
 
 

 
 

En el periodo 1990-2012 
MÁS DE 2 MILLONES 500 MIL PERUANOS EMIGRARON DEL PAÍS 

Nota de Prensa Nº204/OCII/DP/2013 
 
Con motivo del Día Internacional del Migrante, fue presentada la publicación “Perú Estadísticas 
de la Emigración Internacional de Peruanos e Inmigración de Extranjeros 1990 -2012”, la cual 
reveló que en los últimos 23 años, 2 millones 572 mil 352 peruanos salieron del país sin 
retorno; cifra que representa el 8,5% del total de los habitantes proyectados para el 2012 en 
nuestro país.  
 
Cabe precisar que durante el periodo de análisis (1990-2012), la emigración internacional de 
peruanos, en valor absoluto viene creciendo, sin embargo la tendencia que se observa en los 
cuatro últimos años es negativa (2010-2012). Del total de peruanos que emigraron a otros 
países en el periodo de análisis el 50,8% fueron mujeres y el 49,2% hombres 
 
De acuerdo con el continente de residencia, se observa que el 65,6% de los emigrantes 
peruanos residen en América (33,7% en Norteamérica, 30,8% en Sudamérica y 1,0% en 
Centro América), el 29,6% está en Europa, principalmente en España e Italia, 4,3% en Asia, 
principalmente en Japón; y el 0,5% en Oceanía y algunos en África. 
 
El documento muestra también que el 31,4% de los emigrantes peruanos vive en Estados 
Unidos de América, 15,4% en España, 14,3% Argentina, 10,2% Italia, 9,5% Chile, 4,1% Japón 
y 3,7% en Venezuela; y el 11,5% en otros países.  
 
En la ceremonia por el Día Internacional del Migrante, realizada en la sede de la Defensoría del 
Pueblo estuvieron presentes el Viceministro de Relaciones Exteriores, Emb. Fernando Rojas 
Samanez, el Defensor del Pueblo, Dr. Eduardo Vega, el Jefe del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, Dr. Alejandro Vílchez De los Ríos y el Sr. José Dávalos, Jefe de la 
Misión en el Perú de la Organización Internacional para las Migraciones. 
 
La publicación “Perú: Estadísticas de la Emigración Internacional de Peruanos e Inmigración de 
Extranjeros 1990-2012”, forma parte de los esfuerzos conjuntos del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Organización 
Internacional para las Migraciones, para la producción de información que contribuya con el 
diseño e implementación de políticas públicas que respondan a las necesidades de la 
población migrante en el Perú y a los desafíos particulares que presenta la migración 
internacional peruana. Cabe destacar que, el documento fue presentado por el Dr. Aníbal 
Sánchez Aguilar, Sub Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
 
Características de los peruanos que emigraron del país 
En el periodo 1990-2012, el 73,3% de los emigrantes peruanos tenían entre 15 y 49 años de 
edad cuando salieron del país. El 26,3% entre 25 y 34 años; la proporción de peruanos 
emigrantes en edad de dependencia (0 a 14 años) llegaba al 10,0% y la población de 65 a más 
años de edad representó el 4,5%.  
 
Según estado civil, el 67,1% de los emigrantes peruanos de 14 a más años de edad eran 
solteros, 17,3% casados y un 0,3% viudos. En tanto, el 22,4% de los peruanos emigrantes 
internacionales de 14 a más años de edad declaró ser estudiante, 13,0% empleado de oficina, 
12,4% trabajador de servicio, vendedores de comercio y mercado, 10,8% amas de casa, 8,8% 
profesionales, científicos e intelectuales y 5,2% técnicos y profesionales de nivel medio. 
 
En los últimos doce años cerca de 250 mil peruanos retornaron al país 
En el periodo 2000-2012, 242 mil 621 peruanos retornaron al país. Por grupos de edad, se 
observa que el 13,4% de los peruanos que regresaron al Perú tenían entre 30 y 34 años de 
edad, 7,3% mayores de 64 años y 7,7% menores de 15 años.  
 



Por país de procedencia, se aprecia que el 34,5% regresaron de Chile, 17,5% de Estados 
Unidos de América, 10,3% de Argentina, concentrando el 62,2% del total de peruanos que 
retornaron al Perú y que no han vuelto a salir.  
 
En el periodo 1994-2012 casi 90 mil inmigrantes extranjeros residen en el Perú 
En los últimos 18 años, 89 mil 320 extranjeros estuvieron como residentes en el Perú y no 
registraron movimiento migratorio de salida del país. Cabe precisar que entre los años 1994 y 
2003, los extranjeros que ingresaron al país por año no superaron los 2 mil 500 y entre los      
años 2004 y 2006, los extranjeros no superaron los 5 mil. Desde el 2007, la cantidad de 
extranjeros sobrepasó los 6 mil; por lo cual en el periodo 2007-2012, los inmigrantes totalizaron 
55 mil 616 personas. 
 
Características de los extranjeros que ingresaron al país 
En el periodo 1994-2012, del total de inmigrantes extranjeros, el 66,8% fueron hombres y el 
33,2% mujeres. Por rango de edad, se apreció que 12,2% tenía de 30 a 34 años de edad, 
12,1% de 35 a 39 años, 11,2% de 40 a 44 años y el 10,7% de 25 a 29 años.  
 
Por nacionalidad, el 31,6% de los inmigrantes extranjeros declaró ser de algún país 
sudamericano. El 12,4% dijo ser de Estados Unidos, 9,3% de China, 7,8% de Bolivia, 6,0% 
Argentina y 4,7% de Brasil. 
 
En los últimos 8 años cerca de 200 mil extranjeros ingresaron al país por trabajo 
En el periodo 2004-2012, la Superintendencia Nacional de Migraciones registró el ingreso de 
197 mil 226 extranjeros con calidad migratoria de trabajador. Según nacionalidad, el 14,0% son 
de Colombia, 13,1% de argentina, 11,8% de Chile, 8,1% de Estados Unidos y 7,3% de Brasil. 
 
Finalizada la presentación del documento, el Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador 
Fernando Rojas Samanez, saludó la publicación del estudio resaltando que la gestión integral 
de las migraciones es uno de los principios rectores de la política exterior peruana que busca 
promover y proteger los derechos humanos de los y las migrantes independientemente de su 
condición migratoria. 
 
Por su parte, el Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática,  Alejandro Vílchez De 
los Ríos, saludó a los migrantes internacionales en su día, y resaltó que el INEI con el convenio 
de las instituciones seguirá produciendo información estadística sobre la realidad de las 
personas en el exterior, en apoyo a los planes y proyectos que se implementen. 
 
A su turno, César Estrella, en representación de la Misión en el Perú  de la Organización 
Internacional para las Migraciones, resaltó la importante labor  que desde el año 2005 se viene 
realizando con el Estado peruano para  la generación de estadísticas que permitan conocer las 
principales características y tendencias  de los flujos migratorios del país, lo cual es 
imprescindible para  afrontar con información eficaz los desafíos de la gobernabilidad 
migratoria.   
 
Finalmente, Eduardo Vega, Defensor del Pueblo (e), señaló que el presente estudio constituye 
un valioso aporte para la formulación de la política migratoria, al brindar información estadística 
para analizar los posibles impactos de la migración internacional en los diversos actores y 
etapas del proceso migratorio; a su vez, exige la reformulación de políticas laborales, 
educativas, de salud, seguridad social, entre otras, que permitan atender las necesidades de la 
población migrante. 
 
 

Lima, 18 de  diciembre de 2013. 
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