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Introducción. La integración y los impactos demográficos de las migraciones 
internacionales sur-sur, pese a su creciente relevancia, apenas han sido estudiados en la 
literatura. Chile se encuentra en la actualidad, al igual que sus vecinos del Cono Sur, en una 
fase avanzada de la transición demográfica, con un aumento progresivo del envejecimiento 
y una dispar dinámica migratoria. Tras ser país receptor de importantes flujos de 
inmigrantes hasta mediados del siglo XX, en las últimas décadas se compaginan 
movimientos emigratorios hacia el “norte” y significativos flujos de inmigración económica 
provenientes de los países vecinos del “sur”, especialmente Perú.  

Objetivos.  El objetivo de este trabajo es conocer hasta qué punto puede la migración 
internacional sur-sur ralentizar el proceso de envejecimiento de la población chilena. Se 
estudian las interrelaciones entre envejecimiento, fecundidad y migraciones 
internacionales, comparando los flujos Sur-Sur y los Sur-Norte originarios de Sudamérica y 
con destino a España. 

Métodos y datos. Para ello se usan los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2012 
de Chile, y de forma complementaria datos de las estadísticas vitales del INE-Chile. El 
impacto demográfico de la inmigración se mide a través de dos vías: 1) la llegada de 
población en edad activa, y (2) el comportamiento reproductivo diferencial de las mujeres 
inmigrantes. Para la comparación con los migrantes sur-norte hacia España desde los 
mismos países de origen se usan datos del Padrón, Movimiento Natural de la Población y la 
Encuesta Nacional de Inmigrantes del INE-España. 

Resultados esperados. Envejecimiento, fecundidad y migración son fenómenos 
interrelacionados y complejos que ocasionan importantes efectos económicos, laborales, 
culturales y políticos en las sociedades de destino. Las principales hipótesis del trabajo son: 
(1) la inmigración tiene un importante efecto en la estructura de la población, que si bien 
amortigua los efectos del envejecimiento no revierte este proceso demográfico; (2) la 
creciente feminización de las migraciones sur-sur, asociada al aumento de la demanda de 
mano de obra extranjera en el sector servicios y de cuidados, contribuye al mayor peso de 
los nacimientos de hijos de madre extranjera; (3) el diferencial comportamiento 
reproductivo de las migrantes respecto a las nativas y de las migrantes del mismo origen 
sur-sur en Chile y sur-norte en España, lo que se explica tanto por el contexto de recepción 
como por la propia selectividad de los diferentes flujos migratorios. 
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