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Presentación

Los estudios demográficos son esenciales para el desarrollo de la sociedad, pues permiten conocer el es-
tado y la dinámica de los determinantes de la población. Estos son, básicamente, fecundidad, mortalidad 
y migración.

En la historia, los flujos migratorios han sido, y continúan siendo, factores importantes del cambio social, 
económico y cultural. El fenómeno migratorio se puede analizar desde una perspectiva interna; es decir, 
los movimientos de las personas para cambiar su residencia dentro de las distintas áreas geográficas de 
un país, y a su vez, desde una perspectiva internacional, que corresponde al desplazamiento de las per-
sonas entre países. 

Recientemente la migración internacional, y en particular la inmigración ha ido cobrando cada vez más 
importancia para nuestro país. Es por esto que el Subdepartamento de Demografía y Estadísticas Vitales 
del INE ha abordado una línea de investigación tendiente a identificar las características de la inmigración 
internacional en el país. En este contexto, el presente estudio está centrado en la caracterización sociode-
mográfica de los inmigrantes y constituye un aporte al análisis y difusión de la información demográfica 
del país. 

De esta manera, la información que surge del Censo 2017 es de particular importancia porque permite ca-
racterizar y analizar a la población nacida en el extranjero, así como también describir tendencias pasadas 
y nuevas variables respecto a los flujos migratorios recientes en Chile.

Esperamos que este documento contribuya a un mayor conocimiento acerca de la realidad de los migran-
tes en nuestro país; de las complejidades de los factores sociodemográficos asociados a la migración y su 
impacto, pero al mismo tiempo, que sea una herramienta que aporte a la toma de decisiones en diversos 
ámbitos, y a la elaboración de políticas públicas relativas a esta materia.

Finalmente, para el INE el poner a disposición de la comunidad esta información es una forma de retribuir 
a la sociedad el esfuerzo de tantos para proveer la información que nos permite generar y mantener las 
estadísticas oficiales de Chile. 

Guillermo Pattillo Álvarez
Director Nacional
Instituto Nacional de Estadísticas
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Introducción

El mundo cada año experimenta gran cantidad de 
diversos tipos de desplazamientos de personas. 
Con la globalización, la integración económica glo-
bal y las comunicaciones, se ha alcanzado una ma-
yor conciencia global, desde el punto de vista de 
las personas, en relación a las oportunidades de 
vivir y trabajar en otras partes del mundo, mien-
tras que desde el punto de vista de los Estados, se 
tiene cierto nivel de conocimiento de las diferen-
tes formas de desplazamiento (regular e irregular, 
voluntaria y forzada), así como del impacto de este 
desplazamiento en sectores sociales, económicos 
y políticos de todos los países. La migración como 
fenómeno social genera impactos en los países de 
destino, haciendo a las sociedades multiculturales 
y más complejas. Chile no es la excepción.

Según las recomendaciones internacionales sobre 
estadísticas de migración internacional, el migran-
te internacional se define como “toda persona que 
cambia de país de residencia habitual” (Naciones 
Unidas, 1999). Este concepto se puede desglosar 
en dos perspectivas: desde el punto de vista de las 
personas que salen de un país de origen (emigran-
tes) y desde el punto de vista de las personas que 
llegan a un país de destino (inmigrantes).

De acuerdo a lo anterior, el presente documento 
hace referencia a la inmigración internacional, es 
decir, a aquellas personas que nacieron en un país 
extranjero, que estaban presentes en el territorio 
nacional el 19 de abril de 2017 y que declararon ser 
residentes habituales de Chile. El objetivo de este 

trabajo, por lo tanto, es caracterizar a la población 
inmigrante internacional que reside en Chile uti-
lizando como fuente de información, el Censo de 
Población y Vivienda 2017.

Este documento se compone de cuatro apartados: 
en el primero, se entregan los antecedentes res-
pecto de la migración, es decir, cómo se define y 
cuál es su relación con la demografía y las fuen-
tes de información para su estudio. El siguiente 
apartado corresponde al contexto histórico y la 
evolución reciente de la población migrante en los 
últimos 25 años, es decir, desde el Censo 1992 al 
Censo 2017. Posteriormente se exponen las carac-
terísticas demográficas, composición de los hoga-
res y características de las viviendas, de educación 
y situación en la actividad económica del total de 
inmigrantes, seguido de la caracterización de los 
perfiles según país de nacimiento (sólo para los 6 
países de mayor prevalencia). El último apartado 
expone un resumen regional donde se evidencian 
los principales indicadores a nivel comunal para 
cada región.

Finalmente hay que señalar que, para permitir una 
interpretación gráfica de los datos contenidos en 
este documento, los indicadores fueron redondea-
dos a un decimal y en los casos correspondientes 
aproximados para sumar 100%. En esos casos la 
adición o sustracción de los puntos porcentuales 
se hicieron en la cifra de mayor valor.
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Antecedentes      Conceptos Básicos

El término “Migración” es una palabra que ha sido 
utilizada para describir el movimiento de perso-
nas en contextos y situaciones muy diferentes, 
desde los desplazamientos producto de invasio-
nes, conquistas, o conflictos armados, hasta los 
motivados por desastres naturales, por motivos 
mercantiles, asentamientos coloniales, e incluso 
esclavitud. No obstante, hoy día suele entenderse 
coloquialmente a la migración, como el movimien-
to de individuos o familias generalmente con pro-
pósitos económicos o sociales.

Como el término migración hace referencia a un 
concepto global que involucra muchos tipos de 
movimientos es una buena práctica distinguir en-
tre “migración interna” y “migración internacional”. 
La migración interna es un movimiento dentro de 
las unidades administrativas del mismo país, por 
ejemplo, de región a región o de una comuna del 
país a otra, ya sea de la misma o de otra región. 
En cambio, la migración internacional involucra el 
cruce de una o varias fronteras internacionales, lo 
que muchas veces resulta en un cambio en el esta-
tus legal del individuo. 

Si bien no existe una definición del término univer-
salmente acordada, para fines estadísticos se ha 
definido al migrante internacional como toda per-

sona que cambia de país de residencia habitual. El 
país de residencia habitual es aquel en el que vive 
la persona, es decir, el país en que la persona tiene 
una vivienda donde normalmente pasa los perío-
dos diarios de descanso. Los viajes temporales al 
exterior con fines de ocio, vacaciones o negocios, 
tratamientos médicos o peregrinación religiosa no 
cambian el país de residencia habitual” (Naciones 
Unidas, 1999).

Tal como se señaló anteriormente, la migración 
puede analizarse desde dos perspectivas consi-
derando que se da desde un lugar de origen a un 
lugar de destino. Desde el punto de vista del lugar 
de origen, las personas que se van se consideran 
emigrantes, mientras que esas mismas personas 
cuando llegan al país de destino, en dicho país se 
consideran inmigrantes. En adelante, este docu-
mento describirá la situación sociodemográfica 
de las personas inmigrantes internacionales, es 
decir, aquellas personas que nacieron en un país 
extranjero, que estaban presentes en el territorio 
nacional y fueron censadas el 19 de abril de 2017 y 
que declararon ser residentes habituales de Chile.
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Ilustración 1. Migrantes según origen y destino

País de origen

País de destino

Inmigrantes

Emigrantes

Apuntes demográficos

La nacionalidad es el estado o condición particular de una persona que ha nacido en una nación determinada o ha sido naturalizada. Se 
rige por la legislación del país o por leyes especiales que así lo establezcan. Es también la condición y carácter peculiar de los pueblos 
y ciudadanos de una nación. La nacionalidad puede ser originaria o adquirida. Una persona puede tener más de una nacionalidad. Las 
fuentes de nacionalidad pueden ser por territorialidad (ius solis), por consanguinidad (ius sanguini), por carta de nacionalización y, 
finalmente por gracia del legislador.

Diferencia entre persona extranjera y persona nacida en el extranjero: Una persona puede haber nacido en un país distinto de Chile 
(en el extranjero), y a la vez tener la nacionalidad Chilena, habiéndola adquirido por consanguinidad (ejemplo padres Chilenos), por 
nacionalización o por gracia.

Diferencia entre ilegal e irregular: Hablar de migrantes irregulares o indocumentados hace referencia a aquellas personas que aún no 
poseen un documento que dé cuenta de su permiso de residencia en el país, en cambio, la palabra ilegal se asocia con una acción a una 
conducta fuera de la ley y no a la persona, por ejemplo que una persona haya cometido algún delito.
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Relación con la demografía, los estudios de población y 
otras ciencias sociales

Según el Diccionario demográfico multilingüe 
de la UIECP (Unión Internacional para el Estudio 
Científico de la Población), la Demografía es una 
ciencia cuyo fin es el estudio de la población hu-
mana y que se ocupa de su dimensión, estructura, 
evolución y caracteres generales, considerados 
principalmente desde el punto de vista cuantita-
tivo. La Demografía como ciencia social estudia la 
estructura, la dinámica y los componentes de la 
dinámica de las poblaciones humanas que son la 
fecundidad, la mortalidad y la migración (CELADE, 
1997).

Los movimientos migratorios tanto internos como 
internacionales son, junto con la nupcialidad, la fe-
cundidad y la mortalidad, eventos demográficos 
que tienen un impacto en el crecimiento, la com-
posición y la distribución espacial de la población. 
Esta relación se llama dinámica demográfica. De 
dicha relación deviene que, tanto las estructuras 
y procesos sociales, influyen sobre los diversos 
componentes de la dinámica poblacional, como 
también el crecimiento, composición y distribu-
ción espacial de la población pueden incidir sobre 
las estructuras sociales y su transformación en el 
tiempo.

Según la doctora en demografía, Susana Torrado, 
en una sociedad, la dinámica demográfica se cons-
tituye en cuestión social cuando los principales 
actores sociales (partidos políticos, movimientos 
sociales, organizaciones comunitarias, etc.) visua-
lizan su incidencia (actual y/o futura) sobre el lo-
gro de objetivos de desarrollo o de otros objetivos 
nacionales, como un “problema”. Surge entonces 
la idea de que es preciso promover “soluciones” 
al mismo, las que necesariamente revisten las 
formas de políticas públicas encaminadas a modi-
ficar el curso previsto de aquella incidencia para 
facilitar el logro de esos objetivos. (Torrado, 1997).

La demografía social o la sociología de la pobla-
ción permiten entender la Migración, no sólo como 
un evento principalmente demográfico que tiene 
un impacto en el tamaño y estructura de la pobla-
ción, sino que, además, suscita la revisión de las 
causas políticas, económicas y sociales del fenó-
meno, así como el impacto en las sociedades de 
origen y destino.

Desde el punto de vista epistemológico, la preo-
cupación por los “problemas de población” tomó 
fuerza en la década de 1960 en América Latina, 
debido al crecimiento acelerado de la población 
producto de la rápida caída de la mortalidad en la 

posguerra y del mantenimiento de los niveles de 
fecundidad. “A partir de entonces, en la comuni-
dad internacional se afianzó la convicción de que 
los fenómenos demográficos constituyen una di-
mensión específica de todos los procesos sociales 
y, por tanto, deben ser debidamente integrados en 
el diagnóstico actual y futuro de cualquier política 
pública” (Torrado, 1997).

Hoy en día, los cambios de la población en países 
desarrollados están teniendo consecuencias im-
portantes e impensadas en el siglo pasado. La baja 
de la fecundidad, una mayor esperanza de vida al 
nacer y la mayor longevidad de las personas, se ha 
traducido en poblaciones que comienzan a enveje-
cer y en algunos casos a reducirse, generando en 
muchos casos, la escasez de población en edades 
de trabajar. En contrapartida, los países menos 
desarrollados, insertos en una transición demo-
gráfica incipiente, presentan una estructura y 
composición de su población totalmente distinta, 
es decir, una población más joven y con una menor 
esperanza de vida al nacer.

Los patrones de la migración contemporánea 
son por naturaleza transnacionales y presentan 
retos mayores en términos políticos, de adminis-
tración y de oportunidades en todas las regiones 
del mundo. Distintos países han considerado a la 
migración como una estrategia para responder a 
los cambios y necesidades demográficas. No obs-
tante, la migración en sí misma no necesariamente 
resolverá todos los desafíos creados por las ten-
dencias demográficas actuales y pronosticadas a 
futuro, sin embargo, los países y más específica-
mente, los responsables de formular políticas pú-
blicas están tomando conciencia de la migración 
como una parte más dentro del esquema, con el 
fin de satisfacer sus necesidades demográficas, 
de desarrollo económico y del mercado de trabajo.

En Chile, en esta década reciente, la inmigración 
internacional ha tomado un papel importante en 
distintas esferas de interés nacional como medios 
de comunicación, desarrollo, empleo, seguridad 
social, salud, educación, y, ante el inminente en-
vejecimiento de la población, también se abre el 
debate respecto del aporte de la población inmi-
grante para contrarrestar los efectos de la transi-
ción demográfica en el país.
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Fuentes de información, objetivos, ventajas y limitaciones

Las principales fuentes de información para el es-
tudio de la inmigración internacional se pueden cla-
sificar en tres: registros administrativos, encuestas 
específicas y censos de población y vivienda. 

Cuando se comparan las cifras presentadas por 
una institución del Estado, se deben tener los cui-
dados metodológicos respectivos, considerando 
el tipo de fuente, objetivos, finalidad, alcance y 
la población a la que hace referencia cada una de 
esas fuentes. 

Ilustración 2. Fuentes de información para el 
estudio de la migración en Chile

Censos de población y 
vivenda
•	Stock de población a 

una fecha específica

•	Cada 10 años

Registros Administrativos
•	Una persona varias veces
•	Tendencias

•	Movimientos

Encuestas
•	No hay una encuesta 

específica de migración
•	No necesariamente son 

representativas de la 
totalidad de migrantes

Registros Administrativos:
Un registro administrativo es el acto de recabar me-
diante un documento, información relacionada con 
una unidad, una persona, un establecimiento o un 
servicio administrativo prestado por una institución.

Los registros administrativos de los servicios públi-
cos tienen por finalidad apoyar la gestión de cada or-
ganización, por lo que comúnmente, no están pensa-
dos para generar estadísticas de personas y llevan, 
más bien, registro de prestaciones. Sin embargo, 
permiten generar estadísticas del movimiento (flujo) 
o dinámica de la población y establecer relaciones 
entre los eventos vitales, las características propias 
de las personas que los experimentaron y el entorno 
social y ambiental que habitan.

Algunos de los registros más importantes para ge-
nerar estadísticas demográficas sobre la inmigra-
ción en el país son: 

•	 El registro de entradas y salidas del país.

•	 El registro de solicitudes y otorgamientos de 
visas y permisos de permanencia temporal y 
definitiva.

•	 El registro de hechos vitales como nacimien-
tos, defunciones y matrimonios

En primer lugar, el registro de entradas y salidas 
del país que lleva la Policía de Investigación (PDI) 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
es una fuente continua que capta los flujos de 
ingresos y de salidas al exterior por los diversos 
controles fronterizos (terrestres y aéreos), tanto 
de las personas extranjeras como de ciudadanas 
y ciudadanos Chilenos. En dicho registro, además 
de contar con otros datos demográficos básicos 
como la edad y sexo, las variables para identifi-
car la migración son nacionalidad, país de origen 
y el año de entrada o salida. Una misma persona 
puede tener varias entradas y salidas al país en un 
período de tiempo determinado.

En segundo lugar, el registro de solicitudes y otor-
gamientos de visas y permisos de permanencia 
definitiva llevados a cabo por el Departamento de 
Extranjería y Migración (DEM) del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, capta los flujos de las 
personas extranjeras que solicitan residir tempo-
ral o definitivamente en el país, diferenciando en-
tre otras cosas los países de origen, o si la solicitud 
terminó en un otorgamiento o rechazo. Además 
de contar con otros datos demográficos básicos, 
las variables para identificar la migración son 
nacionalidad, país de origen, año de la solicitud u 
otorgamiento. Este registro da cuenta, según sus 
definiciones metodológicas de una migración de 
corto, mediano o largo plazo de acuerdo con el 
tipo de visa solicitado (corto plazo: solicitudes por 
primera vez, mediano plazo: visas temporarias de 
un año o menos y largo plazo: permanencias de-
finitivas). Una misma persona puede tener varias 
solicitudes y otorgamientos de visa en un período 
de tiempo, además por sí sola no permite determi-
nar la cantidad de personas que, aun siendo titula-
res de un permiso de residencia, regresan a su país 
de origen, migran a otro o mueren.

Censos de 
población y 

vivenda

Encuestas
Registros 

Administrativos
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En tercer lugar, el registro de nacimientos, defun-
ciones y matrimonios que dan origen a las estadís-
ticas Vitales, a través de un convenio tripartito en-
tre el Instituto Nacional de Estadística, el Servicio 
de Registro Civil e Identificación y el Ministerio de 
Salud da cuenta de los hechos vitales que permi-
ten describir los fenómenos demográficos como los 
son “nacer y morir” y otros más de tipo social como 
es el “contraer nupcias”. Desde 2015 consideran la 
variable nacionalidad y país de origen. Estas esta-
dísticas generalmente se presentan anualizadas, 
dando cuenta de la situación actual o pasada aso-
ciada a cada año calendario transcurrido.

Encuestas específicas:
Una encuesta implica el sondeo de un conjunto de 
hogares seleccionados, en determinadas áreas, 
para describir características específicas sobre las 
personas y sus condiciones de vida. El propósito 
principal de una encuesta es obtener información 
estandarizada para elaborar estadísticas sobre 
algunos aspectos o características de la población 
representada mediante una muestra de ella.

Cabe mencionar que no existe una encuesta espe-
cífica de migración. Las encuestas existentes pro-
fundizan en otros aspectos específicos como la po-
breza o el gasto social, por ejemplo, la Encuesta de 
Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN).

Para determinar la población inmigrante, la CA-
SEN pregunta “¿Cuándo usted nació?, ¿En qué co-
muna o país vivía su madre?”, siendo considerados 
como inmigrantes internacionales aquellos que 
respondieron “en otro país”.

Esta pregunta tiene como objetivo conocer si la 
persona encuestada nació en un lugar distinto al 
que actualmente reside, ya sea dentro del país 
(otra comuna) o fuera de él. Se pregunta por el 
lugar en que vivía la madre en vez del lugar de 
nacimiento, debido a que el nacimiento pudo ha-
ber ocurrido en algún recinto hospitalario de una 
comuna distinta a la residencia de la madre o en 
el caso de los lugares cercanos a la frontera, en el 
país vecino (Ministerio de Desarollo Social, 2017).

A partir de la CASEN, se pueden obtener las ca-
racterísticas de la población migrante capturada 
en su sondeo, pero se debe tener presente que la 
población inmigrante representa un porcentaje 
bajo respecto de la población total (menos del 5%). 
Asimismo, esta encuesta no se realiza en todas las 
comunas del país y tampoco tiene como objetivo 
principal la caracterización de población migran-
te, por lo que al desagregar esta información por 
dos o más variables, los resultados pierden el nivel 
de representatividad. 

Censos de población y vivienda:
Un censo de población se trata de un operativo 
estadístico que considera la enumeración y ca-
racterización de la totalidad de la población de un 
país. Su importancia radica en que su alcance es 
universal, llegando a todas las áreas del país inclu-
so a aquellas donde los registros y las encuestas 
no llegan, lo que permite desagregar en múltiples 
escalas la información. Asimismo, es importante 
porque permite la comparabilidad internacional. 

Para el estudio de la inmigración, los censos de po-
blación y vivienda son la única fuente que entrega 
de manera directa la información del total de in-
migrantes (stock acumulado) que se encontraban 
en el país en un momento determinado. La ventaja 
del censo es que abarca toda la población y a áreas 
geográficas menores, permitiendo caracterizar a 
los inmigrantes de acuerdo con las distintas pre-
guntas consideradas en el cuestionario censal.

En Chile, el Censo de población y vivienda oficial 
más reciente en el país corresponde al efectuado 
el pasado 19 de abril de 2017. Al igual que los cen-
sos anteriores fue un censo de “hecho”, conside-
rando un recuento de la población presente en el 
territorio nacional durante el momento censal (las 
00:00 horas del 19 de abril). En este tipo de censo, 
se empadrona a todas las personas presentes en 
el territorio nacional, independientemente de si 
son residentes habituales o no.

Lo anterior es muy importante debido a que la mi-
gración implica un cambio de la residencia habitual 
de las personas y ésta última puede coincidir o no 
con el lugar de empadronamiento. De igual forma, 
cabe destacar que a diferencia de los registros ad-
ministrativos o en censos anteriores, en 2017 no 
se incluyó una pregunta sobre nacionalidad, por 
lo tanto, el censo capturó la información de todas 
las personas nacidas en el extranjero que estaban 
en territorio nacional durante el momento censal, 
independientemente de su estatus legal. 

Para determinar quiénes son las personas inmi-
grantes internacionales en el Censo 2017 se ne-
cesita la información de dos preguntas del Cues-
tionario Censal. En primer lugar, los inmigrantes 
internacionales son personas que no nacieron en 
Chile, específicamente, corresponde a las perso-
nas que en la pregunta “Cuando usted nació ¿En 
qué comuna del país vivía su madre?” respondie-
ron cualquiera de las opciones de “B. En otro país”. 

En segundo lugar, como se mencionó anteriormen-
te, el lugar de residencia habitual de las personas 
puede coincidir o no con el lugar de empadrona-
miento, y, por ejemplo, puede haber personas que, 
a pesar de haber nacido en otro país, se encon-
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traban momentáneamente en el territorio nacio-
nal durante el momento censal. Este es el típico 
caso de personas que estaban ocasionalmente en 
el país por turismo o trabajo, pero que declaran 
que tienen su residencia habitual en otro país, por 
lo tanto, el otro elemento para tener en cuenta es 
que para considerar a un grupo de personas como 
inmigrantes internacionales, éstos tienen que ha-
ber respondido que residen habitualmente en el 
país en la pregunta ¿Vive habitualmente en esta 
comuna? (Ver ilustración 3)

En resumen, las personas inmigrantes internacio-
nales serán aquellas que respondieron una cate-
goría menor o igual a 3 en la pregunta 10, es decir, 
que viven habitualmente en territorio nacional; y 
que en la pregunta 12 respondieron una categoría 
mayor o igual que 3, es decir, que al momento de 
nacer su madre vivía en otro país. Finalmente, se 
deja fuera las personas que no contestaron alguna 
de estas preguntas.

Ilustración 3. Preguntas del cuestionario censal para determinar 
la población inmigrante internacional

Ilustración 4. Inmigrantes Internacionales según el Censo 2017
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Ilustración 5. Pregunta del cuestionario 
censal sobre el año de llegada al país

Gráfico 1. Cantidad y porcentaje de 
inmigrantes internacionales respecto de la 
población total residente

Nota: Se excluye la población 
que no respondió la 
pregunta referida al lugar 
de nacimiento y/o lugar de 
residencia habitual.

En los últimos 25 años de la historia de Chile, vista 
a través de sus censos de población y vivienda, se 
aprecia el aumento de la población total censada 
en el país, la cual pasó de 13.348.401 personas 
en 1992 a 17.574.003 personas en el 2017, y una 
disminución del ritmo de crecimiento de dicha po-
blación, siendo la tasa de crecimiento del período 
1982-1992 de 1,6%; mientras que en el lapso 2002-
2017 la tasa bajó a 1,0%.

Respecto del número de las personas censadas na-
cidas en el extranjero y residentes habituales del 
país, puede señalarse que a lo largo del tiempo ha 
variado de acuerdo con las transformaciones so-
ciales de la época, ya sea producto del crecimiento 
económico, la estabilidad política y la paz social. 

A mediados del siglo XIX, las personas nacidas en 
el extranjero no superaban las 20 mil personas. En 
1950 el número había crecido a más de 100.000 
personas. No obstante, esta cifra venía en descen-
so desde 1907 (punto en el que alcanzó un 4% res-
pecto de la población total del país) y desde esa fe-
cha hasta el Censo de 1982 mantuvo el descenso. 

Con la recuperación de la democracia y la mejora 
de la situación económica, Chile volvió a atraer mi-
grantes internacionales hacia su territorio. En el 
Gráfico N° 1 se resumen los últimos 25 años de la 
inmigración en Chile, a través de los censos. Allí se 
observa que, en el año 1992 se censaron 105.070 
personas nacidas en el extranjero residentes habi-
tuales de Chile que representaban 0,8% respecto 
de la población total residente del país (con de-
claración en lugar de nacimiento y de residencia 0
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Respecto del año de llegada al país es importante 
destacar que se consultó por primera vez en el Cen-
so de 1992 Esta variable es importante porque, si 
bien es un tanto compleja operativamente (difícil 
de recordar para los migrantes más antiguos o di-
ficultad para decidir el año cuando han entrado va-
rias veces al país), permite establecer períodos que 
dan cuenta de las diversas oleadas migratorias, en 
relación al tiempo en que llegaron al país.

Evolución del volumen de inmigrantes en los censos

habitual). Esta cifra representa un crecimiento 
absoluto de 24.591 inmigrantes internacionales, 
respecto del Censo 1982. 

Posteriormente, la población inmigrante interna-
cional en el país siguió creciendo, situándose en 
187.008 residentes en 2002, lo que representaba 
1,3% del total de la población residente y con de-
claración en lugar de nacimiento y de residencia 
habitual. Finalmente, se evidencia que el censo con 
mayor cantidad de inmigrantes internacionales es 
el de 2017 con 746.465 personas nacidas en el ex-
tranjero que declararon ser residentes habituales 
del país, cifra que representa un 4,4% respecto de 
la población residente en el país.
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Según la Real Academia Española, un perfil es en-
tre otras cosas un “Conjunto de rasgos peculiares 
que caracterizan a alguien o algo, Miramientos en 
la conducta o en el trato social” (Real Academia 
Española, 2001). 

Cuando se habla de un perfil sociodemográfico, se 
hace referencia al esbozo de los rasgos generales 
que definen a una población, es decir, es un con-
junto de datos que permiten definir el tamaño y 
las principales características demográficas y so-
ciales de la población, en este caso particular, de la 
población inmigrante internacional en Chile.

La información aportada por la descripción socio-
demográfica permite hacer una aproximación a los 
estilos de vida de los inmigrantes. A partir de estos 
datos generales aparecen las primeras pistas para 
identificar posibles vulnerabilidades, y característi-
cas que deben ser tomados en cuenta en los planes 
y programas que desarrolle el Estado. 

Ilustración 6. Perfil Sociodemográfico

Tabla 1. Población total por país de nacimiento según residencia habitual.

propias de cada región. Asimismo, sobre las mu-
jeres es importante describir la fecundidad, pues 
esta tiene un impacto en el rejuvenecimiento de 
la población y en las generaciones de relevo, así 
también el tema de género contribuye a perfilar 
algunas diferencias entre hombres y mujeres.

En adelante se describirá el perfil de la población 
total inmigrante y posteriormente los diferentes 
perfiles de acuerdo con el país de nacimiento.

Perfil Sociodemográfico de la 
población total inmigrante
En el Censo 2017 se censaron efectivamente 
784.685 personas nacidas en el extranjero, de los 
cuales 746.465 declararon ser residentes habitua-
les en el país, mientras que 35.073, a pesar de es-
tar presentes en el momento censal en el territo-
rio nacional, declararon que viven habitualmente 
en el extranjero y 3.147 no informaron su lugar de 
residencia (Ver tabla 1).

Las 746.465 personas nacidas en el extranjero y 
residentes habituales en Chile son la población de 
partida para los posteriores análisis, ya que son 
los considerados como inmigrantes internaciona-
les. Representan el 4,4% de los 17.150.383 residen-
tes habituales en Chile, con información en lugar 
de nacimiento.

Es importante destacar que se dejen fuera del 
análisis migratorio, a las 35.073 personas que indi-
caron haber nacido en otro país y residir fuera de 
Chile, ya que son personas que declaran estar de 
paso en el país. 

Teóricamente la residencia habitual es el lugar 
donde la persona ha residido o tiene intenciones 
de residir a lo menos seis meses, entonces, una 
persona nacida en otro país que tiene menos de 
seis meses en el país, pero ya tiene intenciones de 
estar más de seis meses se consideró “residente 
habitual”, y por lo tanto, es parte de la población 
que tendrá un impacto en el país, ya que hará vida 
social, demandará servicios, etcétera. Mientras 

Perfil 
Sociodemográfico

Entrega las características de 
una población determinada.

Proporciona una base informativa 
importante para hacer diagnósticos, 
que permiten realizar aproximaciones 
a los estilos de vida de la población.

Facilita el diseño, seguimiento y 
evaluación de planes y progra-
mas orientados a mejorar los 
niveles de vida de la población.

Da a conocer particularidades 
respecto de variables demográ-
ficas, asi como de las condiciones 
socioeconómicas y educativas.

Residencia habitual País de nacimiento
Total Chile Otro país Ignorado

Total  17.574.003  16.471.743  784.685  317.575 
Chile  17.327.192  16.403.918  746.465  176.809 

En otro país  44.303  8.244  35.073  986 

Ignorado  202.508  59.581  3.147  139.780 

Por ejemplo, los datos de edad son muy relevan-
tes, ya que el factor etario tiene gran incidencia 
en el desempeño laboral considerando que el país 
se encuentra en una etapa de envejecimiento. De 
igual modo, las condiciones socioeconómicas y 
educativas son un dato a tomar en cuenta para 
definir el tipo de programas que se deben imple-
mentar en el país, considerando las necesidades 

Perfiles Sociodemográficos
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Mapa 1. Porcentaje de inmigrantes internacionales según región de residencia habitual.

Tabla 2. Cantidad y porcentaje de inmigrantes internacionales según región de 
residencia habitual.

Región de residencia 
habitual Inmigrantes Población residente Porcentaje sobre la 

población residente
Porcentaje sobre el 

total de inmigrantes

Total  745.772  17.141.339 4,4% 100,0%

Arica y Parinacota  18.015  220.254 8,2% 2,4%

Tarapacá  43.646  319.289 13,7% 5,9%

Antofagasta  62.663  571.446 11,0% 8,4%

Atacama  8.798  282.268 3,1% 1,2%

Coquimbo  14.741  739.977 2,0% 2,0%

Valparaíso  40.166  1.765.261 2,3% 5,4%

Metropolitana  486.568  6.962.102 7,0% 65,3%

O'Higgins  13.242  893.155 1,5% 1,8%

Maule  10.780  1.020.162 1,1% 1,4%

Ñuble  3.736  469.542 0,8% 0,5%

Biobío  12.144  1.531.365 0,8% 1,6%

La Araucanía  10.674  929.307 1,1% 1,4%

Los Ríos  3.768  371.518 1,0% 0,5%

Los Lagos  10.034  807.046 1,2% 1,3%

Aysén  2.083  98.427 2,1% 0,3%

Magallanes y la 
Antártica Chilena  4.714  160.220 2,9% 0,6%

Nota: Se excluye la 
población que no respondió 
la pregunta referida al 
lugar de nacimiento y/o que 
no declararon región de 
residencia habitual.

Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al 
lugar de nacimiento y/o que no declararon región de residencia habitual
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que, una persona que declara en un censo (que 
además no pregunta por estatus legal ni naciona-
lidad) que no vive en Chile, tiene una gran posibili-
dad de tratarse, por ejemplo, de un turista.

Distribución Geográfica 
La población inmigrante internacional se concen-
tra principalmente en la región Metropolitana 
(Ver mapa 1). En la tabla 2 se puede apreciar que 
el 85% de la población de inmigrantes internacio-
nales en Chile se concentra en 4 regiones, dos del 
norte y dos centrales, que en orden de prevalencia 
son: la Región Metropolitana (65,3%), Antofagasta 
(8,4%), Tarapacá (5,9%) y Valparaíso (5,4%)

Por otra parte, al mirar el porcentaje que representa 
la población inmigrante respecto del total de pobla-
ción residente de cada región, en 4 de ellas supera 
el 5% y en dos de ellas supera incluso al 10%, esto 
en orden de prevalencia es: Tarapacá 13,7%, Anto-
fagasta 11,0%, Arica y Parinacota 8,2% y la Región 
Metropolitana 7,0%. De esto es destacable que con 
excepción de la Región Metropolitana que se ubica al 
centro y limita con Argentina, las otras tres regiones 
se encuentran ubicadas al norte del país, limitando 
geográficamente con Perú y Bolivia.

En el ámbito territorial y político, a partir del Tra-
tado de Westfalia (1648) se sentó la tradición que 
concibe las fronteras como demarcadores de los 
Estados nacionales y de las sociedades que las 
habitaban. Esta noción ha prevalecido por lar-
go tiempo. Esto es importante destacar puesto 

que, una característica central de las regiones 
colindantes es la presencia de población fronteri-
za que, en el caso del extremo norte de Chile, se 
aprecia desde la incorporación de esos territorios 
al Estado Chileno. 

En Tarapacá, la población peruana pasó a formar 
parte del Estado Chileno a partir del Tratado de 
Ancón de 1883, mientras que respecto de la zona 
comprendida entre Tacna y Arica se resolvió luego 
de un litigio según el cual se acordó la “partija” de 
ambas provincias (Tacna para Perú y Arica para 
Chile) y una nueva delimitación del territorio (Gon-
zalez, 2009). Es por ello que hay que considerar 
que los censos de población consignan una pre-
sencia relevante de extranjeros al norte del país 
-especialmente peruanos- muchos de los cuales 
eran originalmente sus habitantes.

Estructura de la población por sexo
Otra de las características de la población inmi-
grante internacional en Chile es que las mujeres 
presentan una leve superioridad numérica con 
respecto a los hombres, alcanzando un 50,6% de 
la población inmigrante a nivel país, es decir, a 
nivel nacional hay 97,8 hombres inmigrantes in-
ternacionales por cada 100 mujeres inmigrantes 
internacionales (Ver tabla 3). 

En América Latina y en el mundo, cada día son más 
las mujeres que emigran en busca de mejores con-
diciones de vida, oportunidades laborales y recur-
sos económicos. Diversos autores han señalado la 

Mapa 2. Índice de masculinidad de la población inmigrante internacional, 
según región de residencia habitual.

Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al 
lugar de nacimiento y/o que no declararon región de residencia habitual
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presencia de una feminización en las migraciones, 
explicada desde distintas causas ya sean de orden 
económico, como de desplazamientos forzados, 
emancipación y libertad personal. 

En la tabla 3 se aprecia que las tres regiones don-
de el porcentaje de mujeres migrantes es mayor 
son Magallanes y la Antártica Chilena con 55,4%, 
seguida de Aysén con 55,3% y Arica y Parinacota 
con 54,9%. Mientras que, las 3 regiones con mayor 
proporción de hombres son Maule (53,6%), Ñuble 
(53,2%) y Libertador Bernardo O’Higgins (52,6%).

La región con el índice de masculinidad más alto es 
Maule con 115,3 hombres migrantes por cada 100 
mujeres, migrantes mientras que la región con el 
índice de masculinidad más bajo es Magallanes y 

la Antártica Chilena con 80,5 hombres inmigran-
tes por cada 100 mujeres inmigrantes.

Estructura de la población por edad
La población inmigrante se concentra principalmen-
te en las edades comprendidas entre los 15 y 64 
años, con un 85,8% de esta población en este tramo 
etario, cifra que es 17,9 puntos porcentuales mayor 
que en la población residente nativa donde este gru-
po etario representa el 67,9%. Asimismo, destaca 
que la población de inmigrantes internacionales es 
una población menos envejecida que la población 
nativa con 3,6% y 11,8% de personas con 65 o más 
años de edad, respectivamente (Ver tabla 4).

Tabla 3. Inmigrantes internacionales, según región de residencia habitual y sexo.

Tabla 4. Población residente habitual, según lugar de nacimiento e 
indicadores demográficos.

Región de residencia 
habitual

Sexo Porcentaje Índice de 
masculinidad

Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Total  745.772  368.749  377.023 49,4% 50,6% 97,8
Arica y Parinacota  18.015  8.117  9.898 45,1% 54,9% 82,0
Tarapacá  43.646  20.360  23.286 46,6% 53,4% 87,4
Antofagasta  62.663  28.604  34.059 45,6% 54,4% 84,0
Atacama  8.798  4.226  4.572 48,0% 52,0% 92,4
Coquimbo  14.741  7.381  7.360 50,1% 49,9% 100,3
Valparaíso  40.166  20.586  19.580 51,3% 48,7% 105,1
Metropolitana  486.568  243.502  243.066 50,0% 50,0% 100,2
O'Higgins  13.242  6.962  6.280 52,6% 47,4% 110,9
Maule  10.780  5.773  5.007 53,6% 46,4% 115,3
Ñuble  3.736  1.987  1.749 53,2% 46,8% 113,6
Biobío  12.144  6.094  6.050 50,2% 49,8% 100,7
La Araucanía  10.674  5.298  5.376 49,6% 50,4% 98,5
Los Ríos  3.768  1.926  1.842 51,1% 48,9% 104,6
Los Lagos  10.034  4.898  5.136 48,8% 51,2% 95,4
Aysén  2.083  932  1.151 44,7% 55,3% 81,0
Magallanes y la 
Antártica Chilena  4.714  2.103  2.611 44,6% 55,4% 80,5

Indicadores 
demográficos

Lugar de nacimiento
Total Otro país Chile

Población residente
Total  17.150.383  746.465  16.403.918 
0 a 14 años  3.402.123  78.839  3.323.284 
15 a 64 años  11.792.868  640.925  11.151.943 
65 y más años  1.955.392  26.701  1.928.691 

Porcentaje
Total 100,0% 100,0% 100,0%
0 a 14 años 19,8% 10,6% 20,3%
15 a 64 años 68,8% 85,8% 67,9%
65 y más años 11,4% 3,6% 11,8%

Relación de dependencia
Total 45,4 16,5 47,1
De menores 28,8 12,3 29,8
De mayores 16,6 4,2 17,3
Razón mayores/niños 57,5 33,9 58,0

Nota: Se excluye la 
población que no respondió 
la pregunta referida al 
lugar de nacimiento y/o que 
no declararon región de 
residencia habitual.

Nota: Se excluye la población 
que no respondió la 
pregunta referida al lugar 
de nacimiento y/o que no 
declararon lugar de residencia 
habitual.
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A partir de la distribución de la población por edad 
pueden calcularse la relación de dependencia de-
mográfica, el cual es un indicador de dependen-
cia económica potencial que mide la población en 
edades “teóricamente” inactivas en relación a la 
población en edades “teóricamente” activas.

En la tabla 4 se aprecia que dentro de la población 
inmigrante existe menor cantidad de potenciales 
dependientes que en la población nativa, y que si 
bien en ambas existe una preponderancia de po-
tenciales dependientes menores de 15 años, la pro-
porción de los teóricamente dependientes mayores 
de 64 años es mucho mayor en la población nativa 
(17,3 mayores de 64 años por cada 100 nativos de 
15 a 64 años), junto con ello puede decirse que exis-
ten 33,9 mayores de 64 años inmigrantes por cada 
100 inmigrantes menores de 15 años, mientras que 
el número aumenta a 58 mayores de 64 años nati-
vos por cada 100 menores de 15 años nativos.

Al observar el total de la población residente, es 
decir, al agregar a la población nativa la pobla-
ción inmigrante, la cual tiene un alto porcentaje 
de personas potencialmente activas, entonces 
la relación de dependencia total baja, pasando 
de 47,1 teóricamente dependientes por cada 100 
potencialmente activos a 45,4 potenciales depen-
dientes por cada 100 potencialmente activos. Esto 

es importante porque este indicador da cuenta de 
que por su estructura etaria los inmigrantes au-
mentan la población que pueden potencialmente 
sostener a los dependientes. 

Lo anterior, permite entender hacia dónde se podrían 
orientar algunas políticas públicas generales y políti-
cas migratorias que tienen que ver con cómo facilitar 
la inmigración y la movilidad laboral, la educación, y la 
seguridad social de personas potencialmente activas, 
en pro de generar ahorro que permita mantener a la 
población potencialmente dependiente actual y sobre 
todo futura ante el envejecimiento de la población 
que va generando una mayor potencial dependencia 
por parte de los mayores de 64 años.

Ahora bien, el impacto de la reducción del indica-
dor es bajo, pero esto tiene que ver con que, a la 
fecha del Censo, la población de inmigrantes era 
inferior al 5% respecto del total de la población 
residente, lo que dificulta que tenga impactos im-
portantes en algunos indicadores sobre el total de 
la población residente en Chile.

Por otro lado, el promedio de edad de la población 
inmigrante es 33 años. Al observar el mapa 3, se ve 
que los inmigrantes en promedio son mayores en 
Aysén con 36,4 años de edad promedio mientras 
que los más jóvenes en promedio se ubican al norte 
en Atacama (30,7 años) y Antofagasta (30,9 años).

Mapa 3. Promedio de edad de la población inmigrante internacional, 
según región de residencia habitual.

Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al 
lugar de nacimiento y/o que no declararon región de residencia habitual



Instituto Nacional de Estadísticas  | 2018

Características de la inmigración internacional en Chile, 
Censo 2017.

23

Pirámide poblacional
La pirámide poblacional es la representación 
gráfica mediante barras horizontales de la distri-
bución por sexo y edad de la población. En el eje 
horizontal se presenta los valores absolutos o los 
porcentajes de la población y en el eje vertical se 
presentan la edad que tienen esas personas. Las 
barras de la parte izquierda de la pirámide corres-
ponden a hombres y las de la parte derecha a las 
mujeres. Cuando se ve en edad simple (no agrupa-
da) permite evidenciar la calidad de la declaración 
de la edad mediante posibles oscilaciones muy 
marcadas o una distribución irregular.

De acuerdo a la estructura de edad y sexo de la po-
blación, las pirámides pueden tomar diversas formas 
(ver ilustración 7), por ejemplo, una estructura con 
población joven corresponde a una base ancha con 
una cima pequeña y muestra la clásica figura de una 
pirámide progresiva. Mientras que, producto de la 
reducción de la fecundidad y mortalidad, las barras 
empiezan a equipararse tomando una forma rectan-
gular formando una pirámide de tipo Estacionaria. 
Cuando la fecundidad y la mortalidad toman valores 
mínimos, la pirámide empieza a revertirse siendo 
angosta la base y ancha la cima, característica de las 
poblaciones envejecidas. Finalmente, cuando un lu-
gar presenta alguna característica particular podría 
verse reflejada en las pirámides, por ejemplo, países 
como Qatar donde la preponderancia de hombres 
es muy alta, la pirámide tiene barras muy largas del 
lado izquierdo y barras muy cortas del lado derecho. 

En el gráfico N° 2 se muestran las estructuras por 
edad y sexo de la población residente según su 
lugar de nacimiento, a partir de valores relativos. 
Lo primero que se observa son distribuciones bas-
tante normales lo que indicaría que no existe una 
preferencia importante de dígitos o edades espe-
cíficas. Al observar los residentes nativos (nacidos 
en Chile) se aprecia una pirámide que no es ancha 
en su base, más bien muestra una forma casi rec-
tangular con barras distribuidas de manera muy 
similar, con valores cercanos al 1,5% con excepción 
de las edades 30-50 años. Esta pirámide muestra 
una población madura que va avanzando al enve-
jecimiento siendo de tipo Estacionaria, puesto que 
la base es cada vez menos ancha y tiende a irse 
ensanchando poco a poco a medida que avanza la 
edad. Aún no llega a ser regresiva, puesto que el 
grupo de personas con 65 o más años aún repre-
senta un porcentaje menor.

Estacionaria
Reduciéndose

Reducida
Creciente

Población madura

Progresiva
Muy alta

Muy alta
Baja

Población joven

Regresiva
Baja

Baja
Alta

Población vieja

Tipo de pirámide
Tasa de natalidad
Tasa de mortalidad
Esperanza de vida
Grupos de edad

La pirámide de los residentes nacidos en otro país 
muestra que la estructura de la población de inmi-
grantes internacionales se concentra fuertemente 
en edades laborales, específicamente, entre los 20 
y 45 años, lo que permite aportar justamente a los 
vacíos de la pirámide de los nativos. Asimismo, se 
observan en una proporción mucho menor de ma-
yores de 64 años, los cuales generalmente tienden 
a reflejar migraciones más antiguas. También se 
observa en menor proporción que la población 
potencialmente activa, pero en mayor proporción 
respecto de los mayores una población de meno-
res de 15 años, lo cual da cuenta de que no sólo 
existe la migración individual, sino que además 
existe la inmigración de grupos familiares confor-
mados por niños y niñas. 

Ilustración 7. Tipos básicos de pirámides de población.

Gráfico 2. Distribución por edad y sexo de la población residente 
habitual en Chile, según lugar de nacimiento (valores relativos).
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Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al lugar de nacimiento y/o 
que no declararon lugar de residencia habitual.
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Analizar la pirámide en valores relativos es útil 
para diferenciar la distribución de las edades res-
pecto a cada población objetivo, no obstante, no 
nos permite evidenciar las diferencias de las mag-
nitudes entre distintas poblaciones. Por esto, en el 
gráfico 3 se muestran los valores absolutos entre 
ambas poblaciones, dando cuenta de las diferen-
cias entre la población nativa e inmigrante en una 
comparación que demuestra, que, si bien la canti-
dad de personas inmigrantes es la más alta en la 
historia censal en Chile, a nivel nacional, todavía 
representa un valor pequeño respecto de la po-
blación total residente del país.

Gráfico 3. Distribución por edad y sexo de la población residente 
habitual en Chile, según lugar de nacimiento (valores absolutos).
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Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al lugar de nacimiento y/o 
que no declararon lugar de residencia habitual.

País de nacimiento y período de llegada 
Al estudiar cuáles son los diez principales paí-
ses que han aportado el mayor volumen de ex-
tranjeros1 en los censos históricos, se observa el 
predominio de cinco de ellos: Argentina, Bolivia y 
Perú, junto a España y Alemania. Es por esto que 
el Censo 2017 viene a mostrar los nuevos flujos 
que desplazaron el peso relativo respecto del to-
tal de inmigrantes como es el caso de Colombia y 
Venezuela, los que producto de las distintas crisis 
políticas, económicas y sociales de las últimas dé-
cadas han visto en Chile como un importante lugar 
de destino para vivir.

Como se expuso anteriormente, en los últimos 25 
años han llegado al país un contingente importan-
te de personas nacidas en el exterior, y el mayor 
volumen fue el captado en el Censo 2017. Según lo 
anterior, este censo señala que el 66,7% del stock 
de inmigrantes internacionales llegó al país en el 
período 2010-2017 (ver gráfico 4).

Si se observan los datos, ya no por período, sino que, 
por año de llegada, el Censo 2017 capturó el fenóme-
no en un momento en que se encontraba creciendo. 
Esto debido a que dentro del período 2010-2017, el 
porcentaje de inmigrantes va creciendo año a año, 
pasando de 5,1% en 2010 a 10,6% en 2014, alcanzan-
do 30,9% en el 2016 (ver gráfico 5). 

Dentro del total de inmigrantes que llegaron en el 
lapso 2010-2017, 15,6% declaró haber llegado en el 
2017, un porcentaje que es mayor que la población 
que declaró haber llegado en el 2015, incluso cuan-
do el 2017 apenas corresponde a tres meses del 
año y fracción (enero, febrero, marzo, abril hasta 
el 19 de ese mes, el día del censo). 

Está información se corresponde con la disponible 
en otras fuentes, como por ejemplo, los registros 
de permanencias definitivas que implican una mi-
gración de “largo plazo”:

“Por otra parte, si se observan las tendencias de 
los cinco países principales en términos de la can-
tidad de personas que obtuvieron una Permanen-
cias Definitivas (PD) en los distintos años de este 
reporte, entre los años 2010 y 2016 se observa un 
importante crecimiento de Colombia, Venezuela y 
Haití, que para el año 2010 contaban con 1.081, 333 
y 50 PD, pero que para el año 2016 alcanzaron los 
12.155, 3.699 y 3.646 personas, respectivamente” 
(Silva Dittborn & Ballesteros Valdés, 2017).

Tabla 5. Cantidad y porcentaje de inmigrantes 
internacionales, según país de nacimiento. 

País de nacimiento Cantidad Porcentaje
Total  746.465 100,0%
Perú  187.756 25,2%
Colombia  105.445 14,1%
Venezuela (República Bolivariana de)  83.045 11,1%
Bolivia (Estado Plurinacional de)  73.796 9,9%
Argentina  66.491 8,9%
Haití  62.683 8,4%
Ecuador  27.692 3,7%
España  16.675 2,2%
Brasil  14.227 1,9%
Estados Unidos de América  12.323 1,7%
República Dominicana  11.926 1,6%
China  9.213 1,2%
Cuba  6.718 0,9%
México  5.806 0,8%
Alemania  5.736 0,8%
Francia  5.447 0,7%
Uruguay  5.172 0,7%
Paraguay  4.492 0,6%
Italia  4.097 0,5%
Otro país  34.243 4,6%
País no declarado  3.482 0,5%

Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta 
referida al lugar de nacimiento y/o que no declararon lugar de 
residencia habitual.
La categoría “País no declarado” corresponde a los casos de 
personas que declararon que nacieron en otro país, pero no 
declararon en cuál país o éste no se pudo clasificar.

(1) En publicaciones históricas antiguas no se distingue el lugar 
de nacimiento sino la nacionalidad haciendo referencia a las 
personas “extranjeras”.
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Correspondiéndose con la migración a largo pla-
zo, una tendencia similar sucede con la migración 
de corto plazo, que de acuerdo al Departamento 
de Extranjería y Migración otorga un permiso de 
residencia generalmente de uno o dos años (tam-
bién pueden otorgarse por tiempo de residencia 
menor). 

“Respecto de las 10 principales nacionalidades 
de las personas a quienes se les otorgó visa en-
tre los años 2010 y 2016, se observa que éstas se 
entregaron mayoritariamente a peruanos, con un 
27,5%. En segundo lugar, a Colombianos, con un 
17,8%, y a Bolivianos, con un 17,1%. Más atrás, con 
cerca del 5% de visas, aparecen haitianos (5,8%), 
venezolanos (5,7%) y argentinos (4,8%)” (Silva Ditt-
born & Ballesteros Valdés, 2017).

Por otro lado, la comparación histórica de los 
Stock en cada censo permite conocer las caracte-
rísticas demográficas y los países de origen de los 
inmigrantes captados en esos momentos. Hacien-
do este ejercicio de comparación se sabe que an-
tes de la década de los 80 predominó la inmigra-
ción europea, y posteriormente, en censos como 
el de 1992 y 2002 predominaron los inmigrantes 
de origen latinoamericano, particularmente, los 
inmigrantes argentinos. Las limitaciones de la 
comparación de stock es que entre censo y censo 
los migrantes pueden haber fallecido o salido del 
territorio nacional para volver a su país de naci-
miento u otro país. Posicionándose en el Censo 
2017, puede decirse que el stock de migrantes co-
rresponde a todos los inmigrantes sobrevivientes 
y residentes en el país a la fecha del censo. De allí 
que la pregunta por el año o periodo de llegada 
permite establecer los nuevos flujos migratorios 
pero también conocer los países de origen de los 
migrantes con más años en el país.

El gráfico 6 muestra el porcentaje de inmigrantes, 
según el período de llegada, haciendo énfasis en 
los 7 países de nacimiento con mayor prevalencia 
al 2017 y agrupando el resto en “otro país”. Esto 
debido a que, como lo muestra el Censo 2017, los 
flujos han cambiado y es por ello que, si se sigue 
en el tiempo esa última categoría, se ve como pier-
de peso frente a los países citados en el gráfico. 
Así la categoría otro país pasó de corresponder a 
42,7% para los que declararon haber llegado antes 
de 1990 (principalmente españoles y alemanes), a 
14,7% de los que declararon haber llegado en el 
período 2010-2017. 

Se aprecia también la caída del porcentaje de inmi-
grantes nacidos en Argentina, en contraparte del 
aumento del peso de los inmigrantes provenientes 
de Perú, que eran 47,6% del total de inmigrantes 
que llegaron entre el año 2000 y 2009.
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Gráfico 4. Cantidad y porcentaje de 
inmigrantes, según período de llegada al país.

Gráfico 5. Porcentaje de inmigrantes que 
llegaron en el período 2010-2017, según año de 
llegada al país.

Gráfico 6. Porcentaje de inmigrantes internacionales, según periodo de 
llegada a Chile y país de nacimiento.

Nota: Se excluye la población 
que no respondió la 
pregunta referida al lugar 
de nacimiento, y/o que no 
declararon lugar de residencia 
habitual. Se excluye a las 
personas que no declararon 
período de llegada al país.

Nota: Se excluye la población 
que no respondió la 
pregunta referida al lugar 
de nacimiento, y/o que no 
declararon lugar de residencia 
habitual. Se excluye a las 
personas que no declararon 
año de llegada al país.

Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al lugar de nacimiento, y/o que no 
declararon lugar de residencia habitual. Se excluyen las personas que no declararon año o periodo de 
llegada al país. La categoría “País no declarado” corresponde a los casos de personas que declararon que 
nacieron en otro país, pero no declararon en cuál país o éste no se pudo clasificar.
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El gráfico 6 también muestra ligeras oscilaciones 
en el porcentaje de inmigrantes, según período 
de llegada de migrantes que nacieron en Bolivia y 
Ecuador, mientras que existe un claro incremento 
para los inmigrantes que nacieron en Colombia, 
Venezuela y Haití.

Los nacidos en Colombia representaban 1,5% de 
los llegados antes de 1990, valor que subió a 18,8% 
para los llegados en el período más reciente. De 
igual forma, los nacidos en Venezuela representa-
ban menos del 3% de los inmigrantes que llegaron 
al país antes de 1990 y pasaron a representar el 
15,7% de los que llegaron entre 2010-2017. Final-
mente, los nacidos en Haití, que representaban 
menos del 0,5% de los que llegaron al país antes 
de 2010, pasaron a representar 12,0% de los llega-
dos al país entre 2010-2017.

Parentesco y año de llegada al país
“Las redes de migración se componen de lazos in-
terpersonales que conectan a los migrantes, los 
migrantes anteriores, y los no migrantes en áreas 
de origen y destino a través de lazos de paren-
tesco, de amistad, o por pertenencia a la misma 
comunidad de origen. Las redes incrementan las 
posibilidades del flujo internacional al disminuir 
los costes y riesgos del desplazamiento, e incre-
menta los deseados beneficios económicos de la 
migración. Las conexiones en red constituyen una 
forma de capital social al que la gente puede recu-
rrir para conseguir acceder a un empleo…” (Massey 
et al. 2008).

La tabla 6 muestra la cantidad de inmigrantes en 
viviendas particulares ocupadas con moradores 

Tabla 6. Cantidad y porcentaje de inmigrantes internacionales en viviendas particulares ocupadas 
con moradores presentes, según relación de parentesco y año de llegada al país.

Relación de parentesco Año de llegada al país
Total Antes de 

2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 TOTAL  614.935 196.688  21.517  24.812  31.868  39.116  44.625  62.963  129.286  64.060 
Jefe/a de hogar  220.347  88.468  8.045  9.734  11.810  13.934  15.262  22.103  39.523  11.468 
Esposo/a o cónyuge  88.092  37.603  3.570  4.018  4.956  5.753  6.304  7.853  13.366  4.669 
Conviviente por unión civil  2.814  932  129  154  164  250  243  305  469  168 
Conviviente de hecho o pareja  42.804  12.939  1.727  2.081  2.811  3.453  3.705  4.874  8.370  2.844 
Hijo/a  100.757  32.603  4.090  4.430  5.999  7.686  8.629  11.042  17.918  8.360 
Hijo/a del cónyuge, conviviente o pareja  9.265  2.043  379  442  560  782  917  1.190  1.990  962 
Hermano/a  15.058  2.443  393  429  561  745  1.010  1.525  4.633  3.319 
Padre/Madre  6.651  2.421  199  188  264  319  372  582  1.364  942 
Cuñado/a  9.855  1.187  254  255  366  510  633  1.019  3.063  2.568 
Suegro/a  3.900  1.045  121  116  166  184  229  378  948  713 
Yerno/Nuera  8.666  2.625  392  410  552  694  824  923  1.549  697 
Nieto/a  6.387  1.453  212  237  372  444  560  779  1.421  909 
Abuelo/a  210  88  7  3  15  8  10  13  38  28 
Otro pariente  38.242  3.810  787  851  1.232  1.546  2.264  3.932  13.109  10.711 
No pariente  53.612  5.237  914  1.124  1.642  2.247  2.945  5.399  19.519  14.585 
Servicio doméstico puertas adentro  8.275  1.791  298  340  398  561  718  1.046  2.006  1.117 

Porcentaje
 TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Jefe/a de hogar 36,0% 45,2% 37,4% 39,1% 37,1% 35,8% 34,3% 35,2% 30,5% 17,9%
Esposo/a o cónyuge 14,3% 19,1% 16,6% 16,2% 15,6% 14,7% 14,1% 12,5% 10,3% 7,3%
Conviviente por unión civil 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3%
Conviviente de hecho o pareja 7,0% 6,6% 8,0% 8,4% 8,8% 8,8% 8,3% 7,7% 6,5% 4,4%
Hijo/a 16,4% 16,6% 19,0% 17,9% 18,8% 19,6% 19,3% 17,5% 13,9% 13,1%
Hijo/a del cónyuge, conviviente o pareja 1,5% 1,0% 1,8% 1,8% 1,8% 2,0% 2,1% 1,9% 1,5% 1,5%
Hermano/a 2,4% 1,2% 1,8% 1,7% 1,8% 1,9% 2,3% 2,4% 3,6% 5,2%
Padre/Madre 1,1% 1,2% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 1,1% 1,5%
Cuñado/a 1,6% 0,6% 1,2% 1,0% 1,1% 1,3% 1,4% 1,6% 2,4% 4,0%
Suegro/a 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 1,1%
Yerno/Nuera 1,4% 1,3% 1,8% 1,7% 1,7% 1,8% 1,8% 1,5% 1,2% 1,1%
Nieto/a 1,0% 0,7% 1,0% 1,0% 1,2% 1,1% 1,3% 1,2% 1,1% 1,4%
Abuelo/a 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otro pariente 6,2% 1,9% 3,7% 3,4% 3,9% 4,0% 5,1% 6,2% 10,1% 16,7%
No pariente 8,7% 2,7% 4,2% 4,5% 5,2% 5,7% 6,6% 8,6% 15,1% 22,8%
Servicio doméstico puertas adentro 1,3% 0,9% 1,4% 1,4% 1,2% 1,4% 1,6% 1,7% 1,6% 1,7%

Nota: Se excluye las personas en viviendas colectivas, personas censadas en operativo de tránsito y calle. Se excluye la población que no respondió la pregunta referida 
al lugar de nacimiento, y/o que no declararon lugar de residencia habitual. Se excluye a las personas que no declararon año de llegada al país.
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presentes, según el año de llegada al país donde 
se agrupa los años anteriores a 2010 y se desglo-
sa el lapso más reciente hasta el 2017, por lo tan-
to, es importante recordar que como el censo fue 
en abril, el 2017 corresponde a sólo cuatro meses 
del año. En la tabla se aprecia para el total de in-
migrantes que, al pasar el tiempo, existe una dis-
minución de los jefes y jefas de hogar, con ligeras 
oscilaciones en algunos años, y el incremento pau-
latino de las otras relaciones de parentesco, como, 
por ejemplo, la categoría “otro pariente” que pasó 
de 1,9% antes de 2010 a 16,7% en el 2017 y la ca-
tegoría “no pariente” que pasó de 2,7% a 22,8% en 
el mismo período. Esto permite suponer que es-
tos inmigrantes no necesariamente llegan a con-
formar nuevos hogares2, sino que primero llegan 
como parte de una red. Además, de acuerdo con 
país de origen de los migrantes se pueden apreciar 
esta tendencia con ligeras diferencias en cuanto a 
la distribución porcentual y al aumento de otras 
categorías como “hermano/a” y “cuñado/a”.

Respecto de la población inmigrante que decla-
ró como parentesco “servicio doméstico puertas 
adentro”, 55,1% nació en Perú. De ellos 33,6% de-
claró haber llegado antes de 2010 y 10,6% en 2017.

Los nacidos en Argentina presentan el mayor au-
mento en relación con la categoría nieto, en donde 
se declara que 1,4% llegó antes de 2010, mientras 
que 6,5% llegó en el 2017.

Haití es el colectivo con mayor cantidad (20,9%) 
de “no parientes” habiendo 30,5% que declara ha-
ber llegado en 2017. Cabe destacar que en terreno, 
por la barrera idiomática, es probable que haya 
habido dificultadas en la identificación precisa de 
las relaciones de parentesco, no obstante, puede 
que también opere el factor de las redes que se 
mencionaron anteriormente donde se apoyan y 
conviven personas por “pertenencia a la misma 
comunidad de origen”.

Pertenencia a pueblos 
indígenas y originarios
“Los pueblos indígenas u originarios en Chile son 
los pueblos descendientes de las agrupaciones hu-
manas que existen en el territorio nacional desde 
tiempos precolombinos, que conservan manifes-
taciones étnicas y culturales propias, siendo para 
estas personas la tierra, el fundamento principal 
de su existencia y cultura”. (Instituto Nacional de 
Estadísticas, 2016).

Esta pregunta es importante, puesto que el cen-
so, es la única fuente de información que permite 
cuantificar y caracterizar las condiciones de vida 
de los pueblos originarios en Chile, respetando el 
principio de auto identificación de cada persona. 

De acuerdo con el Censo 2017, 12,7% de la pobla-
ción residente y nacida en el país se considera 
perteneciente a un pueblo indígena u originario, 
mientras que 9,2% de la población inmigrante 
internacional se considera perteneciente a un 
pueblo indígena u originario (ver tabla 7). Cabe 
destacar que el ignorado en esta pregunta es li-
geramente mayor para los nacidos en otro país, lo 
cual puede deberse a la dificultad en terreno de la 
aplicación de los conceptos para los inmigrantes y 
otras barreras como el idioma.

El gráfico 7 muestra la distribución porcentual de 
la población residente que se consideró pertene-
ciente a un pueblo indígena u originario, según 
el pueblo y también se compara el lugar de naci-
miento. Así la población nativa que se considera 
perteneciente declara mayoritariamente el pue-
blo Mapuche (82,1%), mientras que para los inmi-
grantes internacionales este es el cuarto pueblo 
en orden de prevalencia, siendo los dos mayorita-
rios el pueblo Aymara con 33,5% seguido del pue-
blo Quechua 27,2%.

Tabla 7. Población residente por lugar de nacimiento, según si se considera perteneciente 
a pueblo indígena u originario.

Se considera 
perteneciente a 
pueblo indígena 
u originario

Lugar de nacimiento

Total Chile Otro país

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Total  17.150.383 100,0% 16.403.918 100,0%  746.465 100,0%

Sí  2.153.591 12,6%  2.084.689 12,7%  68.902 9,2%

No  14.683.412 85,6%  14.028.113 85,5%  655.299 87,8%

Ignorado  313.380 1,8%  291.116 1,8%  22.264 3,0%

Nota: Se excluye la población 
que no respondió la 
pregunta referida al lugar 
de nacimiento, y/o que no 
declararon lugar de residencia 
habitual. 

(2) Se debe tener en cuenta las limitaciones metodológicas de realizar este análisis en base al concepto de hogar censal en un censo de 
hecho, ya que puede que otros miembros habituales del hogar no se encontraran presente en el hogar al momento del levantamiento.
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Educación
A nivel internacional se considera que los datos 
censales sobre la educación de la población son 
importantes para la planificación y desarrollo de 
políticas educativas, superación de la pobreza y 
bienestar general; permitiendo caracterizar a las 
personas excluidas del sistema educativo; focali-
zar las políticas educativas u otras en barrios, co-
munas y regiones; generar comparabilidad inter-
nacional y permitir el seguimiento longitudinal de 
indicadores pertinentes para cada país.

Los datos del censo revelan la diferencia de oportu-
nidades de educación entre grupos de edad o gene-
raciones, entre sexos, entre zonas urbanas y rurales, 
y entre otras agrupaciones de la población, lo que 
proporciona indicadores importantes respecto de la 
capacidad de desarrollo económico y social del país. 
Es por esto que la comparación entre inmigrantes y 
residentes nativos toma relevancia.

A partir de la secuencia de las preguntas censales 
¿Asiste actualmente a la educación formal? ¿Cuál fue 
el último curso o año más alto aprobado? ¿A cuál de 
los siguientes niveles corresponde? Puede construir-
se un indicador resumen que da cuenta de la escola-
ridad de la población y que permite la comparación 
entre subpoblaciones y la comparación internacio-
nal, este es “años de escolaridad de la población”. 
Generalmente este indicador suele calcularse para 
un corte etario de la población que dé cuenta de una 
población que, por su edad, podría haber completa-
do todos los cursos de todos los niveles educativos 
del sistema educativo formal. En este caso, se tomó 
la población de 25 años o más.

El gráfico 8 muestra que, tanto para hombres como 
para mujeres, el promedio de años de escolaridad de 
los inmigrantes internacionales es superior al de la 

población residente nativa. Particularmente, los in-
migrantes de 25 años o más tienen en total 12,6 años 
de escolaridad promedio, mientras que los nacidos 
en Chile 11,0. Cabe destacar que la brecha de género 
respecto de los años de escolaridad es ligeramente 
mayor en la población residente nativa que en la de 
inmigrantes, ya que los hombres inmigrantes tienen 
en promedio 0,1 años más que las mujeres inmigran-
tes, mientras que en los nativos asciende a 0,2 años 
en promedio.

Otro dato interesante respecto de la mayor esco-
laridad de los migrantes es el nivel educativo más 
alto alcanzado, así, para la población residente de 25 
años o más de edad, los inmigrantes poseen más for-
mación del nivel superior con 42,6% frente a 29,1% 
de la población nativa que declara haber alcanzado 
el nivel educativo superior (ver gráfico 9).

Gráfico 7. Porcentaje de población residente que se consideró perteneciente a un pueblo indígena 
u originario, según pueblo y lugar de nacimiento.

Gráfico 8. Promedio de años de escolaridad 
de la población de 25 años o más de edad 
residente, según lugar de nacimiento y sexo.
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Fecundidad
La fecundidad se refiere a la capacidad reproduc-
tiva de una población. Corresponde a la cantidad 
de hijos que tiene una mujer durante su vida fértil 
(15 a 49 años), la cual está relacionada con las con-
diciones educativas, sociales y económicas que 
rodean a la población. Este fenómeno puede estu-
diarse a partir de distintos indicadores utilizando 
diversas fuentes demográficas, así el análisis de 
éste puede enfocarse en el estudio de la fecundi-
dad retrospectiva o en de la fecundidad reciente.

La fecundidad retrospectiva hace referencia al 
tiempo pasado, es decir, a la historia de todos los 
hijos nacidos vivos tenidos por las mujeres a lo 
largo de su vida. También puede estudiarse sólo 
para el periodo fértil (15-49 años) y generalmente 
se construye a partir de la pregunta ¿Cuántas hijas 
e hijos nacidos vivos ha tenido en total?

La fecundidad reciente se refiere al cociente en-
tre los hijos nacidos en el último año por grupo de 
edad de la madre. Las tasas oficiales de fecundidad 
provienen de las estadísticas vitales de nacimien-
tos, usan como numerador los nacimientos y como 
denominador las proyecciones de población. Sin 
embargo, el censo de población y vivienda permite 
estimar la fecundidad reciente de manera indirec-
ta, utilizando como numerador y denominador la 
información censal, usando como base la pregunta 
¿En qué mes y año nació su última hija o hijo nacido 
vivo?, siendo el numerador los nacidos doce meses 
antes del censo y el denominador las mujeres en 
edad fértil, sin importar si declararon o no fecundi-
dad, porque estas son las que estarían expuestas al 
riesgo o tendrían probabilidad de tener hijos e hijas.

En el Censo 2017, se efectuaron tres preguntas 
relacionadas con el tema de fecundidad. La pre-
gunta por el total de hijas e hijos nacidos vivos, 
entrega información sobre la paridez media, que 
corresponde al número promedio de hijas e hijos 
que han tenido las mujeres a lo largo de su vida 
fértil (15 a 49 años). En el Censo 2017, la paridez 
media se sitúo en el orden de 1,3 mientras que en 
el año 2002 el valor de dicho indicador se elevaba 
a 1,6 hijos por mujer.

El gráfico 10, muestra la paridez media por gru-
po de edad y lugar de nacimiento. Allí se observa 
como es de esperarse, que la paridez aumente a 
medida que aumenta la edad, y esto ocurre por-
que las mujeres han tenido más años vividos en 
donde han podido acumular una cantidad mayor 
de hijos. Asimismo, se explica porque las mujeres 
de más edad provienen de generaciones anterio-
res donde la fecundidad era mayor.

Al ver la información separada por país de naci-
miento se observa que a excepción de las edades 
15-24 y 45-49, las mujeres nacidas en Chile tienen 

Gráfico 9. Porcentaje de población residente de 
25 años o más de edad, según nivel educativo 
más alto alcanzado y lugar de nacimiento.

Gráfico 10. Paridez Media de mujeres de 15 a 49 
años, residentes en Chile, según grupo de edad y 
país de nacimiento.
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la población que no declaró 
nivel más alto alcanzado.

Nota: Se excluyen las mujeres 
que no declararon total de hijas 
e hijos nacidos vivos. 
Se excluyen las mujeres que 
no respondieron la pregunta 
referida al lugar de nacimiento, 
y/o que no declararon lugar de 
residencia habitual. 

una paridez mayor que las mujeres inmigrantes en 
cada grupo de edad. La mayor brecha se ubica en 
el grupo 30-34 años donde las nativas tienen en 
promedio 1,5 hijos y las inmigrantes 1,3 hijos.

Al comparar la paridez media y la tasa global de 
fecundidad (TGF) de las mujeres de 15 a 49 años 
residentes en Chile (ver gráfico 11), se aprecia que 
el promedio de hijos que las mujeres han tenido a 
lo largo de su vida fértil, es similar entre las muje-
res nativas y las inmigrantes internacionales, con 
1,3 hijos por mujer. Cabe destacar que la paridez es 
un indicador que se ve afectado por la estructura 
por edad de la población, por lo tanto, dependerá 
en gran medida del número de mujeres en cada 
una de las edades en estudio. A mayor edad, ma-
yor probabilidad de tener un número más elevado 
de hijos, esto tanto por el tiempo que las mujeres 
están expuestas a la probabilidad de quedar em-
barazada, como por el mayor nivel de la fecundi-
dad del pasado, por lo tanto, la comparación del 
indicador entre las mujeres inmigrantes con las 
mujeres nativas tiene esa limitación.
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Gráfico 11. Paridez media y tasa global de 
fecundidad de mujeres de 15 a 49 años, 
residentes en Chile, según país de nacimiento.

Gráfico 12. Tasas de fecundidad específicas por 
edad, de mujeres residentes en Chile, según país 
de nacimiento.

Gráfico 13. Porcentaje de aporte de cada grupo 
etario a la tasa global de fecundidad de mujeres 
en edad fértil residentes en Chile, según país de 
nacimiento.
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que no respondieron la pre-
gunta referida al lugar de naci-
miento, y/o que no declararon 
lugar de residencia habitual.
Las tasas de fecundidad se cal-
cularon sólo con información 
censal y están referidas a la 
fecha del censo.

Nota: Se excluyen las mujeres 
que no respondieron la pre-
gunta referida al lugar de naci-
miento, y/o que no declararon 
lugar de residencia habitual. 
Las tasas de fecundidad se cal-
cularon sólo con información 
censal y están referidas a la 
fecha del censo.

En cambio cuando se observa la tasa global de fe-
cundidad, que da cuenta de la fecundidad reciente, 
la brecha es un tanto mayor ubicándose en 1,6 hi-
jos por mujer para las nativas y 1,7 hijos por mujer 
para las inmigrantes. En ambos casos se observa 
una fecundidad por debajo del nivel de reemplazo.

Haciendo un análisis transversal del nivel de la fe-
cundidad, a partir de las tasas específicas de fe-
cundidad por edad calculadas a la fecha del censo, 
se obtiene que las mujeres residentes tanto las na-
tivas como las nacidas en el extranjero presentan 
una cúspide muy tardía, con una alta concentra-
ción de nacimientos en las edades 30 a 34 años, 
con 80,8 nacimientos por cada 1000 mujeres de 
30 a 34 años para las nacidas en Chile y 76,1 naci-
mientos por cada 1000 mujeres de 30 a 34 años 
para las inmigrantes (ver gráfico 12).

Cabe destacar que si bien, ambos grupos de muje-
res tienen una alta concentración de nacimientos 
en dichas edades, el aporte a la fecundidad de es-
tas edades es mayor para las nacidas en Chile, ya 
que aportan 25,7% a la fecundidad total mientras 
que el mismo grupo dentro de las mujeres inmi-
grantes aporta 21,9% (ver gráfico 13). 

Asimismo, se observa que para el caso de las mu-
jeres nacidas en el exterior hay una distribución 
un tanto irregular, ya que además de la cúspide en 
el grupo 30 a 34 también se encuentra una con-
centración muy similar en el grupo 20 a 24 años 
donde ocurrieron 75,5 nacimientos por mil muje-
res (ver gráfico 12). Aquí también cobra importan-
cia el aporte de este grupo a la fecundidad total, 
ya que aportan 21,8% en el caso de las migrantes, 
mientras que las nativas de ese grupo aportan 
19,3%. Incluso, si se observan las mujeres de 15 
a 24 años, el aporte de las nacidas en Chile es de 
26,8% mientras que este mismo grupo en las mu-
jeres inmigrantes aporta 31,9%, 5,1 puntos porcen-
tuales más de la fecundidad total.

La fecundidad de las migrantes ha ido tomando 
importancia conforme ha aumentado el stock de 
mujeres en Chile. Esto se ve reflejado en el au-
mento del porcentaje de los nacimientos de ma-
dres extranjeras respecto del total de nacimientos 
(ver gráfico 14). Los registros de nacimientos que 
dan origen a las Estadísticas Vitales consideraron 

Apuntes demográficos

Tasa global de fecundidad (TGF): Es el número de hijos que nacerían por mujer, si la mujer o mujeres tuvieran sus hijos en todos sus años reproductivos de acuerdo con las tasas de 
fecundidad específicas por edad de la población y épocas del estudio, y no estuvieran expuestas al riesgo de mortalidad durante su periodo fértil.

La tasa global de fecundidad es una medida sintética; no es muy probable que alguna mujer se ajuste a las tasas de fecundidad por edad específica para esos años durante tres déca-
das seguidas. En realidad, las tasas por edad específica cambian y fluctúan año tras año, aunque posiblemente sólo de manera gradual. Por ejemplo, es posible que las mujeres que 
tenían de 15 a 19 años de edad en 2017 aplacen la maternidad por más tiempo que las mujeres que tenían de 15 a 19 años de edad en 1980. Las mismas ayudarían a disminuir la tasa global 
de fecundidad para 2017, pero ayudarían a aumentarla varios años más tarde cuando comenzaran a tener hijos. Por lo tanto, las fluctuaciones de la tasa global de fecundidad año tras 
año pueden reflejar cambios en el ritmo de los nacimientos y no cambios en el número promedio de hijos que tienen las mujeres. 

Nivel de reemplazo 
La fecundidad a nivel de reemplazo es el nivel de fecundidad al cual las mujeres dentro de la misma cohorte tienen precisamente suficientes hijas (en promedio) para “reemplazarse” 
dentro de la población. La tasa global de fecundidad también puede utilizarse para indicar la fecundidad a nivel de reemplazo mostrando el número promedio de niños que sería 
suficiente para reemplazar a ambos padres dentro de la población. Se necesitan tasas globales de fecundidad mayores al número exacto de 2,1 (un niño por cada uno de los padres) 
para alcanzar niveles de reemplazo, debido a que nacen unos cuantos más varones que mujeres y no todas las mujeres sobreviven hasta llegar a sus años reproductivos.
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Apuntes demográficos

El tipo de cúspide está determinado por el grupo de edad que corresponde a la fecundidad más alta, denominándose temprana cuando se presenta en el grupo 20 a 24, tardía, en 25 a 
29 y dilatada cuando la fecundidad máxima se observa en las edades 20 a 24 y 25 a 29 con valores muy semejantes entre sí y a su vez bastante diferentes de los grupos 15 a 19 y 30 a 34. 
Cúspide temprana:

-Tipo A: muy alta fecundidad entre las mujeres menores de 20 años.
-Tipo B: alta concentración de la fecundidad en el grupo 20 a 24 años.

Cúspide tardía
-Tipo A: alta concentración de la fecundidad en el grupo 25 a 29 años y considerable simetría entre los valores correspondientes a las edades 20 a 24 y 30 a 34.
-Tipo B: menor concentración en el grupo 25 a 29 años con respecto a los porcentajes observados en los países del tipo A y escasa simetría.

Cúspide muy tardía: Países donde la concentración de los nacimientos se observa en edades 30 a 34 años o más

Gráfico 14. Porcentaje de nacimientos de madres 
extranjeras de 15 años y más, según fuente de 
información.

Gráfico 15. Porcentaje de población de 15 años 
y más residente en Chile, que declaró trabajar la 
semana anterior al censo, según sexo y lugar de 
nacimiento.
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Nota: Se debe tener en cuenta las diferencias metodológicas 
de comparar con las estadísticas vitales, ya que estás últimas 
consideran los hechos vitales ocurridos y por tanto registrados 
dentro del territorio nacional. El censo corresponde al 19 de abril 
y los nacimientos son calculados para las mujeres residentes en 
Chile de 15 años y más según lugar de nacimiento, a partir de la de-
claración de la fecha de nacimiento de su última hija o hijo nacido 
vivo (considerando los 12 meses antes del censo).

Nota: Se excluyen las personas de 15 años o más que no respon-
dieron la pregunta referida al lugar de nacimiento, o que no decla-
raron lugar de residencia habitual, o aquellos que no respondieron 
su condición de actividad económica la semana anterior al censo.

la publicación de los nacimientos diferenciados 
por madres Chilenas y madres extranjeras desde 
el 2014, los mismos pasaron de 3,1% a 5,3% en el 
2016. A pesar de las limitaciones metodológicas, 
que surgen de comparar el dato de la estimación a 
partir del censo con el proveniente de registros de 
nacimientos, se esperaría que al 2017 el porcen-
taje siga en aumento. Esto es lo que revelaría el 
Censo 2017 en donde representan el 7,9% del total 
de nacimientos.

Condición de actividad económica 
y rama de actividad
La pregunta sobre la condición de actividad eco-
nómica apunta a identificar si las personas habían 
trabajado la semana anterior al censo, sin impor-
tar la duración en horas de esta actividad laboral o 
si es la actividad principal de la persona. Además, 
en el cuestionario censal de 2017 esta pregunta 
se posiciona como un filtro para que la población 
ocupada detalle la rama de actividad económica 
vinculada a su lugar de trabajo o actividad por 
cuenta propia.

Es importante destacar que los datos de las pre-
guntas de empleo de los censos no están diseña-
das para generar tasas o indicadores tales como 
índices de desempleo u otros, por lo que su com-
paración con otro tipo de fuentes, como encues-
tas, deben supeditarse a esta limitación. 

En cuanto a la condición de actividad económica, el 
gráfico N° 15 muestra el porcentaje de personas de 
15 años o más residente de Chile según lugar de na-
cimiento, que declaró trabajar la semana anterior al 
censo. Se aprecia que 56,9% de los nacidos en Chile 
declaró haber trabajado la semana anterior al cen-
so, mientras que el caso de las personas inmigrantes 
presenta un porcentaje mayor con 74,1%. 

Además se observan diferencias por sexo, en 
ambos casos es menor la proporción de mujeres 
frente a la de los hombres que declararon haber 
trabajado la semana anterior al censo.
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Respecto de la Rama de actividad económica (ver 
tabla 8) se observa que la población que declaró 
trabajar, tanto para inmigrantes como la pobla-
ción nacida en Chile, se desempeña mayorita-
riamente en el sector terciario de la economía. 
Respecto del total de los nativos frente al total 
de inmigrantes, una mayor proporción de los pri-

meros se desempeña en el sector primario que los 
segundos con 9,3% versus 4,6%, respectivamente. 
Finalmente, respecto del total de cada sexo tanto 
para inmigrantes como para nativos, hay una ma-
yor concentración de parte de las mujeres en el 
sector terciario de la economía.

Tabla 8. Población de 15 años o más residente en Chile, que declaró trabajar la semana 
anterior al censo, por sector económico, según lugar de nacimiento y sexo.

Sector económico Lugar de nacimiento y sexo

Nacidos en Chile Otro país

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

 Total  6.274.145  3.677.926  2.596.219  427.747  234.593  193.154 
 Sector primario  583.596  473.385  110.211  19.480  13.778  5.702 

 Sector secundario  468.751  338.644  130.107  32.704  23.982  8.722 

 Sector terciario  5.221.798  2.865.897  2.355.901  375.563  196.833  178.730 
 Porcentajes 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 Sector primario 9,3% 12,9% 4,2% 4,6% 5,9% 3,0%

 Sector secundario 7,5% 9,2% 5,0% 7,6% 10,2% 4,5%

 Sector terciario 83,2% 77,9% 90,8% 87,8% 83,9% 92,5%

Nota: Se excluyen las 
personas de 15 años o más 
que no respondieron las 
preguntas referidas al lugar 
de nacimiento y/o lugar de 
residencia habitual, condición 
de actividad económica la 
semana anterior al censo, y la 
rama de actividad económica 
ignorada.

Apuntes demográficos

El sector primario corresponde a las actividades extractivas, que contempla las áreas de agricultura, pesca, ganadería y minería.

El sector secundario considera las empresas, instituciones o actividad por cuenta propia que realizan, principalmente, actividades industriales 
y manufactureras.

El sector terciario contempla las empresas, instituciones o actividad por cuenta propia que pertenecen al área de servicios.
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Composición de los hogares y 
las viviendas que habitan
Para fines censales, una vivienda es “toda edifi-
cación construida, convertida o dispuesta para el 
alojamiento permanente o temporal de personas, 
así como cualquier clase de albergue, fijo o móvil, 
ocupado como lugar de residencia”.

De igual forma, un hogar corresponde a “una o 
más personas que, unidas o no por un vínculo de 
parentesco, alojaron la noche del 18 al 19 de abril 
en una misma vivienda o parte de ella y se bene-
ficiaron de un mismo presupuesto para alimenta-
ción”. Esto quiere decir que todas las personas de 
un Hogar, sin importar si aportan o no con ingre-
sos al presupuesto (por ejemplo, guaguas, niños, 
niñas o cualquier persona que no genere ingresos), 
se benefician de este presupuesto común para la 
alimentación. Es importante consignar que no es 
lo mismo hogar que familia. Si bien una familia 
puede, efectivamente, constituir un hogar, no to-
dos los hogares están compuestas por parientes. 

Para efectos de este documento, se definió la va-
riable composición del hogar, la cual permite clasi-
ficar los hogares censales en 3 categorías, a partir 
de la información entregada por las personas que 
componen el hogar, en las preguntas por el lugar 
de residencia y lugar de nacimiento. Es importan-
te destacar que para la construcción de esta va-
riable se excluyeron los hogares en donde todos 
sus miembros no respondieron lugar de nacimien-

to o lugar de residencia habitual. Así, la variable 
distingue entre los hogares de inmigrantes, hoga-
res mixtos, y hogares sin inmigrantes. 

Hogares de inmigrantes son aquellos donde todos 
los miembros del hogar que declararon informa-
ción en lugar de residencia habitual respondieron en 
Chile y en lugar de nacimiento respondieron haber 
nacido en otro país. Hogares mixtos considera que 
en el hogar hay al menos una persona inmigrante y 
al menos una persona no inmigrante internacional. 
Hogares sin inmigrantes significa que ninguno de 
sus miembros declaró ser inmigrante internacional.

En adelante, esta sección considera el total de ho-
gares censales (a excepción de los casos excluidos 
detallados anteriormente), la jefatura por sexo y 
algunas características de las viviendas, de acuerdo 
con la variable “composición del hogar”, es decir, que 
tanto las tablas de 9 a 12 como el gráfico 16 hacen 
referencia a hogares y no a cantidad de viviendas. 

De acuerdo con el Censo 2017 habría 5.248.881 
hogares sin inmigrantes, 213.995 hogares mixtos y 
161.122 hogares conformados solo por inmigrantes, 
es decir, estos últimos son el 2,9% de los hogares.

La tabla 9 presenta la jefatura de hogar por sexo, 
en ese sentido en el total de hogares hay una mayor 
cantidad de jefes de hogar hombres, sin embargo, el 
porcentaje de jefes hombres es mayor en los hoga-
res de inmigrantes (65,5%) que en los mixtos (62,8%) 
y en los hogares sin inmigrantes (58,0%). 

Tabla 9. Hogares según composición del hogar y sexo de la jefatura.

Composición del hogar Sexo de la jefatura de hogar

Total Hombre Mujer

 Total  5.623.998  3.284.731  2.339.267 
 Inmigrantes  161.122  105.463  55.659 

 Mixto  213.995  134.342  79.653 

 Sin inmigrantes  5.248.881  3.044.926  2.203.955 
 Porcentaje 

 Total 100,0% 58,4% 41,6%
 Inmigrantes 100,0% 65,5% 34,5%

 Mixto 100,0% 62,8% 37,2%

 Sin inmigrantes 100,0% 58,0% 42,0%

Nota: Se excluyen los hogares 
donde todos sus miembros 
no respondieron lugar de 
nacimiento y/o lugar de 
residencia habitual.
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La tabla 10 expone los tipos de hogar y la com-
posición de los mismos. Esta información es im-
portante porque da cuenta de la organización que 
tiene la población de inmigrantes a lo interno de 
la vivienda. Para ello, la identificación de los di-
ferentes tipos de hogar depende de las relacio-
nes de parentesco con el jefe o la jefa de hogar, 
y generalmente, por estándar internacional suele 
dejar fuera del análisis de la tipología, al servicio 
doméstico puertas adentro, como es el caso en 
este estudio. Esto último es importante dentro 
del análisis migratorio que se hace al cruzar con 
la variable “composición del hogar” porque hay 
hogares “unipersonales” que son “mixtos”. Esto 
casos corresponden a los hogares donde hay un 
jefe o jefa de hogar y el resto de los miembros son 
servicio doméstico puertas adentro, ya que para 
la composición del hogar, se contempla indistinta-
mente todas las relaciones de parentesco, inclu-
yendo al servicio doméstico puertas adentro.

De la tabla 10 se rescata que una alta proporción 
de los hogares de inmigrantes son hogares uni-

personales (32,8%); relación que es mucho más 
alta que en los casos de los hogares mixtos (0,5%) 
o sin inmigrantes (17,8%). En el caso de los mixtos, 
si bien puede ocurrir el caso contrario, se tratan 
en su mayoría de hogares donde el jefe o jefa de 
hogar es una persona residente nacida en Chile y 
el servicio doméstico son personas inmigrantes, 
por lo que si bien son considerados hogares uni-
personales- ya que durante la construcción de la 
variable tipología de hogar se excluye al servicio 
doméstico- quedan reflejados como hogares mix-
tos, dado que en ese hogar reside una persona na-
tiva y una persona nacida en el extranjero. 

Seguidamente los hogares formados por pareja sin 
hijos o hijas representan el 17,9% de los hogares de 
inmigrantes, 5,4 puntos porcentuales más que en el 
caso de los hogares sin inmigrantes. De igual forma, 
llama la atención que 17,0% de los hogares de inmi-
grantes no tiene núcleo familiar, mientras que en el 
caso de los hogares sin inmigrantes, estos represen-
tan 6,2% del total de hogares sin inmigrantes, 10,8 
puntos porcentuales menos.

Tabla 10. Hogares según tipo de hogar y composición del hogar.

Tipo de hogar Composición del hogar
Total Inmigrantes Mixto Sin inmigrantes

 Total  5.623.998  161.122  213.995  5.248.881 
 Unipersonal  989.189  53.054  1.137  934.998 
 Hogar nuclear monoparental  715.599  8.633  18.834  688.132 
 Hogar nuclear pareja sin hijos o hijas  713.878  28.855  29.081  655.942 
 Hogar nuclear pareja con hijos o hijas  1.623.062  18.485  80.942  1.523.635 
 Hogar compuesto  142.445  7.195  17.269  117.981 
 Hogar extendido  1.070.656  17.485  50.577  1.002.594 
 Hogar sin núcleo  369.169  27.415  16.155  325.599 

 Porcentaje 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 Unipersonal 17,6% 32,8% 0,5% 17,8%
 Hogar nuclear monoparental 12,7% 5,4% 8,8% 13,1%
 Hogar nuclear pareja sin hijos o hijas 12,7% 17,9% 13,6% 12,5%
 Hogar nuclear pareja con hijos o hijas 28,9% 11,5% 37,9% 29,1%
 Hogar compuesto 2,5% 4,5% 8,1% 2,2%
 Hogar extendido 19,0% 10,9% 23,6% 19,1%
 Hogar sin núcleo 6,6% 17,0% 7,5% 6,2%

Nota: Se excluyen los hogares 
donde todos sus miembros 
no respondieron lugar de 
nacimiento y/o lugar de 
residencia habitual.

Apuntes demográficos 

Hogar unipersonal: Se refiere a hogares cuyo integrante es solo la jefatura del hogar.

Hogar nuclear monoparental: Se refiere a hogares que se componen sólo por la jefatura de hogar y sus hijas o hijos.

Hogar nuclear pareja sin hijos ni hijas: Se refiere a hogares cuyos únicos integrantes son la jefatura de hogar y un cónyuge, conviviente de hecho 
o conviviente por unión civil.

Hogar nuclear pareja con hijos o hijas: Se refiere a hogares cuyos únicos integrantes son la jefatura de hogar; un cónyuge, conviviente de hecho 
o conviviente por unión civil; y sus hijos o hijas, ya sea de ambos, solo hijos o hijas del jefe o solo hijos o hijas del cónyuge, conviviente o pareja.

Hogar extendido: Hogar que cuenta con un núcleo (Hogar nuclear), pero, además, incluye a otros parientes de la jefatura del hogar.

Hogar compuesto: Hogar que cuenta con un núcleo (Hogar nuclear), pero, además, incluye no parientes de la jefatura del hogar. Pueden o no 
integrar este tipo de hogar otros parientes de la jefatura del hogar.

Hogar sin núcleo: Hogar que no cuenta con un núcleo (Hogar nuclear), pero sí lo integran otros parientes o no parientes de la jefatura de hogar.
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Respecto de las condiciones de vida de los hogares 
de migrantes, la tabla 11 da cuenta del tipo de vi-
vienda donde residen los hogares de inmigrantes, 
mixtos y sin migrantes. Allí se aprecia que la gran 
mayoría de los hogares sin inmigrantes (82,3%) 
viven en casa, seguidos de 15,6% que viven en de-
partamentos en edificio. No obstante, cuando se 
agregan inmigrantes en el hogar, y ya hablamos 
de hogares mixtos, disminuye la proporción de la 
casa como tipo de vivienda a 68,8% y aumenta la 
proporción de hogares que viven en departamen-
tos a 26,7%. Así, cuando el hogar es solo de inmi-
grantes el porcentaje que vive en casa desciende 
a 45,3%, es decir, 37 puntos porcentuales menos 
que los hogares sin inmigrantes, y en el caso de 
los hogares de inmigrantes que viven en departa-
mento en edificio (40,4%) son 24,8 puntos porcen-
tuales más que los hogares sin inmigrantes.

Llama la atención, el porcentaje de hogares que vi-
ven en pieza en casa antigua o en conventillo. Ésta 
es una pieza o conjunto de piezas que constituyen 

una vivienda independiente, están ubicadas a lo 
largo de un pasillo de uso común y tiene servicios 
higiénicos compartidos. En el caso de los hogares 
sin inmigrantes representan 0,6%, mientras que 
en los hogares de inmigrantes 10,2%, es decir, 9,6 
puntos porcentuales mayor que en los hogares sin 
inmigrantes.

De igual forma, en el Censo 2017 se preguntó cuál es 
el material principal en las paredes exteriores, en la 
cubierta del techo y en el piso. A partir de estas pre-
guntas, se construye el índice de materialidad que 
expone las condiciones materiales de las viviendas, 
a partir de los materiales predominantes en paredes 
exteriores, cubierta de techo y pisos.

La tabla 12 presenta el índice de materialidad de 
los hogares de inmigrantes, mixtos y sin inmigran-
tes. Se aprecia que 82,1% de los hogares sin inmi-
grantes viven en viviendas con materialidad acep-
table, mientras que, para el caso de los hogares de 
inmigrantes, la relación porcentual es 5,4 puntos 
porcentuales menor, con 76,7%.

Tabla 11. Hogares según tipo de vivienda y composición del hogar.

Tipo de vivienda Composición del hogar

Total Inmigrantes Mixto Sin
inmigrantes

 Total  5.623.998  161.122  213.995  5.248.881 
 Casa  4.537.974  73.216  147.106  4.317.652 
 Departamento en edificio  942.870  65.076  57.202  820.592 
 Vivienda tradicional indígena (ruka, pae pae u otras)  1.653  162  136  1.355 
 Pieza en casa antigua o en conventillo  51.675  16.356  4.917  30.402 
 Mediagua, mejora, rancho o choza  69.382  4.159  3.382  61.841 
 Móvil (carpa, casa rodante o similar)  1.587  116  90  1.381 
 Otro tipo de vivienda particular  18.857  2.037  1.162  15.658 

Porcentaje
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 Casa 80,8% 45,3% 68,8% 82,3%
 Departamento en edificio 16,8% 40,4% 26,7% 15,6%
 Vivienda tradicional indígena (ruka, pae pae u otras) 0,0% 0,1% 0,1% 0,0%
 Pieza en casa antigua o en conventillo 0,9% 10,2% 2,3% 0,6%
 Mediagua, mejora, rancho o choza 1,2% 2,6% 1,6% 1,2%
 Móvil (carpa, casa rodante o similar) 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
 Otro tipo de vivienda particular 0,3% 1,3% 0,5% 0,3%

Nota: Se excluyen los hogares 
donde todos sus miembros 
no respondieron lugar de 
nacimiento y/o lugar de 
residencia habitual.

Tabla 12. Hogares según índice de materialidad en la vivienda y composición del hogar.

Índice de materialidad Composición del hogar
Total Inmigrantes Mixto Sin inmigrantes

 Total  5.623.998  161.122  213.995  5.248.881 
 Aceptable  4.609.926  123.699  177.889  4.308.338 
 Recuperable  858.551  29.636  29.282  799.633 
 Irrecuperable  84.738  2.869  3.419  78.450 
 Ignorado  70.783  4.918  3.405  62.460 

Porcentaje
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 Aceptable 81,9% 76,7% 83,1% 82,1%
 Recuperable 15,3% 18,4% 13,7% 15,2%
 Irrecuperable 1,5% 1,8% 1,6% 1,5%
 Ignorado 1,3% 3,1% 1,6% 1,2%

Nota: La categoría ignorado 
corresponde a aquellos casos 
donde no hay información 
respecto de la materialidad 
de las paredes exteriores, 
cubierta del techo o piso.
Se excluyen los hogares 
donde todos sus miembros 
no respondieron lugar de 
nacimiento y/o lugar de 
residencia habitual.
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Por otra parte, otro indicador muy utilizado para 
hablar de las condiciones de vida de las personas 
es el hacinamiento. El hacinamiento es una con-
dición que relaciona el número de personas que 
alojaron en la vivienda, con respecto a la canti-
dad de dormitorios con que ésta cuenta. Median-
te esta división se obtienen valores del Índice de 
hacinamiento, siendo el estándar considerar que 
una cifra de 2,5 o más personas por dormitorio se 
entiende como hacinamiento. 

El gráfico 16 muestra el porcentaje de hogares 
de inmigrantes, mixtos y sin inmigrantes que se 
encuentran en viviendas con condición de hacina-
miento. De allí, destaca el hecho de que el porcen-
taje de hogares que vive en viviendas con hacina-
miento es mayor para los hogares compuestos por 
inmigrantes que los mixtos y los sin inmigrantes, 
ya que 20,0% de los hogares de inmigrantes se 
encuentran en viviendas con hacinamiento, valor 
que baja a 15,9% para los hogares mixtos y a 7,0% 
para los hogares sin inmigrantes.

Gráfico 16. Porcentaje de hogares en viviendas 
con hacinamiento, según composición del hogar.
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Nota: Se excluyen los hogares 
donde todos sus miembros no 
respondieron lugar de naci-
miento y/o lugar de residencia 
habitual. La categoría Ignora-
do corresponde a los hogares 
en viviendas sin declaración 
en la pregunta por número de 
dormitorios.
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Perfil sociodemográfico según país de nacimiento 
del migrante

En adelante se describirán perfiles de la población inmigrante de acuerdo con el país de nacimiento, 
para los 6 países que mostraron mayor prevalencia dentro del stock de inmigrantes, según el Censo 
2017. Así se mostrarán las características de los inmigrantes residentes en Chile que nacieron en Perú, 
Colombia, Venezuela, Bolivia, Argentina o Haití.

Perú
La población inmigrante en Chile nacida en Perú, según el Censo 2017 es de 
187.756 habitantes, lo que representa 25,2% respecto del total de inmigran-
tes en el país y 1,1% del total de la población residente habitual.

Tabla 13. Cantidad y porcentaje de inmigrantes internacionales nacidos en Perú, 
según región de residencia habitual.

Región de residencia habitual Inmigrantes 
nacidos en Perú

Población 
residente

Porcentaje sobre la 
población residente

Porcentaje sobre el 
total de inmigrantes 

nacidos en Perú
Total  187.612  17.141.339 1,1% 100,0%
Arica y Parinacota  7.427  220.254 3,4% 4,0%
Tarapacá  13.377  319.289 4,2% 7,1%
Antofagasta  11.126  571.446 1,9% 5,9%
Atacama  1.473  282.268 0,5% 0,8%
Coquimbo  2.303  739.977 0,3% 1,2%
Valparaíso  3.888  1.765.261 0,2% 2,1%
Metropolitana  143.243  6.962.102 2,1% 76,3%
O'Higgins  1.356  893.155 0,2% 0,7%
Maule  665  1.020.162 0,1% 0,4%
Ñuble  269  469.542 0,1% 0,1%
Biobío  1.093  1.531.365 0,1% 0,6%
La Araucanía  485  929.307 0,1% 0,3%
Los Ríos  138  371.518 0,0% 0,1%
Los Lagos  516  807.046 0,1% 0,3%
Aysén  93  98.427 0,1% 0,0%
Magallanes y la Antártica Chilena  160  160.220 0,1% 0,1%

Notas: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al lugar de nacimiento y/o que no declararon región de residencia habitual.

Respecto de su distribución geográfica (ver ta-
bla 13) cabe mencionar que, si bien 76,3% de los 
inmigrantes nacidos en Perú se concentra en la 
Región Metropolitana, representando un 2,1% de 
la población que habita en esta región, y 7,1% en 
Tarapacá, las regiones donde tiene un mayor peso 
respecto del total de la población regional son Ta-
rapacá (4,2%) y Arica y Parinacota (3,4%), lo cual 
es muy probable que se deba a la cercanía geográ-
fica con Perú. 

Cabe mencionar que haciendo una distribución de 
la población nacida en Perú, según las 346 comunas 
de residencia habitual, las 10 comunas donde se con-
centra un alto porcentaje de la población inmigrante 
nacida en Perú, en orden de prevalencia son: San-
tiago (18,2%), Independencia (7,8%), Recoleta (7,4%), 
Iquique (4,7%), Antofagasta (4,2%), Estación Central 
(4,0%), Arica (3,9%), Quinta Normal (3,1%), Conchalí 
(2,9%) y Peñalolén (2,6%), el 41,2% restante se repar-
te en el resto de las comunas del país.
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Mapa 4. Porcentaje de inmigrantes internacionales nacidos en Perú, 
según región de residencia habitual.

Respecto de la razón de sexo, cabe mencionar que 
la inmigración peruana es predominantemente fe-
menina, ya que existen 88,0 hombres por cada 100 
mujeres inmigrantes nacidos en Perú residentes en 
Chile (ver tabla 14)

Las regiones que concentran un mayor número de 
mujeres que de hombres nacidos en Perú son Ay-
sén (61,3%) Arica y Parinacota (56,3%) y Los Lagos 
(55,0%), mientras que las que concentran más hom-
bres que mujeres son La Araucanía (52,8%), Biobío 
(51,2%) y O’Higgins (50,4%).

Tabla 14. Inmigrantes internacionales nacidos en Perú, según región de residencia habitual y sexo.

Región de residencia 
habitual

Sexo Porcentaje Índice de 
masculinidad

Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Total  187.612  87.834  99.778 46,8% 53,2% 88,0
Arica y Parinacota  7.427  3.247  4.180 43,7% 56,3% 77,7
Tarapacá  13.377  6.443  6.934 48,2% 51,8% 92,9
Antofagasta  11.126  5.192  5.934 46,7% 53,3% 87,5
Atacama  1.473  679  794 46,1% 53,9% 85,5
Coquimbo  2.303  1.093  1.210 47,5% 52,5% 90,3
Valparaíso  3.888  1.925  1.963 49,5% 50,5% 98,1
Metropolitana  143.243  66.899  76.344 46,7% 53,3% 87,6
O'Higgins  1.356  683  673 50,4% 49,6% 101,5
Maule  665  325  340 48,9% 51,1% 95,6
Ñuble  269  126  143 46,8% 53,2% 88,1
Biobío  1.093  560  533 51,2% 48,8% 105,1
La Araucanía  485  256  229 52,8% 47,2% 111,8
Los Ríos  138  65  73 47,1% 52,9% 89,0
Los Lagos  516  232  284 45,0% 55,0% 81,7
Aysén  93  36  57 38,7% 61,3% 63,2
Magallanes y la 
Antártica Chilena  160  73  87 45,6% 54,4% 83,9

Nota: Se excluye la 
población que no respondió 
la pregunta referida al 
lugar de nacimiento y/o que 
no declararon región de 
residencia habitual.

Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al 
lugar de nacimiento y/o que no declararon región de residencia habitual
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Mapa 5. Promedio de edad de la población inmigrante internacional nacida en Perú, 
según región de residencia habitual

En cuanto a la estructura por edad e indicadores 
demográficos asociados, la población inmigran-
tes nacida en Perú tiene en promedio 34,3 años, 
lo que se traduce en que sea el segundo colectivo 
con mayor promedio de edad después de Argen-
tina, lo que da cuenta de una migración de más 
larga data con respecto al resto de los otros colec-
tivos. Los más jóvenes en promedio se encuentran 
en la Región de Antofagasta (33,1 años de edad 
promedio) y los mayores se encuentran residien-

do en la Región de Los Ríos, con 36,9 años de edad 
promedio (ver mapa 5).

En relación con la edad, también puede agregar-
se que, la población inmigrante nacida en Perú se 
concentra mayoritariamente en el tramo etario 
de 15 a 64 años (88,5%), con una relación de de-
pendencia demográfica total baja, de 13,1 poten-
cialmente dependientes por cada 100 personas 
potencialmente activas (ver tabla 14).

Tabla 15. Población inmigrante nacida en Perú, según edad e indicadores demográficos.

Indicadores demográficos Nacidos en Perú

Total Hombre Mujer

Población
Total  187.756  87.930  99.826 
0 a 14 años  17.040  8.663  8.377 
15 a 64 años  166.138  77.360  88.778 
65 y más años  4.578  1.907  2.671 

Porcentaje
Total 100,0% 100,0% 100,0%
0 a 14 años 9,1% 9,9% 8,4%
15 a 64 años 88,5% 87,9% 88,9%
65 y más años 2,4% 2,2% 2,7%

Relación de dependencia
Total 13,1 13,7 12,4
De menores  10,3  11,2  9,4 
De mayores  2,8  2,5  3,0 

Nota: Se excluye la 
población que no respondió 
la pregunta referida al 
lugar de nacimiento, y/o 
que no declararon lugar de 
residencia habitual.

Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al 
lugar de nacimiento y/o que no declararon región de residencia habitual
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La dependencia de menores es más alta, es decir, la 
población de 15 a 64 años nacida en Perú teórica-
mente tiene que sostener más menores de 15 años 
que mayores de 64 inmigrantes nacidos en Perú. 
En ese sentido, como el análisis de los inmigrantes 
solo considera a los nacidos en Perú, probablemen-
te la dependencia de menores aumentaría un poco 
si consideramos el hecho de están quedando fuera 
del análisis, las niñas y niños nacidos en Chile de pa-
dres inmigrantes de origen peruano que, según las 
estadísticas vitales, corresponden a la comunidad de 
inmigrantes que aporta más a los nacimientos tota-
les de madres extranjeras. Finalmente, en la tabla se 
aprecia también, que la dependencia es ligeramente 
mayor en el caso de los hombres.

La población inmigrante en Chile nacida en Perú pre-
senta una pirámide que evidencia la concentración 
en los grupos 15 a 64 años, pues tiene una base an-
gosta y una cúspide aún más delgada, lo que refleja, 
además, el hecho de que la dependencia de menores 
sea mayor que la de mayores.

Se evidencia una relación casi pareja entre hom-
bres y mujeres en los menores de 15 años, no 
obstante, es clara la preponderancia de hombres 
en edades inferiores a los 30 años, pero luego el 
predominio de mujeres en las edades superiores.

Esto está ligado en gran parte, y como se ha do-
cumentado en otros estudios sobre la materia, 
en que la migración en general es selectiva en las 
edades de los migrantes, en este caso la inmigra-
ción peruana está asociada a la búsqueda de opor-
tunidades laborales, por ende, existe una prepon-
derancia de población joven, que llega a insertarse 
principalmente en el rubro de la construcción, en 
el caso de los hombres, y en el comercio y el servi-
cio doméstico, en el caso de las mujeres. 

Para intentar explicar la mayor proporción de mu-
jeres en edades mayores que los hombres, es pre-
ciso analizar el cruce entre el período de llegada 
y el sexo. En los períodos pasados la inmigración 
peruana fue predominantemente femenina, so-
bre todo en el periodo 1990-1999, donde cerca del 
59,4% de las personas inmigrantes que declararon 
llegar en dicho período son mujeres, pero el flujo 
migratorio tendió a equipararse entre hombres 
y mujeres en el último período preguntado en el 
censo (50,2% mujeres y 49,8% hombres).

En el caso del período de llegada al país, se aprecia 
que si bien existen inmigrantes nacidos en Perú que 
llegaron al país antes de 1990, lo que da cuenta de 
que la migración de este colectivo no es un fenóme-
no reciente, es destacable el hecho del incremento 
de la llegada de este grupo poblacional, puesto que 
88,0% de los inmigrantes nacidos en Perú censados 
en el 2017, han llegado en los últimos 17 años, con 
predominio en el período de 2010-2017 donde se 
concentra el 53,9% del total (ver gráfico 18).

Gráfico 17. Distribución por edad y sexo de la población inmigrante 
en Chile nacida en Perú.
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Gráfico 18. Cantidad y porcentaje de inmigrantes nacidos en Perú, 
según período de llegada al país.

Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al lugar de nacimiento, y/o que no 
lugar de residencia habitual. Se excluye a las personas que no declararon período de llegada al país.
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De esa última década, la distribución anual es casi 
pareja con excepción del año 2016 donde se con-
centra el 20,8% del total de personas nacidas en 
Perú, que llegaron a Chile entre 2010-2017.

En cuanto a la autoidentificación, cabe destacar 
que 11,0%3 de la población inmigrante nacida en 
Perú declara considerarse perteneciente a algún 
pueblo indígena u originario, un porcentaje un tanto 
inferior al total de los nativos de Chile (12,7%) y un 
tanto mayor que el total de la población inmigrante 
en Chile (9,2%). Lo interesante al comparar con la 
población nativa es la diversidad de pueblos a los 
cuales se consideran pertenecientes. De la pobla-
ción nativa de Chile que se consideró perteneciente 
a algún pueblo indígena, 82,2% respondió al pueblo 
Mapuche y 6,3% al Pueblo Aymara, mientras que, 
para los inmigrantes nacidos en Perú, este último 
representa el 36,7% del que se consideraron per-
tenecientes a algún pueblo indígena u originario, 
seguido de 36,2% que se autoidentifica Quechua y 
14,4% a un pueblo distinto de los nueve reconocidos 
por la ley Chilena (ver Gráfico 19).

En el ámbito educacional, el gráfico 20 expone 
los años de escolaridad promedio de la población 
inmigrante nacida en Perú con 25 años o más de 
edad. Esta población en promedio tiene 11,7 años 
de estudio, siendo la cifra 11,8 para hombres y 11,5 

(3) En este caso y para el resto de los perfiles por países de nacimiento, para el cálculo del porcentaje de población que se considera 
perteneciente a un pueblo indígena u originario, en el denominador se incluye el “ignorado” de la pregunta, tal y cómo se construyó la tabla 7 
de este documento. Lo anterior se debe a que el ignorado es diferente en cada grupo.

Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al lugar de nacimiento, y/o que no declararon lugar de residencia habitual. 
Se excluye la población que no declaró pertenencia a pueblo indígena u originario. 
La categoría “Pueblo ignorado” corresponde a los casos de personas que declararon considerarse pertenecientes un pueblo indígena u 
originario, pero no declararon a cuál o éste no se pudo clasificar.

Gráfico 19. Porcentaje de población residente nacida en Perú que se consideró perteneciente 
a un pueblo indígena u originario, según pueblo.

Nacidos en Perú

Nacidos en Chile

82,1% 6,3% 0,4% 1,4% 0,7% 1,0% 4,2% 0,2% 0,1% 0,8% 2,8%

Mapuche Aymara Rapa Nui Lican Antai Quechua Colla Diaguita Kawésqar Yagán o Yámana Otro Pueblo ignorado

3,5% 36,7% 0,1% 0,1% 36,2% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 14,4% 8,5%

para mujeres, esto quiere decir que esta población 
en promedio completa algo más de tercer año de 
enseñanza media.

En relación con la fecundidad, se puede decir que 
las mujeres de 15 a 49 años inmigrantes nacidas en 
Perú, han acumulado a lo largo de su vida fértil 1,5 
hijos promedio, mientras que si todas las mujeres 
de 15 a 49 mantuvieran la misma fecundidad ac-
tual y no estuvieran expuestas al riesgo de morir 
tendrían, a lo largo de su vida fértil, en promedio 
2,1 hijos (ver gráfico 21). Cabe mencionar que las 
mujeres nacidas en Perú junto con las mujeres na-
cidas en Bolivia son las que presentan una mayor 
fecundidad que el resto de las mujeres de los otros 
colectivos.

Gráfico 20. Promedio de años de escolaridad de 
la población de 25 años o más de edad residente 
en Chile y nacida en Perú, según sexo.
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Respecto de la estructura y el nivel de la fecundidad 
vista desde el Censo, se aprecia en el gráfico 22, una 
cúspide temprana tipo B, es decir, con alta concen-
tración de los nacimientos en el grupo de 20 a 24 
años, específicamente, se observan 99,8 nacimien-
tos por cada mil mujeres de 20 a 24 años, siendo este 
uno de los colectivos que más aporta a la fecundidad 
en comparación con el resto de los inmigrantes. 

Si se compara con el nivel y estructura de lo re-
portado por las mujeres nativas, se aprecia que las 
mujeres del colectivo peruano presentan un ma-
yor nivel, y una estructura mucho más joven que 
las mujeres nativas, es decir, las mujeres nacidas 
en Perú tienen más tempranamente a sus hijos, 
con una cúspide en el grupo 20 a 24 años, mien-
tras que las nativas tienen menos hijos y de ma-
nera más tardía a lo largo de su vida fértil, ya que 
la cúspide se presenta a los 30 a 34 años, y con un 
valor mucho menor al presentando en la cúspide 
de las mujeres nacidas en Perú.

En cuanto a la condición de actividad económica, 
el gráfico N° 23 muestra el porcentaje de personas 
de 15 años o más nacida en Perú y residente de 
Chile, que declaró trabajar la semana anterior al 
censo. Al dividir los totales por sexo, respecto del 
total de personas de 15 años o más con informa-
ción en la pregunta de condición de actividad eco-
nómica, se aprecia que hay mayor participación de 
los hombres con 86,4% de hombres de 15 años o 
más que declara trabajar, en comparación con las 
mujeres donde 70,3% de ellas declaró trabajar la 
semana anterior al censo.

Gráfico 21. Paridez media y tasa global de 
fecundidad de mujeres de 15 a 49 años, nacidas 
en Perú y residentes en Chile.

Gráfico 23. Porcentaje de población de 15 años 
o más nacida en Perú y residente en Chile, que 
declaró trabajar la semana anterior al censo, 
según sexo.

Gráfico 22. Tasas de fecundidad específica por 
edad, de mujeres residentes nacidas en Perú y de 
las nacidas en Chile.
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Colombia
La población inmigrante en Chile nacida en Colombia, según el Censo 2017 es de 
105.445 habitantes, lo que representa 14,1% respecto del total de inmigrantes en 
el país y 0,6% del total de la población residente habitual.

Tabla 16. Cantidad y porcentaje de inmigrantes internacionales nacidos en Colombia, 
según región de residencia habitual.

Región de residencia habitual
Inmigrantes 
nacidos en 
Colombia

Población 
residente

Porcentaje sobre la 
población residente

Porcentaje sobre el 
total de inmigrantes 
nacidos en Colombia

Total  105.367  17.141.339 0,6% 100,0%
Arica y Parinacota  969  220.254 0,4% 0,9%
Tarapacá  3.710  319.289 1,2% 3,5%
Antofagasta  19.211  571.446 3,4% 18,2%
Atacama  2.102  282.268 0,7% 2,0%
Coquimbo  3.349  739.977 0,5% 3,2%
Valparaíso  4.473  1.765.261 0,3% 4,2%
Metropolitana  62.330  6.962.102 0,9% 59,3%
O'Higgins  2.022  893.155 0,2% 1,9%
Maule  1.348  1.020.162 0,1% 1,3%
Ñuble  403  469.542 0,1% 0,4%
Biobío  1.518  1.531.365 0,1% 1,4%
La Araucanía  762  929.307 0,1% 0,7%
Los Ríos  384  371.518 0,1% 0,4%
Los Lagos  1.264  807.046 0,2% 1,2%
Aysén  353  98.427 0,4% 0,3%
Magallanes y la Antártica Chilena  1.169  160.220 0,7% 1,1%

Notas: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al lugar de nacimiento y/o que no declararon región de residencia habitual.

Respecto de su distribución geográfica (ver tabla 
16) cabe mencionar que 77,5% de los inmigrantes 
nacidos en Colombia se concentran en 2 regiones: 
59,3% residen habitualmente en la Región Metro-
politana y 18,2% en Antofagasta. Ahora bien, la 
región donde tiene un mayor peso respecto del 
total de la población regional es Antofagasta don-
de este colectivo representa 3,4%. 

Haciendo una distribución de la población nacida 
en Colombia, según las 346 comunas de residencia 

habitual, las 10 comunas donde se concentra un 
alto porcentaje de la población inmigrante nacida 
en Colombia, en orden de prevalencia son: San-
tiago (17,6%), Antofagasta (14,9%), Independen-
cia (5,1%), Iquique (2,5%), Calama (2,4%), Estación 
Central (2,4%), Las Condes (2,4%), Quinta Normal 
(2,2%), La Florida (2,0%) y Ñuñoa (1,9%), el 46,6% 
restante se reparte en el resto de las comunas del 
país.

Mapa 6. Porcentaje de inmigrantes internacionales nacidos en Colombia 
según región de residencia habitual.

Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al 
lugar de nacimiento y/o que no declararon región de residencia habitual
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Respecto de la razón de sexo cabe mencionar que 
las personas migrantes de origen Colombiano son 
predominantemente mujeres, ya que existen 86,2 
hombres por cada 100 mujeres inmigrantes naci-
dos en Colombia residentes en Chile (ver tabla 17).

Las regiones que concentran un mayor número de 
mujeres que de hombres nacidos en Colombia son 
Aysén (64,3%) Ñuble (57,6%) y Valparaíso (56,7%) 
a diferencia de otros colectivos de inmigrantes no 
existe una región donde predominen los hombres 
por sobre las mujeres nacidas en Colombia.

Tabla 17. Inmigrantes internacionales nacidos en Colombia según región de residencia habitual y sexo

Región de residencia 
habitual

Sexo Porcentaje Índice de 
masculinidad

Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Total  105.367  48.778  56.589 46,3% 53,7% 86,2
Arica y Parinacota  969  462  507 47,7% 52,3% 91,1
Tarapacá  3.710  1.799  1.911 48,5% 51,5% 94,1
Antofagasta  19.211  9.012  10.199 46,9% 53,1% 88,4
Atacama  2.102  932  1.170 44,3% 55,7% 79,7
Coquimbo  3.349  1.580  1.769 47,2% 52,8% 89,3
Valparaíso  4.473  1.936  2.537 43,3% 56,7% 76,3
Metropolitana  62.330  28.938  33.392 46,4% 53,6% 86,7
O'Higgins  2.022  910  1.112 45,0% 55,0% 81,8
Maule  1.348  631  717 46,8% 53,2% 88,0
Ñuble  403  171  232 42,4% 57,6% 73,7
Biobío  1.518  668  850 44,0% 56,0% 78,6
La Araucanía  762  352  410 46,2% 53,8% 85,9
Los Ríos  384  169  215 44,0% 56,0% 78,6
Los Lagos  1.264  573  691 45,3% 54,7% 82,9
Aysén  353  126  227 35,7% 64,3% 55,5
Magallanes y la 
Antártica Chilena  1.169  519  650 44,4% 55,6% 79,8

Nota: Se excluye la 
población que no respondió 
la pregunta referida al 
lugar de nacimiento y/o que 
no declararon región de 
residencia habitual.

Mapa 7. Promedio de edad de la población inmigrante internacional nacida en Colombia 
según región de residencia habitual.

Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al 
lugar de nacimiento y/o que no declararon región de residencia habitual
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Tabla 18. Población inmigrante nacida en Colombia según edad e indicadores demográficos

Indicadores demográficos Nacidos en Colombia

Total Hombre Mujer

Población
Total  105.445  48.811  56.634 
0 a 14 años  11.140  5.668  5.472 
15 a 64 años  92.979  42.688  50.291 
65 y más años  1.326  455  871 

Porcentaje
Total 100,0% 100,0% 100,0%
0 a 14 años 10,6% 11,6% 9,7%
15 a 64 años 88,1% 87,5% 88,8%
65 y más años 1,3% 0,9% 1,5%

Relación de dependencia
Total  13,4  14,4  12,6 
De menores  12,0  13,3  10,9 
De mayores  1,4  1,1  1,7 

Nota: Se excluye la 
población que no respondió 
la pregunta referida al 
lugar de nacimiento, y/o 
que no declararon lugar de 
residencia habitual.

En cuanto a la estructura por edad e indicadores 
demográficos asociados, la población inmigrante 
nacida en Colombia tiene en promedio 31,7 años. 
Los más jóvenes en promedio se encuentran en 
la Región de Atacama (29,9 años de edad prome-
dio) y los mayores se encuentran residiendo en la 
Región de Ñuble, con 33,8 años de edad promedio 
(ver Mapa 7).

En tanto a la edad también puede agregarse que, 
al igual que el resto de la población inmigrante, los 
nacidos en Colombia se concentran mayoritaria-
mente en el tramo etario de 15 a 64 años (88,1%), 
con una relación de dependencia demográfica to-
tal baja, de 13,4 potencialmente dependientes por 
cada 100 personas potencialmente activas (ver 
tabla 18).

La relación de dependencia demográfica, si bien 
es baja, es fundamentalmente de menores, es 
decir, al igual que otros colectivos de inmigrantes 
como los provenientes de Perú, tienen una mayor 
proporción de personas menores de 15 años que 
teóricamente sostener respecto de la mayor de 
64 años. En este caso particular, existen 12 poten-
cialmente dependientes menores de 15 años por 
cada 100 personas potencialmente activas. Sien-
do ligeramente mayor en el caso de los hombres si 
distinguiéramos esta relación por sexo.

La población inmigrante en Chile nacida en Colombia 
presenta una pirámide que evidencia la concentra-
ción en los grupos 15 a 64 años, pues tiene una base 
angosta y una cúspide aún más delgada, lo que refle-
ja además el hecho de que la dependencia de meno-
res sea mayor que la de mayores de 64 años.

Gráfico 24. Distribución por edad y sexo de la población inmigrante 
en Chile nacida en Colombia.
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Se evidencia una ligera mayoría de hombres en los 
menores de 28 años, especialmente en el grupo de 
edades entre los 14 a 19 años. 

Se observa una preponderancia de hombres en 
la edad 30 años, que podría tratarse de preferen-
cias de redondeo o errores de la declaración de la 
edad. En general, a partir de esa edad hacia las 
edades superiores, se identifica una mayor canti-
dad de mujeres.

En el caso del periodo de llegada al país, se eviden-
cia que el arribo del colectivo nacido en Colombia 
es un fenómeno reciente, puesto que 88.591 per-
sonas que representan 88,2% de los inmigrantes 
nacidos en Colombia declararon haber llegado al 
país entre 2010 y 2017 (ver gráfico 25).

Posteriormente, si anualizamos esta información, 
puede agregarse que desde 2011 comenzaron a lle-
gar más de cinco mil personas nacidas en Colombia 
por año, cifra que en 2015 superaba las diez mil per-
sonas y en 2016 las veinte mil. Así 2016 representa 
27% de todas las llegadas declaradas en el periodo 
2010-2017. Considerando que 2017 solo tiene cuatro 
meses, existen cerca de diez mil personas que decla-
raron llegar a Chile en dicho año.

En cuanto a la autoidentificación, 2,7% de la pobla-
ción inmigrante nacida en Colombia declara con-
siderarse perteneciente a algún pueblo indígena 
u originario, un porcentaje muy inferior en com-
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Gráfico 25. Cantidad y porcentaje de inmigrantes nacidos en Colombia, 
según período de llegada al país.

Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al lugar de nacimiento, y/o que no 
lugar de residencia habitual. Se excluye a las personas que no declararon período de llegada al país.

Gráfico 26. Porcentaje de población residente nacida en Colombia que se consideró perteneciente a un pueblo 
indígena u originario, según pueblo.
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Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al lugar de nacimiento, y/o que no declararon lugar de residencia habitual. Se excluye la población que no 
declaró pertenencia a pueblo indígena u originario. 
La categoría “Pueblo ignorado” corresponde a los casos de personas que declararon considerarse pertenecientes un pueblo indígena u originario, pero no declararon a cuál o éste 
no se pudo clasificar.
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paración al total de los nativos de Chile (12,7%) y 
al total de la población inmigrante en Chile (9,2%), 
siendo junto con los nacidos en Venezuela los co-
lectivos con menor porcentaje de declaración de 
pertenencia a algún pueblo indígena u originario. 
Dentro del casi 3% que se consideró pertenecien-
te a algún pueblo indígena u originario nacido en 
Colombia, la mayoría (70,2%) declara un pueblo 
distinto a los nueve reconocidos por el Estado Chi-
leno, y el siguiente porcentaje con mayor prepon-
derancia (20,7%) corresponde a un “pueblo igno-
rado” que considera a la población que se declaró 
perteneciente a un pueblo indígena u originario 
pero cuyo pueblo específico no fue declarado o 
posible de clasificar (ver gráfico 26).

En el ámbito educacional, el gráfico 27 expone los 
años de escolaridad promedio de la población in-
migrante nacida en Colombia con 25 años o más de 
edad. Esta población en promedio tiene 12,1 años 
de estudio, siendo la cifra 12,0 para hombres y li-
geramente mayor para las mujeres con 12,2, esto 
quiere decir que esta población en promedio com-
pleta la educación secundaria.

En cuanto a la fecundidad se puede decir que las 
mujeres de 15 a 49 años inmigrantes nacidas en 
Colombia, han acumulado a lo largo de su vida fér-
til 1,3 hijos promedio. Si todas las mujeres de 15 a 
49 años mantuvieran la misma fecundidad actual 
y no estuvieran expuestas al riesgo de morir ten-
drían a lo largo de su vida fértil en promedio 1,4 
hijos, fecundidad que se encuentra por debajo del 
nivel de reemplazo (ver gráfico 28). 

Respecto de la estructura y el nivel de la fecundidad 
vista desde el Censo se aprecia en el gráfico 29 una 
cúspide temprana tipo B, es decir, con alta concen-
tración de los nacimientos en el grupo de 20 a 24 
años. Específicamente se aprecian 68,2 nacimientos 
por cada mil mujeres de este grupo etario.

Al compararla con la estructura y nivel de las muje-
res nativas, se observa que las mujeres del colectivo 
Colombiano, presentan una estructura más joven 
que las mujeres nativas, pero al analizar el nivel, las 
mujeres estas últimas reportan un nivel más alto 
que el de las mujeres nacidas en Colombia.

En cuanto a la condición de actividad económica, 
el gráfico N° 30 muestra el porcentaje de personas 
de 15 años o más nacida en Colombia y residente 
de Chile, que declaró trabajar la semana anterior 
al censo. Al dividir los totales por sexo, respecto 
del total de personas de 15 años o más con infor-
mación en la pregunta de condición de actividad 
económica, se aprecia que hay mayor participa-
ción de los hombres de 15 años o más (82,6%) que 
declara trabajar en comparación con las mujeres 
donde 71,3% de ellas declaró trabajar la semana 
anterior al censo.

Gráfico 27. Promedio de años de escolaridad de 
la población de 25 años o más de edad residente 
en Chile y nacida en Colombia, según sexo.
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Gráfico 28. Paridez media y tasa global de 
fecundidad de mujeres de 15 a 49 años, nacidas 
en Colombia y residentes en Chile.
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Nota: Se excluyen las mujeres 
que no respondieron la 
pregunta referida al lugar 
de nacimiento, y/o que no 
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Gráfico 29. Tasas de fecundidad específica por 
edad, de mujeres residentes nacidas en Colombia 
y de las nacidas en Chile.
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Gráfico 30. Porcentaje de población de 15 años o más 
nacida en Colombia y residente en Chile, que declaró 
trabajar la semana anterior al Censo, según sexo.
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Venezuela
La población inmigrante en Chile nacida en Venezuela según el Censo 2017 es de 
83.045 habitantes, lo que representa 11,1% respecto del total de inmigrantes en 
el país y 0,5% del total de la población residente habitual.

Respecto de su distribución geográfica (ver tabla 
19) 83,6% de los inmigrantes nacidos en Venezuela 
se concentran en la Región Metropolitana y 4,6% 
en Valparaíso. Este colectivo corresponde al 1,0% 
del total de la población residente en la Región 
Metropolitana. Junto con los nacidos en Haití, pre-
sentan la mayor concentración de su población 
residente en la Región Metropolitana, lo cual está 
fuertemente ligado a su reciente periodo de llega-
da por un lado, y a sus características propias las 

cuales se presentarán más adelante.

Las 10 comunas del país donde se concentra un 
alto porcentaje de la población inmigrante nacida 
en Venezuela, en orden de prevalencia son: San-
tiago (41,6%), Independencia (5,3%), Ñuñoa (5,1%), 
Estación Central (3,9%), Las Condes (3,7%), Provi-
dencia (2,4%), La Florida (2,4%), San Miguel (2,3%), 
Macul (1,5%), y Viña del Mar (1,4%), el 30,4% res-
tante se reparte en el resto de Chile.

Tabla 19. Cantidad y porcentaje de inmigrantes internacionales nacidos en Venezuela, 
según región de residencia habitual.

Región de residencia habitual
Inmigrantes 
nacidos en 
Venezuela

Población 
residente

Porcentaje sobre la 
población residente

Porcentaje sobre el 
total de inmigrantes 

nacidos en Venezuela
Total  82.998  17.141.339 0,5% 100%
Arica y Parinacota  166  220.254 0,1% 0,2%
Tarapacá  600  319.289 0,2% 0,7%
Antofagasta  972  571.446 0,2% 1,2%
Atacama  273  282.268 0,1% 0,3%
Coquimbo  1.087  739.977 0,1% 1,3%
Valparaíso  3.816  1.765.261 0,2% 4,6%
Metropolitana  69.446  6.962.102 1,0% 83,6%
O'Higgins  1.642  893.155 0,2% 2,0%
Maule  1.640  1.020.162 0,2% 2,0%
Ñuble  386  469.542 0,1% 0,5%
Biobío²  1.378  1.531.365 0,1% 1,7%
La Araucanía  575  929.307 0,1% 0,7%
Los Ríos  197  371.518 0,1% 0,2%
Los Lagos  567  807.046 0,1% 0,7%
Aysén  49  98.427 0,0% 0,1%
Magallanes y la Antártica Chilena  204  160.220 0,1% 0,2%

Notas: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al lugar de nacimiento y/o que no declararon región de residencia habitual.

Mapa 8. Porcentaje de inmigrantes internacionales nacidos en Venezuela 
según región de residencia habitual.

Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al 
lugar de nacimiento y/o que no declararon región de residencia habitual
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Mapa 9. Promedio de edad de la población inmigrante internacional nacida en Venezuela 
según Región de residencia habitual.

Las personas migrantes de origen venezolano son 
predominantemente hombres, ya que existen 105,6 
de ellos por cada 100 mujeres inmigrantes nacidas 
en Venezuela residentes en Chile (ver tabla 20), esto 
transforma a este colectivo como el más masculini-
zado de los que se analizaron después de Haití.

Las regiones que concentran un mayor número 
de hombres que de mujeres nacidas en Venezuela 
son Ñuble (57,3%), Aysén (55,1%) y Los Ríos (54,3%) 
en cambio, las que concentran mayor proporción 
de mujeres son Arica y Parinacota (54,2%), Co-
quimbo (52,4%) y La Araucanía (52,3%).

En cuanto a la estructura por edad e indicadores de-
mográficos asociados, la población inmigrante naci-
da en Venezuela tiene en promedio 29 años. Es decir, 
es el colectivo más joven de los estudiados, 4 años 
por debajo del promedio del total de inmigrantes en 
el país. De los nacidos en Venezuela, las tres regiones 
con un promedio de edad más pequeño son: Tarapa-
cá con 27,4; Ñuble con 28,1 y Valparaíso con 28,5. Los 
mayores residen en la Región de Arica y Parinacota 
con 30,9 años de edad promedio, Magallanes y la An-
tártica Chilena con 30,7 y Los Lagos con 30,7 años de 
edad promedio (ver mapa 9).

Tabla 20. Inmigrantes internacionales nacidos en Venezuela según región de residencia habitual y sexo

Región de residencia 
habitual

Sexo Porcentaje Índice de 
masculinidadTotal Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Total  82.998  42.622  40.376 51,4% 48,6% 105,6
Arica y Parinacota  166  76  90 45,8% 54,2% 84,4
Tarapacá  600  323  277 53,8% 46,2% 116,6
Antofagasta  972  505  467 52,0% 48,0% 108,1
Atacama  273  147  126 53,8% 46,2% 116,7
Coquimbo  1.087  517  570 47,6% 52,4% 90,7
Valparaíso  3.816  2.005  1.811 52,5% 47,5% 110,7
Metropolitana  69.446  35.661  33.785 51,4% 48,6% 105,6
O'Higgins  1.642  807  835 49,1% 50,9% 96,6
Maule  1.640  855  785 52,1% 47,9% 108,9
Ñuble  386  221  165 57,3% 42,7% 133,9
Biobío  1.378  718  660 52,1% 47,9% 108,8
La Araucanía  575  274  301 47,7% 52,3% 91,0
Los Ríos  197  107  90 54,3% 45,7% 118,9
Los Lagos  567  273  294 48,1% 51,9% 92,9
Aysén  49  27  22 55,1% 44,9% 122,7
Magallanes y la 
Antártica Chilena  204  106  98 52,0% 48,0% 108,2

Nota: Se excluye la 
población que no respondió 
la pregunta referida al 
lugar de nacimiento y/o que 
no declararon región de 
residencia habitual.

Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al 
lugar de nacimiento y/o que no declararon región de residencia habitual
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En relación a la edad también puede agregarse 
que, al igual que el resto de la población inmigran-
te, los nacidos en Venezuela se concentran mayo-
ritariamente en el tramo etario de 15 a 64 años 
(86,4%), con una relación de dependencia demo-
gráfica total de 15,8 potencialmente dependientes 
por cada 100 personas potencialmente activas 
(ver tabla 21).

Si bien la relación de dependencia demográfica es 
baja, es más alta que colectivos como los nacidos 
en Perú o en Colombia, y al igual que en ellos es 
fundamentalmente de menores, es decir, tienen 
una mayor proporción de personas menores de 
15 años que teóricamente sostener respecto de la 
mayor de 64 años. En este caso particular, existen 
14,6 potencialmente dependientes menores de 15 
años por cada 100 personas potencialmente ac-
tivas, siendo ligeramente mayor en el caso de las 
mujeres si distinguiéramos esta relación por sexo.

La población inmigrante en Chile nacida en Vene-
zuela presenta una pirámide que evidencia la con-
centración en los grupos 20 a 40 años, pues tiene 
una base angosta y una cúspide que a partir de 
los 60 años es muy delgada, lo que refleja además 
el hecho de que la dependencia de menores sea 
mucho mayor que la de mayores.

Además, se evidencia una relación casi pareja en-
tre hombres y mujeres en los menores de 15 años. 
Posteriormente se aprecia una preponderancia de 
hombres sobre mujeres en las edades de 25 a 44 
años. A partir de los 45 años se observa el predo-
minio de mujeres en las edades superiores.

Tabla 21. Población inmigrante nacida en Venezuela según edad e indicadores demográficos

Indicadores demográficos Nacidos en Venezuela

Total Hombre Mujer

Población
Total  83.045  42.641  40.404 
0 a 14 años  10.475  5.292  5.183 
15 a 64 años  71.730  37.094  34.636 
65 y más años  840  255  585 

Porcentaje
Total 100,0% 100,0% 100,0%
0 a 14 años 12,6% 12,4% 12,8%
15 a 64 años 86,4% 87,0% 85,8%
65 y más años 1,0% 0,6% 1,4%

Relación de dependencia
Total  15,8  15,0  16,7 
De menores  14,6  14,3  15,0 
De mayores  1,2  0,7  1,7 

Nota: Se excluye la 
población que no respondió 
la pregunta referida al 
lugar de nacimiento, y/o 
que no declararon lugar de 
residencia habitual.

Gráfico 31. Distribución por edad y sexo de la población inmigrante 
en Chile nacida en Venezuela.
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En el caso del periodo de llegada al país, se evidencia 
que la llegada del colectivo nacido en Venezuela es 
un fenómeno reciente, puesto que 74.155 personas 
que representan 93,1% de los inmigrantes nacidos en 
ese país declararon haber llegado a Chile entre 2010 
y 2017 (ver gráfico 32). Al observar los seis princi-
pales colectivos, esta concentración en el último 
periodo de llegada sólo es superada por el colectivo 
haitiano, lo que da cuenta del aumento de los naci-
dos en Venezuela y Haití en el país, lo cual ha sido 
observado también al revisar otras fuentes como los 
permisos de residencia por ejemplo.

Si anualizamos esta información del último lapso 
se tiene que 76% declaró haber llegado entre 2016 
y 2017. Puede agregarse que antes del 2010 llega-
ron anualmente menos de 400 personas; posterior-
mente en 2013 empieza a acelerarse el movimiento 
y sube a poco más de mil. Con los años posteriores el 
ingreso a Chile se fue multiplicando hasta alcanzar 
más de 30.000 sólo en 2016. El Censo parece captu-
rar un proceso que continuaba creciendo. Solo en los 
cuatro primeros meses del 2017 llegó poco más de la 
mitad de la cantidad de personas que declaró haber 
llegado en todo el 2016.

En cuanto a la autoidentificación, cabe destacar 
que 1,2% de la población inmigrante nacida en 
Venezuela declara considerarse perteneciente a 
algún pueblo indígena u originario, un porcentaje 
muy inferior en comparación al total de los nativos 
de Chile (12,7%) y al total de la población inmigran-
te en Chile (9,2%), e incluso a colectivos como el de 
las personas nacidas en Colombia (2,7%). De hecho 
cuenta con el menor porcentaje de personas que 
se consideraron pertenecientes a un pueblo indí-
gena u originario dentro de los estudiados. 
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Gráfico 32. Cantidad y porcentaje de inmigrantes nacidos en Venezuela, 
según período de llegada al país.

Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al lugar de nacimiento, y/o que no 
lugar de residencia habitual. Se excluye a las personas que no declararon período de llegada al país.

Gráfico 33. Porcentaje de población residente nacida en Venezuela que se consideró 
perteneciente a un pueblo indígena u originario, según pueblo.
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Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al lugar de nacimiento, y/o que no declararon lugar de residencia habitual. 
Se excluye la población que no declaró pertenencia a pueblo indígena u originario. 
La categoría “Pueblo ignorado” corresponde a los casos de personas que declararon considerarse pertenecientes un pueblo indígena u 
originario, pero no declararon a cuál o éste no se pudo clasificar.

De las 970 personas inmigrantes nacidas en Vene-
zuela que se consideraron pertenecientes, 44,8% 
respondieron un pueblo distinto a los reconoci-
dos por el Estado Chileno (433 personas) y 27,9% 
se declaró perteneciente a un pueblo indígena u 
originario, pero cuyo pueblo específico no fue de-
clarado o no posible de clasificar (271 personas). 
Finalmente 22,7% respondió mapuche (220 perso-
nas) (ver gráfico 33).
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En el ámbito educacional, el gráfico 34 expone los 
años de escolaridad promedio de la población in-
migrante nacida en Venezuela con 25 años o más 
de edad. El promedio es 15,6 años de estudio, por lo 
que además de ser el colectivo más joven, presenta 
el promedio de años de estudio más alto de los estu-
diados en este documento, siendo la cifra 15,4 para 
hombres y 15,8 para mujeres. Esto quiere decir que 
los inmigrantes venezolanos, en promedio, tienen un 
nivel educativo superior técnico o profesional.

En cuanto a la fecundidad las mujeres de 15 a 49 
años inmigrantes nacidas en Venezuela, han acu-
mulado a lo largo de su vida fértil 0,6 hijos prome-
dio, mientras que si todas aquellas mantuvieran 
la misma fecundidad actual y no estuvieran ex-
puestas al riesgo de morir tendrían a lo largo de su 
vida fértil en promedio 0,8 hijos, una tasa muy por 
debajo del nivel de las mujeres nativas y del nivel 
de reemplazo (ver gráfico 35). Se aprecia enton-
ces que las mujeres nacidas en Venezuela aportan 
poco a la fecundidad total de las inmigrantes, sien-
do el colectivo con los niveles de fecundidad más 
bajo de los estudiados.

Respecto de la estructura y el nivel de la fecundidad 
en el Censo, se aprecia en el gráfico 36 una cúspide 
muy tardía, es decir, con alta concentración de los 
nacimientos en el grupo de 30 a 34 años. Específica-
mente se aprecian 44 nacimientos por cada mil mu-
jeres en este tramo, seguido del grupo 35-39 donde 
ocurrieron 41,3 nacimientos por cada mil mujeres de 
dichas edades, lo que evidencia que además del bajo 
nivel en la fecundidad, las mujeres nacidas en Vene-
zuela son unas de las que más la postergan.

Al compararlo con la estructura de las mujeres 
nativas, se puede señalar que la estructura es si-
milar, con una cúspide en ambos casos en el grupo 
de edad 30 a 34 años. La diferencia se encuentra 
en el nivel, ya que las mujeres nacidas en Vene-
zuela tienen menos hijos que las mujeres nacidas 
en Chile en casi todas las edades. Esto se obser-
va al comparar ambas curvas, en donde la que da 
cuenta de la fecundidad de las mujeres nacidas en 
Venezuela siempre está por debajo de la curva de 
la fecundidad de las mujeres nativas.

En cuanto a la condición de actividad económica, el 
gráfico N° 37 muestra el porcentaje de personas de 
15 años o más nacida en Venezuela y residente de 
Chile, que declaró trabajar la semana anterior al cen-
so. Al dividir los totales por sexo, respecto del total 
de personas de 15 años o más con información en la 
pregunta de condición de actividad económica, se 
aprecia que hay mayor participación de los hombres 
con 86,4% en comparación con las mujeres donde 
74,0% de ellas declaró trabajar la semana anterior 
al censo. Este es el colectivo estudiado con mayor 
inserción respecto de su condición de actividad eco-
nómica la semana anterior al censo, ya que 80,4% 
personas de 15 años o más declararon trabajar la se-
mana anterior al censo.

Gráfico 34. Promedio de años de escolaridad de 
la población de 25 años o más de edad residente 
en Chile y nacida en Venezuela, según sexo.
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Gráfico 35. Paridez media y tasa global de 
fecundidad de mujeres de 15 a 49 años, nacidas 
en Venezuela y residentes en Chile.
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Gráfico 36. Tasas de fecundidad específica 
por edad, de mujeres residentes nacidas en 
Venezuela y de las nacidas en Chile.
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Gráfico 37. Porcentaje de población de 15 años o más 
nacida en Venezuela y residente en Chile, que declaró 
trabajar la semana anterior al Censo, según sexo.
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Tabla 22. Cantidad y porcentaje de inmigrantes internacionales nacidos en Bolivia, según 
región de residencia habitual.

Región de residencia habitual Inmigrantes 
nacidos en Bolivia Población residente Porcentaje sobre la 

población residente
Porcentaje sobre el 

total de inmigrantes 
nacidos en Bolivia

Total  73.722  17.141.339 0,4% 100%
Arica y Parinacota  7.777  220.254 3,5% 10,5%
Tarapacá  19.375  319.289 6,1% 26,3%
Antofagasta  24.063  571.446 4,2% 32,7%
Atacama  2.819  282.268 1,0% 3,8%
Coquimbo  1.307  739.977 0,2% 1,8%
Valparaíso  1.788  1.765.261 0,1% 2,4%
Metropolitana  14.478  6.962.102 0,2% 19,6%
O'Higgins  866  893.155 0,1% 1,2%
Maule  341  1.020.162 0,0% 0,5%
Ñuble  137  469.542 0,0% 0,2%
Biobío  303  1.531.365 0,0% 0,4%
La Araucanía  156  929.307 0,0% 0,2%
Los Ríos  85  371.518 0,0% 0,1%
Los Lagos  140  807.046 0,0% 0,2%
Aysén  21  98.427 0,0% 0,0%
Magallanes y la Antártica Chilena  66  160.220 0,0% 0,1%

Notas: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al lugar de nacimiento y/o que no declararon región de residencia habitual.

Bolivia
La población inmigrante en Chile nacida en Bolivia según el Censo 2017 es de 
73.796 habitantes, lo que representa 9,9% respecto del total de inmigrantes en 
el país y 0,4% del total de la población residente habitual.

Respecto de su distribución geográfica (ver tabla 
22) 69,5% de los inmigrantes nacidos en Bolivia 
se concentran en el norte de Chile, 32,7% resi-
den habitualmente en la Región de Antofagasta, 
26,3% en Tarapacá y 10,5% en Arica y Parinaco-
ta. Otro porcentaje importante se concentra en la 
Región Metropolitana con 19,6%. Esto marca una 
diferencia significativa con los otros colectivos 

estudiados, ya que es el único que no presenta el 
mayor porcentaje de concentración en la Región 
Metropolitana. Ahora bien, la región donde tiene 
un mayor peso respecto del total de la población 
regional es Tarapacá donde este colectivo repre-
senta 6,1% del total de la población residente de 
Tarapacá.

Mapa 10. Porcentaje de inmigrantes internacionales nacidos en Boliva 
según región de residencia habitual.

Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al 
lugar de nacimiento y/o que no declararon región de residencia habitual
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Las 10 comunas donde se concentra un alto por-
centaje de la población inmigrante nacida en Boli-
via, en orden de prevalencia son: Calama (16,3%), 
Iquique (14,7%), Antofagasta (11,7%), Arica (10,1%), 
Alto Hospicio (8,2%), Santiago (3,0%), Copiapó 
(2,7%), Recoleta (2,0%), Mejillones (1,8%) y Pozo 
Almonte (1,6%). El 27,9% restante se reparte en el 
resto del país.

Respecto de la razón de sexo, quienes migran 
desde Bolivia a Chile son predominantemente 
mujeres, ya que existen 77,2 hombres por cada 
100 mujeres inmigrantes nacidos en Bolivia re-
sidentes en Chile (ver tabla 23), siendo éste el 
colectivo con más feminidad en comparación 
con el resto estudiado.

Tabla 23. Inmigrantes internacionales nacidos en Bolivia según región de residencia habitual y sexo

Región de residencia 
habitual

Sexo Porcentaje Índice de 
masculinidad

Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Total  73.722  32.107  41.615 43,6% 56,4% 77,2
Arica y Parinacota  7.777  3.480  4.297 44,7% 55,3% 81,0
Tarapacá  19.375  8.257  11.118 42,6% 57,4% 74,3
Antofagasta  24.063  10.336  13.727 43,0% 57,0% 75,3
Atacama  2.819  1.327  1.492 47,1% 52,9% 88,9
Coquimbo  1.307  641  666 49,0% 51,0% 96,2
Valparaíso  1.788  882  906 49,3% 50,7% 97,4
Metropolitana  14.478  6.198  8.280 42,8% 57,2% 74,9
O'Higgins  866  432  434 49,9% 50,1% 99,5
Maule  341  148  193 43,4% 56,6% 76,7
Ñuble  137  66  71 48,2% 51,8% 93,0
Biobío  303  138  165 45,5% 54,5% 83,6
La Araucanía  156  55  101 35,3% 64,7% 54,5
Los Ríos  85  48  37 56,5% 43,5% 129,7
Los Lagos  140  59  81 42,1% 57,9% 72,8
Aysén  21  5  16 23,8% 76,2% 31,3
Magallanes y la 
Antártica Chilena  66  35  31 53,0% 47,0% 112,9

Nota: Se excluye la 
población que no respondió 
la pregunta referida al 
lugar de nacimiento y/o que 
no declararon región de 
residencia habitual.

Mapa 11. Promedio de edad de la población inmigrante internacional 
nacida en Bolivia según región de residencia habitual.

Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al 
lugar de nacimiento y/o que no declararon región de residencia habitual
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Tabla 24. Población inmigrante nacida en Bolivia según edad e indicadores demográficos

Indicadores demográficos Nacidos en Bolivia

Total Hombre Mujer

Población
Total  73.796  32.146  41.650 
0 a 14 años  10.574  5.291  5.283 
15 a 64 años  60.536  25.746  34.790 
65 y más años  2.686  1.109  1.577 

Porcentaje
Total 100,0% 100,0% 100,0%
0 a 14 años 14,3% 16,5% 12,7%
15 a 64 años 82,1% 80,1% 83,5%
65 y más años 3,6% 3,4% 3,8%

Relación de dependencia
Total  21,9  24,9  19,7 
De menores  17,5  20,6  15,2 
De mayores  4,4  4,3  4,5 

Nota: Se excluye la 
población que no respondió 
la pregunta referida al 
lugar de nacimiento, y/o 
que no declararon lugar de 
residencia habitual.

Las regiones que concentran un mayor número de 
mujeres que de hombres nacidos en Bolivia son Ay-
sén (76,2%), La Araucanía (64,7%) y Los Lagos (57,9%); 
mientras que las que concentran más hombres que 
mujeres son Los Ríos (56,5%) y Magallanes y la Antár-
tica Chilena (53,0%).

En cuanto a la estructura por edad e indicadores de-
mográficos asociados, la población inmigrante naci-
da en Bolivia tiene en promedio 30,4 años. Los más 
jóvenes en promedio se encuentran en la Región de 
Atacama (26,7 años de edad promedio) y los mayores 
residen en la Región de Aysén, con 40,5 años de edad 
promedio (ver Mapa 11).

La población inmigrante nacida en Bolivia se concen-
tra mayoritariamente en el tramo etario de 15 a 64 
años (82,1%), con una relación de dependencia demo-
gráfica ligeramente más alta que los otros colectivos 
mencionados anteriormente en el documento, de 21,9 
potencialmente dependientes por cada 100 personas 
potencialmente activas (ver tabla 24).

La relación de dependencia demográfica es funda-
mentalmente de menores, es decir, tienen una mayor 
proporción de personas menores de 15 años que teó-
ricamente sostener respecto de la mayor de 64 años. 
En este caso particular, existen 17,5 potencialmente 
dependientes menores de 15 años por cada 100 per-
sonas potencialmente activas. 

La población inmigrante en Chile nacida en Bolivia 
presenta una pirámide que evidencia la concentra-
ción en los grupos 15 a 64 años, ya que tiene una base 
angosta y una cúspide que a partir de los 65 años es 
delgada, pero un tanto más ancha que en los colecti-

Gráfico 38. Distribución por edad y sexo de la población inmigrante 
en Chile nacida en Bolivia.
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Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al lugar de nacimiento, y/o 
que no declararon lugar de residencia habitual.
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vos anteriormente mencionados, lo que se refleja en 
una dependencia de mayores baja pero ligeramente 
superior que la de los inmigrantes de Perú, Colombia 
y Venezuela.

Se evidencia una relación casi pareja entre hombres y 
mujeres en los menores de 15 años. Posteriormente se 
aprecia una preponderancia de mujeres en las edades 
a partir de los 30 años hacia las edades superiores. 

Además, se observa un predominio de hombres en las 
edades 9, 24 y 27 años, que podría tratarse de preferen-
cias de redondeo o errores de la declaración de la edad. 

En el caso del periodo de llegada al país, 6,5% de los in-
migrantes nacidos en Bolivia llegaron al país antes de 
1990, 5,0% en el tramo 1990-1999, y 13,7% en el lapso 
2000-2009, lo que explica que la migración de este 
colectivo no es un fenómeno tan reciente. No obstan-
te ello, la mayor cantidad de personas censadas mi-
grantes nacidas en Bolivia declaran haber llegado en 
los últimos 7 años (74,8%) (Ver gráfico 39).

De esa última década la distribución anual es casi pa-
reja con una ligera preponderancia en los años 2013 
(16,0%), 2016 (17,4%) y 2017 (15,2%) donde se concen-
tra el 48,6% del total de personas nacidas en Bolivia 
que llegaron a Chile entre 2010-2017.

En cuanto a la autoidentificación, 37,8% de la población 
inmigrante nacida en Bolivia declara considerarse per-
teneciente a algún pueblo indígena u originario, un por-
centaje mayor al total de los nativos de Chile (12,7%) y 
mucho más alto que el total de la población inmigrante 
en Chile (9,2%). Lo interesante al comparar con los otros 
colectivos, es que los inmigrantes nacidos en Bolivia de-
claran pertenecer en su mayoría a pueblos originarios 
reconocidos por el Estado de Chile, lo cual da cuenta de 
la condición transfronteriza de dichos pueblos.
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Gráfico 39. Cantidad y porcentaje de inmigrantes nacidos en Bolivia, 
según período de llegada al país.

Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al lugar de nacimiento, y/o que no 
lugar de residencia habitual. Se excluye a las personas que no declararon período de llegada al país.

Gráfico 40. Porcentaje de población residente nacida en Bolivia que se consideró perteneciente 
a un pueblo indígena u originario, según pueblo.

Nacidos en Bolivia

0,7% 53,7% 0,0% 0,5% 36,2% 1,7% 0,1% 0,0% 0,0% 4,4% 2,7%

Nacidos en Chile
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82,1% 6,3% 0,4% 1,4% 0,7% 1,0% 4,2% 0,2% 0,1% 0,8% 2,8%

Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al lugar de nacimiento, y/o que no declararon lugar de residencia habitual. Se excluye la 
población que no declaró pertenencia a pueblo indígena u originario. 
La categoría “Pueblo ignorado” corresponde a los casos de personas que declararon considerarse pertenecientes un pueblo indígena u originario, pero no 
declararon a cuál o éste no se pudo clasificar.



Instituto Nacional de Estadísticas  | 2018

Características de la inmigración internacional en Chile, 
Censo 2017.

57

De la población nativa de nuestro país que se consi-
deró perteneciente a algún pueblo indígena, 82,1% 
respondió al pueblo Mapuche, mientras que 0,7% 
respondió el pueblo Quechua, sin embargo, en el caso 
de los nacidos en Bolivia este representa 36,2%. De 
igual forma, los nativos de Chile que se consideraron 
pertenecientes respondieron 6,3% al pueblo Aymara; 
este último representa 53,7% del total de inmigrantes 
nacidos en Bolivia que se consideraron pertenecien-
tes a algún pueblo indígena u originario, es decir, casi 
el 90% de quienes declaran pertenencia étnica, son 
parte de pueblos originarios que Chile reconoce como 
tales (ver gráfico 40).

En el ámbito educacional, el gráfico 41 expone los años 
de escolaridad promedio de la población inmigrante 
nacida en Bolivia con 25 años o más de edad. En pro-
medio tienen 10,6 años de estudio, siendo la cifra 10,9 
para hombres y un tanto menor para las mujeres con 
10,3. Esta población en promedio completa algo más 
de segundo año de enseñanza media, lo cual está bajo 
el promedio de años de estudio de la población nacida 
fuera de Chile.

En cuanto a la fecundidad, las mujeres de 15 a 49 años 
inmigrantes nacidas en Bolivia han acumulado a lo 
largo de su vida fértil 1,7 hijos promedio, mientras que 
si todas las mujeres de 15 a 49 años mantuvieran la 
misma fecundidad actual y no estuvieran expuestas 
al riesgo de morir tendrían a lo largo de su vida fértil 
en promedio 2,3 hijos (ver gráfico 42). 

Respecto de la estructura y el nivel de la fecundidad 
vista desde el Censo se aprecia en el gráfico 43 una 
cúspide temprana tipo B, es decir, con alta concen-
tración de los nacimientos en el grupo de 20 a 24 
años. Específicamente se aprecian 108,8 nacimientos 
por cada mil mujeres de esa edad, siendo éste de los 
colectivos de inmigrantes con el nivel de fecundidad 
más alto.

Al compararlo con la estructura y nivel de las muje-
res nativas, las nacidas en Bolivia reportan tener a 
sus hijos más tempranamente (20 a 24 años) que las 
mujeres nacidas en Chile (30 a 34 años). Además se 
aprecia que el nivel de la fecundidad de las mujeres de 
este colectivo es mayor en todos los grupos de edad.

En cuanto a la condición de actividad económica, el 
gráfico N° 44 muestra el porcentaje de personas de 
15 años o más nacida en Bolivia y residente de Chile, 
que declaró trabajar la semana anterior al censo. Al 
dividir los totales de personas que declararon traba-
jar por sexo, respecto del total de personas de 15 años 
o más con información en la pregunta de condición de 
actividad económica, se aprecia que hay mayor parti-
cipación de los hombres con 82,1% de hombres de 15 
años o más que declara trabajar en comparación con 
las mujeres donde 66,3% de ellas declaró trabajar la 
semana anterior al censo.

Gráfico 41. Promedio de años de escolaridad de 
la población de 25 años o más de edad residente 
en Chile y nacida en Bolivia, según sexo.
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Gráfico 42. Paridez media y tasa global de 
fecundidad de mujeres de 15 a 49 años, nacidas 
en Bolivia y residentes en Chile.
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Gráfico 43. Tasas de fecundidad específica por 
edad, de mujeres residentes nacidas en Bolivia y 
de las nacidas en Chile.

15 a 19
años

20 a 24
años

25 a 29
años

30 a 34
años

35 a 39
años

40 a 44
años

45 a 49
añosNa

cim
ie

nt
os

 p
or

 ca
da

 10
00

 m
uj

er
es

Grupo de edad

Nacidas en Bolivia Nacidas en Chile

0

20

40

60

80

100

120

64,7 

108,8 104,0 

23,6 

60,6 

75,8 
80,8 

54,9 

17,4 

1,6 

88,8 

65,1 

22,9 

4,6 

Nota: Se excluyen las mujeres 
que no declararon lugar de 
nacimiento y/o lugar de resi-
dencia habitual.
Las tasas de fecundidad se cal-
cularon sólo con información 
censal y están referidas a la 
fecha del censo.

Gráfico 44. Porcentaje de población de 15 años o más 
nacida en Bolivia y residente en Chile, que declaró 
trabajar la semana anterior al Censo, según sexo.
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Argentina
La población inmigrante en Chile nacida en Argentina según el Censo 2017 son 
66.491 habitantes, lo que representa 8,9% respecto del total de inmigrantes en 
el país y un 0,4% del total de la población residente habitual.

Tabla 25. Cantidad y porcentaje de inmigrantes internacionales nacidos en Argentina, 
según región de residencia habitual.

Región de residencia habitual
Inmigrantes 
nacidos en 
Argentina

Población 
residente

Porcentaje sobre la 
población residente

Porcentaje sobre el 
total de inmigrantes 
nacidos en Argentina

Total  66.410  17.141.339 0,4% 100%
Arica y Parinacota  346  220.254 0,2% 0,5%
Tarapacá  942  319.289 0,3% 1,4%
Antofagasta  1.998  571.446 0,3% 3,0%
Atacama  487  282.268 0,2% 0,7%
Coquimbo  1.697  739.977 0,2% 2,6%
Valparaíso  7.850  1.765.261 0,4% 11,8%
Metropolitana  32.844  6.962.102 0,5% 49,5%
O'Higgins  1.785  893.155 0,2% 2,7%
Maule  1.536  1.020.162 0,2% 2,3%
Ñuble  592  469.542 0,1% 0,9%
Biobío  2.627  1.531.365 0,2% 4,0%
La Araucanía  5.283  929.307 0,6% 8,0%
Los Ríos  1.416  371.518 0,4% 2,1%
Los Lagos  4.264  807.046 0,5% 6,4%
Aysén  1.028  98.427 1,0% 1,5%
Magallanes y la Antártica Chilena  1.715  160.220 1,1% 2,6%

Notas: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al lugar de nacimiento y/o que no declararon región de residencia habitual.

Respecto de su distribución geográfica (ver tabla 25) 
49,5% de los inmigrantes nacidos en Argentina se 
concentran en la Región Metropolitana y 11,8% en la 
Región de Valparaíso. Este colectivo corresponde al 
1,1% del total de la población residente en la Región de 
Magallanes y la Antártica, y 1,0% de la población total 
residente de la región de Aysén, zonas extremas del 
sur del país, cuya conexión por tierra es en la mayoría 
de los casos por territorio argentino. Existe a lo largo 
del tiempo y hasta la fecha una fuerte ligazón tanto 
económica hasta familiar en algunos casos, lo cual ge-
nera una fuerte conexión entre ambos países. 

La distribución de la población inmigrante nacida 
en Argentina muestra una mayor dispersión que 
el resto de los colectivos estudiados. Las 10 comu-
nas donde se concentra el mayor porcentaje re-
presentan solo 30,7% de los inmigrantes nacidos 
en este país. En orden de prevalencia las comunas 
son: Las Condes (6,7%), Santiago (3,7%), Viña del 
Mar (2,9%), Puente Alto (2,7%), Temuco (2,7%), 
Providencia (2,5%), Maipú (2,5%), Ñuñoa (2,4%), Lo 
Barnechea (2,3%) y Puerto Montt (2,3%). El 69,3% 
restante se reparte en el resto del país.

Mapa 12. Porcentaje de inmigrantes internacionales nacidos en Argentina según región 
de residencia habitual.

Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al 
lugar de nacimiento y/o que no declararon región de residencia habitual
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Respecto de la razón de sexo, las personas mi-
grantes de origen argentino predominan leve-
mente las mujeres, ya que existen 97,9 hombres 
por cada 100 mujeres inmigrantes nacidas en Ar-
gentina residentes en Chile (ver tabla 26).

Las regiones que concentran un mayor número de 
hombres que de mujeres nacidas en Argentina son 
Arica y Parinacota (54,3%), Coquimbo (51,2%), Ta-
rapacá y Atacama con 50,3% cada una; en cambio, 
las regiones que concentran mayor proporción de 
mujeres son Aysén (55,4%), Ñuble (55,2%) y Maga-
llanes y la Antártica Chilena (52,7%).

En cuanto a la estructura por edad e indicadores demo-
gráficos asociados, la población inmigrante nacida en 
Argentina tiene en promedio 35,2 años, lo cual lo trans-
forma en el colectivo con el mayor promedio de edad de 
los estudiados siguiéndole el colectivo peruano.

De los nacidos en Argentina, las tres regiones con 
un menor promedio de edad son: Tarapacá con 
32,3 años de edad promedio, Los Ríos con 33,0 y 
Biobío con 33,1 años de edad promedio. Los mayo-
res se encuentran residiendo en la Región de Ay-
sén con 38,5 años de edad promedio, Magallanes 
y la Antártica Chilena con 36,4 años y Maule con 
36,1 años de edad promedio (ver mapa 13).

Mapa 13. Promedio de edad de la población inmigrante internacional nacida en Argentina 
según región de residencia habitual.

Tabla 26. Inmigrantes internacionales nacidos en Argentina según región de residencia habitual y sexo

Región de residencia 
habitual

Sexo Porcentaje Índice de 
masculinidadTotal Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Total  66.410  32.845  33.565 49,5% 50,5% 97,9
Arica y Parinacota  346  188  158 54,3% 45,7% 119,0
Tarapacá  942  474  468 50,3% 49,7% 101,3
Antofagasta  1.998  961  1.037 48,1% 51,9% 92,7
Atacama  487  245  242 50,3% 49,7% 101,2
Coquimbo  1.697  869  828 51,2% 48,8% 105,0
Valparaíso  7.850  3.891  3.959 49,6% 50,4% 98,3
Metropolitana  32.844  16.491  16.353 50,2% 49,8% 100,8
O'Higgins  1.785  879  906 49,2% 50,8% 97,0
Maule  1.536  733  803 47,7% 52,3% 91,3
Ñuble  592  265  327 44,8% 55,2% 81,0
Biobío  2.627  1.290  1.337 49,1% 50,9% 96,5
La Araucanía  5.283  2.560  2.723 48,5% 51,5% 94,0
Los Ríos  1.416  707  709 49,9% 50,1% 99,7
Los Lagos  4.264  2.022  2.242 47,4% 52,6% 90,2
Aysén  1.028  459  569 44,6% 55,4% 80,7
Magallanes y la 
Antártica Chilena  1.715  811  904 47,3% 52,7% 89,7

Nota: Se excluye la 
población que no respondió 
la pregunta referida al 
lugar de nacimiento y/o que 
no declararon región de 
residencia habitual.

Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al 
lugar de nacimiento y/o que no declararon región de residencia habitual
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Tabla 27. Población inmigrante nacida en Argentina según edad e indicadores demográficos

Indicadores demográficos Nacidos en Argentina

Total Hombre Mujer

Población
Total  66.491  32.895  33.596 
0 a 14 años  5.403  2.709  2.694 
15 a 64 años  57.527  28.513  29.014 
65 y más años  3.561  1.673  1.888 

Porcentaje
Total 100,0% 100,0% 100,0%
0 a 14 años 8,1% 8,2% 8,0%
15 a 64 años 86,5% 86,7% 86,4%
65 y más años 5,4% 5,1% 5,6%

Relación de dependencia
Total  15,6  15,4  15,8 
De menores  9,4  9,5  9,3 
De mayores  6,2  5,9  6,5 

Nota: Se excluye la 
población que no respondió 
la pregunta referida al 
lugar de nacimiento, y/o 
que no declararon lugar de 
residencia habitual.

Gráfico 45. Distribución por edad y sexo de la población inmigrante 
en Chile nacida en Argentina.
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Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al lugar de nacimiento, y/o 
que no declararon lugar de residencia habitual.

Los nacidos en Argentina se concentran mayo-
ritariamente en el tramo etario de 15 a 64 años 
(86,5%), con una relación de dependencia demo-
gráfica total de 15,6 potencialmente dependientes 
por cada 100 personas en edad potencial para tra-
bajar (ver tabla 27).

La relación de dependencia demográfica, si bien es 
baja es más alta que colectivos como los nacidos en 
Perú o en Colombia, y al igual que en ellos es mayo-
ritariamente de menores, es decir, tienen una mayor 
proporción de personas menores de 15 años que 
teóricamente sostener respecto de la mayor de 64 
años. Vale la pena rescatar que la relación de depen-
dencia de menores no dista mucho de la dependen-
cia de los mayores de 64, puesto que este colectivo 
poblacional en un tanto más viejo que el resto. 

Específicamente existen 9,4 potencialmente de-
pendientes menores de 15 años por cada 100 per-
sonas potencialmente activas y 6,2 dependientes 
mayores de 64 años por cada 100 potencialmente 
activos. Si separáramos por sexo esta informa-
ción, la relación de dependencia de menores es 
ligeramente mayor en el caso de los hombres y la 
dependencia de mayores es claramente superior 
en el caso de las mujeres.

La población inmigrante en Chile nacida en Argen-
tina presenta una pirámide que evidencia una con-
centración entre los 20 y 40 años. 

Particularmente se ven dos grupos de edad con alta 
concentración (28-29 años y 39-40 años) lo cual se 
puede deber a preferencias de dígitos que dan cuen-
ta de la calidad de la declaración de la edad de este 
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Gráfico 46. Cantidad y porcentaje de inmigrantes nacidos en Argentina, 
según período de llegada al país.

Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al lugar de nacimiento, y/o que no 
lugar de residencia habitual. Se excluye a las personas que no declararon período de llegada al país.

Gráfico 47. Porcentaje de población residente nacida en Argentina que se consideró 
perteneciente a un pueblo indígena u originario, según pueblo.

Nacidos en Argentina

83,7% 2,2% 0,4% 1,2% 1,6% 0,8% 2,1% 0,2% 0,1% 3,2% 4,5%

Mapuche Aymara Rapa Nui Lican Antai Quechua Colla Diaguita Kawésqar Yagán o Yámana Otro Pueblo ignorado

Nacidos en Chile

82,1% 6,3% 0,4% 1,4% 0,7% 1,0% 4,2% 0,2% 0,1% 0,8% 2,8%

Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al lugar de nacimiento, y/o que no declararon lugar de residencia habitual. 
Se excluye la población que no declaró pertenencia a pueblo indígena u originario. 
La categoría “Pueblo ignorado” corresponde a los casos de personas que declararon considerarse pertenecientes un pueblo indígena u 
originario, pero no declararon a cuál o éste no se pudo clasificar.

colectivo, o, si analizamos la fecha de nacimiento de 
estos dos grupos, uno ronda entre el año 1977 y otro 
en el 1989, ambos años caracterizados por crisis po-
lítica, económica y social en Argentina, lo cual pudo 
derivar en que familias enteras migraran a Chile, y 
estos serían los casos que ubicamos hoy día en la pi-
rámide con 28 o con 40 años.

La pirámide muestra una base angosta y una cús-
pide que, si bien a partir de los 50 años es menos 
delgada, no tiene un peso relativo casi similar a la de 
los menores de 15 años, lo que refleja además el he-
cho de que la relación de dependencia de menores 
sea muy similar a la de mayores. Se evidencia una 
relación casi pareja entre hombres y mujeres en to-
das las edades con una ligera preponderancia de las 
últimas en edades posteriores a los 85 años. 

En el caso del período de llegada al país, se aprecia 
que el flujo migratorio desde Argentina es históri-
co, por ende no es un hecho novedoso del período 
actual. Esto se ve reflejado en la distribución por-
centual de lo s inmigrantes nacidos en Argentina 
según período de llegada a Chile, en donde alre-
dedor del 50% de los casos lo hacen antes de 1999 
y 50% después de esta fecha. Todos los períodos 
están distribuidos prácticamente por igual con ex-
cepción del lapso 2000-2009 que tiene un porcen-
taje ligeramente menor en relación con el último. 
El mayor porcentaje lo tiene la última década con 
27,2% de los casos (ver gráfico 46).

En cuanto a la autoidentificación, 8,5% de la pobla-
ción inmigrante nacida en Argentina declara con-
siderarse perteneciente a algún pueblo indígena u 
originario, un porcentaje menor al total de los na-
tivos de Chile (12,7%) y ligeramente más bajo que 
el total de la población inmigrante en Chile (9,2%). 

Al comparar con la población nativa se observa si-
militud de la distribución porcentual del principal 
pueblo a los cuales se consideran pertenecientes 
cada una de las poblaciones.

De los habitantes nativos de nuestro país que se 
consideró perteneciente a algún pueblo indígena, 
82,1% respondió Mapuche, así, en el caso de los 
inmigrantes nacidos en Argentina que se conside-
raron pertenecientes 83,7% también se considera 
perteneciente al pueblo mapuche (ver gráfico 47).
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En el ámbito educacional, el gráfico 48 expone los 
años de escolaridad promedio de la población in-
migrante nacida en Argentina con 25 años o más 
de edad. Estos en promedio tienen 13 años de es-
tudio, la segunda media más alta después de los 
inmigrantes nacidos en Venezuela, con cifras simi-
lares entre hombres y mujeres.

En cuanto a la fecundidad, las mujeres de 15 a 49 
años inmigrantes nacidas en Argentina han acu-
mulado a lo largo de su vida fértil 1,4 hijos prome-
dio. Si todas mantuvieran la misma fecundidad ac-
tual y no estuvieran expuestas al riesgo de morir 
tendrían a lo largo de su vida fértil en promedio 1,8 
hijos, una tasa por debajo del nivel de reemplazo 
(ver gráfico 49). En resumen, las mujeres nacidas 
en Argentina tienen una fecundidad más baja que 
otros colectivos de mujeres inmigrantes.

Al comparar la estructura y nivel de la fecundidad 
de este colectivo con el de las mujeres nativas (ver 
gráfico 50), se aprecia una similitud de ambas es-
tructuras y niveles, ya que las mujeres reportan 
una mayor fecundidad en el grupo 30 a 34 años 
en ambos casos y la distancia entre los niveles de 
cada grupo no es muy significativa. La semejanza 
de la fecundidad podría deberse a las caracterís-
ticas de ambas sociedades por un lado y/o a que 
debido a lo histórico de la migración Argentina, la 
fecundidad de este colectivo se ha ido adaptando 
y acercando a la presentada por las mujeres Chile-
nas, pero es necesario contar con más anteceden-
tes para tener una mayor certeza.

Respecto de la estructura y el nivel de la fecundi-
dad vista desde el Censo se aprecia en el gráfico 
50 una cúspide muy tardía, es decir, con alta con-
centración de los nacimientos en el grupo de 30 
a 34 años, específicamente se aprecian 89,1 naci-
mientos por cada mil mujeres en este grupo eta-
rio, seguido de aquellas entre 25 y 29 años donde 
ocurrieron 79,4 nacimientos por cada mil mujeres 
de dichas edades. Esto evidencia que las mujeres 
nacidas en Argentina postergan su maternidad lo 
que impacta en el promedio final de hijos que tie-
nen a lo largo de su vida fértil.

En cuanto a la condición de actividad económica, 
el gráfico N° 51 muestra el porcentaje de personas 
de 15 años o más nacida en Argentina y residente 
de Chile, que declaró trabajar la semana anterior 
al censo. Al dividir los totales de personas que de-
clararon trabajar por sexo, respecto del total de 
personas de 15 años o más con información en la 
pregunta de condición de actividad económica, 
se aprecia que hay mayor participación de los 
hombres (79,8%) que declara trabajar la semana 
anterior al censo en comparación con las mujeres 
(57,3%).

Gráfico 48. Promedio de años de escolaridad de 
la población de 25 años o más de edad residente 
en Chile y nacida en Argentina, según sexo.
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Nota: Excluye a las personas 
que no declararon lugar de na-
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habitual, curso o nivel más alto 
alcanzado.

Gráfico 49. Paridez media y tasa global de 
fecundidad de mujeres de 15 a 49 años, nacidas 
en Argentina y residentes en Chile.
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Gráfico 50. Tasas de fecundidad específica por 
edad, de mujeres residentes nacidas en Argentina 
y de las nacidas en Chile.
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Gráfico 51. Porcentaje de población de 15 años o más 
nacida en Argentina y residente en Chile, que declaró 
trabajar la semana anterior al Censo, según sexo.
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Tabla 28. Cantidad y porcentaje de inmigrantes internacionales nacidos en Haití, según 
región de residencia habitual.

Región de residencia habitual Inmigrantes 
nacidos en Haití

Población 
residente

Porcentaje sobre la 
población residente

Porcentaje sobre el 
total de inmigrantes 

nacidos en Haití
Total  62.637  17.141.339 0,4% 100%
Arica y Parinacota  3  220.254 0,0% 0,0%
Tarapacá  127  319.289 0,0% 0,2%
Antofagasta  14  571.446 0,0% 0,0%
Atacama  53  282.268 0,0% 0,1%
Coquimbo  723  739.977 0,1% 1,2%
Valparaíso  3.351  1.765.261 0,2% 5,3%
Metropolitana  54.058  6.962.102 0,8% 86,4%
O'Higgins  1.715  893.155 0,2% 2,7%
Maule  1.503  1.020.162 0,1% 2,4%
Ñuble  389  469.542 0,1% 0,6%
Biobío  131  1.531.365 0,0% 0,2%
La Araucanía  258  929.307 0,0% 0,4%
Los Ríos  57  371.518 0,0% 0,1%
Los Lagos  193  807.046 0,0% 0,3%
Aysén  35  98.427 0,0% 0,1%
Magallanes y la Antártica Chilena  27  160.220 0,0% 0,0%

Notas: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al lugar de nacimiento y/o que no declararon región de residencia habitual.

Haití
La población inmigrante en Chile nacida en Haití según el Censo 2017 es de 
62.683 habitantes, lo que representa 8,4% respecto del total de inmigrantes 
en el país y 0,4% del total de la población residente habitual.

Respecto de su distribución geográfica (ver tabla 
28) cabe mencionar que 86,4% de los inmigrantes 
nacidos en Haití se concentran en la Región Me-
tropolitana y 5,3% en Valparaíso. Este colectivo 
corresponde al 0,8% del total de la población re-
sidente en la Región Metropolitana. Junto con los 
nacidos en Venezuela, los nacidos en Haití es el 
colectivo que presenta una mayor concentración 
en la región Metropolitana, situación que puede 
deberse en parte a que su arribo a Chile ha sido 
más reciente.

Las 10 comunas donde se concentra un alto porcen-
taje de la población inmigrante nacida en Haití, en 
orden de prevalencia son: Quilicura (13,3%), Estación 
Central (9,7%), Santiago (6,5%), San Bernardo (5,6%), 
Pedro Aguirre Cerda (4,5%), Lo Espejo (3,9%), Reco-
leta (3,8%), Independencia (3,1%), Cerro Navia (2,6%) 
y Conchalí (2,3%). El 44,7% restante se distribuye en 
el resto del país. Este es el único de los colectivos es-
tudiados donde las 10 comunas de mayor prevalen-
cia pertenecen todas a la misma región en este caso 
la Región Metropolitana.

Mapa 14. Porcentaje de inmigrantes internacionales nacidos en Haití 
según región de residencia habitual.

Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al 
lugar de nacimiento y/o que no declararon región de residencia habitual
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Respecto de la razón de sexo cabe mencionar que 
las personas migrantes nacidas en Haití son pre-
dominantemente hombres. Existen 191,9 hombres 
por cada 100 mujeres inmigrantes nacidas en Haití 
residentes en Chile, es decir, se observa que hay 
casi el doble de hombres que de mujeres (ver tabla 
29). Este colectivo es el más “masculinizado” con 
respecto al resto de los estudiados. Su explicación 
podría deberse probablemente a lo reciente de su 
llegada al país, lo que sumado a la limitación del 

idioma y a características propias de la migración, 
los hombres son los primeros en migrar, para co-
nocer, adaptarse al nuevo país y posteriormente 
unificar al núcleo familiar, o simplemente seguir 
aportando a su hogar desde la distancia.

No hay región en Chile que concentre mayor can-
tidad de mujeres nacidas en Haití que de hombres. 
En alguna de las regiones el número de inmigran-
tes nacidos en Haití es tan bajo que es sensible a 
indicadores como el índice de masculinidad. Las 

Tabla 29. Inmigrantes internacionales nacidos en Haití según región de residencia habitual y sexo.

Región de residencia 
habitual

Sexo Porcentaje Índice de 
masculinidad

Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Total  62.637  41.177  21.460 65,7% 34,3% 191,9
Arica y Parinacota  3  2  1 66,7% 33,3% 200,0
Tarapacá  127  90  37 70,9% 29,1% 243,2
Antofagasta  14  10  4 71,4% 28,6% 250,0
Atacama  53  46  7 86,8% 13,2% 657,1
Coquimbo  723  499  224 69,0% 31,0% 222,8
Valparaíso  3.351  2.374  977 70,8% 29,2% 243,0
Metropolitana  54.058  34.947  19.111 64,6% 35,4% 182,9
O'Higgins  1.715  1.267  448 73,9% 26,1% 282,8
Maule  1.503  1.132  371 75,3% 24,7% 305,1
Ñuble  389  276  113 71,0% 29,0% 244,2
Biobío  131  88  43 67,2% 32,8% 204,7
La Araucanía  258  198  60 76,7% 23,3% 330,0
Los Ríos  57  48  9 84,2% 15,8% 533,3
Los Lagos  193  148  45 76,7% 23,3% 328,9
Aysén  35  29  6 82,9% 17,1% 483,3
Magallanes y la 
Antártica Chilena  27  23  4 85,2% 14,8% 575,0

Nota: Se excluye la 
población que no respondió 
la pregunta referida al 
lugar de nacimiento y/o que 
no declararon región de 
residencia habitual.

Mapa 15. Promedio de edad de la población inmigrante internacional nacida en Haití 
según región de residencia habitual

Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al 
lugar de nacimiento y/o que no declararon región de residencia habitual
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cuatro regiones que concentran un mayor número 
de hombres que de mujeres nacidas en Haití, son: 
Atacama (86,8%), Magallanes y la Antártica Chile-
na (85,2%) Los Ríos (84,2%) y Aysén (82,9%).

En cuanto a la estructura por edad e indicadores 
demográficos asociados, la población inmigrante 
nacida en Haití tiene en promedio 30,2 años, apro-
ximadamente 5 años promedio más joven que el 
colectivo de inmigrantes nacido en Argentina, que 
es el más envejecido de los estudiados. 

De los nacidos en Haití, las tres regiones con un 
promedio de edad más pequeño son: la Región 
Metropolitana con 30,1, Biobío con 30,5 y Los La-
gos con 30,7 años de edad promedio respectiva-
mente. Por otro lado, los mayores se encuentran 
residiendo en la Región de Arica y Parinacota con 
37,3 años de edad promedio, Antofagasta 36,6 
años y Magallanes y la Antártica Chilena con 32,4 
años de edad promedio (ver mapa 15).

Los nacidos en Haití se concentran mayoritaria-
mente en el tramo etario de 15 a 64 años (95,1%). 
Este es el colectivo estudiado con mayor porcen-
taje de personas entre esas edades, lo que se ve 
reflejado en la relación de dependencia demográ-
fica total más baja, de 5,2 potencialmente depen-
dientes por cada 100 personas potencialmente 
activas (ver tabla 30).

En el caso de la relación de dependencia de ma-
yores es prácticamente nula con 0,3 mayores de 
64 años por cada 100 potencialmente activos. Si 
se separa la relación de dependencia por sexo, se 
observa que la dependencia de menores es mayor 
en las mujeres, es decir tienen que teóricamente 
sostener más niñas menores de 15 años.

Tabla 30. Población inmigrante nacida en Haití según edad e indicadores demográficos

Indicadores demográficos Nacidos en Haití

Total Hombre Mujer

Población
Total  62.683  41.208  21.475 
0 a 14 años  2.892  1.402  1.490 
15 a 64 años  59.604  39.713  19.891 
65 y más años  187  93  94 

Porcentaje
Total 100,0% 100,0% 100,0%
0 a 14 años 4,6% 3,4% 6,9%
15 a 64 años 95,1% 96,4% 92,7%
65 y más años 0,3% 0,2% 0,4%

Relación de dependencia
Total  5,2  3,7  8,0 
De menores  4,9  3,5  7,5 
De mayores  0,3  0,2  0,5 

Nota: Se excluye la 
población que no respondió 
la pregunta referida al 
lugar de nacimiento, y/o 
que no declararon lugar de 
residencia habitual.

Gráfico 52. Distribución por edad y sexo de la población inmigrante 
en Chile nacida en Haití.
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La población inmigrante en Chile nacida en Haití 
presenta una pirámide que evidencia una concen-
tración entre los 20 y 35 años.

Esta pirámide tiene una base muy angosta y una 
cúspide que a partir de los 60 años es muy delga-
da casi invisible, lo que refleja además el hecho de 
que la relación dependencia total sea baja y la de 
mayores casi nula.

Además, se evidencia claramente el predominio 
de hombres desde los 25 años en adelante y la ex-
cepción para el caso de las personas menores de 
15 años donde hay una mayor proporción de niñas 
y adolescentes mujeres.

En el caso del periodo de llegada al país (ver grá-
fico 53), se observa que la llegada del colectivo 
nacido en Haití es un fenómeno reciente, puesto 
que 56.442 personas que representan 98,8% de 
los inmigrantes nacidos en ese país declararon ha-
ber llegado al país entre el 2010 y el 2017, lo que 
los transforma en el colectivo con el mayor peso 
en el periodo final. De hecho si se compara con el 
total de los nacidos fuera de Chile, el 66,7% de los 
inmigrantes llegaron en el mismo lapso de tiempo. 
Si anualizamos esta información del lapso men-
cionado, 14,7% declaró haber llegado en el 2015, 
mientras que la mayor parte (73,7%) declaró haber 
llegado entre 2016 y 2017. 

En cuanto a la autoidentificación, 4,9% de la pobla-
ción inmigrante nacida en Haití declara considerarse 
perteneciente a algún pueblo indígena u originario, 
un porcentaje inferior en comparación al total de los 
nativos de Chile (12,7%) y al del total de la población 
inmigrante en Chile (9,2%). De las 3.085 personas in-
migrantes nacidas en Haití que se consideraron per-
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Gráfico 53. Cantidad y porcentaje de inmigrantes nacidos en Haití, 
según período de llegada al país.

Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al lugar de nacimiento, y/o que no 
lugar de residencia habitual. Se excluye a las personas que no declararon período de llegada al país.

Gráfico 54. Porcentaje de población residente nacida en Haití que se consideró perteneciente a un pueblo 
indígena u originario, según pueblo.
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declararon a cuál o éste no se pudo clasificar.
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tenecientes a un pueblo indígena u originario, 42,8% 
respondieron un pueblo distinto a los reconocidos 
por el Estado Chileno y 46,7% se declaró pertene-
ciente a un pueblo indígena u originario, pero cuyo 
pueblo específico no fue declarado o no posible de 
clasificar (ver gráfico 54).

El gráfico 55 expone los años de escolaridad pro-
medio de la población inmigrante nacida en Hai-
tí con 25 años o más de edad. Esta población en 
promedio tiene 9,5 años de estudio, siendo similar 
entre hombres mujeres. Es decir, este colectivo 
completa algo más de primer año de enseñanza 
media, lo que lo convierte en aquel con el menor 
promedio de años de escolaridad de los analiza-
dos, ya que contrasta con los 12,6 años de esco-
laridad promedio que presentan los inmigrantes 
nacidos fuera del país.

En cuanto a la fecundidad se puede decir que las 
mujeres de 15 a 49 años inmigrantes nacidas en 
Haití, han acumulado a lo largo de su vida fértil 1,2 
hijos promedio, que las sitúa bajo el promedio de 
los colectivos estudiados. Si todas las mujeres de 
15 a 49 años mantuvieran la misma fecundidad ac-
tual y no estuvieran expuestas al riesgo de morir 
tendrían a lo largo de su vida fértil en promedio 
2,1 hijos (ver gráfico 56), situándose sobre la media 
de 1,7 de TGF que presentan las mujeres nacidas 
fuera de Chile.

Respecto de la estructura y el nivel de la fecundi-
dad vista desde el censo se aprecia en el gráfico 57 
una cúspide muy tardía, es decir, con alta concen-
tración de los nacimientos en el grupo de 30 a 34 
años. A pesar de que el nivel es relativamente alto, 
específicamente se aprecian 99,7 nacimientos por 
cada mil mujeres en el grupo etario mencionado, 
el promedio de hijos por mujer se mantiene por 
ahora bajo el nivel de remplazo. Será interesante 
ver su evolución durante los siguientes años.

Al comparar la estructura y nivel de la fecundidad 
de las mujeres del colectivo haitiano, se aprecia 
que si bien presenta una cúspide en el mismo gru-
po que las mujeres nativas, el nivel que presenta 
es mucho más elevado que el de las mujeres na-
cidas en Chile, incluso en el grupo 40 a 44 es más 
alto que las mujeres nativas de 15 a 19 años. Esto 
redunda en una TGF mucho más alta para las mu-
jeres de este colectivo.

En cuanto a la condición de actividad económica, el 
gráfico N° 58 muestra el porcentaje de personas de 
15 años o más nacida en Haití y residente de Chile, 
que declaró trabajar la semana anterior al censo. Al 
dividir los totales de personas que declararon tra-
bajar por sexo, respecto del total de personas de 15 
años o más con información en la pregunta de con-
dición de actividad económica, se aprecia que hay 
mayor participación de los hombres (83,7%) en com-
paración con las mujeres (54,0%).

Gráfico 55. Promedio de años de escolaridad de 
la población de 25 años o más de edad residente 
en Chile y nacida en Haití, según sexo.
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Gráfico 56. Paridez media y tasa global de 
fecundidad de mujeres de 15 a 49 años, nacidas 
en Haití y residentes en Chile.
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Gráfico 57. Tasas de fecundidad específica por 
edad, de mujeres residentes nacidas en Haití y de 
las nacidas en Chile.
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Gráfico 58. Porcentaje de población de 15 años o 
más nacida en Haití y residente en Chile, que declaró 
trabajar la semana anterior al Censo, según sexo.
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Caracterizaciones Regionales

Este apartado considera la caracterización de la 
población inmigrante internacional según su re-
gión de residencia habitual. Se hacen descripcio-
nes a nivel geográfico de comuna, dejando en este 
documento un breve análisis de los indicadores y, 
por cuestiones de espacio, las tablas y mapas de 
alcance comunal estarán disponibles a partir de 
hipervínculos de archivos excel y de un storymap 
donde se podrán representar de mejor forma. 

Es importante destacar que la pregunta por el 
lugar de residencia habitual tiene omitidos dife-
renciados a nivel comunal y regional, debido a que 
existen personas que no declararon la comuna, 
pero si indicaron vivir en alguna región de país. 
Los usuarios deben tener en cuenta que en las 
tablas que se citan a continuación y que forman 
parte del excel descargable, los totales regionales 
no son la suma de las comunas, sino que los indica-
dores a nivel regional agregan estos casos donde 
no se conocía alguna comuna pero sí la región.

Como se definió en el apartado de antecedentes 
el concepto de inmigrante internacional relaciona 
el lugar de nacimiento con el lugar de residencia 
habitual, por lo tanto se entenderá en adelante y 
en las tablas que se encuentren descargables, que 

se deja fuera del análisis a las personas que no 
son residentes habituales del país (transeúntes), y 
aquellas personas que no declararon lugar de na-
cimiento o lugar de residencia habitual. Por ejem-
plo el total de inmigrantes en Arica y Parinacota 
representa 8,2% de la población residente habi-
tual de la región, pero dicho total es la población 
residente habitual con información declarada en 
el lugar de nacimiento.

Cabe destacar que algunas comunas tienen muy 
poca población residente en general o muy poca 
de inmigrantes internacionales, por lo que los indi-
cadores demográficos son más sensibles de tener 
oscilaciones bruscas o incluso no tener utilidad 
analítica a ese nivel de desagregación geográfica. 
Si bien los datos se calcularon para todas las co-
munas del país, se declara esta situación y se deja 
a discreción del investigador el uso de la informa-
ción disponible. 

Por motivos de espacio, las tablas aludidas en esta 
sección del documento se encuentran en el archivo 
Excel descargable disponible en la página web del 
INE.



Instituto Nacional de Estadísticas  | 2018

Características de la inmigración internacional en Chile, 
Censo 2017.

69

Gráfico 59. Distribución por edad y sexo de la población residente 
habitual en Arica y Parinacota, según lugar de nacimiento.
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Arica y Parinacota 
La Región de Arica y Parinacota es la más septen-
trional del territorio nacional. Limita por el norte 
con la República del Perú; al sur con la Región de 
Tarapacá; al este con el Estado Plurinacional de 
Bolivia; al oeste con el Océano Pacífico. En esta 
región predomina el clima desértico, con algunas 
variaciones de mar a cordillera. Aquí, de acuerdo 
con el Censo 2017, residen habitualmente 18.015 
inmigrantes internacionales que representan 
8,2% del total de la población residente habitual 
de la región.

En la región, residen habitualmente 82,0 hombres 
inmigrantes internacionales por cada 100 mujeres 
inmigrantes internacionales. Esto también puede 
entenderse como que hay más mujeres que hom-
bres. Específicamente la distribución por sexo de 
la población inmigrante es 45,1% hombres y 54,9% 
mujeres. 

Al observar la pirámide poblacional se aprecia que 
la de la población nativa tiene forma más rectan-
gular, lo que habla de una estructura por edad y 
sexo más envejecida, mientras que la población 
inmigrante se concentra entre los 20 y 44 años.

Respecto de la relación de dependencia demo-
gráfica total de la población inmigrante en esta 
región puede decirse que hay 23,9 potencialmente 
dependientes por cada 100 personas potencial-
mente activas. Específicamente, la relación de 
dependencia de menores es ligeramente superior 
con 13,5 menores de 15 años por cada 100 poten-
ciales activos; y la de mayores se expresa como 
10,4 personas mayores de 64 años por cada 100 
potencialmente activas.

Sobre el lugar de nacimiento de la población total de 
inmigrantes internacionales residentes en esta re-
gión, puede decirse que 43,1% nació en Bolivia y 41,2% 
en Perú. Asimismo, la migración a esta región del país 
es histórica, por lo que al observar el período de llega-
da a Chile de los residentes habituales de esta región, 
se encuentra cerca de 15% que declaró antes de 1990, 
no obstante, el mayor contingente (47,7%) censado 
declaró haber llegado entre 2010-2017.

De las cuatro comunas que tiene la región la que 
concentra el mayor porcentaje de población mi-
grante del total regional es Arica con 97,5%, pero 
la que tiene una mayor proporción de inmigrantes 
respecto de su población total residente es Gene-
ral Lagos con 12,4% (ver tabla N° 31).

Respecto del índice de masculinidad, las comunas 
donde predominan los hombres inmigrantes por 
sobre las mujeres inmigrantes son Camarones y 
General Lagos, con 183,8 y 112,5 hombres por cada 
100 mujeres respectivamente (ver tabla N° 32).

En el caso del promedio de edad de la población in-
migrante internacional en la región, se aprecia que 
la comuna Camarones es donde los migrantes son 
mayores con 39,4 años, mientras los más jóvenes 
en promedio se concentran en la comuna de Putre 
con 33,4 años (ver tabla N° 33).

Al referirnos a la dependencia demográfica de la 
población inmigrante internacional de la región, se 
aprecia que General Lagos tienen la mayor depen-
dencia demográfica total y la de menores con 37,1 
dependientes por cada 100 potencialmente acti-
vos y 29,0 menores de 15 por cada 100 posibles 
activos; mientras que donde la relación de depen-
dencia es mayoritariamente de mayores es Cama-
rones con 12,5 mayores de 64 años por cada 100 
potencialmente activos (ver tabla N° 34).

En tanto a la escolaridad promedio de la población 
inmigrante internacional de 25 años y más, se apre-
cia que Arica es la comuna con mayor escolaridad 
con 10,0 años promedio, lo que significa que tienen 
completado el segundo año de la educación media 
(ver tabla N° 35).
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Tarapacá 
La Región de Tarapacá limita por el norte con la 
Región de Arica y Parinacota; al sur con la Región 
de Antofagasta; al este con el Estado Plurinacional 
de Bolivia; al oeste con el Océano Pacífico. En la 
región de Tarapacá predomina el clima desértico, 
con algunas variaciones de mar a cordillera. De 
acuerdo con el Censo 2017, residen habitualmente 
43.646 inmigrantes internacionales que represen-
tan 13,7% del total de la población residente habi-
tual de la región.

En la región, residen habitualmente 87,4 hombres 
inmigrantes internacionales por cada 100 mujeres 
inmigrantes internacionales. Específicamente la 
distribución por sexo de la población inmigrante 
es 46,6% hombres y 53,4% mujeres.

Al observar la pirámide poblacional se aprecia 
que la de la población nativa tiene una base más 
ancha, no obstante, va tomando forma más rec-
tangular, lo que habla de una estructura por edad 
y sexo más envejecida; mientras que la población 
inmigrante se concentra entre los 20 a 44 años. En 

las edades de 80 y más son muy parecidas entre 
sí, habiendo un tanto más de mujeres nativas.

Respecto de la relación de dependencia demográ-
fica total de la población inmigrante en esta región 
puede decirse que hay 17,2 teóricamente depen-
dientes por cada 100 personas potencialmente 
activas. La relación de dependencia es práctica-
mente de menores ya que existen 14,7 menores de 
15 años por cada 100 potenciales activos y la de 
mayores se expresa como 2,5 personas mayores 
de 64 años por cada 100 potencialmente activas.

Sobre el lugar de nacimiento de la población total 
de inmigrantes internacionales residentes en esta 
región, puede decirse que 44,2% nació en Bolivia, y 
30,6% en Perú. Asimismo, la inmigración internacio-
nal a esta región del país ha crecido en los últimos 20 
años, por lo que, al observar el período de llegada a 
Chile 25,0% declaró haber llegado entre 2000-2009. 
No obstante, el mayor contingente censado (62,8%) 
declaró haber llegado entre 2010-2017.

De las siete comunas que tiene la región, la que 
concentra el mayor porcentaje de población mi-
grante del total regional es Iquique con 64,0%, 
pero la que cuenta con una mayor proporción de 
inmigrantes respecto de su población total resi-
dente es Pica con 17,7% (ver tabla N° 36).

Respecto del índice de masculinidad, en todas las 
comunas predominan las mujeres por sobre los 
hombres inmigrantes. Camiña y Pica presentan 
los valores más bajos, con 76,0 hombres por cada 
100 mujeres y 80,4 hombres por cada 100 muje-
res respectivamente (ver tabla N° 37).

En el caso del promedio de edad de la población in-
migrante internacional en la región se aprecia que 
la comuna donde los inmigrantes internacionales 
son mayores es en Pica con 33,6 años, mientras 
que donde son más jóvenes es en la comuna de 
Pozo Almonte con 30,8 años (ver tabla N° 38).

Al referirnos a la dependencia demográfica de la 
población inmigrante internacional de la región, se 
aprecia que Pica tiene la mayor dependencia demo-
gráfica total, la de menores y la de mayores con 31,5 
dependientes por cada 100 potencialmente activos, 
20,4 menores de 15 por cada 100 posibles activos 
y 11,1 mayores de 64 por cada 100 potencialmente 
activos. En tanto, donde la diferencia entre la rela-
ción de dependencia de menores y mayores es más 
baja es en la comuna de Camiña con 9,9 menores de 
15 años por cada 100 potencialmente activos y 6,6 
mayores de 64 años por cada 100 potencialmente 
activos (ver tabla N° 39).

La comuna donde los inmigrantes internacionales 
de 25 años y más tienen una mayor escolaridad 
es Iquique con 11,6 años promedio, lo que significa 
que completaron un poco más del tercer año de la 
educación media (ver tabla N° 40).

Gráfico 60. Distribución por edad y sexo de la población residente 
habitual en Tarapacá, según lugar de nacimiento.
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Gráfico 61. Distribución por edad y sexo de la población residente 
habitual en Antofagasta, según lugar de nacimiento.
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Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al lugar de nacimiento, y/o 
que no declararon lugar de residencia habitual.

Antofagasta 
La Región de Antofagasta limita por el norte con la 
Región de Tarapacá; al noreste y sudeste, con las Re-
públicas de Bolivia y Argentina, respectivamente, al 
sur con la Región de Atacama; al este con el Estado 
Plurinacional de Bolivia; al oeste con el Océano Pa-
cífico. En esta región predomina el clima desértico, 
con algunas variaciones de mar a cordillera. Aquí, de 
acuerdo con el Censo 2017, residen habitualmente 
62.663 inmigrantes internacionales que representan 
11,0% del total de la población habitual de la región

En la región, residen habitualmente 84,0 hombres 
inmigrantes internacionales por cada 100 mujeres 
inmigrantes internacionales, esto también puede en-
tenderse como que hay más mujeres que hombres, 
específicamente la distribución por sexo de la pobla-
ción inmigrante es 45,6% hombres y 54,4% mujeres.

Al observar la pirámide poblacional se aprecia que la 
de la población nativa tiene una base más ancha, no 
obstante, va tomando forma más rectangular, lo que 
habla de una estructura por edad y sexo más enve-
jecida, mientras que la población inmigrante es más 
joven: por un lado, se concentran entre los 20 a 39 
años y, por otro, en las edades de 60 y más tienen 
poco peso relativo, lo que explica la relación de de-
pendencia demográfica.

Justamente respecto de la relación de dependen-
cia demográfica total de la población inmigrante en 
esta región hay 17,6 teóricamente dependientes por 
cada 100 personas potencialmente activas. Existen 
15,6 menores de 15 años por cada 100 potenciales 
activos y la relación de dependencia de mayores se 
expresa como 2,0 personas mayores de 64 años por 
cada 100 potencialmente activas.

Sobre el lugar de nacimiento de la población total 
de inmigrantes internacionales residentes en esta 
región, puede decirse que 38,2% nació en Bolivia, y 
30,7% en Colombia. Asimismo, la migración a esta 
región del país ha crecido en los últimos 20 años, por 
lo que al observar el período de llegada a Chile de 
los residentes habituales de esta región, 15,9% de-
claró haberlo hecho entre 2000-2009, no obstante 
el mayor contingente censado (77,6%) declaró haber 
llegado entre 2010-2017.

De las nueve comunas que tiene la región, la que 
concentra el mayor porcentaje de población migran-
te del total regional es Antofagasta con 60,3%. En 
tanto, la que tiene una mayor proporción de inmi-
grantes respecto de su población total residente es 
Ollagüe con 31,0% (ver tabla N° 41).

La comuna de la Región de Antofagasta donde pre-
dominan los hombres inmigrantes es Ollagüe, con 
146,7 hombres por cada 100 mujeres. Mientras que 
la que tiene mayor cantidad de mujeres inmigrantes 
es Calama con 74,7 hombres por cada 100 mujeres 
(ver tabla N° 42).

En el caso del promedio de edad de la población in-
migrante internacional en la región se aprecia que la 
comuna donde los migrantes son en promedio ma-
yores es Ollagüe con 40,3 años, mientras que donde 
son en promedio más jóvenes es en la comuna Sierra 
Gorda con 27,7 años (ver tabla N° 43).

Justamente, Sierra Gorda tiene la mayor dependen-
cia demográfica total de la población inmigrante in-
ternacional de la región, la cual es prácticamente 
sólo de menores, con 28,7 dependientes por cada 
100 potencialmente activos y 28,2 menores de 15 
por cada 100 posibles activos. La comuna donde la 
relación de dependencia demográfica de mayores 
es más alta es Ollagüe, con 20,7 personas de 65 y 
más años por cada 100 potencialmente activos (ver 
tabla N° 44).

La comuna de la región donde los inmigrantes in-
ternacionales de 25 años y más tienen una mayor 
escolaridad es Sierra Gorda con 11,8 años prome-
dio, lo que significa que esta población completó 
un poco más del tercer año de la educación media 
(ver tabla N° 45).
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Atacama 
La Región de Atacama limita por el norte con la Re-
gión de Antofagasta; al sur, con la Región de Coquim-
bo; al este, con la República de Argentina; al oeste con 
el Océano Pacífico. En esta región es factible distin-
guir cuatro tipos de clima en sentido longitudinal, vale 
decir de oeste a este: desértico costero con nubosidad 
abundante, desértico transicional, desértico frío de 
montaña y tundra de alta montaña. Aquí, de acuer-
do con el Censo 2017, residen habitualmente 8.798 
inmigrantes internacionales que representan 3,1% del 
total de la población residente habitual de la región.

En la región, residen habitualmente 92,4 hombres 
inmigrantes internacionales por cada 100 mujeres in-
migrantes internacionales, siendo la distribución por 
sexo de la población inmigrante internacional 48,0% 
hombres y 52,0% mujeres.

Al observar la pirámide poblacional se aprecia que la 
de la población nativa tiene una base más ancha, no 
obstante, va tomando forma más rectangular, lo que 
habla de una estructura por edad y sexo que va en-
vejeciendo, mientras que la población inmigrante es 

más joven, por un lado, se concentran entre los 20 a 
39 años y, por otro, en las edades de 65 y más tienen 
poco peso relativo, lo que explica la relación de depen-
dencia demográfica.

En esta región puede decirse que hay 19,7 teórica-
mente dependientes por cada 100 personas poten-
cialmente activas. La relación de dependencia es 
predominantemente de menores pues existen 17,1 
menores de 15 años por cada 100 potenciales activos 
y la de mayores se expresa como 2,6 personas mayo-
res de 64 años por cada 100 potencialmente activas.

Sobre el lugar de nacimiento de la población total 
de inmigrantes internacionales residentes en esta 
región, puede decirse que 32,1% nació en Bolivia, y 
23,9% en Colombia. Asimismo, la inmigración interna-
cional ha ido tomando peso en los últimos 20 años, 
por lo que al observar el período de llegada a Chile de 
los residentes habituales de esta región, se encuentra 
que 15,6% declaró haberlo hecho entre 2000-2009, 
no obstante el mayor contingente censado (77,4%) lo 
hizo entre 2010-2017.

De las nueve comunas que tiene la región la que con-
centra el mayor porcentaje de población migrante del 
total regional es Copiapó con 68,4%, pero la que tiene 
una mayor proporción de inmigrantes respecto de su 
población total residente es Tierra Amarilla con 4,1% 
(ver tabla N° 46).

La comuna con índice de masculinidad más alto (los 
hombres inmigrantes duplican a las mujeres inmi-
grantes) es Alto del Carmen, con 220,8 hombres por 
cada 100 mujeres. Aquella con mayor cantidad de 
mujeres migrantes es Caldera con 72,8 hombres por 
cada 100 mujeres (ver tabla N° 47). 

En el caso del promedio de edad de la población in-
migrante internacional en la región se aprecia que la 
comuna donde los inmigrantes son mayores es Alto 
del Carmen con 34,2 años, mientras que donde son 
más jóvenes es en la comuna de Huasco con 28,7 años 
(ver tabla N° 48).

Copiapó tiene la mayor dependencia demográfica 
total de la población inmigrante internacional de la 
región, la cual es prácticamente sólo de menores, con 
21,2 dependientes por cada 100 potencialmente acti-
vos y 18,8 menores de 15 años por cada 100 posibles 
activos. La comuna con la dependencia de menores 
más alta es Huasco, con 20,0 menores de 15 años por 
cada 100 personas de 15 a 64 años. La comuna donde 
la relación de dependencia demográfica de mayores 
es más alta es Freirina, con 5,9 personas de 65 y más 
años por cada 100 potencialmente activos (ver tabla 
N° 49).

La comuna donde los inmigrantes internacionales de 
25 años y más tienen una mayor escolaridad es Freiri-
na con 13,4 años promedio, lo que significa que com-
pletaron un poco más del primer año de la educación 
superior (ver tabla N° 50).

Gráfico 62. Distribución por edad y sexo de la población residente 
habitual en Atacama, según lugar de nacimiento.
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Gráfico 63. Distribución por edad y sexo de la población residente 
habitual en Coquimbo, según lugar de nacimiento.
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Coquimbo 
La Región de Coquimbo limita por el norte con la 
Región de Atacama; al sur, con la Región de Valpa-
raíso; al este, con la República de Argentina; al oes-
te con el Océano Pacífico. En esta región es factible 
distinguir varios tipos de clima destacando distin-
tas variedades de desierto, desierto y estepa y tun-
dra de alta montaña. Aquí, de acuerdo con el Censo 
2017, residen habitualmente 14.741 inmigrantes in-
ternacionales que representan 2,0% del total de la 
población residente habitual de la región.

En la región, residen habitualmente 100,3 hombres 
inmigrantes internacionales por cada 100 mujeres 
inmigrantes internacionales, esto también puede 
entenderse como que hay casi la misma cantidad 
de hombres que mujeres. Específicamente la distri-
bución por sexo de la población inmigrante es 50,1% 
hombres y 49,9% mujeres.

Al observar la pirámide poblacional se aprecia que 
la de la población nativa tiene una base más ancha, 
no obstante, va tomando forma más rectangular, lo 
que habla de una estructura por edad y sexo más 
envejecida; mientras que la población inmigrante 
se concentra entre los 20 a 44 años. 

Respecto de la relación de dependencia demográ-
fica total de la población inmigrante en esta región 
puede decirse que hay 19,4 dependientes por cada 
100 personas potencialmente activas. Esta relación 
es mayoritariamente de menores pues existen 14,0 
menores de 15 años por cada 100 potenciales acti-
vos. La de mayores se expresa como 5,4 personas 
mayores de 64 años por cada 100 potencialmente 
activas.

Sobre el lugar de nacimiento, 22,7% de la población 
total de inmigrantes internacionales residentes en 
esta región nació en Colombia seguido de Perú con 
15,6%. Asimismo, la inmigración internacional a 
esta región del país ha ido tomando peso en los úl-
timos 20 años, por lo que al observar el período de 
llegada a Chile, 16,7% declaró haber llegado entre 
2000 y 2009. No obstante, el mayor contingente 
censado (67,6%) arribó entre los años 2010 y 2017.

De las quince comunas que tiene la región la que 
concentra el mayor porcentaje de población mi-
grante del total regional es La Serena con 37,2%, 
seguida de Coquimbo con 36,9%, pero la que tiene 
una mayor proporción de inmigrantes respecto de 
su población total residente es Los Vilos con 3% (ver 
tabla N° 51).

La comuna de la Región de Coquimbo con índice de 
masculinidad más alto (los hombres inmigrantes 
triplican las mujeres inmigrantes) es Los Vilos con 
384,8 hombres por cada 100 mujeres; mientras 
que la que tiene mayor cantidad de mujeres inmi-
grantes es Punitaqui con 55,0 hombres por cada 
100 mujeres (ver tabla N° 52).

En el caso del promedio de edad de la población in-
migrante internacional en la región se aprecia que 
la comuna donde los migrantes son en promedio 
mayores es Rio Hurtado con 43,4 años, mientras 
que donde son en promedio más jóvenes es en la 
comuna Salamanca con 31,3 años (ver tabla N° 53).

Paiguano tiene la mayor dependencia demográfica 
total con 30,9 dependientes por cada 100 poten-
cialmente activos, siendo también la comuna con 
la dependencia de menores más alta donde hay 
18,2 menores de 15 años por cada 100 personas de 
15 a 64 años. La comuna donde la relación de de-
pendencia demográfica de mayores es más alta es 
Andacollo, con 13,6 personas de 65 y más años por 
cada 100 potencialmente activos (ver tabla N° 54).

En relación con la escolaridad promedio de la po-
blación inmigrante internacional de 25 años y más, 
se aprecia que la comuna donde los inmigrantes 
tienen una mayor escolaridad es la comuna de La 
Serena con 13,2 años, lo que significa que han com-
pletado poco más del primer año de la educación 
superior (ver tabla N° 55).
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Valparaíso 
La Región de Valparaíso limita por el norte con la 
Región de Coquimbo; este y sur, con la República de 
Argentina y las Regiones Metropolitana de Santiago 
y del Libertador General Bernardo O’Higgins; al oes-
te, con el Océano Pacífico. En esta región es factible 
distinguir varios tipos de clima entre los que destacan 
estepa con nubosidad abundante; templado cálido 
con lluvias Invernales; estepa templada con precipita-
ciones invernales; estepa fría de montaña y tundra de 
alta montaña, además de los climas de los territorios 
de ultramar. Aquí, de acuerdo con el Censo 2017, re-
siden habitualmente 40.166 inmigrantes internacio-
nales que representan 2,3% del total de la población 
residente habitual de la región.

En la región, residen habitualmente 105,1 hombres 
inmigrantes internacionales por cada 100 mujeres 
inmigrantes internacionales. Esto puede entender-
se como que hay mayor cantidad de hombres que 
mujeres. Específicamente la distribución por sexo 
de la población inmigrante es 51,3% hombres y 
48,7% mujeres.

Al observar la pirámide poblacional se aprecia que la 
de la población nativa tiene una base más ancha, no 
obstante, va tomando forma rectangular, con barras 
más grandes que en la pirámide de los inmigrantes en 
las edades de 45 años y más, lo que habla de una es-
tructura por edad y sexo de la población nativa que 
va envejeciendo mientras que la población inmigrante 
es más joven, con barras que se concentran entre los 
20 a 39 años.

Respecto de la relación de dependencia demográfica 
total de la población inmigrante en esta región pue-
de decirse que hay 21,4 dependientes por cada 100 
personas potencialmente activas. Específicamente, 
la relación de dependencia es mayoritariamente de 
menores pues existen 13,9 menores de 15 años por 
cada 100 potenciales activos. No obstante, existen 
7,5 personas mayores de 64 años por cada 100 po-
tencialmente activas.

Sobre el país de nacimiento, 19,6% de la población to-
tal de inmigrantes internacionales residentes en esta 
región nació en Argentina. Asimismo, la inmigración 
internacional a esta región del país ha ido tomando 
peso en los últimos 20 años, por lo que al observar el 
período de llegada a Chile, 17,0% declaró haber llegado 
entre 2000 y 2009. No obstante, el mayor contingen-
te censado arribó entre los años 2010 y 2017(56,9%).

De las quince comunas que tiene la región la que con-
centra el mayor porcentaje de población migrante del 
total regional es Viña del Mar con 24,6%, seguida de 
Valparaíso con 15,2%, pero la que tiene una mayor 
proporción de inmigrantes respecto de su población 
total residente es Isla de Pascua con 5,1%, seguida de 
Concón con 4,3% (ver tabla N° 56).

La comuna de la Región de Valparaíso con el índice de 
masculinidad más alto es Petorca, con 161,8 hombres 
inmigrantes por cada 100 mujeres inmigrantes inter-
nacionales. Aquella que tiene mayor cantidad de mu-
jeres inmigrantes es Panquehue con 77,1 hombres por 
cada 100 mujeres (ver tabla N° 57).

La comuna donde los inmigrantes internacionales son 
en promedio mayores es Panquehue con 43,4 años, 
mientras que donde son en promedio más jóvenes es 
en la comuna de Llaillay con 29,7 años (ver tabla N° 58).

Olmué tiene la mayor dependencia demográfica total, 
con 56,2 dependientes por cada 100 potencialmente 
activos, existiendo una dependencia muy similar en-
tre menores y mayores con primacía del primero, con 
29,4 menores de 15 años por cada 100 potencialmen-
te activos y 26,8 mayores de 64 años por cada 100 
personas de 15 a 64 años (ver tabla N° 59).

En tanto a la escolaridad promedio de la población 
inmigrante internacional de 25 años y más, se apre-
cia que las comunas que tienen una mayor escola-
ridad son: Viña del Mar, Olmué y Concón, con 14,0 
años promedio, lo que significa que esta población 
completó un poco más dos años de la educación su-
perior (ver tabla N° 60).

Gráfico 64. Región de Valparaíso: Distribución por edad y sexo de la 
población residente habitual, según lugar de nacimiento.
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Gráfico 65. Región Metropolitana: años de escolaridad promedio, de 
la población de inmigrantes internacionales de 25 años y más, según 
comuna de residencia habitual.
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Metropolitana 
La Región Metropolitana limita por el norte y al 
oeste con la Región de Valparaíso; al Este con la 
República de Argentina, al Sur con la Región de 
O’Higgins. Las principales características climá-
ticas que presenta la Región Metropolitana co-
rresponden al tipo “mediterráneo”, de estación 
seca larga y con un invierno lluvioso. La amplitud 
térmica diaria en valores medios es considera-
ble, siendo uno de los rasgos característicos de 
la cuenca.

Aquí, de acuerdo con el Censo 2017, residen habi-
tualmente 486.568 inmigrantes internacionales 
que representan 7,0% del total de la población 
residente habitual de la región. Además, es la re-
gión de residencia habitual que concentra el ma-
yor porcentaje respecto del total de inmigrantes 
internacionales (65,3%).

En la Región Metropolitana residen habitualmen-
te 100,2 hombres inmigrantes internacionales 
por cada 100 mujeres inmigrantes internacio-
nales. Esto también podría entenderse como 
que hay casi la misma cantidad de hombres que 
mujeres, ya que la distribución por sexo de la po-
blación inmigrante es 50,0% hombres y 50,0% 
mujeres. 

Al observar la pirámide poblacional se aprecia 
que la de la población nativa tiene una base más 
ancha, no obstante va tomando forma rectangu-
lar con barras más grandes en las edades de 45 
años y más que de los hombres. En el caso de las 
mujeres las barras de la población nativa adul-
ta es superior desde los 50 años, lo que habla de 
una estructura por edad y sexo de la población 
nativa más envejecida; mientras que la población 
inmigrante es más joven, con barras que se con-
centran en edades de trabajar particularmente 
entre los 20 a 44 años.

Respecto de la relación de dependencia demo-
gráfica total de la población inmigrante en esta 
región, puede decirse que hay 15,1 dependientes 
por cada 100 personas potencialmente activas. 
Específicamente, la relación de dependencia es 
mayoritariamente de menores ya que existen 
11,4 menores de 15 años por cada 100 potenciales 
activos, mientras que se registran 3,7 personas 
mayores de 64 años por cada 100 potencialmen-
te activas inmigrantes.

El lugar de nacimiento de la población total de 
inmigrantes internacionales residentes en esta 
región es variado. La mayor proporción (29,4%) 
nació en Perú, seguida de quienes nacieron en 
Venezuela (14,3%). 

La inmigración internacional a esta región del 
país ha ido tomando peso en los últimos 20 años, 
por lo que al analizar el período de llegada a Chi-

le de los residentes habituales de esta región, se 
observa que 17,9% declaró haber llegado entre 
2000 y 2009. No obstante, el mayor contingen-
te censado (68,9%) declaró haber arribado entre 
2010 y 2017.

De las cincuenta y dos comunas que tiene la Re-
gión Metropolitana la que concentra el mayor 
porcentaje de población migrante del total regio-
nal es Santiago con 23,6%, seguida de Las Condes 
con 6,4%. Sin embargo, la comuna que tiene una 
mayor proporción de inmigrantes respecto de su 
población total residente es Independencia con 
31,2%, seguida de Santiago con 27,5% y Estación 
Central con 16,6% (ver tabla N° 61).

La comuna de la región con el índice de masculini-
dad de la población inmigrante internacional más 
alta es San Pedro, con 165,9 hombres por cada 
100 mujeres, seguida de María Pinto con 157,4 
hombres por cada 100 mujeres inmigrantes. 
Aquellas con mayor cantidad de mujeres son Lo 
Barnechea con 69,5 hombres por cada 100 mu-
jeres y Vitacura con 73,1 hombres por cada 100 
mujeres (ver tabla N° 62).
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En el caso del promedio de edad de la población 
inmigrante internacional en la región se aprecia 
que la comuna donde los migrantes son en pro-
medio mayores es Vitacura con 39,2 años segui-
da de Pirque con 39,1 años de edad; mientras que 
donde son en promedio más jóvenes es en la co-
muna Alhué con 29,6 años seguida de la comuna 
San Pedro donde los inmigrantes en promedio 
tienen 29,9 años de edad (ver tabla N° 63).

Al referirnos a la dependencia demográfica de la 
población inmigrante internacional de la región, 
se aprecia que las comunas con la mayor depen-
dencia demográfica total son Vitacura y Lo Barne-
chea, con 34,2 y 31,3 inmigrantes potencialmente 
dependientes por cada 100 potencialmente acti-
vos, respectivamente (ver tabla N° 64).

Las comunas con la mayor dependencia de meno-
res de 15 años son Lo Barnechea y Vitacura, con 
24,8 y 19,7 personas inmigrantes (potencialmen-
te dependientes) por cada 100 personas inmi-
grantes de 15 a 64 años (potencialmente activos) 
(ver tabla N° 64).

En el caso de la relación de dependencia de ma-
yores, se tiene que las comunas con la más alta 
dependencia demográfica de este tipo son, Vita-
cura y la Reina con 14,5 y 12,1 mayores de 64 años 
por cada 100 personas de 15 a 64 años respecti-
vamente (ver tabla N° 64).

Las cuatro comunas donde los inmigrantes in-
ternacionales de 25 años y más tienen una ma-
yor escolaridad son: Providencia (15,9 años de 
escolaridad promedio), Las Condes (15,6 años 
de escolaridad promedio), Vitacura (15,4 años 
de escolaridad promedio) y Ñuñoa (15,4 años de 
escolaridad promedio), lo que significa que esta 
población completó tres años o más de la educa-
ción superior 

Las dos comunas donde la población inmigrante 
tiene la menor escolaridad son San Pedro y Lo 
Espejo con 9,8 y 9,7 años promedio, respectiva-
mente (ver tabla N° 65).
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Gráfico 66. Región de O’Higgins: Distribución por edad y sexo de la 
población residente habitual, según lugar de nacimiento.
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Libertador Bernardo O’Higgins 
La Región de O´Higgins limita por el norte con las 
regiones Valparaíso y Metropolitana; al sur con la 
Región del Maule; al este con la República de Argen-
tina; al oeste, con el Océano Pacífico. Esta zona se 
encuentra bajo el dominio del clima templado–cálido 
con lluvias invernales (mediterráneo), de difícil dife-
renciación de oeste a este, vale decir, de mar a cor-
dillera, producto de la influencia de algunos factores 
del clima tales como cercanía al mar, continentalidad 
y altitud. De acuerdo con el Censo 2017, en la Región 
de O´Higgins residen habitualmente 13.242 inmi-
grantes internacionales que representan 1,5% del 
total de la población residente habitual de la región.

En la Región de O’Higgins, residen habitualmente 110,9 
hombres inmigrantes internacionales por cada 100 
mujeres inmigrantes internacionales. Esto puede en-
tenderse como que hay mayor cantidad de hombres 
que mujeres. La distribución por sexo de la población 
inmigrante es 52,6% hombres y 47,4% mujeres.

Al observar la pirámide poblacional se aprecia que la 
de la población nativa tiene una base más ancha, no 
obstante, va tomando forma rectangular, con barras 
más grandes que en la pirámide de los inmigrantes 
en las edades de 45 años y más, lo que habla de una 
estructura por edad y sexo de la población nativa 
que va envejeciendo mientras que la población inmi-
grante es más joven, con barras que se concentran 
entre los 20 a 44 años.

Respecto de la relación de dependencia demográfica 
total de la población inmigrante en esta región pue-
de decirse que hay 17,8 dependientes por cada 100 
personas potencialmente activas. Específicamente, 
la relación de dependencia es mayoritariamente de 
menores pues existen 13,1 menores de 15 años por 
cada 100 potenciales activos. No obstante, existen 
4,7 personas mayores de 64 años por cada 100 po-
tencialmente activas. 

El lugar de nacimiento de la población total de inmi-
grantes internacionales residentes en esta región 
es variado, puede decirse que la mayor proporción 
(15,2%) nació en Colombia, seguida de 13,5% que na-
ció en Argentina. Al observar el período de llegada 
a Chile de los residentes habituales de esta región, 
14,9% declaró entre 2000 y 2009. Sin embargo, el 
mayor contingente censado (69,2%) declaró haber 
llegado entre 2010 y 2017.

De las treinta y tres comunas que tiene la región 
la que concentra el mayor porcentaje de población 
migrante del total regional es Rancagua con 38,4%, 
seguida de Machalí con 9,2%, pero la que tiene una 
mayor proporción de inmigrantes respecto de su po-
blación total residente es PiChilemu con 2,5%, segui-
da de Machalí con 2,4% (ver tabla N° 66).

La comuna con índice de masculinidad más alto es 
Peumo, donde los hombres inmigrantes casi tripli-

can a las mujeres, con 287,5 hombres por cada 100 
mujeres. La que tiene mayor cantidad de mujeres 
migrantes es Doñihue con 78,8 hombres por cada 
100 mujeres (ver tabla N° 67).

La comuna de la Región de O´Higgins donde los mi-
grantes son en promedio mayores es Lolol con 40,5 
años, mientras que donde son más jóvenes es en la 
comuna Pumanque con 28,2 años (ver tabla N° 68).

La comuna de Malloa tiene la mayor dependencia 
demográfica total regional con 33,8 por cada 100 
potencialmente activos. Allí la relación de depen-
dencia de menores es la más alta con 26,8 menores 
de 15 años por cada 100 potencialmente activos. La 
comuna con mayor dependencia de mayores es Lolol 
con 17,4 mayores de 64 años por cada 100 personas 
de 15 a 64 años (ver tabla N° 69).

Las comunas de la región donde los inmigrantes de 
25 años y más, tienen una mayor escolaridad son 
Machalí (14,5 años de escolaridad promedio) y Na-
vidad (14,0 años de escolaridad promedio), lo que 
significa que esta población completó dos años de la 
educación superior (ver tabla N° 70).
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Maule 
La Región del Maule limita por el norte con la Región 
de O’Higgins; al sur con la Región de Ñuble; al este 
con la República de Argentina; al oeste, con el Océa-
no Pacífico. Su clima imperante de forma genérica es 
de tipo mediterráneo, con algunas variaciones pro-
ducto del aumento de latitud y la menor altitud que 
presenta el relieve. De acuerdo con el Censo 2017, re-
siden habitualmente 10.780 inmigrantes internacio-
nales que representan 1,1% del total de la población 
residente habitual de la región.

En la región, residen habitualmente 115,3 hombres 
inmigrantes internacionales por cada 100 mujeres 
inmigrantes internacionales. Puede entenderse como 
que hay mayor cantidad de hombres que mujeres. Es-
pecíficamente la distribución por sexo de la población 
inmigrante es 53,6% hombres y 46,4% mujeres.

Al observar la pirámide poblacional se aprecia que la 
de la población nativa tiene una base más ancha, no 
obstante, va tomando forma rectangular, con barras 
más grandes que en la pirámide de los inmigrantes 
en las edades de 45 años y más, lo que habla de una 

estructura por edad y sexo de la población nativa 
que va envejeciendo mientras que la población inmi-
grante es más joven, con barras que se concentran 
entre los 20 a 44 años.

Respecto de la relación de dependencia demográfica 
total de la población inmigrante en esta región, hay 
20,8 dependientes por cada 100 personas potencial-
mente activas. Específicamente, la relación de depen-
dencia es mayoritariamente de menores pues existen 
13,5 menores de 15 años por cada 100 potenciales ac-
tivos. No obstante, existen 7,3 personas mayores de 
64 años por cada 100 potencialmente activas.

La mayor proporción de inmigrantes internacionales 
residentes en la región del Maule nació en Venezuela 
(15,3%), seguida de 14,2% que nació en Argentina y 
13,9 en Haití. La migración a esta región del país ha 
crecido en los últimos 20 años, al observar el período 
de llegada a Chile de los residentes habituales de esta 
región, se encuentra que 14,2% declaró haber llegado 
entre 2000 y 2009. Sin embargo el mayor contingen-
te censado (66,5%) lo hizo entre 2010 y 2017.

Las comunas del Maule que concentran el mayor 
porcentaje de población migrante del total regional 
son Talca con 37,7% y Curicó con 24,0%. También son 
las que tienen una mayor proporción de inmigrantes 
respecto de su población total residente con 1,9% y 
1,8% respectivamente (ver tabla N° 71).

La comuna con el índice de masculinidad más alto es 
Longaví, donde los hombres duplican a las mujeres, 
con 210,4 hombres por cada 100 mujeres. Aquella 
que tiene la mayor cantidad de mujeres inmigrantes 
es Yerbas Buenas con 71,0 hombres por cada 100 
mujeres (ver tabla N° 72).

La comuna de la Región del Maule donde los inmi-
grantes internacionales son en promedio mayores 
es Vichuquén con 45,0 años, mientras que donde 
son en promedio más jóvenes es Empedrado con 
22,8 años (ver tabla N° 73).

Empedrado siendo muy pequeña tiene la mayor de-
pendencia demográfica total, con 50,0 dependien-
tes por cada 100 potencialmente activos, allí la de-
pendencia es básicamente sólo de menores. Seguido 
de Empedrado, la comuna con mayor dependencia 
de menores es Villa Alegre con 27,5 menores de 15 
años por cada 100 potencialmente activos. Vichu-
quén ostenta la mayor dependencia de mayores con 
29,4 mayores de 64 años por cada 100 personas de 
15 a 64 años (ver tabla N° 74).

Las comunas de la Región del Maule donde los in-
migrantes internacionales de 25 años y más tie-
nen una mayor escolaridad son Pencahue (con 14,7 
años de escolaridad promedio) seguida de Pelarco, 
Curepto, Talca y Pelluhue (con 13,5 años de escola-
ridad promedio cada una de ellas), lo que significa 
que esta población completó año y medio de edu-
cación superior (ver tabla N° 75).

Gráfico 67. Región del Maule: Distribución por edad y sexo de la 
población residente habitual, según lugar de nacimiento.
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Gráfico 68. Región del Ñuble: Distribución por edad y sexo de la 
población residente habitual, según lugar de nacimiento.
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Ñuble 
Para efectos del operativo censal existían quince re-
giones en la división política administrativa del país, 
siendo Ñuble una Provincia de la Región del Biobío. 
A partir del mes de septiembre de 2018, la Provincia 
de Ñuble pasó a ser la Región de Ñuble. Por lo tan-
to, las comunas que comprende esta Provincia, ya 
no corresponderán a la Región de Biobío, sino que 
a la Región de Ñuble. Aquí, de acuerdo con el Censo 
2017, residen habitualmente 3.736 inmigrantes in-
ternacionales que representan 0,8% del total de la 
población residente habitual de la región.

En la región, residen habitualmente 113,6 hombres 
inmigrantes internacionales por cada 100 mujeres 
inmigrantes internacionales. Específicamente la 
distribución por sexo de la población inmigrante es 
53,2% hombres y 46,8% mujeres.

Al observar la pirámide poblacional se aprecia que la 
de la población nativa tiene una base más ancha, sin 
embargo, tiene una especie de cintura entre los 20 
y 44 años y luego, a partir de los 45 años las barras 
vuelven a ganar más peso relativo, lo que habla de 
una estructura por edad y sexo de la población na-
tiva que va envejeciendo mientras que la población 
inmigrante es más joven, con barras que se concen-
tran entre los 20 a 44 años.

Respecto de la relación de dependencia demográ-
fica total de la población inmigrante en esta región 
puede decirse que hay 20,1 dependientes por cada 
100 personas potencialmente activas. Existen 13,3 
menores de 15 años por cada 100 potenciales acti-
vos, no obstante, existen 6,8 personas mayores de 
64 años por cada 100 potencialmente activas.

El país de nacimiento de la población total de inmi-
grantes internacionales residentes en esta región 
es variado, puede decirse que la mayor proporción 
(15,9%) nació en Argentina, seguida de 10,8% que 
nació en Colombia y de 10,4% que nació en Haití. 
Asimismo, la migración a esta región del país es his-
tórica, por lo que al observar el periodo de llegada a 
Chile de los residentes habituales de esta región, se 
encuentra que 40,4% declaró haber llegado antes 
de 2010, no obstante el mayor contingente censado 
(59,6%) declaró haber llegado entre 2010-2017.

De las veintiuna comunas que tiene la región la que 
concentra el mayor porcentaje de población migran-
te del total regional es Chillán con 68,7% seguida 
de San Carlos con 5,9%. De igual forma la comuna 
donde la población inmigrante tiene mayor peso res-
pecto del total de la población residente comunal es 
Chillán con 1,4% (ver tabla N° 76).

La comuna con índice de masculinidad más alto 
es Coelemu, donde los hombres duplican a las 
mujeres, con 154,5 hombres por cada 100 muje-
res. Mientras que la que tiene mayor cantidad de 
mujeres inmigrantes es Treguaco y Portezuelo con 
33,3 hombres por cada 100 mujeres cada una (ver 
tabla N° 77).

En el caso del promedio de edad de la población in-
migrante internacional en la región se aprecia que 
la comuna donde los inmigrantes son en promedio 
mayores es Portezuelo con 51,0 años, mientras que 
donde son en promedio más jóvenes es en la comuna 
Coelemu con 29,0 años (ver tabla N° 78).

Cobquecura siendo una comuna muy pequeña, tiene 
la mayor dependencia demográfica total, con 60,0 de-
pendientes por cada 100 potencialmente activos, allí 
la dependencia es mayoritariamente de menores con 
40,0 menores de 15 por cada 100 potencialmente acti-
vos. Seguido de Cobquecura, la comuna con mayor de-
pendencia de menores es Treguaco con 25,0 menores 
de 15 por cada 100 potencialmente activos. Mientras 
que, la comuna con mayor dependencia de mayores es 
Portezuelo con 33,3 mayores de 64 años por cada 100 
personas de 15 a 64 años (ver tabla N° 79).

En tanto a la escolaridad promedio de la pobla-
ción inmigrante internacional de 25 años y más, se 
aprecia que la comuna donde los migrantes tienen 
una mayor escolaridad es Cobquecura con 15,2 
años de escolaridad promedio, lo que significa que 
esta población tiene completado poco más de tres 
años de la educación superior (ver tabla N° 80).
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Biobío 
Para efectos del operativo censal existían 15 regio-
nes en la división política administrativa del país, 
siendo Ñuble una Provincia de la Región del Biobío. 
A partir del mes de septiembre de 2018, la Provincia 
de Ñuble pasó a ser la Región de Ñuble. Para efec-
tos del análisis que sigue a continuación Biobío no 
contiene información de la provincia de Ñuble ni sus 
comunas. 

La región del Biobío limita por el Norte, con la Re-
gión de Ñuble; al Sur con la Región de La Araucanía; 
al Este con la República de Argentina; al Oeste, con 
el Océano Pacífico. Aquí, de acuerdo con el Censo 
2017, residen habitualmente 12.144 inmigrantes in-
ternacionales que representan 0,8% del total de la 
población residente habitual de la región.

En la región, residen habitualmente 100,7 hombres 
inmigrantes internacionales por cada 100 mujeres 
inmigrantes internacionales. Específicamente la 
distribución por sexo de la población inmigrante es 
50,2% hombres y 49,8% mujeres.

Al observar la pirámide poblacional se aprecia que la 
de la población nativa tiene una base más ancha, no 

obstante, tiene una especie de cintura entre los 30 
y 44 años y luego, a partir de los 45 años las barras 
vuelven a ganar más peso relativo, lo que habla de 
una estructura por edad y sexo de la población na-
tiva que va envejeciendo mientras que la población 
inmigrante es más joven, con barras que se concen-
tran entre los 20 a 44 años.

Respecto de la relación de dependencia demográfica 
total de la población inmigrante hay 19,7 dependien-
tes por cada 100 personas potencialmente activas. 
Específicamente, la relación de dependencia es ma-
yoritariamente de menores pues existen 13,1 meno-
res de 15 años por cada 100 potenciales activos, no 
obstante existen 6,6 personas mayores de 64 años 
por cada 100 potencialmente activas.

La mayor proporción de inmigrantes internacionales 
en esta región (21,7%) nació en Argentina, seguida 
de 12,5% que nació en Colombia y 11,3% que nació en 
Venezuela. Al observar el periodo de llegada a Chile, 
se encuentra que 47,0% declaró haber llegado antes 
de 2010, no obstante el mayor contingente censado 
(53,0%) declaró haber llegado entre 2010 y 2017.

De las treinta y tres comunas que tiene la región 
la que concentra el mayor porcentaje de población 
migrante del total regional es Concepción con 33,9% 
seguida de Los Ángeles con 13,7%. De igual forma la 
comuna donde la población inmigrante tiene mayor 
peso respecto del total de la población residente co-
munal es Concepción con 1,9% (ver tabla N° 81).

Respecto del índice de masculinidad, la comuna con 
índice de masculinidad más alto es Negrete, donde 
los hombres duplican a las mujeres, con 242,9 hom-
bres por cada 100 mujeres. Mientras que la que tie-
ne mayor cantidad de mujeres inmigrantes es Santa 
Bárbara con 40,0 hombres por cada 100 mujeres 
(ver tabla N° 82).

La comuna donde los migrantes son en promedio 
mayores es Quilaco con 43,4 años, mientras que 
donde son en promedio más jóvenes es en la comuna 
San Rosendo con 25,0 años de edad promedio (ver 
tabla N° 83).

Quilaco siendo una comuna con muy pocos inmi-
grantes, tiene la mayor dependencia demográfica 
total, con 66,7 dependientes por cada 100 potencial-
mente activos, allí la dependencia es básicamente de 
mayores. La comuna con mayor dependencia de me-
nores es San Rosendo comuna donde también hay 
muy pocos inmigrantes, con 42,9 menores de 15 por 
cada 100 potencialmente activos. Después de Quila-
co, la comuna con mayor dependencia de mayores es 
Santa Juana con 29,4 mayores de 64 años por cada 
100 personas de 15 a 64 años (ver tabla N° 84)

En tanto a la escolaridad promedio de la población 
inmigrante internacional de 25 años y más, la comu-
na donde los inmigrantes tienen una mayor escolari-
dad es Concepción con 14,7 años de escolaridad pro-
medio, lo que significa que esta población completó 
poco más de dos años de la educación superior (ver 
tabla N° 85).

Gráfico 69. Región del Biobío: Distribución por edad y sexo de la 
población residente habitual, según lugar de nacimiento.
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Gráfico 70. Región de La Araucanía: Distribución por edad y sexo de 
la población residente habitual, según lugar de nacimiento.
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Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al lugar de nacimiento, y/o 
que no declararon lugar de residencia habitual.

La Araucanía 
La Región de La Araucanía limita por el norte 
con la Región de Biobío; al sur, con la Región de 
Los Ríos; al este, con la República de Argentina; 
al oeste con el Océano Pacífico. En esta región 
es factible distinguir diversos tipos de clima de 
tipo mediterráneo con degradación húmeda y 
los climas templados–lluviosos con influencia 
oceánica. De acuerdo con el Censo 2017, residen 
habitualmente 10.674 inmigrantes internaciona-
les que representan 1,1% del total de la pobla-
ción residente habitual de la región.

En la región, residen habitualmente 98,5 hom-
bres inmigrantes internacionales por cada 100 
mujeres inmigrantes internacionales. Esto pue-
de entenderse como que hay una cantidad ma-
yor de mujeres que hombres, específicamente la 
distribución por sexo de la población inmigrante 
es 49,6% hombres y 50,4% mujeres.

Al observar la pirámide poblacional se aprecia 
que la de población nativa tiene una base más 
ancha, no obstante, tiene una especie de cintura 
entre los 30 y 39 años y luego, a partir de los 40 
años las barras vuelven a ganar más peso rela-
tivo, lo que habla de una estructura por edad y 
sexo de la población nativa que va envejeciendo 
mientras que la población inmigrante es más jo-
ven, con barras que se concentran entre los 20 
a 44 años.

En La Araucanía hay 18,1 dependientes por cada 
100 personas inmigrantes potencialmente ac-
tivas. Específicamente, la relación de depen-
dencia es mayoritariamente de menores pues 
existen 11,0 menores de 15 años por cada 100 
potenciales activos, sin embargo, existen 7,1 
personas mayores de 64 años por cada 100 po-
tencialmente activas.

El país de nacimiento de la población total de 
inmigrantes internacionales residentes en esta 
región mayoritariamente es Argentina (49,6%), 
seguido de Colombia (7,1%). Asimismo, la mi-
gración a esta región es histórica, por lo que al 
analizar el período de llegada a Chile, se observa 
que 19,9% declaró haber llegado entre 2000 y 
2009. No obstante, el mayor contingente censa-
do (37,0%) declaró haber ingresado al país entre 
2010 y 2017.

De las treinta y dos comunas de la que tiene la 
Región de La Araucanía, es Temuco con 43,2%, 
la que concentra el mayor porcentaje de pobla-
ción inmigrante; seguida de Villarrica con 10,3%. 
Sin embargo, la comuna donde tiene mayor peso 
respecto del total de la población residente co-
munal es en Pucón con 3,9% (ver tabla N° 86).

La comuna con índice de masculinidad más alto 
es Traiguén con 127,6 hombres por cada 100 mu-
jeres La que tiene mayor cantidad de mujeres 

inmigrantes es Lumaco con 27,3 hombres por 
cada 100 mujeres (ver tabla N° 87).

La comuna de la Región de La Araucanía don-
de los inmigrantes son en promedio mayores es 
Lumaco con 42,4 años, mientras que donde hay 
más jóvenes es en la comuna de Collipulli con 
29,9 años de edad promedio (ver tabla N° 88).

Perquenco, con muy pocos inmigrantes, tiene la 
mayor dependencia demográfica total, con 64,3 
dependientes por cada 100 potencialmente ac-
tivos, allí la dependencia es mayoritariamente 
de mayores de 64 años, con 35,7 por cada 100 
personas de 15 a 64 años. También Perquenco 
ostenta la mayor dependencia de menores con 
28,6 menores de 15 años por cada 100 poten-
cialmente activos (ver tabla N° 89).

La comuna donde los inmigrantes internaciona-
les de 25 años y más tienen una mayor escola-
ridad es Lumaco con 14,9 años de escolaridad 
promedio, lo que significa que esta población ha 
completado casi tres años de la educación supe-
rior (ver tabla N° 90).
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Los Ríos 
La Región de Los Ríos limita por el norte con la 
Región de La Araucanía; al sur con la Región Los 
Lagos; al este con la República de Argentina; al 
oeste con el Océano Pacífico. Predomina el clima 
húmedo con precipitaciones que se prolongan 
todo el año. De acuerdo con el Censo 2017, residen 
habitualmente 3.768 inmigrantes internacionales 
que representan 1,0% del total de la población re-
sidente habitual de la región.

En la región, residen habitualmente 104,6 hom-
bres inmigrantes internacionales por cada 100 
mujeres inmigrantes internacionales. Específica-
mente la distribución por sexo de la población in-
migrante es 51,1% hombres y 48,9% mujeres. 

Al observar la pirámide poblacional se aprecia que 
la de población nativa tiene forma más rectangu-
lar, con una especie de cintura entre los 30 y 44 
años .Posteriormente las barras vuelven a crecer 
hacia edades superiores lo que habla de una es-
tructura por edad y sexo más envejecida, mientras 
que la población inmigrante se concentra entre los 
20 a 44 años.

Respecto de la relación de dependencia demo-
gráfica total de la población inmigrante en esta 
región se observa que hay 19,9 dependientes por 
cada 100 personas potencialmente activas. Espe-
cíficamente, la relación de dependencia de meno-
res es ligeramente superior con 11,5 menores de 
15 años por cada 100 potenciales activos y la de 
mayores se expresa como 8,4 personas mayores 
de 64 años por cada 100 potencialmente activas.

Sobre el país de nacimiento de la población total 
de inmigrantes internacionales residentes en La 
Región de Los Ríos, 37,4% nació en Argentina, y 
10,2% en Colombia. La migración a esta zona del 
país es histórica, porque al analizar el período de 
llegada a Chile de los residentes habituales de esta 
región, si bien la mayor proporción (41,9%) declaró 
haber llegado entre 2010 y 2017, la suma de los 
períodos anteriores es superior (58,1%). Es decir, 
quienes declararon arribar antes de 2010 corres-
ponden a un mayor stock de inmigrantes.

De las doce comunas que tiene la región la que 
concentra el mayor porcentaje de población mi-
grante del total es Valdivia con 63,1%. Asimismo, 
es la que tiene una mayor proporción de inmigran-
tes respecto de su población total residente con 
1,5% (ver tabla N° 91).

Las comunas donde predominan los hombres in-
migrantes sobre las mujeres inmigrantes son Pai-
llaco y Máfil, con 169,0 y 130,0 hombres por cada 
100 mujeres respectivamente. Mientras que las 
comunas con menor índice de masculinidad son 
Corral (60,0) y Los Lagos (83,6) (ver tabla N° 92).

La comuna de la Región de Los Ríos donde los mi-
grantes son en promedio mayores es Corral con 
40,9 años, mientras que donde son más jóvenes es 
en la comuna Lanco con 31,1 años (ver tabla N° 93).

Al referirnos a la dependencia demográfica de la 
población inmigrante internacional de la región, 
se aprecia que La Unión, tiene la mayor depen-
dencia demográfica total con 37,0 dependientes 
por cada 100 potencialmente activos, allí la de-
pendencia es mayoritariamente de mayores con 
24,4 mayores de 64 años por cada 100 poten-
cialmente activos. En tanto, Futrono, es la que 
tiene mayor dependencia de menores con 17,5 
menores de 15 años por cada 100 potencialmen-
te activos (ver tabla N° 94).

La comuna de la Región de Los Ríos donde los mi-
grantes tienen una mayor escolaridad es Valdivia 
con 14,7 años promedio, lo que significa que esta 
población ha completado poco más del segundo 
año de la educación superior (ver tabla N° 95).

Gráfico 71. Región de Los Ríos: Distribución por edad y sexo de la 
población residente habitual, según lugar de nacimiento.
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Gráfico 72. Región de Los Lagos: Distribución por edad y sexo de la 
población residente habitual, según lugar de nacimiento.
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Nota: Se excluye la población que no respondió la pregunta referida al lugar de nacimiento, y/o 
que no declararon lugar de residencia habitual.

Los Lagos 
La Región de Los Lagos limita por el norte con la 
Región de Los Ríos; al sur con la Región de Aysén; 
al este con la República de Argentina; al oeste con 
el Océano Pacífico. En esta región predomina el 
clima muy húmedo donde se presentan precipita-
ciones, que se prolongan todo el año. De acuerdo 
con el Censo 2017, residen habitualmente 10.034 
inmigrantes internacionales que representan 1,2% 
del total de la población residente habitual.

En la región, residen habitualmente 95,4 hombres 
inmigrantes internacionales por cada 100 mujeres 
inmigrantes internacionales. Específicamente la 
distribución por sexo de la población inmigrante 
es 48,8% hombres y 51,2% mujeres. 

Al observar la pirámide poblacional se aprecia que 
la de la población nativa tiene forma más rectan-
gular, lo que habla de una estructura por edad y 
sexo más envejecida, mientras que la población 
inmigrante se concentran entre los 20 a 49 años.

Respecto de la relación de dependencia demográ-
fica total de la población inmigrante en esta región 
puede decirse que hay 18,7 dependientes por cada 
100 personas potencialmente activas. Específica-
mente, la relación de dependencia de menores es 
ligeramente superior con 10,8 menores de 15 años 
por cada 100 potenciales activos y la de mayores 
se expresa como 7,9 personas mayores de 64 años 
por cada 100 potencialmente activas.

Sobre el lugar de nacimiento, 42,5% de la pobla-
ción total de inmigrantes internacionales residen-
tes en esta región nació en Argentina, y 12,6% en 
Colombia. La migración a esta zona del país es his-
tórica, porque al observar el período de llegada a 
Chile de los residentes habituales, si bien la mayor 
proporción (40,5%) declaró haberlo hecho entre 
2010 y 2017, la suma de los periodos anteriores a 
2010 es mayor (59,5%).

De las treinta comunas, la que concentra el mayor 
porcentaje de población migrante del total regio-
nal es Puerto Montt con 36,1%, pero la que tiene 
una mayor proporción de inmigrantes respecto de 
su población total residente es Futaleufú con 6,7% 
(ver tabla N° 96).

La comuna donde más predominan los hombres 
inmigrantes sobre las mujeres inmigrantes, sien-
do casi el triple, es San Juan de la Costa, con 283,3 
hombres por cada 100 mujeres respectivamente. 
Palena presenta 56,4 hombres cada 100 mujeres, 
transformándose en la que ostenta el menor índi-
ce de masculinidad de la Región de Los Lagos (ver 
tabla N° 97).

La comuna donde los migrantes son en promedio 
mayores es Cochamó con 45,4 años, mientras que 
donde las personas inmigrantes son en promedio 
más jóvenes es en la comuna Curaco de Vélez con 
31,7 años (ver tabla N° 98).

Asimismo, se observa que Cochamó tienen la 
mayor dependencia demográfica total con 44,6 
inmigrantes dependientes por cada 100 poten-
cialmente activos, allí la dependencia es mayori-
tariamente de mayores de 64 años con 32,1 inmi-
grantes mayores de 64 años por cada 100 posibles 
activos. La comuna de Los Lagos que presenta la 
mayor relación de dependencia de menores es 
Puerto Octay con 25,4 menores de 15 años por 
cada 100 potencialmente activos (ver tabla N° 99). 

La comuna donde los inmigrantes internacionales 
de 25 años y más tienen una mayor escolaridad es 
Puerto Varas con 14,5 años promedio, lo que sig-
nifica que esta población completó el segundo año 
de la educación superior (ver tabla N° 100).
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Aysén 
La Región de Aysén limita por el norte con la Re-
gión de Los Lagos; al sur con la Región de Magalla-
nes; al este con la República de Argentina; al oeste 
con el Océano Pacífico. Aquí pueden diferenciarse 
cuatro tipos climáticos principales: templado frío 
lluvioso, continental trasandino con degradación 
esteparia, de estepa frío y de hielo por efecto de 
altura. De acuerdo con el Censo 2017, en la Región 
de Aysén residen habitualmente 2.083 inmigran-
tes internacionales que representan 2,1% del total 
de la población residente habitual de la región.

En la región, residen habitualmente 81,0 hombres 
inmigrantes internacionales por cada 100 mujeres 
inmigrantes internacionales. Específicamente la 
distribución por sexo de la población inmigrante 
es 44,7% hombres y 55,3% mujeres. 

Al observar la pirámide poblacional se aprecia que 
la de la población nativa tiene una base más ancha 
y luego una ligera cintura en el grupo 20 a 24 años, 
pero en general su forma es más rectangular, lo 
que habla de una estructura por edad y sexo más 

envejecida, mientras que la población inmigrante 
se concentra entre los 20 a 44 años, con algunas 
diferencias entre hombres y mujeres. Estas últi-
mas son mayores desde los 30 años en adelante.

Respecto de la relación de dependencia demográ-
fica total de la población inmigrante en esta re-
gión puede decirse que hay 24,0 dependientes por 
cada 100 personas potencialmente activas. Espe-
cíficamente, la relación de dependencia de meno-
res es ligeramente superior con 13,8 menores de 
15 años por cada 100 potenciales activos y la de 
mayores se expresa como 10,2 personas mayores 
de 64 años por cada 100 potencialmente activas.

Sobre el lugar de nacimiento de la población total 
de inmigrantes internacionales residentes en esta 
región, 49,3% nació en Argentina, y 16,9% en Co-
lombia. La migración a la Región de Aysén es his-
tórica. Si bien la mayor proporción de inmigrantes 
(40,9%) declaró haber llegado entre 2010 y 2017, 
la suma de los periodos anteriores (antes de 2010) 
es mayor (59,1%). 

De las diez comunas que tiene la región, la que 
concentra el mayor porcentaje de población inmi-
grante respecto del total regional es Coyhaique 
con 62,8%, pero la comuna que tiene una mayor 
proporción de inmigrantes respecto de su pobla-
ción total residente es Chile Chico con 3,7% (ver 
tabla N° 101).

En esta región el mayor predominio de los hom-
bres inmigrantes sobre las mujeres inmigrantes se 
registra en Río Ibáñez con 131,8 hombres por cada 
100 mujeres respectivamente. Por otro lado, la co-
muna con más mujeres en relación a hombres es 
Guaitecas con 23,1 hombres por cada 100 mujeres 
(ver tabla N° 102).

En el caso del promedio de edad de la población 
inmigrante internacional en la región se aprecia 
que la comuna donde son en promedio mayores 
es Tortel con 56,5 años, mientras que donde son 
más jóvenes es en Guaitecas con 27,6 años (ver ta-
bla N° 103).

Tortel al ser una comuna muy pequeña con sólo 4 
inmigrantes, 2 en edad potencialmente activas y 2 
mayores de 64 años, tiene la mayor dependencia 
demográfica total con 100 dependientes por cada 
100 potencialmente activos. O’Higgins tiene la re-
lación de dependencia mayoritaria de menores en 
la región con 42,9 por cada 100 potencialmente 
activos (ver tabla N° 104).

En tanto a la escolaridad promedio de la pobla-
ción inmigrante internacional de 25 años y más, se 
aprecia que la comuna donde los migrantes tienen 
una mayor escolaridad es Coyhaique con 12,0 años 
promedio, lo que significa que esta población en 
promedio completa el nivel media o secundaria 
(ver tabla N° 105).

Gráfico 73. Región de Aysén : Distribución por edad y sexo de la 
población residente habitual, según lugar de nacimiento.
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Gráfico 74. Región de Magallanes y la Antártica Chilena: Distribución 
por edad y sexo de la población residente habitual, según lugar de 
nacimiento.
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que no declararon lugar de residencia habitual.

Magallanes y la Antártica Chilena 
La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena es la 
más austral y extensa del país, limita por el norte con 
la Región de Aysén; al sur con el Polo Sur; al este con la 
República de Argentina; al oeste con el Océano Pacífi-
co y el meridiano de 90º longitud oeste de Greenwich. 
En esta zona es posible encontrar cinco tipos de cli-
mas principales: templado frío con gran humedad, 
estepa fría, hielo perpetuo, tundra y polar verdadero. 
De acuerdo con el Censo 2017, residen habitualmente 
4.714 inmigrantes internacionales que representan 
2,9% del total de la población residente habitual de la 
región (que declaró lugar de nacimiento y de residencia 
habitual).

En la región, residen habitualmente 80,5 hombres 
inmigrantes internacionales por cada 100 mujeres in-
migrantes internacionales. Específicamente la distri-
bución por sexo de la población inmigrante es 44,6% 
hombres y 55,4% mujeres.

Al observar la pirámide poblacional se aprecia que la 
de la población nativa tiene forma más rectangular, lo 
que habla de una estructura por edad y sexo más en-
vejecida, mientras que la población inmigrante mujer 
se concentra entre los 20 a 49 años, y en el caso de los 
hombres desde los 15 a los 44 años.

Respecto de la relación de dependencia demográfica 
total de la población inmigrante en esta región puede 
decirse que hay 16,9 dependientes por cada 100 per-
sonas potencialmente activas. Específicamente, la re-
lación de dependencia de menores es superior con 11,7 
menores de 15 años por cada 100 potenciales activos y 
la de mayores se expresa como 5,2 personas mayores 
de 64 años por cada 100 potencialmente activas.

Sobre el lugar de nacimiento de la población total de 
inmigrantes internacionales residentes, puede decirse 
que 36,4% nació en Argentina, y 24,8% en Colombia.

La inmigración a esta región del país es histórica, por 
lo que al analizar el periodo de llegada a Chile de los re-
sidentes habituales de esta región, observamos 17,7% 
declaró haberlo hecho antes de 1990, no obstante el 
mayor contingente (56,7%) censado declaró haber lle-
gado entre 2010 y 2017.

De las once comunas que componen la Región de Ma-
gallanes y de la Antártica Chilena, la que concentra el 
mayor porcentaje de población migrante del total re-
gional es Punta Arenas con 73,0%, pero la que tiene 
una mayor proporción de inmigrantes respecto de su 
población total residente es Torres del Paine con 11,4% 
(ver tabla N° 106).

Río Verde es la comuna donde hay más predominio 
de hombres inmigrantes sobre mujeres inmigrantes, 
incluso triplicándolas (350 hombres por cada 100 
mujeres respectivamente). Cabe destacar que esta 
es una comuna con sólo 9 inmigrantes en total (ver 
tabla N° 107).

La comuna de Timaukel cuenta con el mayor promedio 
de edad de la población inmigrante internacional de la 
región de Magallanes y de la Antártica Chilena con 45,7 
años. El promedio de edad más joven se concentra en 
Porvenir con 31,3 años (ver tabla N° 108).

Laguna Blanca al ser una comuna muy pequeña con 
sólo 3 inmigrantes, tiene la mayor dependencia demo-
gráfica total con 200 dependientes por cada 100 po-
tencialmente activos. Le sigue la comuna de Primavera 
donde la relación de dependencia es mayoritariamente 
de menores (27,3 menores de 15 años por cada 100 po-
tencialmente activos). La comuna que tiene más mayo-
res de 64 años de la población inmigrante regional es 
Río Verde con 12,5 inmigrantes mayores de 65 años por 
cada 100 de 15 a 64 años (ver tabla N° 109).

La comuna donde los migrantes tienen una mayor es-
colaridad es la Antártica Chilena, donde una sola per-
sona, de 25 años o más además tiene 16 años promedio 
de escolaridad. Le sigue Cabo de Hornos con 23 per-
sonas de 25 años o más, que tienen en promedio 14,7 
años de escolaridad, lo que significa que esta población 
en promedio completa poco más de dos años del nivel 
educativo superior (ver tabla N° 110).
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Gráfico 75. Distribución por edad y sexo de la población residente habitual en Chile, 
según país de nacimiento.
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Infografía

Si bien la estructura de la población inmigrante es 
similar en tanto se concentra en edades potencial-
mente activas (15 a 64 años), cuando se analizan 
las pirámides de población según país de naci-
miento se aprecian algunas diferencias que van 
dando cuenta de las características de los distin-
tos colectivos.

La base de la pirámide es más angosta en los co-
lectivos de la población nacida en Argentina y 

Haití. Esto da cuenta que la cantidad de menores 
de 15 años es mucho menor proporcionalmente al 
resto de su población que en los otros colectivos, 
como Bolivia o Venezuela.

Al centro de la pirámide, se observa que en el caso 
de los nacidos en Venezuela hay mayor concentra-
ción en edades más jóvenes, por lo que el prome-
dio de edad es 29 años y es el menor de los países 
comparados.
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Gráfico 76. Relaciones de dependencia 
demográfica de la población inmigrante 
residente en Chile, según país de nacimiento.

Gráfico 78. Promedio de años de escolaridad, 
de la población de 25 años o más inmigrante 
residente en Chile, según país de nacimiento.

Gráfico 77. Tasas específicas de fecundidad de 
mujeres inmigrantes residentes en Chile según 
país de nacimiento y grupo de edad.
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Nota: Se excluyen las mujeres que no respondieron la pregunta 
referida al lugar de nacimiento, y/o que no declararon lugar 
de residencia habitual. Las tasas específicas de fecundidad 
se calcularon para el total de mujeres en edad fértil, sólo con 
información censal y están referidas a la fecha del censo.

Nota: Excluye a las personas que no declararon lugar de 
nacimiento y/o lugar de residencia habitual y/o curso o nivel más 
alto alcanzado 

En oposición, cuando vemos la cima que represen-
tan las edades superiores, las personas nacidas en 
Perú y en Argentina tienen una estructura etaria 
un tanto más envejecida, lo que se traduce en una 
edad promedio de 34,3 años y 35,2 años respecti-
vamente.

En tanto a la relación de dependencia demográfi-
ca total, los nacidos en Bolivia tienen la más alta 
(21,9 potencialmente dependientes por cada 100 
potencialmente activos), y es también mayorita-
riamente de menores de 15.

Las mujeres en edad fértil nacidas en Bolivia y 
Perú son las que tienen una fecundidad más alta y 
más temprana con valores cercanos a 100 nacidos 
por cada 1.000 mujeres de 20 a 24 años.

Los inmigrantes con mayor nivel educativo son los 
nacidos en Venezuela con 15,6 años promedio de 
escolaridad, lo que indica que esta población en 
promedio completa poco más de 3 años del nivel 
educativo superior.
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