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Objetivos de la presentación

General:      
Proveer a las personas usuarias de herramientas de análisis e información demográfica 
sobre la población migrante residente en Chile.

Específicos: 
• Exhibir cambios en tendencias históricas en la población migrante.
• Distinguir fuentes de información para el análisis de la migración.
• Exponer conceptos básicos asociados al análisis de la migración.
• Describir brevemente a la población migrante según estimación INE-DEM 2019.



Ámbito demográfico

La demografía es una ciencia que estudia
estadísticamente las poblaciones humanas; su dimensión,
estructura, evolución y características generales, así como
los procesos concretos que determinan su formación,
conservación y desaparición.

Tales procesos son los de fecundidad, mortalidad y
migración. La variedad de combinaciones de estos
fenómenos, interdependientes entre sí, supone la
velocidad de las modificaciones de la población, tanto en
sus dimensiones numéricas como en su estructura
poblacional.

Bacci, Massimo Livi (1993). Introducción a la demografía. Grupo Planeta



La Migración como componente de la Dinámica Demográfica

Factores 
Sociales, 

culturales, 
económicos y 

biológicos

Fecundidad
Mortalidad
Migración

Evolución del 
tamaño, 

características y 
distribución de 

la población

Entradas:

Nacimientos

Inmigración

Salidas:

Defunciones

Emigración



Definición

Población 
que sale del 

país A
• Emigración

Población 
que entra al 

país B
• Inmigración

Para el estudio directo de la 
migración, se requiere información 
a nivel individual de la residencia 
habitual actual y de un momento 

previo.

Para categorizar a una persona como migrante, se evalúan dos puntos, dos momentos en 
el tiempo, los movimientos intermedios se “pierden”…



La migración internacional como fenómeno demográfico y social

Estadísticas de 
Migración 

Internacional

Inmigración

Emigración

Segunda 
generación

Retorno

Refugio

Diferentes conceptos
Diferente calidad jurídica

• Demografía
• Sociología
• Economía
• Política 
• Antropología
• Salud
• Seguridad
• Religión
• Otras



Estadísticas de migración internacional

Stocks

Flujos

Movimientos de personas entre países en un
período determinado, generalmente mensual, anual
o quinquenal.

Total acumulado de sobrevivientes (o de flujos) que
se han desplazado en distintos momentos de un país a
otro.



Fuentes de Información para estudiar la Migración

Censos de 
población y 

vivienda

EncuestasRegistros 
Administrativos

•Stock de personas a 
una fecha específica
•Cada 10 años
•Nacidos en extranjero

• Flujos: 
movimiento

• Anual-mensual
• Nacionalidad 

•No hay una encuesta 
específica de migración
•No necesariamente son 
representativas de la 
totalidad de migrantes

Tamaño y diseño muestral
Variación estadísticamente significativa

Personas vs actos administrativos
Tipo de acto administrativo

Omisión censal
No respuesta por pregunta

No convencionales:

BIG DATA 
Ejemplo GPS de celulares



La tendencia del stock de inmigrantes en Chile
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Gráfico 1. Porcentaje de población extranjera o nacida en el 
extranjero (1854-2017)

Fuentes: Censos de población y vivienda 
1854-2017.

Notas: De 1854 a 1952 el indicador 
corresponde al total de personas de 
nacionalidad extranjera sobre el total de 
personas censadas. 
De 1960 a 1982 corresponde al total de 
personas nacidas en el extranjero sobre el 
total de personas censadas. 
De 1992 a 2017 corresponde al total de 
personas nacidas en el extranjero y residentes 
habituales (se excluyen transeúntes) sobre el 
total de la población residente habitual. 



La tendencia de los flujos migratorios en Chile

Fuente: elaboración propia con base a tabulados INE-PDI
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Gráfico 2. Diferencia (Saldo) entre entradas y salidas de personas extranjeras a Chile

Abril 2017



Estimación INE-DEM

Las estimaciones de personas extranjeras en Chile consisten en una combinación del Censo de
Población y Vivienda 2017 más registros administrativos de personas extranjeras que ingresaron
al país con posterioridad al día del censo, de las instituciones vinculadas al proceso migratorio.

Personas  nacidas en 
el extranjero 

residentes habituales 
Censo 2017

19-4-17

"Stock censal"

Personas en registros 
administrativos que 

permanecen en Chile

20-4-17 a 31-12-19

"Flujo registros 
administrativos"

Estimación de 
personas 

extranjeras 
residentes 

habituales en 
Chile

Modelo actual:
Aplicación del principio
de mejora continua

• Envejecimiento
• Omisión censal

Personas en registros DEM
Sumado a personas en registros consulares 
Restando personas que salieron 
Restando personas que fallecieron



Conceptos dentro de la estimación INE-DEM

En el marco la estimación INE-DEM, por
persona extranjera residente se definió a
aquellas personas nacidas en el extranjero
residentes habituales en Chile o que sean
solicitantes de un permiso de residencia en el
país.

CENSOSRRAA

Lugar de 
nacimiento 
(residencia de la 
madre al nacer)

Nacionalidad

Puede variar en el 
tiempo

Define a los sujetos 
del derecho No cambia

Residencia Habitual: Concepto complejo
“Se considera que se vive habitualmente en una comuna o país cuando la persona ha estado residiendo 

en ella al menos 6 meses en el último año, o tiene intenciones de permanecer a lo menos 6 meses*

*Concepto en: http://www.censo2017.cl/video/Manual_para-Censistas.pdf



Flujo de trabajo estimación INE-DEM

Estimación

DEM

INE

Procesamiento Censo 
2017

Procesamiento e integración de registros 
administrativos

MINREL

PDI

Registro Civil

Procesamiento Registro de control fronterizo
Registro de residentes

Procesamiento Sistema de Atención Consular

Procesamiento Registro de Defunciones



Recolección y procesamiento de datos (esquema de trabajo)

A nivel regional se agrega información del sistema de residentes



Resultados estimación 2019

Se estimaron 1.492.522 personas 
extranjeras residentes en Chile al 
31 de diciembre de 2019.

De las cuales 763.776 son 
hombres y 728.746 son mujeres

58,9% de la población se 
concentra  entre los 20 y 39 
años, siendo 25-29 años el grupo 
con mayor proporción (17,8% del 
total)

Gráfico 3. Pirámide de la población extranjera residente en 
Chile, estimada al 31 de diciembre, años 2018 - 2019



Población extranjera según región de residencia habitual

Región
2019

Variación respecto de 
2018

Absoluta % Absoluta %

Total 1.492.522 100,0 240.956 19,3

Arica y Parinacota 28.437 1,9 2.757 10,7
Tarapacá 68.394 4,6 7.467 12,3
Antofagasta 100.122 6,7 10.570 11,8
Atacama 19.241 1,3 3.171 19,7
Coquimbo 34.744 2,3 5.060 17,0
Valparaíso 102.036 6,8 18.475 22,1

Metropolitana 885.908 59,4 123.033 16,1
O´Higgins 44.194 3,0 8.581 24,1
Maule 42.874 2,9 7.737 22,0
Ñuble 12.340 0,8 2.188 21,6
Biobío 35.687 2,4 8.758 32,5
La Araucanía 22.132 1,5 3.487 18,7
Los Ríos 8.640 0,6 1.470 20,5
Los Lagos 26.360 1,8 5.535 26,6

Aysén 3.988 0,3 620 18,4

Magallanes 10.050 0,7 2.014 25,1
Comuna ignorada 47.375 3,2 30.033 173,2

Distribución de la población extranjera según región de residencia 
habitual, estimada al 31 de diciembre de 2019

Fuente: INE-DEM

• Las regiones que más crecieron en
términos absolutos respecto de 2018 son:
Metropolitana, que adicionó 123.033
personas; Valparaíso, que aumentó en
18.475 casos, y Antofagasta, con un
incremento de 10.570 personas.

• Las regiones cuya población extranjera
creció más en términos relativos respecto
de 2018 son Biobío, que tuvo un alza de
32,5%; Los Lagos, que incrementó 26,6%, y
Magallanes, que aumentó 25,1%.



Población extranjera según región principales comunas de 
residencia

• Las comunas con mayor cantidad de extranjeros son Santiago (220.881
personas), Antofagasta (60.232) e Independencia (55.816). Las que más
crecieron en el total de personas extranjeras, entre 2018 y 2019, fueron
Santiago (con 32.164 personas más), Estación Central (9.009 personas más)
e Independencia (7.661 personas más).

• Las que más se incrementaron en términos relativos respecto a 2018
fueron: Concepción con 36,2%, San Miguel con 35,4%; y Puerto Montt con
33,6%.

• Santiago, Antofagasta e Independencia mantuvieron las posiciones 1°, 2° y
3°, respectivamente, en términos de concentración de población extranjera
para 2018 y 2019.

• Estación Central se situó como la 4° en 2019, desplazando a Iquique y Las
Condes una posición más abajo cada una, las que quedaron 5° y 6°,
respectivamente.

Comunas de 
10.000 o más

personas 
extranjeras



RESULTADOS GENERALES

Fuente: INE-DEM

A modo general, en 11 de las 16
regiones hubo un aumento de la
cantidad de mujeres respecto del
año 2018.

No obstante, solo en 5 regiones del
país la población extranjera está
conformada mayoritariamente por
mujeres, con índices de
masculinidad inferiores a 100.
Estas son: Arica y Parinacota (93,4),
Tarapacá (95,4), Antofagasta (89,3),
Aysén (97,8) y Magallanes (93,8).

Índice de masculinidad de la población extranjera, según región de residencia habitual, estimada 
al 31 de diciembre de 2019



Distribución regional de la población extranjera según país

Distribución regional de la población extranjera según país, 
estimada al 31 de diciembre de 2019

Fuente: INE-DEM

• En 2019, en siete regiones del
país las personas extranjeras
que provienen de Venezuela
superaron el 30%, siendo las
tres con más porcentaje
Biobío (46,7%), Los Lagos
(36,5%) y Maule (35,6%).

• Las tres regiones donde el
colectivo de Perú tuvo mayor
proporción son Arica y
Parinacota, con 35,8%;
Tarapacá, con 24,2%, y
Metropolitana, con 20%.



Mas detalle en la página web del INE

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/demogra
fia-y-vitales/demografia-y-migracion



Otras estadísticas de la población migrante



Otras estadísticas de la población migrante: Censo 2017

Según el censo 2017 fueron:
746.465 

personas nacidas en el extranjero y 
residentes en Chile



Otras estadísticas de la población migrante: Censo 2017

La ventaja del censo de 
población y vivienda es 

la caracterización 
demográfica y 

socioeconómica

En una misma fuente se puede comparar a 
chilenos y nacidos en el extranjero en todas las 
dimensiones.



Otras estadísticas de la población migrante: Censo 2017

Persona migrante internacional de 
retorno es aquella que nació en Chile, y,  
cinco años antes de la fecha censal se 
encontraban residiendo en otro país, y, 
que al momento del censo son residentes 
habituales en Chile. 

Quedan fuera del cálculo las personas que 5 años antes del 
censo “no habían nacido”, es decir los menores de 5 años al 
momento censal

Según el censo 2017 
56.951 personas



Desafíos para el INE

Próximo censo de población y vivienda.

Acompañar la generación de estadísticas de flujos migratorios con perspectiva 
demográfica.

Avanzar en la integración de registros administrativos con diversas fuentes.

Atender otras dimensiones sociodemográficas del fenómeno.

Acompañar estudios externos al INE.
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