0

AÑO 7 N°9
AGOSTO 2015

INGRESO EMPLEO E INMIGRACIÓN EN CHILE

1

INGRESO EMPLEO E INMIGRACIÓN EN CHILE

“En nuestro país, los trabajadores extranjeros perciben en promedio un
ingreso mensual por trabajo mayor al de los chilenos residentes”
**Según la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos (NESI), en nuestro país, los
trabajadores extranjeros perciben un ingreso promedio por trabajo ($606.561) mayor
al de los chilenos residentes ($445.630). El estudio realizado por el CEOC-UTalca
además indica que el sexo y el nivel de educación de los trabajadores extranjeros es
un factor relevante para determinar el nivel de ingresos.

Introducción
De acuerdo a la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos (NESI), sólo una pequeña parte de los residentes
extranjeros (11,1%) no se encuentran en edad de trabajar (personas menores de 15 años) mientras la gran
mayoría (88,9%) son personas que se encuentran en edad de trabajar (15 años o más). De este último grupo,
el 72,9% de las personas quiere y puede trabajar (económicamente activas) mientras el restante 27,1% no
puede y/o no quiere trabajar (inactivas económicamente). De los residentes extranjeros económicamente
activos el 96,9% trabaja mientras el restante 3,1% se encuentra desocupado.

Un aspecto importante a resaltar es que una vez que los residentes extranjeros acceden a algún trabajo este
es, en comparación al de los residentes chilenos, mejor remunerado. De hecho el ingreso mensual promedio
por trabajo de los extranjeros residentes es de $606.561, mientras que el de los chilenos residentes es de
$445.630.

Según la Encuesta Casen 2013 la cifra de extranjeros residentes es de 354.581, esta cifra difiere de los datos
de la NESI que sólo considera 188.989. No obstante, el siguiente diagrama muestra cómo se distribuyen los
extranjeros residentes según la variable ocupación.
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El presente informe intenta caracterizar el ingreso por trabajo y el empleo de los extranjeros residentes en
Chile, principalmente a través de variables como el nivel de educación, el sexo, la categoría ocupacional, la
existencia de contrato, las horas semanales trabajadas, la permanencia en el trabajo y el tipo de trabajo.
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Ingreso por trabajo
De los trabajadores residentes en el país, los que perciben un menor ingreso promedio por trabajo son los
chilenos ($445.630), en segundo lugar se observa a los trabajadores provenientes de Sud o Centroamérica
($543.814), posteriormente los provenientes de Asia, Oceanía o África, ($582.419) y finalmente los
trabajadores de origen europeo o norteamericano ($950.000). Es también necesario señalar que al calcular
los deciles de ingreso, en general, se tiende a conservar el orden anteriormente descrito.

Deciles y promedio de ingreso

Chilenos

Sud o centro
América

Asia, Oceanía
o África,

Europa o
Norteamérica

10% de la población ocupada

$50.000

$90.000

$280.000

$270.000

20% de la población ocupada

$144.452

$199.245

$398.489

$350.000

30% de la población ocupada

$200.254

$230.000

$411.564

$425.000

40% de la población ocupada

$244.000

$288.905

$498.112

$500.678

50% de la población ocupada

$298.867

$330.447

$498.112

$597.734

60% de la población ocupada

$350.000

$368.603

$550.000

$796.979

70% de la población ocupada

$442.323

$450.000

$597.734

$1.100.000

80% de la población ocupada

$597.734

$550.000

$610.800

$1.494.336

90% de la población ocupada

$911.234

$1.046.035

$896.601

$2.583.498

Promedio ingreso por trabajo

$445.630

$543.814

$582.419

$950.000

Ingreso según nivel de educación y origen
Una de las causas de las diferencias de ingreso por trabajo identificadas anteriormente entre los trabajadores
de distintos orígenes es su nivel de educación. Mientras los trabajadores provenientes de Europa,
Norteamérica, Asía, Oceanía o África presentan mayoritariamente un nivel de educación superior, los
trabajadores chilenos así como los provenientes de Sud o Centroamérica, presentan mayoritariamente un
nivel de educación básico o medio.

Ingreso según nivel de educación y origen
Básica o media

Superior

79,5%
65,7%
34,3%

66,8%

63,3%
36,7%

33,2%

20,5%

Europa o Norteamérica

Asia, Oceanía o África

Sud o Centroamérica

Chile
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Ingreso según sexo
También se identifican diferencias de ingreso por trabajo de acuerdo al sexo. Independiente del origen de los
trabajadores se observa que los hombres son siempre quienes obtienen un ingreso por trabajo promedio
mayor. La mayor diferencia de ingreso entre hombres y mujeres se observa entre los trabajadores
provenientes de Europa o Norteamérica mientras las menores diferencias ocurren entre trabajadores y
trabajadoras chilenos.

Ingreso según sexo
Hombre

Mujer

$ 1.275.541

$ 679.807
$ 520.237

Europa o Norteamérica

$ 674.950
$ 506.600

$ 405.331

Asia, Oceanía o África

Sud o Centroamérica

$ 511.372
$ 349.112

Chile

Origen y categoría ocupacional
Al relacionar el origen de los trabajadores con la categoría ocupacional a la que pertenecen, se observa que la
categoría con mayor tasa de participación laboral es la de asalariados. Otros aspectos importantes a resaltar
es que los trabajadores que provienen de Sud o Centroamérica son los que presentan una mayor tasa de
participación en actividades de servicio doméstico o familiar no remunerado (19,1%). También se observa una
alta participación laboral como trabajadores por cuenta propia de quienes provienen de Europa o
Norteamérica (34,1%) y como empleadores de quienes provienen de Asia, Oceanía o África (8,6%).

Origen y categoría ocupacional

Empleador

Asalariado

Cuenta propia

Servicio
doméstico o
familiar n. r.

Total

Europa o Norteamérica

7,3%

56,4%

34,1%

2,2%

100%

Asia, Oceanía o África

8,6%

80,0%

5,5%

5,9%

100%

Sud o Centroamérica

2,8%

62,2%

15,9%

19,1%

100%

Chile

4,4%

70,4%

20,0%

5,3%

100%
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Categoría ocupacional e ingreso
Se observa que la única categoría ocupacional en la cual los chilenos perciben un mayor ingreso promedio
por trabajo que sus pares extranjeros es la de empleador. De esta manera se observa que los trabajadores
extranjeros, ya sea, asalariados del sector público o privado, trabajadores por cuenta propia o trabajadores de
servicio doméstico perciben más ingreso que sus pares chilenos.

Categoría ocupacional e ingreso
Chilenos
$ 1.071.194

Extranjeros

$ 994.575
$ 724.635
$ 486.425

$ 420.883
$ 274.010

$ 247.238
$ 134.525

Empleador

Asalariado

Cuenta propia

Serv. Doméstico o
familiar n.r.

Origen y existencia de contrato
Los trabajadores extranjeros, en general, no sólo perciben una mayor remuneración sino que también cuentan
con mejores condiciones laborales. Un ejemplo de lo anterior es que dentro del grupo de trabajadores
susceptibles de contrato de trabajo el 89,5% de los extranjeros efectivamente tiene un contrato escrito,
mientras que dentro del grupo de los trabajadores chilenos el porcentaje alcanza el 84,7%.

Origen y existencia de contrato escrito
Si

No
89,5%

84,7%

15,3%

Trabajadores chilenos

10,5%
Trabajadores extranjeros
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Horas trabajadas por semana y origen
En general quienes más trabajan son las personas provenientes de Asia, Oceanía o África con un promedio
de 50,0 horas semanales, posteriormente se encuentra a los provenientes de Sud o Centroamérica (42,4
horas), seguidos por los trabajadores chilenos (42,3 horas) y finalmente los trabajadores provenientes de
Europa o Norteamérica (38,8 horas).

Horas trabajadas por semana y origen
50,0

Asia, Oceanía o África

42,4

42,3

Sud o Centroamérica

Chile

38,8

Europa o Norteamérica

Permanencia en el trabajo actual y origen
En general quienes presentan una mayor cantidad de años de permanencia en su actual empleo y por lo
tanto una menor rotación, son los trabajadores que provienen de Europa o Norteamérica, seguidos de los
trabajadores chilenos, posteriormente se observa a los trabajadores proveniente de Asía, Oceanía o África y
finalmente los trabajadores de origen Sud o Centroamericano. También se observa que en general son los
hombres quienes muestran una mayor cantidad de años de permanencia en su trabajo, la excepción ocurre
en el caso de los trabajadores provenientes de Europa o Norteamérica, grupo en el cual las mujeres en
promedio indican una permanencia de 14,2 años mientras los hombres de 11,1 años.

Permanencia en el trabajo y origen
Hombres

Mujeres

14,2
11,1
8,2

6,9
4,8

Europa o Norteamérica

Chile

4,3

Asia, Oceanía o África

4,3

4,2

Sud o Centroamérica
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Tipo de trabajo y origen
Mientras los trabajadores extranjeros se desempeñan proporcionalmente más en trabajos no calificados
(29,1% vs 23,2%) o como profesionales, científicos e intelectuales (17,1% vs 11,2%) los trabajadores chilenos
los superan en la proporción de operadores, operarios, artesanos y oficiales (23,7% vs 12,1%).

Ingreso y tipo de trabajo
Chilenos

Extranjeros
23,2%

Trabajadores no calificados
11,2%

Profesionales, científicos e intelectuales

10,7%
12,7%

Técnicos y profesionales de nivel medio
Operadores, operarios, artesanos y oficiales

12,1%
9,4%
8,2%

Empleados de oficina
Miembros del poder ejecutivo y legislativo
Otros

17,1%
14,9%
14,0%

Vendedores y trabajadores de servicio

2,3%
1,9%

4,9%
4,6%
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