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ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES DE LA INMIGRACIÓN PERUANA EN 

CHILE Y ELEMENTOS RELEVANTES PARA LA INSERCIÓN 

 

 

Los flujos migratorios regionales hacia Chile han experimentado un considerable 

aumento a contar de la década de 1990, destacando los inmigrantes  peruanos como el 

grupo mayoritario residente en el país en la actualidad. Una elevada concentración 

geográfica y un alto nivel de asociatividad, entre otros, serían características 

distintivas de la comunidad peruana residente, respecto de otros extranjeros 

avecindados en Chile. Tomando en cuenta lo anterior y que los estudios cuantitativos 

relacionados con la inmigración peruana en Chile son menos frecuentes, el presente  

trabajo estudia los principales determinantes de la inmigración peruana en Chile, y 

asimismo, pretende relevar los factores de inserción y permanencia en el país. 

 

Así,  a partir de las principales teorías de los movimientos migratorios internacionales, 

se estima un modelo de regresión lineal con datos de Chile y Perú entre los años 1995 

y 2013. Junto con ello, mediante la aplicación de una encuesta se conoce la opinión de 

peruanos avecindados en Chile respecto a las causas de su inmigración y los factores 

de inserción considerados relevantes.  

 

Los hallazgos del estudio indican que el aumento de la población activa y el nivel de 

pobreza en Perú, la diferencia en las tasas de desempleo entre Chile y Perú, las 

mayores probabilidades de encontrar empleo y la consiguiente mayor renta obtenida 

en Chile respecto a Perú, junto a la posibilidad de enviar dinero a familiares, serían 

determinantes de la inmigración peruana hacia Chile. Por otro lado, contar con trabajo 

formal con contrato, el acceso a capacitación y la reducción de los tiempos y trámites 

de obtención visa de trabajo en Chile serían los factores de inserción considerados 

como importantes por la población peruana residente. 

 

Considerando las limitaciones del estudio, es posible afirmar que la inmigración 

peruana en Chile respondería a factores laborales, en la búsqueda de mejores 

condiciones económicas. En este sentido, también los factores de inserción estarían 

estrechamente vinculados con este aspecto. Así, es necesario facilitar a los inmigrantes 

peruanos la inserción en el mercado del trabajo y en la sociedad. Para ello, se 

recomienda la creación de una política migratoria integral que considere los derechos 

de los ciudadanos peruanos (y migrantes en general), en concordancia con los 

acuerdos internacionales suscritos por Chile en la materia. 
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    INTRODUCCIÓN 

 

 

 Los desplazamientos y flujos de personas, asociados con el anhelo de mejorar 

las condiciones de vida, han sido una constante a lo largo de la historia de la 

humanidad. En este sentido, también Chile evidencia procesos inmigratorios a lo largo 

de su historia, que van más allá del actual aumento del flujo de extranjeros hacia el 

país. En esta línea, diversos autores como Martinez, Soffia, Cubides y Bortolotto, 

(2013), Martinez (2011) y Stefoni (2011) coinciden que Chile no se ha caracterizado 

como una nación de inmigración masiva. Entre las razones, se cuentan el aislamiento 

geográfico, contingencias políticas y razones culturales (Bellolio y Errazuriz, 2014).  

 

 En tiempos de la Colonia, la población extranjera en Chile era 

mayoritariamente española. En esa época, la Corona prohibía el asentamiento de 

inmigrantes de otras nacionalidades, dando libre acceso a americanos y españoles 

(súbditos) para residir en cualquiera de sus colonias (Bellolio y Errazuriz, 2014).  

 

 Luego de la independencia y hasta principios del siglo XX, la inmigración en 

Chile respondió, entre otros factores, a la atracción de colonos a través de programas 

específicos y a la llegada de inmigrantes atraídos por el auge de la minería y del salitre 

en el norte del país. Así, en la década de 1850 se inició el proceso de colonización y 

poblamiento de los territorios australes mediante el asentamiento de alemanes en las 

regiones agrícolas del sur del país de Valdivia y Llanquihue. Por su parte, los ingleses, 

desde Valparaíso, comenzaron a introducir al país  diversos proyectos comerciales, 

como la banca, los seguros y el transporte, controlando el centro del comercio y del 

sector fabril hasta 1930. La presencia de inmigrantes fue aumentando entre 1865 y 

1960, producto de la llegada de árabes y asiáticos, que, a diferencia de los europeos, 

no contaban con ofertas concretas para llegar al país. Según explica Martinez et al 

(2013), debido a que estos últimos inmigrantes “provenían de países situados en los 

niveles más bajos de la jerarquía de inmigrantes que disponía la política migratoria” 

(p.126). Destaca también una gran cantidad de españoles, quienes se convirtieron en la 

colectividad más numerosa a principios del siglo XX. En este periodo aumentó 

también, la inmigración de países vecinos, acrecentada por la incorporación de nuevos 

territorios al norte de Chile producto de la Guerra del Pacífico. Así, en la década de 

1880 la inmigración latinoamericana representaba más del 60% del total de extranjeros 

residentes (Acosta, Stefoni, Pavez y González, 2013). 

 

 Durante la segunda mitad del siglo XX, algunas colectividades de origen 

europeo se asientan en el país, destacándose ciudadanos de la ex Yugoslavia, 

españoles que huían de la guerra civil y árabes. Así, durante este período se acentuó la 

migración de ultramar, llegando a representar un porcentaje cercano al 70% del total 

de inmigrantes (Stefoni, 2011). 
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 A contar de la década de 1970 la población inmigrante se redujo 

considerablemente. La crisis económica y política que evidencia el país durante la 

dictadura militar desincentiva la inmigración, alcanzando un mínimo histórico de 0,7% 

en 1982. Lo anterior, apoyado en el Decreto Ley 1.094 que estableció las normas para 

los extranjeros en Chile, vigente en la actualidad, orientado más al control de 

individuos potencialmente peligrosos para la nación  (Bellolio, Franco y Ramirez, 

2012). Con todo, este periodo fue marcadamente restrictivo en cuanto a la política 

migratoria imperante (Stefoni, 2011). 

 

 Con el fin del gobierno militar y la recuperación de la democracia, a fines de la 

década de 1980, impulsado principalmente por el crecimiento de la economía y la 

estabilidad político y social, Chile volvió a atraer población extranjera, reactivándose 

los flujos interregionales, fenómeno que perdura hasta la actualidad (Martinez et al, 

2013). 

 

 Así, a contar de la década de 1990 el país ha experimentado un constante 

aumento de la cantidad de extranjeros, con un crecimiento explosivo desde principios 

de la década pasada. Este hecho ha sido objeto de constante debate por parte de los 

diversos actores sociales, situando a la inmigración en la agenda de los gobiernos, 

relevando su importancia en la política y en el quehacer público. 

 

 En este contexto, en la actualidad destaca el grupo de inmigrantes peruanos 

como el más numeroso, duplicando en cantidad a los argentinos, el segundo grupo 

prevaleciente en el país
1
. En este marco, especialmente atractivo es el estudio del 

grupo mayoritario de extranjeros residentes en Chile, el cual se caracteriza por su alto 

nivel de cohesión social y concentración geográfica (Hernández, 2011). 

 

 Esta característica de grupo homogéneo sería un factor determinante que 

favorece la llegada de nuevos compatriotas, afianzando lazos y redes de contacto. 

Pero, existen otros factores que explicarían el desplazamiento de ciudadanos peruanos 

hacia Chile. La inestabilidad social y las políticas económicas restrictivas durante el 

gobierno de Fujimori en la década de 1990, fueron factores que favorecieron la 

migración. Junto con ello, Chile presenta condiciones particulares de atracción, como 

son la cercanía geográfica y los menores costos de desplazamiento, el idioma común y 

una cultura similar. En cuanto a las razones económicas, interesante resulta el hecho 

que Perú ha experimentado un crecimiento económico sostenido en las últimas 

décadas, sin que esto genere una disminución significativa en el número de 

inmigrantes (Stefoni, 2011). 

 

 Considerando que “Chile y Perú se han consolidado como uno de los casos de 

migración regional más importantes en América del Sur” (Hernandez, 2011, p.3), el 

                                                 
1
Síntesis de Resultados CASEN 2013 (Inmigrantes). Ministerio de Desarrollo Social (2015) 
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presente estudio de caso pretende analizar los factores determinantes que influyen en 

la migración peruana hacia Chile. Asimismo, a través de los resultados del estudio, 

busca identificar los factores de inserción considerados como relevantes por los 

inmigrantes peruanos.  

 

 Si bien existe abundante literatura relacionada con la inmigración 

internacional,  los trabajos empíricos relacionados con la migración peruana en el país 

son menos frecuentes. Así, el objetivo del estudio se centra en el análisis del fenómeno 

migratorio producido a contar de 1990 hasta la actualidad, período en que Chile se ha 

consolidado como un país atractivo para inmigrantes y en donde se evidencia un 

sostenido aumento de los extranjeros residentes. El foco de la investigación se centra 

en la inmigración peruana, específicamente en identificar y analizar las causas que 

llevaron a este grupo a elegir a Chile como destino de su migración y, a su vez, releva 

los factores de inserción considerados importantes por los peruanos y peruanas 

residentes, en términos de orientar las políticas públicas asociadas al tema. Si bien el 

trabajo se enmarca principalmente en la llamada inmigración económica
2
, explora 

otras teorías y motivaciones que ayudan a explicar el fenómeno. 

 

 Dentro de este marco, y considerando el amplio espectro que abarca el tema 

migratorio en relación a sus diferentes expresiones y problemáticas asociadas, el 

presente estudio de caso busca generar lineamientos que sirvan para la formulación de 

políticas públicas relacionadas con la inmigración peruana en País y del fenómeno 

migratorio en general, tomando en cuenta que “el volumen y la velocidad con que han 

arribado estos nuevos migrantes al país ha sido inédita, constituyendo una de las 

nuevas preocupaciones en el debate de política pública” (Contreras, Ruiz-Tagle y 

Sepúlveda, 2013, p.4). 

 

 La investigación se organiza en seis capítulos. El primero de ellos da cuenta de 

los antecedentes relevantes para el estudio de caso, con una mirada general al 

fenómeno migratorio mundial y el análisis de las principales características de la 

inmigración en Chile, en cuanto a su evolución histórica, instituciones, normativa 

vigente y políticas públicas. Luego se especifica la pregunta y objetivos de la 

investigación, que enmarcan y delimitan el foco del análisis del estudio de caso. El 

segundo capítulo corresponde al marco teórico del estudio, donde se revisan los 

factores que incentivan o permiten la persistencia de la inmigración internacional, tales 

como diferencias salariales entre países, comercio internacional, distribución del 

ingreso, nivel de pobreza o demanda de trabajo, entre otros. Estos factores son 

explicados bajo distintos enfoques teóricos: teoría neoclásica, de redes, del mercado 

dual, privación relativa, sistema mundial y nueva economía de la migración, por 

mencionar algunas. Además, se detallan otras explicaciones del fenómeno, como el 

aumento de la población y la relación entre migración y  pobreza.  

                                                 
2
 Se refiere principalmente a la emigración con el objetivo de mejorar el bienestar y la calidad de vida a 

través de mejores y mayores oportunidades de empleo e ingresos. 
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 El tercer capítulo da cuenta de los aspectos metodológicos de la investigación. 

Se detallan origen de los datos y se especifican las variables utilizadas en base a los 

conceptos teóricos estudiados en el capítulo II, estableciendo el modelo de regresión a 

estimar. También, se da cuenta de las especificaciones técnicas y antecedentes 

relevantes de la aplicación de la encuesta. 

 

 Por su parte, el capítulo cuarto corresponde a la presentación del caso de 

estudio, la inmigración peruana en Chile. Se analizan los antecedentes de la 

emigración peruana, sus principales características y el análisis de los factores que 

determinan la inmigración hacia Chile, según la literatura.  

 

 En el quinto capítulo se analizan los resultados obtenidos por el modelo de 

regresión y la encuesta aplicada a la muestra de ciudadanos peruanos residentes. En el 

sexto y último capítulo se detallan las principales conclusiones y propuestas de 

políticas públicas relacionadas con el tema de estudio. 

 

 Finalmente cabe destacar las principales limitaciones que afectaron el 

desarrollo del presente trabajo: la disponibilidad de datos estadísticos y el tamaño 

muestral de la encuesta, que limitan los resultados y por ende la generalización de los 

lineamientos de propuestas de políticas en la materia. Sin embargo, queda abierta la 

posibilidad de que futuras investigaciones las superen y puedan explorar además, otras 

materias relacionadas con la inmigración y que escapan al alcance del presente 

estudio. Entre ellas están los temas de derechos y acuerdos internacionales, acceso y 

calidad de prestaciones sociales (salud, educación, previsión y vivienda) y profundizar 

en los aspectos de inserción y permanencia, entre otros. 
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CAPITULO I: 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 El fenómeno de la migración 

 

 La migración constituye un fenómeno global y de creciente importancia a nivel 

mundial, el cual genera significativos efectos económicos, sociales, demográficos y 

culturales tanto en el país de origen como en los países receptores (Maurizio, 2006). Si 

bien es posible identificar épocas en las cuales en las cuales las oleadas o flujos 

migratorios iban de una dirección a otra, como las migraciones europeas hacia 

América en el siglo XIX o las migraciones de latinos hacia Europa o los Estados 

Unidos de América en siglo XX, en la actualidad casi todas las naciones son a la vez 

puntos de partida y de recepción de migrantes (García-Corrochano, Stefoni, Riveros y 

Vásquez, 2013). 

 

 En este sentido, el gran impacto que tiene la migración internacional en la vida 

de los países convierten a este fenómeno en parte esencial de la configuración 

histórica del Estado-nación (Hernández, 2011). Así, la mayoría de los países 

desarrollados del mundo se han transformado a través del tiempo en sociedades 

multiétnicas, siendo la migración internacional un rasgo estructural básico de dichos 

Estados (Massey, Arango, Graeme, Kouaouci, Pellegrino y Taylor, 1993). 

 

 La Organización Internacional de Migraciones (OIM), define a la Migración 

como los movimientos de personas de un lugar a otro y estos desplazamientos 

conllevan un cambio de residencia que puede ser temporal o definitivo. Se distinguen 

dos opciones de Migración, la emigración que es la salida de personas de un país, con 

el propósito de asentarse en otro y la inmigración como el proceso por el cual personas 

no nacionales ingresan a un país con el fin de establecerse en él (OIM, 2006), siendo 

estos desplazamientos un proceso a largo plazo, que impactan a toda la sociedad, tanto 

en las áreas de salida como en las de llegada (Castles y Miller, 2004). 

 

 El carácter de desplazamiento voluntario y su variabilidad en cuanto a su 

duración (temporal o permanente) distingue a la migración de otros tipos de 

movimientos de personas, como el caso de refugiados, asilados políticos u otros, ya 

que en estos casos la movilidad es forzosa con el objetivo de proteger sus vidas y el 

“retorno a su país de origen se ve condicionado por el hecho de que el conflicto 

armado o la represión y la persecución política terminen por completo” (Hernández, 

2011, p.5). 
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 Cabe relevar que el fenómeno migratorio es creciente. Según Naciones Unidas, 

más personas que nunca están viviendo fuera de su país. En 2013, 232 millones de 

personas, o sea 3,2% de la población mundial, eran migrantes internacionales, a 

diferencia de los 175 millones registrados en 2000 y 154 millones en 1990. Los países 

desarrollados acogen a 136 millones de migrantes, mientras que en los países en 

desarrollo residen 96 millones. La mayoría de los migrantes internacionales están en 

edad laboral (20 a 64 años) y representan el 74% del total. A nivel mundial, las 

mujeres representan el 48% de todos los migrantes internacionales. Por otro lado, la 

migración sigue estando sumamente concentrada. Como se aprecia en el Gráfico N° 

01, en 2013 la mitad del total de migrantes internacionales vivía en 10 países, de los 

cuales los Estados Unidos albergaban el mayor número, seguidos de Rusia y Alemania 

(Naciones Unidas, 2013). 

 

Gráfico N°01:  

Países con mayor número de inmigrantes año 2013 (en millones de personas) 

 
Fuente: Elaboración propia en base información de Naciones Unidas, 2013 

  

 Un rasgo distintivo de la migración moderna es que no existen fronteras 

abiertas para conquistar territorios y los inmigrantes no se dirigen a otros países con el 

objetivo de obtener tierras para cultivar, sino que son asalariados que buscan 

oportunidades en el mercado de trabajo y para integrarse deben enfrentar la barrera de 

sociedades fuertemente estructuradas y muchas veces distantes socialmente 

(Pellegrino y Pizarro, 2001). En este sentido, los procesos migratorios son altamente 

complejos, tanto en virtud de la multiplicidad de actores involucrados (Estados, 

organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, familias, individuos) 

como por la diversidad de espacios y tiempos que se intersectan entre los países de 

procedencia y de llegada (CEPAL, 2006). 

 

 En el ámbito político, uno de los temas de mayor debate es lo relativo a los 

derechos humanos y ciudadanos de los inmigrantes, que son reconocidos o negados 

por los Estados de llegada, afectando a inmigrantes irregulares y, con mayor fuerza, a 

las mujeres, niños, niñas y adolescentes, los cuales indiscutiblemente están expuestos a 

una mayor vulnerabilidad (CEPAL, 2006). Así, pese a los esfuerzos de los países por 

limitar el ingreso de los inmigrantes mediante diversas disposiciones legales y de 



14 

 

 

 

prácticas administrativas, las transformaciones sociales, culturales y económicas en los 

países de destino y de origen son inevitables (Stefoni, 2004). 

 

 En este sentido, a nivel internacional existen variadas convenciones en materia 

migratoria promovidas por Naciones Unidas.  Entre ellas, la más importe es la 

Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares
3
, ratificada por Chile en 2005. La 

Convención de Naciones Unidas es "el instrumento de mayor relevancia que ha 

suscrito el gobierno chileno para la protección de sus inmigrantes, y es considerada 

laplataforma mínima a partir de la cual se pretende orientar toda gestión migratoria" 

(Martínez et al, 2013, p. 167). Junto a lo anterior, destaca el papel de la Organización 

Internacional de la Migraciones (OIM)
4
 como organismo experto que coopera 

técnicamente con los países, la academia y la sociedad civil en materias de gestión 

migratoria (Martínez et al, 2013).  

 

 Sin embargo, a la fecha no existe una organización internacional de carácter 

vinculante y con jurisprudencia en la comunidad internacional que regule el 

movimiento migrante de seres humanos, tal y como sucede con los actuales 

organismos relacionados con las inversiones, el comercio internacional o la justicia 

(Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de Comercio, Corte 

Interamericana de Justicia, entre otros). Así, los migrantes quedan bajo distintas 

jurisdicciones según los países de acogida, lo que demuestra escaso interés y falta de 

consenso de los gobiernos en la sociedad internacional por el tema migratorio 

(Hernández, 2011). 

 

1.2 Características de la inmigración en Chile 

 

 Para el caso de Chile, la motivación económica resulta una de las razones más 

recurrentes a la hora de explicar la inmigración (Martínez et al, 2013). En este sentido, 

se nombra a las brechas de desarrollo económico, especialmente el salario y la renta 

per cápita como causas del fenómeno migratorio (Bellolio y Errázuriz, 2014). Como se 

aprecia en el gráfico N° 02, para el año 2014 el PIB per cápita de Chile es casi 4 veces 

el de Bolivia y el doble de Perú y Colombia. 

                                                 
3
 Entró en vigor el 1 de julio de 2003, luego de ser ratificado por 20 países miembros (entre ellos Chile). 

Está convención constituye un tratado internacional, con respecto a la protección de los derechos de los 

trabajadores migratorios y sus familias. Hace énfasis en la conexión entre migración y derechos 

humanos, la cual se considera un asunto político crucial de interés mundial.  

A noviembre de 2011, el texto había sido ratificado por 45 países, entre los cuales  no se encuentra 

ninguno perteneciente a la Unión Europea ni a América del Norte (excepto México), donde se 

encuentran la mayoría de los países receptores de inmigración mundial, por lo cual una proporción 

limitada de la población de migrantes del mundo gozan de la protección que ofrece la Convención 

(UNESCO, 2005).    
4
 En rigor esta organización no tiene un mandato jurídico de protección, define su accionar orientado a 

contribuir a proteger los derechos humanos de las personas migrantes, con el propósito de promover la 

aplicación del derecho internacional sobre migraciones. Considera también la prevención y la lucha 

contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes (Martínez et al, 2013). 
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Gráfico N° 02: 

Brecha de ingresos entre chile y sus vecinos  

PIB per cápita corregido por paridad de poder de compra (en US$) 

 
Fuente: Bellolio y Errazuriz (2014), sobre datos del FMI, abril 2014. 

 

 Sin embargo, no sólo se trata de un tema de mayores ingresos. Tal y como 

plantea Stefoni (2011), los factores que inciden en la llegada de migrantes son diversos 

y consecuencia de una serie de variables, no circunscritas al plano local, sino que se 

insertan en contextos globales. Por ello, es posible argumentar que parte importante de 

los factores de atracción de inmigrantes a un determinado país, sean parte del proceso 

mismo de globalización. Así, influyen en la decisión de migrar las crisis económicas, 

la inflación, las condiciones de pobreza y las posibilidades de superarla, la 

inestabilidad política y los conflictos sociales en los países de origen (Stefoni, 2001), 

tomando en cuenta también la facilidad para el transporte internacional junto con la 

digitalización y bajo costo de las comunicaciones (Ducci y Rojas, 2010). 

 

 Otro factor a considerar en el incremento del número de inmigrantes de la 

región es la evolución hacia políticas migratorias más restrictivas en los países de la 

Unión Europea y en Estados Unidos, desviando parte de esos flujos de inmigrantes 

hacia Chile (Ducci y Rojas, 2010). En este sentido, el país aún posee una política de 

puertas abiertas, ya que pueden ingresar como turistas y luego quedarse ciudadanos de 

prácticamente todos los países (Stefoni, 2011). 

 

 Con todo, en la actualidad la cantidad de extranjeros residentes en el país 

alcanza poco más de 2% de la población total (2,1% según CASEN 2013 y 2,5% 

según el Departamento de Extranjería y Migración al año 2014). La evolución del 

número de inmigrantes ha sufrido altos y bajos a lo largo de la historia. Durante el 

siglo XIX y principios del siglo XX, Chile presentó el mayor porcentaje de población 

inmigrante, alcanzando un 4,1% de la población total en 1907 (Stefoni, 2011), 

registrando un mínimo histórico de 0,7% el año 1982. Comparativamente, este 

máximo histórico de inmigrantes está lejos de ser alcanzada por la migración actual, 

representando un porcentaje muy minoritario en comparación a otros países de la 

región en esa época, como Argentina, donde la inmigración alcanzó un poco más de 
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un 30% en el año 1914 (Acosta et al, 2013). En grafico N° 03 se observa la evolución 

histórica de la población extranjera en Chile. 

 

Gráfico N° 03: 

Porcentaje de población extranjera sobre la población total en chile (1854-2002) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Bellolio, Franco y Ramirez (2012). 

 

 Sin embargo, aunque las cifras de inmigrantes en la actualidad se clasifican 

dentro del rango histórico, que fluctúa entre el 1 y 2% de la población total, se aprecia 

un sostenido aumento del número extranjeros residentes, especialmente a contar de la 

década pasada. En grafico N° 04 se observa que el número de extranjeros avecindados 

en Chile al año 2013 es más del doble que los registrados el año 2006. 

 

Gráfico N° 04: 

Número y porcentaje de población inmigrante en Chile (2006-2013) 

 
Fuente: Síntesis de Resultados CASEN 2013 (Inmigrantes). Ministerio de Desarrollo Social (2015) 

 

 En esta línea, según los datos del Departamento de Extranjería y Migración, las 

visas de residencia temporales se han cuadruplicado en los últimos diez años, llegando 

a un récord histórico de 132.139 visas en 2013. En la actualidad existen varios tipos de 

visas temporales, abarcando un amplio espectro de situaciones migratorias
5
. También, 

                                                 
5
 La visa de residencia temporal permite al extranjero solicitar autorización legal para residir en Chile 

por un período máximo de un año, renovable  por igual período. En la actualidad, los tipos de visa 

temporal son: 1. Extranjero con vínculo con chileno(a), 2. “Hijo(a) de extranjero transeúnte, 3. Vínculo 

con familiar con permanencia definitiva, 3. Ex residente, 4. Religiosos, 5. Jubilados y rentistas,  6. 
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cabe mencionar la expansión de las visas de residencia definitiva
6
, tal y como se 

aprecia en el gráfico N° 05.  

 

Gráfico N° 05: 

Evolución número de visas de residencia definitiva y temporal (2003-2013) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del Departamento de Extranjería y Migración (DEM). 

  

 En cuanto a la composición de los inmigrantes residentes, según datos de la 

encuesta CASEN 2013, un 33,3% proviene de Perú que lidera el listado con 117.925 

residentes, seguido de Argentina (53.192 personas, 15%), Colombia (48.894 personas, 

13,8%), Bolivia (10,6%) y Ecuador (10,1%), dando cuenta del marcado acento 

regional de la migración. Según Stefoni (2011), ante el incremento de inmigrantes en 

el país, es posible hablar de un nuevo patrón migratorio, caracterizado por una 

migración proveniente de países limítrofes y concentrados en la Región Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             
Inversionistas y comerciantes,  6. Profesionales y más de un contrato, 7. Embarazadas y tratamiento 

médico,  7. Ciudadanos del MERCOSUR, 8. Por motivos laborales y 9. Unión Civil  

(http://www.extranjeria.gob.cl/tipos-de-residencia-temporaria ,  último acceso 20-12-2015) 
6
 La Permanencia Definitiva es el permiso otorgado a los extranjeros para residir indefinidamente en 

Chile y desarrollar cualquier actividad lícita en el país.  

(http://www.extranjeria.gob.cl/permanencia-definitiva-2 , último acceso 20-12-2015) 
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Gráfico N° 06: 

Número y porcentaje de población inmigrante según país o región de nacimiento 

(2013). 

 
Fuente: Síntesis de Resultados CASEN 2013 (Inmigrantes). Ministerio de Desarrollo Social (2015) 

  

 Precisamente, al analizar la distribución territorial de la migración, está se 

encuentra altamente concentrada en la zona centro y algunas ciudades del norte del 

país, siendo la Región Metropolitana donde se concentra el mayor número de 

inmigrantes, albergando poco más de 235.000 extranjeros que representan el 66% de 

todos los inmigrantes residentes. Le siguen la Región de Antofagasta con 7,5%, 

Valparaíso con 7,2% y la Región de Tarapacá con un 5,1% del total. Por su parte, las 

regiones de Los Ríos y Aysén figuran con el menor número de extranjeros con un 

0,4% del total, seguidas por la Región de Magallanes con 0,5% y el Maule con 0,8% 

(MINDESO, 2013). Esta concentración de inmigrantes en la zona centro sigue la 

tendencia demográfica del país. Según el INE (2014) las Regiones de Valparaíso y 

Metropolitana albergan un poco más del 50% de la población total de Chile
7
, 

concentrando además gran parte de las actividades económicas y comerciales, 

situando a la ciudad de Santiago “como un foco de atracción de población a nivel 

nacional e internacional” (Stefoni, 2011, p. 31). 

  

 Respecto a la composición por sexo, algunos autores indican una creciente 

feminización de la migración hacia Chile, acorde a la tendencia mundial (Martínez et 

al, 2013; Martínez, 2003; Stefoni, 2011). La encuesta CASEN para los años 2009 y 

2013 indica que la cantidad de mujeres extranjeras aumentó de 51,5 a 55,1%. Por su 

parte, según datos del Departamento de Extranjería y Migración (DEM, 2014), el 53% 

                                                 
7
 Estimación de población INE para el año 2014. 
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de los inmigrantes avecindados en el país corresponde a mujeres y 47% a hombres. El 

proceso de feminización que experimentan los flujos migratorios coincide con el 

aumento en la incorporación de la mujer chilena al mercado de trabajo, generando con 

ello una demanda por cuidadoras y trabajadoras domésticas, lo cual podría explicar en 

parte este fenómeno (Stefoni, 2011).  Por otro lado, según encuesta CASEN 2013, el 

64,4% del total de inmigrantes en Chile se concentran en los grupos etarios entre 15 y 

44 años (MINDESO, 2015), edades que coinciden con la incorporación al mercado del 

trabajo, pudiendo dar cuenta eventualmente de una migración motivada por razones  

económicas. Lo anterior se acentúa con el bajo porcentaje de menores de 14 años, lo 

cual es concordante con la idea de una migración principalmente laboral (García-

Corrochano et al, 2013). 

   

 En cuanto a la situación de pobreza material, según el Ministerio de Desarrollo 

Social (2015), la población extranjera en Chile experimenta menores tasas de pobreza 

e indigencia que la población nacional. Así, mientras 14,5% de los chilenos se 

encuentra en situación de pobreza y 4,5% en situación de indigencia, la población 

extranjera alcanza menor proporción, 10,7% y 3,5%, respectivamente (CASEN, 2013). 

Lo anterior, podría ser explicado debido a que los extranjeros tenderían a insertarse en 

empleos que los chilenos no están dispuestos a realizar (Rojas y Vicuña, 2014). En 

esta línea, destaca también que los inmigrantes presenten mayores tasas de empleo 

respecto a los nacionales. En efecto, la tasa de ocupación de la población de nacidos 

en Chile es de 52,8% y de inmigrante 71.9% (MINDESO, 2015). Así mismo, el 

desempleo entre la población nacional es el doble que el de la población extranjera 

 

 Respecto a las categorías ocupacionales, en el Tabla N° 07 se muestra su 

distribución. Como se aprecia, la mayor parte de los inmigrantes (62.2%) se clasifica 

como “empleado u obrero del sector privado”, seguido por “trabajador por cuenta 

propia” con 20% y en “servicio doméstico puertas adentro y afuera” con un 8.4%. En 

las dos primeras categorías el porcentaje es similar a los nacidos en Chile, siendo las 

principales diferencias entre nacionales y extranjeros el mayor porcentaje de población 

migrante que trabaja en el servicio doméstico, categoría donde los inmigrantes más 

que duplican a los nacionales (8,4% versus 3,6%) y en empleados del sector público, 

donde la relación es inversa. Sin embargo, existen diferencias al segmentar por país. 

Como plantea Stefoni (2011), “mientras los migrantes peruanos y bolivianos se 

incorporan mayoritariamente en sectores de baja calificación y en empleos de mayor 

precariedad, como trabajo doméstico, comercio informal y construcción, la migración 

argentina y ecuatoriana presenta una inserción más heterogénea, en puestos de trabajo 

de alta, media y baja calificación, como profesionales, servicios, comercio y trabajos 

de cuidado y doméstico” (p.34). 
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Gráfico N° 07: 

Distribución de la población de nacidos en Chile y de inmigrantes según categoría 

ocupacional (2013) 

Población de 15 o más años ocupada de nacidos en Chile o inmigrantes, porcentaje 

 
Fuente: Síntesis de Resultados CASEN 2013 (Inmigrantes). Ministerio de Desarrollo Social (2015) 

 

 Esta segmentación del mercado del trabajo no sería concordante con la 

formación de los migrantes, sino que respondería a procesos de exclusión social y al 

desaprovechamiento sus calificaciones (Rojas y Vicuña, 2014). Precisamente, destaca 

que los extranjeros residentes posean más años de escolaridad que los nacionales. 

Según datos de la encuesta CASEN 2013, los inmigrantes presentan en promedio 12,6 

años de escolaridad mientras que los nacionales 10,8. Dentro del colectivo migrante, 

se presentan diferencias, siendo los inmigrantes bolivianos el único grupo que presenta 

menor escolaridad que los chilenos, con 10,6 años. En este sentido, destaca el alto 

nivel de escolaridad de los inmigrantes ecuatorianos (15,2) y colombianos (12,9). Si 

bien puede haber sesgos debido a los tamaños muestrales, estudios confirmarían la 

mayor presencia de profesionales extranjeros de estas nacionalidades, lo que elevaría 

el promedio (Carrasco, 2010). En este sentido, Chile sería el país que recibe la mayor 

proporción de inmigrantes calificados dentro de la región (Martínez, 2008). Con todo, 

se reafirma lo planteado por diversos estudios respecto “que la población emigrante 

tiene un importante capital social que muchas veces permanece inactivo en las 

sociedades de destino” (Stefoni, 2011, p. 39). 

 

 Importante es destacar que desde un punto de vista demográfico, Chile sigue 

siendo un país de emigrantes y no de inmigración, debido a que el saldo entre 

inmigrantes y emigrantes sigue siendo negativo
8
, aunque se podría estar transitando 

                                                 
8
 Según datos del Departamento de Extranjería y Migración (2014), en la actualidad existen 441.529 
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desde su condición de país “emisor” a la de “receptor” de migrantes  (Rojas y Vicuña, 

2014). En este sentido, pese al aumento de la inmigración actual, en ningún caso se 

puede hablar de un problema de exceso de inmigrantes. De hecho, se plantea la 

necesidad de tener más inmigrantes (Tessada, 2013). 

 

 Considerando los antecedentes expuestos, resulta adecuado revelar que el flujo 

de inmigrantes a lo largo de su historia ha transformado muchos aspectos de la cultura, 

la economía, la religión, y la tecnología en Chile (Bellolio, Franco y Ramírez, 2012). 

En este sentido, el impacto de la inmigración en el desarrollo del país ha sido muy 

significativo (Stefoni, 2002). 

 

1.2.1  Normativa vigente 

 

 La normativa vigente en Chile en materia de inmigración data del año 1975. 

Ese año, en pleno Gobierno Militar, se dicta el Decreto Ley 1.094, reglamentado por el 

Decreto Supremo 597 de 1984. Esta norma rige el ingreso al país, la residencia, la 

permanencia definitiva, el egreso, el reingreso, la expulsión y el control de los 

extranjeros (Martínez et al, 2013) y es la legislación más antigua del continente en 

materia de migración. 

 

 Tanto Decreto Ley como su Reglamento, tienen un fundamento en el control y 

la seguridad del territorio nacional (Martínez, 2011; Stefoni, 2011; Martínez et al, 

2013) y sus posteriores modificaciones se refieren a una regulación de carácter más 

bien administrativo (Stefoni, 2011). En este sentido, desde el retorno a la democracia 

se han llevado a cabo algunas modificaciones a la ley de extranjería, con el propósito 

de actualizar la norma y permitir su aplicabilidad, considerando la evolución en las 

dinámicas migratorias desde el año 1975 hasta hoy. Entre las modificaciones más 

importantes se cuentan: 

 

-Ley N° 19.273 de 1993 que deroga las disposiciones de salida y entrada a los 

residentes extranjeros en el territorio nacional,  

 

-Ley N° 19.476 de 1996. Modifica la Ley de Extranjería en materia de asilo y refugio 

(Despenaliza el ingreso irregular al territorio nacional de extranjeros que se encuentren 

solicitando refugio o asilo),  

 

-Ley N° 19.581 de 1998. Crea la categoría de ingreso “habitante de zona fronteriza”, 

con la cual aquellos que se encuentren en esta situación podrán obtener una tarjeta 

vecinal fronteriza, que facilita el ingreso y egreso entre los países que lo suscriben,  

 

-Decreto N° 2.910 de 2000. Permite obtener una autorización para trabajar mientras se 

                                                                                                                                             
extranjeros avecindados en el País, en relación a los chilenos en el extranjero que alcanzan poco más de 

850.000 personas (Rojas y Vicuña, 2014). 
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tramita permiso de residencia (INJUV, 2011). 

 

 Así, a partir de la recuperación democrática en 1990, los sucesivos gobiernos 

han mantenido un discurso de cambio hacia un enfoque de derechos en el tratamiento 

migratorios, reformando o elaborado nuevas normativas complementarias, algunas de 

las cuales constituyen un avance (Gainza, 2013). Sin embargo, Chile aún no cuenta 

con una legislación y una política migratoria de Estado, que sirvan de perspectiva 

global y explícita para la gestión de la migración desde un enfoque de derechos, 

incorporando la jurisprudencia de los convenios internacionales firmados y ratificados 

por Chile
9
 (Martínez et al, 2013). 

 

 En este sentido, en el ámbito Internacional, Chile ha suscrito los más 

importantes instrumentos internacionales que directa o indirectamente están 

relacionados con los derechos de los migrantes (Gainza, 2013). Entre ellos destacan: 

 

- La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares (firmada en 1993; ratificada en 2005); 

 

- El Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, y su protocolo 

adicional; 

 

- Convención contra la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer; 

 

- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus Protocolos Facultativos; 

 

- Convención internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación 

racial; 

 

- La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes; 

 

- La Convención sobre los derechos del niño, y sus protocolos adicionales. 

  

 Importante es destacar que la incidencia y la legalidad de los tratados 

                                                 
9
En este sentido, se evidencian diversos intentos por cambiar la actual normativa. Así, durante el 

gobierno del Patricio Aylwin se envió a la Cámara de Diputados en 1993 un proyecto de ley sobre 

Migraciones. Sin embargo, su trámite no prosperó y fue archivado en 1997.  También, en el primer 

gobierno de la presidenta Bachelet se elaboró un proyecto de ley de migraciones. Este nunca se hizo 

público y al finalizar su período no fue presentado ante el Parlamento (Martínez et al, 2013). El último 

intento concreto por cambiar la normativa fue en el gobierno de Sebastián Piñera. En junio del 2013 

ingresó al Parlamento un proyecto de Ley de Migración y Extranjería. Este creaba un Consejo de 

Política Migratoria y realizaba diversos perfeccionamientos a la legislación vigente (Bellolio, 2014). En 

este escenario, el actual gobierno de Michelle Bachelet se ha comprometido a modificar dicho proyecto 

y presentar otros en materia de institucionalidad durante su gobierno. 
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internacionales en el país se consagra en el artículo 5º de la Constitución Política de 

Chile: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos 

esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado 

respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por 

los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” 

(Martínez, 2011). 

 

 Con todo, es preciso señalar que Chile no ha ratificado ninguno de los 

principales instrumentos de la Organización Internacional para el Trabajo (OIT) 

asociados específicamente sobre el trabajo migrante (Martínez et al, 2013). 

 

-Convenio Nº 97 sobre trabajadores migrantes (revisado) (1949), 

-Recomendación Nº 86 sobre trabajadores migrantes (revisada) (1949), 

-Convenio Nº 143 sobre trabajadores migrantes (disposiciones complementarias) 

(1975), 

-Recomendación Nº 151 sobre trabajadores migrantes (1975). 

 

 En esta materia, Chile ha adherido a sólo dos convenios complementarios: El 

Convenio Nº105 relativo a la abolición del trabajo forzoso (1957) ratificado por Chile 

en febrero de 1999 y el Convenio Nº 111 relativo a la Discriminación en Materia de 

Empleo y Ocupación (1958) ratificado por Chile en septiembre de 1971 (Machín, 

2011). 

 

 Sin embargo, tal como indica el Comité de Protección de los Derechos de 

Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de Naciones Unidas, Chile 

presenta aún fuertes inconsistencias entre los marcos normativos nacional e 

internacional relativos a la migración internacional. En este sentido, la vigencia aún de 

"una legislación heredada de la dictadura militar ha representado el principal obstáculo 

en el proceso de adecuación a la norma internacional. Y las elaboraciones de política a 

contar de los años noventa tampoco han avanzado en una dirección segura" (Martínez 

et al, 2013, p. 179). Así, la actual normativa vigente en el país está lejos de ser una 

política migratoria basada en los derechos humanos, puesto que se centra en lo relativo 

al otorgamiento de visas y el establecimiento de criterios en relación al ingreso y/o 

expulsión de extranjeros del país (Machín, 2011) 

 

1.2.2 Instituciones asociadas a inmigrantes 

 

 En lo referente a las Instituciones asociadas con la migración, el Departamento 

de Extranjería y Migración (DEM) dependiente del Ministerio del Interior, es el 

principal organismo de gestión de los asuntos migratorios en el país (Martínez et al, 

2013) y tiene como misión garantizar el cumplimiento de la legislación de extranjería 

vigente en el país, relativa al ingreso, egreso, residencia definitiva o temporal, 

expulsión y regulación de los ciudadanos extranjeros que permanecen en el territorio 



24 

 

 

 

nacional, en el marco de la Política Nacional Migratoria del Gobierno de Chile. Su 

objetivo central es liderar el desarrollo de una Política Nacional de Migraciones y 

Refugio, que permita enfrentar los desafíos y oportunidades que las migraciones 

generan en el país
10

. 

 

 Por otra parte, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 

General de Asuntos Consulares y de Inmigración (DGACI), le compete informar, 

coordinar y supervisar las actividades consulares chilenas en el exterior, junto a ello 

todo lo relacionado a la aplicación de normas de derecho internacional y las relativas a 

las migraciones (Gainza, 2013). A su vez, de la Dirección de Política Consular se 

dedica a analizar y gestionar las visas de los extranjeros que se encuentran fuera de 

Chile y desean ingresar al país a residir temporalmente, coordinar con el DEM las 

resoluciones sobre reconsideraciones o prórrogas de certificados de permanencia 

definitiva; coordinar acciones con la Policía Internacional, el Servicio Nacional de 

Turismo y asesorar en materia migratoria internacional al Gobierno (Martínez et al, 

2013). 

 

 Además de las instituciones especificadas anteriormente, interactúan directa o 

indirectamente con el tema migratorio, diversos organismos públicos, tales como 

Policía de Investigaciones de Chile (PDI), a través de la Jefatura Nacional de 

Extranjería y Policía Internacional y Carabineros de Chile, a través del Departamento 

Servicios de Frontera. Por su parte, la Dirección del Trabajo dependiente de la 

Subsecretaría de Trabajo, tiene a su cargo la aplicación de la legislación laboral para 

los migrantes como parte de la legislación laboral general
11

. El Ministerio de Justicia, 

a través del Servicio de Registro Civil e Identificación, quien otorga diversos 

documentos para extranjeros, como la cedula de identidad y títulos de viaje. Otros 

organismos vinculados al cuidado y/o educación de niños y niñas migrantes 

incorporados al sistema nacional, son Fundación INTEGRA, Junta Nacional de 

Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). En 

cuanto a protección social, existe el Servicio Nacional de Menores (SENAME),  para 

niños/as con riesgo social (Gainza, 2013). 

 

 Cabe destacar que en la actualidad en Chile no existe un organismo 

gubernamental o intersectorial que se dedique exclusiva e integralmente a la temática 

migratoria, ni tampoco una normativa general que regule a los organismos públicos 

que inciden en esta materia (Gainza, 2013). 

 

 

 

 

 

                                                 
10

http://www.extranjeria.gob.cl/quienes-somos (20-12-2015) 
11

En Chile, la legislación laboral vigente no hace distinción en nacionales y extranjeros. 
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1.2.3 Políticas públicas en materia de inmigración 

 

 En materia de políticas públicas asociadas a inmigrantes residentes en el país, 

afín a los diversos tratados internacionales ratificados por Chile, durante el primer 

gobierno de la presidenta Bachelet se promulgó el Instructivo Presidencial Nº 9/2008 

el cual orienta la acción gubernamental en este ámbito, según los siguientes ejes: 

 

a) El respeto de  los convenios y tratados internacionales vigentes y suscritos por 

Chile. 

 

b) Generar aceptación positiva del migrante dentro de la sociedad, respetando las 

diferencias culturales e incorporar a los migrantes en la estructura económica, social y 

política de la sociedad receptora. 

 

c) Tratamiento internacional de la temática migratoria: bilateralidad, multilateralidad y 

procesos de integración regional. Involucrar tanto a los países de destino, de tránsito y 

de origen para encarar los desafíos de la migración. 

 

d) Capacidad de regulación y administración. El Estado chileno asume la obligación 

de orientar el acceso a la residencia según se estipula el derecho internacional sobre 

los derechos humanos (Machín, 2011). 

 

 De acuerdo a lo anterior, se establecieron los principios de la Política Nacional 

Migratoria, estos son: residencia y libertad de circulación; libertad de pensamiento y 

de conciencia; acceso a la residencia en condiciones igualitarias y debidamente 

informadas; acceso a la justicia; integración y protección social de los migrantes 

(educación, salud y trabajo); respeto a los derechos laborales de los extranjeros 

trabajadores en Chile; no discriminación; regularidad de los flujos migratorios; 

reunificación familiar; participación ciudadana en la gestión migratoria (Machín, 

2011) 

 

 Dentro de este marco, se han ido implementando distintos convenios desde la 

administración pública que buscan resolver problemas puntuales que enfrentan los 

inmigrantes en el ejercicio de sus derechos sociales. Estos acuerdos son normas de 

menor jerarquía, pero que han contribuido a resolver problemas puntuales que afectan 

a la población migrante (Stefoni, 2011): 

 

 Acceso a la educación 

 A través de un convenio entre el Ministerio de Educación (MINEDUC) y el 

Departamento de Extranjería y Migración, se asegura el ingreso, permanencia y 

ejercicio de los derechos de los alumnos(as) inmigrantes en los establecimientos 

educacionales, independiente del estatus migratorio de los niños, niñas y adolescentes  

(Oficio Circular N° 6.232 de mayo 2003; Oficio Ordinario N°07/ 1008 ‐1531‐ agosto 

2005).  
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 En general, se establece que las autoridades educacionales y los 

establecimientos deberán otorgar todas las facilidades para que los alumnos 

inmigrantes puedan ingresar al sistema escolar, asegurando su permanencia y progreso 

en el sistema. Así los niños inmigrantes pueden ser  matriculados provisionalmente, en 

igualdad de condiciones que los niños chilenos y con independencia de la condición de 

irregularidad de sus padres. Esta matrícula provisoria considera al alumno como 

regular para todos los efectos académicos, curriculares y legales a que diera lugar 

(Martínez et al, 2013). 

 

 Protección a la maternidad 

 Medida conjunta del Departamento de Extranjería y Migración con el 

Ministerio de Salud. Tiene como finalidad facilitar el acceso a los servicios de salud 

en los establecimientos de la red pública, para aquellas trabajadoras extranjeras, que 

residiendo en Chile, quedan embarazadas. Ellas podrán optar a un permiso de 

residencia temporaria certificando que controlan su situación de embarazo en el centro 

de salud que corresponde a su domicilio (Oficio circular N° 1.179 enero 2003 DEM). 

 

 En virtud de este programa toda mujer embarazada, independiente de su 

condición legal, tiene el derecho a controlar su embarazo y recibir atención en el parto. 

El hijo/a de esa mujer será chileno (por principio de ius solis que rige en Chile) y la 

madre podrá obtener una visa temporal a través de su hijo (Stefoni, 2011). Entre 2004 

y 2008 habrían recibido esta visa 1.208 embarazadas en situación irregular, cerca del 

80 por ciento de ellas peruanas (Cano, Soffia y Martínez, 2009). 

 

 Acceso al sistema público de salud de todas las niñas y niños  

 Este convenio busca proporcionar a todos los menores de 18 años extranjeros 

atención de salud en los establecimientos de la red pública en igualdad de condiciones 

de sus pares chilenos, independiente de su situación migratoria en Chile y la de sus 

padres, tutores o representantes legales
12

. A través del registro en el consultorio las 

niñas, niños y adolescentes  podrán solicitar una residencia, regularizando con ello su 

situación migratoria (resolución exenta N° 1.914, marzo 2008). 

 

 Convenio que facilita acceso a educación parvularia 

 Suscrito en conjunto con la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) busca 

facilitar el acceso de hijos e hijas menores de 5 años de mujeres inmigrantes o 

refugiadas a programas de educación parvularia, independiente de la situación 

migratoria en que se encuentren los niños o niñas (resolución exenta N° 6.677, 

noviembre 2007). 

 

 Convenio que facilita el acceso a la Red de Protección de la Infancia 

 Suscrito con el Servicio Nacional de Menores (SENAME), tiene por objetivo 

                                                 
12

http://www.extranjeria.gob.cl/acciones-de-integracion/ 
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facilitar el ingreso oportuno a la red de protección social de la infancia y adolescencia 

a hijos/as de familias de inmigrantes y/o refugiados vulnerados en sus derechos o 

infractores de ley, independiente de la condición migratoria de los niños, niñas y 

adolescentes. El convenio a su vez permite la colaboración para otorgar residencia a 

menores de 18 años no acompañados o a aquellos menores que se encuentren en 

proceso de adopción (Resolución Exenta N° 10.654, diciembre 2009). 

 

 Convenio que facilita el acceso a la Red de Protección de víctimas de violencia 

 Convenio firmado con el Servicio Nacional de la Mujer. Su objetivo es facilitar 

el acceso a las mujeres inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiadas residentes en 

Chile, a la red de protección para víctimas de violencia intrafamiliar dependiente del 

Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) que hubiesen iniciado una acción ante 

los tribunales competentes por este motivo. Complementariamente, se facilitará el 

acceso a la residencia a las personas que se encuentren en la condición antes descrita y 

que se encuentren en condición migratoria irregular (Resolución Exenta N° 80.388, 

diciembre 2009). 

 

1.3 Antecedentes de la inmigración peruana 

  

 Para el caso de Chile, la literatura respecto a migración en general y de la 

inmigración peruana en particular es abundante, cobrando especial relevancia a contar 

de siglo XXI donde comienza un creciente interés por estudiar el caso peruano en 

Chile (Espinoza, 2010). En general, estas investigaciones dan cuenta del aumento del 

flujo migratorio, especialmente femenino, destacando las motivaciones económicas 

como principal causa de la migración peruana hacia Chile. Se indica además que la 

participación en el mercado laboral de este grupo está asociado a empleos de baja 

calificación (Martinez et al, 2013; Stefoni, 2003, 2004, 2011). Además, se da cuenta 

de la concentración geográfica en la comuna de Santiago Centro, evidenciando los 

efectos positivos que tienen los inmigrantes peruanos en la recuperación y 

revitalización de zonas centrales, dinamizando el comercio y la ocupación de los 

espacios públicos (Ducci y Rojas, 2010). A la vez, la mayoría de los estudios 

coinciden en que la llegada de inmigrantes peruanos contribuye a la diversidad 

cultural, a la integración social y a la vida comunitaria de nuestro país (Cano y Soffia, 

2009; Stefoni, 2011). En esta línea, destacan las numerosas tesis de grado dedicadas a 

la inmigración peruana en Chile (Hevia, 2009; Espinoza, 2010; Avalos, 2012; 

Hernández, 2011; Alarcón, 2010, entre otras). Estos trabajos, desde los distintos 

enfoques disciplinarios, ayudan a la  comprensión del fenómeno migratorio peruano en 

Chile y las diversas problemáticas asociadas, dando cuenta del interés por estudiar la 

inmigración peruana en Chile. 

 

 Sin embargo, estudios con enfoque cuantitativo relacionados con la 

inmigración en Chile son menos frecuentes, lo que contrasta con la abundante 

literatura observada a nivel internacional. En este ámbito, destacan los trabajos de 
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Rotte y Vogler (1998) quienes estudiaron los determinantes de la migración de 86 

países africanos y asiáticos hacia Alemania entre los años 1980 y 1995. Por su parte, 

Mayda (2005) se enfoca en los factores económicos y no económicos que afectan las 

tasas de inmigración en catorce países de la OCDE. Moreno y López (2004, 2006) y 

Cebrián (2006) abordan los determinantes de la inmigración hacia España. En México, 

Mendoza (2006), estudia los determinantes macroeconómicos de emigración mexicana 

hacia Estados Unidos. En América Latina diversos estudios empíricos muestran un 

cambio de patrón, pasando de ser receptor de inmigrantes hasta los años cincuenta del 

siglo pasado hasta convertirse en expulsor de emigrantes en la actualidad (Rivera, 

2014).  En este enfoque, Maurizio (2006) aborda las causas de la inmigración europea 

en Argentina entre los años 1870 y 1950. 

 

 Dentro de los estudios empíricos relacionados con el tema migratorio en Chile, 

es posible citar el trabajo de Contreras et al, (2013) quienes concluyen que la 

inmigración no tiene efectos significativos sobre el mercado laboral en Chile, 

considerando la baja tasa de participación de la mano de obra extranjera. En esta línea, 

destacan los resultados de la encuesta CASEN 2013 sobre la caracterización 

socioeconómica de los inmigrantes en Chile, recientemente publicados por el 

Ministerio de Desarrollo Social (MINDESO, 2015). También, es posible nombrar el 

estudio de la Universidad de Talca (2015) sobre la actitud de los chilenos con los 

extranjeros residentes o el estudio realizado por el Ministerio de Salud que buscaba 

conocer los problemas de acceso a salud de los inmigrantes de Santiago 

(Demoscópica, 2009). 

 

 A la luz de lo anterior y considerando que la comunidad peruana residente es la 

más significativa del país y que las investigaciones orientadas a determinar las causas 

de la inmigración hacia Chile y que exploren los factores de inserción utilizando 

herramientas cuantitativas (modelo de regresión y encuesta) son menos frecuentes, el 

presente estudio de caso busca dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación.  

   

1.4  Pregunta de investigación 

 

 ¿Cuáles son los principales determinantes de la inmigración peruana en Chile y 

que factores de inserción son considerados como importantes por la población peruana 

residente? 

 

1.5  Objetivos  

 

Objetivo General 

 

 Considerando lo anteriormente expuesto, el objetivo general del presente 

estudio es analizar el fenómeno de la inmigración peruana en Chile, aproximando 

elementos relevantes acerca de las causas de la emigración y los factores de inserción 

de los inmigrantes peruanos. 
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Objetivos específicos 

 

 Analizar los principales determinantes económicos y sociales que influyen en la 

migración hacia Chile de ciudadanos peruanos. 

 

 Analizar los factores de inserción asociados a los ámbitos de salud, trabajo, 

vivienda y educación que los inmigrantes peruanos residentes consideran como 

importantes.  

 

 Proponer lineamientos de políticas públicas que ayuden enfrentar el fenómeno 

migratorio de la población peruana hacia Chile. 

 

1.6  Justificación de la investigación 

 

 El presente estudio, en base a los referentes teóricos existentes, explora las 

causas de la inmigración y los factores de inserción y permanencia de los inmigrantes 

peruanos en Chile con un enfoque cuantitativo, lo que permite obtener información de 

primera fuente respecto a esta temática.   

 

 Además, se entregan definiciones, antecedentes y cuadros de información 

estadística actualizados de la inmigración en Chile y su evolución histórica. Se realiza 

también una caracterización de la inmigración peruana en Chile, contribuyendo a la 

comprensión del fenómeno migratorio a nivel nacional, con un enfoque asociado a la 

propuesta de políticas públicas. Por otro lado,  en términos generales y a la luz de la 

revisión bibliográfica, se podría indicar que las investigaciones cuantitativas 

relacionadas con inmigración en Chile que utilicen modelos de regresión y/o 

aplicación de encuesta como instrumento de medición son poco frecuentes, 

especialmente los estudios enfocados en la comunidad peruana. En este sentido, la 

mayoría de los trabajos sobre inmigración peruana (y migración en general) en Chile 

son investigados bajo enfoques de carácter cualitativos, en base a entrevistas con 

informantes claves y a la revisión bibliográfica. Si bien se utilizan herramientas 

cuantitativas, la mayoría corresponde a consulta y construcción de tablas de datos e 

información estadística. Así, la presente investigación vendría a llenar este vacío, 

proponiendo lineamientos de políticas públicas asociadas a la inmigración peruana en 

Chile desde una mirada cuantitativa.  

 

 Por su parte, a nivel práctico se espera que el análisis, resultados, conclusiones 

y propuestas de políticas obtenidas de esta investigación sirvan como lineamientos 

para la elaboración de programas o políticas públicas destinadas a mejorar la inserción 

de los migrantes peruanos (y migrantes en general) en la sociedad receptora y, además,  

sirvan como antecedentes para la realización de otras investigaciones asociadas al 

tema de inmigración en Chile.   
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CAPITULO II: 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

 

 El fenómeno migratorio ha sido estudiado desde distintas disciplinas: 

antropología, derecho, psicología, sociología, economía y ciencias políticas, entre 

otras. Lo anterior, dificulta la existencia una única teoría que explique e integre todas 

las facetas de la migración, considerando su complejidad y las distintas implicancias 

que abarca la migración internacional (Maurizio, 2006). En este sentido, se observa un 

conjunto de teorías fragmentadas que han sido desarrolladas de forma aislada entre sí 

y segmentadas por los límites propios de cada disciplina (Massey et al, 1993). Así, 

existen diferentes aproximaciones analíticas que tratan de explicar las características 

esenciales de la migración internacional. A continuación, se exponen algunas de las 

principales teorías que explican el proceso migratorio, divididas en aquellas que 

inciden en la iniciación y las que explican su persistencia en el tiempo.  

 

2.1 Teorías explicativas de la iniciación de la migración 

 

 Los primeros estudios sobre migraciones datan del siglo XIX.  El demógrafo 

alemán Ernt Ravenstein (1889) formuló una serie de leyes migratorias (en el sentido 

de patrones, tendencias o estructuras), siendo el primero en plantear con argumentos 

teóricos y un enfoque práctico la teoría de la migración, argumentando  razones y 

describiendo las principales causas de la expulsión y  atracción en el sitio de acogida o 

de llegada. Por otro lado, los llamados economistas clásicos hacen alusión al 

fenómeno: Smith (1958) menciona la migración como necesaria para la libre 

movilidad de factores en el contexto de la libertad individual de cada persona, 

motivada por diferencias salariales. Para Malthus (1951), la migración es una medida 

benéfica ante al tema de la sobrepoblación. Ambos autores se oponían a las 

restricciones de los gobiernos a la movilidad de las personas o que se tratara de 

penalizar su acción (Gómez, 2010). 

 

 Con base en los postulados de la economía clásica, la teoría neoclásica 

corresponde a la explicación más tradicional para los desplazamientos migratorios. 

Las migraciones internacionales son selectivas y consecuencia de decisiones 

individualmente adoptadas, originadas debido a la diferencia salarial entre países. La 

decisión de emigrar está basada en la “elección racional”, con el objetivo de 

maximizar una función de utilidad con unos determinados rendimientos esperados 

(Gómez, 2010). Así, las migraciones son producto de las distintas oportunidades 

económicas entre países expresadas en diferenciales geográficas de oferta y demanda 

de trabajo. 
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 Los países con una gran demanda de trabajo en relación al capital tienen un 

equilibrio salarial bajo, mientras que los países con una dotación laboral limitada 

respecto al capital se caracterizan por salarios de mercado altos. Las diferencias 

salariales resultantes provocan el desplazamiento de los trabajadores desde los países 

de salarios bajos hacia aquellos de salarios altos, logrando el equilibrio en ambos 

mercados (Massey et al, 1993). La teoría también incorpora otra serie de factores 

como la distancia, las oportunidades de empleo, las cadenas migratorias, el clima y los 

costes de la emigración (García, 2003).  

 

 En esta línea, la llamada “corriente microeconómica” de la teoría de migración 

internacional neoclásica (Sjaastad, 1962; Todaro, 1969) indica que, como agentes 

racionales, la decisión de emigrar será el resultado de un cálculo costo-beneficio, 

emigrando cuanto el rendimiento neto esperado de la emigración sea positivo y al 

lugar donde este resultado sea mayor. Así, el individuo decidirá emigrar cuando los 

ingresos esperados del país de destino sean mayores al país de origen, considerando 

los costos de la migración (Moreno y López, 2006). Por ello, la migración se dará de 

forma heterogénea entre los distintos sectores de la población, dependiendo de factores 

como el nivel educativo, la experiencia laboral, el manejo de otros idiomas y de 

nuevas tecnologías, entre otros (Hernández, 2011). 

 

 Una teoría reciente, vinculada a la corriente neoclásica es la nueva economía 

de la migración
13

, basada en los trabajos de Stark y Tylor (1989; 1991).  Considera a 

la familia como una unidad racional de toma de decisiones, ampliando la teoría 

neoclásica de decisión individual. La migración estaría condicionada por las 

necesidades de subsistencia del grupo como respuesta a presiones económicas y 

sociales. Así, la migración no depende únicamente de las diferencias geográficas de 

renta entre países, sino de las imperfecciones de los mercados, las cuales afectan al 

grupo familiar. La decisión de migrar estaría condicionada a minimizar los riesgos y 

asegurar la estabilidad de los ingresos del hogar, evitando así restricciones impuestas 

por fallas de mercado, reduciendo la dependencia de la situación económica local 

(García, 2003). 

 

 En este sentido, de acuerdo a este teoría los países subdesarrollados evidencian 

dificultades en el uso eficiente de los recursos humanos, debido a problemas en los 

mercados de capital, financieros, de bienes, tecnológicos y de información, que 

impactan en remuneraciones bajas, incentivando la migración. Así, los emigrantes 

apoyan a su familia en el país de origen, “convirtiendo a la emigración en una 

estrategia dentro de la de ingresos de la familia” (Gómez, 2010, p.94). Por otro lado, 

cuando el capital humano no es valorado en los países de destino (generalmente los 

inmigrantes acceden a trabajos poco calificados) los potenciales emigrantes mejor 

calificados optarían por una migración interna en su propio país. Por ello, una 

                                                 
13

 Si bien este enfoque busca diferenciarse de la teoría neoclásica, no renuncia sus principios. Así, es 

posible afirmar que comparte la metodología aunque no el enfoque (Massey et al, 1993). 
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sociedad más educada tendría un impacto negativo en la emigración internacional 

(Moreno y López, 2006). 

 

 Dentro de la corriente de la nueva economía de la migración, destaca la teoría 

de la carencia relativa de Stark (1991), que define la posición relativa del individuo 

respecto a su grupo como factor determinante a la hora de tomar la decisión de 

emigrar. Esta teoría considera la comparación subjetiva que el migrante efectúa entre 

su renta y la de otros dentro de su grupo o comunidad de origen (grupo de referencia). 

Así, “la percepción del individuo, los sentimientos suscitados por las desigualdades 

sociales, pueden ser más importantes que las situaciones de privacidad reales, lo que 

provoca que a veces se emigre, no desde los lugares más pobres, sino desde los más 

desiguales o percibidos como más desiguales” (Garcia, 2003, p. 345). Considerando lo 

anterior, incluso si aumenta la renta en el país de origen, puede aumentar la 

emigración si aumenta la desigualdad. 

 

 Por su parte, la teoría del mercado del trabajo dual, basada en el trabajo de 

Piore (1979), indica que la migración se debe a una permanente demanda de mano de 

obra por parte de economías desarrolladas y no a los bajos salarios o el desempleo de 

países menos desarrollados. La principal explicación a este fenómenosería la baja 

oferta de trabajo en puestos de menor jerarquía, caracterizados por ser intensivos en 

mano de obra y requerir poca calificación (Moreno y López, 2006). 

 

 En base a la teoría de la dependencia que intenta explicar las desigualdades 

económicas y sociales entre países (relación centro-periferia), surge en el campo de la 

migración internacional la llamada teoría del sistema mundial, siendo Portes y Walton 

(1981) y Sassen (1988) sus principales exponentes. Desde esta visión, la penetración 

de firmas capitalistas en las sociedades no capitalistas o poco desarrolladas incentiva a 

la población de estos países a migrar al extranjero.Estas empresas en la búsqueda 

demayores ingresos, se introducen en los países pobres o periféricos de la económica 

mundial, en busca de tierras, materias primas, mano de obra y consumidores. Así, el 

flujo de trabajadores sigue el flujo de bienes y capital en el sentido opuesto, siendo 

finalmente la migración internacional producto de la organización política y 

económica de un mercado global en expansión (Massey et al, 1993). Así, la migración 

es concebida como consecuencia de la globalización económica y la 

transnacionalización de los mercados. 

 

2.2 Teorías explicativas de persistencia de la migración 

 

 Por otro lado, entre las teorías que explican la persistencia de emigración, 

destaca la llamada teoría de redes, cuyo origen puede remontarse a los trabajos de 

Anderson (1971), Hareven (1978) y Thomas y Znaniecki (1984) quienes detectaron el 

papel preponderante que los familiares desempeñanen la organización de las 

migraciones del mundo rural a las ciudades industrializadas en los siglos XIX y XX 
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(García, 2003). En este sentido, la teoría explora las relaciones interpersonales entre 

inmigrantes residentes en el país de destino y los residentes en el país expulsor de 

migración. Los primeros transmiteninformación, ayuda económica, alojamiento y 

apoyo para encontrar trabajo a los futuros migrantes. Esta forma de cooperación 

mediante redes reducen costos, disminuyen la incertidumbre ygeneran confianza, lo 

que finalmente propicia y perpetua la migración, siendo el efecto mayor a medida que 

la red se expande y se autoalimenta (Moreno y López, 2006). 

 

 En línea con las teorías de persistencia de emigración, la teoría institucional 

indica que al existir un flujo importante de inmigrantes surgirán una serie de 

organizaciones las cuales con el tiempo se institucionalizan y perpetúan (en el sentido 

que son instituciones estables conocidas por los inmigrantes), que facilitarían la 

migración de un país a otro. En general suelen ser de carácter humanitario, aunque 

proliferan al mismo tiempo las organizaciones lucrativas dedicadas a prácticas 

ilegales, como el transporte clandestino o falsificación de documentación (Massey et 

al, 1993). 

 

2.3 Otras explicaciones al fenómeno migratorio 

 

 Existen otros factores determinantes de la migración internacional, no 

relacionados directamente con razones económicas, que pueden incentivar la 

emigración, tales como las restricciones civiles o restricción de derechos políticos, 

violencia y represión en los países de origen (Moreno y López, 2006). Otro factor es el 

demográfico: sobrepoblación en los países de origen, baja tasa de natalidad y  

envejecimiento de la población en los países de destino. También pueden influir 

aspectos culturales e históricos, lengua, religión y otras, especialmente entre países 

que fueron antiguas colonias. Otro factor puede ser la brecha tecnológica y científica 

existente entre los países, que contribuye a desplazamientos para formación y estudio, 

especialmente a países desarrollados
14

 (Gómez, 2010). 

 

 Otro aspecto importante es la relación entre pobreza y migración. En base a  

estudios empíricos realizados en diversos contextos y países del mundo, se ha 

demostrado que no son los integrantesde los sectores más pobres los que emigran. Sin 

embargo, estas capas de la población pueden superar la barrera económica obteniendo 

apoyo de las redes de migrantes o de familiares en los países de destino para  concretar 

la emigración. Con todo, existe una relación entre el empobrecimiento de sectores que 

poseen recursos suficientes y la propensión a migrar.  

 

 

 

                                                 
14

Dentro de esta última causa tenemos la llamada fuga de cerebros, definida como la emigración de 

personas capacitadas o talentosas de su país de origen a otro país, motivada por conflictos o falta de 

oportunidades (OIM, 2006). 
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 Así, a medida que aumenta la renta per cápita aumenta también la emigración 

al superar la barrera del costo de desplazamiento, pero sólo hasta un punto del 

desarrollo en donde los ciudadanos prefieren no emigrar y disfrutar las comodidades y 

bienes de su país (Faini y Venturini, 1994). En este sentido, en el proceso de desarrollo 

un país aumentará su tasa de emigración en el corto y mediano plazo, ya que el largo 

plazo la emigración tendería a disminuir. Por otro lado, el crecimiento de la población 

urbana, propiciado por del desarrollo económico y la industrialización, tendría un 

efecto positivo en la emigracióna través del mercado del trabajo (Rotte y Vogler, 

1999). 
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CAPITULO III:  

MARCO METODOLÓGICO 

  

 

 La presente investigación se basa en un estudio de caso con características  

intrínsecas e instrumentales, siguiendo la clasificación que realiza Stake (2007). Lo 

anterior, ya que se busca proponer lineamientos de políticas aplicables tanto a la 

comunidad peruana, correspondiente al caso de estudio, como también a los 

inmigrantes en general. Según Barrantes (2002), el tipo de estudio es explicativo con 

una vertiente descriptiva, ya que busca responder a las causas de un fenómeno social 

como la inmigración peruana en Chile y al mismo tiempo, especificar las propiedades 

de este grupo. Así, mediante un enfoque cuantitativo y utilizando fuentes secundarias 

y primarias de información estadística, el estudio intenta dar respuesta a la pregunta de 

investigación y al cumplimiento de los objetivos definidos en la  investigación.  

   

 La fuente primaria de información corresponde a los datos recogidos mediante 

la aplicación de una encuesta a una muestra de ciudadanos peruanos residentes. Por su 

parte, las fuentes de datos secundarias son obtenidas de la base de datos del Banco 

Mundial para Chile y Perú y de la información estadística anual de visas de residencia 

del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior. El análisis de 

los datos primarios es realizado en base a estadística descriptiva. Los datos 

secundarios son analizados mediante un modelo de regresión lineal que estima los 

determinantes de la migración peruana en Chile.  Lo anterior, se llevo a cabo con la 

ayuda del software SPSS
15

. 

 

 Ambos instrumentos, el modelo de regresión y la encuesta, se complementan 

para observar de primera fuente las causas de la inmigración peruana y dar luces de los 

factores de inserción que la muestra analizada considera como importantes. Así, es 

posible identificar patrones o variables relevantes a la hora de implementar políticas 

públicas asociadas a la materia de estudio.  

 

  En la Tabla N° 01 es posible observar la operalización de las variables, en 

concordancia con la pregunta de investigación y objetivos del presente estudio. Junto 

con explicitar cada variable, dimensiones e indicadores, en la cuarta y quinta columna 

se especifica el instrumento de medición y la pregunta del cuestionario asociadas a 

cada indicador. En base a la última columna Escala Instrumento se efectúa el análisis 

de los resultados de la encuesta del capítulo V.  

 

 

 

                                                 
15

 Además de SPSS, se utilizó STATA para las pruebas de heteroscedasticidad y multicolinealidad del 

modelo de regresión del presente estudio. 
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Tabla N° 01: 

Variables y dimensiones del estudio 

Variable Dimensión Indicador Instrumento Items* Escala Instrumento*

Oportunidades de trabajo en 

Chile
P11

Posibilidad de obtener mayores 

ingresos 
P12

Posibilidad de enviar dinero a 

familiares en Perú
P13

Facilidad de ingreso y 

permanencia en Chile
P14 1-3 : Rechazo

Contar con un conocido 

residente
P15 4 : Indiferencia

Mejor acceso a salud que en 

Perú
P16 5: Aceptación

Mejor educación que en Perú P17 6-7 : Total acuerdo

Probabilidades de visitar 

familiares en Perú
P18

Cercanía y menor costo del viaje P19

Estabilidad política y social de 

Chile 
P21

Vivir mejor con mi familia en 

Chile
P22

Genero P1

Edad P2

Ocupación P3

Ingreso P4

Tiempo en Chile Encuesta P5

Lugar de residencia en Perú P6

Lugar de residencia en Chile P9

Nivel educativo P7

Estado civil P8

N° de hijos P10

Acceso a atención de salud P23

Acceso a medicamentos P24

Disponibilidad de alimentos Encuesta P25 1-3 : Nada de importancia

Atención de salud especial 

intercultural
P26 4 : Indiferencia

Convalidar estudios en Chile P27 5: Importante

Programas de educación 

intercultural Encuesta
P28 6-7 : Muy importante

Contar con redes de cuidado de 

los niños
P29

Obtener contrato formal de 

arriendo
P30

Obtener subsidios para la 

vivienda propia Encuesta
P31

Posibilidad de traer a Chile a 

familiares 
P32

Acceso a Trabajo  con contrato P33

Acceso a capacitación laboral Encuesta P34

Facilidad obtención visa de 

trabajo
P35

Salud

Identificación

Factores de Inserción

Laboral e 

ingresos

Encuesta  y modelo 

de regresión

Encuesta  y modelo 

de regresión
Social y redes

Causas/Determinantes 

de la Inmigración 

Trabajo

Vivienda

Educación

 
*Ítems y escala se aplica sólo al instrumento de medición encuesta. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Considerando lo anterior, a continuación se detalla la construcción y alcances 

de  los instrumentos de medición utilizados en el presente estudio.  

 

3.1 Modelo de regresión  

 

3.1.1 Selección de variables y datos 

 

  Las variables del modelo surgen como aproximación a los distintos conceptos 

teóricos de inmigración internacional analizados en el capítulo II. De cada teoría se 

formulan hipótesis de las cuales se desprenden las variables económicas y sociales que 

son incluidas en el modelo, tal y como se aprecia en la tabla N° 02. 

 

Tabla N° 02:  

Variables del modelo derivadas de las teorías de inmigración internacional 

Teoría Hipótesis  Variable 

Teoría neoclásica 

La diferencia entre el PIB per cápita entre los 

países de origen y destino llevará a un 

aumento de la emigración (utilizando el PIB 

per cápita como aproximación del salario). 

Ratio del PIB per cápita entre 

Chile y Perú 

Teoría neoclásica 

a nivel 

microeconómico, 

Mercado de 

trabajo dual  

Aumento del desempleo en el país de destino 

reduce la inmigración. Por su parte, un 

aumento del desempleo en el país de origen 

propicia la emigración (la última frase no 

aplica para la teoría del trabajo dual). 

Ratio de la tasa de desempleo entre 

Chile y Perú 

Nueva economía 

de la migración 

El aumento en el gasto en educación de un 

país tendrá un efecto negativo sobre la 

emigración  

Porcentaje de gasto público en 

educación sobre el PIB de Perú 

Teoría del 

sistema mundial 

El aumento del movimiento de capitales 

entre los países de origen y destino, aumenta 

la migración. 

Porcentaje de PIB de Inversión 

extranjera directa en Perú 

Teoría de la 

carencia relativa 

En países con mayor desigualdad, la 

emigración tiende a ser mayor que en países 

con distribuciones de renta más equitativa. 
Índice de GINI 

Teoría de redes 

El número de extranjeros residentes en el 

país de destino afecta positivamente la 

inmigración. 

Número de inmigrantes peruanos 

residentes en Chile (visas) 

Otras 

explicaciones del  

fenómeno 

migratorio 

A medida que un país de desarrolla, mejora 

su tasa de natalidad y aumenta su población 

urbana, la emigración crecerá en el corto y 

mediano plazo. 

Porcentaje de población Urbana 

Perú 

Porcentaje de población activa 

Perú 

Los índices (o aumento) de pobreza de un 

país incentivan la emigración.  
Nivel de pobreza Perú 

Fuente: Elaboración propia, en base a Moreno y López (2006).  
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 Por su parte, la variable dependiente es el flujo anual de inmigrantes peruanos 

en Chile, para lo cual se utiliza la cantidad de visas de residencia definitiva otorgadas 

por Departamento de Extranjería y Migración. Esta variable fue escogida 

principalmente porque se ha considerado que refleja de mejor manera la inmigración 

peruana de largo plazo con perspectivas de asentamiento definitivo en el país, 

separando la inmigración de corto plazo, como estudiantes, inversionistas, turistas o 

trabajadores temporales.  

 

 Como variables explicativas se utiliza el nivel de pobreza de Perú
16

 (total de la 

población bajo la línea de pobreza) y el porcentaje de la población en edad de trabajar 

(con más de 15 años, según especificaciones del Banco Mundial). Como aproximación 

del salario entre los países se utiliza como variable independiente el PIB per cápita 

(ajustado a paridad del poder de compra a precios constantes del 2005). Para 

aproximar el grado de apertura económica de Perú se incluye el flujo neto de inversión 

extranjera directa. Se incluye el índice GINI como aproximación del grado de 

desigualdad de la renta en Perú y el porcentaje del PIB de gasto en educación que 

realiza dicho país como aproximación del nivel de desarrollo. Otras variables 

explicativas incluidas en la estimación son el nivel de desempleo y la población que 

vive en zonas urbanas.  

 

 Respecto a los datos utilizados en el modelo, una de las mayores dificultades al 

realizar un trabajo empírico entre países es la escasez de información y la dificultad de 

hacerlos homogéneos (Moreno y López, 2006). Por este motivo, para la construcción 

de las variables explicativas del modelo se utilizaron datos anuales entre los años 1995 

y 2013 obtenidos del Banco Mundial
17

. Esta fuente de información estadística es 

utilizada por otros autores en modelos de regresión similares (Moreno y López, 2006; 

Cebrián, 2006). Por su parte, para la variable dependiente, la información del número 

de visas de residencia definitiva de inmigrantes peruanos en Chile se elaboró a partir 

de los datos del Departamento de Extranjería y Migración
18

 del Ministerio del Interior. 

Con ello, se ha buscado resguardar comparabilidad de las variables en la serie de datos 

                                                 
16

 La serie de datos disponible en la base de datos del Banco Mundial  para el nivel de pobreza en Perú 

es entre los años 1996 al 2013. Así, para completar la serie, se empalmó directamente con las cifras 

oficiales de pobreza para los años 1994 y 1995 obtenida desde la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO) del INEI. Al realizar las pruebas, la inclusión de estas dos observaciones no tiene relevancia 

en el signo y magnitud de los estimadores del modelo, siendo la variable significativa y consistente con 

la reflexión teórica. 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (1998).  Pobreza y bienestar social: evolución en los últimos 

años”. Revista Estudios Económicos N° 2, Departamento de Estudios del Sector Social. 
17

 Específicamente, se utiliza la herramienta "DataBank" disponible en la página web del Banco 

Mundial  (http://databank.bancomundial.org/data/home.aspx). Este recurso en línea permite el acceso a 

datos de series de tiempo comparables de todos los países del mundo, construidas a partir de fuentes 

oficiales (último acceso 28/12/2015). 
18

 http://www.extranjeria.gob.cl/estadisticas-migratorias  (último acceso 20/08/2015) 

 

http://www.extranjeria.gob.cl/estadisticas-migratorias
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analizada. En la tabla N° 03 se especifican todas las variables analizadas en el modelo, 

junto con su definición, fuente y principales descriptivos. 

 

Tabla N° 03: 

Definición y descriptivos de las variables incluidas en el modelo 

Variable 
Tipo de 

Variable 
Definición  Fuente País 

 

Media  

 Desv. 

típica  

 Míni-

mo  

 Máxi-

mo  

Cantidad de 

inmigrantes 

peruanos en 

Chile 

Dependiente 

Total anual de 

visas de residencia 

definitiva 

otorgadas a 

ciudadanos 

Peruanos 

DEM Chile 
    

5.884  

           

6.465  

          

487  

     

28.203  

Población 

activa  
Explicativa 

Porcentaje de la 

población en edad 

de trabajar mayor a 

15 años de edad 

(según definición 

de la OIT) 

Banco 

Mundial 
Perú 

    

48,66  

             

3,73  

       

42,15  

       

54,28  

PIB per 

cápita 
Explicativa 

Producto interno 

bruto ajustado por 

la paridad de poder 

de compra a 

precios constantes 

de 2005 (en US$) 

Banco 

Mundial 

Perú 
    

7.929  

           

1.749  

       

6.198  

     

11.396  

Chile 
  

16.706  

           

2.665  

     

12.759  

     

21.746  

Nivel de 

pobreza  
Explicativa 

Porcentaje de la 

población por 

debajo de la línea 

de pobreza 

Banco 

Mundial 
Perú 

    

42,98  

           

10,34  

       

23,90  

       

58,70  

Inversión 

extranjera 

directa 

Explicativa 

Porcentaje del PIB 

que representa el 

flujo neto de 

inversión 

extranjera directa 

Banco 

Mundial 
Perú 

      

4,17  

             

1,43  

         

1,59  

         

6,43  

Tasa de 

desempleo 
Explicativa 

Porcentaje de la 

fuerza de trabajo 

desempleada 

Banco 

Mundial 

Perú 
      

4,96  

             

0,87  

         

3,60  

         

6,60  

Chile 
      

7,80  

             

1,25  

         

6,00  

         

9,80  

Gini Explicativa 

Desigualdad de la 

distribución de la 

renta 

Banco 

Mundial 
Perú 

    

49,01  

             

4,88  

       

34,78  

       

56,66  

Gasto 

público en 

educación 

Explicativa 

Porcentaje de gasto 

público en 

educación respecto 

al PIB 

Banco 

Mundial 
Perú 

      

3,02  

             

0,24  

         

2,63  

         

3,52  

Población 

Urbana 
Explicativa 

Porcentaje de la 

población que vive 

en zonas urbanas 

Banco 

Mundial 
Perú 

    

74,58  

             

2,20  

       

70,95  

       

77,95  

Fuente: Elaboración propia en base a datos Banco Mundial y DEM, siguiendo a Moreno y López 

(2006). 
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3.1.2  Definición del modelo 

  

 En términos generales, las ecuaciones de la tasa de migración utilizadas en la 

mayoría de modelos de estimación incluyen las siguientes variables explicativas: la 

razón entre el salario real (o ingreso real per cápita) entre los países de origen y 

destino; una variable de migración rezagada en un período, que refleja los efectos de la 

presencia de amigos y parientes en el país de destino (teoría de redes); una variable 

demográfica que representa el crecimiento de la población en el país de origen, y una 

variable que señala el grado de industrialización de ese país (Rivera, 2014).  

 

 En este contexto, el modelo econométrico del presente estudio recoge la 

mayoría de las variables indicadas en la literatura para este tipo de modelos. 

Específicamente, sigue la estructura y forma de la propuesta utilizada por Moreno y 

López (2006), que a su vez  tiene su origen en el estudio de Vogler y Rotte (2000). Sin 

embargo, la estructura de datos y la técnica de estimación utilizada en el presente  

estudio difieren a la presentada por los autores
19

. Considerando lo anterior, la ecuación 

del modelo del presente estudio toma la siguiente forma: 

 

(I) Ecuación propuesta: 

 

ln(INMt) = β0 +β1ln(INMt-1) + β2 ln(POBt-1) + β3 ln(DESChilet-1 / DESPerú t-1 ) + β4 ln(IE)t-

1  +  β5 ln(PA)t-1 + β6 ln(PIBPCChile t-1 / PIBPCPerú t-1) + β7 ln(GN)t-1  + β8 ln(GE)t-1+ β9 

ln(PU)t-1 + µt 

 

 Donde INM es el flujo anual de inmigrantes peruanos a Chile, β0 es el término 

constante y βi es el coeficiente de cada una de las variables (con i= 1,2…9). El 

subíndice t hace referencia al año. Además, INMt-1 representa el stock de inmigrantes 

en Chile, PA es la población activa de Perú; PIBPC es el producto interno bruto per 

cápita de Chile y Perú (Razón PIBPCChile / PIBPCPerú);  POB es la medida el índice de 

pobreza en Perú; IE es el flujo neto de inversión extranjera directa en Perú; DES es la 

tasa de desempleo de Chile y Perú (Razón DESChile / DESPerú); GN es el índice de la 

desigualdad de la renta en Perú; GE es el gasto público en educación en Perú; PU es el 

porcentaje de población urbana en Perú y µ es la perturbación aleatoria. 

 

 Todas las variables fueron transformadas en logaritmo natural con el objetivo 

de suavizar el efecto de dispersión que puede presentarse en una serie de datos 

(Rivera, 2014).  Por otro lado, las variables explicativas se retardaron un periodo, ya 

que la decisión de migrar se toma antes de concretar la salida efectiva del país hacia el 

                                                 
19

El modelo de  Moreno y Lopez (2006) utiliza una serie de datos de panel entre los años 1994 y 2004 

de 15 países. La estimación se realizó a través de Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles con 

efectos fijos de país y con efectos fijos de país y de año. Por su parte, el presente estudio utiliza la 

técnica de Mínimos Cuadrados Ordinarios para dos países (Chile y Perú)  con una serie de tiempo anual 

entre 1995 y 2013. 
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destino escogido, en este caso Chile
20

 (Moreno y López, 2006).  

 

 Fueron excluidas de la ecuación propuesta (I) las variables cuyos coeficientes 

no han resultado significativos en ninguna de las estimaciones del pre test. Así, el 

Índice GINI (GN), porcentaje de la población que vive en zonas urbanas (PU), el stock 

de inmigrantes residentes en Chile (INMt-1) y el gasto público en educación de Perú 

(GE) fueron eliminadas dela ecuación I. Lo anterior, considerando el número de 

observaciones disponible (n= 19) y la cantidad de variables incluidas en el modelo 

teórico original (k=9), ya que se dejan pocos grados de libertad a la estimación 

(Gujarati y Porter, 2010). Considerando lo anterior, el modelo final del presente 

estudio tiene la siguiente ecuación:  

 

(II) Ecuación final estimada: 

ln(INMt) = β0 + β1 ln(POBt-1) + β2 ln(DESChile t-1 / DESPerú t-1 ) + β3 ln(IE)t-1  +   

β4ln(PA)t-1 + β5 ln(PIBPCChile t-1 / PIBPCPerú t-1) + µt 

 

 Cabe destacar que en la ecuación final estimada (II), todas las variables son 

relevantes estadísticamente con un nivel de significación del 5%. Por otro lado, el 

modelo presenta multicolinealidad entre algunas las variables explicativas
21

 (Ver 

Anexo A).  

 

3.2  Instrumento de medición encuesta  

 

 Con el objetivo de recoger de primera fuente los factores que determinaron  la 

salida de Perú y la elección de Chile como destino de la migración, se aplicó una 

encuesta a una muestra de inmigrantes peruanos avecindados en Chile. La encuesta 

además, explora aspectos acerca de los factores de inserción y acogida que los 

inmigrantes peruanos consideran importantes.  

 

3.2.1 Tipo de muestreo  

 

 Las limitaciones temporales, monetarias y de mano de obra del presente 

estudio, hacen casi imposible tomar una muestra aleatoria de toda la población 

objetivo (inmigrantes peruanos). Por ello, el tipo de muestra es no probabilística,  es 

decir, no es un producto de un proceso de selección aleatoria de los integrantes de la 

población objetivo, lo que implica que los resultados no pueden ser utilizados 

en generalizaciones respecto de toda la población, siendo representativos solo para la 

                                                 
20

 Además, el retardo en un periodo evita problemas de endogeneidad, considerando el limitado número 

de observaciones. 
21

 Como indica Gujarati y Porter (2010), este problema es provocado, esencialmente, debido a la 

escasez de datos utilizados en la estimación. Sin embargo, muchas veces no existen más opciones 

respecto a la información disponible para el análisis empírico. El mismo autor va más allá, indicando 

que la multicolinealidad no es un problema grave si el propósito del análisis de regresión es la 

predicción o el pronóstico, siempre que se presente un R
2
 elevado y coeficientes de regresión 

significativos individualmente. 

https://explorable.com/es/que-es-la-generalizacion
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muestra estudiada. 

 

 Siguiendo a Cea (2001), el muestreo utilizado en el presente estudio es por 

conveniencia, es decir, la selección de las unidades muéstrales responde a criterios 

subjetivos, acordes con los objetivos de la investigación. Para el caso, ciudadanos 

peruanos avecindados en Chile mayores de edad que estuvieron de acuerdo en 

participar en el estudio. 

 

3.2.2 Diseño de la encuesta  

 

 La encuesta consta de 36 preguntas clasificadas en cuatro partes. La primera 

parte consta de 10 preguntas correspondientes a la identificación y antecedentes 

generales. La segunda parte consta de 12 afirmaciones separadas en los ámbitos 

laboral- ingresos y social-redes de migrantes. La tercera parte de la encuesta explora  

factores de inserción y acogida a través de 13 afirmaciones relacionadas con aspectos 

de salud, educación, vivienda y trabajo en Chile. Finalmente, se formula una última 

pregunta respecto al futuro de la inmigración (temporal o de largo plazo). El detalle de 

cada enunciado de la encuesta puede ser consultado en el Anexo B.  

 

 Por su parte, las respuestas a todas las afirmaciones están medidas 

ordinalmente en una escala de 1 a 7, permitiendo respuestas del grado de 

acuerdo/desacuerdo con cada afirmación.  Cabe destacar que la encuesta fue 

redactada en un lenguaje exento de tecnicismos, de modo de facilitar la comprensión 

del informante. 

   

3.2.3 Aspectos éticos  

 

 Con el objetivo de resguardar los aspectos éticos de la investigación, a cada 

posible participante, y antes de comenzar con la encuesta, se le informó en qué 

consistía su participación, los objetivos y alcances del estudio. Si la persona estaba de 

acuerdo en participar, se suscribía un "Consentimiento Informado", documento donde 

la persona aceptaba explícitamente participar de forma voluntaria y sin compensación 

en la investigación. 

 

 El “Consentimiento Informado” resguarda la información que cada participante 

entrega, asegurando su confidencialidad y anonimato por parte del investigador. El 

formato del documento puede ser consultado en el Anexo B. 

 

3.2.4 Aplicación del pre-test  

 

 El período de pre-test fue realizado durante el mes agosto del año 2015, donde 

se aplicaron 7 encuestas de manera presencial a personas de nacionalidad peruana 

mayores de edad residentes en Chile. Luego del análisis del trabajo de campo del 
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período, se encontraron deficiencias en cuanto a la extensión del cuestionario y a la 

utilidad para el estudio de algunas preguntas. Así, fueron eliminadas 9 preguntas de la 

primera parte identificatoria (preguntas 11 a la 19) y una pregunta del cierre de la 

encuesta (pregunta N° 46). Con ello, se disminuyó el tiempo de aplicación de la 

encuesta de 15 a 10-8 minutos aproximadamente, haciendo más sencillo la interacción 

entre el encuestado y el encuestador, facilitando la aplicación de la misma. En el 

Anexo C se detallan las preguntas de la encuesta original que fueron eliminadas. 

 

3.2.5 Trabajo de campo y procesamiento de datos 

 

 Luego de los ajustes del pre-test, el formulario definitivo de 36 preguntas se 

aplicó entre el 01 de septiembre y el 30 de noviembre del 2015 de manera presencial, 

efectuando las preguntas cara a cara al participante y anotando en paralelo las 

respuestas en el cuestionario. El lugar de aplicación fue en la comuna de Santiago 

Centro.  

 

 Por su parte, la técnica de análisis de la información fue realizada mediante 

estadística descriptiva, cuyo análisis permite describir y resumir el conjunto de datos 

obtenidos, relevando las diversas características de la muestra
22

.  

 

 Así, cada pregunta corresponde a una variable (36 variables)  con el número de 

observaciones igual al número de encuestas válidas (n=54). En el proceso fueron 

descartadas dos encuestas por falta de información o errores técnicos. Por su parte, los 

datos perdidos fueron ingresados como tales luego del proceso de depuración. Una vez 

completada la base, se procedió con el análisis descriptivo de las variables de 

estudio
23

. 

   

 Finamente, en el Tabla N° 04 se muestra la ficha técnica que resume la 

información de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Se registran los datos en tablas y se representan en gráficos. También se calculan los parámetros 

estadísticos (medidas de centralización y de dispersión), que describen el conjunto estudiado.  Para lo 

anterior se utilizó el software SPSS. 
23

 En esta parte del estudio, se decidió eliminar del análisis la pregunta N° 20 “Es más fácil ingresar y 

quedarse en Chile, respecto a otros países” debido a que la afirmación está contenida en la pregunta N° 

14 “Es sencillo entrar a Chile y luego quedarse”. Lo anterior fue detectado en el proceso de análisis 

descriptivo de la muestra.   
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Tabla N° 04: 

Ficha resumen de la encuesta aplicada 

OBTENCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Técnica de 

obtención de 

información 

Encuesta personal de manera presencial 

MUESTREO 

Universo 

Hombres y mujeres de nacionalidad 

peruana residentes en Chile mayores de 

18 años 

Selección 
Muestreo de selección por 

conveniencia 

Tamaño de la 

muestra 
54 encuestas válidas completas 

TRABAJO DE CAMPO 

Período 
Del 01 Septiembre al 13 de Noviembre 

2015 

Modo Encuesta presencial cara a cara 

Lugar de 

aplicación 
Comuna de Santiago Centro 

Tiempo 10 minutos por encuesta 

ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

Técnicas 

estadísticas 
Técnicas estadísticas descriptivas 

Programa SPSS 17 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.6 Características de la muestra 

 

 Como se aprecia en el gráfico N° 08, la mayoría de las personas que accedieron 

a responder la encuesta pertenecen al género masculino, con un 74% del total de 

encuestados. 
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Gráfico N° 08: 

Frecuencia y porcentaje de participantes de la encuesta según género 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 En lo referente a la ocupación de los encuestados, casi el 54% del total son 

trabajadores dependientes, seguidos de la categoría de trabajadores independientes 

con un 29,6%, tal y como se aprecia en el gráfico N° 09. Así, poco más del 94% de los 

encuestados tiene alguna ocupación, encontrándose económicamente activos. 

 

Gráfico N°09: 

Distribución y porcentaje de categoría ocupación de los encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 Asimismo, la tabla N° 05 nos muestra la distribución de los ingresos de la 

muestra, donde un poco más del 70% de los inmigrantes peruanos participantes del 

estudio percibe entre $1 y $500.000 mensuales. Por su parte, el 18,5% recibe entre 

$500.001 y $750.000. 
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Tabla N° 05: 

Ingreso mensual del total de encuestados 

Rango Frecuencia Porcentaje 

menos de $250.000 11 20,4 

entre $250.001 y 500.000 28 51,9 

entre $500.001 y 750.000 10 18,5 

entre $751.000 y más 2 3,7 

No tiene ingresos 1 1,9 

No sabe 2 3,7 

Total 54 100 
Fuente: Elaboración propia  

 

 Considerando la muestra estudiada, del gráfico N° 10 se desprende que la 

mayoría de peruanos residentes tiene un nivel educacional de enseñanza media 

completa con un 37%,  seguido por enseñanza profesional o técnica completa con casi 

un 26% y educación enseñanza profesional o técnica incompleta con 14,8%. Es decir, 

más del 40% posee algún tipo de educación terciaria.  

 

Gráfico N°10: 

Porcentaje del nivel educativo de los encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia  

  

 Por otra parte, en el gráfico N°11 se aprecia que la mayoría de los encuestados 

presenta el estado civil soltero, con un 72,2%, seguido por casado con el 19%.  
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Gráfico N° 11: 

Frecuencia y porcentaje del estado civil de los encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 La tabla N° 06 muestra que el número promedio de hijos es de 1,44 por 

encuestado y la edad promedio es de 37 años. En cuanto al tiempo de residencia, los 

encuestados  tienen casi 5 años avecindados en Chile, en promedio. 

 

Tabla N° 06: 

Descriptivos de las variables edad, número de hijos y tiempo de Chile  

Variable N Mínimo Máximo Media 

Edad 54 18 70 37,46 

Número de hijos 54 0 6 1,44 

Número de meses en Chile 54 1 240 58,26 
Fuente: Elaboración propia  

 

 En lo referente al lugar de procedencia en Perú, como se aprecia en la tabla N° 

07, la mayoría de los encuestados proviene de tres ciudades: Lima (26%), Trujillo 

(20%) y Chimbote (15%) y residen principalmente en tres comunas de la Región 

Metropolitana: Santiago Centro (30%), Recoleta (15%) e Independencia (9%), como 

es posible observar en la tabla N° 08. 

 

Tabla N° 07: 

Frecuencia y porcentaje de la ciudad de procedencia de los encuestados 

Ciudad Frecuencia Porcentaje 

Lima 14 25,93 

Trujillo 11 20,37 

Chimbote 8 14,81 

Casma 2 3,70 

Otras 19 35,19 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla N° 08: 

Frecuencia y porcentaje de la comuna de residencia de los encuestados 

Comuna Frecuencia Porcentaje 

Santiago 16 29,63 

Recoleta 8 14,81 

Independencia 5 9,26 

Conchalí 3 5,56 

Estación Central 3 5,56 

Huechuraba 3 5,56 

San Bernardo 3 5,56 

Otras 13 24,07 
Fuente: Elaboración propia  

 

3.3  Consideraciones metodológicas de la investigación 

 

 Para obtener los resultados este estudio surgieron dos consideraciones 

importantes de explicitar, con el objetivo que sirvan de antecedente para  así superarlas 

en futuras investigaciones.  

 

 La primera limitación viene dada por la disponibilidad de una serie de datos 

con un mayor número de observaciones para las variables seleccionadas en el modelo 

de regresión. Está limitación surge como la principal del estudio, convirtiéndose en la 

mayor dificultad del trabajo empírico. Por ello, los resultados del modelo deben 

tomarse con cautela, considerando el acotado número de observaciones y las 

limitaciones de la estimación. 

 

 La segunda limitación es el tamaño muestral y el tipo de encuesta, que no da 

cabida a inferir patrones de comportamiento sobre toda la población. Lo anterior, 

debido principalmente a los recursos y el tiempo necesario para diseñar y aplicar una 

encuesta con un mayor número de preguntas y con alcance comunal o regional. Pero 

más allá del diseño y la muestra de esta investigación, se debe destacar la amplia y 

valiosa información que puede entregar la aplicación de una encuesta como 

herramienta de medición de un fenómeno social relevante como es la migración.  
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CAPITULO IV: 

LA INMIGRACIÓN DE LA COMUNIDAD PERUANA 

 

 

4.1  La emigración internacional peruana  

 

 El fenómeno de la migración masiva de ciudadanos peruanos ha sido 

significativa en los últimos veinte años, identificando su génesis en las crisis que 

sufrió dicho país a mediados del siglo XX, que significó que miles de peruanos 

emigraran buscando mejores condiciones de vida.  

 

 Los patrones de la emigración peruana fueron transformándose a través del 

tiempo, siendo el resultado de diversos cambios sociales, demográficos  y económicos 

experimentados por dicho país a través de su historia. En este sentido es posible 

distinguir cuatro periodos de migración: El primero, a principios de 1920 y hasta 1950, 

donde se distingue una emigración elitista,  exclusiva de la clase alta y motivada por  

factores educativos, prestigio y poder. Luego, a contar de las décadas de 1960 y 1970 

se incorpora de manera masiva a la población migrante de clase media, especialmente 

profesionales liberales, medianos empresarios y estudiantes. En este segundo período 

Perú vive una transición en su dinámica migratoria pasando de ser un país de 

inmigrantes a uno de emigrantes (Torres et al, 2013). 

 

 El tercer período se distingue entre los años 1980 y 1992, donde Perú está 

marcado por diversos hechos que gatillaron una intensa emigración, entre ellos se 

cuenta el inicio de acciones terroristas, las crisis económicas y el empobrecimiento del 

país
24

. El cuarto período es a contar del año 1990 hasta la actualidad, donde la mayor 

parte de la emigración se concentra en las capas medias de la población, aunque  en 

esta época migrar se convirtió en una opción para todas las clases sociales y los grupos 

culturales de Perú, sumando a los destinos tradicionales de emigración (Estados 

Unidos, Australia, Canadá, Italia, España y Japón) otros destinos como Argentina, 

Bolivia y Chile (Navarrete, 2007), consolidándose como un fenómeno relevante desde 

el punto de vista demográfico en el siglo XXI (Torres, Berganza, Tamagno  y 

Bubniak, 2013).  

 

 Importante es destacar el explosivo crecimiento poblacional de Perú, como 

posible factor de expulsión de personas hacia distintos destinos. Según datos oficiales, 

la población total creció de 13,5 millones de personas en 1972 a 27,4 millones en el 

año 2007
25

, duplicando la población del país en poco más de tres décadas. Este factor 

incide en un incremento de la población joven en edad productiva, al 2007 más del 

50% de la población tiene veinticinco años o menos. Otro aspecto es la migración 

                                                 
24

El PIB per cápita de Perú cae a su nivel más bajo en el año 1992, afectando  los ingresos de la 

población, especialmente de los sectores medios y medio bajos, de donde se concentran  la mayor parte 

de los migrantes peruanos (Sánchez, 2012). 
25

 INEI Perú, según censos de población de cada año (www.inei.gob.pe). Último acceso 20/10/2015. 

http://www.inei.gob.pe/
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interna campo-ciudad que trae como consecuencia el crecimiento de la población 

urbana. En 1940 más del 64% de la población residía en el área rural, mientras en la 

actualidad esta población representa sólo el 24,1%. Lo anterior genera una sobreoferta 

de mano de obra y una precarización en el empleo, que sumados a la mayor 

proporción de población joven en edad de trabajar que no encuentra empleo pueden 

incidir el fenómeno migratorio peruano (Sánchez, 2012). En este sentido, para el 

economista peruano Aníbal Sánchez, el crecimiento de la población en Perú “no ha ido 

a la par del desarrollo económico, cuyo débil crecimiento no generó empleo suficiente, 

y por tanto fue incapaz de absorber a los nuevos contingentes poblacionales o flujos 

migratorios internos en búsqueda de empleo, lo que conllevó a una migración 

creciente al exterior” (Sánchez, 2012, p. 81). 

 

 En cuanto a la cantidad de peruanos viviendo en el extranjero, según se aprecia 

en el grafico N° 12, más de 2,4 millones de peruanos han salido del país y no han 

retornado entre los años 1990 y 2011, representando alrededor del 8,2% de los 

habitantes al año 2011 (Sánchez, 2012). 

 

Gráfico N° 12: 

Número acumulado de peruanos emigrantes al exterior 1990 - 2011 

 
Fuente: Aníbal Sánchez Aguilar (2012), Perfil Migratorio del Perú 2012, Organización Internacional 

para las Migraciones, Lima, Perú. 

 

 En este contexto, cabe destacar que Chile no representa el principal destino de 

emigración de los ciudadanos peruanos. Al año 2011, el 88,6% de los peruanos 

emigrantes se concentra en 7 países: Estados Unidos, con el 31,5%, seguido de 

España, con 16%,  Argentina (14,3%), Italia (10,1%), Chile (8,8%), Japón (4,1%) y 

Venezuela (3,8%), tal y como se aprecia en el gráfico N° 13. 
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Gráfico N° 13: 

Peruanos residentes en el mundo, según país de residencia año 2011 (%) 

Fuente: Aníbal Sanchez Aguilar (2012), Perfil Migratorio del Perú 2012, Organización Internacional 

para las Migraciones, Lima, Perú. 

 

 Como se aprecia en el gráfico N° 14, Chile tampoco es el principal destino de 

la emigración peruana dentro de Sudamérica, ocupando el segundo lugar después de 

Argentina, país que concentra un poco menos de la mitad de los peruanos inmigrantes 

de la región. 

 

Gráfico N° 14: 

Peruanos residentes en Sudamérica, según país de residencia año 2011 (%) 
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 Por otro lado,  la mayoría de peruanos emigrantes corresponde a los estratos 

medios y medios-bajos, representando el 73,6% del total de hogares con migración 

internacional, “quienes ven a la migración como respuesta a una mejora económica 

para el hogar o para el crecimiento personal y profesional de alguno de sus familiares” 

(Sánchez, 2012. p. 86). En cuanto a la edad de los migrantes peruanos, la mayoría de 

ellos son jóvenes en edad laboral y productiva. Así, el 50,8% de los emigrantes tenían 

entre 20 y 39 años al momento de abandonar el país (Torres et al, 2013). En esta línea, 

el 68,4% de los emigrantes eran solteros al momento de abandonar Perú y el 17,9% 

casado (Sánchez, 2012). 

 

 En lo referente al género, la emigración peruana se caracterizó desde sus 

inicios como predominantemente masculina; entre los años 1932-1950 el sexo 

masculino representó el 68,7% del total de emigrantes. Ya en la década de 1991-2000 

la población emigrante femenina representa la mayoría, con un 56,5%, situación que 

se consolida entre los años 2001-2006 donde el sexo femenino representó el 52,3%, 

del total de migrantes (Sánchez, 2012). 

 

4.2 La inmigración peruana en Chile 

  

 En la actualidad, 117.925 inmigrantes de nacionalidad peruana están 

avecindados en Chile, representando el 33,3% de todos los extranjeros residentes en el 

país, según CASEN 2013. A este grupo le siguen los argentinos (15%) y colombianos 

(13,8%), según la misma fuente. Por otro lado, utilizando datos del Departamento de 

Extranjería y Migración, para el año 2014 un total de 166.932 personas de origen 

peruano residen en Chile, representando un 37,8% de todos los extranjeros (Bellolio y 

Errazuriz, 2014). 

 

Tabla N° 09: 

Número de peruanos residentes en Chile según distintas fuentes de estimación 

Fuente 

Total de Peruanos 

residentes 

Porcentaje del total de 

extranjeros residentes 

Encuesta CASEN 2013
a 

117.925 33,3% 

DEM 2014
b 166.932 37,8% 

a/ Síntesis de Resultados CASEN 2013 (Inmigrantes). Ministerio de Desarrollo Social, 2015. 

b/ Bellolio y Errazuriz (2014), sobre la base de estimaciones de residentes del Departamento de 

Extranjería y Migración, DEM. 

 

 Tal y como se aprecia en la Tabla N° 09, según ambas fuentes de información, 

los inmigrantes peruanos son el grupo más numeroso. Si bien los datos no provienen 

de  la misma fuente, permiten aproximar el comportamiento que ha tenido la cantidad 

de residentes peruanos en Chile, la cual representa más del 30% de todos extranjeros 

residentes en el país, experimentando un sostenido crecimiento. En el CENSO 2002, la 

primera mayoría de extranjeros en Chile provenía de Argentina (26%), seguida de 
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Perú (21%) y Bolivia con un 6% (Stefoni,  Acosta, Gaymer y Casas-Cordero, 2004), lo 

que contrasta con la situación actual, donde la cantidad de inmigrantes peruanos ha 

superado ampliamente a la comunidad argentina. En la Tabla N° 10 se puede apreciar 

la evolución de la inmigración peruana comparada con la argentina, con base en datos 

censales. 

 

Tabla N° 10: 

Crecimiento de la inmigración peruana en comparación con la argentina en Chile 

según Censos 1982 - 2002 (número de personas). 

Censo 1982 Censo 1992 Censo 2002 

Argentina Perú Argentina Perú Argentina Perú 

           19.733               4.308             34.415               7.649  
           

48.176  
           

37.860  

Fuente: Elaboración propia en base a Hernández (2011)  

 

 En cuanto al género, según la Tabla N° 11, el 56% de los inmigrantes peruanos 

corresponden a mujeres, corroborando el aumento de la feminización de la emigración 

peruana a contar de la década de 1990, en concordancia con la tendencia migratoria 

mundial. 

 

Tabla N° 11: 

Distribución de inmigrantes peruanos con permanencia definitiva en Chile según 

sexo (total acumulado 2005-2014) 

Genero Frecuencia Porcentaje 

Femenino 54.633 56,0% 

Masculino 42.996 44,0% 

Total 97.629 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos DEM 

 

 En este sentido, las principales causas de la feminización peruana en Chile 

apuntan a la estructura del mercado laboral en el país de llegada que facilitan la 

inserción de mujeres inmigrantes en puestos de trabajo de bajos salarios, los cuales 

exceden el salario que la mayoría de las mujeres podría obtener en Perú (Hernández, 

2011). Así, "la fuerza laboral femenina chilena asociada al servicio doméstico se 

trasladó hacia otros sectores de la economía producto de la baja valoración social y 

reducidos salarios asociados a esta actividad, lo que generó un mercado laboral 

disponible que ha sido cubierto por mujeres extranjeras dispuestas a emplearse en tales 

sectores" (Stefoni, 2004, p. 323). 

 

 Concordante con lo anterior, las principales ocupaciones de los inmigrantes 

peruanos en Chile son “empleado dependiente” y “servicio doméstico” con un 56%. 

Le siguen estudiante (16,7%), dueña de casa (9,5%) y obrero o jornalero (6,6%), tal y 

como se aprecia en la Tabla N° 12. En este sentido, los peruanos serían víctimas de 

discriminación por parte de la sociedad chilena,  siendo sus niveles de preparación 
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ignorados o no reconocidos por lo que muchos de ellos terminan trabajando en 

empleos que no se condicen con su nivel de estudios (Hevia, 2009). En lo referente a 

la edad, un 72% de los migrantes peruanos en Chile son jóvenes, corroborando que la 

migración peruana hacia Chile sería principalmente laboral (García-Corrochano et al, 

2013). 

 

Tabla N° 12: 

Distribución de inmigrantes peruanos con permanencia definitiva en Chile según 

Actividad (total acumulado 2005-2014) 

Actividad Frecuencia Porcentaje 

Empleado dependiente 30.936 31,7% 

Empleado/a servicio doméstico 23.718 24,3% 

Estudiante 16.309 16,7% 

Dueña de casa 9.254 9,5% 

Obrero o jornalero 6.430 6,6% 

Inactivo 5.565 5,7% 

Trabajador por cuenta propia 2.956 3,0% 

Otras actividades 2.461 2,5% 

TOTAL 97.629 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos DEM 

 

 En cuanto al nivel educativo, siguiendo los datos del DEM, sólo el 10% son 

profesionales o técnicos, siendo el nivel educativo más frecuente los estudios medios 

casi un 23%, tal y como se aprecia en la tabla N°13.  Lo anterior, vendría a ratificar 

que no existiría una “fuga de cerebros” de peruanos, por lo menos hacia Chile 

(Navarrete, 2007). 

 

Tabla N° 13: 

Distribución de inmigrantes peruanos con permanencia definitiva en Chile según 

nivel educativo (total acumulado 2005-2014) 

Nivel educativo Frecuencia Porcentaje 

Universitario 2.653 2,7% 

Técnico 6.594 6,8% 

Medio 22.147 22,7% 

Básico 9.320 9,5% 

Pre básico 693 0,7% 

Ninguno 2.801 2,9% 

No informado 53.421 54,7% 

TOTAL 97.629 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos DEM 

 

 En cuando a la residencia, se aprecia una gran concentración en la zona central, 

ya que el 78% reside en la Región Metropolitana (RM), un 16% en la zona Norte y 

solo un 1% en la zona Sur (García-Corrochano et al, 2013). En cuanto a las comunas, 

en base al número de residencias definitivas otorgadas por el DEM, el primer lugar lo 
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ocupa la comuna de Santiago Centro con poco más del 20%. Le siguen Independencia 

(7,2%), Iquique (6,8%), Recoleta (6,4%), Antofagasta (5,2%), Estación Central (4,5%) 

y Las Condes (4,3%). En la Tabla N° 14 se muestra el detalle de las 25 comunas con 

más inmigrantes peruanos en Chile. 

 

Tabla N° 14: 

Distribución de inmigrantes peruanos con permanencia definitiva en Chile según 

comuna de residencia (total acumulado 2005-2014) 

Comuna Frecuencia Porcentaje 

Santiago 20.176 20,7% 

Independencia 7.071 7,2% 

Iquique 6.663 6,8% 

Recoleta 6.205 6,4% 

Antofagasta 5.078 5,2% 

Estación Central 4.359 4,5% 

Las Condes 4.168 4,3% 

Arica 3.554 3,6% 

Peñalolén 2.415 2,5% 

Lo Barnechea 2.380 2,4% 

Quinta Normal 2.360 2,4% 

Conchalí 2.131 2,2% 

Calama 1.832 1,9% 

Vitacura 1.751 1,8% 

Providencia 1.696 1,7% 

La Florida 1.580 1,6% 

Lo Prado 1.509 1,5% 

Ñuñoa 1.411 1,4% 

Maipú 1.104 1,1% 

La Reina 995 1,0% 

Quilicura 976 1,0% 

Macul 971 1,0% 

Cerro Navia 939 1,0% 

San Miguel 924 0,9% 

San Joaquín 894 0,9% 

Otras 14.487 14,8% 

TOTAL 97.629 22% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos DEM 

 

4.3  Factores determinantes de la emigración peruana hacia Chile 

  

 El inicio de la inmigración peruana hacia Chile tiene que ver principalmente 

con factores endógenos de Perú: la ola de violencia e inestabilidad política en la 

década de 1990 influyó en el arribo de peruanos a Chile, además, las reformas 

neoliberales de la administración Fujimori que deterioraron la situación económica 

interna durante un periodo que coincidió con el crecimiento de la economía chilena. 
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Los cambios en la estructura económica de Perú aumentaron la desigualdad y la 

pobreza, lo cual significó una considerable reducción del salario real de los 

trabajadores (Hernández, 2010 p. 21). En este sentido, la literatura coincide que la 

causa principal de la migración peruana hacia Chile obedece a razones económicas, en 

la búsqueda de mejores condiciones salariales y el consiguiente aumento de los 

ingresos (Torres et al, 2013). Así, la emigración peruana tiene un trasfondo económico 

asociado a la falta de empleo y los bajos niveles de ingresos, en comparación con los 

países de destino de la migración (entre ellos Chile), lo que lleva a tomar la decisión 

de buscar una mejora en la calidad de vida en el exterior (Sánchez, 2012).   

 

 En este sentido, inicialmente el movimiento migratorio desde Perú fue 

considerado como una respuesta al sostenido crecimiento económico de Chile 

(Stefoni, 2002). Sin embargo, lo anterior puede explicar el impulso inicial de la 

migración hacia Chile en la década de 1990, siendo este argumento descartado en la 

actualidad, considerando que Perú ha presentado en los últimos años tasas de 

crecimiento cercanas al 6%, demostrando que sólo las condiciones económicas no 

bastan para explicar la elección de nuestro país como destino de residencia 

(Hernández, 2011). 

 

Gráfico N° 15: 

Variación del PIB Chile y Perú 1991-2014 (US$ a precios constantes de 2005) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial (http://databank.bancomundial.org) 

 

 Efectivamente, como se aprecia en el gráfico N° 15, Perú ha experimentado 

mayores tasas de crecimiento que Chile a contar del año 2003 hasta la actualidad, con 

un explosivo aumento del PIB en gran parte de la década del 2000, lo que contrasta 

con lo ocurrido a principios de 1990, donde Chile experimento un ciclo expansivo de 

su producto. Lo anterior debe complementarse con otro indicador, el PIB per cápita. 

http://databank.bancomundial.org/
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Según datos del Banco Mundial, en el año 2014 el PIB per cápita
26

 de Perú alcanza los 

US$ 6.550, mientras que para Chile este indicador alcanza los US$ 14.528, existiendo 

una brecha de más del doble favor de Chile. Si se ocupa el PIB per cápita como 

aproximación del salario (Moreno y López, 2006), puede ser un factor de atracción 

hacia Chile.  

 

 Como se mencionó en los párrafos anteriores, es posible aproximar que la 

inestabilidad política, el desempleo y la pobreza experimentada por Perú en la década 

de 1990 se convirtieron en factores que impulsaron la emigración hacia Chile. Sin 

embargo, estos factores deben ser complementados con otras características internas 

de Chile, que hicieron que miles de inmigrantes peruanos eligieran a nuestro país 

como destino de su emigración. 

 

 Así, entre los factores específicos de atracción hacia Chile, se cuenta la 

ausencia de barreras de entrada, ya que no existe requisito de visa, pudiendo ingresar 

al país solo con cédula de identidad, siendo además, la residencia facilitada con la 

existencia de contrato de trabajo, lo cual convierte al país en un “destino mucho más 

atractivo que otros países como Estados Unidos y España en donde no existen estas 

facilidades de ingreso y permanencia” (Hernández, 2011, p. 25). 

 

 Sumado a lo anterior, la existencia de una comunidad peruana consolidada 

implica una red de acogida y un alto nivel de asociatividad. Esta comunidad facilita 

los trámites para obtener la residencia y lugar para vivir, propiciando la pronta 

incorporación de los recién llegados al mercado de trabajo, considerando que el 

requisito para la permanencia en Chile es contar con un contrato de trabajo.  

 

  En este sentido, estudios indican que el 86% de los inmigrantes peruanos en 

Santiago obtuvo su primer trabajo a través de un amigo o familiar (Torres et al, 2013). 

En esta línea, según Stefoni (2004) lo que caracteriza a la inmigración peruana en 

Chile es la formación de grupos transnacionales basados en el parentesco de sus 

miembros. Así, estaríamos en la presencia de una migración de primera generación 

que presenta una relación significativa con la comunidad de origen, basada en el envío 

de remesas desde Chile y en la necesidad de mantener a las familias en ambos países. 

Con todo, esta dinámica ha incidido en la formación de una comunidad extranjera 

consolidada siendo la de mayor influencia y mejor organización en el país (Hernández, 

2011). 

 

 

                                                 
26

El PIB per cápita es el producto interno bruto dividido por la población a mitad de año. El PIB es la 

suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más todo impuesto a 

los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin hacer 

deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos 

naturales. Datos en US$ a precios actuales. Fuente: Base de datos del Banco Mundial 

(http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD ) último acceso 20/10/2015. 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
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 Por otro lado, el informe anual de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT, 2014) indica una reducción del salario mínimo real en Perú durante el año 2014, 

convirtiéndolo en el segundo más bajo de Sudamérica, solo por encima de Bolivia. En 

la actualidad el salario mínimo de Perú alcanza los 750 nuevo soles, equivalentes a 

US$ 231,13, el cual fue reajustado por última vez en junio del 2012
27

. Esto contrasta 

con el salario mínimo que rige en Chile, el cual desde el 1 de julio de 2015 es de 

$241.000 (US$ 354,27) lo que equivale a aproximadamente 1.150 Nuevos Soles, esto 

es más de 50% de diferencia respecto al sueldo mínimo peruano
28

, lo que puede ser un 

incentivo para que trabajadores Peruanos busquen trabajo en Chile, sumado a una 

menor jornada laboral.
29

 

 

 De esta manera, la estabilidad política y el desarrollo económico de Chile, su 

actual legislación migratoria y la disponibilidad de empleo facilitado por la comunidad 

peruana residente, junto a la seguridad y el respeto a la ley que caracterizan a las 

instituciones del sistema político del Estado chileno (Hernández, 2011), sumado al 

idioma, cercanía geográfica y cultura similar (Igor y Flores, 2008), se conjugan como 

los principales factores que han permitido la permanencia y el crecimiento de la 

inmigración peruana en Chile. 

 

 Considerando las particularidades de la emigración peruana hacia Chile y los 

objetivos del presente estudio, en el siguiente capítulo se analizan los resultados de los 

instrumentos empíricos detallados en la metodología (encuesta y el modelo de 

regresión). Con ellos, se intenta dar respuesta a la pregunta de investigación y al 

cumplimiento de los objetivos del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

http://www.capital.com.pe/2015-02-19-peru-tiene-el-segundo-sueldo-minimo-mas-bajo-de-la-region-

noticia_770797.html (último acceso 20/10/2015) 

http://larepublica.pe/23-02-2014/el-sueldo-minimo-en-el-peru-uno-de-los-mas-bajos-de-latinoamerica 

(último acceso 20/10/2015) 
28

 Tipos de cambio al 20/10/2015  :  1,00 USD = 680,27 CLP / 1,00 USD = 3,24 PEN / 1,00 PEN = 

209,64 CLP, donde USD = Dólar americano, PEN = Nuevos soles peruanos y CLP = Peso chileno 

(http://themoneyconverter.com/) (último acceso 20/10/2015) 
29

 La jornada laboral en Perú es de 48 horas semanales, mientras que en Chile es de 45 horas. 

Fuente: Ministerio del Trabajo de Perú y Dirección del Trabajo de Chile (http://www.dt.gob.cl/) 

(http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/informacion/TRABAJADORES/DLT_formacion_laboral.pdf) 

(último acceso 20/10/2015) 

http://themoneyconverter.com/
http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/informacion/TRABAJADORES/DLT_formacion_laboral.pdf
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CAPITULO V:  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

5.1 Determinantes de la inmigración peruana según modelo de regresión 

 

 Mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) se llegó a un 

grupo de variables estadísticamente significativas, siendo el signo de sus coeficientes, 

en la mayoría de los casos, el predicho por las diversas teorías de emigración.  

 

Tabla N° 15: 

Resultados de la estimación del modelo 

 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados  

Sig. 
B Error típ. 

(Constante) 47,261 10,283 0,001 

ln (DES ratio) -3,488 1,519 0,040 

ln (PIBpc ratio) -25,196 9,155 0,018 

ln (PA) 23,968 4,820 0,000 

ln (IE) -1,534 0,621 0,029 

ln (POB) 6,855 2,276 0,011 

Variable dependiente: Ln visas de definitivas (INM) 

Variables predictoras: (Constante), lnPOB, lnDES_ratio, lnIE, lnPA, lnPIBpc_ratio 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Por otro lado, las variables explicativas del modelo tienen un alto poder 

predictivo del flujo de inmigrantes peruanos en Chile, explicando su variabilidad en un 

79,5%  (R
2 

= 0,795), como se aprecia en la Tabla N° 16.  

 

Tabla N° 16: 

Bondad de ajuste del modelo 

R R cuadrado R cuadrado corregida 
Error típ. de la 

estimación 

0,892(a) 0,795 0,71 0,62038 
(a)Variables predictoras: (Constante), lnPOB, lnDES_ratio, lnIE, lnPA, lnPIBpc_ratio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Las variables PIB per cápita e inversión extranjera directa, si bien son 

significativas estadísticamente, presentan signo contrario al predicho por la teoría. Por 

ello, no pueden ser consideradas para la predicción, ya que contradice lo indicado por 

la teoría que sustenta dichas variables y lo indicado en la metodología del estudio (ver 

capítulos II y IV). Lo anterior, implica una reducción en la capacidad explicativa del 

modelo, considerando la importancia de la variable PIB per cápita como aproximación 

de los niveles de renta. Sin embargo, lo anterior es subsanado mediante el análisis 
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conjunto de ambos instrumentos de medición del presente estudio (modelo de 

regresión y encuesta). 

 

 

 El resto de las variables explicativas tienen el signo esperado según las 

distintas aproximaciones teóricas. Destaca la variable población activa de Perú, la 

cual demuestra gran capacidad explicativa. Esta variable sería el principal 

determinante de la emigración de ciudadanos peruanos hacia Chile, según los 

resultados de la estimación. Le siguen las variables pobreza en Perú y el ratio de 

desempleo. En la Tabla N° 17 se muestra un resumen de los resultados de la 

estimación. 

 

Tabla N° 17: 

Resumen de resultados  

Variable Resultado de la estimación* 

Población activa  Significativa y con signo positivo 

PIB per cápita Significativa y con signo negativo 

Nivel de pobreza  Significativa y con signo positivo 

Inversión extranjera directa Significativa y con signo negativo 

Tasa de desempleo Significativa y con signo negativo 

* Variables significativas al 5% de confianza 

Fuente: Elaboración propia  

 

 En términos matemáticos y considerando el modelo utilizado, manteniendo 

todo lo demás constante, tenemos que: un aumento de 1% del porcentaje de población 

activa en Perú, incrementaría la cantidad de peruanos residentes en Chile en casi un 

24%; un aumento de 1% del nivel de pobreza en Perú, aumentaría en casi 7% la 

inmigración hacia el país; un aumento de 1% de la razón entre la tasa de desempleo de 

Chile y Perú implicaría una reducción del flujo inmigratorio peruano hacia Chile en 

3,5%. 

 

5.2  Causas de la inmigración y factores de inserción según encuesta 

 

 La primera parte de la encuesta se recogió la opinión de cada participante 

respecto a las motivaciones para emigrar hacia Chile. El grado de acuerdo o 

desacuerdo de cada afirmación esta guiado por la escala especificada en la tabla del  

Capítulo III de operalización de las variables del estudio. 

 

 En el gráfico N° 16 se observa el comportamiento general de las respuestas 

asociadas a las cuatro preguntas del ámbito laboral e ingresos. En la pregunta P11 

“Me vine a Chile por mayores oportunidades de trabajo” el 50% de los encuestados 

calificaron la afirmación con nota menor o igual a 7 y con una media de 5,35, lo que 

implica un grado de acuerdo con la afirmación (véase tabla N° 18). Destacan los 
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resultados de las preguntas P12 y P13, donde las respuestas tienen a concretarse en los 

valores 6 y 7, respectivamente. Ambas poseen medias similares (5,63 y 5,61), siendo 

los valores más altos del grupo, como se observa en la Tabla N° 16. Así, la posibilidad 

de encontrar trabajo y enviar dinero a Perú son valoradas positivamente por los 

encuestados como causas de la inmigración hacia Chile. 

 

Gráfico N°16: 

Comportamiento general resultados ámbito laboral e ingresos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 En contraste, la pregunta P14 relacionada con la facilidad de ingreso y 

permanencia en Chile, tiene la dispersión de datos más amplia, con el mayor 

coeficiente de variabilidad del grupo (46%). En esta pregunta, el 50% del total de las 

respuestas se ubican por debajo de la nota 4, denotando desacuerdo con la afirmación. 

Aunque el promedio de dicha pregunta (4,31) indicaría indiferencia, los otros 

indicadores denotarían que los encuestados estarían en desacuerdo con la afirmación.  
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Tabla  N°18: 

Descriptivos resultados de afirmaciones ámbito laboral e ingresos 

Pregunta N Mínimo Máximo Media Mediana 
Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de 

Variabilidad 

(P11) Me vine a Chile 

por mayores 

oportunidades de 

trabajo 

54 1 7 5,35 7 2,15 40,12% 

(P12) Me vine a Chile 

porque puedo obtener 

mayores ingresos 

(sueldo) que en Perú 

54 1 7 5,63 6 1,87 33,15% 

(P13) Con mi sueldo en 

Chile podré enviar 

dinero a mi familia en 

Perú 

54 1 7 5,61 7 2,01 35,88% 

(P14) Es sencillo entrar 

a Chile y luego 

quedarse 

54 1 7 4,31 4 1,99 46,09% 

Fuente: Elaboración propia  

  

 En cuanto a las respuestas del ámbito social y redes, como se aprecia en el 

gráfico N°17, la pregunta P15 “Influyó en mi decisión de venir a Chile un conocido 

residente en el país” el 50% de los encuestados calificó con nota mayor o igual a 6. Sin 

embargo, presenta una media de 4,7, lo que ubica a esta afirmación en el rango 

cercano a la aceptación, es decir, podría ser una causa de inmigración hacia Chile, 

según las respuestas de los encuestados. 
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Gráfico N°17: 

Comportamiento general resultados ámbito social y redes 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 Por su parte, las preguntas P16 y P17 que exploraban si la causa de emigración 

se debía al mejor acceso a salud y educación en Chile, respecto de Perú, fueron las 

peor evaluadas del grupo. El 50% de las respuestas se ubicaron bajo la nota 3, para el 

caso de Salud y el 50% de los encuestados calificó con nota igual o menor a 2 el 

acceso a educación.  Como se aprecia en la Tabla N° 19, esta última afirmación es la 

peor evaluada del grupo con una media de 3,06, lo cual indicaría que ambas 

afirmaciones no serían causa de la inmigración hacia Chile. 

 

 En las preguntas P18, P19, P21 y P22, el 50% de las respuestas fue igual o 

menor a 5, que representa el valor de la mediana para todas ellas. Como se observa en 

el Tabla N° 17, estas cuatro afirmaciones fueron las mejores evaluadas del grupo, 

destacando la P22 “me vine a Chile para vivir mejor con mi familia” con la media más 

alta (5,0) que la ubica en el rango de aceptación por parte de los encuestados. La P18 y 

P19 están cerca también de dicha clasificación. Por su parte, la P21 fue calificada 

como una afirmación “indiferente”, indicando que la estabilidad política y social de 

Chile no sería factor determinante de la migración peruana hacia Chile. 

  

 

 



64 

 

 

 

Tabla  N°19: 

Descriptivos resultados de afirmaciones ámbito social y redes 

Pregunta N Mínimo Máximo Media Mediana 
Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de 

Variabilidad 

(P15) Influyó en mi 

decisión de venir a 

Chile un conocido 

residente en el país 

54 1 7 4,7 6 2,57 54,73% 

(P16) Me vine a Chile 

por su mejor acceso a 

salud, respecto a Perú 

54 1 7 3,48 3 2,47 70,96% 

(P17) Me vine a Chile 

por su mejor educación, 

respecto a Perú 

54 1 7 3,06 2 2,29 75,07% 

(P18) Viviendo en 

Chile tengo mayores 

probabilidades de 

visitar a mi familia en 

Perú 

54 1 7 4,98 5 2 40,24% 

(P19) Elegí Chile por la 

cercanía y el menor 

costo del viaje 

54 1 7 4,83 5 2,3 47,51% 

(P21) Me vine a Chile 

por su mejor 

estabilidad política y 

social, respecto a Perú 

54 1 7 4,65 5 2,28 48,94% 

(P22) Me vine a Chile 

para vivir mejor con mi 

familia 

54 1 7 5 5 2,07 41,48% 

Fuente: Elaboración propia  

  

 En la Tabla N° 20 se ordenan las respuestas de mayor a menor según el 

promedio obtenido, indicando el grado de aceptación de las preguntas asociadas a los 

factores determinantes de la inmigración peruana en Chile. Así, es posible identificar 

que las tres afirmaciones con mejor calificación están relacionadas con el ámbito 

laboral e ingresos (P11, P12 y P13). Las tres preguntas siguientes (P18, P19 y P22), 

que están más cerca del nivel de aceptación, se relacionan con el ámbito social y redes. 

La P15, P21 y P14 podrían ser clasificadas como indiferentes por los encuestados. Por 

su parte, la P14 y P16 que exploraban si la causa de la migración era el mejor acceso a 

la salud y educación en Chile respecto a Perú, fueron las peores evaluadas, siendo 

rechazadas por los participantes de la encuesta. 
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Tabla  N°20: 

Resultados afirmaciones de causas de la inmigración, ordenados según promedio  

N° Afirmación Media 

P12 Me vine a Chile porque puedo obtener mayores ingresos (sueldo) que en Perú 5,63 

P13 Con mi sueldo en Chile podré enviar dinero a mi familia en Perú 5,61 

P11 Me vine a Chile por mayores oportunidades de trabajo  5,35 

P22 Me vine a Chile para vivir mejor con mi familia 5,00 

P18 Viviendo en Chile tengo mayores probabilidades de visitar a mi familia en Perú 4,98 

P19 Elegí Chile por la cercanía y el menor costo del viaje 4,83 

P15 Influyó en mi decisión de venir a Chile un conocido residente en el país 4,70 

P21 Me vine a Chile por su mejor estabilidad política y social, respecto a Perú 4,65 

P14 Es sencillo entrar a Chile y luego quedarse 4,31 

P16 Me vine a Chile por su mejor acceso a salud, respecto a Perú 3,48 

P17 Me vine a Chile por su mejor educación, respecto a Perú 3,06 
Fuente: Elaboración propia  

 

 Por su parte, la segunda parte de la encuesta explora los factores de  inserción 

de los inmigrantes peruanos en Chile. Este grupo de 13 afirmaciones fue dividido en 

cuatro ámbitos: salud, educación, vivienda y trabajo. El grado de importancia de cada 

afirmación esta guiado por la escala especificada en el cuadro de operalización de las 

variables del estudio del marco metodológico (Capítulo III). 

  

 En el área salud, la afirmación mejor evaluada fue la P23 sobre el “Oportuno y 

expedito acceso a la salud” con una media de 5,76. La evaluación más baja la obtiene 

la P25 factor de “disponibilidad de alimentos”, con una media de 5,65, tal y como se 

aprecia en la Tabla N° 21.  Considerando los promedios de cada afirmación,  el ámbito 

salud es considerando por los encuestados como un factor importante para inserción en 

Chile. 
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Tabla  N°21: 

Descriptivos resultados de afirmaciones de inserción en Chile: Ámbito salud 

Pregunta N Mínimo Máximo Media Mediana 
Desviación 

estándar 

Contar con oportuno y 

expedito acceso a la 

salud (P23) 

54 1 7 5,76 7 1,94 

Contar con oportuno y 

expedito acceso a 

medicamentos (P24) 

54 1 7 5,76 7 2,10 

Disponibilidad de 

alimentos (lactantes o 

ancianos) (P25) 

54 1 7 5,65 7 2,18 

Atención de salud 

intercultural (P26) 
54 1 7 5,67 7 1,91 

Fuente: Elaboración propia  

 

 En el área de educación, la afirmación mejor evaluada referente a los factores 

facilitadores de la inserción y acogida en Chile, fue la facilidad de convalidar o 

finalizar estudios de ciudadanos peruanos en nuestro país, con una media 6,07 seguido 

muy de cerca de la disponibilidad de redes de cuidados de niños, con un promedio de 

6,04, como se observa en la tabla N°22. Considerando el promedio, este ámbito es 

considerado muy importante para la inserción por los encuestados. 

 

Tabla  N° 22: 

Descriptivos resultados de afirmaciones de inserción en Chile: Ámbito educación 

Pregunta N Mínimo Máximo Media Mediana 
Desviación 

estándar 

Facilidad para terminar 

o convalidar estudios 

(P27) 

54 1 7 6,07 7 1,66 

Programas de 

educación intercultural 

(P28) 

54 1 7 5,96 7 1,80 

Contar con redes de 

cuidado niños (jardín 

infantil, sala cuna) 

(P29) 

54 1 7 6,04 7 1,81 

Fuente: Elaboración propia  
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 En el ámbito de vivienda, si ordenamos por media, como se observa en la 

Tabla N° 23, la afirmación “subsidios para vivienda propia (P31)” tiene la media más 

alta del grupo con 5,85. Estas dos afirmaciones fueron las mejores evaluadas del 

grupo. Este grupo de afirmaciones es considerado como importante para la inserción.  

 

Tabla  N°23: 

Descriptivos resultados de afirmaciones de inserción en Chile: Ámbito vivienda 

Pregunta N Mínimo Máximo Media Mediana 
Desviación 

estándar 

Contar o facilidad para 

obtener contrato de 

arriendo (P30) 

54 1 7 5,81 7 1,80 

Subsidios para 

vivienda propia (P31) 
54 1 7 5,85 7 2,02 

Posibilidad de traer 

familiares (P32) 
54 1 7 5,56 7 2,03 

Fuente: Elaboración propia  

 

 En la Tabla N° 24 se puede observar que en el ámbito de trabajo, todas las 

afirmaciones fueron altamente calificadas (media sobre 6), siendo la mejor del grupo 

la pregunta “contar con trabajo formal con contrato”, seguida de acceso a 

“capacitación laboral”. Así, el ámbito trabajo es considerado muy importante por los 

encuestados, siendo factores relevantes para la inserción y permanencia en Chile. 

 

Tabla  N° 24: 

Descriptivos resultados de afirmaciones de inserción en Chile: Ámbito trabajo 

Pregunta N Mínimo Máximo Media Mediana 
Desviación 

estándar 

Contar con trabajo formal 

con contrato (P33) 
54 1 7 6,54 7 1,27 

Acceso a capacitación 

laboral (P34) 
54 1 7 6,33 7 1,52 

Reducir tramites y 

tiempos de visa de 

trabajo (P35) 
54 1 7 6,28 7 1,58 

Fuente: Elaboración propia  

 

 En la Tabla N° 25 se ordenan las 13 preguntas sobre los factores relevantes de 

inserción y acogida en Chile, de mayor a menor según la media obtenida. 

Coincidiendo con los factores de la migración, los tres primeros lugares tienen 

relación con el área de laboral: trabajo con contrato, capacitación laboral y reducción 

de trámites para obtener la visa de trabajo. Así, podríamos indiciar que la P33, P34, 

P35, P27 y P29 son factores muy importantes para la inserción en Chile, de acuerdo a 
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las respuestas de los encuestados. 

 

Tabla  N°25: 

Resultados afirmaciones respecto a factores de inserción en Chile, ordenados 

según promedio.  

N°  Afirmación Media 

(33) Contar con trabajo formal, con contrato  6,54 

(34) Acceso a capacitación laboral  6,33 

(35) Reducir trámites y tiempos de obtención visa de trabajo 6,28 

(27) Facilidad para terminar o convalidar estudios en Chile 6,07 

(29) Contar con redes de cuidado de los niños (sala cuna o jardín infantil) 6,04 

(28) 
Programas de educación intercultural (respetando costumbres y 

culturas diversas) 
5,96 

(31) Obtener subsidios para la vivienda propia o para arriendo 5,85 

(30) Contar o facilidad para obtener contrato formal de arriendo 5,81 

(23) Contar con acceso a la salud oportuno y expedito (consultorio u otro) 5,76 

(24) 
En caso de enfermedad, contar con acceso a medicamentos 

(consultorio u otro) 
5,76 

(26) 
Atención de salud especial intercultural (respetando costumbres y 

culturas diversas) 
5,67 

(25) 
Disponibilidad de alimentos o suplementos (lactantes, niños o 

ancianos) 
5,65 

(32) Posibilidad de traer a Chile a familiares (reunificación) 5,56 
Fuente: Elaboración propia  

  

 En la última pregunta de la encuesta se consultó por el horizonte de la 

inmigración, es decir, se intenta explorar si la migración es de largo o de corto plazo. 

Para ello, se efectuó a los encuestados  la pregunta ¿Qué planea hacer en 5 años más? 

El 33% de los peruanos residentes de la muestra respondió que deseaba permanecer en 

Chile, mientras que un 48% tiene la intención de emigrar del país, ya sea retornando a 

Perú o continuando su migración en otro país (ver gráfico N° 18). 
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Gráfico N°18: 

Horizonte de la inmigración: ¿Qué planea hacer en 5 años más? 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

5.3 Síntesis de resultados del modelo de regresión y encuesta 

 

 Luego de analizar los resultados del modelo de regresión y la encuesta, es 

posible asociar dichos resultados con la pregunta de investigación del estudio. Aunque 

se expondrá con detalle en el siguiente capítulo de conclusiones, considerando ambos 

instrumentos (modelo y encuesta), en la Tabla N° 26 se responde la pregunta de 

investigación, especificando los tres factores principales que serían determinantes de 

la inmigración peruana en Chile. 

 

Tabla N° 26: 

Respuesta a la primera parte de la pregunta de investigación del Estudio de Caso 

¿Cuáles son los principales factores determinantes de la inmigración peruana en 

Chile.... 

Según modelo econométrico Según encuesta 

1) Aumento de la población activa en 

Perú 

1) Posibilidad de obtener mayores ingresos 

en Chile respecto a Perú 

2) Tasa de pobreza en Perú 
2) La posibilidad de enviar dinero a 

familiares en Perú 

3) Diferencial de tasa de desempleo 

entre Chile y Perú 

3) Las mayores oportunidades de trabajo en 

Chile respecto a Perú  

Fuente: Elaboración propia  
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 Por su parte, mediante el análisis de los resultados de la encuesta, es posible 

responder la segunda parte de la pregunta de investigación. En la Tabla N° 27 se 

exponen los tres principales factores de inserción considerados como importantes por 

la población peruana residente. 

 

Tabla N° 27: 

Respuesta a la segunda parte de la pregunta de investigación del Estudio de Caso 

.... qué factores de inserción son considerados como importantes por la 

población peruana residente? 

Según encuesta 

1) Contar con un trabajo con contrato 

2) Posibilidad de acceso a capacitación laboral  

3) La reducción de trámites y tiempos de obtención visa de trabajo (permanencia 

legal en el país) 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPITULO VI: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA  

 

6.1 Conclusiones 

 

 El fenómeno migración internacional es un tema complejo, que abarca diversos 

ámbitos del quehacer de un país, imponiendo nuevos desafíos tanto a las sociedades 

receptoras como las expulsoras de personas. En particular, Chile no ha estado ajeno al 

fenómeno migratorio. El país cuenta con una amplia tradición migratoria desde los 

inicios de la República hasta nuestros tiempos, evidenciando cambios de patrones a 

través de la historia debido al contexto mundial, factores económicos y cambios 

políticos. Así, a contar de la recuperación de la democracia en la década de 1990, 

Chile ha experimentado un sostenido aumento inmigrantes, provenientes 

principalmente de países limítrofes: Argentina, Perú y Bolivia. En este contexto, la 

inmigración peruana en Chile ha experimentado un explosivo crecimiento en las 

últimas décadas, convirtiendo a esta comunidad en el grupo de extranjeros más 

numeroso e importante en el país.  

 

 En este contexto, mediante la aplicación de una encuesta a ciudadanos 

peruanos avecindados en Chile y la estimación de un modelo de regresión lineal se 

levantó información estadística y datos, los cuales fueron analizados para dar respuesta 

a la pregunta de investigación ¿Cuáles son los principales determinantes de la 

inmigración peruana en Chile y que factores de inserción son considerados como 

importantes por la población peruana residente? y el cumplimiento de los objetivos 

establecidos. 

 

 Así, los resultados del modelo de regresión presentado en este estudio de caso 

da cuenta que los factores determinantes de la inmigración peruana en Chile, para el 

periodo analizado, serían la población activa y el nivel de pobreza en Perú, junto con 

el diferencial de desempleo entre ambos países. Por su parte, la encuesta arroja que los 

factores determinantes son la obtención de mayores ingresos que posibilitan el envío 

de remesas a familiares y las mayores posibilidades de empleo en Chile, respecto a 

Perú, considerando la muestra analizada. 

 

 En este sentido, conforme a lo recogido en este estudio de caso, es posible 

concluir que las teorías que mejor explicarían la inmigración peruana hacia Chile son 

la teoría neoclásica a nivel macroeconómico y el grupo de “Otras explicaciones del 

fenómeno migratorio” donde destacan la relación del crecimiento de la población 

activa y los niveles de pobreza de Perú con la emigración hacia Chile. De este grupo, 

el porcentaje de población activa en Perú tiene gran impacto en la emigración peruana 

recibida en Chile. Lo anterior, es concordante con los planteamientos de Sanchez 

(2012), quien destaca el explosivo crecimiento poblacional de Perú como factor de 

expulsión de personas hacia distintos destinos, incluido Chile, tal y como se analizó en 
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el Capítulo IV. Por su parte, el nivel de pobreza en Perú como factor de inmigración 

hacia Chile estaría acorde con los planteamientos teóricos que asocian la tasa de 

pobreza con los niveles de emigración (Rotte y Vogler, 1999; Faini y Venturini, 1994), 

lo cual sería también concordante con los resultados obtenidos en la estimación. En 

cuanto a la teoría neoclásica (Sjaastad, 1962; Todaro, 1969; Massey et al, 1993), se 

espera que a medida que aumente la diferencia entre el desempleo entre Chile y Perú, 

la inmigración disminuya. Esta línea está acorde con Sanchez (2012), quien plantea 

como factor de expulsión el nivel de desempleo que presenta Perú en el último tiempo. 

Este grupo de aproximaciones teóricas puede ser clave para entender los flujos 

migratorios futuros de ciudadanos peruanos hacia Chile.  

 

 Con todo,  los hallazgos a los que ha arribado el estudio en base a las variables 

no significativas de la estimación, tienden a distanciarse de los referentes teóricos 

asociados a los planteamientos de Stark y Tylor (1989; 1991) asociados a la nueva 

economía de la migración, Portes y Walton (1981) y Sassen (1988) con la teoría de 

sistema mundial, de la llamada teoría de carencia relativa de Stark (1991) y de la 

teoria de redes de descrita en los trabajos de Massey et al (1993), Moreno y López 

(2006) y García (2003). Este último referente teórico se aleja también de lo planteado 

por Stefoni (2004, 2011) sobre las características de parentesco y asociatividad de la 

comunidad peruana en Chile y del estudio citado en Torres et al (2013) que plantea 

que la mayoría de los peruanos obtiene su primer empleo a través de un compatriota. 

Lo anterior, es ratificado por las personas encuestadas que calificaron a la pregunta 

relacionada a esta teoría en el rango de indiferencia. Lo anterior, podría ser indicador 

que exista o no una numerosa colonia residente, en la actualidad no sería un factor tan 

determinante para elegir Chile como destino de la emigración, considerando las 

limitaciones de ambos instrumentos de medición utilizados en el presente estudio.   

 

 Por otro lado, sorprende que la relación entre los niveles de renta de ambos 

países, obtuviera el signo contrario al esperado, aunque en la estimación la variable 

fuera significativa. Esta distorsión puede deberse a las limitaciones de la estimación 

del modelo de regresión
30

. Sin embargo, las afirmaciones de la encuesta asociadas a 

este ámbito asoman como las más importantes. En efecto, las preguntas relacionadas 

con obtener mayores ingresos, la posibilidad de enviar dinero a familiares y las 

mayores oportunidades de trabajo en Chile respecto a Perú fueron las tres afirmaciones 

mejores evaluadas por el grupo encuestado. Por lo tanto, en base a la muestra 

analizada, es posible concluir que el tema laboral asociado a mayores ingresos son 

factores determinantes que explicarían la inmigración peruana hacia Chile, lo que es 

concordante con lo planteado con Sanchez (2012) y diversos autores como Stefoni 

(2011), Martinez (2013) y Torres et al (2013), quienes asocian el aspecto económico 

como el principal determinante de la inmigración peruana a Chile.  

 

                                                 
30

 Específicamente, la presencia de multicoliealidad y la limitada cantidad de observaciones disponibles 

para la estimación del modelo de regresión. 
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 En este sentido, a la luz de los resultados obtenidos, resulta coherente que los 

tres factores de inserción en Chile considerados como “muy importantes” por los 

encuestados sean también los relacionados al ámbito de trabajo e ingresos. Así, contar 

con trabajo con contrato, tener acceso a capacitación laboral y la reducción de los 

tiempos de obtención visa de trabajo fueron los tres factores más relevantes para la 

inserción, según la muestra estudiada. Este resultado podría estar motivado en parte 

por la estructura administrativa que afecta a los inmigrantes en Chile, ya que la 

mantención de un contrato de trabajo es requisito para obtener la visa de residencia y 

así optar a los beneficios y las prestaciones sociales que otorga el Estado. Con todo, 

los resultados son coherentes con la literatura y vienen a reafirmar que la inmigración 

peruana en Chile está asociada al ámbito laboral con el objeto de obtener mayores 

ingresos que en Perú. 

 

 Siguiendo con los factores considerados como importantes para inserción de 

inmigrantes peruanos en nuestro país, destaca la valorización positiva de la 

“posibilidad de convalidar estudios o acceder a capacitación laboral”, más allá del 

aumento de la renta que una mayor capacitación pueda proveer. También, es 

importante la posibilidad de contar con redes de cuidados de niños, factor relevante del 

punto de vista del inmigrante peruano, ya que permitiría concretar las aspiraciones 

antes descritas; trabajar y tener la posibilidad de capacitarse, especialmente a los que 

tienen hijos. 

 

 Concordante con esta dinámica es el resultado de desacuerdo de la muestra 

estudiada con la pregunta asociada a la posibilidad de traer familiares a Chile, 

considerando que el objetivo central del inmigrante peruano es trabajar y obtener 

ingresos con un horizonte de corto y mediano plazo, traer familiares inactivos 

económicamente podría dificultar dicha tarea, si no se cuenta con acceso a redes de 

cuidados infantiles y sociales.  

  

 Así, los factores de inserción en nuestro país seguirían un orden coherente con 

los rasgos de la inmigración peruana y la estructura administrativa a que están afectos. 

Las afirmaciones mejor evaluadas son las relacionadas con la facilidad de encontrar 

trabajo formal, regularizar su situación migratoria y obtener ingresos. Una vez resuelto 

lo anterior, estaría el tema de capacitación laboral y de redes de cuidados infantiles. Le 

siguen el grupo de factores asociados con la vivienda, como contrato de arriendo y la 

posibilidad de obtener subsidios, para finalizar con las prestaciones de salud (atención 

expedita y acceso a medicamentos).  

 

 En base a los resultados de la muestra, es posible indicar la migración hacia 

Chile no sería con el objeto de acceder a una mejor salud o educación, ni por la mayor 

estabilidad política y social. Luego de los factores laborales y de ingreso, los ámbitos 

mejor evaluados por los encuestados son la percepción de vivir mejor que en el país de 

origen, la cercanía, el menor costo de viaje respecto a otros destinos y la posibilidad de 
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visitar familiares. Dichos factores son mencionados como relevantes a la hora de 

explicar la inmigración peruana hacia Chile (Stefoni, 2011; Sanchez, 2012).  

 

6.2 Recomendaciones de Política Pública 

 

 A continuación, se presenta un conjunto de propuestas de política pública en la 

línea de mejorar la inserción de los inmigrantes peruanos en Chile, considerando los 

determinantes de su llegada a nuestro país y los factores de inserción que son 

reconocidos como relevantes por los peruanos y peruanas encuestados para este 

estudio. 

 

a) Propiciar la creación de una política migratoria integral que exprese la visión del 

Estado de Chileno respecto al fenómeno migratorio, incorporando y respetando los 

acuerdos internacionales ratificados por el país en esta materia. En este sentido, el 

actual gobierno creó en el año 2015 el Consejo Nacional de Política Migratoria, que 

tiene por misión establecer una nueva política migratoria para el país
31

. 

 

b) Procurar levantar información estadística actualizada del flujo migratorio y sus 

características a nivel país, con tal de contar con información que permita efectuar 

proyecciones y análisis del impacto del fenómeno migratorio en Chile, contribuyendo 

a la formulación de políticas públicas en la materia. En este sentido, es importante que 

un ente oficial consolide o recoja datos e información estadística (INE, DEM u otro), 

tal y como existe en otros países.  

 

c) Ampliar la red de establecimientos de cuidados infantil, especialmente salas cunas y 

jardines infantiles. Fortalecer la asistencia social para otros familiares que 

eventualmente puedan acompañar al inmigrante peruano, tales como personas en 

situación de discapacidad o personas mayores. 

 

d) Modificar la actual normativa respecto a la convalidación de estudios o de títulos 

técnicos o profesionales obtenidos en el extranjero, con tal que los inmigrantes 

peruanos (y de otras nacionalidades) puedan ejercer en Chile sus verdaderas 

capacidades, disminuyendo así el subempleo. 

 

e) Considerando que la migración peruana en Chile, de acuerdo a este estudio, es de 

carácter laboral, crear programas o políticas que faciliten el ingreso y permanencia de 

trabajadores (por ejemplo se puede flexibilizar las visas de trabajo para la búsqueda de 

                                                 
31

 La primera labor del Consejo será la creación de un nuevo proyecto de Ley de Migraciones, el cual 

será presentado al Congreso Nacional durante el primer trimestre de 2016. De esta forma se establecerá 

una política migratoria construida bajo la perspectiva de cuatro pilares fundamentales: enfoque de 

derechos, lógica intersectorial, consideración de aspectos socioculturales de la migración, y la 

definición de una institucionalidad para la migración, según indica página web del DEM. 

(http://www.extranjeria.gob.cl/noticias/2015/11/05/comienza-a-trabajar-por-una-acogida-responsable-

el-nuevo-consejo-nacional-de-politica-migratoria/) ultimo acceso 23/12/2015  

http://www.extranjeria.gob.cl/noticias/2015/11/05/comienza-a-trabajar-por-una-acogida-responsable-el-nuevo-consejo-nacional-de-politica-migratoria/
http://www.extranjeria.gob.cl/noticias/2015/11/05/comienza-a-trabajar-por-una-acogida-responsable-el-nuevo-consejo-nacional-de-politica-migratoria/
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empleo), propiciando el principio de no discriminación y el derecho al trabajo de los 

migrantes, en concordancia con los acuerdos internacionales que Chile ha ratificado. 

 

f) Propiciar y fortalecer los canales de comunicación con los inmigrantes, de manera 

que puedan acceder de forma expedita a la información en materia laboral (acceso al 

empleo, capacitación, protección social, legal, derechos laborales, entre otros). Si bien  

se puede encontrar información en páginas web oficiales (DEM, municipios), se debe 

avanzar en implementar una política para todos los ciudadanos inmigrantes puedan 

acceder a información. 

 

g) Otro aspecto considerado importante como factor de inserción por los encuestados 

fue interculturalidad, tanto en la atención de salud como en programas de educación. 

Por ello, se propone fortalecer la institucionalidad (municipal y del nivel central)  para 

propiciar la inclusión de la población migrante en estas áreas a través planes, 

programas y proyectos interculturales, reconociendo el aporte que la comunidad 

peruana (y de otras nacionalidades)  pueden hacer al país y a su sociedad. 
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GLOSARIO 

 

 

 

 

CASEN   Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 

    (Chile) 

CEPAL   Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

DEM    Departamento de Extranjería y Migración (Chile) 

DGACI   Dirección General de Asuntos Consulares y de  

    Inmigración (Chile) 

INE    Instituto Nacional de Estadísticas (Chile) 

INEI    Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (Perú) 

INJUV    Instituto Nacional de la Juventud 

JUNAEB    Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas  (Chile) 

JUNJI     Junta Nacional de Jardines Infantiles (Chile) 

MINEDUC   Ministerio de Educación (Chile) 

MINDESO   Ministerio de Desarrollo Social 

OCDE    Organización para la Cooperación y el Desarrollo  

    Económico 

OIM    Organización Internacional de Migraciones 

OIT    Organización Internacional del Trabajo 

PDI    Policía de Investigaciones (Chile) 

PIB    Producto Interno Bruto 

SENAME   Servicio Nacional de Menores (Chile) 

SERNAM   Servicio Nacional de la Mujer 
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ANEXO A: ESTIMACION MODELO DE REGRESIÓN LINEAL 

 

 
i. Ajuste del  modelo 

 

 
 Resumen del modelo 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 ,892(a) ,795 ,710 ,62038 

a  Variables predictoras: (Constante), lnPOB, lnDES_ratio, lnIE, lnPA, lnPIBpc_ratio 
 

 

 

ii. Coeficientes y significancia 

 

 
 Coeficientes(a) 
 

Modelo  

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 47,261 10,283  4,596 ,001 

lnDES_ratio -3,488 1,519 -,574 -2,296 ,040 

lnPIBpc_ratio -25,196 9,155 -1,384 -2,752 ,018 

lnPA 23,968 4,820 1,530 4,972 ,000 

lnIE -1,534 ,621 -,537 -2,471 ,029 

lnPOB 6,855 2,276 1,448 3,012 ,011 

a  Variable dependiente: lnINM 
 

 

 

iii. Normalidad 

 
 Pruebas de normalidad 
 

 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Standardized Residual ,103 18 ,200(*) ,956 18 ,534 

*  Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a  Corrección de la significación de Lilliefors 

 

Como se aprecia en la prueba de SW (n< 50), los residuos se distribuyen normal, ya 

que su significancia es mayor a 0,05 (0,534), así no existe evidencia estadística para 

rechazar la H0. 
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iv. Independencia/autocorrelación residuos 

 

 
 Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación Durbin-Watson 

1 ,892(a) ,795 ,710 ,62038 2,642 

a  Variables predictoras: (Constante), lnPOB, lnDES_ratio, lnIE, lnPA, lnPIBpc_ratio 
b  Variable dependiente: lnINM 
 

Se observa en la tabla de valores críticos que  dL=0,63 y dU =1,93 (para n=18 y k=5) 

Como el valor calculado para d es 2,6, es mayor que dU, la hipótesis nula de no 

autocorrelación en los errores será no rechazada, evidenciando que no existiría 

autocorrelación en los residuos el modelo. 

 

 

v. Multicolinealidad 
 

 
 
 

Según lo indicado en la tabla, en la columna de “índice de condición” se aprecia 

colinealidad alta en tres variables (índices mayores a 30). La columna “autovalor” 

confirma lo anterior, al presentar valores cercanos a cero. 

 

Al utilizar los valores del “factor de inflación de varianza (VIF)”, con ayuda del 

sistema STATA, tenemos que la variable PIB per cápita ratio esta correlacionada con 

la variable Pobreza, ya que ambos presentan valores superiores a 10 (Gujarati, 2010). 

Por lo tanto, se confirma la presencia de multicolinealidad en el modelo. 

 

    Mean VIF        8.06
                                    
       xlnie        2.76    0.361892
 xlndesratio        3.66    0.273373
       xlnpa        5.54    0.180425
      xlnpob       13.53    0.073923
    xlnpibpc       14.81    0.067522
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  

. estat vif
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vi. Test f 
 ANOVA(b) 
 

Modelo  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 17,916 5 3,583 9,310 ,001(a) 

Residual 4,618 12 ,385   

Total 22,534 17    

a  Variables predictoras: (Constante), lnPOB, lnDES_ratio, lnIE, lnPA, lnPIBpc_ratio 
b  Variable dependiente: lnINM 
 

 

El test F nos indica que las variables independientes explican a la variable dependiente 

en su conjunto. Así, probablemente los resultados no se deban meramente al azar. 

 

 

vii. Heterocedasticidad 

 

Utilizando programa STATA, se efectúa el Análisis de Heterocedasticidad según la 

prueba Breush-Pagan: 

 

         Prob > chi2  =   0.8980
         chi2(1)      =     0.02

         Variables: fitted values of ylnsto
         Ho: Constant variance
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettes

 
 

 

Para la prueba suponemos que: 

 

Ho=Hipótesis nula = Hay homocedasticidad en los datos 

Ha= Hipótesis alternativa = Los datos son heterocedasticos 

 

La prueba nos indica que NO rechazamos la Ho de varianza constante y rechazamos la 

Ha de heteroscedasticidad, ya que prob>chi2 = 0,8980, mayor que 0,05. 

 

El modelo no presenta heteroscedasticidad. 
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ANEXO B: ENCUESTA APLICADA 

 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Yo ……………………………………….…………………………………………………………………… acepto participar  voluntaria y 

anónimamente en la Investigación “Análisis de los factores determinantes de la inmigración peruana en Chile”, dirigida por el Sr. 

Tomás Quezada Reinoso estudiante del programa de Magister en Gestión y Políticas Públicas dictado por el Depto. de Ingeniería 

Industrial  de la Universidad de Chile. 

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de participación. En relación a ello, acepto 

responder una encuesta sobre los factores determinantes que influyeron en mi llegada a Chile, los aspectos relevantes de la inserción en 

el país y otros antecedentes personales, relevantes para el estudio. 

Comprendo que mi participación en este trabajo es absolutamente voluntaria no recibiendo compensación por responder a la encuesta. 

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo que la información será utilizada exclusivamente por 

el investigador y que no se podrán identificar las respuestas de modo personal. La información que se obtenga será procesada en una 

base de datos y será resguardada por el investigador responsable, siendo solo utilizada para fines académicos. Estoy al tanto de que en 

la eventualidad de que una futura investigación requiera usar mi información, se me solicitará una vez más mi consentimiento, no estando 

obligado a aceptarlo.  

Asimismo, se me ha hecho saber que puedo hacer preguntas sobre el estudio en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo 

cuando así lo decida, sin perjuicios para mi persona. 

Por su parte, estoy informado (a) de que en caso de tener preguntas sobre mi participación en esta investigación, o en caso de revocar mi 

consentimiento, puedo ponerme en contacto con el Señor Tomás Quezada, investigador a cargo de este trabajo, a través del siguiente 

correo electrónico:  tomas.quezada@ing.uchile.cl  así como al siguiente teléfono: 09-77960884 

Entiendo que este documento de consentimiento informado se firma en dos ejemplares, quedando una copia para mí y una para el 

investigador a cargo del presente estudio.  

Considerando lo anterior: 

1.- Conozco los objetivos que persigue este estudio    Sí                                      No     

2.- Estoy de acuerdo en participar de esta investigación  
respondiendo la encuesta      Sí                                      No     

 

“A través de mi firma, declaro consentir de forma informada mi participación en el presente trabajo de investigación”. 

 

Nombre del participante 

 

Firma 

Tomás Quezada Reinoso 
  

Nombre Investigador Responsable 

 

Firma 

Fecha __________________________ 
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ENCUESTA DE ESTUDIO "FACTORES DETERMINATES DE LA 

INMIGRACIÓN  PERUANA EN CHILE" 
En todas las preguntas, marcar solo una alternativa. 

 
I.IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

 

(2) EDAD

Femenino 1. Trabajador Dependiente 1      Menos de 250.000

Masculino 2. Trabajador Independiente o empresario 2      250.001 - 500.000

3. Trabajos esporádicos 3      500.001 - 750.000

4. En busca de trabajo 4      751.000 y más

5. Otros 5      No tiene ingresos

6      No sabe

(6) ¿En qué lugar vivía en Perú?

(8) ¿Cual su estado civil?

1. Básica incompleta (primaria) 5. Profesional o Técnica incompleta 1 Soltero/a

2. Básica completa 6. Profesional o Técnica completa 2 Casado/a (9) ¿Cuál es su comuna de residencia en Chile?

3. Media incompleta (secundaria) 7. Estudios de postgrado 3 Viudo/a

4. Media completa 0. Sin estudios 4 Separado/a

5 Divorciado/a (10) ¿Cuántos hijos tiene? 

(4) ¿Cuánto es su ingreso mensual? 

(pesos)

(7) ¿Cuál es su nivel educativo?

(5) ¿Cuántos meses lleva 

en Chile?

(1) GENERO (3) ¿Cuál es su ocupación actual? 

 
 
II. CAUSAS DE LA INMIGRACIÓN 

En relación con los motivos para emigrar a Chile desde Perú, favor marque de 1 al 7 el grado de 

acuerdo con la afirmación planteada,  donde 1 es totalmente en desacuerdo y 7 es totalmente de acuerdo 

 
Ámbito laboral y de ingresos

(11) Me vine a Chile por mayores oportunidades de trabajo 1 2 3 4 5 6 7

(12) Me vine a Chile porque puedo obtener mayores ingresos (sueldo) que en Perú 1 2 3 4 5 6 7

(13) Con mi sueldo en Chile podré enviar dinero a mi familia en Perú 1 2 3 4 5 6 7

(14) Es sencillo entrar a Chile y luego quedarse 1 2 3 4 5 6 7

 
 
Ámbito Social y Redes

(15) Influyó en mi decisión de venir a Chile un conocido residente en el país 1 2 3 4 5 6 7

(16) Me vine a Chile por su mejor acceso a salud, respecto a Perú 1 2 3 4 5 6 7

(17) Me vine a Chile por su mejor educación, respecto a Perú 1 2 3 4 5 6 7

(18) Viviendo en Chile tengo mayores probabilidades de visitar a mi familia en Perú 1 2 3 4 5 6 7

(19) Elegí Chile por la cercanía y el menor costo del viaje 1 2 3 4 5 6 7  
 
(20) Es más fácil ingresar y quedarse en Chile, respecto a otros países 1 2 3 4 5 6 7

(21) Me vine a Chile por su mejor estabilidad política y social, respecto a Perú 1 2 3 4 5 6 7

(22) Me vine a Chile para vivir mejor con mi familia 1 2 3 4 5 6 7
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III. INSERCIÓN EN CHILE 

Considerando la importancia de los siguientes factores relacionados con la inserción y acogida en Chile, 

favor calificar cada afirmación en una escala de 1 a 7, en donde 1 es “nada importante” y 7 es “muy 

importante” 

 

Salud Vivienda

(23) Contar con acceso a la salud oportuno y expedito (consultorio u otro) (30) Contar o facilidad para obtener contrato formal de arriendo

(24) En caso de enfermedad, contar con acceso a medicamentos (consultorio u otro) (31) Obtener subsidios para la vivienda propia o para arriendo

(25) Disponibilidad de alimentos o suplementos (lactantes, niños o ancianos) (32) Posibilidad de traer a Chile a familiares (reunificación)

(26) Atención de salud especial intercultural (respetando costumbres y culturas diversas)

Educación Trabajo

(27) Facilidad para terminar o convalidar estudios en Chile (33) Contar con trabajo formal, con contrato 

(28) Programas de educación intercultural (reseptando costumbres y culturas diversas) (34) Acceso a capacitación laboral 

(29) Contar con redes de cuidado de los niños (sala cuna o jardín infantil) (35) Reducir trámites y tiempos de obtención visa de trabajo

 
 
IV. CIERRE DE LA ENCUESTA 

 

(36) En términos de su estadía en Chile 1 Permanecer en Chile

 ¿Qué planea hacer en 5 años más? 2 Regresar a Perú

3 Trasladarme a otro país

4 No sabe

Sólo para fines de validación de los datos de la encuesta, favor indicarnos sus datos:

Nombre:

Teléfono:

MUCHAS GRACIAS  
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ANEXO C: PREGUNTAS ELIMINADAS DE LA ENCUESTA 

 

 

 
(11) ¿Qué medio de transporte 

utilizó  para llegar a Chile? (12) Su actual vivienda es:

1. Automóvil 4. Barco 1 De su propiedad 1 Familia

2. Bus 5. A pie 2 Alquilada 2 Compatriotas

3. Avión 6. Otro 3 Cedida gratuitamente 3 Amigos

4 Otras situaciones 4 Familia y amigos o compatriotas

5 Vivo solo

(14) ¿Envía dinero a Perú? 1. Si (15) ¿Con que frecuencia lo hace? (16) ¿A quién envía dinero? (17) ¿Cuál es el monto mensual?

1 Semanal 1 Familiar

2. No 2 Quincenal 2 Amigos

3 Mensual 3 Ambos dos

4 Anual 4 Otros

5 Otro

(18) ¿Participa en alguno de los siguientes grupos?

1 Actividades políticas, sindicales o vecinales 1 Si

2 Organizaciones de extranjeros 2 No

3 Asociaciones  deportivas 3 No tiene familiares fuera de Chile

4 Grupos educativos y culturales 4 No sabe

5 Otros grupos de carácter social
6 Otros 

7 No participa

(13) En su vivienda, vive con:

(19) ¿Tiene intención de traer a algunos familiares a 

Chile?

 
 

 

(46) ¿Participa en alguna asociación o grupo?           

  
  

 
1. Si 
 

 
TIPO DE GRUPOS   

  
    

1. Actividades políticas, sindicales o vecinales   

  
    

2. Organizaciones de extranjeros     

  
    

3. Asociaciones  deportivas     

  
  

2. No 
 

4. Grupos educativos y culturales   

  
    

5. Otros grupos de carácter social   

  
    

6. Otros        

                    

 


