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Resumen 

Este documento hace una revisión de los principales determinantes de la inmigración. Se 
realiza una completa descripción del segmento de inmigrantes en el mercado laboral, 
mostrando los desarrollos más recientes. El documento ofrece antecedentes respecto al nivel 
de capital humano de los inmigrantes y evalúa si Chile está generando las condiciones para 
aprovechar el potencial de los foraneos. Se presenta además nueva evidencia respecto de los 
logros educacionales de los extranjeros en el país. Se analizan los distintos desafíos 
laborales y educacionales en materia de inmigración y se realizan propuestas. El trabajo 
también aborda la relación entre el crecimiento y la inmigración, con especial énfasis en el 
contexto de envejecimiento de la población que vive nuestro país. 

 

I. Determinantes de la inmigración 

 

 La inmigración ha estado en el centro del debate en el último tiempo. Este 

es un tema multidimensional, que abarca distintas aristas. Tiene elementos 

asociados al impacto social, cultural, político, demográfico y económico. No es el 

objetivo de este documento cubrir todas aquellas áreas. Nuestro análisis se focaliza  

en las dos últimas áreas.  

Hace más de dos siglos, Adam Smith señaló que las diferencias salariales 

regionales podían motivar a las personas a migrar4. En general, la teoría económica 

indica que el destino de los migrantes será aquel en el que sus servicios sean mejor 

retribuidos (neto de los costos de migración). Explicaciones económicas adicionales 

apuntan a que los individuos pueden migrar hacia lugares donde encuentren una 

oferta de bienes y servicios que no esté disponible en sus países de origen o donde 

                                                           
1 Analista senior de Clapes UC.  
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4 Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, New York: 
Modern Library, 1937. 
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encuentren mejores condiciones para producir5. El accesso a un mejor sistema 

educacional que el del país de origén, aparece entonces también como un gatillante 

de la inmigración. 

 Y a los factores económicos tras la decisión de migración, se agregan otros 

de distinta índole. A modo de ejemplo, las personas pueden buscar huir de lugares 

altamente conflictivos, con bajo respeto por los derechos humanos y con 

instituciones débiles, en dirección hacia países que ofrezcan más estabilidad, 

seguridad y garantías de poder gozar libertades civiles y políticas6. Inclusive, los 

factores climáticos pueden jugar un rol importante, ya que desastres naturales 

propician grandes flujos de emigrantes hacia entornos más urbanizados7. Otros 

factores son prácticos: la proximidad geográfica es un factor que afecta 

positivamente la inmigración, ya que disminuye su costo8. 

Las barreras culturales, tal como lo señalan Belot y Ederveen (2012), son 

otro factor no económico importante a la hora de explicar la inmigración. Los 

autores observan que el flujo migratorio entre los países de la Unión Europea es 

pequeño, pese a que existen grandes diferenciales económicos entre ellos. En su 

estudio encuentran que los vínculos culturales, religiosos y lingüísticos son de 

fundamental importancia para explicar la inmigración, ya que estos factores 

reducen el costo de los migrantes de adaptarse a una nueva sociedad. A modo de 

ejemplo, entre Bélgica y Francia hay grandes flujos migratorios en ambos sentidos, 

mientras que entre Grecia y Finlandia los flujos son muy pequeños en ambas 

direcciones.9 Una posible explicación a tal fenómeno está asociada a la presencia de 

comunidades nacionales en el país de destino (Carrington et al , 1996).  Esto puede 

                                                           
5 Bodvarsson, Ö. B., y Van den Berg, H. (2013). “The Determinants of International Migration: 
Theory”. En The Economics of Immigration: Theory and Policy, Springer, New York. 
6 Mansoor, A. y Quillin,  B.  (2006). Migration  and  Remittances: Eastern  Europe  and  the 

Former Soviet Union, Washington DC: The World Bank. 
7 Beine, M. y Parsons, C. (2015). “Climatic factors as determinants of international migration”, The 
Scandinavian Journal of Economics, 117(2). 
8 Ver Mayda, A. (2010). “International Migration: A Panel Data Analysis of the Determinants of 
Bilateral Flows”, Journal of Population Economics, 23(4); Kim, K., y Cohen, J. E. (2010). 
“Determinants of international migration flows to and from industrialized countries: A panel data 
approach beyond gravity”. International Migration Review, 44(4). 
9 Belot, M., y Ederveen, S. (2012). “Cultural barriers in migration between OECD 
countries”, Journal of Population Economics, 25(3). 
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aumentar el atractivo de dicho país para ciertos grupos de inmigrantes, ya que 

estas comunidades facilitan la adaptación al proveer información, oportunidades 

laborales, redes de contacto, entre otras cosas. Los argumentos en Munshi (2003), 

Mayda (2010), Pedersen et al. (2008), Hatton y Williamson (2006), Clark et al. 

(2004), McKenzie y Rapoport (2007), van en línea con esta hipótesis10. 

 En definitiva, existen diversas motivaciones que pueden explicar la 

inmigración. Estas determinan de una u otra forma los efectos del fenómeno sobre 

el mercado laboral (Borjas, 2013).11 El fénomeno migratorio ha sido esporádico en 

Chile. Sin embargo, la más reciente oleada de extranjeros que buscan desarrollar su 

vida en el país está transformando el mercado laboral y sistema educacional 

chilenos. En este sentido, el examen de las cifras de empleo es altamente relevante 

para comprender mejor esta nueva versión del fenómeno. 

Este documento se organiza de la siguiente forma. La sección II presenta la 

radiografía del empleo de los inmigrantes. La sección III analiza el desbalance entre 

las calificaciones y las ocupaciones que estos desempeñan. La sección IV discute 

algunas propuestas en el contexto de la realidad en el mercado laboral, mientras 

que la sección V analiza los beneficios de la inmigración en el largo plazo. La 

sección VI concluye. 

 

II. Mercado laboral: radiografía al segmento de inmigrantes 

 

  Uno de los fenómenos más notorios que se ha observado en los últimos años 

es el fuerte aumento de la inmigración en Chile. De acuerdo a los resultados del 

                                                           
10 Carrington W., Detragiache E. y Vishwanath, T. (1996). “Migration with endogenous moving 
costs”, American Economic Review 86(4); Munshi, K. (2003). “Networks in the modern economy: 
Mexican migrants in the US labor market”, The Quarterly Journal of Economics, 118(2); Pedersen, 
P. J., Pytlikova, M., y Smith, N. (2008). “Selection and network effects—Migration flows into 
OECD countries 1990–2000”, European Economic Review, 52(7); Hatton, T. J., y Williamson, J. G. 
(2006). “Refugees, asylum seekers, and policy in Europe”, en Labor Mobility and the World 

Economy, Springer, Berlin, Heidelberg; Clark, X., Hatton, T. J., y Williamson, J. G. (2004). “What 
explains emigration out of Latin America?”, World Development, 32(11); McKenzie, D., y 
Rapoport, H. (2010). “Self-selection patterns in Mexico-US migration: the role of migration 
networks”, The Review of Economics and Statistics, 92(4), 811-821. 
11 Borjas, G. (2013) “Immigration and the American Worker: A Review of the Academic 
Literature”, Center for Immigration Studies, April 2013.  
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Censo 2017, en Chile hay 746.465 inmigrantes (equivalente al 4,4% de la 

población), lo que implica un fuerte incremento desde los 187.008 que había en 

2002, cuando representaban solo el 1,3% de la población. Este rápido incremento 

también se ha notado en el mercado laboral. Como se observa en la Figura 1, la 

fuerza laboral del segmento de inmigrantes ha crecido sostenidamente más que la 

de la población nativa, con un importante diferencial en los años 2014, 2016 y 2017.  

 

Figura 1 

 

  

Cuando se analiza la procedencia de los ocupados extranjeros que trabajan 

en Chile (Figura 2), se aprecia que los 5 principales países de origen son Perú, 

Colombia, Venezuela, Bolivia y Haití, todos con PIB per cápita a paridad de poder 

compra (PPC) menores que Chile12. Dados los factores económicos determinantes 

de la inmigración señalados en la sección I, este resultado no es sorprendente.  

                                                           
12 En 2017, el PIB per cápita a PPC de Perú representó el 54,3% del chileno; el de Colombia, el 
59%; el de Venezuela, el 49,4%; el de Bolivia, el 30,8%; y el de Haití, el 7,4%. 
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Figura 2 

 

  

Sin embargo, sí sorprende el dinamismo observado sobre la evolución del 

empleo inmigrante durante el último tiempo. Uno de los elementos recientes de 

mayor notoriedad es la incorporación al mercado laboral de las comunidades 

colombiana, venezolana y haitiana en un periodo muy corto de tiempo. Como se 

documenta en la Figura 3, mientras a comienzos de 2013 virtualmente no había 

ciudadanos de Haití en el mercado laboral chileno, en el tercer trimestre de 2014 

éstos ya representaban más del 1% del total de trabajadores inmigrantes, con un 

incremento acelerado durante 2017, alcanzando un 8,4% al trimestre marzo-mayo 

de 2018, posicionándose como el quinto país más importante de procedencia del 

empleo inmigrante, desplazando a Argentina al sexto lugar. Algo similar ocurrió 

con la comunidad de trabajadores provenientes de Venezuela, que el primer 

trimestre de 2017 representaba apenas el 3,3% del empleo inmigrante, mientras que 

en el primer cuarto de 2018 dicha cifra escaló al 9,6% y en el trimestre marzo-mayo 

2018 ascendió a 13,3%, posicionándose en el tercer lugar de procedencia de 
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trabajadores inmigrantes. Por su parte, Colombia, pasó de representar el 11,6% del 

empleo inmigrante el primer trimestre de 2017 a 15,5% el mismo periodo de 2018 y 

a 16,8% en el trimestre marzo-mayo 2018.   

 

Figura 3 

 

 

Ahora bien, si se analiza la rama de actividad económica en la que se 

desempeñan los trabajadores extranjeros, se observa que los principales rubros son 

comercio, actividades de los hogares y manufactura, como se aprecia en la Figura 4. 
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Figura 4 

 

 

II.1 Temores laborales locales asociados a la inmigración 

 

 Uno de los temores manifestados por los residentes de un determinado país  

respecto a la inmigración es la posibilidad de sufrir consecuencias negativas en el 

ámbito laboral, ya sea mediante la falta de oportunidades de empleo o menores 

salarios. Chile no es una excepción. De acuerdo a la encuesta CEP de abril-mayo 

2017, un 40% de los encuestados manifestó estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo” 

con la afirmación “los inmigrantes les quitan los trabajos a las personas nacidas en 

Chile”.  

 Para Chile la evidencia empírica indica que la inmigración no ha producido 

efectos negativos. Los resultados de Contreras et al (2013)13 muestran que la 

                                                           
13 Contreras, D., Ruiz-Tagle, J. y Sepúlveda, P. (2013). “Migración y Mercado Laboral en Chile”. 
Serie Documentos de Trabajo 376, Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile. 
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migración a Chile no ha afectado negativamente el salario de los trabajadores 

locales. Similares resultados se presentan en Docquier et al (2014)14: ni en salarios 

ni sobre empleo. La razón detrás este resultado es probablemente el bajo porcentaje 

de inmigrantes en el mercado laboral, toda vez que existe evidencia internacional 

que indica que, en promedio, se encuentran efectos negativos cuando existe al 

menos un 10% de participación de los migrantes en el empleo15. Como se mencionó 

anteriormente, de acuerdo a las últimas cifras del Censo 2017 la población de 

nacionalidad extranjera representó solo el 4,4% del total. Utilizando el ratio empleo 

a población en el segmento de inmigrantes de la Encuesta Nacional de Empleo del 

trimestre marzo-mayo 2018 (65%), se obtiene que el porcentaje de ocupados 

inmigrantes en el total de empleo estaría en torno al 5,8%.    

Sin embargo, que a nivel agregado la participación de inmigrantes sea 

relativamente baja, no significa necesariamente que en todos los tipos de empleo 

ocurra lo mismo. Por esta razón, es importante hacer el análisis a un nivel más 

fino. Cuando se analiza el porcentaje de inmigrantes por categoría ocupacional, se 

aprecia que al trimestre marzo-mayo 2018, en el caso del personal de servicio 

doméstico puertas adentro éstos representan el 35,4% del total, siendo ésta la única 

categoría ocupacional donde los inmigrantes representan más del 10%. En este 

sentido resulta útil indagar qué está ocurriendo en dicho segmento del mercado 

laboral, para verificar si podría existir algún tipo de impacto negativo del empleo 

inmigrante sobre esta categoría ocupacional. 

Las cifras muestran que en este segmento, la tasa de cesantía se ubicó en 

promedio en apenas el 3% durante 2017, mientras que la tasa de subempleo 

horario16 para este tipo de trabajos fue de solo el 1,2%, muy inferior al 9,9% 

promedio nacional. Para todos los efectos prácticos, este grupo se encuentra en 

pleno empleo. Por otra parte, en materia de ingresos laborales el personal de 
                                                           
14 Docquier, F., Ozden, C., y Peri, G. (2014). “The Labor Market Impact of Immigration and 
Emigration in OECD Countries”. Economic Journal 124 (579). 
15 Ver por ejemplo, Gavosto,  A.,  Venturini, A. y Villosio, C. (1999). “Do Immigrants  Compete  
with Natives?”. Labour 13(3); Dolado, J., Jimeno, J., Duce, R. (1997). “Los Efectos de la 
Inmigración sobre la Demanda Relativa  de Trabajo Cualificado vs. Poco Cualificado: Evidencia 
para España”. Cuadernos Económicos ICE 63. 
16 Porcentaje de ocupados que trabajan una jornada parcial, pero involuntaria, ya que les gustaría y 
están disponibles para trabajar más horas en forma inmediata o en el muy corto plazo. 
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servicio doméstico, tanto puertas adentro como puertas afuera, ha sido el que ha 

visto mayores incrementos reales en los últimos 6 años, lo cual está en línea con el 

contexto de escasez de trabajadores de este tipo que muestran las cifras. De 

acuerdo a las cifras de la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE ajustadas 

por inflación, entre el trimestre octubre-diciembre 2010 y el trimestre octubre-

diciembre 2016, el aumento real del ingreso laboral para personal de servicio 

doméstico puertas afuera fue de un  37,9%, mientras que en ese mismo lapso de 

tiempo, en el caso del personal de servicio doméstico puertas adentro el aumento 

fue de un 29,9%. Ambas cifras superan ampliamente al incremento promedio de 

17,3% (ver Figura 5). De este modo, el mercado se ha ido ajustando también en 

este segmento a través de ajustes salariales mayores que el promedio. 

 

Figura 5 
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baja cesantía, reducido subempleo horario y en los importantes incrementos 

salariales que han ocurrido producto de dicha escasez.  

 Esto es importante, puesto que a medida que Chile va aumentando su nivel 

de ingreso per cápita, la situación se va asemejando más a lo que ocurre en los 

países desarrollados, donde tiende a desaparecer el empleo de servicio doméstico 

puertas adentro y el servicio doméstico puertas afuera es normalmente ejercido por 

grupos con grandes necesidades de trabajo, como los inmigrantes17. Esto es natural, 

ya que hay fuerzas inherentes al desarrollo económico que incrementan el costo de 

oportunidad, especialmente de las mujeres, de trabajar en este tipo de empleos (por 

ejemplo, debido a que una mayor porción de las mujeres ingresa a la educación 

terciaria). 

En efecto, en Chile ha habido una tendencia persistente a la reducción de la 

participación del empleo de servicio doméstico puertas adentro en el total del 

empleo. Así por ejemplo, en 1990, el 7,5% de las mujeres que tenían un empleo 

trabajaban como personal de servicio doméstico puertas adentro. En la actualidad 

dicha cifra es de solo 1,4%. En el caso de aquellas que trabajan puertas afuera 

dicha proporción bajó de 13,1% en 1990 a 6,6% en la actualidad.  

Por cierto, el fenómeno de que los extranjeros llegan a realizar trabajos que 

no son apetecidos por los habitantes locales no es exclusivo de Chile. Por ejemplo, 

Mansoor y Quillin (2006) encuentran que la migración de trabajo no calificado a 

países de la Unión Europea y a algunas economías ricas en recursos naturales de la 

ex Unión Soviética refleja la necesidad de trabajo en servicios no transables como 

resultado de mayores ingresos, una creciente clase media y el mayor número de 

mujeres participando en la fuerza laboral. Esta demanda puede ser satisfecha por 

inmigrantes, a quienes el salario de mercado que obtienen les resulta superior a su 

costo de oportunidad de quedarse en su país de origen18. 

De esta forma, a medida que este tipo de empleos son menos demandados 

por los chilenos, se abren oportunidades para personas de nacionalidad extranjera 

                                                           
17 Para una sencilla descripción de este fenómeno ver columna “La Revolución de las Nanas” de 
Sergio Urzua publicada en El Mercurio en Febrero del 2013: 
http://www.elmercurio.com/blogs/2013/02/03/9010/La-revolucion-de-las-nanas.aspx 
18 Mansoor, A. y Quillin,  B., op. cit. 
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que están dispuestos a ejercerlos, las cuales provienen, en general, de países con 

niveles de ingreso y de vida inferiores a los de Chile19.  

 Sin embargo, puede existir una concentración mayor de inmigrantes a nivel 

geográfico en ciertas zonas del país. De acuerdo a las cifras del Censo 2017, en las 

regiones del extremo norte de Chile, esto es, la I, II y XV, el porcentaje de la 

población está cerca o supera el 10%. Si se considera el ratio empleo a población de 

la Encuesta Nacional de Empleo al trimestre marzo-mayo 2018, es presumible que 

la participación de los inmigrantes en el empleo en dichas regiones supere el umbral 

del 10%, por lo que en estas zonas específicas existe la duda respecto a la 

generación de efectos negativos en salarios y empleo sobre los trabajadores locales, 

lo que requiere investigación adicional para obtener conclusiones más precisas.  

En conclusión, a la luz de la evidencia empírica y los datos duros, los 

temores respecto al impacto negativo de la inmigración sobre los trabajadores 

nativos son, en general, infundados en la actualidad, existiendo una duda razonable 

solo en el caso de las regiones del extremo norte de nuestro país, lo que es materia 

de futuras investigaciones. Con todo, inclusive si existiese un efecto negativo, ello 

no justifica la imposición de políticas proteccionistas, ya que el empleo se protege 

en forma sustentable con un crecimiento elevado y sostenido, adaptabilidad, 

capacitación y educación continua, entre otros.  

Además, es importante cuidar el diseño de las políticas de inmigración. 

Políticas mal diseñadas pueden terminar generando un cambio de composición, de 

inmigración regular hacia irregular, lo cual lleva a la informalidad, a empleos sin 

contrato de trabajo y, por tanto, a facilitar la existencia de personas que estén 

dispuestas a trabajar en cualquier cosa a cualquier pago, situación amparada al 

estar fuera de la ley y que es justamente el temor de muchos chilenos en materia 

laboral. Aunque hoy el porcentaje de trabajadores dependientes chilenos sin 

contrato escrito es similar al de inmigrantes (13,2% y 14,9%, respectivamente, al 

                                                           
19 En base a cifras de la CASEN 2011, Bueno y Rojas (2014) llegan a conclusiones similares. Ver 
Bueno, S. y Rojas, N. (2014). “Redes de inclusión: estudio estadístico de las condiciones 
sociolaborales de migrantes en Arica”. En Rojas, N. y Vicuña, J. T. (eds) Migración y trabajo: 

estudio y propuestas para la inclusión soiolaboral de migrantes en Arica. Porticus Editores. 
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trimestre marzo-mayo 2018), reformas que lleven a mayor informalidad pueden 

facilitar la generación de consecuencias negativas en materia laboral y en otras.   

 

III. ¿Calificaciones y ocupaciones desalineadas? 

 

De acuerdo a las cifras de la última encuesta CASEN disponible (2015), 

entre la población de 18 años y más los inmigrantes tenían en promedio 12,6 años 

de escolaridad, mientras que entre los nacidos en Chile dicha cifra era de 11 años. 

En efecto, cuando se descompone la población de 19 años o más por lugar de 

nacimiento según nivel educacional20, se aprecia que el porcentaje entre los 

inmigrantes es superior a los nacidos en Chile en el nivel de enseñanza media 

completa y en el de educación superior completa (Tabla 1). 

 

Tabla 1 

Distribución de la población de 19 años o más según nivel educacional* 

por lugar de nacimiento (2015) 

 
* Corresponde al nivel educacional al cual se asiste o al último nivel alcanzado en el caso de quienes 

no asisten. 

Al 95% de confianza, las diferencias entre inmigrantes y nacidos en Chile son estadísticamente 

significativas para el año 2015 en todos los segmentos, excepto en el nivel de educación superior 

incompleta. 

Fuente: CASEN 2015 

                                                           
20 El desglose por nivel educacional se realiza para la población de 19 años o más, de modo de lograr 
una clasificación más adecuada del segmento de enseñanza media.  

Nacido/a 

en Chile
Inmigrante

Sin educación formal 2,5 0,8

Básica incompleta 12,8 5,3

Básica completa 11,1 5,0

Media incompleta 12,9 10,0

Media completa 30,4 39,3

Superior incompleta 12,3 12,1

Superior completa 17,8 27,2

NS/NR 0,2 0,2
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Sin embargo, a pesar de tener una población con más años promedio de 

educación que la población nativa, los inmigrantes tienen menores grados de 

inserción en empleos de alta calificación. Si analizamos el empleo por grupo 

ocupacional se aprecia que poco más de la mitad de los trabajadores inmigrantes 

está ocupado como trabajo no calificado o en los servicios y vendedores de comercio 

(ver Figura 6). Por su parte, los porcentajes que se desempeñan en grupos de alta 

calificación son: 11,3% está en el grupo profesionales científicos e intelectuales; 

6,8% se desempeña como técnico o profesional de nivel medio y el 2,1% está en el 

grupo de altos directivos. 

 

Figura 6 

 
 

 Por tanto, si se considera el total de ocupados que trabajan en los 3 grupos 

ocupacionales que requieren mayor calificación, esto es, miembros del poder 

ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 

Trabajo no 

calificado

33,6%

Trabajadores de 

los servicios y 

vendedores 

19,8%

Profesionales 

científicos e 

intelectuales

11,3%

Oficiales, 

operarios y 

artesanos 

11,1%

Empleados de 

oficina

7,1%

Técnicos y 

profesionales de 

nivel medio

6,8%

Operadores de 

instalaciones y 

máquinas y 

montadores

6,4%

Miembros del 

poder ejecutivo y 

legislativo y 

personal directivo 

2,1%
Resto

1,9%

Ocupados de nacionalidad extranjera trabajando en Chile 

según grupo ocupacional

Trimestre marzo-mayo 2018

Fuente: Elaborado en base a INE
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pública y de empresas; profesionales científicos e intelectuales; y técnicos y 

profesionales de nivel medio, el 20,2% de los inmigrantes trabaja en este tipo de 

empleos. Dicha proporción es menor a lo que ocurre en el segmento de ocupados de 

origen chileno: 26,8% de ellos trabaja en empleos que requieren alta calificación. 

Esto se debe en buena parte a que una porción mayor de trabajadores inmigrantes, 

en comparación a los nacidos en Chile, está subutilizado por competencias. Para 

confirmar dicha hipótesis basta considerar que entre los trabajadores que tienen 

educación superior completa, al trimestre marzo-mayo 2018, el 27,7% de los 

chilenos se encontraba trabajando en los grupos ocupacionales de mediana o baja 

calificación (niveles 4 a 9)21, mientras que entre los inmigrantes dicha cifra era de 

47%. 

 Adicionalmente, utilizando la metodología propuesta en Bravo (2016)22 y 

utilizada por Clapes UC para medir el subempleo total, se encuentra que la tasa de 

subempleo al trimestre marzo-mayo 2018 entre trabajadores chilenos es  inferior a 

la de los inmigrantes (18,3% y 20,9% del empleo total sufre alguna forma de 

subempleo, respectivamente), pero además su composición es bastante diferente. 

Así, mientras entre el segmento de chilenos está relativamente equilibrado entre 

subempleo horario y subempleo por competencias, el subempleo entre los 

inmigrantes está más concentrado en subempleo por competencias (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
21 Los grupos ocupacionales 4 a 9 son: Empleados de oficina; Trabajadores de los servicios y 
vendedores de comercios y mercados; Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y 
pesqueros; Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios; Operadores de 
instalaciones y maquinas y montadores; Trabajadores no calificados 
22 Bravo, J. (2016), “Subempleo en Chile: Hacia un indicador de subutilización de la fuerza laboral”, 
Documento de Trabajo 24, Clapes UC. 
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Figura 7 

 

  

Esta situación puede causar un perjuicio a nuestro país, toda vez que impide 

el aprovechamiento integral del aporte del capital humano de los inmigrantes a la 

economía. Como veremos más adelante, este problema se debe en parte al proceso 

de validación de títulos en Chile. 

 

IV. Pensando en el largo plazo: inmigración, crecimiento y cambios 

demográficos 

 

IV.1. Inmigración y crecimiento económico en la literatura 
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Fuente: Elaborado Clapes UC en base a INE
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De acuerdo a la evidencia presentada por Boubtane et al (2016)23 en un 

estudio sobre el impacto de la inmigración en el crecimiento económico para 22 

países de la OCDE durante el período 1986 – 2006, la inmigración ha tenido un 

impacto pequeño, pero positivo en el crecimiento de las economías OCDE a través 

de un incremento en la productividad, la que se da a través de diversos canales. 

Por ejemplo, al permitir un traspaso de los trabajadores locales a empleos de mayor 

productividad, ya que algunos de los empleos que requieren baja calificación son 

ejercidos por inmigrantes. Existe por tanto, una ganancia de eficiencia por una 

mejor asignación de recursos y aprovechamiento de ventajas comparativas24.  

Por otra parte, trabajos como los de, Ortega y Peri (2013)25, Boubtane et al 

(2013)26 y Alesina et al (2016)27 muestran que la inmigración promueve el 

crecimiento al permitir una mayor diversidad de las habilidades productivas, 

generando complementariedades en la producción, estimulando así la innovación y 

productividad. Otro canal a través del cual se estimula el crecimiento es el capital 

físico que aportan algunos empleadores inmigrantes, que contribuyen a aumentar la 

capacidad productiva del país. También hay aportes al crecimiento por la vía del 

capital humano, ya que los inmigrantes de alta calificación pueden aportar a la 

investigación, la innovación y al progreso tecnológico28. Estudios como los de 

Felbermayr et al (2010) y Ortega y Peri (2014) confirman el aporte de la 

                                                           
23  Boubtane, E., Dumont, J. C., y Rault, C. (2016). “Immigration and economic growth in the 
OECD countries 1986–2006”. Oxford Economic Papers, 68(2). 
24 Ver por ejemplo, Peri, G. (2012). “The effect of immigration on productivity: Evidence from US 
states”. Review of Economics and Statistics, 94(1) 
25 Ortega F. y Peri, G. (2013). “Migration, Trade and Income”. IZA Discussion Paper 7320. 
26 Boubtane, E., Coulibaly, D., y Rault, C. (2013). “Immigration, growth, and unemployment: Panel 
VAR evidence from OECD countries”. Labour, 27(4). 
27 Alesina, A., Harnoss, J., y Rapoport, H. (2016). “Birthplace diversity and economic prosperity”. 
Journal of Economic Growth, 21(2). 
28 Ver por ejemplo, Hunt, J. (2011). “Which immigrants are most innovative and entrepreneurial? 
Distinctions by entry visa”. Journal of Labor Economics, 29(3); Kerr, W. y Lincoln, W. (2010). 
“The supply side of innovation: H-1B visa reforms and US ethnic invention”. Journal of Labor 
Economics, 28(3). 
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inmigración, encontrando que ésta incrementa el PIB per cápita en el país 

huésped29.  

Otra línea de análisis se ha enfocado en el aporte al crecimiento que hace la 

inmigración en un contexto de desaceleración de la fuerza de trabajo en las 

economías que están sufriendo procesos demográficos de envejecimiento. El arribo 

de inmigrantes que llegan a trabajar a países con envejecimiento de la población 

permite contrarrestar las menores tasas de crecimiento del empleo, y de esta 

manera, ayuda a fortalecer el crecimiento económico30. Para que ello ocurra, sin 

embargo, deben darse ciertas condiciones. Este punto se aborda en la siguiente 

subsección.  

 

IV.2. Inmigración y la contribución demográfica en una economía con 

envejecimiento de la población 

 

 En Chile, se está produciendo un proceso de envejecimiento de la población 

producto de la reducción de la tasa de fertilidad y del aumento de la longevidad. 

Ello ha generado cambios drásticos en la pirámide de población de Chile, como se 

aprecia en la Figura 8, los cuales de acuerdo a lo proyectado para 2050 seguirán 

acentuándose. 

 

 

 

 
                                                           
29 Ver Felbermayr, G., Hiller, S., y Sala, D. (2010). “Does immigration boost per capita income?”. 
Economics Letters, 107; y Ortega, F., y Peri, G. (2014). “Migration, trade and income”. Journal of 
International Economics, 92. 
30 Freeman, R. (2006). “Is a great labour shortage coming? Replacement demand in the global 
economy”, NBER Working Paper No. 12541, New York; Muysken, J. y Ziesemer, T. (2013). “A 
permanent effect of temporary immigration on economic growth”, Applied Economics, vol. 45.; 
Gagnon, J. (2014). “Demographic Change and the Future of the Labour Force in the EU27, other 
OECD Countries and Selected Large Emerging Economies”, Matching Economic Migration With 

Labour Market Needs, OECD Publishing, Paris; Walmsley T., Aguiar, A. y Ahmed, S. (2015). 
“Labor migration and economic growth in East and Southeast Asia”. The World Economy, 2015.  



 

 Pirámide de población en Chile en años seleccionados (número de 

hombres y mujeres por rango etario)

Fuente: Elaborado en base a INE 
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Figura 8 

Pirámide de población en Chile en años seleccionados (número de 

hombres y mujeres por rango etario) 

proceso de cambio demográfico hacia el envejecimiento de la población 

una mayor proporción de población inactiva y una menor porción de 

personas activas que realizan las tareas productivas. Así, de acuerdo a las 

proyecciones de la División de Población de las Naciones Unidas para Chile, 

mientras en 2015 había 6 personas de 15 a 64 años por cada mayor de 65 años, a 

lo 2. En términos económicos, esto pone presiones enormes, ya que 

significa en definitiva que habrá menos activos sosteniendo pasivos, puesto que son 

los primeros los que deben producir los bienes y servicios que consumen los 

(y ellos mismos). Por ello, los desafíos son enormes en materia de 

crecimiento, sostenibilidad fiscal y previsión social, entre otros. 
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En este contexto, existen mecanismos que permiten paliar al menos 

parcialmente las consecuencias de un mayor envejecimiento de la población. Como 

se señaló anteriormente, la literatura ha mostrado que uno de ellos es la 

inmigración, ya que aporta al crecimiento a través de varias vías y además 

contribuye a atenuar el problema de la disminución de la fuerza de trabajo 

producto del proceso de envejecimiento de la población. 

Un elemento fundamental para evaluar el impacto demográfico y el 

consiguiente aporte de los inmigrantes en este aspecto tiene que ver con la 

composición de este segmento de la población.  

 Los datos revelan que el segmento de inmigrantes tiene mayor concentración 

en personas jóvenes, en edad de trabajar y de procrear que los chilenos. En Chile, 

se define la población en edad de trabajar como todas las personas de 15 años o 

más de edad. Al trimestre marzo-mayo 2018, el 80,3% de los chilenos era población 

en edad de trabajar, mientras que entre los inmigrantes el porcentaje era de 87,9%. 

A su vez, la población en edad de trabajar de 15 a 59 años representa el 59,6% de 

la población en el segmento de chilenos, mientras que entre los inmigrantes esta 

cifra es de 81,8%. De esta manera, la población inmigrante tiene comparativamente 

una concentración mayor en población en edad de trabajar joven y menor en 

población sin edad de trabajar y en población de tercera edad como se aprecia en la 

Figura 9.   
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Figura 9 

Composición de la población por grupo etario,  

trimestre marzo-mayo 2018 

 

 

Fuente: Elaborado en base a INE 
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 Estas diferencias de composición en la población se traducen en que la 

población inmigrante tiene una mayor participación laboral. Mientras que dentro 

del segmento de chilenos, el 40,5% de la población en edad de trabajar es inactiva, 

entre inmigrantes esta cifra es de solo 20%, como muestra la Figura 10. En 

definitiva, entre los inmigrantes hay una mayor proporción de personas que 

participa o busca participar del proceso económico productivo respecto a la 

población chilena. Estas cifras están alineadas con las de la encuesta CASEN 2015, 

que muestran una tasa de inactividad de 42,3% en el caso de la población en edad 

de trabajar nacida en Chile y de solo 23,3% en el caso de los inmigrantes. 

 

Figura 10 
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 En consecuencia, estas diferencias en la composición de la población 

inmigrante respecto a la chilena, en donde los inmigrantes tienen una proporción 

mayor de personas en edad de trabajar jóvenes, permiten paliar en parte los efectos 

demográficos del envejecimiento de la población chilena, ya que tienen una 

incorporación mayor al proceso productivo, con tasas de inactividad mucho 

menores.   

 El aporte demográfico de los inmigrantes debe ser considerado seriamente en 

las políticas públicas en el contexto actual de envejecimiento de la población 

chilena, que llevará en solo 17 años más a una caída de la población en edad de 

trabajar de 15 a 64 años de acuerdo a las proyecciones de la División de Población 

de las Naciones Unidas, como se observa en la Figura 11. 

 

Figura 11 
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 Si se cumplen los pronósticos para la trayectoria de crecimiento de la 

población de 15 a 64 años, el impacto negativo sobre el crecimiento económico será 

importante. Para cuantificarlo es necesario establecer cuál es el impacto en el 

empleo. Para ello, primero es necesario identificar el efecto sobre la fuerza de 

trabajo, puesto que no toda la población de ese segmento etario es activa. 

Actualmente (trimestre marzo-mayo), la tasa de participación de mujeres de ese 

rango de edad es de 58%, mientras que en el caso de los hombres es de 77,3%. Para 

hacer el ejercicio se realiza el supuesto de que hacia 2050 las tasas de participación 

convergen linealmente hacia las tasas de participación OCDE, esto es, 63,6% en el 

caso de mujeres y 80% en el caso de los hombres. Una vez obtenida la trayectoria 

proyectada para la fuerza laboral es necesario aplicar supuestos para la tasa de 

desempleo para obtener una trayectoria del empleo. Se asume 7% para mujeres y 

6% en el caso de los hombres. Se supone que estas tasas se mantienen en el 

horizonte de proyección.  

 Los cálculos de este ejercicio muestran que a 2050, el empleo decrecería a 

una tasa de 0,2% anual por este efecto. Respecto a la situación actual (trimestre 

marzo-mayo 2018) en que el empleo de 15 a 64 años crece al 2% anual, implica una 

reducción en el crecimiento del empleo de 2,2% anual. Usando una elasticidad 

empleo-producto de 0,52, el impacto negativo sobre el crecimiento sería de 1,1% 

anual a 2050 (comparado a la situación actual, es decir, al trimestre marzo-mayo 

2018).  

 El IPOM de septiembre 2017 del Banco Central de Chile en sus cálculos 

para el crecimiento tendencial de los próximos 10 años estimó que el proceso 

migratorio actual suma 0,2% al crecimiento del factor trabajo.  

  En definitiva, los cambios demográficos generarán impactos negativos 

importantes en el empleo y el crecimiento en las próximas décadas que requieren 

comenzar a tomar medidas desde ya. La inmigración puede aliviar los efectos del 

envejecimiento de la población, por lo que este aporte debe ser considerado como 

parte de una batería de medidas que busquen abordar este desafío demográfico. 

Esto requiere, por cierto, generar políticas de inmigración bien diseñadas, que 

eviten cambios de composición negativos hacia inmigración irregular y que operen 
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en conjunto con políticas en el mercado laboral que fomenten la participación e 

integración de los trabajadores inmigrantes.   

 

IV.3. El potencial del capital humano inmigrante 

 

 El reciente fenómeno migratorio que está experimentando Chile no solo está 

modificando el mercado laboral, sino también está transformando el sistema 

educativo. De acuerdo a cifras oficiales, por ejemplo, de los 120 mil alumnos en la 

Región de Antofagasta, cerca de 9 mil son extranjeros, lo que representa un 

aumento de 230% respecto de 2013. Por su parte, en la comuna de Santiago, 

mientras que en 2014 estaban matriculados 3.015 alumnos extranjeros, la cifra llegó 

a los 5.173 en 2017, con establecimientos como la Escuela República de Colombia 

reportando un 54% alumnos extranjeros. 

En este contexto, es interesante preguntarse si estos jóvenes tienen la 

posibilidad de aprovechar las oportunidades y destacarse dentro de las salas de 

clases nacionales. Para analizar dicha pregunta, esta sección utiliza distintas 

fuentes de información. Estas incluyen los datos de los procesos de postulación al 

sistema de educación superior para los años 2006 (125.368 individuos) y 2012 

(172.129).  

La Tabla 2 presenta el crecimiento en el número de inmigrantes que 

participaron del proceso de postulación en cada año. 
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Tabla 2 

Nacionales e Inmigrantes que rinden Prueba de Selección Universitaria 

en cada año  

(egresados del sistema el año anterior) 

 

  Fuente: Preparación propia en base a registros PSU. 

 

Los resultados muestran un aumento de casi seis veces en el número de 

extranjeros que rinden la prueba de acceso a la universidad, aumentando la 

participación del grupo desde un 0,13% hasta un 0,61%. En cuanto al tipo de 

establecimiento educacional desde donde los inmigrantes egresaron de la educación 

media, un 48% asistió a colegios particulares subvencionados, un 35% a municipales 

y un 16% a privados (un 1% no reporta información). Es interesante entonces 

constatar que aproximadamente la mitad de las familias extranjeras con jóvenes 

postulando a las universidades nacionales está apostando por la educación 

particular subvencionada (dato para 2012). 

Finalmente, la Tabla 3 muestra resultados de análisis de regresión para el 

análisis de la asociación entre la condición de inmigrante y los resultados en las 

pruebas de selección universitaria de lenguaje (Panel A), ciencias (B) y 

matemáticas (C), para distintas especificaciones y años.  
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Tabla 3 

Resultados en PSU de Inmigrantes  

(egresados del sistema el año anterior) 

A. Lenguaje 

 
B. Ciencias 

 
C. Matemáticas 

 
Fuente: Cálculos propios en función de resultados PSU de cada año. 
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Los resultados permiten identificar una caída importante en la ventaja de los 

estudiantes nacionales respecto a los extranjeros entre el 2006 y 2012 en la prueba 

de lenguaje. De hecho, cuando la comparación se realiza dentro de los colegios 

(especificación con efectos fijos por establecimiento), la brecha se reduce desde 

17.55 puntos (2006) hasta 5.8 puntos (2012).  

Más sorprendente aun es la comparación de los resultados en ciencias y 

matemáticas. En ambos casos no solo se identifican mejores resultados para los 

extranjeros una vez que se controla por las características de los individuos y los 

establecimientos, sino también un aumento en las ventajas en el período bajo 

estudio. Así, en el caso de matemáticas (panel C), mientras que en el 2006 la 

ventaja de los extranjeros era de 3.3 puntos (no significativa en términos 

estadísticas), en el 2012 ésta se amplió hasta 7.2 puntos (y significativa). 

De esta forma, el análisis de los resultados de PSU viene a validar el positivo 

potencial de la inmigración. Los jóvenes de las familias que optaron por desarrollar 

temporal o permanentemente su vida en Chile obtienen, en promedio, mejores 

resultados en ciencias y en matemáticas, y cierran la brecha en lenguaje entre el 

2006 y 2012. Un continuo monitoreo de estas estadísticas puede ser una interesante 

herramienta de política pública para potenciar el impacto de los jóvenes 

inmigrantes en el crecimiento de largo plazo del país. 

 

V. Desafíos laborales en un contexto de inmigración creciente: algunas 

propuestas 

 

Un primer desafío que resulta crucial para mantener una sana integración de 

los extranjeros al mercado laboral chileno es la recuperación de la capacidad de 

crecimiento de nuestra economía. Ello, porque la desaceleración económica que 

comenzó el cuarto trimestre de 2013 generó un serio problema de falta de 

oportunidades de empleo, lo que ha contribuido a alimentar el mito de que esta 

situación se debe a la llegada de inmigrantes, cuando en realidad el problema fue 

originado por la falta de crecimiento. Aunque durante el frenazo económico la tasa 
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de desempleo aumentó moderadamente, la creación de empleo asalariado en el 

sector privado fue muy débil y solo el incremento de empleo asalariado en el sector 

público y del trabajo por cuenta propia permitió evitar alzas más abruptas en la 

tasa de desocupación. Sin embargo, la mayoría del incremento del empleo por 

cuenta propia durante el período de bajo crecimiento fue realmente subempleo, es 

decir, formatos de desempleo parcial o encubierto, y por ende, eran empleos de 

carácter esencialmente involuntario y realizados por necesidad31. Actualmente las 

cifras económicas muestran un repunte, lo cual lentamente comienza a manifestarse 

en un cambio de composición de la creación de empleo, lo que debiera contribuir a 

reducir la percepción de una parte de la población de que la falta de oportunidades 

laborales se debe a la llegada de inmigrantes. 

A nivel general, es necesario propiciar un marco regulatorio moderno, sin 

excesiva burocracia y bien diseñado para evitar un cambio de composición negativo 

en el status de inmigración (desde migración regular hacia irregular), de manera de 

evitar la informalidad, y la serie de problemas que ello conlleva. Dicho marco 

regulatorio debe tener un enfoque de derechos humanos, que respete los tratados 

internacionales, con foco en el trato justo y el trabajo decente, reconociendo los 

derechos y deberes de los inmigrantes. La indicación sustitutiva al proyecto de ley 

de Migración y Extranjería que toma como base el proyecto de ley ingresado en 

201332 e incorpora elementos del proyecto de Nueva Ley de Migraciones33 ingresado 

en agosto de 2017, busca cubrir algunos de estos aspectos.   

Un elemento necesario es modificar el artículo 19 del Código del Trabajo, 

que impone que a lo más el 15% de trabajadores bajo un mismo empleador pueden 

ser de origen extranjero. Esta cuota atenta contra la eficiencia, obstaculiza la 

contratación formal y debe ser adecuada para enfrentar el escenario demográfico en 

Chile, que está cambiando rápidamente hacia un mayor envejecimiento de la 

población. De esta manera, se propone eliminar esta cuota de contratación, en línea 

                                                           
31 Ver Bravo, J. y Larraín, F. (2017). “Efectos del crecimiento sobre el empleo y su composición en 
Chile”, Documento de Trabajo 32, Clapes UC. 
32 El proyecto fue ingresado en junio de 2013 (Boletín 8970-06). 
33 El proyecto fue ingresado en agosto de 2017 (Boletín 11395-06) y se encuentra actualmente en 
Primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. 
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con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Productividad (2016)34. El 

proyecto de ley del gobierno solo alivia la restricción, al excluir de dicho límite a 

aquellos extranjeros cuyo permiso de residencia o permanencia tenga un plazo de 

estadía de menos de un año y no permita postular a la residencia definitiva, con el 

objetivo de facilitar la incorporación de inmigrantes en aquellos sectores que 

presentan gran estacionalidad en su demanda por mano de obra. Por tanto, si bien 

es un avance, es insuficiente, ya que no existen razones técnicas para justificar la 

existencia de esta cuota. 

Un elemento positivo del proyecto de ley ingresado por el gobierno es que 

flexibiliza la restricción de ciudadanía para ingresar a la Administración del Estado, 

permitiendo ejercer también a aquellos extranjeros poseedores de un permiso de 

residencia, lo que permitirá aprovechar los beneficios de la inmigración también en 

el sector público, promoviendo la eficiencia. 

Como se mencionó en la sección III, los inmigrantes tienen una 

concentración mayor en subempleo por competencias que los trabajadores chilenos. 

Uno de los elementos que contribuye a dicha situación es el proceso de validación 

de títulos, que puede ser un trámite muy engorroso. En este sentido, resulta 

necesario ampliar la atribución de reconocimiento a otras universidades (hoy está 

radicada en forma exclusiva en la Universidad de Chile), de manera tal de agilizar 

el reconocimiento de títulos y evitar que los inmigrantes profesionales tengan que 

desempeñarse en trabajos de baja calificación por motivos burocráticos. El actual 

proyecto de ley sobre migraciones aborda este aspecto. En línea con lo propuesto 

por Palacios, Silva y Tessada (2014)35, se sugiere la incorporación de reglas 

automáticas para agilizar los procesos de homologación y  convalidación de títulos, 

utilizando reglas claras basadas en criterios externos predefinidos, por ejemplo, 

mediante rankings de universidades. Un elemento estructural que afecta los niveles 

de subempleo por competencias es la falta de adecuación de la oferta educacional 

                                                           
34 Comisión Nacional de Productividad (2016). Revisión de las Agendas de Productividad, Primer 
Informe de la Comisión Nacional de Productividad 
35 Palacios, R., Silva, C. y Tessada, J. (2014). “Inmigrantes profesionales: propuestas de mejora para 
que ejerzan en Chile”. Capítulo IX en Propuestas para Chile: Concurso Políticas Públicas 2014. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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con las necesidades del mercado laboral. En este sentido, la nueva institucionalidad 

migratoria que se propone instaurar en el proyecto de ley, esto es, un Servicio 

Nacional de Migraciones y un Consejo de Política Migratoria, podría tener un rol 

relevante en esta materia, si pusiera a disposición de los inmigrantes (o potenciales 

inmigrantes) información sobre las carreras y ocupaciones con mayor demanda en 

nuestro mercado laboral y cuáles se encuentran saturadas, incluyendo información 

sobre remuneraciones promedio, entre otros. 

Dependiendo del país de origen de los inmigrantes, algunos trabajadores 

tienen serias dificultades con el idioma y barreras culturales, lo que resulta 

particularmente complejo para la integración laboral de ciertos segmentos de 

inmigrantes. Varios países de la OCDE tienen programas de entrenamiento, ya que 

el no entender el idioma puede ser una barrera extremadamente importante. En 

Chile esto se resuelve en algunos casos gracias al trabajo voluntario de ONGs que 

realizan capacitaciones, pero sigue siendo un desafío en materia laboral.   

En materia de sindicalización y negociación colectiva, existe un rol de las 

organizaciones sindicales en integrar a los trabajadores inmigrantes y sus 

problemáticas, y en particular, vigilar que se respeten los derechos humanos 

fundamentales de los trabajadores migrantes. 

Finalmente, es necesario promover políticas de información activa sobre los 

derechos y deberes de los trabajadores inmigrantes y sus empleadores. La 

divulgación de información clara, amigable y precisa sobre diversos aspectos legales 

y regulatorios facilita la integración de los inmigrantes al mercado laboral y 

contribuye a reducir situaciones de abuso.  

 

VI. Conclusiones 

 

 La literatura ha identificado distintas razones para explicar los fenómenos 

migratorios, siendo la búsqueda de mejores niveles de vida un gatillante 

fundamental de la decisión de los individuos para dejar su país de nacimiento. En 

este contexto y dado el alto nivel de ingreso per cápita y de desarrollo de Chile 
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comparado con la región, el país se ha transformado en un atractivo para quienes 

deciden emigrar de su lugar de origen.  

Este documento analiza algunos de los cambios económicos y sociales que 

han venido de la mano del mayor flujo de inmigrantes en Chile. Los datos recientes 

muestran que a pesar del crecimiento de este grupo aun éste representa una 

proporción pequeña de la población (4,4%). El texto plantea que, consistente con la 

evidencia internacional, la baja participación de inmigrantes en el empleo explica 

los efectos nulos de la inmigración en el mercado laboral, tanto en salarios como en 

empleo, sobre los trabajadores nativos. 

El texto además presenta evidencia empírica que sugiere importantes 

beneficios de la inmigración sobre el crecimiento económico, lo cual ocurre a través 

de varias vías: productividad, capital físico y capital humano. De hecho, en las 

condiciones actuales, consideramos que la inmigración es una herramienta que 

permite contrarrestar al menos en parte los efectos negativos sobre el crecimiento 

en economías con procesos demográficos de envejecimiento de la población. Una 

legislación adecuada, que permita potenciar los efectos positivos de la inmigración y 

contener los potenciales efectos negativos, aparece como una herramienta para 

potenciar el desarrollo del país.  

 

 




