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Resumen:

Durante la última década, se ha observado un aumento en el número de inmigrantes internacionales
en Chile. Esto también se refleja en la Región de Aysén, que registraba 970 personas nacidas en otro
país en 1992 y que al año 2018 había aumentado a 3 284, significando el 3,1 % de la población
regional. En esta investigación se busca dilucidar si existen contrastes entre residentes nacionales y
extranjeros  en  el  desempeño  de  determinados  indicadores  de  pobreza  multidimensional,
considerando que, a nivel nacional, existen diferencias estadísticamente significativas entre nacidos
en Chile y fuera de Chile, para 10 de 15 indicadores de pobreza, según la Encuesta CASEN 2017.

Para comprobar si estas diferencias se replican a nivel regional, se aplicaron pruebas de chi-cuadrado
para variables cualitativas; una a nivel de indicadores de pobreza multidimensional y otra a nivel de
índice  compuesto  (Necesidades  básicas  insatisfechas),  usando  datos  censales  y  de  la  muestra
regional de la Encuesta CASEN 2017.

Los resultados indican que, al comparar ambas poblaciones (nacidos en Chile y nacidos en otro país),
se  observa  una  mayor  incidencia  de  las  carencias  ‘Asistencia  escolar’  y  ‘Habitabilidad’  en  los
inmigrantes internacionales, mientras que ‘Rezago escolar’ y ‘Escolaridad’ son independientes con
lugar de nacimiento1, todo lo anterior según datos censales. Según la base muestral de CASEN 2017,
se observa que el 30,7 % de los hogares de jefe/a migrante presenta la carencia ‘Trato igualitario’,
versus el 10,6 % de los hogares con jefatura nacida en Chile2. En cuanto al NBI, no se registran
diferencias estadísticamente significativas entre hogares con jefatura nacida en Chile versus en el
extranjero.
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1 No obstante, los inmigrantes presentan más años de escolaridad que los nacionales, con 11,6 versus 10,4, 
respectivamente.
2 Los indicadores de carencia en ‘Jubilaciones’ y ‘Adscripción al sistema de salud’ presentan coeficientes de 
variación mayores a 25%, por lo que no pudieron ser analizados a nivel regional.
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