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El 4,4% de la población es migrante y casi la mitad llegó a Chile en 2015 ó después

El 4,4% de la población corresponde a personas nacidas fuera de Chile según Casen 2017. Lo que
equivale a 770 mil personas aproximadamente. Esta proporción en Casen 2015 era de 2,7%.
Las personas migrantes se concentran en la Región Metropolitana (71,8%), Tarapacá (5,7%),
Valparaíso (5,1%) y Antofagasta (4,6%). Dentro de la población de cada región, Tarapacá es la que
concentra mayor proporción de migrantes (12,9%), luego Arica y Parinacota (7,8%), Metropolitana
(7,8%) y Antofagasta (6,2%), siendo todas más altas que el promedio nacional (4,4%).
Del total de migrantes en Chile, el 24,2% proviene de Venezuela, 22,2% de Perú y 14,9% Colombia.
Esta distribución cambió con respecto al año 2015, cuando Perú representaba el 29,9% y Venezuela
sólo 4,5%. Junto con Venezuela, que presenta un aumento de 19,7 puntos porcentuales, Haití
aumenta en 6,4 puntos porcentuales, llegando a 9,8% en la última medición.
La distribución en cuanto a género para la población nacida fuera de Chile es similar a la nacional,
siendo levemente mayor el porcentaje de mujeres al de hombres.
Del total de migrantes, casi la mitad (47,8%) llegó a Chile el 2015 ó después, en tanto el 21,9%
arribaron entre el 2010 y 2014.

Perfil: son más jóvenes y tienen, en promedio, 2,1 años más de escolaridad que los chilenos
En cuanto a la distribución etaria de la población migrante, se observa que 7 de cada 10 personas
(70,7%) tienen entre 15 y 44 años. Por el contrario, solo el 4,8% es adulto mayor (60 años y más).
Esta cifra comparada con la población nacida en Chile llega a 40,8% los que tienen entre 15 y 44
años y 19,9% de 60 años y más.
En tanto, por quintil de ingreso autónomo, el 28,8% de los migrantes pertenece al 40% más pobre
de la población (primeros dos quintiles), mientras que el 45% del total de la población chilena
pertenece al 40% más pobre. Por el contrario, del total de quienes nacieron fuera de Chile y viven
en el país, el 24,3% pertenece al quinto quintil (20% de mayores ingresos de la población),
proporción mayor al 15,7% en el caso de quienes nacieron en Chile.
La población nacida fuera de Chile presenta en promedio 2,1 años más de escolaridad que los
chilenos. La mayor brecha de escolaridad entre estas poblaciones se observa en el tramo de 60 años
y más, donde los migrantes tienen en promedio 2,9 años más de escolaridad.
El 37,7% de la población nacida en Chile no tiene educación media completa, en tanto la población
migrante el 17,4% no ha alcanzado este nivel educacional. En tanto, el 35,8% de los nacidos fuera
de Chile tienen educación superior completa, mientras que el 17,4% de la población chilena tiene
un título de educación superior.
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Mercado laboral: Tienen altos niveles de participación laboral y presentan mayor formalidad
Del total de migrantes, ocho de cada 10 (81,3%) participa del mercado laboral, cifra superior a los
chilenos donde el 58,3% participa. Entre las mujeres, la población migrante alcanza cifras de
participación de 73,6% mientras que las chilenas el 47,7% participa. En los hombres, si bien también
existe una brecha es menor, el 89,8% de los migrantes hombres participan cifra superior al 70,6%
de los chilenos.
Del total de migrantes, el 75,3% están ocupados, cifra superior al 53,7% en el caso de la población
chilena. De los ocupados, el 73,7% trabaja como empleado u obrero del sector privado, mientras
que el 13,8% es trabajador por cuenta propia. En el caso de los ocupados chilenos, esos porcentajes
son de 58,9% y 22,1%, respectivamente. Lo anterior implica que los migrantes son más asalariados
que los chilenos.
A nivel de género, destaca el nivel de ocupación de las mujeres migrantes que alcanza el 66,8% en
comparación con la tasa de ocupación entre las mujeres nacidas en Chile que llega a 43,5%. En los
hombres se observa una tendencia similar, entre migrantes la tasa de ocupación es 84,7% y entre
los chilenos es 65,5%. Así, para cada género hay una brecha de alrededor de 20 puntos porcentuales
en la tasa de ocupación observada.

Salud y Vivienda
El 65,1% de los migrantes declara estar afiliado a Fonasa, cifra inferior a la población chilena donde
el 78,7% tiene este sistema de salud.
En relación con la situación de tenencia de la vivienda, el 82,8% de los hogares con jefe de hogar
extranjero reside en una vivienda arrendada, cifra que alcanza solo el 18,7% en el caso de hogares
con jefe chileno. Por el contrario, solo el 12,3% de los hogares liderados por un migrante tiene
vivienda propia (versus el 63% en hogares con jefe chileno).
El 20,6% de los hogares con jefe nacido fuera de Chile vive en situación de hacinamiento
El 20,6% de los hogares liderado por migrante se encuentra en situación de hacinamiento1, mientras
que en los chilenos alcanza el 5,8%. En cuanto al allegamiento2, un cuarto (25,3%) de los hogares
con jefe de hogar nacido fuera de Chile presenta allegamiento, de esos el 16,2% es solo allegamiento
interno; 7,7% solo externo; y el 1,3% ambos tipos de allegamiento. Entre los hogares con jefe de

1

Se considera hacinamiento hogares con 2,5 o más personas por dormitorio de uso exclusivo.
La presencia de allegamiento externo es la identificación de aquellas viviendas en las que reside más de un
hogar, en tanto allegamiento interno es cuando hay más de un núcleo en el hogar.
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hogar chileno, el 19% presenta allegamiento, de esos 15,4% es solo allegamiento interno; 3,1%
allegamiento externo; 0,5% ambos.

Son más pobres tanto por ingresos como multidimensional
El 10,8% de los migrantes están en situación de pobreza por ingresos, mientras que en el caso de
los chilenos la cifra es de 8,5%. El 2017 se ve un cambio de tendencia, pasando por primera vez a
ser más pobres los migrantes que los chilenos.
El 24,6% de los migrantes están en situación de pobreza multidimensional, cifra superior al 20,5%
de los chilenos.

Los hogares con jefe de hogar migrante son menos carentes en escolaridad, jubilaciones,
seguridad, entorno y rezago escolar
Respecto de las carencias que componen el indicador de pobreza multidimensional, los hogares con
jefatura chilena son más carentes que aquellos liderados por migrantes en escolaridad (30% en el
caso de los hogares con jefatura chilena versus 16,4% con jefatura migrante); jubilaciones (11%
versus 4,7%); seguridad (12,1% versus 8%); entorno (10,4% versus 5,4%); y rezago (2% versus 1%).
Lo anterior quiere decir que estos hogares tienen al menos uno de sus integrantes con esa carencia.
En tanto, los hogares con jefatura de hogar nacido fuera de Chile tienen mayores carencias en trato
igualitario (32,2%, respecto de 12,7% de los hogares con jefatura nacida en Chile), habitabilidad
(28,9% contra 18,2%), adscripción al sistema de salud (21,2% versus 4,6%), apoyo y participación
social (15,8% versus 5,6%) y asistencia (6,3% versus 2%).
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