UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

FACULTAD DE INGENIERÍA

Departamento de Ingeniería Geográfica

PROPUESTA DE MODELO DE LOCALIZACIÓN DE
INMIGRANTES LATINOAMERICANOS EN SANTIAGO DE CHILE
UTILIZANDO TÉCNICAS DE ECONOMETRÍA

Yocelyn Margarita Álvarez Rubio
Rodrigo Ignacio Sena Miranda

Profesor Guía:
Verónica Yáñez Romo
Trabajo de titulación presentado en conformidad
a los requisitos para obtener el título de Ingeniero
Civil en Geografía.

Santiago – Chile / 2017

© Álvarez Rubio, Yocelyn Margarita, 2017
© Sena Miranda, Rodrigo Ignacio; 2017
Licencia Creative Commons Atribución

RESUMEN
La migración es un fenómeno social que ha tenido gran relevancia en el proceso de
composición social y económica, sobre todo en las actuales sociedades globalizadas e
integradas a los mercados mundiales. Todas las civilizaciones han sido origen o destino de
migrantes que se han trasladado por diversos motivos, principalmente económicos, buscando
mejores empleos, salarios y mejor calidad de vida. Particularmente en Chile, la última década
ha sido testigo de una ola migratoria latinoamericana que ha superado las expectativas de
muchos expertos, y que ha producido impactos en distintas áreas de la sociedad, como el
aumento de la pobreza, el deterioro de la calidad de vida, el hacinamiento, la seguridad y el
empleo entre otros.
El estudio plantea una propuesta metodológica que pretende ser un pie inicial para el análisis
del territorio desde el punto de vista del asentamiento histórico que han tenido los migrantes
dentro de la ciudad de Santiago de Chile, y que contrasta la calidad de vida de una comuna con
la cantidad de migrantes que en ella habitan. Posteriormente realiza una caracterización de lo
que es la población latinoamericana que obtuvo su visa de residencia definitiva en la Región
Metropolitana entre los años 2012 y 2016, de manera que se pueda previamente tener una
visión global de quiénes son los migrantes que se están estudiando: cantidad total, cantidad por
sexo, cantidad por comuna, por país de procedencia, por situación de empleo, por nivel de
estudios, y por supuesto la localización geográfica con un nivel de agregación comunal. . Por
último, utilizando técnicas de econometría y la aplicación de múltiples test estadísticos, se llega
a un modelo que mediante las variables de migrantes actuales de un periodo de tiempo, y la
variación del índice de calidad de vida de una comuna (ICVU) en el mismo periodo de tiempo,
se predice la dependencia de estas variables en la decisión de asentarse en una comuna futura.
Sin embargo.
Las principales conclusiones arrojan que el inmigrante latinoamericano son se ven afectados
proporcionalmente con el aumento o disminución en un punto del ICVU, y que, por otro lado,
estos estan fuertemente relacionado con los que se asentaron en periodos anteriores, siendo
esta variable la que posee mayor significancia dentro del modelo. Por lo tanto, se cumple el
objetivo principal de determinar el asentamiento y otorgamiento de visa de estadía definitiva
para inmigrantes latinoamericanos en la ciudad de Santiago de Chile a través de una
modelación econométrica con el fin ayudar estimar las peticiones de visas futuras en las
comunas.
Palabras Clave: Migración, Teoría de Redes, Dependencia Espacial, Visas definitivas,
Teorías de migración, Modelación econométrica, Migración interna de España (2004).

ABSTRACT
The social phenomenon of migration has been a great deal for the process of social and
economic behavior, especially in the globalized modern society and world markets. Every
civilization had been origin or destiny of migrants, who has taken that decision for a variety of
reasons, mainly economics, like better jobs, salary or life quality. In the last decade, Chile
witness a migrant wave that has overwhelmed the expectations of the experts, and produced a
different sort of impacts in society, like the rise of poverty, demeanor of life quality,
overcrowding, safety and jobs.
This study generates an econometric methodology proposal that pretend to be the initial step for
the analysis of historical settlement of migrants under the territorial concept, in the city of
Santiago of Chile. This model proposal utilizes the Urban Quality of Life Indicator (ICVU in
Spanish) and the migrants who habits the communes of the city, for that, it does a LatinAmerican immigrant definitive visas characterization from 2012 to 2016, to make a previous
global vision of who are the migrant that are in the study: total quantity of migrants, gender of
migrants, migrants spatial distribution on communes of Santiago, origin country, employ situation
and degree of scholarship, Later, using econometric techniques like SSEA (Spatial Statistics
Exploratory Analysis, AEDE in Spanish) and CA (Confirmatory analysis), generates a LRM that
using migrants variable of previous years and the variation of Urban Quality of Life Indicator
between periods of time of the study, that it can predict the next settlement of migrants for a
commune. Nevertheless, the statistic test applied to the model discard the utilization of a spatial
dependency model, and the migrants have a random spatial distribution in the city of Santiago.
The main conclusions indicate that the Latin-American immigrant settlement depends in the
marginal variation of the Urban Quality of Life indicator, and in the other side, they are strongly
associated to the migrants who settled in past periods, making this last variable the most
significant to the model. Therefore, it accomplishes the main objective of determinate the
settlement of migrant trough the study of Definitive Visas adjudges for Latin-Americans
immigrants in the city of Santiago trough a econometric model in order to help to estimate de
Visas Adjudges.
Key Words: immigration, Network theory, Spatial dependency, Definitive Visa, Migration
Theories, Spatial Econometric Model, Spanish interior migration (2004).
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo está dividido en cuatro capítulos. En el primero de ellos, los antecedentes
previos que dan el contexto de este estudio, las hipótesis de trabajo, y los objetivos. El
segundo, es el marco metodológico de la investigación, en donde se visualiza de forma
general las etapas de la investigación, la selección de las variables y la elección del Modelo.
El tercer capítulo son los resultados de la modelación, en donde se realiza un análisis
exploratorio de datos espaciales (AEDE), y se realiza el proceso de modelación mostrando
sus resultados. Por último, el cuarto capítulo de este documento muestra conclusiones que
se obtienen de la modelación.
El presente estudio aborda el tema de la inmigración en la ciudad de Santiago de Chile
desde el año 2012 al 2016, desde una perspectiva geográfico-matemática, en donde el
territorio es una variable principal y la localización de los migrantes es el resultado de una
serie de factores que determinan en mayor o menor medida, el asentamiento de las familias
una vez obtenida su visa definitiva en el país, que se otorga luego de cumplir con una serie
de condiciones que se exponen más adelante en el informe, y que permite al migrante
declararse como residente. Las motivaciones del estudio son el reflejo de una realidad que
el país ha estado enfrentando en los últimos años, y que ha impulsado a las instituciones a
hacerse cargo de la migración como una problemática actual y que requiere información,
análisis, y nuevas políticas públicas de cara a la nueva realidad que se está instaurando en
todas las regiones de Chile.
La migración ha sido estudiada desde puntos de vista sociales principalmente, sin embargo,
el fenómeno migratorio es un proceso prácticamente imposible de explicar bajo factores
únicamente sociales, sino que los factores que inciden en ellos son tan diversos que solo
puede llegarse a una aproximación de lo que podría ser la explicación de una corriente
migratoria. Es por eso que en este trabajo se pretende, a través de la integración del índice
de calidad de vida (ICVU), que es un índice construido por el Centro de Estudios Urbanos y
Territoriales de la Universidad Católica de Chile, y que utiliza como insumo variables de la
encuesta CASEN Chile, determinar mediante procesos matemáticos estadísticos, un
modelo que represente de la mejor manera la distribución por comuna de los migrantes
latinos en Santiago de Chile.
Al tratarse de un fenómeno que sucinta múltiples factores, la metodología de trabajo está
bajo la lógica de seguir las teorías de migración, tal como se detalla en el capítulo de marco
teórico expuesto más adelante, en donde factores como economía, vivienda, entorno,
situación laboral, educación, salud, seguridad, pero principalmente el factor de redes.
Particularmente, la teoría de redes habla de que el factor más importante para tomar la
decisión de migrar, es la existencia de redes de apoyo en el país de destino, por lo que la

cantidad de migrantes que haya en cada comuna será una de las variables que se utilizarán
como parte del modelo.

1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Antecedentes Generales

Los procesos migratorios son de gran importancia para los estados a nivel mundial. La
cantidad de efectos que tienen en el territorio queda patente al provocarse cambios a nivel
socioculturales en zonas de áreas metropolitanas y aledañas[ CITATION Dou93 \l 13322 ].
El asentamiento de grupos étnicos y culturales distintos en un área urbana puede provocar
procesos de formación de guetos y concentraciones de pobreza extrema, sobre todo flujos
con procedencia de lugares más desposeídos. Esto plantea una problemática para los
estados y se hace patente la necesidad de tener políticas públicas que no creen estos
fenómenos.
En la Región Metropolitana de Santiago, la primera ola migratoria se produjo debido
a una fuerte tendencia de población de origen peruano a buscar nuevas oportunidades
laborales en Chile. Los asentamientos más importantes, que hasta el día de hoy son
estudiados, se produjeron en las comunas centro-periferia de la Región Metropolitana como
Independencia, Recoleta y Quinta Normal[ CITATION GAr10 \l 13322 ]. Actualmente esas
zonas se destacan por una alta concentración de migrantes de diferentes nacionalidades y
culturas, que en general según el CENSO 2002 se distribuye con un 68% correspondiente a
inmigrantes sudamericanos, siendo la principal colonia extranjera la procedente de
Argentina con un 26%, después la peruana con un 21%, la boliviana con un 6%, la
ecuatoriana con un 5% y los colombianos con un 2%. En menor número tenemos a
venezolanos, brasileños, uruguayos y paraguayos. Del resto del mundo están presentes
europeos con un 17%, norteamericanos con un 6% y asiáticos con 4,2% de
representatividad, y en cifras muy pequeñas encontramos a personas provenientes de
África y Oceanía[ CITATION CEP16 \l 13322 ].
Los datos reflejan otro fenómeno asociado a la migración, que es el perfil de
migrante que se asienta en un territorio. Los datos anteriores arrojan que el mayor flujo
migratorio es de Argentina seguida por las migraciones de Perú, pero se diferencian por los
patrones de localización y las comunas de asentamiento definitivo. Por un lado, la migración
Argentina se invisibiliza por su distribución en barrios con un índice socioeconómico alto,
como Providencia y Las Condes, y por otro lado las migraciones de Perú que se asientan en
barrios de comunas como Independencia y Recoleta, donde estos últimos presentan un alto
índice de hacinamiento y una baja calidad de viviendas junto con un bajo índice
socioeconómico [ CITATION Seg14 \l 13322 ]
Actualmente, según cifras de Extranjería,

se están asentando en la Región

Metropolitana inmigrantes de origen colombiano, ecuatoriano, venezolano, haitiano,

argentino y brasileño, donde estos dos últimos están en comunas de alto NSE (Nivel
socioeconómico), en cambio las otras nacionalidades se están asentando en comunas con
menor NSE. Esto implica que existe una relación entre la calidad del capital humano con la
migración y el asentamiento en el lugar de destino [ CITATION Dou93 \l 13322 ][ CITATION
GAr10 \l 13322 ].
Particularmente, este estudio pretende incorporar todas aquellas variables
explicativas del fenómeno migratorio, desde sus aristas tanto sociales, económicas,
culturales y demográficas que puedan a su vez ser cuantificadas para determinar un modelo
que se logre ajustar lo más posible a los flujos migratorios que se han producido en Chile en
un periodo acotado de tiempo y espacio. Desde el punto de vista de la modelación, es
esencial que las variables que lo comprenden sean lo más multidisciplinarias respecto al
fenómeno a explicar. Se han determinado como input (insumo) las migraciones desde el
año 2012 al 2016, datos que han sido extraídos del sitio web del Departamento de
Extranjería que contiene las permanencias definitivas (visas) otorgadas a los migrantes,
siguiendo los lineamientos de la Teoría de Redes explicada más adelante, en donde se
pretende corroborar si existe una relación entre los migrantes de una comuna asentados en
un periodo, y los migrantes que obtienen su permanencia definitiva en el periodo siguiente.
Como guía del estudio realizado, se ha utilizado el trabajo de MIGRACIONES INTERIORES
EN ESPAÑA: UN MODELO ECONOMÉTRICO REGIONAL 1980-2000[ CITATION Cri04 \l
13322 ]. Donde se utiliza la econometría como metodología para el análisis de migración
interna en las regiones de España. Dicho estudio se basa teóricamente en la fuerza de
atracción de un determinado espacio geográfico, como lo son el empleo, salario y distancia,
utilizando como variables del modelo econométrico los saldos migratorios que se registran
entre las regiones cada 10 años. Como conclusión del estudio, se justifica en un eventual
modelo econométrico de migración la incorporación de variables de calidad de vida, lo que
ha llevado a incorporar en este estudio el ICVU.
Para el estudio del por qué se produce este fenómeno los aportes han aparecido desde
varias disciplinas. La migración es un fenómeno multidimensional en donde cada área de
las ciencias sociales plantea su forma de entender el proceso y de modelar sus efectos,
esto provoca que para plantear investigaciones se puede realizar desde diversas
perspectivas y que, por otro lado, genera soluciones acotadas al campo de esta ciencia. No
existe una teoría unificada de migración [ CITATION Dou93 \l 13322 ], las diversas áreas de
la ciencia que estudian el fenómeno manejan sus propios supuestos y en donde las teorías
abordan desde diferentes metodologías el estudio de la migración.

Por lo tanto, para estudiar el proceso migratorio, actualmente en Chile existe la perspectiva
de la Ecología Factorial1 y en menor medida, estudios desde la geografía cuantitativa. La
Ecología Factorial intenta explicar el comportamiento de individuos que ocupan un nicho
ecológico, el cual posee características que hacen que estos lo elijan por sobre los otros. Es
posible esperar que diversos individuos con las mismas características busquen los mismos
nichos ecológicos, y para esto se determinan a través del análisis factorial los factores que
determinan su asentamiento y se identifican las áreas a través de la homogeneidad que
estas presentan en una región[ CITATION Gus03 \l 13322 ]. Por otro lado, la geografía
cuantitativa realiza su aporte desde la econometría y estadística, en donde se busca a
través de modelos de probabilidades las variables más representativas de estos fenómenos.
Los trabajos realizados en Chile se dan desde la perspectiva de la ecología factorial como
en trabajos de Arias[ CITATION GAr10 \l 13322 ] y Margarit[ CITATION Seg14 \l 13322 ],
pero estudios visibles desde la geografía cuantitativa no se hacen patente, pero sí lo hacen
a nivel internacional, en donde estudios de migración en España se abordan desde esta
perspectiva [ CITATION Cri04 \l 13322 ] en donde se hace patente la perspectiva neoclásica
de migración y teoría de redes [ CITATION Dou93 \l 13322 ] dentro de muchas otras
investigaciones con esta perspectiva.
Desde las perspectivas teóricas se tiene que la migración internacional, por definición, es el
traslado de habitantes de un país a otro, generalmente con un motivo económico que
impulsa esta decisión. Las teorías existentes abordan este fenómeno desde diferentes
aristas científicas: sociología, psicología, antropología, economía, geografía, pero no existe
una teoría consistente. Según el artículo de la revista Population and Development Review
“No hay una sola y coherente teoría sobre migración internacional, solo propuestas
fragmentadas de teorías que han sido desarrolladas aisladamente unas de otras(..)”
[ CITATION Dou93 \l 13322 ]. Concluyen que una teoría más acertada sobre la migración
internacional se obtendría al unirlas y tener distintos focos o niveles de análisis.
Los mismos autores plantean niveles teóricos: micro-nivel, meso-nivel y macro-nivel.
Las teorías de micro nivel explican comportamientos a nivel individual, como por ejemplo los
deseos, expectativas, sobrevivencia, riqueza. Las de meso-nivel explican las redes
colectivas y sociales, dentro de las cuales la teoría de redes es la más citada [ CITATION
Dou \l 13322 ][ CITATION APo \l 13322 ]. Las de macro-escala son teorías más complejas
que mezclan una mayor cantidad de variables macroeconómicas en sus estudios,
incluyendo el estudio del sistema económico, como es la Teoría de los Sistemas Mundiales [
CITATION JTF89 \l 13322 ] que incluye dentro de sus análisis observaciones del sistema

1 Aplicación del análisis factorial a los datos que describen la diferenciación residencial de
la población, generalmente urbana.

del capitalismo mundial y la teoría Neoclásica con supuestos de las ciencias
macroeconómicas [ CITATION Cas04 \l 13322 ].
Tabla 1-1 Niveles de desagregación de las teorías migratorias

Fuente: Niveles de desagregación, Universidad Muenchen.
Las distintas teorías de basan sus supuestos en variables laborales, ingreso autónomo,
utilidad, acumulación de capital, entre varias[ CITATION JRH69 \l 13322 ]. En este sentido
la teoría neoclásica plantea que la migración es una decisión personal que busca maximizar
la utilidad de las personas maximizando sus ingresos. Todaro y Harris analizan la migración
bajo los modelos de la expectativa de ingreso, en este sentido Jessica Hagen-Zanker
[ CITATION JHa08 \l 13322 ] plantea que el modelo inicial de Harris y Todaro se centra en la
expectativa de ingreso percibido por las personas, y no por un dato real del aumento de
renta que tenga el lugar de destino comparado con el lugar de origen. Por otro lado, la
misma teoría Neoclásica de Lewis, Frei, Ramis, Harris y Todaro, llevada a la microeconomía
explica que la tentativa de un aumento de la renta se ve desde la perspectiva costo y
beneficio, y no como una decisión solo de aumentar el ingreso. El Individuo busca nuevas
formas de aumentar su renta, y se busca reducir los costos.
La primera teoría de migración se conoce como Leyes de Ravenstein. Son la primera
aproximación empírica a tratar de establecer un modelo explicativo del por qué se producen
los movimientos internacionales, tratando de agregar la variable espacial a una dinámica
social que antes de él, se veía como algo complejo [ CITATION Jar85 \l 13322 ]
Las Leyes son:
1. La principal causa de los movimientos son las discrepancias entre los ingresos de dos
zonas.
2. Los movimientos mayoritarios que se producen a corta distancia, van con preferencia a
uno de los grandes centros del comercio o de la industria.
3. Las migraciones se producen escalonadamente.

4. El proceso de dispersión es el inverso del de absorción y exhibe características similares.
5. Cada corriente migratoria produce una contracorriente compensadora.
6. Los nativos de las ciudades tienen menor propensión a emigrar que los de las zonas
rurales del país.
7. Entre los migrantes de corta distancia parecen predominar las mujeres, mientras lo
contrario ocurre entre los de larga distancia.
8. La mayoría de los migrantes son adultos.
9. Las grandes ciudades crecen más por inmigración que por incremento vegetativo.
10. Las migraciones más importantes son las que van de las áreas rurales a los grandes
centros del comercio y de la industria.
11. Las migraciones tienden a aumentar con el desarrollo económico y con el progreso de la
tecnología y del transporte.
Las nuevas teorías de migración se construyen desde la perspectiva de la teoría
macroeconómica, las nuevas tendencias sociológicas y psicológicas y desde las tendencias
de la geografía crítica.
La Nueva Teoría de la Migración de Stark y Bloom citado por J.F. Taylor [ CITATION
JFT01 \l 13322 ] plantea que, basado en supuestos de la teoría neoclásica, la decisión de
migrar es colectiva, tomada desde la perspectiva del núcleo familiar. Las familias buscan, al
igual que la teoría neoclásica microeconómica, disminuir los costos relacionado con la
vulnerabilidad producida por el migrante. Es por esto que la teoría plantea que los países
desarrollados al tener una mejor institucionalidad para disminuir la pobreza y la
vulnerabilidad se vuelven atractivos para el traslado de la familia o una parte de ella, por el
contrario la situación de los países en desarrollo, al no existir, o ser débil, una
institucionalidad que disminuya la pobreza o vulnerabilidad social produce un aumento por
el interés de las familias por migrar de ese lugar. Los objetivos familiares planteados por
Stark y Bloom son la búsqueda de la estabilidad laboral, el aumento de la capacidad de
ahorro, y la posibilidad de acumular capital.
Michael Piore plantea la Teoría de Mercado Dual, donde propone que la migración es
producida por la necesidad de trabajo, que es intrínseco a las sociedades modernas. Según
el autor, las naciones desarrolladas crean una permanente demanda de trabajadores
extranjeros, por la necesidad de mantener las estructuras económicas internas [ CITATION
MJP79 \l 13322 ].Desde la perspectiva del comportamiento social, la teoría trabaja bajo los
supuestos de que la escala de sueldo está asociada a una escala jerárquica, al producirse
un aumento en las expectativas de salario, muchos trabajos de bajos salarios se desocupan

(inflación estructural) y son subsanados por la mano de obra inmigrante (problemas
motivacionales) por lo que los países desarrollados requieren que exista un flujo de
personas que ocupen puestos y no necesiten cumplir con las expectativas planteadas por la
jerarquía social.
Desde el punto de vista de las migraciones a escala mundial, Wallestein plantea que la
migración no se produce por necesidades laborales sino por el desarrollo del sistema de
mercado mundial desde el siglo XVI [ CITATION Dou93 \l 13322 ] y por la penetración del
sistema capitalista en sociedades periféricas no capitalistas. Los mercados de capitales que
ingresan a estas sociedades buscando materias primas, trabajadores, tierras de cultivo, a
través de los sistemas coloniales y generan un flujo de migrantes que es intrínseco a este
sistema. Wallestein propone ejemplos como las colonias americanas y africanas, que
posteriormente al desarrollar su economía, repiten el patrón en otras economías
(Norteamérica y Sudamérica).
La Teoría de Redes [ CITATION Dou09 \l 13322 ] [ CITATION Dou93 \l 13322 ]plantea que
la migración internacional se ve influenciada por la existencia de una red de otros
inmigrantes en los países de destino, que sirven como sustento para tanto el que está
tomando la decisión, como el que está buscando desarrollarse ya llegado al país de origen,
todo esto debido a los lazos sociales y culturales[ CITATION Dou93 \l 13322 ] El tamaño de
la red y otras variables asociadas a esta, permite la disminución de costos y los riesgos de
los migrantes.
La perspectiva de la Teoría Institucional [ CITATION Dou93 \l 13322 ] plantea que al existir
flujos migratorios hacia un país, al interior de este se desarrollan instituciones tanto privadas
como públicas que tienen como objetivo aumentar o disminuir la fricción para el traslado de
migrantes.
Myrdal y Massey construye la teoría de acumulación causal [ CITATION Dou93 \l 13322 ],
que teniendo en cuenta las teorías anteriores, la decisión de migrar está supeditada a todas
las acciones previas que existieron en el lugar de origen o destino. Los sociólogos plantean
seis factores socioeconómicos como la distribución de ingresos, la distribución de tierra, la
distribución y desarrollo agrícola, la distribución del capital humano y el significado social del
trabajo [ CITATION Dou93 \l 13322 ]
La teoría que incorpora las teorías de redes, institucionales y de acumulación causal es
llamada Teoría del Sistema de Migraciones, y propone la existencia de un patrón de flujos
que se da en el tiempo en el sistema económico mundial. Las regiones nucleares son las
que reciben más migrantes debido a su desarrollo, pero también existen traslados de capital
humano y financiero a otras partes del mundo [ CITATION JTF89 \l 13322 ].

Actualmente, los problemas asociados al asentamiento de migrantes han provocado guetos
de pobreza y marginalidad en ciertos sectores de la región en nacionalidades como la
haitiana, colombiana y ecuatoriana. El departamento de extranjería, dependiente del
Ministerio del Interior, se ha visto sobrepasado por la cantidad de solicitantes de visa de
trabajo como quedó patente en el colapso de los últimos meses del 2016. Esto complica
también al estado de Chile, debido a las problemáticas antes mencionadas, que por otro
lado, aumentan la necesidad de estudiar este fenómeno y dar explicación a los procesos
territoriales y sociales que confluyen hacia una problemática mayor, la desigualdad
socioespacial debido a la cultura [ CITATION GAr10 \l 13322 ][ CITATION Seg14 \l 13322 ]
[ CITATION Dou93 \l 13322 ].
Por esto, se propone dentro de este trabajo estudiar el patrón de asentamiento de
inmigrantes latinoamericanos en la Región Metropolitana de Chile, desde la perspectiva de
la corriente de la geografía cuantitativa a través de la modelación econométrica, para
descubrir las variables más significativas para la elección del asentamiento de migrantes en
una zona determinada con el fin de ayudar a plantear políticas públicas focalizadas ya sea
desde organismos estatales como municipalidades hasta instituciones de mayor
envergadura.

1.2
1.1.1

Hipótesis de trabajo

Hipótesis general

Los inmigrantes latinoamericanos se asientan en comunas donde ya vivan otros migrantes,
y buscando como vivienda definitiva comunas con un índice de calidad de vida alto.

1.1.2

Hipótesis específicas



Los inmigrantes que obtienen visas definitivas se asientan en comunas donde

previamente otros inmigrantes hayan obtenido la permanencia definitiva.


Las variables que influyen en la atracción de los inmigrantes extranjeros

latinoamericanos en una comuna de la Región Metropolitana de Chile, pueden ser
identificadas, cuantificadas y modeladas.


La disminución del índice de calidad de vida urbana (ICVU) en una comuna, entre

períodos, significaría una disminución del asentamiento de inmigrantes que obtienen visas
definitivas.

1.2
1.2.1

Objetivos
Objetivo General

Proponer un modelo que pueda determinar patrones de localización de inmigrantes
latinoamericanos en el Gran Santiago.
1.2.2

Objetivos Específicos



Identificar y determinar los flujos predominantes de la inmigración extranjera

latinoamericana, y su distribución territorial en el Gran Santiago.


Sistematización de los datos para el análisis exploratorio.



Definir variables significantes para la localización de migrantes en una comuna.



Modelar e identificar los patrones de localización de los migrantes.

2
2.1

METODOLOGÍA
Discusión Metodológica

Según las teorías migratorias, para comprobar los ejes estructurantes de sus supuestos, es
necesario utilizar dos metodologías que logren comunicar las variables cualitativas y
cuantitativas de los migrantes en el territorio. La geografía cuantitativa se centra en un
análisis estadístico-matemático con el fin de interpretar el fenómeno espacial, con variables
económicas y sociales, es por esta habilidad que esta es la que se ha desarrollado más en
el último tiempo, sobre todo con la aparición de nuevas técnicas de modelación estadística
como la econometría espacial y técnicas AEDE (Análisis exploratorio de datos espaciales)
para el análisis espacial. Por otro lado, las variables cualitativas se pueden determinar
desde la perspectiva de la escuela de la ecología factorial, que surge desde la Universidad
de Chicago, donde el fenómeno espacial se caracteriza a través de estudiar lugares con
variables homogéneas en el espacio a través de metodologías como Análisis factorial a
través de Análisis de componentes principales, técnicas multicriterios y técnicas de
factorización. Este método permite identificar variables no cuantificables, y determinar su
comportamiento espacial a través del análisis descriptivo que buscan la relación observable
o latente entre variables territoriales, por lo tanto esta técnica se basa en la reducción de la
dimensionalidad de las variables, para determinar factores que estructuran los fenómenos
territoriales y aplicación de valores subjetivos consensuados a comportamientos sociales no
cuantificables.
Los factores económicos que proponen las teorías se concentran en el aumento del ingreso
de los migrantes en el lugar de destino, de la necesidad de mano de obra debido a las
características estructurales del mundo laboral nacional y la red de apoyo que existan en el
lugar que incluyen instituciones y factores sociales[ CITATION Dou93 \l 13322 ], todo esto
para tomar la decisión de migrar. Esto significa que las variables que deberían explicar el
asentamiento de migrantes (su patrón de localización) en un lugar específico de la región
metropolitana, están relacionadas con factores económicos y sociales que se proponen
dentro de las hipótesis de trabajo que son lugares con infraestructura deteriorada, acceso a
servicios y acceso a transporte, así como lo propone Margarit [ CITATION Seg14 \l 13322 ]y
Arias [ CITATION GAr10 \l 13322 ].
Las metodologías ocupadas en las investigaciones anteriores se centran en el método de
Ecología Factorial, perteneciente al área de la geografía cualitativa. Determinan barrios de
migrantes a través de la utilización de metodologías factoriales detectando zonas
homogéneas y determinando las variables explicativas por medio de un sustento teórico
comprobado en terreno. Esta metodología no aborda los datos desde la perspectiva de
significancia estadística de sus variables, como lo hace Eva Aguayo y Cristina Lagos en
“Migraciones interiores en España: un modelo econométrico regional 1980-2000”

[ CITATION Cri04 \l 13322 ], explica a través de modelación estadística las variables más
significantes para tomar la decisión de migrar y hacia qué comuna de España, sus
resultados arrojan que las variables más importantes son el saldo migratorio comunal y el
ingreso promedio percibido.
Según la metodología econométrica [ CITATION Cor04 \l 13322 ] los patrones de
localización son significantes en la medida que los migrantes que se asienten en zonas con
variables con una alto Test estadístico de Student

2

y una significancia con F-Fisher 3, que

se vuelven patrones de localización en la medida de que exista una correlación espacial de
variables, que lo indica el test I-Moran

4

de autocorrelación espacial que por lo tanto una

variable sin fenómeno territorial que sea significante indica una menor relevancia del
territorio en el estudio, y viceversa. Es por esto, que la econometría espacial como
metodología, resuelve a través de la utilización de los estadísticos de retardo espacial y de
significancia estadística la relevancia del fenómeno en el territorio. Por otro lado, la
correlación espacial de variables es determinante para poder estimar la cantidad de
variables explicativas y sobre ayudar a generar un mejor análisis de la variable explicada,
esta se obtiene utilizando análisis de correlaciones de Pearson

5

y mapas de análisis de

distribución de variables.
El estudio econométrico sobre migrantes no es nuevo, y se aplica para estudiar las
migraciones internas de España en el periodo 90-2000 mencionada anteriormente,
en donde se proponen variables económicas y sociales como pernoctaciones hoteleras
totales por región, probabilidad de empleo y saldo migratorio anterior al periodo de estudio.
Estas variables desde el punto de vista estadístico son representativas para explicar los
saldos migratorios con una bondad de ajuste de 0,7 [ CITATION Cri04 \l 13322 ]Según las
teorías de migración estudiadas, el sentido económico de esta se hace patente cuando se
explican el intercambio de población migrante y por lo tanto la aplicación de modelación
econométrica es importante para explicar variables. Otros estudios utilizan el modelo
econométrico para explicar el comportamiento de saldos migratorios entre una región y otra.
2.2

Metodología General

La metodología propuesta busca, a través de las teorías migratorias y corrientes de la
geografía, la identificación de patrones de localización de inmigrantes latinoamericanos en
la Región Metropolitana de Chile. Para esto se determinan las variables a utilizar y la forma
de explicar de mejor forma el asentamiento de migrantes en una comuna en particular.
2 Distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de una población
normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño.
3 Prueba en la que el estadístico utilizado sigue una distribución F si la hipótesis nula no
puede ser rechazada.
4 La autocorrelación espacial se caracteriza por la correlación de una señal entre otras
regiones en el espacio.
5 Indica el grado de dependencia entre dos variables.

En primer lugar, se determinan las fuentes de datos a utilizar. Los datos son
sistematizados en matrices donde la variable de migrantes es la más relevante dentro del
estudio, se recopilan datos a nivel comunal con el fin de determinar por qué los migrantes se
asientan en esos lugares.
En segundo lugar, se procede a la selección de variables dentro del universo de
variables recopiladas que mejor expliquen el fenómeno estudiado. Por otro lado, también se
determina la forma de explicar la variable migrante según los datos obtenidos: se estudian a
nivel estadístico y espacial para determinar la mejor forma de agruparlos como se vio en la
parte 1.1 del informe.
Posteriormente, se procede a utilizar estas variables seleccionadas y caracterizadas
para proponer un modelo que incluya variables cuantitativas y cualitativas, obtenidas en la
fase anterior. El modelo propuesto debe ser explicativo y deben confluir las teorías
expuestas anteriormente para dotarlo de significancia teórica. Por otro lado, se evalúa el
comportamiento estadístico de las variables y sus dimensiones con el fin de mejorar la
operatividad del modelo.
Por último, se procede a realizar el modelo con las características previamente
descritas. Se realiza un análisis exploratorio de datos con las variables para determinar la
mejor forma de modelar y explicar el fenómeno de migrantes. El paso AEDE es importante
para determinar el comportamiento de las variables seleccionadas y comprobar si existe o
no un comportamiento espacial del modelo. Por lo tanto la metodología general es:

Figura 2-1 Metodología General

Fuente: Elaboración Propia

2.3

Metodología específica

2.3.1

Revisión bibliográfica y recopilación de datos

Los antecedentes previamente descritos en el capítulo 1.1 proponen desde la teoría los
factores que producen la decisión de migrar que desde el punto de vista de la economía se
explica por el delta de ingreso, expuesto por la visión de la teoría neoclásica [ CITATION
Cas04 \l 13322 ] y desde la perspectiva de la Nueva teoría de la migración [ CITATION
JFT01 \l 13322 ], junto con la teoría de Mercado Dual [ CITATION MJP79 \l 13322 ] y la
teoría de Mercado Dual [ CITATION Cas04 \l 13322 ][ CITATION Dou93 \l 13322 ]. Las
teorías plantean variables del tipo laboral e ingresos para explicar los procesos migratorios,
lo que se traducen en la selección del lugar de destino como una zona que asegure el
aumento de ingresos y disponibilidad de trabajo. Por lo tanto, la recopilación de datos se
centra en primer lugar en fuentes que posean variables como ingresos, acceso al trabajo,
acceso a servicios bancarios e instituciones financieras, nivel educacional, gastos, acceso a
apoyo institucional y capacidad de ahorro.
Por otro lado, Massey propone la teoría de acumulación causal, que concentra varios
factores que determinan el proceso migratorio [ CITATION Dou93 \l 13322 ]. Propone
variables como distribución de ingresos y de tierras como parte de la decisión de migrar,

que poseen características similares a las teorías neoclásicas y de mercado anteriormente
expuestas.
La teoría que tiene relación con la teoría de acumulación causal y sistemas mundiales es la
teoría de redes, la cual plantea que la decisión de migrar está basada en las redes de apoyo
que existan en el lugar de destino[ CITATION Dou93 \l 13322 ][ CITATION Dou09 \l 13322 ]
[ CITATION Mar \l 2058 ]. Por sí sola, esta teoría no explica las variables económicas y de
infraestructura, pero sí plantea una razón lógica del por qué migrar a una zona con más
redes de apoyo es más probable que una en la cual anteriormente no se produjeron flujos
de inmigrantes. En trabajos anteriores, como el presentado por Lagos se ocupa la variable
de migrantes en años anteriores, una variable de retardo espacial, para explicar las futuras
migraciones en esas regiones[ CITATION Cri04 \l 13322 ]. Por lo tanto, los datos obtenidos
de migrantes son de cohorte espacial y temporal.
Las características sociales como por ejemplo educación, vivienda y pobreza, que al ser
variables cualitativas necesitan una forma distinta de expresión en el modelo son ocupadas
en las investigaciones de Arias y Margarit[ CITATION GAr10 \l 13322 ][ CITATION Seg14 \l
13322 ], donde como conclusión de sus trabajos, se propone la relación intrínseca entre
ciertos flujos de migrantes como peruanos en barrios con una infraestructura deteriorada,
viviendas con una calidad baja y una alta concentración de vulnerabilidad social y territorial.
Por otro lado, al ser estudios que investigan un flujo anterior de migrantes (periodo 2002 al
2010), plantean transformaciones barriales que según en palabras de Arias pasan a ser
funcionales a la población migrante, produciendo barrios ad hoc para la localización de
estos, que como comportamiento determinante se han producido la realización de
celebraciones nacionales de los países de origen de estos flujos [ CITATION GAr10 \l 13322
].
Las características de infraestructura y accesibilidad corresponden a variables que son
anexas al fenómeno de migración, pero sí explican la elección de un lugar de distintos
grupos de personas. Esta variable es determinante para la elección de compra de una
vivienda o arriendo de la misma, ya que lugares con menor accesibilidad significa una
menor probabilidad de encontrar trabajo, acceder a servicios educacionales y de salud.
Como se demuestra en sectores con mayor cantidad de servicios y acceso a transporte
como Providencia, Las Condes, Estación Central, San Bernardo o Quilicura. Por lo tanto,
para obtener ese efecto en la muestra de migrantes, se obtienen datos relacionados con
acceso a transporte, tipos de transporte, acceso a servicios educacionales y de salud,
instituciones financieras, zonas industriales y comerciales.
Las fuentes de datos que se ocupan para la investigación se componen de datos del
Departamento de Extranjería, perteneciente al Ministerio del Interior de Chile, el cual posee
la cantidad de migrantes que piden visa tanto definitivas como temporales, así mismo las

peticiones en trámite o rechazadas que están puedas tener. Por otro lado, desde el punto de
vista de la modelación, al tener una cantidad menor de datos, las comunas del Gran
Santiago, se incorporan las variables antes descritas en el ICVU (Índice de Calidad de Vida
Urbana) desarrollado anualmente por la Pontificia Universidad Católica de Chile, en su
Instituto de asuntos urbanos y territoriales, y la Cámara Chilena de la Construcción. Este
índice comprende factores como: Vivienda y Entorno, Salud y Medio Ambiente, Condiciones
Socioculturales, Ambiente de negocios, Condición laboral y conectividad y movilidad.
Además, es mencionado en el trabajo de “Migraciones interiores en España: un modelo
econométrico regional 1980-2000” realizada por C. Lago y E. Aguayo [ CITATION Cri04 \l
13322 ] en donde se destaca como conclusión de la investigación, que solamente reducir la
modelación y estimación de un fenómeno migrante a un factor económico como la
disponibilidad de trabajo reduce la interpretación del movimiento migratorio, y que es
necesario incorporar un índice de calidad de vida para, por un lado, mejorar la modelación y
por otro, dar mejor explicación al proceso migratorio como un proceso de complejidad tal
que precisa de todas las variables cuantitativas y cualitativas incorporables en él.
Por ende, se utilizan los datos de ICVU a nivel comunal para determinar su relación con la
elección de la comuna en donde se pide y otorga visa definitiva a un migrante
latinoamericano, bajo el supuesto de que el migrante que obtiene una visa definitiva, conoce
la región con al menos dos años de antigüedad, lo que le otorga un criterio mayor de
elección de vivienda.
Por otro lado el efecto que tienen los migrantes en periodos anteriores en una zona no
puede evitarse estudiar desde la perspectiva espacial. Como vimos en el trabajo de
“Migraciones interiores de España: Un Modelo Econométrico regional de 1980-2000”
[ CITATION Cri04 \l 2058 ] y en la investigación “Migraciones interregionales en España,
1996-2004” [ CITATION Mar \l 2058 ] utilizan modelos econométricos que incluyen la
variable territorial. Para este efecto, se estudia la importancia de la dependencia espacial de
los datos a nivel comunal con el fin de determinar si existe o no una variable territorial que
concentre o expulse a los migrantes dependiendo de su localización. Por lo tanto en este
caso se utiliza la I-Moran Global y Local para determinar este efecto [ CITATION Cor04 \l
2058 ].
Los datos son sistematizados para incluirlos en una matriz de datos a través de softwares
de manejo de tablas como: Excel 2010, Geoda Software, IBM Spss versión 22.
Los programas para estudiar la variable espacial y generar cartografía son: ARCGIS 10.3,
Geoda Software.

2.3.2

Selección de Variables y Construcción de Base de datos.

Para realizar el estudio es necesario determinar la forma de explicar el fenómeno migratorio.
Por esto, se realiza una caracterización de los datos obtenidos. Posteriormente, se busca la
forma de incluir el ICVU en el modelo de manera coherente con la realidad observada y
utilizando técnicas econométricas (aplicación de test estadísticos), y según las teorías, el
por qué se localizan en determinadas comunas.
2.3.2.1 Variable de estudio: inmigrante latinoamericano al cual se le ha otorgado una
visa definitiva en la ciudad de Santiago de Chile.
Los migrantes se estudian a escala comunal, ya que la escala de la variable explicada se
encuentra en ella. Las naciones latinoamericanas que poseen flujos migrantes en la Región
Metropolitana son: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay, Venezuela
Los países antes mencionados son aquellos que poseen migración significativa dentro de la
región y del país. Siendo la migración peruana la más estudiada en trabajos anteriores
(Margarit et al 2009, Arias et al, 2010).
2.3.2.2 Variable dependiente: Visas definitivas por año
Las visas definitivas son aquellas otorgadas a inmigrantes que cumplen, según la legislación
de migración vigente, con los siguientes requisitos:
- 2 años de Visa Sujeta a Contrato.
- 1 año de Visa Temporaria.
- 2 Años de Visa de Estudiante y título respectivo obtenido en Chile.
- Visa Oficial (al menos un año si es administrativo).
El tiempo para obtener visa definitiva es de mínimo 12 cotizaciones en AFP para extranjero
que posean o arrienden una vivienda y que tengan trabajo remunerado por al menos dos
años. Las visas temporarias son aquellos migrantes que siguen patrones de población
flotante, donde los periodos de tiempo son acotados y con razones específicas. Para
realizar el estudio se elige el dato de visa definitiva para determinar la comuna de
residencia, ya que actualmente no existe información de la distribución espacial de
inmigrantes ilegales.
Para estudiar los flujos migratorios y poder capturar los fenómenos asociados a nivel
comunal es necesario agrupar en base a las características que más se correlacionan unos
con otros. Es así como el caso del porcentaje de inmigrantes con estudios superiores, que
al llegar a una zona de destino, poseen facilidades en el acceso a trabajos remunerados y

cumplen con los estándares jerárquicos de la teoría de los sistemas mundiales [ CITATION
Dou93 \l 13322 ][ CITATION JHa08 \l 13322 ]. Esta característica genera que los patrones
de localización de los migrantes corresponden a los mismos patrones de localización de los
no migrantes con un alto nivel socioeconómico, pero a un nivel menor.
Desde otra perspectiva, al ser el fenómeno migratorio multidimensional y estudiado por
muchas ciencias, las diferencias culturales determinan en cierto grado la elección del lugar
de destino, como lo explicado en la teoría de redes. Por lo tanto, se entiende que la
información obtenida de las primeras cohortes de migrantes se pasa a las siguientes, y
estas basan su decisión en información poco clara.
2.3.2.3 Variables comunales.
Para la tomar la decisión de asentarse en una comuna y obtener visa definitiva en ella, el
migrante elige ciertas variables que determinan la elección, y que atraen a este a asentarse.
Estas son tomadas desde la perspectiva de la calidad de vida en la comuna, o sea, qué
ofrece un territorio por sobre otro. Para esto se utiliza el Índice de Calidad de Vida Urbano
de cada comuna perteneciente al Gran Santiago, agrupadas en dos periodos de tiempo, con
el fin de capturar la información anterior al proceso migratorio actual.
El índice de calidad de vida urbano se construye de la siguiente forma: Se recopilan datos
de diferentes fuentes de información oficial, se crean pesos para cada variable, se construye
el índice.
Este estudio posee las siguientes características: Contempla el estudio de 93 comunas a
nivel nacional con un total de 342, se seleccionan aquellas que poseen más de 50.000
habitantes, se eligen a 10 áreas metropolitanas a nivel nacional, se estudian 25 ciudades
intermedias, se incluyen todas las capitales regionales, posee una cobertura del 85% de la
población chilena[ CITATION PUC15 \l 13322 ].
Las variables se agrupan en 6 familias, estas son:
1- Condición laboral: Ingreso promedio por hogares (CASEN), Porcentaje de pobreza
multidimensional (CASEN), Porcentaje de ocupados asalariados con contrato de trabajo
firmado (CASEN), porcentaje de ocupados con jornadas de trabajo superiores a 45 horas
(CASEN), Porcentaje de encuestados con percepción satisfecho y muy satisfecho con
respecto al empleo (EPCVU).
2-

Ambiente y Negocios: Número de cajeros automáticos por cada 10 mil habitantes

(SBIF), Metros cuadrados de obras aprobadas de Servicios por cada 100.000 habitantes
(INE), N° de empleados en hoteles y restaurantes por cada 1000 habitantes (SII), porcentaje
de la población que ha recibido capacitación laboral en el último año (CASEN).

3-

Condiciones Socioculturales: Porcentaje de Participación en organizaciones sociales

(CASEN), Tasa de denuncias por delitos de violencia intrafamiliar (Subsecretaría de
Prevención del Delito), Promedio SIMCE 4° básico Matemática y Lenguaje (MINEDUC),
Tasa de embarazo adolecente (Anuario de estadísticas vitales), Porcentaje de puntajes PSU
igual o superior a 450 puntos en establecimientos municipales (SINIM-DEMRE), Porcentaje
de personas que usan por lo menos una vez por semana un parque o una plaza (EPCVU).
4-

Conectividad y Movilidad: Porcentaje de hogares que tienen conexión a internet

(CASEN), N° de accidentes de tránsito por cada 10.000 habitantes (Carabineros de ChileCONASET), porcentaje de población que trabaja en la misma comuna donde reside
(Levantamiento Censal 2012), Porcentaje de encuestados que consideran estado de calles
y avenidas buenas y muy buenas (EPCVU), Porcentaje de encuestados que consideran
estado de veredas buenas y muy buenas (EPCVU), Porcentaje de encuestados que
consideran que la congestión vehicular es un problema grave o muy grave en su comuna
(EPCVU).
5- Salud y medio ambiente: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por cada 1000
habitantes (DEIS- MINSAL) N° de personas que han sido tratadas por enfermedades
respiratorias por cada 10.000 habitantes (DEIS-MINSAL), N° de personas que han sido
tratadas por depresión por cada 10.000 habitantes (DEIS-MINSAL), Número total de camas
de hospitales y clínicas por cada 1.000 habitantes (DEIS- MINSAL), Tasa de mortalidad
infantil (Anuario de estadísticas vitales), Porcentaje de encuestados con percepción de ruido
nada grave o no existente (EPCVU).
6- Vivienda y Entorno: Metros cuadrados de áreas verdes con mantenimiento por habitante
(SINIM) Gasto total municipal por cada habitante de la comuna ( M$/hab) (SINIM),
Porcentaje de hogares con hacinamiento (CASEN), Porcentaje de encuestados satisfechos
y muy satisfechos con respecto a la seguridad (CASEN), porcentaje de encuestados con
percepción positiva con respecto a la calidad de Sedes sociales u otros lugares de
encuentro (EPCVU), Presencia grave o muy grave de perros vagos (EPCVU).
Cada variable se le da un peso según la metodología planteada por el Instituto de Estudios
Urbanos y Territoriales. Estos son: 19,9% para variable de Vivienda y entorno (VE), 18,1%
para Salud y medio ambiente (SM), 14,5% para Condiciones socioculturales (CS), 11,5%
para Ambiente de Negocios (AN), 16,7% para Condición Laboral (CL)

y 19,3% para

Conectividad y Movilidad (CM).

ICVU =0,199∗VE+0,181∗SM +0,145∗CS+0,115∗AN + 0,167∗CL+0,193∗CM
(1.1)
Para obtener la información, se sistematizan los datos y se obtienen los resultados del ICVU
para los años 2013, 2014, 2105, 2016 y 2017. Se incluye un retardo de 6 meses debido a

que la encuesta anual se publica entre mayo y julio del presente año, y por lo tanto los años
de la encuestas quedan retrasados un año, es decir, para el modelo el ICVU del 2013,
corresponde al año 2012.
La variable se incorpora al modelo de la siguiente forma:
-

Se genera un rango de 2012 al 2015 ( ICVU per 1 ¿ , y de 2013 al 2016

ICVU per 2 ¿

utilizando los promedios del total de los años en cada rango.
-

Se genera una variable que captura la diferencia entre estos dos periodos (

DIF ICVU ¿
Se generan periodos para reducir la cantidad de variables en el modelo y para disminuir los
posibles errores que puedan existir al no ser una serie constante de información. Por otro
lado, se utiliza la diferencia entre periodos capturara las variaciones para determinar cómo
impacta a la petición de visas definitivas en la comuna.
2.3.2.4 Agrupación de cortes temporales en la variable dependiente y retardo
temporal en las variables independientes
Para capturar el fenómeno que explica la teoría de Redes y la teoría institucional, que
significa que migrantes de periodos anteriores generan una mayor red de apoyo y contactos
con los que están llegando, y que por otro lado generan organizaciones e instituciones,
formales o informales, de apoyo al migrante, de trabajo o alojamiento, se generan una
variable independiente que acumule a los migrantes de periodos anteriores. Este hecho
genera un traspaso de información de un sujeto a otro. Las investigaciones sobre modelos
migratorios resumen esta variable en la necesidad de incorporar la atracción de migrantes
sobre otros migrantes [ CITATION Mar \l 2058 ][ CITATION Cri04 \l 2058 ], estas utilizan a la
variable como la suma total de

los saldos de migrantes brutos en la zona en años

anteriores.
Las investigaciones de asentamientos de migrantes utilizan una media móvil en un periodo
de cortes anuales consecutivos como así mismo la sumatoria total de estos [ CITATION
Cri04 \l 2058 ] [ CITATION Mar \l 2058 ]. Los tramos ayudan a capturar el efecto de los
migrantes anteriores en una zona con un efecto acumulativo en el tiempo, por lo tanto,
mientras más migrantes capture una zona, el asentamiento crece aceleradamente, tal y
como lo expone la teoría de redes.
Por esto, la variable dependiente se vuelve un tramo de 4 años en virtud a la falta de datos
del ICVU desde el año 2012 hacia atrás, así mismo, para evitar desequilibrios en los rangos
de datos se realiza lo mismo para la variable independiente de migrantes anteriores y para
la variable ICVU, que corresponde al promedio entre los años 2012 y 2015.

Esta variable se construye en base a periodos 2012 al 2015, y 2013 al 2016, con el fin de
reducir los errores entre periodos y obtener resultados más sólidos. En este sentido, la
variable endógena
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es aquella que corresponde al periodo 2013-2016 ya que captura el

último año de petición de visas en la comuna ( Mi g per 2 ¿, la variable dependiente de
migrantes 2012-2015 ( Mi g per 1 ¿ es el tramo anterior que indica la dependencia de los
migrantes que toman la decisión con los que están antes en esa comuna. Estas variables se
expresan como la sumatoria de los migrantes en el periodo de estudio.
Por otro lado, el modelo expuesto por María Martínez en su modelo de Saldos Migratorios
[ CITATION Mar \l 2058 ] utiliza la variable dependiente logaritmizada con el fin de reducir
los problemas de heterocedasticidad7 en el modelo. Tales efectos también se producen en
la variable dependiente de inmigrantes latinoamericanos, en donde el error se comporta de
forma aleatoria como se puede ver al aplicar un test de White con las variables

Mi g per 2 y

Mi g per 1 donde sus resultados son una muestra heterocedástica, con un p-value de 0,000
que está bajo el umbral de 0,05 de significancia, lo que implica que se rechaza la hipótesis
nula de que los datos son homocedásticos 8. Por lo tanto, la variable dependiente se vuelve
logarítmica en el modelo.
Al aplicar una media móvil desde los años 2005 al 2016 de migrantes latinoamericanos de
obtiene un comportamiento exponencial en su crecimiento, como se muestra a continuación.

Figura 2-2 Crecimiento de visas definitivas

Fuente: Elaboración Propia
La variable dependiente representa la última columna del gráfico (año 2013-2014-20152016), y la variable independiente por la penúltima (año 2012-1013-2014-2015). Si bien, el
6 Aquella cuyo comportamiento está descrito dentro del modelo diseñado.
7 Dispersión de los datos.
8 El error cometido por el modelo tiene siempre la misma varianza.

modelo es transversal debido a su enfoque espacial más que temporal, la incorporación de
un rango anterior implica la captura en grandes rasgos de este importante hecho.
2.3.2.5 Prueba de dependencia espacial de la variable dependiente.
Por último, el fenómeno espacial de asentamiento de migrantes está dado por la variable de
retardo espacial, que busca determinar una existencia de distribuciones que siguen
patrones espaciales de aglomeración.

Esta variable muestra dentro de un modelo

econométrico qué tan relevante es la distribución espacial y generalmente produce cambios
en la bondad de ajuste y que combinada con las variables de retardo temporal, se puede
aproximar un modelo de regresión espacio-temporal. La variable de retardo espacial queda
definida como

γ que representa el Spatial LAG, que puede ser resuelto con modelos de

Spatial Lag o Spatial error dependiendo de los test de autocorrelación espacial, tanto para
determinar si es la primera o la última.
Esta variable se construye al crear una matriz de peso espacial, basada en la conectividad
Queen Contiguity

9

de orden 1, y que describe conexiones a todos los datos que se

encuentran alrededor de esta. Dicha conexión pertenece a los 4 tipos básicos para construir
esta matriz: rock contiguity, queen contiguity, Distance treshold, k-nearest.

Figura 2-3 Tipos de conectividad: Queen Contiguty y Distance Treshold.

Fuente: “Quantifying marine mammal hotspots in British Columbia, Canada”
La elección de Queen Contiguity se basa en la forma de que tiene de conectarse las
comunas del Gran Santiago.
En este modelo los resultados arrojan que los migrantes no poseen una relación significante
en cuanto a su asentamiento tanto a nivel global como local a escala comunal, el estudio
arroja los siguientes índices:

9 Forma de conexión entre variables. Referencia al movimiento de “La Reina” en ajedrez.

Figura 2-4 I-Moran de Migrantes periodo 2012-2016

Fuente: Elaboración Propia
Este resultado indica que no existe dependencia espacial a escala comunal de migrantes. El
asentamiento se produce de forma aleatoria en comunas distantes entre sí, como por
ejemplo la comuna de Quilicura que recibe una cantidad importante de migrantes pero a su
alrededor no existen otras comunas con una población tan alta como ella.
Por lo tanto, con un I-moran global de 0,101 elimina la posibilidad de un modelo Spatial
error.
Por otro lado, al analizar el I-moran local se obtiene que no existen zonas concentradas con
valores high-high, o sea comunas con alta población migrante pero que en sus alrededores
no existen dichas zonas con una cantidad parecida, si no que decaen de forma dramática.

Figura 2-5 Análisis local I-Moran (Clusters Anselin)

Fuente: Arcgis 10.5

Por lo tanto, al estudiar y modelar los migrantes a nivel comunal no es posible incorporar la
variable espacial, esto es debido a la aleatoriedad del asentamiento de migrantes, que se
explica por diversos factores, uno de los cuales es el “sello migrante”, obtenido por ciertas
comunas que dentro de ellas se encuentra Quilicura, lo que implica una mayor cantidad de
asentamientos de migrantes debido a las facilidades en cuanto a servicios con que cuentan
en ella.
2.3.3

Modelo propuesto

El modelo final queda como:
Ln( Mi g per 2 ) =

β 0 + β 1 Mig per 1 + β 2 ICVU per 1 +e

Ecuación (1)

Donde:

Mi g per 2: Migrantes acumulados entre los años 2013-2016
Mig per 1: Migrantes acumulados entre los años 2012-2015
ICVU per 1: Promedio de índice de calidad de vida entre los años 2012-2015
e : error
Este corresponde a un modelo log-lineal, en donde las betas no implican una relación de
proporción del dato global, sino que es un crecimiento marginal que impacta a la variable
dependiente. Por cada migrante del periodo anterior, este aumenta en un (1 +
variable dependiente, así mismo para el caso del índice de calidad de vida.

β 1) a la
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CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS ESPACIALES

El análisis exploratorio de datos Espaciales (AEDE) para modelar el asentamiento de
población inmigrante latinoamericana con estudios superiores en el Gran Santiago. La
relación entre el asentamiento y las diversas variables responden generalmente a
situaciones de política exterior como aumento del desempleo en otros países, problemas
sociales, aumento de las vulnerabilidades, conflictos armados entre otros, por ende la
relación existente entre las variables de inmigrantes y la calidad de vida de la comuna no es
clara en su totalidad, por lo tanto, para determinar su relación y conexión entre variables se
realiza un AED (Análisis exploratorio de datos), que en sí son un conjunto de herramientas
gráficas y descriptivas [ CITATION Cor03 \l 13322 ].
Asimismo, este análisis contempla la exploración de la relación latente que pueda existir
entre los datos de inmigrantes y las comunas con los sectores aledaños. Este fenómeno se
caracteriza, desde la perspectiva estadística, con la autocorrelación espacial, que implica
que para este caso el asentamiento de migrantes no solamente está dado por el ICVU
(Índice de Calidad de Vida Urbana) de la comuna y las peticiones de visa del año anterior,
sino que la comuna vecina es parte de una variable que influye en el asentamiento.

3.1

Área de Estudio

El estudio se desarrolla dentro del área metropolitana de Santiago. Al ser utilizado como
variable principal el ICVU (Índice de Calidad de Vida Urbana), la disponibilidad de la
información del mismo condiciona es estudio a las comunas del Gran Santiago en la

siguiente

cartografía:

Figura 3-6 Área de estudio.
Fuente: Elaboración propia.

3.2

Caracterización de los migrantes

Se realiza una caracterización de la población inmigrante latinoamericanos tomando las
visas totales dadas entre los años 2012 al 2016. Se presentan a continuación la cantidad y
distribución por estos desde la perspectiva de educación, edad, nacionalidad y trabajo.
3.2.1

Cantidad total de migrantes por comuna

Figura 3-7 Cantidad de migrantes totales con visa definitiva desde el 2012 al 2016.
Fuente: Elaboración Propia.

El Departamento de Extranjería del Ministerio de Interior de Chile cuenta con la
documentación oficial de las visas de residencia permanente, representada por la
cartografía anterior. Los datos expuestos representan el periodo temporal entre 2012 y
2016, referido a la Región Metropolitana que comprende cincuentaidós comunas.
De acuerdo a la cartografía, la cantidad de visas permanentes están divididas en cinco
rangos, donde trece de cincuentaidós comunas contienen menos de 511 migrantes. Tal
cantidad se ve representada en la cartografía de acuerdo a la simbología de la misma, e
indica que las comunas rurales o más alejadas del centro de Santiago, son las comunas que
menor cantidad de migrantes alberga. El siguiente rango con una cantidad de hasta 1816
migrantes, se ve reflejado en las comunas urbanas más alejadas del centro de Santiago, y
así conforme se van acercando a él, las comunas reflejan en la cartografía, una mayor
cantidad de migrantes. En el centro y en las comunas de Santiago que más actividad
económica concentran (Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Estación Central,
Maipú), tanto como las comunas que históricamente han recibido migrantes (Recoleta e
Independencia), se concentran la mayor cantidad de ellos. La mayor cantidad de comunas
(dieciséis) albergan entre 512 y 1816 migrantes, mientras que la que más migrantes tiene,
es Santiago con 25846.

Las siguientes cartografías representan la distribución de los migrantes según sexo:

Figura 3-8 Cantidad de migrantes mujeres en la
Región Metropolitana.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 3-9 Cantidad de migrantes hombres en la
Región Metropolitana.

El contraste entre la cantidad de mujeres totales (13390) y hombres totales (12456) se
representa en las cartografías expuestas, en donde se puede apreciar que la distribución es
prácticamente proporcional, ya que hay más mujeres que hombres y ellas se concentran,
además de en Santiago Centro, en las comunas más cercanas a él, y particularmente en la
zona oriente. Los hombres por su parte, mantienen una distribución un poco más dispersa
en la ciudad, manteniéndose su mayoría en Santiago Centro por ser además la comuna que
más inmigrantes aloja.

Se muestra a continuación la cantidad de migrantes según características de empleo y
educación.

Figura 3-10 Cantidad absoluta de migrantes
empleados por comuna en la Región
Metropolitana.

Fuente: Elaboración Propia

Figura 3-11 Porcentaje de migrantes empleados por
comuna en la Región Metropolitana.

En Santiago Centro se concentra la mayor cantidad de migrantes empleados, lo que se
condice con ser la comuna de la región con mayor cantidad de personas. Solo cinco
comunas tienen una cantidad superior a 2828 migrantes empleados mientras que la mayor
cantidad de comunas (diecinueve) tienen una cantidad de migrantes empleados muy baja
(entre 326 y 1370).
En la totalidad de las comunas se observa que más de la mitad de los migrantes se
encuentra empleado, siendo superior al 57,41 % el porcentaje de ellos. Esto indica que los
inmigrantes son capaces de sustentarse manteniendo un empleo en una gran mayoría.

Se presenta a continuación el porcentaje de estudiantes inmigrantes latinoamericanos por
comuna.

Figura 3-12 Porcentaje de migrantes que son estudiantes por comuna en la Región
Metropolitana.

Fuente: Elaboración propia.
La cartografía describe el porcentaje de migrantes por cada comuna que son estudiantes.
Según los datos, en la mayoría de los casos el porcentaje de migrantes que se encuentran
estudiando están entre el 16,62 % y el 19,35 % del total de la población migrante por
comuna (21 casos de 52). Solo en dos comunas se dan porcentajes superior al 23,09 %

hasta el 29,17 % siendo este último el rango más alto. La mayoría de las comunas tiene un
porcentaje entre el 10 % y el 20 % de estudiantes.

El porcentaje de migrantes desempleados se distribuye de la siguiente forma:

Figura 3-13 Porcentaje de migrantes desempleados por comuna en la Región Metropolitana.
Fuente: Elaboración propia.

El porcentaje de personas que se encuentran desempleadas es muy bajo en la mayoría de
las comunas, bajo el 20 % de ellos en al menos en 34 comunas. Las comunas que están
más cercanas al centro de la ciudad, tienen un porcentaje de desempleo inferior al 17,23 %,
cifra que va aumentando conforme se alejan del centro. Las comunas más rurales son las
que presentan un porcentaje de desempleo mayor, sin embargo, esa cifra es inferior al
23,26 %. Por otro lado, las cifras de desempleo no son capaces de capturar la información
de trabajos informales que puedan mantener los inmigrantes.

El porcentaje de migrantes menores de edad se presenta a continuación:

Figura 3-14 Porcentaje de migrantes menores de edad por comuna en la Región Metropolitana.
Fuente: Elaboración propia.

El porcentaje de menores de edad que habita en cada comuna es muy bajo, en todos los
casos no supera el 11,11 %, y en la mayoría de las comunas se encuentra entre el 4,45 % y
5,78 %. La comuna con mayor porcentaje de inmigrantes menores de edad es Huechuraba,
al norte de la ciudad de Santiago de Chile. Las comunas del sector oriente son la segunda
mayoría en tener un porcentaje importante de personas menores de 18 años. Se destaca en
el sector sur la comuna de La Pintana que, si bien no tiene un gran número de inmigrantes

totales, la cantidad de inmigrantes menores de edad es relevante. Por último, la distribución
espacial de este fenómeno no responde a ningún patrón en particular.
Los inmigrantes latinoamericanos con estudios superiores se distribuyen de la siguiente
manera:

Figura 3-15 Cantidad absoluta de migrantes con
estudios superiores por comuna en la Región
Metropolitana.
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3-16 Porcentaje de migrantes con estudios
superiores por comuna en la Región Metropolitana.

Los migrantes con estudios superiores se concentran en su amplia mayoría en Santiago
Centro, pues es también esta comuna la que tiene más migrantes. Seguido de Santiago (de
8160 a 25846 migrantes), las comunas que tienen más migrantes con estudios superiores
son: Las Condes, Recoleta, Independencia y Estación Central (entre 3663 y 8159
personas). La distribución de los migrantes con estudios superiores dentro de las demás
comunas es más bien siguiendo un patrón espacial concéntrico.

Se aprecia que las comunas del sector oriente de Santiago son las que tienen la mayoría de

los inmigrantes con estudios superiores, siendo este, sin embargo, un porcentaje que no
supera el 31,7 % del total, es decir, en el total de la región, los inmigrantes con educación
superior no superan el 31,7 % del total por comuna con estudios superiores.
Migrantes con estudios básicos por comuna

Figura 3-17 Cantidad absoluta de migrantes con
estudios básicos por comuna en la Región
Metropolitana.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 3-18 Porcentaje de migrantes con estudios
básicos por comuna en la Región Metropolitana.

La cantidad de migrantes que solo tienen estudios básicos es muy baja, en la mayoría delas
comunas no supera los 605 habitantes con solo estudios básicos, a excepción de la comuna
de Santiago, que al ser también la comuna con más migrantes se condice con que sean en
mayor cantidad absoluta las personas con solo estudios básicos. Se presume entonces que
los demás habitantes tienen al menos estudios medios cursados, o bien no se tiene
información acerca de su grado educacional.

En las comunas del sector oriente se puede observar que el porcentaje de migrantes con
solo estudios básicos es muy bajo, no superando el 5,5 % en las comunas de mejor nivel
socioeconómico de Santiago. En la mayoría de las comunas también se puede ver que el
porcentaje en general de migrantes que solo tienen estudios básicos es bastante bajo, no
superando el 15,22 % a excepción de la comuna de San Bernardo, siendo de todas formas
un porcentaje bajo. Se puede apreciar también que los porcentajes más altos se observan
en la zona surponiente de la ciudad, donde se podría decir que la sociedad migrante tiene
un menor nivel de educación a nivel regional. A continuación los inmigrantes sin estudios de
la ciudad de Santiago por comuna:

Figura 3-19 Cantidad absoluta de migrantes sin
estudios por comuna en la Región Metropolitana.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 3-20 Porcentaje de migrantes sin estudios por
comuna en la Región Metropolitana.

Santiago Centro tiene hasta 9365 de migrantes sin estudios, cifra muy superior a las cuatro
comunas que lo siguen, que tienen entre 1473 y 3251 migrantes sin estudios. En
comparación con las cifras totales de migrantes que tiene la región metropolitana, se podría
decir que los migrantes sin estudios son muy bajo respecto a la cantidad de migrantes con
estudios superiores.

En treintaicuatro de treintaiocho comunas, los migrantes sin estudios están entre el 27,32 %
y el 41,86 % de cada comuna, lo que representa un alto valor en comparación al porcentaje
de migrantes que tienen estudios superiores, aunque los valores absolutos sean más altos.

Cantidad de migrantes latinoamericanos en la Región Metropolitana según país de
procedencia.
A continuación, se presenta la tabla de porcentaje de migrantes según país de procedencia:
Tabla 3-2 Cantidad y porcentaje de migrantes por país de procedencia.

País de procedencia

Total
Porcentaje
migrantes
Perú
41519
42,22
Colombia
18011
18,32
Argentina
6451
6,56
Haití
5912
6,01
Venezuela
5891
5,99
Bolivia
5725
5,82
Ecuador
3576
3,64
República dominicana
3405
3,46
Brasil
2602
2,65
Cuba
1407
1,43
México
1344
1,37
Uruguay
1058
1,08
Paraguay
700
0,71
El salvador
195
0,20
Costa rica
154
0,16
Guatemala
122
0,12
Panamá
98
0,10
Honduras
96
0,10
Nicaragua
69
0,07
Total general
98335
100
Fuente: Elaboración propia, basado en Datos de Extranjería.
Los países que más presencia tienen en la Región Metropolitana son: Perú con 41519
habitantes que representa el 42,22 % del total del universo estudiado, Colombia con 18011
habitantes siendo el 18,32 %, Argentina con 6451 habitantes siendo el 6,56 %, Haití que en
solo el periodo estudiado prácticamente ha trasladado 5912 habitantes a la región tomando
el 4to lugar con el 6,01 %, Venezuela 5891 siendo el 5,99 % de los inmigrantes y Bolivia con
5725 habitantes equivalente al 5,82 % del universo. El resto de nacionalidades de
procedencia mantiene cifras inferiores, por lo que se caracterizara en este estudio solo los
seis países con más inmigrantes.
3.2.2

Países con más presencia en Santiago de Chile.

Se presenta a continuación la distribución por comuna del porcentaje de migrantes de los
seis países con más presencia en Chile.

3.2.2.1 Inmigrantes peruanos

Figura 3-21 Cantidad absoluta de migrantes
peruanos por comuna en la Región Metropolitana.
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3-22 Porcentaje de migrantes peruanos por
comuna en la Región Metropolitana.

Se aprecia de acuerdo a la cartografía, que la comunidad peruana está distribuida
principalmente en el centro de Santiago, y comunas muy cercanas a él como lo son
Recoleta e Independencia, históricamente comunas que han recibido a los inmigrantes de
ese país. Se observa también que comunas como Las Condes y Lo Barnechea son grandes
receptoras de estos inmigrantes, lo que eventualmente se podría deber a labores que se
desempeñan en esas comunas. Otras comunas como Estación Central y Quinta Normal que
son aledañas al centro de Santiago, mantienen un alto número de inmigrantes peruanos,
mientras que en las demás comunas la distribución es más uniforme.

La población peruana, la más antigua de Chile de acuerdo a datos históricos, se representa
porcentualmente en la presente cartografía. Se puede apreciar que las comunas en donde
los peruanos superan el 50 % llegando hasta el 68,39 % de los migrantes que habitan en
ella son diez: Recoleta, Independencia, Conchalí, Quinta Normal, Cerro Navia, Lo Prado,
San Ramón, La Granja, Peñalolén y Alhué. El rango inferior indica que a lo mínimo de
peruanos que viven en una comuna son el 12,9 % de los migrantes, siendo el rango inferior
desde ese porcentaje hasta el 20,14 %. La comunidad peruana está muy presente en la
Región Metropolitana, así se ve reflejado en los datos estadísticos, y la mayoría de ellos se
concentra cerca del centro de Santiago.

3.2.2.2 Inmigrantes colombianos

Figura 3-23 Cantidad absoluta de migrantes
colombianos por comuna en la Región
Metropolitana.
Fuente: Elaboración propia

Figura 3-24 Porcentaje de migrantes colombianos por
comuna en la Región Metropolitana

En términos absolutos, la cantidad de colombianos más alta se concentra en el centro de
Santiago, donde viven prácticamente toda la población colombiana. El resto de ellos se
concentra en las comunas más cercanas al centro, exceptuando el caso de La Florida. En el
resto de las comunas se distribuye de manera concéntrica la población, siendo las comunas
más alejadas del centro las con menor presencia de colombianos.
En la mayoría de las comunas de Santiago (35 de 52) viven entre 10,34 % y 30,54 % de
colombianos. En el caso de ocho comunas que están en los sectores más rurales de la
región, hay entre un 30,55 % y un 50, 37% de colombianos. En seis comunas, menos de
10,33 % de los migrantes que viven en ellas son colombianos.

3.2.2.3 Inmigrantes argentinos

Figura 3-25 Cantidad absoluta de migrantes
argentinos por comuna en la Región
Metropolitana..
Fuente: Elaboración Propia

Figura 3-26 Porcentaje de migrantes argentinos por
comuna en la Región Metropolitana.

Los argentinos se concentran muy fuertemente en la comuna de Las Condes. En ella viven
desde 1070 a 2019 personas de procedencia argentina mientras que en Santiago y
Providencia se concentra la segunda mayoría de ellos. Distribuidos en el resto de las
comunas se encuentra una cantidad muy pequeña de ellos (menor a 369 personas).

Los porcentajes de argentinos por cada comuna son muy pequeños, van desde el 0 % al 24,
75 % del total de migrantes. En las comunas de la zona oriente de Santiago viven los
porcentajes más altos de ellos, Providencia, Vitacura y Las Condes. En María Pinto se da el
caso de que también hay más de un 15,39 % de argentinos. Sin embargo, en la mayoría de
las comunas de Santiago (42 de 52) hay un porcentaje inferior al 9,3 % de argentinos.

3.2.2.4 Inmigrantes haitianos

Figura 3-27 Cantidad absoluta de migrantes
haitianos por comuna en la Región Metropolitana.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 3-28 Porcentaje de migrantes haitianos por
comuna en la Región Metropolitana

La distribución de la comunidad haitiana en la Región Metropolitana no sigue ningún patrón
espacial. La amplia mayoría de ellos se concentra prácticamente en su totalidad en la
comuna de Quilicura, siendo 2038 habitantes los que viven en ella. El otro caso más
importante es el caso de la comuna de Estación Central, en donde viven entre 481 y 949
personas haitianas, y el resto se distribuye de manera aleatoria en pequeñas cantidades.
En las comunas de Quilicura y Pedro Aguirre Cerda, la presencia de haitianos está en su
rango más alto, entre el 32,39 % y el 57,15 % de los migrantes son haitianos. En Lo Espejo
y en San Bernardo, entre el 19,52 % y el 32,38 % de sus migrantes son haitianos. En el
resto de las comunas los porcentajes son muy pequeños y no representan una distribución
espacial definida.

3.2.2.5 Inmigrantes venezolanos

Figura 3-29 Cantidad absoluta de migrantes
venezolanos por comuna en la Región
Metropolitana.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 3-30 Porcentaje de migrantes venezolanos
por comuna en la Región Metropolitana.

La población venezolana se concentra de acuerdo a la cartografía, en el centro de Santiago
en su muy amplia mayoría (hasta 2589 habitantes), mientras que las comunas que más
venezolanos recibe son las comunas de la zona oriente de Santiago: Providencia, La
Condes, Ñuñoa. Se podría decir que prácticamente toda la población venezolana vive en
esas cuatro comunas, pues el resto se distribuye de manera aleatoria en la región.
En seis de las comunas de Santiago, viven entre un 7,24 % y un 17,49 % de venezolanos.
Ellas son: Huechuraba, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Santiago e Isla de Maipo. Se
puede apreciar que la concentración de ellos es en la zona centro-oriente de la región. Las
demás comunas no mantienen un porcentaje destacado de venezolanos en ellas.

3.2.2.6 Inmigrantes bolivianos

Figura 3-31 Cantidad absoluta de migrantes
bolivianos por comuna en la Región Metropolitana.

Fuente: Elaboración propia

Figura 3-32 Porcentaje de migrantes bolivianos
por comuna en la Región Metropolitana.

La población boliviana se concentra principalmente en dos comunas: Santiago y Recoleta.
En cantidades menores habitan las comunas de: Estación Central, Ñuñoa, Independencia,
Las Condes, Lo Barnechea y Colina. Se puede observar, sin embargo, que la población
boliviana sigue una distribución espacial más concéntrica que el resto de las comunidades.
Los porcentajes de bolivianos por comuna dentro de toda la región son muy bajos, no
superando el 8,6 % en las comunas de Providencia, Las Condes y Huechuraba.

3.2.3

Tabla resumen de los países con más presencia en Santiago por comuna.

En resumen, la cantidad de migrantes de los seis países con mayor presencia en Santiago
son:
Tabla 3-3 Cantidad de migrantes de los seis países con más presencia en Santiago.

Comuna

Argentin
a
1069

Bolivi
a
1056

Colombi
a
6085

Hait
í
298

2019

414

1118

5

1129
9
1791

Independenci
a
Recoleta

33

339

855

199

75

687

479

Est. Central

45

420

Quilicura

115

Providencia
Ñuñoa

Santiago

Perú

Venezuel
a
2589

Total

846

2239
6
6193

4217

74

5717

222

4016

65

5544

638

949

2230

65

4347

72

344

665

57

3291

742

183

593

203
8
12

784

421

2735

348

268

731

5

757

591

2700

Quinta normal

41

69

503

99

1486

32

2230

Lo Barnechea

284

240

184

9

1168

104

1989

Peñalolén

84

134

322

26

1325

42

1933

Conchalí

28

87

245

73

1352

27

1812

La Florida

108

86

585

43

821

145

1788

89

80

613

144

577

55

1558

Vitacura

369

150

182

713

87

1501

Lo Prado

14

58

278

41

845

8

1244

136

253

206

8

483

42

1128

San miguel

71

53

376

47

478

84

1109

Macul

65

45

362

42

514

49

1077

Cerro Navia

15

64

150

85

725

9

1048

Puente Alto

88

51

342

17

476

67

1041

Cerrillos

18

19

546

148

253

4

988

San Bernardo

66

52

161

358

287

50

974

P. A. Cerda
Pudahuel

9
45

52
50

99
283

480
37

274
451

6
20

920
886

San Joaquín

32

37

236

20

506

30

861

La Reina

56

104

106

45

448

47

806

138

51

181

24

243

148

785

Renca

14

47

138

87

436

9

731

La Cisterna

30

62

199

49

305

26

671

Las condes

Maipú

Colina

Huechuraba

Comuna
La Granja

Argentin
a
12

Bolivi
a
38

Colombi
a
81

Hait
í
10

El Bosque

29

31

95

Total

294

Venezuel
a
8

39

159

10

363

7

15

45

41

249

3

360

27

31

86

43

144

13

344

Lo Espejo

8

14

45

124

147

2

340

La Pintana

17

22

72

15

167

7

300

Paine

14

112

24

5

82

Melipilla

13

41

90

1

56

7

208

Talagante

18

18

87

7

35

3

168

Buin

24

24

53

4

45

17

167

Peñaflor

8

27

55

2

33

7

132

Padre
Hurtado
Isla de Maipo

3

6

28

4

66

4

111

3

10

24

1

10

9

57

El Monte

2

2

26

1

16

Tiltil

4

15

17

10

13

2

29

44

16

41

12

30

San Ramón
Lampa

Alhué

Perú

443

237

47
1

47

Calera
de
Tango
San Pedro

2

5

18

1

11

1

Pirque

4

2

4

9

3

3

10

4

20

4

2

5

6

17

3

5

10

S.
J.
Maipo
Curacaví

de

María Pinto
Total general

2
6451

5725

18011

5

591
4151
2
9
Fuente: Departamento de Extranjería.

1

5891

20

8350
9

3.2.4

Migrantes de acuerdo a su distribución temporal desde 2012 al 2016.

3.2.4.1 Cantidad de migrantes por cada año

Tabla 3-4 Total de migrantes latinoamericanos en Santiago por año entre 2012 a 2016

País de procedencia
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa rica
Cuba
Ecuador
El salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República dominicana
Uruguay
Venezuela
Total general

2012
2013
2014
2015
1642
1479
1769
2268
3746
3736
7623
10891
696
617
681
783
3039
3510
5842
9093
42
36
40
59
317
253
288
509
1082
971
1103
1402
43
61
36
58
31
28
41
38
157
291
763
1183
20
17
43
46
291
325
355
485
24
24
17
19
21
28
29
36
344
282
353
399
11023 9263
10246 12135
265
460
1068
1587
413
250
268
287
511
552
685
1349
23707 22183 31250 42627
Fuente: Departamento de Extranjería.

2016
1964
8216
691
12193
26
622
1510
69
31
3647
53
324
15
28
325
13617
1071
209
3704
48315

Total
9122
34212
3468
33677
203
1989
6068
267
169
6041
179
1780
99
142
1703
56284
4451
1427
6801
168082

3.2.4.2 Distribución de migrantes por año
A continuación, se presenta la distribución porcentual en relación al total de inmigrantes
latinoamericanos entre el año 2012 y 2016.

Porcentaje de migrantes por año
2012; 14.10%
2016; 28.74%
2013; 13.20%

2014; 18.59%
2015; 25.36%

2012

2013

2014

2015

2016

Figura 3-33 Gráfico de porcentaje de migrantes por año.
Fuente: Elaboración propia.

El año con mayor cantidad de otorgamientos de Visas definitivas es el 2016, seguido por el
2015 y 2014, el año 2013 es menor al año 2012, por lo que se entiende que el proceso no
ha sido completamente creciente.
3.2.4.3

3.2.4.4 Crecimiento de población de inmigrantes
La tasa de crecimiento de cantidad de migrantes desde 2012 a 2016 es la siguiente

Migrantes por año de residencia
60000
48315

50000
42627
40000
31250
30000

23707

22183

2012

2013

20000
10000
0

2014

2015

2016

Figura 3-34 Crecimiento de migrantes desde 2012 al 2016.
Fuente: Elaboración propia.

Se destaca del gráfico anterior, que la tendencia de la tasa de crecimiento en la Región
Metropolitana está en completa alza desde el año 2012 (de manera sostenida desde 2013),
cifras que desde dicho año se han duplicado hasta el año 2016, lo que significa que no solo
se ha incrementado el arribo de inmigrantes latinoamericanos, sino también la aceptación
de ellos como residentes definitivos en el país. En cinco años se duplicó la cantidad de
nuevos inmigrantes, lo que reafirma la necesidad de generar estudios respecto al fenómeno
migratorio.

3.2.5

Resumen de características de inmigrantes

La tabla resumen de características de los migrantes muestra las distintas características
obtenidas de las fuentes de datos, estas son:
Tabla 3-5 Cantidad y porcentaje de migrantes según característica.

Característica de migrantes
Empleados
Desempleados
Estudiantes
Menores de edad
Mujeres
Hombres
Con estudios superiores
Con estudios básicos
Sin estudios
Peruanos
Colombianos
Argentinos
Haitianos
Venezolanos
Bolivianos

Cantidad
118636
7504
26855
8587
91126
76956
26803
24819
2827
41519
18011
6451
5912
5891
5725

Porcentaje
70,58
4,46
15,98
5,11
54,22
45,78
15,95
14,77
1,68
24,70
10,72
3,84
3,52
3,50
3,41

Fuente: Elaboración propia.

La tabla resumen muestra que de la cantidad total de migrantes que obtuvieron visa
definitiva entre el 2012 y el 2016 (168082 migrantes), el 70,58 % se encontraba empleado
en el momento de la obtención de la visa, mientras que el 4,46 % declaraba estar
desempleado, el 15,98 % eran estudiantes, y 5,11 % menores de edad. De acuerdo a su
distribución por sexo, el 54,22 % son mujeres y el resto, 45,78 % son hombres. Sus
características educacionales hablan de que el 15,95 % tiene estudios superiores, el 14,77
% tiene solo estudios básicos y el 1,68 % no tiene estudio alguno. Finalmente, respecto a
las nacionalidades de procedencia, se aprecia que del total de migrantes latinoamericanos
en Santiago, el 24,70 % de ellos son de nacionalidad peruana, 10,72 % colombianos, 3,84
% son argentinos, 3,52 % son haitianos, el 3,50 % son venezolanos, y el 3,41 % bolivianos.

4

MODELACIÓN

Luego de caracterizar a los migrantes se procede a realizar el modelo propuesto. Para esto
se recurre a una regresión lineal utilizando el método de MCO (Mínimos cuadrados
ordinarios) en el programa GEODA en donde se corre una regresión con la variable
dependiente logaritmizada y las variables independientes Migrantes periodo 2012-2015 e
ICVU 2012-2015.
En primer lugar, se determina la correlación entre las variables.
Tabla 4-6 Matriz de variables

ICVU per 1

Mig per 1

ln (Mig per 2 )

ICVU per 1
Mig per 1

1
0,3470207
6
ln (Mig per 2 ) 0,4729647
4

1
0,8027773
4

1

Fuente: Elaboración propia.
Esta muestra que existe una gran correlación entre los migrantes del periodo 1 y los
migrantes logaritmizados del periodo 2. Por otro lado, la correlación del ICVU con los
migrantes es de rango medio, pero sigue siendo significante. A continuación, se presentan
los resultados del modelo.
Con los test de ajustes siguientes:
Tabla 4-7 Ajuste del Modelo

R-Cuadrado
R-Cuadrado Ajustado
F-Estadístico
Prob F-Estadístico

0,687410
0,667243
34,0857
1,48633e8
-25,7084
57,4169

Log likehood
Criterio
de
información
Akaike
Fuente: Elaboración propia

Los resultados del modelo son los siguientes:

Tabla 4-8 Resultados del modelo

Variable

Coeficiente

Constant
e

6,01106

Mig per 1

0,00022336
4
0,0173883

ICVU per 1

Error
Estándar
0,382185

Testadístico
15,7281

3,29377e-005

6,78139

0,00842442

2,06404

Fuente: Elaboración Propia
Los resultados de la regresión muestran un R-cuadrado ajustado de 0,667243 lo cual
implica un buen ajuste. Tanto el F-Estadístico y Prob F-Estadístico son robustos y
demuestran que no existen variables nulas en el modelo, el Log Likelihood es bueno debido
a que este se acerca a valores positivos y por último el criterio de Akaike muestra que el
modelo cumple un nivel de aceptación ya que los valores son bajos.
Para las variables independientes, el coeficiente del intercepto o constante es de 6,01106 y
con un t-estadístico de 15,7281. Por regla general el valor del t-student debería arrojar que
esta variable no es significativa, pero el modelo indica que aún existen variables que deben
ser incorporadas para mejorar el modelo.
En segundo lugar, la variable Mig per 1 tiene un beta de 0,000223364 y un t-student de
6,78139, este último indica que los migrantes ya asentados en la comuna son significantes
para el asentamiento de migrantes futuros. El valor de beta indica que por cada migrante
que hay en una comuna, existe un aumento de (1+β1), es decir, 1,000223364 migrantes
futuros por cada migrante asentado ya en esa comuna.
En Tercer lugar, la variable ICVU per 1 posee un beta de 0,0173883 y un t-student de
2,6404. El índice de calidad de vida es significante para el modelo ya que implica que hay
una relación entre la calidad de vida de la comuna y el asentamiento del migrante futuro en
ella. Como en el caso anterior, por cada aumento en el índice de calidad de vida, aumenta
la cantidad de visas definitivas en un (1+β2) o sea, 1,0173883.
Hay que indicar que por las magnitudes del índice y migrantes, los betas tienen la escala de
las variables.
Los siguientes test muestran que no existe multicolinealidad entre las variables ya que el
número de condición es mejor a 30. Por otro lado, el test de Breushe-Pagan tiene un pvalue de 0,16 lo cual implica la aceptación de la hipótesis nula de que los errores se
distribuyen normal, y por último el test de Jaque Bera muestra que los datos poseen un
comportamiento normal ya que está muy por encima del umbral de 0,05.

Tabla 4-9 Comportamiento del Modelo

Número de Condición de
Multicolinealieidad
Breushe-Pagan p-value

9,22499
1
0,16729

Jaque-Bera p-value

0,66639

Fuente: Elaboración propia
La siguiente figura muestra la distribución de los errores, los cuales se distribuyen de forma
normal indicando que no existe un efecto heterocedástico.

Figura 4-35 Distribución de residuos

Fuente: Elaboración Propia
Esto tiene sentido con el valor dado por el test de Breushe Pagan en donde se determina
que no existe heterocedasticidad.
Por lo tanto, el modelo se ajusta a los esperado con un comportamiento estocástico fuerte y
con la necesidad de incluir más variables para reducir el valor del intercepto y su
significancia, por otro lado se deben aumentar los rangos temporales para mejorar así la
captura del efecto de la teoría de redes, y por último se debe aumentar la escala del trabajo
para capturar de mejor forma la información territorial.
Desde la perspectiva de las teorías, el hecho de que por cada inmigrante exista un aumento
porcentual de la población que se va a asentar en un futuro confirma la teoría de redes,
como también se vio en los estudios de migraciones en España [ CITATION Cri04 \l 2058 ]

[ CITATION Mar \l 2058 ]. Por lo tanto, el hecho de que una comuna sea la residencia
definitiva de un inmigrante implica que en un futuro estas irán aumentando la población
extranjera ya que es más atractiva para estos debido principalmente a las redes de apoyo
generadas, como por ejemplo para conseguir arriendos accesibles a su bolsillo y redes de
apoyo para mejorar la calidad de vida.
Por otro lado, el modelo muestra una relación positiva entre el Índice de Calidad de Vida y la
elección de residencia de los migrantes para la obtención de visas definitivas. O sea, los
migrantes que quieren optar por este beneficio buscan lugares en donde puedan tener una
mejor calidad de vida desde la perspectiva del transporte, salud, educación, vivienda,
seguridad y empleo. Ahora, es de esperar que no sea un aumento tan drástico ya que las
comunas con mejor Índice de Calidad de Vida son aquellas que poseen un valor de suelo
alto, lo que dificulta el hecho de encontrar viviendas accesibles para un extranjero, como es
el caso de Lo Barnechea, que si bien tiene una alta población de inmigrantes peruanos que
han pedido visa en ese sector, el 65% de ellos son asesores/as del hogar lo que indica que
existe un uso de las viviendas de personas de mayores ingresos para pedir visas definitivas.
Por lo tanto, esto genera un pequeño desbalance en el modelo que se indica en el Rcuadrado y el t-studen del ICVU. Pero para comunas como Santiago, que tienen una calidad
de vida creciente, esto no es un problema ya que a nivel de barrio existen comunidades
extranjeras que obtienen el beneficio de una mejora en la calidad de vida a nivel comunal
[ CITATION Cri04 \l 2058 ] [ CITATION Dou09 \l 2058 ] [ CITATION Mar \l 2058 ].

Figura 4-36 Modelo econométrico de Inmigrantes Latinoamericanos

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Finalizado el análisis de los resultados obtenidos por el modelo, se puede concluir que bajo
los criterios utilizados durante todo el trabajo, se ha logrado construir un modelo
econométrico log lineal. La significancia del ICVU da un t-student de 2,06404, mientras que
los Migrantes tienen un t student de 6,78139 con un R-cuadrado de 0,687 y los resultados
indican que por cada unidad de aumento en el ICVU se estima que existe un impacto en la
cantidad de visas definitivas otorgadas en esa comuna de 1,0173883 y por cada migrante
de un periodo anterior aumentan en un 1,000223364 visas.
La utilización de rangos (periodos de tres años), resulta positiva para el análisis final. Al
aplicar rangos se ganan grados de libertad en el modelo y sobre todo disminuir las
perturbaciones provocadas por el ICVU por año, ya que este ha sido ajustado durante todos
los años desde que se creó, lo que implica que su metodología ha ido incorporando
variables que van más acorde a la realidad del país conforme pasan los años. Las
perturbaciones también se pueden identificar en la variable de migrantes, donde la
perturbación o ruido blanco que generan en el modelo provoca que cada año se pierda
significancia estadística.
Respecto a la variable de cantidad de migrantes, todos los flujos migratorios tienen
componentes aleatorias, lo que implica que idealmente variables como situación política del
país de origen, tratados de recepción de refugiados, nivel socioeconómico, pudieran ser
cuantificadas e incluirlas en el modelo como un factor. Las principales dificultades que se
observan en el estudio son, en primera instancia, la confidencialidad de los datos de
residencia de los migrantes, lo que obliga a utilizar un nivel de desagregación muy grande
como es el nivel comunal. A su vez, trabajar a nivel comunal aumenta el margen de error y
la varianza, pues en comunas como por ejemplo Peñalolén y Santiago Centro, los niveles
socioeconómicos son muy heterogéneos dentro de ellas, por lo tanto, tanto los ICVU como
el tipo de migrante que reciben se ve difícil de evaluar. Se concluye que un nivel de
desagregación menor, como nivel de barrio, sería mucho más determinante respecto a una
predicción del modelo. De la misma manera, la ausencia de datos socioeconómicos resta
información al momento de conocer la situación de los migrantes y poder evaluar la variable
socioeconómica como significante para incluir en el modelo.
Respecto a la relación de los migrantes con el ICVU de la comuna, se observa que el
migrante se aumenta en la medida que la comuna aumente su ICVU. Las seis variables que
componen el ICVU presentaron variaciones de manera individual dentro de los periodos en
los que se tomaron las pruebas del modelo, lo que puede dar una estimación de cuáles son
los aspectos que, de acuerdo a este índice, han empeorado y mejorado de manera global
en las comunas del Gran Santiago. Las variables que más disminuyeron sus cifran entre
periodos son las de Conectividad y Movilidad, variable que se compone a su vez por las

cifras de conexión a internet, por la cantidad de habitantes que trabaja en la misma comuna
donde reside, porcentaje de calles y veredas en muy bueno o buen estado, y por la cantidad
de accidentes que se registraron en la comuna por cada 10 mil habitantes. La segunda
variable que disminuyó sustancialmente entre periodos es la de Ambiente de Negocios,
variable que tiene dentro de sus componentes la cantidad de desempleo, la cantidad de
cajeros automáticos por cada 10 mil habitantes, metros cuadrados aprobados para obras
dedicadas a servicios por cada 10 mil habitantes, y número de empleados de hotelería y
restaurantes por cada mil habitantes. La tercera variable en caer de manera más destacada
es la de Vivienda y Entorno, variable que mide áreas verdes, hacinamiento, victimización,
recursos públicos destinados a los habitantes, nivel de satisfacción con respecto a la
seguridad de la comuna, cantidad de delitos con mayor connotación social, percepción
positiva de los vecinos respecto a las sedes sociales, y finalmente estadísticas de animales
callejeros. La confluencia de todas las variables que agrupa el ICVU, ayudan a concluir que
mientras algunas situaciones empeoran la percepción general de las comunas, a nivel
global de otros aspectos tenga un impacto positivo en la elección del inmigrante para su
asentamiento definitivo.
La principal conclusión de este estudio es que la teoría de redes es la que más ayuda a
explicar el proceso de asentamiento de inmigrantes latinoamericanos en la ciudad de
Santiago de Chile, pues la variable migrante de periodo 1 (2012-2015) es la que más atrae
migrantes a la comuna y poseen la mayor significancia estadística. El modelo no tiene un
valor negativo de inmigrantes, ya que al poseer rangos, este cuenta a los migrantes del
periodo anterior, lo que implica que siempre estará habrá población migrante en el siguiente
periodo, por otro lado, si se observa que disminuyen, esto se verá reflejado como una
reducción del tamaño de los rangos o medias móviles a nivel comunal en el largo plazo,
inducida tanto por variables externas como la variable de Diferencia de los Índices de
Calidad de Vida entre los periodos de los lugares de asentamiento final para obtención de
visas definitivas.
Los migrantes están distribuidos de manera heterogénea, lo que implica tener las
problemáticas descritas anteriormente como por ejemplo la dependencia espacial y la
relación de variables socioeconómicas y culturales.

Se propone que, para mejorar la

calidad de los resultados y la explicación del modelo, se debe trabajar a un nivel más
desagradado como por ejemplo a nivel barrial, esto ayuda a detectar que tan fuerte es la
dependencia espacial y qué tanta asociación tiene con las variables propuestas a ese nivel
de escala. Para finalizar, se puede decir que es posible utilizar técnicas de econometría en
el estudio migratorio en Santiago de Chile, sin embargo, es muy importante que las
variables a incluir al modelo sean mucho más actualizadas e idealmente, dividir la utilización

del modelo por país de procedencia, lo que permitiría incorporar eventualmente variables
como situación política de origen, situación económica, u otras variables sociales.
Como conclusión final, se cumple con el objetivo general de este estudio, pues se determina
los patrones de localización de los migrantes mediante un modelo econométrico que estima
las comunas que son más propensas a ser residencias para el otorgamiento de visas
definitivas, el cual demostró que existe un cordón entre Santiago, Providencia y Las
Condes. Por otro lado, para detectar este patrón se utilizó una variable propuesta en el
modelo de Lago y Martínez [ CITATION Cri04 \l 2058 ][ CITATION Mar \l 2058 ] en su
modelo de migración interna de España, la cual es un índice de calidad de vida, el cual al
incluirlo al modelo este ajusta de mejor forma y posee mayor capacidad de análisis. Por lo
tanto, se estima a través de lo anteriormente expuesto que estas comunas que tendrán
mayor cantidad de peticiones de visas definitivas a futuro son Santiago, Providencia y Las
Condes las cuales poseen un mayor índice de calidad de vida.
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