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PRESENTACIÓN 

Una patria inclusiva requiere que consideremos entre sus integrantes a los connacionales que 
viven fuera de nuestras fronteras. Y para hacer real su inclusión es fundamental conocer su 
perfil y su caracterización en aspectos sociodemográficos, socioeconómicos y migratorios. Ese 
es el propósito que animó al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) y al Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE) para llevar a cabo este estudio de chilenos en el exterior.

La primera versión de este estudio se publicó en 2005, con el título de “Chilenos en el Exterior. 
Dónde viven, cuántos son y qué hacen los chilenos en el exterior”. Hace tres años, consideran-
do el paso del tiempo y el hecho de que la migración es un fenómeno sumamente dinámico, 
advertimos la necesidad de contar con información actualizada y, por eso, planteamos dar vida 
al Segundo Registro de Chilenos en el Exterior.

Iniciamos así un esfuerzo interinstitucional que unió los compromisos del Ministerio de Re-
laciones Exteriores -a través de su Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior 
(Dicoex)- y del Instituto Nacional de Estadísticas con sus respectivos equipos profesionales 
dedicados a levantar y procesar la información. En el extranjero, contamos con la activa par-
ticipación de la red consular de Chile y de diversas comunidades. Durante el desarrollo del 
estudio, muchos de nuestros compatriotas asumieron la tarea de promocionar y difundir las 
actividades planificadas, especialmente durante la ejecución de la fase de trabajo de campo.

El informe que presentamos recoge los datos globales de chilenos en el exterior, obtenidos 
de los Censos de Población y Vivienda de 59 países, correspondientes en general a la Ronda 
de Censos 2010, y además incorpora información de una encuesta de caracterización cuyo 
levantamiento se realizó en forma presencial a través de la red consular de Chile y por un sitio 
Internet entre los meses de julio y noviembre de 2016. En base a ambas fuentes de informa-
ción, se realiza, por una parte, una estimación de población y, por otra, una caracterización.

Con la realización del nuevo Registro, Chile continúa siendo pionero en este tipo de estudios, 
que son de gran utilidad para fortalecer el sentido de pertenencia de las comunidades en el 
exterior. Gracias al trabajo elaborado, podemos realizar una estimación de la población chilena 
residente fuera de nuestras fronteras, equivalente a 1.037.346 personas, con el 42,4% de ellas 
concentradas en Argentina, país con el que el proceso de integración ha sido tan intenso como 
exitoso en las últimas décadas.

La tarea efectuada se da en un momento histórico de especial significación para la comunidad 
chilena residente en el exterior. Al escenario mundial globalizado e interdependiente, se suma 
la discusión sobre materias tan relevantes como la migración y el desarrollo de iniciativas de 
participación ciudadana. Las múltiples iniciativas promovidas e iniciadas en forma reciente, 
como la entrada en vigencia del Convenio de la Apostilla, en agosto de 2016; la promulgación 
de la Ley de Voto de Chilenos en el Extranjero, en noviembre de 2016, y su materialización en 
2017; la puesta en funcionamiento de la Plataforma ChileAtiende para el exterior, en enero 
del presente año, son expresiones claras y concretas de cómo el Estado está fortaleciendo la 
relación con las comunidades en el exterior, las que también buscan reforzar sus vínculos con 
nuestro país. 
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El trabajo conjunto que hemos realizado en torno al Segundo Registro nos brinda las herra-
mientas de información y análisis que hacen posible continuar avanzando en la tarea de ro-
bustecer y mejorar los lazos del Estado con todos los/as chilenos/as, a través del diseño y ela-
boración de políticas públicas basadas en información completa y confiable. 

Esperamos que la entrega de este informe siga estimulando el fructífero intercambio de ideas 
y opiniones respecto del ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales de 
nuestros ciudadanos, al tiempo que contribuya a reforzar la integración de todos nuestros 
compatriotas, en un proyecto de futuro inclusivo, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Santiago, diciembre de 2017

Ximena Clark Núñez
Directora nacional

Instituto Nacional de Estadísticas

Heraldo Muñoz Valenzuela
Ministro de Relaciones Exteriores
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1 La información mínima requerida, se explicita en el anexo metodológico.

INTRODUCCIÓN
La primera encuesta relativa a chilenos en el exterior que dio origen a una primera pu-
blicación, se realizó hace ya más de diez años. Considerando la necesidad de contar con 
datos actualizados, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL), a través de la Direc-
ción para la Comunidad de Chilenos en el Exterior (DICOEX), y el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), generaron el Segundo Registro de Chilenos en el Exterior, labor que 
contempló la recopilación y levantamiento de datos sobre los chilenos que emigraron 
del país, y de sus hijos y nietos nacidos en el extranjero.

La información se entrega a nivel regional (continente o subcontinente) y se especifica 
a nivel de país de residencia en aquellos lugares donde se dispone de los datos mínimos 
requeridos para realizar la estimación1. A su vez, este registro permitió realizar una com-
paración con el primero, obteniéndose información de las variaciones detectadas en la 
cantidad de chilenos en el extranjero.

Además de lo antedicho, se entrega la información respecto a los contenidos abordados 
en el cuestionario del Segundo Registro de Chilenos en el Exterior, el cual fue completa-
do, de forma voluntaria, en 131 países de todos los continentes, durante el año 2016. A 
partir de dichos datos se provee, información relevante en torno al perfil del inmigran-
te chileno o descendiente que respondió el cuestionario, aportando información valiosa 
sobre los vínculos que establecen estas personas con Chile y el nivel de integración que 
manifiestan tener en el país donde residen.

Los contenidos abordados en el presente documento significan un aporte para el aná-
lisis, caracterización, visualización y estudio respecto a los motivos de migración y las 
condiciones en las que viven los chilenos residentes en el extranjero. Se espera que la in-
formación proporcionada sea utilizada para el diseño de políticas públicas que permitan 
generar instancias de apoyo y acompañamiento a estos compatriotas, manteniendo con 
esto el sentido de pertenencia con Chile, revinculándolos con el Estado y contribuyendo 
a lograr una interacción más expedita con quienes habitan fuera del territorio nacional.
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ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN 
CHILENA EN EL EXTERIOR

CA
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ESTIMACIÓN DE LOS CHILENOS EN EL EXTERIOR

El total de la población de chilenos en el exterior se estima en base a la información 
obtenida a partir de censos o registros administrativos y de los resultados de la apli-
cación del cuestionario del Segundo Registro INE - DICOEX 2016 (ver anexo A).

En la tabla 1 se observa que el total de la población estimada de los chilenos en el ex-
terior es de 1.037.346 personas, sumando a los nacidos en Chile (55,0%)2 y los nacidos 
en el exterior de padre y/o madre nacido/a en Chile (45,0%).

 Tabla 1: Población chilena estimada residentes en el exterior, según lugar de nacimiento

Lugar de nacimiento Población total
Población nacida en Chile 570.703

Población nacida en el exterior con padre y/o madre nacido/a en Chile 466.643

Total de chilenos en el exterior 1.037.346

Fuente: censos de población, registros administrativos y Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

Según la estimación a nivel mundial (tabla 2), Sudamérica es el subcontinente con la mayor 
concentración de población chilena, seguido por Europa y Norteamérica, regiones que en su 
conjunto reúnen un 94,6% del total. Oceanía, por su parte, da cuenta de un 3,9% de la pobla-
ción chilena en el exterior, mientras que Centroamérica y el Caribe, Asia y África3 , reportan un 
0,7%, 0,6% y un 0,1% del total, respectivamente. Respecto a la población no estimada4 , dis-
tribuida en distintos países y continentes, esta corresponde a un 0,1% del total de la población 
chilena residiendo en el extranjero.

 Tabla 2: Población chilena residente en el exterior, por lugar de nacimiento, según continentes 
y/o subcontinentes de residencia

Continente o 
subcontinente de 

residencia
Población 

nacida en Chile
Población nacida en el 
exterior con padre y/o 

madre nacido/a en Chile
Población 

total %5 

Sudamérica 238.222 284.282 522.504 50,4

Europa 167.165 103.012 270.177 26,0

Norteamérica 128.506 60.461 188.967 18,2

Oceanía 27.347 13.220 40.567 3,9

Centroamérica y el 
Caribe

4.305 2.654 6.959 0,7

Asia 4.159 2.562 6.721 0,6

África 452 198 650 0,1

Población no estimada 547 254 801 0,1

Total 570.703 466.643 1.037.346 6 100

Fuente: censos de población, registros administrativos y Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

Desde la tabla 3 hasta la 9 se presenta el total de la población estimada desagregada por 
continente o subcontinente de residencia. Se puede observar la distribución tanto de quienes 
nacieron en Chile, como de los nacidos en el exterior de padre y/o madre nacido/a en Chile.

2 La cifra correspondiente a los nacidos en Chile se obtiene a través de los censos o registros administrativos. Los países de los 
cuales se contó con esta información se encuentran detallados en la tabla 17.
3 En África el único país estimado es Sudáfrica.
4 Hay que considerar que algunos países tuvieron que ser excluidos de la estimación al no contar con información censal o 
registro administrativo, o por no tener población que haya respondido el cuestionario del Segundo Registro 2016. En los casos 
en que se contó solo con información del cuestionario del Segundo Registro 2016, estos son tratados como población no 
estimada.
5 Nota aclaratoria: en los gráficos y tablas de este capítulo los porcentajes no siempre suman 100%, debido al efecto de re-
dondeo a un decimal.
6 Si bien el total de la población chilena en el exterior asciende a 1.037.346 personas, la población estimada es de 1.036.545 
personas sin la inclusión de la población no estimada.

1.1
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 Tabla 3: Población chilena estimada residente en Sudamérica, por lugar de nacimiento, según país 
de residencia

País de residencia
Población 
nacida en 

Chile

Población nacida en el 
exterior con padre y/o 

madre nacido/a en Chile
Población 

total %

Argentina 191.147 248.435 439.582 84,1

Brasil 15.432 10.607 26.039 5,0

Venezuela 12.037 11.259 23.296 4,5

Perú 6.486 3.653 10.139 1,9

Ecuador 4.518 4.217 8.735 1,7

Bolivia 4.244 2.893 7.137 1,4

Uruguay 1.682 1.389 3.071 0,6

Colombia 1.494 754 2.248 0,4

Paraguay 1.158 1.075 2.233 0,4

Guayana Francesa 24 0 24 0,0

Total 238.222 284.282 522.504 100

Fuente: censos de población, registros administrativos y Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

La población estimada de chilenos residentes en Sudamérica, como se muestra en la tabla 2, 
corresponde al 50,4% del total de chilenos en el exterior. Al mirar en detalle la distribución por 
países (tabla 3), se aprecia que Argentina concentra el 84,1% de chilenos de la región, mientras 
que Brasil y Venezuela, sumados concentran un 9,5%. Vale decir, estos tres países congregarían 
más del 93,0% del total de connacionales residentes en el exterior de la región. En cuanto a 
los chilenos residentes en los países vecinos de Perú y Bolivia, solo representan al 1,9% y 1,4%, 
respectivamente. Al hacer el análisis por lugar de nacimiento, la población chilena residente en 
Sudamérica se compone de la siguiente forma: un 45,6% corresponde a nacidos en Chile y un 
54,4% a los hijos nacidos en el exterior de padre y/o madre nacido/a en Chile.

El continente europeo posee el segundo lugar en cuanto al tamaño de la población chilena es-
timada en el exterior, luego de Sudamérica (tabla 4). Europa totaliza 270.177 personas (26,0% 
a nivel global), de las cuales un 61,9% es población nacida en Chile y un 38,1% corresponde a 
la población nacida en el exterior conpadre y/o madre nacido/a en Chile.
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 Tabla 4: Población chilena estimada residente en Europa, por lugar de nacimiento, según país de 
residencia

País de residencia
Población 
nacida en 

Chile

Población nacida en el 
exterior con padre y/o 

madre nacido/a en Chile
Población 

total %

España7 68.130 37.930 106.060 39,3

Suecia8 28.072 28.066 56.138 20,8

Francia 14.310 8.124 22.434 8,3

Alemania 12.958 6.744 19.702 7,3

Italia 11.129 4.940 16.069 5,9

Suiza 7.265 4.273 11.538 4,3

Noruega 6.656 3.427 10.083 3,7

Reino Unido 7.071 2.857 9.928 3,7

Bélgica 4.085 2.274 6.359 2,4

Países Bajos 2.949 1.464 4.413 1,6

Dinamarca 1.373 1.149 2.522 0,9

Austria 1.264 789 2.053 0,8

Grecia 380 300 680 0,3

Finlandia 367 125 492 0,2

Irlanda 311 175 486 0,2

Portugal 276 127 403 0,1

Luxemburgo 165 93 258 0,1

República Checa 127 85 212 0,1

Polonia 94 10 104 0,0

Turquía 52 35 87 0,0

Rumanía 42 20 62 0,0

Eslovenia 28 0 28 0,0

Bulgaria 21 5 26 0,0

Eslovaquia 16 0 16 0,0

Malta 8 0 8 0,0

Estonia 7 0 7 0,0

Ucrania 5 0 5 0,0

Letonia 4 0 4 0,0

Total 167.165 103.012 270.177 100

Fuente: censos de población, registros administrativos y Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

España y Suecia son los países de la región donde se encuentra la mayor cantidad de chile-
nos, concentrando un 60,1% de la población estimada en el continente. Estos países, a su vez, 
constituyen la tercera y cuarta comunidad más grande de chilenos residiendo en el exterior. 
Francia, con un 8,3% y Alemania, con un 7,3%, corresponden al noveno y décimo país con más 
chilenos a nivel mundial. El resto de países europeos cuenta con una participación inferior al 
6,0% respecto del total continental.

7 En España, la población nacida en el exterior con padres chilenos, proviene del último Censo de Población y Vivienda realizado 
el año 2011 por el Instituto Nacional de Estadísticas de España.
8 En Suecia, la población nacida en el exterior con padres chilenos, proviene de los registros administrativos del año 2015, 
información proporcionada por la agencia estadística sueca o Statistiska centralbyrån.
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Después de Europa, Norteamérica corresponde a la tercera región con mayor población chile-
na estimada, alcanzando las 188.967 personas (tabla 5). Al interior del subcontinente, Estados 
Unidos cuenta con una población de 138.969, que concentra el 73,5%. Le sigue Canadá, con un 
22,5%, y México con 4,0% estimado en la región. Según el lugar de nacimiento, un 68,0% de 
la población chilena en Norteamérica es nacida en Chile, mientras que un 32,0% corresponde 
a la población nacida en el exterior con padre y/o madre nacido/a en Chile.

 Tabla 5: Población chilena estimada residente en Norteamérica, por lugar de nacimiento, según 
país de residencia

País de residencia
Población 
nacida en 

Chile

Población nacida en el 
exterior con padre y/o 

madre nacido/a en Chile
Población 

total %

Estados Unidos 96.444 42.525 138.969 73,5

Canadá9 26.795 15.710 42.505 22,5

México 5.267 2.226 7.493 4,0

Total 128.506 60.461 188.967 100

Fuente: censos de población y Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

Respecto a Oceanía en la tabla 6, se observa que los chilenos estimados ascienden a 40.567 
personas. Australia, que ocupa el quinto lugar a nivel mundial en cuanto al número de conna-
cionales en el exterior, concentra un 92,7% del total de la población del continente. Nueva Ze-
landa, por su parte, congrega al 7,3% continental. En relación a la composición de la población 
por lugar de nacimiento, un 67,4% son nacidos en Chile y un 32,6% corresponde a la población 
nacida en el exterior con padre y/o madre nacido/a en Chile.

 Tabla 6: Población chilena estimada residente en Oceanía, por lugar de nacimiento, según país de 
residencia

País de residencia
Población 
nacida en 

Chile

Población nacida en el 
exterior con padre y/o 

madre nacido/a en Chile
Población 

total %

Australia 24.938 12.670 37.608 92,7

Nueva Zelanda 2.409 550 2.959 7,3

Total 27.347 13.220 40.567 100

Fuente: censos de población y Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

En el caso de Centroamérica y el Caribe, en la tabla 7, se observa que la comunidad de chilenos 
estimados representan el 0,7% del total de connacionales en el exterior. De los 6.959 chile-
nos que residen en la región, un 74,2% se concentra en solo tres países: Costa Rica, Panamá y 
República Dominicana. Respecto al lugar de nacimiento, un 61,9% son nacidos en Chile y un 
38,1% corresponde a la población nacida en el exterior con padre y/o madre nacido/a en Chile.

9 En Canadá, los datos de la segunda generación de chilenos, provienen de la National Household Survey (NHS) del año 2011, informa-
ción de la StanCan.
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 Tabla 7: Población chilena estimada residente en Centroamérica y el Caribe, por lugar de naci-
miento, según país de residencia

País de residencia
Población 
nacida en 

Chile

Población nacida en el 
exterior con padre y/o 

madre nacido/a en Chile
Población 

total %

Costa Rica 1.364 918 2.282 32,8

Panamá 1.375 597 1.972 28,3

República Dominicana 600 312 912 13,1

Honduras 258 271 529 7,6

El Salvador 204 207 411 5,9

Guatemala 198 137 335 4,8

Nicaragua 110 129 239 3,4

Cuba 109 69 178 2,6

Guadalupe 28 14 42 0,6

Bahamas 30 0 30 0,4

Aruba 29 0 29 0,4

Total 4.305 2.654 6.959 100

Fuente: censos de población y Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

En cuanto a la población chilena estimada que reside en Asía, en la tabla 8 se observa que el 
81,5% se concentra en Israel, seguido por Japón y China, con un 11,0% y un 6,8%, respectiva-
mente. De los 6.721 chilenos estimados en aquel continente, un 61,9% corresponde a nacidos 
en Chile y un 38,1% corresponde a la población nacida en el exterior con padre y/o madre 
nacido/a en Chile

 Tabla 8: Población chilena estimada residente en Asia, por lugar de nacimiento, según país de 
residencia

País de residencia
Población 
nacida en 

Chile

Población nacida en el 
exterior con padre y/o 

madre nacido/a en Chile
Población 

total %

Israel 3.260 2.220 5.480 81,5

Japón 483 254 737 11,0

República Popular China 411 43 454 6,8

Estado de Palestina 5 45 50 0,7

Total 4.159 2.562 6.721 100

Fuente: censos de población y Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

Finalmente, en la estimación para África (tabla 9) se observa que solo fue posible calcular la 
población en Sudáfrica, la que asciende a 650 personas, que da cuenta del 0,1% del total de 
chilenos estimados residentes en el exterior.

 Tabla 9: Población chilena estimada residente en África, por lugar de nacimiento, según país de 
residencia

País de residencia
Población 
nacida en 

Chile

Población nacida en el 
exterior con padre y/o 

madre nacido/a en Chile
Población 

total %

Sudáfrica 452 198 650 100

Total 452 198 650 100

Fuente: censos de población y Segundo Registro INE - DICOEX 2016.
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A partir de los datos entregados anteriormente, en la tabla 10 se observa que Argentina conti-
núa siendo el país con más chilenos en el exterior según ambos estudios, tanto a nivel regional 
como a nivel global, donde se muestra la distribución de los diez principales países con más 
chilenos estimados residentes en el exterior.

 Tabla 10: Población chilena estimada, por lugar de nacimiento, según país de residencia

País de residencia Población 
nacida en Chile

Población 
nacida en el 
exterior con 

padre y/o 
madre nacido/a 

en Chile

Población total (%)

Argentina 191.147 248.435 439.582 42,4

Estados Unidos 96.444 42.525 138.969 13,4

España 68.130 37.930 106.060 10,2

Suecia 28.072 28.066 56.138 5,4

Canadá 26.795 15.710 42.505 4,1

Australia 24.938 12.670 37.608 3,6

Brasil 15.432 10.607 26.039 2,5

Venezuela 12.037 11.259 23.296 2,3

Francia 14.310 8.124 22.434 2,2

Alemania 12.958 6.744 19.702 1,9

Total 490.263 422.070 912.333 87,9

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

1.2 ANÁLISIS COMPARATIVO

El Primer Registro de Chilenos en el Exterior fue realizado durante los años 2003 y 2004 (I 
RCHEX). En esa oportunidad se recolectó información en 100 países, de los cuales en 43 se 
pudo disponer de información de censos o registros administrativos, estimándose una pobla-
ción total de 857.781 personas.

Por su parte, el Segundo Registro de Chilenos en el Exterior, realizado durante el año 2016 (II 
RCHEX), permitió levantar información en 131 países, aumentando la cobertura geográfica en 
un 31,0% en relación al Primer Registro. En cuanto al número de países estimados, se pasó de 
4310 a 59, lo que representa un aumento de un 37,2%.

Al comparar la estimación del Primer y Segundo Registro según su distribución continental o 
subcontinental11 , se puede observar que es en Europa donde hubo un aumento mayor, equiva-
lente al 116,1%, en tanto que Centroamérica es el subcontinente que más disminuyó, llegan-
do a 10,6%, como se observa en la tabla 11.

10 De los 43 países estimados en el Primer Registro en el Segundo Registro se pueden comparar solo 41, ya que, no se contó 
con información censal en el caso de la Polinesia Francesa y en el de Escocia que fue tratado separadamente de Reino Unido 
en el Primer Registro.
11 Para efectos de comparabilidad, en el primer registro se consideró como una sola región continental a África y Medio Oriente 
quedando clasificados los países de Israel y Sudáfrica en esa categoría. El segundo registro presenta a Israel y Sudáfrica en sus 
respectivos continentes, por lo que al momento de comparar ambos registros se reubicaron en el primer registro ambos países 
según continente (Israel en Asia y Sudáfrica en África).
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 Tabla 11: Población chilena estimada residente en el exterior, por Primer y Segundo Registro, 
según continentes o subcontinente de residencia

Continente o 
subcontinente de 

residencia
I RCHEX II RCHEX Variación %

Sudamérica 523.429 522.504 -0,2

Europa 125.050 270.177 116,1

Norteamérica 156.976 188.967 20,4

Oceanía 34.974 40.567 16,0

Centroamérica y el Caribe 7.788 6.959 -10,6

Asia 5.489 6.721 22,4

África 461 650 41,0

Total 854.167 1.036.545 21,4

Fuente: Primer Registro INE - DICOEX 2003-2004 y Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

Al comparar los resultados entre el Primer y Segundo Registro, con respecto a la población 
nacida en Chile, aumentó 17,5% en total, incrementándose 107,5% en Europa y cayendo 9,5% 
en Sudamérica, como se puede observar en la tabla 12.

 Tabla 12: Comparativo de la estimación de la población nacida en Chile residentes en el exterior, 
por Primer y Segundo Rregistro, según continente o subcontinente de residencia

Continente o 
subcontinente de 

residencia
I RCHEX II RCHEX Variación %

Sudamérica 263.086 238.222 -9,5

Europa 80.546 167.165 107,5

Norteamérica 110.026 128.506 16,8

Oceanía 24.272 27.347 12,7

Centroamérica y el Caribe 4.123 4.305 4,4

Asia 2.780 4.159 49,6

África 298 452 51,7

 Total 485.131 570.156 17,5

Fuente: Primer Registro INE - DICOEX 2003-2004 y Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

Respecto a la población nacida en el exterior de padres nacidos en Chile (tabla 13), compa-
rando ambos estudios se observa que esta población aumentó un 26,4%. En Europa se incre-
mentó 131,5%, seguida de Norteamérica, que aumentó 28,8%, mientras Centroamérica y Asia 
disminuyeron en 27,6% y 5,4%, respectivamente.
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 Tabla 13: Comparativo de la estimación de la población nacida en el exterior de padres nacidos en 
Chile, por Primer y Segundo Registro, según continente o subcontinente de residencia

Continente o 
subcontinente de 

residencia

Población nacida en 
el exterior con padre 
y/o madre nacido/a 

en Chile I RCHEX

Población nacida en 
el exterior con padre 
y/o madre nacido/a 
en Chile II RCHEX

Variación %

Sudamérica 260.343 284.282 9,2

Europa 44.504 103.012 131,5

Norteamérica 46.950 60.461 28,8

Oceanía 10.702 13.220 23,5

Centroamérica y el 
Caribe 3.665 2.654 -27,6

Asia 2.709 2.562 -5,4

África 163 198 21,5

Total 369.036 466.389 26,4

Fuente: Primer Registro INE - DICOEX 2003-2004 y Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

Si se comparan los resultados de la estimación entre ambos registros en los diez países con 
mayor número de connacionales (tabla 14), se observa que la población chilena, ha aumen-
tado en la mayoría, siendo España el país donde este incremento ha sido más significativo, 
alcanzando el 343,6% entre un registro y otro, y pasando del octavo a ser el tercer país con 
mayor número de chilenos. También se destaca el aumento que ha tenido la población chilena 
en Francia y Alemania, cuyas variaciones han sido de 42,2% y 91,7%, entre un registro y otro, 
respectivamente. En tanto, en Brasil y Venezuela la cantidad de chilenos ha disminuido 8,2% y 
14,1% entre ambos registros, respectivamente.

 Tabla 14: Población chilena estimada, por Primer y Segundo Registro, según país de residencia

País de 
residencia I RCHEX II RCHEX Variación % Lugar ocupado 

en el I RCHEX
Argentina 429.408 439.582 2,4 1

Estados Unidos 113.394 138.969 22,6 2

España 23.911 106.060 343,6 8

Suecia 42.396 56.138 32,4 3

Canadá 37.577 42.505 13,1 4

Australia 33.626 37.608 11,8 5

Brasil 28.371 26.039 -8,2 6

Venezuela 27.106 23.296 -14,1 7

Francia 15.782 22.434 42,2 9

Alemania 10.280 19.702 91,7 10

Fuente: Primer Registro INE - DICOEX 2003-2004 y Segundo Registro INE - DICOEX 2016.
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1.3 CHILENOS EN EL EXTERIOR SEGÚN LOS CENSOS O REGISTROS ADMINISTRATIVOS

Los censos de población o registros administrativos utilizados para realizar la estimación co-
rresponden a la última información oficial disponible en cada país, respecto del lugar de na-
cimiento de la persona censada. En un número menor de censos, se pregunta, por el lugar de 
nacimiento de la madre o padre.

El proyecto recopiló información censal o registros administrativos en 59 países, donde los 
nacidos en Chile residentes en el exterior, alcanzan las 570.156 personas, que sumado a los 
81.706 nacidos en el exterior de padre y/o madre nacido/a en Chile da un total de 651.862 
chilenos, distribuidos según país de residencia como se observa en la tabla 15.

 Tabla 15: Población chilena residente en el exterior, por fuente, según país de residencia

País de residencia Fuente Año
Población 
nacida en 

Chile

Población 
nacida en 
el exterior 
con padre 
y/o madre 

nacido/a en 
Chile

Población 
total %

Argentina Censo 2010 191.147 - 191.147 29,3

Estados Unidos Censo 2010 96.444 - 96.444 14,8

España Censo 2011 68.130 37.930 106.060 16,3

Suecia Registro ad-
ministrativo

2015 28.072 28.066 56.138 8,6

Canadá Censo 2011 26.795 15.710 42.505 6,5

Australia Censo 2011 24.938 - 24.938 3,8

Brasil Censo 2010 15.432 - 15.432 2,4

Venezuela Censo 2011 12.037 - 12.037 1,8

Francia Censo 2013 14.310 - 14.310 2,2

Alemania Censo 2011 12.958 - 12.958 2,0

Italia Censo 2011 11.129 - 11.129 1,7

Suiza Registro admi-
nistrativo

2014 7.265 - 7.265 1,1

Perú Censo 2007 6.486 - 6.486 1,0

Noruega Registro ad-
ministrativo

2016 6.656 - 6.656 1,0

Reino Unido Censo 2011 7.071 - 7.071 1,1

Ecuador Censo 2010 4.518 - 4.518 0,7

México Censo 2010 5.267 - 5.267 0,8

Bolivia Censo 2012 4.244 - 4.244 0,7

Bélgica Censo 2011 4.085 - 4.085 0,6

Israel Censo 2008 3.260 - 3.260 0,5

Países Bajos Registro ad-
ministrativo

2015 2.949 - 2.949 0,5

Uruguay Censo 2011 1.682 - 1.682 0,3

Nueva Zelanda Censo 2013 2.409 - 2.409 0,4

Dinamarca Registro ad-
ministrativo

2016 1.373 - 1.373 0,2

Costa Rica Censo 2011 1.364 - 1.364 0,2
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País de residencia Fuente Año
Población 
nacida en 

Chile

Población 
nacida en 
el exterior 
con padre 
y/o madre 

nacido/a en 
Chile

Población 
total %

Colombia Censo 2005 1.494 - 1.494 0,2

Paraguay Censo 2012 1.158 - 1.158 0,2

Austria Registro admi-
nistrativo

2016 1.264 - 1.264 0,2

Panamá Censo 2010 1.375 - 1.375 0,2

República Domini-
cana Censo 2010 600 - 600 0,1

Japón Censo 2010 483 - 483 0,1

Grecia Censo 2011 380 - 380 0,1

Sudáfrica Censo 2011 452 - 452 0,1

Honduras Censo 2013 258 - 258 0,0

Finlandia Censo 2011 367 - 367 0,1

Irlanda Censo 2011 311 - 311 0,0

República Popular 
China Censo 2010 411 - 411 0,1

El Salvador Censo 2007 204 - 204 0,0

Portugal Censo 2011 276 - 276 0,0

Guatemala Censo 2002 198 - 198 0,0

Luxemburgo Censo 2011 165 - 165 0,0

Nicaragua Censo 2005 110 - 110 0,0

República Checa Censo 2011 127 - 127 0,0

Cuba Censo 2012 109 - 109 0,0

Polonia Censo 2011 94 - 94 0,0

Turquía Censo 2014 52 - 52 0,0

Rumanía Censo 2011 42 - 42 0,0

Estado de Palestina Censo 2007 5 - 5 0,0

Guadalupe Censo 2013 28 - 28 0,0

Bahamas Censo 2010 30 - 30 0,0

Aruba Censo 2010 29 - 29 0,0

Eslovenia Censo 2011 28 - 28 0,0

Bulgaria Censo 2011 21 - 21 0,0

Guayana Francesa Censo 2013 24 - 24 0,0

Eslovaquia Censo 2011 16 - 16 0,0

Malta Censo 2011 8 - 8 0,0

Estonia Censo 2011 7 - 7 0,0

Ucrania Censo 2001 5 - 5 0,0

Letonia Censo 2011 4 - 4 0,0

Fuente: censos de población o registros administrativos.
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ARGENTINA
2.1

Según el último Censo de Población, Hogares y Vivienda en Argentina, realizado el año 
2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la población total del país es 
de 40.117.096 personas. Dentro de este universo hay 1.805.957 (INDEC, 2012) nacidos 
en el extranjero, de los cuales 191.147 son nacidos en Chile y representan el 10,6% de 
la población inmigrante de Argentina. De acuerdo a la estimación presentada en este 
informe, la población chilena que reside en Argentina constituye la primera comuni-
dad de connacionales viviendo en el extranjero, y la más numerosa de Sudamérica.

2.1.1  Antecedentes generales

La migración de población chilena a Argentina es la más numerosa y la de más larga data. Sus 
antecedentes se remontan a mucho antes de la formación de los estados nacionales de Chile 
y Argentina e incluso, previo a la llegada de los españoles a Sudaméricaen el siglo XV, ya que 
los pueblos indígenas del norte, centro y sur de ambos países se trasladaban frecuentemente 
de un lado a otro de la cordillera de los Andes (Giusti, 2005).

Algunos autores (Giusti, 2005; Jensen y Perret, 2011; Harris, 2012) concuerdan en que, una 
vez formadas ambas naciones, hubo al menos tres grandes movimientos migratorios desde 
Chile a Argentina. El primero de ellos ocurrió a partir de 1860 y acabó alrededor de 1930 con 
la crisis económica mundial, también llamada la Gran Depresión de 1929, donde las regiones 
de Cuyo (actuales provincias de Mendoza, San Juan y San Luis), y la Patagonia argentina fueron 
las áreas geográficas de mayor recepción de población chilena. Se trató fundamentalmente 
de una migración rural-rural, motivada por razones económicas. En el caso de la Patagonia, 
se caracterizó por estar compuesta en su mayoría por personas provenientes de las actuales 
regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos (Jensen y Perret, 2011).

El segundo gran flujo migratorio se produjo entre los años 1947 y 1960 y, a diferencia de la mi-
gración anterior que principalmente tenía un carácter rural-rural, este período se caracterizó 
por incorporar una migración también un carácter rural-urbano (Giusti, 2005), pues, además 
de la Patagonia, se sumó el Gran Buenos Aires como lugar de destino. Varios autores señalan 
que entre los motivos que explican esta migración está la crisis que sufrió la agricultura chile-
na en esos años y el desarrollo incipiente de un modelo industrial en Argentina, sobre todo en 
la capital (Jensen y Perret, 2011; Giusti, 2005).

El tercer movimiento, que es el más documentado y estudiado e implicó el mayor volumen de 
población chilena hacia Argentina, ocurrió a partir del golpe de Estado en Chile (1973) y se ex-
tendió hasta el retorno a la democracia en 1990. A diferencia de los grandes flujos anteriores, 
los chilenos no se concentraron en áreas específicas, sino que abarcaron un territorio mucho 
más amplio dentro de Argentina. Durante este período se duplicó la población chilena que 
migró al otro lado de la Cordillera y los motivos no fueron solo políticos, sino también econó-
micos y/o familiares, entre otros (Primer Registro INE - DICOEX 2003-2004).

Autores como Jensen y Perret (2011) señalan, de manera exploratoria, la existencia de un cuar-
to gran flujo migratorio que se habría iniciado a fines de la década de 1990, que se caracteriza-
ría por ser de índole “económico cultural” y por estar conformado principalmente por jóvenes 
chilenos que se desplazaron a Argentina para realizar sus estudios de pregrado o postgrado, o 
bien buscando oportunidades de desarrollo personal y laboral. Este cuarto movimiento migra-
torio se centró fundamentalmente en el Gran Buenos Aires y en otras capitales provinciales tales 
como Córdoba y Mendoza como lugares de destino.

Para caracterizar a la población nacida en Chile residente en Argentina, se utilizaron los datos pro-
venientes del cuestionario ampliado del Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010, realizado 
por el INDEC. Este fue un censo de hecho que contó con dos cuestionarios, uno básico, que fue 
aplicado a toda la población, y uno ampliado, que fue aplicado a una muestra representativa, de la 
población que reside en Argentina.
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Los datos de la población que se representan a continuación se obtuvieron de ambas fuentes. 
El cuestionario básico se utilizó para presentar la información correspondiente a distribución 
territorial a nivel total y para conocer la composición de la población según sexo. La caracte-
rización de los otros indicadores presentes en este apartado, como estado, nivel educacional 
y condición de actividad entre otros, fueron obtenidos desde los datos recolectados por el 
cuestionario ampliado.

2.1.2  Distribución territorial

De acuerdo con el Censo 2010, en Argentina residen 40.117.096 personas, de las cuales 
191.147 declaran haber nacido en Chile, que corresponden al 0,48% de la población total, 
distribuidos principalmente en las provincias de Buenos Aires, Mendoza y en toda la región 
patagónica.

 Mapa 1: Población nacida en Chile, por provincia de residencia
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La provincia con mayor cantidad de población nacida en Chile es Buenos Aires, con 46.664 
personas, seguida de Río Negro con 35.228 y Neuquén, con 26.348 personas, en tanto que las 
provincias de Mendoza, Chubut y Santa Cruz registran alrededor de 17.000 nacidos en Chile 
cada una. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por su parte, se ubica en el séptimo 
lugar, con 9.857 personas nacidas en Chile.

En la tabla 16 se presenta la distribución absoluta y relativa, según provincia de residencia de 
los nacidos en Chile, como asimismo para el total de la población de Argentina.

 Tabla 16: Población nacida en Chile residente en Argentina y población total de Argentina, según 
provincia de residencia

Provincia de residencia
Población nacida en Chile Población total de Argentina

Total % Total %
Buenos Aires 46.664 24,4 15.625.084 38,9

Río Negro 35.228 18,4 638.645 1,6

Neuquén 26.348 13,8 551.266 1,4

Mendoza 17.550 9,2 1.738.929 4,3

Chubut 17.399 9,1 509.108 1,3

Santa Cruz 17.068 8,9 273.964 0,7

CABA 9.857 5,2 2.890.151 7,2

Tierra del Fuego 7.228 3,8 127.205 0,3

Córdoba 3.089 1,6 3.308.876 8,2

San Juan 2.114 1,1 681.055 1,7

Santa Fe 1.906 1,0 3.194.537 8,0

San Luis 1.799 0,9 432.310 1,1

Salta 1.240 0,6 1.214.441 3,0

La Pampa 1.022 0,5 318.951 0,8

Tucumán 489 0,3 1.448.188 3,6

Entre Ríos 439 0,2 1.235.994 3,1

La Rioja 333 0,2 333.642 0,8

Misiones 281 0,1 1.101.593 2,7

Jujuy 280 0,1 673.307 1,7

Santiago del Estero 243 0,1 874.006 2,2

Corrientes 192 0,1 992.595 2,5

Catamarca 183 0,1 367.828 0,9

Chaco 121 0,1 1.055.259 2,6

Formosa 74 0,0 530.162 1,3

Total 191.147 100 40.117.096 100

Fuente: INDEC, Censo - 2010.
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Mientras la provincia de Buenos Aires concentra el 38,9% de los habitantes del país, los naci-
dos en Chile representan el 24,4%. La población de nacidos en Chile residentes vive principal-
mente en las provincias de la Patagonia argentina: Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y Chubut, 
que concentra el 50,2% de los connacionales. Por su parte, del total de población de Argentina 
solo un 5,0% reside en ellas. Asimismo, se observa una escasa presencia de nacidos en Chile 
en las provincias de Córdoba y Santa Fe, en contraste con la alta concentración de población 
de Argentina en estos territorios, los cuales representan el 8,2% y 8,0% respectivamente de la 
población que reside en el país.

2.1.3 Año de llegada a Argentina

En el cuestionario ampliado del Censo 2010, se consultó a los que se declararon extranjeros, 
el período de llegada al país. En el gráfico 1 se observa que el 86,7% (167.800 personas) de los 
inmigrantes chilenos muestra fecha de arribo con anterioridad a 1991. Esta alta concentración 
se explica por el constante flujo migratorio de chilenos hacia territorio argentino durante el 
período 1973 - 1990. Respecto de los períodos siguientes, la migración chilena tuvo una cuan-
tía similar, tanto en la década del 1991 al 2001 (12.852 personas) como en el período 2002 al 
2010 (12.900 personas).

 Gráfico 1: Población nacida en Chile, por período de llegada
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Fuente: INDEC, Censo - 2010, procesado en línea.

En la tabla 17, que presenta el período de llegada del inmigrante chileno a territorio argentino 
según provincia, se observa que antes de 1991 las provincias argentinas que concentraron 
el mayor número de chilenos fueron Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y 
Mendoza, todas ellas con más de 15.000 personas. Entre los años 1991 y 2001, las provincias 
donde más inmigrantes chilenos llegaron fueron Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Mendoza y 
Santa Cruz, con más de 1.000 personas.

Respecto, al período intercensal, entre los años 2002 y 2010, a diferencia de los períodos 
anteriores, la llegada de chilenos se concentró en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con 2.588 y 2.203 nacidos en Chile, respectivamente. Le siguen 
en cantidad la provincia de Mendoza, donde arribaron 1.848 connacionales y, finalmente, las 
provincias de Río Negro y Neuquén, donde llegaron 1.149 y 1.142 personas, respectivamente12 .

12 La gran cantidad de población chilena que emigró hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante este último período, 
avalaría la hipótesis planteada por Jensen y Perret, mencionada en la introducción de este apartado, respecto de la existencia 
de un cuarto gran flujo migratorio que estaría orientado hacia la Ciudad de Buenas Aires y otras capitales provinciales.
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 Tabla 17: Población nacida en Chile residente en Argentina, por período de llegada, según pro-
vincia de residencia

Provincia de 
residencia

Período de llegada
Hasta 1990 1991 - 2001 2002 - 2010

Total Total Total
Buenos Aires 40.396 3.034 2.588

Río Negro 32.139 1.662 1.149

Neuquén 24.006 1.667 1.142

Chubut 17.588 942 701

Santa Cruz 16.304 1.091 777

Mendoza 15.153 1.354 1.848

CABA 6.470 843 2.203

Tierra del Fuego 5.341 892 439

Córdoba 2.145 312 523

San Juan 1.750 144 321

Santa Fe 1.659 145 300

San Luis 1.376 351 152

Salta 889 91 232

La Pampa 853 53 74

Tucumán 267 86 122

Entre Ríos 251 31 100

La Rioja 242 28 86

Jujuy 192 15 20

Misiones 170 45 35

Corrientes 147 37 17

Chaco 126 3 5

Formosa 121 2 10

Santiago del Estero 118 19 38

Catamarca 97 5 18

Total13 167.800 12.852 12.900

Fuente: INDEC, Censo - 2010, procesado en línea.

2.1.4 Composición según sexo y edad

De acuerdo con los datos censales del año 2010, de las 191.147 personas que declararon ha-
ber nacido en Chile, 88.973 corresponden a hombres (46,5%) y 102.174, a mujeres (53,5%) con 
un índice de masculinidad14 de 87,1 hombres por cada cien mujeres (hpcm), lo que da cuenta 
de una población más feminizada que la población total de Argentina, la que presenta un índi-
ce de masculinidad de 94,8 hpcm.

13 Las cifras totales no son iguales a las presentadas en la tabla 16, debido a que esta se basa en los datos del cuestionario 
básico aplicado al total de la población, en tanto que los datos presentados en la tabla 17 corresponden a estimaciones 
generadas a partir de la aplicación del cuestionario ampliado a una muestra representativa.
14 El índice de masculinidad es la razón entre el número de hombres y el de mujeres de una población dada, expresada como 
el número de hombres por cada 100 mujeres (hpcm). 
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 Tabla 18: Población nacida en Chile residente en Argentina y población total de Argentina, 
según sexo e índice de masculinidad

Sexo/IM Población nacida en Chile Población total de Argentina
Hombres 88.973 19.523.766

Mujeres 102.174 20.593.330

Total 191.147 40.117.096

Índice de masculinidad (IM) 87,1 94,8

Fuente: INDEC, Censo - 2010.

En el gráfico 2, se presenta la comparación de la pirámide de población nacida en Chile resi-
dente en Argentina con la población total de Argentina, según el Censo 2010.

 Gráfico 2: Población nacida en Chile residente en Argentina y población total de Argentina, por 
sexo y grupo etario 
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Fuente: INDEC, Censo - 2010, procesado en línea.

Argentina presenta una pirámide propia de una transición demográfica avanzada, donde la 
población de 65 años o más representa más del 10% del total de la población.

Respecto a los nacidos en Chile, la pirámide muestra su concentración en edades correspon-
diente al segmento de la población económicamente activa, especialmente entre los 35 y 
69 años. De hecho, más de la mitad de la población nacida en Chile residente en Argentina 
(57,4%), tiene 50 años o más. A su vez, los menores de 15 años representan solo el 2,5% del 
total de nacidos en Chile.

En el gráfico 3, se comparan las estructuras de población nacida en Chile residente en Argen-
tina registrados en el Censo del 2001 y Censo del 2010. Como se puede apreciar, ambos sexos 
evidencian una población más envejecida que la registrada en el Censo del 2001. Esto puede 
estar dando cuenta de una población fuertemente arraigada, en la que, durante el período 
2001-2010, la migración de Chile hacia Argentina, el retorno de los nacionales a territorio 
chileno o la salida hacia otro país habrían presentado un bajo impacto sobre la estructura de la 
población nacida en Chile que reside en el país.
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 Gráfico 3: Población nacida en Chile residente en Argentina en 2001 y en 2010, por sexo y 
grupo etario 
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Fuente: INDEC, Censos 2001 y 2010, procesado en línea.

2.1.5 Estado civil

De acuerdo con los datos censales del año 2010, el estado civil de la población nacida en Chile 
de 14 años o más se concentra en la condición de casado, alcanzando el 51,6%; le siguen las 
personas solteras, con el 29,5%, y quienes están viudos, que representan el 11,0%.

Al comparar la distribución relativa del estado civil de los nacidos en Chile con la del total de 
los residentes de Argentina de igual grupo etario (gráfico 4), se evidencian como principales 
diferencias una mayor prevalencia de casados entre los nacidos en Chile, que superan en 15,8 
puntos porcentuales (pp.) al total de la población de Argentina, y un menor peso relativo de los 
solteros, que son superados en 22,4 pp. por el total de la población argentina.
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 Gráfico 4: Población nacida en Chile residente en Argentina y población total de Argentina, de 
14 años o más, por estado civil 
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Fuente: INDEC, Censo - 2010.

2.1.6 Educación15 

Al comparar el nivel educacional más alto alcanzado y la completitud de este, se observa en el 
gráfico 5 que la población de los nacidos en Chile tiene menores niveles educacionales que la 
población total argentina. De hecho, el 4,2% de los nacidos en Chile no tiene instrucción, 2,0 
pp. por encima de la población total de Argentina en esta misma condición. Por otro lado, el 
51,0% de los nacidos en Chile solo alcanzó el nivel primario y un 21,1% no terminó este nivel, 
mientras que del total de la población de Argentina un 40,8% alcanzó el nivel primario y un 
13,5% no lo terminó. En cuanto al nivel secundario, el 33,7% de los nacidos en Chile alcanzó 
este nivel y el 15,8% no lo culminó, en tanto que el 33,5% del total de la población de Argenti-
na alcanzó este nivel y el 14,0% no lo finalizó. En el nivel superior no universitario encontramos 
las mayores diferencias: por un lado, solo el 4,1% de los nacidos en Chile alcanzó este nivel y 
el 1,6% no lo completó, en tanto que dentro la población total de Argentina de 25 años o más, 
el 9,3% alcanzó este nivel y el 6,4% finalizó estos estudios. Finalmente, en cuanto a estudios 
universitarios, solo el 7,0% de los nacidos en Chile alcanzó este nivel y el 3,2% los completó, 
mientras que el 14,1% de la población de Argentina llegó a este nivel y el 7,7% lo terminó.

15 Para poder analizar y comparar el nivel educacional de la población nacida en Chile residente en Argentina en relación con 
el nivel educacional del total de la población de este país, es necesario generar un corte etario a partir del cual analizar, pues 
dada la estructura de la población nacida en Chile, donde los menores de 25 años tienen poco peso relativo, se pueden generar 
distorsiones en los resultados. Por ello, la comparación se hace entre la población de 25 años o más, pese a que la pregunta 
censal sobre nivel educacional se formuló a personas de 3 años o más
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 Gráfico 5: Población nacida en Chile residente en Argentina y población total de Argentina de 25 
años o más, por nivel educacional más alto alcanzado o completado 
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Fuente: INDEC, Censo - 2010, procesado en línea.

Al comparar el nivel de escolaridad alcanzado y la completitud del mismo en el gráfico 6, se 
observa que, de la población nacida en Chile residente en Argentina según sexo, estos tienen 
una distribución similar entre hombres y mujeres en los distintos niveles educacionales, aun-
que las mujeres nacidas en Chile poseen grados levemente mayores en los niveles educacio-
nales superior no universitario y universitario.

 Gráfico 6: Población nacida en Chile residente en Argentina, de 25 años o más, por sexo y nivel 
educacional más alto alcanzado o completado 
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2.1.7 Condición de actividad

El análisis de las variables económicas y de empleo nos permite caracterizar la situación pro-
ductiva y laboral de los inmigrantes chilenos en Argentina. Como ya se señaló, la caracteriza-
ción económica se realizó sobre la base de la información proveniente del cuestionario am-
pliado utilizado en el Censo 2010. De acuerdo con los resultados, se observa que el 62,7% de 
las personas de 14 años o más nacidas en Chile residentes en Argentina eran parte de la fuerza 
de trabajo16 del país, cifra levemente menor a la observada para el total de Argentina en la 
misma medición, en la que el 63,7% tuvo esta condición (tabla 19).

 Tabla 19: Población nacida en Chile residente en Argentina y población total de Argentina, de 14 
años o más, según condición de actividad económica

Condición 
de actividad 
económica

Población nacida en Chile Población total de Argentina

Total % Total %

Población en la 
fuerza de trabajo 118.576 62,7 19.257.128 63,7

Población fuera 
de la fuerza de 
trabajo

70.661 37,3 10.954.492 36,3

Total 189.237 100 30.211.620 100

Fuente: INDEC, Censo - 2010, procesado en línea.

Como se observa en el gráfico 7, tanto la población nacida en Chile como la población total 
de Argentina presentan diferencias entre hombres y mujeres. En el primer grupo, el 77,5% de 
los hombres y el 49,9% de las mujeres formaron parte de la fuerza de trabajo, mientras que 
en Argentina el 76,1% de los hombres y el 52,4% de las mujeres formaron parte de la misma.

 Gráfico 7: Población nacida en Chile residente en Argentina y población total de Argentina, de 
14 años o más, por sexo y condición de actividad económica 
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Fuente: INDEC, Censo - 2010, procesado en línea.

16 La población en la fuerza de trabajo o económicamente activa la integran las personas de 14 años o más, que tienen una 
ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población des-
ocupada (INDEC).
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Al comparar la distribución de la población nacida en Chile y la total de Argentina, distinguién-
dolos entre ocupados17 y desocupados18 en el gráfico 8, se observa que la población ocupada 
nacida en Chile superó en 1,1 pp. al total de la población ocupada de Argentina. Situación in-
versa ocurre con la población desocupada, ya que el total de la población de Argentina en esta 
situación superó en 1,1 pp. a las personas nacidas en Chile desocupadas.

 Gráfico 8: Población nacida en Chile residente en Argentina y población total de Argentina, de 
14 años o más, por condición de actividad económica 
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Fuente: INDEC, Censo - 2010, procesado en línea.

Al observar solo a la fuerza de trabajo de los nacidos en Chile, en el gráfico 9 se aprecian le-
ves diferencias entre hombres y mujeres. En la categoría de los ocupados las mujeres fueron 
superadas en 2,2 pp. por los hombres. Por el contrario, en la categoría de los desocupados los 
hombres tienen menos 2,2 pp. que las mujeres.

17 Población Ocupada: incluye a la población de 14 años o más, que trabajaron aunque sea una hora en la semana inmediata 
anterior al relevamiento, percibiendo un pago en dinero o en especie por la tarea que realizaron. También a quienes realizan 
tareas regulares de ayuda en la actividad de un familiar, reciban o no una remuneración por ello, y a quienes se hallan en uso de 
licencia por cualquier motivo. Fuente: Situación y Evolución Social (Síntesis N°4); INDEC.
18 Población Desocupada: se refiere estrictamente a la población de 14 años o más, que no teniendo ocupación están buscando 
activamente trabajo. No incluye por lo tanto otras formas de precariedad laboral (también relevadas por la Encuesta Perma-
nente de Hogares) tales como las referidas a las personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una 
ocupación, a aquellas que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, a los desocupados que han suspendido 
la búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, a los ocupados en puestos por debajo de la remuneración mínima 
o en puestos por debajo de su calificación, etc. (INDEC).
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 Gráfico 9: Población nacida en Chile residente en Argentina, de 14 años o más, por sexo y condi-
ción de actividad económica 
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Fuente: INDEC, Censo - 2010, procesado en línea.

2.1.8 Categoría de ocupación

Al analizar la población por categoría de ocupación, en el año 2010, el 68,0% de los nacidos 
en Chile trabajaron como obreros o empleados, como se observa en el gráfico 10. Esta cifra es 
levemente menor que la población total de Argentina correspondiente a esta categoría, que 
llega al 71,0%. La segunda categoría de ocupación con mayor prevalencia entre los nacidos 
en Chile es la de los trabajadores por cuenta propia. De acuerdo con los resultados del Censo 
2010, el 23,0% de los nacidos en Chile trabajaron en esa modalidad, 4,0 pp. más que el total 
de la población por cuenta propia en Argentina.
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 Gráfico 10: Población nacida en Chile residente en Argentina y población total de Argentina, de 
14 años o más, por condición de ocupación 
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Fuente: INDEC, Censo - 2010, procesado en línea.

Analizando solo la categoría de ocupación de la población nacida en Chile residente en Ar-
gentina (gráfico 11), se observa que la categoría Obrero o Empleado predominó en hombres 
y mujeres, con un 67,0% y un 69,4% respectivamente; le siguen los trabajadores por cuenta 
propia, con el 24,7% de los hombres y el 20,7% de las mujeres; luego la categoría Patrón, con 
el 6,8% de los hombres y un 5,7% de las mujeres, y por último, la categoría trabajo para un 
familiar, que congregó al 1,5% de los hombres y al 4,2% de las mujeres.

 Gráfico 11: Población nacida en Chile residente en Argentina, de 14 años o más, por sexo y con-
dición de ocupación 
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2.1.9 Grupo de ocupación

El INDEC posee un sistema de clasificación propia respecto a los grupos de ocupación, llamado 
Clasificador Nacional de Ocupaciones, cuya primera versión se remonta al año 2001 y ha sido 
utilizada en el Censo de 2001 y el Censo de 2010. Esta clasificación consta de 27 categorías 
propiamente tales y dos categorías residuales que corresponden a quienes no respondieron la 
pregunta relativa al grupo de ocupación y a aquellas personas que, a pesar de haber contesta-
do, entregaron información que no hizo posible su clasificación.

 Tabla 20: Población nacida en Chile residente en Argentina y población total de Argentina, de 14 
años o más, según grupo de ocupación

Grupo de ocupación
Población nacida en 

Chile
Población total de 

Argentina

Total % Total %
Ocupaciones directivas de los poderes del Estado 48 0,0 18.931 0,1

Ocupaciones directivas de instituciones estatales y de organizaciones 
sociales 177 0,2 52.537 0,3

Ocupaciones directivas y gerenciales de grandes empresas privadas 967 0,9 169.608 0,9

Ocupaciones directivas y gerenciales de empresas privadas pequeñas 
y medianas 6.564 5,8 1.158.006 6,4

Ocupaciones de la gestión administrativa, jurídica, contable y 
financiera 9.805 8,7 2.380.795 13,2

Ocupaciones de la comercialización 9.174 8,1 1.908.726 10,6

Ocupaciones de las telecomunicaciones 430 0,4 126.381 0,7

Ocupaciones del transporte y del almacenaje 6.732 6,0 1.166.791 6,5

Ocupaciones de la salud y la sanidad 3.074 2,7 690.443 3,8

Ocupaciones de la educación 3.822 3,4 1.279.299 7,1

Ocupaciones de la investigación científica 105 0,1 63.498 0,4

Ocupaciones de servicios de seguridad estatal y privada y de las FF.AA. 1.906 1,7 528.464 2,9

Ocupaciones de otros servicios sociales básicos 1.144 1,0 233.868 1,3

Ocupaciones de la gastronomía y del turismo 3.295 2,9 422.718 2,3

Ocupaciones de la limpieza doméstica y no doméstica 18.671 16,6 1.728.330 9,6

Ocupaciones de otros servicios varios 4.707 4,2 618.427 3,4

Ocupaciones de la producción agrícola 4.865 4,3 650.962 3,6

Ocupaciones de la producción ganadera, apícola-avícola, forestal y de 
caza 1.158 1,0 273.175 1,5

Ocupaciones de la producción pesquera 145 0,1 20.869 0,1

Ocupaciones de la producción extractiva 1.251 1,1 42.728 0,2

Ocupaciones de la producción de energía, agua y gas 112 0,1 22.070 0,1

Ocupaciones de la construcción y de la infraestructura 18.523 16,4 1.923.295 10,6

Ocupaciones de la producción industrial y artesanal 10.447 9,3 1.613.719 8,9

Ocupaciones de la producción de software 227 0,2 107.334 0,6

Ocupaciones de la reparación de bienes de consumo 1.924 1,7 308.968 1,7

Ocupaciones de la instalación y mantenimiento de maquinaria, 
equipos y sistemas 787 0,7 116.489 0,6

Ocupaciones de desarrollo tecnológico 3 0,0 1.478 0,0

Ocupaciones con carácter ocupacional ignorado 394 0,3 34.295 0,2

Ocupaciones con información insuficiente 2.170 1,9 414.542 2,3

Total 112.627 100 18.076.746 100

Fuente: INDEC, Censo 2010, procesado en línea.
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En la tabla 20, se observa que cuatro grupos de ocupación concentraron el 51,0% de la po-
blación nacida en Chile que reside en Argentina. Estos grupos corresponden a las Ocupaciones 
de la limpieza doméstica y no doméstica (16,6%), Ocupaciones de la construcción y de la in-
fraestructura (16,4%), Ocupaciones de la producción industrial y artesanal (9,3%) y, finalmen-
te, Ocupaciones de la gestión administrativa, jurídica, contable y financiera (8,7%). En otras 
palabras, las dos primeras categorías asociadas a bajos niveles de calificación y de ingresos, 
concentran a un tercio de la mano de obra ocupada de los nacidos en Chile en Argentina.

Por su parte, el total de la población residente en Argentina se concentró, principalmente, en 
Ocupaciones de la gestión administrativa, jurídica, contable y financiera (13,2%); Ocupacio-
nes de la comercialización (10,6%); Ocupaciones de la construcción y de la infraestructura 
(10,6%), y Ocupaciones de la limpieza doméstica y no doméstica (9,6%).

Si se comparan ambas realidades, las principales diferencias se dan en las Ocupaciones de la 
limpieza doméstica y no doméstica, donde la población nacida en Chile superó en 7,0 pp. al 
total de residentes en Argentina en esa condición. Situación similar ocurre en las Ocupaciones 
de la construcción y de la infraestructura, donde los nacidos en Chile sobrepasaron en 5,8 pp. 
al total de la población en Argentina. En tanto, los ocupados residentes en Argentina supera-
ron en 4,5 pp. a los nacidos en Chile en las Ocupaciones de la gestión administrativa, jurídica, 
contable y financiera.

Con el propósito de determinar brechas19 de género en la tabla 21, considerando solo a la 
población nacida en Chile, se observa una segmentación en cuanto a los grupos ocupacionales 
en los que se desenvuelven hombres y mujeres. Las mujeres se concentraron principalmente 
en la categoría Ocupaciones de limpieza doméstica y no doméstica, donde superaron a los 
hombres en 68,2 pp. Por su parte, los hombres se concentraron en la categoría Ocupaciones de 
la construcción y de la infraestructura, donde superaron a las mujeres en 79,6 pp.

19 Las brechas se calculan restando el porcentaje de mujeres del porcentaje de hombres en la misma categoría. 
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 Tabla 21: Población nacida en Chile residente en Argentina, de 14 años o más, por sexo, según 
grupo de ocupación

Grupo de ocupación 
Hombres Mujeres

Brecha pp.
Total % Total %

Ocupaciones directivas de los poderes del Estado 31 64,6 17 35,4 -29,2

Ocupaciones directivas de instituciones estatales y de 
organizaciones sociales 90 50,8 87 49,2 -1,6

Ocupaciones directivas y gerenciales de grandes 
empresas privadas 558 57,7 409 42,3 -15,4

Ocupaciones directivas y gerenciales de empresas 
privadas pequeñas y medianas 4.163 63,4 2.401 36,6 -26,8

Ocupaciones de la gestión administrativa, jurídica, 
contable y financiera 4.644 47,4 5.161 52,6 5,2

Ocupaciones de la comercialización 4.394 47,9 4.780 52,1 4,2

Ocupaciones de las telecomunicaciones 300 69,8 130 30,2 -39,6

Ocupaciones del transporte y del almacenaje 5.653 84,0 1.079 16,0 -68,0

Ocupaciones de la salud y la sanidad 787 25,6 2.287 74,4 48,8

Ocupaciones de la educación 1.337 35,0 2.485 65,0 30,0

Ocupaciones de la investigación científica 47 44,8 58 55,2 10,4

Ocupaciones de servicios de seguridad estatal y privada 
y de las FFAA. 1.393 73,1 513 26,9 -46,2

Ocupaciones de otros servicios sociales básicos 647 56,6 497 43,4 -13,2

Ocupaciones de la gastronomía y del turismo 1.704 51,7 1.591 48,3 -3,4

Ocupaciones de la limpieza doméstica y no doméstica 2.975 15,9 15.696 84,1 68,2

Ocupaciones de otros servicios varios 1.785 37,9 2.922 62,1 24,2

Ocupaciones de la producción agrícola 4.130 84,9 735 15,1 -69,8

Ocupaciones de la producción ganadera, apícola-
avícola, forestal y de caza 890 76,9 268 23,1 -53,8

Ocupaciones de la producción pesquera 102 70,3 43 29,7 -40,6

Ocupaciones de la producción extractiva 977 78,1 274 21,9 -56,2

Ocupaciones de la producción de energía, agua y gas 91 81,3 21 18,8 -62,5

Ocupaciones de la construcción y de la infraestructura 16.632 89,8 1.891 10,2 -79,6

Ocupaciones de la producción industrial y artesanal 7.248 69,4 3.199 30,6 -38,8

Ocupaciones de la producción de software 139 61,2 88 38,8 -22,4

Ocupaciones de la reparación de bienes de consumo 1.721 89,4 203 10,6 -78,8

Ocupaciones de la instalación y mantenimiento de 
maquinaria, equipos y sistemas 682 86,7 105 13,3 -73,4

Ocupaciones de desarrollo tecnológico 3 100,0 0 0,0 -100,0

Ocupaciones con carácter ocupacional ignorado 316 80,2 78 19,8 -60,4

Ocupaciones con información insuficiente 1.612 74,3 558 25,7 -48,6

Fuente: INDEC, Censo - 2010, procesado en línea.



48

Continuando el análisis de la población nacida en Chile, de las 27 categorías de grupo de ocu-
pación presentes en el CNO-2001, solo en 7 de ellas hubo mayor participación de mujeres por 
sobre los hombres. Estas categorías corresponden a Ocupaciones de la gestión administrativa, 
jurídica, contable y financiera; Ocupaciones de la comercialización; Ocupaciones de la sa-
lud y la sanidad; Ocupaciones de la educación; Ocupaciones de la investigación científica; 
Ocupaciones de la limpieza doméstica y no doméstica, y, finalmente, Ocupaciones de otros 
servicios varios.

En las restantes 20 categorías, los hombres superaron a las mujeres chilenas en la distribución 
interna de cada grupo de ocupación. Las mayores brechas de género se dieron en Ocupaciones 
del transporte y del almacenaje, donde las mujeres fueron superadas en 68,0 pp.; Ocupaciones 
de la producción agrícola, donde la brecha fue de 69,8 pp.; Ocupaciones de la construcción y de 
la infraestructura, en que la brecha en desmedro de las mujeres alcanzó a 79,6 pp., y Ocupacio-
nes de la reparación de bienes de consumo, con una brecha de 78,8 pp.

2.1.10 Rama de actividad económica

El INDEC utiliza la clasificación de rama de actividad económica sugerida por Naciones Unidas 
y conocida como ISIC Rev. 4 (International Standard Classification of all Econonomic Activities) 
o CIIU Rev. 4 (Clasificación Internacional Industrial Uniforme), para los países castellano par-
lantes. Esta clasificación está compuesta por 21 categorías en su nivel más agregado, a la que 
se suma una categoría residual para aquellas personas que no entregaron información sobre 
rama de actividad económica.

En la tabla 22 se presentan los resultados de esta clasificación para la población nacida en 
Chile que reside en Argentina y para el total de la población de Argentina registrada en el 
Censo 2010.
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 Tabla 22: Población nacida en Chile residente en Argentina y población total de Argentina, de 14 
años o más, según rama de actividad económica

Rama de actividad económica
Población nacida en Chile Población total de Argentina

Total % Total %
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 7.516 6,7 1.088.624 6,0

Explotación de minas y canteras 1.577 1,4 60.918 0,3

Industria manufacturera 13.322 11,8 2.046.299 11,3

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 632 0,6 77.346 0,4

Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos 
y actividades de saneamiento 1.339 1,2 153.886 0,9

Construcción 13.507 12,0 1.263.956 7,0

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 15.327 13,6 2.914.275 16,1

Transporte y almacenamiento 6.595 5,9 1.187.487 6,6

Alojamiento y servicios de comidas 3.228 2,9 468.956 2,6

Información y comunicación 966 0,9 319.775 1,8

Actividades financieras y de seguros 605 0,5 277.539 1,5

Actividades inmobiliarias 1.137 1,0 143.909 0,8

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1.177 1,0 434.489 2,4

Actividades administrativas y servicios de apoyo 6.785 6,0 1.203.163 6,7

Administración pública y defensa; planes de seguro 
social obligatorio 7.596 6,7 1.657.094 9,2

Enseñanza 6.151 5,5 1.625.515 9,0

Salud humana y servicios sociales 4.431 3,9 945.798 5,2

Artes, entretenimiento y recreación 666 0,6 127.590 0,7

Otras actividades de servicios 4.208 3,7 515.121 2,8

Actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico; actividades de los hogares como 
productores de bienes o servicios para uso propio

13.300 11,8 1.181.336 6,5

Actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales 1 0,0 778 0,0

Rama de actividad ignorada 2.561 2,3 382.892 2,1

Total 112.627 100 18.076.746 100

Fuente: INDEC, Censo - 2010, procesado en línea.

En la tabla 24 se observa que el 49,2% de la población nacida en Chile de 14 años o más se 
concentró en cuatro ramas de actividad económica: Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y motocicletas (13,6%), Construcción (12,0%), Industria 
Manufacturera (11,8%) y Actividades de los hogares como empleadores de personal domésti-
co; actividades de los hogares como productores de bienes o servicios para uso propio (11,8%).

Por su parte, el total de la población residente en Argentina se concentró en las categorías 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 
(16,1%), Industria manufacturera (11,3%), Administración pública y defensa; planes de seguro 
social obligatorio (9,2%) y Enseñanza (9,0%).

Si comparamos a la población nacida en Chile que reside en Argentina con el total de pobla-
ción residente en aquel país, las mayores diferencias se encuentran en la categoría Actividades 
de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como 
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productores de bienes o servicios para uso propio, donde los nacidos en Chile superaron en 
5,3 pp. al total de los residentes en Argentina. Situación similar ocurre en la categoría Cons-
trucción, donde los nacidos en Chile superaron en 5,0 pp. al total de residentes en Argentina. 
Por su parte, el total de residentes en Argentina superó en 3,5 pp. a los nacidos en Chile en la 
categoría Enseñanza y en 2,5 pp. en las categorías Administración pública y defensa; planes 
de seguro social obligatorio y Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas. En las restantes categorías, las diferencias entre uno y otro grupo 
no superaron los 2,0 pp.

Si se observa solo a la población nacida en Chile y se compara por sexo en la tabla 23, las mu-
jeres fueron mayoría en 11 de las 21 ramas de actividad económica, mientras los hombres lo 
fueron en las 9 restantes. Los hombres se concentraron principalmente en la categoría Cons-
trucción, donde superaron a las mujeres en 16,1 pp. Similar situación se da en las categorías 
Industria manufacturera y Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, donde las mujeres 
fueron superadas en 8,3 y 6,7 pp., respectivamente.

En tanto, las mujeres nacidas en Chile superaron en 19,6 pp., a los hombres en la cate-
goría Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades 
de los hogares como productores de bienes o servicios para uso propio. En tanto, en las 
categorías Otras actividades de servicio y Enseñanza, los hombres fueron superados en 
5,7 y 4,8 pp., respectivamente.
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 Tabla 23: Población nacida en Chile residente en Argentina, de 14 años o más, por sexo, según 
rama de actividad económica

Rama de actividad económica
Hombres Mujeres

Total % Total %
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 6.185 9,5 1.331 2,8

Explotación de minas y canteras 1.194 1,8 383 0,8

Industria manufacturera 9.975 15,3 3.347 7,0

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado

548 0,8 84 0,2

Suministro de agua; alcantarillado, gestión de 
desechos y actividades de saneamiento

1.205 1,9 134 0,3

Construcción 12.205 18,8 1.302 2,7

Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores y motocicletas

8.017 12,3 7.310 15,4

Transporte y almacenamiento 5.562 8,6 1.033 2,2

Alojamiento y servicios de comidas 1.649 2,5 1.579 3,3

Información y comunicación 600 0,9 366 0,8

Actividades financieras y de seguros 244 0,4 361 0,8

Actividades inmobiliarias 541 0,8 596 1,3

Actividades profesionales, científicas y técnicas 718 1,1 459 1,0

Actividades administrativas y servicios de apoyo 3.444 5,3 3.341 7,0

Administración pública y defensa; planes de seguro 
social obligatorio

3.974 6,1 3.622 7,6

Enseñanza 2.226 3,4 3.925 8,2

Salud humana y servicios sociales 1.413 2,2 3.018 6,3

Artes, entretenimiento y recreación 397 0,6 269 0,6

Otras actividades de servicios 873 1,3 3.335 7,0

Actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico; actividades de los hogares 
como productores de bienes o servicios para uso 
propio

2.303 3,5 10.997 23,1

Actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales

0 0,0 1 0,0

Rama de actividad ignorada 1.778 2,7 783 1,6

Total 65.051 100 47.576 100

Fuente: INDEC, Censo - 2010, procesado en línea.
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2.1.11 Síntesis

La población nacida en Chile residente en Argentina es la más numerosa y la más antigua de 
todas las comunidades de chilenos migrantes. La mayor parte de la población nacida en Chile 
se concentra en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Chubut y Santa 
Cruz, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, junto a la provincia de Buenos Aires, 
son los lugares donde más chilenos llegaron entre los años 2002 y 2010.

Debido al peso de los flujos migratorios ocurridos antes de 1991, la composición etaria de los 
nacidos en Chile comienza a envejecer, lo que se refleja en la pirámide de población, en donde 
los grupos etarios de mayor edad tienen un importante peso relativo en la estructura de po-
blación, específicamente todos aquellos grupos de 50 años o más, que constituyen el 51,0% 
de los nacidos en Chile. Además, hay que señalar la fuerte presencia femenina dentro de esta 
población, lo que hace que el índice de masculinidad llegue a 87,1 hpcm.

En cuanto al estado civil, la mayor parte de los chilenos residentes en Argentina se encuentra 
casada, superando considerablemente a la proporción de casados del total de la población 
de Argentina. Esto se explica por la estructura de la población nacida en Chile, en la que los 
jóvenes tienen poco peso relativo. 

En cuanto al nivel educacional de la población nacida en Chile que reside en Argentina, se 
aprecia que, al igual que lo señalado en el Primer Registro de Chilenos en el Exterior, esta posee 
bajos niveles de escolaridad y es menor en todos los niveles educacionales en comparación 
con la población total del país. Lo anterior se refleja en la posición que ocupa en el mercado 
laboral. 

En lo relativo a la condición de actividad económica, el 62,7% de los nacidos en Chile forma 
parte de la fuerza de trabajo, 1,0 pp. por debajo del total de la población de Argentina en esta 
situación. Dentro de este grupo, la presencia de hombres es un tercio más que la de mujeres. 
Además, del total de la población nacida en Chile que está en la fuerza de trabajo, el 95,0% se 
encuentra ocupado y solo un 5,0% está desocupado.

Dentro de la población ocupada, un 68% es obrero o empleado, un 23% es trabajador por 
cuenta propia, solo un 6,3% se encuentra en la categoría de patrón y el restante 2,7% trabaja 
para un familiar. Estas cifras no difieren mucho de las presentadas para el total de la población 
residente en Argentina.

En cuanto a los grupos de ocupación en los cuales se concentra la población ocupada nacida 
en Chile, existen leves diferencias en comparación con el total de la población ocupada resi-
dente en Argentina. Como en las Ocupaciones de la construcción y la infraestructura, donde 
predominan los hombres nacidos en Chile, los que superan en 5,8 pp., al total de la población 
ocupada en este grupo residente en Argentina, y en las Ocupaciones de la limpieza doméstica 
y no doméstica, donde predominan las mujeres nacidas en Chile, quienes superan en 7,0 pp., al 
total de la población ocupada en esta categoría residente en Argentina.

La concentración de la población nacida en Chile se comporta de manera bastante similar a la 
población residente en Argentina, salvo en la categoría de Construcción, donde los nacidos en 
Chile superan al total nacional en 5,0 pp. Una situación parecida ocurre en la categoría Activi-
dades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares 
como productores de bienes y servicios para uso propio, donde la población nacida en Chile 
sobrepasa en 5,3 pp. al total de los ocupados en este grupo residente en Argentina.

En síntesis, se puede decir que la población nacida en Chile residente en Argentina se encuen-
tra fuertemente arraigada en el país, y dada la antigüedad que esta tiene y a que los flu-
jos migratorios actuales no se equiparan a los del pasado, hoy se encuentra en un período 
de envejecimiento y disminución. Esto a diferencia de lo que ocurre en otros países como 
España o Estados Unidos, donde el número de chilenos aumentó significativamente des-
de 1990 en adelante.
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Según la encuesta de hogares American Community Survey en Estados Unidos de 
América realizada el año 2010 por el United States Census Bureau, la población total 
del país es de 309.349.689 personas. Dentro de este universo hay 39.956.000 (USCB, 
2012) nacidos en el extranjero, de los cuales 96.444 son nacidos en Chile y represen-
tan el 0,2% de la población inmigrante de Estados Unidos. De acuerdo a la estimación 
presentada en este informe, la población chilena que reside en Estados Unidos cons-
tituye la segunda comunidad de connacionales en el extranjero y la más numerosa de 
Norteamérica.

2.2.1 Antecedentes generales

Los primeros antecedentes de la migración de chilenos a territorio estadounidense se remiten 
a la fiebre del oro ocurrida en California durante la segunda mitad del siglo XIX, ya que además 
de exportar mano de obra, Chile se posiciona como el principal proveedor de trigo de Estados 
Unidos de América (Estados Unidos). Algunos historiadores calculan que entre 6.000 y 10.000 
chilenos salieron rumbo a California entre los años 1840 y 1860 (Harris, 2012).

Durante la primera mitad del siglo XX no se registraron flujos importantes de connacionales 
hacia Estados Unidos. Esto cambió en la segunda mitad del siglo pasado, pues en la década de 
1970 se activó un importante flujo migratorio de chilenos a ese país. Este flujo, no obstante, 
disminuyó durante la década de 1980, aunque volvió a aumentar a partir de 1990, contabili-
zándose en 80.805 los nacidos en Chile, según la información del Censo del año 2000 realizado 
en Estados Unidos (Primer Registro INE - DICOEX 2003 - 2004).

En esta línea, y según el United States Census Bureau (USCB), en el período intercensal 2000-
2010 la población de origen hispano residente en Estados Unidos aumentó un 43,0%. Durante 
ese tiempo, la población hispana de origen sudamericano creció un 104,6%. Dentro de esta 
comunidad, la chilena fue la que tuvo el incremento más bajo, con un 84,0% (Ennis et al., 2012).

La información que se presenta a continuación para la caracterización de la población nacida 
en Chile que reside en Estados Unidos proviene del USCB. Los datos se basan, específicamente, 
en información obtenida a través de la American Community Survey (ACS) del año 2010. Esta 
encuesta, que aplica anualmente el USCB, tiene por objetivo proporcionar perfiles sociales, 
económicos, demográficos y de vivienda en Estados Unidos. Contrario al Censo, que se realiza 
cada 10 años, la ACS se levanta de manera anual sobre una muestra representativa de hogares 
en distintos estados del país, la que cambia y rota año tras año20.

Por otra parte, la información generada por el USCB fue extraída y procesada a través de la 
plataforma Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS, del Minnesota Population Center, 
dependiente de la Universidad de Minnesota).

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
2.2

20 Para efecto del análisis de la comunidad chilena en Estados Unidos, se optó por utilizar la ACS; esto, fundamentalmente 
porque proporciona información respecto al lugar de nacimiento. A contar del año 2010, el USCB realiza un censo compuesto 
por solo 10 preguntas, que busca contar y caracterizar al total de la población sobre la base de variables básicas como edad, 
sexo, raza y origen hispano, no incluyendo país de nacimiento. Como la metodología de trabajo en este capítulo está basada 
en caracterizar a los nacidos en Chile (primera generación), no fue posible trabajar con información censal, sino que con otras 
fuentes de información emanadas desde el principal organismo productor de estadísticas de Estados Unidos.
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2.2.2 Distribución territorial

Según la información de la ACS del año 2010, los nacidos en Chile residentes en Estados Uni-
dos alcanzan a 96.444 personas, que corresponden al 0,03% de la población total del país y 
que se concentran principalmente en tres estados: Florida, con 21.530 personas; California, 
con 19.124, y New York, con 12.234 personas. Les siguen en menor cantidad los estados de 
New Jersey y Maryland, con 5.886 y 5.057 nacidos en Chile, respectivamente. El mapa 2 per-
mite visualizar mejor la distribución geográfica de los nacidos en Chile al interior de Estados 
Unidos y donde también es posible encontrar una importante presencia de nacidos en Chile 
en los estados de Texas, con 3.862; Massachusetts, con 3.038; Illinois, con 2.410; Connecticut, 
con 2.141; Georgia, con 1.893; North Carolina, con 1.769; Washington, con 1.617 ; Virginia, con 
1.517; Utah, con 1.277, y Pennsylvania, con 1.262 nacidos en Chile.

 Mapa 2: Población nacida en Chile residente en Estados Unidos, por estado de residencia21 

Fuente: USCB, ACS – 2010, procesamiento en línea.

De acuerdo con la tabla 24, la población nacida en Chile se localiza mayoritariamente en los 
estados de Florida, California, New York, New Jersey y Maryland, territorios que albergan el 
66,1% del total de esta población, correspondiente a 63.831 personas. Llama la atención que 
la distribución geográfica de los nacidos en Chile es más heterogénea que otras comunidades 
migrantes de origen latino, pues estas últimas tienden a estar mayormente concentradas en 
estados específicos. Por ejemplo, la comunidad mexicana, 11.964.241 personas (nacidos en 
México), se concentra en un 57,9% en los estados de California y Texas; la comunidad cubana, 
1.133.237 personas (nacidos en Cuba), que corresponde al 75,8%, se localiza principalmente 
en el estado de Florida (ACS, 2010).

21 AL= Alabama, AK= Alaska, AZ= Arizona, AR= Arkansas, CA= California, CO= Colorado, CT= Connecticut, DE= Delaware, DC= Dis-
trict of Columbia, FL= Florida, GA= Georgia, HI= Hawaii, ID= Idaho, IL= Illinois, IN= Indiana, IA= Iowa, KS= Kansas, KY= Kentucky, LA= 
Luisiana, ME= Maine, MD= Maryland, MA= Massachusetts, MI= Michigan, MN= Minnesota, MS= Mississipi, MO= Missouri, MT= 
Montana, NE= Nebraska, NV= Nevada, NH= New Hampshire, NJ= New Jersey, NM= New México, NY= New York, NC= North Carolina, 
ND= North Dakota, OH= Ohio, OK= Oklahoma, OR= Oregon, PA= Pennsylvania, RI= Rhode Island, SC= South Carolina, SD= South 
Dakota, TN= Tennessee, TX= Texas, UT= Utah, VT= Vermont, VA= Virginia, WA= Washington, WV= West Virginia , WI= Wisconsin, 
WY= Wyoming.
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 Tabla 24: Población nacida en Chile residente en Estados Unidos y población total de Estados 
Unidos, por estado de residencia

Estado de residencia
Población nacida en Chile Población total de Estados 

Unidos
Total % Total %

Florida 21.530 22,3 18.843.326 6,1

California 19.124 19,8 37.349.363 12,1

New York 12.234 12,7 19.392.283 6,3

New Jersey 5.886 6,1 8.801.624 2,8

Maryland 5.057 5,2 5.785.982 1,9

Texas 3.862 4,0 25.257.114 8,2

Massachusetts 3.038 3,2 6.557.254 2,1

Illinois 2.410 2,5 12.843.166 4,2

Connecticut 2.141 2,2 3.577.073 1,2

Georgia 1.893 2,0 9.712.587 3,1

North Carolina 1.769 1,8 9.561.558 3,1

Washington 1.617 1,7 6.744.496 2,2

Virginia 1.517 1,6 8.024.617 2,6

Utah 1.277 1,3 2.776.469 0,9

Pennsylvania 1.262 1,3 12.709.630 4,1

Michigan 978 1,0 9.877.574 3,2

Tennessee 903 0,9 6.356.897 2,1

Arizona 694 0,7 6.413.737 2,1

Wisconsin 671 0,7 5.691.047 1,8

Indiana 384 0,4 6.490.621 2,1

Missouri 350 0,4 5.996.231 1,9

Ohio 309 0,3 11.536.182 3,7

Otros Estados 7.538 7,8 69.050.858 22,3

Total 96.444 100 309.349.689 100

Fuente: USCB, ACS – 2010, procesamiento en línea.

Por otra parte, y al comparar con el total de residentes de Estados Unidos, destaca que un 
32.7% del total de la población del país vive en los estados de La Florida, California, New York 
y Texas, concentración que en el caso de la población nacida en Chile es aún mayor, siendo 
un 58,8%. Independiente de las diferencias que presentan ambos grupos poblacionales res-
pecto a su concentración en los distintos estados, es posible constatar que la distribución de 
la población nacida en Chile residente en Estados Unidos se asemeja al total de la población 
del país, en cuanto a que ambas manifiestan un claro patrón de poblar las costas este y oeste.

2.2.3 Año de llegada a Estados Unidos

Respecto al año de llegada, la ACS pregunta acerca del año de inmigración a todas las personas 
que declaran haber nacido en el extranjero. De acuerdo con la información proporcionada por 
los nacidos en Chile que en 2010 se encontraban residiendo en Estados Unidos, es posible 
identificar los chilenos a contar de la primera mitad del siglo XX. Se observan tres etapas para 
caracterizar la entrada de chilenos a Estados Unidos: hasta 1972, 1973-1989 y 1990-2010.

En el gráfico 12 se aprecia que del total de nacidos en Chile, más de la mitad (51.004 personas) 
ingresó a Estados Unidos entre 1990 y 2010, con un 52,9%, constituyéndose como la principal 
etapa migratoria de chilenos hacia ese país, así como la más contemporánea. Esto supone que 
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la mayor parte de la comunidad de chilenos nacidos en Chile residiendo en Estados Unidos 
migró de manera reciente, a diferencia de otros países de destino importantes, donde las prin-
cipales entradas se realizaron durante la década de 1970-1980. 

Por otra parte, un 28,8% de los nacidos en Chile (27.777 personas) declara haber ingresado a 
Estados Unidos entre los años 1973 y 1989, períodos que coinciden con la dictadura militar y 
con la crisis económica en Chile. Finalmente, un 18,3% declara haber llegado a Estados Unidos 
antes del año 1973. 

 Gráfico 12: Población nacida en Chile residente en Estados Unidos, por período de llegada
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Fuente: USCB, ACS – 2010, procesamiento en línea.

2.2.4 Composición según sexo y edad

Según la información del USCB del año 2010, de las 96.444 personas nacidas en Chile resi-
dentes en Estados Unidos, el 47,8% son hombres y el 52,2% mujeres. A partir de estas cifras, 
se obtiene un índice de masculinidad de 91,7 hpcm, lo cual indica que es una población más 
feminizada que la población total de Estados Unidos, pues esta última presenta un índice de 
masculinidad de 96,7 hpcm (tabla 25).

 Tabla 25: Población nacida en Chile residente en Estados Unidos y población total de Estados 
Unidos, por sexo e índice de masculinidad

Sexo/IM Población nacida en Chile Población total de Estados 
Unidos

Hombres 46.132 152.055.442

Mujeres 50.312 157.294.247

Total 96.444 309.349.689

Índice de masculinidad 91,7 96,7

Fuente: USCB, ACS – 2010, procesamiento en línea.

Como se aprecia en el gráfico 13, el total de población de Estados Unidos presenta una pirá-
mide estacionaria, con un equilibrio entre todos los grupos de edad, asociado a una natalidad 
estable y una mortalidad concentrada en las edades mayores. La población nacida en Chile, 
por su parte, destaca por concentrarse principalmente en los grupos de edad de entre 35 y 54 
años, en el caso de los hombres, y entre los 40 y 54 años, en el de las mujeres. Por otra parte, 
hay una concentración en el grupo de edad quinquenal de 65 a 69 años para los nacidos en 
Chile de ambos sexos. En síntesis, la distribución por edad de las personas nacidas en Chile 
residentes en Estados Unidos da cuenta de una población agrupada en edades adultas.
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 Gráfico 13: Población nacida en Chile residente en Estados Unidos, y población total de Estados 
Unidos, por sexo y grupo etario 
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Fuente: USCB, ACS – 2010, procesamiento en línea.

Finalmente, se destacan las diferencias según sexo al interior de los grupos quinquenales de 
edad para los nacidos en Chile. En el caso del grupo de 20 y 24 años, se contabilizan 3.745 
mujeres y 1.765 hombres, mientras que en el grupo de edad de 35 a 39 años se registran 6.057 
hombres, frente a 3.829 mujeres. En los grupos de edad entre 40 y 44 años, y de 80 años o más, 
las mujeres superan a los hombres en 1.617 y 1.882 personas, respectivamente. Esto es con-
sistente con lo mencionado en párrafos anteriores, cuando se indica que la población nacida 
en Chile residente en Estados Unidos es mayoritariamente femenina.

2.2.5 Adopción de nacionalidad estadounidense

Respecto a la adopción de nacionalidad estadounidense por parte de los nacidos en Chile, los 
datos de la ACS del año 2010 indican que el 53,4% de la población nacida en Chile es ciudada-
na estadounidense (51.485 personas); esto, incluyendo quienes tienen nacionalidad porque su 
madre o padre es estadounidense. Por otra parte, un 46,6% (44.959 personas) indica no poseer 
la nacionalidad de este país.

Al analizar la información por sexo en el gráfico 14, no se observan mayores diferencias entre 
hombres y mujeres en relación con la adopción de la nacionalidad.
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 Gráfico 14: Población nacida en Chile residente en Estados Unidos por sexo y adopción de 
nacionalidad 
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Fuente: USCB, ACS – 2010, procesamiento en línea.

No obstante, al analizar esta variable de acuerdo al grupo etario, sí se aprecian ciertas dife-
rencias, como se muestra en la tabla 26. Por ejemplo, en el grupo etario que va de 0 a 14 años 
priman las personas sin ciudadanía estadounidense, ya que en promedio el 79,6% no presenta 
esta nacionalidad. En el tramo de 15 a 59 años, la proporción de personas sin nacionalidad del 
país de residencia disminuye a 50,8%, mientras que en el tramo de 60 años o más la mayoría 
presenta ciudadanía estadounidense, llegando a 73,6%. Esta situación podría explicarse sobre 
la base de la antigüedad de la residencia, en tanto que es un factor importante para la presen-
cia de nacionalidad estadounidense entre los nacidos en Chile.

 Tabla 26: Población nacida en Chile residente en Estados Unidos, por adopción de nacionalidad, 
según grupo etario

Grupo etario
Con nacionalidad Sin nacionalidad

Total % Total %
0-14 814 20,4 3.181 79,6

15-59 35.064 49,2 36.193 50,8

60 o más 15.607 73,6 5.585 26,4

Total 51.485 53,4 44.959 46,6

Fuente: USCB, ACS – 2010, procesamiento en línea.

2.2.6 Estado civil

Según la ACS del año 2010 (gráfico 15), el 55,6% de los nacidos en Chile de 15 años o 
más, que residen en Estados Unidos están casados o con unión civil. En el caso del total 
de los residentes en Estados Unidos, la condición civil de casados también es la que pre-
domina, no obstante, la prevalencia del grupo es menor en 6,8 puntos porcentuales (pp.) 
que la población nacida en Chile en la misma categoría. También se aprecian diferencias 
entre los inmigrantes chilenos y el total de residentes del país respecto a las personas 
que declaran estar solteras. En esta condición el peso relativo de los solteros al interior 
de la población total de Estados Unidos alcanza un 32,1%, mientras que para la pobla-
ción nacida en Chile este grupo constituye solo un 20,7%.
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 Gráfico 15: Población nacida en Chile residente en Estados Unidos y población total de Estados 
Unidos, de 15 años o más, por estado civil
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Fuente: USCB, ACS – 2010, procesamiento en línea.

2.2.7 Conocimiento del inglés

Una de las variables relevantes para medir la integración social y económica de las pobla-
ciones inmigrantes en los países de destino tiene relación con el manejo del idioma oficial. 
Según datos de la ACS del año 2010, el 97,1% de la población nacida en Chile, de 3 años o más, 
residente en Estados Unidos declaró hablar el idioma inglés. Según sexo, en el gráfico 16, 
se muestran resultados similares, ya que un 98,2% de los hombres señala que sí habla el 
idioma, porcentaje ligeramente superior que el de las mujeres, quienes alcanzan un 96,1% 
en esta categoría.

 Gráfico 16: Población nacida en Chile residente en Estados Unidos, de 3 años o más, por sexo y 
capacidad de hablar inglés
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Fuente: USCB, ACS – 2010, procesamiento en línea.
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2.2.8 Educación

Para la caracterización del nivel educacional de la población residente en Estados Unidos naci-
da en Chile se utilizaron los datos de la ACS del año 2010. Esta encuesta mide el máximo nivel 
educacional completado por la población que reside en Estados Unidos.

Considerando la información que entrega el gráfico 17, respecto al máximo nivel educacional 
completado por la población de 25 años o más, se observa que los niveles educacionales de 
los nacidos en Chile son semejantes a los de la población residente en Estados Unidos. No obs-
tante esto, existe una mayor prevalencia de inmigrantes chilenos con educación universitaria 
completa, con 4,2 pp. más que la población total del país.

A su vez, al comparar ambos grupos poblacionales respecto a la categoría Menos que primaria, 
se observa que el total de la población de Estados Unidos reporta 0,4 pp. más que la población 
nacida en Chile. Esta situación se acrecienta entre quienes tienen Primaria completa, donde el 
total de la población residente en el país en esa categoría supera levemente en 3,4 pp. a los na-
cidos en Chile. En cuanto a quienes completaron el nivel secundario, la diferencia entre ambos 
grupos de población es de 0,3 pp. en desmedro de la población nacida en Chile.

 Gráfico 17: Población nacida en Chile residente en Estados Unidos y población total de Estados 
Unidos, de 25 años o más, por nivel educacional más alto completado 
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Fuente: USCB, ACS – 2010, procesamiento en línea.

2.2.9 Condición de actividad 

El análisis de las variables económicas y de empleo es clave, en tanto permite caracterizar la 
situación productiva y laboral de los inmigrantes chilenos en Estados Unidos. Al igual que en 
apartados anteriores, la caracterización económica se basa en la información de la ACS del 
año 2010. 

De acuerdo con la tabla 27, un 69,1% de las personas nacidas en Chile, de 16 años o más, formó 
parte de la fuerza de trabajo del país22 . Esta cifra es levemente mayor que la observada para el 
total de la población de Estados Unidos en la misma medición, donde el 64,4% de la población 
formó parte de la fuerza de trabajo. 

22 La población en la fuerza de trabajo o económicamente activa la integran las personas de 16 años o más clasificadas en la 
fuerza laboral civil (compuesta por personas clasificadas como empleadas o desempleadas), más los miembros de las Fuerzas 
Armadas de Estados Unidos. (compuesta por personas en servicio activo con el Ejército de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea, 
la Armada, la Infantería de Marina o la Guardia Costera). La fuerza laboral civil está compuesta por personas clasificadas como 
empleadas o desempleadas (USCB).
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 Tabla 27: Población nacida en Chile residente en Estados Unidos y población total de Estados 
Unidos, de 16 años o más, por condición de actividad económica

Condición de 
actividad

Población nacida en Chile Población total de Estados Unidos
Total % Total %

Población en la 
fuerza de trabajo 63.275 69,1 157.032.106 64,4

Población fuera 
de la fuerza de 
trabajo

28.241 30,9 86.814.068 35,6

Total 91.516 100 243.846.174 100

Fuente: USCB, ACS – 2010, procesamiento en línea.

Enfocando el análisis en la fuerza de trabajo según sexo, en el gráfico 18 se observan dife-
rencias entre hombres y mujeres tanto en la población nacida en Chile como en el total de la 
población de Estados Unidos.

 Gráfico 18: Población nacida en Chile residente en Estados Unidos y población total de Estados 
Unidos, de 16 años o más, por sexo y condición de actividad económica 
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Durante el año 2010, el 81,4% de los hombres y el 58,1% de las mujeres nacidas en Chile fue-
ron parte de la fuerza de trabajo. Estas diferencias son mayores a las presentadas para el total 
de la población de Estados Unidos, ya que en el caso de los nacidos en Chile la diferencia entre 
ambos sexos fue de 23,3 pp., con una mayor proporción de hombres en la fuerza de trabajo, 
mientras que para el total del país la diferencia entre hombres y mujeres fue de 10,5 pp.

Al comparar la fuerza de trabajo nacida Chile con el total de la fuerza de trabajo del país en el 
gráfico 19, se observa que distinguiendo entre la población ocupada23 y desocupada24, la pro-
porción de desocupados para los nacidos en Chile fue menor que la del total del país en 3,4 pp.

 Gráfico 19: Población nacida en Chile residente en Estados Unidos y población total de Estados 
Unidos, de 16 años o más, según condición de actividad
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Fuente: USCB, ACS – 2010, procesamiento en línea.

Por otro lado, analizando los porcentajes de desocupados en la población nacida en Chile dis-
tinguiéndola por sexo, se constata que el porcentaje de mujeres desocupadas es 2,0 pp. más 
que en los hombres (gráfico 20).

23 Población ocupada: incluye a todos los ciudadanos (civiles) de 16 años o más que estaban: 1) “en el trabajo”: que hicieron al-
gún trabajo durante la semana de referencia como empleados remunerados, que trabajaron en su propio negocio, o trabajaron 
15 horas o más en una empresa familiar, o 2) estaban “con un trabajo, pero ausente de este”: aquellos que no trabajaron durante 
la semana de referencia pero que tenían trabajos o negocios de los cuales estaban temporalmente ausentes por distintos 
motivos. Se excluyen de los ocupados las personas cuya única actividad consistía en hacer un trabajo dentro de sus casas o 
bien un voluntariado no remunerado para organizaciones religiosas, caritativas y similares; también se excluyen las personas 
en servicio activo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La semana de referencia es la semana calendario anterior a la 
fecha en que los encuestados completaron sus cuestionarios o fueron entrevistados. Esta semana puede no ser la misma para 
todos los encuestados (USBC).
24 Población desocupada: todos los civiles mayores, de 16 años o más, que están clasificados como desempleados si: 1) no estu-
vieron “en el trabajo” ni “con un trabajo pero no en el trabajo” durante la semana de referencia; 2) buscaron activamente trabajo 
durante las últimas 4 semanas, y 3) estaban disponibles para aceptar un trabajo. También se incluyen como desempleados a los 
civiles que no trabajaron en absoluto durante la semana de referencia, que esperaban ser llamados a un trabajo del cual habían 
sido despedidos, y estaban disponibles para trabajar (USBC).



64

 Gráfico 20: Población nacida en Chile residente en Estados Unidos, de 16 años o más, por sexo y 
condición de actividad económica 

93,6%

6,4%

91,6%

8,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Empleados Desocupados

Hombres Mujeres

Fuente: USCB, ACS – 2010, procesamiento en línea.

2.2.10 Categoría de ocupación

En la misma medición del año 2010, al analizar la fuerza de trabajo de 16 años o más, por 
categoría de ocupación, se observa que el 84,6% de los nacidos en Chile trabajaron como em-
pleados. Según el gráfico 21, esta cifra es levemente menor que la del total de la población de 
Estados Unidos, donde el 90,1% de la fuerza de trabajo se ubicó en la categoría de empleado.

 Gráfico 21: Población nacida en Chile residente en Estados Unidos y población total de Estados 
Unidos, de 16 años o más, por categoría de ocupación
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Fuente: USCB, ACS – 2010, procesamiento en línea.

La segunda categoría de ocupación con mayor participación para los nacidos en Chile es la de 
trabajador por cuenta propia. De acuerdo con los resultados de la ACS de 2010, el 15,3% de 
los nacidos en Chile se ubicaron en esta categoría, lo cual fue 5,7 pp. más que el total del país.
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2.2.11 Grupo de ocupación

De acuerdo con los datos de la ACS del año 2010 respecto a grupo de ocupación25 , es posible 
identificar algunas diferencias en las distribuciones de los nacidos en Chile y el total de la po-
blación residente del país (gráfico 22).

Los grupos de ocupación en los que mayormente se concentraron los nacidos en Chile son Pro-
fesionales científicos e intelectuales, Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios 
y mercados (ambos con un 20,4%) y Legisladores, altos funcionarios y gerentes (12,4%). Las 
principales diferencias se encuentran en la categoría Personal de apoyo administrativo, donde 
la población total de Estados Unidos superó en 5,3 pp. a los nacidos en Chile. Por su parte, los 
Profesionales científicos e intelectuales nacidos en Chile, con un 20,4%, alcanzaron una pro-
porción mayor que la del total del país, superándolo en 4,5 pp.

 Gráfico 22: Población nacida en Chile residente en Estados Unidos y población total de Estados 
Unidos, de 16 años o más, por grupo de ocupación
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Fuente: USCB, ACS – 2010, procesamiento en línea.

La tabla 28 presenta la distribución de hombres y mujeres nacidos en Chile en cada uno de 
los grupos de ocupación. Al analizar los grupos con mayor peso relativo al interior de la po-
blación nacida en Chile, se observa que al interior del grupo de ocupación Personal de apoyo 
administrativo las mujeres alcanzan 39,2 pp. más que los hombres, mientras que en el grupo 

25 Respecto a los grupos de ocupación, el USCB aplica un sistema de clasificación local denominado Sistema Estandarizado de 
Clasificación Ocupacional-2010 (SOC, por su sigla en inglés), el que es utilizado por todas las agencias estadísticas federales 
para clasificar a los trabajadores y sus empleos en categorías ocupacionales, con el objetivo de recolectar, calcular, analizar y 
diseminar información relativa a este tema. Las respuestas escritas para la pregunta de ocupación son codificadas por el equipo 
técnico del USCB en las categorías del SOC-2010. Este sistema consiste en 539 códigos de ocupación para personas emplea-
das, incluyendo 4 códigos para las Fuerzas Armadas, los que son reasignados en 23 grupos ocupacionales mayores. No obstante 
esto, y dado que para el procesamiento de esta variable se utilizó la plataforma de datos IPUMS, el sistema de clasificación no 
estuvo basado en el modelo estadounidense SOC-2010, sino que en la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 
del año 1988 (CIUO-88), que es el sistema de clasificación utilizado por IPUMS para codificar las respuestas proveniente de 
las preguntas 45 y 46 del cuestionario de la ACS y que consta de 10 categorías o grupos de ocupación, información que es 
tabulada para personas de 16 años o más. Para mayor información ver: https://www.census.gov/people/io/about/occupation.
html (visto el 18/06/2017)
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de ocupación de Profesionales científicos e intelectuales existe una leve diferencia por sexo, 
de solo 3,0 pp. en favor de las mujeres. El grupo de ocupación de Trabajadores de los servicios 
y vendedores de comercios y mercados reporta una diferencia significativamente mayor, pues 
ahí prevalece la mano de obra femenina, que alcanza 14,4 pp. más que los hombres.

El tercer grupo con mayor peso relativo al interior de la población nacida en Chile residente 
en Estados Unidos corresponde al grupo de Legisladores, altos funcionarios y gerentes. Ahí, 
la brecha de género alcanzó 24,8 pp. en desmedro de las mujeres, constituyéndose como un 
grupo de ocupación compuesto en su mayoría por hombres. El grupo de ocupación de Personal 
de apoyo administrativo mostró una tendencia distinta, al presentar una distribución por sexo 
de 69,6% para las mujeres y 30,4% para los hombres, evidenciándose una mayor presencia de 
mujeres en este grupo.

 Tabla 28: Población nacida en Chile residente en Estados Unidos, de 16 años o más, por sexo, 
según grupo de ocupación

Grupos de ocupación
Hombres Mujeres Brecha 

pp.Total % Total %
Legisladores, altos funcionarios y 
gerentes 5.498 62,4 3.313 37,6 -24,8

Profesionales científicos e 
intelectuales 7.026 48,5 7.473 51,5 3

Técnicos y profesionales de nivel 
medio 3.698 53,9 3.163 46,1 -7,8

Personal de apoyo administrativo 2.616 30,4 6.000 69,6 39,2

Trabajadores de los servicios y 
vendedores de comercios y mercados 6.194 42,8 8.287 57,2 14,4

Agricultores y trabajadores calificados 
agropecuarios, forestales y pesqueros 376 100,0 0 0,0 -100

Oficiales, operarios y artesanos de 
artes mecánicas y de otros oficios 6.852 91,7 623 8,3 -83,4

Operadores de instalaciones y 
máquinas y ensambladores 3.720 69,9 1.602 30,1 -39,8

Ocupaciones elementales 1.804 41,0 2.594 59,0 18

Ocupaciones militares 117 100,0 0 0,0 -100

Fuente: USCB, ACS – 2010, procesamiento en línea.

En relación con la información presentada en la tabla 30, y con un foco específico en los grupos 
de ocupación con mayor peso relativo para el total de la población nacida en Chile residente 
en Estados Unidos, es plausible identificar grupos considerablemente feminizados, como lo 
son aquellos referidos a Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados 
y Personal de apoyo administrativo. Contrario es el caso de los Legisladores, altos funcionarios 
y gerentes, donde se reportó una mayor proporción de hombres. En el grupo de Profesionales 
científicos e intelectuales no se identificaron diferencias de género significativas, apreciándo-
se distribuciones por sexo muy similares.
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2.2.12 Rama de actividad económica

En lo referente a rama de actividad económica, los datos que se presentan a continuación 
corresponden a la ACS del año 2010. En esta variable la clasificación está compuesta por 15 
categorías26.

Al comparar el total de los nacidos en Chile con el total de los residentes en Estados Unidos 
(tabla 29), se puede observar que no existen grandes diferencias en la mayor parte de las cate-
gorías de rama de actividad económica. Donde sí hay diferencias notorias es en las categorías 
Comercio, ya que el total de los residentes en el país superó en 3,5 pp. a los nacidos en Chile, 
y en la categoría Servicios sociales y de salud, donde los nacidos en Chile alcanzaron un 9,3%, 
en comparación al 12,7% que reportó la población total de Estados Unidos. Por su parte, los 
nacidos en Chile superaron en 3,0 pp. al total de los residentes en la categoría Educación.

 Tabla 29: Población nacida en Chile residente en Estados Unidos y población total de Estados 
Unidos, de 16 años o más, según rama de actividad económica

Rama de actividad 
económica

Población nacida en Chile Población total de Estados 
Unidos.

Total % Total %
Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 126 0,2 2.680.968 1,5

Explotación de minas y 
canteras 0 0,0 858.254 0,5

Industria manufacturera 6.190 8,7 18.670.664 10,3

Servicios de electricidad, 
gas, agua y tratamiento de 
residuos 

140 0,2 1.419.964 0,8

Construcción 6.110 8,6 12.359.095 6,8

Comercio 7.927 11,2 26.662.236 14,7

Hoteles y restaurantes 5.571 7,9 14.107.122 7,8

Transporte y 
almacenamiento 5.683 8,0 10.864.324 6,0

Actividades financieras y de 
seguros 2.763 3,9 7.912.864 4,4

Administración pública y 
defensa 2.244 3,2 9.852.904 5,4

Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 10.993 15,5 22.554.014 12,5

Educación 8.613 12,1 16.539.163 9,1

Servicios sociales y de salud 6.627 9,3 22.988.019 12,7

Otros servicios 5.618 7,9 12.137.560 6,7

Hogares privados con 
servicio doméstico 2.351 3,3 1.217.499 0,7

Total 70.956 100 180.824.650 100

Fuente: USCB, ACS – 2010, procesamiento en línea.

26 Para codificar y analizar la pregunta abierta referida a rama de actividad, el USCB utiliza el Sistema Norteamericano de 
Clasificación de Industrias (NAICS, por su sigla en inglés). Sin embargo, para este análisis, se usa la Clasificación Internacional 
Industrial Uniforme (CIIU Rev.3), que es el sistema utilizado por la plataforma IPUMS para analizar la variable rama de actividad 
de la ACS del año 2010.
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Al comparar las proporciones de hombres y mujeres nacidos en Chile en cada rama de acti-
vidad, se observan que las mujeres nacidas en Chile superaron en 10,6 pp. a los hombres en 
la categoría Servicios sociales y de salud. Situación similar ocurrió en la categoría Hogares 
privados con servicio doméstico, donde también se evidenció una mayor concentración de la 
fuerza de trabajo femenina, con una participación o peso relativo de un 6,8%, 6,5 pp. más que 
los hombres.

Situación opuesta fue la ocurrida en las categorías Construcción, como se observa en la tabla 
30, donde los hombres sobrepasaron en 15,3 pp. a las mujeres, y en la categoría Industria ma-
nufacturera, donde las superaron en 5,8 pp.

 Tabla 30: Población nacida en Chile residente en Estados Unidos, de 16 años o más, por sexo, 
según rama de actividad económica

Rama de actividad 
económica

Hombres Mujeres
Total % Total %

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 126 0,3 0 0,0

Explotación de minas y 
canteras 0 0,0 0 0,0

Industria manufacturera 4.327 11,4 1.863 5,6

Servicios de electricidad, 
gas, agua y tratamiento de 
residuos 

0 0,0 140 0,4

Construcción 5.968 15,7 142 0,4

Comercio 3.381 8,9 4.546 13,8

Hoteles y restaurantes 3.370 8,9 2.201 6,7

Transporte y almacenamiento 3.716 9,8 1.967 6,0

Actividades financieras y de 
seguros 1.200 3,2 1.563 4,7

Administración pública y 
defensa 1.403 3,7 841 2,5

Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 5.794 15,3 5.199 15,7

Enseñanza 3.867 10,2 4.746 14,5

Servicios sociales y de salud 1.658 4,4 4.969 15,0

Otros servicios 2.999 7,9 2.619 7,9

Hogares privados con servicio 
doméstico 92 0,3 2.259 6,8

Total 37.901 100 33.055 100

Fuente: USCB, ACS – 2010, procesamiento en línea.
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2.2.13 Síntesis

La comunidad de chilenos residentes en Estados Unidos es significativa respecto al total de 
connacionales fuera de Chile, posicionándose como segundo destino de mayor relevancia para 
la comunidad de chilenos en el exterior. En relación con el total de población en Estados Uni-
dos, los nacidos en Chile tienen una presencia bastante menor respecto a otras comunidades 
latinoamericanas. Son destacables las similitudes evidenciadas entre los nacidos en Chile y la 
sociedad de destino en las variables analizadas, pues a lo largo del apartado no se constatan 
diferencias relevantes entre chilenos y total de la población residente en Estados Unidos, esto 
según la ACS del año 2010.

En términos demográficos, se observa que la población nacida en Chile tiene un índice de mas-
culinidad menor que el de Estados Unidos, lo que habla de una población más feminizada. De 
igual manera, las estructuras de ambas poblaciones por edad se diferencian debido a que, en 
los residentes de Estados Unidos, los grupos de edad se distribuyen de manera similar, dando 
cuenta de una pirámide estacionaria, mientras que en los nacidos en Chile se produce una con-
centración en edades adultas (de 35 a 59 años). De acuerdo con la ACS del año 2010, la mayor 
parte de los chilenos (52,9%) llegó a Estados Unidos entre los años 1990 y 2010, es decir, como 
comunidad migrante es bastante reciente.

Tomando en consideración los componentes de integración con el país de destino, la población 
nacida en Chile residente en Estados Unidos evidencia un alto dominio del idioma oficial, ya 
que el 97,1% de las personas declara hablar inglés, y presenta una proporción importante de 
población “naturalizada”, pues el 53,4% indica poseer nacionalidad estadounidense. No obs-
tante esto, la obtención de ciudadanía tiende a concentrarse en los tramos etarios de mayor 
edad (60 años y más), mientras en la población más joven lo que predomina es la condición “sin 
ciudadanía” (59 años y menos). 

En cuanto a los niveles de educación, no existen mayores diferencias entre la población total 
del país y la población nacida en Chile. Sin embargo, sí se identifican diferencias de género, en 
especial en torno los estudios universitarios, que presenta un predominio de la población mas-
culina. Esta situación también se reproduce en las variables económicas, donde no se eviden-
cian mayores diferencias entre los nacidos en Chile y el total de residentes en Estados Unidos, 
aunque sí se observan diferencias entre hombres y mujeres.



ESPAÑA

Según el último Censo de Población y Vivienda realizado el año 2011 por el Instituto 
Nacional de Estadísticas de España, la población total de aquel país es de 46.815.916 
personas. Dentro de este universo hay 5.252.473 nacidos en el extranjero, de los cua-
les 68.130 son nacidos en Chile y representan el 1,3% de la población inmigrante. De 
acuerdo a la estimación presentada en este informe, la población chilena que reside 
en España constituye la tercera comunidad de connacionales en el extranjero y la más 
numerosa de Europa.

2.3.1 Antecedentes generales

Los flujos migratorios entre Chile y España han sido una característica permanente entre am-
bos países. En términos históricos, desde la época de la colonia hasta avanzado el siglo XX esta 
relación se caracterizó principalmente por ser Chile un país receptor de la población espa-
ñola. Ejemplo de ello fueron los flujos migratorios de fines del siglo XIX y comienzo del siglo 
XX27 con la llegada de españoles a Chile en los años posteriores a la Guerra Civil española28 
(Bustos, 1995).

En contraposición con lo que ha ocurrido en otros países europeos, la inmigración hacia España 
es un fenómeno relativamente reciente. En la década de 1970, España logró revertir el tradi-
cional flujo de salida de migrantes al extranjero. A su vez, en ese período se produce el retorno 
de medio millón de españoles a su tierra natal y se intensifican y diversifican los asentamien-
tos de extranjeros (Espinoza, 2016, pp. 16). En el caso de los inmigrantes en España de origen 
latinoamericano, esta población presentó un mayor incremento en1985 (Bustos, 1995).

La inmigración de chilenos comenzó a ser sistemática a partir de mediados de 1970 (Bustos, 
1995). Hay que considerar que si bien en un inicio España no entregó asilo político formal a 
refugiados y exiliados chilenos, sí empezó a brindar esta ayuda tras la muerte de Francisco 
Franco en 1975 (Bustos, 1995).

Aunque existió una migración de chilenos a España durante el período de la dictadura militar 
chilena, el flujo de connacionales fue menor comparado con el que se produjo hacia otros paí-
ses europeos, situación que cambia en la década del 90.

A partir de 1990 se aprecia un importante incremento en la llegada de chilenos, la que au-
menta por la crisis económica que afectó a Chile a fines de esa misma década. En este período 
migraron, principalmente, personas que buscaban mejores oportunidades laborales y perfec-
cionamiento académico y profesional. Esta dinámica se mantuvo e incrementó significativa-
mente durante el primer decenio del presente siglo, situando a España como uno de los prin-
cipales destinos de la migración chilena hacia el extranjero (Espinoza, 2016).

Los datos que se presentan a continuación, corresponden al Censo de Población y Viviendas 
del 2011, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas de España (INE de España), el cual 
tiene como característica el uso de una metodología combinada para obtener la información, 
a saber, ficheros pre-censales elaborados sobre la base del Padrón Municipal29 y un trabajo de 
campo que incluyó dos grandes operaciones: una encuesta por muestreo y un censo de edifi-
cios. De acuerdo con los resultados, la población nacida en Chile residente en este país alcanzó 
las 68.130 personas30.

2.3

27 Según información de los Censos de Población de Chile, citada por Gilberto Harris Bucher en “Emigrantes e Inmigrantes en 
Chile, 1810-1915. Todo Revisitado Todo Recargado”, la población extranjera de origen español en Chile pasó de 3.385 personas 
en los Censos de 1854-1865-1875 a 29.752 en los Censos de 1885-1895-1907.
28 Destaca en este período, específicamente en septiembre de 1939, la llegada a Chile del SS Winnipeg con 2.000 refugiados 
españoles.
29 El “Padrón Municipal” es un registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. Su formación, mantenimiento, revi-
sión y custodia corresponde a los respectivos Ayuntamientos, quienes deben remitir al INE las variaciones mensuales que se produ-
cen en los datos de sus padrones municipales. El INE de España, en cumplimiento de sus competencias, realiza las comprobaciones 
oportunas con el fin de subsanar posibles errores y duplicidades y obtiene para cada municipio la cifra de población. El Presidente del 
INE, con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento, eleva al Gobierno la propuesta de cifras oficiales de población de los 
municipios españoles referidas a 1 de enero de cada año, para su aprobación mediante Real Decreto, declarando así como oficiales 
las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal y procediendo a su publicación en el Boletín Oficial del Estado 
(INE de España)
30 No obstante esto, en el último “Padrón Municipal” del año 2016 se registraron 55.694 personas nacidas en Chile residentes 
en el país. Para mayor información ver www.ine.es (visto el 9.07.2017).
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2.3.2 Distribución territorial

Según información del Censo 2011, las principales comunidades autónomas de residencia de 
la población nacida en Chile en España son Cataluña, con 21.980 personas y la Comunidad de 
Madrid, con 12.395. Destaca también la presencia de nacidos en Chile en las comunidades 
de Valencia, con 6.230 personas; Canarias, con 5.075; Islas Baleares, con 4.790, y Andalucía, 
con 4.695 connacionales. Entre las comunidades autónomas con menos de 3.000 y más 1.000 
personas nacidas en Chile se encuentran, Castilla-La Mancha, País Vasco, Galicia, Región de 
Murcia y Aragón.

 Mapa 3: Población nacida en Chile, por comunidad autónoma de residencia
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El esquema de distribución territorial de los nacidos en Chile no coincide necesariamente con 
los asentamientos de la población de España, ya que, por un lado, muestra una mayor disper-
sión a lo largo y ancho del país y, por otro, difiere de la comunidad autónoma que concentra la 
mayor cantidad de españoles, que es Andalucía (17,9%), dado que la población de nacidos en 
Chile reside mayormente en Cataluña (32,3%) como se observa en la tabla 31.

 Tabla 31: Población nacida en Chile residente en España y población total de España, según 
comunidad autónoma de residencia

Comunidad autónoma de 
residencia

Población nacida en Chile Población total de España
Total % Total %

Cataluña 21.980 32,3 7.519.843 16,1

Comunidad de Madrid 12.395 18,2 6.421.874 13,7

Comunidad Valenciana 6.230 9,1 5.009.931 10,7

Canarias 5.075 7,4 2.082.655 4,4

Islas Baleares 4.790 7,0 1.100.503 2,4

Andalucía 4.695 6,9 8.371.270 17,9

Castilla-La Mancha 2.925 4,3 2.106.331 4,5

País Vasco 2.865 4,2 2.185.393 4,7

Galicia 1.245 1,8 2.772.928 5,9

Región de Murcia 1.175 1,7 1.462.128 3,1

Aragón 1.140 1,7 1.344.509 2,9

Castilla y León 970 1,4 2.540.188 5,4

Navarra 815 1,2 640.129 1,4

Cantabria 780 1,1 592.542 1,3

Asturias 440 0,6 1.075.183 2,3

La Rioja 360 0,5 321.173 0,7

Extremadura 175 0,3 1.104.499 2,4

Ceuta 75 0,1 83.517 0,2

Melilla 0 0,0 81.323 0,2

Total 68.13031 100 46.815.91632 10033

Fuente: INE de España, Censo – 2011.

2.3.3 Año de llegada a España

Analizando la información presentada en el gráfico 23, se observa que el 69,0% de la población 
nacida en Chile residente en España ingresó al país a partir del año 2001 (46.970 personas), se-
guido en proporción por aquellos que llegaron entre 1991 y 2000 y que representan al 14,0% 
(9.530 personas).

El total de personas que declararon haber ingresado a España durante los períodos 1971-1980 
y 1981-1990, en su conjunto, suman 13,9%, equivalente a 9.415 personas. Este antecedente 
refleja que la década de 1970 fue una época de activación de los flujos migratorios de Chile a 
España, pues solo un 3,2% (2.170 personas) de los connacionales reportaron haber llegado con 
anterioridad a 1971.

31 Los datos referentes a la población nacida en Chile están protegidos por el secreto estadístico. Por esta razón, todas las cifras 
que se presentan en este apartado están redondeadas a múltiplos de 5.
32 Los 46.815.916 es la cifra oficial entregada por el INE de España. Sin embargo, al sumar a los habitantes de cada comunidad 
autónoma la cifra total es de 46.815.919.
33 En los gráficos y tablas de este apartado es posible que la suma de los porcentajes no equivalga al 100%, debido al efecto 
de redondeo a un decimal.
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 Gráfico 23: Población nacida en Chile residente en España, por período de llegada 
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Fuente: INE de España, Censo - 2011.

2.3.4 Composición según sexo y edad.

De acuerdo con los datos censales del año 2011, de las 68.130 personas que declararon haber 
nacido en Chile, 34.185 son hombres (50,2%) y 33.945 mujeres (49,8%), con un índice de mas-
culinidad de 100,7 hpcm (tabla 32).

 Tabla 32: Población nacida en Chile residente en España y población total de España, según 
índice de masculinidad

Sexo/IM Población nacida en Chile Población total de España
Hombres 34.185 23.104.303

Mujeres 33.945 23.711.613

Total 68.130 46.815.916

Índice de masculinidad 100,7 97,4

Fuente: INE de España, Censo - 2011.

En el gráfico 24, se presenta la comparación entre las pirámides de población de los nacidos 
en Chile y el total de población de España según el Censo de 2011. La pirámide de España es el 
resultado de un descenso de la natalidad y un aumento de la mortalidad en edades avanzadas, 
lo que podría llevar a un crecimiento natural lento o nulo. En la pirámide de los nacidos en Chile 
residentes en España, los menores de 15 años representan un 9,5% del total, concentrándose 
el 79,9% de la población en los tramos de edad de 15 a 59 años, del cual el grupo de edad es-
pecífico con mayor representación en cada sexo es el que abarca las personas de 35 a 39 años: 
4.870 en el caso de los hombres y 4.905 en las mujeres (14,3%).

La pirámide de población de España al igual que la de los chilenos, se concentra en los tramos 
de edad de 15 a 59 años (peso relativo de un 62,3%). No obstante, esta difiere de la pirámide 
del total de nacidos en Chile, principalmente por la mayor concentración poblacional en los 
tramos de edad desde los 60 años o más, que entre los españoles representa el 22,6%, en 
tanto que en los connacionales alcanza solo un 10,6%.

Igualmente llama la atención el tramo de edad de 10 a 19 años de la población nacida en Chile 
(12,8%), que en ambos sexos supera, en términos relativos, al total de la población residente 
en España (9,4%), lo que indicaría que la inmigración chilena se constituyó de parejas con hijos, 
principalmente durante el fuerte incremento observado en el período 2001-2011.
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 Gráfico 24: Población nacida en Chile residente en España y población total de España, por 
sexo y grupo etario
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Fuente: INE de España, Censo - 2011.

2.3.5 Adopción de nacionalidad española

Los resultados del Censo del 2011 indican que solo el 17,4% del total de nacidos en Chile 
declaró tener nacionalidad española (tabla 33), mientras que el 82,6% indica no poseerla. 
Al observar el gráfico 25 no se aprecian grandes diferencias por sexo, pues en ambos grupos, 
con nacionalidad y sin nacionalidad, las distribuciones tanto en hombres como en mujeres 
son muy similares.
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 Gráfico 25: Población nacida en Chile residente en España, por sexo y adopción de naciona-
lidad española
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Fuente: INE de España, Censo - 2011.

A medida que se avanza en edad (tabla33), se aprecia una mayor proporción de nacidos en 
Chile con nacionalidad española. Así, en el grupo de 0 a 14 años solo un 8,4% tiene la naciona-
lidad, mientras que en el tramo de 15 a 59 años un 16,8% posee esta condición. Finalmente, 
en el tramo de 60 años o más, el 30% de las personas cuenta con ella.

 Tabla 33: Población nacida en Chile residente en España, por adopción de nacionalidad española, 
según grupo etario

Grupos etarios
Con nacionalidad española Sin nacionalidad española

Total % Total %
0-14 545 8,4 5.940 91,6

15-59 9.115 16,8 45.270 83,2

60 o más 2.165 30,0 5.055 70,0

Total 11.815 17,4 56.265 82,6

Fuente: INE de España, Censo - 2011.

En el gráfico 26, se presenta la población nacida en Chile por período de llegada, según adop-
ción de nacionalidad española, donde se ratifica lo observado en la tabla 33, en la que a mayor 
antigüedad de la residencia en aquel país, mayor es la cantidad de personas con adopción de 
la nacionalidad.
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 Gráfico 26: Población nacida en Chile residente en España, por período de llegada y adopción de 
la nacionalidad española
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Fuente: INE de España, Censo - 2011.

Se puede constatar que más del 50% de los nacidos en Chile que llegaron a España antes del 
año 1991 reportaron tener la nacionalidad española, condición que baja a menos del 25,0% en 
quienes arribaron entre 1991 y 2011.

2.3.6 Estado civil

Coherente con la estructura etaria de las poblaciones, la categoría de estado civil predo-
minante es la de Casado. No obstante, para el total de población española, la prevalencia es 
mayor en 7,3 puntos porcentuales (pp.) respecto a los nacidos en Chile. También se aprecian 
diferencias respecto a las personas que declaran estar solteras entre inmigrantes chilenos y 
el total de españoles. El peso relativo de los solteros al interior de la población total de España 
alcanza un 33,4%, mientras que para los nacidos en Chile es de un 41,0%. Las personas en 
otra situación conyugal (categorías Separado, Divorciado o Viudo), presentan similares pro-
porciones, las que sumadas, son el 12,5% de los nacidos en Chile y el 12,9% del total de la 
población de España (gráfico 27).
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 Gráfico 27: Población nacida en Chile residente en España y población total de España, de 15 años 
o más, por estado civil 
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Fuente: INE de España, Censo – 2011.

2.3.7 Nivel educacional

Respecto al nivel educacional, el Censo 2011 recoge esta información preguntando por el nivel 
más alto alcanzado por la población de 16 años o más, específicamente mediante la pregunta 
¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha completado?, la que clasifica las respuestas referi-
das al nivel educativo en once categorías, que se presentan y explican en la tabla 34.
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 Tabla 34: Categorías de nivel educacional en España

Nivel educacional Censo 201134 Descripción35 

Categoría 1: No sabe leer o escribir
Se incluyen a las personas que son analfabetas por 
“otras razones” y las que no asistieron a la educación 
formal.

Categoría 2: Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó 
al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental Educación primaria completa.

Categoría 3: Llegó al último curso de ESO, EGB 
o Bachiller Elemental o tiene el Certificado de 
Escolaridad o de Estudios Primarios

Educación Secundaria Obligatoria. Generalmente de los 
12 a los 16 años.

Categoría 4: Bachillerato (LOE, LOGSE), BUP, Bachiller 
Superior, COU, PREU

Bachillerato (2 años). Obtienen el título de Bachiller, 
para acceder a una formación profesional de grado 
superior o a la universidad.

Categoría 5: FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial 
o equivalente, Grado Medio de Música y Danza, 
Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas

Formación profesional y técnica de grado medio (se 
ingresa una vez finalizada la ESO). Al finalizar estos 
estudios se obtiene el título de técnico.

Categoría 6: FP grado superior, FP II, Maestría Industrial 
o equivalente

Formación profesional y técnica de grado superior 
(se ingresa una vez finalizado un grado medio o 
Bachillerato). Al finalizar estos estudios se obtiene el 
título de técnico superior.

Categoría 7: Diplomatura universitaria, Arquitectura 
Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente Estudios universitarios o equivalentes

Categoría 8: Grado Universitario o equivalente Estudios universitarios o equivalentes

Categoría 9: Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o 
equivalente

Estudios universitarios o equivalentes

Categoría 10: Máster oficial universitario (a partir de 
2006), Especialidades Médicas o análogos

Estudios de postgrado

Categoría 11: Doctorado Estudios de postgrado

Fuente: CNED - 2000 y CNED - 014, elaboración propia.

Se observa en el gráfico 28 que el 48,8% de la población nacida en Chile declaró haber cursado 
la enseñanza secundaria (categoría 3 y 4 presentada de la tabla 34). Le sigue con un 20,7% 
quienes tienen estudios universitarios de pregrado, diplomaturas, grado universitario, licen-
ciaturas, ingeniería o equivalente (categorías 7 a 9). Las personas que cursaron estudios de 
formación técnica, (formaciones profesionales de grado medio y grado superior, equivalente a 
las categorías 5 y 6) alcanzan un 15,8% del total de nacidos en Chile. Finalmente, un 9,3% de 
esta población tiene nivel educacional primario o menos, y solo un 5,3% alcanzó niveles de 
maestrías y doctorados.

34 Hasta el 2013, el INE de España utilizaba la Clasificación Nacional de Educación 2000 (CNED-2000) basada en la Clasificación 
Internacional Normalizada de la Educación 1997 (CINE-97).
35 Las definiciones para cada nivel de escolaridad presentadas se obtienen a partir del documento “Clasificación Nacional de 
Educación 2014 (CNED-2014)”, publicado por el INE de España el año 2016. Para mayor información, ver http://www.ine.es/
daco/daco42/clasificaciones/cned14/CNED2014_capitulo0.pdf (visto el 14/07/2017).
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 Gráfico 28: Población nacida en Chile residente en España y población total de España, de 16 
años o más, por nivel educacional más alto completado 
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Fuente: INE de España, Censo - 2011.

La distribución en los diferentes niveles educacionales es distinta entre la población total de 
España y nacida en Chile. Los primeros tienden a concentrar gran parte de su población en 
el nivel primario y que no sabe leer o escribir (25,8%), y en el secundario (48,4%). Respecto 
al peso relativo de esta población entre quienes tienen educación universitaria de pregrado 
(categorías 7 a 9), esta alcanza al 17,3% del total de residentes del país, lo que significa 3,4 pp. 
menos que el de los inmigrantes chilenos. En relación con la completitud de estudios de for-
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mación técnica (categorías 5 y 6), un 12,9% del total de residentes de España posee estudios 
de este tipo, superados por los nacidos en Chile en 2,9 pp.

En el gráfico 29, donde se señalan los niveles educacionales de los nacidos en Chile de acuerdo 
al sexo, no se observan diferencias relevantes en las distintas categorías.

 Gráfico 29: Población nacida en Chile residente en España de 16 años o más, por sexo y nivel 
educacional más alto completado
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2.3.8 Condición de actividad

El análisis de las variables económicas y de empleo nos permite caracterizar la situación pro-
ductiva y laboral de los inmigrantes chilenos en España. Al igual que en las secciones anterio-
res, la caracterización económica se realizó sobre la base de la información proveniente del 
Censo 2011. En la tabla 35, se consigna a la población en o fuera de la fuerza de trabajo36 al 
momento del Censo.
36 La población en la fuerza de trabajo o económicamente activa la integran todas las personas de 16 o más años, no clasifi-
cadas como ocupadas y paradas durante la semana de referencia, según los criterios OIT (INE de España). Población ocupada: 
incluye a todas aquellas personas, de 16 años o más, que, según los criterios OIT, durante la semana de referencia tuvieron un 
empleo por cuenta propia, asalariado, o trabajadores que ejercieron una actividad por cuenta propia. En relación a este empleo 
o actividad, pudieron haberse encontrado en la semana de referencia: 1) trabajando al menos una hora en el citado período a 
cambio de una remuneración, salario, beneficio empresarial o ganancia familiar, etc; 2) o ausentes del mismo pero con un fuerte 
vínculo con dicho empleo. (INE de España).
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En 2011, el 71,0% de las personas de 16 años o más nacidas en Chile formaban parte de la 
fuerza de trabajo del país, cifra superior en 7,3 pp. a la observada para el total de la población 
de España en la misma situación.

 Tabla 35: Población nacida en Chile residente en España y total de población de España, de 16 
años o más, según condición de actividad económica

Condición de actividad
Población nacida en 

Chile
Población total de 

España
Total % Total %

Población en la fuerza de trabajo 42.975 71,0 24.891.885 63,7

Población fuera de la fuerza de trabajo 17.550 29,0 14.191.845 36,3

Total 60.525 100 39.083.730 100

Fuente: INE de España, Censo - 2011.

Como se aprecia en el gráfico 30, existen diferencias entre hombres y mujeres, tanto en la po-
blación nacida en Chile como en el total de la población de España. Entre los connacionales, los 
hombres superan a las mujeres por 10,3 pp. en la participación en la fuerza de trabajo, mientras 
que en el total de la población de España la diferencia es de 8,8 pp. en favor de los hombres.

 Gráfico 30: Población nacida en Chile residente en España y población total de España, de 16 
años o más, por sexo y condición de actividad económica 

76,2%
65,9% 68,2%

59,4%

23,8%
34,1% 31,8%

40,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Población nacida en Chile Población total de España

Población en la fuerza de trabajo Población fuera de la fuerza de trabajo

Fuente: INE de España, Censo - 2011.

De acuerdo con el gráfico 31, referido a la condición de actividad económica de la población 
en la fuerza de trabajo, el 45,6% de los chilenos estuvo en ocupaciones a tiempo completo, 
mientras que en la población total de España este porcentaje fue considerablemente mayor, 
llegando a 59,7%. Por otro lado, el 15,4% de los nacidos en Chile tuvo empleos a tiempo par-
cial, es decir, 4,7 pp. más que el total de residentes en España.
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 Gráfico 31: Población nacida en Chile residente en España y población total de España, de 16 
años o más, por condición de actividad económica 
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En ambos grupos de población se aprecian concentraciones importantes en la categoría Pa-
rado/a que ha trabajado antes, alcanzando 32,5% entre los nacidos en Chile, 6,9 pp. por sobre 
el total de residentes en España en igual situación. Se destaca la proporción de personas de 
ambos grupos en esta categoría, lo que se explicaría por la crisis económica que afectó a Es-
paña desde el año 200837 .

Al observar la condición de actividad económica de la población nacida en Chile residente en 
España de acuerdo al sexo (gráfico 32), es posible apreciar diferencias entre hombres y mu-
jeres. Por un lado, el 53,1% de los hombres tuvo un empleo a tiempo completo y el 9,3% un 
empleo a tiempo parcial. Por el otro, solo el 37,0% de las mujeres nacidas en Chile tuvo un 
trabajo a tiempo completo, y el 22,3% lo hizo en jornada parcial, evidenciándose una mayor 
precarización del empleo de las mujeres respecto a los hombres. Esto está en línea con lo 
expresado por Cerrutti & Maguid (2016), quienes indican que uno de los efectos de la crisis 
económica sobre el empleo en España fue el incremento de la jornada parcial, lo cual, a la luz 
de los resultados, tuvo un mayor impacto en las mujeres nacidas en Chile.

37 A partir del año 2008, como resultado de la crisis de las hipotecas subprime, España ha experimentado, aunque con mayor 
intensidad entre los años 2008 al 2014, una crisis económica importante, gatillada localmente por una desaceleración en el 
mercado de la vivienda, lo que se traduce en una caída importante del PIB (Alamá & Fuertes, 2009). De hecho, las tasas anuales 
del PIB en España oscilaron entre un mínimo interanual de 3,1% y 4,0% durante los años 2003 y 2006, respectivamente, y entre 
0,9%, -3,8% y -1,6% los años 2008, 2009 y 2012, respectivamente. Esta pérdida del dinamismo en la economía se tradujo en 
una insuficiencia, tanto de generar empleo como de mantenerlo. De hecho, entre 2007 y 2012, la tasa de desocupación de la 
población nacida en España aumentó de un 7,6% a un 23%, mientras que al interior del conjunto de comunidades inmigrantes 
latinoamericanas la tasa de desempleo se incrementó de un 10,4% a un 32,2% (Cerrutti & Maguid, 2016).
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 Gráfico 32: Población nacida en Chile residente en España, de 16 años o más, por sexo y 
condición de actividad económica
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Fuente: INE de España, Censo - 2011.

Analizando la desocupación38 de la población nacida en Chile por sexo, nuevamente se obser-
van diferencias entre hombres y mujeres, en especial en la categoría Parado/a que han traba-
jado antes, donde las mujeres superan a los hombres en 4,5 pp.

2.3.9 Categoría de ocupación.

Al analizar la población ocupada por categoría de ocupación (gráfico 33) se observa que el 
53,3% de los nacidos en Chile de 16 años o más se emplearon como trabajadores fijos o inde-
finidos. Esta proporción es 2,3 pp. más baja que la del total de la población de España, pues en 
ella el 55,6% ocupó puestos de trabajos fijos o indefinidos.

38 Población desocupada: incluye a todas aquellas personas paradas, de 16 años o más, según los criterios OIT, durante la se-
mana de referencia, se encontraran en las tres situaciones siguientes simultáneamente: 1) sin trabajo, es decir, no tenían un 
empleo asalariado o por cuenta propia; 2) disponibles para trabajar, es decir, disponibles para un empleo como asalariado o un 
empleo por cuenta propia dentro de las dos semanas posteriores a la semana de referencia; c) buscando activamente un tra-
bajo durante el mes precedente al domingo de la semana de referencia. Este último requisito no se precisa en el caso de haber 
encontrado un empleo al que se incorporará dentro de los tres meses posteriores a la semana de referencia (INE de España).
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 Gráfico 33: Población nacida en Chile residente en España y población total de España, de 16 
años o más, por categoría de ocupación 
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Otra categoría de ocupación que concentró un porcentaje relevante de población en ambos 
grupos fue la de Trabajador eventual o temporal: mientras que en los nacidos en Chile re-
presentó el 35,0%, entre los residentes totales de España lo hizo el 29,0%. Cerrando la com-
paración entre ambos grupos en las categorías de ocupación, se evidencian diferencias en la 
categoría Empresario que emplea personal (empleador), ya que agrupa al 5,8% de la población 
total de España, cifra 2,5 pp. mayor que la de los nacidos en Chile (3,3%). 

Al analizar la distribución por sexo (gráfico 34) en la población nacida en Chile, se puede ob-
servar que la categoría de ocupación que predominó, tanto en hombres como en mujeres, fue 
Trabajador fijo o indefinido, no observándose mayores diferencias de género. En cuanto a la ca-
tegoría Trabajador eventual o temporal, esta sí presenta brechas, pues el 37,7% de las mujeres 
se concentra allí, 5,0 pp. más que en el caso de los hombres. Por otro lado, hay un mayor peso 
relativo de los hombres en las dos categorías correspondientes a Empresarios.

 Gráfico 34: Población nacida en Chile residente en España, de 16 años o más, por sexo y categoría 
de ocupación 

Hombres Mujeres

4,6%
8,3%

53,8%

32,7%

0,4% 0,4%1,9%
5,9%

52,7%

37,7%

1,6% 0,2%
0%

20%

40%

60%

Empresario
que emplea

personal

Empresario
que no
emplea

personal

Trabajador fijo
o indefinido

Trabajador
eventual o
temporal

Ayuda familiar Miembro de
cooperativas

Fuente: INE de España, Censo - 2011.
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2.3.10 Grupo de ocupación

Cabe destacar que el INE de España utiliza una clasificación de ocupaciones propia denomina-
da Clasificación Nacional de Ocupaciones o CNO-1139 . Los datos que se presenta a continua-
ción corresponden a las 10 categorías principales contenidas en la CNO-11.

 Gráfico 35: Población nacida en Chile residente en España y población total de España, de 16 años 
o más, por grupo de ocupación 
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Fuente: INE de España, Censo - 2011.

Al hacer un análisis comparativo entre la población nacida en Chile que reside en España y 
el total de la población del país, se observan algunas diferencias entre ambos grupos. Las 
principales se dan en las categorías Trabajadores de los servicios de restauración, personales, 
protección y vendedores, y en Ocupaciones elementales, donde los nacidos en Chile superan 
al total de residentes en España en 5,3 y 4,5 pp., respectivamente. Por su parte, el total de 
residentes en España sobrepasa en 2,0 pp. a los nacidos en Chile en las categorías Técnicos y 
profesionales científicos e intelectuales, y en 3,5 pp. en Empleados contables, administrativos 
y otros empleados de oficina. En las categorías restantes las diferencias entre ambos grupos 
de población no superan los 2,0 pp.

Con el propósito de determinar la existencia de diferencias entre hombres y mujeres, la tabla 
36 presenta la distribución por sexo en cada uno de los grupos de ocupación correspondientes 
a la población nacida en Chile.

39 Es una adaptación de la Clasificación Internacional Unificada de Ocupaciones del año 2008 (CIUO-08) a la realidad económica 
de España. La CNO-11 consta de 10 grandes categorías de grupos de ocupación, las que a su vez se subdividen en más categorías.
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 Tabla 36: Población nacida en Chile residente en España, de 16 años o más, por sexo, según 
grupo de ocupación

Grupo de ocupación
Hombres Mujeres

Brecha pp
Total % Total %

Directores y gerentes 915 69,6 405 30,4 -39,2

Técnicos y profesionales 
científicos e intelectuales 2.390 52,3 2.180 47,7 -4,6

Técnicos; profesionales de 
apoyo 2.670 65,5 1.405 34,5 -31,0

Empleados contables, 
administrativos y otros 
empleados de oficina

1.205 32,4 2.510 67,6 35,2

Trabajadores de los 
servicios de restauración, 
personales, protección y 
vendedores

4.745 44,8 5.845 55,2 10,4

Trabajadores cualificados en 
el sector agrícola, ganadero, 
forestal y pesquero

515 85,8 85 14,2 -71,6

Artesanos y trabajadores 
cualificados de las 
industrias manufactureras 
y la construcción (excepto 
operadores de instalaciones 
y maquinaria)

4.405 84,9 785 15,1 -69,8

Operadores de instalaciones 
y maquinaria, y montadores 2.105 78,4 580 21,6 -56,8

Ocupaciones elementales 2.310 31,3 5.085 68,7 37,4

Ocupaciones militares 55 100,0 0 0,0 -100,0

Fuente: INE de España, Censo - 2011.

Al analizar la población nacida en Chile residente en España, de acuerdo al sexo, se pueden 
apreciar algunas diferencias, en especial en los grupos de ocupación donde se concentra la 
mayor cantidad de personas en la fuerza de trabajo. En el caso del grupo de ocupación de Tra-
bajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores, que tiene el 
mayor peso relativo, se aprecia una brecha de género de 10,4 pp. en favor de las mujeres. Res-
pecto a las Ocupaciones elementales, las diferencias por sexo son aún mayores, pues las muje-
res superan a los hombres en 37,4 pp. El tercer grupo de ocupación con mayor peso relativo al 
interior de la población nacida en Chile, corresponde al de Artesanos y trabajadores cualifica-
dos de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y 
maquinaria), donde la diferencia fue de 69,8 pp. a favor de los hombres nacidos en Chile.

Las mujeres nacidas en Chile tienden a ubicarse en grupos ocupacionales que requieren un 
nivel de cualificación intermedia, como es el caso de las ocupaciones asociadas a los servicios 
de alimentación, venta y atención al público, o un nivel de cualificación bajo, como son las 
Ocupaciones elementales. Esto no es replicable en el caso de los hombres de este grupo de 
población, quienes tienden a emplearse en el grupo de ocupación de Artesanos y trabajado-
res cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria), que requieren de una mayor instrucción y/o experiencia laboral. 
Esta situación no tiene un correlato en el nivel educativo de hombres y mujeres, pues al ca-
racterizar el nivel de educación de la población nacida en Chile por sexo, no se encontraron 
diferencias importantes.
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2.3.11 Rama de actividad económica

Respecto a la rama de actividad económica, el INE de España posee su propia clasificación, que 
corresponde a la Clasificación Nacional de Actividad Económica o CNAE-200940, compuesta 
por 21 categorías.

 Tabla 37: Población nacida en Chile residente en España y población total de España, de 16 años 
o más, según rama de actividad económica

Rama de actividad económica.
Población nacida en Chile Población total de España
Total % Total %

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 620 1,5 1.217.110 5,1

Industrias extractivas 120 0,3 63.435 0,3

Industria manufacturera 3.235 8,0 2.907.910 12,2

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado 380 0,9 159.475 0,7

Suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación 165 0,4 137.190 0,6

Construcción 3.765 9,4 2.453.330 10,3

Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos de motor y motocicletas 4.460 11,1 3.406.910 14,3

Transporte y almacenamiento 2.125 5,3 1.061.100 4,4

Hostelería 6.970 17,3 1.953.935 8,2

Información y comunicaciones 1.625 4,0 705.555 3,0

Actividades financieras y de seguros 720 1,8 596.840 2,5

Actividades inmobiliarias 305 0,8 127.990 0,5

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1.805 4,5 1.028.720 4,3

Actividades administrativas y servicios 
auxiliares 1.945 4,8 968.340 4,1

Administración pública y defensa; seguridad 
social obligatoria 885 2,2 1.645.000 6,9

Educación 1.675 4,2 1.631.545 6,8

Actividades sanitarias y de servicios sociales 2.665 6,6 1.847.375 7,7

Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento 1.390 3,5 400.605 1,7

Otros servicios 2.160 5,4 918.280 3,8

Actividades de los hogares como empleadores 
de personal doméstico; actividades de los 
hogares como productores de bienes y servicios 
para uso propio

3.030 7,5 613.870 2,6

Actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales 145 0,4 30.720 0,1

Total 40.190 100 23.875.235 100

Fuente: INE- España, Censo 2011.

40 Es una adaptación de la clasificación de rama de actividad económica de la Unión Europea o NACE Rev.2, la que, a su vez, es 
una adaptación de la clasificación internacional CIIU Rev.4. La CNAE-2009, al igual que la CIIU Rev.4, consta de 21 categorías.
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Al observar la tabla 37, las mayores diferencias entre ambas poblaciones se dan en la categoría 
Hostelería, donde la población nacida en Chile supera en 9,1 pp. al total de residentes de Es-
paña, posicionándose como la rama de actividad económica con mayor prevalencia. Situación 
inversa ocurre en la categoría Industria manufacturera, con una mayor participación de la po-
blación total de España, quienes sobrepasan en 4,2 pp. a los nacidos en Chile.

Asimismo, en la categoría Actividades de los hogares como empleadores de personal domés-
tico; actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio, se 
aprecia una diferencia importante entre ambas poblaciones: los nacidos en Chile concentran 
un peso relativo de un 7,5%, 4,9 pp. más que la población total de España en esta rama.

Por su parte, el total de residentes en España supera en 4,7 pp. a la población nacida en Chile 
en la rama de actividad Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria. En las 
categorías restantes de ramas de actividad económica las diferencias entre ambos grupos no 
sobrepasan los 3,6 pp.

 Tabla 38: Población nacida en Chile residente en España, de 16 años o más, por sexo, según rama 
de actividad económica

Rama de actividad económica
 Hombres Mujeres

Total % Total %
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 485 2,3 135 0,7

Industrias extractivas 100 0,5 15 0,1

Industria manufacturera 2.180 10,2 1.060 5,6

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado

305 1,4 75 0,4

Suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación

125 0,6 40 0,2

Construcción 3.475 16,3 285 1,5

Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos de motor y motocicletas

2.345 11,0 2.120 11,2

Transporte y almacenamiento 1.760 8,3 365 1,9

Hostelería 3.560 16,7 3.410 18,1

Información y comunicaciones 1.120 5,3 505 2,7

Actividades financieras y de seguros 305 1,4 415 2,2

Actividades inmobiliarias 195 0,9 115 0,6

Actividades profesionales, científicas y técnicas 940 4,4 865 4,6

Actividades administrativas y servicios 
auxiliares

720 3,4 1.225 6,5

Administración Pública y defensa; Seguridad 
Social obligatoria

530 2,5 350 1,9

Educación 515 2,4 1.160 6,1

Actividades sanitarias y de servicios sociales 700 3,3 1.965 10,4

Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento

690 3,2 700 3,7

Otros servicios. 930 4,4 1.225 6,5

Actividades de los hogares como empleadores 
de personal doméstico; actividades de los 
hogares como productores de bienes y servicios 
para uso propio

230 1,1 2.800 14,8

Actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales

100 0,5 45 0,2

Total 21.310 100 18.875 100

Fuente: INE- España, Censo 2011.
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Al analizar la distribución de rama de actividad económica de acuerdo al sexo al interior de la 
población nacida en Chile (tabla 38), se observa que los hombres se concentran en las ramas 
de Hostelería (16,7%), Construcción (16,3%) y Comercio al por mayor y al por menor; repara-
ción de vehículos de motor y motocicletas (11,0%). Las mujeres, por su parte, se concentran 
fundamentalmente en las ramas de Hostelería (18,1%), Actividades de los hogares como em-
pleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes y 
servicios para uso propio (14,8%) y Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehí-
culos de motor y motocicletas (11,2%).

Lo anterior da cuenta de una concentración similar entre hombres y mujeres nacidos en Chi-
le en ciertas ramas, como Hostelería y Comercio. No obstante, también evidencia una mayor 
concentración de los hombres en la rama de Construcción y de las mujeres en la rama de Acti-
vidades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares 
como productores de bienes y servicios para uso propio.

2.3.12 Síntesis

De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda realizado el año 2011, la población 
total de España es de 46.815.916 personas. De ellas, 5.252.473 declararon haber nacido en el 
extranjero, 68.130 de las cuales lo hicieron en Chile.

La migración de chilenos hacia España es un fenómeno relativamente reciente y, de acuerdo a 
los datos del Censo de 2011, el 69,0% de la población nacida en Chile llego a España entre los 
años 2001 y 2011. No obstante lo reciente de su asentamiento, esta constituye el tercer grupo 
más numeroso de connacionales en el extranjero.

Respecto a la distribución territorial, el 50,5% de los nacidos en Chile que residen en España 
se concentra en las comunidades autónomas de Cataluña y Madrid, destacándose también su 
presencia en las comunidades de Valencia, Canarias, Islas Baleares y Andalucía (30,4%).

En cuanto a la composición de la población según sexo, 34.185 de las 68.130 personas 
nacidas en Chile son hombres y 33.945 son mujeres, teniendo un índice de masculinidad 
de 100,7 hpcm.

En relación con la adopción de la nacionalidad española, el 17,4% de los nacidos en Chile in-
dica tenerla, mientras que el 82,6% señala no poseerla. Entre quienes cuentan con ella, se 
evidencia que a mayor edad y tiempo de residencia, mayor es la cantidad de personas que la 
han obtenido.

En lo relativo al nivel educacional, se constata que los nacidos en Chile se concentran en mayor 
proporción en niveles medios y superiores.

Respecto a la situación laboral de los nacidos en Chile que residen en España, para el Censo 
2011 existía una alta prevalencia entre los desocupados y trabajadores a tiempo parcial, si-
tuación que podría enmarcarse en la situación económica que ha afectado a España en los 
últimos 10 años. Pese a esto, siguen existiendo diferencias que reflejan una condición laboral 
más precaria para los nacidos en Chile, especialmente para las mujeres.



Según los registros administrativos en Suecia, realizados en el año 2015 por el Statis-
tiska centralbyrån (SCB), la población total del país es de 9.851.017 personas. Dentro 
de este universo hay 1.676.264 nacidos en el extranjero, de los cuales 28.072 son na-
cidos en Chile y representan el 1,7% de la población inmigrante de Suecia. De acuerdo 
a la estimación presentada en este informe, la población chilena que reside en Suecia 
constituye la cuarta comunidad de connacionales en el extranjero y la segunda más 
numerosa de Europa.

2.4.1 Antecedentes generales

La inmigración de chilenos a Suecia comenzó como proceso sistemático de ingreso de perso-
nas en la década de 1970. En efecto, durante las décadas de 1970 y 1980 se produjeron dos 
grandes movimientos migratorios de chilenos a Suecia (Camacho, 2011). El primero, de carác-
ter político, se desarrolló a partir del golpe de Estado en Chile, en un contexto de solidaridad 
de los gobiernos socialdemócratas suecos de la época (en particular el de Olaf Palme) con la 
situación que vivía Chile.

Se estima que Suecia fue el país que recibió el mayor número de refugiados políticos chilenos, 
estimándose en 35.000 las personas que solicitaron asilo en este país (Moore, 1992 en Crone-
mo, 2012). Este fenómeno se tradujo, de acuerdo con Camacho (s/f) y Cronemo (2012), en que 
de los 90 chilenos residentes en Suecia previo a 1973, se aumentó a más de 800 personas el 
año 1974, incrementándose exponencialmente el total de residentes chilenos a este país en 
los años posteriores.

El segundo momento migratorio, desarrollado a lo largo de la década del 1980, tuvo como 
principal causa la crisis financiera por la que atravesó Chile durante el período, acelerando 
los flujos de personas hacia este país (Cronemo, 2012). Las buenas condiciones de entrada 
incentivaron una migración de carácter más masivo y transversal. Así, Suecia se constituyó 
como un destino recurrente para la inmigración chilena de la época, en especial por la entrega 
de refugio político, así como de herramientas de inserción a la vida social y económica local 
(Cronemo, 2012).

De acuerdo con registros administrativos provistos por Statistiska Centralbyrån, el total de 
población nacida en Chile residente en Suecia el año 2000 fue de 26.842 personas, cifra que 
aumentó a 27.811 en el año 2005. Según la misma fuente, en el año 2010 también se registró 
un incremento respecto al período anterior, ya que los nacidos en Chile residentes en Suecia 
alcanzaron las 28.378 personas, número que disminuyó levemente en 2015, cuando se con-
tabilizaron 28.072.

En síntesis, entre el año 2000 y 2015, la población nacida en Chile residente en Suecia au-
mentó en 1.230 personas aproximadamente, lo que indica que esta población sigue creciendo, 
aunque no a los niveles reportados en décadas anteriores.

Los datos presentados a continuación provienen de distintas fuentes administrativas y ha sido 
compilada, procesada y validada por el SCB, y puesta a disposición de este estudio.

SUECIA
2.4
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2.4.2 Distribución territorial

Según información administrativa del año 2015, más de la mitad de población nacida en 
Chile reside en la provincia de Stockholm (50,9%), seguida por el Västsverige (donde se 
ubica la ciudad de Göteborg) y Östra Mellansverige (donde se sitúa la ciudad de Uppsala), 
con un 15,6% y 13,0%, respectivamente.

 Mapa 4: Población nacida en Chile residente en Suecia, por NUTS41 de residencia
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Fuente: SCB, registros administrativos - 2015.

41 La Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS por su sigla en francés) se desglosa de la siguiente forma 
para el caso de Suecia: Stockholm: condado de Estocolmo; Västsverige: condados de Halland y Västra Götaland; Östra Mellans-
verige: condados de Upsala, Södermanland, Östergötland, Örebro y Västmanland; Sydsverige: condados de Blekinge y Escania; 
Småland med öarna: condados de Jönköping, Kronoberg, Kalmar y Gotland; Norra Mellansverige: condados de Värmland, Da-
larna y Gävleborg; Övre Norrland: condados de Västerbotten y Norrbotten; Mellersta Norrland: condados de Västernorrland y 
Jämtland.
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Según se aprecia en la tabla 39, Sydsverige (cuya principal ciudad es Malmö) y Småland med 
öarna, suman el 15,7% de los nacidos en Chile, residiendo en Suecia, mientras que los terri-
torios de Norra Mellansverige, Övre Norrland y Mellersta Norrland se encuentran al final de la 
lista con bajos porcentajes de éstos.

 Tabla 39: Población nacida en Chile residente en Suecia y población total de Suecia, según NUTS 
de residencia

NUTS de residencia
Población nacida en Chile Población total de Suecia

Total % Total %
Stockholm 14.282 50,9 2.231.439 22,7

Västsverige 4.368 15,6 1.963.466 19,9

Östra Mellansverige 3.646 13,0 1.638.825 16,6

Sydsverige 2.784 9,9 1.459.880 14,8

Småland med öarna 1.625 5,8 834.276 8,5

Norra Mellansverige 662 2,4 838.747 8,5

Övre Norrland 357 1,3 513.111 5,2

Mellersta Norrland 335 1,2 371.273 3,8

Total 28.05942 100 9.851.017 100

Fuente: SCB, registros administrativos - 2015.

La distribución territorial de los nacidos en Chile es similar al total de la población del país, 
ya que la mayor parte de esta última se ubica fundamentalmente en Stockholm (22,7%) y el 
Västsverige (19,9%), seguidos por el Östra Mellansverige (16,6%) y Sydsverige (14,8). No obs-
tante lo anterior, la población total de Suecia muestra una menor concentración en Stockholm, 
que es donde más de la mitad de la población nacida en Chile reside.

2.4.3 Año de llegada a Suecia

Según el gráfico 36, el 50,1% de los nacidos en Chile que residen en Suecia migraron entre los 
años 1981 y 1990 (13.915 personas). El segundo período con mayor proporción de ingresos 
corresponde al de 1970-1980, con un 19,1% (5.298 personas), seguido por los años entre 2001 
y 2010, que concentran el 14,2% (3.950 personas). Entre 1991 y 2015, un 30,7% del total de 
nacidos en Chile residentes en ese país (8.521 personas), los cuales migraron desde Chile des-
pués del restablecimiento de la democracia, lo que refleja que el movimiento migratorio Chile 
- Suecia continuó después de 1990, aunque no al mismo ritmo que las dos décadas anteriores.

42 Los datos correspondientes a la distribución territorial de la población nacida en Chile difieren de los presentados en el 
cuadro resumen inicial y en la composición por sexo y edad, pues, al estar desagregados, algunos de ellos fueron omitidos en 
virtud del secreto estadístico.
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 Gráfico 36: Población nacida en Chile residente en Suecia, por período de llegada
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Fuente: SCB, registros administrativos - 2015.

2.4.4 Composición según sexo y edad

Según registros administrativos del año 2015, Suecia tiene una población total de 9.851.017 
habitantes, de los cuales el 50,1% son hombres y el 49,9%, mujeres. Los nacidos en Chile al-
canzan las 28.072 personas, 50,4% hombres y 49,6% mujeres. Esto se traduce, para el caso de 
los nacidos en Chile, en una población levemente masculinizada, con un índice de masculini-
dad de 101,8 hpcm, respecto de la población total de Suecia.

 Tabla 40: Población nacida en Chile residente en Suecia y población total de Suecia, según sexo 
e índice de masculinidad

Sexo/IM Población nacida en Chile Población total de Suecia

Hombres 14.162 4.930.966

Mujeres 13.910 4.920.051

Total 28.072 9.851.017

Índice de masculinidad 101,8 100,2

Fuente: SCB, registros administrativos - 2015.

En el gráfico 37 se presentan las pirámides de población para ambos grupos. Por una parte, la 
pirámide del total de residentes de Suecia muestra una paridad entre los distintos grupos de 
edad. Se encuentra en una etapa avanzada de la transición demográfica con una población 
envejecida, esperando una baja natalidad y una mortalidad al alza en las personas de edades 
más avanzadas características propias de poblaciones con esta estructura etaria.

De la estructura por sexo y edad, para el caso de los residentes nacidos en Chile se aprecia, que 
la menor proporción de personas se encuentra en el tramo de 0 a19 años, contabilizándose 
367 hombres y 321 mujeres (2,5%). Entre los 20 y 29 años se concentra el 6,1% (948 hombres 
y 752 mujeres). Es decir, el 8,5% de los chilenos residentes en Suecia posee menos de 30 años. 
Por otra parte, el 76,9% tiene entre 30 y 64 años (10.961 hombres y 10.614 mujeres).La pobla-
ción con 65 años o más representa el 14,6%.
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Claramente, esta estructura está determinada, preferentemente, por la población de los pri-
meros movimientos migratorios de chilenos, sumado al hecho, que la reciente inmigración de 
chilenos a Suecia se ha producido, mayoritariamente, por personas sin hijos, lo que justificaría 
la escasa proporción de chilenos residentes de 0 a 14 años.

 Gráfico 37: Población nacida en Chile residente en Suecia y población total de Suecia, por 
sexo y grupo etario
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2.4.5 Estado civil

De los registros administrativos es posible extraer la situación conyugal de las personas ma-
yores de 18 años. De acuerdo al gráfico 38, el estado civil predominante de los chilenos resi-
dentes de Suecia es el de Casado/a situación del 37,7% de las personas. Le sigue la categoría 
de Soltero/a, con 32,2% y Divorciado/a, con 27,6%. Si bien la población sueca, posee una si-
tuación conyugal similar, en las categorías Casado/a y Soltero/a exceden en 4,4 y 7,8 puntos 
porcentuales (pp.), respectivamente, a los connacionales. La restante categoría de Viudo/a, re-
porta porcentajes de 2,5% para los chilenos residentes y de 5,7% para los suecos, concordante 
con su mayor población adulta.



95

 Gráfico 38: Población nacida en Chile residente en Suecia y población total de Suecia, de 18 años 
o más, por estado civil 
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Fuente: SCB, registros administrativos - 2015.

2.4.6 Educación

Para conocer el nivel educacional alcanzado por la población de Suecia en 2015, el SCB uti-
lizó información de registros administrativos que organizó y clasificó usando el sistema de 
Terminología Educativa Sueca (SUN, por su sigla en inglés43). Los datos presentados para esta 
variable se remiten a 3 categorías educacionales generales, que incorporan información de las 
6 categorías oficiales que componen la SUN, para la población de 21 años o más.

 Tabla 41: Categorías de nivel de escolaridad en Suecia

Nivel de escolaridad Descripción

Categoría1: Educación primaria y secundaria 
(obligatoria) de 9 años y menos

Incluye a las personas que cursaron (no necesariamente 
terminaron) estudios de educación elementaría y 
educación obligatoria (que en Suecia tiene un duración 
de 9 años).

Categoría 2: Educación secundaria (no obligatoria), de 3 
años y menos

Incluye a las personas que cursaron (no necesariamente 
terminaron) un programa de formación teórica (2 años, 
de preparación para educación universitaria) y los 
que cursaron un programa de orientación vocacional 
(formación técnica).

Categoría 3: Educación superior
Personas que cursaron (no necesariamente terminaron) 
estudios de educación superior, ya sean técnicos o 
universitarios (de pregrado y postgrado).

Fuente: elaboración propia.

Según el gráfico 39, la categoría de Educación secundaria (no obligatoria) es la que concentra 
el mayor peso relativo para ambas poblaciones, sin embargo, los nacidos en Chile poseen una 
mayor proporción de este nivel educativo, con 5,0 pp. más. La Educación superior es la segun-

43 La SUN es un sistema de clasificación educativa, diseñada a finales de la década de 1960 y utilizada desde entonces por 
empresas, organizaciones y el SCB en la clasificación de los antecedentes educativos de los empleados y/o la población en 
general. En 1998-1999, la norma se sometió a una revisión para adaptarla a la Clasificación Internacional Normalizada de 
la Educación (CINE 1997). Para más información, revisar https://www.scb.se/Statistik/UF/UF0506/_dokument/MISSUN-EN.pdf 
(visto el 08/09/2017).
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da categoría con mayor peso relativo, tanto para el total de la población residente en Suecia 
(36,7%) como para los nacidos en Chile (29,9%), aunque los primeros superan en 6,8 pp. a los 
segundos. La tercera categoría es Educación primaria y secundaria (obligatoria), que en Suecia 
tiene una duración de 9 años, y en ella los nacidos en Chile (20,4%) presentan solo 1,8 pp. más 
que el total de la población del país.

Lo anterior indica que si bien las distribuciones de ambos grupos son parecidas, se observa 
una mayor proporción por parte de la población total de Suecia de cursar (no necesariamente 
completar) estudios de educación superior (técnica y universitaria). De la misma manera, se 
identifica una mayor proporción en el caso de los nacidos en Chile de cursar estudios corres-
pondientes a la enseñanza secundaria no obligatoria de Suecia. Esto da cuenta que el nivel 
educativo de los nacidos en Chile es levemente menor que el de la población total del país.

 Gráfico 39: Población nacida en Chile residente en Suecia y población total de Suecia, de 21 
años o más, por nivel educacional más alto alcanzado 
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Fuente: SCB, registros administrativos - 2015.

Respecto al nivel educativo alcanzado por los nacidos en Chile de acuerdo al sexo, no se re-
portan asimetrías muy importantes entre hombres y mujeres, salvo el hecho de que existe una 
mayor proporción de hombres con estudios de Educación secundaria (no obligatoria), quienes 
alcanzan un 52,0%, es decir, 4,6 pp. más que las mujeres. De igual manera (gráfico 40), en la 
categoría de Educación superior, las mujeres nacidas en Chile (31,7%) superan en 3,7 pp. a los 
hombres (28,0%).



97

 Gráfico 40: Población nacida en Chile residente en Suecia, de 21 años o más, por sexo y nivel 
educacional más alto alcanzado
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Fuente: SCB, registros administrativos - 2015.

2.4.7 Trabajo remunerado

El SCB provee información respecto a la situación laboral de la población de 16 años, lo que en 
términos simples, es si poseen o no un trabajo remunerado44.

 Tabla 42: Población nacida en Chile residente en Suecia y población total de Suecia, de 16 años 
o más, según trabajo remunerado

Trabajo remunerado
Población nacida en Chile Población total de Suecia

Total % Total %
Población con trabajo 
remunerado 17.895 64,6 4.733.202 58,9

Población sin trabajo 
remunerado 9.806 35,4 3.297.604 41,1

Total 27.701 100 8.030.806 100

Fuente: SCB, registros administrativos - 2015.

Según la tabla 42, el 64,6% de los nacidos en Chile tuvo un trabajo remunerado, mientras que 
un 58,9% del total de la población en Suecia lo tuvo. Se aprecia, por lo tanto, una mayor pro-
porción de nacidos en Chile en esta condición, situación que debería estar determinada por las 
diferencias identificadas previamente en las pirámides, donde los nacidos en Chile concentran 
una mayor proporción de población en edades de trabajar (15 a 64 años).

44 La categoría de trabajador remunerado (gainfully employed), la integran personas de 16 años o más, que realizaron un trabajo 
remunerado durante al menos una hora dentro de la semana de referencia. En las estadísticas laborales basadas en registros 
administrativos, no es posible preguntar a cada individuo si trabajó durante una semana de referencia. De esta forma, el SCB 
utiliza métodos y reglas para definir si una persona trabajó o no al menos una hora durante un período especifico; utilizando las 
declaraciones tributarias de los individuos respecto al salario bruto (SCB).
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Al observar las propociones en ambos grupos de población por sexo, no se identifican mayores 
diferencias entre ambas, pues las distribuciones son muy similares, aunque las mujeres repor-
tan, para ambos grupos, porcentajes menores de personas con trabajo remunerado.

 Gráfico 41: Población nacida en Chile residente en Suecia y población total de Suecia, de 16 
años o más, por tenencia de trabajo remunerado

67,8%
61,4% 61,6%

56,3%

32,2%
38,6% 38,4%

43,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Pobloación nacida en Chile Población total de Suecia

Con trabajo renumerado Sin trabajo renumerado

Fuente: SCB, registros administrativos - 2015.

2.4.8 Categoría de ocupación

De acuerdo con el gráfico 42, durante 2015 el 95,3% de los nacidos en Chile que tuvo un tra-
bajo remunerado se desempeñó como empleado. Esta cifra es mayor que la del total país, que 
alcanzó un 89,9% en la misma categoría de ocupación45 .

En cuanto al trabajo por cuenta propia (sin una sociedad anónima), la población total de Suecia 
llegó a un 6,3%, mientras que los nacidos en Chile, a un 3,2% con una diferencia de 3,1 pp. Res-
pecto al trabajo por cuenta a propia (con sociedad anónima), la diferencia entre ambos grupos 
es de 2,3 pp. a favor del total de la población de Suecia.

45 Población ocupada: incluye a la población de 16 años o más, de los siguientes grupos. 1) Las personas que durante una sema-
na determinada (semana de referencia) hicieron algún trabajo (en al menos una hora), ya sea como empleado asalariado, como 
trabajador por cuenta propia (incluidos los trabajadores independientes) o ayudante no remunerado en un negocio propiedad 
de uno esposo/esposa u otro miembro del mismo hogar (= empleado en el trabajo). 2) Las personas que no hicieron ningún 
trabajo de acuerdo con lo anterior, pero que tenían un trabajo como empleado, tenía un puesto de ayudante en un hogar o 
autónomos (incluidos los trabajadores independientes) y estuvieron temporalmente ausentes durante toda la semana de re-
ferencia. 3) Las personas que participan en determinados programas de políticas del mercado laboral contados como personas 
empleadas. Esto puede incluir el mercado laboral programas para personas discapacitadas, programas para iniciar un negocio 
o empleo con subsidios salariales o apoyo al empleo (SCB).
Población desocupada: incluye a la población de 16 años o más, de los siguientes grupos. 1) Personas que estuvieron sin tra-
bajo durante la semana de referencia pero que buscaron trabajo durante las últimas cuatro semanas (durante la semana de 
referencia y las tres semanas anteriores). 2) Las personas que comenzarán un trabajo dentro de los próximos tres meses, con la 
condición de que pudiesen haber comenzado a trabajar durante la semana de referencia o dentro de los 14 días desde al final 
de la semana de referencia (SCB).
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 Gráfico 42: Población nacida en Chile residente en Suecia y población total de Suecia, de 16 
años o más, por categoría de ocupación 

95,3%

3,2% 1,5%

89,9%

6,3%
3,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Empleado Por cuenta propia Por cuenta propia con una
sociedad anónima

Población nacida en Chile Población total de Suecia

Fuente: SCB, registros administrativos - 2015.

En cuanto al grupo de ocupación de los nacidos en Chile según sexo (gráfico 43), no se aprecian 
diferencias importantes entre hombres y mujeres.

 Gráfico 43: Población nacida en Chile residente en Suecia, de 16 años o más, por sexo y 
categoría de ocupación
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Fuente: SCB, registros administrativos - 2015.
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2.4.9 Grupo de ocupación

Las categorías de ocupación son clasificadas por el SCB utilizando el Estándar Sueco de Clasi-
ficación de Ocupaciones (SSYK, por su sigla en inglés)46. De acuerdo con la información propor-
cionada por el SCB al año 2015 para la población de 16 años o más, con trabajo remunerado 
(gráfico 44), se observan algunas diferencias entre ambos grupos de población.

 Gráfico 44: Población nacida en Chile residente en Suecia y población total de Suecia, de 16 años 
o más, por grupo de ocupación 
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La categoría Desconocido tiene un peso muy relevante en ambos grupos de población47 . No 
obstante, en los nacidos en Chile el grupo de ocupación con mayor peso relativo es el de Tra-
bajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados con un 26,2%, seguido por 
Ocupaciones que requieren un nivel de educación superior universitaria (profesionales, cientí-
ficos e intelectuales), con un 12,3%, y Ocupaciones elementales, con un 10,4%.

Por el contrario, en el total de la población residente en Suecia el mayor peso lo tienen Ocupa-
ciones que requieren un nivel de educación superior universitaria (profesionales, científicos e 
intelectuales), con un 18,7%; Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mer-
cados, con un 16,4%, y Ocupaciones que requieren un nivel de educación técnica (técnicos y 
profesionales de nivel medio), con un 10,2%. Estos datos dan cuenta que el total de la pobla-
ción residente en Suecia tiende a concentrarse en ocupaciones que requieren más años de 
estudios y/o experiencia, mientras que para en los nacidos en Chile prevalecen ocupaciones 
vinculadas a los servicios, cuidado y atención al público (ventas).

46El SSYK 2012 es un sistema de clasificación y agregación de datos sobre ocupaciones en registros administrativos y encuestas 
de empleo. Busca clasificar a las personas en 10 categorías generales de acuerdo con el trabajo que realizan. El SSYK 2012 se 
basa en la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 2008 (CIUO-08). Para más información, revisar https://www.scb.
se/contentassets/c12fd0d28d604529b2b4ffc2eb742fbe/am0401_bs_2015_150911_eng.pdf (visto el 12/09/2017).
47Los porcentajes en la categoría Desconocido para ambos grupos de población reflejan personas que son trabajadores remu-
nerados y cuyas ocupaciones no han podido ser clasificadas en las 10 categorías contenidas en el SSYK 2012.
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 Tabla 43: Población nacida en Chile residente en Suecia, de 16 años o más, por sexo, según grupo 
de ocupación

Grupos de ocupación
Hombres Mujeres Brecha 

pp.Total % Total %
Directores y gerentes 199 55,0 163 45,0 -10,0

Ocupaciones que requieren un 
nivel de educación superior 
universitaria (profesionales, 
científicos e intelectuales)

903 41,1 1.296 58,9 17,8

Ocupaciones que requieren 
un nivel de educación técnica 
(técnicos y profesionales de 
nivel medio)

740 62,9 437 37,1 -25,8

Empleados contables, 
administrativos y otros 
empleados de oficina

483 52,2 442 47,8 -4,4

Trabajadores de los servicios 
y vendedores de comercios y 
mercados

1.558 33,2 3.135 66,8 33,6

Trabajadores cualificados en 
el sector agrícola, ganadero, 
forestal y pesquero

19 82,6 4 17,4 -65,2

Artesanos y trabajadores 
cualificados de las 
industrias manufactureras 
y la construcción (excepto 
operadores de instalaciones y 
maquinaria)

1.005 94,3 61 5,7 -88,6

Operadores de instalaciones y 
maquinaria, y montadores 902 82,9 186 17,1 -65,8

Ocupaciones elementales 1.003 53,8 861 46,2 -7,6

Ocupaciones militares 4 100,0 0 0,0 -100,0

Desconocido 2.634 58,7 1.850 41,3 -17,4

Fuente: SCB, registros administrativos - 2015.

De acuerdo con la tabla 43, las distribuciones de los distintos grupos de ocupación por sexo 
dan cuenta de brechas entre los hombres y las mujeres nacidas en Chile. Al focalizar el análisis 
de las cuatro categorías que reflejan una mayor concentración de trabajadores, se observa, por 
ejemplo, que en la categoría de ocupación de Trabajadores de los servicios y vendedores de 
comercios y mercados se reportó una diferencia de 33,6 pp. entre hombres y mujeres, con una 
mayor concentración de trabajo femenino.

En la segunda categoría con mayor peso relativo entre los nacidos en Chile, que corresponde a 
la de ocupaciones profesionales que suponen una mayor cantidad de años de escolaridad, las 
mujeres superan a los hombres en 17,8 pp. Si bien el primer grupo de ocupación no da cuenta 
de una fuerza de trabajo necesariamente calificada, el segundo grupo sí indica una formación 
académica y/o experiencia laboral de mayor extensión. 

Finalmente, en la tercera y cuarta categoría con mayor prevalencia al interior de esta pobla-
ción, que corresponden a Ocupaciones elementales y a Ocupaciones que requieren de una 
formación técnica, los hombres sobrepasan a las mujeres en 7,6 y 25,8 pp., respectivamente.

En síntesis, en las primeras dos ocupaciones con mayor peso relativo para el total de nacidos 
en Chile se evidencian distribuciones que indican una feminización de estos grupos de ocu-
pación. Así, durante el año 2015 se reportó una mayor presencia de mujeres en ocupaciones 
asociadas a los servicios y atención al público, así como en aquellas que requieren de altos 
niveles de calificación (profesionales). Por otra parte, la mayor presencia de hombres en las 
Ocupaciones elementales y en las Ocupaciones que requieren un nivel de educación técnica 
(técnicos y profesionales de nivel medio) refleja que los nacidos en Chile se emplearon en tra-
bajos no calificados, así como en aquellos donde se requiere de una formación técnica.
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2.4.10 Rama de actividad económica

El SCB clasifica la información referida a la rama de actividad económica de acuerdo con el 
Estándar Sueco de Clasificación Industrial (SNI, por su sigla en inglés)48. Al año 2015, la in-
formación procesada por el SCB indicó lo siguiente para la población de 16 años o más con 
trabajo remunerado (tabla 44).

 Tabla 44: Población nacida en Chile residente en Suecia y población total de Suecia, de 16 años 
o más, según rama de actividad económica

Rama de actividad económica
Población nacida en Chile Población total de Suecia

Total % Total %

Actividades administrativas y 
servicios auxiliares 2.090 11,8 265.913 5,7

Compañías en agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca 24 0,1 99.313 2,1

Industria de la construcción 821 4,6 333.135 7,1

Establecimientos educacionales 2.348 13,2 498.781 10,7

Suministro de energía eléctrica, 
gas, vapor y aire acondicionado 41 0,2 27.640 0,6

Establecimientos para las artes, 
entretenimiento y recreación 232 1,3 92.056 2,0

Actividades de organizaciones y 
organismos extraterritoriales 8 0,0 590 0,0

Actividades financieras y de 
seguros 223 1,3 92.647 2,0

Hoteles y restaurantes 987 5,6 164.006 3,5

Establecimientos de salud humana 
y de servicios sociales 4.575 25,8 786.584 16,8

Compañías de comunicación e 
información 460 2,6 179.012 3,8

Industrias manufactureras 1.867 10,5 551.381 11,8

Industrias extractivas 0 0,0 9.166 0,2

Otros servicios 416 2,3 117.299 2,5

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 548 3,1 288.220 6,2

Autoridades públicas y de defensa 
nacional 689 3,9 272.838 5,8

Compañías inmobiliarias 184 1,0 76.824 1,6

Comercio; establecimientos 
de reparación de vehículos y 
motocicletas

1.307 7,4 572.882 12,2

Transporte y almacenamiento 865 4,9 230.170 4,9

Suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación

48 0,3 21.671 0,5

Total 17.733 100 4.680.128 100

Fuente: SCB, registros administrativos - 2015.

48El sistema de clasificación sueco está basado en la norma industrial de la Unión Europea “Nomenclatura Estadística de Activi-
dades Económicas de la Comunidad Europea (NACE Rev.2)”. El SNI se usa para clasificar empresas y lugares de trabajo en función 
de la actividad desarrollada. Para más información, revisar https://www.scb.se/en/documentation/classifications-and-stan-
dards/swedish-standard-industrial-classification-sni/ (visto el 12/09/17).



103

Según la tabla 44, la rama de actividad que presenta una mayor concentración, para ambos 
grupos de población, es la de Establecimientos de salud humana y de servicios sociales, aun-
que con un mayor peso relativo para los nacidos en Chile (25,8%) que para el total de pobla-
ción residente en Suecia (16,8%). La segunda rama de actividad económica con mayor peso 
relativo para la población nacida en Chile fue la de Establecimientos educacionales (con un 
13,2%), seguida por Actividades administrativas y servicios auxiliares (11,8%). Para el caso del 
total de la población residente en Suecia, le siguen Comercio; establecimientos de reparación 
de vehículos y motocicletas (12,2%) e Industrias manufactureras (11,8%).

 Tabla 45: Población nacida en Chile residente en Suecia, de 16 años y más, por sexo, según rama 
de actividad económica

Rama de actividad económica
Hombres Mujeres

Total % Total %

Actividades administrativas y 
servicios auxiliares 1.219 13,0 871 10,4

Compañías en agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca 18 0,2 6 0,1

Industria de la construcción 768 8,2 53 0,6

Establecimientos educacionales 789 8,4 1.559 18,7

Suministro de energía eléctrica, 
gas, vapor y aire acondicionado 32 0,3 9 0,1

Establecimientos para las artes, 
entretenimiento y recreación 157 1,7 75 0,9

Actividades de organizaciones y 
organismos extraterritoriales 0 0,0 8 0,1

Actividades financieras y de 
seguros 101 1,1 122 1,5

Hoteles y restaurantes 666 7,1 321 3,8

Actividades sanitarias y de 
servicios sociales 1.284 13,7 3.291 39,5

Compañías de comunicación e 
información 326 3,5 134 1,6

Industrias manufactureras 1.530 16,3 337 4,0

Industrias extractivas 0 0,0 0 0,0

Otros servicios 190 2,0 226 2,7

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 340 3,6 208 2,5

Autoridades públicas y de defensa 
nacional 334 3,6 355 4,3

Compañías inmobiliarias 121 1,3 63 0,8

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos de 
motor y motocicletas

763 8,1 544 6,5

Transporte y almacenamiento 715 7,6 150 1,8

Suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación

42 0,4 6 0,1

Total 9.395 100 8.338 100

Fuente: SCB, registros administrativos - 2015.
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Al analizar la información por rama de actividad económica para el total de la población nacida 
en Chile por sexo (tabla 45), se observa que los hombres se concentran en la rama de Industrias 
manufactureras (16,3%), seguido por Actividades sanitarias y de servicios sociales (13,7%) y 
Actividades administrativas y servicios auxiliares (13,0%). Para las mujeres nacidas en Chile, 
las ramas con mayor peso relativo son las de Actividades sanitarias y de servicios sociales 
(39,5%), Establecimientos educacionales (18,7%) y Actividades administrativas y servicios 
auxiliares (10,4%).

Las distribuciones son similares entre hombres y mujeres, al menos en lo que respecta a las 
ramas asociadas a las actividades administrativas y aquellas vinculadas a servicios sociales y 
de salud. El total de la población residente en Suecia, en tanto, presenta una mayor prevalencia 
en las ramas ligadas a Actividades sanitarias y servicios sociales.

2.4.11 Síntesis

La población total en Suecia, alcanza las 9.851.017 personas, de las cuales 28.072, corres-
ponde a la población de nacidos en Chile, concentrados principalmente en las provincias de 
Stockholm (50,9%), Västsverige (15,6%) y Östra Mellansverige (13,0%), donde se ubican las 
ciudades de Stockholm, Göteborg y Uppsala. De igual forma se confirma la importancia de las 
décadas de 1970 y 1980 para la inmigración de connacionales a este país.

En este sentido, y de acuerdo con fuentes administrativas procesadas por el SCB para el año 
2015, el 50,1% de los nacidos en Chile residentes en Suecia durante ese año declaró haber in-
gresado al país entre 1981 y 1990, mientras que el 19,1% lo hizo en el período 1970-1980. Los 
movimientos migratorios desde Chile a Suecia estuvieron, por lo tanto, fuertemente marcados 
por el contexto social, político y económico de Chile durante las décadas de dictadura militar, 
así como por la receptibilidad y buena disposición de los gobiernos suecos que administraban 
el país en el período, lo que fomentó el ingreso de chilenos, sobre todo durante la década de 
1980. Pese a esto, el ingreso de personas a Suecia desde Chile no terminó con el retorno a la 
democracia, pues un 30,7% de los connacionales llegó a Suecia a partir del año 1991.

Por otra parte, de las 28.072 personas que constituyen la primera generación de chilenos en 
Suecia, se obtiene un índice de masculinidad de un 101,8 hpcm, lo que da cuenta de una po-
blación levemente masculinizada. Respecto a las pirámides de población, la de los nacidos en 
Chile es más diversa, pues se constata una clara concentración en los grupos de edad que van 
de los 30 a los 64 años, y la baja presencia de menores de 15 años. Por lo que, se podría concluir 
que la mayoría de las personas que ingresaron recientemente a Suecia no tienen hijos; esto, 
pues hay una baja proporción de nacidos en Chile residentes en Suecia de edades de entre 0 
a 14 años.

Respecto al nivel educativo, si bien las distribuciones son similares entre los nacidos en Chile 
y la población total de Suecia, es posible identificar diferencias que indican un nivel educativo 
más alto por parte de la población total del país, quienes muestran un mayor peso relativo 
en la categoría de educación superior, mientras que los nacidos en Chile presentan un mayor 
peso relativo de educación secundaria no obligatoria. En congruencia con este escenario, la 
población total del país tiende a ubicarse en grupos de ocupación de mayor calificación que 
los nacidos en Chile.

Respecto a los resultados en las variables de grupos de ocupación y rama de actividad por 
sexo, no se observan brechas de género, pues las mujeres nacidas en Chile residentes en Suecia 
evidencian una mayor prevalencia en trabajos que requieren de mayores años de estudios y/o 
experiencia laboral, así como concentraciones muy similares a la de los nacidos en Chile en las 
distintas ramas de actividad económica.
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CANADÁ2.5

Según el Censo realizado el año 2011 por el Statistics Canada, la población total del 
país es de 33.476.688 personas. Dentro de este universo hay 6.775.800 nacidos en 
el extranjero (National Household Survey 2011), de los cuales 26.795 son nacidos en 
Chile y representan el 0,4% de la población inmigrante de Canadá. De acuerdo a la 
estimación presentada en este informe, la población chilena que reside en Canadá 
constituye la quinta comunidad de connacionales en el extranjero y la segunda más 
numerosa de Norteamérica.

2.5.1 Antecedentes generales

Antes de 1970 prácticamente no existían movimientos migratorios de latinoamericanos hacia 
Canadá (Simmons, 1993). A contar de ese año, la migración de chilenos hacia ese país comenzó 
a ser más recurrente y considerable en tamaño. De hecho, antes de 1973 se registró el ingre-
so permanente de solo 894 chilenos a Canadá (Landolt, 1993). Según varios autores que han 
estudiado la migración de chilenos hacia este país, entre los que destacan Del Pozo (2004), 
Hewitt (2001), Simmons (1993) y Diaz (1999), el comienzo del mayor ciclo migratorio desde 
Chile a Canadá tuvo como principal motivo el golpe de Estado en Chile, con el consiguiente 
éxodo masivo de personas que dejaron el país buscando refugio político.

Considerando el análisis de la llegada de chilenos a Canadá, desde el año 1973 hasta comien-
zo de los años 90, existieron a lo menos tres grandes períodos que marcaron la migración de 
chilenos hacia aquel país. El primero fue entre los años 1973 y 1978, cuando aproximadamente 
8.302 personas solicitaron refugio político. El segundo período, caracterizado por el ingreso 
continuo de connacionales, ocurrió entre los años 1979 y 1982, con un promedio de ingreso 
anual de 1.170 personas. El tercer momento migratorio se produjo desde los años 1987 a 1992, 
cuando ingresó un promedio de 1.298 nacidos en Chile a territorio canadiense (Da, 2002).

Desde la década del 90 en adelante la migración de chilenos a Canadá ha continuado, aun-
que con menor intensidad al de los períodos descritos, estabilizándose el tamaño de esta po-
blación con el transcurso de los años. Según las cifras oficiales de población entregadas por 
Statistics Canada (StaCan), de acuerdo con el Censo 1996 ese año residían en Canadá 23.875 
personas nacidas en Chile. Diez años más tarde, el Censo de 2006 contabilizó en 27.315 la po-
blación total de la primera generación de chilenos en el país, produciéndose un incremento de 
alrededor de un 13% durante el período intercensal. Por último, las cifras de 2011 de los na-
cidos en Chile residentes en Canadá, derivadas de la encuesta de hogares, alcanzó las 26.795 
personas, lo que indica una leve disminución respecto al total registrado el año 2006.

Los datos utilizados en este apartado provienen de la National Household Survey (NHS) del año 
201149, encuesta de hogares dirigida por Statistics Canada (StaCan) que se aplica cada 5 años, 
cuyo principal objetivo es complementar la información recogida por el Censo. Esta encuesta 
busca proporcionar información sobre la población de Canadá en función de sus caracterís-
ticas demográficas, sociales y económicas, así como suministrar cifras sobre las unidades de 
vivienda en las que residen. El cuestionario de la NHS, implementado por primera vez el año 
2011, se aplicó sobre una muestra que constituyó el 33% de los hogares del país.

49Al momento de análisis y redacción de este documento los resultados del Censo 2016 en Canadá aún no estaban disponibles.
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2.5.2 Distribución territorial

Según la NHS del año 2011, la población nacida en Chile reside fundamentalmente en 
las provincias de Ontario (9.180) y Quebec (8.350), concentrando al 65,5% de este gru-
po inmigrante. Las otras dos provincias en las cuales se estableció preferentemente la 
población nacida en Chile, son Alberta (4.650) y British Columbia (2.965), con un peso 
relativo de un 17,4% y un 11,1%, respectivamente.

 Mapa 5: Población nacida en Chile residente en Canadá, por provincia de residencia

Fuente: StatCan, NHS - 2011.
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Al comparar la distribución en el territorio de los nacidos en Chile, respecto al total de la po-
blación que vive en Canadá, se observa que esta es muy similar (tabla 46). La mayor parte de la 
población de Canadá reside en las provincias de Ontario y Quebec, con un peso relativo de un 
38,4% y un 23,6%, respectivamente, seguido por British Columbia (13,1%) y Alberta (10,9%). 
Manitoba y Saskatchewan, al igual que lo observado en el caso de los inmigrantes chilenos 
en Canadá, se ubican en el quinto y sexto lugar respecto al peso relativo que tienen sus po-
blaciones frente al total. En las provincias de Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland and 
Labrador, y Yukon en su conjunto representan el 6,6% de la población residente de Canadá, 
concentración que en el caso de los inmigrantes chilenos solo alcanza al 0,7%.

 Tabla 46: Población nacida en Chile residente en Canadá y población total de Canadá, según 
provincia de residencia50

Provincia de residencia
Población nacida en Chile Población total de Canadá

Total % Total %
Ontario 9.180 34,3 12.851.850 38,4

Quebec 8.350 31,2 7.903.015 23,6

Alberta 4.650 17,4 3.645.225 10,9

British Columbia 2.965 11,1 4.400.045 13,1

Manitoba 835 3,1 1.208.240 3,6

Saskatchewan 615 2,3 1.033.325 3,1

Nova Scotia 75 0,3 921.740 2,8

New Brunswick 60 0,2 751.175 2,2

Newfoundland and Labrador 30 0,1 514.575 1,5

Yukon 25 0,1 33.865 0,1

Prince Edward Island 0 0,0 140.170 0,4

Northwest Territories 0 0,0 41.455 0,1

Nunavut 0 0,0 31.915 0,1

Total 26.785 100 33.476.595 100

Fuente: StatCan, NHS - 2011.

2.5.3 Año de obtención de residencia permanente en Canadá

Uno de los indicadores que se consideran en la evaluación de los flujos de las poblaciones mi-
grantes de un país es la identificación del período de llegada de los inmigrantes. El cuestiona-
rio de la NHS no pregunta por el año de llegada al país de la población nacida fuera de Canadá. 
En su reemplazo consulta por el año en que la persona inmigrante obtuvo por primera vez la 
residencia permanente en el país. El gráfico 45 entrega información del año en que los nacidos 
en Chile obtuvieron la residencia en Canadá, distinguiendo cinco períodos.

50La cifra total de los nacidos en Chile, difiere a la presentada en el cuadro de inicio y a la presentada en la composición por 
sexo y edad (26.795), pues los datos de distribución territorial están ajustados a múltiplos de 5 en virtud del resguardo del 
secreto estadístico.
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 Gráfico 45: Población nacida en Chile residente en Canadá, por período de obtención de 
residencia permanente
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Fuente: StatCan, NHS - 2011.

En directa relación con la información presentada en los antecedentes, respecto a los períodos 
en que se registraron los mayores flujos migratorios a territorio canadiense provenientes de 
Chile, se destacan dos períodos en los que se concentra la obtención de permisos de residen-
cia. Específicamente el 40,2% de los nacidos en Chile que vivían en Canadá en 2011 obtenien-
do su permiso de residencia permanente entre 1971 y 1980 (10.115 personas). El segundo pe-
ríodo con mayor prevalencia fue el de 1981-1990, cuando un 28,3% (7.140 personas) declaró 
haber obtenido su permiso de residencia.

Los siguientes períodos de 1991-2000 y 2001-2011, concentran casi en igual proporción los 
accesos de residencia permanente por parte de los nacidos en Chile, 14,3% y 14,5% respecti-
vamente, lo que indicaría que los flujos de connacionales hacia Canadá continuaron de manera 
sistemática con posterioridad a 1990.

2.5.4 Composición según sexo y edad

Según la NHS del año 2011 (tabla 47), de las 26.795 personas nacidas en Chile, 13.195 corres-
ponden a hombres (49,2%) y 13.600 a mujeres (50,8%), teniendo un índice de masculinidad 
de 97,0 hpcm, resultado que comparándolo con la población total de Canadá es similar con 
un 96,2 hpcm.

 Tabla 47: Población nacida en Chile residente en Canadá y población total de Canadá, por sexo e 
índice de masculinidad

Sexo/IM Población nacida en Chile Población total de Canadá
Hombres 13.195 16.414.235

Mujeres 13.600 17.062.445

Total 26.795 33.476.680

Índice de masculinidad 97,0 96,2

Fuente: StatCan, NHS - 2011.

La pirámide de población del total de residentes en Canadá (gráfico 46), se caracteriza por un 
equilibrio entre todos los grupos de edad, situación que se asocia a una natalidad constante 
y una mortalidad en descenso en los grupos de mayor edad. En el caso de la pirámide de la 
población nacida en Chile esta muestra una clara concentración en los tramos de edad que 
van de los 35 a los 64 años (17.805 personas en ambos sexos), quienes concentran un 66,4% 
del total, en tanto que los tramos menores de 0-14 años y 15-24 años en su conjunto solo 
representan un 9,1%. Esta concentración difiere del total de residentes en Canadá, en donde 
los segmentos de menor edad representan el 29,8% de la población.
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 Gráfico 46: Población nacida en Chile residente en Canadá y población total de Canadá, por sexo 
y grupo etario
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Fuente: StatCan, NHS - 2011.

La estructura etaria correspondiente a los nacidos en Chile es posible explicarla en su com-
posición por dos grupos de inmigrantes. Por un lado, se identifica la población proveniente de 
los primeros movimientos migratorios de chilenos que llegaron a Canadá durante la década 
del 70. Por otra parte, según la lectura de la pirámide, la más reciente inmigración de conna-
cionales a territorio canadiense se ha producido mayoritariamente por personas que no han 
renovado etariamente a esta población, pues de acuerdo con los tramos de edad observados 
estos han llegado en su mayoría sin grupos familiares (menores de 14 años).

2.5.5 Estado civil

En relación con el estado civil, según el gráfico 47, los casados nacidos en Chile residentes en 
Canadá representan el 58,4%, superando en 15,3 pp. a la población total de Canadá en esta 
misma condición. Situación contraria se advierte respecto a las personas que declaran estar 
solteras, donde el total de la población de Canadá supera en 16,8 pp. a los inmigrantes chilenos 
(40,8% y 24,0% respectivamente). La categoría de Viudo, reporta porcentajes de 1,4% para 
los nacidos en Chile, elevándose a un 5,5% para la población total del país, de manera inversa, 
la condición de separados sin disolución legal del matrimonio y de divorciados/as, es más fre-
cuente en los residentes nacidos en Chile que en la población total de Canadá.
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 Gráfico 47: Población nacida en Chile residente en Canadá y población total de Canadá, de 15 
años o más, por estado civil
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Fuente: StatCan, NHS - 2011.

2.5.6 Educación

En relación con el nivel educativo, la NHS del año 2011 pregunta sobre el grado más alto de 
educación que un individuo ha completado. Esta variable recaba información respecto al cer-
tificado, diploma o título más avanzado. Se trata de una variable derivada obtenida a partir de 
distintas preguntas sobre calificaciones educativas. La información obtenida de estas pregun-
tas es analizada para la población de 15 años y más. Sus respuestas son clasificadas en seis 
categorías (tabla 48).

 Tabla 48: Categorías de nivel de educación en Canadá51 

Nivel de educación Descripción

Categoría 1: Sin certificado, diploma o grado Personas que no poseen un certificado, diploma o grado. 
Pudiendo haber completado la primaria. 

Categoría 2: Diploma de enseñanza media o equivalente 
(científico humanista)

Incluye a las personas que se han graduado de una ins-
titución de educación secundaria o equivalente, pero no 
poseen estudios postsecundarios.

Categoría 3: Diploma o certificado de enseñanza media 
técnico profesional y de oficios 

Incluye a las personas que realizaron con éxito un exa-
men para obtener un certificado de cualificación (COQ). 
Los candidatos para el examen deben tener varios años 
de experiencia laboral en un sector específico, o haber 
recibido un certificado de aprendizaje (apprenticeship) 
a través de una combinación de formación en el trabajo 
y en una escuela de formación.

Categoría 4: Certificado o diploma técnico de nivel su-
perior u otro certificado o diploma no universitario

Certificados de oficios o diplomas tales como certifica-
dos preempleo o vocacionales. Son programas breves, 
cursados en colegios universitarios (community co-
llege), institutos de tecnología, centros vocacionales e 
instituciones similares (formación técnica). 

Categoría 5: Certificado o diploma universitario sin 
completar título de grado

Incluye a las personas que han obtenido un título o di-
ploma universitario inferior a la licenciatura. Los certifi-
cados o diplomas universitarios están relacionados con 
asociaciones profesionales en ámbitos como la conta-
bilidad, la banca, los seguros o la administración pública. 

Categoría 6: Certificado o diploma universitario com-
pleto o postgrado 

Refiere a personas que han obtenido un certificado o 
diploma universitario (grado) o título de una institución 
que otorga títulos universitarios. 

Fuente: StatCan - Catalogue no. 99-000-X NHS Dictionary – 2011, elaboración propia.

51Para más información, revisar http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/ref/dict/pop038-eng.cfm (visto el 01/08/2017).
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Según el gráfico 48 respecto al nivel educativo más alto completado, se observan algunas 
diferencias entre los nacidos en Chile y el total de residentes en Canadá. En este escenario, las 
personas nacidas en Chile tienden a concentrarse mayormente en dos niveles educativos: en 
primer lugar, en Diploma de enseñanza media o equivalente, con un peso relativo de un 24,7%, 
y en segundo lugar, en la categoría Certificado o diploma universitario completo o postgrado, 
con un peso relativo de un 24,6%. Le siguen Certificado o diploma técnico de nivel superior u 
otro certificado o diploma no universitario, con un 22,0%, y Diploma o certificado de enseñan-
za media técnico profesional y de oficios, con un 13,6%.

 Gráfico 48: Población nacida en Chile residente en Canadá y población total de Canadá, de 15 
años o más, por nivel educacional más alto completado
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Fuente: StatCan, NHS - 2011.

En cuanto al nivel educacional completado por el total de la población de Canadá, un 25,6% 
posee Diploma de enseñanza media o equivalente, seguido casi en igual proporción por los 
niveles más altos y bajos, es decir quienes señalan tener un Certificado o diploma universitario 
completo o postgrado, y aquellos que declaran una situación de Sin certificado, diploma o 
grado, con un 20,9% y un 20,1%, respectivamente. Por último también es relevante destacar 
el porcentaje que concentra en la población de Canadá, la categoría de Certificado o diploma 
técnico de nivel superior u otro certificado o diploma no universitario que logra un 18,2%.

A continuación el gráfico 49 presenta el mayor nivel educacional completado, por sexo, de la 
población nacida en Chile, de 15 años o más.
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 Gráfico 49: Población nacida en Chile residente en Canadá, de 15 años o más, por sexo, por nivel 
educacional más alto completado
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Fuente: StatCan, NHS - 2011.

En general se observan niveles similares de educación completada entre los hombres y muje-
res nacidos en Chile que residen en Canadá, identificándose la principal diferencias en la cate-
goría Diploma o certificado de enseñanza media técnica profesional y de oficios, en donde los 
hombres alcanzan el 16,3% y las mujeres, el 11,0%. En el resto de las categorías, exceptuando 
Certificado o diploma universitario sin completar título de grado, las mujeres presentan mayo-
res proporciones completadas, no obstante estas diferencias son menores entre ambos sexos 
(inferior a 2,0 pp.).

2.5.7 Condición de actividad económica

De acuerdo con la NHS del año 2011, el 70,7% de las personas de 15 años o más nacidas en 
Chile residentes en Canadá formó parte de la fuerza de trabajo del país (tabla 49). Esta cifra 
es levemente mayor que la observada para el total de la población de Canadá, pues el 66,0% 
de ella fue parte de la fuerza de trabajo. La mayor participación de los nacidos en Chile en la 
fuerza de trabajo52 que el total de la población de Canadá puede explicarse por el mayor peso 
relativo que tienen los grupos etarios sobre 25 años entre los nacidos en Chile, incidiendo este 
factor en una mayor concentración de la población en la fuerza laboral.

52 La población en la fuerza de trabajo o económicamente activa la integran todas las personas de 15 años o más, que durante 
la semana de referencia, estaban empleadas o desempleadas (StatCan).
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 Tabla 49: Población nacida en Chile residente en Canadá y población total de Canadá, de 15 
años o más, por condición de actividad económica

Condición de actividad 
económica

Población nacida en Chile Población total de Canadá

Total % Total %

Población en la fuerza de 
trabajo 16.940 70,7 17.989.645 66,0

Población fuera de la fuerza de 
trabajo 7.010 29,3 9.269.440 34,0

Total 23.950 100 27.259.085 100

Fuente: StatCan, NHS - 2011.

Al observar la condición de actividad económica en ambas poblaciones según sexo (gráfico 
50), se aprecia en el caso de los inmigrantes chilenos una diferencia de 14,8 pp. entre hombres 
y mujeres, con una mayor participación en la fuerza de trabajo en los primeros. Esta diferencia 
a favor de los hombres también se presenta en el total de la población de Canadá, en donde las 
mujeres tienen 9,0 pp. menos de participación.

 Gráfico 50: Población nacida en Chile residente en Canadá y población total de Canadá, de 15 
años o más, por sexo y condición de actividad económica 
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Considerando la población en la fuerza de trabajo, al comparar este grupo según su condición 
de ocupado53 o desocupado54, se observa en el gráfico 51 que la proporción de personas naci-
das en Chile que trabajó por un pago (96,3%) es 8,7 pp. mayor que la del total de residentes en 
Canadá (87,6%). Por el contrario, respecto de las personas que trabajaron pero se encontraban 
ausentes por algun motivo, esta condición tuvo más frecuencia en la población total de Ca-
nadá, estableciéndose una diferencia de 6 pp. con respecto a los nacidos en Chile. En relacion 
a los que no tenian trabajo, los inmigrantes chilenos se encontraban en menor proporión en 
dicha condición que la población de Canadá (2,0% y 4,4%, respectivamente).

 Gráfico 51: Población nacida en Chile residente en Canadá y población total de Canadá, de 15 
años o más, por condición de actividad económica 
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Fuente: StatCan, NHS - 2011.

Respecto a la condición de ocupados o desocupado de la población nacida en Chile residente 
en Canadá, según sexo, de acuerdo con el gráfico 52 no se observan diferencias entre hombres 
y mujeres al interior de la población nacida en Chile residente en Canadá que pertenece a la 
fuerza de trabajo de este país.

53 Población ocupada: incluye a las personas de 15 años o más que, durante la semana de referencia cumplieron labores en un trabajo o negocio, es 
decir, en un trabajo remunerado en el contexto de una relación empleador-empleado, o trabajo por cuenta propia. También incluye a las personas 
que hicieron el trabajo familiar no remunerado; las personas que tenían un trabajo pero no se encontraban en él, a causa de factores tales como 
enfermedad o discapacidad, responsabilidades personales o familiares, vacaciones o una disputa laboral. Esta categoría excluye a las personas que 
no están en el trabajo porque estaban en el despido o entre trabajos ocasionales, y aquellos que no tenían un empleo (incluso si tenían un trabajo 
para comenzar en el futuro) (StatCan).
54Población desocupada: incluye a las personas de 15 años o más, que durante la semana de referencia no tenían trabajo remunerado o no trabajaban 
por cuenta propia, pero estaban disponibles para trabajar y: (1) había buscado activamente trabajo remunerado en las últimas cuatro semanas; o (2) 
estaban en cesantía temporal y se esperaba que regresaran a su trabajo; o (3) tenía arreglos definidos para comenzar un nuevo trabajo en cuatro 
semanas o menos (StatCan).
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 Gráfico 52: Población nacida en Chile residente en Canadá de 15 años o más, por sexo, por 
condición de actividad económica
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Fuente: StatCan, NHS - 2011.

2.5.8 Categoría de ocupación

La variable categoría de ocupación busca identificar si la persona que es parte de la fuerza de 
trabajo es empleado, empleador o trabajador por cuenta propia55. De acuerdo con el gráfico 
53, el 92,9% de los nacidos en Chile trabajaron como Empleados (asalariados). Esta cifra es 
mayor que la del total país, que alcanzó un 79,7% en la misma categoría de ocupación.

Trabajador por cuenta propia con empleados remunerados (empleador o patrón, en otros paí-
ses) en tanto, representó el 9,9% del total de la población residente en Canadá y el 2,4% de los 
nacidos en Chile. A su vez, la categoría Trabajador por cuenta propia sin empleados remunera-
dos concentró el 10,1% del total de la población de Canadá y el 4,7% de los nacidos en Chile.

 Gráfico 53: Población nacida en Chile residente en Canadá y población total de Canadá, de 15 
años o más, por categoría de ocupación
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Fuente: StatCan, NHS - 2011.

55Para más información, revisar http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/ref/dict/pop017-eng.cfm (visto el 02/04/2017).
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Incorporando la variable sexo en el análisis de las categorías de ocupación, al interior de la 
población nacida en Chile residente, se observan leves diferencias en su distribución. En la 
categoría Empleado (asalariado), las mujeres superaron a los hombres en 2,7 pp.. Inversamen-
te, en la categoría Trabajador por cuenta propia con empleados los hombres presentaron una 
concentración mayor que las mujeres en 2,1 pp.

 Gráfico 54: Población nacida en Chile residente en Canadá, de 15 años o más, por sexo y 
condición de ocupación
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Fuente: StatCan, NHS - 2011.

2.5.9 Grupo de ocupación

El grupo de ocupación, según la NHS del año 2011, tiene relación con el tipo de trabajo rea-
lizado por las personas durante la semana del 01/05/11 al 07/05/11. La clasificación de los 
datos de ocupación, por parte de StatCan, se hace de acuerdo con la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones56 (NOC-2011, por su sigla en inglés). No obstante, la agencia estadística propor-
cionó esta información homologando la NOC-2011 al sistema de Clasificación Internacional 
Uniforme de Ocupaciones (CIUO-2008), reportando para la población de 15 años o más.

En este contexto, y según lo observado en el gráfico 55, el grupo de ocupación Profesionales 
científicos e intelectuales, corresponde al tipo de trabajo con mayor peso relativo tanto para 
los nacidos en Chile como para el total de los residente de Canadá, con un 23,9% y un 20,1%, 
respectivamente. De la misma manera, se observan distribuciones muy similares en las cate-
gorías Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados, y Técnicos y profe-
sionales de nivel medio, al igual que en los grupos de ocupaciones Operadores de instalaciones 
y máquinas y ensambladores y Ocupaciones elementales.

Si bien en los grupos que requieren un mayor nivel de cualificación, como el de los Profesiona-
les científicos e intelectuales, los inmigrantes chilenos superan en 3,8 pp. al total de la pobla-
ción en Canadá, en el caso de las ocupaciones de Directores y gerentes, el total de población 
residente en Canadá sobrepasa a los nacidos en Chile en 2,4 pp.

56La NOC-2011 se compone de cuatro niveles de agregación. Hay 10 categorías ocupacionales amplias que contienen 40 gru-
pos principales, subdivididos en 140 grupos menores. En el nivel más detallado, existen 500 grupos de ocupación. Los grupos 
de ocupación se forman sobre la base de la educación, capacitación o nivel de habilidad requerido para ingresar al trabajo, 
así como del tipo de trabajo realizado, determinado por las tareas, deberes y responsabilidades de la ocupación. Para más 
información sobre este sistema de clasificación, revisar http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/ref/dict/pop157-eng.cfm 
(visto el 02/04/2017).
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 Gráfico 55: Población nacida en Chile residente en Canadá y población total de Canadá, de 15 
años o más, por grupo de ocupación
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Al analizar la población nacida en Chile residente en Canadá por sexo, según grupo de ocupa-
ción (tabla 50), se aprecian importante diferencias que reflejarían que determinadas ocupa-
ciones tienen mayor prevalencia en un determinando sexo. Ejemplo de esta situación a favor 
de los hombres, son quienes se desempeñan en los siguientes grupos de ocupación: Operado-
res de instalaciones y máquinas y ensambladores (brecha de 95,4 pp.), seguido por el grupo de 
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios (brecha de 90,6 pp.), y el 
grupo de ocupación de Directores y gerentes (22,2 pp.) 

Por el contrario, en el grupo de ocupación Personal de apoyo administrativo hay una mayor 
presencia de mujeres que de hombres (84,7% y 15,3% respectivamente), al igual que en el 
grupo Ocupaciones elementales, donde la fuerza de trabajo femenina alcanza el 66,5% frente 
al 33,5% que tienen los hombres. En el grupo ocupacional Trabajadores de los servicios y ven-
dedores de comercios y mercados, la diferencia es de 26,2 pp. en favor de las mujeres. 
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 Tabla 50: Población nacida en Chile residente en Canadá de 15 años o más, por sexo y 
grupo de ocupación57

Grupo de ocupación
Hombres Mujeres Brecha 

pp.Total % Total %
Directores y gerentes 690 61,1 440 38,9 -22,2

Profesionales científicos e 
intelectuales 1.725 45,5 2.070 54,5 9,0

Técnicos y profesionales de 
nivel medio 1.145 51,0 1.100 49,0 -2,0

Personal de apoyo 
administrativo 215 15,3 1.190 84,7 69,4

Trabajadores de los servicios 
y vendedores de comercios y 
mercados

1.090 36,9 1.865 63,1 26,2

Oficiales, operarios y artesanos 
de artes mecánicas y de otros 
oficios

2.450 95,3 120 4,7 -90,6

Operadores de instalaciones y 
máquinas y ensambladores 650 97,7 15 2,3 -95,4

Ocupaciones elementales 380 33,5 755 66,5 33,0

Fuente: StatCan, NHS - 2011.

2.5.10 Rama de actividad económica

Al igual que en Grupo de Ocupación, para el caso de la variable rama de actividad económica, 
StatCan entrega una adaptación del Sistema Norteamericano de Clasificación de Industrias 
(NAICS-2007) al modelo internacional dispuesto por la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) en su Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU Rev.4). De esta forma, se pre-
sentan en la tabla 53 los resultados respecto a rama de actividad económica, para los nacidos 
en Chile residentes en Canadá y para la población total del país.

57Debido a que la información del gráfico 55 indica que la población nacida en Chile no se inserta en Ocupaciones de agricultores 
y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros, ni en Ocupaciones militares, para el análisis comparativo de 
grupo ocupacional de los nacidos en Chile según sexo (tabla 52), se han suprimido estas categorías para presentar la información.
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 Tabla 51: Población nacida en Chile residente en Canadá y población total de Canadá, de 15 años 
o más, por rama de actividad económica

Rama de actividad económica
Población nacida en Chile Población total deCanadá

Total % Total %
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 0 0,0 485.450 2,5

Industrias extractivas 0 0,0 276.215 1,4

Industria manufacturera 1.645 14,2 1.722.310 9,0

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado 0 0,0 158.770 0,8

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación 0 0,0 46.220 0,2

Construcción 1.170 10,1 1.309.520 6,8

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
de motor y motocicletas 2.105 18,2 3.297.880 17,2

Transporte y almacenamiento 505 4,4 883.845 4,6

Hostelería 350 3,0 1.289.150 6,7

Información y comunicaciones 80 0,7 450.025 2,4

Actividades financieras y de seguros 255 2,2 830.980 4,3

Actividades inmobiliarias 20 0,2 276.190 1,4

Actividades profesionales, científicas y técnicas 800 6,9 1.338.985 7,0

Actividades administrativas y servicios auxiliares 1.210 10,5 838.830 4,4

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria 535 4,6 1.359.060 7,1

Educación 930 8,1 1.432.040 7,5

Actividades sanitarias y de servicios sociales 1.805 15,6 2.089.360 10,9

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 0 0,0 436.170 2,3

Otros servicios 135 1,2 533.205 2,8

Actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico; actividades de los hogares como productores de 
bienes y servicios para uso propio

0 0,0 72.220 0,4

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 0 0,0 4.470 0,0

Total 11.545 100 19.130.895 100

Fuente: StatCan, NHS - 2011.

De acuerdo con la tabla 51, el total de nacidos en Chile residentes en Canadá se concentró en 
las ramas de actividad de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de 
motor y motocicletas (18,2%), Actividades sanitarias y de servicios sociales (15,6%) e Indus-
tria manufacturera (14,2%). Esta distribución es muy similar a la presentada en el total de la 
población de Canadá. Pese a esto, destaca la mayor participación de los nacidos en Chile en las 
ramas de Actividades administrativas y servicios auxiliares e Industria manufacturera, con 6,1 
y 5,2 pp. más que la población total del país, respectivamente.
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 Tabla 52: Población nacida en Chile residente en Canadá, de 15 años o más, por sexo y rama de 
actividad económica58 

Rama de actividad económica
Hombres Mujeres

Total % Total %
Industria manufacturera 1.445 22,2 200 4,0

Construcción 1.170 18,0 0 0,0

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 
de motor y motocicletas

1.035 15,9 1.070 21,2

Transporte y almacenamiento 505 7,8 0 0,0

Hostelería 165 2,5 185 3,7

Información y comunicaciones 65 1,0 15 0,3

Actividades financieras y de 
seguros 45 0,7 210 4,2

Actividades inmobiliarias 0 0,0 20 0,4

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 575 8,8 225 4,5

Actividades administrativas y 
servicios auxiliares 590 9,1 620 12,3

Administración pública y 
defensa; seguridad social 
obligatoria

315 4,8 220 4,4

Educación 270 4,2 660 13,1

Actividades sanitarias y de 
servicios sociales 260 4,0 1.545 30,6

Otros servicios 60 0,9 75 1,5

Total 6.500 100 5.045 100

Fuente: StatCan, NHS - 2011.

Respecto a la concentración en las ramas de actividad de la población nacida en Chile, según 
sexo, la tabla 52 muestra algunas diferencias. Los hombres nacidos en Chile se concentraron 
fundamentalmente en las ramas de Industria manufacturera (22,2%), Construcción (18,0%) 
y Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 
(15,9%). Por otra parte, las mujeres nacidas en Chile se concentraron mayoritariamente en las 
ramas de actividad económica de Actividades sanitarias y de servicios sociales (30,6%), Co-
mercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas (21,2%) 
y Educación (13,1%). 

2.5.11 Síntesis 

Según el Censo 2011, Canadá cuenta con una población total de 33.476.680 personas, de las 
cuales la población nacida en Chile alcanza las 26.795 personas (NHS 2011), cifra que constitu-
ye el 0,08% del total de la población del país, y a su vez representan a la quinta población más 
grande de chilenos en el exterior.

La población nacida en Chile, reside mayoritariamente–al igual que la población total del país- 
en las provincias del sur-este canadiense, específicamente en Ontario y Quebec. 

En cuanto al sexo de la inmigración chilena, de las 26.795 personas nacidas en Chile, 13.195 co-
rresponden a hombres (49,2%) y 13.600 a mujeres (50,8%), teniendo un índice de masculinidad 
de 97,0 hpcm, resultado que comparándolo con la población total de Canadá es similar, ya que 
esta obtiene un índice de masculinidad de 96,2 hpcm.

58Al igual que en las ocupaciones, al revisar la distribución de la población nacida en Chile según rama de actividad, se identificó 
en la tabla 51 que no hay participación de los inmigrantes chilenos en un tercio de las categorías, por lo que estas se suprimen 
del análisis de la tabla 52.
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Respecto a la estructura etaria de la población nacida en Chile, esta tiende a concentrarse en 
un 66,4% en los tramos de edad que van de los 35 a los 64 años, en tanto que en la población 
total de país esta distribución es más balanceada entre todos los tramos de edad.

En relación con el año de obtención de la residencia permanente, el 40,2% de los inmigrantes 
chilenos en Canadá obtuvo este permiso entre los años 1971 y 1980, seguido por el período 
1981-1990, con un 28,3%. Estas cifras reflejan que una parte importante y mayoritaria de la 
población inmigrante chilena que reside en Canadá, al igual que en otros países, proviene del 
período de mayor emigración de chilenos al exterior, es decir, durante la dictadura militar en 
Chile (1973-1989). 

De igual forma es relevante destacar el hecho de que el 28,8% de los nacidos en Chile residen-
tes en Canadá indicó haber obtenido el permiso de residencia entre los años 1991 y 2011. Lo 
cual demuestra que los flujos migratorios de chilenos hacia este país de Norteamérica no se 
detuvieron con el retorno a la democracia en Chile.

En relación al grupo de ocupación se destaca que, producto del alto nivel educacional alcan-
zado, una parte importante de la población inmigrante chilena, se concentra en grupos ocupa-
cionales que requieren una alta cualificación.

En cuanto a la rama de actividad económica en la que se encuentra inserta la población nacida 
en Chile, en el caso de los hombres, estos tienden a concentrarse en las ramas correspondien-
tes a Industria manufacturera (22,2%), Construcción (18,0%) , y Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas (15,9%). En el caso de las mujeres, 
esta última categoría es la segunda con mayor concentración (21,2%), siendo la principal la de 
Actividades sanitarias y de servicios sociales (30,6%).
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Según el Censo del año 2011 realizado por el Australian Bureau of Statistics (ABS), 
la población total del país es de 21.507.719 personas. Dentro de este universo hay 
5.280.322 nacidos en el extranjero (Department of Immigration and Border Pro-
tection 2014), de los cuales 24.938 son nacidos en Chile y representan el 0,5% 
de la población inmigrante de Australia. De acuerdo a la estimación presentada 
en este informe, la población chilena que reside en Australia constituye la sexta 
comunidad de connacionales en el extranjero y la más numerosa de Oceanía.

2.6.1 Antecedentes generales

Los primeros antecedentes históricos de la presencia de chilenos en Australia se remon-
tan a la primera mitad del siglo XIX, en específico a la llegada del ex presidente Ramón 
Freire, quien fue exiliado de Chile y llegó a Australia en el año 1837. Posteriormente, en 
1881, se registró la presencia de 24 chilenos en Melbourne. Luego, en el Censo de 1901, 
la cifra aumentó a 90 compatriotas y en 1947 llegó a 105 personas (Department of Inmi-
gration and Citizenship, 2014).

Sin embargo, no fue hasta pasada la segunda mitad del siglo XX que se constató una 
llegada sistemática de ciudadanos chilenos al territorio australiano, para la cual se pue-
den distinguir al menos tres grandes flujos (Mártin, 2004). El primero ocurrió durante el 
gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y el segundo se dio en el gobierno de 
Salvador Allende (1970-1973). Ambos movimientos estuvieron conformados principal-
mente por sectores acomodados de la sociedad chilena que migraron producto de la si-
tuación política y económica que se generó durante estos gobiernos. El tercer gran flujo, 
y de mayor volumen que los antes mencionados, fue el que ocurrió después del golpe de 
Estado de 1973 y que se extendió hasta 1990. Si hasta 1973 habían ingresado a Australia 
4.621 personas nacidas en Chile, en el período entre 1973 y 1990 la cifra de chilenos que 
emigraron alcanzó las 21.092 personas (Mártin, 2004).

Entre los años 1990 y 2000 ocurrieron dos fenómenos migratorios de forma paralela. Por 
un lado, se produjo el retorno a Chile de algunas personas exiliadas durante la dictadura 
militar y, a su vez, llegan chilenos a Australia bajo el programa de Reunificación Familiar, 
lo que se tradujo en que las cifras de residentes nacidos en Chile durante este período se 
mantuvieran sin mayores modificaciones.

Durante los primeros años de este siglo el flujo de migrantes chilenos se mantuvo relati-
vamente estable hasta el año 2005, momento en el cual comenzó un aumento de la emi-
gración hacia el país oceánico, lo cual se explicaría -en parte- por la entrada en vigencia 
de una serie de tratados bilaterales entre Chile y Australia, que abarcan principalmente 
las esferas económica, educativa y cultural.

Los datos que se presentan a continuación provienen de los resultados del Censo de Po-
blación y Vivienda realizado el 9 de agosto de 2011 por el ABS58, institución que efectúa 
este tipo de medición cada cinco años y que cubre a toda la población del país. Este 
Censo en particular fue de derecho y constó de un cuestionario auto-aplicado de 60 pre-
guntas, que abarcaron diferentes aspectos y que, en el marco de este estudio, permiten 
generar análisis de las distintas poblaciones migrantes presentes en el país.

AUSTRALIA2.6

59Se usaron los datos censales del año 2011, dado que a la fecha de generación del informe, no han publicado los resultados 
del censo realizado el año 2016.
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2.6.2 Distribución territorial 

Australia tiene una población total de 21.507.719 personas, de las cuales 24.938 (0,1% 
de la población total), declararon haber nacido en Chile. Estas últimas personas se distri-
buyen principalmente en la parte sur-oriente del país, en especial en los estados de New 
South Wales (12.625) y de Victoria (7.098), los que sumados concentran el 79,1% de la 
población nacida en Chile.

 Mapa 6: Población nacida en Chile residente en Australia, por estado de residencia
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Si bien New South Wales y Victoria resultan ser los estados más poblados del país, al 
comparar la distribución relativa de la población con el total de residentes en Australia 
(tabla 53), se observa que la concentración en estos dos estados resulta aún mayor para 
los nacidos en Chile. Diferente es la situación que ocurre en Queensland, que siendo el 
tercer estado más poblado de Australia y concentrando el 20,1% de la población del país, 
solo alberga el 7,9% de los inmigrantes chilenos60. 

 Tabla 53: Población nacida en Chile residente en Australia y población total de Australia, según 
Estado de residencia

Estado de residencia
Población nacida en Chile Población total Australia

Total % Total %
New South Wales 12.625 50,6 6.917.659 32,2

Victoria 7.098 28,5 5.354.040 24,9

Queensland 1.965 7,9 4.332.738 20,1

Western Australia 1.508 6,0 2.239.170 10,4

South Australia 771 3,1 1.596.569 7,4

Australian Capital Te-
rritory 723 2,9 357.218 1,7

Tasmania 202 0,8 495.350 2,3

Northern Territory 46 0,2 211.943 1,0

Otros territorios 0 0,0 3.032 0,0

Total 24.938 100 21.507.719 100

Fuente: ABS, Censo - 2011.

2.6.3 Año de llegada a Australia

Respecto a la antigüedad del asentamiento de chilenos en Australia (gráfico 56), el 
63,5% de los residentes en Australia que nacieron en Chile (15.367 personas) ingresó al 
país durante la dictadura militar en Chile. La población restante se divide entre quienes 
llegaron antes de 1973, que alcanzan el 14,8% (3.574 personas), y quienes ingresaron de 
forma posterior al retorno de la democracia en Chile, que representan al 21,7% (5.254 
personas).

60De acuerdo con lo señalado por Mártin (2004), la mayor parte de los chilenos que hoy residen en Australia llegaron entre 1974 
y 1990. La mayoría de ellos lo hizo en calidad de refugiados políticos, razón por la cual Estado australiano les proporcionó vi-
viendas de propiedad estatal. En un primer momento fueron instalados en viviendas llamadas hostels en las afueras de Sídney y 
cercanos a las zonas industriales, lo cual favoreció su inserción laboral. Con el pasar del tiempo y en la medida que iban llegan-
do nuevos contingentes de chilenos, el gobierno de Australia los fue ubicando en los hostels y otras instalaciones gubernamen-
tales de las capitales de otros estados, como Melbourne, Brisbane, Adelaida, Perth y Canberra. Según Mártin, los chilenos tenían 
total libertad de cambiarse de domicilio, sin embargo, la mayoría decidió establecerse en los lugares a los cuales arribaron.
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 Gráfico 56: Población nacida en Chile residente en Australia, por período de llegada
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Fuente: ABS, Censo - 2011.

Al analizar en detalle el año de llegada declarado en el período desde 1965 hasta 2011 (gráfi-
co 57)61, se observan claramente los momentos en que esta inmigración se intensificó. Duran-
te el período previo al golpe de Estado en Chile se puede ver un fuerte incremento en el arribo 
de chilenos, especialmente en los años 1970 y 1971, cuando se registró el ingreso de 984 y 
1.182 personas, respectivamente. Entre 1965 y 1973 llegaron a Australia en promedio 391 
personas por año, cifra que casi se triplicó durante los 17 años de dictadura militar, cuando el 
promedio de ingresos anuales fue de 904.

Durante este período es posible observar dos momentos en que la migración desde Chile su-
peró al gran flujo anterior. El primero de ellos abarcó desde 1974 hasta 1977 y contempló la 
llegada de 5.440 chilenos, con un máximo que se dio en 1974, año en el que ingresaron 1.746 
personas. El segundo período se produjo entre los años 1985 y 1988, período en el cual llega-
ron 5.465 personas en total.

Desde 1991 hasta 2011, el comportamiento de la migración chilena al país ha sido relativa-
mente estable, con un leve aumento a partir de 2005, año en que entró en vigencia una serie 
de tratados bilaterales entre Chile y Australia, lo que podría explicar en parte el alza en el 
número de llegadas durante este período de 21 años, que arroja un promedio anual de arribo 
de 250 personas.

61Se debe considerar que estos datos se remiten a quienes se encontraban residiendo en Australia durante el proceso censal y no necesariamente 
corresponden a todos los nacidos en Chile que efectivamente ingresaron a Australia en determinado año (flujo anual efectivo), pues el dato no 
considera a quienes fallecieron y a quienes salieron de Australia antes del proceso censal.
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 Gráfico 57: Nacidos en Chile residentes en Australia, por año de llegada, período 1965-2011
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Fuente: ABS, Censo - 2011.

2.6.4 Composición según sexo y edad

De las 24.938 personas que declararon haber nacido en Chile, 11.939 (47,9%) corresponden a 
hombres y 12.999 (52,1%), a mujeres. Como se aprecia la población de Australia tiene un índi-
ce de masculinidad de 97,8 hpcm (tabla 54), 6,0 puntos porcentuales (pp.) más que el presen-
tado por la población chilena, que es de 91,8 hpcm, es decir, por cada 100 mujeres se registran 
6 hombres menos que en el total de la población del país.

 Tabla 54: Población nacida en Chile residente en Australia y población total de Australia, 
según sexo e índice de masculinidad

Sexo/IM Población nacida en Chile Población total de Australia
Hombres 11.939 10.634.012

Mujeres 12.999 10.873.707

Total 24.938 21.507.719

Índice de masculinidad 91,8 97,8

Fuente: ABS, Censo - 2011.

En el gráfico 58 se presenta la comparación entre las pirámides de población de los residentes 
en Australia nacidos en Chile y el total de la población de Australia de manera proporcional.
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 Gráfico 58: Población nacida en Chile residente en Australia y población total de Australia, 
por sexo y grupo etario 
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En el año 2011 el total de población de Australia presentó una pirámide con forma típicamen-
te estacionaria, en la que se observa un equilibrio entre todos los grupos de edad, lo cual puede 
ser consecuencia de una natalidad y mortalidad que se han mantenido sin grandes variaciones 
durante un largo período de tiempo.

Por su parte, la población nacida en Chile se concentró principalmente en rangos de edades 
de trabajar entre 25 y 29 años, es decir, 1.764 personas, aunque también existe una concen-
tración importante de población mayor de 60 años (7.027 personas), sobre todo en el tramo 
etario entre 60 y 69 años (4.935 personas). Por otro lado, el peso relativo de los menores de 
25 años alcanza el 6,5%, lo que resulta característico en las poblaciones de migrantes, donde 
la presencia de menores de edad por lo general es bastante baja. Además, los hijos de 
migrantes, al nacer en Australia y de acuerdo a la ley australiana, son considerados como 
ciudadanos australianos.

2.6.5 Adopción de la nacionalidad australiana

Un indicador que generalmente se asocia a los procesos de integración de la población mi-
grante es la adopción de la nacionalidad o ciudadanía del país de destino. En el caso de los 
inmigrantes chilenos que residen en Australia, el 76,9% ha adoptado la nacionalidad (tabla 
55). Esto no indica que quienes se nacionalizaron australianos hayan dejado de ser chilenos, 
por el contrario, la legislación de Chile permite a los nacidos en el país adoptar otra nacionali-
dad sin necesariamente perder la chilena. Hasta el año 1991, el gobierno australiano otorgaba 
facilidades para que los inmigrantes chilenos y de otras nacionalidades pudiesen adquirir la 
ciudadanía (Bureau of Inmigration and Population Research, 1991-1992), ya que solo necesi-
taban dos años de permanencia mínima y un conocimiento básico del inglés para poder optar 
a este derecho. Y en el caso de los menores de 16 años, estos pasaban a tener inmediatamente 
la nacionalidad una vez que sus padres la adquirieran, siempre y cuando ellos estuviesen de 
acuerdo (Mártin 2004). Se evidencia cómo un amplio porcentaje de la población nacida en 
Chile posee la nacionalidad australiana, con la excepción del grupo etario menor de 10 años 
(60,9%), lo cual se puede explicar por el hecho de ser una migración relativamente reciente.
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 Tabla 55: Población nacida en Chile residente en Australia, por adopción de la nacionalidad 
australiana, según grupo etario

Grupo etario Total 
Con 

nacionalidad 
australiana (%)

Sin 
nacionalidad 

australiana (%)
No contestan 

(%)

0-9 345 36,8 60,9 2,3

10-19 616 59,9 37,8 2,3

20-29 2.424 62,9 35,4 1,7

30-39 4.429 65,6 33,0 1,4

40-49 5.512 79,9 19,3 0,9

50-59 4.563 81,3 17,8 1,0

60-69 4.921 87,3 11,8 0,9

70-79 1.616 88,2 10,7 1,1

80-89 416 80,5 17,1 2,4

90 años y más 78 75,6 16,7 7,7

Total 24.920 76,9 21,9 1,2

Fuente: ABS, Censo - 2011.

2.6.6 Estado civil

Según los datos censales, el estado civil de la población chilena inmigrante mayor de 15 años 
se concentró principalmente en la condición de casado, con 57,7%, seguido de los solteros, 
con 20,6% y los divorciados, con 11,3%.

Al comparar la distribución relativa del estado civil de los nacidos en Chile con el total de los 
residentes en Australia, se observa una mayor prevalencia de casados entre los primeros, los 
que superan en 9,0 pp. al total de la población del país en esta categoría. De igual forma, se 
registra un menor peso relativo de solteros, presentando 13,7 pp. menos que la población de 
Australia. Esto se explica por la estructura etaria de la población nacida en Chile residente en 
aquel país, ya que las personas menores de 25 años tienen un bajo peso relativo en compara-
ción con este mismo grupo en el total de la población australiana.
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 Gráfico 59: Población nacida en Chile residente en Australia y población total de Australia, 
de 15 años o más, por estado civil
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Fuente: ABS, Censo - 2011.

2.6.7 Conocimiento del idioma inglés

Uno de los aspectos que mide el Censo de Australia, dado el peso que tiene en el país la po-
blación inmigrante, es la capacidad que tiene esta de hablar la lengua oficial del país. Para ello, 
se realizan dos preguntas que buscan identificar el idioma de origen de la población y su co-
nocimiento de la lengua inglesa. En primer lugar, se pregunta cuál es el idioma que la persona 
más usa en el hogar; en caso de que no sea el inglés, se le pregunta cuán bien habla este. Ante 
la pregunta, el 84,7% de los nacidos en Chile declaró hablar español en su hogar, un 14,4% 
señaló hablar solo inglés en el hogar y el porcentaje restante manifestó hablar otro idioma o 
no contestó la pregunta. Como se aprecia en la tabla 56, entre quienes indicaron hablar una 
lengua diferente del inglés en el hogar (español u otra), un 71,4% declaró hablar bien o muy 
bien el inglés, un 11,6% indicó hablar no tan bien y solo un 1,7% declaró no hablarlo nada. 
En tanto, un 14,4% no respondió esta pregunta (no aplica), pues en sus hogares se habla solo 
inglés, lo cual supone un manejo adecuado de la lengua. Por ende, si se suma a quienes hablan 
solo inglés en sus hogares con quienes lo hablan bien o muy bien, se puede decir que un 85,8% 
de los nacidos en Chile maneja el idioma oficial de Australia.

 Tabla 56: Población nacida en Chile residente en Australia, por sexo, según nivel de manejo 
del idioma inglés

Cuán bien 
habla inglés Hombres Mujeres Total Hombres (%) Mujeres (%) Total (%)

Muy bien 4.910 5.448 10.358 41,1 41,9 41,6

Bien 3.617 3.821 7.438 30,3 29,4 29,8

No tan bien 1.236 1.651 2.887 10,4 12,7 11,6

Nada 124 297 421 1,0 2,3 1,7

No contesta 132 110 242 1,1 0,8 1,0

No aplica (solo 
habla inglés) 1.918 1.662 3.580 16,1 12,8 14,4

Total 11.937 12.989 24.926 100 100 100

Fuente: ABS, Censo - 2011, procesamiento en línea.
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2.6.8 Nivel educacional

En cuanto al nivel de escolaridad (gráfico 60), de la población inmigrante chilena de 25 años o 
más, los datos señalan que un 72,7% de esta posee los 12 años que se requieren para comple-
tar la educación escolar62, contrastando con la población total de Australia, de la que solo un 
47,0% suma los mismos años. En el caso de la población entre 9 y 11 años de escolaridad, esta 
representa el 36,9% del total de Australia y el 17,9% en los nacidos en Chile.

 Gráfico 60: Población nacida en Chile residente en Australia y población total de Australia, de 
25 años o más, por años de estudios completados en la educación escolar
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Fuente: ABS, Censo - 2011, procesamiento en línea.

Respecto a la población de 25 o más años con estudios postsecundarios completos, un 
64,3% de las personas nacidas en Chile declaró haberlos terminado63, mientras que en la 
población total residente en Australia estas alcanzan solo el 60,3% (tabla 57).

 Tabla 57: Población nacida en Chile residente en Australia y población total de Australia, 
de 25 años o más, según tenencia de educación post-secundaria

Educación post-secundaria Población nacida en Chile 
(%)

Población total de Australia 
(%)

Tiene educación post-
secundaria completa 64,3 60,3

No tiene educación post-
secundaria completa 35,7 39,7

Total 100 100

Fuente: ABS, Censo - 2011, procesamiento en línea.

62La educación escolar en Australia consta de 3 niveles: el nivel primario (primary school) que dura 6 o 7 años y al cual se suma 
un año de kindergarten que no se contabiliza en el total de años de escolaridad; el nivel secundario (secondary school), que dura 
tres o cuatro años, y el nivel secundario mayor (senior secondary school), que dura dos años.
63El “Australian Qualification Framework” (AQF) o “Sistema de Cualificación Australiano” es el órgano estatal encargado de 
regular el sistema educacional y formativo de Australia, el cual separa en dos grandes grupos al sistema educativo posterior 
a la escolar. Por una parte, existe la educación vocacional (VET) la que se divide en “nivel de certificado”, “diploma avanzado” y 
“nivel de diploma”. Por otro lado, está la educación superior universitaria (higher education) dividida en tres niveles: “nivel de 
bachiller”, “diploma de graduado y certificado de nivel de graduado” y “nivel de postgrado”.
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Considerando los análisis realizados en cuanto al nivel educación al de ambos grupos 
poblacionales, se identifican niveles más altos de años de escolaridad y de educación 
postsecundaria completa por parte de la población nacida en Chile con respecto al total 
de la población de Australia.

Al analizar en detalle el tipo de educación postsecundaria adquirida entre quienes com-
pletaron sus estudios superiores (tabla 58), se aprecian algunas diferencias entre los na-
cidos en Chile y el total de la población de Australia, sobre todo en las categorías Nivel de 
certificado y Diploma avanzado-nivel de diploma, en las que los nacidos en Chile superan 
al total de residentes de Australia en 4,7 y 2,8 pp., respectivamente. En las restantes ca-
tegorías las diferencias entre ambos grupos no superan un punto porcentual. 

 Tabla 58: Población nacida en Chile residente en Australia y población total de Australia, 
de 25 años o más, según tipo de educación post-secundaria64

Tipo de educación post-
secundaria

Población nacida en Chile 
(%)

Población total de Australia 
(%)

Nivel de certificado 23,7 19,0

Diploma avanzado-nivel de 
diploma 11,7 8,9

Nivel de bachiller 14,5 14,8

Diploma de graduado y certi-
ficado de nivel de graduado 1,5 2,0

Nivel de postgrado 3,5 4,3

Nivel de educación no men-
cionado/inadecuadamente 
descrito

9,5 11,3

No aplicable 35,7 39,7

Total 100 100

Fuente: ABS, Censo - 2011.

2.6.9 Condición de actividad económica

El 65,1% de las personas de 15 años o más, nacidas en Chile que residen en Australia, 
formó parte de la fuerza de trabajo65, proporción que es similar a la que ocurre con el 
total de la población australiana (tabla 59).

 Tabla 59: Población nacida en Chile residente en Australia y población total de Australia, 
de 15 años o más, por condición de actividad económica

Condición 
de actividad 
económica

Población nacida en Chile Población total de Australia

Total % Total %

Población en la 
fuerza de trabajo 15.556 65,1 10.658.464 65,0

Población fuera 
de la fuerza de 
trabajo

8.356 34,9 5.729.306 35,0

Total 23.911 100 16.387.769 100

Fuente: ABS, Censo - 2011, procesamiento en línea.

64Se analiza a la población de 25 años y más para evitar algunas distorsiones que se pueden generar debido a las diferencias 
estructurales de ambos grupos de población, a pesar de que en el Censo se pregunta a personas de 15 años y más.
65La población en la fuerza de trabajo o económicamente activa la integran todas las personas de 15 o más años, empleadas 
y desempleadas (ABS).



134

Tanto en la población nacida en Chile como en el total de la población de Australia, se 
observan diferencias de género (gráfico 61). Entre los nacidos en Chile, un 74,6% de los 
hombres y un 56,3% de las mujeres formaron parte de la fuerza de trabajo, mientras en 
el total de la población residente en Australia, un 71,2% de los hombres y un 59,2% de 
las mujeres eran parte de la misma.

 Gráfico 61: Población nacida en Chile residente en Australia y población total de Australia, de 15 
años o más, por sexo y condición de actividad económica

74,6%
56,3%

71,2%
59,2%

25,4%

43,7%

28,8%

40,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Población nacida en Chile Población total de Australia

Población en la fuerza de trabajo Población fuera de la fuerza de trabajo

Fuente: ABS, Censo – 2011, procesamiento en línea.

Al comparar la distribución de la población nacida en Chile residente en Australia con 
la población total de Australia, distinguiéndolos entre la población ocupada66 y la po-
blación desocupada67 (gráfico 62), se observa que el 93,5% de los inmigrantes chilenos 
se encontraba ocupado, ya sea en un empleo a tiempo completo, a tiempo parcial o que 
en el momento censal se encontraba empleada, pero sin trabajar. En tanto, el total de la 
población ocupada residente en Australia superó en menos de un punto porcentual a los 
nacidos en Chile, alcanzando un porcentaje de ocupación del 94,4%. Además, se puede 
apreciar que existen leves diferencias en el tipo de jornada laboral en la cual se inserta-
ban uno y otro grupo; por un lado, el 62,0% de los nacidos en Chile registraba un empleo 
a tiempo completo, mientras que esta cifra alcanzó un 59,7% para el total de Australia.

66Población ocupada: incluye a todas las personas de 15 años o más, que trabajan por un pago, o como ayudante no remunerado 
en un negocio familiar, y que durante la semana anterior a la noche del Censo: 1) tenían un trabajo del cual estuvieron ausentes 
o temporalmente ausentes; 2) estuvieron en huelga o se retiraron temporalmente (ABS).
67Población desocupada: incluye a todas las personas de 15 años o más, que no tenían un trabajo, pero estuvieron buscando 
activamente trabajo y estuvieron disponibles para comenzar a trabajar (ABS).
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 Gráfico 62: Población nacida en Chile residente en Australia y población total de Australia, 
de 15 años o más, por condición de actividad económica 
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Fuente: ABS, Censo - 2011.

Al analizar la condición de actividad económica de los nacidos en Chile de acuerdo al 
sexo, se observa que un 73,1% de los hombres tenían empleo a tiempo completo y un 
16,0%, a tiempo parcial. Por su parte, un 48,4% de las mujeres ejercían trabajos a tiempo 
completo y el 39,0% de ellas lo hacía en jornada parcial (gráfico 63).

 Gráfico 63: Población nacida en Chile residente en Australia, de 15 años o más, por sexo y condi-
ción de actividad económica
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Al observar los porcentajes de desocupación de la población nacida en Chile de acuerdo 
al sexo, se identifican diferencias en el tipo de empleo que estaban buscando. Mientras 
los hombres desocupados buscaban trabajos a tiempo completo, las mujeres enfocaban 
su búsqueda en labores a tiempo parcial.

2.6.10 Categoría de ocupación

Analizando la población en la fuerza de trabajo según categoría de ocupación68, la cual se 
entiende como la posición que la persona ocupa en su trabajo u ocupaba en caso de que 
estuviera cesante, se observa que el 86,4% de los nacidos en Chile se encontraba traba-
jando como empleados, es decir, 3,2 pp. por sobre el total de la población en la fuerza de 
trabajo en Australia (gráfico 64).

 Gráfico 64: Población nacida en Chile residente en Australia y población total de Australia, de 15 
años o más, por categoría de ocupación
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Fuente: ABS, Censo -2011.

Igualmente, en la categoría de Empleador y Cuenta propia hay diferencias entre ambos grupos 
de población. Por ejemplo, el 7,7% de los nacidos en Chile se encontraba trabajando por 
cuenta propia, lo que es 0,8 pp. menos que el total del país. Por otra parte, en la categoría 
de empleadores la población nacida en Chile alcanzó un 5,1%, o sea, 1,6 pp. por debajo del 
mismo total.

68El ABS mide la categoría de ocupación desde el año 1911 y posee su propia clasificación que no tiene relación alguna con la 
CISE (Clasificación Internacional de Situación de Empleo).
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 Gráfico 65: Población nacida en Chile residente en Australia, de 15 años o más, por sexo y 
categoría de ocupación 
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Fuente: ABS, Censo - 2011.

Analizando la categoría de ocupación de la población nacida en Chile por sexo (gráfico 65), 
se observa que, si bien el trabajo como empleado resultaba predominante en hombres y en 
mujeres, en los primeros se registra un mayor peso relativo en el trabajo por cuenta propia y 
como Empleador, los que sumados alcanzan un 16,5% entre ambas categorías; las mujeres, en 
cambio, registraron un 8,3% en el mismo caso. Por último, es posible apreciar el casi nulo peso 
relativo que tuvo la categoría de Trabajo para familiar que para la población nacida en Chile 
alcanza un 0,8% en el caso de los hombres y 1,2% para las mujeres.

2.6.11 Grupo de ocupación

El ABS posee su propio sistema de clasificación de grupo de ocupación, el Australian and 
New Zealand Classification of Occupation (ANZSCO Revisión 1)69, que comparte con Nue-
va Zelanda y que tiene solo ocho categorías, a diferencia de la clasificación internacional 
CIUO 08, que posee diez.

En términos comparativos, la distribución de la población chilena y la total de Australia 
presentaron comportamientos disímiles en varias categorías, como se ve en el gráfico 66.

69La ANZSCO cuenta con ocho categorías: gerentes, profesionales, técnicos y trabajadores calificados, trabajadores de servicios 
personales y comunitarios, empleados administrativos y oficinistas, vendedores, operadores de maquinaria y conductores, 
obreros y ocupaciones elementales. Además, hay otras dos categorías residuales: una que corresponde a quienes no respon-
dieron la pregunta en el cuestionario censal (no se indica) y otra que corresponde a quienes, a pesar de haber contestado la 
pregunta, entregaron información que no hizo posible que fueran clasificados en alguna de las ocho categorías predefinidas 
(descritos de forma inadecuada).
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 Gráfico 66: Población nacida en Chile residente en Australia y población total de Australia, de 
15 años o más, por grupo de ocupación
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Fuente: ABS, Censo -2011.

La categoría de los Profesionales es la que aglutinó proporcionalmente la mayor cantidad de 
personas, tanto en la población nacida en Chile (18,8%) como en el total de la población de 
Australia (21,3%).

En cuanto a los nacidos en Chile, la segunda categoría que congregó más personas es la 
de los Técnicos y trabajadores calificados (16,6%), seguida por Obreros y ocupaciones ele-
mentales (14,5%). En esta última categoría se evidencian las mayores diferencias, ya que la 
población nacida en Chile superó en 5,1 pp. a la población total de Australia. Situación in-
versa es la que ocurre en las categorías de Gerentes y de Vendedores, en las que el total de 
la población de Australia superó a los nacidos en Chile en 4,4 pp. y 4,5 pp., respectivamente.
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 Gráfico 67: Población nacida en Chile residente en Australia, por sexo y grupo de ocupación 
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Fuente: ABS, Censo - 2011.

Considerando solo a la población nacida en Chile, se aprecian importantes diferencias 
por sexo en algunas categorías de grupo de ocupación (gráfico 67). Las mujeres se con-
centraron principalmente en las categorías de Profesionales (22,3%), Empleados admi-
nistrativos y oficinistas (20,9%) y Trabajadores de servicios comunitarios y personales 
(20,3%). Por su parte, los hombres se agruparon mayoritariamente en las categorías de 
Técnicos y trabajadores calificados (26,0%), Profesionales (16,0%) y Obreros y ocupacio-
nes elementales (15,0%) 

Las mayores diferencias entre hombres y mujeres nacidos en Chile se observan en la 
categoría Técnicos y trabajadores calificados, en la que los hombres superaron a las mu-
jeres en 21,1 pp., mientras que en la categoría Trabajadores de servicios comunitarios y 
personales, las mujeres sobrepasaron a los hombres en 14,2 pp.

2.6.12 Ingresos

A diferencia de otros censos que se realizan en el mundo, el censo australiano pregunta 
por los ingresos semanales que la persona percibe (salarios, viáticos, subsidios, bonos, 
rentas y otros), lo cual permite analizar de mejor manera la situación económica en la 
que se encuentran las chilenas y chilenos que emigraron hacia este país. Además, es a 
través del análisis de los ingresos que se pueden identificar las brechas de género en la 
esfera económica de la vida de las personas.

Por lo tanto, es necesario tener en cuenta ciertas consideraciones previas al análisis. En primer 
lugar, hay que señalar que en cuanto al empleo, el Censo y la institucionalidad australiana 
distinguen entre el empleo a tiempo parcial y a tiempo completo. Como vimos en el gráfico 
67 referido a la condición de actividad económica, una proporción importante de las mujeres 
nacidas en Chile se encuentran empleadas en jornada parcial. De hecho, entre las mujeres 
desocupadas la búsqueda de empleo se orienta mayoritariamente a esta clase de trabajo. Por 
otro lado, los hombres ocupados tienden a concentrarse en trabajos en jornada completa y los 
desocupados, en su mayoría, orientan su búsqueda a lo mismo.
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En segundo lugar, para realizar un análisis de los ingresos que percibe la población nacida en 
Chile y compararlo con la realidad del país, se vuelve necesario distinguir entre los ingresos 
por el tipo de jornada que se realiza. En esta línea, el ABS define como jornada parcial a todos 
aquellos trabajos que impliquen entre 1 y 34 horas a la semana, y como empleos a jornada 
completa a todos los que impliquen 35 y más horas laborales por semana. Además, se debe 
distinguir en cuanto al sexo de la persona y, complementariamente, entre los diferentes gru-
pos de ocupación.

 Tabla 60: Ingreso semanal promedio de la población nacida en Chile residente en Australia 
y de la población total de Australia, de 15 años o más, por tipo de jornada laboral y sexo, 
según grupo de ocupación (AUD70)

Grupo de 
ocupación 

Población nacida en Chile Población total en Australia
Jornada parcial Jornada completa Jornada parcial Jornada completa

H M 
Brecha de 
ingresos 

% 
H M 

Brecha de 
ingresos 

% 
H M

Brecha de 
ingresos 

% 
H M

Brecha de 
ingresos 

% 
Gerentes 1.028 1.009 -1,8% 1.467 1.308 -10,8% 943 828 -12,2% 1.430 1.263 -11,7%

Profesionales 918 837 -8,8% 1.487 1.305 -12,2% 1.024 869 -15,1% 1.563 1.368 -12,5%

Técnicos y 
trabajadores 
calificados

781 473 -39,4% 1.107 911 -17,7% 705 509 -27,8% 1.111 833 -25,0%

Trabajadores 
de servicios 
comunitarios y 
personales

551 515 -6,5% 1.035 811 -21,6% 504 465 -7,7% 1.164 844 -27,5%

Empleados 
administrativos y 
oficinistas

609 643 5,6% 1.151 985 -14,4% 669 633 -5,4% 1.233 1.002 -18,7%

Vendedores 406 438 7,9% 1.135 873 -23,1% 375 357 -4,8% 1.102 844 -23,4%

Operadores 
de máquinas y 
conductores

694 476 -31,4% 1.001 814 -18,7% 633 521 -17,7% 1.094 894 -18,3%

Obreros y 
ocupaciones 
elementales 

510 425 -16,7% 940 737 -21,6% 439 402 -8,4% 941 723 -23,2%

Fuente: ABS, Censo - 2011, elaboración propia.

70 Dólar de Australia

H: Hombres M: Mujeres
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Como se aprecia en la tabla 60, al comparar el promedio de ingresos de la población 
nacida en Chile que vive en Australia con el total de la población de ese país, se observa 
que en el año 2011 el primero fue levemente inferior al segundo, sobre todo en aquellos 
empleos de jornada completa.

Al analizar los ingresos de la población total de Australia se evidencia que, independiente del 
tipo de jornada laboral, que los ingresos de las mujeres fueron inferiores a los ingresos de los 
hombres ocupados en todos los grupos de ocupación. Esta situación se replica parcialmente 
al observar a la población nacida en Chile residente en Australia, en la que los hombres naci-
dos en Chile recibieron menos ingresos que sus pares mujeres, salvo los grupos de Empleados 
administrativos y oficinistas y el de Vendedores, ambos en jornada parcial. En todas las cate-
gorías restantes e independientes del tipo de jornada laboral, las mujeres recibieron menos 
ingresos que los hombres para los nacidos en Chile. En este sentido, las mayores brechas en 
jornada parcial se dan en la categoría Técnicos y trabajadores calificados, donde las mujeres 
recibieron un 39,4% menos. En la jornada completa, en la categoría Vendedores, las mujeres 
reciben un 23,1% menos que los hombres y en las categorías Trabajadores de servicios co-
munitarios y personales, y Obreros y ocupaciones elementales fue de un 21,6% en cada una.

2.6.13 Rama de actividad económica

Al igual que lo que ocurre con el grupo de ocupación, Australia comparte junto a Nueva Ze-
landia su propia clasificación de rama de actividad económica, la Australian and New Zealand 
Standard Industries Clasiffication (ANZSIC, por sus siglas en inglés) del año 2006, que consta 
de 19 categorías propiamente tales y otras dos residuales en su nivel más agregado.

 Tabla 61: Población nacida en Chile residente en Australia y población total de Australia, de 15 
años o más, según rama de actividad económica

Fuente: ABS, Censo - 2011.

Rama de actividad económica
Población nacida en Chile Población total de Australia

Total % Total %
Agricultura, silvicultura y pesca 44 0,3 249.820 2,5
Minería 149 1,0 176.559 1,8
Industrias manufactureras 1.926 13,3 902.840 9,0
Electricidad, gas, agua y servicios de gestión de desecho 105 0,7 115.600 1,1
Construcción 1.115 7,7 828.913 8,2
Venta por mayor 538 3,7 403.805 4,0
Venta por menor 857 5,9 1.057.312 10,5

Alojamiento y servicio de comida 678 4,7 650.395 6,5

Transporte, servicios postales y almacenaje 866 6,0 479.156 4,8
Medios de información y telecomunicaciones 282 1,9 178.185 1,8
Servicios financieros y de seguros 479 3,3 377.351 3,8
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 153 1,1 158.844 1,6
Servicios profesionales, científicos y técnicos 968 6,7 730.054 7,3
Servicios administrativos y de apoyo 1.107 7,6 323.773 3,2
Administración pública 862 5,9 689.944 6,9
Educación y capacitación 937 6,4 804.422 8,0
Salud y asistencia social 2.372 16,3 1.167.629 11,6
Servicios artísticos y recreativos 143 1,0 151.579 1,5

Otros servicios 543 3,7 378.227 3,8
Descrito de forma inadecuada 218 1,5 124.744 1,2
No se indica 193 1,3 109.129 1,1
Total 14.535 100 10.058.281 100
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En términos generales, al comparar la distribución relativa de la población nacida en 
Chile que reside en Australia y el total de la población de ese país, según rama de activi-
dad económica, se pueden observar algunas similitudes. En ambos grupos de población, 
la categoría Salud y asistencia social es la que agrupó a la mayor cantidad de personas 
en términos proporcionales. En esta categoría los nacidos en Chile alcanzaron un 16,3%, 
mientras que el total de residentes en Australia llegó a un 11,6%. La misma situación 
ocurrió en la categoría de la Industria manufacturera, en la que la población nacida en 
Chile registró un 13,3%, mientras que el total australiano llegó a un 9,0% (tabla 61).

Existe una casi nula participación de la población nacida en Chile en las categorías Agri-
cultura, silvicultura y pesca, que no superó el 0,3%, así como también en Minería, que 
alcanzó solo el 1,0%.

 Tabla 62: Población nacida en Chile residente en Australia, de 15 años o más, por sexo, según rama 
de actividad económica

Rama de actividad económica
Hombres Mujeres

Total % Total %
Agricultura, silvicultura y pesca 19 0,2 6 0,1

Minería 124 1,6 26 0,4

Industria manufacturera 1.535 19,3 388 6,0

Electricidad, gas, agua y servicios de gestión de desechos 73 0,9 32 0,5

Construcción 1.019 12,8 108 1,7

Venta por mayor 364 4,6 175 2,7

Venta por menor 379 4,8 471 7,2

Alojamiento y servicio de comida 335 4,2 329 5,0

Transporte, servicios postales y almacenaje 694 8,7 155 2,4

Medios de información y telecomunicaciones 166 2,1 96 1,5

Servicios financieros y de seguros 225 2,8 277 4,2

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 95 1,2 74 1,1

Servicios profesionales, científicos y técnicos 598 7,5 365 5,6

Servicios administrativos y de apoyo 528 6,6 565 8,7

Administración pública 366 4,6 474 7,3

Educación y capacitación 338 4,2 592 9,1

Salud y asistencia social 455 5,7 1.926 29,5

Servicios artísticos y recreativos 92 1,2 63 1,0

Otros servicios 334 4,2 222 3,4

Descrito de forma inadecuada 127 1,6 84 1,3

No se indica 96 1,2 90 1,4

Total 7.962 100 6.518 100

Fuente: ABS, Censo -2011.

Ahora, al comparar las categorías de rama de actividad económica al interior de la po-
blación nacida en Chile según sexo, se aprecian diferencias entre hombres y mujeres. 
En la categoría de Salud y asistencia social las mujeres se concentran en un 29,5%, su-
perando a los hombres en 23,8 pp.. Situación similar ocurre en la categoría Educación y 
capacitación, donde las nacidas en Chile alcanzan el 9,1%, superando a los hombres en 
4,9 pp. Por su parte, los hombres se agrupan mayoritariamente en las categorías Industria 
manufacturera (19,3%) y Construcción (12,8%), superando a las mujeres en 13,3 y 11,1 
pp., respectivamente (tabla 62).
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2.6.14 Síntesis

Australia ha sido uno de los principales destinos para la población chilena migrante; de hecho, 
es el sexto país con más nacidos en Chile residiendo fuera del país. 

En términos demográficos, se observa que, dado el peso de los flujos migratorios del pasado, 
comienza un envejecimiento de la población chilena residente en Australia, lo que se refleja en 
la pirámide de población de los nacidos en Chile, que muestra que los grupos etarios mayores 
de 60 años tienen un peso relativo en la estructura de la población. 

En cuanto a la integración y vinculación de la comunidad chilena en Australia, los inmigrantes 
chilenos en su mayoría han mantenido el uso del idioma español en sus hogares (85,8%) y a 
la vez han logrado tener un manejo adecuado del inglés (85,8%). En relación a su nivel educa-
cional, se observa que no existen grandes diferencias al compararse con la población total. In-
cluso, en algunas categorías la población chilena ha tenido mayores índices de escolaridad, lo 
que se explica, en parte, por las condiciones mínimas de escolaridad que hoy exige el gobierno 
australiano a quienes quieran residir en el país.

En términos económicos, tampoco se dan mayores diferencias entre la población nacida en 
Chile y el total de la población de Australia en cuanto a participación en el mercado del trabajo, 
así como en la condición de ocupación en que se encuentran.

Diferente es la situación en cuanto al grupo de ocupación, ya que los nacidos en Chile se en-
cuentran por debajo de la población total de Australia en aquellos grupos que requieren ma-
yores cualificaciones, como los gerentes y los profesionales. Esta situación se replica al ana-
lizar los ingresos de la población ocupada nacida en Chile, que de igual forma posee niveles 
levemente menores que los que percibe el total de la población de Australia. Asimismo, las 
diferencias de ingresos entre hombres y mujeres que se presentan en el total de la población 
ocupada de Australia, se replican al interior de la población ocupada nacida en Chile, cuyos 
hombres reciben más ingresos en iguales condiciones laborales. En cuanto a la rama de ac-
tividad económica en las cuales participan los nacidos en Chile, estos se concentran en las 
mismas ramas de actividad que la población total de Australia.

En síntesis, se puede afirmar que entre la población nacida en Chile residente en Australia y 
el total de la población de Australia no existen grandes diferencias, tanto en el ámbito social 
como en el educacional y el económico, salvo en los grupos de ocupación e ingresos, a pesar 
de tener un nivel educativo mayor.



Según el último Censo Demográfico en Brasil realizado el año 2010 por el Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística, la población total del país es de 190.755.799 
personas. Dentro de este universo hay 592.570 nacidos en el extranjero (IBGE, 2012), 
de los cuales 15.432 son nacidos en Chile y representan el 2,6% de la población inmi-
grante de Brasil. De acuerdo a la estimación presentada en este informe, la población 
chilena que reside en Brasil constituye la séptima comunidad de connacionales en el 
extranjero y la segunda más numerosa de Sudamérica.

2.7.1 Antecedentes generales

La presencia de chilenos en Brasil está parcialmente documentada y estudiada, pues solo exis-
ten antecedentes a partir de 1973. De los pocos registros previos al golpe de Estado en Chile, 
se consigna el Censo de 1970, realizado por el IBGE, que señaló la presencia ese año de 1.900 
personas nacidas en Chile, cifra que aumentó a 17.830 en el Censo de 1980 y a 20.437 perso-
nas en el de 1991. En el Censo de 2000, por el contrario, la cifra de nacidos en Chile descendió 
a 17.131.

La autora chileno-brasileña Vanessa Rojas (2011) señala que la llegada de estos chilenos estu-
vo influenciada, directa o indirectamente, por la dictadura militar en Chile y sus consecuencias 
económicas, políticas y sociales. Señala también que la mayoría de ellos provenían de estratos 
sociales medios y poseían calificaciones altas o medias, lo cual les facilitó su integración al 
mercado del trabajo. Esta idea es refrendada por René Castro (2014) quien, en su estudio com-
parativo de los procesos de integración de migrantes sudamericanos en Brasil, señala que los 
chilenos se destacaban por sus altos niveles de cualificación, lo cual les permitió integrarse a la 
sociedad brasileña. Gabriela Sala (2008) llega a conclusiones similares en su estudio respecto 
al perfil educativo y laboral de los migrantes regionales en Argentina y Brasil. En el caso de los 
chilenos en Brasil, tanto hombres como mujeres presentaban niveles educacionales más altos 
respecto al total del país, así como en relación a los migrantes de Argentina, Bolivia, Paraguay 
y Uruguay. Esto se reflejaba en los grupos de ocupación en los cuales se insertaba la población 
nacida en Chile, asociados a altos niveles de cualificación.

Los datos que se presentan a continuación corresponden al Censo Demográfico 2010 rea-
lizado por el IBGE, específicamente al cuestionario de la muestra, por lo que sus resultados 
son estimaciones, no respondiendo al universo de los nacidos en Chile residentes en Brasil. 
Los datos referentes a la población total de aquel país fueron extraídos directamente del sitio 
web del IBGE, mientras que la información sobre la población nacida en Chile fue extraída de 
la plataforma IMILA71-CELADE, a excepción de los datos de distribución territorial, que fueron 
enviados directamente por el IBGE.

71Banco de datos en línea sobre Investigación de la Migración Internacional en América Latina y el Caribe, creado por CELADE.

BRASIL2.7
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2.7.2 Distribución territorial

De acuerdo a los datos del Censo 2010 (tabla 63), la población nacida en Chile se ubica en los 
estados que conforman las macroregiones del sureste y sur de Brasil, siendo el estado de Sao 
Paulo el que concentra la mayor cantidad, con un 58,7%. Le siguen el estado de Río de Janeiro 
(9,1%), Rio Grande do Sul (6,5%), Minas Gerais (6,4%) y Paraná (6,2%).

 Mapa 7: Población nacida en Chile residente en Brasil, por estado de residencia
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En tanto, el total de la población de Brasil se concentra, al igual que en el caso de los nacidos 
en Chile, en el estado de Sao Paulo (21,6%), seguido de Minas Gerais (10,3%) y Río de Janeiro 
(8,4%).

 Tabla 63: Población nacida en Chile residente en Brasil y población total de Brasil, según estado 
de residencia

Estado de residencia
Población nacida en Chile Población total de Brasil

Total % Total %
Sao Paulo 8.879 58,7 41.262.199 21,6

Rio de Janeiro 1.375 9,1 15.989.929 8,4

Rio Grande do Sul 980 6,5 10.693.929 5,6

Minas Gerais 961 6,4 19.597.330 10,3

Paraná 943 6,2 10.444.526 5,5

Santa Catarina 546 3,6 6.248.436 3,3

Bahía 302 2,0 14.016.906 7,3

Goiás 267 1,8 6.003.788 3,1

Espíritu Santo 198 1,3 3.514.952 1,8

Distrito Federal 188 1,2 2.570.160 1,3

Amazonas 150 1,0 3.483.985 1,8

Pernambuco 146 1,0 8.796.448 4,6

Mato Grosso do Sul 106 0,7 2.449.024 1,3

Rio Grande do Norte 82 0,5 3.168.027 1,7

Acre 0 0,0 733.559 0,4

Alagoas 0 0,0 3.120.494 1,6

Amapá 0 0,0 669.526 0,4

Ceará 0 0,0 8.452.381 4,4

Maranhão 0 0,0 6.574.789 3,4

Mato Grosso 0 0,0 3.035.122 1,6

Pará 0 0,0 7.581.051 4,0

Paraiba 0 0,0 3.766.528 2,0

Piauí 0 0,0 3.118.360 1,6

Rondônia 0 0,0 1.562.409 0,8

Roraima 0 0,0 450.479 0,2

Sergipe 0 0,0 2.068.017 1,1

Tocantins 0 0,0 1.383.445 0,7

Total 15.12372 100 190.755.799 100

Fuente: IBGE, Censo - 2010.

2.7.3 Composición por sexo y edad

De acuerdo a los datos del IBGE del año 2010, Brasil reporta un total de 190.775.799 ha-
bitantes, de los cuales 93.406.990 son hombres y 97.348.809 son mujeres, presentando 
un índice de masculinidad de 95,95. En la misma medición, 15.432 personas declararon 
haber nacido en Chile, de las cuales 9.229 son hombres (59,8%) y 6.203 son mujeres 
(40,2%), presentándose un índice de masculinidad de 148,8 hpcm (tabla 64).

72Los datos difieren al total presentado en el cuadro resumen del inicio, pues en algunos estados aquellos están restringi-
dos por el poco número de casos, comprometiendo la estimación y el secreto estadístico.
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 Tabla 64: Población nacida en Chile residente en Brasil y población total de Brasil, según sexo e 
índice de masculinidad

Sexo/IM Población nacida en Chile Población total de Brasil
Hombres 9.229 93.406.990

Mujeres 6.203 97.348.809

Total 15.432 190.755.799

Índice de masculinidad 148,8 96,0

Fuente: IBGE, Censo - 2010 e IMILA, Censo - 2010.

En el gráfico 68 se superponen las pirámides de población del total de Brasil y de los nacidos 
en Chile residentes en dicho país. En el caso del primer grupo, la pirámide evidencia un proceso 
de transición demográfica caracterizado por el estrechamiento en su base, en especial en los 
grupos de los menores de 9 años. En tanto, en la pirámide de población de los nacidos en Chile 
se observa claramente la mayor concentración en los grupos entre los 35 y 64 años (69,4%) 
y el escaso peso relativo de los menores de 35 (17,2%) y de los mayores de 64 años (13,4%), 
características de una población migrante que no se ha renovado y que ha disminuido en los 
últimos veinte años, tal como indican los datos de los últimos tres censos demográficos.

 Gráfico 68: Población nacida en Chile residente en Brasil y población total de Brasil, por sexo y 
grupo etario
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2.7.4 Estado civil 

En lo relativo al estado civil, el 58,5% de los nacidos en Chile está casado, mientras que 
para el total de la población de Brasil estos representan al 38,9%. En cuanto a la pobla-
ción soltera nacida en Chile, esta alcanza al 25,0%, siendo superada en 25,1 puntos por-
centuales (pp.), por el total de la población de Brasil. Por último, quienes se encuentran 
en otra situación conyugal representan al 16,5% de los nacidos en Chile y al 11,0% del 
total de la población.

 Gráfico 69: Población nacida en Chile residente en Brasil y población total de Brasil, de 15 años o 
más, por estado civil
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Fuente: IBGE, Censo - 2010 e IMILA, Censo - 2010.

2.7.5 Condición de actividad económica

De acuerdo con los datos censales de año 2010, el 71,9% de la población nacida en Chile, 
de 10 años o más, formaba parte de la fuerza de trabajo73, mientras que el 28,1% no lo 
hacía. En tanto, para el total de la población de Brasil, de 10 años o más, el 57,7% era 
parte de la fuerza de trabajo y el restante 42,3% se encontraba fuera de esta.

 Tabla 65: Población nacida en Chile residente en Brasil y población total de Brasil, de 10 años o 
más, según condición de actividad económica

Condición de actividad económica
Población nacida en 

Chile
Población total de 

Brasil
Total % Total %

Población en la fuerza de trabajo 10.674 71,9 93.504.659 57,7

Población fuera de la fuerza de trabajo 4.173 28,1 68.476.640 42,3

Total 14.847 100 161.981.299 100

Fuente: IBGE, Censo - 2010 e IMILA, Censo - 2010.

73La población en la fuerza de trabajo o económicamente activa la integran las personas de 10 años o más, que tenían o estaba 
buscando algún trabajo en la semana de referencia (IBGE).
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Al comparar a la población que forma parte de la fuerza de trabajo de acuerdo al sexo, se 
observan diferencias importantes. Si se distingue solo a la población nacida en Chile, la par-
ticipación de los hombres supera en 30,2 pp., a las mujeres nacidas en Chile y en 16,9 pp., al 
total de hombres residentes en Brasil. En tanto, las chilenas que forman parte de la fuerza de 
trabajo superan al total de las mujeres residentes en Brasil en 4,9 pp. O sea, tanto los hombres 
como las mujeres nacidas en Chile participan en mayor proporción en la fuerza de trabajo que 
el total de hombres y mujeres residentes en aquel país. No obstante, se presenta una fuerte 
asimetría entre los nacidos en Chile, ya que los hombres superan a las mujeres en 30,2 pp.

 Gráfico 70: Población nacida en Chile residente en Brasil y población total de Brasil, de 10 años o 
más, por sexo y condición de actividad económica
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Fuente: IBGE, Censo - 2010 e IMILA, Censo - 2010.

2.7.6 Síntesis

La población nacida en Chile residente en Brasil ha disminuido paulatinamente desde la 
medición censal del año 1991, en que alcanzó el máximo de 20.437 personas.

Los nacidos en Chile tienden a concentrarse preferentemente en los estados de Sao Pau-
lo y Río de Janeiro, y una de sus características principales es la baja presencia de muje-
res, alcanzando un índice de masculinidad de 148,8 hpcm, el más alto entre los 10 países 
con mayor cantidad de población nacida en Chile.

Se destaca que gran parte de esta población se concentra en edades entre 35 y 69 años, 
están en su mayoría casados y tienen una alta participación en la fuerza de trabajo, superando 
ampliamente en términos proporcionales al total de la población del país.



Según el último Censo de Población y Vivienda en Venezuela, realizado el año 2011 
por el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE de Venezuela), la población 
total del país es de 27.227.930 personas. Dentro de este universo hay 1.156.578 naci-
dos en el extranjero, de los cuales 12.037 son nacidos en Chile y representan el 1,0% 
de la población inmigrante de Venezuela. De acuerdo a la estimación presentada en 
este informe, la población chilena que reside en Venezuela constituye la octava co-
munidad de connacionales en el extranjero y la tercera más numerosa de Sudamérica.

2.8.1 Antecedentes generales

Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la inmigración en Venezuela fue bastante 
limitada, a pesar de la intensa llegada de europeos a Sudamérica durante este período (Pe-
llegrino, 1989). El estado de guerra interna, la condición de esclavitud de la mano de obra 
campesina durante una parte del siglo XIX, entre otras razones, podrían haber servido como 
desincentivos a la inmigración europea hacia Venezuela, una vez constituida como Estado in-
dependiente.

En la segunda mitad del siglo XX, se inicia un proceso de modernización y transformación pro-
ductiva en el país, aumentando la participación del estado venezolano en las explotaciones 
petroleras. Paralelamente, se implementan políticas de estímulo a la inmigración (Pellegrino, 
1989). Con el incremento de los precios del petróleo, se crean estrategias de reclutamiento de 
profesionales extranjeros para la industria petrolera nacional, contenidas en el Programa de 
Recursos Humanos (Sprandel et al, 2008). Bajo este plan entre 900.000 y un millón de trabaja-
dores extranjeros se establecieron en Venezuela (Sprandel et al, 2008).

La migración de chilenos a Venezuela se contextualiza en este período de auge económico 
asociado al incremento de las explotaciones petroleras. No obstante, además de los moti-
vos laborales, también se produce una inmigración, desde el año 1973, asociada a factores 
políticos. Independiente de un motivo u otro, la población de nacidos en Chile residiendo en 
Venezuela pasó de 3.000 en 1971 a 24.000 en 1980 (Del Pozo, 2004).

En la actualidad, en Venezuela residen 12.037 personas nacidas en Chile, lo que supone una 
disminución respecto a los datos del Censo del año 2001, cuando se contabilizaron 15.530 
personas (CELADE-IMILA, 2001). Los datos que se presentan en este apartado provienen ex-
clusivamente del último Censo, realizado el año 2011 por el Instituto Nacional de Estadísticas 
de Venezuela. La información fue procesada en línea, desde la plataforma REDATAM74 inserta 
en la página del país y a través de la plataforma IMILA.

VENEZUELA2.8

74Para mayor información ver http://www.redatam.ine.gob.ve/Censo2011/index.html (visto el 25/08/2017).
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2.8.2 Distribución territorial

Según el Censo 2011, se contabilizan 12.037 nacidos en Chile residiendo en Venezuela 
(tabla 66), los que se localizan, en su mayoría, en el estado de Miranda (2.744 personas), 
seguido por el estado de Bolívar (1.947 personas), Distrito Capital (1.334) y Carabobo 
(1.297). En su conjunto congregan el 60,9% de los nacidos en Chile residentes en el país.

 Mapa 8: Población nacida en Chile residente en Venezuela, por estado de residencia
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En general, la distribución de esta población en territorio venezolano es consistente con la 
del total de población de Venezuela en los distintos estados del país, salvo en el estado de 
Zulia, que siendo el más poblado del país, concentra el 13,6% del total nacional y solo el 3,0% 
de la población nacida en Chile. Contrariamente, el estado de Bolívar, que concentra el 16,2% 
del total de connacionales, solo aglutina el 5,2% del total de residentes de Venezuela.
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 Tabla 66: Población nacida en Chile residente en Venezuela y población total de Venezuela, según 
estado de residencia

Estado de residencia 
Población nacidos en Chile Población total de Venezuela

Total % Total %
Miranda 2.744 22,8 2.675.165 9,8
Bolívar 1.947 16,2 1.413.115 5,2
Distrito Capital 1.334 11,1 1.943.901 7,1
Carabobo 1.297 10,8 2.245.744 8,2
Aragua 988 8,2 1.630.308 6,0
Anzoátegui 728 6,0 1.469.747 5,4
Lara 479 4,0 1.774.867 6,5
Nueva Esparta 468 3,9 491.610 1,8
Zulia 357 3,0 3.704.404 13,6
Monagas 266 2,2 905.443 3,3
Mérida 263 2,2 828.592 3,0
Falcón 174 1,4 902.847 3,3
Vargas 162 1,3 352.920 1,3
Táchira 144 1,2 1.168.908 4,3
Sucre 125 1,0 896.291 3,3
Portuguesa 123 1,0 876.496 3,2
Guárico 88 0,7 747.739 2,7
Barinas 73 0,6 816.264 3,0
Cojedes 68 0,6 323.165 1,2
Trujillo 67 0,6 686.367 2,5
Yaracuy 50 0,4 600.852 2,2
Amazonas 35 0,3 146.480 0,5
Delta Amacuro 29 0,2 165.525 0,6
Apure 28 0,2 459.025 1,7
Dependencias Federales 0 0,0 2.155 0,0
Total 12.037 100 27.227.930 100

Fuente: INE de Venezuela, Censo – 2011.

Los estados de Aragua y Anzoátegui, que sumados alcanzan el 14,2%, también podrían ser 
considerados como territorios importantes de asentamiento de los nacidos en Chile resi-
dentes en Venezuela. De todas maneras, lo que prevalece es un claro patrón por parte de los 
inmigrantes chilenos de ubicarse en los estados pertenecientes a la región centro-norte de 
Venezuela (donde se ubica la capital, Caracas). 

2.8.3 Año de llegada a Venezuela

Con respecto al año de inmigración de los chilenos en Venezuela (gráfico 71), la informa-
ción disponible del Censo del 2011 es clasificada en tres períodos, desde el año 1950 en 
adelante. En este contexto, un 77,7% de la población nacida en Chile y censada en 2011 
en Venezuela arribó al país entre los años 1970 y 1989 (8.758 personas), posicionándose 
como el período de llegada más relevante y masivo de chilenos, lo que es consistente 
con lo expuesto en la introducción del apartado. Le sigue el período de 1990-2011, con 
un 13,6%, equivalente a 1.531 personas. En tercer lugar, solo un 8,8% de la población 
nacida en Chile residente en Venezuela el año 2011 ingresó al país entre los años 1950 
y 1969 (989 personas).
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 Gráfico 71: Población nacida en Chile residente en Venezuela, por período de llegada
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Fuente: IMILA, Censo – 2011, procesamiento en línea.

A partir de lo expuesto anteriormente, es posible constatar que desde 1990 se produce 
una disminución de los flujos migratorios de connacionales a este país, con cifras nada si-
milares a las registradas durante las décadas de 1970 y 1980. Esto, como se mostrará más 
adelante, tiene un correlato en el proceso de envejecimiento de este grupo inmigrante.

2.8.4 Distribución según sexo y edad

De las 12.037 personas nacidas en Chile residentes en Venezuela, el 53,1% son hombres 
y el 46,9%, mujeres. A partir de esto se obtiene un índice de masculinidad de 113,0 hpcm, 
lo que da cuenta de una población considerablemente más masculinizada que el total 
del país, que presenta un índice de 99,1 hpcm. Esto quiere decir que por cada 100 muje-
res, existen aproximadamente 14 hombres más entre los nacidos en Chile, que el total de 
residentes de Venezuela.

 Tabla 67: Población nacida en Chile residente en Venezuela y población total de Venezuela, según 
sexo e índice de masculinidad

Sexo/IM Población nacida en Chile Población total de Venezuela
Hombres 6.387 13.549.752

Mujeres 5.650 13.678.178

Total 12.037 27.227.930

Índice de masculinidad 113,0 99,1

Fuente: INE de Venezuela, Censo – 2011.

En el gráfico 72 se presenta la comparación entre las pirámides de población de los residentes 
chilenos y el total de población de Venezuela. En el primer grupo, se observa que el 88,0% 
(10.595 personas) se concentra en los tramos de edad de 35 años y más. Respecto al grupo 
entre 15 y 34 años, estos representan un 9,4% del total de nacidos en Chile (1.128 personas), 
mientras que los menores de 15 años (314 personas), sólo un 2,6%. Esto da cuenta y reafirma 
lo expuesto anteriormente, respecto al envejecimiento de la primera generación de chilenos 
residiendo en Venezuela. Igualmente, en todos los tramos de edad mayores de 35 años, los 
hombres superan a las mujeres en población, salvo en el tramo de 80 años y más.

Respecto a la pirámide de población de Venezuela, esta presenta una base abultada, indi-
cando una estructura de población eminentemente joven, con una disminución de la par-
ticipación de los grupos superiores y una pequeña reducción de los grupos de 0 a 9 años, 
lo que da cuenta de una pirámide de transición demográfica. Contrario a los nacidos en 



154

Chile, el 62,9% del total de residentes de Venezuela, es decir 17.122.816 personas, se 
ubican en los grupos etarios de 0 a 34 años, de los cuales 9.766.042 se encuentran en 
edades de trabajar y 7.356.774 corresponden a menores de 15 años. En esta línea, las 
personas de 35 años y más constituyen el 37,1% del total de residentes de Venezuela 
(10.105.114 personas), lo que nuevamente da cuenta de una población joven.

 Gráfico 72: Población nacida en Chile residente en Venezuela y población total de Venezuela, por 
sexo y grupo etario
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Fuente: INE de Venezuela, Censo – 2011.

2.8.5 Situación conyugal

En el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2011 en Venezuela se preguntó 
sobre la situación conyugal75 a todas las personas mayores de 10 años. Para efecto de 
este análisis, y dada la composición según edad de los nacidos en Chile, se analizó la 
información para las personas de 15 años o más en ambos grupos de población.

De acuerdo con el gráfico 73, para el caso de los nacidos en Chile, destaca la alta concen-
tración en la categoría Casado/a, correspondiente al 51,6% de las personas, seguido por 
las categorías de Soltero/a y Unido/a con 17,5% y 13,7%, respectivamente. Por el con-
trario, la distribución del total de población residente en Venezuela muestra una mayor 
proporción en la categoría de Soltero/a, con 39,7% de las respuestas, seguido por Unido/a 
(27,1%) y Casado/a (24,4%).

Estas diferencias podrían explicarse por las asimetrías que ambas poblaciones presentan 
en las pirámides de población. No obstante, llama la atención la concentración del total 
de población residente en Venezuela en la categoría de Unido/a, con un 27,1%, 13,4 pun-
tos porcentuales (pp.) más que los nacidos en Chile, siendo que estos últimos poseen una 
mayor cantidad de personas en los tramos de 15 años o más.

75 En Venezuela la situación conyugal corresponde “a una condición de hecho que tiene una persona en relación con las leyes y costumbres matri-
moniales del país, y puede coincidir o no con el estado civil, en tanto que es una condición declarativa y no necesariamente legal. En tal sentido los 
Censos en Venezuela parten de la buena fe en la declaración de las personas.” (INE de Venezuela, 2014, pp. 1).
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 Gráfico 73: Población nacida en Chile residente en Venezuela y población total de 
Venezuela, de 15 años y más, por situación conyugal
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Fuente: INE de Venezuela, Censo - 2011.

Al analizar la información de situación conyugal para los nacidos en Chile residentes en Vene-
zuela (gráfico 74), se observa que los hombres alcanzan mayores proporciones en las catego-
rías de Casado/a, con un 55,6%, que equivale al 8,6 pp. por sobre las mujeres en esta categoría. 
De igual forma en la situación conyugal de Unido/a, los hombres superan a las mujeres, alcan-
zando un 17,3%, contra el 9,6% de las nacidas en Chile. En las categorías restantes, las mujeres 
reportan porcentajes superiores a los hombres. 

Aquí resalta la situación de los hombres, ya que al agregar las categorías de Unido/a y 
Casado/a, estos superan a las mujeres en 16,3 pp. Por otra parte, al agregar categorías 
de Separado/a de unión o matrimonio y Divorciado/a, las nacidas en Chile superan a los 
hombres en 5,5 pp. Esto reflejaría tendencias diferentes por sexo entre quienes no están 
casados; por una parte, que los hombres nacidos en Chile se encuentran en una situación 
conyugal preferentemente de solteros o unidos de facto, mientras que las nacidas en 
Chile en una situación conyugal de solteras o bien de viudas de unión o matrimonio.

 Gráfico 74: Población nacida en Chile residente en Venezuela de 15 años o más, por sexo y 
situación conyugal

Hombres Mujeres

17,3%

55,6%

16,5%

2,8% 4,6% 3,2%

9,6%

47,0%

18,6%

4,6%
8,3%

11,8%

0%

20%

40%

60%

10%

30%

50%

Unido/a Casado/a Soltero/a Separado/a de 
unión o matrimonio

Divorciado/a Viudo/a de 
unión o matrimonio

Fuente: INE de Venezuela, Censo - 2011.



156

2.8.6 Nivel educacional

Respecto al nivel educacional, el Censo del año 2011 en Venezuela preguntó por el nivel edu-
cativo de último grado, año o semestre aprobado, lo que no necesariamente indica comple-
titud de estudios. La pregunta de nivel educativo es aplicada a la población de 3 años o más, 
aunque para este apartado se utilizó un filtro que excluye toda la población menor de 15 años.

Según el gráfico 75, el total de población de Venezuela se concentra fundamentalmente 
en el nivel educativo secundario, con un 45,9%, al igual que los nacidos en Chile, quie-
nes también se congregan en su mayoría en este nivel, alcanzado un 41,1%. Pese a esto, 
la proporción de los nacidos en Chile con estudios universitarios es alta, reportando un 
37,6%, es decir, 18,6 pp., más que el total de la población del país. Le siguen, para el caso 
de los nacidos en Chile, los niveles técnico, con un 11,6%, y primario, con 8,2%, aunque con 
proporciones significativamente menores. Respecto a los estudios primarios, el total de 
población de Venezuela supera a los nacidos en Chile en 15,7 pp., constituyéndose como el 
nivel educativo con el segundo mayor peso relativo entre la población total del país.

Estos datos dan cuenta de que el nivel educativo de la población nacida en Chile tiende a 
sobrepasar el alcanzado por el total de población del país, no solo porque los inmigrantes 
chilenos se concentran en los niveles universitario, técnico y secundario, sino que tam-
bién por su bajo peso relativo en el nivel primario, que implica menos años de estudios 
o bien la ausencia de estos. De igual manera, los datos pueden estar influenciados por la 
estructura de la población por edad de ambos grupos.

 Gráfico 75: Población nacida en Chile residente en Venezuela y población total de Venezuela, de 
15 años o más, por nivel educacional más alto alcanzado
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Fuente: INE de Venezuela, Censo - 2011.

En relación con el nivel educativo al interior de la población nacida Chile, según sexo (gráfico 
76), se identifican algunas diferencias, aunque menores comparadas con las registradas entre 
la población total de Venezuela y el total de población nacida en Chile que reside en este país.
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 Gráfico 76: Población nacida en Chile residente en Venezuela de 15 años o más, por sexo y 
mayor nivel educacional alcanzado
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Las mujeres nacidas en Chile se ubican principalmente en el nivel de estudios secundario 
(43,8%) y universitario (35,8%). Los hombres, en cambio, muestran una mayor concentra-
ción en el nivel universitario, superando en 3,5 pp., a las mujeres. Respecto a los estudios 
secundarios, ellas sobrepasan a los hombres en 5,1 pp., al igual que en el nivel primario, 
donde los superan en 2,6 pp. En los niveles educativos que suponen una mayor cualificación 
(universitario, técnico superior y secundario), se da una pequeña diferencia entre sexos, con 
un 91,6% (agregado) para los hombres y un 88,9% para las mujeres (gráfico 76).

2.8.7 Condición de actividad económica

Respecto a su condición de actividad económica76, el 47,7% de la población nacida en 
Chile residente en Venezuela formó parte de la fuerza de trabajo77, mientras el restante 
52,3% no lo hizo (gráfico 77). El hecho de que más de la mitad de la población estuviese 
fuera de la fuerza de trabajo podría explicarse, en parte, por la estructura de población 
según edad de los inmigrantes chilenos, ya que el 38,3% de ellos se concentra en los 
grupos etarios de 60 años y más (4.610 personas).

76No existen datos publicados por el INE de Venezuela del Censo 2011 respecto a la condición de actividad para el total de 
la población residente en el país. Esta situación se replica en las otras variables económicas, como categoría de ocupación, 
grupo de ocupación y rama de actividad, tanto para el total de nacidos en Chile como para el total de la población de este país.
77Fuerza de trabajo o población económicamente activa: la integran las personas de 15 años o más, con disposición y disponi-
bilidad para trabajar durante la semana anterior a la realización de la entrevista.
Población ocupada: incluye a las personas de 15 años o más, que declaran haber trabajado con o sin remuneración por lo menos 
una hora, durante la semana anterior a la realización de la entrevista. Las personas ocupadas con remuneración son aquellas 
que perciben un sueldo, salario u otro tipo de ingreso o compensación en dinero efectivo o en especie (alimentación o aloja-
miento) por el trabajo realizado como empleado u obrero, trabajador por cuenta propia, patrono o empleador. Las personas 
ocupadas sin remuneración en dinero se denominan por lo general “trabajadores familiares” y se definen como personas que 
trabajan sin remuneración en dinero en una empresa económica explotada por otro miembro de la familia con el cual conviven, 
siempre que no hayan buscado trabajo en el período de referencia de la encuesta.
Población desocupada: incluye a las personas de 15 años y más, que declararon no estar trabajando y estar buscando trabajo, 
así mismo se incluyen aquellos que nunca han trabajado y buscan trabajo por primera vez, en el momento establecido como 
período de referencia (semana anterior al día de la entrevista) (INE de Venezuela)
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 Gráfico 77: Población nacida en Chile residente en Venezuela de 15 años o más, por condición de 
actividad económica
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Fuente: IMILA, Censo - 2011, procesamiento en línea.

En relación con la condición de actividad económica de los nacidos en Chile, según sexo (grá-
fico 78), se observa que el 60,7% de los hombres son parte de la fuerza de trabajo, mientras 
que solo el 33,0% de las mujeres lo es, generándose una diferencia de 27,7 pp., una de las más 
altas entre los diez países revisados a lo largo de este capítulo.

 Gráfico 78: Población nacida en Chile residente en Venezuela de 15 años o más, por sexo y con-
dición de actividad económica
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2.8.8 Síntesis

Los nacidos en Chile residentes en Venezuela constituyen un grupo inmigrante arraigado. 
De acuerdo con el Censo 2011, el principal período de llegada de connacionales a este 
país fue entre 1970 y 1989, época señalada por el 77,7% de los nacidos en Chile. Las dé-
cadas de 1970 y 1980 fueron, en efecto, importantes para la inmigración regional, dado 
que ese período estuvo acompañado de una política pública orientada a incentivar el 
arribo de profesionales extranjeros al país, en pleno auge de producción petrolera.

Respecto a la distribución territorial, la población nacida en Chile tiende a residir en los 
estados de la región centro-norte de Venezuela, lo que coincide con el patrón de resi-
dencia del total de la población de ese país. 

En cuanto a las pirámides poblacionales, los nacidos en Chile se concentran en edades de 
35 años o más, tramos que agrupan el 88,0% de esta población. En contraste, la mayor 
concentración en el total de la población en Venezuela se da en los grupos de edad de 
0 a 34 años, con un 62,9%. Se distinguen, por lo tanto, una pirámide regresiva para los 
nacidos en Chile y una de transición demográfica para el total de residentes en Vene-
zuela. Respecto a la estructura de la población nacida en Chile, por sexo, se observa un 
índice de masculinidad de 113,0 hpcm, lo que indica una población considerablemente 
masculinizada. 

Respecto al estado civil, los chilenos tienden a concentrarse en la categoría de Casado, 
con el 51,6%, seguido por Soltero y Unido, con 17,5% y 13,7%, respectivamente.

Sobre el nivel educacional, la población nacida en Chile reporta una mayor cantidad de 
años de estudios que el total de población del país. En cuanto a las diferencias de género, 
hay una ligera diferencia favorable a los hombres, en especial en los niveles educativos 
que suponen una mayor cualificación (universitario, técnico superior y secundario). De 
igual forma, y respecto a la condición de actividad económica de los nacidos en Chile, hay 
una mayor proporción (52,3%) de personas fuera de la fuerza de trabajo, así como una 
brecha de género de 27,7 pp., en desmedro de las mujeres en cuanto a la participación 
de la misma.



FRANCIA2.9

Según el Censo en Francia realizado el año 2013 por el Institut National de la Sta-
tistique et des Études Économiques, la población total del país es de 63.697.867 
personas. Dentro de este universo hay 5.835.344 nacidos en el extranjero, de 
los cuales 14.291 son nacidos en Chile y representan el 0,2% de la población 
inmigrante. De acuerdo a la estimación presentada en este informe, la población 
chilena que reside en Francia constituye la novena comunidad de connacionales 
en el extranjero y la tercera más numerosa de Europa.

2.9.1 Antecedentes generales

La historia de la migración chilena a Francia ha sido parcialmente documentada, pues 
la mayor parte de los estudios se refieren al período que ocurre a partir del golpe de 
Estado de 1973, siendo escasos los antecedentes previos a este. Uno de ellos es la 
novela Los trasplantados del escritor chileno Alberto Blest Gana, la cual trata sobre la 
vida en París de chilenos y otros latinoamericanos pertenecientes a las aristocracias 
criollas, durante la segunda mitad del siglo XIX, fruto de su propia experiencia viviendo 
en capital francesa. Otros antecedentes aparecen en el artículo historiográfico de Juan 
Ricardo Couyoumdjian y María Angélica Muñoz titulado Chilenos en Europa durante 
la primera Guerra Mundial. 1914-1918 (2002), en el que se menciona la presencia de 
ciudadanos chilenos en Francia durante el desarrollo de este conflicto bélico, sin llegar 
a profundizar o a entregar cifras respecto al número de nacionales presentes durante 
esos años. También se desprenden antecedentes del único libro publicado por el ensa-
yista, poeta y cronista chileno Alberto Rojas Jiménez, titulado Chilenos en Paris, donde, a 
partir de su propia experiencia de vida, relata sus historias y las de otros chilenos, como 
el poeta Vicente Huidobro, quien vivió en aquella ciudad durante la década de 1920.

A partir de 1973, son numerosos los libros y artículos relativos principalmente al exilio 
de chilenos, su llegada y procesos de adaptación a la vida en Francia. En este sentido, 
las cifras de exiliados varían de una fuente a otra, pero se calcula que fueron entre cinco 
mil y quince mil los connacionales que llegaron a territorio francés en esta condición 
(Prognon, 2006).

Los datos utilizados en esta caracterización corresponden a información censal provista 
por el INSEE. A partir del año 2004, esta institución realiza un censo con características 
particulares, pues, en lugar de hacer un recuento general de la población cada diez años, 
ejecuta encuestas anuales para la caracterización de la población. Una de ellas son en-
cuestas exhaustivas y se realizan cada cinco años en todos los municipios de menos de 
10.000 habitantes. Otras, de menos envergadura, se hacen anualmente a una muestra 
del 8% de la población en los municipios de más de 10.000 residentes. Los datos que se 
presentan a continuación corresponden al año 2013, cuando se realizó la última encues-
ta exhaustiva.
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78 Guadalupe, Martinica, Guayana Francesa, Reunión, Mayotte, Polinesia Francia, Nueva Caledonia, San Bartolome y Saint-Martin. Si 
se incluyen los departamentos y territorios de ultramar la cantidad de personas nacidas en Chile llega a 14.362.

2.9.2 Distribución territorial

De acuerdo a los datos censales del año 2013, la población total de Francia, excluyen-
do los departamentos y territorios de ultramar78, alcanza a 63.697.867 personas, de las 
cuales 14.291 declararon haber nacido en Chile y corresponden al 0,02% de la población 
total del país.

 Mapa 9: Población nacida en Chile residente en Francia, por región de residencia

Fuente: INSEE, Censo - 2013.
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79 Nouvelle Aquitaine es una región constituida a partir del 1 de enero de 2016 que agrupa a las antiguas regiones de Aquitaine, 
Poitou Charentes y Limousin.
80 Esta cifra no contempla a los 71 nacidos en Chile residentes en los departamentos y territorios de ultramar dependientes de 
Francia: Guadalupe, Martinica, Guayana Francesa y Reunión.
81 Esta cifra no incluye a los residentes en los territorios de ultramar dependientes de Francia. Si se incluyesen estos territorios, 
la población total sería de 65.564.756 personas.
82 En los gráficos y tablas de este capítulo los porcentajes no siempre sumen 100%, debido al efecto de redondeo a un decimal.

La región de Ile de France, donde se ubica la capital, París, concentra a la mayoría 
de los residentes nacidos en Chile (38,7%), superando en términos proporcionales al 
total de la población de Francia (18,8%). Le sigue la región de Rhône-Alpes (cuya ca-
pital es Lyon), que concentra al 12,2% de los nacidos en Chile y al 10,0% del total de 
la población del país. En tercer lugar se encuentra la región de Nouvelle Aquitaine79  
(cuya capital es Bordeaux) que aglutina al 10,1% de los primeros y al 9,2% del total 
de la población de Francia.

 Tabla 68: Población nacida en Chile residente en Francia y población total de Francia, según 
región de residencia

Región de residencia Población nacida en Chile Población total de Francia
Total % Total %

Ile de France 5.537 38,7 11.959.806 18,8

Rhône-Alpes 1.745 12,2 6.399.926 10,0

Nouvelle Aquitaine 1.437 10,1 5.844.175 9,2

Midi-Pyrénées 886 6,2 2.954.160 4,6

Languedoc-Rousillon 783 5,5 2.729.722 4,3

Provence-Alpes-Côte-d'Azur 737 5,2 4.953.676 7,8

Centre 449 3,1 2.570.547 4,0

Alsace 395 2,8 1.868.181 2,9

Bretagne 394 2,8 3.258.709 5,1

Nord-Pas-de-Calais 386 2,7 4.060.739 6,4

Pays de la Loire 377 2,6 3.660.853 5,7

Haute Normandie 221 1,5 1.849.652 2,9

Picardie 172 1,2 1.927.140 3,0

Lorraine 138 1,0 2.345.196 3,7

Franche-Comte 138 1,0 1.177.098 1,8

Bourgogne 132 0,9 1.642.687 2,6

Auvergne 112 0,8 1.357.668 2,1

Basse Normandie 110 0,8 1.478.715 2,3

Champagne-Ardenne 97 0,7 1.339.008 2,1

Corse 44 0,3 320.209 0,5

Total 14.29180 100 63.697.86781 10082

Fuente: INSEE, Censo - 2013.

2.9.3 Año de llegada a Francia

Con respecto al año de llegada, el 8,8% de los nacidos en Chile arribó a Francia entre 
1920 y 1973 (1.054 personas), el 50,7% de ellos lo hizo entre 1974 y 1990 (6.071 perso-
nas) y el restante 40,5%, entre 1991 y 2013 (4.843 personas).
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83 Esta información corresponde a lo declarado por los nacidos en Chile en los momentos en que se aplicó el Censo, y no nece-
sariamente representa a todos los nacidos en Chile que efectivamente ingresaron a Francia en determinado año, pues algunas 
de estas personas pueden haber fallecido o migrado a otro país.

 Gráfico 79: Población nacida en Chile residente en Francia, por período de llegada
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Fuente: INSEE, Censo - 2013.

Al analizar en detalle el flujo anual de la migración chilena a Francia83 (gráfico 80), se 
observan los años en los cuales esta se intensificó. El primer aumento ocurre en 1973 
y alcanza su máximo registrado en el año 1976, momento a partir del cual comienza 
una leve disminución hasta el año 1982, cuando nuevamente se incrementa. Durante la 
década de 1990 se produce una disminución en el número de llegadas declaradas hasta 
1995, año en que alcanza la menor cantidad, con solo 66 personas. A partir de entonces 
ocurre un aumento paulatino hasta conseguir un nuevo máximo en el año 2010, cuando 
arriban a Francia 366 nacidos en Chile.

 Gráfico 80: Población nacida en Chile residente en Francia, por año de llegada en el perío-
do 1961-2013
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2.9.4 Composición por sexo y edad

De acuerdo con los datos censales del año 2013, de las 14.291 personas que declararon 
haber nacido en Chile, el 46,4% son hombres y el 53,6% son mujeres, obteniendo un ín-
dice de masculinidad de 86,5 hpcm, dando cuenta de una población más feminizada. En 
tanto, del total de la población residente en Francia, el 48,4% son hombres y el 51,6 % 
son mujeres, presentando un índice de masculinidad de 93,9 hpcm.

 Tabla 69: Población nacida en Chile residente en Francia y total de residentes en Francia, 
por sexo e índice de masculinidad

Sexo/IM Población nacida en Chile Población total de Francia
Hombres 6.629 30.853.252

Mujeres 7.662 32.844.615

Total 14.291 63.697.867

Índice de masculinidad 86,5 93,9

Fuente: INSEE, Censo-2013.

En el gráfico 81 se presentan las pirámides de población superpuestas de la población 
total de Francia y de la población nacida en Chile residente en dicho país, según los datos 
censales del año 2013.

 Gráfico 81: Población nacida en Chile residente en Francia y población total de Francia, por 
sexo y grupo etario
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Fuente: INSEE, Censo - 2013.

Respecto a la población total de Francia, esta presenta una pirámide estacionaria en la 
que se observa un equilibrio entre todos los grupos de edad, lo cual puede ser conse-
cuencia de una tasa de natalidad y de mortalidad que se han mantenido sin grandes 
variaciones durante un período de tiempo y por el peso relativo que tiene la población 
de 80 años o más, que corresponde al 5,8% del total país.
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83 Las categorías agregadas del sistema educativo francés son: Ningún diploma o diploma de primer ciclo de secundaria, que 
abarca desde quienes no tuvieron instrucción a quienes completaron el primer ciclo de secundaria (la educación secundaria se 
divide en dos ciclos); Certificado de aptitud profesional, diploma de estudios profesionales, que junto a la categoría Bachillerato 
general, tecnológico, profesional conforman el segundo ciclo de secundaria, y la categoría Diploma de estudios superiores, que 
corresponde a quienes obtuvieron títulos en la educación superior técnica, universitaria y/o postgrados. Para más información 
ver: https://www.diplomatie.gouv.fr/es/venir-a-francia/estudiar-en-francia/presentacion/article/el-sistema-escolar-frances y 
https://www.diplomatie.gouv.fr/es/venir-a-francia/estudiar-en-francia/presentacion/article/el-sistema-de-ensenanza-superior.

En tanto, en la población nacida en Chile es posible distinguir dos grandes grupos que 
concentran a la mayor parte de esta. El primero corresponde a aquellas personas que 
están en plena edad de trabajar y que abarcan los tramos de edad de 20 a 44 años, y que 
puede asociarse a quienes llegaron a Francia desde 1991 en adelante. El segundo está 
conformado por aquellos nacidos en territorio chileno que tienen 55 o más años y puede 
ser asociado a quienes llegaron durante la dictadura militar en Chile.

2.9.5 Estado civil

El INSEE presenta los datos relativos al estado civil de las personas de forma simplificada, 
distinguiendo solo entre casados y no casados para el total de la población del país (grá-
fico 82). En esta línea, el 43,1% de la población nacida en Chile tiene el estado civil de 
casado y el 56,9%, de no casado. Por su parte, el 37,1% de la población total de Francia 
está casada y el 62,9% no lo está. Estas diferencias entre uno y otro grupo se explican por 
la estructura poblacional de ambos, considerando que la población joven nacida en Chile 
tiene muy poco peso relativo.

 Gráfico 82: Población nacida en Chile residente en Francia y población total de Francia, por 
estado civil
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Fuente: INSEE, Censo-2013.

2.9.6 Educación 

Para caracterizar el nivel educacional de las personas de 15 años o más, el INSEE pregun-
ta por el diploma más alto obtenido. La institución presenta los resultados referentes a 
nivel educativo de manera agregada, distinguiendo cuatro categorías (gráfico 83)84.

Al comparar los niveles educacionales de la población nacida en Chile con el total de 
la población residente en Francia, se observa que el 46,4% de los chilenos residentes 
poseen un diploma de estudios superiores (universitarios y postgrados), superando en 
20,8 puntos porcentuales (pp.) al total de la población en Francia. El 23,1% de los nacidos 
en Chile, además, poseen un diploma de bachillerato general, tecnológico o profesional, 
superando en 5,5 pp. al total del país.
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Por otro lado, el total de la población de Francia supera a los nacidos en Chile en las 
categorías asociadas a los niveles educacionales más bajos. Por ejemplo, en la categoría 
Ningún diploma o diploma de primer ciclo de secundaria, los nacidos en Chile alcanzan el 
19,0%, superados en 15,9 pp. por el total de residentes del país. Igualmente, en la cate-
goría Certificado de aptitud profesional o diploma de estudios profesionales, los chilenos 
alcanzan el 11,6%, 10,3 pp. menos que la población total de Francia.

Esta situación refleja que un grupo mayoritario de los nacidos en Chile asentados en 
Francia llegaron con una formación educacional alta o continuaron su formación superior 
en este país.

 Gráfico 83: Población nacida en Chile residente en Francia y población total de Francia, de 
15 años o más, por nivel educacional más alto completado
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Al analizar la información de acuerdo al sexo (gráfico 84), se observa que las diferencias 
entre las mujeres y los hombres nacidos en Chile son mínimas. En la categoría Ningún di-
ploma o diploma de primer ciclo de secundaria, las mujeres sobrepasan a los nacidos en 
Chile en 1,4 pp. Por otra parte, en la categoría Certificado de aptitud profesional o diplo-
ma de estudios profesionales la proporción de hombres es 2,5 pp. más que las mujeres. 
Con respecto a la categoría Bachillerato general, tecnológico o profesional, la diferencia 
es menos de medio punto porcentual, mientras que en la categoría Diploma de estudios 
superiores, las nacidas en Chile superan a los hombres en 1,6 pp.
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 Gráfico 84: Población nacida en Chile residente en Francia, de 15 años o más, por sexo y 
nivel educacional más alto completado
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Fuente: INSEE, Censo - 2013.

2.9.7 Condición de actividad

De acuerdo con los datos censales del año 2013 (tabla 70), el 67,9% de los nacidos en 
Chile de 15 años o más formaban parte de la fuerza de trabajo85 y el restante 32,1% no 
lo hacía. En tanto, el 57,8% de la población total de Francia era parte de la fuerza laboral 
y el restante 42,2% no lo era.

 Tabla 70: Población nacida en Chile residente en Francia y población total de Francia, de 
15 años o más, por condición de actividad económica

Condición de actividad
Población nacida en Chile Población total de Francia

Total % Total %
Población en la fuerza de 
trabajo 9.307 67,9 30.067.996 57,8

Población fuera de la 
fuerza de trabajo 4.401 32,1 21.942.767 42,2

Total 13.708 100 52.010.763 100

Fuente: INSEE, Censo - 2013.

Si observamos solo a quienes son parte de la fuerza laboral, y al comparar ambos grupos de 
población de acuerdo al sexo (gráfico 85), se advierten diferencias entre los nacidos en Chile y 
el total de la población de Francia, así como entre hombres y mujeres de ambos grupos. Por un 
lado, los hombres de nacionalidad chilena que son parte de esta condición superan al total de 
hombres de Francia en 10,4 pp. y a las mujeres nacidas en Chile en 9,3 pp. Por otro lado, las mu-
jeres nacidas en Chile en la misma condición superan al total de hombres y al total de mujeres 
de Francia en 1,1 pp. y 10,1 pp., respectivamente, mientras que el total de hombres de Francia 
solo supera al total de mujeres de Francia en 9,0 pp.
85La población en la fuerza de trabajo o económicamente activa la integran todas las persona de 15 años o más, que informan: 1) 
practicar una profesión (asalariada o no), incluso a tiempo parcial; 2) ayudar a una persona en su trabajo (incluso sin pago); 3) ser un 
aprendiz pagado; d) estar desempleado en busca de un trabajo o tener una actividad reducida; 4) ser estudiante o jubilado, pero em-
pleado, o 5) ser un contingente militar (mientras exista esta situación). Esta población corresponde a la fuerza laboral empleada más 
los desempleados que buscan trabajo y el contingente militar mientras exista esta situación. No incluyen personas que indiquen que 
no están buscando trabajo.
Población ocupada: la integran las personas de 15 años o más, que informan: 1) practicar una profesión (asalariada o no), incluso a 
tiempo parcial; 2) ayudar a una persona en su trabajo (incluso sin pago); 3) ser un aprendiz, aprendiz pagado.
Población desocupada: la integran las personas de 15 años o más, que están involuntariamente desempleadas durante la semana de 
referencia, pero que buscan trabajo (INSEE).
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 Gráfico 85: Población nacida en Chile residente en Francia y población total de Francia, de 
15 años o más, por sexo y condición de actividad
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Fuente: INSEE, Censo - 2013.

Al desglosar la condición de actividad económica en sus diferentes categorías (gráfico 
86), se observa que las categorías Activos con un empleo y Cesantes corresponden a la 
población en la fuerza de trabajo, siendo los primeros ocupados y los segundos, des-
ocupados. Por otra parte, las categorías Jubilados o prejubilados; Alumnos, estudiantes 
y practicantes, Dueñas y dueños de casa y Otros inactivos, conforman la población fuera 
de la fuerza de trabajo.

Comparando a los nacidos en Chile con el total de la población de Francia, observamos 
que la categoría Activos con un empleo, o sea, la población ocupada, concentraba al 
54,8% de los nacidos en Chile, superando en 4,5 pp., al total de la población de Francia en 
esta categoría. En tanto, el 13,1% de los nacidos en Chile se encontraban en la categoría 
Cesantes, 5,6 pp. más que el total de la población del país.

Considerando las cuatro categorías que conforman a la población fuera de la fuerza de 
trabajo, los jubilados, que alcanzaron el 13,3% de los nacidos en Chile de 15 años o más, 
reportaron 13,6 pp. menos que el total de los habitantes de Francia en esta categoría. Los 
alumnos, estudiantes y practicantes (9,2% de los chilenos de 15 años o más), superaron 
en 1,2 pp. al total del país, mientras que las dueñas y dueños de casa (4,6%) sumaron 1,2 
pp. más que el total en esta categoría. En tanto, en Otros inactivos, los nacidos en Chile 
llegaron al 5,1%, 1,2pp. más que el total de la población de Francia.
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 Gráfico 86: Población nacida en Chile residente en Francia y población total de Francia, de 
15 años o más, por condición de actividad
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Fuente: INSEE, Censo - 2013.

Al comparar a la población nacida en Chile de acuerdo al sexo (gráfico 87), se observa que el 
porcentaje de mujeres en la categoría Activos con un empleo (ocupadas) fue de 50,5%, 9,4 
pp. menos que los hombres, quienes alcanzaron un 59,9%. En la categoría Cesantes no hubo 
diferencia entre hombres y mujeres, alcanzando ambos grupos el 13,1%. En cuanto a la pobla-
ción fuera de la fuerza de trabajo, las mujeres superaron a los nacidos en Chile en la categoría 
Jubilados o prejubilados y en la categoría Dueñas y dueños de casa, en 2,5 pp y 7,4 pp., res-
pectivamente. En Alumnos, estudiantes y practicantes, la diferencia fue de 0,4 pp. a favor de 
los hombres, mientras que en la categoría Otros inactivos, el margen a favor de los hombres 
nacidos en Chile fue de 0,2 pp.

 Gráfico 87: Población nacida en Chile residente en Francia, de 15 años o más, por sexo y condición 
de actividad 
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2.9.8 Categoría de ocupación

En lo relativo a la categoría de ocupación, el INSEE distingue dos grandes grupos: los asa-
lariados, que se subdividen en seis categorías, y los no asalariados, que lo hacen en tres. 
Cabe señalar que está información es entregada por las personas de 15 años o más que 
se encontraban en el momento censal Activos con un empleo.

De acuerdo a los datos censales del año 2013 (tabla 71), el 66,8% de la población nacida 
en Chile, de 15 años o más, correspondía a la categoría Asalariados en un empleo con 
contrato de duración indeterminada, siendo superados en esta categoría por el total de 
la población de Francia en 8,6 pp. Le sigue en peso relativo Asalariados en empleos con 
contrato limitado, que aunó al 17,2% de los nacidos en Chile, 8,7 pp. más que el total 
de residentes en Francia. Las restantes categorías de Asalariados agruparon en total al 
4,2%86 de los connacionales y las diferencias entre ambos grupos de población no sobre-
pasan un punto porcentual en ninguna de ellas.

En cuanto a los trabajadores no asalariados, los nacidos en Chile que se encontraban en 
la categoría No asalariado: independientes, tuvieron una proporción levemente mayor 
(1,5 pp.) que la del total de población en Francia. Situación inversa ocurre en la categoría 
de los No asalariados: empleadores, que aúna al 3,0% de la población nacida en Chile, 
superada 1,6 pp. en términos proporcionales por el total de residentes en Francia.

Por último, en las categorías Asalariado: practicante remunerado por la empresa y No 
asalariado: ayudas familiares, la información referente a los nacidos en Chile se encuen-
tra indeterminada en virtud de la ley de secreto estadístico y solo se puede señalar que 
la suma de ambas categorías representa al 0,6% de la población nacida en nuestro país.

 Tabla 71: Población nacida en Chile residente en Francia y población total de Francia, de 15 años 
o más, por categoría de ocupación

Categoría de ocupación
Población 

nacida en Chile
Población total 

de Francia
Total % Total %

Asalariado: aprendiz bajo contrato 116 1,6 510.667 2,0

Asalariado: colocado por una agencia de 
subcontratación 125 1,7 424.784 1,6

Asalariado: empleo subsidiado (contrato empleo 
solidaridad, empleo-joven), contratos de 
calificación

69 0,9 199.495 0,8

Asalariado: practicante remunerado por la empresa S S 88.311 0,3

Asalariado: otros empleos a duración limitada, 
contratos duración determinada, contrato corto 1.265 17,2 2.213.811 8,5

Asalariado: empleos sin límite de duración, 
contrato duración indeterminada 4.911 66,8 19.717.347 75,4

No asalariado: independientes 604 8,2 1.747.930 6,7

No asalariado: empleadores 218 3,0 1.214.263 4,6

No asalariado: ayudas familiares S S 37.958 0,1

Total 7.350 100 26.154.566 100

Fuente: INSEE, Censo - 2013.

86 Como se observa en la tabla, este total representa a 3 de las 4 categorías restantes, ya que las celdas que contienen “S” co-
rresponden a información que se encuentra protegida por la ley de secreto estadístico de la República francesa.
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Al analizar solo a la población nacida en Chile y compararla de acuerdo al sexo (tabla 
72), es posible observar que en las dos principales categorías de asalariados las mujeres 
mostraron proporciones mayores que los hombres. Por ejemplo, en la categoría Asalaria-
do: con contratos de duración indeterminada, que agrupó al 69,6% de las mujeres, estas 
superaron en 5,6 pp. a los hombres, mientras que en la categoría Asalariados con contra-
to de duración determinada, ellas mostraron 1,0 pp. más que los hombres.

En tanto, en las categorías de no asalariados, correspondientes a los independientes y 
los empleadores, los hombres superaron a las mujeres en 3,9 y 2,4 pp., respectivamente.

 Tabla 72: Población nacida en Chile residente en Francia, de 15 años o más, por sexo, según 
categoría de ocupación

Categoría de ocupación 
Hombres Mujeres

Total % Total %
Asalariado: aprendiz bajo contrato 51 1,4 66 1,8

Asalariado: colocado por una agencia de 
subcontratación 79 2,2 47 1,3

Asalariado: empleo subsidiado (contrato 
empleo solidaridad, empleo-joven), contratos 
de calificación

S S S S

Asalariado: practicante remunerado por la 
empresa S S S S

Asalariado: otros empleos a duración limitada, 
contratos duración determinada, contrato corto 608 16,7 657 17,7

Asalariado: empleos sin límite de duración, 
contrato duración indeterminada 2.329 64,0 2.582 69,6

No asalariado: independientes 371 10,2 233 6,3

No asalariado: empleadores 151 4,2 66 1,8

No asalariado: ayudas familiares S S S S

Total 3.639 100 3.711 100

Fuente: INSEE, Censo - 2013.

2.9.9 Grupo de ocupación 

El INSEE utiliza su propia clasificación de grupo de ocupación llamada Nomenclatura de 
Profesiones y Categorías socioprofesionales, también conocida como PCS-2003, que fue 
actualizada el año 2003. Esta clasificación consta de seis categorías en su nivel más 
agregado, las que se presentan a continuación.87 

87 Para más información revisar el siguiente enlace: https://www.insee.fr/fr/information/2401328 (visto el 14/08/2017).
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Al comparar a la población nacida en Chile con el total de residentes en Francia (gráfico 
88), se advierte que la categoría que agrupó a la mayor cantidad de personas en tér-
minos proporcionales es la correspondiente a Empleados, que alcanzó un 29,1% para 
la población chilena y un 28,9% para el total francés. Le sigue la categoría Profesiones 
intermedias, que congregó al 26,0% de los nacidos en Chile, superando 1,2 pp. en térmi-
nos proporcionales al total de la población de Francia. Situación similar es la que ocurría 
en la categoría Ejecutivos y profesiones intelectuales superiores, en la que la población 
nacida en Chile alcanzó un 22,3%, 6,3 pp. más que el total de residentes del país, situa-
ción que se condice con el porcentaje de población nacida en Chile que posee Diplomas 
de estudios superiores, como se presentó en el apartado relativo a nivel educacional. Por 
otro lado, en las restantes categorías la población nacida en Chile presentó porcentajes 
menores que el total de población de Francia. Por ejemplo, en la categoría Obreros el 
total de residentes del país mostró 5,3 pp. más que los nacidos en Chile. Igualmente, en 
las categorías Artesanos, comerciantes y jefes de empresa y Agricultores operadores, los 
chilenos fueron superados en 1,1 y 1,2 pp., respectivamente.

 Gráfico 88: Población nacida en Chile residente en Francia y población total de Francia, de 
15 años o más, por grupo de ocupación
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Fuente: INSEE, Censo - 2013.

Al comparar a la población ocupada nacida en Chile de acuerdo al sexo (tabla 73), solo 
es posible hacerlo en cuatro de las seis categorías de esta clasificación, ya que tanto en 
la categoría de Agricultores operadores como en la categoría Artesanos, comerciantes y 
jefes de empresa, el INSEE no entrega los datos desagregados, en virtud de resguardar el 
secreto estadístico.
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Las mujeres nacidas en Chile se concentraron mayoritariamente en la categoría Emplea-
dos, en la que superaron a los hombres por 47,6 pp. Situación semejante ocurre en la 
categoría de las Profesiones intermedias, en la que superaron a los hombres por 11,6 pp. 
En tanto, los hombres superaron a las mujeres en las categorías Ejecutivos y profesiones 
intelectuales superiores (10,8 pp.) y Obreros (62,2 pp.).

 Tabla 73: Población nacida en Chile residente en Francia, de 15 años o más, por sexo, según 
grupo de ocupación

Grupo de ocupación
Hombres Mujeres

Brecha pp.
Total % Total %

Agricultores operadores S S S S S

Artesanos, comerciantes y jefes de 
empresa S S S S S

Ejecutivos y profesiones intelectuales 
superiores 1.112 55,4 894 44,6 -10,8

Profesiones intermedias 1.036 44,2 1.305 55,8 11,6

Empleados 688 26,2 1.935 73,8 47,6

Obreros 1.270 81,1 296 18,9 -62,2

Fuente: INSEE, Censo - 2013.

2.9.10 Rama de actividad económica

Francia posee su propia clasificación de rama de actividad económica, llamada Nomen-
clature d’activités française 2008 (NAF 200888), que es utilizada por las diferentes ins-
tituciones gubernamentales. Esta posee diferentes niveles de desagregación, cuyo nivel 
más general consta de 10 categorías. Sin embargo, el INSEE entrega sus datos de rama de 
actividad económica a un nivel intermedio de 17 categorías, las que serán el utilizadas 
para efectos de este análisis.

Al observar la distribución de la población ocupada de acuerdo a la rama de actividad 
en la cual se clasifican sus trabajos, comparando entre la población nacida en Chile que 
reside en Francia y el total de la población de aquel país, se advierten grandes diferen-
cias. Según la tabla 74, el 60,4% de la población ocupada nacida en Chile se concentró 
en tres ramas de actividad económica. La rama de Administración pública, enseñanza, 
salud y servicios sociales es la que agrupó al mayor porcentaje de los ocupados chilenos, 
aunando al 35,7% de estos y superando al total de los ocupados de Francia en 4,3 pp. La 
segunda en importancia fue Actividades especializadas, científicas y técnicas y los ser-
vicios administrativos y de apoyo, con el 14,2% de los nacidos en Chile, 3,0 pp. más que 
el total de residentes de Francia. La tercera categoría en orden de importancia fue la de 
Comercio, reparación de automóviles y motocicleta, que aglutinó al 10,5% de los nacidos 
en Chile, 2,3 puntos pp. menos que el total país.

88 Para más información revisar el siguiente enlace: https://www.insee.fr/fr/information/2028155 (visto el 14/08/2017).
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 Tabla 74: Población nacida en Chile residente en Francia y población total de Francia, de 15 
años o más, según rama de actividad económica

Rama de actividad económica
Población nacida en 

Chile
Población total de 

Francia
Total % Total %

Agricultura, silvicultura y pesca 46 0,6 713.569 2,8

Fabricación de alimentos, bebidas y 
productos a base de tabaco 84 1,1 584.825 2,3

Coquización y refinación 0 0,0 10.260 0,0

Fabricación de equipos electrónicos y 
maquinas 66 0,9 415.293 1,6

Fabricación de materiales de transporte 37 0,5 349.813 1,4

Fabricación de otros productos industriales 279 3,8 1.545.587 6,0

Extracción, energía, agua, gestión de 
desechos y descontaminación 46 0,6 389.673 1,5

Construcción 350 4,8 1.752.757 6,8

Comercio; reparación de automóviles y 
motocicletas 774 10,5 3.306.243 12,8

Transportes y almacenamiento 257 3,5 1.326.825 5,1

Alojamiento y restauración 398 5,4 1.031.108 4,0

Información y comunicación 323 4,4 751.754 2,9

Actividades financieras y de seguro 190 2,6 893.076 3,5

Actividades inmobiliarias 99 1,3 357.030 1,4

Actividades especializadas, científicas y 
técnicas y los servicios administrativos y 
de apoyo

1.045 14,2 2.883.880 11,2

Administración pública, enseñanza, salud y 
servicios sociales 2.622 35,7 8.081.830 31,4

Otras actividades de servicio 734 10,0 1.383.217 5,4

Total 7.350 100 25.776.740 100

Fuente: INSEE, Censo - 2013.

Al comparar solo a la población nacida en Chile de acuerdo al sexo (tabla 75), se observa 
que tanto hombres como mujeres tienden a concentrarse en determinadas ramas de ac-
tividad económica. La rama correspondiente a Administración pública, enseñanza, salud 
y servicios sociales, concentró al 23,6% de los hombres y al 47,5% de las mujeres. La 
rama correspondiente a Actividades especializadas, científicas y técnicas y los servicios 
administrativos y de apoyo, agrupó al 16,0% de los hombres y al 12,5% de las mujeres. 
En tanto, la rama del Comercio; reparación de automóviles y motocicletas sumó al 11,8% 
de los hombres y al 9,3% de las mujeres.
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 Tabla 75: Población nacida en Chile residente en Francia de 15 años o más, por sexo, según 
rama de actividad económica

Rama de actividad económica
Hombres Mujeres

Total % Total %
Agricultura, silvicultura y pesca 17 0,5 30 0,8

Fabricación de alimentos, bebidas y 
productos a base de tabaco 35 1,0 49 1,3

Coquización y refinación 0 0,0 0 0,0

Fabricación de equipos electrónicos y 
maquinas S S S S

Fabricación de materiales de transporte 16 0,4 21 0,6

Fabricación de otros productos 
industriales 199 5,5 80 2,2

Extracción, energía, agua, gestión de 
desechos y descontaminación S S S S

Construcción 295 8,1 55 1,5

Comercio; reparación de automóviles y 
motocicletas 428 11,8 345 9,3

Transportes y almacenamiento 215 5,9 42 1,1

Alojamiento y restauración 209 5,7 189 5,1

Información y comunicación 212 5,8 111 3,0

Actividades financieras y de seguro 80 2,2 109 2,9

Actividades inmobiliarias 60 1,7 39 1,0

Actividades especializadas, científicas y 
técnicas y los servicios administrativos 
y de apoyo 

580 16,0 465 12,5

Administración pública, enseñanza, 
salud y servicios sociales. 858 23,6 1.764 47,5

Otras actividades de servicio 350 9,6 385 10,4

Total 3.639 100 3.711 100

Fuente: INSEE, Censo - 2013.

2.9.11 Síntesis

La población de nacidos en Chile que residen en Francia tiende a concentrarse en las 
regiones de Ile de France y Rhône-Alpes, al igual que el total de la población de aquel 
país. La mayor parte de los inmigrantes chilenos llegó a aquel país durante la dictadura 
militar en Chile y en su mayoría corresponde a mujeres. Esta población se concentra en 
los grupos etarios entre los 30 y 44 años, y los 55 años y más.

En relación a nivel educacional, los nacidos en Chile tienden a ser más cualificados que 
la población total de Francia, debido a la gran cantidad de personas con estudios uni-
versitarios y postgrados. Como consecuencia de esto, los nacidos en Chile se concentran 
en aquellos grupos de ocupación y ramas de actividad vinculados a servicios y trabajos 
que implican una mayor cantidad de estudios formales. Eso puede interpretarse como un 
indicador de un buen posicionamiento y grado de integración en la sociedad francesa, lo 
cual se corrobora al observar la inserción laboral de los nacidos en Chile en comparación 
al total de la población de Francia.



Según el último Censo en Alemania, realizado el año 2011 por el Statistisches 
Bundesamt (DESTATIS), la población total del país es de 80.219.695 personas. 
Dentro de este universo hay 11.825.127 nacidos en el extranjero, de los cuales 
12.958 son nacidos en Chile y representan el 0,1% de la población inmigrante. 
De acuerdo a la estimación presentada en este informe, la población chilena que 
reside en Alemania constituye la décima comunidad de connacionales en el ex-
tranjero y la cuarta más numerosa de Europa.

2.10.1 Antecedentes generales

Los primeros antecedentes históricos de la presencia de chilenos en Alemania se remon-
tan a mediados del siglo XIX, cuando aún no se unificaba la nación alemana, y correspon-
den a los Diarios de don Isidoro Errázuriz. 1851-1856 (Errázuriz, 1947). Otros anteceden-
tes de la época son señalados en el libro Chilenos en Alemania y alemanes en Chile. Viaje 
y nación en el siglo XIX, del historiador Carlos Sanhueza Cerda (2006), quien, a partir de 
los diarios de viajeros chilenos en Europa, hace un análisis histórico de su presencia en el 
país germano durante el siglo XIX89.

A inicios del siglo XX también hay registros de la presencia de connacionales en Alemania, 
entre quienes destacan los pianistas Rosita Renard (Claro, 1993) y Claudio Arrau (Merino, 
1984), ambos becados por el gobierno chileno para formarse en ese país a partir de 1910 
y 1911, respectivamente, bajo la tutela del maestro Martin Krause. También se menciona 
la presencia de chilenos en aquella época en el artículo historiográfico “Chilenos en Europa 
durante la Primera Guerra Mundial” de Couyoumdjian y Muñoz (2002). Igualmente, en uno 
de los apartados del libro de Alberto Rojas Jiménez Chilenos en París, (1930) el autor relata 
un viaje a Berlín en 1925, en el que se encuentra con el músico chileno Rafael Silva.

Posteriormente, el filósofo e historiador Víctor Farías, en uno de los capítulos de su libro 
Los nazis en Chile (2000) hace mención de la población chilena en Alemania, especial-
mente la presencia de médicos que fueron a estudiar durante el régimen nazi y su afilia-
ción a la Academia Médica Germano-Iberoamericana. Al igual que en toda la literatura 
anteriormente mencionada, no existen cifras respecto a la cantidad de compatriotas que 
durante ese período se encontraban residiendo en el país germano.

La presencia de chilenos comienza a ser documentada con más exactitud especialmente 
a partir de 1973, cuando se publican estudios académicos en torno a la inmigración de 
nacionales tanto en Alemania Federal como en la República Democrática Alemana (RDA). 
De acuerdo a Emmerling (2013), fueron alrededor de dos mil los exiliados que llegaron de 
Chile a la RDA. En tanto, de acuerdo a Schimpf-Herken (1993), a fines de la década del 80 
había alrededor de seis mil chilenos viviendo en Alemania Federal.

Los datos utilizados en esta caracterización corresponden a dos fuentes oficiales. Una de 
ellas es el Censo del año 2011 realizado por DESTATIS, el cual contabilizó a la población 
nacida en Chile en 12.958 personas. La otra fuente corresponde al Ausländerzentralre-
gister (AZR)90 de los años 2010, 2011 y 2015, registro administrativo realizado anual-
mente por la Oficina Federal de Administración (Bundesverwaltungsam - BVA), que con-
tabiliza solo a la población de nacionalidad chilena, excluyendo personas que habiendo 
nacido en Chile poseen la nacionalidad alemana o de otro país.

ALEMANIA2.10

89 Ninguno de estos libros menciona cifras del número de chilenos residentes en tierras germanas durante esta época.
90 Registro Federal de Extranjeros.
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2.10.2 Distribución territorial

De acuerdo a los datos del Registro Federal de Extranjeros del año 2015, así como del 
Censo del año 2011 en Alemania, el estado de Nordrhein-Westfalen (capital Düsseldorf), 
es el que aglutina la mayor cantidad de personas tanto de nacionalidad chilena, 1.048 
personas, como del total de población residente de Alemania, 17.538.252 personas, re-
presentando el 16,8% del total de personas con nacionalidad chilena y el 21,9% del total 
de habitantes del país.

 Mapa 10: Población de nacionalidad chilena residente en Alemania, por estado de residencia
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Le sigue en cantidad el estado de Berlín, que concentra al 15,6% de las personas con 
nacionalidad chilena y al 4,1% del total de la población de Alemania. El tercer estado con 
mayor cantidad de personas con nacionalidad chilena es Baden-Württemberg (capital 
Sttutgart), que concentra el 14,4% de este grupo y al 13,1% del total de la población 
del país.

 Tabla 76: Población de nacionalidad chilena residente en Alemania y población total de Alema-
nia, según estado de residencia

Estado de residencia
Población de nacionalidad 

chilena
Población total de 

Alemania
Total % Total %

 Nordrhein-Westfalen 1.048 16,8 17.538.252 21,9

 Berlin 973 15,6 3.292.365 4,1

 Baden-Württemberg 898 14,4 10.486.660 13,1

 Bayern 745 11,9 12.397.614 15,5

 Hamburg 618 9,9 1.706.696 2,1

 Hessen 647 10,3 5.971.816 7,4

 Niedersachsen 390 6,2 7.777.992 9,7

 Sachsen 181 2,9 4.056.799 5,1

 Rheinland-Pfalz 199 3,2 3.989.808 5,0

 Schleswig-Holstein 153 2,4 2.800.119 3,5

 Bremen 122 2,0 650.863 0,8

 Brandenburg 90 1,4 2.455.780 3,1

 Thüringen 54 0,9 2.188.589 2,7

 Saarland 55 0,9 999.623 1,2

 Sachsen-Anhalt 42 0,7 2.287.040 2,9

 Mecklenburg-Vorpommern 38 0,6 1.609.981 2,0

 Total 6.253 100 80.209.997 100

Fuente: DESTATIS, Censo– 2011 y BVA, AZR - 2011.

2.10.3 Año de registro en Alemania

Los datos referentes al año de registro en Alemania91 provienen del Registro Federal de 
Extranjeros, el que da cuenta solo de la población con nacionalidad chilena y no del total 
de nacidos en Chile. En este sentido, en el gráfico 89 se observa un paulatino aumento 
en el registro de personas con nacionalidad chilena en los últimos años. Mientras en el 
año 2006 en aquel país vivían 5.874 compatriotas, en el año 2015 el Registro Federal de 
Extranjeros contabilizó a 6.976 personas.

91 El año de registro de Alemania da cuenta del momento en que la persona se inscribió en el Registro Federal 
de Extranjeros, el cual no necesariamente es coincidente con el año de llegada al país.
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 Gráfico 89: Población de nacionalidad chilena residente en Alemania, por año de registro 
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Fuente: BVA, AZR 2010 y 2015.

2.10.4 Distribución por sexo y edad

De acuerdo a los datos censales del año 2011, de las 12.958 personas que declararon 
haber nacido en Chile (tabla 77), el 47,3% son hombres y el 52,3% son mujeres, obte-
niéndose un índice de masculinidad de 89,7 hpcm. En tanto, del total de la población 
residente en Alemania, el 48,8% son hombres y el 51,2% mujeres, generándose un índice 
de masculinidad de 95,3 hpcm. Esto da cuenta de que en ambos grupos la población es 
más feminizada.

 Tabla 77: Población nacida en Chile residente en Alemania y población total de Alemania, 
según sexo e índice de masculinidad

Sexo/IM Población nacida en Chile Población total de Alemania
Hombres 6.126 39.145.941

Mujeres 6.832 41.073.754

Total 12.958 80.219.695

Índice de masculinidad 89,7 95,3

Fuente: DESTATIS, Censo - 2011.

En el gráfico 90 se presentan las pirámides de población superpuestas de la población 
total residente en Alemania y de la nacida en Chile residente en ese país.
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 Gráfico 90: Población nacida en Chile residente en Alemania y población total de 
Alemania, por sexo y grupo etario 
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La población total de Alemania presenta una pirámide de población regresiva, en la que 
la proporción de los grupos de edad de la base es menor que los otros tramos, lo cual 
puede ser producto de un descenso de la natalidad y de la mortalidad de adultos, que 
se refleja en un envejecimiento de la población. Esto queda en evidencia al observar la 
proporción de los grupos de edad de 70 años o más que representan el 15,4% del total 
de la población del país, y la de los grupos menores de 20 años, quienes representan el 
18,5% del total de población (gráfico 90).

En tanto, la población nacida en Chile residente en Alemania se concentra mayorita-
riamente en los grupos de edad de 25 a 69 años (77,8% del total), o sea, personas que 
están en edad de trabajar. Esto se evidencia en la baja proporción de los tramos de edad 
mayores de 70 años y menores de 25 años, quienes representa un 7,4% y un 14,7% de 
los nacidos en Chile, respectivamente.

2.10.5 Estado civil

De acuerdo a los datos del Registro Federal de Extranjeros del año 2011, el 35,9% de 
la población de nacionalidad chilena que reside en Alemania se encuentra soltera, pro-
porción que en el caso del total de población del país es de un 40,0%, o sea, 4,1 puntos 
porcentuales (pp.) por sobre la primera. En tanto, los casados junto a las uniones civiles 
representan al 54,5% de la población de nacionalidad chilena y el 45,8% del total ger-
mano. En la categoría Divorciado o separado, la proporción de personas de nacionalidad 
chilena y la del total de la población del país es similar, alcanzando el 8,1% y el 7,1% 
respectivamente. En la categoría Viudo es donde se observan las mayores diferencias 
entre un grupo de población y otro, ya que la proporción de la población total de Alema-
nia que se encuentra en esta situación es de 7,2%, 5,7 pp. por encima de quienes poseen 
nacionalidad chilena
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 Gráfico 91: Población de nacionalidad chilena residente en Alemania y población total de 
Alemania, según estado civil
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Fuente: DESTATIS, Censo – 2011, BVA, AZR - 2011.

Al observar el detalle del estado civil de la población de nacionalidad chilena resi-
dente en Alemania distinguiéndola de acuerdo al sexo (gráfico 92), se observan im-
portantes diferencias entre hombres y mujeres. En la categoría Soltero la proporción 
de hombres es de 45,9% y la de las mujeres alcanza el 27,0%, 18,9 pp. por debajo. 
En la categoría Casados o Unión Civil la situación es inversa, ya que el porcentaje de 
mujeres en esta condición es de 62,3%, 16,5 pp. más que los hombres, que alcanzan 
el 45,8%. En tanto, en la población de nacionalidad chilena que se encuentra en la 
categoría Divorciada o separada, los porcentajes de hombres y mujeres alcanzan un 
7,9% y 8,3%, respectivamente.

 Gráfico 92: Población de nacionalidad chilena residente en Alemania, por sexo, según 
estado civil
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2.10.6 Síntesis

Con respecto a la población con nacionalidad chilena residente en Alemania, el 78,9% de 
esta se concentra en 6 de los 16 estados del país. En base a las diferencias que hay entre 
las dos fuentes de información utilizadas, es posible afirmar que una parte importante 
de la población nacida en Chile que reside en Alemania posee la nacionalidad alemana o 
bien la nacionalidad de otro país, lo que explicaría la diferencia de 6.705 personas entre 
ambas fuentes92.

En relación con el año de registro de la población de nacionalidad chilena, se observa una 
clara tendencia en cuanto al aumento en la migración de chilenos a Alemania en últimos 
años, por lo que es posible señalar que ese país se ha transformado en uno de los prin-
cipales lugares de destino de la migración chilena, junto con España y Estados Unidos.

En la población nacida en Chile residente en Alemania existe una alta presencia de muje-
res, lo que se traduce en un índice de masculinidad de 89,7 hpcm. La mayor parte de esta 
población se concentra en edades de trabajar entre 25 y 69 años.

92DESTATIS 2011 y Registro Federal de Extranjeros 2011.
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Una vez realizada la caracterización de los chilenos en los principales países de destinos, 
surgen naturalmente algunas preguntas que requieren respuestas: ¿Qué tienen en común 
los connacionales de España y Australia en aspectos socioeconómicos? ¿Cuáles son las 
principales diferencias demográficas que distinguen a la población nacida en Chile que 
reside en Argentina con la de Estados Unidos? ¿Es similar el perfil educacional de los 
chilenos en Suecia y en Canadá? Estas interrogantes y otras consultas relacionadas con 
la identificación de las características que distinguen a las comunidades de chilenos son 
las que busca responder el presente apartado, mediante la comparación de los principa-
les indicadores sociodemográficos y económicos.

Comparar a los chilenos que residen en los diez países con mayor población de connacio-
nales es una labor no exenta de complejidades. Una de ellas es usar distintas fuentes esta-
dísticas para cada país, no solo en el año en que se levanta la información sino también en 
la forma en que se obtienen y recopilan los datos de los inmigrantes, la cual puede realizar-
se a través de censos, encuestas de hogares y/o registros administrativos. Otra dificultad 
en el uso de distintas fuentes es la utilización de sistemas de clasificaciones particulares 
(por cada país) para abordar temas transversales de la población en materia de educación, 
ocupación y rama de actividad, lo cual dificulta el ejercicio de comparabilidad entre ellos.

Para abordar estas diferencias, se trató de manera global y transversalmente el análi-
sis de las temáticas de caracterización, siendo necesario para ello tratar de equiparar 
y agrupar las categorías de identificación, de modo que, al momento de comparar la 
descripción de la población nacida en Chile en los distintos países, sea posible distinguir 
con claridad en qué se diferencian.

2.11.1 Distribución de la población nacida en Chile, por países con mayor cantidad 
de inmigrantes chilenos y período de llegada

Argentina ha sido, desde hace más de medio siglo, el país con el mayor número de in-
migrantes chilenos, pese a que esta población ha disminuido de manera paulatina con 
el transcurso de los años, lo que ha quedado de manifiesto en las últimas mediciones 
censales. Le siguen Estados Unidos y España, países donde la cantidad de nacidos en Chi-
le ha aumentado significativamente desde la década del 90. Suecia, Canadá y Australia 
ocupan el cuarto, quinto y sexto lugar, respectivamente.

En estos países también coincide el hecho de que la migración chilena ha crecido le-
vemente en los últimos períodos intercensales. Más atrás se ubica Brasil, donde la po-
blación nacida en Chile ha disminuido en forma paulatina desde la década del 90. En el 
caso de Venezuela, existe una disminución sistemática de connacionales, mientras que 
en Francia y Alemania, se evidencia un aumento paulatino de estos desde la década del 
90 en adelante, incremento que se concentra mayormente en el decenio 2001-2010.

Respecto al período de llegada de los inmigrantes chilenos (tabla 78), en seis de los diez 
países señalados anteriormente la mayor proporción arribó antes de 1990, lo que da 
cuenta de grupos de población que tienen más de 27 años de residencia y de una mi-
gración arraigada. En el caso de Argentina, el 86,7% de los connacionales contabilizados 
en el Censo de 2010 llegó antes de 1991 y el 13,3% restante se estableció entre 1991 y 
2010. Situación semejante es la que ocurre en Canadá, donde el 71,2% de las personas 
consultadas el año 2011 señaló haber ingresado al país antes de 1990, mientras que el 
28,8% restante lo hizo entre 1991 y 2011. En Australia, el 78,3% de los nacidos en Chile 
censados en 2011 planteó haber llegado antes de 1991 y el restante 21,7% lo hizo entre 
1991 y 2011. En Venezuela, de acuerdo con los datos censales de 2011, el 86,5% de los 
connacionales arribó antes de 1990 y el 13,6%, entre los años 1990 y 2001.

En Francia, el 59,5% de los chilenos contabilizados en 2013 señaló haber migrado antes 
de 1991 y el 40,5%, entre 1991 y 2013. En Suecia, de acuerdo con los datos de sus re-
gistros administrativos 2015, el 69,4% de los connacionales declaró que llegó antes de 
1990 y el 30,7%, entre los años 1990 y 2015.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS NACIDOS EN CHILE 
EN LOS DIEZ PRINCIPALES PAÍSES

2.11
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Situación diferente es la que ocurre en Estados Unidos y España, donde la mayor parte 
de los residentes nacidos en Chile arribó a partir de 1991. En el caso de Estados Uni-
dos, el 52,9% lo hizo entre los años 1990 y 2010, mientras que el restante 47,1%, antes 
de 1990. En España, la proporción es aún mayor, pues el 82,9% de los nacidos en Chile 
contabilizados en 2011 declaró haber llegado entre los años 1991 y 2011, y el restante 
17,1% lo hizo antes de 199193.

 Tabla 78: Población nacida en Chile, por período de llegada, según país de residencia

País de residencia Población nacida en 
Chile Períodos de llegada al país de residencia

Argentina 191.147 Hasta 1990 (86,7%), 1991-2010 (13,3%)

Estados Unidos 96.444 Hasta 1989 (47,1%), 1990-2010 (52,9%)

España 68.130 Hasta 1990 (17,1%), 1991-2011 (83,0%)

Suecia 28.072 Hasta 1990 (69,4%), 1991-2015 (30,7%)

Canadá 26.795 Hasta 1990 (71,2%), 1991-2011 (28,8%)

Australia 24.938 Hasta 1990 (78,3%), 1991-2011 (21,7%)

Venezuela 12.037 Hasta 1989 (86,5%), 1990-2001 (13,6%)

Francia 14.291 Hasta 1990 (59,5%), 1991-2013 (40,5%)

Fuente: elaboración propia sobre la base de información oficial de los países descritos.

2.11.2 Distribución territorial: concentración de los inmigrantes chilenos en los 
grandes centros urbanos

La mayor parte de la población nacida en Chile tiende a concentrarse en los grandes cen-
tros urbanos de los países en los cuales reside. En Argentina, las mayores concentracio-
nes de población nacida en Chile están en las provincias de Buenos Aires, con 24,4%; Río 
Negro, con 18,4% (principalmente en Bariloche y General Roca), y Neuquén, con 13,8%. 
En Estados Unidos, las tres principales áreas que concentran a los connacionales son los 
estados de Florida, con 22,3%; California, con 19,8%, y New York, con 12,7%. En España, 
se ubican principalmente en Cataluña, con 32,3% (en especial en la ciudad de Barcelona); 
la Comunidad de Madrid, con 18,2%, y la Comunidad Valenciana, con 9,1%. En Suecia, 
se encuentran en las unidades territoriales de Stockholm (Estocolmo), donde reside el 
50,9% de los nacidos en Chile, seguido por Västsverige (especialmente en Göteborg), que 
concentra el 15,6%, y Östra Mellansverige (principalmente en Uppsala), que congrega el 
13,0% de los connacionales. 

En Canadá, las mayores concentraciones están en los estados de Ontario (34,3%), Que-
bec (31,2%) y Alberta (17,4%), territorios que albergan las ciudades de Toronto, Montreal 
y Calgary. En Australia, la población nacida en Chile reside mayormente en los estados de 
New South Wales (Sydney), con 50,6%; Victoria, con 28,5% (en su mayoría en Melbour-
ne) y Queensland (Brisbane), con 7,9%. En el caso de Brasil, los principales lugares que 
congregan a los nacidos en Chile son los estados de São Paulo, con 58,7%; Río de Janeiro, 
con 9,1%, y Río Grande do Sul 6,5% (en especial Porto Alegre). Con respecto a Venezuela, 
los nacidos en Chile tienden a residir en los estados de Miranda (Los Teques), con 22,8%; 
Bolívar, con 16,2% (donde se ubica Ciudad Guayana), y el Distrito Capital (Caracas), con 
11,1%. En Francia, la región de Ille de France, donde se ubica París, concentra el 38,7% de 
la población nacida en Chile, seguida por las regiones de Rhône Alpes (Lyon), y Nouvelle 
Aquitaine (en especial Bordeaux), las que concentran el 12,2% y 10,1 % de connaciona-
les, respectivamente. En el caso de Alemania, las mayores concentraciones se advierten 
en los estados de Nordrhein-Westfalen, con 16,8% (destacan Colonia y Düsseldorf); Ber-
lin, con 15,6%, y Baden-Wuerttenberg (Stuttgart), con 14,4%.

93Como se señaló al inicio de este apartado, una de las dificultades metodológicas para comparar las poblaciones de migrantes 
chilenos según su país de residencia, tiene relación con la complejidad en homologar categorías de análisis entre los distintos 
países. Un ejemplo de esta situación es el período de llegada, en la que cada país presenta períodos disimiles entre sí. Conside-
rando lo anterior, en este análisis comparativo se presenta en dos períodos similares.
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2.11.3 Chilenas y chilenos residiendo en el exterior: predominan las mujeres por 
sobre los hombres y se concentran entre los 15 y 64 años

En cuanto a la composición por sexo (tabla 79), las mujeres son más que los hombres en 
seis de los diez países con mayor cantidad de población nacida en Chile, lo que signifi-
ca que sus índices de masculinidad están bajo 100. Esto se da principalmente en Fran-
cia y Argentina, con índice de masculinidad de la población nacida en Chile de 86,5 y 
de 87,1 hpcm, respectivamente. Semejante es la situación en Alemania (89,7), Estados 
Unidos (91,7) y Australia (91,8). En Canadá, el índice de masculinidad es de 97,0 hpcm.

Por el contrario, en Brasil, Venezuela, Suecia y España, la población nacida en Chile es 
mayoritariamente masculina. El caso más llamativo es el de Brasil, que presenta un 
índice de masculinidad de 148,8 hpcm, lo que indica que de cada 100 mujeres hay 
aproximadamente 149 hombres. En Venezuela este índice también es considerable-
mente alto, con 113,0 hpcm. En Suecia y España, en tanto, llega a 101,8 y 100,7 hpcm, 
respectivamente. 

En lo relativo a la distribución por edad (tabla 79), el grupo etario de 15 a 64 años es 
el que concentra la mayor cantidad de connacionales. Por otra parte, España es el país 
con la mayor proporción de personas menores de 15 años, lo que se explica por lo 
reciente de esta migración y porque quienes han migrado hacia España lo han hecho 
con hijos menores de edad. Algo similar ocurre en Francia, Brasil y Alemania, donde la 
proporción de menores de 15 años alcanza el 5,0%, 5,7% y 6,1%, respectivamente. La 
presencia de este grupo es especialmente baja en Suecia (1,1%), Argentina y Australia 
(2,5% cada uno) y Venezuela (2,6%). Lo anterior es consistente con los volúmenes y 
características de la población que ha migrado hacia estos países en los últimos años. 

Respecto a los mayores de 65 años, se observa que el país que presenta la menor can-
tidad de personas en estos tramos es España, con un 6,4% del total de la población 
nacida en Chile, lo que se relaciona con el alto peso relativo que tiene la migración 
reciente hacia ese país. En Argentina y Venezuela, los grupos etarios de 65 años o más 
representan el 23,1% y el 25,7%, respectivamente.

 Tabla 79: Población nacida en Chile, por índice de masculinidad y tramo etario, según país 
de residencia

País de residencia Índice de masculinidad Tramos de etario (<15, 15-64, +65)
Argentina 87,1 <15 (2,5%), 15-64 (74,4%), +65 (23,1%)

Estados Unidos 91,7 <15 (4,1%), 15-64 (79,9%), +65 (16,0%)

España 100,7 <15 (9,5%), 15-64 (84,1%), +65 (6,4%)

Suecia 101,8 <15 (1,1%), 15-64 (84,3%), +65 (14,6%)

Canadá 97,0 <15 (4,0%), 15-64 (82,3%), +65 (13,7%)

Australia 91,8 <15 (2,5%), 15-64 (80,4%), +65 (17,1%)

Brasil 148,8 <15 (5,7%), 15-64 (81,0%), +65 (13,4%)

Venezuela 113,0 <15 (2,6%), 15-64 (71,7%), +65 (25,7%)

Francia 86,5 <15 (5,0%), 15-64 (83,5%), +65 (11,5%)

Alemania 89,7 <15 (6,1%), 15-64 (81,1%), +65 (12,8%)

Fuente: elaboración propia sobre la base de información oficial de los países descritos.
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2.11.4 Nivel educacional de la migración chilena en el exterior: alto en Australia y 
Canadá, bajo en Argentina

En lo relativo al nivel educacional de los nacidos en Chile que residen en el exterior94 
(tabla 80), en Argentina se destacan por tener un nivel de instrucción básico: específi-
camente un 71,1% no tiene estudios o solo terminó la educación básica, mientras que 
aquellos que tienen estudios superiores representan apenas el 5,7% de esta población. 
Situación opuesta ocurre en Australia, Canadá, Venezuela y Francia, donde la pobla-
ción con estudios superiores es considerable, especialmente en Australia y Canadá, con 
64,3% y el 51,2%, respectivamente, dando cuenta de grupos de población altamente 
calificados. En Estados Unidos, España y Suecia, la mayor parte de la población nacida en 
Chile solo tiene estudios secundarios

 Tabla 80: Población nacida en Chile95, por nivel educacional alcanzado, según país de 
residencia96 

País de residencia Primaria completa o 
menos (%)

Secundaria completa 
(%)

Superior completa 
y/o más (%)

Argentina 71,1 23,3 5,7

Estados Unidos 8,8 58,8 32,4

España 9,3 55,7 34,9

Suecia 20,4 49,7 29,9

Canadá 10,5 38,3 51,2

Australia Sin información Sin información 64,3

Venezuela 9,7 41,1 49,2

Francia 19 34,7 46,4

Fuente: elaboración propia sobre la base de información oficial de los países descritos.

2.11.5 Condición de actividad económica y categoría de ocupación: población 
ocupada dependiente

Respecto a la condición de actividad económica de la población nacida en Chile (tabla 
81), destacan los connacionales residentes en Brasil, España y Canadá, donde un 71,9%, 
71,0% y 70,7% pertenecen a la fuerza de trabajo, respectivamente. Por el contrario, en 
Venezuela solo el 47,7% de los inmigrantes chilenos forman parte de la misma. En los 
países restantes, la proporción de connacionales en esta condición es la siguiente: Ar-
gentina, con 62,7%; Estados Unidos, con 69,1%; Suecia, con 64,6%; Australia, con 65,1%, 
y Francia, 67,9%.

94 Como se señaló al inicio del análisis apartado, una de las dificultades metodológicas para comparar las poblaciones de migrantes de chilenos 
según país de residencia, tiene relación con la complejidad en homologar categorías de entre los distintos países. Un ejemplo de esta situación es el 
nivel educacional, que cada país define y clasifica según la realidad institucional de educación a la que adscriben, lo que significa que en su división 
puedan  considerar desde cuatro a doce niveles educativos dependiendo el país. En este sentido, la comparación que se presenta se agrupa en tres 
las categorías del nivel educativo más alto declarado.
95 Se debe tener en consideración, al momento de analizar comparativamente el nivel educacional alcanzado, que cada país recogió la información 
a partir de edades de población definidas en su propio cuestionario censal o registro administrativo, por lo que no necesariamente el tramo de inicio 
edad que aplica para obtener información sobre edad será igual entre los distintos países. A continuación, se informa desde qué edad de la población 
en adelante se levantaron los datos de educación en cada país: Argentina, Estados Unidos y Australia, desde 25 años o más; Canadá, Venezuela y 
Francia, desde 15 o más años; Suecia, desde 21 años o más, y España, desde 16 años o más.
96 La tabla excluye Alemania y Brasil debido a que no se dispone de información respecto a la educación de la población inmigrante chilena.
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 Tabla 81: Población nacida en Chile97, por condición de actividad económica, según país de 
residencia98

País de residencia Población en la fuerza de trabajo Población fuera de la fuerza de trabajo
Argentina 62,7 37,3

Estados Unidos 69,1 30,9

España 71,0 29,0

Suecia 64,6 35,4

Canadá 70,7 29,3

Australia 65,1 34,9

Brasil 71,9 28,1

Venezuela 47,7 52,3

Francia 67,9 32,1

Fuente: elaboración propia sobre la base de información oficial de los países descritos.

En relación con las categorías de ocupación (tabla 82) de quienes están en la fuerza de 
trabajo, destaca el hecho de que la mayor parte de los nacidos en Chile trabajan como 
empleados, condición que en los casos de Suecia y Canadá alcanza el 95,3% y 92,9%, 
respectivamente. La categoría Empleado tiene una alta representación entre los nacidos 
en Chile que residen en Francia y España, con un 88,2%, y 88,3%, respectivamente, se-
guidos de quienes residen en Australia (86,4%) y Estados Unidos (84,6%). Finalmente, el 
país donde los empleados tienen un menor peso relativo en los inmigrantes chilenos es 
Argentina, con solo el 68,0%, en tanto que quienes tienen otra condición representan el 
32,0% (principalmente cuenta propia y, en menor proporción, patrones). 

 Tabla 82: Población nacida en Chile, por categoría de ocupación, según país de residencia99

País de residencia Empleado Otra Categoría
Argentina 68,0 32,0

Estados Unidos 84,6 15,4

España 88,3 11,7

Suecia 95,3 4,7

Canadá 92,9 7,1

Australia 86,4 13,6

Francia 88,8 11,2

Fuente: elaboración propia sobre la base de información oficial de los países descritos.

2.11.6 Grupos de ocupación que concentran mayor cantidad de nacidos en Chile: 
profesionales, servicios, comercio y obreros 

Respecto al grupo de ocupación en los que se concentra la mayor cantidad de población 
nacida en Chile (tabla 83), se presentan las tres categorías con las mayores proporciones 
en cada uno de los países en los que se contó con información (se excluye Brasil, Vene-
zuela y Alemania por no disponer de esta).

97Cada país levantó la información de condición de actividad económica, según los requisitos de edad mínima que debe tener la 
población que reside en cada país para ser parte de ella, por lo que la edad desde que se mide difieren entre países. A continua-
ción se señalan desde qué edad en adelante de la población se levantaron los datos de condición de actividad económica en 
cada país: Estados Unidos, España y Suecia, desde 16 años o más; Canadá, Australia, Venezuela y Francia, desde 15 o más años; 
Argentina, desde 14 años o más, y Brasil, desde 10 años o más.
98Se excluye Alemania debido a que no se dispone de información respecto a la condición de actividad económica de la población 
inmigrante chilena.
99Se excluyen Venezuela, Brasil y Alemania debido a que no se dispone de información respecto de la categoría de ocupación 
de la población inmigrante chilena.
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 Tabla 83: Población nacida en Chile, por principales grupos de ocupación, según país de 
residencia

País de residencia Principales ocupaciones Tipo de clasificación

Argentina Limpieza doméstica y no doméstica (16,6%), Construcción y de la infraestructura (16,4%), Pro-
ducción industrial y artesanal (9,3%)

Clasificador Nacional de 
Ocupaciones

Estados Unidos Profesionales científicos e intelectuales (20,4%), Trabajador de los servicios y vendedores de co-
mercios y mercados (20,4%), Legisladores, altos funcionarios y gerentes (12,4%)

CIUO-88

España
Trabajadores de los servicios de restauración, personales protección y vendedores (26,3%), Ocu-
paciones elementales (18,4%), Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufac-
tureras (12,9%)

CNO-11

Suecia
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados (26,2%), Ocupaciones que 
requieren un nivel de educación superior universitaria (profesionales, científicos e intelectuales) 
(12,3%) Ocupaciones elementales (10,4%)

SSYK

Canadá Profesionales, científicos e intelectuales (23,9%), Trabajadores de los servicios y vendedores 
(18,6%) Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios (16,2%)

CIUO-08

Australia Profesionales (18,8%), Técnicos y trabajadores calificados (16,6%), Obreros y ocupaciones ele-
mentales (14,5%)

ANZSCO Revisión 1

Francia Empleados (29,1%), Profesiones intermedias (26%), Ejecutivos y profesiones intelectuales supe-
riores (22,3%)

PCS-2003

Fuente: elaboración propia sobre la base de información oficial de los países descritos.

A pesar de las diferencias en los sistemas de clasificación, la categoría que agrupa a los pro-
fesionales permite comparar a los nacidos en Chile en algunos países. En Canadá, este grupo 
concentra el 23,9%, posicionándose como la ocupación con mayor peso relativo, al igual que 
en Estados Unidos, donde representa un 20,4% y Australia, donde el 18,8% de la fuerza de tra-
bajo se ubica en este grupo. En Francia, sin embargo, los profesionales se distribuyen entre las 
categorías Profesiones intermedias (26%) y Ejecutivos y profesiones intelectuales superiores 
(22,3%), por lo que no es posible compararlos con la categoría de los países antes menciona-
dos. Las restantes categorías de ocupación donde se encuentra la población nacida en Chile 
no son comparables entre países.

Pese a ello es posible destacar que en tres de los siete países prevalece un grupo de 
ocupación referido al trabajo profesional, que requiere de altos niveles de calificación y/o 
experiencia laboral. Estos países son Estados Unidos, Canadá y Australia, que evidencian 
mayores concentraciones en los grupos de ocupación profesionales y también reportan 
altos niveles educativos (educación superior universitaria). Este mismo análisis es apli-
cable al caso de los nacidos en Chile que viven en Argentina, donde el nivel de educación 
predominante es el primario, y cuyo grupo de ocupación mayoritario corresponde al de 
limpieza doméstica y no doméstica (16,6%). Situación similar ocurre en las primeras ge-
neraciones de chilenos en España y Suecia, que se concentran en el grupo de ocupación 
asociado al comercio, atención a público y servicios de alimentación (restauración), y 
cuyo nivel educativo predominante es la educación secundaria.

2.11.7 Ramas de actividad que concentran mayor cantidad de nacidos en Chile: 
comercio, salud construcción y educación

En relación con la rama de actividad económica de los nacidos en Chile100, la tabla 84 
presenta en cada uno de los países analizados las tres ramas que agrupan el mayor por-
centaje de población nacida en Chile.

100Aquí ocurre una situación similar a la de los grupos de ocupación, pues cada país utiliza un sistema de clasificación diferente, 
lo que complejiza la comparación entre países.
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 Tabla 84: Población nacida en Chile, por principales ramas de actividad económica, según 
país de residencia

País de 
residencia Principales ramas de actividad Tipo de clasificación

Argentina
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehí-
culos automotores y motocicletas (13,6%), Construcción 

(12,0%), Industria manufacturera (11,8%)
CIIU Rev. 4

Estados Unidos Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
(15,5%), Educación (12,1%), Comercio (11,2%)

CIIU Rev. 3

España
Hostelería (17,3%), Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos y motocicletas (11,1%), Construcción 
(9,4%)

CNAE-2009

Suecia
Establecimientos de salud humana y de servicios sociales 

(25,8%), Establecimientos educacionales (13,2%), Activida-
des administrativas y servicios auxiliares (11,8%)

SNI 2007

Canadá

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehícu-
los de motor y motocicletas (18,2%), actividades sanitarias 

y de servicios sociales (15,6%), industria manufacturera 
(14,2%)

CIIU Rev. 4

Australia Salud y asistencia social (16,3%), Industrias manufactureras 
(13,3%), Construcción (7,7%)

ANZSIC-2006

Francia

Administración pública, enseñanza, salud y servicios sociales 
(35,7%), Comercio; reparación de automóviles y motocicleta 
(10,5%), Actividades especializadas, científicas y técnicas y 

los servicios administrativos y de apoyo (14,2%)

NAF 2008

Fuente: elaboración propia sobre la base de información oficial de los países descritos.

Si bien las categorías no son comparables entre sí, pues al desagregarlas agrupan diferentes 
tipos de actividades, es posible señalar que el comercio es una de las ramas de actividad 
que presenta una amplia concentración de población nacida en Chile, principalmente en Ar-
gentina, Estados Unidos, Canadá y Francia. La industria manufacturera, por otra parte, tam-
bién concentra una proporción importante de inmigrantes chilenos que viven en Argentina, 
Suecia, Australia y Canadá. La categoría construcción igualmente presenta una proporción 
importante en Argentina, España y Australia. Las ramas relativas a la educación se encuentran 
entre las tres principales en Estados Unidos, Suecia y Francia, mientras que las ramas vincula-
das a la salud aúnan una importante proporción de nacidos en Chile en Australia.
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Los datos que se presentan a continuación hacen referencia a la segunda generación 
de chilenos en España, Suecia y Canadá101, esto con el objetivo de poder desarrollar una 
caracterización general de estas poblaciones en sus atributos principales, complemen-
tando a la información presentada en este apartado en cuanto a la primera generación 
de chilenos en estos países.

La información referida a la segunda generación es definida por cada país, en el caso de 
España proviene de datos censales del año 2011, entregados por el INE de España. La 
segunda generación de chilenos en este país corresponde a los hijos de nacidos en Chile, 
pero que han nacido en España o bien en otro país distinto a Chile. En Suecia, los datos 
proceden de tabulaciones generadas por el SCB en base a registros administrativos del 
año 2015. Este organismo define a la segunda generación de chilenos como las personas 
nacidas y registradas en Suecia con al menos uno de los padres nacido en Chile. Respecto 
a la segunda generación de chilenos en Canadá, los datos provienen de la NHS del año 
2011, información extraída desde la página web de StatCan102. Al igual que el caso del 
SCB de Suecia, StatCan define a la segunda generación de chilenos como las personas 
nacidas en Canadá cuyo padre o madre ha nacido en Chile.

CARACTERIZACIÓN DE SEGUNDA GENERACIÓN DE 
CHILENOS EN ESPAÑA, SUECIA Y CANADÁ

2.12

101 En este apartado se caracteriza solo a la segunda generación de chilenos correspondiente a España, Canadá y Suecia debido 
a que se pudo recopilar información referente a sus características a través de sus oficinas de estadísticas nacionales. 
102Para más información ver: http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/dt-td/Rp-eng.cfm?TABID=2&LANG=E&APA-
TH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GK=0&GRP=1&PID=105396&PRID=0&PTYPE=105277&S=0&SHOWALL=0&SU-
B=0&Temporal=2013&THEME=95&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF (visto el 14/09/2017).
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2.12.1 España
 Tabla 85: Población nacida en España, de padre y/o madre nacido/a en Chile

Población total 37.930 personas

Estructura de la población por sexo
Hombres: 19.752 (52,1%)
Mujeres: 18.178 (47,9%)

Índice de masculinidad 108,7 hpcm.

Estructura de la población por tramo etario

0-9: 27,2%
10-19: 20,5%
20-29: 19,3%
30-39: 14,5%
40-49: 7,4%
50-59: 4,8%
60+: 6,3% 

Distribución territorial

Andalucía: 8,6%
Aragón: 2,8%
Asturias: 0,9%
Islas Baleares: 5,3%
Canarias: 8,0%
Cantabria: 0,8%
Castilla y León: 1,5%
Castilla-La Mancha: 2,2%
Cataluña: 30,8%
Comunidad Valenciana: 8,7%
Extremadura: 0,2%
Galicia: 1,9%
Comunidad de Madrid: 20,3%
Región de Murcia: 1,0%
Navarra: 1,0%
País Vasco: 5,1%
La Rioja: 0,8%
Ceuta: 0,1%

Educación (población de 16 años o más)

No sabe leer o escribir: 1,5%
Sin estudios103: 2,7%
Primer grado104: 11,1% 
Segundo grado105: 65,6% 
Tercer grado106: 19,1%

Fuente: INE de España, Censo - 2011.

103Personas que saben leer y escribir pero fueron menos de 5 años a la escuela. Esta categoría es equivalente a los “estudios primarios 
incompletos” de la Clasificación Nacional de Educación (CNED) española.
104Personas que fueron a la escuela 5 años o más sin completar la Enseñanza General Básica (EGB) y la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria (ESO).
105Se considera que una persona tiene estudios de segundo grado cuando ha terminado la EGB, ESO y Bachillerato Superior. De 
igual forma haber obtenido una formación profesional y técnica de grado medio y superior. 
106Se considera que una persona tiene estudios de tercer grado cuando ha terminado una Diplomatura, Arquitectura o Ingeniería 
Técnica, Grado Universitario, Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería, Máster oficial universitario, Especialidades médicas, Doctorado.
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De acuerdo con los datos censales del año 2011 en España, la segunda generación de 
origen chileno en este país asciende a las 37.930 personas, de las cuales un 52,1% co-
rresponden a hombres y el 47,9% a mujeres, con lo cual se obtiene un índice de mascu-
linidad de un 108,7 hpcm.

Respecto a la distribución de esta población según tramos etarios, el grupo de 0 a 9 años 
es el que concentra la mayor cantidad de personas, alcanzando un 27,2%, seguido por 
los tramos de 10 a 19 y 20 a 29, con un 20,5% y 19,3%, respectivamente. Es decir, se 
observa una población mayoritariamente infantil y joven, que se concentra en los tramos 
de edad de 0 a 29 años (67% del total).

Al igual que sus padres (los nacidos en Chile), la segunda generación de origen chileno en 
España reside fundamentalmente en las comunidades autónomas de Cataluña (30,8%) 
y Madrid (20,3%). Por otra parte, la Comunidad Valenciana, Andalucía e Islas Canarias 
también constituyen comunidades autónomas importantes, donde reside el 25,3% de la 
segunda generación de chilenos en España.

En relación al nivel educacional de segunda generación (población de 16 años o más), el 
65,6% declara haber completado un segundo grado, que incluye a todas las personas que 
finalizaron la enseñanza secundaria, más aquellas que completaron estudios técnicos de 
nivel medio y superior. Le siguen las personas que cursaron y terminaron la educación de 
tercer grado (universitaria), con un 19,1%, y las personas que reportan 5 años o más de 
educación primaria y secundaria (aunque incompleta) con un 11,1%.

2.12.2 Suecia
 Tabla 86: Población nacida en Suecia, de padre y/o madre nacido/a en Chile

Población total 28.066

Estructura de la población por sexo
Hombres: 14.351 (51,1%)

Mujeres: 13.715 (48,9%)

Índice de masculinidad 104,6 hpcm

Estructura de la población por tramo etario

0-9: 33,0%

10-19: 27,4%

20-29: 29,7%

30-39: 9,1%

40-49: 0,6%

50-59: 0,1%

60+: 0,1% 

Distribución territorial (NUTS)

Stockholm: 47,9% 

Västsverige: 15,9% 

Östra Mellansverige: 14,2% 

Sydsverige: 10,5% 

Otros territorios: 11,5%

Educación
Educación primaria y secundaria obligatoria: 28,8%

Educación secundaria no obligatoria: 47,2%

Educación superior: 24,0%

Fuente: SCB, registros administrativos - 2015.

De acuerdo con la tabla 86 y en base a registros administrativos del año 2015, la segunda 
generación de chilenos en Suecia alcanza las 28.066 personas, de las cuales el 51,1% son 
hombres y el 48,9% mujeres. Esta información da cuenta de un índice de masculinidad de 
un 104,6 hpcm, lo que refleja una población considerablemente masculinizada.
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En relación a su estructura por edad, el tramo con mayor peso es el de 0 a 9 años, que con-
centra el 33,0% de esta población, seguido por el tramo de 20 a 29 años, con el 29,7%, y el 
de 10 a 19 años que aglutina el 27,4%. De esta forma los grupos etarios que van de los 0 a 
29 años aglutinan el 90,1% de la población de segunda generación en Suecia.

En cuanto a la distribución territorial, la segunda generación se concentra en las unida-
des territoriales (NUTS) de Stockholm, con un 47,9%; Västsverige, con un 15,9% (cuya 
principal ciudad es Gotemburgo); Östra Mellansverige, que alcanza un 14,2% (donde se 
ubica la ciudad de Uppsala), y Sydsverige, con un 10,5%, donde la ciudad principal es 
Malmö. El resto de las unidades suman un 7,3%. Esta distribución territorial es la misma 
que la reportada para el caso de la primera generación de chilenos en Suecia.

Respecto al nivel educativo, este grupo de población presenta una mayor prevalencia a 
cursar estudios de educación secundaria no obligatoria, que reporta un 47,2%, seguido 
por educación primaria y secundaria obligatoria, con un 28,8% y, finalmente, educación 
superior, que concentra un 24,0%. Esto también es consistente con la información pro-
porcionada por sus padres (primera generación), ya que el nivel educativo con mayor peso 
relativo al interior de este grupo es, igualmente, el de educación secundaria no obligatoria.

2.12.3 Canadá
 Tabla 87: Población nacida en Suecia, de padre y/o madre nacido/a en Chile

Población total 15.710

Estructura de la población por sexo
Hombres: 7.925 (50,4%)

Mujeres: 7.785 (49,6%)

Índice de masculinidad 101,8 hpcm

Estructura de la población por tramo etario

0-14: 48,6%

15-24: 29,5%

25-34: 18,5%

35-44: 2,6%

45-54: 0,5%

55-64: 0,1%

65 o más: 0,2%

Distribución territorial 

Ontario: 30,7%

Quebec: 32,9%

Alberta: 16,2%

British Columbia: 12,9%

Otras provincias: 7,3%

Fuente: StaCan, NHS- 2011.

En relación a la segunda generación de chilenos en Canadá (tabla 87), la información de la 
NHS del año 2011 contabiliza una población de 15.710 personas, donde un 50,4% son hom-
bres y un 49,6% mujeres, lo que supone un grupo levemente masculinizado, con un índice de 
masculinidad de 101,8 hpcm. Al igual que lo observado en la segunda generación de chilenos 
en España y Suecia, la de Canadá se concentra en los primeros tramos de edad, que aglutinan 
el 96,6%, sobre todo en el tramo especifico que va de los 0 a 14 años, que da cuenta de casi 
la mitad de población de la segunda generación de chilenos en este país (48,6%). 

Respecto a la distribución territorial de este grupo de población en las distintas provin-
cias de Canadá, se constata que la segunda generación se distribuye de la misma manera 
que la primera generación de chilenos en el país. Esto resulta obvio, en especial para las 
poblaciones jóvenes (personas en los tramos de 0 a 14 años), pues su lugar de residencia 
debería ser el mismo o bien próximo al de sus padres.
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La recolección de datos consistió en la aplicación de un cuestionario que pudo ser com-
pletado de manera presencial107 o a través del sitio www.registrodechilenos.cl. La cober-
tura lograda fue de 131 países y/o territorios dependientes presentes en todo el mundo, 
recabando información de 44.215 personas nacidas en Chile, 13.738 hijos nacidos en el 
exterior con padres chilenos, 3.493 nacidos en el exterior con abuelos nacidos en Chile 
y 75 personas que, habiendo nacido en otro lugar, recibieron la nacionalidad chilena por 
gracia o por carta. El Registro total fue de 61.521 personas (tabla 88).

 Tabla 88: Población registrada de origen chileno, según relación con Chile

Población de origen chileno Población total 
registrada

Población registrada nacida en Chile 44.215

Población registrada nacida en el exterior, con padre y/o madre nacida 
en Chile

13.738

Población registrada nacida en el exterior, con al menos uno de sus 
abuelos nacidos en Chile

3.493

Población registrada nacida fuera de Chile y que han obtenido la nacio-
nalidad chilena por gracia o carta

75

Total 61.521

Fuente: Segundo Registro INE-DICOEX 2016.

Para efectos del análisis de los resultados de la población registrada, la información co-
rrespondiente a los nacidos en el exterior, con padre y/o madre nacida en Chile (hijos) y 
los nacidos en el exterior con al menos uno de sus abuelos nacidos en Chile (nietos), se 
presentan en adelante reunida en un solo grupo, denominado población descendiente. En 
todos los gráficos y tablas de este capítulo, la información presentada corresponde a las 
respuestas válidas, dejando fuera los casos ignorados y nulos. Se debe señalar, además, 
que en los gráficos y tablas de este capítulo es posible que la suma de los porcentajes no 
equivalga al 100%, debido al efecto de redondeo a un decimal.

3.1 Distribución territorial de la población registrada de origen chileno

A nivel continental o de subcontinente, la mayor participación de población de origen 
chileno en el registro se presentó en Sudamérica, seguido de Europa y luego Norteamé-
rica (tabla 88).

 Tabla 89: Población registrada de origen chileno, por tipo de relación de origen con Chile, según 
continente o subcontinente de residencia

Continente o subcontinente 
de residencia

Población registrada 
nacida en Chile

Población registrada 
descendiente

Nacionalidad por 
gracia o carta

Total población 
registrada

Sudamérica 21.672 13.408 28 35.108

Europa 10.758 1.826 15 12.599

Norteamérica 7.671 944 16 8.631

Oceanía 2.249 282 2 2.533

Centroamérica y el Caribe 1.029 430 4 1.463

Asia 664 309 10 983

África 172 32 0 204

Total 44.215 17.231 75 61.521

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

107 El cuestionario se respondió de manera presencial en las oficinas consulares de Chile en el mundo y en distintas instancias 
de participación masiva de la comunidad chilena en el exterior organizadas por agrupaciones de nacionales.

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO3
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO

Respecto a la distribución geográfica de las personas de origen chileno registradas por 
país, a continuación se presenta, desde las tablas 90 hasta la 96, el detalle de acuerdo al 
continente o subcontinente en que cada una se sitúa.

 Tabla 90: Población registrada de origen chileno, residente en Sudamérica, por tipo de 
relación de origen con Chile, según país o territorio de residencia

País de residencia
Población 
registrada 

nacida en Chile

Población 
registrada 

descendiente

Nacionalidad 
por gracia o 

carta

Total 
población 
registrada

Argentina 13.865 9.529 5 23.399

Brasil 2.154 824 2 2.980

Venezuela 1.918 876 2 2.796

Perú 940 607 6 1.553

Bolivia 837 598 2 1.437

Ecuador 774 573 5 1.352

Colombia 478 214 5 697

Paraguay 374 148 0 522

Uruguay 328 39 1 368

Guayana Francesa108 2 0 0 2

Islas Malvinas
(Falkland Islands)109 1 0 0 1

Guyana 1 0 0 1

Total 21.672 13.408 28 35.108

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

108 Provincia de ultramar de Francia.
109 Territorio o región de ultramar de Reino Unido. Chile reconoce la reclamación de Argentina a este territorio, con la denomi-
nación Islas Malvinas, no obstante, estas actualmente se encuentran bajo jurisdicción y administración británica.
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 Tabla 91: Población registrada de origen chileno, residente en Europa por tipo de relación 
de origen con Chile, según país de residencia

País de 
residencia

Población 
registrada 

nacida en Chile

Población 
registrada 

descendiente

Nacionalidad 
por gracia o 

carta

Total 
población 
registrada

España 2.727 212 3 2.942

Reino Unido 1.461 523 4 1.988

Suecia 1.599 234 1 1.834

Alemania 1.057 169 0 1.226

Italia 829 165 4 998

Francia 738 147 1 886

Bélgica 520 108 0 628

Suiza 467 69 0 536

Países Bajos 337 49 0 386

Noruega 333 25 0 358

Austria 99 14 0 113

Finlandia 85 13 0 98

Portugal 86 9 0 95

Dinamarca 73 21 0 94

Irlanda 71 4 0 75

Rusia 48 14 0 62

Polonia 37 6 0 43

Hungría 35 5 0 40

Croacia 24 3 1 28

Turquía 21 7 0 28

Luxemburgo 19 8 0 27

Grecia 19 5 0 24

Rumanía 15 7 1 23

República Checa 18 4 0 22

Andorra 7 0 0 7

Azerbaiyán 4 2 0 6

Bulgaria 4 1 0 5

Eslovaquia 5 0 0 5

Islandia 2 2 0 4

Eslovenia 4 0 0 4

Estonia 3 0 0 3

Mónaco 3 0 0 3

Letonia 2 0 0 2

Malta 2 0 0 2

Liechtenstein 1 0 0 1

Montenegro 1 0 0 1

Serbia 1 0 0 1

Ucrania 1 0 0 1

Total 10.758 1.826 15 12.599

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.
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 Tabla 92: Población registrada de origen chileno, residente en Norteamérica por tipo de relación de origen con Chile, según 
país de residencia

País de residencia Población registrada 
nacida en Chile

Población registrada 
descendiente

Nacionalidad por
gracia o carta

Total población 
registrada

Estados Unidos 5.006 477 8 5.491

Canadá 1.816 247 4 2.067

México 849 220 4 1.073

Total 7.671 944 16 8.631

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

 Tabla 93: Población registrada de origen chileno, residente en Oceanía por tipo de relación de origen con Chile, según país o terri-
torio de residencia

País de residencia Población registrada 
nacida en Chile

Población registrada 
descendiente

Nacionalidad por 
gracia o carta

Total población 
registrada

Australia 1.950 267 2 2.219

Nueva Zelanda 290 13 0 303

Nueva Caledonia110 3 1 0 4

Samoa 4 0 0 4

Polinesia Francesa111 1 0 0 1

Islas Marianas del Norte112 0 1 0 1

Tonga 1 0 0 1

Total 2.249 282 2 2.533

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

110 Dependencia francesa que tiene el estatus de Colectividad Sui Géneris.
111 Territorio o región de ultramar de Francia.
112 Estado Libre asociado con Estados Unidos desde 1978.
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 Tabla 94: Población registrada de origen chileno, residente en Centroamérica y el Caribe, 
por tipo de relación de origen con Chile, según país o territorio de residencia

País de residencia Población registrada 
nacida en Chile

Población registrada 
descendiente

Nacionalidad por 
gracia o carta

Total población 
registrada

Costa Rica 299 96 1 396

Panamá 231 104 0 335

Guatemala 96 35 0 131

República Dominicana 85 35 0 120

El Salvador 67 38 0 105

Nicaragua 46 54 1 101

Cuba 55 35 2 92

Honduras 53 25 0 78

Puerto Rico113 44 1 0 45

Haití 20 1 0 21

Jamaica 11 2 0 13

Trinidad y Tobago 5 1 0 6

Aruba114 4 0 0 4

Guadalupe115 2 1 0 3

Islas Turcas y Caicos116 2 1 0 3

Bahamas 2 0 0 2

Barbados 1 0 0 1

Bermudas117 0 1 0 1

Belice 1 0 0 1

Islas Vírgenes Británicas118 1 0 0 1

Dominica 1 0 0 1

Curazao119 1 0 0 1

Anguila120 1 0 0 1

Islas Vírgenes de los Estados Unidos121 1 0 0 1

Total 1.029 430 4 1.463

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

113 Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Territorio no incorporado estadounidense con estatus de autogobierno.
114 Territorio o región de ultramar de Países Bajos
115 Territorio o región de ultramar de Francia.
116 Territorio o región de ultramar de Reino Unido.
117 Territorio o región de ultramar de Reino Unido.
118 Territorio o región de ultramar de Reino Unido.
119 Territorio autónomo del Reino de los Países Bajos.
120 Territorio no autónomo, bajo la tutela del Reino Unido y bajo la supervisión del Comité de Descolonización de la ONU.
121 Territorio no autónomo, bajo la tutela de Estados Unidos y bajo la supervisión del Comité de Descolonización de la ONU.
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 Tabla 95: Población registrada de origen chileno, residente en Asia por tipo de relación de 
origen con Chile, según país de residencia

País de 
residencia

Población 
registrada 

nacida en Chile

Población 
registrada 

descendiente

Nacionalidad 
por gracia o 

carta
Total población 

registrada

Israel 239 42 1 282

China 115 9 4 128

Jordania 15 67 1 83

Siria 5 71 1 77

Japón 58 11 0 69

Líbano 17 40 2 59

Corea Del Sur 41 2 0 43

Singapur 29 6 0 35

Palestina 3 30 0 33

Filipinas 30 2 1 33

Emiratos Árabes 
Unidos 16 12 0 28

India 18 2 0 20

Tailandia 15 3 0 18

Arabia Saudita 11 4 0 15

Qatar 11 2 0 13

Vietnam 11 0 0 11

Taiwán 7 0 0 7

Malasia 4 1 0 5

Indonesia 4 0 0 4

Kazajistán 2 1 0 3

Afganistán 2 0 0 2

Camboya 2 0 0 2

Irán 1 1 0 2

Irak 1 1 0 2

Kuwait 1 1 0 2

Mongolia 2 0 0 2

Timor Oriental 2 0 0 2

Sri Lanka 1 0 0 1

Omán 0 1 0 1

Uzbekistán 1 0 0 1

Total 664 309 10 983

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.
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 Tabla 96: Población registrada de origen chileno, residente en África, por tipo de relación 
de origen con Chile, según país de residencia

País de residencia
Población 
registrada 

nacida en Chile

Población 
registrada 

descendiente

Nacionalidad 
por gracia o 

carta

Total 
población 
registrada

Sudáfrica 100 17 0 117
Marruecos 15 1 0 16
Kenia 12 2 0 14
Argelia 6 6 0 12
Mozambique 12 0 0 12
Egipto 10 2 0 12
Zimbabue 3 3 0 6
Chad 2 0 0 2
República 
Democrática del 
Congo

2 0 0 2

Etiopía 1 1 0 2
Ghana 2 0 0 2
Zambia 2 0 0 2
Angola 1 0 0 1
Costa De Marfil 1 0 0 1
Mauritania 1 0 0 1
Mauricio 1 0 0 1
Nigeria 1 0 0 1
Total 172 32 0 204

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

3.2 Distribución por sexo y edad de la población registrada de origen chileno122 

De acuerdo a los resultados del Registro 2016, el 49,5% de las personas que respondie-
ron el cuestionario son hombres y el 50,5% corresponden a mujeres, presentándose un 
índice de masculinidad de 97,9 para esta población registrada. En la tabla 97 se muestra 
la distribución por sexo en cada continente o subcontinente de residencia, además del 
índice de masculinidad en cada uno de ellos.

 Tabla 97: Población registrada de origen chileno, por sexo, según continente o subcontinente de 
residencia

Continente o subcontinente 
de residencia Total Hombres (%) Mujeres (%) Índice de 

masculinidad
Sudamérica 35.066 49,6 50,4 98,6

Norteamérica 8.621 51,1 48,9 104,6

Europa 12.583 47,7 52,3 91,1

Oceanía 2.525 47,1 52,9 89,1

Centroamérica y el Caribe 1.463 54,7 45,3 120,7

África 203 47,3 52,7 89,7

Asia 981 50,4 49,6 101,4

Total 61.442 49,5 50,5 97,9

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

122Para efectos de analizar la población registrada según la apertura por país de residencia, en este capítulo la desagregación 
se realizará en los 15 países con mayor número de chilenos, quedando agrupada en la categoría “Otros países” la información 
correspondiente a los países restantes.
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En cuanto a la distribución por edad del total de la población registrada de origen chileno, 
el 10,6% tiene edades entre 0 y 14 años; el 73,8%, entre los 15 y los 64 años, y el 15,6% 
de 65 o más años. Al observar la distribución etaria en los continentes o subcontinentes, 
se destaca el alto porcentaje de población registrada de 65 años o más en Oceanía, don-
de los pertenecientes a este grupo etario corresponden al 26,2%. Se destaca también 
el porcentaje de menores de 15 años en Sudamérica, concentrando el 13,5% del total 
de registrados en el subcontinente, 2,9 puntos porcentuales (pp.) más que el total de la 
población registrada a nivel mundial en el mismo tramo de edad.

 Tabla 98: Población registrada de origen chileno, por grupo etario, según continente o 
subcontinente de residencia

Continente o 
subcontinente 
de residencia

Total 0-14 años (%) 15-64 años (%) 65 o más años (%)

Sudamérica 34.794 13,5 70,2 16,3

Norteamérica 8.564 5,3 78,4 16,3

Europa 12.464 7,7 81,0 11,4

Oceanía 2.510 5,4 68,4 26,2

Centroamérica y 
el Caribe

1.460 11,0 73,1 15,9

África 202 9,9 85,6 4,5

Asia 978 6,1 84,7 9,2

Total 60.972 10,6 73,8 15,6

Fuente: Segundo Registro INE-DICOEX 2016.

3.3 La nacionalidad de la población registrada de origen chileno

La tabla 99 da cuenta de la distribución por nacionalidad de toda la población registrada 
de origen chileno residente en el exterior, según país de residencia. En general se observa 
una mayor prevalencia por parte de esta población a tener exclusivamente la nacionali-
dad chilena (55,4%). Por otra parte, un 23,2% declara tener tanto la nacionalidad chilena 
como otra, mientras que el 21,4% indica tener otra nacionalidad (no chilena). Al analizar 
la situación por país, Brasil es el país donde la población registrada presenta la mayor 
concentración de personas con nacionalidad exclusivamente chilena (67,4%), mientras 
que Canadá es el país donde la mayoría de la población registrada (53,5%) declara tener 
nacionalidad tanto chilena como de otro/s país/es.
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 Tabla 99: Población registrada de origen chileno, por tipo de nacionalidad, según país de 
residencia

País de 
residencia Total Nacionalidad 

chilena (%)
Otra/s 

nacionalidad/
es (%)

Nacionalidad chilena 
y Otra/s nacionalidad/

es (%)
Argentina 22.904 52,5 38,6 8,9

Estados Unidos 5.410 65,6 5,7 28,7

España 2.917 63,9 3,7 32,4

Suecia 1.789 42,9 18,7 38,4

Canadá 2.042 38,8 7,6 53,5

Australia 2.205 36,1 19,0 44,9

Brasil 2.954 67,4 21,1 11,4

Francia 882 57,9 9,2 32,9

Alemania 1.221 65,8 6,8 27,4

Venezuela 2.765 45,4 14,9 39,7

Italia 988 51,8 8,1 40,1

Suiza 532 65,4 3,2 31,4

Perú 1.542 55,6 11,3 33,1

Noruega 353 61,2 15,6 23,2

Reino Unido 1.973 56,5 15,1 28,5

Otros Países 10.183 61,1 9,6 29,3

Total 60.660 55,4 21,4 23,2

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

Siguiendo con el análisis anterior (tabla 99), la población registrada de origen chileno 
en Argentina casi no presenta doble nacionalidad (8,9%), distribuyéndose la concen-
tración entre quienes tienen solo nacionalidad chilena y las personas con nacionalidad 
distinta a esta.

Respecto de la población nacida en Chile que declararon tener otra nacionalidad, inde-
pendiente de tener o no la nacionalidad chilena, la tabla siguiente identifica si esa nacio-
nalidad corresponde a la nacionalidad del país de residencia o de otro país.
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 Tabla 100: Población registrada nacida en Chile, por adopción de nacionalidad del país de 
residencia, según país de residencia

País de residencia Total
Con nacionalidad del 

país de residencia 
(%)

Sin nacionalidad del 
país de residencia 

(%)
Argentina 13.481 11,2 88,8

Estados Unidos 4.926 26,9 73,1

España 2.702 29,2 70,8

Suecia 1.561 50,9 49,1

Canadá 1.791 54,4 45,6

Australia 1.939 57,4 42,6

Brasil 2.131 5,8 94,2

Francia 734 29,3 70,7

Alemania 1.052 19,9 80,1

Venezuela 1.897 38,7 61,3

Italia 820 38,3 61,7

Suiza 463 24,6 75,4

Perú 932 13,7 86,3

Noruega 328 30,2 69,8

Reino Unido 1.450 15,1 84,9

Otros Países 7.297 15,5 84,5

Total 43.504 22,5 77,5

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

De acuerdo con la tabla 100, que muestra las distribuciones de la población registrada nacida 
en Chile, por adopción de la nacionalidad del país de residencia, se observa que la mayoría no 
tiene la nacionalidad del país donde reside, alcanzando un 77,5% de las respuestas, mientras 
que un 22,5% sí declara tenerla. Esta tendencia se observa especialmente en Argentina, donde 
un 11,2% tiene nacionalidad de aquel país, mientras un 88,8% no la ha obtenido. Brasil, igual-
mente, es otro país con un gran porcentaje de personas nacidas en Chile sin nacionalidad del 
país de residencia. Perú, Reino Unido y Alemania son otros destinos donde menos del 20,0% de 
los inmigrantes chilenos registrados han accedido a la nacionalidad. 

Por otra parte, destaca el caso de Australia, donde una mayoría de los nacidos en Chile regis-
trados (57,4%) tiene nacionalidad de este país, al igual que Canadá, donde el 54,4% señala 
tenerla. En Suecia, en tanto, se aprecia una distribución similar entre la población registrada 
nacida en Chile con y sin nacionalidad sueca.
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 Tabla 101: Población registrada descendiente de chilenos, por tipo de nacionalidad, según 
país de residencia

País de residencia Total Nacionalidad chilena y 
otra/s nacionalidad/es (%)

Otra/s nacionalidad/
es (%)

Argentina 9.418 9,2 90,8

Estados Unidos 476 66,0 34,0

España 212 65,6 34,4

Suecia 227 37,0 63,0

Canadá 247 55,9 44,1

Australia 264 29,5 70,5

Brasil 821 26,9 73,1

Francia 147 51,0 49,0

Alemania 169 78,1 21,9

Venezuela 866 58,2 41,8

Italia 164 67,7 32,3

Suiza 69 91,3 8,7

Perú 604 71,9 28,1

Noruega 25 60,0 40,0

Reino Unido 519 49,9 50,1

Otros Países 2.853 69,5 30,5

Total 17.081 31,7 68,3

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

En relación al tipo de nacionalidad de los descendientes de chilenos registrados (hijos y nietos 
de inmigrantes chilenos), en la tabla 101 se observa que existe una mayor proporción de per-
sonas que no han obtenido la nacionalidad chilena (categoría Otra/s nacionalidad/es), alcan-
zando el 68,3%. Para el caso de los descendientes en Argentina, un 90,8% de los registrados 
no tienen nacionalidad chilena, mientras que en Brasil estos alcanzan un 73,1%. En Australia, 
en tanto, un 70,5% no tiene la nacionalidad de sus padres y/o abuelos. Y en Suecia, otro país 
con una gran cantidad de población de origen chileno, un 63% de las personas descendientes 
registradas no poseen la nacionalidad chilena.

En sentido contrario, los descendientes de chilenos registrados en Suiza constituyen el 
principal grupo de descendientes que reporta tener nacionalidad chilena, con un 91,3%. 
En Alemania, por su parte, un 78,1% de los hijos y nietos registrados indican poseer esta 
nacionalidad. También destacan Perú e Italia, países donde los descendientes registrados 
con nacionalidad chilena alcanzan el 71,9% y el 67,7%, respectivamente.
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 Tabla 102: Población registrada descendiente de chilenos, sin nacionalidad chilena, por 
interés de acceder a la nacionalidad chilena, según país de residencia

País de residen-
cia Total

Sí tiene interés 
en acceder a la 
nacionalidad 
chilena (%)

No tiene interés 
en acceder a la 
nacionalidad 
chilena (%)

No sabe (%)

Argentina 7.541 60,9 12,5 26,5

Estados Unidos 137 62,0 2,9 35,0

España 60 66,7 11,7 21,7

Suecia 126 46,8 15,1 38,1

Canadá 92 69,6 2,2 28,3

Australia 153 34,0 15,7 50,3

Brasil 550 73,1 3,8 23,1

Francia 61 54,1 26,2 19,7

Alemania 36 66,7 2,8 30,6

Venezuela 345 96,8 0,0 3,2

Italia 50 68,0 2,0 30,0

Suiza 6 83,3 0,0 16,7

Perú 155 89,0 1,9 9,0

Noruega 8 87,5 0,0 12,5

Reino Unido 243 43,2 2,1 54,7

Otros Países 767 82,7 4,0 13,3

Total 10.330 64,0 10,4 25,5

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

De acuerdo a la tabla 102, sobre la población descendiente que no posee la nacionalidad chile-
na y que participó del Registro 2016, a un 64,0% le gustaría poder acceder a este derecho. Por 
otra parte, un 25,5% de los descendientes indica que no sabe si le gustaría obtenerla, mientras 
que el 10,4% de estos señala que no le gustaría. Esto indica que respecto del 68,3% de los 
descendientes de chilenos en el exterior que no poseen nacionalidad chilena (tabla 100), a un 
64,0% le gustaría poder optar a esta.

En este sentido, Venezuela es el país de residencia donde existe la mayor cantidad 
de descendientes registrados sin nacionalidad chilena a quienes les gustaría tenerla 
(96,8%), seguido por Perú (89,0%), Noruega (87,5%), Suiza (83,3%) y Brasil (73,1%).

Por otra parte, Australia (50,3%) y Reino Unido (54.7%) son los países de residencia don-
de predomina una mayoría de descendientes registrados sin nacionalidad chilena que no 
saben si están interesados en acceder a esta. Entre los descendientes de chilenos que no 
están interesados, los residentes en Francia (26,2%), Australia (15,7%) y Suecia (15,1%) 
son quienes muestran los porcentajes más altos, aunque no mayoritarios.
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3.4 El estado civil y la situación conyugal de la población registrada de origen 
chileno

En relación al estado civil de la población registrada de origen chileno de 15 años o más, 
la tabla 103 muestra que la mayoría declara encontrarse casada (48,8%), seguida por las 
personas que declaran estar solteras (30,0%).

Al generar un análisis por sexo, se observan distribuciones similares pues tanto en los 
hombres como en las mujeres priman las personas que declaran estar casadas, obser-
vándose una pequeña diferencia por sexo ya que los hombres (50,7%) superan a las mu-
jeres en 3,8 pp. El estado civil de soltero/a es el segundo con el mayor peso relativo para 
hombres y mujeres, con un 30,1% y 30,0%, respectivamente. En tercer lugar, aunque muy 
por debajo de las categorías ya mencionadas, se encuentra el estado civil de conviviente 
civil, donde los hombres de origen chileno registrados reportan un peso relativo de un 
8,8% y las mujeres, un 7,1%.

De igual forma destaca la baja proporción de personas (ambos sexos) que declaran un 
estado civil de separado/a y divorciado/a. Así como también llama la atención la mayor 
presencia de mujeres viudas, quienes reportan 4,4 pp. más que los hombres en esta categoría.

 Tabla 103: Población registrada de origen chileno, de 15 años o más , por sexo, según estado civil

 Estado civil 
Hombre Mujer Total

Total (%) Total (%) Total (%) 
Casado/a 13.168 50,7 12.506 46,9 25.674 48,8

Conviviente civil (derechos 
conyugales) 2.272 8,8 1.891 7,1 4.163 7,9

Soltero/a 7.820 30,1 7.998 30,0 15.818 30,0

Separado/a judicialmente/
legalmente 737 2,8 821 3,1 1.558 3,0

Divorciado/a 1.329 5,1 1.621 6,1 2.950 5,6

Viudo/a 639 2,5 1.841 6,9 2.480 4,7

Total 25.965 100 26.678 100 52.643 100

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

El gráfico 93 muestra la distribución de la población de origen chileno registrada, según 
su situación de pareja, en el que se evidencia una consistencia con la tabla 103 respecto 
a una mayor proporción de personas casadas o bien en convivencia civil. Mientras un 
70,2% tiene pareja, un 29,8% no la tiene. Destaca el hecho de que, de la población re-
gistrada, un 73,7% de los hombres tienen pareja, lo cual es 6,9 pp. más que las mujeres.

123 Todas las tablas y gráficos que muestran resultados para la población de 15 años o más 
incluyen cuestionarios donde la edad fue declarada por el registrado explícitamente o se 
reclasificó a través de preguntas de control. Se excluyen 137 cuestionarios donde la recla-
sificación no fue posible.
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 Gráfico 93: Población registrada de origen chileno, de 15 años o más, por sexo y situación 
de pareja

 

73,7%
66,8% 70,2%

26,3%
33,2% 29,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hombres Mujeres Total

Con pareja Sin pareja

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

Continuando con el análisis, del 70,2% de la población registrada de origen chileno que 
señaló tener pareja (independiente de su estado civil), el 91,4% convive él o ella y el 
restante 8,6% no lo hace (gráfico 94).

 Gráfico 94: Población registrada de origen chileno, de 15 años o más, con pareja, por situa-
ción de convivencia con la pareja
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Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

Respecto de los nacidos en Chile participantes en el Segundo Registro 2016 que declaran 
tener pareja, un 56,9% (gráfico 95) indica que su pareja tiene una nacionalidad distinta a 
la chilena. Esto quiere decir que existe una mayor proporción de población registrada na-
cida en Chile con una pareja no chilena que con una pareja de la misma nacionalidad. De 
acuerdo con la información presentada en el gráfico, no se observan diferencias por sexo.
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 Gráfico 95: Población registrada nacida en Chile, de 15 años o más, con pareja, por sexo y 
nacionalidad de la pareja
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Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

Ahora bien, el porcentaje de población registrada nacida en Chile que tiene una pareja 
cuya nacionalidad es la misma que la del país de residencia es de 82,9% (gráfico 96). Eso 
indica que del 56,9% de los nacidos en Chile registrados que declaran tener una pareja 
de nacionalidad no chilena, un 82,9% indica que la nacionalidad de esta pareja es la mis-
ma que la del país donde vive, mientras que un 17,1% señala una nacionalidad de otro 
país. En relación a las diferencias por sexo, los hombres nacidos en Chile presentan un 
porcentaje levemente superior al de las mujeres nacidas en Chile, en cuanto a tener una 
pareja no chilena con una nacionalidad distinta al país donde reside.

 Gráfico 96: Población registrada nacida en Chile, de 15 años o más, con pareja sin naciona-
lidad chilena, por sexo y nacionalidad de la pareja
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Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.
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En relación a los resultados descritos en los gráficos 93, 94, 95 y 96, es posible señalar 
que, respecto a la situación conyugal de los inmigrantes registrados, existe un claro pa-
trón a emparejarse con personas del país de residencia, lo que refleja, en cierta medida, 
el estado de integración que tienen en los países hacia donde migraron.

3.5 La identidad étnica de la población registrada de origen chileno

Según la información presentada en la tabla 104, relativa a la pertenencia a un pueblo 
indígena por parte de la población registrada de origen chileno, según su país de resi-
dencia, un 90,5% de esta declara no reconocerse como parte de un pueblo originario de 
Chile, mientras que un 9,5% indica que sí lo hace.

 Tabla 104: Población registrada de origen chileno, por pertenencia a un pueblo indígena, 
según país de residencia

País de residencia Total Sí se considera 
perteneciente (%)

No se considera 
perteneciente (%)

Argentina 19.878 14,0 86,0

Estados Unidos 5.080 5,2 94,8

España 2.734 10,9 89,1

Suecia 1.598 9,5 90,5

Canadá 1.890 4,1 95,9

Australia 2.058 6,6 93,4

Brasil 2.381 8,6 91,4

Francia 854 9,7 90,3

Alemania 1.165 7,3 92,7

Venezuela 2.566 4,9 95,1

Italia 883 10,4 89,6

Suiza 467 13,7 86,3

Perú 1.447 10,0 90,0

Noruega 339 9,1 90,9

Reino Unido 1.808 5,4 94,6

Otros Países 9.687 5,7 94,3

Total 54.835 9,5 90,5

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

A pesar de que una mayor parte de las personas registradas no se identifican como indí-
genas, entre los países donde se observan las mayores concentraciones de personas que 
sí lo hacen son Argentina (14,0%) y Suiza (13,7%). Por otra parte, entre los países con las 
menores proporciones se encuentran Canadá y Venezuela, donde menos un 5,0% de las 
personas de origen chileno lo hace.
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 Tabla 105: Población registrada de origen chileno, por tipo de pueblo indígena al que per-
tenece, según país de residencia

País de residencia Total Mapuche 
(%)

Kawésqar 
(%)

Rapa Nui 
(%)

Atacameño 
(%)

Quechua 
(%)

Yagán      
(%)

Diaguita 
(%)

Colla        
(%)

Aymara 
(%)

Otro  
(%)

Argentina 2.602 91,6 0,8 0,5 0,8 0,2 0,2 1,5 0,3 0,8 3,3

Estados Unidos 253 77,5 1,2 1,6 1,2 0,4 0,0 4,0 0,8 3,6 9,9

España 281 86,5 0,4 1,8 0,4 2,1 0,0 2,5 1,1 3,2 2,1

Suecia 132 80,3 1,5 0,0 0,8 0,0 0,0 5,3 1,5 5,3 5,3

Canadá 65 76,9 0,0 1,5 0,0 4,6 0,0 6,2 1,5 4,6 4,6

Australia 122 81,1 0,0 0,8 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0 6,6 4,9

Brasil 196 83,2 0,5 1,0 2,0 0,5 0,0 4,1 0,0 4,1 4,6

Francia 80 91,3 0,0 0,0 3,8 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 1,3

Alemania 80 83,8 1,3 2,5 0,0 2,5 0,0 1,3 1,3 6,3 1,3

Venezuela 121 86,8 1,7 0,8 2,5 0,0 0,0 0,8 1,7 3,3 2,5

Italia 91 76,9 1,1 2,2 1,1 2,2 0,0 6,6 0,0 4,4 5,5

Suiza 61 73,8 8,2 0,0 1,6 1,6 0,0 4,9 0,0 4,9 4,9

Perú 139 41,0 0,7 0,0 2,2 6,5 0,0 1,4 0,7 43,9 3,6

Noruega 28 85,7 3,6 0,0 0,0 3,6 0,0 3,6 0,0 0,0 3,6

Reino Unido 94 72,3 4,3 0,0 5,3 2,1 0,0 1,1 0,0 2,1 12,8

Otros Países 528 76,5 0,6 0,6 1,5 0,6 0,4 3,8 1,1 9,7 5,3

Total 4.873 85,2 1,0 0,7 1,1 0,8 0,2 2,3 0,6 4,0 4,1

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

Del 9,5% de la población registrada de origen chileno que declara pertenecer a algún pueblo 
indígena, un 85,2% indica pertenecer al pueblo Mapuche (tabla 105). El resto de los pueblos 
indígenas suma un 14,8%.

Analizando por país, en Argentina, el 91,6% de la población registrada de origen indígena 
se considera Mapuche. En cambio, en Perú, un 43,9% se declara perteneciente al pueblo 
Aymara y un 41,0%, al pueblo Mapuche.

3.6 El nivel educacional de la población registrada de origen chileno

En relación al nivel educacional, en la tabla 106 se observa que el 23,4% de los regis-
trados señala haber alcanzado el nivel básico o inferior. El 29,8% indica haber alcanzado 
el nivel secundario o equivalente, mientras el 10,6% declara haber alcanzado el nivel 
superior técnico. Finalmente, el 26,8% ha alcanzado el nivel superior universitario y el 
9,4%, algún postgrado.

Al analizar el nivel educacional más alto alcanzado de acuerdo al sexo, se observan dife-
rencias mínimas, cercanas a un 1,0 pp. de las mujeres por sobre los hombres. Los niveles 
educativos que poseen diferencias iguales o superiores a un punto porcentual son magis-
ter y doctorado, con 1,0 y 1,2 pp. más que las mujeres, respectivamente. 
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 Tabla 106: Población registrada de origen chileno, por sexo, según nivel educacional más 
alto alcanzado

Nivel educacional
Hombres Mujeres Total

Total (%) Total (%) Total (%)
Nunca asistió 674 2,3 705 2,3 1.379 2,3

Preescolar (sala cuna / jardín 
infantil / pre-básica) 816 2,8 709 2,4 1.525 2,6

Educación especial o diferencial 95 0,3 73 0,2 168 0,3

Primaria (básica) 5.264 17,8 5.594 18,6 10.858 18,2

Secundaria (media científico-
humanista /media técnica/
humanidades)

8.363 28,3 8.755 29,1 17.118 28,7

Normalista (sistema antiguo en 
Chile) 258 0,9 411 1,4 669 1,1

Superior técnica (educación 
terciaria, IP, CFT) 3.118 10,6 3.191 10,6 6.309 10,6

Superior universitaria 7.820 26,5 8.146 27,1 15.966 26,8

Magíster 2.136 7,2 1.878 6,2 4.014 6,7

Doctorado 990 3,4 650 2,2 1.640 2,7

Total 29.534 100 30.112 100 59.646 100

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

Se debe tener en consideración que la distribución de estos resultados en los distintos niveles 
educacionales está fuertemente influenciada por el peso de la población registrada en Argen-
tina ya que, al observar los resultados sin considerar esta población, se aprecia una disminu-
ción en los niveles más bajos y un aumento en los más altos. En la tabla 107 se observa que, 
en el nivel correspondiente a la educación superior técnica, el porcentaje aumenta en 2,6 pp.; 
en el nivel superior universitario, aumenta en 9,3 pp.; en el nivel magister, aumenta en 3,7 pp., 
y en el doctorado, en 1,6 pp.

En cuanto a las diferencias por sexo, al restar a la población registrada en Argentina, 
estas no resultan significativas. No obstante, las distinciones se concentran en el nivel 
primario, donde las mujeres superan a los hombres en 1,1 pp., y en el nivel superior uni-
versitario, donde la diferencia es de 1,5 pp. en favor de las mujeres.
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 Tabla 107: Población registrada de origen chileno, por sexo, según nivel educacional más 
alto alcanzado, sin Argentina

Nivel educacional
Hombres Mujeres Total

Total (%) Total (%) Total (%) 
Nunca asistió 238 1,3 214 1,2 452 1,2

Preescolar (sala cuna / jardín 
infantil / pre-básica)

479 2,5 409 2,3 888 2,4

Educación especial o 
diferencial

51 0,3 36 0,2 87 0,2

Primaria (básica) 1.244 6,6 1.395 7,7 2.639 7,1

Secundaria (media científico-
humanista /media técnica/
humanidades)

4.446 23,5 4.281 23,6 8.727 23,6

Normalista (sistema antiguo 
en Chile)

191 1,0 310 1,7 501 1,4

Superior técnica (educación 
terciaria, IP, CFT)

2.533 13,4 2.349 13,0 4.882 13,2

Superior universitaria 6.687 35,4 6.695 36,9 13.382 36,1

Magíster 2.054 10,9 1.810 10,0 3.864 10,4

Doctorado 968 5,1 631 3,5 1.599 4,3

Total 18.891 100 18.130 100 37.021 100

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

En la tabla 108 se observa la distribución de la población nacida en Chile registrada que ac-
tualmente se encuentra estudiando, según el país en el cual reside. Aquí, a nivel general se 
destaca la gran proporción de nacidos en Chile que están estudiando un postgrado en el ex-
terior (24,1%). Al desglosar por país de residencia, en Argentina, Brasil, Alemania, Venezuela 
e Italia se destaca el porcentaje de nacidos en Chile que se encuentran cursando estudios 
universitarios de pregrado, mientras que en España, Francia, Suiza y, por sobre todo, en Reino 
Unido, llama la atención la proporción de quienes están desarrollando algún postgrado, ya sea 
magister o doctorado. En Estados Unidos, los porcentajes de quienes están cursando estudios 
universitarios y de postgrados son semejantes, concentrando el 63,5% de quienes se encuen-
tran estudiando.
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 Tabla 108: Población registrada nacida en Chile, por nivel educacional que está cursando, 
según país de residencia

País de residencia Total
Educación 
primaria o 
menos (%)

Educación 
secundaria 

(%)

 Educación 
superior técnica 

(%)

 Educación 
superior 

universitaria (%)
 Postgrado 

(%)

Argentina 1.398 15,5 27,6 9,9 42,3 4,6

Estados Unidos 600 11,3 16,3 8,8 33,2 30,3

España 450 8,4 18,4 12,0 23,6 37,6

Suecia 82 12,2 26,8 4,9 36,6 19,5

Canadá 171 14,6 18,1 9,4 35,1 22,8

Australia 206 10,2 14,6 15,0 31,1 29,1

Brasil 222 21,6 8,6 5,9 43,2 20,7

Francia 153 9,2 7,8 3,9 23,5 55,6

Alemania 238 6,3 9,2 3,8 43,7 37,0

Venezuela 119 1,7 16,8 7,6 52,1 21,8

Italia 116 8,6 19,0 6,0 45,7 20,7

Suiza 34 0,0 14,7 8,8 20,6 55,9

Perú 191 33,0 25,7 8,4 27,7 5,2

Noruega 32 15,6 18,8 21,9 21,9 21,9

Reino Unido 395 15,9 10,6 1,5 11,9 60,0

Otros Países 1.016 17,5 17,2 5,9 36,4 22,9

Total 5.423 14,3 18,8 8,0 34,8 24,1

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

3.7 La situación laboral de la población registrada de origen chileno

De acuerdo con los resultados del Registro 2016, el 56,7% de la población de origen chi-
leno registrada, de 15 años o más, forma parte de la fuerza de trabajo, mientras el 43,3% 
se encuentra fuera de esta.
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 Gráfico 97: Población registrada de origen chileno, de 15 años o más, por sexo y condición 
de actividad
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Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

Como se aprecia en el gráfico 97, existen diferencias entre hombres y mujeres. Mientras el 
67,2% de los primeros forman parte de la fuerza de trabajo, solamente 51,3% de las segundas 
son parte de la misma.

De acuerdo con la tabla 109, un 87,2% de quienes son parte de la fuerza laboral está tra-
bajando por un ingreso. Si desglosamos esta categoría por sexo, es posible apreciar una 
diferencia entre hombres (89,4%) y mujeres (84,4%) de 5,0 pp.

 Tabla 109: Población registrada de origen chileno, de 15 años o más, por sexo, según condición 
de actividad

Condición de actividad
Hombres Mujeres Total

Total  (%) Total (%) Total (%) 
Trabajando por un ingreso 15.618 89,4 11.504 84,4 27.122 87,2

Tiene empleo, pero no está 
trabajando

279 1,6 274 2,0 553 1,8

Trabajando para un familiar 
sin pago

94 0,5 190 1,4 284 0,9

Con trabajo, pero no 
especifica situación

115 0,7 82 0,6 197 0,6

Sin trabajo y está buscando 1.370 7,8 1.586 11,6 2.956 9,5

Total 17.476 100 13.636 100 31.112 100

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.



219

Un resultado destacable lo entrega la categoría Sin trabajo y está buscando, pues el 9,5% 
de la población de origen chileno residente en el exterior de 15 años o más, no tiene tra-
bajo y está actualmente buscando. Es importante destacar que esta cifra es 3,8 pp. más 
alta entre las mujeres que entre los hombres. 

Enfocándose solamente en la población registrada de 15 años o más, según categoría 
de ocupación (tabla 110), se observa que el 65,9% de los chilenos registrados son tra-
bajadores asalariados dependientes. La segunda categoría con mayor peso es la de los 
trabajadores por cuenta propia (independiente), que aglutina a un 22,7% de la población 
de 15 años o más.

 Tabla 110: Población registrada de origen chileno, de 15 años o más, por sexo, según cate-
goría de ocupación

Categoría de ocupación
Hombres Mujeres Total

Total  (%) Total (%) Total (%) 
Trabajador/a asalariado/a 
(dependiente) 10.381 65,8 7.736 66,0 18.117 65,9

Trabajador/a de servicio 
doméstico 94 0,6 996 8,5 1.090 4,0

Trabajador/a por cuenta 
propia (independiente) 4.017 25,5 2.237 19,1 6.254 22,7

Empleador/a, empresario/a o 
patrón 1.183 7,5 567 4,8 1.750 6,4

Familiar no remunerado (sin 
pago en dinero) 94 0,6 190 1,6 284 1,0

Total 15.769 100 11.726 100 27.495 100

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

Se destacan las diferencias de género que se observan en tres categorías: Trabajador/a de ser-
vicio doméstico, Trabajador/a por cuenta propia (independiente) y Empleador/a, empresario/a 
o patrón. La mayor diferencia se produce en el servicio doméstico, donde trabaja el 8,5% de las 
mujeres y solamente el 0,6% de los hombres. Por otro lado, los hombres predominan entre los 
trabajadores independientes, con 25,5% frente al 19,1% de las mujeres. Por último, el 7,5% de 
los hombres declaran ser empleadores, 2,7 pp. más que las mujeres.
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 Tabla 111: Población registrada de origen chileno, de 15 años o más, por nivel educacional 
más alto alcanzado, según categoría de ocupación

Categoría de 
ocupación Total

Educación 
primaria o menos           

(%)

Educación 
secundaria        

(%)

Educación 
superior técnica             

(%)

Educación 
superior 

universitaria            
(%)

Postgrado      
(%)

Trabajador/a 
asalariado/a 
(dependiente)

17.746 8,3 27,3 14,6 34,9 14,8

Trabajador/a de 
servicio doméstico 1.060 36,0 46,0 9,4 6,9 1,6

Trabajador/a por 
cuenta propia 
(independiente)

6.109 14,3 33,0 12,5 32,2 8,0

Empleador/a, 
empresario/a o patrón 1.706 5,0 22,6 15,8 41,6 15,0

Familiar no 
remunerado (sin pago 
en dinero)

277 25,3 33,9 14,1 23,8 2,9

Total 26.898 10,7 29,1 14,0 33,5 12,6

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

Analizando la categoría de ocupación por nivel educacional (tabla 111) podemos observar que, 
en la categoría con mayor representación, Trabajador/a asalariado/a (dependiente), casi dos 
tercios (64,3%) de la población registrada de origen chileno tiene estudios superiores técni-
cos, universitarios o postgrado. Una situación parecida se da en la categoría de Empleador/a, 
empresario/a o patrón, donde un 72,4% de los chilenos registrados tienen estudios superiores. 
En cambio, en la categoría Trabajador/a de servicio doméstico domina la población con niveles 
bajo y medios de escolaridad. De acuerdo con la información levantada en el Registro 2016, 
el 82,0% de los connacionales que se desempeña en labores de servicio doméstico alcanzó la 
educación primaria o la educación secundaria.
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 Tabla 112: Población registrada de origen chileno, de 15 años o más, por sexo, según rama 
de actividad económica

Rama de actividad
Hombres Mujeres Total

Total  (%) Total (%) Total (%) 
Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 678 4,4 228 2,0 906 3,4

Minería y actividades 
extractivas 433 2,8 77 0,7 510 1,9

Industria manufacturera 1.396 9,0 436 3,8 1.832 6,8

Electricidad, gas y agua 649 4,2 75 0,7 724 2,7

Construcción 2.484 16,0 250 2,2 2.734 10,2

Comercio 2.595 16,8 1.962 17,2 4.557 17,0

Hoteles, restaurantes y 
servicios de comidas 1.123 7,3 1.018 8,9 2.141 8,0

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 1.582 10,2 399 3,5 1.981 7,4

Actividades financieras, 
inmobiliarias, empresariales y 
de alquiler

921 6,0 664 5,8 1.585 5,9

Educación, administración 
pública, servicios de salud y 
asistencia social

2.433 15,7 3.833 33,6 6.266 23,3

Actividades de asociaciones 
y otros servicios sociales y 
personales

711 4,6 834 7,3 1.545 5,7

Servicio doméstico 169 1,1 1.407 12,3 1.576 5,9

Organizaciones 
extraterritoriales 303 2,0 216 1,9 519 1,9

Total 15.477 100 11.399 100 26.876 100

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

Con respecto a las ramas de actividad económica (tabla 112), la mitad de la población 
chilena registrada se concentra principalmente en la categoría Educación, administra-
ción pública, servicios de salud y asistencia social (23,3%), seguida de las ramas del Co-
mercio (17,0%) y la de Construcción (10,2%).

Haciendo el mismo análisis por sexo, se pueden observar algunas categorías de ramas 
de actividad más feminizadas y otras más masculinizadas (tabla 112). De acuerdo con 
los resultados del Registro, las mujeres se concentran principalmente en Educación, ad-
ministración pública, servicios de salud y asistencia social (33,6 %); comercio (17,2 %), y 
servicio doméstico (12,3%). En cambio, los hombres registrados trabajan principalmente 
en comercio (16,8%), construcción (16%) y en educación, administración pública, servi-
cios de salud y asistencia social (15,7%).
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 Tabla 113: Población registrada de origen chileno, de 15 años o más, por nivel educacional, 
según rama de actividad económica

Rama de actividad Total
Educación 
primaria o 
menos (%)

Educación secun-
daria (%)

Educación 
superior técnica 

(%)

Educación 
superior 

universitaria 
(%)

Postgrado 
(%)

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 884 24,9 26,4 9,5 29,3 10,0

Minería y actividades ex-
tractivas 502 11,6 28,9 9,2 35,1 15,3

Industria manufacturera 1.801 7,4 32,6 15,7 33,6 10,6

Electricidad, gas y agua 705 14,3 37,9 15,3 23,7 8,8

Construcción 2.669 24,7 36,7 9,8 24,0 4,8

Comercio 4.473 9,1 40,2 14,5 30,6 5,7

Hoteles, restaurantes y 
servicios de comidas 2102 6,8 35,8 22,3 31,5 3,6

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 1.948 6,5 27,9 17,8 38,4 9,3

Actividades financieras, 
inmobiliarias, empresariales 
y de alquiler

1.570 1,9 13,4 13,1 49,2 22,4

Educación, administración 
pública, servicios de salud y 
asistencia social

6.120 4,0 15,5 12,7 41,8 26,1

Actividades de asociaciones 
y otros servicios sociales y 
personales

1.501 7,2 25,6 16,4 39,9 10,9

Servicio doméstico 1.544 34,7 45,9 10,8 7,8 0,7

Organizaciones extraterri-
toriales 512 4,5 12,1 11,3 38,1 34,0

Total 26.331 10,6 28,9 14,0 33,7 12,7

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

Analizando las ramas de actividad por el nivel de educación de los trabajadores que se 
emplean en ellas (tabla 113), es posible nombrar tres ramas que aglutinan a la población 
registrada de origen chileno con educación superior (técnica, universitaria y postgrado). 
La primera es Actividades financieras, inmobiliarias, empresariales y de alquiler, donde 
los tres niveles de educación superior suman 84,7%; la segunda es Organizaciones ex-
traterritoriales, con 83,4%, y, por último, educación, administración pública, servicios de 
salud y asistencia social, con un 80,6%.

Por otro lado, son dos las ramas de actividad que concentran a la población de origen 
chileno registrada con niveles de educación bajo y medio: Servicio doméstico, cuyas ca-
tegorías Educación primaria o menos y Educación secundaria concentran 80,6%, y Cons-
trucción, que aglutina el 61,4% de las mismas.
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3.8 Situación previsional de la población registrada nacida en Chile 

En el gráfico 98 se observa que el 20,7% de los registrados nacidos en Chile señala es-
tar recibiendo jubilación, un 38,7% declara estar aportando para su futura jubilación, un 
1,3% declara recibirla y al mismo tiempo estar aportando y un 39,3% señala no recibir 
ni aportar.

 Gráfico 98: Población registrada nacida en Chile, de 15 años o más, por situación previsional
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Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

En el gráfico 99 se observa que un 14,2% de quienes señalan recibir jubilación expresan 
que lo hacen desde Chile, un 12,7% sostiene percibirla tanto de Chile como de otro país 
y un 73,1% declara que la recibe desde otro/s país/es.

 Gráfico 99: Población registrada nacida en Chile, de 15 años o más, que recibe jubilación, 
por país desde donde recibe
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En el gráfico 100 es posible observar que el 7,6% de las personas registradas aporta para 
su futura jubilación en Chile, un 6,6% lo hace tanto en Chile como en otro país y la gran 
mayoría, el 85,8%, contribuye en otro/s país/es.

 Gráfico 100: Población registrada nacida en Chile, de 15 años o más, que aporta para su futura 
jubilación, por país desde donde aporta
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Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

3.9 La movilidad territorial de la población registrada nacida en Chile

De acuerdo a la información presentada en la tabla 114, el 49,2% de la población regis-
trada residía en la Región Metropolitana al momento de salir de Chile por primera vez 
para radicarse en el extranjero. Le sigue en cantidad de personas la Región de Valparaíso 
que concentra al 15,1% de los registrados, seguida, a su vez, por las regiones del Biobío 
y La Araucanía, que agrupan al 6,8% cada una. En tanto, la Región de Atacama es la que 
presenta el menor porcentaje, con solo el 0,6% del total de la población registrada na-
cida en Chile.

Si bien la Región Metropolitana constituyó el territorio de residencia (antes de migrar) 
de la mitad de los nacidos en Chile, hay países donde el mayor peso de la población re-
gistrada proviene de otras regiones. En el caso de Argentina, solo el 26,7% migró desde 
la Región Metropolitana y el 45% lo hizo de la suma de las regiones del Biobío, La Arau-
canía, Los Ríos y Los Lagos, lo cual es consistente con la fuerte migración de chilenos de 
esas zonas hacia la Patagonia argentina. Las cifras de Suecia y Noruega resultan atípicas 
ya que la mayor parte de los registrados proviene de la Región de Valparaíso, que con-
centra al 41,5% en el caso del primer país y al 45,2% en el del segundo. También se des-
taca el porcentaje de chilenos registrados en Perú que provienen de la Región de Arica y 
Parinacota, lo cual se explica por la cercanía con y el país vecino.
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 Tabla 114: Población registrada nacida en Chile, de 15 años o más, por región de residencia 
al momento de salir de Chile por primera vez, según país de residencia

País de 
residencia Total

Región de residencia al momento de salir de Chile por primera vez, (%)
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Argentina 12.065 0,4 0,4 1,0 0,6 1,9 9,4 26,7 2,1 2,5 8,2 17,5 5,1 14,2 4,6 5,3

Estados 
Unidos 4.579 1,2 1,0 1,7 0,5 1,5 19,3 62,6 2,1 1,3 4,3 1,7 0,6 1,3 0,2 0,7

España 2.504 1,1 1,3 2,1 0,5 1,8 26,4 50,4 2,0 1,8 5,6 3,4 1,0 1,9 0,4 0,4

Suecia 1.410 0,6 1,1 4,7 0,5 0,9 41,5 39,4 2,3 1,0 5,5 1,1 0,4 0,6 0,3 0,1

Canadá 1.610 0,7 0,6 1,7 0,4 0,9 24,0 57,7 2,0 2,1 5,5 1,5 1,2 0,8 0,2 0,6

Australia 1.802 0,6 0,7 1,9 1,0 2,4 13,4 69,9 2,7 0,9 4,2 0,9 0,6 0,6 0,1 0,1

Brasil 1.874 2,4 0,8 4,0 0,5 1,6 9,6 60,0 2,5 2,2 11,0 2,2 1,5 1,0 0,2 0,6

Francia 693 0,9 0,7 2,3 0,0 1,7 15,7 67,2 2,0 1,3 4,6 1,3 0,7 1,0 0,1 0,3

Alemania 977 0,7 0,5 1,8 0,2 2,4 12,5 59,0 1,8 2,7 7,8 3,4 3,1 2,3 0,3 1,6

Venezuela 1.651 1,1 0,9 1,2 1,4 1,7 13,5 65,1 3,3 2,7 6,9 1,3 0,1 0,3 0,2 0,3

Italia 747 0,3 0,4 0,9 0,7 7,1 15,4 60,9 2,4 2,0 4,8 2,3 0,5 1,5 0,7 0,1

Suiza 426 1,2 0,2 1,2 0,0 1,2 31,0 48,6 3,1 1,2 6,3 3,1 1,4 1,4 0,2 0,0

Perú 786 8,9 3,8 4,5 0,3 1,4 11,3 57,4 1,7 2,5 3,7 1,1 1,0 1,9 0,1 0,4

Noruega 305 1,0 0,7 4,9 0,3 0,7 45,2 29,8 6,6 0,7 6,6 1,0 0,3 2,0 0,3 0,0

Reino Unido 1.283 1,0 0,6 1,3 0,9 0,9 10,9 67,7 1,6 1,9 5,4 2,5 1,6 2,2 0,1 1,4

Otros Países 6.559 2,5 2,0 3,3 0,7 2,3 11,8 59,8 2,1 2,0 7,6 2,3 1,2 1,6 0,2 0,7

Total 39.271 1,3 1,0 2,1 0,6 1,9 15,1 49,2 2,2 2,0 6,8 6,8 2,2 5,3 1,6 2,0

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

Según la tabla 115, los registrados nacidos en Chile, en su mayoría, han permanecido en 
el país hacia el cual salieron por primera vez. El caso más extremo es Argentina, don-
de solo el 1,5% de los registrados señaló haber partido de Chile hacia otro país antes 
de radicarse allí, lo cual indica el fuerte arraigo que estas personas tienen en su país 
de residencia. Situación semejante, pero en menor proporción, es la que ocurre con los 
registrados en Venezuela, donde el 7,9% residió primero en otro país, contrariamente 
a lo que ocurre con los registrados en Francia, Alemania, Italia, Suiza y Reino Unido. En 
todos estos países, más del 20% de los registrados señala haber salido de Chile hacia un 
destino distinto del actual país de residencia destacando, por ejemplo, el caso del Reino 
Unido, con un 29,4%.
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 Tabla 115: Población registrada nacida en Chile, de 15 años o más, por primer país de resi-
dencia en el exterior, según país de residencia actual

País de residencia Total  Mismo país de 
residencia (%) Otro país (%)

Argentina 11.987 98,5 1,5

Estados Unidos 4.484 84,3 15,7

España 2.452 86,3 13,7

Suecia 1.355 86,3 13,7

Canadá 1.590 81,6 18,4

Australia 1.758 88,8 11,2

Brasil 1.843 86,2 13,8

Francia 674 77,4 22,6

Alemania 969 78,1 21,9

Venezuela 1.652 92,1 7,9

Italia 732 77,9 22,1

Suiza 412 73,1 26,9

Perú 780 87,3 12,7

Noruega 292 81,2 18,8

Reino Unido 1.250 70,6 29,4

Otros países 6.479 72,5 27,5

Total 38.709 86,5 13,5

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

El gráfico 101 nos indica los años que la población registrada lleva viviendo en su país actual. 
En este sentido, el 43,1% señala residir desde hace 30 años o más, el 28,5% declara que lleva 
haciéndolo entre 10 y 29 años, un 23,9% señala estar viviendo en su actual país entre 1 y 9 
años y solo un 4,4% lleva menos de 1 año. Esta información corrobora la antigüedad de la 
población chilena inmigrante.

 Gráfico 101: Población registrada nacida en Chile, de 15 años o más, por tiempo de perma-
nencia en su país de residencia actual
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Según la tabla 116 y en lo relativo al período de salida del país de la población registrada 
nacida en Chile, la mayor concentración se encuentra en el período de 1973 a 1989, aun-
que esto varía en algunos países donde la migración ha crecido desde 1990 en adelante. 
Tal es el caso de los residentes en España, donde el 15,9% de los registrados salió hacia 
ese país antes de 1990, mientras que el 84,1% lo hizo a partir de ese año, concentrando 
un 56,1% entre los años 2000 y 2009. Situación similar es la que ocurre con los nacidos 
en Chile residentes en Alemania, donde solo el 23% señaló haber emigrado antes de 
1990 y el 40,3% lo hizo entre los años 2010 y 2016. Igualmente, en Perú y Reino Unido la 
mayoría de sus residentes registrados migró desde 1990 en adelante, sobre todo entre 
los años 2010 y 2016, período que concentra el 39,3% de los registrados residentes en 
Perú y al 41,2% en el Reino Unido.

En contraposición, los países donde la mayor parte de los nacidos en Chile registrados 
emigró antes de 1990 son Argentina (76,3%), Suecia (71,7%) y, como caso extremo, Ve-
nezuela (93,3%).

 Tabla 116: Población registrada nacida en Chile, de 15 años o más, por período de salida de 
Chile, según país de residencia

País de 
residencia Total Hasta 

1972 (%)
1973 - 

1989 (%)
1990 - 

1999 (%)
2000 - 

2009 (%)
2010 - 

2016 (%)
Argentina 11.839 17,9 58,4 9,1 5,6 9,0

Estados 
Unidos

4.461 6,3 23,8 21,5 27,5 20,9

España 2.449 1,5 14,4 7,5 56,1 20,5

Suecia 1.355 0,9 70,8 6,6 14,6 7,2

Canadá 1.588 3,0 56,0 12,2 17,6 11,3

Australia 1.749 8,8 53,6 8,6 7,9 21,1

Brasil 1.838 4,2 62,8 6,3 10,0 16,6

Francia 669 2,4 34,2 7,2 25,4 30,8

Alemania 962 4,3 18,7 8,4 28,3 40,3

Venezuela 1.646 7,1 86,2 3,8 2,5 0,4

Italia 730 2,9 31,8 15,1 34,1 16,2

Suiza 408 3,7 41,7 12,3 26,7 15,7

Perú 777 13,4 13,8 13,0 20,6 39,3

Noruega 294 1,4 48,0 12,9 23,5 14,3

Reino Uni-
do

1.239 2,4 23,0 8,1 25,3 41,2

Otros paí-
ses

6.455 7,1 31,9 12,0 22,4 26,6

Total 38.459 9,2 44,4 10,7 17,9 17,7

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

En la tabla 117 se observa que las mejores oportunidades laborales y los motivos fami-
liares fueron las razones de migración con la mayor cantidad de menciones, concentran-
do respectivamente el 24,3% y el 21,5% del total de respuestas. Sin embargo, al distin-
guir los motivos van cambiando de acuerdo al tiempo en que las personas registradas 
partieron de Chile. Así, hasta 1972, las razones familiares (35,8%) constituían la primera 
causa para emigrar, seguida de mejores oportunidades laborales (29,4%).
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Desde 1973 hasta 1989, las mejores oportunidades laborales (27,3%) pasaron a ser el 
principal motivo de salida, las razones familiares (21,6%) disminuyeron y los motivos 
políticos, que en el período anterior concentraban solo el 3,9% de las menciones, al-
canzaron al 21,2%. Por otra parte, para quienes salieron durante la década del 90, las 
oportunidades laborales (27,9%) y las razones familiares (26,8%) fueron los motivos que 
tuvieron mayor frecuencia de repuestas, seguidos de una mejor calidad de vida (15,4%).

A partir del año 2000 y sobre todo entre los años 2010 y 2016, las principales causas 
de salida comenzaron a cambiar. Si bien entre 2000 y 2009, las mejores oportunidades 
laborales y las razones familiares continuaron predominando, el motivo de estudio em-
pezó a destacarse y se ubicó en el cuarto lugar, con el 13,4% de las menciones mientras 
que, entre 2010 y 2016, se posicionó como la principal razón de salida de los chilenos 
registrados, concentrando el 21,3% del total de respuestas. A partir de ese período, le 
siguen en cantidad de menciones las mejores oportunidades laborales (17,1%), las ra-
zones familiares (14,1%), una mejor calidad de vida (13,6%) y el deseo de vivir en otro 
país (12,7%).

 Tabla 117: Población registrada nacida en Chile, de 15 años o más, por período de salida de 
Chile, según motivo de salida

Motivo de 
salida

Hasta 1972 1973 - 1989 1990 - 1999  2000 - 2009 2010 - 2016 Total
Total 

respuesta 
múltiple

(%)
Total 

respuesta 
múltiple

(%)
Total 

respuesta 
múltiple

(%)
Total 

respuesta 
múltiple

(%)
Total 

respuesta 
múltiple

(%)
Total 

respuesta 
múltiple

(%)

Por mejores 
oportunidades 
laborales

1.254 29,4 5.889 27,3 1.484 27,9 2.204 21,9 1.906 17,1 12.737 24,3

Por razones 
políticas

166 3,9 4.584 21,2 75 1,4 39 0,4 91 0,8 4.955 9,5

Por estudio 256 6 698 3,2 382 7,2 1.345 13,4 2.377 21,3 5.058 9,7

Por razones 
familiares

1.526 35,8 4.673 21,6 1.427 26,8 2.051 20,4 1.575 14,1 11.252 21,5

Por mejores 
condiciones de 
seguridad

101 2,4 1.030 4,8 121 2,3 367 3,6 453 4,1 2.072 4,0

Por una mejor 
calidad de vida

473 11,1 2.735 12,7 822 15,4 1.631 16,2 1.519 13,6 7.180 13,7

Para aprender 
otro idioma

41 1 198 0,9 163 3,1 492 4,9 880 7,9 1.774 3,4

Porque quería 
vivir en otro 
país

168 3,9 661 3,1 354 6,6 1.031 10,2 1.420 12,7 3.634 6,9

Otra 277 6,5 1.117 5,2 497 9,3 899 8,9 930 8,3 3.720 7,1

Total 
respuestas

4.262 100 21.585 100 5.325 100 10.059 100 11.151 100 52.382 100

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

Al analizar los resultados por país de residencia (tabla 118), los motivos de salida va-
rían en algunos países respecto al total de la población registrada. En Argentina, Estados 
Unidos, España, Brasil, Venezuela, Italia, Suiza y Perú, las mejores oportunidades labora-
les y las razones familiares fueron las dos principales causas mencionadas. En Suecia, el 
principal motivo fueron las razones políticas (33,7%), seguido por las familiares (21,3%). 
Los chilenos registrados en Canadá, por su parte, señalaron como principales causas las 
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razones políticas (18,9%) y una mejor calidad de vida (16%). En Australia, los motivos 
de migración con mayor peso fueron las mejores oportunidades laborales (22,7%) y una 
mejor calidad de vida (22%). Los chilenos registrados en Francia señalaron el estudio 
(20,5%) y las razones políticas (15,5%). Por otra parte, en Alemania, las razones de es-
tudio (19,2%) fueron el principal motivo, seguido de las familiares (15,2%) y el deseo 
de vivir en otro país (13,8%). En Noruega, en tanto, predominaron las razones familiares 
(26,5%) y la búsqueda de una mejor calidad de vida (15,4%). En Reino Unido, el estudio 
(27,9%) fue el principal motivo de salida de Chile, siendo el país donde esta causal al-
canzó el mayor porcentaje.

 Tabla 118: Población registrada nacida en Chile, de 15 años o más, por motivos para salir de 
Chile por primera vez, según país de residencia

País de 
residencia

Total 
respuestas 
múltiples

Por mejores 
oportunidades 
laborales (%)

Por 
razones 
políticas 

(%)

Por 
estudio 

(%)

Por 
razones 

familiares 
(%)

Por mejores 
condiciones 
de seguridad 

(%)

Por una 
mejor 

calidad 
de vida 

(%)

Para 
aprender 

otro 
idioma 

(%)

Porque 
quería 
vivir 

en otro 
país 
(%)

Otra 
(%)

Argentina 15.067 34,0 8,9 5,9 28,1 2,2 12,1 0,1 3,2 5,6

Estados 
Unidos 

6.825 25,7 2,8 12,0 16,7 4,1 16,6 6,0 8,2 7,9

España 3.474 21,9 3,0 13,4 20,7 4,6 19,4 1,2 8,8 7,1

Suecia 1.786 12,9 33,7 2,8 21,3 6,8 10,7 1,3 3,4 7,2

Canadá 2.654 15,7 18,9 6,3 14,4 9,6 16,0 6,3 7,9 4,9

Australia 2.900 22,7 8,6 7,7 11,1 8,6 22,0 7,5 7,3 4,4

Brasil 2.400 28,7 8,3 7,0 21,0 2,8 11,1 2,9 9,2 9,0

Francia 1.105 11,2 15,5 20,5 15,0 4,1 9,6 7,5 10,6 6,1

Alemania 1.795 11,8 5,6 19,2 15,2 5,0 13,7 10,3 13,8 5,5

Venezuela 2.101 25,3 17,9 2,5 26,4 2,6 17,2 0,1 2,2 5,7

Italia 990 18,0 5,9 13,8 26,6 3,6 12,0 3,7 6,8 9,6

Suiza 646 14,4 13,3 12,2 19,2 4,6 11,8 5,4 10,8 8,2

Perú 918 29,8 2,1 5,4 35,1 0,7 7,0 0,8 6,6 12,5

Noruega 415 14,7 14,9 4,6 26,5 7,2 15,4 3,1 6,5 7,0

Reino Unido 1.738 11,5 10,0 27,9 17,5 1,8 8,1 7,2 9,1 6,8

Otros países 8.922 20,1 9,6 10,9 20,5 3,8 11,2 4,1 9,6 10,3

Total 53.736 24,4 9,5 9,6 21,7 3,9 13,6 3,3 6,9 7,1

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.
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3.10 La integración en el país de residencia de la población registrada nacida en Chile

De acuerdo con los resultados del Registro 2016, el 39,4% de la población registrada na-
cida en Chile de 15 años o más, participa en alguna organización social en el país donde 
vive. Si analizamos la participación a nivel país (tabla 119), en Francia (51,3%), Australia 
(50,8%) y Suecia (50,1%) más de la mitad de los nacidos en Chile es parte de al menos 
una organización social. Por otro lado, Argentina (34,9%) y España (34,9%) son los países 
de residencia donde los registrados presentan los porcentajes de participación más bajos.

 Tabla 119: Población registrada nacida en Chile, de 15 años o más, por participación en 
organizaciones sociales, según país de residencia

País de residencia Total Participa (%) No participa (%)
Argentina 12.898 34,9 65,1

Estados Unidos 4.664 37,3 62,7

España 2.464 34,9 65,1

Suecia 1.431 50,1 49,9

Canadá 1.672 46,4 53,6

Australia 1.846 50,8 49,2

Brasil 1.939 38,9 61,1

Francia 694 51,3 48,7

Alemania 998 40,3 59,7

Venezuela 1.815 41,2 58,8

Italia 746 41,8 58,2

Suiza 418 45,5 54,5

Perú 821 35,8 64,2

Noruega 317 46,7 53,3

Reino Unido 1.293 43,9 56,1

Otros países 6.790 41,2 58,8

Total 40.806 39,4 60,6

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

Analizando los tipos de organizaciones en que participan los nacidos en Chile registra-
dos de 15 años o más (tabla 120), podemos observar que dominan los grupos religiosos 
(17,3%) y las agrupaciones de chilenos/as (17,3%). Respecto a los nacidos en Chile resi-
dentes en Argentina, son precisamente aquellas las organizaciones preponderantes, con 
un 27% y un 25,4%, respectivamente. Del mismo modo, los residentes en Estados Unidos 
declaran en su mayoría participar en agrupaciones religiosas (21,6%), aunque también 
en grupos de voluntariado (15,4%). En España, predominan las agrupaciones artísticas 
o culturales (16,6%) y de chilenos (15,2%). En Suecia, las más populares son los clu-
bes deportivos (15,5%) y las agrupaciones artísticas o culturales (14,4%). En Canadá, en 
cambio, priman las organizaciones de chilenos (17,5%), seguidas por grupos de volunta-
riado (12,8%). En Australia, en tanto, los nacidos en Chile se agrupan en clubes deportivos 
(16,8%) y organizaciones religiosas (15,3%).
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 Tabla 120: Población registrada nacida en Chile, de 15 años o más, que pertenece a alguna 
organización, por tipo de organización, según país de residencia
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Argentina 5.452 9,3 7,5 5,2 6,6 1,9 27,0 2,4 25,4 3,4 3,5 2,5 5,1

Estados 
Unidos 2.593 12,3 9,1 15,4 2,5 5,4 21,6 3,0 13,3 3,2 2,6 4,6 6,8

España 1.176 14,6 16,6 12,2 3,0 4,2 7,5 6,7 15,2 3,1 3,6 4,1 9,4

Suecia 1.194 15,5 14,4 6,2 5,4 0,5 8,5 8,1 10,6 5,4 8,5 10,1 6,7

Canadá 1.310 9,1 11,8 12,8 6,9 1,8 8,5 7,2 17,5 3,6 6,7 6,0 7,9

Australia 1.402 16,8 11,8 12,8 11,4 3,1 15,3 3,2 14,3 1,9 2,7 1,6 5,1

Brasil 1.020 13,0 10,9 12,7 3,0 2,1 25,2 4,4 13,8 2,1 3,7 1,1 7,9

Francia 552 15,0 23,4 6,3 2,0 3,8 4,3 9,1 13,4 5,3 4,2 5,8 7,4

Alemania 653 19,1 17,8 8,3 0,9 7,0 6,4 6,7 15,8 2,3 3,8 3,2 8,6

Venezuela 1.057 17,9 8,6 8,6 4,0 0,9 13,0 5,6 9,9 14,4 5,0 5,2 6,9

Italia 462 11,3 21,6 17,1 2,2 2,6 13,9 5,4 13,9 1,1 4,1 2,2 4,8

Suiza 311 20,6 10,9 14,5 3,5 1,9 8,4 6,8 11,9 4,8 3,2 4,5 9,0

Perú 383 20,9 6,0 10,7 6,8 2,1 21,7 2,9 16,4 4,2 0,5 0,8 7,0

Noruega 214 14,0 13,1 11,2 1,9 1,9 12,1 4,7 3,7 2,3 21,0 7,5 6,5

Reino Unido 886 13,5 10,3 12,1 2,0 10,5 8,1 5,8 20,7 2,4 3,8 4,3 6,5

Otros países 4.027 13,7 10,0 12,6 2,7 2,8 16,2 5,3 16,7 4,5 3,6 3,3 8,6

Total 22.692 13,1 10,8 10,4 4,6 3,1 17,3 4,6 17,3 4,0 4,1 3,8 6,9

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

Enfocándose solamente en la agrupación de chilenos/as, es posible observar que quienes 
participan en estas, tienden a residir mayormente en países como Argentina (25,4%), 
Reino Unido (20,7%), Canadá (17,5%) y Perú (16,4%), a diferencia de quienes viven en 
países como Noruega (3,7%) y Venezuela (9,9%) que presentan una baja participación.
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 Tabla 121: Población registrada nacida en Chile, de 15 años o más, por participación en 
organizaciones sociales, según período de salida de Chile

Período de salida Total Participa en organizaciones 
sociales (%)

No participa en 
organizaciones sociales (%)

Hasta 1972 3.408 38,1 61,9

1973 - 1989 16.389 42,0 58,0

1990 - 1999 3.968 37,6 62,4

2000 - 2009 6.658 37,9 62,1

2010 - 2016 6.703 35,2 64,8

Total 37.126 39,2 60,8

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

Analizando la participación en organizaciones de los nacidos en Chile registrados por período 
de salida (tabla 121), podemos observar que los niveles de participación son levemente ma-
yores en la población nacida en Chile que emigró antes de 1990.

Igualmente, para medir el grado de integración de la población registrada nacida en Chi-
le en sus respectivos países de residencia, es importante identificar las principales faci-
lidades que estas personas experimentaron al momento de inmigrar. En este escenario 
(tabla 122) el 92% de la población registrada nacida en Chile, de 15 años o más, declaró 
haber tenido al menos una facilidad para radicarse en el país de destino.

 Tabla 122: Población registrada nacida en Chile, de 15 años o más, por tenencia o no de 
facilidades para radicarse, según país de residencia

País de residencia Total Tuvo facilidades (%) No tuvo facilidades (%)
Argentina 11.882 93,2 6,8

Estados Unidos 4.445 89,4 10,6

España 2.376 94,4 5,6

Suecia 1.366 95,5 4,5

Canadá 1.566 94,1 5,9

Australia 1.749 92,7 7,3

Brasil 1.828 90,1 9,9

Francia 671 89,9 10,1

Alemania 946 87,7 12,3

Venezuela 1.632 96,1 3,9

Italia 724 92,3 7,7

Suiza 409 84,4 15,6

Perú 767 88,5 11,5

Noruega 286 90,6 9,4

Reino Unido 1249 88,9 11,1

Otros países 6326 91,1 8,9

Total 38.222 92,0 8,0

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.
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Al observar la variación en las facilidades dependiendo del período de salida de Chile 
(tabla 123), se advierte que el porcentaje de personas que declaran tener al menos una 
facilidad en el país de residencia es levemente mayor entre los nacidos en Chile que 
emigraron antes de 1990.

 Tabla 123: Población registrada nacida en Chile, de 15 años o más, por tenencia o no de 
facilidades para radicarse, según período de salida de Chile

Período de salida Total Tuvo facilidades (%) No tuvo facilidades (%)
Hasta 1972 3.428 93,6 6,4

1973 - 1989 16.552 93,3 6,7

1990 - 1999 3.990 91,6 8,4

2000 - 2009 6.664 90,3 9,7

2010 - 2016 6.611 90,0 10,0

Total 37.245 92,0 8,0

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

Respecto a las principales facilidades que mencionan los chilenos registrados (tabla 124), se 
puede observar que estas son el acceso a empleo (18%), idioma (14,3%) y el hecho de tener 
familiares o amigos en el país de destino (13,9%).

Por otra parte, estas facilidades varían según el país de destino. En Argentina, país que 
concentra la mayor cantidad de población chilena en el exterior, las más menciona-
das son el acceso a empleo (21,7%), el idioma (14,2%), la regularización de residencia 
(12,7%) y el hecho de tener familiares o amigos en el país (12,7%). En el caso de Estados 
Unidos, los registrados nombran principalmente el acceso a empleo (23,4%), el hecho 
de tener familiares o amigos en el país de destino (18,0%) y el idioma (11,6%). En Es-
paña, las principales son el idioma (28,4%), tener familiares o amigos (13,7%), el acceso 
a prestaciones sociales (11,9%) y el acceso a empleo (11,9%). En Suecia, los nacidos en 
Chile registrados destacan el acceso a empleo (13,8%), la acogida hacia los migrantes 
chilenos (13,2%), el hecho de tener familiares o amigos (12,8%) y el acceso a prestacio-
nes sociales (12,7%).
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 Tabla 124: Población registrada nacida en Chile, de 15 años o más, por tipo de facilidades 
para radicarse, según país de residencia
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Argentina 24.914 14,2 12,7 10,2 2,4 21,7 6,3 6,2 4,5 12,7 4,5 4,6

Estados 
Unidos

7.956 11,6 8,9 6,8 5,5 23,4 8,8 2,8 3,0 18,0 4,7 6,6

España 5.492 28,4 8,7 11,9 6,9 11,9 7,7 3,1 1,9 13,7 2,4 3,4

Suecia 3.382 5,8 10,6 12,7 4,1 13,8 9,0 13,2 5,6 12,8 8,0 4,3

Canadá 3.939 8,7 10,5 14,5 5,4 16,5 5,8 10,3 6,5 13,0 4,6 4,2

Australia 3.785 8,2 5,5 10,9 4,5 22,2 7,8 9,2 6,3 14,0 7,7 3,7

Brasil 3.239 11,0 13,2 6,3 4,0 18,7 10,5 8,4 2,6 14,5 2,6 8,3

Francia 1.515 9,2 10,5 18,2 8,8 11,7 7,9 8,4 4,8 11,6 3,3 5,6

Alemania 2.148 7,6 9,3 16,2 10,4 13,1 8,4 5,0 4,2 15,7 4,4 5,7

Venezuela 4.124 17,2 8,7 4,7 4,3 16,7 7,5 11,6 4,2 15,0 6,0 4,0

Italia 1.342 16,2 9,0 13,5 5,5 9,6 7,5 4,5 3,2 19,4 3,1 8,4

Suiza 704 11,1 9,4 9,9 5,3 15,5 11,4 5,8 3,8 16,2 2,3 9,4

Perú 1.427 23,4 10,3 4,1 3,3 13,4 8,5 4,8 3,3 17,2 3,3 8,4

Noruega 626 5,4 8,9 13,6 5,0 15,3 10,7 8,6 2,7 17,3 6,4 6,1

Reino Unido 2.592 17,2 6,9 15,7 5,7 13,6 7,3 6,3 6,3 10,1 4,2 6,8

Otros países 13.381 16,4 10,0 7,8 5,4 15,1 9,0 8,3 3,3 13,5 3,6 7,6

Total 80.566 14,3 10,4 10,0 4,5 18,0 7,8 7,0 4,1 13,9 4,4 5,5

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

Por otro lado, la población nacida en Chile que participó en el Registro 2016 mencionó tam-
bién las dificultades experimentadas al momento de radicarse en sus países de destino. A nivel 
total, el 59,6% de los registrados ha tenido por lo menos una dificultad. Según la tabla 125, los 
principales países donde las personas mencionan al menos una de ellas son Australia (82,0%), 
Noruega (79,9%) y Alemania (78,8%). Por otro lado, este porcentaje es mucho menor en Ar-
gentina (41,7%) y Venezuela (44,7%).
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 Tabla 125: Población registrada nacida en Chile, de 15 años o más, por tenencia o no de 
dificultades para radicarse, según país de residencia

País de residencia Total Tuvo dificultades (%) No tuvo dificultades (%)
Argentina 11.683 41,7 58,3

Estados Unidos 4.419 72,6 27,4

España 2.383 64,6 35,4

Suecia 1.346 72,0 28,0

Canadá 1.539 74,6 25,4

Australia 1.720 82,0 18,0

Brasil 1.808 63,1 36,9

Francia 664 75,5 24,5

Alemania 947 78,8 21,2

Venezuela 1.602 44,7 55,3

Italia 721 66,4 33,6

Suiza 409 73,6 26,4

Perú 767 60,1 39,9

Noruega 289 79,9 20,1

Reino Unido 1.238 64,1 35,9

Otros países 6.310 64,2 35,8

Total 37.845 59,6 40,4

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

En cuanto a la variación en las dificultades para radicarse en el país de residencia de-
pendiendo del período de salida de Chile (tabla 126), se observa que el porcentaje de 
personas que declararon haber tenido al menos una dificultad es menor entre los nacidos 
en Chile que emigraron antes de 1990.

 Tabla 126: Población registrada nacida en Chile, de 15 años o más, por tenencia o no de 
dificultades para radicarse, según período de salida de Chile

Período de salida Total Tuvo dificultades (%) No tuvo dificultades (%)
Hasta 1972 3.342 35,9 64,1

1973 - 1989 16.276 53,0 47,0

1990 - 1999 3.970 63,6 36,4

2000 - 2009 6.665 71,7 28,3

2010 - 2016 6.623 74,2 25,8

Total 36.876 59,8 40,2

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

Para el total de los registrados nacidos en Chile, la principal dificultad que nombran es 
el idioma (20,9%), seguida de la regularización de la residencia (16,5%) y el hecho de no 
tener familiares o amigos en el país de destino (13,4%).
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Las dificultades también varían dependiendo del país específico (tabla 127) Por ejem-
plo, la principal complicación que declara la población registrada nacida en Chile que 
vive en Argentina es la regularización de residencia (20,7%), seguida por el acceso a la 
vivienda (17,9%) y el prejuicio hacia los migrantes chilenos (12,1%). En Estados Unidos, 
los principales problemas son el idioma (30,6%), la regularización de residencia (19,2%) 
y el hecho de no tener familiares o amigos (13,7%). En España, en cambio, los nacidos en 
Chile declaran tener complicaciones con la regularización de residencia (25,9%), acceso 
a un contrato de trabajo (15,1%) y acceso a un empleo en general (12,9%). En Suecia, 
el principal escollo es el idioma (51,1%), seguido por el hecho de no tener familiares o 
amigos (10,6%). Lo mismo ocurre en Canadá, donde los registrados nombran el idioma 
(37,5%) y no tener familiares (14,0%) como principales dificultades, agregando también 
los problemas para la convalidación de títulos profesionales (11,8%).

 Tabla 127: Población registrada nacida en Chile, de 15 años o más, por tipo de dificultades 
para radicarse, según país de residencia

País de 
residencia

To
ta

l d
e 

re
sp

ue
st

as
 m

úl
tip

le
s

Id
io

m
a 

(%
)

Re
gu

la
riz

ar
 la

 re
si

de
nc

ia
 (s

itu
ac

ió
n 

m
ig

ra
to

ria
) (

%
)

Ac
ce

so
 a

 p
re

st
ac

io
ne

s s
oc

ia
le

s 
(s

al
ud

 o
 e

du
ca

ci
ón

) (
%

)

Co
nv

al
id

ac
ió

n 
de

 ce
rt

ifi
ca

ci
on

es
 

ac
ad

ém
ic

as
 (%

)

Ac
ce

so
 a

 e
m

pl
eo

 (%
)

Ac
ce

so
 a

 u
n 

co
nt

ra
to

 d
e 

tr
ab

aj
o 

(%
)

Pr
ej

ui
ci

o 
ha

ci
a 

lo
s m

ig
ra

nt
es

 
ch

ile
no

s (
%

)

So
lid

ar
id

ad
 d

e 
su

s c
om

pa
tr

io
ta

s 
ch

ile
no

s (
%

)

No
 te

ne
r f

am
ili

ar
es

 o
 a

m
ig

os
 e

n 
el

 
pa

ís
 d

on
de

 v
iv

e 
(%

)

Ac
ce

so
 a

 la
 v

iv
ie

nd
a 

(%
)

Ot
ra

 (%
)

Argentina 7.606 1,1 20,7 3,0 4,5 9,3 9,3 12,1 4,7 10,6 17,9 6,8

Estados Unidos 5.517 30,6 19,2 5,5 6,0 6,6 4,7 2,1 4,8 13,7 3,5 3,4

España 2.809 2,2 25,9 3,8 9,5 12,9 15,1 4,6 4,3 11,9 7,2 2,6

Suecia 1.469 51,1 7,8 0,8 4,8 5,4 3,4 2,9 4,4 10,6 4,4 4,5

Canadá 2.017 37,5 8,8 2,3 11,8 6,9 4,2 2,5 4,4 14,0 3,4 4,1

Australia 2.161 50,3 5,0 3,3 7,7 6,0 3,3 2,5 2,8 12,0 4,4 2,5

Brasil 1.826 24,3 19,2 3,5 8,2 6,7 6,2 1,5 3,3 14,3 7,2 5,8

Francia 1.086 30,2 11,7 2,5 8,2 10,2 7,9 2,4 2,9 12,6 7,8 3,6

Alemania 1.449 38,9 8,7 2,3 10,4 8,1 6,2 1,9 1,7 13,3 5,4 3,0

Venezuela 1.017 0,7 22,4 4,4 6,1 4,6 3,2 5,4 5,5 24,7 14,9 8,0

Italia 860 15,2 14,2 2,9 12,0 9,7 11,4 5,5 4,0 12,3 6,3 6,6

Suiza 572 34,1 9,8 2,1 10,3 9,6 6,5 4,5 3,5 11,4 5,1 3,1

Perú 877 0,7 18,4 5,7 5,8 9,9 8,6 20,8 5,0 15,1 5,5 4,7

Noruega 412 44,4 8,5 1,0 9,5 6,6 2,7 3,2 6,1 10,7 3,2 4,4

Reino Unido 1.319 29,3 9,4 1,8 7,0 8,4 5,9 2,4 2,6 17,4 11,9 3,9

Otros países 7.305 18,0 16,9 5,6 8,2 8,9 6,9 4,6 4,5 15,3 6,3 4,8

Total 38.302 20,9 16,5 3,8 7,3 8,3 7,1 5,4 4,2 13,4 8,3 4,7

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.
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3.11 La vinculación con Chile de la población registrada de origen chileno 

Entre las variables que dan cuenta del vínculo que la población registrada de origen chi-
leno posee con Chile, se encuentran los medios de comunicación por los cuales ellos y 
sus descendientes se informan sobre lo que ocurre en el país. 

Al respecto, la tabla 128 indica que un 97,7% de la población registrada se informa sobre 
Chile, tendencia alta que se replica en cada uno de los países de residencia.

 Tabla 128: Población registrada de origen chileno, de 15 años o más, por información o no 
sobre Chile a través de medios, según país de residencia

País de residencia Total Se informa sobre Chile (%) No se informa sobre Chile (%)
Argentina 18.671 96,8 3,2

Estados Unidos 5.159 98,6 1,4

España 2.659 96,7 3,3

Suecia 1.672 98,5 1,5

Canadá 1.896 98,8 1,2

Australia 2.062 96,8 3,2

Brasil 2.504 98,0 2,0

Francia 789 98,0 2,0

Alemania 1.117 98,8 1,2

Venezuela 2.533 99,8 0,2

Italia 883 97,8 2,2

Suiza 504 98,8 1,2

Perú 1.327 98,9 1,1

Noruega 339 98,5 1,5

Reino Unido 1.595 97,1 2,9

Otros países 8.959 98,4 1,6

Total 52.669 97,7 2,3

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

De este 97,7% de personas que indican estar informadas, la mayor parte de ellas lo hace 
mediante la televisión (22,3%) y a través de familiares y amigos (22,3%) (tabla 129). Otro 
medio frecuentemente utilizado es internet, con un 19,8%, seguido por las redes sociales 
(Facebook, Twitter, etc.) con un 17,7%.

El resto de los medios de información (radio, sito web del Gobierno de Chile, diarios y 
revistas y otros), aglutinan el 17,9% de las respuestas.
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 Tabla 129: Población registrada de origen chileno, de 15 años o más, por medios a través de 
los cuales se informa de Chile, según país de residencia

País de residencia
Total 

respuestas 
múltiples

Radio 
(%)

TV 
(%)

Sitio 
web del 

Gobierno 
de Chile 

(%)

Páginas de 
internet 

(%)

Redes 
sociales 

(Facebook, 
Twitter, etc.) 

(%)

Familiares 
y/o 

amistades 
(%)

Diarios y 
revistas 

(%)
Otra 
(%)

Argentina 37.997 4,7 37,8 2,9 13,0 14,1 23,3 3,4 0,8

Estados Unidos 14.787 5,1 21,5 4,4 21,0 17,8 20,8 8,8 0,7

España 6.804 4,2 11,3 4,7 24,6 22,6 23,2 8,4 0,9

Suecia 5.024 11,0 17,2 4,1 23,1 17,0 17,4 9,0 1,2

Canadá 5.720 6,0 18,5 6,8 21,3 16,8 19,8 9,6 1,1

Australia 5.077 9,4 14,1 4,0 23,2 17,8 21,5 9,1 0,9

Brasil 6.471 4,7 11,3 5,6 25,2 19,7 24,5 8,1 0,9

Francia 2.445 6,3 6,8 6,0 26,1 20,0 22,7 11,2 0,9

Alemania 3.368 6,1 5,9 4,5 26,2 21,8 23,1 11,2 1,2

Venezuela 7.923 2,3 23,8 8,4 18,4 18,9 22,2 5,0 1,0

Italia 2.375 4,2 7,5 7,5 25,9 20,2 24,8 9,1 0,9

Suiza 1.406 8,3 8,9 6,1 24,8 19,1 23,2 8,7 0,9

Perú 4.097 6,1 24,6 4,6 17,4 17,1 21,6 7,9 0,7

Noruega 1.083 9,9 14,8 5,8 22,8 17,5 17,7 11,0 0,6

Reino Unido 4.259 5,8 6,5 4,6 27,1 20,7 24,2 10,0 1,2

Otros países 26.073 4,2 16,7 5,7 22,1 19,8 22,2 8,2 1,0

Total 134.909 5,2 22,3 4,7 19,8 17,7 22,3 7,1 0,9

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

Otra variable de interés para medir el grado de vinculación de la población de origen 
chileno es el envío de remesas al país. En este contexto y según la tabla 130, el 62,0% 
de los participantes señalan no enviar remesas a Chile, mientras que un 27,5% lo hace 
ocasionalmente y un 10,6%, regularmente. Al hacer el análisis por país de residencia, 
Argentina constituye el país que posee una mayor cantidad de población de origen chi-
leno que no envía remesas a Chile, con un 84,7%, seguido por Venezuela, con un 73,0% 
y Brasil, con un 68,0%.

Por otra parte, al agrupar las categorías Regularmente y Ocasionalmente —pues ambas 
dan cuenta del envío de remesas a Chile—, Noruega es el país que posee una mayor can-
tidad de población de origen chileno registrada que realiza este tipo de operaciones, con 
un 69,8%. Le siguen Suecia (64,3%), Canadá (61,2%) y Australia (60,0%).
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 Tabla 130: Población registrada nacida en Chile, de 15 años o más, por frecuencia de envío 
de remesas a Chile, según país de residencia

País de 
residencia Total Regularmente 

(%)
Ocasionalmente 

(%) Nunca (%)

Argentina 11.856 3,6 11,7 84,7

Estados Unidos 4.685 19,7 39,1 41,1

España 2.484 13,2 36,8 50,0

Suecia 1.430 18,3 46,0 35,7

Canadá 1.640 16,1 45,1 38,8

Australia 1.781 15,2 44,8 40,0

Brasil 1.931 7,3 24,7 68,0

Francia 673 14,4 28,8 56,8

Alemania 984 7,9 31,2 60,9

Venezuela 1.785 5,7 21,3 73,0

Italia 754 6,9 37,9 55,2

Suiza 421 14,5 40,6 44,9

Perú 803 15,9 24,5 59,5

Noruega 314 22,3 47,5 30,3

Reino Unido 1.291 9,8 28,5 61,7

Otros países 6.667 12,6 29,9 57,5

Total 39.499 10,6 27,5 62,0

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

La frecuencia de viajes a Chile también es considerada como una variable clave para 
medir el grado de vinculación entre la diáspora chilena con su país de origen. Así, la tabla 
131 muestra que el 33,2% de la población registrada realiza viajes al menos una vez al 
año. Las personas que viajan ocasionalmente, es decir, solo por situaciones específicas 
(emergencias, etc.), concentran un 27,1%, seguida por quienes lo hacen cada dos o tres 
años, con un 24,2%. Finalmente, los registrados que no han viajado a Chile constituyen 
una minoría, alcanzando un 15,5% de las respuestas.

Argentina y Perú son los países de residencia donde se registran más viajes a Chile. En 
el caso peruano, el 58,7% de las personas registradas realiza al menos un viaje al año, 
mientras que esta proporción alcanza el 46,5% en el caso de Argentina, probablemente 
debido a la proximidad de ambos países con Chile. Las personas que viajan cada dos o 
tres años residen en su mayoría en Noruega y Suiza, alcanzando el 41,9% y el 39,5%, 
respectivamente.

Por otra parte, las personas de origen chileno registradas en Venezuela, Suecia y Aus-
tralia indican en su mayoría realizar viajes de forma ocasional a Chile, es decir, solo en 
el marco de una situación específica, no de forma regular. Las mayores proporciones de 
personas que no han viajado al país residen en Venezuela y España, con un 27,8% y un 
27,3%, respectivamente.
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 Tabla 131: Población registrada de origen chileno, de 15 años o más, por frecuencia de viaje 
a Chile, según país de residencia

País de 
residencia Total Al menos una 

vez al año (%)
Cada dos o 

tres años (%)

Ocasionalmente 
(situaciones 
específicas, 

emergencias, 
etc.) (%)

No ha viajado 
a Chile (%)

Argentina 18.696 46,5 16,5 23,8 13,3
Estados 
Unidos 5.143 32,6 27,5 19,3 20,5

España 2.682 15,0 27,3 30,4 27,3
Suecia 1.676 12,7 37,0 40,5 9,8
Canadá 1.885 23,4 34,3 32,4 10,0
Australia 2.045 10,7 33,5 39,7 16,0
Brasil 2.509 30,5 27,6 30,7 11,2
Francia 792 27,1 37,9 22,6 12,4
Alemania 1.112 33,2 36,5 17,5 12,8
Venezuela 2.522 11,1 20,0 41,0 27,8
Italia 883 16,9 32,8 35,8 14,5
Suiza 506 25,5 39,5 29,8 5,1
Perú 1.326 58,7 12,4 21,0 7,9
Noruega 339 23,0 41,9 28,6 6,5
Reino Unido 1.602 29,0 27,4 27,8 15,7
Otros países 8.948 29,3 26,9 27,3 16,5
Total 52.666 33,2 24,2 27,1 15,5

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

En cuanto a la vinculación de los descendientes de chilenos registrados, un elemento a tomar 
en cuenta es si estos han vivido en Chile. En el gráfico 102, se observa que solo el 16,7% ha 
residido alguna vez en el país, mientras el 83,3% nunca lo ha hecho.

 Gráfico 102: Población registrada descendiente de chilenos, de 15 años o más, por haber 
vivido en Chile alguna vez

83,3%

16,7%

No ha vivido en Chile

Ha vivido en Chile

 

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

La tabla 132 presenta la distribución de la población de origen chileno por su intención 
de vivir o retornar a Chile, donde se observa que cerca de la mitad de los registrados 
expresa el deseo de hacerlo (49,9%).
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 Tabla 132: Población registrada de origen chileno residente en el exterior de 15 años o más, 
por intención de ir a vivir a Chile, según país de residencia

País de residencia Total Sí tiene intención de 
ir a vivir a Chile (%)

No tiene intención de 
ir a vivir a Chile (%)

Argentina 17.480 41,4 58,6
Estados Unidos 4859 53,7 46,3
España 2.528 42,7 57,3
Suecia 1.552 41,2 58,8
Canadá 1.708 42,0 58,0
Australia 1.983 33,1 66,9
Brasil 2.384 51,3 48,7
Francia 723 52,7 47,3
Alemania 1.027 54,7 45,3
Venezuela 2.385 84,5 15,5
Italia 816 53,3 46,7
Suiza 472 46,2 53,8
Perú 1.268 73,9 26,1
Noruega 318 49,1 50,9
Reino Unido 1.535 57,4 42,6
Otros países 8.436 58,5 41,5
Total 49.474 49,9 50,1

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

Venezuela constituye el país donde reside la mayor cantidad de población registrada de 
origen chileno que manifiesta una intención de vivir o retornar (84,5%) seguido de Perú 
(73,9%) y Reino Unido (57,4%).

Respecto a las personas que no declaran intención de vivir o retornar al país, estas se 
concentran fundamentalmente en Australia, Suecia y Argentina. En Australia, por ejem-
plo, un 66,9% de los registrados no tiene intención de residir en Chile.

 Tabla 133: Población registrada de origen chileno residente en el exterior de 15 años o más, por 
intención de ir a vivir a Chile, según ascendencia

Población registrada Total Sí tiene intención de ir a 
vivir a Chile (%)

No tiene intención de ir a vivir a 
Chile (%)

Nacida en Chile 39.584 50,0 50,0

Nacida en el exterior con padres chilenos 8.743 50,1 49,9

Nacida en el exterior con abuelos chilenos 1.080 42,0 58,0

Nacido fuera de Chile que han obtenido la 
nacionalidad por gracia o carta 67 70,1 29,9

Total 49.474 49,9 50,1

Fuente: Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

En relación a la intención de vivir o retornar a Chile según el tipo de vínculo con el país (tabla 
133), se observan distribuciones muy similares entre los nacidos en Chile, sus descendientes 
y los nacidos fuera de Chile que obtuvieron la nacionalidad por gracia o carta. En el caso de 
la población registrada que indicó haber nacido en Chile, el 50,0% señala tener intención de 
retornar a su país de nacimiento, distribución que resulta idéntica para el caso de sus hijos.

Sin embargo, respecto a los nietos, es decir, los que nacieron fuera de Chile y al menos 
uno de sus abuelos/as sí nació en Chile, el 58,0% indica no tener intención de residir, 
mientras que el 70,1% de las personas que han accedido a la nacionalidad chilena por 
gracia o carta, da cuenta de un interés de vivir en el país.



242



243

CONCLU



244

A partir de lo expuesto en este documento, se establece como resultado del proceso 
de estimación que la población chilena en el exterior asciende a 1.037.346 personas, 
de las cuales 570.703 corresponden a nacidos en Chile y 466.643 a sus hijos nacidos 
en el exterior. En este proceso también se concluye que las diez mayores concentra-
ciones de chilenos se encuentran en cuatro continentes: Sudamérica (Argentina, Bra-
sil y Venezuela), Europa (España, Suecia, Francia y Alemania), Norteamérica (Estados 
Unidos y Canadá) y Oceanía (Australia).

Un aspecto de particular consideración fue el análisis de los nacidos en Chile en 
directa relación con la población total de los países de destino, con el objetivo de 
identificar diferencias y similitudes entre ambos grupos, en su atributos sociodemo-
gráficos y socioeconómicos. 

En cuanto a los resultados de este análisis, se identifican patrones comunes entre 
los nacidos en Chile en los distintos países investigados. En primer lugar, se constató 
que el período de mayor emigración de chilenos al exterior sigue siendo durante la 
dictadura militar en Chile. En el análisis de estadísticas oficiales se pudo observar 
también, que la intensidad de la migración ha ido disminuyendo con el transcurso 
de los años, no obstante eso, el flujo sigue siendo constante. Por otra parte, países 
como Argentina, Suecia, Canadá, Australia y Venezuela fueron destinos importantes 
durante la dictadura y a partir de los años 90, surgen nuevos países de destino que 
atraen a los inmigrantes chilenos, como España, Estados Unidos y, más recientemen-
te, Alemania. 

Argentina sigue siendo el país con la mayor cantidad de inmigrantes chilenos. Sin 
embargo esta población está en constante decrecimiento y envejecimiento. Otro an-
tecedente relevante de los nacidos en Chile residentes en Argentina es el bajo nivel 
educacional que estos poseen. Esto último se ve reflejado en que la mayor parte de 
ellos se desenvuelve en trabajos de baja cualificación.

Los residentes en Brasil y Venezuela tienden a coincidir con sus pares en Argentina, 
específicamente respecto al envejecimiento de estas poblaciones. No obstante esto, 
la primera generación de chilenos en Brasil y Venezuela corresponde a grupos con 
una mayor proporción de hombres respecto de las mujeres.

Estados Unidos y España están dentro de los países de destino que comenzaron a ad-
quirir mayor relevancia a partir de 1990. Si bien Estados Unidos recibió flujos inmigra-
torios de chilenos entre 1970 y 1980, es a contar de 1990 cuando comienzan a regis-
trarse las mayores entradas de connacionales en este país. En España, el fenómeno es 
aún más reciente, sobre todo durante la primera década del 2000, cuando se reporta 
una creciente y numerosa cantidad de chilenos que llegan a residir a este país.

Los nacidos en Chile que habitan en España, son en su mayoría inmigrantes con nive-
les educacionales intermedios, concentrándose el grueso en educación secundaria, a 
diferencia de la población que emigró hacia Estados Unidos la cual preferentemente 
tiene educación superior. Al igual que esta última, los nacidos en Chile residentes 
en Estados Unidos, los inmigrantes chilenos en Francia también tienen altos niveles 
educativos y se caracterizan por tener una mayor proporción de población femenina. 
Sumado a esto, la información censal del año 2013 también indica que las entradas 
de chilenos a Francia han sido constantes durante los tres períodos que caracterizan 
a la migración de chilenos en el exterior, esto es entre 1973 y 1989, 1990 y 2000 y 
entre 2001 y 2010. 

Respecto a la población nacida en Chile que reside en Alemania, esta es más feme-
nina y ha tendido a aumentar entre los años 2006 y 2015, posicionando a este país, 
igual que España, Estados Unidos y Francia como destinos actuales de la migración 
de chilenos en el mundo. 



245

También se evidenció que la mayoría de los nacidos en Chile residentes en Canadá, 
Suecia y Australia ingresaron a sus respectivos países entre 1973 y 1989. Si bien se 
señaló que la migración hacia estos países se ha renovado, las entradas a contar de 
1990 son muy inferiores a las registradas en décadas anteriores. En cuanto a los ni-
veles educacionales de los chilenos en Canadá y Australia, se destacó que la mayoría 
posee niveles educacionales altos, en tanto que los connacionales en Suecia presen-
tan niveles más bien intermedios, con predominio del nivel secundario. 

Un antecedente común a todas las caracterizaciones desarrolladas es la ausencia de 
grandes diferencias entre los nacidos en Chile y la población total de sus respecti-
vos países de residencia, en particular en relación a los indicadores de educación y 
empleo, lo que da cuenta, de manera muy general, del grado de integración de estas 
comunidades inmigrantes. 

Respecto a la participación en el cuestionario del Segundo Registro 2016, esta se 
tradujo en 61.521 personas residentes en 131 países, de las cuales 44.215 corres-
ponden a la primera generación de chilenos, 17.231 a hijos y nietos de nacidos en 
Chile y 75 a personas nacidas fuera de Chile que obtuvieron la nacionalidad chilena 
por gracia o carta. 

Respecto al análisis de este grupo en aspectos sociodemográficos, la población re-
gistrada muestra una distribución por sexo ligeramente feminizada. De acuerdo con 
los resultados de quienes participaron respondiendo el cuestionario, el 49,5% son 
hombres y el 50,5% corresponde a mujeres, presentándose un índice de masculi-
nidad de 97,9. También se identificó de este grupo información relevante sobre su 
estado civil y situación conyugal. En este sentido, casi la mitad de la población de 
origen chileno de 15 años o más registrada (48,8%) reporta estar casada. Ahora bien, 
enfocándose solo en la población nacida en Chile que tiene pareja, en el 56,9% de 
los casos esta es de una nacionalidad distinta a la chilena, la cual mayoritariamente 
(82,9%) corresponde a la nacionalidad del país de residencia, situación que refleja el 
tipo de integración social que han establecido los nacidos en Chile en los países en 
que residen. Otro hallazgo importante del Segundo Registro 2016 en su dimensión 
sociodemográfica es que un 9,5% de las personas de origen chileno registrados re-
conocen ser parte de un pueblo indígena. Cabe destacar que entre estos dominan los 
pueblos Mapuche (85,2%) y Aymara (4,0%), seguidos por el pueblo Diaguita (2,3%). 
Por otra parte, en relación a la nacionalidad, se evidenció que entre los registrados 
nacidos en el exterior con padres y/o abuelos nacidos en Chile, el 68,3% no tiene la 
nacionalidad chilena, de los cuales un 64,0% manifiesta estar interesado en poder 
obtenerla. 

En cuanto a la dimensión socioeconómica, se evidenció que el nivel educacional de 
la población de origen chileno registrada es considerablemente alto: un 46,8% indi-
ca haber cursado la educación superior técnica, universitaria o bien un programa de 
postgrado. Le siguen las personas registradas con un nivel secundario (29,8%) y con 
un nivel básico o inferior (23,4%). Respecto a la participación en la fuerza de trabajo, 
un 56,7% de la población registrada de 15 años o más es parte de esta. Al interior del 
grupo de ocupados, también se puso en relieve el hecho de que 66,1% es trabajador 
asalariado, mientras un 22,8% es trabajador independiente. Ahora bien, en cuanto 
a la distribución en las distintas ramas de actividad, las que concentran a la ma-
yor cantidad de personas registradas son las de educación, administración pública, 
servicios de salud y asistencia social, con un 23,3%, seguidas por comercio (17%) y 
construcción (10,2%). Igualmente, durante el análisis de la información referida a la 
situación laboral, se comprobó que la mayor parte de los trabajadores asalariados 
(64,4%) tiene estudios superiores (técnicos, universitarios o de postgrado), al igual 
que los que se clasifican en la categoría ocupacional de empleador/a, empresario/a 
o patrón, donde el 72,3% tiene este nivel de estudios. En relación a la situación pre-
visional de la población nacida en Chile registrada, los datos levantados mostraron 
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que un 39,3% no recibe ni aporta para su jubilación, un 38,7% aporta, un 20,7% se 
encuentra recibiendo una jubilación y un 1,3% recibe y aporta. De igual manera, tam-
bién se constató que entre quienes se encuentran recibiendo jubilación, un 73,1% la 
recibe desde un país distinto a Chile, en tanto que de las personas que aportan para 
su jubilación, un 85,8% lo hace también fuera de Chile. 

Respecto a la dimensión migratoria y en particular en lo referente a la movilidad 
espacio-territorial, los resultados del cuestionario del Segundo Registro 2016 se-
ñalan que casi la mitad de la población nacida en Chile registrada vivía en la Región 
Metropolitana (49,2%) al momento de salir del país. Otra característica importante 
es que se trata de una migración arraigada, pues el 43,4% lleva más de 30 años en 
sus países de residencia. En cuanto a las principales causales que motivaron esta mi-
gración, el 24,3% señala que salió de Chile en búsqueda de mejores oportunidades 
laborales, y un 21,5%, por motivos familiares. También se destacó que las razones 
varían significativamente en el tiempo. Para las personas registradas que salieron de 
Chile entre 2010 y 2016, la causa principal fueron los estudios (21,3%), hecho que 
es un nuevo antecedente a la migración chilena internacional de los últimos años. 

A propósito de la integración en los respectivos países de residencia, se confirmó que 
menos de la mitad de los registrados participa en organizaciones sociales (39,4%). 
Entre ellos, el 17,3% forma parte de organizaciones de chilenos y el resto lo hace en 
otro tipo de organizaciones. Por otro lado, entre los registrados, el 92,0% nombra al 
menos haber tenido una facilidad al momento de migrar, entre las que destacan el 
acceso a empleo (18,0%). Entre los registrados, además, independiente de que hayan 
tenido o no facilidades, un 59,6% de este grupo indica que experimentó dificultades 
al momento de migrar, las cuales se concentran en el idioma (20,9%), la regulariza-
ción de la residencia (16,5%) y el hecho de no tener familiares o amigos en el país 
(13,4%).

Sobre la vinculación con Chile, la mayoría de la población registrada declara infor-
marse sobre su país de origen (97,7%). Los medios que usa para eso son, principal-
mente, la televisión (23,3%) y los familiares y/o amistades (23,3%). En lo referente 
al envío de remesas, se comprobó que la mayoría de los chilenos residiendo en el 
exterior que se registraron no las envía (62,0%). Respecto a la frecuencia de viajes 
a Chile, un 57,4% de las personas viaja desde una vez al año hasta cada tres años a 
Chile, mientras que el 15,5% no lo hace nunca. En cuanto al retorno, el 49,9% de la 
población de origen chileno registrada de 15 años o más declaró tener intención de 
retornar o de vivir en Chile, mientras el resto señaló no tener ese deseo. 

Para finalizar, se debe considerar que el Segundo Registro de Chilenos en el Exterior, 
al entregar información que nos permite responder las preguntas respecto a cuántos 
son los chilenos que viven fuera, en qué países viven y qué características tienen, 
busca facilitar la generación de nuevas políticas de Estado que revinculen con su 
país de origen a aquellos connacionales que se encuentran fuera y que pueda ser 
utilizada como una fuente de consulta para diversas entidades públicas o privadas.
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En las secciones siguientes se podrá consultar detalladamente la metodología utilizada 
en la estimación de chilenos en el exterior, la metodología de caracterización de los 
nacidos en Chile en los diez principales países y, finalmente, la metodología de aplica-
ción del cuestionario, donde se explica el diseño, del cuestionario, el levantamiento, la 
capacitación, entre otros.

A Metodología de Estimación de los Chilenos Residentes en el Exterior

La metodología de estimación de la población chilena124 residente en el exterior consta 
de dos componentes: por un lado, la estimación de la población de primera generación, 
es decir, las personas nacidas en Chile (primer componente) y por otro, la de segunda 
generación que corresponde a los hijos nacidos en el exterior de ambos padres chilenos 
o solo uno de ellos de origen chileno (segundo componente).

Para realizar la estimación de la población chilena residente en el exterior, se requiere 
utilizar, en el caso de cada país, información proveniente de dos fuentes de datos: de 
los censos de población o registros administrativos y los datos obtenidos a partir de la 
aplicación del Cuestionario del Segundo Registro 2016. Se debe tener en cuenta que 
en la mayoría de los países existe un desfase temporal entre las fuentes utilizadas, el 
que en algunos casos, puede ser de varios años125, pudiendo generar un sesgo temporal 
en la estimación.

El método se basa, en primer lugar, en la estimación del primer componente, que se 
realiza comparando la población nacida en Chile registrada126 (Pr ) y la misma población 
nacida en Chile censada en el respectivo país (Pc ). Si la población de chilenos obtenida 
por el registro es mayor que el número de chilenos obtenido por información censal, el 
primer componente va a estar constituido sólo por la información del registro. En caso 
que la población de chilenos obtenida por información censal sea mayor que el núme-
ro de chilenos registrados, el primer componente estará constituido por la información 
censal. Es decir:

(1) Si Pc > Pr , entonces Pc será el primer término de la estimación de primera generación.

(2) Si Pc > Pr , entonces Pr será el primer término de la estimación de primera generación.

Además, al realizar esta comparación, se obtiene un factor de corrección censal, que 
tendrá como objetivo enmendar la subdeclaración de hijos de chilenos nacidos fuera 
de Chile que la gran mayoría de los censos no permite capturar, ya que habitualmente 
preguntan por el país de nacimiento y no por la nacionalidad o los ancestros. La razón 
entre la población censada y la población registrada corresponde al factor de corrección 
censal (Fc ), el cual se expresa de la siguiente manera:

124 Metodología desarrollada en el Primer Registro INE-DICOEX 2003-2004 por Ricardo Neupert.
125 El caso más significativo es el de Ucrania, utilizando el censo del año 2001.
126 Para el caso de la estimación se utilizan todos los registros informados.

(3) Fc = Pr

Pc
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Respecto al segundo componente, existen algunas consideraciones que se deben tener 
presente respecto a la estimación de la segunda generación, como por ejemplo, que en 
muchos países la población de segunda generación de chilenos no puede ser capturada a 
través de la pregunta de lugar de nacimiento (país de origen) en los censos de población 
o registros administrativos127, a lo que suma una menor participación en el Segundo Re-
gistro 2016 por parte de los hijos de las personas nacidas en Chile. Estas consideraciones 
hacen que la estimación de la segunda generación de chilenos en el exterior sea distinta 
a la de la primera. 

En este contexto, para realizar la estimación de la segunda generación, se requiere 
obtener información a partir de lo declarado por la población participante en el registro: 
por un lado el número declarado de hijos actualmente vivos nacidos en el exterior de 
madres nacidas en Chile ( H(d,mp)128), la población registrada nacida en el exterior con 
solo padre chileno (H(r,p)129) y por último la población registrada nacida en el exterior 
con ambos padres chilenos o solo con madre chilena (H(r,mp)130). Se reconoce que el 
número de hijos nacidos vivos en el exterior declarado por las mujeres nacidas en Chile 
H(d,mp) es mayor que la población nacida en el exterior con ambos padres chilenos o 
solo madre H(r,mp), por tanto, el primer subcomponente de la estimación de población 
de segunda generación será H(d,mp). Si ocurriera el caso contrario, se considerará a la 
población registrada con ambos padres chilenos o solo de madre H(r,mp), entonces:

(4) Si H(d,mp) > H(r,mp) entonces H(d,mp) será el primer subcomponente de la 
estimación de segunda generación.

(5) Si H(d,mp) < H(r,mp) entonces H(r,mp) será el primer subcomponente de la 
estimación de segunda generación.

El valor resultante del primer subcomponente, ajustado por el factor de corrección cen-
sal Fc , es una aproximación al número de hijos de chilenos nacidos fuera del país, sin 
embargo, no constituye el total de hijos residentes en el exterior, por lo que es necesario 
incluir el segundo subcomponente: la población registrada nacida en el exterior de solo 
padre chileno, que en la anterior operación no fueron incluidos, ya que el número decla-
rado de hijos proviene de una pregunta realizada sólo a mujeres y donde los hijos solo 
de padre chileno serán ajustados por un factor de corrección para la población nacida en 
el exterior (Fn). Al igual que el estudio anterior, en el Primer Registro INE-DICOEX 2003-
2004, se asume que los hijos solo de padre chileno decidieron registrarse en la misma 
proporción que los hijos de madre chilena. Este factor de corrección para la población 
nacida en el exterior se expresa:

(6) Fn = 

127 A Excepción de Canadá, España y Suecia. Para Canadá la segunda generación de chilenos proviene de la National Household 
Survey (NHS) del año 2011, información provista por StanCan. En España, la población nacida en el exterior de padres chilenos, 
proviene del último Censo de Población y Vivienda realizado el año 2011 por el Instituto Nacional de Estadísticas. En el caso de 
Suecia, la población nacida en el exterior con padres chilenos, proviene de registros administrativos del año 2015, procesados 
y entregados por el SCB.
128 Se utiliza la pregunta 24 del cuestionario del Registro 2016 dirigido a establecer el número de hijos actualmente vivos 
nacidos en el exterior que tuvieron las mujeres nacidas en Chile registradas de 15 años o más. Con la respuesta obtenida y la 
pregunta 3 referente al país de nacimiento, se obtiene el número declarado de hijos actualmente vivos nacidos en el exterior 
de madres nacidas en Chile.
129 De la declaración realizada por todos aquellos que nacen en el exterior (pregunta 3), que tienen o han tenido padre con 
nacionalidad chilena (pregunta 3 c), obtenemos a la población registrada nacida en el exterior con solo padre chileno.
130 De la declaración realizada por todos aquellos que nacen en el exterior (pregunta 3), que tienen o han tenido ambos padres 
chilenos o solo madre (pregunta 3b y 3c o 3b), obtenemos a la población registrada nacida en el exterior de ambos padres 
chilenos o solo de madre chilena.

H(d,mp)

H(r,mp)
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Ahora, con el Fn calculado, se puede ajustar la población nacida en el exterior de solo pa-
dre chileno obteniéndose el segundo componente de la estimación (segunda generación), 
conocido como población registrada en el exterior con solo padre chileno ajustada (H(d,p')):

(7) H(d,p') = Fn • H(r,p)

Entonces, el número declarado de hijos actualmente vivos nacidos en el exterior (H), es:

(8) H=(H(d,mp) + H(d,p'))

Finalmente a la formula anterior se le aplica el factor de corrección censal (Fn), donde 
se obtiene el número total de hijos nacidos en el exterior de padres nacidos en Chile, 
ajustada (Hc ) :

(9) Hc  = (Fc ) * H

Este ajuste final supone que el número estimado por declaración de los hijos vivos está 
afectado por el mismo nivel de subregistro de las personas nacidas en Chile que fueron 
ajustadas por el Fc . Se asume que el ajuste del número de los hijos nacidos fuera de 
chile, de padres nacidos en Chile, supone que estos hijos permanecen en el mismo país 
que sus padres. La población estimada total (CHc ) de chilenos en un país determinado 
será, por tanto, la suma de los nacidos en chile y de sus hijos nacidos en el exterior.

(10) CHp  = Pc + Hc

Para estimar a la población total de chilenos en el exterior de un determinado país de pri-
mera y segunda generación, que ha sido desarrollada anteriormente, su cálculo dependerá 
de ciertos factores. A modo de ilustración se presentan los casos considerando los compo-
nentes de cálculo de estimación y la ecuación asociada para la estimación total:

Caso 1
Si Pc > Pr  y H(d,mp) < H(r,mp) entonces  CHp  = Pc + Fc ∙[H(r,mp) + H(r,p)] 

Caso 2
Si Pc > Pr  y H(d,mp) > H(r,mp) entonces  CHp  = Pc + Fc ∙[H(d,mp) + H(d,p')]

Caso 3
Si Pc < Pr  y H(d,mp) < H(r,mp) entonces  CHp  = Pr  + [H(r,mp) + H(r,p)] 

Caso 4
Si Pc < Pr  y H(d,mp) > H(r,mp) entonces  CHp  = Pr + [H(r,mp)+H(d,p')]

Para este estudio, la población informada por los censos y registros administrativos 
siempre fue mayor a la población informada por el registro.

Se sugiere al lector que siga el procedimiento según lo detallado en el apartado, utilizan-
do los datos presentados en la tabla 133, correspondiente al caso de El Salvador:
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 Tabla 134: Estimación de la población chilena en El Salvador

Población de chilenos en El Salvador censada Pc 204

Población de chilenos en El Salvador registrada Pr 67

Población registrada nacida en el exterior, con ambos 
padres o de solo madre chilena H(r,mp) 19

Población registrada nacida en el exterior de solo 
padre chileno H(r,p) 19

Número declarado de hijos actualmente vivos 
nacidos en el exterior de madre nacida en Chile H(d,mp) 34

Factor de corrección para la población nacida en el 
exterior Fn 1,79

Factor de corrección censal Fc 3,04

Población registrada nacida en el exterior solo de 
padre chileno, ajustada H(r,p') 34,01

Población estimada de chilenos en el exterior CHp 411

Fuente: Censo de población 2007, Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

A.1  Países seleccionados para realizar la estimación

Para realizar la estimación de la población chilena residente en el exterior, tal como se 
señaló, se debe contar con información proveniente de los censos de población o regis-
tros administrativos y de la población que participó en el Segundo Registro131. 

Durante el proceso, se logró recolectar información de 71 países con censo o registros 
administrativos. De estos, se obtuvieron seis países sin población registrada de chilenos: 
Georgia, Reunión, Martinica, Islas Faroe, Chipre, y República de Macedonia. Los 65 países 
restantes, fueron sometidos a evaluación según la metodología propuesta. 

La metodología utilizada permitió reunir 59 países132 a nivel mundial, de los cuales, 41 
estuvieron presentes en el Primer Registro de chilenos en el exterior, incorporándose 18 
nuevos países.

El criterio de inclusión o exclusión de los países que no participaron en el Primer Registro, 
se determina según sus resultados, los cuales deben encontrarse en los rangos de inter-
valos de confianza tanto para el factor de corrección censal (Fc) como para el factor de 
corrección para hijos de padres chilenos (Fn). Este intervalo de confianza está formado 
por el promedio más menos una desviación estándar como se muestra en la tabla 134.

 Tabla 135: Intervalo de confianza, según Fc y Fn

Intervalo de confianza

Fuente: Censo de población-Segundo Registro INE - DICOEX 2016.

131 La cobertura total alcanzada es de 131 países a nivel mundial.
132 Los países no estimados con información censal o registros administrativos que quedan excluidos son: Andorra, Croacia, 
Hungría, Islandia, Rusia y Serbia.
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A.2 Limitaciones de la metodología

Es importante señalar algunas limitaciones que presenta la metodología recientemente 
desarrollada y que es importante explicitar:

• La precisión de la estimación del número de chilenos en un país en particular de-
pende directamente de la calidad del censo del país y especialmente de la capaci-
dad de capturar a la población migrante.

• La exactitud de la estimación obedece al comportamiento migratorio de los chilenos 
en cada país luego de realizado el censo. En todos los países existe un lapso entre el 
censo y el registro. Existen chilenos que mueren, nacen, que emigran o inmigran del o 
al país respectivo, por lo que la corrección propuesta tiene un sesgo temporal.

• Respecto a la estimación de la población nacida en el exterior con padres nacidos 
en Chile, se estima en base a una comparación entre los hijos que se inscribieron y 
aquellos declarados como sobrevivientes por mujeres nacidas en Chile. Muchos de 
estos hijos de padres chilenos regresaron a Chile, o se trasladaron a otros países o 
han emigrado a sus países de nacimiento, lo que limitan la estimación.

• Teniendo en cuenta las limitaciones, la metodología propuesta entrega un número 
aproximado de chilenos e hijos de chilenos en el extranjero y no el número exacto.

B Metodología de la Caracterización de los diez principales países

En el Capítulo 2, se busca caracterizar sociodemográfica y socioeconómicamente a los 
nacidos en Chile que actualmente viven en los diez países con mayor cantidad de con-
nacionales en el mundo, de acuerdo a la estimación presentada en este documento. El 
trabajo estuvo basado en su totalidad en fuentes secundarias, a partir de censos y otras 
estadísticas oficiales de los países seleccionados. Resulta importante, además, poder 
clarificar por qué focaliza el análisis en los nacidos en Chile y por qué se trabaja solo con 
los diez países donde residen la mayor cantidad de inmigrantes chilenos.

A nivel internacional, existe una mayor disponibilidad de información censal referida a 
la primera generación de migrantes en un país determinado. Esto porque en una gran 
cantidad de censos y otros productos estadísticos se pregunta por país de nacimiento 
(país de origen). Así, se definió que el universo de la caracterización serían los nacidos en 
Chile residentes en el exterior. 

En cuanto a la segunda pregunta y buscando acotar el universo de esta parte del estudio, 
se estableció que solo se trabajaría con los nacidos en Chile en los diez países con mayor 
población inmigrante de origen chileno: Argentina, Estados Unidos, España, Suecia, Ca-
nadá, Australia, Brasil, Venezuela, Francia y Alemania. En estos países reside el 87,9% del 
total de población estimada residente en el exterior.

B.1  Fuentes utilizadas

La mayoría de los países que cuentan con información estadística de la población inmi-
grante, recolectan los datos a través de algunos de los siguientes tipos de levantamiento: 
censos de población y vivienda, registros administrativos y encuestas de hogares.

En seis de los diez países analizados, específicamente en Argentina, España, Australia, 
Brasil, Francia y Venezuela, las fuentes de datos utilizadas para caracterizar a la pobla-
ción nacida en Chile corresponden a censos de población y vivienda (ronda censal 2010). 
En Estados Unidos y Canadá, se usaron encuestas de hogares debido a que los datos que 
recogen los censos de cada país no permiten analizar directamente a la población inmi-
grante. En el caso de Suecia, se usaron registros administrativos y en la caracterización 
correspondiente a Alemania, se usaron datos censales, así como registros administrati-
vos para complementar la información.
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Respecto a las bases de datos utilizadas para el procesamiento de la información, en tres 
países se usaron plataformas digitales de bancos de datos como IMILA (Brasil y Venezuela), 
IPUMS (Estados Unidos), y REDATAM (Venezuela). Los datos de Argentina, España y Australia 
se procesaron en los sistemas en línea disponibles en los sitios web de las oficinas de esta-
dísticas de cada país. La información de los nacidos en Chile residentes de Francia, Canadá 
y Alemania fue enviada directamente por las oficinas de estadísticas correspondientes, en 
formatos de tabulados, definidos previamente por el INE de Chile (tabla 136).

 Tabla 136: Fuentes de información utilizadas

País
Institución 

proveedora de 
datos

Instrumento Año Plataforma de 
procesamiento

Argentina
Instituto Nacional 
de Estadísticas y 
Censos (INDEC)

Censo de Población, 
Hogares y Vivienda 2010 INDEC (datos en línea)

Estados 
Unidos

United States 
Census Bureau 
(USCB)

American Community 
Survey (ACS) 2010 IPUMS (datos en línea)

España
Instituto Nacional 
de Estadísticas de 
España

Censo de Población y 
Vivienda 2011 INE de España (datos en 

línea)

Suecia Statistiska 
centralbyrån (SCB) Registros Administrativos 2015 SCB (tabulados 

predefinidos)

Canadá Statistics Canada 
(StaCan)

Censo y National Household 
Survey (NHS) 2011 StatCan                                   

(tabulados predefinidos)

Australia Australian Bureau 
of Statistics (ABS) Censo 2011 ABS (datos en línea)

Brasil
Instituto Brasileiro 
de Geografia e 
Estatísticas (IBGE)

Censo Demográfico 2010 IMILA (datos en línea)

Venezuela 
Instituto Nacional 
de Estadísticas de 
Venezuela

Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2011 IMILA y REDATAM                                        

(datos en línea)

Francia

Institut National 
de la Statistique 
et des Études 
Économiques 
(INSEE)

Recensement de la 
population 2013 INSEE                           

(tabulados predefinidos)

Alemania
Statistisches 
Bundesamt 
(DESTATIS)

Censo 
Ausländerzentralregister  
(AZR)

2011
2010, 2011 

y 2015

DESTATIS (datos en 
línea) AZR (tabulados 
predefinidos)

Fuente: elaboración propia.
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B.2  Variables analizadas para la caracterización

Para el análisis de caracterización, se revisaron los contenidos abordados en los cues-
tionarios censales y otras fuentes utilizadas (encuestas de hogares y registros adminis-
trativos), a fin de poder establecer qué variables se procesarían y analizarían. Las que 
se identificaron luego de la revisión son: lugar de residencia, sexo, edad, año de llegada, 
estado civil y/o situación conyugal (en su defecto), educación, condición de actividad 
económica, categoría de ocupación, grupo de ocupación y rama de actividad económica. 
De forma complementaria, en aquellos países donde se disponía de datos de caracteri-
zación adicional, como lo fue en Estados Unidos, España y Australia.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que no todas las variables estuvieron disponibles 
para cada país, es por esto que la variable educación solamente fue posible analizarla 
en ocho de los diez países y la variable empleo en nueve de los diez países (tabla 137).

 Tabla 137: Variables de caracterización por país

Variable de caracterización
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Sexo-Edad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Distribución territorial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Año llegada/Año obtención de residencia/Año de 
registro 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0

Adopción nacionalidad 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0

Estado civil/Situación conyugal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ingreso 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Conocimiento de inglés 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

Educación/Nivel educacional 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0

Condición de actividad/Trabajo remunerado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Categoría de ocupación 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

Grupo de ocupación 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

Rama de actividad 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

(1) Se cuenta con información; (0) no se cuenta con información.

Fuente: elaboración propia.

B.3 Caracterización de la población nacida en Chile y del total de la población del 
país donde residen

Un aspecto importante del proceso de caracterización de los nacidos en Chile en los 
diez países seleccionados fue establecer una comparación entre los connacionales y las 
respectivas sociedades de destino. En este sentido, se comparó al subgrupo de nacidos 
en Chile con la población total del país donde residen, a modo de poder identificar si-
militudes y diferencias entre inmigrantes chilenos y la situación general demográfica y 
socioeconómica de un determinado país (tabla 138).
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 Tabla 138: Ejemplo de resultados de caracterización de población nacidas en Chile y del 
total de residentes en un país analizado

Condición de actividad 
económica

Población nacida en Chile Población total del país
Total % Total %

Población con trabajo 
remunerado 17.895 64,6 4.733.202 58,9

Población sin trabajo 
remunerado 9.806 35,4 3.297.604 41,1

Total 27.701 100 8.030.806 100

Fuente: elaboración propia

B.4 Comparabilidad de las características de la población nacida en Chile según 
país de residencia

La comparación de las características de la población nacida en Chile, en los diez países 
seleccionados, tuvo como propósito identificar perfiles sociodemográficos y socioeco-
nómicos diferenciados y/o símiles según el país de residencia de los inmigrantes chile-
nos. Ahora bien, el ejercicio de comparabilidad presentó limitaciones que debieron con-
siderarse al momento de analizar los resultados. Estas limitaciones fueron las siguientes: 

• Las variables de análisis no estuvieron disponibles en todos los países. 

• Las fuentes de datos utilizadas para obtener las estadísticas de la población nacida 
en Chile son distintas en cada país (tabla 136). 

• El año de aplicación y/o levantamiento de las estadísticas de la población nacida en 
Chile es distinta en cada país (tabla 136).

• Cada país tiene criterios diferenciados en cuanto a la edad mínima que debe tener la 
población que se considera para el análisis de las variables sociodemográficas y socio 
económicas (tabla 139).

• Cada país y oficina estadística, utiliza sistemas de clasificación distintos para las va-
riables laborales (condición de actividad, categoría de ocupación, grupo de ocupación 
y rama de actividad) (tabla 139).
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 Tabla 139: Edades mínimas (años) establecidas para el tratamiento de variables de 
caracterización, por país de residencia

Variable
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Estado Civil 14 15 15 18 15 15 15 15 Total población Total población

Educación 25 25 16 21 15 25 - 15 15 -

Condición de Actividad 14 16 16 16 15 15 10 15 15 -

Categoría de Ocupación 14 16 16 16 15 15 - - 15 -

Grupo de Ocupación 14 16 16 16 15 15 - - 15 -

Rama de Actividad 14 16 16 16 15 15 - - 15 -

Ingreso - - - - - 15 - - - -

Fuente: elaboración propia

 Tabla 140: Clasificadores utilizados, por grupo de ocupación y rama de actividad, según 
país de residencia133

País de 
residencia

Grupo de ocupación Rama de Actividad

Clasificación Número de 
categorías Clasificación Número de 

categorías
Argentina Clasificador Nacio-

nal de Ocupaciones
27 CIIU Rev. 4 21

Estados Unidos CIUO-88 10 CIIU Rev. 3 15

España CNO-11 10 CNAE-2009 21

Suecia SSYK 2012 10 SNI 2007 15

Canadá CIUO-08 10 CIIU Rev. 4 21

Australia ANZSCO Revisión 1 8 ANZSIC-2006 19

Francia PCS-2003 6 NAF 2008 17

Fuente: elaboración propia.

B.5 Caracterización de la población nacida en el exterior de padres chilenos

La circunscripción del análisis de caracterización en torno a la primera generación de 
chilenos (población nacida en Chile que reside en el exterior), se debe a que en la mayoría 
de los países no existe información oficial de la segunda generación (población nacida 
en el exterior con padres chilenos). De esta forma, el análisis de caracterización respecto 
de los hijos de chilenos nacidos en el exterior, solo fue posible de realizar en los tres 
países cuyas oficinas estadísticas entregaron esta información, estos son: España, Suecia 
y Canadá.

Es importante destacar que la diversidad de información relativa a la segunda genera-
ción también es limitada. De esta forma, el análisis concentró solo la estructura de la 
población según sexo y edad, distribución territorial y nivel educativo, este último solo 
para el caso de España y Suecia (tabla 141).

133 En los casos de Brasil, Alemania y Venezuela no se analizaron los indicadores de grupo de ocupación y rama de actividad.
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 Tabla 141: Indicadores de caracterización de la población nacida en el exterior con padres 
chilenos que residen en España, Canadá y Suecia

País de residencia Sexo - Edad Distribución 
territorial Educación

España 1 1 1

Suecia 1 1 1

Canadá 1 1 0

(1) se cuenta con información; (0) no se cuenta con información

Fuente: elaboración propia

C Metodología del cuestionario del Segundo Registro

La metodología del cuestionario del Segundo Registro 2016, tiene su origen en la nece-
sidad de abordar los siguientes objetivos:

• Conocer las características sociodemográficas de la población chilena registrada;

• Identificar las características socioeconómicas de la población chilena registrada;

• Conocer los patrones migratorios de la población chilena registrada;

• Contar con un insumo para la estimación de la segunda generación.

Para llevar a cabo cada uno de los objetivos propuestos se establecieron una serie de con-
sideraciones y se desarrollaron distintas acciones, las cuales que se detallan a continuación.

C.1 Carácter voluntario del Segundo Registro 2016 y población objetivo

La participación en el Segundo Registro 2016 por parte de la colectividad de chilenos en 
el extranjero, mediante el llenado del cuestionario, tuvo un carácter voluntario. La pobla-
ción objetivo corresponde a personas que han vivido de Chile, hace uno o más años fuera 
de Chile, personas que llevan al menos 6 meses viviendo en otro país pero que declaran 
tener intención de quedarse un año o más fuera de Chile. De igual manera, esta población 
objetivo debía cumplir con al menos una de las siguientes condiciones de ascendencia: 
1). nacido en Chile, 2) nacido fuera de Chile y su padre y/o madre nació en Chile, 3) nacido 
fuera de Chile y alguno de sus abuelos nació en Chile, 4) nacido fuera de Chile y ha obte-
nido la nacionalidad chilena por gracia o carta, 5) nacido en Chile y tuvo que renunciar a 
la nacionalidad chilena.

C.2 Diseño del cuestionario 

El diseño del cuestionario se estructuró en base a tres dimensiones de análisis: una socio-
demográfica, una socioeconómica y, finalmente, una dimensión migratoria. La dimensión 
sociodemográfica agrupa aquellas preguntas que permiten recoger información sobre 
chilenos/as residiendo en el exterior según sexo, edad, estado civil, situación conyugal, 
nacionalidad e identidad étnica. La socioeconómica, por su parte, consulta por aspectos 
tales como educación, empleo y situación previsional. Y la migratoria dice relación con 
el proceso migratorio de los chilenos en el exterior. Desde esta última dimensión surgen 
tres subdimensiones: vinculación, integración y movilidad territorial.
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La vinculación se entiende en el sentido de la relación de los connacionales residentes 
en el exterior con Chile. Referente a esto, las políticas de vinculación corresponden a ac-
ciones emanadas desde el Estado destinadas a fomentar la relación entre los emigrantes 
y su país de origen. Por otro lado, la subdimensión de integración se relaciona con un 
proceso de interacción entre la sociedad de destino y los inmigrantes.

Por último, la subdimensión de movilidad territorial caracteriza el proceso de migración 
en cuanto a las trayectorias y causales migratorias, intención de retorno, etc. En este 
contexto, las subdimensiones de vinculación, integración y movilidad territorial corres-
ponden, respectivamente, a los ámbitos del país de nacimiento (o de origen), el país de 
residencia y el proceso dinámico y circular que se da entre estos dos. (Ver cuestionario).

C.3 Pruebas del instrumento 

En el 2015 se realizaron varias pruebas del instrumento que contemplaron un pretest 
del cuestionario a través de grupos focales, un piloto de aplicación de instrumento pre-
sencial y un piloto de aplicación del cuestionario online. Las pruebas de instrumento 
tuvieron principalmente tres objetivos: la evaluación de diseño de cuestionario, la eva-
luación de su aplicación a las personas de origen chileno y la evaluación del proceso de 
capacitación a los actores clave y del material dispuesto para este proceso.

C.4 Envío de cuestionarios 

El número de cuestionarios necesarios para cada consulado se estimó en base al número 
de circunscripciones consulares con presencia diplomática y los flujos de atención al 
público (actuaciones consulares) de cada consulado. En la mayoría de estas circunscrip-
ciones, los cuestionarios fueron enviados en formato digital, con un folio ya asignado, 
para que fueran impresos en el país respectivo. 

C.5 Capacitación 

Otra parte fundamental para el correcto desarrollo del levantamiento de información y 
la gestión del material usado durante el periodo de recolección de datos del Segundo 
Registro, lo constituyó la capacitación. Tanto el diseño como la elaboración de todos 
los materiales de capacitación estuvieron a cargo del INE. El proceso de capacitación se 
focalizó en tres actores clave: los cónsules de Chile en el extranjero; personal consular y 
miembros de la comunidad chilena residente en las respectivas circunscripciones consu-
lares, quienes trabajaron como monitores o voluntarios en el proceso de levantamiento. 

Para apoyar la capacitación de cónsules, personal consular y monitores, así como entre-
gar la información requerida para la realización del Segundo Registro, se elaboraron y 
distribuyeron manuales a todas las circunscripciones consulares. Estos actores también 
pudieron contar con material de capacitación en la página oficial (www.registrodechi-
lenos.cl). Igualmente, en el Módulo de Gestión Consular, se dispuso una serie cápsulas 
de video donde se explicaban los aspectos técnicos y operativos del proceso de levan-
tamiento. El objetivo de contar con todo este material, de fácil acceso y compresión, 
fue el de generar una dinámica de autocapacitación debido, fundamentalmente a las 
dificultades operativas de capacitar a cónsules, personal consular y monitores de manera 
presencial. 
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C.6 Metodología del levantamiento en terreno

Para garantizar la calidad de datos y dada la amplia cobertura geográfica, el levanta-
miento se realizó autoaplicado134 en las 110 oficinas consulares de Chile, distribuidas 
en 71 países y mediante un cuestionario electrónico (online), que fue contestado por la 
misma población objetivo, logrando una cobertura en 131 países.

El cuestionario electrónico se planteó como un mecanismo de recolección de datos que 
permitiría el acceso por parte de toda la comunidad en el exterior, independiente de 
la presencia o no de una representación consular, ya que el foco, también, era llegar a 
lugares sin oficinas consulares. La forma de acceder al cuestionario electrónico fue a 
través del sitio www.registrodechilenos.cl, mediante una inscripción previa, ingresando 
el número de documento de identificación y correo electrónico.

C.7 Aspectos operativos del levantamiento en terreno

El proceso de levantamiento se extendió entre el 4 de julio y el 30 de noviembre de 2016. 
La estructura mediante la cual se desarrolló el trabajo de campo se basó en dos niveles 
operación:

1) Nivel operativo central (NOC): ubicado en Santiago de Chile e integrado por INE -DI-
COEX. En términos específicos, estos actores desempeñaron los siguientes roles durante 
el proceso de levantamiento: 

• DICOEX: organismo mandante del proyecto que en conjunto con los consulados, 
coordinó el proceso de recolección de información y la convocatoria de la comunidad 
chilena en el exterior para que participase del Segundo Registro 2016.

• INE: organismo técnico a cargo de la elaboración del cuestionario del Segundo Re-
gistro 2016, así como de la capacitación de monitores y personal consular para el 
correcto levantamiento de la información durante el período de trabajo de campo.

2) Nivel Operativo en el Exterior (NOE): ubicado en toda la red consular chilena en el 
mundo, encabezado por el cónsul respectivo. En específico los actores que fueron parte 
del NOE realizaron las siguientes funciones durante el levantamiento:

• Consulados: responsables de la organización del trabajo de campo y de la recepción, 
impresión y aplicación de cuestionarios a la población objetivo al momento de la 
atención al público. Estuvieron a cargo también de remitir los cuestionarios com-
pletados al NOC. Igualmente, lideraron las actividades de difusión, así como de la 
convocatoria a las comunidades chilenas para participar del llenado del cuestionario.

• Cónsul: fue el responsable formal del trabajo operativo en cada país y/o circunscrip-
ción consular durante el proceso de levantamiento de información.

• Monitores: ciudadanos que, voluntariamente, apoyaron el proceso de levantamiento 
de información. Fueron capacitados para acompañar la aplicación del cuestionario, 
respondiendo las consultas de la población objetivo y asistiendo a aquellas personas 
que tuviesen dificultad para responder por sí mismas. Además, colaboraron con el 
correcto flujo de los cuestionarios (recepción y posterior envío de estos al INE).

134 El cuestionario fue autoaplicado, a excepción de las personas menores de 15 años o los mayores de 15 años analfabetos o 
con algún tipo de discapacidad, quienes contaron con el apoyo de un tercero para contestar el formulario.
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Para favorecer la comunicación entre ambos niveles se creó un sistema informático de-
nominado Modulo de Gestión Consular, el cual permitió que los distintos actores del NOC 
y NOE pudiesen acceder a información respecto a la cantidad de cuestionarios enviados, 
así como ir actualizando el número de formularios ya contestados y el estado de envío 
de estos a Chile. De igual manera, este módulo contenía una serie de información y ma-
teriales importantes para su descarga como, por ejemplo, el material de capacitación y 
las preguntas frecuentes, entre otros. 

Un componente de gran relevancia durante el proceso de levantamiento de información 
para el Segundo Registro 2016 fue el trabajo con las comunidades de chilenos en cada 
circunscripción consular. Las organizaciones ayudaron en la difusión del proyecto y en la 
aplicación del cuestionario en los consulados, durante eventos de Fiestas Patrias, activi-
dades de gobiernos en terreno, entre otras instancias de convocatoria masiva.

Igualmente, y con el fin de lograr una amplia cobertura de promoción del Segundo Re-
gistro e incentivar la participación, DICOEX diseñó una campaña integral de difusión de 
contenidos ad hoc, en diversos medios de comunicación (radio y televisión) y sitios de 
Internet. A través de esta campaña, la comunidad en el exterior pudo obtener informa-
ción acerca del proyecto.

Para apoyar el proceso de levantamiento las instituciones organizadoras (INE y DICOEX) 
prestaron su apoyo a través de asistencias en terreno, donde las principales tareas con-
sistieron en: la aplicación de cuestionarios en las oficinas consulares y/o eventos, la difu-
sión y/o promoción en medios de comunicación, la capacitación y/o asistencia a personal 
consular y/o monitores para labores del trabajo de campo y las reuniones con agrupacio-
nes y comunidades de chilenos para invitarlos a participar y colaborar.

En total, el cuestionario tuvo un alcance de 62.370 personas. De estos, 61.521 fueron 
cuestionarios válidos que correspondían a la población objetivo definido135. 

C.8 Análisis y tratamiento de los datos

Respecto al análisis de los datos, este se realizó sobre el total de encuestas válidas. La 
creación de tablas y gráficos respondió a un diseño previo, en el que se estableció el tipo 
de tratamiento de las variables de interés, y los cruces que se realizarían con la intención 
de poder responder los objetivos dispuestos en este estudio. 

C.9 Limitaciones de la metodología 

Es importante considerar que, respecto a la metodología del Segundo Registro, esta 
constituye un estudio no probabilístico, de tal modo que los resultados no se pueden ex-
trapolar a toda la población de chilenos que viven en el exterior, sino solo a la población 
de origen chileno que contestó el cuestionario, es decir, la población registrada.

135 Población nacida en Chile o con ascendencia chilena.

C.10 Formato del cuestionario

A continuación se presenta el cuestionario formato papel utilizado en el trabajo de campo
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CUESTIONARIO SEGUNDO REGISTRO

Los datos que el INE solicita son CONFIDENCIALES. 
El Artículo 29, Ley 17.374, establece el SECRETO ESTADÍSTICO.

DE CHILENOS EN EL EXTERIOR

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de  la Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior (DICOEX), 
conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE),  se encuentra realizando el Segundo Registro de Chilenos  
en el Exterior. Este registro, contempla la aplicación de este cuestionario a las personas de origen chileno y sus  
descendientes que residen en el exterior, con el fin de realizar una caracterización en aspectos sociales, demográficos, 
económicos y migratorios.

www.registrodechilenos.cl (*)

(*) Para más información y consultas, visite el sitio www.registrodechilenos.cl
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Nació en Chile.......................................................................      1

Nació fuera de Chile y su madre y/o padre nacieron 
en Chile..................................................................................      2

Nació fuera de Chile y al menos uno de sus abuelos(as) 
nació en Chile........................................................................      3

Nació fuera de Chile y ha obtenido la nacionalidad 
chilena por gracia o por carta.............................................      4

Nació en Chile y tuvo que renunciar a la
nacionalidad chilena.............................................................     5

Siempre ha vivido fuera de Chile........................................      1

Vive hace uno o más años fuera de Chile.........................      2

Vive hace al menos 6 meses fuera de Chile 
y tiene intención de quedarse por más de un año
en el país de residencia actual o en otro país..................      3

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LOS REQUISITOS PARA RESPONDER. CONTESTAR SOLO UNA VEZ POR PERSONA
Complete este cuestionario marcando la cuadrícula y cuando corresponda escriba con letra imprenta mayúscula y números. Conteste con 
confianza y veracidad las preguntas. Los datos que se registren son confidenciales, por lo que no serán utilizados para otros fines que no 
sean estadísticos.

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Puede contestar el cuestionario si cumple al menos con una de las  
condiciones señaladas en el punto I y una de las condiciones señaladas  
en el punto II. De lo contrario no debe responder. 
En el caso de los menores de 15 años que cumplan con los requisitos  
señalados, el cuestionario sólo podrá ser contestado por un adulto  
responsable.  

Marque así X

Durante el cuestionario se encontrará con preguntas relacionadas a  
localidades de Chile, para lo cual puede  utilizar este mapa como referencia, el 
que contiene el nombre de cada región y sus principales comunas y ciudades.

XV Arica y Parinacota 
(Arica, Putre) 

I Tarapacá 
(Iquique, Pozo Almonte)  

II Antofagasta 
(Tocopilla, Calama, Antofagasta)

III Atacama 
(Chañaral, Copiapó, Vallenar)

IV Coquimbo 
(La Serena, Coquimbo, Ovalle, Illapel)

XIII Metropolitana 
(Colina, Santiago, San Bernardo, Puente Alto, 

Talagante, Melipilla)

VI O’Higgins 
(Rancagua, Pichilemu, San Fernando)

VII Maule 
(Curicó, Talca, Linares, Cauquenes)

VIII Biobío 
(Chillán, Los Ángeles, Concepción, Lebu)

V Valparaíso 
(Hanga Roa, La Ligua, San Felipe, Los Andes, 

Quillota, Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, 
San Antonio)

IX  La  Araucanía 
(Angol, Temuco, Villarrica)

XIV Los Ríos 
(Valdivia, La Unión)

X Los Lagos 
(Osorno, Puerto Montt, Castro, Chaitén)

XI Aysén 
(Puerto Aysén, Coyhaique, Chile Chico, Cochrane)

XII Magallanes 
(Puerto Natales, Punta Arenas, Porvenir, 

Puerto Williams)

MAPA DE CHILEREQUISITOS PARA RESPONDER

RESPECTO A SU RELACIÓN CON CHILE, 
USTED:

I.

RESPECTO AL PERÍODO QUE LLEVA 
VIVIENDO FUERA DE CHILE, USTED:

II.

PAÍS DONDE VIVE ACTUALMENTE:III.

CIUDAD DONDE VIVE ACTUALMENTE:IV.

¿HA ASISTIDO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO
A UN CONSULADO CHILENO?

V.

Sí 1 No 2

Para contestar el cuestionario, debe cumplir con al menos una de estas 
condiciones, de lo contrario no puede responder el cuestionario.

Para contestar el cuestionario, debe cumplir con al menos una de estas 
condiciones, de lo contrario no puede responder el cuestionario.

SEGUNDO REGISTRO DE CHILENOS EN EL EXTERIOR www.registrodechilenos.cl1

Los datos que el INE solicita son CONFIDENCIALES. 
El Artículo 29, Ley 17.374, establece el SECRETO ESTADÍSTICO.
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Hombre 1 Mujer

SEXO1.

¿CUÁNTOS AÑOS CUMPLIDOS TIENE?2.

Si tiene 100 años o más complete aquí

Anote la edad en años cumplidos, no los que va a cumplir 
Ejemplo:   4 3  .  Para un menor de 1 año anote  0 0   

¿CUÁL ES SU PAÍS DE NACIMIENTO?3.

CUANDO USTED NACIÓ, 
¿DÓNDE VIVÍA SU MADRE?

3a.

A modo de guía, para la identificación geográfica del lugar,  se señalan 
entre paréntesis algunas comunas y ciudades.

1

Sí 1 No 2

¿SE CONSIDERA PERTENECIENTE A ALGÚN 
PUEBLO INDÍGENA (ORIGINARIO) ?

4.

Marque SOLAMENTE una opción.
¿A CUÁL PERTENECE?

XV Arica y Parinacota.....................................................    1
(Arica, Putre) 

I Tarapacá ............................................................................   2
(Iquique, Pozo Almonte)

II Antofagasta  .....................................................................   3
(Tocopilla, Calama, Antofagasta)

III Atacama ...........................................................................   4
(Chañaral, Copiapó, Vallenar)

IV Coquimbo.......................     5
(La Serena, Coquimbo, Ovalle, Illapel)

V Valparaíso .........................................................................   6
(Hanga Roa, La Ligua, San Felipe, Los Andes, Quillota, 
Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, San Antonio)

XIII Metropolitana ..............................................................   7
(Colina, Santiago, San Bernardo, Puente Alto, 
Talagante, Melipilla)

VI O’Higgins  ........................................................................   8
(Rancagua, Pichilemu, San Fernando)

VII Maule ..............................................................................   9
(Curicó, Talca, Linares, Cauquenes)

VIII Biobío .............................................................................   10 
(Chillán, Los Ángeles, Concepción, Lebu)

IX  La  Araucanía ................................................................   11 
(Angol, Temuco, Villarrica)

XIV Los Ríos ........................................................................   12
(Valdivia, La Unión)

X Los Lagos .........................................................................   13
(Osorno, Puerto Montt, Castro, Chaitén)

XI Aysén................................................................................   14
(Puerto Aysén, Coyhaique, Chile Chico, Cochrane)

XII Magallanes  ...................................................................   15
(Puerto Natales, Punta Arenas, Porvenir, Puerto Williams)

¿SU MADRE TIENE O HA TENIDO 
NACIONALIDAD CHILENA?

3b.

¿SU PADRE TIENE O HA TENIDO 
NACIONALIDAD CHILENA?

3c.

¿ALGUNO DE SUS ABUELOS NACIÓ
EN CHILE?

3d.

Mapuche ...............................................................................   1
Kawésqar (Alacalufes) ........................................................  2
Rapa Nui (Pascuense) ........................................................  3
Atacameño (Licán Antai) ....................................................  4
Quechua ...............................................................................  5
Yagán (Yámana) ...................................................................  6
Diaguita .................................................................................  7
Colla ......................................................................................  8
Aymara ..................................................................................  9
Otro........    10

Otro país ...............................................................................  2
¿Cuál?

Chile .......................................................................................  1

¿QUÉ NACIONALIDAD TIENE USTED?3e.

Otra(s) nacionalidad(es) .......................    2
Señale el o los países a las que correspondan

Chilena ..................................................    1 Pase a pregunta 4

¿LE GUSTARÍA ACCEDER O RECUPERAR LA 
NACIONALIDAD CHILENA?

3f.

Sí 1 No 2 No sabe 3

¿Cuál?

Pase a pregunta 3b

2

Sí 1 No 2

Sí 1 No 2

Sí 1 No 2

SEGUNDO REGISTRO DE CHILENOS EN EL EXTERIOR www.registrodechilenos.cl

Marque más de una opción si corresponde.

2

País

Los datos que el INE solicita son CONFIDENCIALES. 
El Artículo 29, Ley 17.374, establece el SECRETO ESTADÍSTICO.

País 1

País 2
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¿TIENE FAMILIARES EN CHILE CON 
QUIENES MANTIENE CONTACTO?

8.

¿ENVÍA DINERO A  SUS FAMILIARES 
EN CHILE?

9.

Marque la opción que lo identifique. Si usted no envía dinero a sus familiares  
en Chile, marque la opción “No, nunca”.

Sí, regularmente ..................................................................   1

Sí, ocasionalmente (cuando puedo, situaciones 
específicas, emergencias, etc.) ........................................   2

No, nunca .............................................................................   3

¿COMPLETÓ EL NIVEL EDUCACIONAL 
ANTERIORMENTE DECLARADO?

5a.

¿SE ENCUENTRA ESTUDIANDO 
ACTUALMENTE EN ALGUNO DE LOS 
NIVELES ANTERIORMENTE SEÑALADOS?

5b.

Marque más de una opción si corresponde.

¿PARTICIPA EN ALGUNA ORGANIZACIÓN 
SOCIAL EN EL PAÍS DONDE VIVE? 

6.

Club deportivo .....................................................................  1

Agrupación artística o cultural ..........................................  2  

Grupo de voluntariado ........................................................  3

Organización de adulto mayor ..........................................  4

Agrupación de estudiantes  ............................................. 5  

Agrupación religiosa ...........................................................  6

Agrupación o movimiento que defiende 
una causa o ideal  ...............................................................  7

Agrupación de chilenos(as) ...............................................  8

Agrupación vecinal o barrial ..............................................  9

Sindicato o gremio ..............................................................  10

Partido político ....................................................................  11

Otra ........................................................................................  12

No participa ..........................................................................  13

Marque más de una opción si corresponde.

Radio .....................................................................................  1

TV ...........................................................................................  2

Sitio web del Gobierno de Chile ........................................  3

Páginas de internet .............................................................  4

Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) .........................  5

Familiares y/o amistades ...................................................  6

Diarios y revistas .................................................................  7

Otra ........................................................................................  8

No se informa sobre Chile ..................................................  9

¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO(S) SE INFORMA 
SOBRE CHILE?

7.

 Según su nivel más alto alcanzado o su equivalente dentro del listado,  
marque SOLAMENTE una opción.

¿CUÁL ES SU NIVEL EDUCACIONAL?5.

Nunca asistió ........................................     1

Preescolar (Sala cuna / Jardín infantil / Pre-básica) ......   2

Educación Especial o diferencial ......................................   3

Primaria (Básica) .................................................................   4

Secundaria (Media Científico-Humanista / 

Media Técnica /Humanidades) .........................................   5

Normalista (Sistema antiguo en Chile) .............................   6

Superior  técnica (Educación Terciaria, IP, CFT) ............   7

Superior  universitaria .........................................................   8

Magíster ................................................................................   9

Doctorado ............................................................................   10                                                        

Pase a “Alerta 1”

FIN DE CUESTIONARIO PARA MENORES DE 15 AÑOS

CONTINÚAN RESPONDIENDO EL CUESTIONARIO 
LAS PERSONAS DE 15 AÑOS O MÁS

Sí 1 No 2 Pase a pregunta 10

ALERTA 1

Diríjase al CUADRO DE AGRADECIMIENTO al final del cuestionario

Sí 1 No 2

Sí 1 No 2

SEGUNDO REGISTRO DE CHILENOS EN EL EXTERIOR www.registrodechilenos.cl3

Los datos que el INE solicita son CONFIDENCIALES. 
El Artículo 29, Ley 17.374, establece el SECRETO ESTADÍSTICO.
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Marque SOLAMENTE una opción.

EN ESTE TRABAJO ES:14a.

Trabajador(a) asalariado(a) (dependiente) .......................  1

Trabajador(a)  de servicio doméstico ...............................  2

Trabajador(a) por cuenta propia (independiente) ...........  3

Empleador(a), empresario(a) o patrón .............................  4

Familiar no remunerado (sin pago en dinero) .................  5

¿HA VIVIDO ALGUNA VEZ EN CHILE? 11.

¿TIENE INTENCIÓN DE IR A VIVIR A CHILE?12.

¿CUÁL ES SU ESTADO CIVIL ACTUAL 
EN EL PAÍS DONDE VIVE?

13.

Marque SOLAMENTE una opción.

¿CON QUÉ FRECUENCIA VIAJA A CHILE?10.

Marque SOLAMENTE una opción. Si usted no ha viajado o nunca ha ido 
desde que salió de Chile, marque la opción “No ha viajado a Chile”. Marque SOLAMENTE una opción. Considere aquella actividad a la cual 

dedica más tiempo durante la semana.

¿CUÁL DE ESTAS ALTERNATIVAS DESCRIBE 
MEJOR SU SITUACIÓN ACTUAL?

14.

Trabajando por un ingreso.................................. ...............  1

Tiene empleo, pero no está trabajando  ..........................  2

Trabajando para un familiar sin pago ...............................  3

Sin trabajo y está buscando............................................ ..  4

Estudiando ...........................................................................  5

En quehaceres de su hogar.. .............................................  6

Jubilado(a), pensionado(a) o rentista ...............................  7

Otra situación .......................................................................  8

Hombre 1 Mujer 2

¿CUÁL ES EL SEXO DE SU PAREJA?13b.

¿CUÁL ES LA NACIONALIDAD 
DE SU PAREJA?

13d.

Pa
se

 a
 p

re
gu

nt
a 

15

ACTUALMENTE, ¿TIENE USTED PAREJA? 13a.

Varias veces dentro del año ..............................................  1

Una vez al año ......................................................................  2

Cada dos o tres años ..........................................................  3

Ocasionalmente (situaciones específicas, 
emergencias, etc.) ...............................................................  4

No ha viajado a Chile ..........................................................  5

Casado(a) .............................................................................  1

Conviviente Civil (Derechos Conyugales) ........................  2

Soltero(a) ...............................................................................  3

Separado(a) Judicialmente / Legalmente ........................  4

Divorciado(a) ........................................................................  5

Viudo(a) .................................................................................  6

Sí 1 No 2 Pase a pregunta 14

¿VIVE ACTUALMENTE CON SU PAREJA?13c.

Marque SOLAMENTE una opción, la que mejor identifique el lugar donde 
trabaja.

¿A QUÉ SE DEDICA PRINCIPALMENTE 
LA EMPRESA, NEGOCIO O INSTITUCIÓN 
DONDE TRABAJA? 

14b.

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca .........  1

Minería y actividades extractivas .....................................  2

Industria manufacturera .....................................................  3

Electricidad, gas y agua .....................................................  4

Construcción .......................................................................  5

Comercio ..............................................................................  6

Hoteles, restaurantes y servicios de comidas ................  7

Transporte, almacenamiento y comunicaciones ...........  8

Actividades financieras, inmobiliarias, empresariales
y de alquiler ..........................................................................  9

Educación, administración pública, servicios de salud
y asistencia social ...............................................................  10

Actividades de asociaciones y otros servicios sociales 
y personales .........................................................................  11

Servicio doméstico .............................................................  12

Organizaciones extraterritoriales .....................................  13

Sí 1 No 2

Sí 1 No 2

Otra(s) nacionalidad(es) ......................................................  2
Señale el o los países a las que correspondan

Chilena ..................................................................................  1

Sí 1 No 2

SEGUNDO REGISTRO DE CHILENOS EN EL EXTERIOR www.registrodechilenos.cl

Marque más de una opción si corresponde.

4

Los datos que el INE solicita son CONFIDENCIALES. 
El Artículo 29, Ley 17.374, establece el SECRETO ESTADÍSTICO.

País 1

País 2
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¿EN QUÉ REGIÓN VIVÍA AL MOMENTO DE 
SALIR DE CHILE POR PRIMERA VEZ PARA 
RADICARSE EN EL EXTERIOR?

17.

País:

Año:

LA PRIMERA VEZ QUE SALIÓ DE CHILE 
PARA RADICARSE EN EL EXTERIOR, 
¿A QUÉ PAÍS Y EN QUÉ AÑO FUE? 

18.

 

Recibe jubilación .................................................................  1

Aporta para su futura jubilación........................................  2

No recibe ni aporta .............................................................  3

CON RESPECTO A SU ACTUAL O FUTURA 
JUBILACIÓN:

15.

SI USTED HA VIVIDO EN CHILE, 
CONTINÚE CON EL CUESTIONARIO

En caso que sea mujer y no haya vivido en Chile, pase 
a la pregunta 23

Si usted es hombre y no ha vivido en Chile,  
pase al CUADRO DE AGRADECIMIENTO al final del  
cuestionario

¿TRASLADARÍA SUS FONDOS 
DE JUBILACIÓN?

16.

Sí, desde Chile al país en que vive....................................  1

Sí, desde el país en que vive hacia Chile .........................  2

No trasladaría sus fondos ..................................................  3

No sabe  ................................................................................  4

Indique el(los) país(es) desde donde recibe

Indique el(los) país(es) en el que aporta

Marque SOLAMENTE una opción. A modo de guía, para la identificación 
geográfica del lugar,  se señalan entre paréntesis algunas comunas y 
ciudades.

XV Arica y Parinacota.....................................................  1
(Arica, Putre) 

I Tarapacá ............................................................................ 2
(Iquique, Pozo Almonte)

II Antofagasta  ..................................................................... 3
(Tocopilla, Calama, Antofagasta)

III Atacama ........................................................................... 4
(Chañaral, Copiapó, Vallenar)

IV Coquimbo.......................   5
(La Serena, Coquimbo, Ovalle, Illapel)

V Valparaíso ......................................................................... 6
(Hanga Roa, La Ligua, San Felipe, Los Andes, Quillota, 
Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, San Antonio)

XIII Metropolitana .............................................................. 7
(Colina, Santiago, San Bernardo, Puente Alto, 
Talagante, Melipilla)

VI O’Higgins  ........................................................................ 8
(Rancagua, Pichilemu, San Fernando)

VII Maule .............................................................................. 9
(Curicó, Talca, Linares, Cauquenes)

VIII Biobío ............................................................................. 10 
(Chillán, Los Ángeles, Concepción, Lebu)

IX  La  Araucanía ................................................................ 11 
(Angol, Temuco, Villarrica)

XIV Los Ríos ........................................................................ 12
(Valdivia, La Unión)

X Los Lagos ......................................................................... 13
(Osorno, Puerto Montt, Castro, Chaitén)

XI Aysén................................................................................ 14
(Puerto Aysén, Coyhaique, Chile Chico, Cochrane)

XII Magallanes  ................................................................... 15
(Puerto Natales, Punta Arenas, Porvenir, Puerto Williams)

Marque más de una opción si corresponde.

ALERTA 2

SEGUNDO REGISTRO DE CHILENOS EN EL EXTERIOR www.registrodechilenos.cl

Marque más de una opción si corresponde.

5

País 1

País 2

Los datos que el INE solicita son CONFIDENCIALES. 
El Artículo 29, Ley 17.374, establece el SECRETO ESTADÍSTICO.

País 1

País 2
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Marque más de una opción si corresponde.

Ejemplo:

Años
0 5

Idioma ...................................................................................  1

Regularizar la residencia (situación migratoria)..............  2

Acceso a prestaciones sociales (salud o educación) ....  3

Convalidación de certificaciones académicas ...............  4

Acceso a empleo .................................................................  5

Acceso a un contrato de trabajo.......................................  6

Acogida hacia los migrantes chilenos .............................  7

Solidaridad de sus compatriotas chilenos ......................  8 

Tener familiares o amigos en el país donde vive ............  9

Acceso a la vivienda ...........................................................  10

Otra ........................................................................................  11

No tuvo facilidades .............................................................  12

Marque más de una opción si corresponde.

Por mejores oportunidades laborales .............................  1

Por  razones políticas .........................................................  2

Por estudio ...........................................................................  3

Por razones familiares ........................................................  4

Por mejores condiciones de seguridad ...........................  5

Por una mejor calidad de vida ...........................................  6

Para aprender otro idioma .................................................  7

Porque quería vivir en otro país ........................................  8

Otra ........................................................................................  9

¿CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES 
MOTIVOS QUE LO LLEVARON A SALIR POR 
PRIMERA VEZ DE CHILE PARA RADICARSE 
EN EL EXTERIOR?

19.

¿CUÁNTOS AÑOS EN TOTAL HA VIVIDO EN 
SU PAÍS DE RESIDENCIA ACTUAL?

20.

¿CUÁLES FUERON LAS PRINCIPALES 
FACILIDADES QUE ENCONTRÓ PARA 
RADICARSE EN EL PAÍS DONDE VIVE? 

21.

¿CUÁLES FUERON LAS PRINCIPALES 
DIFICULTADES QUE ENCONTRÓ PARA 
RADICARSE EN EL PAÍS DONDE VIVE? 

22.

Idioma ...................................................................................  1

Regularizar la residencia (situación migratoria)..............  2

Acceso a prestaciones sociales (salud o educación) ....  3

Convalidación de certificaciones académicas ...............  4

Acceso a empleo .................................................................  5

Acceso a un contrato de trabajo.......................................  6

Prejuicio hacia los migrantes chilenos .............................  7

Falta de solidaridad de sus compatriotas chilenos .......  8 

No tener familiares o amigos en el país donde vive.......  9

Acceso a la vivienda ...........................................................  10

Otra ........................................................................................  11

No tuvo dificultades ............................................................  12

Marque más de una opción si corresponde.

Años

CONTINÚAN EL CUESTIONARIO 
MUJERES DE 15 AÑOS O MÁS

Si usted es hombre vaya al CUADRO DE AGRADECIMIENTO 
al final del cuestionario

ALERTA 3

En caso que lleve menos de un año, registre 0 0  .

SEGUNDO REGISTRO DE CHILENOS EN EL EXTERIOR www.registrodechilenos.cl6

Los datos que el INE solicita son CONFIDENCIALES. 
El Artículo 29, Ley 17.374, establece el SECRETO ESTADÍSTICO.
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GRACIAS POR RESPONDER 
EL CUESTIONARIO

Le recordamos que todos los datos obtenidos en este cuestionario 
son de carácter confidencial, como lo establece el artículo 29, Ley 
N° 17.374, en relación al secreto estadístico y la ley N° 19.628 de 
protección de datos de carácter personal.
De manera opcional se le solicita completar la siguiente 
información.

Por favor, indíquenos su nombre:

Número de documento de identificación nacional:

RUN 1

Ninguno

Nacidos en Chile .........................

Nacidos fuera de Chile ...............

Considere todos sus hijos(as) nacidos vivos durante su vida. Conteste 
cuántos nacieron en Chile y cuántos fuera de Chile.

Indique la opción que corresponda, y el mes y año con número:

En Chile 1 Fuera de Chile 2

¿CUÁNTOS HIJOS(AS) NACIDOS VIVOS 
HA TENIDO USTED EN TOTAL? 

23.

¿CUÁNTOS HIJOS(AS) ESTÁN 
VIVOS ACTUALMENTE?

24.

¿DÓNDE Y CUÁNDO NACIÓ SU ÚLTIMO 
HIJO(A) NACIDO VIVO? 

25.

Si no ha tenido hijos(as) nacidos vivos, marque con una 
“X” en “Ninguno” y vaya al CUADRO DE AGRADECIMIENTO

Registre según corresponda.

Mes: Año:

Ninguno

Nacidos en Chile .........................

Nacidos fuera de Chile ...............

CUADRO DE AGRADECIMIENTO

Si no tiene hijos(as) vivos actualmente, marque con 
una “X” en “Ninguno”

SEGUNDO REGISTRO DE CHILENOS EN EL EXTERIOR www.registrodechilenos.cl

/ /Fecha:
Día (dd) Mes (mm) Año (aaaa)

0 612

Para completar el cuestionario, indíquenos la fecha.

DNI 2 OTRO 3

7

Correo electrónico:

LOS SIGUIENTES DATOS SON PARA USO EXCLUSIVO DEL MONITOR. POR FAVOR NO RESPONDER
Nombre completo del monitor:

País

Consulado

Comunidad de 
chilenos a la que 
pertenece

ID Monitor

/ /Fecha:
Día (dd) Mes (mm) Año (aaaa)

0 612

Fecha entrega de formulario en consulado:

Los datos que el INE solicita son CONFIDENCIALES. 
El Artículo 29, Ley 17.374, establece el SECRETO ESTADÍSTICO.
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B.1 Glosario de términos

ABS: Australian Bureau of Statistics (Buró de Estadísticas de Australia, Australia).

ACS: American Community Survey (Encuesta de la Comunidad Estadounidense, 
Estados Unidos).

ANZSCO:  Australian and New Zealand Classification of Occupation (Clasificación de 
Ocupaciones de Australia y Nueva Zelanda, Australia).

ANZSIC:  Australian and New Zealand Standard Industries Clasiffication (Clasificación 
Industrial Uniforme de Australia y Nueva Zelanda)

AQF:  Australian Qualification Framework (Sistema de Cualificación Australiano, 
Australia).

AUD:  Australian Dollar (Dólar australiano, Australia).

BVA: Bundesverwaltungsam (Oficina Federal de Administración)

BUP:  Bachillerato Unificado Polivalente.

CABA:  Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina).

CELADE: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (internacional).

CIIU:  Clasificación Internacional Industrial Uniforme (internacional).

CINE:  Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (internacional).

CISE:  Clasificación Internacional de Situación de Empleo (internacional).

CIUO:  Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (internacional).

CNAE:  Clasificación Nacional de Actividad Económica (España).

CNED:  Clasificación Nacional de Educación (España).

CNO:  Clasificador Nacional de Ocupaciones (Argentina y España).

COQ:  Certificate of qualification (Certificado de cualificación, Canadá).

COU:  Curso de orientación universitaria (España).

DESTATIS:  Statistisches Bundesamt (Oficina Federal de Estadística, Alemania).

DICOEX: Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior (Chile)

EGB:  Educación general básica (España).

ESO:  Educación secundaria obligatoria.

FF.AA.:  Fuerzas Armadas (Argentina).

FP:  Formación profesional (España).

IBGE:  Instituto Brasileiro de Geografía e Estatisticas (Instituto Brasileño de Geo-
grafía y Estadísticas, Brasil).

IMILA:  Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (Internacional).

INDEC:  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina).

INE:  Instituto Nacional de Estadísticas (Chile, España y Venezuela).

SIGLA DEFINICIÓN
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INSEE:  Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Instituto Na-
cional de Estadísticas y Estudios Económicos, Francia).

IPUMS: Integrated Public Use Microdata Series (Serie integrada de microdatos de 
uso público, Estados Unidos).

ISIC:  International Standard Classification of all Econonomic Activities (Clasifica-
ción Internacional Industrial Uniforme, Internacional).

LOE:  Ley Orgánica de Educación (España).

LOGSE:  Ley Orgánica General del Sistema Educativo (España).

MINREL: Ministerio de Relaciones Exteriores (Chile).

NACE:  Nomenclature statistique des ativités economiques dans la Communauté 
Européenne (nomenclatura estadística de las actividades económicas de la 
Comunidad Europea, Europa).

NAF:  Nomenclature d’activites française (nomenclatura de actividades francesa, 
Francia).

NAICS:  North American Industry Classification System.

NHS:  National Household Survey (Encuesta Nacional de Hogares, Canadá).

NOC:  National Occupation Classifiation (Canadá)

NUTS:  Nomenclature des unités territoriales statistiques (nomenclatura de las Unidades 
Territoriales Estadísticas, Suecia).

OIT:  Organización Internacional del Trabajo (internacional).

PCS:  Nomenclature des Professions et Catégories Socioprofessionnelles (Nomen-
clatura de Profesiones y Categorías Socioprofesionales, Francia).

PIB:  Producto Interno Bruto (internacional).

pp.:  Puntos porcentuales (países hispano parlantes).

PREU:  Curso preuniversitario (España).

I RCHEX  Primer Registro de Chilenos en el Exterior.

II RCHEX  Segundo Registro de Chilenos en el Exterior.

REDATAM: Recuperación de Datos para Áreas pequeñas por Microcomputador (internacional).

SCB:  Statistiska Centralbyrån (Estadísticas Suecia, Suecia).

SNI:  Standarden för svensk näringsgrensindelning (Estándar Sueco de Clasifica-
ción Industrial, Suecia).

SOC:  Standard Occupational Classification (Clasificación Estándar de Ocupacio-
nes, Estados Unidos).

SSYK:  Standard för svensk yrkesklassificering (Estándar Sueco de Clasificación de 
Ocupaciones, Suecia).

StatCan:  Statistics Canada (Estadísticas Canadá, Canadá).

SUN:  Svensk utbildningsnomenklatur (Terminología Educativa Sueca, Suecia).

USCB: United States Census Bureau (Buró de Censos de Estados Unidos, Estados Unidos).

VET:  Vocational Education and Training (Educación y Entrenamiento Vocacional, 
Australia)
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B.2 Glosario de conceptos

CONCEPTO DEFINICIÓN

Brecha de género: indica la diferencia que se manifiesta entre la situación 
de las mujeres y la de los hombres, es decir, la distan-
cia existente para poder alcanzar la equidad entre estos 
grupos.

Categoría de 
ocupación:

es la relación entre las personas de una determinada 
edad (varía según el país, generalmente de 15 años o 
más) y su empleo. Indica si el individuo es (o ha sido en el 
caso de un desocupado) patrón o empleador, trabajador 
por cuenta propia o trabajador asalariado. Cada país tie-
ne categorías de ocupación propias, dependiendo de su 
sistema de clasificación.

Censo: Los censos de población o empadronamientos de la po-
blación o recuentos de la población tienen por objeto re-
coger información acerca del estado de la población en un 
momento dado. Se trata de operaciones exhaustivas, es 
decir, se recoge información individual de cada una de las 
personas que constituyen el grupo de estudio (Diccionario 
Demográfico Multilingüe).

Condición de 
actividad:

variable dada por la participación de las personas de una 
determinada edad (varía según el país, generalmente de 
15 años o más) en las actividades económicas de un país. 
Clasifica a la población en la fuerza de trabajo y la pobla-
ción fuera de la fuerza de trabajo. 
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CONCEPTO DEFINICIÓN

Desocupados: existen diferentes matices en la definición de desocupa-
do según país, algunos de los cuales se incluyen a con-
tinuación.

Chile: todas las personas en edad de trabajar, que no estaban 
Ocupadas durante la semana de referencia, que habían 
llevado a cabo actividades de búsqueda de un puesto de 
trabajo durante las últimas cuatro semanas (incluyendo 
la de referencia) y que estaban disponibles para trabajar 
en las próximas dos semanas (posteriores a la de refe-
rencia) (INE).

Argentina: se refiere estrictamente a la población de 14 años o más, 
que no teniendo ocupación están buscando activamente 
trabajo. No incluye por lo tanto otras formas de preca-
riedad laboral (también relevadas por la Encuesta Per-
manente de Hogares) tales como las referidas a las per-
sonas que realizan trabajos transitorios mientras buscan 
activamente una ocupación, a aquellas que trabajan jor-
nadas involuntariamente por debajo de lo normal, a los 
desocupados que han suspendido la búsqueda por fal-
ta de oportunidades visibles de empleo, a los ocupados 
en puestos por debajo de la remuneración mínima o en 
puestos por debajo de su calificación, etcétera (INDEC).

Australia: incluye a todas las personas de 15 años o más que no te-
nían un trabajo, pero estuvieron buscando activamente 
trabajo y estuvieron disponibles para comenzar a traba-
jar (ABS).

Canadá: incluye a las personas de 15 años o más, que durante la 
semana de referencia no tenían trabajo remunerado o no 
trabajaban por cuenta propia, pero estaban disponibles 
para trabajar y 1) habían buscado activamente trabajo 
remunerado en las últimas cuatro semanas, 2) estaban 
en cesantía temporal y se esperaba que regresaran a su 
trabajo o 3) tenía arreglos definidos para comenzar un 
nuevo trabajo en cuatro semanas o menos (StatCan).

España: incluye a todas aquellas personas paradas, de 16 años 
o más que, según los criterios OIT, durante la semana 
de referencia, se encontraran en las tres situaciones si-
guientes simultáneamente: 1) sin trabajo, es decir, no te-
nían un empleo asalariado o por cuenta propia, 2) dispo-
nibles para trabajar, es decir, disponibles para un empleo 
como asalariado o un empleo por cuenta propia dentro 
de las dos semanas posteriores a la semana de referen-
cia y 3) buscando activamente un trabajo durante el mes 
precedente al domingo de la semana de referencia. Este 
último requisito no se precisa en el caso de haber encon-
trado un empleo al que se incorporará dentro de los tres 
meses posteriores a la semana de referencia (INE).

Venezuela: Población desocupada: incluye a las personas de 15 años 
y más, que declararon no estar trabajando y estar bus-
cando trabajo, así mismo se incluyen aquellos que nun-
ca han trabajado y buscan trabajo por primera vez, en el 
momento establecido como período de referencia (se-
mana anterior al día de la entrevista) (INE de Venezuela)  
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CONCEPTO DEFINICIÓN

Estados Unidos: todos los civiles mayores de 16 años están clasificados 
como desempleados si 1) no estuvieron “en el trabajo” 
ni “con un trabajo pero no en el trabajo” durante la se-
mana de referencia, y 2) buscaron activamente trabajo 
durante las últimas 4 semanas, y 3) estaban disponibles 
para aceptar un trabajo. También se incluyen como des-
empleados a los civiles que no trabajaron en absoluto 
durante la semana de referencia, que esperaban ser lla-
mados a un trabajo del cual habían sido despedidos, y 
estaban disponibles para trabajar (USBC).

Francia: incluye a las personas de 15 años o más que están in-
voluntariamente desempleadas durante la semana de 
referencia, pero que buscan trabajo (INSEE).

Suecia: incluye a la población de 16 años o más, de los siguientes 
grupos: 1) personas que estuvieron sin trabajo durante la 
semana de referencia pero que buscaron trabajo durante 
las últimas cuatro semanas (durante la semana de refe-
rencia y las tres semanas anteriores) y 2) personas que 
comenzarán un trabajo dentro de los próximos tres me-
ses, con la condición de que pudiesen haber comenzado a 
trabajar durante la semana de referencia o dentro de los 
14 días desde al final de la semana de referencia (SCB).

Distribución espacial 
(territorial):

es la distribución de una población sobre un espacio 
geográfico determinado, habitualmente de acuerdo con 
la división político-administrativa de cada región o país.

Estado civil: situación conyugal de las personas de una determinada 
edad (varía según el país, generalmente de 15 años o más) 
en relación con las leyes y costumbres matrimoniales de 
un país.

Estructura de la 
población por edad y 
sexo:

la composición de una población de acuerdo con el núme-
ro o proporción de varones y mujeres en cada categoría de 
edades. La estructura de la población por edad y sexo de 
una población es el resultado acumulativo de las tenden-
cias retrospectivas de la fecundidad, mortalidad y migra-
ción. Para describir y analizar muchas de las otras clases de 
datos demográficos es esencial disponer antes de informa-
ción sobre composición de la población por edad y sexo.
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CONCEPTO DEFINICIÓN

Población en la 
Fuerza de trabajo o 
económicamente 
activa:

existen diferentes matices en la definición de fuerza de 
trabajo activa, las cuales pueden variar según el país, al-
gunos de los cuales se incluyen a continuación.

Chile: (población en la fuerza de trabajo o activa): personas en 
edad de trabajar que durante la semana de referencia, 
cumplen los requisitos para ser incluidas en la categoría 
de ocupados o desocupados (INE).

Argentina: la integran las personas de 14 años o más, que tienen 
una ocupación o que sin tenerla la están buscando acti-
vamente. Está compuesta por la población ocupada más 
la población desocupada (INDEC).

Australia: la integran todas las personas de 15 años o más, emplea-
das y desempleadas (ABS).

Brasil: la integran todas las personas de 10 años o más, que 
tenía o estaba buscando algún trabajo en la semana de 
referencia (IBGE).

Canadá: la integran todas las personas de 15 años o más, que 
durante la semana de referencia, estaban empleadas o 
desempleadas (StatCan).

España: la integran todas las personas de 16 o más años, clasi-
ficadas como ocupadas y paradas durante la semana de 
referencia, según los criterios OIT (INE de España).

Estados Unidos: la integran las personas de 16 años o más clasificadas en 
la fuerza laboral civil (compuesta por personas clasifica-
das como empleadas o desempleadas), más los miembros 
de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. (compuesta 
por personas en servicio activo con el Ejército de los Es-
tados Unidos, la Fuerza Aérea, la Armada, la Infantería de 
Marina o la Guardia Costera). La fuerza laboral civil está 
compuesta por personas clasificadas como empleadas o 
desempleadas (USCB).

Francia: Incluye a las personas de 15 años o más que informan: 1) 
practicar una profesión (asalariada o no), incluso a tiem-
po parcial, 2) ayudar a una persona en su trabajo (incluso 
sin pago), 3) ser un aprendiz, aprendiz pagado, 4) estar 
desempleado en busca de un trabajo o tener una activi-
dad reducida, y 5) ser estudiante o jubilado pero emplea-
do, 6) ser un contingente militar (mientras exista esta si-
tuación). Esta población corresponde a la fuerza laboral 
empleada más los desempleados que buscan trabajo y 
el contingente militar mientras exista esta situación. No 
incluyen personas que indiquen que no están buscando 
trabajo (INSEE).
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CONCEPTO DEFINICIÓN

Suecia: en el caso de Suecia se utiliza el concepto de "trabajador 
remunerado" (gainfully employed), la integran personas 
de 16 años o más, que realizaron un trabajo remunerado 
durante al menos una hora dentro de la semana de refe-
rencia. En las estadísticas laborales basadas en registros 
administrativos, no es posible preguntar a cada indivi-
duo si trabajó durante una semana de referencia. De esta 
forma, el SCB utiliza métodos y reglas para definir si una 
persona trabajó o no al menos una hora durante un perío-
do especifico, utilizando las declaraciones tributarias de 
los individuos respecto al salario bruto (SCB).

Venezuela: la integran las personas de 15 años o más, con disposición 
y disponibilidad para trabajar durante la semana anterior a 
la realización de la entrevista (INE de Venezuela).

Fuerza de trabajo o 
Población inactiva:

existen diferentes matices en la definición de fuerza de 
trabajo inactiva, las cuales pueden variar según el país, 
algunos de los cuales se incluyen a continuación.

Chile: corresponde a todas las personas de la población en edad 
de trabajar que nos son clasificadas como ocupadas ni 
desocupadas (INE).

Argentina: comprende a todas las personas no incluidas en la pobla-
ción económicamente activa (jubilados, estudiantes, otra 
situación) (INDEC).

Australia: las personas de 15 años o más que no están empleadas 
ni desempleadas se clasifican como que no están en la 
fuerza de trabajo. Esto incluye a personas jubiladas, pen-
sionistas y personas dedicadas exclusivamente a tareas 
en el hogar (no remuneradas).

Brasil: corresponde al contingente de población de 10 años o 
más que no tenía y que tampoco estaba buscando algún 
trabajo durante la semana de referencia (IBGE).

Canadá: se refiere a las personas que durante la semana de refe-
rencia, no estaban empleadas o desempleadas (StatCan).

España: abarca a todas las personas de 16 o más años, no clasi-
ficadas como ocupadas ni paradas ni población contada 
aparte durante la semana de referencia, según los crite-
rios OIT (INE de España).

Estados Unidos: las personas que no están ni empleadas ni desempleadas 
no están en la fuerza de trabajo. Esta categoría incluye 
personas jubiladas, estudiantes, personas que cuidan ni-
ños u otros miembros de la familia y otras personas que 
no trabajan ni buscan trabajo. Se recopila información so-
bre su deseo y disponibilidad para el trabajo, la actividad 
de búsqueda de empleo en el año anterior y las razones 
para no buscar actualmente (USCB).
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Francia: las personas inactivas son por convención personas que 
no están empleadas (OIT) ni desempleadas: jóvenes me-
nores de 15 años, estudiantes y jubilados que no traba-
jan, hombres y mujeres en el hogar, personas incapaces 
de trabajar (INSEE).

Venezuela: personas de 15 años y más, estudiantes, rentistas, amas 
de casa, incapacitados para trabajar, pensionados, jubi-
lados y ayudantes o auxiliares que trabajan menos de 15 
horas a la semana. Estas personas deben además, cum-
plir con la condición de no haber hecho gestiones para 
conseguir empleo durante la semana anterior a la reali-
zación de la entrevista (INE de Venezuela). 

Grupo de ocupación: se refiere a un tipo de trabajo, tareas, oficio, labor, servicio, 
u otro quehacer declarado por las personas de una deter-
minada edad (varía según el país, generalmente de 15 años 
o más) en su actual o último empleo.

Índice de masculinidad: es la razón entre el número de hombres y el de mujeres de 
una población dada, expresada como el número de hom-
bres por cada cien mujeres (hpcm).

IM = 
 Número de hombres    

                          Número de mujeres     
* 100

Integración: tiene relación con un proceso de interacción entre la socie-
dad de destino e inmigrantes, proceso en donde se define 
el rol de cada uno de estos grupos en el espacio público, así 
como el reconocimiento mutuo de los sistemas normativos 
y valores propios, a fin de favorecer la convivencia.

Migración: es el desplazamiento, con traslado de residencia de los in-
dividuos desde un lugar de origen o lugar de partida, a un 
lugar de destino o lugar de llegada y que implica atrave-
sar los límites de una división geográfica. Este concepto de 
migración no se aplica a los individuos sin residencia fija 
como es el caso de las poblaciones nómadas.

Migrante: persona que migra. El migrante en su lugar de origen se 
denomina emigrante y en el lugar de destino inmigrante.

Mortalidad: defunciones como componentes del cambio de población.

Natalidad: nacimientos como componentes del cambio de población.
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Ocupados: existen diferentes matices en la definición de desocupado 
según país, algunos de los cuales se incluyen a continua-
ción.

Chile: todas las personas en edad de trabajar, que durante la se-
mana de referencia, trabajaron al menos una hora, recibien-
do un pago en dinero o en especie, o un beneficio de em-
pleado/empleador o cuenta propia. Los ocupados en chile 
se distribuyen en 3 categorías: ocupados tradicionales, que 
son los ocupados que respondieron afirmativamente des-
de un inicio que trabajaron la semana pasada; Ocupados no 
tradicionales, los al consultar inicialmente si trabajaron la 
semana pasada, respondieron que no lo hicieron y luego, 
en una serie de preguntas más inclusivas y abiertas, res-
pondieron que sí trabajaron; y los ocupados ausentes, que 
son los ocupados que durante la semana de referencia, de-
clararon que no trabajaron por diversas razones, pero que 
mantuvieron un vínculo estrecho con su empleo (INE).

Argentina: incluye a la población de 14 años o más, que trabajaron 
aunque sea una hora en la semana inmediata anterior al 
relevamiento, percibiendo un pago en dinero o en especie 
por la tarea que realizaron. También a quienes realizan ta-
reas regulares de ayuda en la actividad de un familiar, re-
ciban o no una remuneración por ello, y a quienes se hallan 
en uso de licencia por cualquier motivo. Fuente: Situación y 
Evolución Social (Síntesis 4); INDEC.

Australia: incluye a todas las personas de 15 años o más, que trabajan 
por un pago, o como ayudante no remunerado en un nego-
cio familiar, y que durante la semana anterior a la noche del 
Censo: 1) tenían un trabajo del cual estuvieron ausentes o 
temporalmente ausentes; 2) estuvieron en huelga o se re-
tiraron temporalmente (ABS).

Canadá: incluye a las personas de 15 años o más que, durante la 
semana de referencia cumplieron labores en un trabajo o 
negocio, es decir, en un trabajo remunerado en el contexto 
de una relación empleador-empleado, o trabajo por cuen-
ta propia. También incluye a las personas que hicieron el 
trabajo familiar no remunerado; las personas que tenían un 
trabajo pero no se encontraban en él, a causa de factores 
tales como enfermedad o discapacidad, responsabilidades 
personales o familiares, vacaciones o una disputa laboral. 
Esta categoría excluye a las personas que no están en el 
trabajo porque estaban en el despido o entre trabajos oca-
sionales, y aquellos que no tenían un empleo (incluso si te-
nían un trabajo para comenzar en el futuro) (StatCan).

España: incluye a todas aquellas personas, de 16 años o más, que, 
según los criterios OIT, durante la semana de referencia tu-
vieron un empleo por cuenta propia, asalariado o ejercieron 
trabajadores que ejercieron una actividad por cuenta pro-
pia. En relación a este empleo o actividad, pudieron haber-
se encontrado en la semana de referencia: 1) trabajando 
al menos una hora en el citado período a cambio de una 
remuneración, salario, beneficio empresarial o ganancia 
familiar, etc. 2) o ausentes del mismo pero con un fuerte 
vínculo con dicho empleo (INE de España).
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Estados Unidos: incluye a todos los ciudadanos (civiles), de 16 años o más, 

que estaban 1) “en el trabajo”: que hicieron algún trabajo 
durante la semana de referencia como empleados remu-
nerados, que trabajaron en su propio negocio, o trabajaron 
15 horas o más en una empresa familiar; o 2) estaban “con 
un trabajo, pero ausente de este”: aquellos que no tra-
bajaron durante la semana de referencia pero que tenían 
trabajos o negocios de los cuales estaban temporalmente 
ausentes por distintos motivos. Se excluyen de los ocupa-
dos las personas cuya única actividad consistía en hacer 
un trabajo dentro de sus casas o bien un voluntariado no 
remunerado para organizaciones religiosas, caritativas 
y similares. También se excluyen las personas en servicio 
activo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La 
semana de referencia es la semana calendario anterior a 
la fecha en que los encuestados completaron sus cuestio-
narios o fueron entrevistados. Esta semana puede no ser la 
misma para todos los encuestados (USBC).

Francia: incluye a las personas de 15 años o más que informan: 1) 
practicar una profesión (asalariada o no) incluso a tiempo 
parcial; 2) ayudar a una persona en su trabajo (incluso sin 
pago); 3) ser un aprendiz, aprendiz pagado (INSEE).

Suecia: incluye a la población de 16 años o más, de los siguientes 
grupos: 1) Las personas que durante una semana determi-
nada (semana de referencia) hicieron algún trabajo (en al 
menos una hora), ya sea como empleado asalariado, como 
trabajador por cuenta propia (incluidos los trabajadores 
independientes) o ayudante no remunerado en un nego-
cio propiedad de uno esposo/esposa u otro miembro del 
mismo hogar (empleado en el trabajo); 2) las personas que 
no hicieron ningún trabajo de acuerdo con lo anterior, pero 
que tenían un trabajo como empleado, tenía un puesto de 
ayudante en un hogar o autónomos (incluidos los trabaja-
dores independientes) y estuvieron temporalmente ausen-
tes durante toda la semana de referencia y 3) Las personas 
que participan en determinados programas de políticas del 
mercado laboral contados como personas empleadas. Esto 
puede incluir en el mercado laboral programas para per-
sonas discapacitadas, programas para iniciar un negocio o 
empleo con subsidios salariales o apoyo al empleo (SCB).

Venezuela: incluye a las personas de 15 años o más, que declaran ha-
ber trabajado con o sin remuneración, por lo menos una 
hora, durante la semana anterior a la realización de la 
entrevista. Las personas ocupadas con remuneración son 
aquellas que perciben un sueldo, salario u otro tipo de in-
greso o compensación en dinero efectivo o en especie (ali-
mentación o alojamiento) por el trabajo realizado como 
empleado u obrero, trabajador por cuenta propia, patrono o 
empleador. Las personas ocupadas sin remuneración en di-
nero se denominan por lo general “trabajadores familiares” 
y se definen como personas que trabajan sin remuneración 
en dinero en una empresa económica explotada por otro 
miembro de la familia con el cual conviven, siempre que 
no hayan buscado trabajo en el período de referencia de la 
encuesta (INE de Venezuela).
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Padrón municipal: Es un registro administrativo donde constan los vecinos del 

municipio. Su formación, mantenimiento, revisión y custodia 
corresponde a los respectivos Ayuntamientos, quienes deben 
remitir al INE las variaciones mensuales que se producen en 
los datos de sus padrones municipales. El INE de España, en 
cumplimiento de sus competencias, realiza las comprobacio-
nes oportunas con el fin de subsanar posibles errores y dupli-
cidades y obtiene para cada municipio la cifra de población. 
El Presidente del INE, con el informe favorable del Consejo de 
Empadronamiento, eleva al Gobierno la propuesta de cifras 
oficiales de población de los municipios españoles referidas a 
1 de enero de cada año, para su aprobación mediante Real De-
creto, declarando así como oficiales las cifras de población re-
sultantes de la revisión del Padrón municipal y procediendo a 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado (INE de España).

Pertenencia a pueblo 
indígena:

identifica si las personas encuestadas pertenecen o son 
descendientes de algunos de los pueblos indígenas reco-
nocidos por el Estado de Chile.

Pirámide de población: una clase especial de gráfico de barras que presenta la dis-
tribución de una población por edad y por sexo.

Población 
descendiente:

corresponde al conjunto de hijos y nietos de migrantes, na-
cidos en un lugar o país determinado

Población descendiente
                  =hijos de migrantes + nietos de migrantes

Ejemplo 1 – hijos de migrantes
Hijos nacidos en el exterior de al menos padre, madre o 
ambos de origen chileno.

Ejemplo 2 – nietos de migrantes
Nietos nacidos en el exterior de al menos uno de sus abue-
los maternos, paternos o ambos de origen chileno.

Población estimada: corresponde al número total de personas en un lugar y 
momento dado, determinado a partir del procesamiento 
de información de esta población proveniente de fuentes 
primarias y secundarias.

Población registrada: corresponde a la población de origen chileno que contestó 
el cuestionario del Segundo Registro 2016.

Primera generación: corresponde a la población migrante un lugar o país de-
terminado.
             Ejemplo: nacidos en Chile residentes en Argentina.

Rama de actividad 
económica:

actividad a la que se dedica el establecimiento en el cual 
las personas de una determinada edad (varía según el país, 
generalmente de 15 años o más) trabajan o trabajaron por 
última vez.
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Secreto estadístico: es una garantía de protección de los datos confidenciales 

relativos a las personas que se obtienen de manera directa 
con fines estadísticos (en un censo o encuesta), esto im-
plica prohibir la utilización con fines no estadísticos de los 
datos obtenidos y su revelación ilegal. Esta definición pue-
de variar en cada país.

Transición demográfica: el cambio histórico de las tasas de natalidad y mortalidad 
de niveles elevados a bajos en una población. De ordina-
rio, el descenso en la mortalidad precede al descenso en la 
fecundidad, dando lugar así a un rápido crecimiento de la 
población durante el período de transición. 

Segunda generación: corresponde a los hijos y nietos nacidos en el exterior, de 
al menos padre, madre o un abuelo/abuela migrante en un 
lugar o país determinado.

Ejemplo 1: nacidos en Argentina de padre, madre o ambos 
nacidos en Chile.

Ejemplo 2: nacidos en Argentina de al menos un abuelo na-
cidos en Chile.

Vinculación: concepto que da cuenta de la relación existente entre los 
migrantes respecto a su país de origen.
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