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1. Presentación: ¿Qué características poseen estos ciudadanos 

inmigrantes? 

 

La importancia de este estudio radica en poder realizar una correcta 

radiografía a los inmigrantes que llegan al país, esto debido a que día tras 

día, el tema de los inmigrantes va cobrando mayor repercusión. 

 

También está pronto de ocurrir una nueva discusión pública sobre la nueva 

ley de migraciones que dirima las distintas exigencias y requisitos para poder 

obtener la Permanencia Definitiva en el país, entre otras materias, la cual 

está siendo guiada por los distintos datos que se manejan actualmente 

sobre este fenómeno, motivo por el cual es de suma importancia brindar 

más elementos para una correcta legislación, la cual tenga como fin 

mejorar la ley de inmigración que prevalece en Chile desde hacía varias 

décadas. 

 

Se entiende por permanencia definitiva el permiso que le otorga el Estado 

a una persona extranjera para poder desempeñarse en el país 

prácticamente como un chileno más, y es justamente este punto el que se 

tomará como principal línea de este estudio, ya que veremos distintos ejes 

relacionados con los inmigrantes con permanencia definitiva: con qué edad 

están llegando en promedio los extranjeros, cómo esto ha ido cambiando a 

medida que pasan los años, también se relacionará la edad de llegada a 

cada región del país, por otro lado, analizaremos los estudios declarados de 

los inmigrantes con su respectiva permanencia definitiva, y finalmente 

conocer las 50 profesiones o actividades ocupacionales que dieron a 

conocer estos ciudadanos que obtuvieron este permiso. 

 

 

2. Metodología 

 

Para lograr lo propuesto anteriormente, se analizaron los datos entregados 

por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública, expresado en el Anuario estadístico nacional 2005 – 2015, 

el cual brinda la información de todos los inmigrantes que recibieron la 
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permanencia definitiva en el país, estas cifras incorporan los datos de 

permanencias definitivas por año y por lugares en donde residen los 

inmigrantes, entre otros temas. 

 

Cabe señalar que para esta investigación, se tomó la base de datos de la 

permanencia definitiva que fue segmentada en dos partes, por un lado y 

en relación a la “edad” de llegada de las personas que accedieron a este 

beneficio, la base de datos fue utilizada en su totalidad, con todos los casos 

nacionales; sin embargo, la segunda parte relacionada con la escolaridad 

indicada por los inmigrantes con este beneficio, se utilizó el 50.6% del 

universo de personas que contestaron efectivamente este requisito o ítem 

de información, por tanto, se dejó fuera del análisis al 49.4% del universo de 

inmigrantes que tuvieron como respuestas “No Informa ” o “No Sabe” su 

escolaridad, de esta forma se permite tener un grupo de datos que grafica 

de mejor manera los resultados en este ítem.  

 

 

3. Análisis de Datos 

 

A) PERMANENCIAS DEFINITIVAS 

 

Cabe recordar que la permanencia definitiva es un permiso otorgado a los 

extranjeros para residir indefinidamente en Chile y desarrollar cualquier 

actividad lícita en el país. 

  

En el grafico 1, podemos encontrar todas las permanencias definitivas 

entregadas desde el año 2005 hasta el año 2015 (último año que fue 

entregado por extranjería), en el cual podemos apreciar que en general ha 

ido aumentando año tras año este permiso (a excepción de unos pocos 

años), entre los que destacan el proceso de regulación migratoria del 2009. 
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Gráfico N° 1 

 

 
* La fuerte alza registrada el año 2009, corresponde a un proceso de regulación migratoria. 

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) en base a datos del Departamento de Extranjería y 

Migración (2015). 

 

 

B) EDADES DE LOS INMIGRANTES CON PERMANENCIAS DEFINITIVAS 

 

Como es sabido, cuando una familia de inmigrantes llega a un país, acuden 

personas de todas las edades, niños, adultos y adultos mayores, los cuales 

cumplen roles totalmente distintos. Es por ello que resulta conveniente 

identificar cuáles eran los promedios de edad de los distintos inmigrantes en 

Chile para la última década, calculando el promedio de edad anual o bien 

el promedio del total de los años analizados. 

De este modo, para conocer el promedio de edad que tienen los 

inmigrantes que llegan a Chile, calificamos el promedio de edad de los 

inmigrantes que llegan al momento de su ingreso como beneficiaros de la 

permanencia definitiva. Los resultados se pueden ver en el Gráfico N° 2, el 

cual nos muestra variaciones a lo largo de estos años. El rango está desde 

recién nacido hasta personas que declararon más de 100 años de edad. 
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Se aprecia en el gráfico las variaciones de edad que si bien no son tan altas 

entre uno que otro año, la edad promedio más alta fue de 32.1 años en el 

año 2006 y el más bajo fue de 30.9 en el año 2011. 

 

 

Gráfico N° 2 

 

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) en base a datos del Departamento de Extranjería y 

Migración (2015). 

 

Igualmente, la variación más grande se dio entre 2010 y 2011, pues en solo 

año, el promedio de edad bajo en 1 año, siendo esto bastante relevante 

para darse en tan poco tiempo. Por otro lado, al momento de comparar la 

información anterior podemos notar que las cifras en gran medida hablan 

de que a medida que crece el número de inmigrantes con permanencia 

definitiva, baja el promedio de edad. Si bien esto no es una constante, las 

cifras muestran que si están relacionadas, siendo este un punto de sumo 

interés y de análisis posterior. 

Considerando a quienes han recibido la permanencia definitiva en los años 

2005-2015, podemos ver que el promedio de edad es de 31.4 años. 
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C) PROMEDIO DE EDADES EN LAS REGIONES 

 

Un elemento de sumo interés, que podemos ver en el gráfico 3, es el 

promedio de edad según cada región que recibe a los inmigrantes con 

permanencia definitiva. Este elemento ayuda a comprender de mejor forma 

la distribución de este grupo de población en cada región, puesto que 

claramente hay diferencias en este sentido, sobre todo en referencia a los 

inmigrantes que habitan en zonas del norte del país versus del centro o del 

sur. 

En este gráfico se observa que las distintas regiones presentan una gran 

variedad en términos etarios. No existe ninguna región que muestre los 

mismos resultados que otra región en cuanto a la edad. 

  

Gráfico N° 3 

 
Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) en base a datos del Departamento de Extranjería y 

Migración (2015). 
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Estos resultados nos muestran cifras variadas entre algunas regiones, por 

ejemplo, la región de Arica y Parinacota es de 28.3 años el promedio de 

edad, siendo las más baja de todo el país; mientras que la región de Los Ríos 

tiene como promedio los 35.2 años de edad, lo cual nos da una diferencia 

de casi 7 años de edad, diferencia que cuenta con una brecha importante 

entre una y otra región. 

 

Otro elemento a destacar es que a medida que más extremas sean las 

regiones, ya sean del norte o del sur del país, son más jóvenes quienes 

reciben este beneficio, ya que tanto en Arica y Parinacota, como en la 

región de Magallanes el promedio de edad es más joven que las regiones 

que lo siguen, ya sean Tarapacá o Aysén. Misma situación se da con las 

regiones de Antofagasta y Los Lagos, es decir, a medida que más se 

acercan a las zonas extremas (norte y sur del país), el promedio de edad de 

quienes reciben las permanencias definitivas es más joven.  Por otro lado, la 

zona central muestra cifras mucho más elevadas de edad que las otras 

zonas, a excepción de la región Metropolitana, la cual si bien muestra cifras 

por arriba del promedio nacional, no son tan altas como el resto de las 

regiones del centro.  

 

 

D) ESTUDIOS DE INMIGRANTES 

Uno de los temas que más discusión y controversia ha generado es el nivel 

de estudios que tienen los extranjeros que llegan al país. Frente a esta 

disyuntiva y acorde a las permanencias definitivas entregadas en la última 

base de datos entregada por extranjería en alusión a las permanencias 

definitivas entre 2005 y 2015, comprobamos que de las 271.310 

permanencias definitiva entregadas en estos años, solo 137.175 ciudadanos 

indicador una alternativa válida para señalar su nivel de estudios (sin 

importar la edad que tuviesen)1. 

 

                                                           
1 Cabe recordar que este análisis se realiza con el 50.6% del universo de inmigrantes con 

residencia del período 2005-2015, tal como se indicó en el capítulo de metodología. 
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Frente a esto, la Tabla 1 nos muestra el resumen global de los estudios de los 

distintos inmigrantes con permanencia definitiva en Chile, en la cual se 

puede apreciar lo siguiente: 

- solo el 4.5% de la población no presenta estudio alguno 

- el 1.9% solo tiene educación pre básica 

- en cuanto a la educación básica y media, ambas en conjunto 

alcanzan un 62.1% 

- la educación superior llega a un 31.5% para este grupo de 

ciudadanos (20% universitarios y 11% técnicos)2 

 

Tabla N°1 

Nivel de Estudios Casos Porcentajes 

Ninguno 6196 4.5% 

Pre básico 2667 1.9% 

Básico 26562 19.4% 

Medio 58569 42.7% 

Técnico 15116 11.0% 

Universitario 28065 20.5% 

Totalidad 137175 100% 

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) en base a datos del Departamento de Extranjería y 

Migración (2015). 

 

En relación a la tabla anterior cabe señalar que permite ver el nivel de 

estudios de acuerdo a la totalidad de inmigrantes que obtienen residencia, 

entregando una idea global del estado de su educación. No obstante, es 

de suma relevancia poder hacer una radiografía de los inmigrantes mayores 

de edad, ya que si bien, gran parte de ellos va a seguir como estudiante en 

el país, la gran mayoría de ellos se viene a integrar al mundo laboral. 

De esta forma se hace más exacto el dato del nivel de estudios para 

personas mayores de edad al momento de ingresar al país. En la tabla 2 

podemos apreciar los niveles de educación que muestran los inmigrantes 

con permanencia definitiva en el país que sean mayores de edad al 

                                                           
2 Cabe destacar que este dato es una declaración o constancia de los ciudadanos al 

momento de obtener su residencia definitiva en el país. 
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momento de ingresar al país, al mismo tiempo que respondieron 

satisfactoriamente la pregunta acorde a su nivel de educación. 

 

Tabla N°2 

Estudios Casos Porcentajes 

Ninguno 2866 2.5% 

Pre básico 61 0.1% 

Básico 12650 11.0% 

Medio 56213 48.9% 

Técnico 15087 13.1% 

Universitario 28029 24.4% 

Totalidad 114906 100% 

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) en base a datos del Departamento de Extranjería y 

Migración (2015). 

 

De acuerdo a la información provista en la tabla, las personas mayores de 

18 años que no tuvieron ningún nivel de educación son el 2.5%, mientras que 

las personas que solo tuvieron pre básica son solo 61 personas, 

representando al 0.1%. En cuanto a la educación básica y media, en 

conjunto suman 59.9% y la educación superior alcanza un 37.5%. 

 

Se concluye que los niveles de educación son mucho más altos observados 

desde el grupo de personas con mayoría de edad. Esto ocurre porque 

específicamente deja afuera a las personas que no tienen niveles de 

escolaridad, o cuentan con pre básico y básico, mientras que los índices de 

educación media, técnico y universitario suben en un porcentaje 

importante. Esta comparación es de suma importancia ya que nos permite 

observar de mejor manera los estudios que presentan los inmigrantes que 

cumplen con la mayoría de edad. Esto permite caracterizar de manera más 

fina a los inmigrantes en edad de trabajar, con el fin de derribar mitos en 

torno a la educación de estas personas. 
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E) PRINCIPALES PROFESIONES DE LOS INMIGRANTES 

 

De todos los inmigrantes que obtienen las permanencia definitiva en el país, 

son múltiples las funciones, actividades, ocupaciones o bien las profesiones 

que declaran desarrollar. 

Hay estudiantes, obreros, contadores, futbolistas o sexaderos de aves, los 

cuales todos están agrupados bajo el concepto de “profesiones”, esto 

según la base de datos entregada por el Departamento de Extranjería y 

Migraciones. 

Estos inmigrantes cumplen las más diversas tareas o actividades 

profesionales, frente a lo cual nace la incertidumbre de cuáles son las 50 

“Profesiones” que más (declaran) tener los inmigrantes al momento de 

obtener residencia. Frente a esto se realizó un análisis comparativo sobre la 

base de los niveles de escolaridad con los que cuentan, con el fin de poder 

analizar de forma más detallada las distintas “profesiones” o actividades 

ocupacionales que cumplen los extranjeros avecindados en el país. 

Para poder realizar el estudio más detallado, al igual que en las dos tablas 

anteriores, se excluyó del análisis la información resultante de las personas 

que respondieron “No Informa” y “No Responde”, con el fin de poder 

observar de mejor forma esta característica del grupo en estudio.  

 

En la tabla 3 podemos observar que la profesión o actividad ocupacional 

que más inmigrantes por Permanencia definitiva tienen en Chile son 

estudiantes. A partir de ello podemos ver que la inmensa mayoría de las 

personas que están estudiando tienen educación básica o media, lo cual 

llega a un 83.4% y si a eso le sumamos la pre básica, se llega a un 90.5%. 

Por otra parte, encontramos una gran cantidad de empleados, asesoras del 

hogar y dueñas de casas, los cuales -si bien presentan cifras bastante 

parecidas- tienen educación básica y media bien elevada, pero no así sus 

estudios universitarios que son menores a los técnicos, excepto en el caso de 

las dueñas de casas. En este ítem son mayores los que estudiaron carreras 

universitarias en un 1.9% con respecto a los técnicos. 
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Tabla N°3: 50 principales profesiones 2005-20153 

Profesiones Básico Medio Ninguno 
Pre 

básico 
Técnico Universitario 

N° de 

Casos 

Estudiante 58.6 24.8 3.3 7.1 2.3 3.9 19654 

Empleado 12.1 65.1 2.7 0 11.2 8.9 18518 

Asesora del 

Hogar 
19.4 60.6 4.8 0.1 11.8 3.3 12994 

Dueña de Casa 18.2 59.6 2.8 0.1 8.7 10.6 9991 

Menor de Edad 39.9 6.9 35.7 17.4 0.1 0 6789 

Ingeniero 0.1 1.4 0.2 0 2 96.3 4499 

Obrero 17.7 68.8 6.4 0.2 5.6 1.3 2858 

Vendedor 9.8 65.4 2.2 0 13.9 8.7 2508 

Garzón 12.4 66.7 1.7 0 12.6 6.6 2469 

Comerciante 14.5 62.6 2.1 0.2 8.7 11.9 2233 

Técnico 1.1 14 0.9 0 72.8 11.1 2093 

Ayudante 14.3 67.8 2.4 0.1 11.5 3.8 2044 

No Informa 14.6 48.5 15.4 0.3 10.2 11.1 1683 

Profesor 0.2 4.4 0.4 0 6.2 88.8 1667 

Auxiliar 14.2 65.8 2.2 0 13.3 4.5 1581 

Medico 0 0.3 0.1 0 0.3 99.4 1574 

Jornalero 19.5 68.2 3.7 0.1 5.8 2.7 1533 

Cocinero 13.7 68.3 2 0 12.1 3.9 1427 

Mecánico 7.3 44.9 2.3 0.2 40.1 5.2 1326 

Chofer 14.7 66.6 2.7 0 10.6 5.4 1207 

Operador 13.1 63.5 2.8 0.1 16.4 4.2 1171 

Albañil 23.2 64.4 4.1 0.1 6.1 2.1 1073 

Empresario o 

Patrón 
2.2 48.5 1.6 0 12.7 34.9 1067 

Secretaria(o) 2.7 38.2 1.5 0 43.4 14.2 1006 

Aseador 18.6 66.2 2.5 0.2 8.8 3.7 964 

Agricultor 28.4 60.8 4.6 0.1 3.7 2.4 900 

Inactivo 17.9 42 27.3 3.2 5.4 4.2 836 

Licenciado 0.1 1.1 0 0 1.9 96.9 836 

                                                           
3  Un punto que llama la atención está relacionado a ciertas profesiones declaradas por los 

inmigrantes que no están acorde a los niveles de estudio que presentan, esto debido a que 

profesiones como Ingeniería, Profesores, Arquitectos, Enfermeros o Economistas muestran 

márgenes no despreciables acorde a los niveles de estudio que no corresponderían a 

dichas profesiones, ya que no es concebible un Ingeniero o bien un Economista que no 

cumpla con un título universitario, por lo cual es motivo de revisión del Departamento de 

Extranjería ver lo que sucede en tales casos. En menor medida también encontramos este 

tipo de cifras en profesiones como Dentistas, Médicos, Psicólogos o Abogados, aunque 

como se señala, en menor medida. 
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Dentista 0 0.4 0 0 0.5 99.1 813 

Contador 0 3.9 0.3 0 24.7 71.1 736 

Administrador 1.8 24.2 0.4 0 20.8 52.8 727 

Bodeguero 9.3 71.3 2.7 0 9.9 6.8 676 

Religioso 3.5 35.4 0.3 0 9.2 51.6 655 

Jubilado o 

Pensionado 
9.9 35.6 1.6 0.2 17.1 35.7 644 

Soldador 9.7 60.8 3 0 24.1 2.5 610 

Economista 0 1.7 0 0 0.8 97.5 590 

Enfermero 0 5.2 1.2 0 33.4 60.2 575 

Adm. Empresas 0.5 5.3 0 0 12 82.2 567 

Arquitecto 0 1.3 0.2 0 1.5 97.1 546 

Gerente 0 9.6 0.4 0 7.7 82.3 543 

Cajero 6.3 63 2 0 18.1 10.6 540 

Administrativo 3 47.4 1.3 0 25.1 23.2 538 

Junior 14.7 67.3 3.3 0 9.6 5.1 511 

Estilista 6.5 58.8 0.8 0 28.3 5.5 505 

Asistente 6.3 38.5 1.4 0 27.2 26.6 504 

Psicólogo 0 1 0.2 0 0.6 98.1 482 

Otras 

Actividades 
13.2 44.7 3.4 0 14.5 24.2 476 

Diseñador 0.7 10.6 0.7 0.2 38.9 49 453 

Abogado 0 0.7 0 0 0 99.3 438 

Misionero 2.8 41 0.6 0 9 46.6 322 

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) en base a datos del Departamento de Extranjería y 

Migración (2015). 

 

En relación a los niveles de estudios, no deja de sorprender los niveles de 

estudio universitario que alcanzan ciertas profesiones, las cuales pese a tener 

título universitario su profesión a simple vista no las necesitaría, tal es el caso 

de los Garzones, los Bodegueros, los choferes y especialmente los Religiosos 

acompañados por los misioneros, los cuales muestran algunos altísimos 

índices de estudio universitario, pero no ejercen profesiones a los cuales se 

entendería que es necesario. 

 

 

 

 

 



13 
 

Finalmente, presentamos en el siguiente gráfico, y a modo de resumen, las 

10 principales profesiones señaladas por los ciudadanos que obtuvieron 

permanencia definitiva en todo el periodo 2005-2015. Vemos que en orden 

decreciente las principales son: estudiante, empleado, asesora del hogar, 

dueña de casa, menores de edad, ingeniero, obrero, vendedor, garzón y 

comerciante. 

 

 

Tabla N°4: 10 principales profesiones u ocupaciones 2005-2015* 

 
*Gráfico realizado sobre la base de un total de 82.513 inmigrantes. Otras categorías representan 36.439, del 

total de 50 ocupaciones más frecuentes. 

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) en base a datos del Departamento de Extranjería y 

Migración (2015). 
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4. CONCLUSIONES 

Se pueden extraer de este estudio, que engloba distintas materias en torno 

a la inmigración con permanencia definitiva, algunos elementos 

importantes:  

 

 Se constata que la población de inmigrantes con permanencia 

definitiva, en la última década, alcanza un promedio de edad de 

31.4 años. 

 

 Esta cifra es sumamente relevante para el acontecer nacional, 

esto debido a que los índices de natalidad en Chile están 

constantemente a la baja, lo que terminaría repercutiendo en un 

envejecimiento de la población chilena, lo cual pudiese ser 

revertido en gran parte por la población de inmigrantes en Chile, 

ya que al tener un promedio de edad tan bajo, pudiese llevar a 

mejorar los índices de edad en el país, contribuyendo con 

trabajadores más jóvenes a la población chilena, lo cual puede ser 

visto de una forma positiva. 

 

 Otra conclusión que se puede extraer de este trabajo, es el alto 

porcentaje de inmigrantes mayores de edad que cuenta con 

estudios superiores, ya sean estudios de nivel técnico o bien 

universitario, ya que gran parte de dichas personas se incorporaran 

al mercado laboral chileno con un piso más solido que solo haber 

cursado enseñanza básica o universitaria, lo cual nos dice que 

están llegando trabajadores capacitados al país, lo cual es 

sumamente positivo.  

 

 De acuerdo a las ocupaciones o profesiones que ejercen los 

inmigrantes con permanencia definitiva en el país sorprende la 

gran cantidad de estudiantes, ya sean escolares o universitarios, ya 

que esto permite integrarlos de mejor manera, enseñándole 

prácticas y costumbres del país, socializándolos, además de esto 

se puede destacar la gran cantidad de inmigrantes profesionales, 

lo cual es motivo de grandes oportunidades, pues se trata de 

personas sumamente calificadas. 
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