distritos del país presentaron 
incremento en la proporción de población con educación superior por efecto neto de la migración 
interna; en cambio, en el 35,5% de estos distritos disminuye. Estos porcentajes en el período 2002-2007 
equivalen a 54,3% y 45,7% respectivamente. 

De los 1 207 distritos en los que aumenta la proporción de población con educación superior en el año 
2017, 65,1% corresponden a la Sierra, 21,2% a la Selva y solo 13,7% a la Costa. Con un incremento 
alto se hallan el 72,0% de los distritos de la región Sierra.

Con relación al año 2007 (Cuadro Nº 6.18 y Mapa Nº 6.5), de los 995 distritos en los cuales creció la 
proporción de población con educación superior, 68,6% pertenecen a la Sierra, 18,6% a la Selva y 12,8% 
a la Costa. Por otro lado, de los 838 distritos con un descenso del indicador, el 59,7% correspondió a 
la Sierra.

CUADRO Nº 6.18
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA SOBRE LA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN CON EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR DAME Y REGIÓN NATURAL, 2007 Y 2017
(Porcentaje)

Al descomponer este efecto en el impacto de la inmigración (Cuadro Nº 6.19) y de la emigración 
(Cuadro Nº 6.20) se aprecia que la inmigración tanto para los periodos 2002-2007 y 2012-2017 
incrementa la proporción de población con educación superior de 25 y más años de edad (porque 
el flujo de llegada tiene una proporción de población con educación superior mayor a la de los no 
migrantes) destacando con altos porcentajes los distritos de la Sierra. 

Abs. % Costa % Sierra % Selva %

Total 1 874 100,0 366 19,5 1 204 64,2 304 16,2
Incremento 1 207 100,0 165 13,7 786 65,1 256 21,2

Alto 7,66 a 359,26 603 100,0 31 5,1 434 72,0 138 22,9
Bajo 0,002 a 7,659  604 100,0 134 22,2 352 58,3 118 19,5

Equilibrio 0 1 100,0 - - 1 100,0 - -
Disminución 666 100,0 201 30,2 417 62,6 48 7,2

Baja -2,822 a -0,0006 333 100,0 140 42,0 174 52,3 19 5,7
Alta -60,67 a -2,823 333 100,0 61 18,3 243 73,0 29 8,7

Total 1 833 100,0 363 19,8 1 183 64,5 287 15,7
Incremento 995 100,0 127 12,8 683 68,6 185 18,6

Alto 6,47 a 171,03 497 100,0 25 5,0 361 72,6 111 22,3
Bajo 0,001 a 6,46 498 100,0 102 20,5 322 64,7 74 14,9

Disminución 838 100,0 236 28,2 500 59,7 102 12,2
Baja -3,675 a -0,001 419 100,0 152 36,3 221 52,7 46 11,0
Alta -74,94 a -3,676 419 100,0 84 20,0 279 66,6 56 13,4

Incremento / Disminución de 
la proporción de la población 

con educación superior
Rango 

Distritos

Total Región natural

2017

2007

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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En tanto que, la emigración tiene efecto contrario pues reduce la proporción de ese grupo etario (porque 
el flujo de salida tiene una proporción mayor de población con educación superior que la de los no 
migrantes) en la mayor parte de los distritos para ambos periodos, en las tres regiones naturales del Perú.

CUADRO Nº 6.19
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA INMIGRACIÓN SOBRE LA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN CON EDUCACIÓN SUPERIOR 

DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR DAME Y REGION NATURAL, 2007 Y 2017

CUADRO Nº 6.20
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA EMIGRACIÓN SOBRE LA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN CON EDUCACIÓN SUPERIOR 

DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR DAME Y REGIÓN NATURAL, 2007 Y 2017

Abs. % Costa % Sierra % Selva %

Total 1 874 100,0 366 19,5 1 204 64,2 304 16,2
Incremento 1 853 100,0 358 19,3 1 193 64,4 302 16,3

Alto 14,21 a 402,03 926 100,0 61 6,6 670 72,4 195 21,1
Bajo 0,022 a 14,20 927 100,0 297 32,0 523 56,4 107 11,5

Disminución 21 100,0 8 38,1 11 52,4 2 9,5
Baja -1,2922 a -0,021 10 100,0 4 40,0 5 50,0 1 10,0
Alta -35,87 a -1,2923 11 100,0 4 36,4 6 54,5 1 9,1

Total 1 833 100,0 363 19,8 1 183 64,5 287 15,7
Incremento 1 800 100,0 353 19,6 1 163 64,6 284 15,8

Alto 11,148 a 180,81 900 100,0 48 5,3 661 73,4 191 21,2
Bajo 0,006 a 11,147 900 100,0 305 33,9 502 55,8 93 10,3

Disminución 33 100,0 10 30,3 20 60,6 3 9,1
Baja -0,74 a -0,02 16 100,0 5 31,3 10 62,5 1 6,3
Alta -4,82 a -0,75 17 100,0 5 29,4 10 58,8 2 11,8

2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

2007

Incremento / Disminución de 
la proporción de la población 

con educación superior
Rango 

Distritos
Total Región natural

Abs. % Costa % Sierra % Selva %

Total 1 874 100,0 366 19,5 1 204 64,2 304 16,2
Incremento 23 100,0 2 8,7 17 73,9 4 17,4

Alto 2,10 a 8,08 11 100,0 2 18,2 7 63,6 2 18,2
Bajo 0,20 a 2,09 12 100,0 - - 10 83,3 2 16,7

Disminución 1 851 100,0 364 19,7 1 187 64,1 300 16,2
Baja -10,04 a -0,008 925 100,0 300 32,4 494 53,4 131 14,2
Alta -79,79 a -10,05 926 100,0 64 6,9 693 74,8 169 18,3

Total 1 833 100,0 363 19,8 1 183 64,5 287 15,7
Incremento 40 100,0 5 12,5 33 82,5 2 5,0

Alto 1,23 a 12,95 20 100,0 2 10,0 16 80,0 2 10,0
Bajo 0,01 a 1,22 20 100,0 3 15,0 17 85,0 - -

Disminución 1 793 100,0 358 20,0 1 150 64,1 285 15,9
Baja -9,82 a -0,05 896 100,0 287 32,0 504 56,3 105 11,7
Alta -85,47 a -9,83 897 100,0 71 7,9 646 72,0 180 20,1

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Incremento / Disminución de 
la proporción de la población 

con educación superior
Rango 

Distritos
Total Región natural

2017

2007
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MAPA Nº 6.4

2007

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -
Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Ley Nº 27795 - Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ley de Demarcación y Organización 
Territorial: “En tanto se determina el saneamiento de los límites territoriales, conforme a la 
presente Ley, las delimitaciones censales y/u otros relacionados con las circunscripciones 
existentes son de carácter referencial”.

MAPA N° 6.5
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA SOBRE LA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN

CON EDUCACIÓN SUPERIOR DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD POR DAME, 2007 Y 2017
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0 1
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6.6 Efecto desigualdad

Para el análisis de este efecto se tomará en cuenta los indicadores de flujo desarrollados en el acápite anterior.

6.6.1 Promedio de edad

El Gráfico Nº 6.18 nos indica que la migración neta entre distritos tiene un efecto elevador sobre las 
desigualdades del promedio de edad entre distritos, tanto en el Censo de 2007 como en el Censo 2017, 
pero en ambos se trata de un efecto muy tenue y de una relación débil.

GRÁFICO Nº 6.18
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA SOBRE EL PROMEDIO DE EDAD, SEGÚN DAME, 

2007 Y 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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6.6.2 Índice de Masculinidad

El Gráfico Nº 6.19 indica que en los períodos 2002-2007 y 2012-2017, la migración entre DAME 
aumentó ligeramente las diferencias en el índice de masculinidad entre distritos, tanto en el Censo de 
2007 como en el Censo 2017, pero en ambos se trata de un efecto muy tenue y de una relación débil.
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GRÁFICO Nº 6.19
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA SOBRE EL ÍNDICE DE MASCULINIDAD, SEGÚN DAME, 

2007 Y 2017
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Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

6.6.3 Relación de Dependencia

El Gráfico Nº 6.20 muestra que la migración entre DAME tuvo un discreto efecto elevador de las 
desigualdades del índice de dependencia entre DAME, debido a que tiende a incrementar la dependencia 
demográfica en los distritos que tenían una dependencia inicial (contrafactual) mayor. Este efecto se 
observa en ambos Censos (2007 y 2017), y en ambos se trata de un efecto tenue y de una relación 
débil.
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GRÁFICO Nº 6.20
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA SOBRE LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA, SEGÚN DAME, 

2007 Y 2017
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Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

6.6.4 Población joven de 15 a 29 años de edad

El Gráfico Nº 6.21 indica que la migración entre DAME acentúa ligeramente las desigualdades del peso 
relativo de la población joven entre DAME en ambos censos. Nuevamente el efecto se verifica tanto en el 
Censo de 2007 como en el Censo 2017, y en ambos se trata de un efecto muy tenue y de una relación 
débil.



Perú: Migraciones internas y dinámica sociodemográfica de departamentos, provincias y distritos en las dos primeras décadas del siglo XXI
163

GRÁFICO Nº 6.21
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA SOBRE LA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN 

DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD, SEGÚN DAME, 2007 Y 2017
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Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

6.6.5 Población de 25 y más años de edad con educación superior  

El Gráfico Nº 6.22, indica que la migración entre DAME tiene un muy ligero efecto atenuador de las 
desigualdades entre DAME en ambos censos, siendo destacable que el efecto se acentúe en el Censo 
de 2017.
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GRÁFICO Nº 6.22
PERÚ: EFECTO RELATIVO DE LA MIGRACIÓN NETA SOBRE LA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN CON 

EDUCACIÓN SUPERIOR DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN DAME, 2007 Y 2017
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Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Para medir el efecto desigualdad interdistrital correspondiente a los Censos 2007 y 2017 se ha utilizado 
el índice de Duncan, con sus respectivos valores factual y contrafactual, del grupo de personas de 25 y 
más años de edad con educación superior. Y los resultados (Gráfico N° 6.23) muestran que la migración 
reduce las desigualdades educativas. Pues, reduce el índice de disimilitud del grupo de alta educación 
entre DAME.
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GRÁFICO Nº 6.23
PERÚ: APLICACIÓN DEL ÍNDICE DE DISIMILITUD DE DUNCAN DEL GRUPO DE ALTA EDUCACIÓN, 

SEGÚN DAME, 2007 Y 2017
(Porcentaje)

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
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CAPÍTULO 7: 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

INTENSIDAD MIGRATORIA

En el capítulo de revisión bibliográfica y definiciones teóricas (Capítulo 2), se planteó que podría observarse 
una probable disminución de la intensidad migratoria en el nivel de los departamentos (DAM), pero que 
esto era más incierto a escala de las provincias (DAMI) y distritos (DAME). Tal planteamiento se basó 
en la consideración de las hipótesis sobre la transición de la movilidad ..(Zelinsky, 1971) y su discusión 
posterior (Skeldon, 2012; White, 2016), así como su efectividad para orientar conjeturas aun a la vista 
de los procesos contemporáneos. Esta distinción se debe a la esperable reducción o estabilización de 
la migración rural-urbana, −principalmente por agotamiento de la cantera de emigrantes rurales y 
creciente visibilidad de los déficits de muchas ciudades−, que es una parte importante de la migración 
entre DAM, y a la esperable mantención, si acaso no aumento, de la migración intrametropolitana 
o movilidad residencial dentro de las ciudades o de expansión hacia la periferia o suburbios de las 
ciudades, que es típicamente migración entre DAME, a veces entre DAMI pero difícilmente es entre DAM. 
El esperable aumento de la migración entre ciudades no tiene una incidencia clara en esta tendencia, 
porque opera en las tres escalas político-administrativas, es decir entre DAM, entre DAMI y entre DAME. 
Los análisis presentados en los capítulos 4, 5 y 6 muestran que, en efecto, la intensidad migratoria 
interdepartamental se ha venido reduciendo, sobre todo entre el Censo de 1993 y el de 2007 ya que 
entre el Censo de 2007 y el de 2017 tuvo solo una ligera caída, que la intensidad de la migración 
interprovincial también declina, si bien levemente, y que la migración interdistrital no declina y más bien 
se incrementa al 2017. 

Por otro lado, el cálculo de indicadores de intensidad migratoria (CMI) según sexo, grupo de edad 
especial, sexo y grupo quinquenal de edad y nivel educativo alcanzado, ha permitido ubicar patrones 
específicos en el comportamiento de la población peruana, los que apuntan a un posible fin de la 
selectividad migratoria femenina típicamente descrita como persistente en el país, así como en otros 
países de América Latina (United Nations 2011). Esto ya había sido adelantado en estudios previos 
(Rodríguez-Vignoli, 2004 y 2017, Sánchez, 2015).  

La intensidad de la migración interdepartamental peruana se ha venido reduciendo, 
alcanzando una tendencia estable
 
La prevalencia de la migración interdepartamental en 2017, según la medición de la migración de toda 
la vida, se mantiene en un porcentaje que fluctúa alrededor del 20,0% de la población censada (20,0% 
de la población censada salió de su departamento de residencia) desde la década de 1990 hasta la 
actualidad, en que según el CPV de 2017 la población migrante de toda la vida, a nivel interdepartamental 
era de 20,3%. Como se sabe, en el período anterior a lo registrado con el Censo de 1993, es decir, antes 
de que sea visible esta tendencia más estable de la migración interdepartamental alrededor del 20,0%, 
la prevalencia de la migración interdepartamental (de toda la vida) venía de experimentar un rápido e 
histórico crecimiento, desde constituir un 8,9% en el Censo de 1940 a alcanzar el 15,1% en 1961, 18,4% 
en 1972, 20,0% en 1981 y 22,1% en 1993, luego de lo cual se ha mantenido en ese nivel22.

22 Si bien se observa una tendencia a la mencionada estabilidad alrededor del 20,0%, en cada censo se han registrado fluctuaciones: en el año 
2007 fue de 19,5% y en el Censo de 1993 de 22,1%. 
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Por otro lado, la intensidad de la migración interdepartamental como migración reciente (de los cinco 
años previos al censo o de “intervalo fijo” o de “fecha fija”), que es la relevante en términos de políticas y 
de análisis interpretativo, muestra una franca disminución, aunque sensiblemente atenuada en el último 
período intercensal, de 8,6% en el período 1988-1993, a 5,4% en el período de 2012-2017 (sobre la 
tendencia hasta el Censo de 2007, ver Sánchez Aguilar, 2015). 

Dado que por un lado, la prevalencia de la migración de toda la vida (a nivel de DAM)  registra la cantidad 
acumulada de migrantes vivos que residen en un departamento de Perú diferente del que nacieron y que 
ese porcentaje no ha variado de forma importante desde la década de los 1990, alcanzando una meseta 
alrededor del 20,0%, y que por otro lado la migración reciente en el período 2012-2017 se ha reducido 
respecto a los periodos de 5 años registrados por los anteriores censos. Esto sugiere que el proceso en el 
que se encuentra Perú respecto a su transición de la movilidad, es el de una reducción, que continuaría en 
los siguientes años. Por cierto, aquello podría modificarse debido a la pandemia por COVID-19, ya que 
esta ha tenido efecto sobre la migración y la localización de la población. Sin embargo, tales efectos son 
inciertos aún y ameritan investigación y datos frescos. De hecho, el presente estudio puede servir como 
línea de base para evaluar cambios enmarcados en la pandemia, ya que los censos, fuente exclusiva de 
los datos de migración usados en el presente estudio, son previos a la pandemia.

Como ya se ha planteado en el marco conceptual, la estabilidad de la migración interdepartamental 
refleja la ocurrencia de un momento avanzado en el proceso de urbanización peruano, en el cual 
la migración rural-urbana que se reflejaría más claramente en la migración entre departamentos se 
encuentra en un momento de estabilización con tendencia a la atenuación, mientras que como se verá 
más abajo la migración interprovincial y la migración interdistrital continúan un curso incremental.

La intensidad migratoria interprovincial declina levemente, no así la migración 
interdistrital que se incrementa en 2017

A escala interprovincial, la intensidad migratoria se ha reducido levemente entre 2007 y 2017 (de 7,4% 
a 7,1%), no así entre los distritos, nivel en el que se incrementa levemente de 11,8% (2007) a 12,0% 
(2017), debido a una doble tendencia de la movilidad residencial: i) aumento de intensidad; y ii) peso 
creciente dentro de la migración interdistrital.23 En los términos de la transición de movilidad peruana 
expuestos en el capítulo dos, pareciera estar cumpliéndose lo que Zelinsky (1971) sostenía sobre las 
“etapas más avanzadas” de las transiciones de movilidad de las sociedades, en las que la migración 
rural-urbana “tocaría fondo” y ocurriría un “aplanamiento de migración intraurbana e interurbana y, lo 
que es más importante, un aumento significativo de la “migración potencial absorbida por la circulación” 
(Cook, Wright y Ellis, 2018: 233).

Se configuran cambios en los patrones de selectividad de la migración interna según 
sexo orientándose hacia un patrón de mayor selectividad masculina 

Entre 2007 y 2017 la intensidad migratoria disminuyó levemente entre las mujeres en los tres niveles 
de división subnacional sobre todo en el nivel interprovincial (de 5,3% a 4,9% en DAM, de 7,2% a 
6,6% en DAMI y de 11,6% a 11,4% en DAME). Entre los hombres aumentó levemente solo en el nivel 
de DAM, se mantuvo igual en el nivel provincial y se incrementó en 0,6 puntos porcentuales en el nivel 
distrital (de 12,0% en 2007 a 12,6% en 2017). Estas mediciones hacen notable la relajación de la 

23 Considerando solo a las cinco ciudades más pobladas del país (Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura), un cálculo ad-hoc muestra un 
aumento de 26,0% de la movilidad residencial (1 038 878 migrantes intrametropolitanos entre 2012-2017 contra 824 695 en 2002-2007). Y 
esto importa porque la movilidad residencial de estas 5 ciudades representana casi un tercio del total de migración entre DAME en el Censo 
de 2017. 
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usualmente descrita selectividad femenina de la migración interna peruana (United Nations, 2001: 41, 
43) y apuntan hacia el impulso de la selectividad migratoria masculina entendiendo por selectividad 
migratoria el patrón por el cual, los migrantes tanto internos como internacionales suelen constituir un 
grupo “selecto” en cuanto sexo, edad, nivel educativo, recursos económicos, entre otros rasgos y no una 
muestra representativa de la población de origen ni de destino24. 

La selectividad migratoria por edad se profundiza hacia el grupo de 15 a 29 años, 
algunos rasgos permiten observar el patrón peruano de migración según sexo y edad 

Sin considerar sexo, en los tres niveles subnacionales la mayor intensidad migratoria se registra en el 
grupo de edad de 15 a 29 años, luego en el grupo de 30 a 44 y luego en el grupo de 5 a 14 años, 
tanto en 2007 como en 2017. Entre 2007 y 2017, se ha incrementado la intensidad migratoria del 
grupo de 15 a 29 años, sobre todo en el nivel distrital (0,7 puntos porcentuales). Otro cambio de interés 
entre 2007 y 2017 es el incremento de la intensidad migratoria en el en el grupo de 30 a 44 años, en 
los tres niveles, aunque se trate de incrementos leves y del orden de entre 0,5 y 1,3 puntos porcentuales.

Las regularidades empíricas de las intensidades migratorias específicas por edad y sexo de 2007 y 
2017 permiten actualizar la visión sobre el calendario de la migración según edad para hombres y para 
mujeres25. En ese sentido, si se considera las variables sexo y edad a la vez, el pico de la intensidad 
migratoria femenina en los tres niveles subnacionales se registra en un solo grupo de edad: el de 20 
a 24 años y entre los hombres, la mayor intensidad migratoria se registra no solo en el grupo de 20 
a 24 años sino también en el de 25 a 29 años. Ese patrón hacia extender la inclinación a cambiar de 
residencia a edades posteriores a los 24 años se observó entre los hombres, tanto a nivel departamental, 
como en el nivel provincial y el distrital, sobre todo en el año 2017, lo que haría presuponer que esa 
podría ser la tendencia en los siguientes años. Estos hallazgos son consistentes con lo presentado por 
Bernard et al. (2017:7-8), autores que ubican el punto máximo de la intensidad migratoria en Perú en 
los 21,8 años de edad, indicando que comparada al promedio global de las edades pico a las que la 
intensidad migratoria es más alta26 (que en este estudio es de 21 años), sitúan el caso peruano en un 
“nivel intermedio”, es decir un poco por encima del mencionado promedio global, pero aun en el grupo 
de países de América Latina en que la migración alcanza su punto máximo en una edad bastante joven. 

En los tres niveles subnacionales, la intensidad migratoria de la población masculina fue mayor que la 
de la población femenina entre los 20 y 69 años. Correspondientemente, la intensidad migratoria de la 
población femenina fue mayor que la de la población masculina en los grupos de edad más jóvenes y 
más viejos: (i) en los grupos de 10 a 14 y de 15 a 19 años y (ii) luego de los 70 años en adelante. En el 
grupo de 70 a 74 años hombres y mujeres mostraron similar propensión migratoria en este nivel. 

La intensidad migratoria en los tres niveles subnacionales inicia una trayectoria de incremento en el 
grupo de 15 a 19 años tanto para hombres como para mujeres y en ese grupo como ya se ha dicho fue 
incluso algo mayor para las adolescentes que para los adolescentes varones.  De hecho, tanto en 2007 

24 Se dice que los migrantes se “auto seleccionan” para emigrar o inmigrar (según se examine el origen o el destino) porque por lo general solo 
algunas personas quieren hacerlo, o tienen los recursos para ello. 

25 Un esquema completo de propensión a migrar según edad, como los que usaron Rogers y Castro (1981) para delinear un modelo de 
calendarios de migración (model migration schedules). 

26 Promedio global calculado de una muestra de 61 países del mundo, utilizando el repositorio del proyecto IMAGE (Internal Migration 
Around the Globe).  
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como en 2017 y en los tres niveles, las mujeres entre 10 y 19 años muestran una inclinación migratoria 
mayor que la de los hombres de las mismas edades, pero la diferencia según sexo se ha acortado 
bastante entre 2007 y 2017. Las motivaciones de las migraciones en estas edades y que sea algo mayor 
para las niñas y adolescentes ha sido ligada a motivos educativos y también familiares27.

La mayor intensidad migratoria en el grupo de 80 años y más que se aprecia para las mujeres hacen 
pensar en “una migración post retiro mucho más tardía que en los países desarrollados”, esto, aunque 
no se ha examinado específicamente aquí, parece deberse a las orientaciones provistas por el sistema 
de parentesco contemporáneo en el Perú, por el cual, los arreglos residenciales cambian para acoger 
a las mujeres ancianas en los hogares de sus hijos adultos, lo que son a su vez migrantes internos, 
provocando entonces la migración de las mujeres y hombres en esas edades. 

La selectividad migratoria según nivel educativo persiste en DAM, DAMI y DAME y 
se incrementa en el nivel interdepartamental e interprovincial, pero no en el nivel 
interdistrital 

El patrón de intensidad migratoria creciente a mayor nivel educativo se mantiene en los tres niveles de 
DAM, DAMI y DAME, e incluso se incrementa levemente entre 2007 y 2017 en el nivel de DAM y de 
DAMI. La intensidad migratoria de las personas de 15 y más años de edad con educación superior 
virtualmente dobla la de la población con baja educación (hasta primaria). Entre 2007 y 2017 se 
incrementa la intensidad migratoria entre las personas con secundaria y superior no universitaria, pero 
decrece en 0,3 puntos porcentuales en el nivel de superior universitaria. En el nivel interdistrital la 
intensidad migratoria de las personas con educación superior universitaria supera por más de 10,0 
puntos porcentuales a la intensidad migratoria de las personas cuyo nivel educativo alcanzó solo al nivel 
primario. El 2007 la situación era muy similar, no se encuentran cambios intercensales.

Se viene incrementando la movilidad de los ciudadanos pertenecientes a pueblos 
originarios sobre todo en el nivel de DAMI, en particular de la población de etnicidad 
Quechua 

Entre 2007 y 2017, en los tres niveles, se ha incrementado la intensidad migratoria de las personas que 
tienen lengua materna Quechua y más tenuemente la de las personas que tuvieron lengua materna 
Aimara. En el nivel de DAM, o departamental, la intensidad migratoria de las personas de etnicidad 
Quechua (si se mide esta por la lengua materna) se incrementó de 4,1% en 2007 a 4,9% en 2017. 
También, se incrementó la intensidad migratoria de las personas que hablan Aimara, de 3,8% a 3,9% 
y la de las personas que tenían otras lenguas maternas nativas de 1,6% a 2,5%. En el nivel de DAMI o 
provincia la intensidad migratoria para las personas que tienen lengua materna Quechua se incrementó 
de 5,9% a 7,3% y para las que tienen lengua Aimara como lengua materna, de 5,7% a 6,2%. Finalmente, 
en el nivel de DAME, o a nivel de distritos, se incrementó la intensidad migratoria de la población 
Quechua, de 8,3% en 2007 a 11,0% en 2017, lo mismo ocurrió con la población Aimara en que tal 
intensidad se incrementa de 7,6% a 9,7%. De forma un poco opuesta a esas tendencias de incremento, 
al 2017, la intensidad migratoria interdistrital de las personas con otra lengua materna nativa decreció.

En cuanto a la variable auto percepción o auto identificación étnica, otra aproximación a la medición 
de la etnicidad/raza usada en el censo peruano del 2017 con una pregunta dirigida a las personas de 
12 y más años (no así en el de 2007 por lo que no se puede comparar 2017 a un período anterior), 

27 Ver: “Patterns and Drivers of Internal Migration Among Youth in Ethiopia, India, Peru and Vietnam”, Franco Gavonel, Maria (2017). Young 
lives: London. 
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en los tres niveles se encuentra a las personas que se auto perciben como Quechua, en el grupo de las 
categorías con las mayores magnitudes en intensidad migratoria, sobre todo en el nivel provincial o de 
DAMI en que muestran la mayor intensidad (8,5%) comparadas a otras categorías. En el caso de las 
personas que se auto perciben como Aimara, en el nivel departamental fue de 4,8%, provincial fue de 
7,3% y en el distrital de 11,7%.

Descritos los incrementos de la intensidad migratoria de los miembros de los pueblos originarios según 
lengua materna, es relevante anotar que el registro censal de una mayor intensidad migratoria de la 
población indígena en 2017 no debe interpretarse como un momento inédito de la movilidad indígena 
por el territorio que hoy conforma el Perú. Por el contrario, al menos entre los pueblos originarios 
Quechua y Aimara, esta fue desde tiempos prehispánicos una población sumamente móvil.28  

De todas formas, la movilidad de la población de los pueblos originarios del Perú parece transitar 
distintos momentos tal vez cíclicos de mayor o menor movilidad, y en este periodo, tal vez a la par 
que con el desarrollo de las vías de comunicación (Harvey, 2010; Webb, 201329) o a causa de la 
“intervención intensiva de sus territorios a través de actividades extractivas” (Vega Díaz, 2013:15) podría 
estar forjándose un momento de mayor movilidad indígena, o que sus características actuales hagan que 
estas migraciones sean más directamente registrables en las fuentes de datos demográficos.

EFECTO CRECIMIENTO

En el Capítulo 2 se argumenta que sería esperable que el efecto crecimiento de la migración interna 
tienda a reducirse, específicamente en la escala de las unidades subnacionales mayores, es decir en los 
departamentos (DAM), no así para el nivel de las provincias (DAMI) ni en los distritos (DAME). Se planteó 
además que el crecimiento poblacional motivado por la migración en el nivel de las DAMI y DAME 
vendría influenciado por las importantes dinámicas de migración urbana-urbana y por la movilidad 
residencial al interior de las ciudades. Se infirió por esto que los distritos que forman parte de áreas 
metropolitanas podrían verse más impactados por un mayor crecimiento o decrecimiento poblacional.

Por otro lado, se planteó que los casos en que a nivel de DAM aún podría observarse una alta magnitud 
del efecto crecimiento sería el de algunos departamentos amazónicos hacia los cuales persisten 
flujos de colonización de territorios, para explotación agrícola (en el cultivo de hoja de coca, como 
Ucayali, Huánuco San Martín, palma aceitera en Iquitos), de tala madera y de extracción de oro (en 
Madre de Dios), entre otras actividades económicas. Siguiendo las hipótesis de Zelinsky, se aludió a la 
heterogeneidad territorial interna de los procesos de movilidad y migración en el país. Siendo plausible 
plantear que algunos departamentos (DAM) del Perú, se encuentran en una fase II y otros en una fase IV 
de su transición de movilidad. Como ya se ha dicho (ver capítulo 2) en una fase II, persiste la importancia 
de la migración rural a las fronteras de colonización (o fronteras domésticas o agrícolas) y en una fase 
IV, prima la importancia de la migración interurbana y de la movilidad residencial intraurbana.

28 Según Golte (2012: 247): “la población de los Andes tiene una larga tradición de movimientos migratorios estacionales entre ambientes 
ecológicos diversos, que se remonta a los cazadores recolectores del Arcaico. Las formas trashumantes de aprovechar la diversidad ecológica 
de las vertientes andinas tan pronunciada a diferencia de otras sociedades agrarias, ni siquiera dejaron de existir entre los campesinos 
andinos (...) y menos aún en la mayoría de las sociedades pastoriles de los Andes centrales (…). Asimismo, las sociedades jerarquizadas en los 
valles irrigados de la costa no abandonaron sus hábitos de consumo que obligaron a que por lo menos una parte de sus miembros recorriesen 
amplios espacios entre la Costa, la Sierra y la Selva”.

29 Desde dos perspectivas muy distintas Harvey y Webb dan cuenta de la “apertura” del “Perú provincial” (Harvey) o de la “conectividad” del 
mundo rural (Webb) por efecto de la expansión vial al interior del país. Webb plantea que “la existencia de una marcada aceleración conectiva 
desde mediados de los años noventa (…) multiplicó por tres la construcción anual de kilómetros de camino, mejoró significativamente la 
conservación rutinaria de la red” y “multiplicó el parque de vehículos que hacen servicio en el interior del país” y que a ello se sumó la expansión 
del uso de la telefonía celular (Webb, 2013: 216). Harvey, citando la experiencia de apertura de una carretera hacia la provincia de Ocongate en 
Cusco, plantea que: “con la construcción de la carretera que une Ocongate con Cusco en 2010”, “los servidores públicos llegan en solo 2 horas al 
pueblo de Ocongate, comparadas a 10 horas en 1990. Esto trajo una presencia más continua del Estado en el pueblo. La apertura de este pueblo 
entonces generó una demanda de una relación más satisfactoria y adecuada con el estado moderno” (Harvey, 2002: 32). 
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El efecto crecimiento de la migración interna interdepartamental, en lo que refiere a 
la magnitud de las TMN se ha venido reduciendo entre 1993 y 2017 aunque el número 
de departamentos con TMN positivas y TMN negativas es estable 

Se observó una tendencia estable en el número de departamentos con TMN positiva (o atractivos de 
migrantes de internos) y con TMN negativa (o expulsores de migrantes internos) desde 1993 a 2017. En 
cada uno de los tres censos 10 son los departamentos de atracción y 15 los departamentos de expulsión. 
Se trata además de casi los mismos departamentos, que mantienen el rol de atractivos o expulsores, 
a excepción de Ica y San Martín para los que la tasa de migración neta cambia de dirección entre 
2007 y 2017, casos sobre los que se elaboran apreciaciones más abajo. De esta manera, San Martín 
de ser atractivo pasa a ser expulsor, e Ica pasa de ser expulsor de población en 1993 y 2007 a ser un 
departamento de atracción en 2017. 

Más allá de que 23 de los 25 departamentos retuvieran su rol de atracción o expulsión, es decir, que no 
se notaran cambios en el número de departamentos con TMN negativas y positivas, la comparación entre 
las magnitudes o valores absolutos de las tasas para cada departamento durante los tres intervalos fijos 
de 1988 a 1993, de 2002 a 2007 y de 2012 a 2017 hace notar un declive de tales magnitudes para 
19 de los departamentos, y en algunos pocos  casos, específicamente en 6 departamentos, se registra 
oscilación de la magnitud de las tasas, razones por la cuales se concluye que el efecto crecimiento de la 
migración interna a nivel departamental está reduciéndose. 

Así, por ejemplo, en el grupo de 19 departamentos en los que la magnitud de la TMN ha declinado, se 
tiene a Madre de Dios que en 1993 tenía una TMN de 18,7 por mil (aumentaba su población en 18,7 
migrantes por cada mil habitantes, a causa de migración), luego de 17,9 por mil en 2007, y luego de 
10,4 por mil en 2017. En el otro lado del espectro, la TMN de Huancavelica pasó de ser -24,4 por mil 
en 1993, a -11,8 en 2007 y a -14,4 por mil en 2017, es decir en 2017 el valor absoluto de su tasa 
decreció de manera importante respecto a 1993, aunque aumenta levemente respecto a 2007. En el 
grupo de departamentos de TMN de magnitud oscilante, se encuentra por ejemplo a Arequipa para el 
que se observa una TMN de 5,3 por mil en 1993, de 3,1 por mil en 2007 lo que sugería en ese período 
intercensal una tendencia en declive, pero que en 2017 muestra una TMN  de 5,8 por mil, un nivel 
incluso mayor al de 1993.

Los 19 departamentos en que se registró declive de las magnitudes de la TMN son: en el caso de DAM 
con TMN positivas, Madre de Dios, Tacna, Lima, Moquegua, la Provincia Constitucional del Callao, La 
Libertad, Tumbes. Caso aparte es el de San Martín que cambia de tener una TMN positiva a tener una 
negativa, pero que se cuenta en este grupo porque la magnitud de su TMN decrece de 7,2 por mil en 
1993 a 3,4 por mil en 2007 a -1,05 por mil en 2017. En el caso de DAM con TMN negativas, también 
hay declive en la magnitud de las TMN en: Cusco, Piura, Junín, Ayacucho, Apurímac, Áncash, Huánuco, 
Puno, Pasco, Cajamarca y Huancavelica.  

Los 6 departamentos que tienen una TMN de magnitud oscilante entre 1993 y 2017 son Arequipa, Ica, 
Lambayeque, Ucayali, Amazonas y Loreto. En este punto, es importante hacer notorio que tanto Ucayali, 
Amazonas como Loreto, e incluso se podría incluir en esta anotación a San Martín30, son departamentos 
de la Amazonia, hacia los cuales persisten flujos de colonización de territorios y las dinámicas económicas 
asociadas a estos pueden generar constante traslado de residencia, aunque está claro también que el 

30 En el caso de San Martín no oscila la magnitud, sino que ésta decrece con regularidad, pero ya que además cambia de signo, se puede de 
todas maneras identificar a este departamento como una entidad en la que el efecto crecimiento de la migración interna estaría produciendo 
impactos dinámicos y cambiantes, no sujetos aún a una tendencia regular, algo que puede asociarse también a oscilaciones, como el cambio 
de TNM positiva a negativa que se registra en este departamento. 
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séptimo departamento amazónico del Perú, Madre de Dios no muestra oscilaciones en su TMN31. Como 
ya se ha hecho notar en estudios contemporáneos sobre migración interna en países de América Latina y 
el Caribe (Rodríguez-Vignoli, 2008) y en Perú (Sánchez Aguilar 2015: 78-79), las tendencias migratorias 
en los territorios de colonización pueden ser muy dinámicas y generar o emigración o inmigración netas, 
lo primero debido a las limitadas políticas nacionales actuales de colonización interna y lo segundo 
debido a la existencia de factores de atracción (acceso a la tierra, ganancias rápidas) que  pueden 
imponerse a salarios y las condiciones de vida (Rodríguez-Vignoli, 2008). 

En conclusión, a pesar del descrito declive del efecto crecimiento en el nivel de DAM, se revela la 
dinamicidad y los importantes efectos de la migración interna en el crecimiento poblacional a nivel 
departamental entre 1993 y 2017. Este ritmo varió significativamente entre departamentos, siendo la 
migración interna clave para explicar esta heterogeneidad. 

En el nivel interprovincial el efecto crecimiento de la migración es estable y se 
incrementa el número de provincias atractivas 

Si bien en 2017 subsiste un marcado predominio del número de provincias expulsoras (145 de 196 
provincias) este número es menor al número de provincias expulsoras registradas en 2007 (154 de 
195 provincias). Esto querría decir que sea porque en algunas provincias se emigró menos o porque se 
recibió relativamente más inmigración, un número algo menor de provincias muestra saldo migratorio 
negativo. En correspondencia, un número mayor de provincias resultaron ser en 2017 provincias 
atractivas comparadas a 2007 ya que, si en 2007 las provincias con saldo migratorio positivo eran solo 
41 constituyendo 21,1% del total de provincias, en 2017 las provincias con saldo migratorio positivo 
llegan a ser 51, es decir el 26,1% del total de provincias. Esta expansión del efecto crecimiento a más 
provincias sugiere un incremento leve del efecto crecimiento de la migración interna a escala de DAMI.  

Si se considera además el signo de la TMN de cada provincia se aprecia otro rasgo que sugiere que el 
efecto crecimiento en el nivel interprovincial se ha incrementado levemente y es que, de las 28 provincias 
que en 2017 cambiaron de tener un saldo migratorio negativo a tener uno positivo o viceversa (TMN 
“oscilantes”), 19 cambiaron de tener una TMN negativa a tener una TMN positiva, y por otro lado solo 
9 cambiaron de tener una TMN positiva a tener una TMN negativa. Las provincias que cambiaron de ser 
expulsoras a ser atractivas de población migrante fueron Huánuco, Marañón y Puerto Inca (Huánuco), 
Camaná e Islay (Arequipa), Huamanga y Páucar del Sara Sara (Ayacucho), Chincha y Nasca (Ica), 
Huancayo y Chupaca (Junín), Piura y Talara (Piura), Santa (Áncash), Abancay (Apurímac), Urubamba 
(Cusco), Tarata (Tacna) y Coronel Portillo (Ucayali).  Como se puede notar, varias de estas provincias son 
sede de capitales de departamento que son a la vez centros urbanos importantes (Huánuco, Huamanga, 
Huancayo, Piura, Abancay, Coronel Portillo) o sin ser capitales de provincia son provincias que albergan 
centros urbanos importantes como Chimbote en la provincia de Santa32, sugiriendo de esta manera 
que efectivamente, asociado al incremento del efecto crecimiento en el nivel de DAMI, se encuentra un 
patrón por el cual ciudades albergadas en este nivel podrían experimentar más visiblemente el efecto 
crecimiento de la migración interna.  

31 Por otro lado, expresando al parecer otros determinantes, Ica, Arequipa y Lambayeque (sobre todo los dos primeros), se encuentran entre 
los departamentos peruanos costeños con alta actividad económica entre 2007 y 2017, medida ésta por el PBI departamental (INEI, 2020), 
provincial y distrital (Seminario y Palomino, 2021, en proceso de publicación) , aunque ya que otros departamentos muestran también altos 
y cambiantes niveles de actividad económica medidos por su PBI y no tienen TMN oscilantes, se debe indagar en hipótesis más consistentes.

32 Con datos censales de 2007, Chimbote estaba clasificado como “ciudad intermedia mayor”, al igual que Huánuco, Ayacucho, Huancayo y 
Piura en las provincias del mismo nombre así como Pucallpa en la provincia de Coronel Portillo y Chincha Alta en la provincia de Chincha. 
Por otro lado, Abancay y Talara estaban clasificadas como “ciudades intermedias menores” y Nasca como “ciudad pequeña” (INEI, 2011: 21). 
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Por otro lado, 6 de las 9 provincias que cambiaron de tener una TMN positiva a tener una negativa, están 
ubicadas en espacios amazónicos33, como Bongará y Rodríguez de Mendoza (Amazonas), Huallaga, 
Picota y Rioja (San Martín) y Satipo (Junín), indicando tal vez una razón adicional para considerar que 
existe un patrón distintivo de la migración interna peruana en los territorios amazónicos, en los que 
persisten flujos de movilidad hacia fronteras domésticas, algo contemplado en los postulados analíticos 
sobre la fase II de las transiciones de movilidad de Zelinsky (1971).

Finalmente, se comprueba que el efecto crecimiento se ha incrementado en el nivel interprovincial, en 
este caso solo considerando la magnitud o valor absoluto de las TMN de cada provincia, porque entre 
2007 y 2017, 107 de las 196 provincias existentes en el último año censal experimentaron el incremento 
de la magnitud de sus TMN y en un número menor de provincias, es decir en 89 esta magnitud se redujo. 

En el nivel interdistrital el efecto crecimiento de la migración interna es estable, 
aunque el número de distritos expulsores de migrantes se incrementa levemente 

A nivel distrital, entre 2007 y 2017 se incrementó levemente el número de distritos con tasas de migración 
neta negativas, ya que, en 2007 de los 1 833 distritos existentes en ese año, 1 398 eran expulsores, pero 
en 2017, de los 1 874 distritos existentes ese año, 1 441 eran expulsores. Por otro lado, el número de 
distritos atractivos de migración o con TMN positivas se mantuvo en 430 en ambos censos.   

Por otra parte, también es estable e incluso se pronuncia moderadamente el patrón por el que como ya 
se ha descrito en el Capítulo 6, los distritos de la región natural Sierra concentran a los distritos con TMN 
negativas ya que según ambos censos un poco más de 70,0% de los distritos expulsores se ubicaron 
en la Sierra, mientras que alrededor de 13,0% de ellos eran distritos de la Costa y alrededor del 14,0% 
de la Selva34. En 2017 el número de distritos costeños expulsores disminuye (de 187 en 2007 a 180 en 
2017) y el número de distritos serranos y de la selva que son expulsores aumenta (de ser 1030 en 2007 
a ser 1 048 en 2017 en la Sierra y de ser 181 a 213 en la Selva). 

De cualquier manera, las tasas de migración neta a escala distrital son, en promedio, mucho mayores 
que las registradas a escalas de DAM y de DAMI, lo que tampoco es sorpresa35. Y sobre la evolución de 
las mismas, las categorías de mayor atracción y expulsión registran intervalos de valores más altos en 
2017 que en 2007, sugiriendo un aumento del efecto crecimiento a esta escala, aun cuando aquello 
requiere una comprobación adicional, la que se logra mediante la comparación del promedio simple 
de la tasa de migración neta de todos los distritos (obviamente la tasa de migración neta interdistrital 
a escala nacional es cero, pero este promedio simple arroja valores no nulos, justamente por no ser 
ponderado). Y esta comparación comprueba un aumento del efecto crecimiento de la migración a 
escala de DAME, pues la media no ponderada pasa de -6,81 en 2007 a -7,28 en 2017. 

Dos agrupamientos de unidades subnacionales: los que expresan tasas de migración 
interna de signo sostenido y los que expresan tasas de migración interna oscilantes

La comparación intercensal del signo de las TMN en los tres niveles, permite observar dos tipos de 
escenarios generales (o dos tipos de agrupamientos, si se quiere): un escenario o agrupamiento en 

33 Aunque también en departamentos costeños como Chiclayo (La Libertad), Oyón (Lima) y Paita (Piura).
34 No hay que olvidar sin embargo que los distritos serranos son más numerosos que los distritos costeños y los de la Selva, constituyendo 64,2% 

de todos los distritos peruanos en 2017 (es decir, 1 204 distritos), mientras que los de la Costa son 366 (19,5%) y los de la Selva 304 (16,2%). 
Más aún los nuevos distritos creados al 2017, son en su mayoría de la Sierra (21), luego de la Selva (16) y solo 3 son de la Costa. 

35 La migración interna “es el componente más importante del cambio de población en áreas pequeñas” (Voss et al., 2001, p. 587.citado por 
Rodríguez Vignoli, 2014:78).
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que los departamentos, provincias o distritos mantienen en 2017 una tendencia ya observada en 2007 
(e incluso antes cuando se compara a 1993), y otro escenario en el que el signo de las TMN de 
los departamentos, provincias o distritos oscila de ser positiva (e indicar que se trata de una unidad 
sub nacional “de atracción”) en 2007 a ser negativa en 2017 (indicando que la unidad sub nacional 
era entonces “de expulsión”), o viceversa36. Este señalamiento, más que puramente descriptivo podría 
constituir una línea investigación posterior, sobre todo en el nivel de DAM, donde el volumen de la 
población es mayor en cada unidad subnacional, en tanto que muestra un cambio a ser explicado, con 
la potencialidad de aprovecharse para elaborar una explicación cada vez más compleja sobre la forma 
en que la migración interna, expresa y refleja las características del desarrollo peruano subnacional. 

En otras palabras, si por ejemplo se tratara de explicar las oscilaciones de las TMN en el nivel de DAM ¿a 
qué se debe que departamentos como Madre de Dios y Huancavelica muestren un “saldo sistemático” y 
otros, tasas de migración neta oscilantes respecto de su signo? Para acercarse a una respuesta se puede 
examinar si ocurrieron fluctuaciones en cuanto al crecimiento económico de las unidades subnacionales 
que presentan TMN oscilantes, pero al hacerlo, se encuentra que los PBI subnacionales (INEI, 2020; 
Seminario, Zegarra y Palomino, 2019; Seminario y Palomino, 2021) de esos departamentos, provincias 
o distritos, no muestran fluctuaciones más intensas que otros departamentos, provincias o distritos que 
no muestran TMN oscilantes. Otras posibles explicaciones se pueden buscar en los cambios exógenos o 
shocks causados por los cambios en los precios internacionales de los minerales u otros productos o por 
iniciativas de políticas públicas territorializadas37, que pueden haber afectado más a unos DAM, DAMI o 
DAME que, a otros, impactando así en los hogares y en diferentes agentes de la economía y forjando de 
esta manera cambios repentinos en los patrones de migración interna. También se presenta la necesidad 
de examinar variables demográficas, entre ellas la composición por edad y sexo de las poblaciones 
subnacionales, así como las orientaciones culturales que intervienen en las prácticas sociales asociadas 
a la movilidad. De todos modos, en estos dos últimos casos, se trata de condiciones que se reflejan 
en procesos de varios años y no necesariamente en cambios abruptos que puedan ser visibles en una 
comparación intercensal. Finalmente, en algunos departamentos, provincias y distritos que desde hace 
pocos años reciben flujos más importantes de migración internacional, como Chiclayo en La Libertad, 
puede resultar de interés examinar si estos flujos incrementan la migración interna38 y los patrones 
movilidad residencial. 

EFECTO REDISTRIBUCIÓN

En el Capítulo 2 se propone que lo esperable era que el efecto de distribución de la migración interna 
continue operando hacia incrementar el peso relativo de los departamentos de la Costa (en particular el 
departamento de Lima) en detrimento del peso de los departamentos de la Sierra, todo esto a causa del 
observado y duradero flujo Sierra-Costa. También se plantea que en las escalas de las DAMI y DAME 
la migración interna siga teniendo un efecto distributivo importante y se exprese en flujos de migración 
hacia algunas provincias y distritos en los que en los últimos años se ha venido registrando cambios en 
la concentración de la actividad económica a escala muy localizada dado el asentamiento de industrias 
extractivas mineras (Castillo, 2020; Seminario y Palomino, 2020; Sánchez Aguilar, 2015: 80). 

36 Sánchez Aguilar (2015: 94-96) comparando los cambios en las TMN provinciales entre 1993 y 2007, clasifica a las provincias en los que se 
registran cambios en ascendentes y descendentes, discutiendo las posibles razones de estos cambios.  

37 Como la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, LEY Nº 27037 que desde 1998 determinó la exoneración de pago de Impuesto a 
la Renta e Impuesto General a las Ventas (IGV), en departamentos de la Amazonía (Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Amazonas y San Martín) 
y en distritos específicos (situados en territorios amazónicos) de Ayacucho, Junín, Cusco, Cajamarca y Huánuco. O como la implementación 
de erradicación focalizada de cultivos ilícitos de hoja de coca que ha provocado durante años intermitentes y reiterados eventos de migración 
de familias e incluso de grupos enteros de familias que buscan alejarse de este tipo de controles y volver a empezar en otro espacio en que aún 
no se deba enfrentar a las llamadas “erradicaciones”.  

38 En el sentido que Bell et al. (2015: 55) sugieren, concluyendo, si bien al estudiar las diferencias entre la intensidad migratoria entre países, que 
“las ganancias internacionales netas parecen aumentar la movilidad interna”.
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En las secciones dedicadas a examinar las tendencias sobre el efecto distributivo de la migración interna 
en la escala de DAM, DAMI y DAME de los capítulos 4, 5 y 6, se presentan los cálculos del Índice de 
Efectividad Migratoria (MEI) y de la Tasa Agregada de Migración Neta (ANMR) para los intervalos fijos 
2002-2007 y 2012-2017. Allí se describen estos indicadores para el total de la población, según sexo y 
edad para los tres niveles subnacionales y en el caso del nivel de DAME, también por etnicidad indígena.

Así se puede ver que, en los tres niveles, la eficacia migratoria y la magnitud del impacto redistributivo 
de la migración interna decrece y que estos decrementos son de varios puntos porcentuales, sobre todo 
en el nivel de DAM. Esta tendencia se observa también según sexo (en los tres niveles) y según edad (en 
DAM y DAMI39). En DAME en que además se ha calculado el indicador MEI y el indicador ANMR para la 
población migrante indígena y para la población migrante no indígena se observa que para la primera 
la eficacia migratoria y la magnitud del impacto redistributivo se incrementaron entre 2007 y 2017, 
mientras las de la población no indígena se redujo. Se encontró además que, tanto en 2007 como en 
2017, el efecto redistributivo de la población indígena migrante fue mayor que el de la población no 
indígena migrante. De esta forma, ya que, en 2017, en los tres niveles la Tasa Agregada de Migración 
Neta (AMNR) es entre 1,0% (DAM), 1,5% (DAMI) y 2,6% (DAME), se concluye de forma general que si 
bien el impacto distributivo de la migración interna ha disminuido en el período intercensal sobre todo 
en el nivel DAM, de todas maneras ha seguido ocurriendo la pérdida de peso relativo de departamentos, 
provincias y distritos expulsores y en contrapartida el aumento del peso relativo de departamentos, 
provincias y distritos atractivos, a causa de la migración interna.

La eficiencia migratoria (MEI) y la magnitud del impacto redistributivo (AMNR) de la 
migración interna interdepartamental disminuye entre 2007 y 2017

En el nivel de DAM, se registró una disminución de la eficiencia migratoria interdepartamental (MEI) 
total, de 29,7% a 19,5%, así como de la magnitud del impacto redistributivo (AMNR) total, de 1,6% a 
1,0%. En términos del declive de la eficiencia migratoria interdepartamental total, si en 2007 casi 30 
(28,7) de cada 100 migrantes tenían impacto distributivo, en 2017 solo 20 de ellos (19,5) hacían que 
el departamento de origen del evento de migración pierda peso y que el departamento de destino gane 
peso dentro la población nacional. En términos del declive de la magnitud del impacto redistributivo, si 
en 2007 el 1,6% de la población expuesta al riesgo de migrar entre DAM tenía impacto redistributivo, 
en 2017 solo el 1% de la población expuesta al riesgo de migrar entre 2012 y 2017 (26 millones 625 
mil 372 personas), tenía impacto redistributivo, alcanzando a ser cerca de 692 mil 260 personas. Esta 
disminución a nivel departamental de la eficiencia migratoria sugiere que Perú se encuentra en tránsito 
de ser un país de “corrientes desbalanceadas” a ser un país de “corrientes balanceadas” migración 
interna, lo que en buena medida se explica por ser un país que se encuentra en etapas avanzadas de su 
transición urbana (Bernard et al. 2018: 17-18).

Asimismo, según sexo, disminuyó la eficiencia distributiva y la magnitud del impacto redistributivo 
para ambos sexos, aunque en ambos casos es siempre un poco mayor para el caso de las mujeres 
comparadas a los hombres. En 2017, el impacto redistributivo de la migración interdepartamental de 
las migrantes mujeres fue 1,1% (descendió en 0,6 puntos porcentuales, respecto del 2007) y en el caso 
de los hombres, fue de 1,0% (descendió en 0,4 puntos porcentuales, respecto del 2007).

Según edad también se registra disminución de ambos indicadores en los dos grupos de edad que 
tenían mayor ANMR tanto en 2007 como en 2017, pero en realidad disminuyó en todos los grupos de 
edad sobre todo en los grupos más viejos y jóvenes. En 2017, el impacto distributivo de los migrantes 

39 No se calculó los indicadores según edad en DAME. 
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interdepartamentales de 15 a 29 años fue de 2,6% (en 2007 fue de 3,3% no declinó mucho) y el de los 
de 5 a 14 de 0,7% (era de 1,1% en 2007). 

Las disminuciones en eficiencia migratoria según sexo y edad sugieren que el efecto distributivo que las 
corrientes y contracorrientes de migración interdepartamentales son cada vez más diversas por edad y 
por sexo.

La eficiencia migratoria (MEI) y la magnitud del impacto redistributivo (AMNR) de la 
migración interna interprovincial disminuye entre 2007 y 2017

En cuanto a nivel de DAMI, disminuyó la eficiencia migratoria total en el nivel de la migración 
interprovincial total, de 25,4% en 2007 a 20,5% en 2017. Además, disminuyó, si bien más levemente 
la magnitud de su impacto redistributivo de 1,9% a 1,5%. 

Según sexo, también disminuyen eficiencia migratoria y magnitud del impacto redistributivo, pero al 
igual que en el caso de DAM, el efecto redistributivo de las migrantes mujeres es mayor comparado al 
de los hombres. 

Según edad, disminuye en todos los grupos de edad, llamando la atención la disminución en el grupo 
de 60 y más. Los grupos con mayor efectividad distributiva continúan siendo en 2017 los grupos de 15 
a 29 y de 5 a 14.

La eficiencia migratoria (MEI) y la magnitud del impacto redistributivo (AMNR) de la 
migración interna interdistrital disminuye entre 2007 y 2017

En el nivel de la migración interdistrital o a nivel de DAME, se registró disminución de la eficiencia 
migratoria total de 25,4% en 2007 a 21,7% en 2017 y de la magnitud del impacto redistributivo total 
de la migración interna a nivel interdistrital de 3,0%  a 2,6%. 

Según sexo, la migración interna interdistrital de las mujeres tuvo mayor eficiencia migratoria que la de 
los hombres, tanto en 2007 como en 2017. Pero la magnitud del impacto redistributivo tiende a ser 
equivalente en 2017 (2,6% tanto para hombres como para mujeres) y no mayor para las mujeres como 
ocurría a nivel de DAM y DAMI.

Nota aparte tiene el efecto redistribución de los migrantes que son indígenas, comparados a los que 
son migrantes no indígenas, y es que, en este nivel distrital, la eficacia migratoria y la magnitud del 
impacto redistributivo de la población indígena migrante se incrementó entre 2007 y 2017, mientras 
las de la población no indígena se redujo, además en cada uno de los intervalos fijos fue mayor para 
la población indígena.

EFECTO COMPOSICIÓN

Respecto al efecto composición, en el Capítulo 2 se planteó que debido a que la migración rural-urbana 
empezaba a reducirse y con ello el patrón de selectividad femenina de la migración interna observado 
hasta antes de los 1990, era esperable que en la mayoría de los departamentos la composición por sexo 
no sea visiblemente influenciada por los flujos de inmigración interna femenina, pero por la emigración 
masculina, resultando así en la feminización de algunos departamentos y en la masculinización de 
otros. También se planteó que, en algunos departamentos, amazónicos como Madre de Dios se podría 
observar claramente el efecto neto de la migración en la composición por sexo tendiente al incremento 
del índice de masculinidad. Se planteó además que este efecto de la migración interna en la composición 
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de la población según sexo sería más evidente en los niveles de DAMI (provincial) y DAME (distrital), 
orientándose hacia un incremento del ratio o índice de masculinidad en tales distritos y provincias.
 
Considerando los planteamientos de Rogers y Castro (1981) y el que la migración interna peruana haya 
demostrado establemente patrones de mayor intensidad migratoria en el grupo de edad de 15 a 29 años, 
en el Capítulo 2 se planteó que el efecto neto de la migración en la composición según la variable edad, 
seguirá siendo de importancia en los tres niveles subnacionales y tendiente a un rejuvenecimiento en las 
DAM, DAMI y DAME atractivas para la migración y envejecimiento en las DAM, DAMI y DAME expulsoras 
de migrantes.

En el caso de la variable nivel de educación, se planteó que dada la observada importancia de la migración 
de personas con educación superior hacia departamentos de la Amazonía y departamentos de la Sierra 
(sobre todo profesionales de la educación y de la salud), se podría ver un impacto de estas corrientes en la 
composición de la población, sobre todo en los niveles de DAMI y DAME.

Los resultados de los análisis presentados en los capítulos 4, 5 y 6, que fueron realizados a partir de 
la elaboración de matrices de indicadores de flujo, de la comparación entre los valores factuales y 
contrafactuales que se derivan de estas y del cálculo de los efectos absolutos y relativos de la migración 
neta, de la inmigración y de la emigración (ver Capítulo 3, o capítulo metodológico) han permitido obtener 
un acercamiento preciso sobre el efecto de la migración interna (y de la inmigración y de la emigración por 
separado) en la composición de la población de todas las entidades en los tres niveles subnacionales (todos 
los departamentos, todas las provincias, todos los distritos). Específicamente estos efectos se han calculado 
para el índice de masculinidad, la relación de dependencia total y la proporción de la población de 25 a 
más años con educación superior. En el caso de las DAMI y las DAME también se ha calculado estos efectos 
para la proporción de población de 15 a 29 años, y en el caso de las DAME también para el promedio de 
edad.

La conclusión general que deviene de todos estos análisis es que la selectividad migratoria que en este 
momento de la transición de movilidad peruana se caracteriza por ser una selectividad masculina, juvenil, 
y de nivel educativo superior, tiene consecuencias indudables en la composición de la población en los tres 
niveles subnacionales, aunque la comparación intercensal 2007 y 2017 hace notar que este efecto se ha 
venido moderando, sobre todo en cuanto a la composición por sexo y por edad, no así en la composición 
por nivel educativo superior, dimensión en que por lo contrario, el efecto de la migración interna viene en 
ascenso y atañe a más unidades subnacionales.

En particular, el efecto neto de la migración interna: 
− Ha contribuido sobre todo a incrementar el índice de masculinidad en las unidades subnacionales 

atractivas para la migración, tanto en el nivel de DAM, como en nivel de DAMI y de DAME, dicho esto se 
nota también que este efecto ha ido decreciendo entre 2007 y 2017 en el nivel de DAMI y DAME, en el 
nivel de DAM el número de departamentos que experimenta incremento en la relación de dependencia 
a causa de la inmigración se ha mantenido estable (19 departamentos tanto en 2007 como en 2017).  

− Ha contribuido a incrementar la relación de dependencia total en la mayoría de los departamentos, 
provincias y distritos, en este caso, sobre todo a causa de la emigración de personas jóvenes; dicho 
esto la comparación intercensal hace notar que en los niveles de DAM y de DAMI se modera el efecto 
elevador de la relación de dependencia y que en las DAME por el contrario este efecto se ha difundido a 
más distritos. Desde luego este efecto elevador de la relación dependencia significa una atenuación del 
bono demográfico en las entidades que lo experimentan.

− Ha contribuido a elevar la proporción de personas de 25 años a más que cuentan con educación 
superior en un número cada vez mayor de entidades subnacionales, este efecto elevador se ha ido 
difundiendo amplia y rápidamente a cada vez más entidades en los tres niveles subnacionales.
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EFECTO DESIGUALDAD 

En el Capítulo 2 se plantea que las brechas socio territoriales persistan en cuanto a la estructura de 
edades, tales brechas se acrecientan a causa de la migración interna, sobre todo en el nivel de las 
provincias y distritos de los departamentos serranos en los que se observa una importante retirada de los 
grupos de edad más jóvenes.

Los análisis presentados en los capítulos 4, 5 y 6, en las subsecciones dedicadas al efecto desigualdad 
presentan los resultados de dos tipos de indicadores del efecto desigualdad, el primero corresponde 
al coeficiente de la línea de ajuste de la nube de puntos del gráfico entre el efecto de composición de 
la migración neta sobre cada uno de los atributos descritos antes (índice de masculinidad, relación 
de dependencia, proporción de población de 25 y más años con educación superior, proporción de 
población de 15 a 29 años y promedio de edad40) y el valor contrafactual del mismo atributo. El 
segundo tipo corresponde a índices de desigualdad territorial factuales y contrafactuales (ver capítulo 2, 
de marco metodológico). 

Estos análisis devienen en la conclusión general de que la migración interna ha venido teniendo un 
efecto elevador de desigualdad socio-territorial de todos los indicadores que tienen que ver la estructura 
etaria en tres niveles subnacionales (con algunas especificaciones para el nivel distrital), segundo, que 
ha reducido la desigualdad educativa en los tres niveles analizados y que en cuanto a la desigualdad de 
composición según sexo  tiene efectos distintos para el nivel provincial en que la reduce comparado al 
nivel distrital en que la eleva levemente.

Específicamente sobre el análisis enfocado en la población de 25 años y más con educación superior 
(utilizando como referencia el índice de disimilitud de Duncan), la migración interna ha contribuido a 
reducir la desigualdad educativa territorial entre departamentos, entre provincias y entre distritos. Ese 
efecto reductor se ha registrado tanto en 2007 como en 2017, pero la magnitud del impacto se ha 
incrementado, es decir, entre 2007 y 2017 la migración interna contribuye en ese efecto reductor en 
más puntos porcentuales, llegando a reducirla en 2017 en 1,98% (lo hacía solo en 0,3% en 2007) en la 
escala de DAM, en 3,5% en la escala de DAMI (en 2007 la reducía en 1,37%), y en 2,0% en la escala 
de DAME (en 2007 la disminuía en 1,02%). Es a nivel interprovincial que el potencial reductor de la 
desigualdad educativa territorial de la migración interna se registra con mayor intensidad, en segundo 
lugar, en el nivel interdepartamental y en tercer lugar en el nivel interdistrital.

Ciertamente, estos resultados generan una expectativa de que la migración pueda contribuir a reducir 
históricas desigualdades territoriales del Perú. Sin embargo, tales expectativas deben considerarse con 
cautela, ya que antes se han mostrado como la migración interna ensancha desigualdades en materia 
de bono demográfico.

Finalmente, todo lo expuesto en este estudio podría modificarse debido a la pandemia por COVID-19, ya 
que esta ha tenido efecto sobre la migración y la localización de la población. Si embargo, tales efectos 
son inciertos aún ameritan investigación y datos frescos. De hecho, el presente estudio puede servir como 
línea de base para evaluar cambios enmarcados en la pandemia, ya que los censos, fuente exclusiva de 
los datos de migración usados en el presente estudio, son previos a la pandemia. Se abre así, la opción 
de usar otras fuentes, entre ellas las encuestas, para evaluar tendencias emergentes derivadas de la 
pandemia, aunque sea a escala de DAM, la única que permite estimaciones relativamente confiables de 
la migración interna usando encuestas.

40 Para departamentos solo se ha trabajado con los análisis para índice de masculinidad, relación de dependencia, proporción de población de 
25 y más años con educación superior. 
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