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Objetivo del Estudio 

“Desarrollar propuestas para mejorar la inserción laboral y 

social de inmigrantes altamente calificados en Chile” 

 

• Tres etapas 

1. Diagnóstico de situación migratoria de Chile 

2. Análisis de la realidad de migrantes calificados 

3. Desarrollo de una propuesta de políticas migratorias 

enfocadas en migrantes calificados 



¿Por qué migración altamente calificada? 

• Aporte al capital humano del país 

• Particularmente en áreas donde existe una relativa escasez de 

profesionales actualmente 

• Potencial para desarrollar actividades o sectores donde no 

existe actualmente el capital humano necesario 

• Atraer profesionales de alta calificación que puedan contribuir a 

mejorar el capital humano de los trabajadores locales 

• Creación de nuevos emprendimientos y atracción de 

actividades de mayor tecnología y valor agregado 



¿Qué ámbito de la política pública queremos 
impactar? 

• Política de migración: 

• Son los instrumentos legales que generan los Estados para regular el 

ingreso, permanencia, salida y tipo de actividad que pueden ejercer los 

inmigrantes en un país de acogida 

• En este estudio: enfocado a la inserción de capital humano 

avanzado, proponiendo mecanismos que hagan de Chile un 

país más atractivo para la migración altamente calificada y 

faciliten el proceso de inserción de inmigrantes 

• Partimos de un diagnóstico de la situación actual 

• Planteamos medidas de política como guías a ser incluidas en una política 

migratoria amplia 

• No nos referiremos a políticas enfocadas en inmigración no 

calificada o familiar 



Metodología del estudio 

• Se realizó una encuesta que se difundió por correo electrónico 

a redes de inmigrantes altamente calificados en Santiago y que 

tuvo un retorno de 148 encuestas 

• Se realizaron 15 entrevistas en profundidad a inmigrantes 

altamente calificados 

Principales características migrantes encuestados 

Sexo: 74% mujeres y 26% hombres 

Edad: 28% menos 30 años; 52% entre 31 y 44 años; 20% mas 45 

Nivel educacional: 2,9 técnico; 17,5% licenciatura; 20,4% 

profesional; 45,6% maestría; 13,6% doctorado 

Situación laboral antes migración: 19% sin empleo; 65% empleo 

EN área especialización; 16% empleo en área distinta 

Ingresos percibidos en Chile: más 50% sobre $1.500.000 



Principales hallazgos 

28% 

9% 
51% 

12% 

Si

No, porque no he buscado empleo en mi área de especialidad

No, porque para ejercer mi área de especialidad no es necesario

No, porque tengo estudios de pregrado o

¿Ha necesitado convalidar sus estudios de pregrado o 
postgrado desde que llegó a Chile? 



Pero cuando se ha necesitado, ha habido 
problemas 

• Cuando ha existido la necesidad de convalidar títulos el proceso aparece como 

extremadamente engorroso, tanto por la institucionalidad como por lo confuso 

del proceso mismo. 

•  “Yo inicie la reválida del título hace 10 años en la Universidad de Chile y 

todavía no termino (…) hace diez años, ya he amenazado con ir al diario 

porque además me cobraron carísimo, y bueno, que se perdió que vaya, que 

venga, que lo van a leer, que pague, que presente otro trabajo , que no sé qué 

no sé cuánto y todavía no lo tengo (…) pero tampoco tengo una respuesta que 

diga no y tengo, venía con muy buenas calificaciones y con experiencia laboral, 

pero todavía no lo tengo”. 



Facilitadores obstaculizadores inserción 
laboral 

Nacionalidad como factor facilitados/obstaculizador 

• “Un facilitador es que de alguna manera muchos chilenos quieren ser 

europeos, es una cosa que me parece absurda, primero porque no encuentro 

algo tan maravilloso de ser europeo, y después porque me parece absurdo que 

tengan ese rechazo de sí mismo, de los pueblos originarios, mas sea de ese 

canto un poco superficial pero el valor… eso yo creo que nos facilita a todos 

los del hemisferio norte a muchos, y todos nos quedamos muy sorprendidos la 

verdad”. 

Clausura de algunas profesiones 

• Es notoria la dificultad que tienen los abogados y los médicos para ejercer su 

profesión en Chile, por requerimientos propios de los colegios profesionales 

respectivos, más que por barreras vinculadas a la legislación migratoria. Los 

abogados no pueden litigar en el país a no ser que se nacionalicen y 

convaliden su título, un proceso que implica volver a estudiar 

 



Dificultades inserción sistémica y social 

Burocracia de la gestión migratoria 

• Procesos de obtención y revalidación de visas parecen también 

extremadamente engorrosos: 

• Falta de información respecto a los procesos (no existe una entidad que 

explique claramente procesos, plazos, oficinas a las que acudir, horarios de 

atención, entre otros) 

• Proceso es lento y percibido como poco claro respecto de su duración 

Dificultad para acceder a vivienda 

• “Lo más difícil fue justamente del arriendo, porque si no recuerdo mal yo firme 

contrato obviamente en marzo, y eso fue recién enero, y mi marido era 

estudiante en esa época entonces ninguno teníamos ningún antecedente, 

nada, yo siendo extranjera, el siendo estudiante sin ningún ingreso, entonces 

obviamente vimos algunos departamentos, pero no hubo ninguna posibilidad 

de arrendar ninguno, entonces por, al principio arrendamos, encontramos una 

residencial, que ahora ya no existe, en Providencia, arrendamos una pieza en 

realidad, en esa residencia, porque allá no teníamos que presentar ningún tipo 

de documentación, entonces eso fue como nos instalamos”. 



Dificultades inserción sistémica y social 

Dificultad para acceder al sistema de salud 

• “Mi hijo es diabético insulino dependiente y fue muy difícil conseguir una Isapre 

que lo acepte. Muy difícil, estuve a punto de volverme, por esa razón y de 

hecho en la empresa donde yo había entrado a trabajar me dieron un seguro 

internacional y todavía no estaba el GES; entonces nos íbamos a Mendoza a 

buscar la insulina que nos  la daba el estado argentino. Cada tres meses 

íbamos a Mendoza, pero lejos el tema de la salud”. 

Dificultad acceso sistema escolar 

“Nosotros íbamos a vivir en un lugar x y empezamos a recorrer escuelas y habían 

escuelas que ni siquiera nos permitían entrar y yo no sé en ese momento de la 

empresa nadie nos ayudó y una persona a la cual de una inmobiliaria que nos 

estaba ayudando a ver una casa nos dijo que sus sobrinos iban a una escuela 

tal que estaba cerca de la casa que estábamos viendo que ella había oído que 

estaban conforme y así llegamos y ahí nos quedamos , pero fue … fue feo eso 

fue feo fue como angustiante porque no había orientación no era fácil, carísimo 

nos parecía carísimo tener que pagar una matrícula de cuota de ingreso que 

era una locura, todos los requisitos que hay que a ver los padres que son, que 

estudiaron, todo eso para nosotros era nuevo”. 



La cultura como obstáculo de inserción 

• “Lo que me más me costó, te cuento… bueno más bien, para mí, fueron las 

cosas culturales, esa cosa muchísimo aquí… pero para hacer mis propias 

amigas se me ha hecho súper difícil, encontré la sociedad chilena muy 

cerrada, bueno por lo menos lo que me tocó, donde me tocó trabajar, donde 

me tocó vivir, lo encontré muy encerrado, la gente muy poco abierta para 

nuevas amistades, como un círculo, unas burbujitas, si uno no está bueno en 

cierto colegio, y después universidad, como súper difícil entrar a esos círculos 

sociales, entonces eso fue lo que me costó, no fue la parte legal…” 

• “Las barreras yo creo que es no tener redes, es un país que yo creo se mueve 

bastante por redes, no tener redes sociales, es un país bastante clientelar 

también, entonces, no tener red, otra dificultad es no haber obtenido los títulos 

aquí, yo creo que en alguna medida, para algunos profesionales, no para mí, 

pero para algunos profesionales sí, yo creo que esa es una barrera real.” 



Legislación Vigente 

Propuesta Política presentada al 

Congreso 



Legislación Vigente 

•Decreto Ley 1.094 de 1975 

•2 tipos de visas a inmigrantes: temporaria y sujeta a 

contrato 

•Gestión Migratoria a cargo Departamento de Extranjería y 

Migración de la Subsecretaría del Interior 

•Ministerio del Interior (Depto. Extranjería) regula 

permisos solicitados en Chile 

•Ministerio de Relaciones Exteriores regula permisos 

solicitados desde el exterior 

•Límite de trabajadores extranjeros (15%) 

•Revalidación de títulos a cargo Universidad de Chile 



Propuesta Presentada al congreso 

Ley como “herramienta capaz de atraer talento y fuerza laboral en sectores 

y lugares determinados 

Nueva institucionalidad migratoria: Consejo de Política Migratoria; División 

de Migraciones de la Subsecretaria del Interior; Autoridad Policial de 

Control Fronterizo 

Tipo visas: Transitoria; Residencia Oficial, Residencia Temporal, 

Residencia definitva 

Reconocimiento títulos profesionales: MINEDUC define universidades y 

carreras que podrán optar a reconocimiento automático. Se abre atribución 

de reconocimiento a todas las universidades acreditadas por más de 6 

años.  

Se excluye a los extranjeros con permiso de residencia de menos de un 

año de requisito 85% trabajadores 



Propuesta de Políticas Públicas para 

Migración Calificada 



Lineamientos Generales 

• Migración a Chile ha sido creciente pero tanto flujos como 

stocks migratorios son bajos comparativamente 

• Política debe incluir mecanismos para atraer migrantes 

• Menor énfasis en selección y más en aumentar flujos 

• Barreras importantes para utilizar su capital humano de manera 

eficiente 

• Facilitar requerimientos legales y su obtención 

• Incorporación y asimilación dificultada por aspectos legales, 

burocráticos y culturales 

• Política actúa directamente sobre primeros dos 



Componentes principales 

• Creación del Consejo Asesor en Extranjería y Migración 

• Inicialmente asesor para redacción de ley 

• Con carácter permanente para ajustes de política 

• Política de promoción de Chile como destino para migrantes 

calificados 

• Estudios y grados académicos avanzados 

• Inversionistas 

• Creación de empresas innovadoras (tipo Start-up Chile) 

• Uso de medios multimedia y campaña publicitaria de Chile 

como destino de viaje y migración 

• Información acerca de oportunidades laborales 



Componentes Principales 

• Facilitación de proceso de entrada e incorporación 

• Permitir y promover legalización de títulos y papeles legales 

al postular 

• Incorporación de información de títulos a visa de modo 

electrónico 

• Convalidaciones y ocupaciones especiales 

• Reducir el número de ocupaciones con restricciones de 

ejercicio sólo a aquéllas con requerimientos técnicos 

• Permitir que sean realizados en el extranjero 

• Crear oficina de gobierno a cargo de proceso y ampliación de 

instituciones académicas participantes 



Atracción de migrantes calificados 

• Atracción de migrantes calificados como política nacional 

• Promoción de Chile como destino para alta calificación 

• Foco en capital humano avanzado de países 

regionales y zonas en crisis 

• Atracción de especialidades y habilidades de mayor demanda 

• Ejemplo, profesores de inglés, inversionistas, grados 

académicos avanzados, turismo 

• Simplificación de proceso de postulación y renovación de visas 

para migrantes calificados 



Atracción de migrantes calificados 

• Atracción de capital humano extranjero a entrenarse en Chile 

mediante políticas de visas y becas para estudios 

• Política de atracción de capital humano para academia, y para 

investigación y desarrollo 

• Potenciamiento de programas tipo Atracción de Capital 

Humano Avanzado 

• Eliminación de restricción a contratación de extranjeros 

 



De las visas para migrantes calificados 

• Simplificación de sistema de visas para migrantes calificados 

• Visa transitoria con 5 años de permiso 

• Visa permanente a petición del migrante luego de 5 años 

• Fusionar legalización de títulos y certificados con postulación a 

visas en un único proceso 

• Proceso único a realizarse en consulados 

• Migrante es informado de requerimientos de legalización 

• Entrega de un número de RUT o carnet junto a visa 

• Visa electrónica contiene información del migrante, inclusive de 

educación y títulos 



Detalle de Propuesta de Política 

Migratoria 



• Plan de información y coordinación laboral para potenciales 

migrantes 

• Mostrar los puestos de trabajo que el mercado ofrece 

• Información básica sobre remuneraciones promedio 

• Lista comprehensiva de las ocupaciones o labores que requieren 

de autorizaciones especiales 

• Plan de difusión y promoción de Chile como destino migratorio, 

permanente o transitorio, para inmigrantes calificados. 

• Énfasis en mostrar el nivel de desarrollo industrial e institucional, y 

el crecimiento económico 

• Enfoque en la atracción de profesionales y académicos en las 

áreas prioritarias detectadas por Consejo Asesor y Gobierno 

Información a potenciales migrantes 



• Expandir programas de Atracción de Capital Humano Avanzado 

• Actualmente proyectos son iniciados por institución en Chile 

• Expandir para generar un proceso de match 

• Institución en Chile expresa intención y extranjeros 

postulan 

• Para áreas de prioridad, ej 

• Inglés para enseñanza escolar 

• Mejoramiento de calidad educativa 

• Investigación e innovación 

• Creación en paralelo a programas tipo StartUp Chile 

Programas de atracción de capital humano 



Convalidación de títulos 

• Reducción de profesiones con requisito de convalidación 

• Partir de supuesto que no son necesarios 

• Exámenes de validación o calificación 

• Deben ser informados al postular a visa y con posibilidad de 

ser rendidos desde el extranjero si es posible 

• Proceso de convalidación es entregado a unidad 

gubernamental con dotación y presupuesto 

• Validación académica realizable por cualquier institución 

acreditada por máximo de años en programa equivalente 

• Creación de sistema de validación similar al de evaluación de 

becas para el extranjero 



• Entregar servicios de apoyo y orientación a los inmigrantes con 

información general acerca del funcionamiento del aparato 

estatal y del sector privado.  

• Un sistema de información en línea acerca del sistema 

educación, previsional y de salud. 

• Acceso a servicios de apoyo a consumidor a los inmigrantes en 

posesión de visas de residencia permanente o transitoria. 

• Facilitar el acceso al sistema de salud privado, mediante la 

eliminación de las preexistencias para población migrante.  

 

Facilitando el proceso de inserción 



Ejemplo de sistemas de información a 
inmigrantes 

Sitio Web Gobierno Alemán 

http://www.zuwanderung.de 

Libro Migraciones 

 

 

 

 

 

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST451ZI

153688&id=153688 

http://www.zuwanderung.de/
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST451ZI153688&id=153688
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST451ZI153688&id=153688
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST451ZI153688&id=153688
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST451ZI153688&id=153688
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST451ZI153688&id=153688


• Eliminación de la diferencia entre visas sujetas a contrato y las 

visas transitorias 

• Si se crean visas separadas, es preferible separar por nivel 

de calificación que por motivo de la migración 

• Excepción: familiares y refugiados 

• Evitar restricciones de acceso a empleo o educación 

• Establecer criterios claros y verificables para renovación de 

visas 

• Transitorio a permanente 

• Evitando arbitrariedad o juicios subjetivos 

• Estudiante a residente permanente 

Visas para migrantes calificados 



 

 

 

GRACIAS 



Evolución Histórica 
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¿Muchos o pocos? Comparación 
Internacional de stock de inmigrantes 
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Extranjería.  



Comparación Internacional de flujos netos 
de inmigrantes 
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Caracterizando a los Inmigrantes 
¿Qué ocupaciones tienen? (más comunes) 

Oficio 2006 2009 2011 Total 

Personal Doméstico 15.16% 12.84% 14.05% 13.92% 

Vendedores  y demostradores de tiendas y almacenes 5.96% 9.07% 5.72% 6.91% 

Peones de la construcción de edificios 0.55% 0.70% 6.16% 2.91% 

Gerentes de Comercios Mayoristas y Minoristas 3.45% 0.89% 3.86% 2.75% 

Revisores, Guardas y Cobradores de los Transportes Públicos 2.37% 3.84% 2.09% 2.75% 

Vendedores de quioscos y puestos de mercado 1.52% 3.59% 1.75% 2.31% 

Camareros y Taberneros 1.26% 2.86% 2.34% 2.25% 

Profesionales de nivel medio de servicios administrativos 3.75% 0.99% 2.28% 2.21% 

Mozos de labranza y peones agropecuarios 1.55% 2.73% 1.65% 1.99% 

Limpiadores de oficina, hoteles y otros establecimientos 2.36% 0.81% 2.70% 1.98% 

Arquitectos, ingenieros y afines, no clasificados bajo otros 2.94% 1.51% 1.48% 1.86% 

Médicos 1.39% 1.44% 2.03% 1.67% 

Conductores de automóviles, taxis y camionetas 2.11% 1.64% 1.19% 1.57% 

Profesores de universidades y otros establecimientos de ed. Superior 1.23% 1.32% 1.98% 1.57% 

Fuente: CASEN 



¿Qué proporción representan los inmigrantes 
en sus principales oficios? 

Oficio 
2006 2009 2011 

No Inmigrantes Inmigrantes No Inmigrantes Inmigrantes No Inmigrantes Inmigrantes 

Gerentes de Comercios Mayoristas y 
Minoristas 

98.22% 1.78% 96.68% 3.32% 97.91% 2.09% 

Arquitectos, ingenieros y afines, no 
clasificados bajo otros 

95.75% 4.25% 94.87% 5.13% 96.46% 3.54% 

Médicos 92.80% 7.20% 91.93% 8.07% 91.23% 8.77% 

Profesores de univ. y de ed. superior 95.31% 4.69% 93.51% 6.49% 90.43% 9.57% 

Profesionales de nivel medio de 
servicios administrativos 

95.05% 4.95% 99.10% 0.90% 94.95% 5.05% 

Revisores, Guardas y Cobradores de 
Transp. Público 

98.43% 1.57% 96.47% 3.53% 97.96% 2.04% 

Camareros y Taberneros 98.21% 1.79% 94.56% 5.44% 94.59% 5.41% 
Vendedores  y demostradores de 
tiendas y almacenes 

98.89% 1.11% 97.88% 2.12% 98.33% 1.67% 

Vendedores de quioscos y puestos de 
mercado 

98.83% 1.17% 97.78% 2.22% 97.87% 2.13% 

Conductores de automóviles, taxis y 
camionetas 

98.78% 1.22% 98.88% 1.12% 98.93% 1.07% 

Personal doméstico 96.21% 3.79% 95.65% 4.35% 94.40% 5.60% 
Limpiadores de oficina, hoteles y 
otros establecimientos 

98.81% 1.19% 99.44% 0.56% 98.04% 1.96% 

Mozos de labranza y peones 
agropecuarios 

99.65% 0.35% 99.25% 0.75% 99.30% 0.70% 

Peones de la construcción de 
edificios 

99.59% 0.41% 99.28% 0.72% 95.34% 4.66% 

Fuente: CASEN.  



¿Somos atractivos como país? 

“Foreign high-skilled people are attracted to your country’s business environment”, % de 
aprobación. 
Fuente: OECD, tomado del World Competitiveness Yearbook, 2011 


