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INE 

Estadísticas 
Oficiales 

Recoge 
información 

 

Organiza 
Sistematiza 

Valida  
información 

Difusión de 
información 

 

Cultura 
estadística  

Secreto 
Estadístico 

 

Recopilación, elaboración técnica, análisis y 
publicación de las estadísticas oficiales.  

 
Coordinación de las labores de recolección, 

clasificación y publicación de estadísticas, que 
realicen los organismos fiscales, semifiscales y 

Empresas del Estado.  
 

Visar, dándole carácter oficial, los datos estadísticos 
que recopilen los organismos fiscales, semifiscales y 

empresas del Estado.  

Rol del Instituto Nacional de Estadística 
 
Ente Rector del Sistema Estadístico Nacional (Ley 17.374)*Año 1970 



Complejidades en torno al estudio de la “Migración” 

Conceptos 

• Hace referencia a un 
concepto global que 
involucra muchos tipos de 
movimientos  

 

• No existe una definición 
del término acordada 

 

• Varían según el uso y la 
fuente de información 

Usos 

• Gestión migratoria 

 

• Estadísticas demográficas 

 

• Planificación local 

 

• Comparabilidad 
internacional 

Fuentes 

• Encuestas 

 

• Registros administrativos 

 

• Censos de población y 
vivienda. 

 

 

• Flujos y stock 

La recopilación de datos de calidad sobre un fenómeno que es fluido y multifacético como la migración  
es desafiante 

Complejidades en torno al estudio de la migración 



Alcance 
geográfico 

• Interna 

• Internacional 

Lugar de 
referencia 

• Inmigrante 

• Emigrante 

 

 

Población 
objetivo 

• Persona 
extranjera 

• Persona 
nacida en el 
extranjero 

• Migración de 
retorno 

Duración 

• Corto 

• Mediano 

• Largo plazo 

 

• Concepto de 
residencia 
habitual 

Complejidades en torno al estudio de la migración 



Fuentes tradicionales de información para la medición de la 
inmigración internacional en Chile 
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Censos de población 
y vivienda 

Encuestas 

Registros 

Administrativos 

•Stock de personas a 
una fecha específica 
•Cada 10 años 
•Nacidos en 
extranjero 

• Flujos: 
movimiento 

• Anual-mensual 
• Nacionalidad  

•No hay una encuesta 
específica de migración 
•No necesariamente son 
representativas de la 
totalidad de migrantes 

Tamaño y diseño muestral 
Variación estadísticamente 

significativa 

Personas vs actos administrativos 
Tipo de acto administrativo 

Omisión censal 
No respuesta por pregunta 



La tendencia del stock de inmigrantes en Chile 
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Fuentes: Censos de población y vivienda  
1854-2017,  
 
Notas: De 1854 a 1952 el indicador 
corresponde al total de personas de 
nacionalidad extranjera sobre el total de 
personas censadas.  
De 1960 a 1982 corresponde al total de 
personas nacidas en el extranjero sobre el 
total de personas censadas.  
De 1992 a 2017 corresponde al total de 
personas nacidas en el extranjero y 
residentes habituales (se excluyen 
transeúntes) sobre el total de la población 
residente habitual.  



La tendencia de los flujos migratorios en Chile 
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Fuente: elaboración propia con base a tabulados INE-PDI 



8 

Distintas fuentes, metodologías y cifras 



La Mesa Interinstitucional de Trabajo para las 
Estadísticas Migratorias, constituye un marco para 
la colaboración permanente entre las instituciones 
del Estado vinculadas a la elaboración, 
procesamiento y análisis de estadísticas vinculadas 
a los desplazamientos de personas nacionales o 
extranjeras por el territorio nacional. 

 
Impulsado por: 

 
• Instituto Nacional de Estadísticas 
• Departamento de Extranjería y Migración 

 

Mesa Interinstitucional de Trabajo para las Estadísticas Migratorias 



Participantes 

36 
*Personas 

41 
*Personas 

34 
*Personas 

Representantes de al menos 21 servicios del Estado 

Noviembre 
2018 

Enero 
2019 

Abril 
2019 

• Dar a conocer el estado actual de los datos disponibles sobre 
migración internacional en Chile, considerando sus limitaciones y 
potencialidades respecto de la demanda de información existente. 
 

• Facilitar la identificación de acciones que permitieran avanzar hacia la 
producción de estadísticas oficiales sobre esta temática a nivel 
nacional. 

Jornadas de trabajo para estadísticas migratorias 
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ESTIMACIÓN PERSONAS EXTRANJERAS 
EN CHILE 

DEM 

INE 
MINREL 

• ¿Por qué sumar censo + 
registros? 

• Necesidades externas 
• Demanda de una 

información consolidada 
(Base para decisiones) 

 
Ley de migraciones 
• Necesidad de un registro 

nacional de extranjeros 
• Necesidad de un registro 

de chilenos en el exterior 
 

PDI SRCeI 

Reuniones con expertos y diversas instituciones  
CEPAL-CELADE, OIM, OIT, PNUD, Pontificia Universidad Católica 

Tres entregas: 2018 -  2019 - 2020 



Coordinación con organismos mutilaterales e internacionales 

Para el estudio de chilenos residiendo en el exterior (2018), en 
primer lugar, se envió una consulta a nivel mundial a todas las 
oficinas de estadísticas.  
 
Posteriormente se hizo énfasis en las siguientes ONE: 
España  
Suecia  
Canadá  
Australia  
Francia  
Alemania  
Italia  
Suiza  
Noruega 
Lituania 



Coordinación en el marco del proyecto CEA-CEPAL 

INSTITUCIONES QUE RESPONDIERON EL CUESTIONARIO 

 Orden Sigla

1 INE

2 JENAMIG

3 DEM

4 DEIS

5 MINEDUC

6 MDSF

7 FONASA

8 CNP

9 MINVU

Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional

Departamento de Extranjería y Migración

Departamento de Estadísticas e Información en Salud-MINSAL 

Ministerio de Educación – Centro de Estudios – Unidad estadísticas

División Observatorio Social. Ministerio de Desarrollo Social y Familia

Comisión Nacional de Productividad

Institución

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Fondo Nacional de Salud 

Instituto Nacional de Estadísticas

 
 
Se incorporaron tanto a 
instituciones productoras de 
estadísticas,  como aquellas 
que incorporan la migración 
como parte de la 
caracterización de sus 
poblaciones objetivo. 



Esta instancia surgió en septiembre de 2018, como un espacio de 
trabajo técnico regional, por iniciativa de Ecuador, con el apoyo de 
la OIM y ACNUR, y con la participación de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y México. 
 
En 2020 Chile asume la Presidencia Pro Tempore del Proceso 
de Quito, iniciativa regional que desarrolla respuestas coordinadas 
a los retos que enfrenta América Latina y el Caribe, por el flujo 
migratorio proveniente de Venezuela. 
 
Dentro de las mesas de trabajo, dada la importancia de generar un 
perfil de migrantes venezolanos, se generaron reuniones con el INE 
para establecer los criterio técnicos y metodológicos a tener en 
cuenta, donde se subrayó la importancia de la cooperación con 
fines estadísticos a lo largo de América latina, y se enlazó con el 
proyecto de las capacidades estadísticas de la CEA-CEPAL. 
Obteniendo como resultado que Argentina y Ecuador, dos países 
no inscritos dentro del GT CEA CEPAL contestaran el cuestionario 
del proyecto, y ampliando la mirada de América Latina. 
 

Coordinación con organismos mutilaterales e internacionales 
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Coordinación con organismos mutilaterales e internacionales 



Avances y próximos pasos 

Firma de convenio de colaboración con el DEM 

Proyectos INE: registros administrativos, 
estandarización de preguntas en encuestas de 

hogares 

Planificación de trabajo 2022 de la Mesa 
Interinstitucional de estadísticas migratorias. 

Censo 2023: pruebas previas, levantamiento, y 
resultados 



GRACIAS 


