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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.



Perú: Migraciones internas y dinámica sociodemográfica de departamentos, provincias y distritos en las dos primeras décadas del siglo XXI
15

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.




