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PERFIL DE PROYECTO CISEPA- PUCP 
 

¿MIGRAR O NO MIGRAR? UN ANÁLISIS MICROECONÓMICO DE LOS FACTORES 
QUE EXPLICAN LA DECISIÓN DE MIGRAR AL EXTRANJERO 

 
 

1. Información general: 
 
• Título del Proyecto: 

¿Migrar o no migrar? Un análisis microeconómico de los factores que explican la 
decisión de migrar al extranjero 

 
• Población y ubicación: 

 Lima - Perú 
 

• Duración: 
 08 meses 
 

• Costo del Proyecto: 
      US$ 20,900.00 

 
 

2. Datos generales del responsable: 
 

• Responsable de la Investigación: 
Carlos Vargas Mas 
Jorge Paz Panizo 

 
• Unidad Ejecutora: 
      CISEPA 

 
 

3. Resumen: 
 

La migración internacional es un fenómeno socio-económico que ha cobrado mayor 
importancia durante los últimos años. Ha sido explicado tradicionalmente por enfoques 
macroeconómicos, sustentados en los factores de oferta y demanda laboral del país de 
origen y destino. Sin embargo, como propugnan los “nuevos economistas de la migración” 
estos enfoques resultan limitados al no tomar en cuenta  otros factores que 
indudablemente son importantes en la decisión de migrar como las características del 
individuo, del hogar y las redes sociales. En este sentido, se propone analizar la migración 
peruana al extranjero a la luz de estos enfoques teóricos, cuantificando la influencia de las 
referidas variables en la decisión de emigrar según país de destino. Para ello, se 
contrastarán las hipótesis planteadas por estos enfoques microeconómicos (individual, 
familiar y redes sociales), a  través de un modelo empírico de elección discreta, utilizando 
datos provenientes de una encuesta realizada por la Universidad de Princeton en el marco 
del Proyecto “Latin American Migration”. Los datos fueron recogidos el año 2001 en 677 
hogares de Lima (3572 individuos, de los cuales 262 son emigrantes), en 4 zonas 
representativas de los distintos sectores socio-económicos (3 en zonas urbanas y 1 en zona 
rural). 
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4. Justificación: 
 
La migración peruana hacia el extranjero es un fenómeno que ha cobrado mayor 
importancia durante los últimos años. Según datos de la Dirección General de Migraciones y 
Naturalización (DIGEMIN), entre los años 1985 y 2003, el flujo migratorio neto de peruanos 
ha ido aumentando a una tasa promedio anual de 11.6%1. Así, en el año 2003, el número 
de peruanos en el extranjero ascendía a 1’733,539, según datos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.  Es decir, se trata de un fenómeno en pleno proceso de crecimiento, 
cuyas dimensiones demográficas, sociales y económicas aún no se han estudiado con 
detalle.  

 
La investigación existente para el caso peruano ha sido desarrollada principalmente por 
Altamirano, quien ha aportado visiones parciales sobre la migración peruana. Así, en 
Altamirano (2000) se muestra un “mapa” de la migración peruana al exterior y se define las 
fases en que esta se habría desarrollado. Asimismo, se señala que entre los años 1980 y 
2000 la emigración peruana ha cambiado su perfil con relación al origen social de los 
migrantes y lugares de procedencia en el Perú. Es decir,  de ser en las primeras fases un 
proceso vinculado básicamente a las élites y sectores de clase media alta, en las dos 
últimas décadas la migración se ha vuelto un fenómeno vinculado más a los sectores de 
clase media empobrecida y en estado de pobreza, que ahora no sólo se dirigen hacia 
Europa2 y USA, sino también a lugares tan lejanos como Japón y Australia u otros más 
cercanos como Argentina y Chile. 
 
Otros estudios de Altamirano3 ayudan a tener una visión general sobre los principales 
destinos de la migración internacional peruana y comprender que la migración peruana no 
es un fenómeno estático sino más bien un proceso en plena fase evolutiva que requiere ser 
investigado con más profundidad. Asimismo,  se han realizado diversos estudios que, desde 
un punto de vista antropológico, se  han centrado en describir los procesos de inserción de 
los migrantes peruanos en distintos sectores  del mercado laboral. Así, Escrivá (1997, 2000, 
2003) y Stefoni (1993, 2002) han analizado el sector del servicio doméstico en España y 
Chile, respectivamente. Mahler (1995) analiza el sector comercio en Miami;  Julca (2001) 
analiza el sector manufactura en Nueva York y New Jersey;  Leon (2001, 2004) analiza el 
sector agropecuario en el sur-este de USA y  Tamagno (2003) analiza los pequeños 
empresarios que muchas veces operan al margen de la economía formal en Italia.  
 
Los estudios referidos abordan desde un punto de vista cualitativo aspectos muy concretos 
y específicos de este fenómeno migratorio en algunos países de destino, siendo esta una 
aproximación inadecuada para dilucidar algunas interrogantes como ¿la decisión de migrar 
al extranjero es hecha de forma individual o familiar?, ¿en qué medida influyen las 
características individuales como educación, sexo, edad, estado civil, lugar de nacimiento 
etc. en esta decisión?, ¿en qué medida influyen las redes sociales?, ¿la experiencia 
migratoria interna influye en la decisión de migrar al extranjero?, ¿qué porcentaje de 
migrantes envía qué montos aproximados de remesas? y, ¿a qué actividades se destina?. 
Hasta el momento no se ha encontrado un estudio que aborde empíricamente estas 
interrogantes para el caso peruano, responderlas permitirá aportar insumos necesarios para 

                                                 
1 El flujo migratorio neto se define como las salidas menos las entradas de peruanos al y del exterior en unperíodo 
determinado de tiempo. 
2 Señala que España e Italia se han convertido durante la última década en dos de los destinos más importantes para los 
migrantes peruanos.  
3 Altamirano (1990, 1992, 1996, 1998, 1999, 2001, 2003). 
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el diseño de las políticas migratorias. Por ello, es necesario realizar estudios que desde un 
punto de vista microeconómico y mediante análisis cuantitativos, complementen y ofrezcan 
una mayor comprensión de este fenómeno. 
 
De lo anterior, se deriva la importancia de estudiar los factores que influyen en la decisión 
de los peruanos para migrar al extranjero, no sólo por tratarse de un fenómeno 
cuantitativo en pleno crecimiento y expansión, sino también por tratarse de un campo de 
investigación muy poco atendido.   
 

 
5. Objetivos: 
 

• General: 
Analizar a nivel microeconómico los factores que influyen en la decisión de migrar al 
extranjero. 
 

• Específicos: 
Para cumplir con el  objetivo general se tratará de responder específicamente las 
siguientes interrogantes: 

 
1. ¿Cómo influyen las características socio-económicas del emigrante (sexo, edad, 

lugar de nacimiento, estado civil, años de educación, actividad económica principal 
y estrato económico) en la probabilidad de migrar al extranjero?, ¿Existen perfiles 
de migrantes diferenciados según el país de destino elegido? 

2. ¿Cuán importante es el núcleo familiar  en la decisión de migrar al extranjero? 
3. ¿Las redes sociales en el extranjero influyen en la probabilidad de migrar? 

¿Cuál es el porcentaje de migrantes que envían remesas, monto y el uso que le dan 
los receptores (educación, salud, negocios, vivienda, vehículos, propiedades y 
producción agrícola) y la percepción que tienen sobre la magnitud de las mismas 
(pequeña, sustancial e intermedia)? 
 
 

6. Metodología 
 

a. Análisis descriptivo: 
 

Se realizará un análisis descriptivo de los datos, es decir, una revisión de la distribución de 
las variables, tanto dependientes como explicativas, y sus principales estadísticos (media, 
varianza, entre otros). Se hará un análisis de las principales características (sexo, edad, 
ocupación, etc.), diferenciando la condición migratoria (migrante y no migrante). Para el 
caso de los individuos que hayan migrado además se describirá las variables que reflejan la 
experiencia migratoria (promedio de flujo migratorio, principales destinos, actividades 
laborales, situación legal, tiempo de permanencia y año de llegada en el país de destino) y 
se pondrá énfasis en el aspecto de las remesas, específicamente se determinará el 
porcentaje de migrantes que enviaron remesas, el monto y el uso que le dan los familiares 
receptores (educación, salud, negocios, vivienda, vehículos, propiedades y producción 
agrícola) y la percepción que tienen sobre la magnitud de las mismas (pequeña, sustancial 
e intermedia). Esto último, permitirá aproximar si las remesas son parte de una estategia 
familiar de superviviencia como lo postula el enfoque familiar. 

 
Para determinar en qué medida las variables influyen en la elección de migrar y la elección 
del país de destino se plantea el siguiente modelo. 
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b. Un Modelo Empírico de Migración 

 
Se ha considerado el modelo de elección discreta con 2 niveles de elección. El 
primer nivel se refiere a la elección: migrar o no migrar; y el segundo nivel, a la elección 
del país de destino: USA, Japón, Europa o Sudamérica. La estructura implícita de elección 
en forma de árbol es: 
 

USA Europa Sudámerica Japón

No Migrar

Decisión 
1er Nivel

Decisión 
2do Nivel

 Migrar

 

Este modelo se estimará mediante el método de logit anidado, el cual  permite que 
las alternativas al interior de un mismo grupo sean independientes unas de otras (Ben-
Akiva and Lerman, 1985; McFadden, 1978). 

 
Se justifica la formulación de logit anidado debido a que las utilidades esperadas asociadas 
con las características no observadas de los destinos puedan estar correlacionadas, lo cual 
es una violación a la independencia de las alternativas irrelevantes, supuesto necesario 
para realizar otras especificaciones (logit condicional). Es decir, si un individuo percibe las 
alternativas de destino como sustitutos muy cercanos (por ejemplo si el individuo percibe 
los atributos de Estados Unidos y Europa como similares) entonces las variables 
inobservadas que afectan un destino pueden también afectar al otro. Ver Greene (2003) y 
Knapp, et. al. (2001) para una discusión detallada. 

 
Segundo, este modelo permite analizar si algunas variables que influencian en la decisión 
de migrar y no migrar son distintas por países de destino, lo cual puede ser contrastado 
dado que se modela conjuntamente estas variables. 

 
Finalmente, el modelo anidado ofrece métodos para ligar la elección del destino con la 
elección de migrar estimando de forma simultánea los dos niveles de decisión. Además, 
pueden ser estimadas las elasticidades directas y cruzadas en ambos niveles. 

 
La representación formal de este problema de elección se detalla a continuación. Se supone 
que un individuo tiene que tomar la decisión de migrar o no migrar representado por el 
subíndice i = 1 y 2 (primer nivel) y si migra tiene que elegir entre 4 zonas de destinos 
representadas por el subíndice j = 1, 2,3 y 4 (segundo nivel)4. Así, se obtiene: 

 
Pr [elección j, elección i] = Pj|i * Pi , 
 

Donde i se refiere a la elección de migración (migrar o no migrar) y j se refiere a la elección 
del destino (USA, Japón, Europa y Sudamérica). 

 

                                                 
4 Este modelo formal de 2 niveles de decisión se ha especificado en base a  Greene (2003). 
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La probabilidad condicional Pj|i  puede ser definida como: 

 
Y la probabilidad marginal como: 
 

 
 

Se define un valor inclusivo Ii (función que relaciona los dos niveles) para la i-ésima rama 
como: 

 

 
 

Donde, X se refiere a los atributos del destino y Z se refiere a las características del 
individuo, hogar y las redes. El término Ii es el valor inclusivo y el parámetro τ es una 
medida de la correlación entre el término de error debido a los atributos no observados de 
las características del destino y es usado para la maximización de la utilidad en el modelo 
logit anidado. La expresión τIi captura la información que comparten los dos niveles de 
decisión del modelo. Los parámetros α, β, y γ son estimados usando el método de Máxima 
Verosimilitud con Información Completa (MVIC) de forma simultánea5. El modelo es 
consistente con la maximización de la utilidad si las condiciones 0<Ii<=1 son satisfechas. 

 
A continuación se describe las variables que conforman la variable Z, que son las variables 
que representan las características individuales, del hogar y las redes. 

 
Características Individuales 
Las características que  pueden ser esperadas a influir en la decisión de migrar son: edad, 
educación, estado civil y género. El modelo  propuesto por Todaro argumenta que a menor 
edad mayor es la probabilidad de migrar (individuos dentro de la PEA) y que las personas 
con mayor nivel de educación son más propensas a migrar, ya que estos tienen una mayor 
probabilidad de conseguir un trabajo en el mercado laboral formal del país destino. De otro 
lado,  se considera que los individuos casados tienen menor probabilidad con respecto a los 
solteros debido al mayor costo que implica que migre la familia entera6 y que la mujer 
posee un patrón de migración similar o un poco más elevada que los hombres7.  

 
Características del Hogar 
Se analizará el efecto de 3 variables en la decisión de migrar: número total de miembros 
del hogar, ratio de dependencia (número de hijos menores de 15 años con respecto al 
número de adultos en el hogar) y el índice estándar de calidad de vida. Se espera que los 
individuos que pertenezcan a un hogar numeroso, presenten mayor ratio de dependencia y 
menor calidad de vida serán más propensos a migrar.  

                                                 
5Este método estima todos los parámetros simultáneamente maximizando el logaritmo de la  función de verosimilitud 
incondicional: Log(L) = Σ log P(j|i) + log P(i). Una forma alternativa  es mediante la estimación  secuencial o de dos pasos. 
6 Mincer (1978). 
7 Thadani and Todaro (1984). 
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El índice estándar de medida de calidad de vida,  se construye de la suma de las siguientes 
variables a las cuales se les asigna el mismo peso: 

 
(1) Tipo de propiedad (= 1 si casa propia = 0 si otro); 
(2) Material de construcción (= 1 si concreto; = 0 si otro); 
(3) Tipo de piso (= 1 si terminado; = 0  si otro); 
(4) Número de cuartos en la casa (= 1 si mayor  a 3; = 0  menor o igual a 3); 
(5) Agua potable en el hogar (=1 si tiene; = 0 no tiene); 
(6) Desagüe  en el hogar (= 1 si tiene; = 0  no tiene); 
(7) Electricidad en el hogar (= 1 si tiene electricidad; = 0 si otro); y 
(8) Número de aparatos eléctricos (= 1 si mayor a 5; = 0 menor o igual a 5). 
 
 

Variables Redes 
Redes sociales se define como el número de parientes, amigos y conocidos que estén o 
hayan estado en el lugar de destino del migrante. Se espera que si el individuo tuvo redes 
sociales en un determinado país aumente la probabilidad de migrar hacia ese país. 

 
c. Los datos 

 
Los datos han sido recogidos a través de encuestas realizadas como parte del “Latin 
American Migration Proyect” (LAMP) de la Universidad de Princeton. Esta encuesta tuvo 
como objetivo analizar la experiencia migratoria de los peruanos en el extranjero. Recoge 
información demográfica básica y datos detallados sobre la historia migratoria de todos los 
miembros del hogar entrevistado (presentes y ausentes en el momento de la toma de la 
encuesta) e información sobre la comunidad encuestada. Fue diseñada con el fin de 
proveer una visión de la migración peruana. Esta información es pública y se puede obtener 
en: http://lamp.opr.princeton.edu/. 

Los datos de la base del LAMP para Perú (LAMP-PERU4) fueron recabados durante 
noviembre y diciembre de 2001 en cuatro comunidades (3 en zonas urbanas y 1 en zona 
rural), todas ellas ubicadas en el departamento de Lima. Las referidas encuestas 
permitieron obtener una base de datos  de 677 hogares que agrupan a 3572 personas de 
las cuales 262 migraron al exterior.  

 
 

7. Duración 
El cronograma de actividades detalladas que se propone es el siguiente: 

 
Actividad \ Mes    1         2         3 4 5 6         7         8 
_____________________________________________________________________________ 
1. Revisión de la literatura  X X X  
2. Información: 
 Búsqueda   X X X  

Análisis de Datos   X X  
Elaboración Base de Datos  X X X 

3. Estimación econométrica     X X X  
4. Redacción del documento       X X 
_____________________________________________________________________________ 
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8. Presupuesto 

 
US$ 20,900.00 

 

 
 
 
 

RUBRO MONTO US$ 
Honorarios 16,000.00
Insumos varios 500.00
Publicación 2,500.00
Administración 1,900.00

TOTAL 20,900.00


