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En el Marco para la colaboración permanente entre las instituciones del
Estado vinculadas a la elaboración, procesamiento y análisis de estadísticas
vinculadas a la migración internacional, el Instituto Nacional de Estadísticas
(INE) y el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), en colaboración con
la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el Ministerio de Relaciones
Exteriores (MINREL) y el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI),
entregan una estimación acerca de la cantidad de personas extranjeras
residentes habituales en Chile al 31 de diciembre de 2020, siendo esta la
tercera versión de la estimación de personas extranjeras residentes en Chile,
tras las publicadas para los años 2018 y 2019.

Se define por persona extranjera residente a aquellas nacidas en el 
extranjero o de nacionalidad extranjera, residentes habituales en Chile o que 

han solicitado un permiso de residencia en el país.
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Estimar el número de personas extranjeras residentes en Chile al 31 de
diciembre de 2020, según sexo, tramo de edad, país, y con desagregación
geográfica nacional, regional y comunal según su lugar de residencia

Objetivos específicos:

1. Obtener una estimación del número de personas extranjeras residentes en Chile al 31 de
diciembre de 2020.

2. Caracterizar a las personas extranjeras residentes en Chile al 31 de diciembre de 2020, según
sexo, tramo de edad, país, y con desagregación geográfica nacional, regional y comunal según su
lugar de residencia.

3. Exponer las variaciones en las estimaciones de personas extranjeras residentes en Chile 2018-
2020, a nivel nacional, según sexo, tramo de edad, país, y con desagregación geográfica nacional,
regional y comunal según su lugar de residencia.

4. Profundizar el desarrollo de la metodología para la estimación de población extranjera en Chile.
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Desde el año 2018 se ha planteado un modelo de estimación de personas extranjeras que mantenga
como base la agregación de datos provenientes del Censo y registros administrativos.

Modelo actual:
Aplicación del principio
de mejora continua

Envejecimiento
Omisión censal

Trámites DEM + MINREL – Salidas (PDI) – Muertes (SRCeI)

Personas  nacidas 
en el extranjero 

residentes 
habituales Censo 

2017

19-4-17

Personas en 
Registros 

Administrativos que 
permanecen en 

Chile

20-4-17 a 31-12-20

Estimación de 
personas 

extranjeras 
residentes 

habituales en 
Chile
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INE

Censo 2017

Stock 
Censal

DEM

Registro de 
visas en 

Chile

Flujo 
Poscensal

MINREL

Registro de 
visas 

consulares

Flujo 
Poscensal

PDI

Registro de 
control 

fronterizo

Sistema de 
Residentes

Resta por 
salidas

Lugar de 
Residencia 

(Casos MINREL)

SRCeI

Registro de 
defunciones

Resta por 
mortalidad

Fuentes

Relevancia
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Estimación Componente Censal Componente Registros Administrativos

Estimación 2018 

(nacional)

• El valor de comuna ignorada en el censo se asigna a 

la comuna con más prevalencia.

• Utiliza la omisión censal nacional.

• Se generan valores para 15 categorías de país.

• La información del MINREL se parea mediante 

combinación de variables de registros 

administrativos.

Estimación 2018

(regiones y 

comunas)

• Utiliza la omisión regional, la cual se aplica por igual 

a las comunas.

• La información de comuna de residencia 

ignorada se asigna mediante algoritmo de 

vecinos más cercanos.

Estimación 2019 

(nacional)

• El valor de comuna ignorada en el censo se asigna 

según la comuna de empadronamiento.

• Utiliza las omisiones censales comunales. El país es 

la suma de las comunas. 

• Se generan valores para 21 categorías de país.

• Los datos de RUN se actualizan con información 

correspondiente al Servicio de Registro Civil.

Estimación 2019

(regiones y 

comunas)

• Se calculan totales regionales mediante la suma de 

las comunas.

• Se integra información de MINREL y PDI para 

determinar comuna de residencia.

• Se utiliza el último pasaporte registrado en 

extranjería.

• Actualización de información (cambios en 

resoluciones, correcciones de los campos o 

variables en las bases de datos) para 

reelaboración de estimación 2018.
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Componente Censal Componente Registros Administrativos

Estimación 2020 

(nacional)

Se mantiene la metodología 

empleada en 2019.

• Se incorpora la fecha de envío de correo de solicitud de visa a 

la fecha de primer acto administrativo.

• Se modifican los criterios de incorporación de personas con 

visas consulares según su vinculación con PDI.

• Se incorporan personas cuyo trámite no fue acogido

Para la estimación de 2020, se ha introducido una mejora significativa en la calidad de la integración
de datos de las instituciones, a través de un trabajo de colaboración y análisis entre los equipos
técnicos e informáticos de INE, DEM, PDI, MINREL y SRCeI, además de tres cambios de criterio en
relación con decisiones metodológicas del procesamiento en el componente de registros
administrativos orientados a aumentar la calidad de la producción de estadísticas a partir de esta
información:
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La población extranjera residente en Chile al 31 de
diciembre de 2020 era de 1.462.103 personas, lo
que representa un aumento absoluto de 11.770
personas y un aumento relativo de 0,8% respecto
del año 2019, con una estimación actualizada de
1.450.333 personas extranjeras.

Respecto a la estimación actualizada para 2018,
que alcanza un total de 1.301.381 personas, se
observa un aumento absoluto de 160.722
personas, equivalente a un crecimiento acumulado
de 12,4% de personas extranjeras residiendo en
Chile.

1.301.381

1.450.333 1.462.103
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Población extranjera residente en Chile, 2018-2019-2020

Fuente: INE-DEM
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Fuente: INE-DEM

Estimación del flujo de personas extranjeras posterior al censo, 2018-2019-2020
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Los flujos migratorios estimados
para los años posteriores al censo de
2017 y que se suman al componente
censal de la estimación, muestran el
aumento progresivo del componente
de registros, el cual se situó en
518.959 personas en 2018, lo que
representa 39,9% del total de la
estimación de ese año y pasa a
679.693 personas en 2020, lo que
representa 46,5% del total de
personas extranjeras estimadas.
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Fuente: INE-DEM
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Del total de personas extranjeras
residiendo en el país al 31 de
diciembre de 2020, una leve
mayoría son hombres, con 744.815
personas, los que representan el
50,9% del total, mientras que
717.288 son mujeres, concentrando
el 49,1%.

La proporción de mujeres ha ido
aumentando levemente durante los
tres años de estimación, en cuanto
en 2018 se estimaban 51,3% de
hombres y 48,7% de mujeres
extranjeras.

Población extranjera residente en Chile según sexo, 2018-2020
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Fuente: INE-DEM

Población extranjera residente en Chile al 31 de diciembre de 2020, según país
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Fuente: INE-DEM

Los principales cinco países de las
personas extranjeras residentes
en el país en 2020 siguen
manteniendo la misma tendencia
que las estimaciones anteriores,
siendo los cinco colectivos
principales los de Venezuela
(30,7%), Perú (16,3%), Haití
(12,5%), Colombia (11,4%) y
Bolivia (8,5%), los que suman en
conjunto aproximadamente el
79,3% del total.

Población extranjera residente en Chile según país, 2018-2020
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Fuente: INE-DEM

En el año 2020, aproximadamente la mitad
(48,0%) de las personas extranjeras tienen
entre 25 a 39 años, mientras que los mayores
porcentajes se concentran en el grupo
quinquenal entre 30 a 34 años (17,8%) y en el
grupo de 25 a 29 años (16,8%).

Un elemento relevante a destacar es lo
observado en el grupo etario entre 30 a 34
años, quienes han aumentado su proporción
respecto de los años anteriores y pasan a ser
el más representativo, en cuanto en 2019
concentraban el 17,1%, mientras que en 2018
representaban el 16,3%.

Pirámide de la población extranjera, estimación 2020
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18Próximos pasos

❖Estimación 2020 con desagregación regional y comunal.

❖Tras la reciente firma de convenio entre el nuevo Servicio Nacional de Migraciones 
y el INE, continuación del trabajo inter-institucional de la Mesa de trabajo de 
Estadísticas Migratorias.

Los datos de la estimación se encuentran disponibles en los portales web: 
INE (www.ine.cl) y DEM (www.extranjeria.gob.cl) 
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