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Introducción
Este informe es el producto final1 de la consultoría realizada por el suscrito denominada
“Consultoría para el desarrollo de cartillas de información para potenciales migrantes”.
El informe se encuentra organizado en cinco secciones cada uno de las cuales contiene un
conjunto de tablas y gráficos que documentan la situación de los migrantes de origen peruano
residentes en cinco países seleccionados. Los países seleccionados corresponden a países que
concentran una fracción significativa de la población peruana residente en el exterior y además
para los que se cuenta con información disponible a nivel de microdatos censales y para la cual es
posible extraer muestras representativas de las colectividades de migrantes peruanos.
Específicamente, se analizan los datos de los migrantes peruanos residentes en Estados Unidos,
Chile, Argentina, España y Venezuela usando los datos de los censos de población de los años 2000,
2002, 2001, 2001 y 2001 respectivamente. Los materiales que presentamos están basados en el
análisis de datos realizados en el marco de la disertación doctoral conducida por el autor. Sin
embargo, el énfasis en el análisis de los grupos de jóvenes y los contrastes con los grupos adultos
son originales y fueron propuestos por el autor.
En general, cada sección del informe sigue una estructura simple compuesta de tres partes.
En la primera presentamos evidencia sobre la evolución del flujo migratorio hacia cada país de
destino. Esta parte generalmente se basa en el análisis de información secundaria obtenida de los
informes elaborados sobre la migración internacional por INEI-OIT-DIGEMIG.

1

Esta versión del informe incorpora las sugerencias realizadas al autor. En particular, i) incluye cifras desagregadas
de la inserción ocupacional por sector económico expresada en el Oficio No. 066-2011-MTPE/3/17.3 con fecha 11
de febrero del 2011 emitido por la Dirección de Migración Laboral; y ii) agrega la evolución de las tasas de
desempleo en el Perú y en el país de destino, sugerencia hecha por correo electrónico de fecha 30 de enero del
2011.
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La siguiente sección presenta información sobre el stock de migrantes peruanos. Aquí se
documenta los cambios observados en el tiempo a nivel de censal, prestando atención al proceso de
feminización de la migración.
Finalmente, la tercera parte contiene información estadística organizada en tablas y de
forma gráfica basada en el análisis de los censos de población. Los tópicos cubiertos presentan un
panorama sobre la composición demográfica de los grupos de migrantes peruanos, la fecha de
arribo al país de destino, el nivel educativo mostrado por los jóvenes migrantes, su situación
ocupacional, el tipo de actividad y la ocupación realizada, el sector económico donde se encuentra
laborando, la situación de subempleo profesional entre los más educados y la condición de empleo
condicional al tiempo de residencia en el país. En algunos países, algunos tópicos no fueron
cubiertos debido a que las preguntas que permitirían dichos análisis no fueron recolectadas.
Adicionalmente, en cada parte del documento desarrollamos una presentación concisa de los
resultados encontrados.
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Migración peruana a Argentina
Flujo migratorio hacia Argentina
¿Cómo ha evolucionado la emigración a Argentina en los últimos 15 años?
Gráfico 1: Evolución del flujo de emigrantes peruanos a Argentina 1994-2009
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Fuente:
Número de emigrantes: Perú: Estadísticas de la emigración internacional de peruanos e inmigración de extranjeros, 1990 –
2009. INEI-DIGEMIN-OIM (2010).
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Gráfico 2: Evolución de los flujos de emigrantes peruanos a Argentina y de la tasa de desempleo en Perú y Argentina: 19942009
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Fuentes:
Número de emigrantes: Perú: Estadísticas de la emigración internacional de peruanos e inmigración de extranjeros, 1990 –
2009. INEI-DIGEMIN-OIM (2010).
Tasa de desempleo anual: World Economic Outlook Database. Version October 2010. International Monetary Fund.

•

•

•

El gráfico 1 muestra que para el período observado el flujo migratorio hacia Argentina en
términos absolutos atravesó por una tendencia hacia el alza sostenida. Se distinguen al menos
tres momentos. El primero hasta el año 2000 don aumenta progresivamente el número de
personas no retornadas. Luego una caída entre los años 2001 y 2006, coincidiendo los primeros
años de este período con la crisis económica que atravesó el país de destino. Recién a partir del
año 2007 se muestra una recuperación acelerada.
En el gráfico 2 sugiere que el flujo de migrantes responde a la caída de la tasa de desempleo en
el mercado laboral del país de destino. Sin embargo esta caída debió ser lo suficiente fuerte
como para generar un incremento en los flujos. Es importante notar que los últimos años del
período coinciden con el inicio de la crisis económica mundial y sin embargo se observa que el
un flujo migratorio continúa en ascenso.
Finalmente se debe considerar que el año 2006 se inició el operativo “Patria Grande” que
permitió la legalización masiva de inmigrantes sudamericanos.
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¿Cuál es la composición por género de los que emigraron a Argentina y cómo
ha variado en los últimos años?
Gráfico 3: Evolución del ratio de migración Mujer-Hombre 1994-2009
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Fuentes:
Número de emigrantes: Perú: Estadísticas de la emigración internacional de peruanos e inmigración de extranjeros, 1990 –
2009. INEI-DIGEMIN-OIM (2010).

•

•

El gráfico presenta cómo evolucionó el ratio de mujeres respecto a hombres emigrantes a
Argentina durante el período 1994-2009. Cuando el valor del ratio es mayor a uno indica que la
cantidad de migrantes mujeres de mayor que los hombres. Mientras el valor esté más cerca de
uno indica un equilibrio en la composición por género.
La tendencia observada en este período muestra una reducción leve en la presencia de mujeres
en el flujo migratorio. Los valores puntuales sugieren fluctuaciones que eventualmente tiende a
equilibrarse al final período.
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Stock de migrantes peruanos en Argentina
¿Cuántos peruanos viven en Argentina actualmente?
La información disponible en el último censo de población indica que el número de inmigrantes2 de
origen peruano que residía el año 2001 era aproximadamente 88 mil personas. Respecto al la década
anterior el incremento intercensal ha sido de aproximadamente 5.5 veces. El proceso de feminización en
la composición de la migración ha sido igualmente vertiginoso: en comparación con el censo previo la
participación de las mujeres ha aumentado de alrededor de 40% a hasta llegar a aproximadamente 60%.
Una cifra reciente sugiere que hacia fines del año 2010 la población de migrantes peruanos sería
aproximadamente de 120 mil habitantes3.
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Gráfico 4: Stock de migrantes y composición por género, 1981-2010
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Fuente: Las cifras de los años 1980, 1991 y 2001 provienen de los censos de población recolectados en dichos años
respectivamente. La cifra del año 2010 es una estimación de la Dirección Nacional de Migración. La estimación es agregada y
no permite saber la composición por género.

2

Se entiende por “inmigrante” a aquella persona que, no habiendo nacido en el país donde reside fue entrevistada
por el censo. A lo largo de este documento utilizaremos el término genérico “migrante peruano” para referirnos a
aquellas personas que de acuerdo al censo de cada país reporta Perú como el país donde nació.
3
Esta cifra fue divulgada en diciembre del 2010 por la Dirección Nacional de Migraciones y se trataría de una
aproximación basada en la información sobre el número de radicaciones (permisos de residencia otorgados)
recientemente. Hay que considerar que de acuerdo a esta misma dependencia el número acumulado de
radicaciones otorgadas entre los años 2004 y 2009 fue de aproximadamente 125 mil, cifra bastante cercana a la
estimación previa.
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Perfil del migrante peruano en Argentina: ¿Qué características
distinguen a los peruanos que se quedaron a vivir en Argentina?4, 5
Composición demográfica por género y por grupos de edad
Tabla 1: Migrantes peruanos en Argentina de 15 o más años según edades y género

Migrantes peruanos de 15 o más años según edades y género
Composición
Distribución
Hombres Mujeres
Total Hombres Mujeres
Adultos (30-+)
Jóvenes (15-29)
Total

39.0
37.8
38.5

61.0
62.2
61.5

61.3
38.7
100

62.0
38.0
100

60.8
39.2
100

Posición dentro del hogar del joven migrante
Tabla 2: Relación del joven migrante con el jefe del hogar donde reside

Jóvenes
[25-29 años]
Es el jefe del hogar
Esposa(o)/Pareja
Hija(o)
Otro pariente
No tiene relación de parentesco
% horizontal

•

19.6
19.7
22.5
22.1
16.1

15-19 años

20-24 años

25-29 años

2.4
1.5
68.6
19.1
8.3

15.1
16.7
24.1
26.9
17.3

27.4
26.9
8.2
19.9
17.6

15.0

33.2

51.8

Aproximadamente 40% de los migrantes peruanos mayores de 15 años registrados en el censo
de población de Argentina del año 2001 son jóvenes. De ellos, 52% tienen entre 25 y 29 años y
62% son mujeres.

4

Los resultados presentados en esta sección provienen del análisis de la base de microdatos correspondiente al
último censo de población disponible para el país de destino (2001 en el caso de Argentina). El énfasis analítico se
hace en el grupo de jóvenes y donde corresponde se realizan comparaciones con otros grupos de edad relevantes
pertinentes.
5
En comparación con los censos de otros países, Argentina no recolecta información sobre el año de arribo al país
de los migrantes internacionales por lo que algunos de los temas cubiertos en otros países que usan esta variable
no pueden ser estimados. Adicionalmente, el sistema de codificaciones de ocupaciones usado por el INDEC no
permite hacer una equivalencia con el sistema de la OIT por lo que no es posible estimar un indicador de
subempleo profesional.
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Años de educación alcanzados por los jóvenes migrantes en Argentina
Gráfico 5: Años de educación con los que cuentan los jóvenes peruanos por país de destino según edad y género
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Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.
Nota: La muestra de jóvenes sólo incluye a la cohorte que arribó los 10 años previos respecto a la fecha del censo.

•
•

Los jóvenes migrantes han alcanzado aproximadamente 11.3 años de escolaridad. La diferencia
entre hombres y mujeres es casi inexistente.
El sub-grupo de menor edad tiende a mostrar un menor número de años mientras que en los
siguientes grupos las diferencias son aproximadamente un año.
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Nivel educativo alcanzado por los jóvenes migrantes peruanos
Gráfico 6: Porcentaje de jóvenes migrantes peruanos según edad y género que han alcanzado educación secundaria o más
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Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.

•

•

Alrededor del 70% de los jóvenes migrantes peruanos han alcanzado alguna forma de educación
secundaria o superior. En general, los logros educacionales de los jóvenes migrantes no difieren
según género.
En el sub-grupo de jóvenes entre 15 y 19 años notamos que el nivel educativo alcanzado es
relativamente menor que los otros grupos de edad. Sin embargo, ello se explica debido a que los
aún forman parte del sistema educativo (se encuentran asistiendo a la escuela).
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Situación ocupacional de la población de jóvenes migrantes peruanos en edad
de trabajar
Tabla 3: Distribución porcentual del nivel de ocupación de los jóvenes migrantes peruanos según edad y género
Total de Jóvenes

15-19 años

Sexo

Total

Total

58.6

65.0

52.3

4.9

4.3

5.6

Sexo

Total

Hombre

Mujer

35.2

36.5

33.9

6.1

4.4

7.8

Total

Hombre

Mujer

65.4

73.0

57.7

4.3

3.9

4.7

Sexo
Mujer

66.3

74.6

58.2

4.8

4.6

5.1

Inactivo
36.4
30.7
42.1 58.8
59.2
58.4 30.3
23.1
37.6 28.8
20.8
Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.

36.8

Desocupado

Mujer

Sexo

25-29 años

Hombre

Ocupado

Hombre

20-24 años

Nota: La suma vertical de cada una de las columnas en la tabla totaliza 100%

Gráfico 7: Tasa de desempleo de los jóvenes migrantes peruanos según edad y género
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De cada cinco jóvenes que se encuentran en edad de trabajar, tres forman parte de la PEA y uno
se encuentra en condición de inactividad.
Esta relación varía según la edad de los jóvenes: a medida que se incrementa la edad es más
probable que los jóvenes formen parte de la PEA. Los jóvenes entre 15 y 19 años tienden a
presentar niveles más altos de inactividad esencialmente por encontrarse aún en la escuela.
Consistente, en este grupo la tasa de desempleo (definida como la tasa de desocupación
respecto la tasa de actividad) tiende a ser mucho más alta que los otros grupos.
La tasa de desempleo suele ser ligeramente más alta para los hombres que para las mujeres,
excepto en el grupo de edad de 15 a 19 años donde esta es significativamente mayor.
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Tipo de actividad y ocupación realizadas por los jóvenes migrantes peruanos
Gráfico 8: Distribución porcentual de la categoría ocupacional de empleo al que acceden los jóvenes migrantes peruanos
según edad
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Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.
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Gráfico 9: Sector económico en el que laboran los jóvenes peruanos según género
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Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.
Nota: Las categorías del gráfico se encuentra ordenadas de manera descendente según el porcentaje de mujeres que trabajan
en cada sector económico. El gráfico excluye la categoría “Sector Económico No specificado” que representa 3 y 4% entre los
hombres y mujeres respectivamente.

•

•

Casi la totalidad de los jóvenes migrantes se encuentran desempeñando ocupaciones
asalariadas. La siguiente categoría ocupacional es la de auto-empleados donde
aproximadamente 15% de los migrantes se encuentran ocupados. En esta categoría los hombres
tienden a estar sobre-representados respecto a las mujeres.
El alto nivel de mujeres en ocupaciones asalariadas se explica por su altísima participación en el
sector servicios (83% de las mujeres se encuentran en dicho sector económico). Una exploración
detallada usando la codificación original del censo indica que esta alta concentración es el
resultado de que las mujeres se encuentran fundamentalmente trabajando como parte del
servicio doméstico.
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Probabilidad de encontrase empleado
Gráfico 10: Probabilidad de encontrarse empleado desagregado por género y edad
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Fuente: Moreno (2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series, International:
Version 6.0. Minnesota Population Center.
Nota: La probabilidad de encontrarse empleado está basada en un modelo de regresión logit de la condición de empleo del
migrante de origen peruano condicional a la edad, la edad al cuadrado, el nivel educativo alcanzado, el estado civil, el número
de hijos en el hogar y si reside en una región que es un típico destino migratorio.
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Gráfico 11: Probabilidad de encontrarse empleado condicional a la antigüedad de la migración desagregado por género y
edad

1.0

0.8

0.6

0.4
Hom, 25-35

Muj, 25-35

Hom, 35-45

Muj, 35-45

Fuente: Moreno (2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series, International:
Version 6.0. Minnesota Population Center.
Nota: La probabilidad de encontrarse empleado está basada en un modelo de regresión logit de la condición de empleo del
migrante de origen peruano condicional a la antigüedad de la migración medida como si residía en Argentina al momento del
censo controlando además por la edad, la edad al cuadrado, el nivel educativo alcanzado, el estado civil, el número de hijos en
el hogar y si reside en una región que es un típico destino migratorio.

•

•

•

•
•

Una de las metas de los migrantes es acceder a una posición en el mercado laboral. Sin
embargo, el migrante suele experimenta restricciones de distinto tipo que le impiden insertarse
rápidamente.
En el caso de los migrantes llegados a Argentina estimamos la probabilidad de encontrarse
empleado. La estimación está limitada a grupos homogéneos respecto a la edad y el género:
hombres y mujeres de 25 a 35 años y de 35 a 45 años.
Los resultados sugieren que los hombres entre 25 y 35 años tienen mayor probabilidad de
encontrarse empleados que las mujeres de similar edad (81 versus 68%). La brecha observada
por género en el grupo de 35 a 45 años es similar (81 versus 72%).
Las mujeres de mayor edad tiende a mostrar una probabilidad ligeramente más alta de
encontrarse ocupada.
El censo no ofrece información específica sobre el año en que la persona migró. Sin embargo, si
permite identificar a las personas que migraron en 5 años previos al censo. Los resultados que
presentamos establecen la probabilidad condición a ser un migrante reciente (haber migrado en
los 5 años previos al censo) y antiguo (si migró 5 años o más antes de la fecha del censo).
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•

La probabilidad de encontrarse empleado es similar entre los nuevos y los antiguos migrantes en
el grupo de hombres de 25 a 35 años, se incrementa con el tiempo de permanencia para ambos
grupos de migrantes mujeres y se reduce entre los hombres de 35 a 45 años.
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Migración peruana a Chile
Flujo migratorio hacia Chile
¿Cómo ha evolucionado la emigración a Chile en los últimos 15 años? 6
Gráfico 12: Evolución del flujo de emigrantes peruanos a Chile 1994-2009
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Fuente:
Número de emigrantes: Perú: Estadísticas de la emigración internacional de peruanos e inmigración de extranjeros, 1990 –
2009. INEI-DIGEMIN-OIM (2010).

•

El flujo migratorio de peruanos a Chile sigue una tendencia creciente entre los años 1994 y 2009
a una tasa de crecimiento anual de 14%.

6

Los resultados presentados en esta sección provienen del análisis de la base de microdatos correspondiente al
último censo de población disponible para el país de destino (2002 en el caso de Chile). El énfasis analítico se hace
en el grupo de jóvenes y donde corresponde se realizan comparaciones con otros grupos de edad relevantes
pertinentes.

24

Gráfico 13: Evolución de los flujos de emigrantes peruanos a Chile y de la tasa de desempleo en Perú y Chile: 1994-2009
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Fuentes:
Número de emigrantes: Perú: Estadísticas de la emigración internacional de peruanos e inmigración de extranjeros, 1990 –
2009. INEI-DIGEMIN-OIM (2010).
Tasa de desempleo anual en Perú y Chile: World Economic Outlook Database. Version October 2010. International Monetary
Fund.

•

El flujo migratorio sigue una tendencia cíclica que responde a cambios en el mercado laboral del
país de destino. Así, a inicios de la década del 2000 cuando la tasa de desempleo se incrementó
rápidamente en Chile notamos una modesta caída en el flujo migratorio. Una excepción se
observa entre el 2003 y 2004 donde ocurre un rápido aumento de la población emigrante que
no estaría relacionado con el incremento en la tasa de desempleo en Chile o en Perú.

•

A partir del año 2005 se observa nuevamente una respuesta cíclica a la caída del desempleo en
el país de destino con un incremento del flujo migratorio hacia el mismo mientras la tasa de
desempleo en el Perú se mantiene relativamente estable.

•

También se debe considerar que los flujos migratorios pueden responder a la aplicación de
amnistías migratorias en el país de destino. La regularización del estatus migratorio suele afectar
los flujos de diversas maneras. Uno de los mecanismos es reduciendo casi inmediatamente el
número de migrantes que requieren regresar a su país de origen, situación común en el caso de
migración circular fronteriza. Otro mecanismo de efecto retrasado es el aumento del flujo en los
siguientes años producto del proceso de reunificación familiar.

• Específicamente, el gobierno de Chile ha hecho uso de estos instrumentos de política migratoria
de manera discrecional en dos oportunidades: en la amnistía de 1997 que permitió que 21 mil
peruanos regularizaron su estatus migratoria y el año 2007 donde 32400 peruanos regularizaron
su estatus (Jensen, 2008).
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¿Cuál es la composición por género de los que emigraron a Chile y cómo ha
variado en los últimos años?
Gráfico 14: Evolución del ratio de migración Mujer-Hombre 1994-2009
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Fuentes:
Número de emigrantes: Perú: Estadísticas de la emigración internacional de peruanos e inmigración de extranjeros, 1990 –
2009. INEI-DIGEMIN-OIM (2010).

•

•

•

El gráfico presenta la evolución del ratio de mujeres respecto a hombres emigrantes a Chile
durante el período 1994-2009. Cuando el valor del ratio es mayor a uno indica que la cantidad
de migrantes mujeres de mayor que los hombres. Mientras el valor esté más cerca de uno indica
un equilibrio en la composición por género.
Lo que se observa es un período inicial de la migración caracterizado por una predominancia
masculina hasta el año 1995. Después de ese año observamos una marcada feminización en la
composición de la migración, fenómeno que se sostiene durante buena parte de la siguiente
década.
Sin embargo, luego del punto máximo (un ratio de 1.5) alcanzado hacia el año 2004, vemos una
tendencia hacia el equilibro en la composición por género hacia fines de la primera década de
los 2000s.
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Stock de migrantes peruanos en Chile
¿Cuántos peruanos viven en Chile actualmente?
Según datos del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior de Chile hacia
diciembre del 2009 vivían cerca de 131 mil personas nacidas en el Perú. El crecimiento respecto al Censo
de Población del 2002 ha sido significativo: más de 4 veces respecto a los 37860 peruanos reportados en
el censo del año 2002. El año 2009 las mujeres representaban aproximadamente el 57% del stock de
migrantes peruanos.
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Gráfico 15: Stock de migrantes y composición por género, 1982-2009
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Fuente: Las cifras de los años 1982, 1992 y 2002 provienen de los censos de población recolectados en dichos años. La cifra del
2009 proviene de los datos del Ministerio del Interior de Chile.
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Perfil del migrante peruano en Chile: ¿Qué características distinguen a
los peruanos que se quedaron a vivir en Chile? 7
Composición demográfica por género y por grupos de edad
Tabla 4: Migrantes peruanos en Chile de 15 o más años según edades y género

Composición
Hombres
Mujeres
Adultos (30-+)
Jóvenes (15-29)
Total

39.3
38.3
38.9

Distribución
Hombres Mujeres

Total

60.7
61.7
61.2

58.2
41.8
100

58.8
41.2
100

57.8
42.2
100

Posición dentro del hogar del joven migrante
Tabla 5: Relación del joven migrante con el jefe del hogar donde reside

Total de
Jóvenes
Es el jefe del hogar
Esposa(o)/Pareja
Hija(o)
Otro pariente
No tiene relación de parentesco
% horizontal

•

21.1
16.4
13.3
16.0
33.2

15-19 años

20-24 años

25-29 años

3.9
3.9
58.8
21.6
11.8

17.5
13.1
11.5
19.5
38.4

27.0
21.2
5.1
12.5
34.1

10.9

35.9

53.1

De acuerdo al censo de población de Chile, 42% de los migrantes peruanos de 15 años o más
son jóvenes y más de la mitad de ellos (62%) son mujeres. Algo más de la mitad de los migrantes
jóvenes tienen entre 25 y 29 años.

7

Los resultados presentados en esta sección provienen del análisis de la base de microdatos correspondiente al
último censo de población disponible para el país de destino. El énfasis analítico se hace en el grupo de jóvenes y
donde corresponde se realizan comparaciones con otros grupos de edad relevantes pertinentes.
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Edad de arribo al país
Tabla 6: ¿A qué edad arribaron a Chile?

Jóvenes (15-29 años)
Total

Adultos (30-+ años)

Menos de
secundaria

Secundaria
o más

Total

Menos de
secundaria

Secundaria
o más

Hombre
Mujer

20.8
21.1

19.8
20.0

21.2
21.5

34.4
35.5

36.9
38.1

33.6
34.2

Total

21.0

20.0

21.4

35.1

37.7

33.9

Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.

•

•
•

La edad a la que arriba un migrante constituye un indicador para identificar el grado de
integración económica y social que podría lograr, así como el tipo de oportunidades
ocupacionales a las que eventualmente podrá acceder en el país de destino (Aslund, Böhlmark,
Nordström, 2009).
Entre los jóvenes la edad de arribo promedio es de 21 años. No existen diferencia significativas
entre la edad según género o según nivel educativo alcanzado.
Entre el grupo de los adultos, la edad promedio de arribo es 35 años. Las diferencias de edad de
arribo por género son pequeñas. En donde se aprecian diferencias importantes es según el nivel
educativo: Los adultos con menos educación suelen arribar a mayor edad que aquellos con un
nivel educativo alcanzado más alto. Esta diferencia es mayor cuando comparamos a las mujeres
con los hombres. Las primeras tienden a arribar a mayor edad.
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Años de educación alcanzados por los jóvenes migrantes en Chile
Gráfico 16: Años de educación con los que cuentan los jóvenes peruanos por país de destino según edad y género

13

12

11

10
Jóvenes [15-29]

15-19 años
Hombre

Mujer

20-24 años

25-29 años

Ambos géneros

Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.
Nota: La muestra de jóvenes sólo incluye a la cohorte que arribó los 10 años previos respecto a la fecha del censo.

•

•
•

Los jóvenes migrantes han logrado aproximadamente 11.8 años de escolaridad. La diferencia
entre hombres y mujeres es muy baja: los hombres tienen 0.3 años de escolaridad más que las
mujeres.
Los años de educación alcanzados varían según el grupo de edad de los jóvenes aunque las
diferencias entre grupos superan escasamente un año.
Únicamente en el grupo de entre 20 y 24 años, la diferencia de educación alcanzada entre
hombres y mujeres alcanza aproximadamente 1 año.
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Nivel educativo alcanzado por los jóvenes migrantes peruanos
Gráfico 17: Porcentaje de jóvenes migrantes peruanos según edad y género que han alcanzado educación secundaria o más
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Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.

•
•

Alrededor del 70% de los jóvenes migrantes peruanos han alcanzado alguna forma de educación
secundaria o superior y no se aprecian diferencias entre los logros de hombres y mujeres.
En el grupo de jóvenes entre 15 y 19 años notamos que el nivel educativo alcanzado es algo
menor respecto a los otros grupos de edad. Sin embargo, ello se debería a que los migrantes en
ese grupo pueden estar aún dentro del sistema educativo.
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Situación ocupacional de la población de jóvenes migrantes peruanos en edad
de trabajar
Tabla 7: Distribución porcentual del nivel de ocupación de los jóvenes migrantes peruanos según edad y género
Total de Jóvenes
Sexo

Total

15-19 años
Total

Hombre

Mujer

20-24 años

Sexo

Total

Hombre

Mujer

25-29 años

Sexo

Total

Hombre

Mujer

Sexo
Hombre

Mujer

Ocupado

61.7

64.3

60.2

26.5

25.9

27.1

62.6

64.1

61.7

71.4

79.4

66.9

Desocupado

15.3

16.4

14.7

18.4

19.1

17.8

17.1

18.6

16.2

13.3

13.9

12.9

Inactivo
23.0
19.3
25.2 55.0
55.0
55.1 20.3
17.3
22.1 15.4
6.8
Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.

20.2

Nota: La suma vertical de cada una de las columnas en la tabla totaliza 100%

Gráfico 18: Tasa de desempleo de los jóvenes migrantes peruanos según edad y género
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Por cada cuatro jóvenes en edad de trabajar, tres de ellos forman parte de la PEA y uno se
encuentra en condición de inactivad.
Esta relación varía según la edad de los jóvenes, a medida que se incrementar la edad es más
probable que los jóvenes formen parte de la PEA.
Los jóvenes entre 15 y 19 años tienden a presentar niveles más altos de inactividad
esencialmente por encontrarse aún en la escuela. Consistente, en este grupo la tasa de
desempleo (definida como la tasa de desocupación respecto la tasa de actividad) tiende a ser
mucho más alta que los otros grupos.
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•
•

La tasa de ocupación tiende a incrementarse con la edad: a mayor edad del joven migrante
mayor será la probabilidad de formar parte de la fuerza laboral.
La diferencia en la tasa de ocupación por género es más marcada a medida que la edad del
migrante aumenta. Los hombres muestran una tasa de ocupación 10 puntos porcentuales más
altas que las de las mujeres (77 versus 67%).
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Tipo de actividad y ocupación realizadas por los jóvenes migrantes peruanos
Gráfico 19: Distribución porcentual de la categoría ocupacional de empleo al que acceden los jóvenes migrantes peruanos
según edad y género

100%

Trabajador
doméstico

80%
TFNR

60%
Autoempleado

40%
20%

Asalariado

0%
Ambos géneros

Hombre

Mujer

Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.
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Gráfico 20: Sector económico en el que laboran los jóvenes peruanos según género
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Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.
Nota: Las categorías del gráfico se encuentra ordenadas de manera descendente según el porcentaje de mujeres que trabajan
en cada sector económico.

•

•

Aproximadamente 46% de los jóvenes migrantes se encuentran desempeñando ocupaciones
asalariadas. Un porcentaje similar se encuentra laborando como trabajador doméstico. La
proporción de auto-empleados en este grupo etario es relativamente baja (7%).
La desagregación por género nos muestra una clara segregación ocupacional. Los hombres
tienden a estar ocupados como asalariados Usualmente en los sectores de servicios, comercio,
industria y construcción. Las mujeres se encuentran desempeñándose esencialmente como
trabajadoras domésticas (72%). Estos datos coinciden con lo encontrado por otros
investigadores (Stefoni, 2002).
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Situación del subempleo profesional
Gráfico 21: Porcentaje de jóvenes migrantes peruanos con educación terciaria que se encuentran trabajando en ocupaciones
no profesionales según edad y género
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Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.
Nota: Los porcentajes se calculan sobre las personas que se encuentran en la categoría de educación terciaria y que comprende
a todas las formas de educación post-secundaria técnica, universitaria y no universitaria. La categoría profesional comprende a
los profesionales y técnicos y a los directivos y funcionarios públicos de las categorías 1, 2 y 3 de la Clasificación Internacional
Estandarizada de Ocupaciones (CIUO-88).

•
•
•
•
•

El subempleo profesional se define como la proporción de personas con alguna forma de
educación terciaria que se encuentran desempeñando ocupaciones no profesionales.
En el caso de los jóvenes migrantes peruanos la cifra del subempleo profesional alcanza
aproximadamente 60%.
La situación de subempleo afecta de modo más marcado a las mujeres que a los hombres: hay
una diferencia de 20 puntos porcentuales que favorece a los hombres.
Aunque la situación de subempleo mejora a medida que la edad del migrante aumenta, las
diferencias por género persisten.
Hay que considerar también que la tasa de subempleo profesional por edad se reduce de
manera más acelerada entre los hombres que entre las mujeres. Así, entre los jóvenes de 25 a
29 años la relación de la tasa es de 2 veces a 1: 30% entre los hombres y 64% entre las mujeres.
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Probabilidad de encontrase empleado
Gráfico 22: Probabilidad de encontrarse empleado por género, edad y educación
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Nota: La estimación de la probabilidad de encontrarse empleado proviene está basada en un modelo de regresión logit que
tiene como variable dependiente la condición de empleo del migrante de origen peruano y como explicativas la edad del
migrante, la edad elevada al cuadrado, el nivel educativo alcanzado, el estado civil, el número de hijos en el hogar y si reside en
una región que es un típico destino migratorio.
•

•

•

Una de las metas de los migrantes es acceder a una posición en el mercado laboral. Sin
embargo, el migrante recién llegado experimenta varias restricciones. Una de ellas es la
acumulación de capital humano con la que cuenta el migrante y su capacidad de movilizar dicho.
En el caso de los migrantes peruanos en Chile observamos que mayor educación alcanzada tiene
un rol importante entre los hombres migrantes con edades entre 25 y 35 años. Aquellos que
tiene educación secundaria o más muestran un 6% extra de probabilidad de encontrarse
empleado respecto a hombres de la misma edad pero que sólo alcanzaron menos de educación
secundaria. En el grupo de hombres de mayor edad la situación se invierte pero la diferencia no
es estadísticamente significativa.
Por otro lado, entre las mujeres el premio a la inserción ocupacional por mayor educación se
observa entre las mujeres de 35 a 45 años pero no entre las mujeres jóvenes.
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Gráfico 23: Probabilidad de encontrarse empleado condicionado a los años transcurridos desde el arribo
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Fuente: Moreno (2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series, International:
Version 6.0. Minnesota Population Center.
Nota: La probabilidad de encontrarse empleado condicional al tiempo residiendo en el país de destino está basada en un
modelo de regresión logit de la condición de empleo del migrante de origen peruano controlada por la edad, la edad al
cuadrado, el nivel educativo alcanzado, el estado civil, el número de hijos en el hogar y si reside en una región que es un típico
destino migratorio.

•

•

•

•

La literatura sobre migración coincide en señalar la importancia del tiempo de residencia en el
país de destino para explicar la capacidad del migrante para insertarse en el mercado laboral. En
general, a mayor tiempo de residencia se incrementa probabilidad que el migrante asegure un
empleo puesto que éste lograr tener una idea más precisa de la forma en que opera el mercado
de trabajo además de acceder a recursos de información con los que no contaba al llegar.
Por ello, es que estimamos la probabilidad de que los migrantes peruanos en Chile se
encontrasen empleados condicionada a los años que han transcurrido desde que arribo al país.
Para obtener grupos homogéneos limitamos la muestra de análisis de los hombres y mujeres de
25 a 35 años y de 35 a 45 años que hubiesen llegado en los últimos 5 años previos al censo.
Los resultados indican que la probabilidad de encontrarse empleado mejora a lo largo del
tiempo. La probabilidad de encontrarse empleado para los que llevan menos de 1 año en el país
fluctúa entre 75 y 80% para todos los grupos analizados excepto los hombres de 35 a 45 años
cuya probabilidad es de 50%.
A medida que transcurre el tiempo, la probabilidad mejora para todos los grupos por igual y la
diferencia según edades se acorta en el tiempo. La brecha entre hombres y mujeres favorece
claramente a las mujeres en los primeros años luego del arribo pero se revierte a medida que
transcurre el tiempo de permanencia en el país.
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Migración peruana a España
Flujo migratorio hacia España
¿Cómo ha evolucionado la emigración a España en los últimos 15 años?
Gráfico 24: Evolución del flujo de emigrantes peruanos a España 1994-2009
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Fuente:
Número de emigrantes: Perú: Estadísticas de la emigración internacional de peruanos e inmigración de extranjeros, 1990 –
2009. INEI-DIGEMIN-OIM (2010).

39

Gráfico 25: Evolución de los flujos de emigrantes peruanos a España y de la tasa de desempleo en Perú y España: 1994-2009
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Fuentes:
Número de emigrantes: Perú: Estadísticas de la emigración internacional de peruanos e inmigración de extranjeros, 1990 –
2009. INEI-DIGEMIN-OIM (2010).
Tasa de desempleo anual: World Economic Outlook Database. Version October 2010. International Monetary Fund.

•

•

•

El gráfico 1 muestra que el flujo migratorio anual hacia España permanece relativamente estable
entre los años 1994 y 2003. Algo menos de cinco mil personas abandona el país con destino a
España. A partir del año 2004 es cuando se observa un rápido crecimiento de la emigración
anual. Año a año el flujo de migrantes se va incrementado de manera acelerada para
estabilizarse hacia el año 2009.
En el gráfico 2 se observa que el flujo sigue una tendencia cíclica y responde a cambios en el
mercado laboral del país de destino. La caída acelerada hacia fines de la década de los noventas
generó un incremento progresivo en el flujo migratorio, el cual se acelera a partir del año 2004.
A partir del año 2007 se observa un incremento sostenido en la tasa de desempleo en España
mientras que la tasa en el Perú se mantenía estable8. Hacia el año 2009 ello no parecía haber
logrado revertir la tendencia del flujo de emigantes. Sin embargo, faltaría corrobar si dicha
tendencia se mantuvo cuando las cifras del saldo migratorio del año 2010 estén disponibles.

8

Durante el último trimestre del 2008 y el primero del 2009 se observaron en España los incrementos más grandes
en el número absoluto de desempleados de origen extranjero (Pajares, 2011).
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¿Cuál es la composición por género de los que emigraron a España y cómo ha
variado en los últimos años?
Gráfico 26: Evolución del ratio de migración Mujer-Hombre 1994-2009
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Fuentes:
Número de emigrantes: Perú: Estadísticas de la emigración internacional de peruanos e inmigración de extranjeros, 1990 –
2009. INEI-DIGEMIN-OIM (2010).

•

•

El gráfico presenta cómo ha evolucionado el ratio de mujeres respecto a hombres emigrantes a
España durante el período 1994-2009. Cuando el valor del ratio es mayor a uno indica que la
cantidad de migrantes mujeres de mayor que los hombres. Mientras el valor esté más cerca de
uno indica un equilibrio en la composición por género.
Lo que se observa es un período inicial de la migración donde predomina la presencia de las
mujeres pero que comienza a revertirse en los años más recientes. El ratio cae desde 1.53 el año
1994 hasta alcanzada 1.01 el año 2007. Después de ese año observamos una recuperación de la
feminización en la composición del flujo migratorio.

41

Stock de migrantes peruanos en España
¿Cuántos peruanos viven en España actualmente?
Hacia enero del 2009 más de 180 mil personas nacidas en el Perú residían en España de acuerdo a los
registros del Padrón Municipal consolidado por el Instituto de Estadística de España9. El crecimiento
respecto al Censo de Población del 2001 ha sido de 4.5 veces respecto a los casi 50 mil peruanos
reportados en el censo de dicho año. La proporción de mujeres se incremento sensiblemente entre el
censo del 1981 y el del 2001 y a partir de esa fecha ha ido descendiendo ligeramente para estabilizarse
alrededor del 52% el año 2009.
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Gráfico 27: Stock de migrantes y composición por género, 1981-2009
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Fuente: Las cifras de los años 1981 y 2001 provienen de los censos de población recolectados en dichos años. No hay cifras para
el censo del año 1991 pues no se recolectó información sobre el país de nacimiento. La serie de cifras de los años 2003 en
adelante provienen del Padrón Municipal consolidado por el Instituto Nacional de Estadística de España.

9

Esta cifra incluye a todas las personas que se encuentran inscritas en el Padrón de Residencia al margen de su
condición migratoria. Como referencia, hay que considerar que al 31 de diciembre del 2009 la Secretaría de Estado
de Inmigración e Emigración indicaba que había 130 mil peruanos que contaban con certificado de registro o
tarjeta de residencia en vigor (SEIE, 2010) y 2,129 con autorización de estancia por estudios .
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Perfil del migrante peruano en España: ¿Qué características distinguen a
los peruanos que se quedaron a vivir en España?10
Composición demográfica por género y por grupos de edad
Tabla 8: Migrantes peruanos en España de 15 o más años según edades y género

Composición
Hombres
Mujeres
Adultos (30-+)
Jóvenes (15-29)
Total

40.6
42.8
41.3

Distribución
Hombres Mujeres

Total

59.4
57.2
58.7

71.2
28.8
100

70.1
29.9
100

72.0
28.0
100

Posición dentro del hogar del joven migrante
Tabla 9: Relación del joven migrante con el jefe del hogar donde reside

Total de
Jóvenes
Es el jefe del hogar
Esposa(o)/Pareja
Hija(o)
Otro pariente
No tiene relación de parentesco
No establecido
% horizontal

•

17.0
12.7
35.3
18.0
15.8
1.2

15-19 años
3.2
0.8
82.5
11.1
1.6
0.8
19.0

20-24 años
12.5
9.1
36.1
22.1
18.3
1.9
31.4

25-29 años
25.2
19.5
16.7
17.9
19.8
0.9
49.6

De acuerdo al censo de población de España del año 2002, 29% de los migrantes peruanos de 15
años o más eran jóvenes y más de la mitad de ellos eran mujeres (57%). Aproximadamente la
mitad de los migrantes jóvenes tenían entre 25 y 29 años.

10

Los resultados presentados en esta sección provienen del análisis de la base de microdatos correspondiente al
último censo de población disponible para el país de destino (2001 en el caso de España). El énfasis analítico se
hace en el grupo de jóvenes y donde corresponde se realizan comparaciones con otros grupos de edad relevantes
pertinentes.
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Edad de arribo al país
Tabla 10: ¿A qué edad arribaron a España?

Jóvenes (15-29 años)
Total

Adultos (30-+ años)

Menos de
secundaria

Secundaria
o más

Total

Menos de
secundaria

Secundaria
o más

Hombre

20.5

18.7

22.3

35.5

36.4

35.1

Mujer

20.6

19.1

21.7

35.5

38.6

33.7

Total

20.6

18.9

21.9

35.5

37.9

34.3

Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.

•
•

•

La edad de arribo indica el tipo de oportunidades ocupacionales a las que podrá acceder el
migrante.
Entre los jóvenes la edad de arribo promedio es de 20.6 años. No existen diferencia significativas
entre la edad según género. Sin embargo, sí se aprecian diferencias entre el nivel educativo
alcanzado. Aquellos que han logrando más educación tienen a migrar a mayor edad que
aquellos con menor educación.
Entre el grupo de los adultos, la edad promedio de arribo es 35.5 años. Las diferencias de edad
de arribo por género a nivel total son inexistentes. Donde se aprecian diferencias importantes
es al desagregar la edad de arribo por género y nivel educativo: entre las personas con menor
educación los hombres suelen arribar con dos años menos de edad que las mujeres. La situación
es opuesta entre los que tienen educación secundaria o más: aquellos con un nivel educativo
alcanzado más alto llegaron a España con más años que las mujeres.
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Años de educación alcanzados por los jóvenes migrantes en España
Gráfico 28: Años de educación con los que cuentan los jóvenes peruanos por país de destino según edad y género
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Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.
Nota: La muestra de jóvenes sólo incluye a la cohorte que arribó los 10 años previos respecto a la fecha del censo.

•

•

Los jóvenes migrantes han alcanzado aproximadamente 10.4 años de escolaridad. La diferencia
entre hombres y mujeres es baja: los hombres tienen medio año de escolaridad menos que las
mujeres.
Los años de educación alcanzados varían según el grupo de edad de los jóvenes aunque las
diferencias entre grupos superan escasamente un año.
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Nivel educativo alcanzado por los jóvenes migrantes peruanos
Gráfico 29: Porcentaje de jóvenes migrantes peruanos según edad y género que han alcanzado educación secundaria o más

100
80
60
40
20
0
Jóvenes [15-29]

15-19 años
Hombre

Mujer

20-24 años

25-29 años

Ambos géneros

Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.

•

•

Aproximadamente 60% de los jóvenes migrantes peruanos han alcanzado alguna forma de
educación secundaria o superior. Excepto en el grupo más joven no se observan grandes
brechas entre los logros de hombres y mujeres.
En el grupo de jóvenes entre 15 y 19 años notamos que el nivel educativo alcanzado es algo
menor respecto a los otros grupos de edad. Sin embargo, ello se debería a que los migrantes en
ese grupo pueden estar aún dentro del sistema educativo.
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Situación ocupacional de la población de jóvenes migrantes peruanos en edad
de trabajar
Tabla 11: Distribución porcentual del nivel de ocupación de los jóvenes migrantes peruanos según edad y género
Total de Jóvenes
Sexo

Total
Ocupado
Desocupado
Inactivo

15-19 años
Total

20-24 años

Sexo

Total

25-29 años

Sexo

Total

Sexo

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

67.9

69.4

67.0

24.2

21.7

26.2

69.6

68.9

70.0

75.8

81.2

72.4

5.9

8.2

4.5

3.9

2.9

4.8

5.6

9.4

3.4

6.6

8.7

5.3

26.1

22.4

28.5

71.9

75.4

69.1

24.9

21.7

26.6

17.6

10.1

22.3

Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.
Nota: La suma vertical de cada una de las columnas en la tabla totaliza 100%

Gráfico 30: Tasa de desempleo de los jóvenes migrantes peruanos según edad y género
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De cada cuatro jóvenes que se encuentran en edad de trabajar, tres de ellos forman parte de la
PEA y uno se encuentra en condición de inactivad.
Esta relación varía según la edad de los jóvenes: a medida que se incrementa la edad es más
probable que los jóvenes formen parte de la PEA. Los jóvenes entre 15 y 19 años tienden a
presentar niveles más altos de inactividad esencialmente por encontrarse aún en la escuela.
Consistente, en este grupo la tasa de desempleo (definida como la tasa de desocupación
respecto la tasa de actividad) tiende a ser mucho más alta que los otros grupos.

• La tasa de desempleo suele ser más alta para los hombres que para las mujeres, excepto en el
grupo de edad de 15 a 19 años donde la relación se invierte.
47

Tipo de actividad y ocupación realizadas por los jóvenes migrantes peruanos
Gráfico 31: Distribución porcentual de la categoría ocupacional de empleo al que acceden los jóvenes migrantes peruanos
según edad y género
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Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.
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Gráfico 32: Sector económico en el que laboran los jóvenes migrantes peruanos según género
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Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.
Nota: Las categorías del gráfico se encuentra ordenadas de manera descendente según el porcentaje de mujeres que trabajan
en cada sector económico. El gráfico excluye la categoría “Sector Económico No specificado” que representa 3 y 4% entre los
hombres y mujeres respectivamente.

•

•

Casi la totalidad de los jóvenes migrantes se encuentran desempeñando ocupaciones
asalariadas, mientras que el porcentaje de auto-empleados no supera en ningún caso el 5%. La
desagregación por género muestra resultados similares.
A nivel de sectores económicos se observa segregación de género en ciertos sectores, como por
ejemplo en el sector de servicio doméstico donde una de cada tres mujeres se encuentran
ocupadas y en el sector construcción donde aproximadamente 1 de cada 5 jóvenes laboran. Sin
embargo, en otros sectores como comercio al por mayor, bienes raíces y hoteles y restaurantes
la situación es bastante similar entre ambos grupos.

49

Situación del subempleo profesional
Gráfico 33: Porcentaje de jóvenes migrantes peruanos con educación terciaria que se encuentran trabajando en ocupaciones
no profesionales según edad y género
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Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.
Nota: Los porcentajes se calculan sobre las personas que se encuentran en la categoría de educación terciaria y que comprende
a todas las formas de educación post-secundaria técnica, universitaria y no universitaria. La categoría profesional comprende a
los profesionales y técnicos y a los directivos y funcionarios públicos de las categorías 1, 2 y 3 de la Clasificación Internacional
Estandarizada de Ocupaciones (CIUO-88).

•
•
•

El subempleo profesional se define como la proporción de personas con alguna forma de
educación terciaria que se encuentran desempeñando ocupaciones no profesionales.
Entre los jóvenes migrantes peruanos la cifra del subempleo profesional alcanza
aproximadamente 60%.
La situación de subempleo no muestra diferencias por género, las mujeres son igualmente
vulnerables que los hombres.

50

Probabilidad de encontrase empleado según tiempo de permanencia
Gráfico 34: Probabilidad de encontrarse empleado condicionado a los años transcurridos desde el arribo
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Fuente: Moreno (2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series, International:
Version 6.0. Minnesota Population Center.
Nota: La probabilidad de encontrarse empleado condicional al tiempo residiendo en el país de destino está basada en un
modelo de regresión logit de la condición de empleo del migrante de origen peruano controlada por la edad, la edad al
cuadrado, el nivel educativo alcanzado, el estado civil, el número de hijos en el hogar y si reside en una región que es un típico
destino migratorio.

•

•

•

•

Una de las metas de los migrantes es acceder a una posición en el mercado laboral. Sin
embargo, el migrante recién llegado experimenta varias restricciones que le impiden insertarse
rápidamente.
En el caso de los migrantes llegados a España estimamos la probabilidad de encontrarse
empleado condicionado a los años que han transcurrido desde el arribo. Para obtener grupos
homogéneos limitamos la muestra de análisis de los hombres y mujeres de 25 a 35 años y de 35
a 45 años que hubiesen llegado en los últimos 5 años previos al censo.
Los resultados indican que la probabilidad de encontrarse empleado mejora a lo largo del
tiempo, aunque únicamente para algunos de los grupos analizados. La probabilidad de
encontrarse empleado para los que llevan menos de 1 año en el país fluctúa entre 60 y 80% para
todos los grupos analizados.
A medida que transcurre el tiempo, la probabilidad mejora en particular para los más jóvenes,
en particular para los hombres que incrementan su probabilidad de empleo rápidamente entre
un año y otro. En contraste, los hombres de 35 a 45 años ven decrecer su posibilidad de
encontrarse empleados a medida que transcurre su permanencia en el país.
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•

Entre las mujeres los prospectos de encontrarse empleadas no sufren mayores cambios con el
tiempo (considerando los intervalos de confianza de cada uno de los estimadores puntuales).
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Migración peruana a Estados Unidos
Flujo migratorio hacia Estados Unidos
¿Cómo ha evolucionado la emigración a Estados Unidos en los últimos 15
años?
Gráfico 35: Evolución del flujo de emigrantes peruanos a Estados Unidos 1994-2009
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Fuente:
Número de emigrantes: Perú: Estadísticas de la emigración internacional de peruanos e inmigración de extranjeros, 1990 –
2009. INEI-DIGEMIN-OIM (2010).

53

Gráfico 36: Evolución de los flujos de emigrantes peruanos a Estados Unidos y de la tasa de desempleo en Perú y Estados
Unidos: 1994-2009
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Fuentes:
Número de emigrantes: Perú: Estadísticas de la emigración internacional de peruanos e inmigración de extranjeros, 1990 –
2009. INEI-DIGEMIN-OIM (2010).
Tasa de desempleo anual: World Economic Outlook Database. Version October 2010. International Monetary Fund.

•

•

El gráfico 1 muestra que en términos absolutos el flujo migratorio anual hacia Estados Unidos
atraviesa por tres momentos durante el período de análisis. El primero implica un crecimiento
sostenido año a año entre 1994 y el 2001 aumentando de 15 a 27 mil personas no retornadas.
Luego entre el 2002 y el 2006 se observa una caída, para entrar luego en un período de
recuperación entre el 2007 y 2009. Sin embargo, a pesar de estos ciclos, la tendencia global
sugiere una tendencia creciente en el número de emigrados.
En el gráfico 2 se observa que el flujo sigue una tendencia cíclica y responde a cambios en el
mercado laboral del país de destino. La caída de la tasa de desempleo entre 1994 y fines de los
noventas generó un incremento progresivo en el flujo migratorio. En el siguiente período la
relación no es tan clara aunque sugiere un comportamiento anti-cíclico. Los últimos años del
período coinciden el inicio de la crisis económica mundial y sin embargo notamos que el flujo
migratorio sigue en ascenso.
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¿Cuál es la composición por género de los que emigraron a Estados Unidos y
cómo ha variado en los últimos años?
Gráfico 37: Evolución del ratio de migración Mujer-Hombre 1994-2009
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Fuentes:
Número de emigrantes: Perú: Estadísticas de la emigración internacional de peruanos e inmigración de extranjeros, 1990 –
2009. INEI-DIGEMIN-OIM (2010).

•

•

El gráfico presenta la evolución del ratio de mujeres respecto a hombres emigrantes a los
Estados Unidos durante el período 1994-2009. Cuando el valor del ratio es mayor a uno indica
que la cantidad de migrantes mujeres de mayor que los hombres. Mientras el valor esté más
cerca de uno indica un equilibrio en la composición por género.
Se observa una tendencia relativamente estable del flujo migratorio donde la presencia de las
mujeres siendo relativamente mayoritaria es estable a lo largo del período.
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Stock de migrantes peruanos en Estados Unidos
¿Cuántos peruanos viven en Estados Unidos actualmente?
Se estima que hacia el año 2008 un total de 390 mil personas nacidas en el Perú residían en los Estados
Unidos11. El crecimiento respecto al Censo de Población del 2000 ha sido de 40% respecto a los casi 280
mil peruanos reportados en el censo de dicho año (y 6.5 veces respecto al censo de 1980). La proporción
de mujeres se ha mantenido relativamente estable fluctuando ligeramente entre el 51 y 52%.
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Gráfico 38: Stock de migrantes y composición por género, 1981-2009
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Fuente: Las cifras de los años 1980, 1990 y 2000 provienen de los censos de población recolectados en dichos años
respectivamente. Las cifras de los años 2005 y 2008 provienen del American Community Survey (ACS) una encuesta que replica
los cuestionarios censales y de representatividad nacional realizada por el Buró de Censos de los Estados Unidos.

11

La cifra aumenta hasta 508 mil personas si es que también consideramos a las personas que definen como
peruanos de acuerdo a su condición étnica a pesar que no hayan nacido en el Perú. Para mantener la consistencia
metodológica con la serie de datos previos y con los otros reportes, consideraremos únicamente a las personas
que reportan Perú como su país de nacimiento.
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Perfil del migrante peruano en Estados Unidos: ¿Qué características
distinguen a los peruanos que se quedaron a vivir en Estados Unidos?12
Composición demográfica por género y por grupos de edad
Tabla 12: Migrantes peruanos en Estados Unidos de 15 o más años según edades y género

Composición
Hombres
Mujeres
Adultos (30-+)
Jóvenes (15-29)
Total

47.9
50.0
48.5

Distribución
Hombres Mujeres

Total

52.1
50.0
51.5

74.0
26.0
100

73.1
26.9
100

74.8
25.2
100

Posición dentro del hogar del joven migrante
Tabla 13: Relación del joven migrante con el jefe del hogar donde reside

Total de
Jóvenes
Es el jefe del hogar
Esposa(o)/Pareja
Hija(o)
Otro pariente
No tiene relación de parentesco
% horizontal

•

16.6
14.5
43.1
14.4
11.3

15-19 años

20-24 años

25-29 años

2.0
1.2
77.0
13.6
6.3

16.0
10.0
45.5
16.5
12.0

27.2
27.6
18.0
13.1
14.1

26.6

34.3

39.1

El 26% de los migrantes peruanos de 15 años o más registrados en el censo de población de
Estados Unidos son jóvenes y la mitad de ellos son mujeres. Alrededor del 40% de los migrantes
jóvenes tienen entre 25 y 29 años.

12

Los resultados presentados en esta sección provienen del análisis de la base de microdatos correspondiente al
último censo de población disponible para el país de destino (2000 en el caso de Estados Unidos). El énfasis
analítico se hace en el grupo de jóvenes y donde corresponde se realizan comparaciones con otros grupos de edad
relevantes pertinentes.
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Edad de arribo al país
Tabla 14: ¿A qué edad arribaron a los Estados Unidos?

Jóvenes (15-29 años)
Total

Adultos (30-+ años)

Menos de
secundaria

Secundaria
o más

Total

Menos de
secundaria

Secundaria
o más

Hombre

18.2

14.9

19.3

35.5

38.8

35.1

Mujer

18.5

13.8

19.9

37.0

42.6

36.1

Total

18.3

14.4

19.6

36.3

41.0

35.7

Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.

•
•

•

La edad de arribo indica el tipo de oportunidades ocupacionales a las que podrá acceder el
migrante.
Entre los jóvenes la edad de arribo promedio es de 18.3 años. No existen diferencia significativas
entre la edad según género. Sin embargo, sí se aprecian diferencias cuando consideramos el
nivel educativo alcanzado. Los migrantes que muestran mayor logro educativo reportan haber
arribado a mayor edad que aquellos con menor logro educativo.
Entre el grupo de los adultos, la edad promedio de arribo es 36.3 años. Las diferencias de edad
de arribo por género a nivel total son del orden de 1.5 años. Se aprecian diferencias
importantes cuando desagregamos la edad de arribo considerando el género y el nivel educativo
encontramos que entre las personas con menor educación los hombres suelen arribar con casi
cuatro años menos que las mujeres. Entre los que tienen educación secundaria o más, la
diferencia según nivel educativo se reduce a un año.
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Años de educación alcanzados por los jóvenes migrantes en Estados Unidos
Gráfico 39: Años de educación con los que cuentan los jóvenes peruanos por país de destino según edad y género
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Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.
Nota: La muestra de jóvenes sólo incluye a la cohorte que arribó los 10 años previos respecto a la fecha del censo.

•

Los jóvenes migrantes han alcanzado aproximadamente 12.1 años de escolaridad. La diferencia
entre hombres y mujeres es negligible: excepto para el grupo de 25 a 29 años donde los
hombres llegan con 0.7 años más de escolaridad que las mujeres.

59

Nivel educativo alcanzado por los jóvenes migrantes peruanos
Gráfico 40: Porcentaje de jóvenes migrantes peruanos según edad y género que han alcanzado educación secundaria o más

100
80
60
40
20
0
Jóvenes [15-29]

15-19 años
Hombre

Mujer

20-24 años

25-29 años

Ambos géneros

Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.

•

•

Aproximadamente 76% de los jóvenes migrantes peruanos han alcanzado alguna forma de
educación secundaria o superior. No hay brechas notorias entre los logros de hombres y
mujeres.
En el grupo de jóvenes entre 15 y 19 años notamos que el nivel educativo alcanzado es menor
respecto a los demás grupos de edad, pero ello refleja que los migrantes en ese grupo se
encuentren aún dentro del sistema educativo.
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Situación ocupacional de la población de jóvenes migrantes peruanos en edad
de trabajar
Tabla 15: Distribución porcentual del nivel de ocupación de los jóvenes migrantes peruanos según edad y género
Total de Jóvenes
Sexo

Total

15-19 años
Total

20-24 años

Sexo

Total

25-29 años

Sexo

Total

Sexo

Ocupado

48.6

Hombre
51.1

Mujer
46.6

15.2

Hombre
20.6

Mujer
n.d

46.1

Hombre
44.7

Mujer
47.1

62.9

Hombre
69.1

Mujer
58.4

Desocupado

12.2

10.9

13.2

10.4

7.9

n.d.

13.7

12.9

14.3

12.0

11.0

12.6

Inactivo
39.2
38.0
40.2 74.4
71.4
77.4 40.2
42.4
38.7 25.2
19.9
Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.

29.0

Nota: La suma vertical de cada una de las columnas en la tabla totaliza 100%

Gráfico 41: Tasa de desempleo de los jóvenes migrantes peruanos según edad y género
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Nota: La tasa de desempleo para las mujeres de 15 a 19 años no se reporta debido a que los resultados son inestables.

•
•

•
•

De cada cuatro jóvenes que se encuentran en edad de trabajar, tres de ellos forman parte de la
PEA y uno se encuentra en condición de inactividad.
Esta relación varía según la edad de los jóvenes: a medida que se incrementa la edad es más
probable que los jóvenes formen parte de la PEA. Los jóvenes entre 15 y 19 años tienden a
presentar niveles más altos de inactividad esencialmente por encontrarse aún en la escuela.
Consistente, en este grupo la tasa de desempleo (definida como la tasa de desocupación
respecto la tasa de actividad) tiende a ser mucho más alta que los otros grupos.
La tasa de desempleo suele ser más alta para los hombres que para las mujeres, excepto en el
grupo de edad de 15 a 19 años donde la relación se invierte.
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Tipo de actividad y ocupación realizadas por los jóvenes migrantes peruanos
Gráfico 42: Distribución porcentual de la categoría ocupacional de empleo al que acceden los jóvenes migrantes peruanos
según edad y género
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Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.

•

Casi la totalidad de los jóvenes migrantes que residen en Estados Unidos se encuentran
desempeñando ocupaciones asalariadas. El porcentaje de auto-empleados es bastante reducido
y no supera el 4%. La desagregación por género nos muestra resultados similares.
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Gráfico 43: Sector económico en el que laboran los jóvenes migrantes peruanos según género
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Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.
Nota: Las categorías del gráfico se encuentra ordenadas de manera descendente según el porcentaje de mujeres que trabajan
en cada sector económico.
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Situación del subempleo profesional
Gráfico 44: Porcentaje de jóvenes migrantes peruanos con educación terciaria que se encuentran trabajando en ocupaciones
no profesionales según edad y género
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Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.
Nota: Los porcentajes se calculan sobre las personas que se encuentran en la categoría de educación terciaria y que comprende
a todas las formas de educación post-secundaria técnica, universitaria y no universitaria. La categoría profesional comprende a
los profesionales y técnicos y a los directivos y funcionarios públicos de las categorías 1, 2 y 3 de la Clasificación Internacional
Estandarizada de Ocupaciones (CIUO-88).

•
•
•

El subempleo profesional se define como la proporción de personas con alguna forma de
educación terciaria que se encuentran desempeñando ocupaciones no profesionales.
Entre los jóvenes migrantes peruanos la cifra del subempleo profesional alcanza
aproximadamente 60%.
La situación de subempleo no muestra diferencias por género, tanto los hombres como las
mujeres con educación terciaria son susceptibles por igual a trabajar en ocupaciones no
profesionales .
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Probabilidad de encontrase empleado según tiempo de permanencia
Gráfico 45: Probabilidad de encontrarse empleado condicionado a los años transcurridos desde el arribo
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Fuente: Moreno (2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series, International:
Version 6.0. Minnesota Population Center.
Nota: La probabilidad de encontrarse empleado condicional al tiempo residiendo en el país de destino está basada en un
modelo de regresión logit de la condición de empleo del migrante de origen peruano controlada por la edad, la edad al
cuadrado, el nivel educativo alcanzado, el estado civil, el número de hijos en el hogar y si reside en una región que es un típico
destino migratorio.

•

•

•

•

Una de las metas de los migrantes es acceder a una posición en el mercado laboral. Sin
embargo, el migrante recién llegado experimenta varias restricciones que le impiden insertarse
rápidamente.
En el caso de los migrantes llegados a Estados Unidos estimamos la probabilidad de encontrarse
empleado condicionado a los años que han transcurrido desde el arribo. Para obtener grupos
homogéneos limitamos la muestra de análisis de los hombres y mujeres de 25 a 35 años y de 35
a 45 años que hubiesen llegado en los últimos 5 años previos al censo.
Los resultados indican que la probabilidad de encontrarse empleado mejora a lo largo del
tiempo para las mujeres al margen de la edad, aunque el incremento es mayor para las mujeres
de 35 a 45 años.
Los hombres de 25 a 35 años muestran una mejora en su situación de empleado a medida que
transcurre el tiempo de permanencia en el país de destino. En contraste, entre los hombres de
35 a 45 años su probabilidad de encontrarse empleados no varía a lo largo del período de
análisis. Sin embargo, tomemos en cuenta que parten de un punto de partida más alto que el de
los migrantes más jóvenes.
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Migración peruana a Venezuela
Flujo migratorio hacia Venezuela
¿Cómo ha evolucionado la emigración a Venezuela en los últimos 15 años?
Gráfico 46: Evolución del flujo de emigrantes peruanos a Venezuela 1994-2009
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Fuente:
Número de emigrantes: Perú: Estadísticas de la emigración internacional de peruanos e inmigración de extranjeros, 1990 –
2009. INEI-DIGEMIN-OIM (2010).
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Gráfico 47: Evolución de los flujos de emigrantes peruanos a Venezuela y de la tasa de desempleo en Perú y Venezuela: 19942009
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Fuentes:
Número de emigrantes: Perú: Estadísticas de la emigración internacional de peruanos e inmigración de extranjeros, 1990 –
2009. INEI-DIGEMIN-OIM (2010).
Tasa de desempleo anual: World Economic Outlook Database. Version October 2010. International Monetary Fund.

•

•

El gráfico 1 muestra que en términos absolutos el flujo migratorio anual hacia Venezuela
atraviesa por tres momentos durante el período de análisis. El primero implica un crecimiento
sostenido año a año entre 1994 y el 2001 aumentando de 15 a 27 mil personas no retornadas.
Luego entre el 2002 y el 2006 se observa una caída, para entrar luego en un período de
recuperación entre el 2007 y 2009. Sin embargo, a pesar de estos ciclos, la tendencia global
sugiere una tendencia creciente en el número de emigrados.
En el gráfico 2 se observa que el flujo sigue una tendencia cíclica y responde a cambios en el
mercado laboral del país de destino. La caída de la tasa de desempleo entre 1994 y fines de los
noventas generó un incremento progresivo en el flujo migratorio. En el siguiente período la
relación no es tan clara aunque sugiere un comportamiento anticíclico. El período final que
coincide el inicio de la crisis económica mundial y sin embargo se observa un flujo migratorio en
ascenso.
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¿Cuál es la composición por género de los que emigraron a Venezuela y cómo
ha variado en los últimos años?
Gráfico 48: Evolución del ratio de migración Mujer-Hombre 1994-2009
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Fuentes:
Número de emigrantes: Perú: Estadísticas de la emigración internacional de peruanos e inmigración de extranjeros, 1990 –
2009. INEI-DIGEMIN-OIM (2010).

•

•

El gráfico presenta la evolución del ratio de mujeres respecto a hombres emigrantes a
Venezuela durante el período 1994-2009. Cuando el valor del ratio es mayor a uno indica que la
cantidad de migrantes mujeres de mayor que los hombres. Mientras el valor esté más cerca de
uno indica un equilibrio en la composición por género.
Se observa una tendencia relativamente estable del flujo migratorio donde la presencia de las
mujeres siendo relativamente mayoritaria es estable a lo largo del período.
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Stock de migrantes peruanos en Venezuela
¿Cuántos peruanos viven en Venezuela actualmente?
La información disponible en el último censo de población realizado el año 2001 indica que el número
de peruanos residiendo en ese país sería de aproximadamente 36 mil personas13. Respecto al la década
anterior el incremento intercensal en el número de inmigrantes de origen peruano ha sido
relativamente modesto, aproximadamente 26%.. La proporción de mujeres se ha incrementado y hasta
llegar a aproximadamente 45%.
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Gráfico 49: Stock de migrantes y composición por género, 1981-2001
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Fuente: Las cifras de los años 1981, 1990 y 2001 provienen de los censos de población recolectados en dichos años
respectivamente.

13

El Ministerio del interior de Venezuela no provee estadísticas oficiales sobre la población de origen extranjero
residente en el país.

70

Perfil del migrante peruano en Venezuela: ¿Qué características
distinguen a los peruanos que se quedaron a vivir en Venezuela?14, 15
Composición demográfica por género y por grupos de edad
Tabla 16: Migrantes peruanos en Venezuela de 15 o más años según edades y género

Composición
Hombres
Mujeres
Adultos (30-+)
Jóvenes (15-29)
Total

56.6
49.3
55.1

Distribución
Hombres Mujeres

Total

43.4
50.7
44.9

78.4
21.6
100

80.6
19.4
100

75.6
24.4
100

Posición dentro del hogar del joven migrante
Tabla 17: Relación del joven migrante con el jefe del hogar donde reside

Total de
Jóvenes
Es el jefe del hogar
Esposa(o)/Pareja
Hija(o)
Otro pariente
No tiene relación de parentesco
% horizontal

•

16.3
14.4
48.0
14.4
7.0

15-19 años

20-24 años

25-29 años

1.8
0.9
78.9
11.0
7.3

9.6
13.6
56.4
15.5
5.0

25.3
19.1
32.7
14.7
8.2

16.3

32.9

50.8

De acuerdo al censo de población de Venezuela 22% de los migrantes peruanos de 15 años o
más son jóvenes y la mitad de ellos son mujeres. La mitad de los migrantes jóvenes tienen entre
25 y 29 años.

14

Los resultados presentados en esta sección provienen del análisis de la base de microdatos correspondiente al
último censo de población disponible para el país de destino (2001 en el caso de Venezuela). El énfasis analítico se
hace en el grupo de jóvenes y donde corresponde se realizan comparaciones con otros grupos de edad relevantes
pertinentes.
15
En comparación con los censos de otros países, Venezuela no recolecta información sobre el año de arribo al
país de los migrantes internacionales por lo que algunos de los temas cubiertos en otros países que usan esta
variable no pueden ser estimados. Para superar esta limitación una posible alternativa consistiría en explorar la
Encuesta de Hogares por Muestreo realizada por el INE de Venezuela para analizar si las sub-muestras de
migrantes internacionales por país de origen son lo suficientemente grandes para realizar análisis similares.
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Años de educación alcanzados por los jóvenes migrantes en Venezuela
Gráfico 50: Años de educación con los que cuentan los jóvenes peruanos por país de destino según edad y género
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Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.
Nota: La muestra de jóvenes sin distinción de la fecha de arribo al país.

•

Los jóvenes migrantes cuenta con aproximadamente 12 años de escolaridad. La diferencia entre
hombres y mujeres es significativa para todos los sub-grupos de edad: las mujeres tienden a
mostrar alrededor de 2 años de escolaridad más que los hombres, la excepción la observamos
en el grupo de 20-24 años donde la brecha es de un año de escolaridad.
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Nivel educativo alcanzado por los jóvenes migrantes peruanos
Gráfico 51: Porcentaje de jóvenes migrantes peruanos según edad y género que han alcanzado educación secundaria o más
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Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.

•

•

Cerca de 36% de los jóvenes migrantes peruanos en Venezuela han alcanzado alguna forma de
educación secundaria o superior. Excepto en el grupo de 20 a 24 años donde no se observan
grandes brechas de género, las mujeres tienen a mostrar niveles más altos de logro educativo.
El menor logro educativo entre los jóvenes entre 15 y 19 años se explicaría a la mayor
probabilidad que los migrantes de este grupo de edad estén aún matriculados en el sistema
educativo.
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Situación ocupacional de la población de jóvenes migrantes peruanos en edad
de trabajar
Tabla 18: Distribución porcentual del nivel de ocupación de los jóvenes migrantes peruanos según edad y género
Total de Jóvenes (20-29)
Sexo

Total
Ocupado
Desocupado

20-24 años
Sexo

Total

Hombre

Mujer

56.7

63.6

49.9

4.2

6.4

2.1

25-29 años
Sexo

Total

Hombre

Mujer

50.0

60.2

40.9

6.4

8.7

4.4

Hombre

Mujer

74.4

82.8

65.7

3.5

5.8

1.2

Inactivo
39.1
30.0
48.1 43.6
31.1
54.8 22.1
11.5
33.1
Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.
Nota: La suma vertical de cada una de las columnas en la tabla totaliza 100%. Se excluye del análisis el subgrupo de migrantes
de 15 a 24 años pues el número de observaciones impide realizar inferencias estadísticas precisas.

Gráfico 52: Tasa de desempleo de los jóvenes migrantes peruanos según edad y género
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La tasa de actividad entre los jóvenes con edades entre 20 y 29 años alcanza el 60%.
Esta tasa se incrementa de acuerdo la edad de los jóvenes: mientras los jóvenes entre 20 y 24
años tienen una tasa de actividad de 50%, el grupo de jóvenes con 25 a 29 años tiene una tasa
de actividad de 74%.
Consistentemente, en el grupo de menor edad la tasa de desempleo (definida como la tasa de
desocupación respecto la tasa de actividad) tiende a ser mucho más alta que los otros grupos.
La tasa de desempleo suele ser más alta para los hombres que para las mujeres.
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Tipo de actividad y ocupación realizadas por los jóvenes migrantes peruanos
Gráfico 53: Distribución porcentual de la categoría ocupacional de empleo al que acceden los jóvenes migrantes peruanos
según edad y género
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Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.

75

Gráfico 54: Sector económico en el que laboran los jóvenes migrantes peruanos según género
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Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.
Nota: Las categorías del gráfico se encuentra ordenadas de manera descendente según el porcentaje de mujeres que trabajan
en cada sector económico.

•

•

•
•

De cada 3 jóvenes migrantes 2 se encuentran en ocupaciones asalariadas. El porcentaje de
jóvenes que trabajan como auto-empleados, aproximadamente 30%, es más alto respecto a lo
que se observa en grupos comparables en otros países.
Aunque las diferencias por género no son muy marcadas, observamos que los hombres tienen a
encontrarse más como auto-empleados que las mujeres, mientras que estás últimas tienden a
encontrarse algo más ocupadas como asalariadas.
Tres son los sectores económicos concentran la mayor parte de las ocupaciones (88%): servicios
(40%), comercio (32%) e industria (15%).
La participación de las mujeres tiende a ser ligeramente mayor en el sector de servicios, casi
pareja en el sector comercio e inferior respecto a los hombres en el sector de la industria.
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Situación del subempleo profesional
Gráfico 55: Porcentaje de jóvenes migrantes peruanos con educación terciaria que se encuentran trabajando en ocupaciones
no profesionales según edad y género
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Fuente: Moreno (2009, 2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series,
International: Version 6.0. Minnesota Population Center.
Nota: Los porcentajes se calculan sobre las personas que se encuentran en la categoría de educación terciaria y que comprende
a todas las formas de educación post-secundaria técnica, universitaria y no universitaria. La categoría profesional comprende a
los profesionales y técnicos y a los directivos y funcionarios públicos de las categorías 1, 2 y 3 de la Clasificación Internacional
Estandarizada de Ocupaciones (CIUO-88).

•
•
•

El subempleo profesional se define como la proporción de personas con alguna forma de
educación terciaria que se encuentran desempeñando ocupaciones no profesionales.
Entre los jóvenes migrantes peruanos radicados en Venezuela la cifra del subempleo profesional
alcanza el 45%.
La situación de subempleo no muestra diferencias por género en los sub-grupos más entre los
jóvenes. Sin embargo en el sub-grupo de 25 a 29 años, los hombres como tiende a mostrar una
tasa de sub-empleo que casi duplica la tasa observada entre las mujeres (56% versus 31%).
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Probabilidad de encontrase empleado
Gráfico 56: Probabilidad de encontrarse empleado desagregado por género y edad
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Fuente: Moreno (2010) basado en análisis de la base de datos IPUMS-I, Integrated Public Use Microdata Series, International:
Version 6.0. Minnesota Population Center.
Nota: La probabilidad de encontrarse empleado está basada en un modelo de regresión logit de la condición de empleo del
migrante de origen peruano condicional a la edad, la edad al cuadrado, el nivel educativo alcanzado, el estado civil, el número
de hijos en el hogar y si reside en una región que es un típico destino migratorio.

•

•

•

Una de las metas de los migrantes es acceder a una posición en el mercado laboral. Sin
embargo, el migrante suele experimenta restricciones de distinto tipo que le impiden insertarse
rápidamente.
En el caso de los migrantes llegados a Venezuela estimamos la probabilidad de encontrarse
empleado. La estimación está limitada a grupos homogéneos respecto a la edad y el género:
hombres y mujeres de 25 a 35 años y de 35 a 45 años. Sin embargo, los resultados deben
tomarse de manera cauta dado que no hemos incluido el efecto de la antigüedad de la
migración pues dicha información no se encuentra disponible en el censo.
Los resultados sugieren que los hombres entre 25 y 35 años tienen mayor probabilidad de
encontrarse empleados que las mujeres de similar edad (94 versus 67%). La diferencia
observada según género en el grupo de 35 a 45 años es similar.
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