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Para Chile, un país alejado de las grandes potencias y aún en vías al desarrollo, el fenómeno migratorio es relativamente reciente, y han existido beneficios y dificultades en esta transición. Es por ello que analizar la integración laboral
y la movilidad social de los migrantes en nuestro país, documentando su impacto actual en la demografía y economía, es importante para realizar algunas propuestas sobre el tema y estar más preparados para el Chile del siglo XXI.
Con respecto al contexto migratorio, según las proyecciones del INE, Chile se enfrenta a un acelerado envejecimiento de su población lo que tiene tendrá repercusiones en la economía dado que la población laboralmente activa disminuye. En este contexto es que los migrantes comienzan a tener un rol importante para la sociedad chilena ya que tres de cada cuatro extranjeros que viene al país tiene entre 15 y 44 años de edad (CASEN,
2015). Adicionalmente la encuesta nos muestra que quienes llegan son personas en promedio con un capital
humano más alto que el de los nacionales, mejorando el capital humano existente en el país. Respecto a la integración económica, aun cuando los migrantes tienen una visa que les permita trabajar, se ven enfrentados a limitaciones propias del mercado laboral chileno, como cuotas de migrantes o demoras en la convalidación de títulos.
Ahora bien, sobre la integración laboral y la movilidad social de los migrantes se analizan tres modelos que nos entregan cierta información preliminar sobre la evolución y factores que más afectan los ingresos autónomos de los
extranjeros viviendo en Chile. Ocupando el primer modelo y controlando por años de escolaridad, vemos que constantemente los migrantes tienen un ingreso autónomo promedio mayor al de los nacionales, en todos los tramos
educativos. Adicionalmente se observa que mientras más años de escolaridad, más aumenta la brecha entre nacionales
y migrantes, beneficiando a estos últimos. Esto plantea la hipótesis de que el desempeño laboral de los migrantes y su
posicionamiento en distintos sectores laborales ha ido evolucionando positivamente. Ocupando un segundo modelo,
el índice 10/10, que es una metodología que calcula la tasa entre el 10% de mayor ingreso y el 10% de menor ingreso,
podemos observar que la desigualdad de los migrantes es un 31% menor que la desigualdad en los nacionales para
el año 2015, y que en el análisis histórico ha sido consistentemente menor que la desigualdad nacional. Finalmente el
tercer modelo es un modelo econométrico, donde vemos que la nacionalidad es un factor relevante en terminos de
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ingresos autónomos, y que la integración laboral de los migrantes logra que obtengan mayores rentas, especialmente a
mayores niveles de escolaridad. Esto complementa la teoría de que los migrantes que llegan a nuestro país vienen con
un alto nivel de escolaridad, son flexibles y resilientes en su adaptación al mercado laboral, y que tienen retornos más
altos que los nacionales. Si bien estas regresiones son solo explicativas a un 30% del ingreso autónomo, demuestran
que tanto los migrantes como el país se han visto beneficiados con el incremento sostenido de la inmigración en Chile.
A modo de lineamientos de propuestas, se considera de suma importancia generar un proceso de convalidación de
estudios que contemple la descentralización el proceso en primer lugar. A su vez, crear nuevas subcategorías de visas
de orientación con una duración de un año a cualquier profesional que haya egresado en los últimos 3 años de un
programa de magister o doctorado una universidad top 200 en el mundo o a cualquier profesional que haya egresado
en los últimos 3 años de un programa de magister o doctorado de una universidad chilena acreditada. Adicionalmente
es importante para una mayor integración laboral el contar con una visa de oportunidades laborales de tramitación
rápida a los migrantes que logren obtener la mayor cantidad de puntos en una métrica predefinida. El objetivo de esta
visa es lograr atraer a migrantes en las áreas que necesite el país ante coyunturas, como puede ser una emergencia por
catástrofe natural o avanzar en los procesos de descentralización al incentivar el ingreso de especialistas médicos que se
enfoquen en regiones. La mayor cantidad de puntos permite ser atendido de forma más expedita que aquellos que poseen un menor puntaje, pero no limita la posibilidad de postulación de otra persona que busque nuevas oportunidades.
Otra propuesta es facilitar el acceso a productos financieros para los migrantes, como cuentas de ahorros, cuentas corriente
o incluso a créditos; dado que actualmente existen factores que dificultan el acceso como la falta de un número de Rut con el
que se identifica a cada persona o por la exigencia de ciertos antecedentes que piden las entidades bancarias para obtenerlos. Dado los ingresos autónomos generados por los migrantes y su capacidad de ahorro, el acceso a productos financieros
es importante para su desarrollo e integración. Esto se podría solucionar con la generación del acceso al microcrédito, tanto
de los capitales semilla entregados por CORFO, como de pequeños créditos del banco estado u otras entidades bancarias.
Finalmente, la última propuesta es la de avanzar en la simplificación de regulaciones para los nuevos emprendimientos.
Es importante que el Estado pueda nutrirse de los emprendimientos migrantes, por lo que sería importante disminuir
las exigencias del Estado a la contratación de pequeñas empresas, de manera que puedan ser proveedores de reparticiones públicas.
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La migración hacia Chile es un fenómeno que ha tomado mayor relevancia los últimos 10 años. El aumento de la llegada
de extranjeros, los cuales han nacidos principalmente en América Latina, se da por motivos de búsqueda de mejores
oportunidades y una mejor calidad de vida. El Censo del año 2002, señaló que los extranjeros representaban un 1,2% del
total de la población; actualmente esta cifra ha aumentado, y los extranjeros representan un 2,7% de la población (CASEN, 2015). En este contexto de crecimiento es que nos vemos enfrentados a la materialización de trabas que dificultan
la integración de los migrantes - existentes desde hace muchos años - pero que no habían tenido relevancia mediática
debido a los bajos flujos migratorios que Chile recibía.
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Este fenómeno lo podemos enfocar desde el área económica y laboral. De esta manera, nos encontramos con beneficios tanto para la población migrante, como también para la generación de un mayor dinamismo de la economía que
los recibe. Esto se debe a que la migración también viene a beneficiar al país receptor. Estudios del Fondo Monetario
Internacional evidencian que los migrantes traen una fuerza que aumenta el PIB del país que los recibe mediante la
mejora de la productividad por medio de la innovación y el aumento de la competencia (Jaumotte, et al 2017). Más aún,
según un estudio de UC Davis, que revisa los efectos sobre inmigración en países industrializados, se concluye que los
inmigrantes no disminuyen los salarios de los trabajadores locales, sino que ayudan a mejorar la productividad de los
países (Ottaviano & Peri, 2012).
La población chilena muestra fuertes rasgos de envejecimiento; lo anterior tendrá sus consecuencias en la falta de
recursos humanos - afectando el desarrollo económico en años futuros -, lo que genera que la economía chilena esté
próxima a necesitar nuevos flujos de población activa. De esta manera, para los migrantes será una oportunidad de
mejorar en su calidad de vida, y logren que la economía continúe creciendo. Por otro lado, nos encontramos con que
muchos de los migrantes que llegan a Chile tienen en promedio más años de escolaridad que los chilenos (CASEN,
0216), cualidades que podrían ser aprovechadas de mejor manera si no existieran obstáculos al momento de buscar un
trabajo o convalidar sus estudios, tal como se plantea en nuestro estudio anterior “Aportes y desafíos de los migrantes
en Chile” (Rudolphy y Serra, 2017).
Es por esta razón, que estudiar el desarrollo laboral y la movilidad social de la población migrante es necesario, para
que de esta manera, el Estado chileno puede comprender qué hacer en pos de facilitar esta integración y aprovechar
al máximo esta nueva fuerza laboral, talentosa, técnica e incluso profesional, que se está incorporando a la economía
chilena.
Lo que este informe intentará exponer, es de qué manera se han integrado laboralmente los migrantes a la economía
chilena, como ha cambiado su ingreso autónomo, tasas de desigualdad y cómo se ha generado su movilidad y acceso
al trabajo. El objetivo es entender cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los migrantes - tanto estatales como sociales - y qué impide que su integración se desarrolle de un modo más natural.
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Para comenzar entenderemos el concepto “Integración de los migrantes” según la definición señalada por el “Migration
Policy Institute”:
“La integración de los inmigrantes es el proceso de movilidad económica e inclusión social de los recién llegados y sus hijos. Como tal, la
integración se refiere a las instituciones y mecanismos que promueven el desarrollo y el crecimiento dentro de la sociedad, incluyendo
la atención a la primera infancia; primaria, secundaria y la educación superior; el desarrollo de la fuerza de trabajo; cuidado de la
salud; la prestación de servicios gubernamentales a comunidades con diversidad lingüística; y más. La integración exitosa construye
comunidades que son más fuertes económicamente y más inclusivas social y culturalmente.” (MPI, 2017)
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Luego de definir lo que se entenderá por integración, es importante establecer que a lo largo de este informe el foco
principal será la integración económica y laboral, considerando el acceso al trabajo y la movilidad social como principales
indicadores de ésta. Es por ello que se intentará manifestar el por qué la integración económica de los migrantes es
beneficiosa, no solo para ellos, sino que también para la sociedad y la economía nacional que los recibe. Esto a través
de la explicación del entorno al que llegan los migrantes en Chile, su contexto demográfico y la comprensión de las
características de quienes llegan, para así observar de una manera más completa sus beneficios.

2.1. Cambios demográficos
En la actualidad Chile, al igual que gran parte de los países en vías de desarrollo y los países desarrollados, se enfrenta a
un acelerado envejecimiento de su población, según estimaciones que podemos ver en el gráfico 1.
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Este fenómeno tendrá repercusiones en la economía por un hecho muy simple: de a poco la población laboralmente activa
va a ir disminuyendo, pero la población pasiva irá aumentando. Entonces, nos veremos escasos de capital humano en edad
de trabajar, reduciendo así el desarrollo económico del país. En este contexto es que los migrantes, y su exitosa integración al
mercado laboral, comienzan a tener un rol importante para la sociedad chilena. Esto debido a que tres cuartos de los migrantes
que ingresan a Chile tiene entre 15 y 44 años de edad (CASEN, 2016). Lo que indica que son personas que se encuentran en edad
activa y además fértil, contribuyendo no solo desde el capital humano, sino que también pueden contribuir aumentando la tasa
de natalidad actual. Según las proyecciones del INE y la última CASEN, los migrantes complementan la población en edad activa
de nuestra pirámide que va envejeciendo.

2.2. Escolaridad y áreas de trabajo
Respecto a las características de quienes emigran hacia Chile - en comparación con los nativos -nos encontramos con que son
personas que tienen en promedio más años de escolaridad que los chilenos. Podemos observar en el gráfico 2, donde se observa que en promedio los migrantes tienen 12,6 años de escolaridad y 11,0 los nativos. Esto muestra que quienes llegan, son
personas en promedio con un capital humano más alto que el de los locales, mejorando este índice existente en el país.

Gráfico 2:
Años promedio de
escolaridad de la población de 18 años
o más por lugar de
nacimiento y sexo.
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Adicionalmente existen datos de la ocupación de los distintos segmentos de escolaridad; como se puede observar en el gráfico 3
quienes tienen desde la educación media completa (12 años de escolaridad) en adelante, los migrantes tiene en promedio mayor
ocupación que los nacionales. A su vez, sucede lo contrario en los casos donde hay menos de 12 años de educación, lo que se
traduce en una educación media incompleta. En estos casos, los chilenos son los que tienen mayores tasas de ocupación que los
migrantes, desestimando la teoría de que son extranjeros con bajo nivel educacional los que llegan a trabajar al país.
(Porcentaje, población de 19 años o
más por lugar de nacimiento y sexo)

(Porcentaje, población de 19 años o
más por lugar de nacimiento y sexo)
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Gráfico 3:
Distribución de la
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según nivel educacional, por lugar de
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Esto es importante debido a que según la OCDE los migrantes llegan con herramientas, habilidades, y ayudan a complementar el
flujo de capital humano del país receptor. Específicamente hay evidencia de que en Estados Unidos los migrantes calificados contribuyen a impulsar la investigación y la innovación, así como el progreso tecnológico (Hunt citado en OCDE, 2014). Apoyan directamente a la economía local, no solo desde una perspectiva demográfica, sino que también desde sus habilidades y conocimientos.
Bajo esta misma línea, en Chile nos encontramos con la necesidad de tener una mayor cantidad de profesionales en algunos rubros
que se ven escasos de personal calificado. Este es el caso de la falta de médicos especialistas en varias regiones de nuestro país. Esta
falta de profesionales, genera vacantes que no pueden ser ocupadas por chilenos -por la baja oferta existente-, generando así que
se encarezcan los servicios brindados por los profesionales existentes o aumentando considerablemente las esperas de atención,
quitándole dinamismo a dicho rubro. Además en casos como el de los médicos especialistas, también se perjudica a las personas
que necesitan ser atendidos por los mismos, principalmente personas de escasos recursos que utilizan el sistema público de salud.
Una manera eficaz de solucionar este problema, en el corto plazo, es ocupando estas vacantes con migrantes que cuentan con las
calificaciones necesarias. Si el Estado se propusiera fomentar la capacitación de chilenos para llenar estas vacantes, este sería un
proceso bastante más costoso y con resultados tardíos. En este caso, la integración laboral de los migrantes, es una necesidad chilena
actual, y nuevamente es beneficiosa para la sociedad y su economía.

MIGRACIONES EN CHILE/
INTEGRACIÓN LABORAL Y MOVILIDAD SOCIAL

En el gráfico 4 se puede observar en qué ramas de la economía se desempeñan laboralmente tanto nativos como migrantes, destacando la participación de estos últimos en los hogares privados con servicio doméstico, en el comercio, la construcción y en la industria gastronómica y hotelera. Estas áreas de la economía se caracterizan por tener una gruesa demanda laboral por empleos de baja
calificación, generando que muchas veces migrantes calificados realicen actividades de una menor calificación, desaprovechando
inicialmente el capital humano que podría ser necesario, tal como se mencionó anteriormente.

Poercemtaje, población ocupada de 15 años o más por lugar de nacimiento
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Resumiendo lo anterior, Chile se encuentra en un proceso de envejecimiento de su población, razón por la que a futuro necesitará un
aumento en su población activa, además de especialistas en distintas áreas que la oferta laboral local no puede satisfacer. Es por ello
que el ingreso de migrantes en este proceso resulta ser beneficioso tanto para la economía local como para la sociedad en su conjunto.
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2.3. Visas de trabajo
Tal como se plantea en el informe “Aporte y desafíos de los migrantes en Chile” los primeros problemas parten con la obtención de una
visa. Respecto a las visas que permiten a los migrantes trabajar en Chile, existen dos tipos:
La primera, es la visa sujeta a contrato. En esta, el solicitante debe presentar un contrato de trabajo con alguna empresa con domicilio
legal en Chile. Esta visa permite la permanencia de dos años en el país. El trámite se realiza a través del consulado y del departamento de
migración del ministerio de relaciones exteriores. (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2017)
En la práctica, ésta depende la obtención de un empleo previo a la llegada al país, lo que es un requisito que es una alta barrera para muchos migrantes. Esta dificultad se refleja al buscar un empleo desde el extranjero para migrantes que no son del Mercosur –donde existe
libre tránsito-. Adicionalmente esta situación se agrava si ocurren irregularidades en la generación de contratos de trabajo sin sustento.
Esto genera que migrantes con intensiones de desarrollarse profesionalmente en nuestro país entren con una visa de turista, para poder
encontrar un empleo y posteriormente solicitar la visa sujeta a contrato. Cuando esto ocurre se encuentran con los problemas burocráticos que esto conlleva, ya que los procesos de cambio de visa de turista a visa de contrato son largos y tediosos, generando que las
personas no puedan obtener la visa sujeta a contrato antes del vencimiento de su visa de turista, cayendo en la indocumentación. Esto
genera la vulnerabilidad de quienes en encuentra en situación de indocumentación, pudiendo ser víctimas de abusos laborales, como
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extensas jornadas de trabajo o remuneraciones no competitivas con el mercado. Adicionalmente el Estado también se ve perjudicado
ante esta situación, ya que el trabajo irregular muchas veces no está documentado y no se pagan los impuestos asociados, las personas
no pagan sus cotizaciones obligatorias de salud ni ingresan sus cotizaciones al sistema previsional. Es por ello que la indocumentación,
por un problema de incentivos, afecta tanto a los migrantes como al país que los recibe.
La segunda, es la visa de residencia temporaria. Esta visa se otorga a quienes manifiesten como objetivo radicarse en Chile, acreditando
tener vínculos familiares o intereses en el país, siempre y cuando su ingreso sea considerado útil o ventajoso (DEM, 2010). El problema
de este tipo de visa es que está sujeta a la discrecionalidad que se le otorga a quien está encargado de aprobarla, ya que los requisitos
son muy amplios. No existe una definición clara de lo que podría ser un ingreso que sea ventajoso para el país por ejemplo, por lo tanto
quienes quieren ingresar se deben someter a la discrecionalidad de los funcionarios que la autorizan, respecto a si su ingreso es ventajoso o no. Además para el caso de quienes quieren venir a trabajar, la exigencia es nuevamente tener un contrato de trabajo previo.
Tercero, existe la posibilidad de obtener visas de negocios. Esta visa permite múltiples entradas, pero debido a su complejidad en la
tramitación y obtención, son prácticamente desconocidas para los migrantes que podrían postular a ellas y desean establecerse en
nuestro país.
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Respecto a la integración laboral, aun cuando los migrantes tienen una visa que les permita trabajar, se ven enfrentados a limitaciones propias del mercado laboral chileno. Partiendo por las cuotas de migrantes que el Código del Trabajo establece para las empresas
con más de 25 empleados, éstas estipulan que un empleador no puede contratar a más de un 15% de trabajadores extranjeros, aún
cuando la oferta de trabajadores nativos no sea suficiente, generando cupos limitados para quienes vienen en busca de nuevas
oportunidades.
En la misma línea nos encontramos con una medida que impide a los extranjeros ejercer puestos de planta en el servicio público. Ésta
impide que se integren al Estado expertos que pueden estar mejor calificados que los chilenos, solo por el hecho de ser extranjeros.
Con esta medida nuevamente se ven excluidos y perjudicados los migrantes, pero también el Estado pierde niveles de experiencia
aplicada a los que podría acceder.
Otro aspecto que perjudica la integración económica se da respecto a los migrantes que cuentan con estudios de educación superior, ya que se encuentran con que:
“Actualmente la legislación hace muy difícil la convalidación de títulos universitarios a los extranjeros. En primer lugar, exceptuando algunos
convenios internacionales como el ecuatoriano, sólo la Universidad de Chile está facultada para realizar este proceso, generando que éste
se pueda realizar sólo en la ciudad capital de Santiago, dificultando así el trámite para quienes viven o quieren migrar a regiones. Además al
concentrarse en una única institución, el proceso es lento, ya que según los plazos establecidos por la universidad este duraría a lo menos 4
meses.” (Rudolphy y Serra , 2017)
Este proceso además tiene un costo asociado que para quienes llegan se suma a todos los costos de migrar, este trámite tiene un
valor de $231.000 pesos chilenos según los datos de la Universidad de Chile, valor que puede resultar siendo un problema para quien
no tiene un empleo y para encontrarlo necesita pagar por dicho trámite.
Si bien el proceso de convalidación de título es lento y engorroso, respecto a los migrantes de alta calificación en Chile, nos encontramos con una propuesta proveniente del Concurso de Políticas Públicas UC, que muestra las principales trabas que impiden una real
integración a este segmento de migrantes. Al contrario de lo que se podría creer, la convalidación de los estudios no es el problema
principal que enfrentan para lograr obtener un empleo.
De hecho a través del mismo estudio, los entrevistados señalan que no han tenido que realizar tal trámite para obtener un empleo
acorde a sus calificaciones. Tal como se grafica en la Figura 1.
Figura 1:
¿Ha necesitado convalidar
sus estudios de pregrado
o postgrado desde que
inmigró a Chile?

12%
28%
Sí

No, porque no he buscado
empleo en mi área de
especialización.

51%
9%
Fuente: Silva, Palacio
y Tessada. Propuestas para Chile.
Centro de Políticas
Públicas PUC

No, porque para ejercer mi
área de especialización/estudio
nadie me lo ha solicitado.
No, porque tengo estudios de
pregrado o postgrado en Chile.
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Tal como se señalan en su estudio Silvia, Palacios y Tessada:
“De acuerdo a la información obtenida, lo más difícil para la inserción laboral y social en Chile dice relación con la falta de información, burocracia y lentitud de los procesos legales y administrativos, más allá de las convalidaciones, y también con la falta de información adecuada
sobre los modos de vida en Chile, funcionamiento del sistema educacional y de salud, entre otros.”
Si bien su estudio no es estadísticamente significativo, éste se plantea como una aproximación a lo que este segmento de la población experimenta tras su llegada a Chile. Los problemas que plantea el segmento revisado, no sólo los afectan a ellos, sino que se
pueden generalizar a toda la población migrante, ya que no tienen que ver con el segmento educativo al que pertenecen, sino más
bien a su condición de migrante. Estas ataduras que impone el mercado laboral chileno, solo entrampan la plena integración económica de quienes vienen con la plena intención de trabajar y mejorar la calidad de vida que dejan en su país de origen.
A pesar de estas dificultades que se han expuesto, los migrantes no desisten en su objetivo de integrarse en el país de destino,
esto deja en evidencia la capacidad de resiliencia que tienen quienes deciden migrar. Según las publicaciones de la universidad de
Berkeley, los migrantes en California tienden a ser más resilientes y se adaptan mejor al duro mercado laboral tecnológico, que los
nativos. (Saxenian, 2002).
Y es que la mera decisión de migrar muestra su componente de resiliencia, debido a que se deja todo en el país de origen: familia,
amigos, redes sociales, y muchas veces se utiliza el único dinero disponible o el endeudamiento, etc. Y todo esto sin la seguridad de
que exista una posibilidad de entrar al país receptor:
“... A pesar de las barreras y controles físicos en las fronteras y de los requisitos para el ingreso que se establecen en los puntos fronterizos, las
personas continúan ingresando a los países a los cuales han decidido migrar. Este es un hecho que se confirma en todo el mundo. Se observa
que las razones que desencadenan el proceso migratorio son mucho más fuertes que los controles y las políticas de Estado. Si los migrantes
no pueden ingresar a un país de manera autorizada, lo hacen de forma irregular” (Olea, 2013).
Sobre la flexibilidad en el mercado laboral, los migrantes que no tienen una visa de trabajo, al llegar a Chile tienen como una de sus
principales preocupaciones la obtención de un empleo. Esto debido a que los incentivos asocian el empleo a su sustento económico
y a la obtención de una visa que le permita trabajar y establecerse por un tiempo prolongado. Por lo tanto los migrantes se enfrentan
a un mercado laboral que tiene ciertas rigideces que de crear mayores flexibilidades, facilitan este proceso a quienes ingresan al país.
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Esto debido a que los mercados laborales más rígidos afectan a quienes no tienen un trabajo, ya que protegen a quienes si lo tienen
con cláusulas de despido o salarios mínimos altos, que hacen pensar a los empleadores dos veces antes de contratar a un nuevo
empleado (Berg y Costa, 2001).
Adicionalmente, estudios de la Universidad de California San Diego demuestran que existe una relación entre la plena inserción
al mercado laboral de los migrantes, con la flexibilidad del mercado laboral. Específicamente, el estudio de Miller y Neo compara el
mercado australiano con el estadounidense, muestra que este último, al tener un mercado más flexible permite una empleabilidad
más alta de los migrantes en sus primeros años de ingreso al país y una movilidad social más efectiva (Miller y Neo, 2003).
Otro aspecto que beneficia a la economía local, es que dentro de la población migrante también existen quienes vienen a emprender, no vienen a buscar un trabajo como dependientes. Un ejemplo de esto es que cifras del año 2008, muestran que un 30%
de los principales grupos de migrantes trabajaban como emprendedores, mientras que solo el 11% de la población total declaraba
trabajar como emprendedor (Ministerio del Interior de Chile 2008, citado en Mancilla, 2014), por lo que la población migrante tiene
un componente emprendedor que parece ser mayor al de los nativos.
Basado en este tema, el estudio de Luis Miguel Rodrigo, Gianni Romani y Emilio Ricci de la Universidad Católica del Norte, realizado a
los negocios en la ciudad de Antofagasta, concluyó que actualmente los nuevos emprendimientos del año 2015 y 2016 liderados por
extranjeros generan 1.147 empleos directos con un total de facturación de 667,7 millones de pesos al mes. Esto ha generado también
“Un aumento en la diversidad en la oferta del mercado local, introduciendo nuevas costumbres, productos, servicios y sabores desconocidos,
ya que un 32% de ellos (la muestra) declara que no existían en Antofagasta” (Rodrigo, et al, 2016).
Según el mismo estudio y su base teórica, el emprendimiento por parte de los migrantes tiene un impacto positivo en la economía
local: genera empleos, promueve la innovación y revitalizan los lugares donde introducen nuevos productos culturales. (Ibidem).
Este estudio también arroja que para comenzar su negocio, un 73,3% de los emprendedores migrantes de Antofagasta, lo hacen
gracias a sus ahorros personales, seguido de un 16% que comienza gracias al apoyo familiar (Ibidem). Ambas cifras suman un 89%
del total de los encuestados, una baja preferencia por la ayuda financiera. Si bien el estudio no nos puede ayudar a concluir que no
existan estos servicios para migrantes, si podemos destacar que existe cierta preponderancia a ocupar ahorros personales en vez
de acceder a instrumentos financieros para satisfacer potenciales endeudamientos temporales para generar sus emprendimientos.
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4.1. Metodología y datos
Para poder estimar la integración laboral y la movilidad social de los migrantes se plantean tres modelos que nos entregan cierta
información preliminar sobre la evolución y factores que más afectan los ingresos autónomos de los extranjeros viviendo en Chile.
Todos estos modelos se basan en la comparación de ingresos autónomos, que según la definición del Ministerio de Desarrollo Social,
“corresponden a la suma de todos los pagos que reciben las personas, provenientes tanto del trabajo como de la propiedad de los
activos. Estos incluyen sueldos y salarios, monetarios y en especies, ganancias provenientes del trabajo independiente, la auto-provisión de bienes producidos por el hogar, rentas, intereses, dividendos y retiro de utilidades, jubilaciones, pensiones o montepíos, y
transferencias corrientes” (Ministerio de Desarrollo Social, 2016).
Los datos usados en los tres modelos corresponden a la información de la encuesta Casen para los años 2006, 2011, 2013 y 2015, ya
que son las encuestas nacionales con suficiente representación de extranjeros y que incluyen preguntas sobre país de origen y/o
migración. La encuesta del año 2009 no es utilizada por su cambio en el cuestionario que no entrega información sobre nacionalidad,
por lo que no se puede construir esa variable y comparar con los otros años.
El primer modelo compara la media de los ingresos de los ciudadanos nacionales y los extranjeros agrupados por años de escolaridad. Dado que los ingresos difieren según los años de escolaridad (Sapelli, 2003) se realiza el análisis en cohortes de años de escolaridad ocupando 4 categorías: educación escolar incompleta o completa (0 a 12 años), educación de pregrado incompleta o educación
técnica (13 a 15 años), educación de pregrado completa (16 a 18 años) o estudios de postgrado (más de 19 años). Este método trata
de controlar de forma inicial ciertas variables como la evolución de las habilidades de la fuerza laboral extranjera en términos del
capital humano pre-existente (Borjas, 2015). Finalmente, para una correcta comparación entre años, se calcula la diferencia del ingreso contra la mediana del ingreso del autónomo y se ocupa el test-t para comparar las medias y determinar si son estadísticamente
diferentes entre ellas para cada cohorte de años de escolaridad.
El segundo modelo analiza la desigualdad de los migrantes, al tener la media de ingresos autónomos según deciles. Luego se crea
la tasa entre el decil de mayor ingreso y el de menor ingreso, y se ve su evolución en el tiempo del llamado índice 10/10 (Troncoso,
2011). Esta tasa de desigualdad de ingreso autónomo de los deciles extremos se obtiene tanto para los extranjeros como con los
nacionales.
Finalmente, el tercer modelo busca ver la asociación entre ingreso autónomo y nacionalidad. Para ello se ocupa una regresión de
mínimos cuadrados con el logaritmo de ingreso autónomo como variable dependiente, y la nacionalidad, años de escolaridad,
edad, sexo, tipo de trabajo o negocio, y cantidad de años de trabajo o negocio principal como variables independientes. La variable
de nacionalidad se construye a partir de los códigos del país de origen en las encuestas del año 2006 y 2011. El objetivo de estos
modelos es ver de qué manera influye y varía la magnitud del coeficiente de nacionalidad sobre el logaritmo del ingreso autónomo
a través de los años.
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4.2. Ingresos autónomos por años de escolaridad:
nacionales vs extranjeros
Controlando por años de escolaridad, vemos que constantemente los migrantes tienen un ingreso autónomo promedio mayor al de
los nacionales, en todos los tramos educativos. Adicionalmente se observa que mientras más años de escolaridad, más aumenta la
brecha entre nacionales y migrantes, beneficiando a estos últimos. Así mismo se observa que la brecha entre nacionales y migrantes
ha ido creciendo con los años, planteando la hipótesis de que el desempeño laboral de los migrantes y su posicionamiento en distintos sectores laborales ha ido evolucionando positivamente. Adicionalmente, como podemos ver en el gráfico 5, es interesante ver
que en la evolución de diferencias hay una mejora consistente entre 2006 al año 2011, con una pequeña baja el 2013, para llegar a la
mejor situación económica y mayor brecha entre migrantes y nacionales el año 2015. El caso más dispar es en alto nivel de escolaridad, pero dada la baja muestra de migrantes con más de 19 años de educación y las altas varianzas en el ingreso de este grupo para
los nacionales, no es estadísticamente representativo por lo que no es bueno sacar conclusiones a priori en este análisis.
Gráfico 5:
Promedio
de Ingresos
Autónomos
por años de
escolaridad.

Fuente:
Elaboración propia
en base a encuesta
CASEN 2006, 2011,
2013 y 2015
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Este análisis es análogo cuando observamos las diferencias en el gráfico 6 donde controlamos la mediana del ingreso autónomo
por tramos de años de escolaridad. Este análisis adicional se ocupa para controlar por la inflación en los distintos años, al ocupar la
mediana en vez de la media y comparar con la mediana total del ingreso del año en que fue tomada la encuesta. De forma más
explícita podemos ver en la Tabla 1 que la variación de la media de ingresos autónomos ha aumentado en el tiempo y esta brecha es
aún mayor cuando aumentan los años de escolaridad.
Gráfico 6:
Mediana de
Ingresos Autónomos por años
de escolaridad

Fuente: Elaboración
propia en base a encuesta CASEN 2006,
2011, 2013 y 2015
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Fuente:
Elaboración propia
en base a encuesta
CASEN 2006, 2011,
2013 y 2015

2015

2013

2011

2006

0 - 12 años

$67.919

$44.317

$39.760

$41.364

13 - 15 años

$56.558

-$18.368

$262.751

$42.531

16 - 18 años

$408.707

$289.954

$370.839

$378.045

Tabla 1:
Variación en la media
de ingresos autónomos
entre migrantes y
nacionales

Finalmente, al realizar el test-t para comparar las medias, el resultado es distinto de cero, lo que nos confirma que las medias son
estadísticamente diferentes entre ellas para cada cohorte por cada año. Este test se utiliza para validar nuestro análisis anterior sobre
la evolución positiva de las rentas de los migrantes a través de los años y la mayor diferenciación a medida que aumentan los años
de escolaridad.

4.3. Evolución índice 10/10 serie 2006 – 2015
Con la metodología anterior, pudimos analizar la variación de ingresos de los migrantes con respecto a los nacionales, donde los
migrantes hoy tienen una media y una mediana de ingresos más alta que los nacionales y esto se incrementa a medida que pasan
los años. Adicionalmente, esta brecha crece 8 veces cuando aumentan los años de escolaridad para el año 2015. Ahora bien, es interesante comparar cómo se comporta la desigualdad de ingresos autónomos para complementar el análisis anterior.
Ocupando el índice 10/10, que es una metodología que calcula la tasa entre el 10% de mayor ingreso y el 10% de menor ingreso,
se puede obtener una estimación de la variación de la desigualdad de los migrantes en Chile. En este caso, podemos observar en el
grafico 7 que la desigualdad de los migrantes es un 31% menor que la desigualdad en los nacionales para el año 2015, y que en el
análisis histórico ha sido consistentemente menor que la desigualdad nacional. Cabe destacar que si bien los resultados del año 2015
no son los más bajos de la serie histórica, -ya que el año 2013 el índice 10/10 de los migrantes era de 14,8- si se puede apreciar una
tendencia a la baja y de una mayor magnitud que la tendencia a la baja de la desigualdad nacional.
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Gráfico 7:
Índice 10/10 de
desigualdad en la
media de ingresos
autónomos

Fuente:
Elaboración
propia en base a
encuesta CASEN
2006, 2011, 2013
y 2015

La utilización del índice 10/10 de ingresos autónomos es solo una primera mirada al tema, por lo que en estudios posteriores se espera poder recopilar la información sobre el ingreso monetario y no monetario de los migrantes, y utilizar el índice con variables como
el arriendo imputado y subsidios en educación y salud, de manera de adaptar los estudios académicos de desigualdad como los de
R. Troncoso el 2011 o Sapelli el 2003 y 2014, para poder tener una mirada más completa a la desigualdad de los migrantes y nacional.
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4.4. Análisis econométrico serie 2006 – 2015
El análisis econométrico explica la asociación que existe entre el ingreso autónomo (medido a través del logaritmo) y las diferentes
variables explicativas cateogricas del ingerso autonomo, como nacionalidad (donde hay solo 2 categorias: nacional o migrante), años
de escolaridad (0 a 20), edad, sexo (1 o 2), tipo de trabajo (permanente, temporal, ocasional o a prueba) y años en el trabajo actual. Es
decir, nuestra regresion nos queda de la siguiente forma:
log Ingreso Autonomo = β0 + β1 * Nacionalidad + β2 * Escolaridad + β3 * Edad + β4 * Sexo + β3 * Tipo de trabajo + β4 * Años en el
trabajo + ε
Analizando las regresiones por año, vemos que según los datos de la encuesta CASEN 2015, estas 6 variables explicativas tienen un
coeficiente de determinación ajustado (R^2 ajustado) de 0,29, es decir, que estas 6 variables explican el 29% de los ingresos autónomos. Dentro de estas variables, todas son estadisticamente significativas, ya que el p-value es menor a 0,05 en todos los casos. Ahora
bien, analizando los coeficientes observamos que el ser migrante aumenta los ingresos autonomos en un 15,5%, que un año adicional de escolaridad aumenta los ingresos en un 11,2% y cada año en edad aumenta los ingersos autonomos en un 1,1%. A su vez, el
cambio de hombre a mujer reduce los ingresos en 34,4% y pasar de empleo permanente a uno temporal u ocasional disminuye los
ingresos en un 12,3%. Los detalles de la regresión se pueden observar en la tabla 2.

Tabla 2:
Regresión de
Ingreso Autónomo
con respecto a 6
variables explicativas
para la base de la
encuesta CASEN
2015

Fuente: Elaboración
propia en base a la
encuesta CASEN 2015

Ahora bien, analizando los datos de la encuesta CASEN 2013, estas 6 variables explicativas tienen un coeficiente de determinación
ajustado (R^2 ajustado) de 0,272, es decir, que estas 6 variables explican el 27% de los ingresos autónomos. Dentro de estas variables,
todas son estadisticamente significativas, ya que el p-value es menor a 0,05 en todos los casos. Ahora bien, analizando los coeficientes observamos que el ser migrante aumenta los ingresos autonomos en un 12,3%, que un año adicional de escolaridad aumenta los
ingresos en un 10,9% y cada año en edad aumenta los ingersos autonomos en un 1%. A su vez, el cambio de hombre a mujer reduce
los ingresos en 36% y pasar de empleo permanente a uno temporal u ocasional disminuye los ingresos en un 8,2%. Los detalles de la
regresión se pueden observar en la tabla 3.
Tabla 3:
Regresión de Ingreso
Autónomo con
respecto a 6 variables
explicativas para la
base de la encuesta
CASEN 2013
Fuente: Elaboración
propia en base a la
encuesta CASEN 2013
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Con respecto a los resultados de la encuesta CASEN 2011, estas 6 variables explicativas tienen un coeficiente de determinación ajustado (R^2 ajustado) de 0,286, es decir, que estas 6 variables explican el 29% de los ingresos autónomos. Dentro de estas variables,
todas son estadisticamente significativas, ya que el p-value es menor a 0,05 en todos los casos. Ahora bien, analizando los coeficientes observamos que el ser migrante aumenta los ingresos autonomos en un 12,5%, que un año adicional de escolaridad aumenta
los ingresos en un 10,8% y cada año en edad aumenta los ingersos autonomos en un 1,5%. A su vez, el cambio de hombre a mujer
reduce los ingresos en 40,2% y pasar de empleo permanente a uno temporal u ocasional disminuye los ingresos en un 11,3%. Los
detalles de la regresión se pueden observar en la tabla 4.

Tabla 4:
Regresión de Ingreso Autónomo
con respecto a 6 variables
explicativas para la base de la
encuesta CASEN 2011

Fuente: Elaboración
propia en base a la
encuesta CASEN 2011
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Por último, analizando la CASEN 2006, estas 6 variables explicativas tienen un coeficiente de determinación ajustado (R^2 ajustado)
de 0,263, es decir, que estas 6 variables explican el 26% de los ingresos autónomos. Dentro de estas variables, todas son estadisticamente significativas, ya que el p-value es menor a 0,05 en todos los casos. Ahora bien, analizando los coeficientes observamos que el
ser migrante aumenta los ingresos autonomos en un 16,4%, que un año adicional de escolaridad aumenta los ingresos en un 10,1%
y cada año en edad aumenta los ingersos autonomos en un 1,9%. A su vez, el cambio de hombre a mujer reduce los ingresos en
40,2% y pasar de empleo permanente a uno temporal u ocasional disminuye los ingresos en un 12,3%. Los detalles de la regresión
se pueden observar en la tabla 5.

Tabla 5:
Regresión de Ingreso
Autónomo con
respecto a 6 variables
explicativas para la
base de la encuesta
CASEN 2006

Fuente: Elaboración
propia en base a la
encuesta CASEN 2006

Con estas 4 regresiones podemos ver que la nacionalidad es un factor relevante en terminos de ingresos autónomos, y que la integración laboral de los migrantes logra que obtengan mayores rentas, especialmente a mayores niveles de escolaridad. Esto complementa la teoría de que los migrantes que llegan a nuestro país bienen con un buen nivel de escolaridad, son flexibles y resilientes en
su adaptación al mercado laboral, y que tienen retornos más altos que los nacionales. Si bien estas regresiones son solo explicativas
a un 30% del ingreso autónomo, demuestran que tanto los migrantes como el país se han visto beneficiados con el incremento
sostenido de la inmigración en Chile.
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A modo de lineamiento de propuesta, tal como en el informe anterior “Aportes y desafíos de los migrantes en Chile”, se considera de
suma importancia generar:

5.1. Convalidación de títulos
Un proceso de convalidación de estudios que contemple la descentralización el proceso en primer lugar - considerando que el trámite solo se puede realizar en la casa central de la Universidad de Chile- y por el otro que se termine con el monopolio del proceso,
entregándole estas atribuciones también a las universidades que estén acreditadas por más de 6 años.
Otro criterio que se puede utilizar, de manera complementaria, es la convalidación automática de los títulos emitidos por universidades que se encuentran dentro de los primeros 150 puestos del ranking QS, facilitando así el ejercicio laboral de profesionales
altamente calificados.
Otro aspecto que se podría mejorar es el precio asociado a dicho trámite, ya que actualmente éste tiene un costo de $231.000 pesos
chilenos, este es un monto elevado, y considerando que los migrantes tienen otros gastos asociados al proceso mismo de migrar, se
propone bajar el monto a una cifra menor, que cubra los gastos administrativos que este proceso conlleva

5.2. Nuevas Subcategoría de visas
La legislación actual de visas corresponde a una ley que fue promulgada el año 1974 y es la más antigua del continente. En ella la
cantidad de visas es bastante limitada, por lo que la creación de nuevos tipos de visa puede generar incentivos positivos para agilizar
los procesos de visas existentes, incentivar la llegada de migrantes calificados, y dar oportunidades a los extranjeros que estudian
en nuestro país para desarrollar sus proyectos de vida. A modo de propuesta, hay 3 tipos de subcategorías que sería importante
desarrollar en el futuro:
a) Visa de orientación internacional: Ocupando el modelo de Países Bajos, ofrecer una visa con una duración de un año a cualquier
profesional que haya egresado en los últimos 3 años de un programa de magister o doctorado una universidad top 200 en el mundo
(ocupando el mismo ranking que Becas Chile, Ranking WOS Global 2017).
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b) Visa de orientación nacional: Ofrecer una visa con una duración de un año a cualquier profesional que haya egresado en los últimos 3 años de un programa de magister o doctorado de una universidad chilena acreditada.
c) Visa de oportunidades laborales: Ocupar el método de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y UK para ofrecer visas laborales de tramitación rápida a los migrantes que logren obtener la mayor cantidad de puntos en una métrica predefinida. El objetivo es lograr atraer
a migrantes en las áreas que necesite el país ante coyunturas, como puede ser una emergencia por catástrofe natural o avanzar en
los procesos de descentralización al incentivar el ingreso de especialistas médicos que se enfoquen en regiones. La mayor cantidad
de puntos permite ser atendido de forma más expedita que aquellos que poseen un menor puntaje, pero no limita la posibilidad de
postulación de otra persona que busque nuevas oportunidades. Esta métrica debe ser concordada por el consejo técnico de política
migratoria, pero se recomienda ocupar las siguientes características:
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- Calificación Educacional
- Profesión: Puntaje asociado a la profesión priorizada según las necesidades coyunturales
del país (ingeniería civil, programador, médicos especialistas, Data Scientists, etc.).
- Edad: Por tramos de edad.
- Idioma: Puntos asociados según el resultado de la prueba estandarizada entregada
por el Servicio internacional de evaluación de la lengua española (SIELE).
- Experiencia laboral
- Lugar de destino inicial: ciudad de recepción del migrante

5.3. Acceso a los productos financieros
Para la población migrante en general es difícil acceder a productos financieros, como una cuenta de ahorros, cuenta corriente o
incluso a créditos; esto debido a factores como la falta de un número de Rut con el que se identifica a cada persona o por la exigencia de ciertos antecedentes que piden las entidades bancarias para obtenerlos. Esto genera una oportunidad a la que no se le está
sacando real provecho, ya que muchos migrantes envían remesas a sus países de origen y actualmente lo hacen, principalmente, a
través de agencias de envíos, generando un menor impacto social que utilizando el mercado financiero tradicional (Tessada, 2016).

Figura 2:
Canal de remesas y
razón asociada a la
decisión
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0,9
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0,9

Otro medio formal

0,9

Razón para preferir ese canal:
Seguridad

30,2

Menor costo

28,1

No conoce otro

25,4

Recomendaciones
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17,5

Fuente: Migrantes
latinoamericanos en
Chile: Un panorama
de su inclusión social,
económica y financiera,
BID, 2016
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Por otro lado también nos encontramos con el porcentaje de migrantes que viene con la intención de establecer su propio negocio
en Chile, aportando a la sociedad local con la generación de empleos, la diversificación del mercado, entre otras cosas. Según datos
del estudio llevado a cabo en Antofagasta mencionado anteriormente, quienes ya tienen su negocio se han demorado en promedio 3
años y medio en lograrlo, principalmente por la necesidad de ahorrar el capital inicial para emprender (Romani, Rodrigo & Ricci, 2016).
También nos encontramos con que los migrantes que ahorran lo hacen principalmente de una manera informal - tal como se puede
observar en el gráfico 8 – ya que un 48% ahorran en casa. Estos datos provienen de un estudio realizado por el BID, que no representa
al total de la población migrante, pero que sirve como referencia respecto a la situación financiera de los migrantes.

Gráfico 8:
Método de ahorro
de migrantes para
emprender

Otro
6%
Cuenta
de ahorro
16%
Ahorro en
casa 48%
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Cuenta
bancaria
29%
Fuente: Migrantes latinoamericanos en
Chile: Un panorama de su inclusión social,
económica y financiera, BID, 2016

Dado los ingresos autónomos generados por los migrantes y su capacidad de ahorro, el acceso a productos financieros es importante para su desarrollo e integración. Esto se podría solucionar con la generación del acceso al microcrédito, tanto de los capitales
semilla entregados por CORFO, como de pequeños créditos del banco estado u otras entidades bancarias.

5.4. Simplificación de regulaciones de emprendimientos
El migrante es un emprendedor por naturaleza, la sola iniciativa de migrar ya se considera un emprendimiento (Bellolio, Errazuriz,
2014). Es por ello que una medida que puede acompañar el acceso a instrumentos financieros es la simplificación de regulaciones
para emprendimientos. Una iniciativa es la de continuar con las iniciativas de la creación de empresas en un día, donde se debe
buscar junto a cada servicio y ministerio, eliminar y simplificar todos los trámites a los que enfrenta una persona que quiere crear
su empresa. Dado el desarrollo de la tecnología y el potencial de interconección de datos entre diferentes reparticiones públicas,
existe una oportunidad para la reducción de trabas legales y reglamentarias para lograr una reducción de los trámites y disminuir la
incertidumbre de los plazos.
Otro avance relevante para la integración y el emprendimiento de los migrantes es tratar de simplificar y digitalizar trámites que
requieren de notarios, para que no sea necesario realizar múltiples procesos.
Finalmente, es importante que el Estado pueda nutrirse de los emprendimientos migrantes, por lo que sería importante disminuir las
exigencias del Estado a la contratación de pequeñas empresas, de manera que puedan ser proveedores de reparticiones públicas.
Así mismo el Estado podría crear una plataforma con todas las oportunidades, herramientas, fondos y concursos que existen para
emprendedores, como CORFO y ProChile.
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Los nuevos flujos migratorios han planteado recientes desafíos, tanto para el gobierno central como para algunos gobiernos locales, y
dadas las tendencias económicas mundiales, se espera que estos flujos continúen aumentando.
Es relevante entender que los procesos migratorios generan un impacto positivo tanto para los migrantes, quienes mejoran su calidad
de vida y la de sus familias, como para el país que los recibe, dado su aporte en demografía, mercado laboral y aportes culturales y
sociales. Pero no se debe olvidar que estos flujos traen ciertas dificultades, en especial en términos de convivencia, que deben ser analizados de forma seria y respetuosa. Por ejemplo, Joel Fetzer describe las dificultades en la adaptación e integración de los migrantes
en Francia y Alemania por parte de los nativos. Su estudio plantea que los problemas se dan por dos factores: el interés económico,
en la lógica de quien se beneficia más económicamente, y la marginalidad cultural, que plantea el miedo a que otros valores culturales triunfarán en el país que los recibe (Fetzer, 2000). Teniendo este punto claro y manejando las expectativas ante estos problemas,
nuestra postura es que los migrantes, y todos los tipos de migrantes, generan un importante valor para Chile, por lo que no se debe
desaprovechar la oportunidad de los beneficios sociales, culturales y económicos que aportan al país.
Ahora bien, y como vimos en los lineamientos de propuestas y comentamos en el informe anterior sobre el mismo tema, para mejorar
la integración laboral y la movilidad social es importante el acceso a RUT, ya sea para migrantes temporales o permanentes, para mejorar las oportunidades de acceso a salud, educación y también a instrumentos financieros. A su vez, no olvidar de que existen aspectos
culturales más allá de los económicos y los trámites burocráticos que dificultan una integración plena de los extranjeros en Chile.
Adicionalmente, en las propuestas de mejores incentivos para el desarrollo de emprendimientos migrantes, las nuevas visas sugeridas
pueden ser el primer paso para actualizar nuestra anacrónica legislación sobre el tema, pero debe ir de la mano con una actualización
de nuestros burocráticos sistemas de trámites para emprendimientos y el ya mencionado acceso a instrumentos financieros para
apoyar los emprendimientos. Esto no solo beneficiaría a los migrantes, sino a los nacionales que quieren seguir el mismo camino, y de
paso generar un impacto económico relevante en los lugares donde se crean estas nuevas oportunidades laborales.
Finalmente, los análisis vistos en este estudio son una aproximación ocupando instrumentos que no están directamente dirigidos al
análisis de la población migrante, por lo que desarrollar encuestas y censos específicos para esta población ayuda a tomar decisiones
de estudios y políticas públicas más asociadas a la realidad nacional. En ese sentido Chile aún tiene bastante por avanzar en términos
de generación de métricas y levantamiento de datos sobre la población extranjera que vive en nuestro país. Como Fundación entendemos estas limitaciones y los próximos estudios estarán enfocados en el levantamiento de datos y el análisis de casos de estudios
específicos en gobiernos locales.
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