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PERFIL DEL INMIGRANTE EN CHILE: UNA MIRADA 
A LA LUZ DE LA ENCUESTA CASEN 2015 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La realidad migratoria de nuestro país está cambiando y Chile se ha constituido en 
un destino atractivo -tanto por motivos económicos como de estabilidad política- 
para el arribo de poblaciones que se asientan en territorio nacional en búsqueda 
de más y mejores oportunidades. Los datos así lo muestran. Si en el año 2000 el 
1% de la población era de origen extranjero, hoy la cifra asciende a un 2,7%, 
conforme a los datos de la última Encuesta CASEN 2015.  
 
Pero atado al aumento de la población inmigrante, se constata también un cambio 
en los patrones de origen de los flujos inmigratorios. En este sentido, el arribo de 
nuevas comunidades de inmigrantes representa un desafío no sólo institucional, 
por cuanto el marco regulatorio deviene en extemporáneo y desalineado de los 
objetivos y prioridades que los tiempos actuales le demandan a un nuevo enfoque 
de política migratoria. También se trata de un desafío cultural y societal.  
 
Del conocimiento de las características específicas de estas nuevas comunidades 
inmigrantes es que se deberán generar las estrategias de integración para hacer de 

 La Encuesta CASEN 2015 cifra en 465.319 los extranjeros en Chile, equivalentes a un 2,7% de la 
población total. Este número representa un aumento respecto del 2,1% registrado en la 
medición de 2013. 
 

 Mientras Perú sigue siendo el país de origen con la mayoría de la población inmigrante, 
Colombia asciende al segundo lugar. Como tendencia, se observan flujos de inmigración 
posiblemente relacionados a razones económicas y político-institucionales: es el caso del 
aumento de flujos inmigratorios provenientes de países como Venezuela y Haití.  
 

 Los datos confirman que la población inmigrante tiene, en promedio, más años de educación y 
una participación en la fuerza de trabajo mayor que la chilena. En la dimensión societal, la 
CASEN 2015 muestra que un 75,7% de los inmigrantes en Chile no se ha sentido discriminado 
por su condición de extranjero. 
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éste un proceso armónico y evitar la emergencia de visiones estrechas y populistas 
sobre la materia. De ahí que resulte de vital importancia el conocer el perfil del 
inmigrante en el Chile de hoy.  
 
EL PERFIL DEL INMIGRANTE DE HOY ¿CUÁNTOS SON, DE DÓNDE VIENEN? 
 
En primer lugar, la Encuesta CASEN 2015 cifra en 465.319 los extranjeros en Chile, 
equivalentes a un 2,7% de la población total (ver Gráfico N° 1). Este número 
representa un aumento respecto del 2,1% registrado en la medición CASEN de 
2013, y el segundo aumento más pronunciado desde el año 2006, sólo superado 
por el incremento en la población inmigrante de la transición 2011-2013. Pero el 
aspecto más interesante a destacar pasa por el cambio en la composición de la 
población inmigrante (ver Tabla N° 1).   
 

HOY LOS EXTRANJEROS EN CHILE EQUIVALEN A UN 2,7% DE LA POBLACIÓN TOTAL 
Gráfico N° 1. Porcentaje y tamaño de población inmigrante (CASEN 2015) 

 
  Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta CASEN 2015. 
 

Los datos CASEN 2015 muestran patrones de continuidad y cambio en relación al 
país de origen de las comunidades extranjeras en territorio nacional. Como se 
muestra en la Tabla N° 1, a la hora de analizar los 15 países de origen que 
concentran el mayor número de inmigrantes, Perú se mantiene como el principal 
país con mayor población en territorio chileno, aunque disminuyendo su cifra 
desde un 33,3% del total de población inmigrante en Chile al año 2013, a un 29,9% 
en 2015; un descenso de una magnitud equivalente a 21.436 personas.  
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Otro movimiento interesante de observar es el ascenso de Colombia al segundo 
lugar en el ranking de países con mayor cantidad de nacionales en Chile, 
superando a Argentina, que en el año 2013 se situaba en dicha posición. Las 
razones de la inmigración colombiana parecen múltiples, pero dentro de ellas 
destacan la búsqueda de mejores horizontes económicos y mayor estabilidad 
política y social, particularmente desde aquellas zonas que han experimentado un 
abandono del Estado o han sido profundamente golpeadas por la guerra contra el 
crimen y el narcotráfico (como es el caso de la localidad de Buenaventura). 
También dentro del ámbito de una inmigración económica, con componentes 
políticos e institucionales, se sitúa el caso venezolano que asciende desde el lugar 
nueve para pasar a ser la sexta colonia más numerosa en Chile en el año 2015i.  
 
Finalmente, por originarse a partir de una situación sociopolítica de un Estado 
fallido, el caso de Haití parece ser el más especial. La población haitiana en Chile 
ha crecido ocho veces desde 2013. A ese crecimiento exponencial se le agrega la 
complejidad presente en la barrera idiomática, aspecto a considerar como un 
desafío para el diseño de políticas públicas que contemplen una integración más 
efectiva en los ámbitos laborales, educacionales y sociales de estas poblaciones.  

 
COLOMBIA DESPLAZA A ARGENTINA EN EL SEGUNDO LUGAR DEL RANKING DE 

INMIGRANTES 
Tabla N° 1. Porcentaje de inmigrantes por nacionalidad (CASEN 2015) 

Ranking País Casen 2013 País Casen 2015 

1 Perú 33,3% Perú 29,9% 

2 Argentina 15,0% Colombia 13,6% 

3 Colombia 13,8% Argentina 11,9% 

4 Bolivia 7,4% Bolivia 10,1% 

5 España 5,2% Ecuador 6,5% 

6 Ecuador 4,8% Venezuela 4,5% 

7 Estados 
Unidos 

2,9% Haití 3,4% 

8 Brasil 1,9% Brasil 2,9% 

9 Venezuela 1,9% Estados 
Unidos 

2,1% 

10 Francia 1,6% España 2,1% 

11 Haití 1,6% República 
Dominicana 

1,8% 

12 Cuba 1,3% Alemania 1,0% 

13 Italia 1,2% Uruguay 1,0% 

14 Uruguay 0,9% Cuba 0,9% 

15 Alemania 0,7% Paraguay 0,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta CASEN 2015. 
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¿DÓNDE ESTÁN? 
 
Una radiografía de la distribución territorial de la población inmigrante permite 
visualizar que ésta se concentra fundamentalmente en el área Metropolitana, con 
un 69%. Pero destaca también el alto número de población inmigrante que se 
localiza en la zona norte. Al respecto, las regiones de Tarapacá y Antofagasta 
concentran el 13% de la población inmigrante, con fuertes componentes de 
inmigración peruana en Arica y Tarapacá, y colombiana y boliviana en Antofagasta 
y Copiapó.  
 

LA POBLACIÓN INMIGRANTE SE CONCENTRA PRINCIPALMENTE EN LA REGIÓN 
METROPOLITANA 

Tabla N° 2. Distribución regional de la población inmigrante 

Región Porcentaje de población  inmigrante 

Región de Tarapacá 6,6% 

Región de Antofagasta 6,6% 

Región de Atacama 1,0% 

Región de Coquimbo 2,3% 

Región de Valparaíso 5,5% 

Región del Libertador Gral. Bernardo O' 
Higgins 

1,0% 

Región del Maule ,7% 

Región del Biobío 1,2% 

Región de La Araucanía 1,7% 

Región de Los Lagos 1,1% 

Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez 
del Campo 

0,4% 

Región de Magallanes y de la Antártica 
Chilena 

0,6% 

Región Metropolitana de Santiago 69,1% 

Región de Los Ríos 0,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta CASEN 2015. 

 
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INMIGRANTE 
 
En materia de caracterización socioeconómica, los datos CASEN 2015 confirman 
que la población inmigrante tiene, en promedio, más años de educación que la 
chilena, al poseer más años de escolaridad promedio (13 años en el caso de los 
extranjeros y 11 en el caso de los chilenos). En relación a la actividad económica 
desarrollada, un 73,8% de la población inmigrante es ocupada, un 4,2% entra en la 
categoría de desocupados y un 22% de inactivos, de ahí que en términos relativos, 
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la participación laboral de la fuerza de trabajo de inmigrantes sea mayor que la 
nacional. Finalmente, en términos de situación de vulnerabilidad y pobreza, los 
datos muestran que un 3,9% de los inmigrantes se encuentran en situación de 
extrema pobreza, mientras que un 5,8% vive en condiciones de pobreza no 
extrema (lo que da un total de un 9,7% de inmigrantes en condición de pobreza). 
En el caso de los nacionales, las cifras de extrema pobreza son de un 3,5%, 
mientras que un 8,2% de chilenos vive en condiciones de pobreza no extrema, lo 
que hace un total de 11,7% de población en situación de pobreza.   
 
En materia de seguridad social, un 73,3% de los inmigrantes cotizó en el sistema 
de AFP durante el último mes (ya sea de manera obligatoria o independiente), 
cifra nuevamente superior a la del promedio nacional (53%). Mientras que en el 
ámbito de cobertura de salud, un 62% de la población extranjera está en FONASA 
(un 77,8% de los chilenos) y un 17,6% en Isapre (un 14,8% de los chilenos).  
 
Finalmente, en la dimensión societal, la CASEN 2015 muestra que un 75,7% de los 
inmigrantes en Chile no se ha sentido discriminado por su condición de extranjero, 
cifra a todas luces positiva, por cuanto refleja una apertura cultural al fenómeno 
de la inmigración.  

 

 

                                                           
i
 Se replica metodología empleada en la Encuesta CASEN 2013 para el cálculo de población inmigrante y su 

país de origen, véase 

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/documentos/CASEN_2013_Inmigrantes_01_marzo.pdf 

 

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/documentos/CASEN_2013_Inmigrantes_01_marzo.pdf

