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1. TENDENCIA ACTUAL DE LAS REMESAS FAMILIARES. 
 
Las remesas constituyen transferencias corrientes entre hogares que se registran 
en la balanza de pagos de los países con población migrante internacional como 
el Perú. Por su magnitud las remesas constituyen un importante flujo de recursos 
económicos hacia los países y en particular hacia los hogares vinculados con la 
migración  internacional.  
 
Los envíos de dinero de nuestros connacionales residentes en el exterior en el año 
2013 se ubicaron en USD 2,707 millones, dicha cifra representa una contracción 
de 2.9% respecto al año anterior. Por su parte, las remesas registradas durante el 
primer trimestre del presente año registraron una caída de 0.6% frente a similar 
periodo el año 2013. 
 
La crisis financiera internacional y el decrecimiento económico de los principales 
países receptores de migrantes peruanos como Estados Unidos, España, 
Argentina y Chile, explicaría el desempeño desfavorable de las remesas enviadas 
durante el 2013.  
  

Gráfico 1 
Evolución de las remesas 1990-2014* 

(Millones de dólares) 

*
Al primer trimestre de 2014. 
Elaboración: Dirección de Protección y Asistencia al Nacional – MRE. 
Fuente: BCRP. 
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Entre el año 1990 y el 2013, en términos acumulados, el ingreso de remesas a la 
economía peruana asciende a USD 29,550 millones, generando un impacto 
importante en la economía del país y en las familias peruanas ligadas a la 
migración internacional. 
 
En el caso peruano, gran parte de las remesas va destinada al consumo privado, 
una parte muy pequeña se destina al ahorro y a la inversión en negocios 
productivos. Sin embargo, tal como lo consideran muchos organismos 
internacionales, las remesas podrían contribuir con la disminución de la pobreza y 
al desarrollo de los países emisores de migrantes.   
 
Las Empresas de Transferencia de Fondos (ETF) son el medio más utilizado para 
transferir fondos hacia el Perú con el 44.4% total de remesas recibidas en el 2013, 
los bancos concentran el 43.6% de los envíos; por otro lado, el 12%  de los fondos 
transferidos se realizaron por otros medios, incluyendo los informales.  

 
 

Gráfico 2 
Flujo de remesas por modalidad de envío, año 2013 

 
1/ Empresas de Transferencia de Fondos. 
2/ Incluye estimado de remesas por medios informales.. 
Elaboración: Dirección de Protección y Asistencia al Nacional – MRE. 
Fuente: BCRP. 

 
 
El flujo de remesas entre enero y marzo de 2014 alcanzó los USD 637 millones, 
siendo 0.6% menor al flujo registrado en similar periodo el año anterior. Sin 
embargo, los envíos realizados a través de las Empresas de Transferencia de 
Fondos (ETF) mostraron un importante incremento (20.9%) comparado con los 
resultados del primer trimestre de 2013. 
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Cuadro 1 
Flujo de remesas al primer trimestre de 2014 por modalidad de envío 

(Millones de dólares) 
 

 

Fuentes I Trimestre 
2013 

I Trimestre 
2014 

Var. % 
2014 / 2013 

Bancos 289 264 -8.5% 
ETFs 1/ 242 293 20.9% 
Resto 2/ 106 76 -28.3% 
Total Remesas 637 633 -0.6% 

1/ Empresas de Transferencia de Fondos. 
2/ Incluye estimado de remesas por medios informales.. 
Elaboración: Dirección de Protección y Asistencia al Nacional – MRE. 
Fuente: BCRP. 

 
 

2. COMUNIDAD PERUANA EN EL EXTERIOR. 
 
La emigración peruana ha sido alta y sostenida en los últimos veinte años, 
iniciándose principalmente en las crisis de las décadas de 1970 y 1980 cuando 
cientos de peruanos dejaron el país en búsqueda de mejores condiciones 
laborales y de vida. A pesar del crecimiento económico, la salida de peruanos al 
exterior siguió siendo muy dinámica incluso en plena crisis financiera internacional, 
año 2008 y 2009. 
 
Según estimados del INEI y con información reciente, se calculó que 3’560,663 
peruanos emigraron del Perú hacia diversos lugares del mundo. La estimación se 
basa en las investigaciones estadísticas recientes, las cuales ofrecen una visión 
de la magnitud del fenómeno migratorio peruano sustentado en fuentes y métodos 
estadísticamente válidos.  
 
De otro lado, El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) tiene 
registro de 861,036 ciudadanos peruanos, entre mayores y menores de edad, 
residiendo en el exterior 
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Cuadro 2 

Peruano identificados con DNI que residen en el exterior a  
diciembre de 2013 y cifra estimada 

 

País Identificados con 
DNI 1/ Cifra estimada 2/ 

Estados Unidos     270,005    1,116,558 

España       130,925       541,417 

Argentina       122,619       507,069 

Italia         87,354       361,237 
Chile         83,357       344,708 

Japón         34,931       144,451 

Venezuela         31,625       130,780 

Canadá         15,230         62,981 

Brasil         13,469         55,699 

Francia          8,051         33,293 
Resto del mundo         63,470       262,469 
Total Remesas       861,036    3,560,663 
1/ Población identificada con DNI residente en el exterior a diciembre de 2013, 
RENIEC. 
2/ Cifra estimada en base a la Población identificada con DNI residente en el exterior a 
diciembre de 2013, RENIEC.  
Elaboración: Dirección de Protección y Asistencia al Nacional – MRE. 

 
 

Gráfico 3 
Distribución de la cifra estimada de la comunidad peruana en el exterior 

 

 
 

Elaboración: Dirección de Protección y Asistencia al Nacional – MRE. 
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Asimismo, entre 1994 y 2011 según cifras calculadas por el INEI, la comunidad 
peruana en el exterior alcanzó un total de 2’116,952 peruanos que registraron su 
salida y no han vuelto a ingresar al país, de los cuales el 50,8% fueron mujeres y 
el 49,2% hombres.  
 
La estructura por edades de la población peruana emigrante muestra que la 
mayoría al momento de salir del país tenían entre 25 y 34 años de edad con un 
26,3%, distribuido en los rangos de 25 a 29 años y de 30 a 34 años de edad con 
un 13,1% cada uno. 
 

 
Gráfico 4 

Emigración internacional de peruanos, según grupo quinquenal de edad, 1994 - 2011 
(Porcentaje) 

 

 
Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 
Elaboración: Instituto Nacional de estadística e Informática. 

 
 
La población emigrante en edad de dependencia, es decir entre 0 y 14 años 
(10.0%) y de mayores de 65 años (4.5%) alcanzan un 14.5% del total de la 
población emigrante. Asimismo, el 31.6% de peruanos tenía de 15 a 29 años de 
edad al momento de partir, y un 42.1% de peruanos emigrantes con edades de 30 
a 49 años de edad. En consecuencia se podría afirmar que gran parte de la 
migración peruana a otros países era bastante joven.  
 
Además, considerando que 73.7% de la migración peruana internacional se 
encuentra entre las edades de 15 a 49 años, se podría sostener que la emigración 
de peruanos, en su mayoría, está motivada por la búsqueda de empleo. 
 
El Censo Nacional de 2007 permitió conocer la existencia de 704,746 hogares que 
tienen al menos uno de sus miembros residiendo en el exterior, estos hogares 
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Involucran a una población de 2‘700,827 peruanos que conforman estos hogares. 
El promedio de personas que están en el extranjero por hogar es de 2,3. 
 
La mayoría de peruanos emigrantes pertenecen a los estratos medios y medios-
bajos, el 73,6% de los hogares con migración internacional se ubica en los 
estratos C, D y E, quienes ven a la migración internacional como una alternativa 
para la mejora económica del hogar o para el crecimiento personal y profesional 
de alguno de sus familiares. Adicionalmente son estos hogares, de estratos 
medios y medios-bajos, quienes presentan en promedio un mayor número de 
emigrantes por hogar (2,3) que los estratos altos (2,0) 
 

 
Gráfico 5 

Hogares con emigración internacional, según estrato socioeconómico, 2007 
 (Porcentaje) 

 
 
Fuente: INEI-OIM, Migración internacional en las familias peruanas y perfil del peruano retornante (2009). 
Elaboración: Instituto Nacional de estadística e Informática. 
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3. EFECTOS DE LAS REMESAS EN LA ECONOMÍA NACIONAL Y LOS 

HOGARES DE LOS MIGRANTES.. 
 
El monto anual promedio de remesa enviado al Perú al año 2013 fue de USD 303  
destacando los envíos de Japón y España con montos muy superiores al 
promedio. 
 
La evolución del envío promedio de remesas por año ha sido positiva, en 2005 se 
tenía una remesa promedio anual de USD 249 llegando a su punto máximo el año 
2013. 
 

Cuadro 3 
Remesa promedio del exterior por países 1/  

(dólares americanos) 
 

País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Estados Unidos 210 219 225 238 226 229 241 255 263

España 286 305 327 349 343 339 364 395 375

Japón 537 539 560 566 599 596 624 610 560

Italia 327 307 342 347 302 310 314 314 318

Chile 141 145 144 157 165 191 205 224 232

Argentina 164 145 140 152 156 172 195 227 226

Resto de países 1/ 296 309 330 349 346 345 357 388 387

Remesa Promedio 249 250 257 271 264 271 285 302 303
1/ Excluye estimado de remesas por medios informales, no clasificados por países. 
Fuente:  Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS), Bancos y empresas 

 
 
Para el período 2007-2009 se puede apreciar que el destino de las remesas 
recibidas se concentra en los gastos del hogar. Sin embargo, se debe señalar que 
la participación que ha tenido en 2009 es inferior a la de los dos años anteriores 
los cuales sobrepasaron el 66%. Adicionalmente, cabe destacar que se ha 
producido un aumento importante en el gasto en educación el cual ha pasado del 
15,0% en el 2007 a 21,4% en el 2009. Estos datos deben de ser analizados a más 
profundidad para conocer realmente si las remesas están motivando dicho cambio 
en los patrones de gasto de los hogares. 
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Gráfico 6 

Principal destino de gasto de las remesas, 2009  
 (Porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2009. 
Elaboración: Instituto Nacional de estadística e Informática. 

 
 
En promedio se puede afirmar que la contribución de las remesas al crecimiento 
económico durante la última década se encuentra en alrededor de 0.8%, 
contribución que podría incrementarse hasta un máximo de 2.7% dependiendo de 
los supuestos sobre la propensión marginal a ahorrar remesas. Estudios en 
América Latina muestran resultados cualitativamente similares. 
 
Es previsible que las remesas en el Perú vayan a disminuir en el futuro por una 
serie de factores, entre otros: 
 

- Debido al crecimiento que registra nuestra economía. Este hecho plantea la 
siguiente interrogante ¿si mi familia mejora y crece para qué le voy a enviar 
remesas? 

- Debido al retorno que se viene verificando de migrantes peruanos 
- Debido a la disminución de la salida de migrantes de nuestro territorio  

 
En lo concerniente al impacto de las remesas en la reducción de la pobreza, se 
verifica a través del estudio del experto del Banco Central de Reserva, Nikita 
Céspedes, que las mismas reducen ligeramente la tasa de pobreza (extrema y 
absoluta). Asimismo, en términos generales a finales de la década las remesas 
tienden a un mayor efecto en términos de reducción de la pobreza comparado con 
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sus menores efectos a inicios y mediados de la década del 2000. Estos resultados 
son consistentes con la hipótesis de democratización de las remesas y la 
tendencia igualitaria de estas a finales de la década bajo estudio. 
 
El bajo impacto de las remesas en la pobreza extrema y absoluta se explica en 
vista de la conformación de los niveles socioeconómicos del migrante peruano 
(clase media baja como promedio) cuyos beneficiarios son de este mismo estrato. 
A diferencia del migrante centroamericano y caribeño que pertenecen a estratos 
económicos bajos y por ende sus beneficiarios corresponden a esta realidad.    
 
 
 
 
 
 
 


