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Chile se ha convertido, en las últimas dos décadas, en un activo país receptor de migrantes 
provenientes de Sudamérica y del Caribe con predominancia de migrantes procedentes de 
los países vecinos. El crecimiento económico de Chile y la elevación del ingreso promedio 
por habitante, que ubica al país en el primer lugar de América Latina, junto con Argentina, 
en cuanto a niveles de ingreso per cápita, están convirtiendo al país en un polo de atracción 
de migrantes regionales y de otras partes del mundo. Estos flujos migratorios se han ido 
concentrando en las zonas urbanas del norte y centro del país, encontrándose el 64,94% de 
la población inmigrante en la Región Metropolitana y el 15,15% en las tres primeras regio-
nes del norte del país (DEM, 2011). La Región Metropolitana1 concentra además una parte 
importante de las actividades económicas y comerciales, lo que la sitúa como un foco de 
atracción de mano de obra, tanto nacional como internacional. 

A la par del crecimiento económico experimentado por Chile desde los últimos años, acom-
pañado de una disminución de los índices de cesantía nacional y del incremento de los 
flujos migratorios hacia el país, algunos sectores económicos (construcción, agricultura, 
minería, transporte y servicios) han señalado tener dificultades para cubrir sus necesida-
des de mano de obra. Específicamente, en el sector de la agricultura las estadísticas de 
empleo entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), en el período 
1996 y 2009, muestran que la fuerza laboral se ha estancado, mientras que la economía en 
su conjunto ha aumentado su fuerza laboral en un 30%. Es así como este sector ha solici-
tado explícitamente a las autoridades modificar la normativa del tope del 15% que impide 
contratar un mayor porcentaje de trabajadores extranjeros. Frente a ello, el Gobierno ha 
expresado su compromiso de adoptar una nueva política migratoria, que se ajuste a los 
cambios experimentados por el país en cuanto al incremento del flujo migratorio y sus 
características, y que además responda a los compromisos internacionales adquiridos. El 
desarrollo de políticas en este sentido supone un importante reto para el país, dado que 
actualmente la ley migratoria, vigente desde el año 1975, no responde a las dinámicas 
económico-laborales actuales; asimismo, se carece de información y datos suficientes, 
respecto de cuáles son las necesidades específicas del país en materia migratoria laboral, 
así como de un conocimiento acabado de las características de la población migrante que 
se inserta en el mercado laboral chileno y las condiciones bajo las cuales se incorpora. 

Considerando que es probable que la inmigración siga aumentando en Chile, cabe esperar 
un incremento de su diversidad social y económica. Con el fin de comprender mejor las 
dinámicas y patrones de integración sociolaboral que se están desarrollando en el país, así 
como para formular y gestionar políticas públicas en esta materia, es necesario abordar y 
conocer las percepciones que tienen los actores implicados en los temas migratorios. Para 
este propósito la OIM Santiago ha desarrollado un proyecto cuyo objetivo es identificar los 
factores que facilitan y dificultan la incorporación de los migrantes en el mercado laboral 
de la zona metropolitana de Chile, que permita la discusión entre los diversos actores 
que participan y/o toman decisiones migratorias  en el país.  Para ello, se realizaron 412 
encuestas a trabajadores migrantes de la Región Metropolitana y 37 entrevistas en profun-

1. La Región Metropolitana de Chile está compuesta por 52 comunas, de las cuales 37 son urbanas y corresponden a la zona 
llamada Gran Santiago. Esta región, que incluye a la capital Santiago, concentra cerca del 50% de la población total del país.  
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didad, a través de las cuales se han compilado y analizado las percepciones provenientes 
de organismos gubernamentales, sindicatos, academia, representaciones consulares en 
Chile, sociedad civil, organismos internacionales y empleadores, considerando a estos úl-
timos como uno de los actores clave en la incorporación laboral del migrante, quienes en 
general han tenido una participación tangencial en el diálogo sobre políticas migratorias. 
Una apropiada incorporación laboral permite establecer vínculos y relaciones sociales en 
el país receptor. Hasta ahora, existen pocos estudios que aborden específicamente la in-
corporación laboral de los migrantes en Chile, de modo que conocer de primera fuente las 
motivaciones de los empleadores y de los trabajadores migrantes, así como de los demás 
actores acerca de los facilitadores u obstaculizadores que identifican en la inserción de 
los migrantes, puede ser un insumo de gran utilidad para el debate en materia migratoria 
laboral.

1.1. MARCO CONCEPTUAL

Esta investigación recoge los factores que influyen en la incorporación laboral de la po-
blación migrante en el mercado del trabajo en la Región Metropolitana. Por “incorporación 
laboral” se entenderá el acceso al empleo en condiciones laborales similares a la de los 
trabajadores nacionales, en el mismo sector o puesto de trabajo2.

Los trabajadores migrantes se distribuyen de manera desigual en el mercado laboral 
(Castles & Miller, 2003; Model, 1997; Morawska, 1990). Estos patrones de concentración 
varían en relación al contexto geográfico y a las condiciones económicas, sociales e institu-
cionales específicas de cada país o región (Hudson, 2003). Además de estar desigualmente 
distribuidos en el mercado de trabajo, los migrantes ocupan habitualmente posiciones en 
las partes inferiores de la escala sociolaboral, caracterizadas por los bajos salarios, malas 
condiciones laborales, menores probabilidades de movilidad ascendente,  peores condi-
ciones de trabajo en términos tanto de estabilidad laboral como de ingresos, una elevada 
rotación de los trabajadores y poco prestigio (Canal-Domínguez y Rodríguez-Gutiérrez, 
2008; Fernández y Ortega, 2008; Piore, 1983). La ocupación segmentada de los migrantes 
en el mercado laboral se debería, entre otros factores, a un incremento de la demanda 
producida por la baja aceptabilidad de estos empleos por parte de los trabajadores nativos 
y la creciente movilidad ocupacional de la población femenina y de los jóvenes autóctonos 
(Piore, 1983). 

En los últimos años se ha incrementado el número de estudios dedicados a la segmenta-
ción de la fuerza laboral extranjera en el mercado de trabajo en países con importantes 
flujos migratorios, no obstante, es necesario profundizar en los factores que determinan la 
incorporación de la población migrante en este mercado segmentado. Dado que la migra-
ción de carácter laboral es reciente en Chile, no existen hasta la fecha estudios que profun-

2. La definición se basa en el Artículo 70 de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los tra-
bajadores migratorios y de sus familiares, según el cual: “los Estados Partes deberán tomar medidas no menos favorables 
que las aplicadas a sus nacionales para garantizar que las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores migratorios 
y sus familiares en situación regular estén en consonancia con las normas de idoneidad, seguridad y salud, así como con los 
principios de la dignidad humana”.
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dicen en este tema. Es por ello que en esta investigación  se recogen las percepciones de 
una serie de actores clave acerca de los factores que inciden en la incorporación laboral 
de los migrantes, las cuales fueron agrupadas a posteriori, para facilitar su análisis,  en las 
siguientes dimensiones:
-  Condiciones económicas estructurales: contexto económico actual y condiciones 

estructurales del mercado laboral chileno que se relacionan con el acceso de los 
migrantes al empleo.

-  Factores normativos de política migratoria: aspectos de la ley migratoria vigente y 
del convenio de residencia MERCOSUR que facilitan o dificultan la incorporación del 
trabajador migrante.

-  Factores del mercado del trabajo: normativa laboral y actitudes de discriminación, 
que afectan de forma favorable o desfavorable la incorporación laboral de los mi-
grantes.

-  Factores asociados a las características del trabajador extranjero: particularidades 
culturales de las comunidades migrantes que inciden como factor facilitador u obs-
taculizador.

 
1.2. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

La presente investigación, de carácter exploratorio, se llevó a cabo entre enero y septiem-
bre de 2012. Se utilizó una metodología mixta de dos fases paralelas, una cualitativa y otra 
cuantitativa, que permiten contar con una información de primera mano respecto de las 
percepciones de diferentes actores acerca de la migración laboral en la Región Metropo-
litana. 

En la fase cualitativa se llevaron a cabo 37 entrevistas semiestructuradas a diversos ac-
tores, entre ellos instituciones de Gobierno:  Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
Departamento de Extranjería y Migración (DEM); Ministerio de Relaciones Exteriores, Mi-
nisterio del Trabajo, Inspección del Trabajo; Instituto Nacional de Estadísticas (INE); Mi-
nisterio de Agricultura-Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA); Municipalidades: 
Municipalidad de Quilicura; Municipalidad de Santiago; representaciones consulares en 
Chile: Consulado de Perú, Consulado de Ecuador; organizaciones de la sociedad civil: Red 
Chilena de Migración e Interculturalidad (REDMI); Fundación Servicio Jesuita a Migrantes 
(Ciudadano Global); Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI); Fundación las Rosas; 
sindicatos: Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y el Sindicato de Trabajadoras 
de Casa Particular (SINTRACAP); organismos internacionales: Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL); Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT); academia: Universidad Alberto 
Hurtado; sector privado: servicio (Air France; Servicios Generales de Aseo y de Mantención 
(SEGEAM); SIALCOR Ltda.; FONOEMPLEO; Consorcio Periodístico de Chile S.A. (COPESA); 
manufactura (Innovaciones Chile; Espiraflex); agrícola (Antufen Seeds); comercio (Compa-
ñía de Petróleos de Chile (COPEC)); construcción (Constructora FV; Constructora Senarco, 
Millenium y Villegas e hijas); asociaciones gremiales: Cámara Chilena de la Construcción 
(CCHC); Cámara de Comercio de Santiago (CCS); Asociación de Productores y Exportadores 
de Copiapó (APECO) y la Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta (Fedefruta).
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En la fase cuantitativa fue necesario desarrollar una metodología que permitiera acercar-
se al objeto de estudio, para lo cual se utilizó una técnica muestral determinística, con un 
muestreo fijo establecido en una muestra de N = 412. El muestreo fue estipulado no proba-
bilístico por cuotas, utilizando como criterios de selección (características de control): (a) 
las nacionalidades de los migrantes (peruana, boliviana, ecuatoriana, colombiana, argen-
tina, haitiana y dominicana) y (b) los sectores de la economía en que principalmente se in-
sertan los migrantes (comercio, agricultura, servicios, manufactura, construcción, servicio 
doméstico). Este tipo de muestreo permitió obtener información sobre las categorías de 
interés, cautelando la heterogeneidad y proporcionalidad de la muestra. 

Las nacionalidades de la investigación fueron seleccionadas en función de su representa-
tividad numérica dentro de la población migrante en Chile. Según estimaciones del DEM  
al año 2011 en orden de importancia se encuentran las nacionalidades: peruana (37,5%), 
argentina (16,75%), boliviana (6,81%), ecuatoriana (5,4%) y colombiana (3,9%)3. Se añadieron 
también dos nacionalidades que, aun siendo más recientes y menos representativas en 
número, han tenido un crecimiento sostenido, que es el caso de migrantes dominicanos y 
haitianos, siendo conveniente indagar si las características fenotípicas de dicha migración 
y la diferencia idiomática (para el caso de la población haitiana) podrían ser factores favo-
recedores y/o entorpecedores de su incorporación laboral al mercado chileno.

La fase cuantitativa buscó caracterizar y determinar las condiciones laborales y factores 
vinculados a la incorporación laboral de los migrantes encuestados:
 -   Características sociodemográficas (nacionalidad, edad, sexo, nivel educativo y 

otras), tiempo de estadía y situación migratoria.
 -   Dinámica de la incorporación laboral de los migrantes: condiciones de llegada, fac-

tores de atracción y tiempo de búsqueda de trabajo; medios para encontrar empleo 
(redes formales e informales) y acceso a instituciones dedicadas a la inserción labo-
ral; percepción acerca de los factores que influyen en la incorporación en el merca-
do laboral y rotación de empleos.

 -   Características y condiciones laborales actuales: relación contractual; antigüedad 
en el trabajo; salarios y horas extras; discriminación y oportunidades en el trabajo 
actual.

 -   Percepción de oportunidades de progreso asociadas a trabajar en Chile.
Cabe señalar que para aplicar el cuestionario a los migrantes haitianos se realizó una tra-
ducción del instrumento al créole y se contrató a un encuestador bilingüe.

1.2.1. Alcances y limitaciones de la investigación

Las principales fuentes de datos para generar estadísticas que permitan conocer las ca-
racterísticas de la migración en países de destino son los censos de población; las en-
cuestas de hogares; los registros de residencias otorgadas y los registros de entradas 
y salidas. En algunos países se utilizan también los registros continuos de población; sin 
embargo, en Chile no se cuenta con este tipo de registros. En este sentido Ruiz-Tagle (2012) 

3. Estimación del DEM 2011.
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del Centro de Microdatos y Departamento de Economía de la Universidad de Chile señala 
que la mayor dinámica del proceso migratorio en el país se ha producido en los últimos 
tres años, periodo del cual no se dispone de datos censales (el último censo de población 
se realizó en 2012, cuyos datos serán publicados en 2013). Por otra parte, el experto señala 
que los instrumentos  aplicados en este período, como la Encuesta de Caracterización So-
cioeconómica Nacional (CASEN) o la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE), no están 
diseñados para identificar migrantes, la utilización de estas encuesta subrepresentan la 
población migrante4. Así, al no conocer el universo migrante que se encuentra en Chile se 
dificultan los métodos de muestreo probabilístico a aplicar, y los que se apliquen, al ser no 
probabilístico, van a tener una representatividad limitada a la muestra estudiada.
 
El muestreo probabilístico, por lo tanto, fue descartado a priori para esta investigación, 
dada la necesidad de disponer de datos fiables de la población objeto de estudio, datos no 
disponibles en el momento de la investigación. Por estas razones, los resultados derivados 
del análisis cuantitativo de las encuestas realizadas a los migrantes deben ser analizados 
y extrapolados con la cautela requerida de la información obtenida de un muestreo no 
probabilístico.  
 
Como se comentó en el apartado Metodología, se estableció un muestreo por cuotas, uti-
lizando como criterios de selección las nacionalidades y los sectores económicos objeto 
de este estudio (nacionalidades: peruana, boliviana, ecuatoriana, colombiana, argentina, 
haitiana y dominicana / ramas de actividad: comercio, agricultura, servicios, manufactu-
ra, construcción, servicio doméstico). Cabe señalar que se encontraron dificultades para 
acceder a sujetos que compusieran la muestra en el sector de la agricultura5, en general 
para todas las nacionalidades, y en los sectores en la población de nacionalidad argentina 
(servicio doméstico y construcción), bien fuere por inexistencia o bien por ser inaccesible. 
La población migrante en situación irregular también podría estar subrepresentada en 
esta investigación, dada la posibilidad de que los encuestados, que se encontraban bajo 
dicha condición, pudieran haber evitado dar cuenta de su situación administrativa real.

El muestreo por cuotas —usado en esta investigación— es uno de los más utilizados en 
la actualidad, dado que permite la búsqueda del sujeto que compondrá la muestra, a di-
ferencia del muestreo estratificado. Como el objetivo planteado en la investigación busca 
conocer los factores que dificultan y/o favorecen la incorporación de los migrantes que 
trabajan en determinados sectores de la economía en la Región Metropolitana, se determi-
nó que el muestreo por cuotas es el más adecuado para acceder a una población, que por 
diversas razones (entre ellas la posible situación de irregularidad) se muestra reticente a 
visibilizarse y comentar aspectos de su situación laboral.
 

4. Pese a existir una pregunta sobre nacionalidad en la Tarjeta de Registro del Hogar adjunta a la Nueva Encuesta Nacional de 
Empleo (NENE), este dato no se computa para el análisis de los resultados dada la poca representatividad de la submuestra 
migrante (información facilitada por Alexandra Rueda del Departamento de Estudios Laborales del INE).
5. La explicación de esta dificultad fue analizada posteriormente a nivel cualitativo por parte de los empleadores en el área 
de agricultura.
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Por último, pese a que los datos obtenidos a través de las encuestas no son generalizables 
a la población migrante trabajadora en Santiago, sí resultan útiles para perfilar cuáles son 
las condiciones bajo las que trabaja la muestra analizada, los factores identificados por 
ellos mismos como facilitadores para su inserción laboral y las dificultades que señalan.

En cuanto a las entrevistas, cabe señalar la utilidad de poder acceder a las opiniones y 
experiencia tanto de los empleadores, como de las organizaciones de la sociedad civil, 
organismos internacionales, sindicatos, representaciones consulares en Chile, academia 
y organismos gubernamentales vinculados a la materia. Si bien los testimonios parten 
de percepciones basadas en la experiencia propia de cada uno de los actores, tanto los 
lugares comunes como las discrepancias encontradas entre ellos, sirven de apertura para 
reflexionar acerca de los desafíos que enfrenta Chile en materia de incorporación laboral 
de la población migrante, y las posibilidades de conciliar dichos desafíos con las necesida-
des actuales del mercado laboral chileno.

1.3. ESTRUCTURA DEL INFORME

Este informe se compone de cuatro apartados principales:

El primer apartado, Contexto de la Migración Laboral en Chile, aborda las tendencias mi-
gratorias a nivel global, regional y del país, haciendo énfasis en las motivaciones de carác-
ter laboral y económico que dinamizan las migraciones, resaltando cómo estas tendencias 
se reflejan en los flujos migratorios que recibe Chile.

El segundo apartado, Factores que Facilitan y Dificultan la Incorporación del Migrante al 
Mercado Laboral, analiza, a partir de una serie de entrevistas realizadas a actores clave, 
las percepciones respecto de los factores potenciales que facilitan y dificultan la incorpo-
ración del migrante al mercado laboral. 

La Caracterización Sociolaboral de los Migrantes se presenta en el tercer apartado y re-
fleja la información obtenida a través de 412 encuestas a trabajadores migrantes de la 
Región Metropolitana. Un apartado final de observaciones generales cierra la presente 
investigación.



19

ContEXto dE 
la MigRaCión 
laBoRal En ChilE

2.



20



21

Este apartado aborda las tendencias migratorias a nivel global, regional y del país,  enfa-
tizando las motivaciones de carácter laboral y económico que dinamizan las migraciones. 
Además, se presenta el contexto histórico en Chile,  estimaciones de la población extran-
jera en el país, así como los nuevos flujos migratorios y sus características: feminización 
de la migración, segregación territorial y tasas de participación laboral.  Finalmente, se 
señalan los avances del país en materia de adecuar su legislación y sus políticas públicas 
en materia migratoria a los estándares internacionales de derechos humanos y el desafío 
informacional. 

El Informe sobre Migraciones en el Mundo, elaborado por OIM en el año 2011, revela que 
el número total de migrantes internacionales en el mundo en 2010 era de 214 millones 
de personas. Puesto que el número estimado de migrantes internos era de 740 millones 
(PNUD, 2009), eso significa que alrededor de mil millones de personas serían migrantes 
(aproximadamente uno de cada siete habitantes de la población mundial) (OIM, 2011). 

En la actualidad, las tendencias migratorias a nivel global están determinadas en gran 
medida por motivaciones de carácter laboral y económico. Los países sudamericanos se-
guirían el mismo patrón, donde los migrantes que se movilizan hacia otros países lo hacen 
motivados principalmente por razones económicas y laborales, como consecuencia de: la 
falta de trabajo, las deficitarias condiciones de contratación y la ausencia de perspectivas 
de mejoras en relación con el empleo y los ingresos laborales en los países de origen; 
además de las oportunidades laborales y las condiciones generales de inserción en los 
mercados de trabajo de otros países (OIM, 2012). Según estimaciones de 2010, Chile, junto 
con Argentina y Venezuela, se consolida como uno de los tres países sudamericanos que 
atrae cantidades significativas de migraciones regionales. Sin embargo, Chile aún contaría 
con un número mayor de chilenos residentes en el exterior, que migrantes en el país  (OIM, 
2012). 

Históricamente, en el siglo XIX, Chile recurrió, a través de la figura de Vicente Pérez Ro-
sales, a la inmigración de ciudadanos del centro de Europa para acelerar la colonización 
del sur del país e impulsar su desarrollo económico, social y cultural. Si bien la migración 
hacia Chile no alcanzó las magnitudes de la inmigración a la Argentina en el periodo entre 
1860 y 1940, el país recibió importantes aportes de trabajadores y también de personas 
con calificaciones especiales (capital humano) académicos, personalidades de las artes y 
la cultura provenientes de países como España que inmigraron a nuestro país después de 
la guerra civil de 1936-39 en dicho país. En los siglos XIX y XX Chile no solo recibió migran-
tes europeos, sino que también del Medio Oriente, Rusia, de países asiáticos los que han 
contribuido a la creación de capacidades empresariales y al desarrollo del conocimiento 
en el país. 

El buen desempeño de la actividad económica chilena, desde principios de la década de 
los noventa, ha creado condiciones favorables para atraer mano de obra migrante. Es así 
como Chile ha cobrado mayor importancia en el sistema migratorio regional, convirtiéndo-
se en un nuevo polo de recepción de migrantes sudamericanos (OIM, 2012). Esta dinámica 



22

es fácilmente observable al comparar los datos de la población extranjera residente en 
Chile entregados por el Censo del año 2002 (184.464 migrantes, correspondientes al 1,22% 
de la población) con las estimaciones realizadas por el DEM en 2011 (369.436 personas, el 
2,16% del total de la población). Asimismo, señala que el 73% de la población inmigrante 
residente en Chile es de origen sudamericano. Dentro de este grupo destaca la población 
de origen fronterizo, que agrupa a más del 61% del total de migrantes 6. 
 
Es importante destacar que las cinco nacionalidades más representativas de migrantes en 
Chile (Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador y Colombia) no escogen al país como principal des-
tino. Para los peruanos, Chile representa el sexto lugar de elección7, el cuarto para los ar-
gentinos8, el quinto para los bolivianos9 y el octavo para los ecuatorianos10. En el caso de los 
colombianos, haitianos y dominicanos, el principal destino es Estados Unidos, mientras que 
Chile dista de ser un destino principal; sin embargo, estos últimos años se observa un incre-
mento de estos flujos al país. En el caso de Colombia, Chile pasó a formar parte de sus países 
de destino ante el cierre de las fronteras estadounidenses en los noventa (OIM, 2010). Para el 
caso de Haití, la presencia del contingente chileno en las fuerzas de paz colaboró a que Chile 
fuera un país de destino para esta población. Tras el terremoto de 2010 aumentó considera-
blemente la llegada de haitianos al país por motivos laborales, llegando a 740 visas sujetas 
a contrato en 2011. Finalmente, en el caso de los dominicanos, se observa un incremento en 
las visas de trabajo entre los años 2007 y 2011 de un 916% (pasando de 153 en 2007 a 1.555 
en 2011, según datos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública)11. 

Otro aspecto a destacar es el proceso de feminización que  muestran estos flujos, según 
datos del DEM (2011). Dicha situación se aprecia en todas las comunidades de origen sud-
americano mencionadas anteriormente, salvo en el caso de Argentina, donde desde 1992 
se mantiene en un 50% para ambos sexos. Lo anterior es destacable especialmente en el 
caso de Colombia, Perú y Ecuador.
  
La concentración de la migración en determinadas regiones es otra característica a con-
siderar. Según estimaciones del DEM, la distribución territorial de los migrantes no se 
presenta en forma homogénea. El mayor porcentaje de migrantes se ubica en la Región 
Metropolitana con un 64,94%; la Región de Valparaíso concentra un 6,06%; seguido de una 

6. Informe Anual DEM, 2011.
7. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú señala que dentro de los países con mayor concentración de peruanos se 
encuentran: Estados Unidos (50,78%), Argentina (7,84%), España (6,29%), Venezuela (6,13%), Italia (5,74%), y Chile (4,27%) ubi-
cándolo en el sexto lugar. 
8. Para el caso argentino, el perfil de dicho país revela que los principales países de destino de los argentinos son: España 
(229.009), Estados Unidos (144.023), Paraguay (61.649), Chile (59.637) ubicándolo en un cuarto lugar, Israel (43.718), Bolivia 
(36.261), Brasil (25.826), Uruguay (23.943), Canadá (14.877) e Italia (11.576). (OIM, 2008).
9. El Perfil Migratorio de Bolivia revela que dentro de los países con mayor concentración de población boliviana se encuentran: 
Argentina (48,9%), España (31,5%), Estados Unidos (14%), Brasil (2,9%), Chile (1,5%) quedando como quinto lugar de destino. 
(OIM, 2011).
10. El Perfil Migratorio de Ecuador señala como principales destinos: Estados Unidos, España, Perú, Colombia, Italia, Panamá, 
Venezuela, Argentina y Chile en un octavo lugar (OIM, 2008). 
11. A partir de septiembre de 2012 los requisitos para los dominicanos cambiaron, actualmente se exige una visa de turismo 
para ingresar a Chile, lo que podría impactar en la llegada de migrantes de esta nacionalidad.
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concentración en las regiones del norte del país: la Región de Antofagasta un 6,01%, la 
Región de Tarapacá un 5,88% y Arica y Parinacota un 3,26%12.

Es relevante destacar que esta heterogeneidad no solo se presenta en la distribución te-
rritorial, sino que también en los sectores laborales en los que la población migrante se 
inserta. Como se observa en los datos de la Casen 2009, los migrantes se concentran 
principalmente en sectores laborales que no requieren un mayor nivel de calificación, a 
excepción del sector salud, donde hay una alta presencia de profesionales en la atención 
pública principalmente. Estos sectores son13: servicio doméstico, comercio minorista, 
construcción, transporte y comunicaciones, establecimientos financieros, seguros y servi-
cios comunales sociales.
 
Si bien la tasa de ocupación, según la encuesta CASEN 2009, es más alta para los migran-
tes que para los nacionales, el porcentaje respecto de la Población Económicamente Activa 
(PEA) es bastante bajo (2% a nivel nacional y 3% para la Región Metropolitana), develando 
que la incidencia que ejercen los trabajadores migrantes en el mercado laboral es baja.
 
Como se mencionó anteriormente, para los próximos años la población extranjera traba-
jando en Chile es probable que aumente. En efecto, se prevé una mayor demanda de mano 
de obra asociada al crecimiento económico si el escenario externo y el dinamismo interno 
lo permiten. El desarrollo económico, social y cultural del país y el nuevo contexto migra-
torio están impulsando la adecuación de una política migratoria que dé respuesta a esta 
nueva dinámica. El Estado de Chile ha realizado acciones para adecuar su legislación y sus 
políticas públicas en materia migratoria a los estándares internacionales de derechos hu-
manos. Prueba de ello son (a) las modificaciones a la legislación, destinadas a hacer más 
eficiente la gestión migratoria; (b) la coordinación intersectorial entre ministerios, parti-
cularmente, para asegurar el pleno goce del derecho a la salud de mujeres embarazadas 
y educación de niños, niñas y adolescentes en condición de irregularidad; (c) procesos de 
regularización de la condición migratoria irregular; y (d) la ratificación de la Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios 
y de sus Familiares. Sin embargo, aún existen desafíos pendientes, como el desarrollo de 
una política migratoria integral que articule la participación de las instancias competentes 
en la materia y que tenga en cuenta: el desarrollo económico, los derechos humanos del 
migrante y su familia, la estructura social y las relaciones internacionales. 

La falta de datos e información nacional acerca de los flujos migratorios y sus característi-
cas dificulta el desarrollo de una política migratoria integral. Los datos provienen, general-
mente, de censos de población, la CASEN, del Departamento de Extranjería y Migración y 
de Policía de Investigaciones (PDI).  En Chile no se cuenta con registros continuos de pobla-
ción. El censo no permite conocer la dinámica migratoria que se produce en los períodos 
interesales (10 años). Además, existe una falta de integración entre datos de entradas y 

12. Informe Anual Departamento de Extranjería y Migración (DEM). Ministerio del Interior y Seguridad Pública. (DEM, 2011).
13. Datos del Censo 2002 y Casen 2009.
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salidas de extranjeros recolectados por la PDI14, con  los datos sobre visas del DEM y del 
sector ocupacional en el que se incorporan los migrantes. 

14. La Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE) clasifica a todas las personas según su situación laboral, aplicando un con-
junto de reglas de prioridad, en las que se basa, a nivel internacional, el enfoque de medición del empleo y el desempleo a partir 
de encuestas a hogares. Es una encuesta continua, que se levanta a lo largo del mes y que genera resultados para trimestres 
móviles y se aplica a 36.000 viviendas. La población de referencia incluye  personas mayores de 15 años. 
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3.1 CONDICIONES ECONÓMICAS ESTRUCTURALES

Este apartado analiza, a partir de una serie de entrevistas realizadas a empleadores, acto-
res gubernamentales, sindicatos, academia, representaciones consulares en Chile, socie-
dad civil y organismos internacionales; sus percepciones respecto de los factores poten-
ciales que facilitan y dificultan la incorporación del migrante al mercado laboral. 

La primera sección analiza las condiciones económicas estructurales del mercado laboral 
(contexto económico, cambio demográfico, mercado laboral chileno) que influyen en dichos  
factores.

La segunda se centra en los factores normativos de política migratoria (legislación migra-
toria, irregularidad administrativa y contratación informal, información a empleadores y 
migrantes) que han sido identificados como factores facilitadores y obstaculizadores.

La tercera aborda los factores del mercado laboral (normativa del límite de 15% máximo, 
actitud de discriminación, impacto en los salarios).

Finalmente, la cuarta sección analiza los factores asociados a las características de los 
trabajadores extranjeros identificados por los actores clave como factores que inciden en 
su incorporación laboral.

También se analizan las percepciones de los entrevistados sobre las condiciones estructu-
rales que podrían incidir en el acceso de los migrantes al mercado laboral, las cuales guar-
dan relación con: el actual contexto económico chileno (diferencias respecto a otros países 
en cuanto a ingresos per cápita y salarios, percepción de estabilidad económica e institu-
cional y suscripción de tratados internacionales); el cambio demográfico que experimenta 
Chile (menores tasas de natalidad y envejecimiento de la población) y las condiciones es-
tructurales del mercado (oportunidades de empleo, escasez de mano de obra nacional en 
ciertos rubros y cambio en las preferencias laborales de los trabajadores chilenos, junto 
con las barreras estructurales para la inserción laboral de jóvenes y mujeres).

3.1.1. Contexto económico

La literatura sobre migraciones internacionales destaca las diferencias en el ingreso per 
cápita y salarios entre países —las llamadas brechas del desarrollo— como un importante 
(pero no único) determinante de la migración económica entre países (Solimano, 2010)15. 
En general, las brechas de desarrollo y de salario real reflejan factores de mediano y largo 
plazo— tales como la productividad, calidad de las instituciones, niveles educativos de la 
población, y otros —. En este sentido resultan interesantes los análisis que señalan, entre 
las causas de la migración del siglo XXI, la inequidad de ingresos entre los países. Según 
estos estudios, los salarios de los trabajadores no calificados en los países ricos y pobres 
estarían difiriendo en un factor de 10 a 1, lo que sería un potenciador de la migración inter-
nacional de mano de obra no calificada.
15. Milanovic, B. 2011.
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La teoría económica de las migraciones predice que las personas emigran de naciones con 
salarios más bajos a países con salarios e ingresos más altos y oportunidades de empleo 
más atractivas. Chile, desde mediados de los años 80 y luego de dos décadas de crecimien-
to relativamente rápido, ha experimentado un flujo de trabajadores migrantes de distintos 
niveles de calificación como empleadas de casa particular (principalmente peruanas), tra-
bajadores agrícolas, obreros industriales, trabajadores de la construcción y la minería. 
La inmigración a Chile también incluye a técnicos, profesionales y médicos muchas veces 
procedentes de Ecuador (convenio de reconocimiento de títulos16,17). 

Parece claro que los incentivos económicos para emigrar a Chile son significativos si los 
medimos por diferenciales en ingreso per cápita con los países de origen de los migrantes. 
La siguiente tabla muestra las significativas diferencias (a favor de Chile) en el PIB per cá-
pita entre el país receptor y los países de origen de migrantes (la excepción es Argentina). 

En efecto, para el año 2011, el PIB per cápita de Bolivia es solo un 30% del PIB per cápita de 

16. Para consultar:  Convenio sobre Reconocimiento de Títulos Profesionales entre Chile i el Ecuador  (9 de Abril de 1897), URL 
corta <http://tinyurl.com/trat-chi-ec>, según el cual “Los abogados, médicos, cirujanos, farmacéuticos, ingenieros, agrimensores 
recibidos en los Tribunales de Justicia, Universidades i otras corporaciones científicas de Chile, serán admitidos al libre ejercicio 
de su profesión en el territorio de la República del Ecuador; i, respectivamente, los que hayan obtenido esos títulos en el Ecuador, 
podrán hacerlos valer en Chile, sin otro requisito que el de comprobar la autenticidad del título i la identidad de la persona”. 
17. En el 2006, y según la Organización Panamericana de la Salud (2007) el 74,2% de los profesionales de salud extranjeros que 
trabajaban en Chile eran ecuatorianos (592 médicos). Según el Ministerio de Salud de Ecuador, de alrededor de 15.000 médicos 
extranjeros que ejercían en Chile en 2010, 3.500 eran ecuatorianos. Para consultar: http://www.msp.gov.ec.

PIB Per Cápita en Chile y en países de origen de los migrantes. (U$, PPP, 2011)

TABLA N. 1

Fuente: Banco Mundial (2011). 

PORCENTAJE DEL PIB PER CAPITA DE CHILE, %NIVEL
Argentina

Bolivia

Chile

Colombia

Ecuador

Haití

Perú

República Dominicana

17.674

5.130

17.125

10.103

8.486

1.117

10.318

9.863

103%

30%

100%

59%

50%

6,5%

60%

58%

Tabla 1

Chile, el de Ecuador es un 50%, de Colombia, 59%, Perú 60%, República Dominicana 58% 
y el de Haití un magro 6,5%. Por otra parte, Argentina presenta un PIB per cápita que es 
3% más alto que Chile. Para que estos incentivos económicos (potenciales) a la migración 
se materialicen es necesario que las empresas y las familias estén dispuestas a contratar 
trabajadores extranjeros y que los migrantes puedan ingresar a Chile. Aunque los datos 
sobre diferencias salariales entre países de origen y países de destino son escasos, las 
diferencias de PIB per cápita son una aproximación al respecto.
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La percepción de Chile como un país de razonable estabilidad económica e institucional 
y las diferencias internacionales de ingresos per cápita que se acaban de documentar, 
fueron destacadas por todos los entrevistados como un factor propicio para la migración, 
tanto desde los empleadores como desde los organismos del Estado y de la sociedad civil. 

“Chile tiene condiciones económicas de crecimiento bastante fuertes. Un sistema económico 
bastante libre que favorece la inversión general”. (Entrevistado de sector privado/construcción).

“Chile es visto, principalmente en la región, como un país estable desde el punto de vista econó-
mico (…), por lo tanto, se transforma en un país atractivo para la migración regional” (Entrevis-
tado de organismo gubernamental).

“Chile en materia económica tiene resultados macroeconómicos muy buenos, lo que hace que 
la gente piense y crea que en este país están dadas las condiciones para tener un mejor trabajo, 
una mejor calidad de vida”. (Entrevistado de organización de la sociedad civil).

Si bien la sensación de estabilidad institucional es probablemente más relevante (en tér-
minos de percepciones) para empleadores e inversionistas extranjeros que para los tra-
bajadores, este elemento es destacado también como un factor propicio a la inmigración.

En cuanto a la suscripción de tratados internacionales comerciales, tanto organismos del 
Gobierno como empleadores lo señalan como un factor importante vinculado a la migra-
ción laboral. Estos acuerdos han demostrado la interrelación positiva entre la apertura de 
mercados y la atracción de la inversión y de la fuerza laboral.

“Chile está muy abierto en temas comerciales, financieros, de bienes y servicios y de algu-
na manera eso también atrae a migraciones”. (Entrevistado de organismo gubernamental).

3.1.2. Cambio demográfico

A partir de 1963, el descenso sostenido de la fecundidad junto con el aumento porcentual 
de la proporción de los adultos mayores, dio inicio al fenómeno de la transición al enveje-
cimiento demográfico en el país (INE, 2008). En la entrevista realizada al Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE) se identificó la existencia de una menor tasa de natalidad y tendencia 
al envejecimiento de la población, como factores subyacentes que conducen a una menor 
disponibilidad actual y futura de población en edad de trabajar (entre 15 y 65 años). Cabe 
notar que esta transición demográfica es propia de países en fases de desarrollo en que 
aumenta el PIB por habitante a rangos de ingresos medianos y altos (sobre U$ 12 mil-15 
mil)18. 

18. Entre 1970 y 2002, el índice de adultos mayores creció con mayor intensidad pasando de 19 a 44 adultos mayores por cada 
cien menores de 15 años. En la actualidad, el sector de adultos mayores (población de 60 años o más) sigue siendo “minoría 
creciente”. Sin embargo, su ritmo de crecimiento promedio anual es superior al de los grupos de edad restantes. En el 2012 
en el país hay 63 personas adultas mayores por cada cien menores de 15 años. Se estima que hacia el 2025, en Chile habría 1 
adulto mayor por cada menor de 15 años.
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3.1.3. Mercado laboral

Otro elemento señalado por los entrevistados, en especial empleadores, tiene relación con 
las condiciones del mercado laboral chileno: oportunidades de empleo, escasez de mano 
de obra nacional en ciertos rubros y cambio en las preferencias laborales de los trabaja-
dores chilenos junto con las barreras estructurales para la inserción laboral de jóvenes y 
mujeres. 

Todos los entrevistados (empleadores, organismos gubernamentales, sindicatos, acade-
mia, representaciones consulares en Chile, sociedad civil, organismos internacionales y 
asociaciones gremiales) identifican que el crecimiento económico del país ha generado 
oportunidades de empleo (aunque su percepción difiere en cuanto a la calidad del em-
pleo). Asimismo, empleadores, organismos internacionales y de la sociedad civil identifi-
can que la escasez de trabajadores en ciertos sectores específicos (como la agricultura, 
la construcción, la minería y servicios), el nivel de salarios a los que pueden aspirar y un 
relativamente alto nivel de empleo nacional, son factores importantes que estimulan a los 
migrantes a buscar trabajo en Chile.

En las entrevistas realizadas a empleadores y sindicatos se señaló que existen nichos don-
de la demanda de mano de obra no ha podido ser cubierta por los trabajadores nacionales, 
dentro de estos se encuentran: el cuidado del adulto mayor, servicios de limpieza, empa-
quetadores, temporeros agrícolas, construcción y transporte.  Algunos de los elementos 
señalados por los entrevistados que han suscitado la falta de mano de obra local en estos 
nichos y que influyen en la decisión de los nacionales de aceptar o rechazar ofertas de em-
pleo serían: los bajos salarios, las largas jornadas laborales, trabajos pesados, distancia 
entre el lugar de trabajo y la residencia, el sistema de turnos, el costo del transporte y los 
salarios atractivos que ofrece la minería. Como se mencionó, la falta de mano de obra local 
para cubrir estos sectores provoca que las actividades que se ofrecen típicamente para 
migrantes, se focalicen en servicios para las mujeres (especialmente el trabajo doméstico 
y de cuidado) y en sectores de construcción, tareas agrícolas y servicios para los hombres.

“Esta segmentación termina consolidando la idea de que los migrantes hacen las tareas 
que los nacionales chilenos no quieren hacer, dado que ya no les son rentables, ni atrac-
tivas, ni valoradas, y así se empiezan a cubrir esos nichos con los migrantes.” …“La mi-
gración femenina, en especial aquella destinada al cuidado y el servicio doméstico, junto 
con traer connotaciones positivas al facilitar la inserción de la mujer nativa en el mercado 
laboral, refuerza al mismo tiempo la precariedad laboral histórica que ha caracterizado a 
estas ocupaciones ante la omisión del Estado en normativas reguladoras y políticas pro-
tectoras”. (Jorge Martínez Pizarro, CEPAL-CELADE).

Sindicatos, organizaciones internacionales, sociedad civil y organismos gubernamentales 
y municipalidades señalaron que la incorporación de las mujeres migrantes en el servicio 
doméstico constituye un aporte significativo para el país. Las empleadas de casa parti-
cular peruanas, y de otras nacionalidades, son vistas como una contribución positiva a 
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las tareas del hogar y una liberación de tiempo para los padres, principalmente para las 
mujeres que trabajan. También se percibe que, por lo general, estos empleos no estarían 
desplazando a las trabajadoras chilenas que evitan el trabajo “puertas adentro” (con aloja-
miento en la casa de la familia empleadora)19. 

“Si bien inicialmente la incorporación de las trabajadoras de casa particular extranjeras afectó 
al mercado laboral, debido tanto a las situaciones de irregularidad migratoria como al lamen-
table abuso por parte de los empleadores, en la actualidad no existiría una competencia entre 
nacionales y extranjeras en este sector. La alta demanda en el área, desencadenada por la 
falta de migración interna de mujeres chilenas para cubrir las ofertas en el servicio doméstico 
puertas adentro, estaría siendo cubierta por las trabajadoras migrantes”. (Representante del 
Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular-SINTRACAP).

“Si la mujer nacional se incorpora al mercado del trabajo necesita igual a alguien que se quede 
con los niños en la casa cuidándolos, es decir, la incorporación de la mujer al trabajo genera 
una demanda de empleo también por otro lado. No es una o la otra, se van complementando”. 
(Académico).

Uno de los motivos que inciden en la falta de mano de obra nacional se refiere al cambio en 
las preferencias de empleo de la poblacion trabajadora chilena. Empleadores, organismos 
gubernamentales y organismos internacionales señalan que los jóvenes no quieren tra-
bajar en la tierra y buscan migrar a Santiago (o a otras ciudades) para estudiar o trabajar. 
También identifican un cierto “estigma social” asociado a ciertos trabajos físicos (operario, 
obrero, cargador o trabajador manual), es por ello que preferirían trabajar en oficinas, 
call centers o mall en la ciudad. Sin embargo, la precariedad de estos empleos urbanos 
aparentemente más tecnológicos no debe ser subestimada. El resultado de este cambio 
de preferencias reduciría la fuerza de trabajo disponible para ciertos sectores como la 
agricultura, lo que crea una demanda por trabajo migrante para suplir la diferencia entre 
oferta y demanda por trabajo nacional en este sector. 

En este sentido, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) del Ministerio de Agri-
cultura enfatiza que existen bajas tasas de reemplazo en el sector agrícola y reitera que las 
generaciones jóvenes aspiran a ser profesionales (de carreras convencionales) o técnicos 
calificados y no trabajadores del campo como sus padres. Claramente, hacer una carrera 
laboral en el campo es una opción menos preferida entre los jóvenes. 

19. La legislación chilena, al igual que otros países latinoamericanos, establece un capítulo especial en el Código del Trabajo 
(capítulo IV) en el que define esta actividad y las condiciones particulares que aplica a esta categoría, diferenciándolo de las 
condiciones laborales establecidas para el resto de los trabajadores. El Artículo 146 señala: “Son trabajadores de casa particular 
las personas naturales que se dediquen en forma continua, a jornada completa o parcial, al servicio de una o más personas 
naturales o de una familia, en trabajos de aseo y asistencia propios o inherentes al hogar”. Esta definición legal no establece 
límites a las labores para las cuales son contratadas las personas. La imprecisión de la frase en trabajos de aseo y asistencia 
propios o inherentes al hogar abre una posibilidad para que se generen situaciones de demanda inmoderada de labores propias 
al hogar. A su vez, al no fijar funciones específicas, la mayor eficiencia de la trabajadora doméstica no se traduce necesaria-
mente en poder destinar el excedente de tiempo al descanso personal, sino que en la mayoría de los casos significa agregar 
trabajo adicional a la jornada diaria. Ello puede ocurrir con mayor frecuencia en el trabajo puertas adentro. El Código del Trabajo 
chileno establece condiciones particulares aplicables a esta actividad, entre las que se encuentran la jornada laboral, días de 
descanso, salario y causal de despido. (Valenzuela M. E.  y C.  Mora, OIT; 2009).
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“(…)Los jóvenes, básicamente, no quieren trabajar con el nombre de operario. Hemos tenido que 
cambiar los nombres de los cargos… los jóvenes que vienen generalmente quieren trabajar en 
los call center, prefieren estar en una oficina. No importa que les paguen menos”. (Entrevistado 
del sector privado/servicios).

“Sus expectativas cambian; ellos van a querer ser profesionales,  técnicos, etc., y eso está fuera 
del campo y en el campo quedan los espacios vacíos”. (Entrevistado de organismo guberna-
mental).

De modo similar, algunos entrevistados (municipalidades, organizaciones gubernamenta-
les, organismos internacionales) señalaron las dificultades que tienen las mujeres chilenas 
para incorporarse al mercado laboral. Dentro de estos se destacan los problemas para 
conciliar la vida familiar con la laboral, la escasez de tiempo y de ingresos, los costos 
de transporte y extensos tiempos de desplazamiento, que supondrían una reducción del 
mercado de trabajo al que tienen acceso, restringiéndose a mercados muy locales, al ve-
cindario, especialmente si se tienen hijos. 

3.2.  FACTORES NORMATIVOS DE POLÍTICA MIGRATORIA

Todos los actores entrevistados (empleadores, organismos gubernamentales, sindicatos, 
academia, representaciones consulares en Chile, sociedad civil y organismos internaciona-
les) concuerdan que es necesario actualizar la legislación migratoria vigente (1975), lograr 
su armonización con los tratados internacionales ratificados por Chile y con los nuevos flu-
jos migratorios. Por su parte, la sociedad civil señala que es necesaria la modificación de la 
norma migratoria, con el fin de facilitar la migración en Chile, de acuerdo con los procesos 
de integración regional actuales y a una integración participativa. 

3.2.1.  Legislación migratoria

Entre los elementos de la normativa chilena mencionados como facilitadores u obstaculi-
zadores de la incorporación laboral de los migrantes se señalaron:  las condiciones de la 
visa sujeta a contrato y el Acuerdo de Residencia MERCOSUR. 

 • Condiciones de la visa sujeta a contrato.
Según la definición del DEM, la visa sujeta a contrato es el permiso de residencia que habi-
lita a su titular a realizar actividades remuneradas, exclusivamente con el empleador con 
el cual suscribió el contrato. Dicha autorización de trabajo permite al extranjero incorpo-
rarse al mercado laboral chileno de manera regular20.

Las organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y la academia entre-
vistados señalan la necesidad de revisar la práctica actual de condicionar la residencia 

20. Ver anexo I.
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temporal a un contrato de trabajo con un solo empleador, argumentando que este sistema 
abre la puerta a abusos patronales y debilita los derechos y condiciones laborales de los 
migrantes, ya que en estas condiciones, el migrante puede constituirse en un mercado 
laboral paralelo de alta precariedad y ausencia de derechos21.

Los empleadores mencionaron tres elementos de la visa sujeta a contrato que inciden en  
la contratación de migrantes: la obligatoriedad de realizar contratos por mínimo de seis 
meses y de pagar el pasaje de retorno a su país de origen al trabajador y su familia22, ade-
más de las demoras para la contratación. 

La obligatoriedad de realizar contratos por un mínimo de seis meses se percibe por parte 
de los empleadores entrevistados como una condición que “los amarra” y no les permite 
despedirlos, en el caso que el trabajador no cumpliera con las expectativas y requerimien-
tos del puesto de trabajo, como sí lo puede hacer con un nacional.
 
La cláusula que obliga al empleador a pagar el pasaje de retorno a su país de origen, al tra-
bajador y a su familia, cuando se termina la relación laboral, fue mencionada por todos los 
empleadores como un factor que desincentiva la contratación de mano de obra extranjera 
y que necesita ser revisada.

Asimismo, el artículo 7423 de la ley migratoria establece la obligación de los empleadores 
de dar aviso de cualquier situación que altere o modifique la condición de residencia de los 
extranjeros. Al respecto, los empleadores señalaron que este artículo focaliza en ellos la 
responsabilidad  acerca del futuro de la situación administrativa del migrante. En el caso 

21. Dicha vulnerabilidad asociada a la visa sujeta a contrato ha sido señalada por el Informe Alternativo al cumplimiento del 
Estado chileno a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares presentado por la Red Chilena de Migración e Interculturalidad (Julio 2011), subrayando que “uno de los aspectos 
más controversiales de la Ley de Extranjería es el hecho de que vincula la residencia temporal a un contrato de trabajo y la 
postulación y obtención de la residencia definitiva a un contrato laboral ininterrumpido por dos años. La consecuencia directa 
es que cuando el migrante pierde el contrato de trabajo (algo frecuente en el tipo de empleo al que accede), pierde tanto la 
residencia temporal como el tiempo de trabajo adquirido para optar a la residencia definitiva (dos años)” y subraya que “las 
diferencias en el tipo de contrato entre migrantes y chilenos no fomentan la competencia laboral en igualdad de condiciones. 
Perder el trabajo significa para la persona migrante transitar desde la regularidad a la irregularidad absoluta y a la desprotec-
ción social. Además, cuando la cesantía se mantiene por un tiempo prolongado, el migrante pierde su continuidad comprobable 
como trabajador (pierde el tiempo acumulado) para poder optar a una visa de residencia definitiva y debe pagar una multa, 
según el tiempo, si quiere postular nuevamente a este tipo de visa”.
22. El Artículo 24 del Decreto Ley Nº 1094 de 1975 sobre  los contratos de trabajo indica: el contrato de trabajo que se acompañe 
para obtener esta visación deberá contener una cláusula por la que el empleador o patrón se comprometa a pagar el pasaje 
de regreso del trabajador y demás personas que estipule el contrato. Las formalidades y características del contrato serán 
señaladas en el reglamento. “El empleador se compromete a pagar, al término de la relación laboral (ya sea por término de 
contrato,despido o renuncia), el pasaje de regreso del trabajador y los miembros de su familia que se estipulen, a su país de 
origen o al que oportunamente acuerden las partes, conforme a lo dispuesto en el inciso 2º, del artículo 37 del D.S. Nº 597 de 
1984. Al respecto, se tendrá presente que la señalada obligación del empleador existirá hasta que el extranjero salga del país 
u obtenga nueva visación o permanencia definitiva”. Fuente: http://www.extranjeria.gov.cl/filesapp/SC1%20ISO.pdf
23. Artículo 74 del Decreto Ley Nº 1094 de 1975: No se podrá dar ocupación a los extranjeros que no acrediten previamente su 
residencia o permanencia legal en el país o que están debidamente autorizados para trabajar o habilitados para ello.
Todo aquel que tenga a su servicio o bajo su dependencia a extranjeros, deberá informar, por escrito, al Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública en Santiago y a los Intendentes Regionales o Gobernadores Provinciales, en su caso, en el término de 15 
días, cualquier circunstancia que altere o modifique su condición de residencia. Además, deberá sufragar los gastos que origine 
la expulsión de los citados extranjeros cuando el Ministerio del Interior y Seguridad Pública así lo ordene. La infracción a lo 
dispuesto en este artículo será sancionada con multas de 1 a 50 sueldos vitales por cada infracción.
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de desvincular al trabajador, la ley establece que el extranjero tiene un mes para buscar 
trabajo y dar continuidad a su visa sujeta a contrato. En este mes, el empleador manifiesta 
que queda en una situación de incertidumbre respecto al cumplimiento del pago del pasaje 
de regreso, ya que no puede controlar las decisiones que toma el migrante en este período.
Las demoras en la tramitación y  tiempos de espera (alrededor de un mes para obtener un 
permiso de trabajo de extranjeros con visa en trámite y, posteriormente, alrededor de tres 
meses para obtener la visa de trabajo y el respectivo número de RUT), son identificadas 
por la mayoría de los empleadores como un obstáculo a la hora de contratar trabajadores 
extranjeros. 

Como consecuencia de lo anterior, algunos empleadores manifestaron dificultades para el 
pago de las imposiciones durante el período señalado. Desde noviembre de 2012 se cuenta 
con un nuevo sistema que permite afiliar a una AFP a un extranjero sin RUT (presentando 
el contrato de trabajo, el formulario de afiliación y copia del pasaporte). De esta forma, el 
pago se hace a través de un código hasta que se cuenta con el número de RUT, momento 
en que el empleador/afiliado debe contactar a la AFP para que actualice la información.

La mayoría de los empleadores manifestaron que prefieren contratar a migrantes con 
residencia permanente y evitar las dificultades asociadas a los extranjeros con visa sujeta 
a contrato. 

“Lo que más nos costó fue el tema de la visa de trabajo, la visa de trabajo es costosa para los 
extranjeros. Nos daban visa solo por 30 días por el tipo de contrato que nosotros habíamos 
hecho. Nosotros hicimos contrato de dos meses por cada trabajador y nos pedían que al menos 
fuera de cuatro o más. Nos daban solamente una visa de trabajo de turista. Entonces cada mes 
nosotros teníamos que hacer todos los papeles y volver a pagar el permiso de trabajo que eran 
como 60 mil pesos por persona, entonces una de las cosas que más nos costó fue eso porque 
si seguíamos a ese ritmo íbamos a pagar mucha plata”. (Entrevistado del sector privado/agri-
cultura).

“La cláusula (de pasaje de retorno) es algo que nos perjudica. Contratar a una persona que ven-
ga de Brasil y después pagarle los pasajes para que se vaya, porque la ley chilena claramente 
dice que si el trabajador se retira uno tiene que ponerlo en su país nuevamente, entonces es 
muy caro”. (Entrevistado del sector privado/servicios).

“Es como un círculo vicioso, la persona quiere trabajar, no tiene los papeles, a su vez la empresa 
la quiere contratar, pero no es eficiente esperar a que vuelva en cuatro meses más con sus pa-
peles arreglados. Porque cuando vuelva, el puesto ya va a estar ocupado (por otro trabajador)”.
(Entrevistado del sector privado/manufactura).

De lo anterior, se devela que las condiciones de la visa sujeta a contrato: la obligatoriedad 
de realizar contratos por mínimo de seis meses y de pagar el pasaje de retorno a su país 
de origen al trabajador y su familia, además de las demoras para la contratación, han sido 
identificadas como factores que dificultan la incorporación del migrante al mercado labo-
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ral. Además, el sujetar la residencia temporal a un solo empleador, se identifica como un 
factor que dificulta la incorporación del migrante con las mismas condiciones que un na-
cional. En esta área hay que balancear los costos de contratación de trabajadores migran-
tes para el empleador, con la aspiración de cierta estabilidad laboral para el inmigrante. 

 • Acuerdo de Residencia MERCOSUR 
Uno de los temas abordados en las entrevistas se refiere al Acuerdo de Residencia MER-
COSUR, que permite a los nacionales del convenio: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y 
Uruguay obtener visa de residencia temporaria en Chile por un año, prorrogable por igual 
período, independiente de la actividad que vengan a realizar, siempre que no posean ante-
cedentes delictivos24.

El grado de conocimiento en relación con este acuerdo fue heterogéneo. Algunos organis-
mos gubernamentales y de la sociedad civil adolecían de cierta falta de información res-
pecto a la vigencia y operatividad del Acuerdo. Por su lado, los empleadores entrevistados 
mostraron un completo desconocimiento de los alcances de dicho Acuerdo. Por ejemplo, 
algunos entrevistados se preguntaban si el convenio era extensivo a Perú, Ecuador y Co-
lombia, o solo a los cuatro países originalmente pertenecientes a MERCOSUR. 

A este respecto, el DEM señala la necesidad de generar mayores niveles de información 
sobre la participación de Chile en el MERCOSUR, dado que el país no tendría la condición de 
miembro pleno. Para la plena aplicación en Chile del Acuerdo Sobre Residencia de MERCO-
SUR sería aún necesaria su aprobación por parte del Congreso Nacional. A la fecha, se han 
aplicado los principios que han sido establecidos en el acuerdo migratorio, con base en la 
legislación interna, puesto que la legislación migratoria chilena permite a las autoridades 
otorgar permisos de residencia teniendo en consideración el aporte que para Chile reporta 
el otorgamiento de estos beneficios migratorios. A raíz de la entrada en vigor en el año 
2003 de una nueva legislación migratoria en Argentina, que incorporó una visa MERCOSUR 
y con la entrada en vigencia en los cuatro países parte originales de MERCOSUR del acuer-
do migratorio en el año 2010, Chile comienza a considerar los principios ya mencionados 
para el otorgamiento de permisos de residencia a los nacionales de Argentina, Brasil, Pa-
raguay y Uruguay, más Bolivia, como medida de reciprocidad. 

“(…)la gente que tenemos (contratada) nosotros es más que nada peruana y colombiana. No sé 
si hay algún convenio especial con ellos”. (Entrevistado del sector privado/construcción).

En principio, el Acuerdo de Residencia de MERCOSUR facilitaría la incorporación de los mi-
grantes de los países miembros de este acuerdo al mercado laboral chileno. Sin embargo, 

24. El Mercado Común del Sur (MERCOSUR), integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, además de los Estados 
Asociados: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, fue creado el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción, por 
parte de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Bolivia y Chile formalizan su asociación en 1996, mientras que Perú se asocia 
en 2003 y Colombia, Ecuador y Venezuela lo hacen en 2004. En 2012 Venezuela formaliza su adhesión como miembro pleno. 
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según las percepciones obtenidas de los entrevistados, incluyendo el desconocimiento y 
confusión sobre el tema, aparentemente no han permitido que esta normativa sea un fac-
tor facilitador del proceso migratorio regional hacia Chile.

3.2.2.  Irregularidad administrativa y contratación informal

La irregularidad administrativa (es decir, la ausencia de un estatus migratorio definido 
para  trabajadores extranjeros) es mencionada como una de las condiciones que pone 
en más riesgo los derechos de los migrantes y como uno de los factores principales que 
incidirían negativamente en la adecuada incorporación de los migrantes en el mercado 
laboral formal. 

En el país se considera que la mayoría de los migrantes ingresan de forma regular, con 
visa de turista; sin embargo,  una parte de ellos pierde dicho estatus, cuando no logran 
obtener un contrato laboral que les permita optar a una visa sujeta a contrato dentro del 
plazo estipulado, o bien, cuando se desvinculan de un empleador y tienen que conseguir 
un nuevo contrato (en el corto plazo de un mes) para mantener y dar continuidad a la visa 
sujeta a contrato. El entrevistado del DEM menciona que “la migración en Chile es funda-
mentalmente migración regular, los niveles de irregularidad en Chile son bajos (…). Lo que pasa 
es que la irregularidad es muy visible, porque en las condiciones en las que están son de alta 
precariedad (…) Pero mayoritariamente la migración es regular, tienen su visa, tienen su per-
miso de residencia”.

Independiente de la situación migratoria, la ley chilena permite a todos los extranjeros 
denunciar situaciones de abuso laboral. La Dirección del Trabajo manifestó que realizan 
fiscalizaciones solicitadas y de oficio25. La Dirección del Trabajo señala que su objeto de 
atención es la empresa (fiscalizan a la empresa para que cumpla con la normativa). Ade-
más, obtienen datos de trabajadores que presentan denuncias. Según los registros admi-
nistrativos de marzo 2011 a marzo 2012 facilitados por la Dirección del Trabajo a la OIM, el 
65,5% de las denuncias interpuestas por los migrantes de las nacionalidades abordadas 
en esta investigación a dicha instancia, corresponderían a la Región Metropolitana focali-
zándose en materia de remuneraciones, cotizaciones previsionales, jornada y descansos, 
contrato de trabajo, e higiene y seguridad26. (Ver Anexo N. II)

25. Fiscalización solicitada o reactiva: Actividad que se ejecuta exclusivamente a requerimiento (trabajador, organización 
sindical, autoridad, tercero, etc.) para verificar el cumplimiento de la legislación laboral, previsional y de seguridad y salud, y 
que aplica sanción administrativa en caso de infracción. Se dirige y efectúa en el lugar de trabajo en donde se solicita verificar 
el cumplimiento. 
Fiscalización de oficio o proactiva: Actividad que se ejecuta por determinación del Servicio para verificar el cumplimiento de la 
legislación laboral, previsional y de seguridad y salud, y que aplica sanción administrativa en caso de infracción. Se dirige a un 
colectivo o conjunto de empleadores seleccionados por sector geográfico, actividad económica u otra variable o combinación 
de ellas y responde a una planificación previa y a un procedimiento de ejecución coordinado.
26. Por su parte, el Instituto de Derechos Humanos (INDH), en su informe anual 2011 sobre la situación de los derechos huma-
nos en Chile señala  que la información obtenida de las denuncias efectuadas por los trabajadores migrantes no reflejan “toda 
la realidad de irregularidades y abusos que se producen en la relación entre empleadores y personas migrantes” dado que
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Todos los entrevistados (empleadores, organismos gubernamentales, municipalidades, 
sindicatos, academia, representaciones consulares en Chile, sociedad civil y organismos 
internacionales) señalaron que algunos migrantes se insertan en el mercado informal a 
“la negra”, es decir, sin obtener contrato laboral ni pago de beneficios sociales (cotización 
de Seguridad Social (AFP), cobertura de seguro médico (FONASA o ISAPRES) y seguro de 
desempleo). Los entrevistados hicieron notar que existirían espacios físicos para este tipo 
de contratación informal, siendo uno de los más conocidos la Plaza de Armas de Santiago, 
donde se realizan contrataciones “spot” de trabajadores migrantes, generalmente sin con-
tratos. Este lugar se ha convertido en un punto de encuentro entre oferentes y demandan-
tes de trabajo migrante. Lo anterior es especialmente relevante para la migración peruana 
en Santiago. 

“(…) son los que están esperando trabajo ahí en la esquina, los esquineros. Es un tipo de trabajo 
por día, por dos días, por tres días, no dura más de una semana, dos semanas máximo. Es una 
dinámica muy cortoplacista, absolutamente ilegal (irregular), porque nadie hace contrato. Se da 
mucho en las pequeñas empresas de construcción, para proyectos más chicos, entonces estas 
pequeñas empresas para poder ser competitivas y tener un margen de ganancia lo que hacen 
es contratar a migrantes, donde no les pagan las leyes sociales”. (Académico). 

La imposibilidad (legal) de contratar a migrantes por períodos menores a seis meses, fue 
señalada por los empleadores como un factor que podría provocar que ciertos sectores 
de la economía terminen por contratar migrantes en situación irregular. Al respecto, la 
sociedad civil y la academia señalaron que la contratación irregular deja al migrante en 
una situación de vulnerabilidad. Una académica pone el acento en la agricultura y en los 
riesgos asociados a la falta de regulación de las condiciones de contratación  que podría 
estar presentando el sector. Por su parte, la Municipalidad de Santiago menciona que la 
mayoría de los migrantes trabaja en su inicio en el comercio ambulante. Además la Muni-
cipalidad señala que los migrantes desconocerían la normativa y la ordenanza municipal 
que prohíbe expresamente el comercio ambulante y habilita a las policías para perseguir-
lo. Si son sorprendidos realizando esta actividad, se les generan antecedentes penales y 
pueden terminar en una deportación.

De todo lo anterior, se devela que la irregularidad administrativa se identifica como un 
factor que imposibilita la incorporación del migrante al mercado laboral formal, además 
de exponerlo a condiciones de vulnerabilidad.

“aun cuando la ley en Chile permite a todas las personas extranjeras denunciar situaciones de abuso, con independencia de su 
condición migratoria, es poco factible que los y las migrantes que no tienen regularizada su situación soliciten la intervención 
de un órgano del Estado” por el temor a ser objeto de medidas que puedan afectar su permanencia y posibilidades laborales 
en el país. El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, propone mejo-
rar la fiscalización de situaciones de abuso laboral, en miras de proteger a las mujeres migrantes que trabajan en el servicio 
doméstico. (Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, 2011; Instituto 
de Derechos Humanos, informe anual 2011).
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3.2.3.  Información a empleadores y migrantes

En la actualidad, la información para empleadores que contraten mano de obra extranjera 
y para trabajadores migrantes proviene principalmente de instituciones gubernamentales: 
la Dirección del Trabajo (Ministerio del Trabajo) y el Departamento de Extranjería y Migra-
ción; aunque también de las municipalidades, la sociedad civil y organismos internaciona-
les27.

La Dirección del Trabajo informa a través del Centro de Atención Laboral (CAL) a emplea-
dores de trabajadores extranjeros y a migrantes acerca de las cláusulas del contrato de 
trabajo, cláusula de viaje, condiciones de la visa sujeta a contrato de trabajo y temas rela-
cionados.  Por consiguiente, se hace remisión a las normas del Código del Trabajo perti-
nentes (artículos 19 y 20) y la normativa contenida en el Reglamento de Extranjería (Decre-
to Supremo N° 597, del 24.11.84)28. 

Se observa una relativa desinformación en los empleadores respecto de las exigencias 
para contratar un trabajador extranjero (modalidades de contrato, tipo de visa y permisos 
de trabajo, convenios internacionales). 

“De la insuficiencia de información vienen los abusos… Yo diría que casi 99% de los empleado-
res desconocen la ley”. (Entrevistado de la sociedad civil).

“Desconozco la ley migratoria y no sé dónde conseguir información. Estamos necesitando mano 
de obra y llegan muchos extranjeros que se quieren emplear, pero están sin documentos, en-
tonces nos surgen las dudas: “¿los tomamos o no los tomamos? ¿Nos pasará algo o no nos 
pasará nada?”. (Entrevistado del sector privado/servicios).

Por otra parte, aparece repetidamente en las entrevistas (sociedad civil, municipalidades, 
algunos organismos gubernamentales y organismos internacionales) la insuficiente infor-
mación que recibe el migrante cuando llega a Chile respecto de condiciones y derechos la-
borales, de requisitos de permanencia en el país29, convenios internacionales de seguridad 
social, acceso a vivienda, salud y educación, posibilidades de abrir cuenta bancaria entre  
otros temas. 

28. Cuando los empleadores requieren mayor información respecto de este tema se  sugiere la posibilidad de acudir al De-
partamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dependencia que tiene a su cargo la interpretación, 
aplicación y fiscalización del mencionado Reglamento de Extranjería. En el caso de la información que se proporciona a los 
empleadores se hace énfasis en la obligación de dar cumplimiento con toda la normativa laboral y previsional en relación con 
los trabajadores de nacionalidad extranjera que se empleen. 
29. La red de Consulados de Chile en el exterior provee información a personas que requieren visa para ingresar a Chile. Los 
consulados en el exterior aplican la norma sobre visa definida por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y entregan 
información a los extranjeros sobre el régimen de visa vigente. Los nacionales residentes en el exterior acceden a la información 
sobre los beneficios de los convenios laborales y previsionales respectivos mediante los mecanismos de difusión debidamente 
validados y a través de la DICOEX y sus programas.

27. En Chile existen diversas instituciones de la Sociedad Civil, como el Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI), el Ser-
vicio Jesuita de Migrantes (Ciudadano Global), el Colectivo Sin Frontera y otras organizaciones de la sociedad civil y religiosas 
abocados exclusivamente al tema de ayuda a los migrantes que vienen operando por muchos años en Chile, y que son fuente 
de valiosa información y memoria institucional en el tema migratorio. Por otro lado, es preciso señalar que en el tema de re-
fugiados y extranjeros solicitantes de asilo destaca el trabajo del ACNUR, que menciona la problemática de estigmatización y 
discriminación que afecta a migrantes colombianos.



39

En síntesis, la falta de información y la ausencia de protocolos dirigidos a los empleado-
res que contengan los requisitos y procedimientos para contratar trabajadores migrantes, 
además de la insuficiente información que recibe el trabajador migrante, se ha identificado 
como una dificultad para la incorporación laboral en condiciones de regularidad adminis-
trativa. 

3.3. FACTORES DEL MERCADO LABORAL

3.3.1. Normativa del 15% de planta extranjera como máximo

La reglamentación estipulada por el Código del Trabajo chileno, según la cual al menos el 
85% de los empleados de las empresas con más de 25 trabajadores debe ser de naciona-
lidad chilena30, ha generado un amplio debate entre empresarios y Gobierno, específica-
mente en el sector de la agricultura.
 
Las posiciones de los diversos actores sobre este límite en la contratación, difieren entre 
sí en el abordaje del tema. Por ejemplo, en la entrevista realizada a Jorge Martínez (CEPAL-
CELADE), manifestó que no tiene sentido tener este tipo de “cuotas”, dado el peso que tiene 
el propio mercado laboral en la proporción de trabajo nacional/extranjero, la que es dife-
rente dependiendo del sector económico en el que se insertan los migrantes. La regulación 
del propio mercado, o de las empresas, respecto al número de vacantes que estas pueden 
ocupar con trabajadores migrantes, ha sido también mencionada en la entrevista realizada 
al Consulado de Ecuador. 

Los empleadores, especialmente de la construcción y de la agricultura, señalaron que esta 
limitación en la contratación dificulta cubrir la necesidad de mano de obra en estos secto-
res. Por su parte, la Sociedad Nacional de Agricultura sugiere revisar los límites máximos 
al trabajo extranjero, dado que no existe, según este organismo, disponibilidad suficiente 
de trabajadores nacionales que cubra la demanda de trabajadores nacionales en el cam-
po31. La Dirección del Trabajo señaló que es necesario revisar esta normativa y que debiera 
ir en paralelo con una modificación de la política migratoria. La OIT, por su parte, señala 
que debería incluirse la posición de los sindicatos en el tema. El Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, en relación con el proyecto de Ley de Migración en preparación señala 
que se mantendría el tope del 15% de trabajadores extranjeros por empresa, agregando 
una nueva excepción: extranjeros con visas de menos de un año sin posibilidad de postular 
a residencia definitiva. 

30. Según el Art. 19 del Código del Trabajo, todo empleador que tenga más de 25 trabajadores, el 85% a lo menos deberán 
tener nacionalidad chilena. Se exceptúa de esta disposición el empleador que no ocupa más de veinticinco trabajadores. Para 
computar la proporción se tomará en cuenta el número total de trabajadores que un empleador ocupe dentro del territorio 
nacional y no el de las distintas sucursales separadamente. Con todo, la ley se ha puesto en ciertos casos de excepción: se 
excluirá el personal técnico que no pueda ser reemplazado por personal nacional, situación que se probará por el empleador 
ante una eventual fiscalización; se tendrá como chileno al extranjero cuyo cónyuge o sus hijos sean chilenos o que sea viudo 
o viuda de cónyuge chileno, y se considerará también como chilenos a los extranjeros residentes por más de cinco años en el 
país, sin tomarse en cuenta las ausencias accidentales.
31. Un estudio de ODEPA de 2012 documenta que en periodo de cosechas en Chile se utiliza, en el rubro frutícola, en promedio 
solo un 1,5% de trabajadores extranjeros, por lo que la ampliación del tope máximo de trabajadores extranjeros por empresa 
no se justificaría.
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“En Chile la ley que restringe al 15%, que si bien en estricto rigor, no creo que se fiscalice de-
masiado, pero siempre está… limita un poco la contratación de extranjeros, creo que es una ley 
absurda”. (Entrevistado del Sector Privado/Construcción).

“El límite de un 15% en un predio es complicado. Si se contrata a extranjeros, se hace por un 
período determinado, ya que en la agricultura normalmente los contratos son por faena. Por 
lo tanto, ahí hay un problema que hay que abordar, cómo ese 15% opera en un sector que tiene 
necesidades de mano de obra por temporada”. (Entrevistado del sector privado/agricultura).

Además de este debate, existe consenso entre los actores entrevistados sobre las dificul-
tades para la operacionalización y fiscalización de la restricción del 15%. En su mayoría, 
manifestaron que la normativa no responde a la demanda de mano de obra en algunos 
rubros; sin embargo, sería necesario un estudio más acabado para abordar y concluir en 
qué sectores esta normativa está siendo un factor obstaculizador para la incorporación de 
los migrantes al mercado laboral formal.

3.3.2.  Actitud de discriminación

Entrevistados de la sociedad civil, academia, sindicatos y organismos internacionales se-
ñalaron que la presencia de discriminación se asociaría a la incorporación segmentada de 
los migrantes al mercado laboral, insertándose en trabajos precarios y de baja calificación, 
bajos salarios y malas condiciones de trabajo (horarios más extensos, turnos, ausencia de 
contratos, contratos transitorios). Además, los entrevistados hicieron mención a investi-
gaciones que muestran que los migrantes tienen un buen nivel educacional, destacando 
la subutilización de la educación y formación de los migrantes en los trabajos en los que 
se incorporan. Sin embargo, esta discriminación no es experimentada del mismo modo 
por las diferentes nacionalidades. Los mismos entrevistados perciben que los migrantes 
peruanos, bolivianos, haitianos y dominicanos son más discriminados que los migrantes 
argentinos (que en general gozan de niveles educativos más altos y realizan trabajos más 
calificados). 

(…) “hay gente de Perú que no soporta las condiciones de discriminación y se vuelve a su país”, 
“hay mucha discriminación con respecto de los migrantes, no de todos los migrantes, pero 
sobre todo respecto de la gente peruana, yo te diría, porque en el caso de los argentinos no hay 
mayor discriminación, tienen otro tipo de profesiones o llegan con capitales” (…). (Entrevistado 
de la sociedad civil).

Por su parte, organismos internacionales y de la sociedad civil señalan que la población 
afrodescendiente (colombiana y dominicana) recibe una acentuada discriminación que se 
refleja en la asociación de esta población a determinadas actividades (comercio sexual y 
delincuencia). Además, hacen mención a los programas de televisión que han abordado en 
forma “estigmatizada” a dicha población, suscitando en algunos casos conductas discrimi-
natorias acerca de esta.
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Además de una discriminación diferencial por nacionalidad y etnia, los empleadores seña-
lan ciertas prácticas que podrían ser vistas como discriminatorias, como es la preferencia 
en la contratación de migrantes con permanencia definitiva.

“El mayor problema al que se enfrentan es la estigmatización y la discriminación…  las mujeres 
son asociadas con la prostitución y los hombres son asociados con el narcotráfico. Entonces, 
esto les cierra las puertas para acceder a otros ámbitos laborales, y los coloca frente al em-
pleador o frente a una posibilidad laboral en una situación de vulnerabilidad…. existen informes 
de televisión que son muy estigmatizantes, que afectan directamente a la población”. (Entrevis-
tado de organismo internacional).

“Los empresarios y los encargados de recursos humanos me dicen “pero que (los migrantes) 
tengan cédula de identidad”, “que tengan residencia definitiva”, entonces claro, la mayoría que 
viene aquí no tiene residencia definitiva. Yo creo que ese es un inconveniente fuerte”; “(…) si no 
tiene residencia permanente, el empleador no lo contrata”. (Entrevistado de municipalidad).

“Las empresas nos piden gente con residencia definitiva… Nos señalan que no quieren tener 
problemas, no se quieren complicar ni con un pasaje, ni con la visa”. (Entrevistado del sector 
privado/servicios).

Por otro lado, la mayoría de los empleadores al ser consultados si se generan conductas 
discriminatorias hacia los trabajadores extranjeros por parte de los trabajadores naciona-
les, señalaron que en general estas conductas “no se evidencian”; sin embargo, en el perío-
do inicial del trabajo sí se presentarían conductas discriminatorias en calidad de bromas: 
“Al principio era más de broma (la discriminación), en cuanto a racismo y esas cosas“. (En-
trevistado del sector privado/comercio).

Sociedad civil, academia, sindicatos y organismos internacionales señalaron la necesi-
dad de crear conciencia acerca de la diversidad e incentivar medidas antidiscriminatorias, 
como leyes y políticas que promuevan la integración de los migrantes, con el fin de elimi-
nar las percepciones negativas en un país que está siendo receptor de flujos migratorios. 

“Creo que eso tiene que ser trabajado con un programa de política migratoria de integración, 
de interculturalidad para evitar conductas discriminatorias y xenofóbicas”. (Entrevistado de so-
ciedad civil).

“Es necesario instalar la necesidad de construir una sociedad más integrada que no solamente 
quede a cargo de la educación en los colegios, que es muy importante, pero también se aborde 
en los ámbitos laborales… construir una sociedad más inclusiva, donde la discriminación se 
instale en el discurso público como algo que no debe ocurrir”. (Académico).

Existe consenso en que se estarían generando ciertas prácticas discriminatorias que afec-
tarían la incorporación de los migrantes al mercado laboral, asociadas, por un lado, a 
condiciones laborales precarias (horarios más extensos, turnos, ausencia de contratos, 
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contratos transitorios) y por otro, a características intrínsecas de los migrantes (naciona-
lidad, color de piel).

3.3.3. Impacto en los salarios

Una de las principales preocupaciones cuando se abordan los temas migratorios son los 
efectos que tendría sobre los salarios. En este sentido se les consultó a los entrevistados 
su percepción respecto al impacto de  la migración en los salarios de los trabajadores 
chilenos. Las percepciones distinguen múltiples opiniones, pero en general la magnitud 
de este efecto tiene relación con la irregularidad migratoria,  las condiciones del trabajo 
informal, la preferencia de trabajadores por ciertos empleos y el grado de competencia o 
complementariedad entre trabajadores nacionales y trabajadores extranjeros. 

Varios entrevistados (municipalidades, organismos gubernamentales, empleadores y sin-
dicatos) indicaron que muchos migrantes de menor calificación están dispuestos a recibir 
un salario inferior al pagado a los trabajadores nacionales, lo que ejercería una presión a 
deprimir los salarios32.

La Municipalidad de Santiago sostiene que la posible baja de los salarios asociada al influjo 
de migrantes se observa principalmente en los mercados informales de trabajo con mi-
grantes en situación irregular, sin visa de trabajo y sin contratos, además del temor de una 
posible deportación. Esta situación de vulnerabilidad del trabajador migrante, en algunos 
casos sería aprovechada por ciertos empleadores para pagar bajos salarios, situación que 
también es percibida por la sociedad civil. 

El Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (SINTRACAP) manifestó que la posible baja 
en los salarios, en el caso de las asesoras del hogar, se generaría cuando estas se encuen-
tran en situación de irregularidad migratoria.

“Pienso que al haber tantos extranjeros se ha debilitado el costo de la mano de obra chilena, 
porque en general, en el caso de las nanas, por ejemplo, uno ve que a una nana chilena tienes 
que pagarle de doscientos mil pesos para arriba y llega una nana peruana que hace la misma 
pega por ciento cincuenta”. (Entrevistado del sector privado/servicios).
 
“Inicialmente los peruanos bajaron los salarios, era mano de obra más barata, y pasó que en 
muchas empresas contrataban a dos peruanos y echaban a tres chilenos, que eran más eco-
nómicos, y trabajaban más y los explotaban más, como se dice en buen chileno, los trataban 
mal. Pero se ha ido equiparando la cosa, por lo menos eso ahora no lo he visto”. (Entrevistado 
del sector privado/servicios).

32. Sin embargo, los resultados del estudio de Contreras, Ruiz-Tagle y Sepúlveda (en prensa) indicarían que el salario de los 
nacionales no estaría disminuyendo en los sectores con mayor porcentaje de migrantes, sino más bien al contrario, en todos 
los sectores aumentarían los salarios, por lo que se concluye que no hay una disminución en los salarios de los nativos en 
aquellos sectores donde se tiene mayor cantidad de migrantes, cuando se hace una comparación incondicional de los salarios.



43

El presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Cristián Cuevas, señaló 
que se ha instalado en el “imaginario colectivo”, que los trabajadores migrantes son los que 
precarizan las relaciones laborales, visión que rechaza enfáticamente, afirmando que “no son 
los trabajadores migrantes los que generan las condiciones (de precarización), sino la situa-
ción estructural del mercado laboral chileno”. Además de lo anterior, enfatiza que el mundo 
sindical debe generar una política hacia los migrantes destacando que “los sindicatos no 
rechazamos la venida de migrantes, el tema es que se respeten sus derechos, que no sean una 
mano de obra esclava, desprotegida, que no cuente con contratos”.

Como se observa, existen diversas opiniones en cuanto al impacto de los trabajadores 
migrantes en la reducción de los salarios y no existe claridad al respecto, algunos actores 
mencionan que esto se produciría en el período de los dos primeros años cuando necesitan 
conseguir su residencia definitiva y cuando se encuentran en situaciones de irregularidad. 
Sin embargo, dado que es un tema complejo, que podría generar conductas discriminato-
rias que dificulten el acceso al empleo, es necesario realizar mayores estudios al respecto.

3.4. FACTORES ASOCIADOS A LAS CARACTERÍSTICAS  
 DEL TRABAjADOR EXTRANjERO 

Los empleadores entrevistados, al evaluar el desempeño de los trabajadores migrantes, 
en general, valoran las siguientes características positivas del trabajador extranjero en 
Chile: motivación para trabajar; cumplimiento de horarios, disciplina y pocas ausencias 
laborales; buen dominio del español (salvo en el caso de trabajadores haitianos); buen trato 
y cortesía y una mayor diversidad cultural.  

Algunos empleadores destacaron que los trabajadores migrantes, especialmente los hai-
tianos, son muy responsables en el cumplimiento de los horarios y muestran disponibi-
lidad para trabajar en sistema de turnos. Respecto de los colombianos, destacaron su 
amabilidad y su capacidad para comunicarse de forma fluida y cercana.

“Los haitianos son más responsables, yo creo que debe influir un poco el hecho de que estos 
muchachos vienen de una comunidad cristiana; son un poco más sanos, digamos, no toman 
alcohol y esas cosas (…) Ellos como son más lentos en el hablar, se demoran un poco más. Pero 
son muy atentos, muy caballeros”. (Entrevistado del sector privado/comercio).

“En general el extranjero tiene mejor empatía, es más amable, por ejemplo los colombianos son 
muy educados, gente que se sabe expresar bien”. (Entrevistado del sector privado/servicios).

Los entrevistados de la sociedad civil y algunos empleadores consideran que los migran-
tes pueden incidir positivamente en los trabajos donde se insertan, contribuyendo a mejo-
rar y a innovar en sus puestos de trabajo.
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“Yo diría que las mayores tasas probablemente de innovación  y de actividad nacen de la inmi-
gración, creo que es muy sano que un país tenga migrantes, porque aportan mucho al país con 
su trabajo y con mucha innovación”. (Entrevistado del sector privado/construcción).

La evidencia internacional indica que el migrante, por autoselección, es alguien más pro-
penso a tomar riesgos, a trabajar duro y, en general, cuenta con  niveles más altos de 
educación que sus congéneres que prefirieron quedarse en sus países de origen en vez de 
emigrar (Solimano, 2010). La ausencia de familiares y redes de apoyo en el país de destino 
es identificada como un factor que explicaría una actitud de autosuficiencia y esfuerzo en 
los migrantes.
  
Por último, las características de los migrantes en Chile identificadas y valoradas por los 
entrevistados, actúan como un factor que facilita su incorporación al mercado laboral, 
especialmente en los sectores que prestan servicios.
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Este apartado describe las principales características sociolaborales de los migrantes en-
cuestados (412) que  trabajan en la Región Metropolitana, a partir de la información obteni-
da en el trabajo de campo realizado en el marco de esta investigación.

La primera sección analiza las características sociodemográficas (nacionalidad, edad, 
sexo, nivel educativo, tipo de trabajo, tiempo de estadía y situación administrativa) de los 
trabajadores migrantes.

La segunda se centra en la dinámica de incorporación laboral de los migrantes: condicio-
nes de llegada, factores de atracción, tiempo de búsqueda de trabajo y nivel de formación; 
medios para encontrar empleo (redes formales e informales) y acceso a instituciones de-
dicadas a la inserción laboral; percepción acerca de los factores que influyen en la incor-
poración en el mercado laboral y rotación de empleo.

La tercera sección aborda las características y condiciones laborales actuales: relación 
contractual y seguridad social; antigüedad en el trabajo; salarios y horas extras; discrimi-
nación y oportunidades en el trabajo actual.

Finalmente en la cuarta sección se analizan las percepciones de oportunidades de progre-
so asociadas a trabajar en Chile. 

4.1.   CARACTERÍSTICAS  SOCIODEMOGRÁFICAS

La muestra incluyó 225 hombres y 187 mujeres en el rango etario de 18 a 68 años, pro-
venientes de Perú (75), Argentina (45), Bolivia (77), Colombia (56), Ecuador (63), Haití (49) y 
República Dominicana (47), que en el momento de la investigación se encontraban traba-
jando en la RM. 

La distribución porcentual de las áreas de trabajo de los migrantes encuestados es la 
siguiente: servicios (44%), comercio (26%), manufactura (9%), construcción (12%), servicio 
doméstico (8%) y con una menor incidencia en la agricultura (1%)33. 

4.1.1.  Caracterización por nacionalidades

En relación con el tipo de trabajo (según calificación), el 78% de los empleos realizados 
por migrantes argentinos serían de tipo calificado (realizados por personas con educación 
técnico-profesional y universitaria) y el 22% no calificado. En contraste, entre el 93% y el 
98% de los empleos realizados por peruanos, haitianos y dominicanos se encuentran den-
tro del tipo de trabajo  no-calificados.  Por otra parte, se aprecia una alta dualidad entre el 
grado de calificaciones que presentan los migrantes argentinos, por un lado, y los migran-

33. No fue posible entrevistar a un número mayor de migrantes en el sector agrícola, ya que éstos se mostraron reticentes a 
completar el cuestionario (posiblemente debido a su situación de irregularidad). Los empleadores que trabajaban en ese rubro 
reiteraron, también, que iba a ser difícil tener acceso a dicha población.



48

tes peruanos, haitianos y dominicanos por otro, apreciándose que los migrantes de Bolivia, 
Ecuador y Colombia se encontraban realizando ocupaciones principalmente no calificadas 
(variando entre 67% para Bolivia y 85% para Colombia).

Respecto de los niveles educativos, el 65% de los encuestados cursaron estudios “superio-
res” (técnico profesional y universitario, con y sin educación completa). 

El patrón educacional varía entre países: el 86% de los migrantes provenientes de Argenti-
na cuentan con estudios superiores; a diferencia de los migrantes haitianos, de los que solo 
el 50% cuentan con estos estudios.
  

Fuente: Elaboración propia basado en datos cuantitativos.

 Fuente: Elaboración propia basado en datos cuantitativos.

TABLA N. 2

Tipo de estudios
TABLA N. 3

Distribución por nacionalidad de los encuestados: sexo, 
área de trabajo y tipo de trabajo

!&4$5$-.&# 67081 9:0:1
Básicos SuperioresNacionalidad

Peruanos
Bolivianos
Ecuatorianos
Colombianos
Argentinos
Haitianos
Dominicanos

44,4%
28,9%
41,7%
24,5%
13,6%
50,0%
41,5%

55,6%
71,1%
58,3%
75,5%
86,4%
50,0%
58,5%

Estudios

Hombres

Peruana

Boliviana

Ecuatoriana

Colombiana

Argentina

Haitiana

Dominicana

61,3%

42,9%

50,8%

58,2%

55,6%

75,5%

53,2%

Tabla 2

Mujeres

38,7%

57,1%

49,2%

51,8%

44,4%

24,5%

46,8%

Comercio

24,0%

33,8%

36,5%

35,7%

6,7%

16,3%

21,3%

Agricultura

1,3%

0,0%

0,0%

1,8%

0,0%

4,1%

0,0%

Servicios

29,3%

45,5%

55,6%

32,1%

84,4%

26,5%

42,6%

Manufactura

20,0%

2,6%

3,2%

12,5%

4,4%

18,4%

2,1%

Construcción

13,3%

5,2%

0,0%

16,1%

4,4%

34,7%

14,9%

Servicio
Doméstico

12,0%

13,0%

4,8%

1,8%

0,0%

0,0%

19,1%

No
Calificado

98,6%

67,6%

74,1%

85,7%

22,0%

93,5%

97,5%

Calificado

1,4%

32,4%

25,9%

14,3%

78,0%

6,5%

2,5%

SEXO ÁREA DE TRABAJO TIPO DE TRABAJO
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Un 20% de los encuestados declara que tienen educación universitaria completa y un 29% 
cuenta únicamente con educación secundaria finalizada. Las diferencias entre países son 
notorias: los dos países con un porcentaje mayor de migrantes con educación universita-
ria completa son Argentina (60,5%) y Bolivia (34,2%), lo que contrasta con los migrantes 
peruanos (5,4%), haitianos (4,5%) y dominicanos (2,2%) que cuentan con estos estudios 
finalizados.
Analizando el nivel de estudios superiores y el tipo de trabajo al que la población migran-
te accede, se observa el fenómeno de “desaprovechamiento de calificaciones” común en 
los patrones migratorios en diversos países. De los migrantes con estudios superiores, 
la mayoría se incorpora a trabajos no calificados (entre 52,9% y 97,4%, en función de la 

Fuente: Elaboración propia basado en datos cuantitativos.

GRÁFICO N. 1

Estudios y tipo de trabajo
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nacionalidad) a excepción de la nacionalidad argentina, observándose un 88,2% de estos 
migrantes que se incorporan a trabajos calificados. 
 

4.1.2.  Tiempos de estadía y situación administrativa

Los tiempos de estadía sugieren que los migrantes de la muestra representan una mi-
gración reciente en la Región Metropolitana (RM). El 39% declara vivir en la RM entre 0 y 2 
años, el 19% entre 2 y 5 años y el 42% más de 5 años. Los migrantes de República Domini-
cana, Haití y Colombia son los que han llegado a Chile más recientemente y se concentran 
en el rango de 0 a 2 años, mientras que los migrantes de Perú, Bolivia y Ecuador se ubican 
en el rango de 5 años y más.



50

Según lo declarado por los encuestados, cerca de la mitad de estos (47,1%) estarían en 
Chile bajo el estatus de permanencia definitiva34, con un porcentaje ligeramente superior 
para las mujeres, seguido por el estatus de visa temporaria (18,1%) y visa sujeta a contrato 
(16,4%). Las personas en situación irregular (visa vencida, ingreso clandestino) no alcanzan 
el 5% de los encuestados. El porcentaje de visa de turismo es bajo (3,7%). Por otra parte, los 
migrantes provenientes de República Dominicana se encuentran en un porcentaje mayor 
con visas sujetas a contrato, mientras que los migrantes de Ecuador, Perú y Argentina, que 
como se vio anteriormente llevan más tiempo en Chile, están en su mayoría con residencia 
definitiva.

Al analizar si los migrantes conocen los trámites necesarios para obtener una visa que les 
permita trabajar en Chile, se observa que, por lo general, los migrantes tienden a  conocer 

34. Ver  anexo I: Tipos de Visa

Fuente: Elaboración propia basado en datos cuantitativos.

GRÁFICO N. 2 
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4.2.    DINÁMICA DE LA INCORPORACIÓN LABORAL DE LOS MIGRANTES

4.2.1.  Condiciones de llegada, factores de atracción y tiempo de búsqueda  
de trabajo

De la muestra, solo el 9% de los migrantes reporta que llegó con un contrato de trabajo 
(el porcentaje de migrantes que llega con un contrato previo es más alto en el caso de la 
migración proveniente de Argentina y Bolivia), mientras que el 91% llegó sin un contrato. De 
los que llegaron sin contrato, destacan como factores motivadores para venir a trabajar a 
Chile el contar con parientes y amigos que trabajaban en el país (48%) y la percepción de 
interesantes oportunidades laborales en Chile (25,5%), al menos comparado con su país de 
origen. No se observan diferencias significativas en la importancia de estos factores entre 
hombres y mujeres migrantes. 
 
Cerca del 80% de los migrantes de los siete países de la muestra demora, en promedio, 
entre 0 y 3 meses en encontrar trabajo en la Región Metropolitana. Aunque el tiempo de 
búsqueda es más alto para las mujeres (3,6 meses) que para los hombres (2,1 meses). 
Respecto de la nacionalidad, se aprecia que los tiempos de búsqueda son más altos para 
los argentinos y los haitianos y menores para peruanos y dominicanos. Al analizar según 
el tipo de trabajo (calificado o no), se observa que el tiempo de búsqueda es mayor para los 
trabajos calificados35 (5,7 vs. 2,2 meses), lo cual explicaría que los argentinos demoren más 
tiempo en encontrar un empleo, dado su mayor nivel de calificación.

Fuente: Elaboración propia basado en datos cuantitativos.
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4.2.2. Medios para encontrar empleo (redes formales e informales)    
y acceso a instituciones dedicadas a la inserción laboral

El uso de redes no formales (amigos, vecinos y parientes) para encontrar empleo es la 
alternativa más citada por la muestra en general, siendo la primera opción la recurrencia 
a amigos/vecinos (44,5%), seguida de la recurrencia a  parientes (15,4%).  En cuanto al uso 
de las redes formales, se observa un desconocimiento y uso limitado de los servicios de 
apoyo a la incorporación laboral (organizaciones de la sociedad civil/ OMIL/ Bolsa Nacional 
de Empleo) el cual fluctúa entre el 1 y el 10%.
 
Por otro lado, se destaca un uso limitado de otros servicios (Dirección del Trabajo/ Progra-
mas de jefas de hogar FOSIS/Programas de capacitación SENCE/Programas de empleo de 
la Municipalidad), que también varía entre el 1 y el 10%.

La información acerca de la legislación laboral se obtiene principalmente a través de ami-
gos, conocidos, vecinos (26,2%), o sencillamente, no se conoce (21,6%).

4.2.3. Percepción acerca de los factores que influyen en la incorporación al  
mercado laboral

Un conjunto de preguntas de la encuesta hace referencia a los factores que pudieran influir 
en la empleabilidad de los trabajadores migrantes de la muestra. Por un lado, se indagaron 
cuáles eran las características que podrían estar presentes en el mercado laboral chileno 
afectando, positiva o negativamente, la empleabilidad de las personas migrantes (ofertas 
específicas para migrantes, cambio de situación administrativa una vez en el país, salarios, 
etc.). Seguidamente, se abordó la percepción de los encuestados acerca de las particu-
laridades de su comunidad migrante que afectarían, positiva o negativamente, el acceso 
al empleo (disposición a cobrar menos, trabajar horas extras, situación administrativa, 
estudios, etc.). Para finalizar, se indagó acerca de los problemas concretos del migrante 
encuestado a la hora de encontrar un empleo (no disponer de visa para trabajar, no dispo-
ner de los estudios necesarios, acceder a empleos sin contrato, etc.).

Respecto de las percepciones sobre los obstáculos que presenta el mercado laboral chile-
no, los resultados de las encuestas muestran la importancia relativa de distintos elemen-
tos para acceder a empleos por parte de los migrantes, entre ellos destacan: no disponer 
de contactos (“pitutos”) para encontrar trabajo, la cláusula del pasaje de retorno incluida 
en la visa sujeta a contrato y la discriminación contra los extranjeros. Es interesante notar 
que la discriminación percibida es señalada en mayor medida por los migrantes peruanos, 
bolivianos y colombianos. En contraste, la discriminación es menormente señalada por los 
migrantes argentinos.

En cuanto a la percepción de los encuestados acerca de las particularidades de su comuni-
dad migrante que facilitarían el acceso al trabajo, para el promedio de los siete países, los 
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dos factores señalados como más importantes son: “disposición a trabajar horas extras” 
y “cobrar poco (aceptar un menor salario)”. Los resultados varían según el país de origen. 
En el caso de migrantes argentinos, estos destacan como más importante su “formación 
profesional”, seguida por la “disposición a trabajar horas extras” y en tercer lugar, factores 
personales como “carisma, personalidad y responsabilidad”. En el caso de la nacionalidad 
ecuatoriana, la tercera opción de respuesta es su “mayor formación profesional”. 

Al ser consultados, acerca de las dificultades que tuvieron para encontrar trabajo, señala-
ron: no disponer de una visa que les permitiera trabajar (30%), los bajos salarios ofertados 
(11%) y la dificultad para obtener un contrato por parte de los empleadores (11%). Otras 
dificultades mencionadas se refieren a la falta de orientación sobre dónde buscar trabajo, 
horarios muy extensos y carecer de estudios para acceder a determinados empleos. Estos 
factores varían muy poco entre hombres y mujeres, pero sí existen diferencias según la 
nacionalidad del migrante. El problema más señalado para los migrantes colombianos es 
no contar con una visa o con un contrato que se las facilite. Mientras aparece como menos 
importante para argentinos y peruanos. 

4.2.4. Rotación de empleos

En cuanto a la rotación de empleos de los encuestados, se observa que ésta aumenta en 
proporción a los años de permanencia en el país, lo que es de algún modo esperable. En 
efecto, para migrantes con más de cinco años en el país, cerca del 80% de los empleos 
son distintos a los que tuvieron por primera vez. En contraste, este porcentaje es de 41% 
para los migrantes con menos de dos años en Chile. A su vez, los migrantes procedentes 
de Perú muestran la mayor rotación de empleos seguidos por los migrantes colombia-

GRÁFICO N. 4

Obstáculos en Chile en cuanto a contratación de mano de obra migrante.

Fuente: Elaboración propia basado en datos cualitativos.
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nos. Las respuestas también indican que la rotación entre trabajos varía en función de 
su situación administrativa: el número de trabajos que han tenido los migrantes aumenta 
significativamente si el migrante cuenta con residencia permanente. 

4.3. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES LABORALES ACTUALES

4.3.1. Relación contractual

En relación a estar trabajando con un contrato, se observan diferencias por nacionalida-
des, siendo los trabajadores migrantes ecuatorianos los que se encontrarían en mayor 
porcentaje trabajando sin contrato (52,7%), seguidos por los bolivianos (37,7%), peruanos 
(25,4%), dominicanos (22,7%), colombianos (18,5%), haitianos (14,9%) y, finalmente, los ar-
gentinos (10%). Cabe mencionar, que para el caso ecuatoriano, es necesario considerar 
que un 22,2% trabaja por cuenta propia y un 18,5% como patrón o empleador, situación 
que podría explicar el alto porcentaje laborando sin contrato. Esta diferencia es también 
significativa al comparar entre trabajos no calificados (el 32,1% trabaja sin contrato) y ca-
lificados (el porcentaje desciende al 14,8%). Lo mismo ocurre al comparar los migrantes 
que no tienen estudios “superiores” (37,1% trabaja sin contrato) y aquellos que los tienen (el 
porcentaje desciende al 23,2%). Consultados respecto a “si es más fácil trabajar en Chile de 
manera informal que en sus países de origen”, la mayoría de los encuestados señalan que 
en Chile existe una considerable dificultad para trabajar de manera informal (el porcentaje 
de acuerdo fluctúa desde el 69% en el caso de los trabajadores peruanos, al 83% en el caso 
de los argentinos). 

GRÁFICO N. 5

Problemas que tuvo el migrante para encontrar trabajo
(en orden de importancia, pregunta de respuesta múltiple).

Fuente: Elaboración propia basado en datos cuantitativos.
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GRÁFICO N. 6

¿Conoce Ud. sus derechos como trabajador en Chile?

 Fuente: Elaboración propia basado en datos cuantitativos.

Fuente: Elaboración propia basado en datos cuantitativos.
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En cuanto a si los migrantes conocen sus derechos y deberes como trabajador en Chile, se 
observa que, por lo general, todas las nacionalidades  coinciden en que conocen más sus 
deberes que sus derechos. Respecto al conocimiento de los derechos, se destaca que la 
población boliviana (57,1%) y dominicana (55,6%) no los conocen, asimismo, presentarían 
un limitado conocimiento de sus deberes (48,7% y 42,6%, respectivamente). 

4.3.2. Antigüedad en el trabajo

La antigüedad en el trabajo actual es más alta en la migración ecuatoriana (43,4 meses) 
seguida por la migración argentina (32,9 meses). Al analizar por sector económico, se 
aprecia una mayor antigüedad del trabajo migrante en el sector comercio (36,8 meses) y 
servicios (28,2 meses), en comparación con el sector construcción (8,5 meses). También, 
se observa una mayor duración en el trabajo para los migrantes calificados y para aquellos 
con contratos indefinidos.  

4.3.3. Salarios y horas extras

Los salarios, según las encuestas, se encuentran principalmente en un rango moderada-
mente bajo. El mayor porcentaje de la muestra (36%) se encuentra en el rango $ 150.000-     
$ 250.000, seguido por el rango $ 250.000-$ 350.000 (19%). De este modo, el 55% de los 
migrantes de los siete países obtienen un ingreso en el rango $ 150.000-$ 350.000. Por 
último, solo el 28% reporta ingresos superiores a $ 450.000.

GRÁFICO N. 8

Salarios de migrantes por nacionalidades.
Ingreso promedio por trabajo actual.

Fuente: Elaboración propia basado en datos cuantitativos.
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Según nacionalidad, se observa que los salarios tienden a ser más altos para los migran-
tes argentinos (un 75% recibe salarios mayores a $ 450 mil), seguido por migrantes de 
Ecuador y Bolivia. Esto coincide con los mayores niveles relativos de educación de los 
migrantes. Por otra parte, la incidencia de salarios bajos (menores a $ 250 mil) es más alta 
en los migrantes dominicanos, haitianos y colombianos. 

Analizado por rama de actividad económica, observamos diferencias salariales entre sec-
tores. Los salarios más altos (superiores a $ 450 mil) se encuentran en mayor porcentaje 
en servicios y los salarios más bajos (menos de $ 150 mil) se observan en el sector co-
mercio. A su vez, el servicio doméstico y la manufactura se ubican mayoritariamente en el 
rango $ 250.000 - $ 350.000.

Además, se observan significativas diferencias salariales según grado de educación, con 
concentración de las remuneraciones sobre $ 350 mil y $  450 mil para migrantes con 
educación técnica y universitaria y una mayor concentración de remuneraciones bajo                         
$ 250 mil para migrantes sin educación “superior”. También se observan diferencias sala-
riales por nivel educacional y género con una cierta polarización de remuneraciones entre 
hombres y mujeres. Al analizar la muestra con y sin estudios superiores, en ambos casos 
los hombres acceden a rangos de salario mayores que las mujeres. Incluso, llama la aten-
ción que cuando los migrantes no tienen estudios superiores, solo los hombres acceden al 
rango superior a  $ 450 mil.         

Es preciso destacar que los salarios a los que accede la población migrante les permite 
efectuar envíos de remesas. Al respecto, las encuestas para la muestra total indican que 
un 61% de los migrantes efectivamente sí envían remesas a sus países de origen. Los datos 
de la investigación muestran que hay diferencias significativas por nacionalidades de los 
migrantes, en cuanto a su propensión a enviar remesas al exterior. Los migrantes haitianos 
son el grupo que proporcionalmente envía más remesas (92%), seguido por los migrantes 
colombianos (80%) y dominicanos (74%). El grupo migrante que menos envía remesas es el 
argentino (14%). Cabe señalar que son precisamente los migrantes de nacionalidad argen-
tina los que tienen en menor porcentaje dependientes en el país de origen (16%). También 
se observa que la frecuencia de envío de remesas es más alta para los trabajos no califi-
cados. En este sentido, son precisamente las personas que están ocupadas en trabajos no 
calificados, las que en un porcentaje mayor declaran tener más dependientes (hijos, espo-
sa/marido, padres) en el país de origen, en comparación con las personas que estarían en 
trabajos calificados (60,7% vs. 33,3%). También es interesante notar que los porcentajes de 
envío de remesas se concentran mayormente en el rango salarial entre    $ 150 mil y $ 350 
mil. Este porcentaje desciende rápidamente para los que ganan menos de $ 150 mil y para 
los que reciben más de $ 450 mil. En el primer caso el ingreso del migrante puede ser insu-
ficiente para poder ahorrar y enviar remesas y en el segundo caso (salario superior a $ 450 
mil) quizás la demanda de envío de remesas desde el exterior es más baja (por ejemplo 
por un número menor de dependientes en el país de origen). Los porcentajes de envío de 
remesas son más altos para migrantes ocupados en el servicio doméstico, construcción y 
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manufactura. Se detectan diferencias significativas para los migrantes con dependientes 
en el exterior (69%) y los migrantes sin dependientes en el país de origen (25%).

Respecto a las horas extras, los trabajadores de los sectores de construcción y manu-
factura afirman trabajar horas extraordinarias en mayor porcentaje que el resto de los 
sectores (69,8% y 69,7%, respectivamente), aunque  el trabajar horas extras es común casi 
en el 50% de los trabajadores en cada rubro. Cabe señalar, sin embargo, que en servicio 
doméstico, el 78,3% de las migrantes que trabajan horas extras, afirman no recibir retri-
bución alguna por ellas.

Finalmente, al analizar las percepciones acerca de las condiciones laborales y al comparar 
Chile con su país de origen, se observa que, por lo general, todas las nacionalidades de la 
encuesta coinciden en que las condiciones laborales son mejores en Chile (acuerdo entre 
82%-73%). El porcentaje de acuerdo disminuye en un 61% en el caso de los trabajadores 
argentinos.

4.3.4. Discriminación a migrantes y oportunidades en el trabajo actual

En cuanto a la percepción de discriminación a los migrantes en el lugar de trabajo (percep-
ción de no tener las mismas oportunidades en cuanto a salario y posibilidades de ascenso 
que sus colegas nacionales, así como la percepción de discriminación en el trabajo por el 
hecho de ser extranjero),  se observa que perciben diferencias de oportunidades en sala-
rio (25%) y posibilidades de ascenso laboral (20%), entre chilenos y extranjeros. Respecto 
de la percepción de sufrir discriminación como extranjeros en su puesto de trabajo, ésta 
es mencionada por el 16% de los encuestados. Sin embargo, estas percepciones varían 

Fuente: Elaboración propia basado en datos cuantitativos.

GRÁFICO N. 9

“Tengo las mismas oportunidades respecto al salario que mis compañeros chilenos”.

Pe
rua

na
Bo

livi
an

a
Ec

ua
tor

ian
a

Co
lom

bia
na

Arg
en

tin
a 

Ha
itia

na
Do

minic
an

a

En desacuerdo
De acuerdo

14,9%
30,9%

21,4% 21,7%
5,9%

48,8%

22,9%

85,1%
69,5%

78,6% 78,3%
94,1%

51,2%

77,1%



59

significativamente entre nacionalidades de los migrantes y entre sectores económicos. 
Así, ante la premisa “tengo las mismas oportunidades respecto al salario que mis compa-
ñeros chilenos”, el porcentaje de trabajadores de nacionalidad haitiana que se muestran 
en desacuerdo con ella aumenta a un 48,8%, seguida de los trabajadores de nacionalidad 
boliviana (30,5%). Para el caso argentino,  la percepción de discriminación en cuanto a sa-
lario disminuye al 5,9%. 

Al comparar la percepción de discriminación en el salario por sector económico, se en-
cuentra que el porcentaje de personas que sienten “no tener las mismas oportunidades 
que sus compañeros chilenos en cuanto a salario”, aumenta al 57,9% en el sector servicio 
doméstico, seguido del 37,8% en el sector de construcción.

Cuando la pregunta se refiere a las oportunidades laborales y a las posibilidades de as-
cender en el trabajo, la percepción de discriminación aumenta al 32,6% en la muestra hai-
tiana, seguido del 24,1% de los trabajadores ecuatorianos, mientras que la percepción de 
discriminación aumenta al 44,4% en servicio doméstico, seguido del 35,3% en el rubro de 
manufactura. El porcentaje de percepción de discriminación en posibilidades de ascenso 
nuevamente disminuye (6,1%) en el caso de la población argentina. La percepción de igual-
dad de oportunidades entre chilenos y extranjeros es también más fuerte en los trabajos 
calificados que en los no calificados.

En cuanto al 16% de migrantes que reportan explícitamente la percepción de discrimina-
ción hacia ellos como extranjeros, se observó que este porcentaje aumenta a 30,8% en los 
trabajadores haitianos, así como un 25% en el rubro de manufactura.

GRÁFICO N. 10

En mi trabajo me discriminan por ser extranjero.

Fuente: Elaboración propia basado en datos cuantitativos.
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Por otra parte, se observa una mayor percepción de discriminación entre migrantes hom-
bres que entre migrantes mujeres (el 21% de los hombres de la muestra se sienten discri-
minados en el trabajo, en comparación con el 11% de mujeres). 

4.4. PERCEPCIÓN DE OPORTUNIDADES DE PROGRESO ASOCIADAS A TRABAjAR EN 
CHILE  
 
Consultados sobre las posibilidades que ofrecería el mercado laboral chileno a los migran-
tes extranjeros, las respuestas promedio obtenidas se pueden graficar como sigue:

Estos resultados indican, en general, porcentajes significativos en la percepción de mejora 
económica asociada a la incorporación laboral en Chile (87%), enviar remesas al exterior 
(80%), tener acceso a servicios de salud (76%), posibilidad de trabajar en lo que “sabe hacer” 
el migrante (67%) y tener acceso a una mejor vivienda (61%), aunque estas percepciones 
varían según género y nacionalidad del migrante y si tiene dependientes en el exterior. En 
general, la posibilidad de acceso a una mejor vivienda es mayor para los migrantes que no 
tienen dependientes en el exterior. Por su lado, las mujeres manifiestan que les es más di-
fícil acceder a una mejor vivienda que a los hombres. A nivel de nacionalidad, los haitianos 
también señalan que es más difícil mejorar económicamente, acceder a una mejor vivien-
da y tener acceso a los servicios de salud, en comparación al resto de las nacionalidades.

Percepción de oportunidades asociadas a trabajar en Chile.

GRÁFICO N.11

Fuente: Elaboración propia basado en datos cuantitativos.
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Esta investigación ha recogido los factores que facilitan o dificultan la incorporación labo-
ral de los migrantes en diversas dimensiones (tipo y calidad del empleo, nivel salarial, es-
tatus migratorio, formalidad e informalidad,  respeto a la legislación laboral vigente y ob-
servancia de los derechos  de los migrantes), identificadas por actores clave entrevistados 
y por un grupo de 412 migrantes. Si bien es cierto que la incorporación laboral, por sí sola, 
no necesariamente va a garantizar una completa integración social y cultural de los traba-
jadores migratorios, es una condición para que los migrantes puedan generar un ingreso 
propio, tener un empleo, incorporándose productivamente a la sociedad chilena. Además, 
la presencia de migrantes laborales en Chile refleja las nuevas oportunidades económicas 
existentes en el país, con sus aspectos positivos y sus desafíos. Desde un punto de vista 
económico y social, los migrantes aumentan la oferta laboral, traen un nuevo espíritu  de 
trabajo y conocimientos, contribuyen a la diversidad cultural del país y realizan un aporte 
al crecimiento del PIB. Además, su presencia contribuye a aliviar la escasez de mano de 
obra existente en algunas ramas de actividad económica y en determinadas regiones del 
país, entendida ésta como un cierto desajuste entre la disponibilidad de trabajadores na-
cionales en relación con la demanda de trabajo del sector productivo (empresas, fundos, 
minas) y de las familias (trabajo doméstico en el hogar). 

La investigación realizada por la OIM Santiago busca proveer un insumo de conocimiento 
que apoye la discusión intersectorial, entre  los diversos actores gubernamentales, socie-
dad civil, sindicatos, Consulados, academia, organizaciones internacionales y empleadores 
en torno al tema migratorio. Las opiniones recogidas en este estudio reflejan los diferentes 
puntos de vista de los actores involucrados y también evidencia algunas tendencias intere-
santes en cuanto a las transformaciones ocurridas en el panorama migratorio que se está 
perfilando en la Región Metropolitana. En este apartado se sintetizan y analizan las per-
cepciones de todos los participantes de la investigación, sobre los factores que incidirían 
en la incorporación laboral de los migrantes, agrupados en las siguientes cuatro dimensio-
nes: condiciones económicas estructurales, factores normativos de la política migratoria, 
condiciones factores del mercado laboral y  factores asociados a las características de los 
trabajadores extranjeros.

En cuanto a las condiciones económicas estructurales, es importante notar que la acele-
ración del ritmo de crecimiento económico y las transformaciones estructurales ocurridas 
en décadas recientes en Chile y el extranjero, crean nuevas necesidades de mano de obra y 
calificaciones laborales, elevando la demanda por trabajo migrante. Como se ha mostrado 
en este documento, hay una ventaja (diferencial) de ingreso por habitante y probablemente 
de brechas salariales entre Chile y otras economías regionales que contribuyen a incenti-
var la migración hacia Chile, atrayendo trabajadores y profesionales al país desde distintas 
naciones. Entre otros efectos lo anterior aumenta la pluralidad migratoria y diversidad 
cultural de la población residente en Chile. 

Se observa, en la población migrante encuestada, una inserción segmentada en el merca-
do laboral. El patrón dominante de inserción de los migrantes es una tendencia a  incor-
porarse a trabajos que la población nacional ha ido rechazando o muestra menor prefe-
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rencia por ellos. Los factores en este cambio de preferencias incluyen consideraciones de 
localización (distancia entre lugar de residencia y de trabajo), extensas jornadas laborales, 
intensidad física de los trabajos y probablemente un factor de estigma social asociado a 
ciertas ocupaciones. Este conjunto de factores, que podrían facilitar la incorporación la-
boral de los migrantes en una primera instancia, también dificultan la posterior movilidad 
de los migrantes dentro del mercado laboral chileno, al reducirse sus oportunidades de 
empleo a determinadas ramas de actividad y pueden crear un mercado marginalizado de 
ocupaciones de “segunda categoría” ocupado por migrantes. 

En cuanto a los factores normativos de política migratoria, cabe mencionar que una ins-
titucionalidad migratoria moderna y ágil puede ayudar significativamente a ordenar y en-
cauzar el proceso migratorio aumentando sus contribuciones al desarrollo económico 
nacional, asegurando el respeto a los derechos laborales de los migrantes y su adecuada 
integración a la sociedad chilena. En las especificidades de la normativa migratoria, el 
actual sistema de visa sujeta a contrato de trabajo es visualizado por las empresas contra-
tantes de trabajadores extranjeros como “engorroso y rígido”, ya que en ocasiones el tra-
bajador migrante es contratado por períodos inferiores a los seis meses. No obstante, cabe 
mencionar que el trabajador extranjero también necesita una cierta seguridad jurídica en 
su contrato laboral, el que si es de muy corta duración puede no justificar su llegada al país 
para fines laborales. Por otra parte, el otorgamiento de una visa de trabajo dependiente 
de un solo empleador es visualizada, por diversos entrevistados, como perjudicial para el 
trabajador extranjero, haciéndolo vulnerable a posibles abusos por parte del empleador. 
En su mayoría los entrevistados manifestaron que la norma de un máximo de 15% de tra-
bajadores extranjeros en una empresa de más de 25 empleados, crea un límite artificial 
a la demanda de mano de obra extranjera en algunos sectores de la economía. Ejemplo 
de ello, son las declaraciones del sector agrícola, para el cual esta normativa supone una 
dificultad para cubrir sus necesidades de mano de obra. Por otra parte, también se ha se-
ñalado que la fiscalización de dicha norma, en la práctica, no es operativa.  

Adicionalmente, las empresas entrevistadas indican que la norma de pago de pasaje de 
retorno al migrante y su familia cuando expiran contratos de duración de un año, no debie-
ra aplicarse para trabajadores contratados en Chile, aunque pueden ser relevantes para 
contratos de personal muy calificado que se realizan estando el profesional o experto en el 
extranjero. Esta norma además es visualizada como desincentivadora de la contratación 
de mano de obra migrante, prefiriendo los empleadores contratar a los trabajadores ex-
tranjeros que cuenten con visa temporal o permanente. Del mismo modo, los trabajadores 
encuestados identifican este requisito como un impedimento para su contratación.
 
Pese a que el Departamento de Extranjería y Migración señaló que la magnitud de la mi-
gración irregular en Chile no es cuantitativamente muy significativa, cabe destacar que las 
dificultades de acceder al mercado de trabajo formal, debido a condiciones de irregulari-
dad, suponen: un perjuicio para el migrante, por la indefensión ante posibles abusos (tanto 
por las condiciones del trabajo, como por las posibilidades de caer en redes de tráfico ilíci-
to y trata de personas), y para el empresario que contrata legalmente, de acuerdo con las 
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normas de derecho laboral, al suponer una competencia desleal de aquellos que emplean 
trabajadores migrantes sin contrato ni beneficios sociales. 

Se observa, tanto en empleadores nacionales como en empleados extranjeros, una escasa 
información acerca de los trámites, normas jurídicas y requisitos en materia laboral para 
la contratación de trabajadores migrantes, así como una falta de claridad sobre los roles 
precisos de las instituciones competentes. Ejemplo de ello, es el desconocimiento que ma-
nifiestan los empleadores respecto de cuál o cuáles serían los organismos encargados 
en la entrega de toda la información necesaria para contratar mano de obra migrante. De 
modo similar, también existe un desconocimiento, total o parcial, por parte de todos los ac-
tores sobre el convenio de libre circulación de personas del MERCOSUR. La poca claridad 
en los trámites y requisitos en materia laboral, para contratar trabajadores extranjeros, 
desincentiva a los empleadores, mientras, que en el caso de los migrantes, se suple recu-
rriendo, en primer lugar, a redes sociales no formales (amigos, vecinos, familiares) y, se-
cundariamente, a organismos de la sociedad civil y algunas municipalidades que destacan 
por su rol de acompañamiento y asesoría laboral.

Estos requerimientos de información también se extienden a los convenios internaciona-
les de reconocimiento de cotizaciones de la seguridad social (bilaterales y multilaterales) 
suscritos por Chile, gestionados desde la Superintendencia de Seguridad Social. El tema 
de la portabilidad de las pensiones es de creciente importancia para lograr una migración 
ordenada, pero no necesariamente de carácter permanente. 

En cuanto a los factores del mercado laboral, una interrogante fundamental en el análisis 
migratorio es si los migrantes extranjeros desplazan a trabajadores nacionales en distintas 
ocupaciones (efecto desplazamiento) o, por el contrario, llegan a realizar trabajos que no 
son generalmente “apetecidos” por los trabajadores nacionales (efecto complementario). 
En este sentido, los entrevistados señalaron que la incorporación laboral de los migrantes 
se daría, principalmente, de manera complementaria. La “inserción complementaria”, por 
ejemplo, se daría en actividades que los jóvenes chilenos evitan, como es trabajar en la 
agricultura o en determinados trabajos manuales. Aparentemente, los jóvenes prefieren 
incorporarse a  “trabajos de oficina” en centros urbanos o “malls”, de mayor estatus. Sin 
embargo, trabajadores migrantes sí estarían dispuestos a realizar estos trabajos. En sínte-
sis, las percepciones de los actores entrevistados coinciden en afirmar que no se produce 
un desplazamiento de empleos que actualmente realizan trabajadores chilenos, hacia tra-
bajadores extranjeros, con la incorporación de trabajadores migrantes al mercado laboral. 
Sin embargo, hay que estar alertas a que el mercado laboral de trabajadores migrantes se 
transforme en un segmento marginalizado, con empleos de baja calidad y sin respeto a las 
normativas laborales y a los derechos de los migrantes. 

Por otro lado, la presencia de actitudes de discriminación hacia los trabajadores migrantes 
han sido señaladas tanto por los migrantes como por los diversos actores, vinculándolas al 
acceso al trabajo y a las mismas condiciones laborales. Esta discriminación no es homo-
génea para todos los migrantes, sino que se relacionaría con la nacionalidad, color de piel 
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y género. En función de lo anterior, los actores subrayan la necesidad de generar acciones 
dirigidas, no solo a desarrollar políticas, sino que también a la educación de la ciudadanía, 
haciendo partícipes de éstas a los empleadores. 

En cuanto al impacto de la migración laboral en los salarios de los trabajadores nacionales, 
existen diversas opiniones y no hay claridad sobre sus efectos reales. Esta es un área en 
que se necesita estudios empíricos en la materia. En este sentido, la presunción es que la 
migración incidiría de forma muy tenue sobre los salarios de los nativos. En Chile, la par-
ticipación promedio de los migrantes en el empleo agregado no supera el 3%. Por lo tanto, 
dada esta pequeña participación relativa es difícil esperar un efecto significativo sobre los 
salarios nacionales debido a la llegada de migrantes laborales. 

Es preciso señalar que el nivel educativo de los migrantes de la muestra presenta diferen-
cias según el país de origen, observándose niveles altos y medios en algunos de ellos que 
no se correspondería con el tipo de trabajo que están desarrollando.  El nivel educativo 
de algunos migrantes permite identificar situaciones de subutilización de sus competen-
cias, dado que estas no se corresponderían con las actividades laborales que estarían                   
realizando. 

En relación con los factores asociados a las características del trabajador extranjero, los 
empleadores destacaron la motivación para trabajar, el cumplimiento de horarios, disci-
plina,  pocas ausencias laborales, buen trato y cortesía, mayor diversidad cultural y habi-
lidades comunicacionales. Sin embargo, la disposición a trabajar horas extras y aceptar 
menores sueldos, son los dos factores mayormente señalados por los migrantes que los 
destacan como los elementos más importantes a la hora de encontrar trabajo en Chile. 
Estos factores (horas extras y menores sueldos), no obstante, pueden atentar contra una 
igualdad en las condiciones laborales de trabajadores nacionales y extranjeros.

Frente a este conjunto de factores que incidirían en la incorporación laboral de los migran-
tes, señalados en las dimensiones anteriores, se pone de relieve la necesidad de coordinar 
las políticas de empleo y de inmigración. Dentro de este marco se requiere una política 
integral que dé respuesta a las necesidades del mercado del trabajo nacional, y que facilite 
la incorporación de los migrantes al mercado laboral  a través de mecanismos que permi-
tan el ejercicio de los derechos humanos.

Si bien el alcance de este estudio ha abordado la Región Metropolitana, es necesario inves-
tigar la situación migratoria laboral en otras regiones del país con alta concentración de 
migrantes, como por ejemplo la zona norte, la cual presenta particularidades y dinámicas 
laborales distintas a las de la Región Metropolitana. Por último, es fundamental realizar un 
análisis  más acabado de los sectores que están necesitando mano de obra. 
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ANEXO I

Tipos de permisos de residencia y autorizaciones de trabajo en Chile

La Ley de Extranjería contempla los siguientes permisos de residencia y autorizaciones 
de trabajo:

VISA DE TURISMO: Es el otorgamiento de una visa para extranjeros que desean visitar Chile 
con fines de recreación o similares. Tiene la calidad de turista todo extranjero que ingrese 
al país con fines de recreo, deportivos, de salud, de estudios, de gestiones de negocios, fa-
miliares, religiosos u otros similares, sin propósito de inmigración, residencia o desarrollo 
de actividades remuneradas.

Permiso para trabajar como turista: Por regla general, los turistas no pueden trabajar en 
el país. Sin perjuicio de lo anterior, el Departamento de Extranjería y Migración en Santiago 
y las Gobernaciones Provinciales podrán autorizarlos a trabajar en casos calificados, por 
un plazo máximo de 30 días, prorrogables, mientras se mantenga vigente el permiso de 
turismo.

Permiso para trabajar con visa de estudiante: Por regla general, aquellos extranjeros que 
sean titulares de visa de estudiante no pueden trabajar. Excepcionalmente se podrá otor-
gar esta autorización, con el objeto de que puedan realizar su práctica profesional, o en 
casos excepcionales con el fin de que costee sus estudios.

VISA SUJETA A CONTRATO: Según el Departamento de Extranjería y Migración, la visa 
sujeta a contrato es “el permiso de residencia que habilita a su titular a realizar activida-
des remuneradas, exclusivamente con el empleador con el cual suscribió el contrato”. Es 
el permiso que se otorga a los ciudadanos extranjeros que viajan a Chile, con el objeto de 
dar cumplimiento a un contrato de trabajo. Este permiso puede ser otorgado por un plazo 
máximo de hasta dos años y podrá ser prorrogado por periodos iguales. Esta visa caduca 
desde el momento en que se pone término a la relación contractual por cualquiera de las 
partes, luego de lo cual, el extranjero tiene 30 días para presentar una nueva solicitud de 
residencia, acompañando el finiquito y un nuevo contrato de trabajo.

VISA TEMPORARIA: Según el Departamento de Extranjería y Migración, es “el permiso de 
residencia que habilita al titular a residir en el país y a realizar cualquier actividad lícita, 
sin limitaciones especiales”. La visa de residencia temporaria se otorga a aquellos que 
acrediten tener vínculo familiar con chileno, con residente con permanencia definitiva, los 
profesionales y técnicos de nivel superior, los inversionistas y los ciudadanos de los Esta-
dos parte del MERCOSUR (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) y cuya residencia 
se estime útil y conveniente, y se expide por un período máximo de un año, renovable hasta 
completar dos años, al término del cual el extranjero deberá solicitar la Permanencia De-
finitiva o abandonar el país.
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LA PERMANENCIA DEFINITIVA: Es el permiso otorgado a los extranjeros para residir inde-
finidamente en Chile y desarrollar cualquier actividad lícita en el país. Podrán solicitar este 
permiso, los ciudadanos extranjeros tanto titulares como dependientes que tengan vigente 
una visa de residente y no hayan permanecido más de 180 días fuera del país durante el 
último año de visación.  En el caso de la visa sujeta a contrato, el titular y sus dependientes 
requieren  a lo menos dos años con este permiso.  Las visas temporarias, de al menos un 
año del titular  y  sus dependientes.  

VISA TEMPORARIA MERCOSUR 
Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y 
Chile, firmado el 6 de diciembre de 2002: según este acuerdo, Chile podrá otorgar visación 
de residente temporario por un año, prorrogable por igual período a los ciudadanos argen-
tinos, bolivianos, brasileños, paraguayos y uruguayos, que se encuentren en Chile, inde-
pendiente de la actividad que vengan a realizar, siempre y cuando no posean antecedentes 
penales y/o delictivos. Sin embargo, según los términos del acuerdo, para ser vigente, los 
instrumentos de ratificaciones deberían ser depositados por lo menos por cuatro países, 
pero Chile, Bolivia y Paraguay nunca depositaron los instrumentos de ratificación. Este 
acuerdo no está entonces vigente.

ANEXO II

Estadísticas de registros administrativos, Dirección del Trabajo

Cantidad de denuncias interpuestas ante la Dirección del Trabajo por migrantes extranje-
ros, según nacionalidad del trabajador.

Fuente: Registros Administrativos, Dirección del Trabajo
Elaboración: Unidad de Análisis Estadístico, Dpto. de Estudios.
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Fuente: Registros Administrativos, Dirección del Trabajo
Elaboración: Unidad de Análisis Estadístico, Dpto. de Estudios.

Cantidad de denuncias interpuestas ante la Dirección del Trabajo por migrantes extranje-
ros, según nacionalidad del trabajador en la Región Metropolitana.
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