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Población Migrante: Chile
Gráfico 1. Cantidad de migrantes residentes en Chile y 

porcentaje de personas migrantes respecto del total de 
residentes en Chile entre 1882 y 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de datos censales y de estimaciones del 
INE y DEM. Información de Censos 1885 a 1982 extraída del sistema 
Continuo de Reportes sobre Migración internacional en las Américas.

Nacionalidad Cantidad Porcentaje

Venezuela 455.494 30,5%

Perú 235.165 15,8%

Haití 185.865 12,5%

Colombia 161.153 10,8%

Bolivia 120.103 8,0%

Argentina 79.464 5,3%

Otros 255.278 17,1%

Total 1.492.522 100,0%

Tabla 1. Población Migrante en Chile, según principales
países de origen para 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de datos censales y de estimaciones del 
INE y DEM.



Población Migrante: Chile
Gráfico 2. Pirámide poblacional de población migrante

comparado con la del total de población que habita Chile en
2019

Fuente: Elaboración propia a partir de Estimación de personas extranjeras 
residentes habituales en Chile al 31 de diciembre 2019, elaborada por INE y 

DEM. Para la población total que reside en Chile se utiliza como 
aproximación la proyección a 2019 con base al Censo 2017

Un 58,9% de la población extranjera tiene 

entre 20 y 39 años (lo cual es un 31,3% en 

la población total de Chile)

Menos de un 3% de la comunidad migrante 

tiene sobre 65 años (lo cual es 11,8% de la 

población total de Chile)



Economía y trabajo
Gráfico 3. Personas migrantes afiliadas al sistema AFP 

según nacionalidad en 2019

El N° de extranjeros/as afiliados a AFP aumentó en un 28% entre 
2018 y 2019, llegando a las 993.229, representando el 9,1% de los 
afiliados a nivel nacional

Fuente: Elaboración propia a partir de información solicitada por transparencia a 
Superintendencia de Pensiones.

Población migrante aportó en 2019 $397mil 
millones al fisco solamente por concepto de 
impuestos y multas a extranjería (datos del Servicio 
de Impuestos Internos y Subsecretaría del Interior)

OPORTUNIDADES A LA ECONOMÍA LOCAL

El Gasto público producto de la migración en 
ámbitos de institucionalidad, salud, educación y 
cobertura de programas sociales fue de $243mil 
millones (Estimación DIPRES, 2019)



¿Cómo se están viendo especialmente impactadas las personas 

migrantes y refugiadas en esta crisis? 

1. Perdida de Empleo

2. Dificultad de acceso a prestaciones del estado e información relevante con 

respecto a regularización

3. Dificultad de pago de servicios básicos y vivienda



2. ¿Qué efectos prevé tendrán estas situaciones en la 

calidad de vida de las personas migrantes y refugiadas?

1. Número importante de personas quieriendo retornar a sus países 

de origen

2. Precarización laboral y desempleo

3.Mayor nivel vulnerabilidad 
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• A diciembre de 2019, según datos INE-DEM, el número de personas migrantes en Chile era
de 1.492.522, lo que representa el 7,8% del total nacional.

• De este total, las tres principales nacionalidades son la venezolana con un 30.5%, la peruana
con un 15.8% y la haitiana con un 12.5%. El 51.2% son hombres y el 48.8% son mujeres y
cerca del 75% de ellos se concentra entre los 20 y 49 años, edad económicamente activa.

• Según la CASEN, en 2006 los migrantes representaban 1,3% de la fuerza laboral y en el 2017
llegó a ser el 6,9%.

• Respecto de su ocupación: el 23,1% está en el sector comercio; el 13,4% en industrias y
manufacturas; 10,4% en construcción; y 9,9% en actividades de alojamiento. Esto, según
datos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social (trimestre noviembre-enero, 2020).

Características de la migración en Chile



Ante el COVID-19, las personas migrantes están 
enfrentado algunos de estos problemas:

• La imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas;

• Situación migratoria irregular (dificultades en la renovación de visas temporarias/sujeta a 
contrato/permanencia definitiva);

• Precarización laboral y aumento del informal;

• Complicaciones para cumplir con el distanciamiento social por encontrarse en situación de 
hacinamiento;

• Aumento de la xenofobia y el racismo;

• Aumento de la violencia doméstica al interior de los hogares;

• Dificultad y falta de liquidez para enviar remesas a y apoyar a sus familias en otros países;

• Motivación para retornar o ver un tercer país de destino. 



• Apoyar el desarrollo de campañas para promover el acceso a la información en distintas
temáticas a través de redes sociales, por ejemplo: prevención del contagio, acceso a servicios,
violencia de género y mecanismos de denuncia.

• Apoyar iniciativas enfocadas en proveer productos de primera necesidad a los migrantes en
situación de mayor vulnerabilidad, como kits de alimentos, de higiene y abrigo.

• Establecer en base a la gobernanza migratoria mayores y mejores espacios de coordinación los
que confluyan el Estado, sector privado (a través de empresas y gremios), ONGs, academia y
organismos internacionales en pro de estrategias de inclusión basadas en evidencia y análisis de
contextos.

• Propiciar y facilitar la convalidación de saberes y otras acciones para mejorar el acceso al empleo
formal, ya sea a través especializaciones técnicas, competencias laborales o grados académicos.

Acciones para mitigar los efectos del COVID-19 en la 
población migrante



Recomendaciones a las empresas para apoyar en la 
recuperación de los efectos del COVID-19

• En la recuperación de empleos post COVID-19, fortalecer el enfoque intercultural al interior 
de las empresas.

• En temas de inclusión, promover herramientas para eliminar la barrera cultural e idiomática 
que puede ser un obstáculo para la integración socio-laboral.

• Las mujeres han sido ampliamente afectadas en la crisis COVID-19 por lo que el enfoque de 
género en la recuperación del empleo es de gran relevancia.

• Promover migración laboral en áreas que cuentan con experiencia de apoyo de los migrantes 
y donde hacen contribuciones fundamentales como en el sistema de salud pública, 
prestación de cuidados, producción de alimentos y transporte, trabajo doméstico y 
agricultura, entre otros.
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