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¿Cuántos extranjeros hay en Chile?
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Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2015



¿De dónde vienen? 2013
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¿De dónde vienen? 2015

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2015
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Composición de población inmigrante por sexo 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta CASEN



Población inmigrante según nivel educacional 

• Se consideran 
solo personas 
mayores de 18 
años

• Datos del 2015

• Se muestra el 
numero de 
años promedio 
de educación



Extranjeros según Ocupación

Empleo ; 58%

Mercosur; 14%

Estudios ; 1%

Familia ; 9%

Humanitarias; 1%

Otras; 17%

Visados motivos laborales: 72%

Migrantes ocupados: 73,8%
Nacionales ocupados: 51,9%

TE migrantes > TE nacionales
*TE: Tasa de Empleo



Trabajadores por rama de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta CASEN 2015
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¿Cómo se distribuye la población
migrante dentro del país?

• La zona norte es donde se registran mayor migración

• RM concentra un porcentaje relevante de migrantes

• En general, se observan porcentajes bajos (menos 
del 8% en cada región) 

IDEA, CONCEPTO
O IMAGEN



Temores laborales asociados a la migración

• Principales temores: disminución de empleo o menores salarios.

• Evidencia Internacional: solo hay efectos negativos con participación de migrantes 
mayor al 10%.

• Evidencia Nacional: inmigración no ha tenido impactos laborales negativos.

• Ej: Contreras (2013) muestra que la migración a Chile no ha tenido efectos 
negativos sobre el salario de los trabajadores locales. La razón probable es la baja 
participación de inmigrantes en el empleo total. 

• Chile: el 2,1% del total de ocupados son extranjeros.



Temores laborales asociados a la migración

• Sin embargo, no necesariamente en todos los empleos la participación de 
extranjeros es la misma. 

• IMPORTANTE: análisis participación de inmigrantes por categoría ocupacional

• Sector público: los extranjeros son el 0,9% del total

• Servicio doméstico puertas adentro: los extranjeros son el 21,5% del total

• Inmigrantes tienen menor participación en empleos asalariados y mayor 
participación en empleos como personal de servicio doméstico.



Temores laborales asociados a la migración

• Mientras estos empleos son menos apetecidos por chilenos, se abren 
oportunidades para extranjeros que están disponibles para ejercerlos.

• Por lo general, estos vienen de países con menores ingresos que Chile.

• La inmigración de trabajadores se debe a que los chilenos están menos 
disponibles para determinados trabajos.

• Lo anterior está directamente ligado al mayor desarrollo económico en 
comparación a otros países de la región.



Inmigración y Crecimiento Económico

• Literatura Movilidad del empleo entre países permite contribuir al 
crecimiento económico. 

• Boubtane (2016): la inmigración ha tenido un impacto pequeño, pero 
positivo en el crecimiento de las economías OCDE.

• A través de un incremento en la productividad. 

• Estas mejoras en la productividad se dan a través de diversos canales. 



Inmigración y Crecimiento Económico

Estas mejoras en la productividad se dan a través de diversos canales. 

• Traspaso de trabajadores locales a empleos de mayor productividad: 
empleos de baja calificación son ejercidos por inmigrantes. 

• Capital físico que aportan empleadores inmigrantes: contribuyen a 
aumentar la capacidad productiva del país.

• Capital humano: inmigrantes de alta calificación aportan a investigación, 
innovación y progreso tecnológico. 



Economías con envejecimiento de la población

• Chile vive un proceso de envejecimiento por la reducción en la tasa de 
fertilidad y el aumento de la longevidad. 

• Esto significa una mayor proporción de población inactiva y una menor 
porción de personas activas que realizan las tareas productivas. 

• Serias Presiones: habrá menos activos sosteniendo pasivos, puesto que son 
los activos quienes deben producir los bienes y servicios que consumen los 
pasivos.



Economías con envejecimiento de la población

• Los inmigrantes que llegan a trabajar a países con envejecimiento
permiten contrarrestar las menores tasas de crecimiento del empleo.

• Ayuda a fortalecer el crecimiento económico.

• La proporción de jóvenes en edad de trabajar y procrear de
extranjeros (87,5%) es mayor a la proporción de chilenos (79,8% ).



Economías con envejecimiento de la población

• Por lo tanto, los inmigrantes tienen una mayor participación laboral, 
debido a las diferencias en la composición de la población. 

Chile: población en edad de trabajar inactiva es 40%

Extranjeros: población en edad de trabajar inactiva es 24%

• Diferencias de composición de población permiten paliar algunos 
efectos del envejecimiento.

• Razón: extranjeros mas incorporados al proceso productivo, con tasas 
de inactividad mucho menores.
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