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RESUMEN 

La emigración cada vez toma mayor importancia en las agendas gubernamentales y también 

de los organismos de desarrollo. Su relevancia, lamentablemente, está signada por la 

prevalencia de medidas restrictivas que están imponiendo los Gobiernos de los países 

desarrollados ante la indiferencia de los gobiernos de los países emergentes como Perú. 

El fenómeno migratorio es una respuesta natural de la persona ante la carencia, en sus lugares 

de origen, de oportunidades de empleo, salario y oportunidades de desarrollo de sus 

capacidades, características presentes que la economía peruana a pesar de sus niveles de 

crecimiento muestra incapacidad para revertir dichas causales de emigración. La emigración 

significa para miles de hogares una forma de agenciamiento de recursos para complementar la 

falta de ingresos económicos familiares. Se estima que anualmente ingresan al circuito de la 

economía de consumo alrededor de 1900 millones de dólares. Las medidas restrictivas 

impuestas por los gobiernos de los EE.UU., Unión Europea y Japón, (lugares de destino de los 

peruanos) tendrán incidencia en los volúmenes de remesas enviadas. Se estima una reducción 

de las remesas cercanas a 650 millones de dólares afectando los niveles de consumo a cerca de 

450 mil hogares. 

La crisis global y restricciones migratorias internacionales, repercutirán en las zonas alto 

andinas mediante un menor flujo de divisas; se estima una reducción de 19,5 millones de 

dólares o su equivalente a una menor disponibilidad de ingresos familiares en el orden de S/. 

144 soles /hogar/mes y por consiguientemente, un. incremento en los altos niveles de pobreza 

existentes en dichas zonas. 

Para el caso de Perú, el impacto social que representa la migración se traduce en un estimado 

de 2.9 millones de peruanos viviendo en el extranjero, quienes durante los dos (2) últimos 

años, han enviado remesas a sus familias por un total de 6~ 1 mil millones de dólares, 

beneficiando aproximadamente a unos 495 mil hogares; estos envíos, representan una 

importante entrada de divisas para la economía nacional (3.2% del PBT). 



Para el caso de Perú, se estima que solamente el año del 2007, alrededor de 1900 millones de 

dólares, provenientes de las remesas, se inyectaron al consumo doméstico generando 

desequilibrios en las cuentas nacionales como: presiones inflacionarias, presiones en la 

balanza comercial. Estos desequilibrios económicos se originan en tanto alrededor del 60 % de 

las remesas se orientan a la dinámica del consumo familiar. Un buen ejemplo de esta 

distorsión, la podemos visualizar con el crecimiento del comercio, bienes importados, de los 

grandes supermercados en las zonas periféricas de la capital, conos norte y sur, y ciudades 

como Trujillo, Arequipa, Chiclayo y Piura. La zona alto andina por sus connotaciones 

seculares de pobreza y también escenario de la ineficacia de los programas públicos, no escapa 

al fenómeno migratorio. Se estima que al año 2007, han emigrado un total de 83 mil personas, 

remesando el equivalente a 97 millones de dólares, cantidad superior en 220 % a los fondos 

públicos asignados para dicha zona. 

Frente a ello, urge la necesidad desde el propio Estado en generar y promover mecanismos 

que induzcan a las familias hacia un mejor uso de las remesas orientáíídolas hacia proyectos 

creadores de valor económico: productivos, inversión, etc. 

Finalmente, en la medida que se conozca el fenómeno migratorio en mayor detalle acerca de 

sus implicancias e impactos generados, desde el punto de vista económico y social, se estará 

en capacidad de alentar políticas promotoras haciendo que el valor, remesas y capital humano, 

de la emigración pase a complementar los esfuerzos de crecimiento, traducidos en la 

participación de nuevas oportunidades de comercio exterior y de inversiones facilitadoras del 

desarrollo local, regional y nacional. 
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