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Los �ujos migratorios han alcanzado en 
épocas recientes niveles sin precedentes. En 
el mundo existen más de 244 millones de 
migrantes, lo que representa alrededor del 
3,3% de la población total (Naciones Unidas, 
2015). Estos �ujos recon�guran los espacios 
que atraviesan, donde emergen oportunida-
des e incertidumbre. En tal contexto, el 
debate sobre las contribuciones de la inmi-
gración a los países de destino ha sido 
altamente polémico. Sin embargo, esta 
controversia no es igual para todos los tipos 
de �ujos migratorios, siendo la visión sobre 
el arribo de emprendedores migrantes gene-
ralmente más favorable. El rol de los inmi-
grantes emprendedores en la promoción del 
desarrollo ha llamado la atención de los 
responsables de de�nir la política pública, el 
Gobierno, y la ciudadanía en general. Lo cual 
se ha visto re�ejado en el establecimiento de 
visas especiales que buscan facilitar el 
acceso de emprendedores migrantes y la 
creación de emprendimientos. Lo anterior, 
dado el consenso en la literatura de que los 
inmigrantes tienden a poseer un espíritu 
empresarial más desarrollado, y que por lo 
tanto, pueden constituir un aporte a la 
economía de los países de origen y destino 
(Fairlie y Lofstrom, 2013). 

Estas visas de emprendimiento han sido 
establecidas en varios países receptores de 
personas migrantes como Estado Unidos, 
Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino 
Unido. Todas ellas cuentan con criterios de 
otorgamiento, los cuales se encuentran 
ligados al nivel de capital humano de los 
postulantes y/o capacidad de demostrar que 
tengan dinero para realizar inversiones. La 
visa H-1B de Estado Unidos ha capturado la 
atención de quienes buscan incentivar el 

emprendimiento migrante ya que ésta, atrae 
el capital humano avanzado en algunas 
categorías que se estiman necesarias para el 
desarrollo económico del país. Sin embargo, 
no es el propósito de este permiso facilitar 
el emprendimiento migrante. En cambio, 
modelos como el permiso temporal EB-5 
apuntan de forma más certera al per�l 
emprendedor, al dirigirse a inversores y 
emprendedores que demuestren una capa-
cidad de inversión y tengan planes de crear 
empleos.

En el siguiente documento, buscamos revisar 
los distintos modelos existentes de visas para 
emprendedores en países seleccionados1  
describiendo los permisos existentes. Ello, 
con el �n de poder reconocer las ventajas y 
desventajas de dichos modelos y establecer 
posibles directrices para la política pública 
para el caso chileno. Con este �n, el presente 
documento primero revisa la evidencia 
sobre el vínculo entre migración y emprendi-
miento, para luego describir las visas para 
emprendedores existentes en el mundo, con 
el objetivo de de�nir criterios importantes 
para la construcción de instrumentos efecti-
vos que incentiven el ingreso de emprende-
dores al país y faciliten la instalación de 
emprendimientos migrante en Chile. 

El vínculo entre migración y desarrollo ha 
sido largamente discutido en la literatura 
internacional. Los aportes del emprendi-
miento inmigrante al desarrollo se han 
categorizado tradicionalmente en aquellos 
hacia el país de origen y aquellos al país de 
destino, aún cuando la relación es más com-



Resumen ejecutivo

•  Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y 
Reino Unido son países desarrollados con sistemas de 
emprendimiento robustos que han diseñado e imple-
mentado visas y programas para emprendedores 
inmigrantes.

•  Los modelos de visas y programas para emprende-
dores e inversores varían fuertemente según la reali-
dad local. 

•  Los programas y visas de emprendedores suelen 
apuntar a extranjeros que buscan emprender y que 
tengan experiencia previa, con el �n de contribuir a 
través del emprendimiento al país de destino.

•  Estos programas apuntan a extranjeros que deseen 
invertir por plazos estipulados en el país y exigen una 
capacidad de inversión, a través de un monto com-
probable de dinero.

•  La construcción de una red institucional sólida que 
ampare a los emprendedores e inversores extranjeros 
resulta un modelo común a muchos de estos países, 
incluyendo organizaciones nacionales e internacio-
nales que promueven el emprendimiento e institu-
ciones de educación superior.

Los �ujos migratorios han alcanzado en 
épocas recientes niveles sin precedentes. En 
el mundo existen más de 244 millones de 
migrantes, lo que representa alrededor del 
3,3% de la población total (Naciones Unidas, 
2015). Estos �ujos recon�guran los espacios 
que atraviesan, donde emergen oportunida-
des e incertidumbre. En tal contexto, el 
debate sobre las contribuciones de la inmi-
gración a los países de destino ha sido 
altamente polémico. Sin embargo, esta 
controversia no es igual para todos los tipos 
de �ujos migratorios, siendo la visión sobre 
el arribo de emprendedores migrantes gene-
ralmente más favorable. El rol de los inmi-
grantes emprendedores en la promoción del 
desarrollo ha llamado la atención de los 
responsables de de�nir la política pública, el 
Gobierno, y la ciudadanía en general. Lo cual 
se ha visto re�ejado en el establecimiento de 
visas especiales que buscan facilitar el 
acceso de emprendedores migrantes y la 
creación de emprendimientos. Lo anterior, 
dado el consenso en la literatura de que los 
inmigrantes tienden a poseer un espíritu 
empresarial más desarrollado, y que por lo 
tanto, pueden constituir un aporte a la 
economía de los países de origen y destino 
(Fairlie y Lofstrom, 2013). 

Estas visas de emprendimiento han sido 
establecidas en varios países receptores de 
personas migrantes como Estado Unidos, 
Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino 
Unido. Todas ellas cuentan con criterios de 
otorgamiento, los cuales se encuentran 
ligados al nivel de capital humano de los 
postulantes y/o capacidad de demostrar que 
tengan dinero para realizar inversiones. La 
visa H-1B de Estado Unidos ha capturado la 
atención de quienes buscan incentivar el 

emprendimiento migrante ya que ésta, atrae 
el capital humano avanzado en algunas 
categorías que se estiman necesarias para el 
desarrollo económico del país. Sin embargo, 
no es el propósito de este permiso facilitar 
el emprendimiento migrante. En cambio, 
modelos como el permiso temporal EB-5 
apuntan de forma más certera al per�l 
emprendedor, al dirigirse a inversores y 
emprendedores que demuestren una capa-
cidad de inversión y tengan planes de crear 
empleos.

En el siguiente documento, buscamos revisar 
los distintos modelos existentes de visas para 
emprendedores en países seleccionados1  
describiendo los permisos existentes. Ello, 
con el �n de poder reconocer las ventajas y 
desventajas de dichos modelos y establecer 
posibles directrices para la política pública 
para el caso chileno. Con este �n, el presente 
documento primero revisa la evidencia 
sobre el vínculo entre migración y emprendi-
miento, para luego describir las visas para 
emprendedores existentes en el mundo, con 
el objetivo de de�nir criterios importantes 
para la construcción de instrumentos efecti-
vos que incentiven el ingreso de emprende-
dores al país y faciliten la instalación de 
emprendimientos migrante en Chile. 

El vínculo entre migración y desarrollo ha 
sido largamente discutido en la literatura 
internacional. Los aportes del emprendi-
miento inmigrante al desarrollo se han 
categorizado tradicionalmente en aquellos 
hacia el país de origen y aquellos al país de 
destino, aún cuando la relación es más com-ISBN / 978-956-398-051-6
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Los �ujos migratorios han alcanzado en 
épocas recientes niveles sin precedentes. En 
el mundo existen más de 244 millones de 
migrantes, lo que representa alrededor del 
3,3% de la población total (Naciones Unidas, 
2015). Estos �ujos recon�guran los espacios 
que atraviesan, donde emergen oportunida-
des e incertidumbre. En tal contexto, el 
debate sobre las contribuciones de la inmi-
gración a los países de destino ha sido 
altamente polémico. Sin embargo, esta 
controversia no es igual para todos los tipos 
de �ujos migratorios, siendo la visión sobre 
el arribo de emprendedores migrantes gene-
ralmente más favorable. El rol de los inmi-
grantes emprendedores en la promoción del 
desarrollo ha llamado la atención de los 
responsables de de�nir la política pública, el 
Gobierno, y la ciudadanía en general. Lo cual 
se ha visto re�ejado en el establecimiento de 
visas especiales que buscan facilitar el 
acceso de emprendedores migrantes y la 
creación de emprendimientos. Lo anterior, 
dado el consenso en la literatura de que los 
inmigrantes tienden a poseer un espíritu 
empresarial más desarrollado, y que por lo 
tanto, pueden constituir un aporte a la 
economía de los países de origen y destino 
(Fairlie y Lofstrom, 2013). 

Estas visas de emprendimiento han sido 
establecidas en varios países receptores de 
personas migrantes como Estado Unidos, 
Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino 
Unido. Todas ellas cuentan con criterios de 
otorgamiento, los cuales se encuentran 
ligados al nivel de capital humano de los 
postulantes y/o capacidad de demostrar que 
tengan dinero para realizar inversiones. La 
visa H-1B de Estado Unidos ha capturado la 
atención de quienes buscan incentivar el 

emprendimiento migrante ya que ésta, atrae 
el capital humano avanzado en algunas 
categorías que se estiman necesarias para el 
desarrollo económico del país. Sin embargo, 
no es el propósito de este permiso facilitar 
el emprendimiento migrante. En cambio, 
modelos como el permiso temporal EB-5 
apuntan de forma más certera al per�l 
emprendedor, al dirigirse a inversores y 
emprendedores que demuestren una capa-
cidad de inversión y tengan planes de crear 
empleos.

En el siguiente documento, buscamos revisar 
los distintos modelos existentes de visas para 
emprendedores en países seleccionados1  
describiendo los permisos existentes. Ello, 
con el �n de poder reconocer las ventajas y 
desventajas de dichos modelos y establecer 
posibles directrices para la política pública 
para el caso chileno. Con este �n, el presente 
documento primero revisa la evidencia 
sobre el vínculo entre migración y emprendi-
miento, para luego describir las visas para 
emprendedores existentes en el mundo, con 
el objetivo de de�nir criterios importantes 
para la construcción de instrumentos efecti-
vos que incentiven el ingreso de emprende-
dores al país y faciliten la instalación de 
emprendimientos migrante en Chile. 

El vínculo entre migración y desarrollo ha 
sido largamente discutido en la literatura 
internacional. Los aportes del emprendi-
miento inmigrante al desarrollo se han 
categorizado tradicionalmente en aquellos 
hacia el país de origen y aquellos al país de 
destino, aún cuando la relación es más com-

1. INTRODUCCIÓN

2. MIGRACIÓN, 
EMPRENDIMIENTO Y 
DESARROLLO 

1. El criterio utilizado para seleccionar estos países es su trayectoria migratoria, su nivel de desarrollo, la disponibilidad de la información y la 
presencia de ecosistemas de emprendimiento robustos.
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pleja que esta división. En el primer grupo, se 
ha planteado que el envío de remesas a fami-
liares que se han quedado en el país de 
origen constituye una fuente importante de 
�nanciamiento que permite la generación 
de nuevos negocios, al levantar las restriccio-
nes �nancieras existentes con anterioridad 
(Lucas y Stark, 1985). De la misma manera, 
las habilidades adquiridas en el extranjero 
son útiles para el desarrollo del emprendi-
miento al retornar las personas inmigrantes 
a sus países de origen o bien al transferir 
dicho conocimiento y capacidades a sus 
cercanos en casa (Gibson y McKenzie, 2012). 
Por otra parte, el reconocimiento de las 
contribuciones del emprendimiento inmi-
grante en el país de destino se ha concentra-
do en el hecho de que en países desarrolla-
dos los inmigrantes tienden a estar signi�ca-
tivamente más representados entre los traba-
jadores por cuenta propia y los emprendedo-
res que sus pares nacionales (Fairlie y Lofstrom, 
2013).

La evidencia que está disponible respecto a 
los aportes al país de recepción de las perso-
nas inmigrantes envueltos en actividades 
emprendedoras prueba que estos tienden a 
ser más proclives a emprender, evidencia 
basada en la experiencia de países desarro-
llados. En Estados Unidos, las personas inmi-
grantes representan un parte importante de la 
fuerza trabajadora independiente (Kochhar, 
2015) y poseen altas tasas relativas de tenen-
cia de negocios en distintos sectores (Hart y 
Act, 2011; Monti et al., 2007, Stephan y Levin, 
2001; Saxenian, 1999; Wadhwa et al., 2007, 
2008). Tendencias similares se han observa-
do en algunos países de Europa (Euros-
tat-European Commission, 2011). 

Por otra parte, las contribuciones del empren-
dimiento inmigrante no se limitan a la canti-
dad de emprendedores sino también al 
impacto de estos emprendimientos.

Los extranjeros no sólo tienen una mayor 
presencia en el mercado emprendedor, sino 
que además sus negocios reportan una 
mejor performance en determinadas indus-
trias y dimensiones de logro (Hart y Acs, 
2011; Neville et al, 2014; Stephan y Levin, 
2001). Esta idea, de que las empresas de las 
personas inmigrantes obtienen mejores 
resultados, es fuertemente reforzada por las 
publicitadas experiencias de emprendedo-
res extranjeros en Silicon Valley, Estados 
Unidos. En estas experiencias, algunos empre-
sarios inmigrantes han sido capaces de 
impulsar emprendimientos de gran alcance, 
representando además una porción impor-
tante de existentes en tal región (Saxenian, 
1999).

Múltiples razones se han esgrimido detrás 
de esta mayor inclinación al emprendimien-
to de los inmigrantes, pudiendo agruparse 
en tres líneas de razonamiento, siguiendo el 
trabajo de Peroni y otros (2016). El primer 
argumento se centra en el capital humano 
que las personas inmigrantes poseen. Esta 
teoría dice que las personas que migran 
tienden a insertarse en el mercado empren-
dedor como una medida de sobrevivencia, 
producto de una serie de desventajas que no 
les permiten acceder en igualdad de condi-
ciones al mercado laboral del país receptor, 
siendo algunas de estas desventajas: lingüís-
ticas, educacionales e incluso discriminación 
racial (Borjas 1986; Clark y Drinkwater 2000; 
Coate y Tennyson 1992; Kahn et al., 2017; 
Light 1979; Parker 2004; Fregetto 2004). La 
literatura también propone que ciertas 
características de las personas migrantes 
coinciden con actitudes necesarias para el 
emprendimiento, ya que el mismo proceso 
de migración las implica, tales como menor 
aversión al riesgo y mejores habilidades para 
detectar oportunidades de negocio, entre 
otras (Caussa, 2007; Neville et al., 2014). 

Los �ujos migratorios han alcanzado en 
épocas recientes niveles sin precedentes. En 
el mundo existen más de 244 millones de 
migrantes, lo que representa alrededor del 
3,3% de la población total (Naciones Unidas, 
2015). Estos �ujos recon�guran los espacios 
que atraviesan, donde emergen oportunida-
des e incertidumbre. En tal contexto, el 
debate sobre las contribuciones de la inmi-
gración a los países de destino ha sido 
altamente polémico. Sin embargo, esta 
controversia no es igual para todos los tipos 
de �ujos migratorios, siendo la visión sobre 
el arribo de emprendedores migrantes gene-
ralmente más favorable. El rol de los inmi-
grantes emprendedores en la promoción del 
desarrollo ha llamado la atención de los 
responsables de de�nir la política pública, el 
Gobierno, y la ciudadanía en general. Lo cual 
se ha visto re�ejado en el establecimiento de 
visas especiales que buscan facilitar el 
acceso de emprendedores migrantes y la 
creación de emprendimientos. Lo anterior, 
dado el consenso en la literatura de que los 
inmigrantes tienden a poseer un espíritu 
empresarial más desarrollado, y que por lo 
tanto, pueden constituir un aporte a la 
economía de los países de origen y destino 
(Fairlie y Lofstrom, 2013). 

Estas visas de emprendimiento han sido 
establecidas en varios países receptores de 
personas migrantes como Estado Unidos, 
Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino 
Unido. Todas ellas cuentan con criterios de 
otorgamiento, los cuales se encuentran 
ligados al nivel de capital humano de los 
postulantes y/o capacidad de demostrar que 
tengan dinero para realizar inversiones. La 
visa H-1B de Estado Unidos ha capturado la 
atención de quienes buscan incentivar el 

emprendimiento migrante ya que ésta, atrae 
el capital humano avanzado en algunas 
categorías que se estiman necesarias para el 
desarrollo económico del país. Sin embargo, 
no es el propósito de este permiso facilitar 
el emprendimiento migrante. En cambio, 
modelos como el permiso temporal EB-5 
apuntan de forma más certera al per�l 
emprendedor, al dirigirse a inversores y 
emprendedores que demuestren una capa-
cidad de inversión y tengan planes de crear 
empleos.

En el siguiente documento, buscamos revisar 
los distintos modelos existentes de visas para 
emprendedores en países seleccionados1  
describiendo los permisos existentes. Ello, 
con el �n de poder reconocer las ventajas y 
desventajas de dichos modelos y establecer 
posibles directrices para la política pública 
para el caso chileno. Con este �n, el presente 
documento primero revisa la evidencia 
sobre el vínculo entre migración y emprendi-
miento, para luego describir las visas para 
emprendedores existentes en el mundo, con 
el objetivo de de�nir criterios importantes 
para la construcción de instrumentos efecti-
vos que incentiven el ingreso de emprende-
dores al país y faciliten la instalación de 
emprendimientos migrante en Chile. 

El vínculo entre migración y desarrollo ha 
sido largamente discutido en la literatura 
internacional. Los aportes del emprendi-
miento inmigrante al desarrollo se han 
categorizado tradicionalmente en aquellos 
hacia el país de origen y aquellos al país de 
destino, aún cuando la relación es más com-
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Finalmente, la teoría del enclave ligado al 
capital social de los inmigrantes, que señala 
que en espacios geográ�cos de alta concen-
tración de un determinado grupo étnico, la 
solidaridad intragrupal y la demanda por 
determinados bienes de una misma comuni-
dad de referencia permiten compartir recur-
sos valiosos que promueven el emprendi-
miento étnico (Aboussi y otros, 2010; Garcés, 
2011; Jansen et al., 2003; Light y Gold, 2000; 
Price y Chacko, 2009). Lo anterior a condición 
de que dentro de este grupo exista su�cien-
te capital, redes transnacionales y mano de 
obra disponible de la misma comunidad 
étnica (Portes y Jensen, 1989; Portes y Shafer, 
2007). En suma, acorde a esta revisión las 
personas migrantes poseen características 
especí�cas, expresadas ya sea en su nivel de 
capital humano, atributos emprendedores o 
los recursos compartidos al interior de una 
comunidad étnica, que resultan en que la 
opción de emprender les reporte una mayor 
utilidad personal que la de emplearse. 

 
El Estado posee atribuciones respecto a la 
determinación de los criterios que deben 
cumplir los extranjeros que tienen intención 
de ingresar, egresar y transitar en su territo-
rio nacional (Freeman, 2001), lo cual se ha 
plasmado en diversos sistemas de permisos 
que entregan una cierta capacidad de admi-
nistración de las fronteras. Las limitaciones 
de estos sistemas en detener el cruce irregu-

lar entre territorios han sido profusamente 
documentadas (Holli�elds et al., 2011). Lo 
cual explica que la naturaleza de la migra-
ción tiende a perpetuar los �ujos migratorios 
en el tiempo (Massey, 1993).
 
No obstante, la existencia de requisitos para 
el ingreso no es del todo ine�caz. En primer 
lugar, porque los países poseen mayores 
medios de control para la administración de 
fronteras que en décadas anteriores. De 
igual modo, porque la restrictividad de los 
sistemas migratorios envían señales a los 
potenciales migrantes que in�uyen en una 
menor propensión a migrar, siendo este 
factor tan signi�cativo como otros tradicio-
nalmente nombrados en la literatura2 
(Fitzgerald et al., 2014; Holli�elds et al., 2011; 
Mayda, 2010). Esta discusión no es irrelevan-
te dado que asume que, si bien los medios 
de control de frontera son limitados, la com-
prensión de cada tipo de �ujo migratorio y la 
correspondiente asignación de un medio 
administrativo que permita su desarrollo 
pleno, favorece no sólo el bienestar nacional, 
acorde a las metas establecidas por el Estado 
sobre la política migratoria, sino también a 
las personas migrante. Que encuentran 
información clara de las posibilidades que 
tiene de desarrollar su proyecto personal e 
integrarse en el país de arribo.

El establecimiento de visas para emprende-
dores ha seguido cursos distintos en función 
de la realidad de los países de destino. Es por 
esto, que en este documento describimos a 
través de tres preguntas distintos modelos 
de visas para emprendedores migrantes. Las 
preguntas son: (1) ¿en qué consisten las visas 
para emprendedores?, (2) ¿a quiénes van 
dirigidas? y (3) ¿qué criterios de entrada se 
exigen?

Los �ujos migratorios han alcanzado en 
épocas recientes niveles sin precedentes. En 
el mundo existen más de 244 millones de 
migrantes, lo que representa alrededor del 
3,3% de la población total (Naciones Unidas, 
2015). Estos �ujos recon�guran los espacios 
que atraviesan, donde emergen oportunida-
des e incertidumbre. En tal contexto, el 
debate sobre las contribuciones de la inmi-
gración a los países de destino ha sido 
altamente polémico. Sin embargo, esta 
controversia no es igual para todos los tipos 
de �ujos migratorios, siendo la visión sobre 
el arribo de emprendedores migrantes gene-
ralmente más favorable. El rol de los inmi-
grantes emprendedores en la promoción del 
desarrollo ha llamado la atención de los 
responsables de de�nir la política pública, el 
Gobierno, y la ciudadanía en general. Lo cual 
se ha visto re�ejado en el establecimiento de 
visas especiales que buscan facilitar el 
acceso de emprendedores migrantes y la 
creación de emprendimientos. Lo anterior, 
dado el consenso en la literatura de que los 
inmigrantes tienden a poseer un espíritu 
empresarial más desarrollado, y que por lo 
tanto, pueden constituir un aporte a la 
economía de los países de origen y destino 
(Fairlie y Lofstrom, 2013). 

Estas visas de emprendimiento han sido 
establecidas en varios países receptores de 
personas migrantes como Estado Unidos, 
Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino 
Unido. Todas ellas cuentan con criterios de 
otorgamiento, los cuales se encuentran 
ligados al nivel de capital humano de los 
postulantes y/o capacidad de demostrar que 
tengan dinero para realizar inversiones. La 
visa H-1B de Estado Unidos ha capturado la 
atención de quienes buscan incentivar el 

emprendimiento migrante ya que ésta, atrae 
el capital humano avanzado en algunas 
categorías que se estiman necesarias para el 
desarrollo económico del país. Sin embargo, 
no es el propósito de este permiso facilitar 
el emprendimiento migrante. En cambio, 
modelos como el permiso temporal EB-5 
apuntan de forma más certera al per�l 
emprendedor, al dirigirse a inversores y 
emprendedores que demuestren una capa-
cidad de inversión y tengan planes de crear 
empleos.

En el siguiente documento, buscamos revisar 
los distintos modelos existentes de visas para 
emprendedores en países seleccionados1  
describiendo los permisos existentes. Ello, 
con el �n de poder reconocer las ventajas y 
desventajas de dichos modelos y establecer 
posibles directrices para la política pública 
para el caso chileno. Con este �n, el presente 
documento primero revisa la evidencia 
sobre el vínculo entre migración y emprendi-
miento, para luego describir las visas para 
emprendedores existentes en el mundo, con 
el objetivo de de�nir criterios importantes 
para la construcción de instrumentos efecti-
vos que incentiven el ingreso de emprende-
dores al país y faciliten la instalación de 
emprendimientos migrante en Chile. 

El vínculo entre migración y desarrollo ha 
sido largamente discutido en la literatura 
internacional. Los aportes del emprendi-
miento inmigrante al desarrollo se han 
categorizado tradicionalmente en aquellos 
hacia el país de origen y aquellos al país de 
destino, aún cuando la relación es más com-

3. POLÍTICA COMPARADA 
DE SISTEMAS DE VISAS 
PARA EMPRENDEDORES

2. Como la existencia de fronteras comunes o de un pasado colonial compartido (Fitzgerald et al., 2014).
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Los países suelen establecer permisos de 
residencia, temporal o permanente, especia-
les para aquellos que hacen ingreso al país 
con el �n de invertir o emprender un nego-
cio. Si bien ésta no es la única vía para 
emprender, dado que muchos migrantes o 
hijos de migrantes podrían decidir empren-
der al poseer derecho a la permanencia 
de�nitiva no ligado a su emprendimiento. 

En los sistemas de visas de los países revisa-
dos, suelen existir dos tipos de trayectorias 
para aquellos que buscan emprender. La 
primera, está ligada al sistema de visas del 
país, donde se generan categorías de permi-
sos para migrantes emprendedores e inver-
sores. Entre estos podemos distinguir los 
permisos permanentes de residencia para 
emprendedores, como el permiso de quinta 
preferencia (EB-5) en Estados Unidos, el cual 
está orientado a inversores y emprendedo-
res, �jando un monto de inversión mínimo 
entre $500.000 y $1 millón de dólares. Con la 
restricción de que deben contratar al menos 
10 personas a tiempo completo.  Otro ejem-
plo; es la Entrepreneur Work Visa que busca 
que emprendedores desarrollen sus propios 
negocios en Nueva Zelanda.

En los permisos de permanencia temporal, 
que entregan residencia por periodos acota-
dos y en la mayoría de los casos renovables, 
podemos observar lo siguiente: en la experien-
cia estadounidense podemos nombrar las 
visas temporales E-1, E-2 y E-2C, las cuales se 
entregan a distintos tipos de inversores y 
trabajadores cali�cados. Por ejemplo, la visa 
temporal E1 (Treaty Traders), está destinada 
a personas que provienen de países con los 

cuales Estados Unidos mantiene tratados 
comerciales o de navegación y que vengan 
al país temporalmente con �nes comerciales 
relacionados con los tratados y la E2 (Treaty 
Investors), la cual tiene el mismo propósito y 
condiciones salvo que está enfocado a inver-
sores. De la misma manera, Canadá posee 
una clase de visas para emprendedores, 
inversores y trabajadores altamente cali�ca-
dos. Entre estas visas, destaca la categoría de 
negocios, destinada a aquellas personas que 
quieran desarrollarse como emprendedores 
o trabajadores por cuenta propia, creando 
negocios en Canadá, o aquellas que deseen 
invertir en el país. Lo mismo ocurre en Reino 
Unido, donde existe un sistema de puntos 
(PointBased System, PBS) con cinco niveles 
(Tier) o categorías migratorias, ofreciendo el 
Tier 1 visas para inversionistas, emprendedo-
res y emprendedores graduados. Así como 
estos tres países, Singapur e Irlanda, ofrecen 
visas para emprendedores e inversionistas 
potenciales, basadas en condiciones asocia-
das a la posibilidad de éxito de los emprendi-
mientos, tales como las cuali�caciones y 
experiencia del emprendedor y la existencia 
de capital para invertir (MPI, 2016).

Otra estrategia, consiste en programas de 
emprendimiento que habilitan a los 
emprendedores potenciales a residir en el 
país mientras cursan estos programas, 
pudiendo extender su estadía si tienen una 
buena evaluación dentro del programa o el 
emprendimiento resulta exitoso. El ejemplo 
más claro de este tipo de programa se desa-
rrolla en Reino Unido, llamado Programa 
Sirius. Éste, busca apoyar los emprendimien-
tos de alto potencial, entregando un monto 
de capital semilla, entrenamiento, mentoring 
y otros bene�cios, estableciendo una red de 
instituciones que apoyan a personas extran-
jeras emprendedoras, sean estas institucio-
nes de educación superior o el Departamen-
to de Comercio Internacional (Department 
for International Trade). Los participantes de 

Los �ujos migratorios han alcanzado en 
épocas recientes niveles sin precedentes. En 
el mundo existen más de 244 millones de 
migrantes, lo que representa alrededor del 
3,3% de la población total (Naciones Unidas, 
2015). Estos �ujos recon�guran los espacios 
que atraviesan, donde emergen oportunida-
des e incertidumbre. En tal contexto, el 
debate sobre las contribuciones de la inmi-
gración a los países de destino ha sido 
altamente polémico. Sin embargo, esta 
controversia no es igual para todos los tipos 
de �ujos migratorios, siendo la visión sobre 
el arribo de emprendedores migrantes gene-
ralmente más favorable. El rol de los inmi-
grantes emprendedores en la promoción del 
desarrollo ha llamado la atención de los 
responsables de de�nir la política pública, el 
Gobierno, y la ciudadanía en general. Lo cual 
se ha visto re�ejado en el establecimiento de 
visas especiales que buscan facilitar el 
acceso de emprendedores migrantes y la 
creación de emprendimientos. Lo anterior, 
dado el consenso en la literatura de que los 
inmigrantes tienden a poseer un espíritu 
empresarial más desarrollado, y que por lo 
tanto, pueden constituir un aporte a la 
economía de los países de origen y destino 
(Fairlie y Lofstrom, 2013). 

Estas visas de emprendimiento han sido 
establecidas en varios países receptores de 
personas migrantes como Estado Unidos, 
Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino 
Unido. Todas ellas cuentan con criterios de 
otorgamiento, los cuales se encuentran 
ligados al nivel de capital humano de los 
postulantes y/o capacidad de demostrar que 
tengan dinero para realizar inversiones. La 
visa H-1B de Estado Unidos ha capturado la 
atención de quienes buscan incentivar el 

emprendimiento migrante ya que ésta, atrae 
el capital humano avanzado en algunas 
categorías que se estiman necesarias para el 
desarrollo económico del país. Sin embargo, 
no es el propósito de este permiso facilitar 
el emprendimiento migrante. En cambio, 
modelos como el permiso temporal EB-5 
apuntan de forma más certera al per�l 
emprendedor, al dirigirse a inversores y 
emprendedores que demuestren una capa-
cidad de inversión y tengan planes de crear 
empleos.

En el siguiente documento, buscamos revisar 
los distintos modelos existentes de visas para 
emprendedores en países seleccionados1  
describiendo los permisos existentes. Ello, 
con el �n de poder reconocer las ventajas y 
desventajas de dichos modelos y establecer 
posibles directrices para la política pública 
para el caso chileno. Con este �n, el presente 
documento primero revisa la evidencia 
sobre el vínculo entre migración y emprendi-
miento, para luego describir las visas para 
emprendedores existentes en el mundo, con 
el objetivo de de�nir criterios importantes 
para la construcción de instrumentos efecti-
vos que incentiven el ingreso de emprende-
dores al país y faciliten la instalación de 
emprendimientos migrante en Chile. 

El vínculo entre migración y desarrollo ha 
sido largamente discutido en la literatura 
internacional. Los aportes del emprendi-
miento inmigrante al desarrollo se han 
categorizado tradicionalmente en aquellos 
hacia el país de origen y aquellos al país de 
destino, aún cuando la relación es más com-

3.1. ¿EN QUÉ CONSISTEN 
LAS VISAS PARA 
EMPRENDEDORES?
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dicho programa con ligazón institucional a la 
red pueden recibir un permiso de residencia 
temporal, que les permitirá realizar funcio-
nes especí�cas en relación al emprendimien-
to. Este modelo se repite en otros países tales 
como Australia, con el Programa de Innova-
ción e Inversión Empresarial, y en Canadá, 
con el programa Start-up Canada dirigido a 
empresarios establecidos o emprendedores 
exitosos, con experiencia y que muestren el 
respaldo de apoyo de una organización 
asociada al programa. 

Estos programas y visas tienen el �n de atraer 
talento emprendedor a los países recepto-
res. Sin embargo, no constituyen la única 
iniciativa, dado que en muchos de estos 
países se han establecido medidas comple-
mentarias para facilitar el emprendimiento, 
especialmente a aquellas personas que 
tenga residencia en el país. Estado Unidos, 
por ejemplo, ha iniciado el desafío de mejo-
rar los procesos administrativos en la solici-
tud de los permisos relacionados con 
emprendimiento, así como de incrementar 
la transparencia y apertura de su política en 
emprendimiento para acercarlas a los inver-
sores extranjeros y emprendedores.

La de�nición de este punto es relevante 
dado que la con�guración de las visas de 
emprendedores debe comprender bien los 
�ujos migratorios existentes en el país y el 
per�l de los emprendedores potenciales. Es 
crítico diferenciar en este sentido entre visas 
que persiguen la atracción de capital 
humano avanzado en relación a aquellas 
que buscan incentivar el emprendimiento 

migrante, dado que el primer per�l tendrá 
como claro indicador las cuali�caciones de la 
persona migrante, en cambio, en el segundo, 
será de mayor relevancia la experiencia 
emprendedora y el acceso a capital inicial.  Si 
bien muchas de estas visas son catalogadas 
como “selectivas”, el nivel de rigurosidad de 
los requisitos no asegura su éxito, sino su 
adecuada focalización.

En la siguiente tabla (Tabla Nº1) se resumen 
las visas existentes en los países aquí revisa-
dos y sus requisitos de postulación3. En 
términos generales, los requerimientos para 
la obtención de los permisos varían amplia-
mente, teniendo modelos menos restrictivos 
y abiertos como el neozelandés y otros más 
estrictos como el británico. No obstante, los 
criterios para emprendedores suelen estar 
ligados a:

-   Experiencia previa en el país receptor o 
fuera de este para emprender.

- Propiedad o co-propiedad de un negocio 
en el país receptor o fuera de éste para 
emprender.

- Mostrar contribución económica del empren-
dimiento, ya sea entregando empleos, mos-
trando solvencia económica o un plan de 
negocios sólido.

-   Encontrarse amparado institucionalmente, 
ya sea través de convenios internacionales, 
organizaciones nacionales que promueven 
el emprendimiento u instituciones de educa-
ción superior.

-    En algunos casos se exige demostrar cali�-
caciones educacionales, siendo este punto 
menos relevante en general.

Respecto a los inversionistas lo requisitos se 
restringen principalmente a la capacidad de 
invertir un monto comprobable de dinero y, 
en ocasiones, la existencia de apoyo insti-
tucional para desarrollar dicha inversión.

Los �ujos migratorios han alcanzado en 
épocas recientes niveles sin precedentes. En 
el mundo existen más de 244 millones de 
migrantes, lo que representa alrededor del 
3,3% de la población total (Naciones Unidas, 
2015). Estos �ujos recon�guran los espacios 
que atraviesan, donde emergen oportunida-
des e incertidumbre. En tal contexto, el 
debate sobre las contribuciones de la inmi-
gración a los países de destino ha sido 
altamente polémico. Sin embargo, esta 
controversia no es igual para todos los tipos 
de �ujos migratorios, siendo la visión sobre 
el arribo de emprendedores migrantes gene-
ralmente más favorable. El rol de los inmi-
grantes emprendedores en la promoción del 
desarrollo ha llamado la atención de los 
responsables de de�nir la política pública, el 
Gobierno, y la ciudadanía en general. Lo cual 
se ha visto re�ejado en el establecimiento de 
visas especiales que buscan facilitar el 
acceso de emprendedores migrantes y la 
creación de emprendimientos. Lo anterior, 
dado el consenso en la literatura de que los 
inmigrantes tienden a poseer un espíritu 
empresarial más desarrollado, y que por lo 
tanto, pueden constituir un aporte a la 
economía de los países de origen y destino 
(Fairlie y Lofstrom, 2013). 

Estas visas de emprendimiento han sido 
establecidas en varios países receptores de 
personas migrantes como Estado Unidos, 
Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino 
Unido. Todas ellas cuentan con criterios de 
otorgamiento, los cuales se encuentran 
ligados al nivel de capital humano de los 
postulantes y/o capacidad de demostrar que 
tengan dinero para realizar inversiones. La 
visa H-1B de Estado Unidos ha capturado la 
atención de quienes buscan incentivar el 

emprendimiento migrante ya que ésta, atrae 
el capital humano avanzado en algunas 
categorías que se estiman necesarias para el 
desarrollo económico del país. Sin embargo, 
no es el propósito de este permiso facilitar 
el emprendimiento migrante. En cambio, 
modelos como el permiso temporal EB-5 
apuntan de forma más certera al per�l 
emprendedor, al dirigirse a inversores y 
emprendedores que demuestren una capa-
cidad de inversión y tengan planes de crear 
empleos.

En el siguiente documento, buscamos revisar 
los distintos modelos existentes de visas para 
emprendedores en países seleccionados1  
describiendo los permisos existentes. Ello, 
con el �n de poder reconocer las ventajas y 
desventajas de dichos modelos y establecer 
posibles directrices para la política pública 
para el caso chileno. Con este �n, el presente 
documento primero revisa la evidencia 
sobre el vínculo entre migración y emprendi-
miento, para luego describir las visas para 
emprendedores existentes en el mundo, con 
el objetivo de de�nir criterios importantes 
para la construcción de instrumentos efecti-
vos que incentiven el ingreso de emprende-
dores al país y faciliten la instalación de 
emprendimientos migrante en Chile. 

El vínculo entre migración y desarrollo ha 
sido largamente discutido en la literatura 
internacional. Los aportes del emprendi-
miento inmigrante al desarrollo se han 
categorizado tradicionalmente en aquellos 
hacia el país de origen y aquellos al país de 
destino, aún cuando la relación es más com-

3.2. ¿A QUIÉNES SE 
DIRIGEN LAS VISAS DE 
EMPRENDEDORES?,¿QUÉ 
REQUISITOS O CRITERIOS 
DE ENTRADA SE EXIGEN?

3. Más información por país en: 
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Los �ujos migratorios han alcanzado en 
épocas recientes niveles sin precedentes. En 
el mundo existen más de 244 millones de 
migrantes, lo que representa alrededor del 
3,3% de la población total (Naciones Unidas, 
2015). Estos �ujos recon�guran los espacios 
que atraviesan, donde emergen oportunida-
des e incertidumbre. En tal contexto, el 
debate sobre las contribuciones de la inmi-
gración a los países de destino ha sido 
altamente polémico. Sin embargo, esta 
controversia no es igual para todos los tipos 
de �ujos migratorios, siendo la visión sobre 
el arribo de emprendedores migrantes gene-
ralmente más favorable. El rol de los inmi-
grantes emprendedores en la promoción del 
desarrollo ha llamado la atención de los 
responsables de de�nir la política pública, el 
Gobierno, y la ciudadanía en general. Lo cual 
se ha visto re�ejado en el establecimiento de 
visas especiales que buscan facilitar el 
acceso de emprendedores migrantes y la 
creación de emprendimientos. Lo anterior, 
dado el consenso en la literatura de que los 
inmigrantes tienden a poseer un espíritu 
empresarial más desarrollado, y que por lo 
tanto, pueden constituir un aporte a la 
economía de los países de origen y destino 
(Fairlie y Lofstrom, 2013). 

Estas visas de emprendimiento han sido 
establecidas en varios países receptores de 
personas migrantes como Estado Unidos, 
Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino 
Unido. Todas ellas cuentan con criterios de 
otorgamiento, los cuales se encuentran 
ligados al nivel de capital humano de los 
postulantes y/o capacidad de demostrar que 
tengan dinero para realizar inversiones. La 
visa H-1B de Estado Unidos ha capturado la 
atención de quienes buscan incentivar el 

emprendimiento migrante ya que ésta, atrae 
el capital humano avanzado en algunas 
categorías que se estiman necesarias para el 
desarrollo económico del país. Sin embargo, 
no es el propósito de este permiso facilitar 
el emprendimiento migrante. En cambio, 
modelos como el permiso temporal EB-5 
apuntan de forma más certera al per�l 
emprendedor, al dirigirse a inversores y 
emprendedores que demuestren una capa-
cidad de inversión y tengan planes de crear 
empleos.

En el siguiente documento, buscamos revisar 
los distintos modelos existentes de visas para 
emprendedores en países seleccionados1  
describiendo los permisos existentes. Ello, 
con el �n de poder reconocer las ventajas y 
desventajas de dichos modelos y establecer 
posibles directrices para la política pública 
para el caso chileno. Con este �n, el presente 
documento primero revisa la evidencia 
sobre el vínculo entre migración y emprendi-
miento, para luego describir las visas para 
emprendedores existentes en el mundo, con 
el objetivo de de�nir criterios importantes 
para la construcción de instrumentos efecti-
vos que incentiven el ingreso de emprende-
dores al país y faciliten la instalación de 
emprendimientos migrante en Chile. 

El vínculo entre migración y desarrollo ha 
sido largamente discutido en la literatura 
internacional. Los aportes del emprendi-
miento inmigrante al desarrollo se han 
categorizado tradicionalmente en aquellos 
hacia el país de origen y aquellos al país de 
destino, aún cuando la relación es más com-

Tabla Nº1. Resumen de permisos permanentes y temporales para emprendedores y política 
comparada entre Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido.

País

Canadá

Estados
Unidos

Start-up
Visa Program.

Permiso ¿Quiénes pueden 
postular?

Requisitos
demostrables

Monto de
financiamiento

Duración de
la visa

- Propietarios o 
copropietarios de 
negocios exitosos y 
con experiencia 
signi�cativa que 
tienen la intención y 
la capacidad de ser 
dueños y administrar 
un negocio en 
Canadá.

- Tener un negocio 
donde: (1) posean al 
menos el 10% de la 
propiedad, con un 
máximo de 5 
propietarios, (2) la 
organización 
asociada al programa 
y el postulante 
poseen al menos el 
50% de la propiedad.
- Contar con el apoyo 
de un organización 
asociada al programa 
(carta de apoyo).
- Cumplir con los 
requisitos de 
lenguaje.
- Demostrar 
su�ciencia económi-
ca

- Poseer un mínimo 
de inversión: (1) de 
$200.000 dólares 
canadienses por 
parte de la organiza-
ción asociada y el 
postulante o (2) de 
$75.000 dólares 
canadienses de un 
inversor ángel o (3) 
sin inversión 
asegurada pero 
asociado a una 
incubadora de 
negocios.

Permanente.

Permanente.

Permanente.

Immigrant 
Investor Venture 
Capital Pilot 
Program.

- Personas que 
tienen la 
intención de 
invertir en 
Canadá.

- Cumplir con los 
requisitos de 
lenguaje.
- Haber comple-
tado un grado 
educacional post 
secundaria.

- Invertir $2 
millones de dólares 
canadienses en un 
plazo de 15 años.
- Poseer un mínimo 
de $10 millones 
canadienses 
obtenidos a través 
de negocios o 
inversiones.

- Desde $500.000 a 
$1 millón de 
dólares america-
nos.

- Crear o preservar al 
menos 10 empleos a 
tiempo completo 
para trabajadores 
estadounidenses 
dentro del plazo de 
dos años (o bajo 
ciertas circunstan-
cias, dentro de un 
tiempo razonable 
después de un 
período de dos años) 
desde que el 
inversionista 
inmigrante haya sido 
admitido en los 
Estados Unidos como 
Residente Permanen-
te Condicional.

- Inversores y 
emprendedores que 
cumplan con los 
umbrales de 
inversión y tengan 
planes de crear 
trabajos.

EB-5.

07



País

E-1 Treaty 
Traders.

Permiso ¿Quiénes pueden 
postular?

Requisitos
demostrables

Monto de
financiamiento

Duración de
la visa

- Personas nacionales 
de países con los 
cuales Estados 
Unidos mantiene 
tratados comerciales 
o de navegación que 
vengan al país 
temporalmente con 
�nes comerciales 
relacionados con los 
tratados.

- Ser ciudadano de 
un país con el cual 
los Estados Unidos 
tiene un tratado o 
convenio de 
comercio y navega-
ción.
- El comercio que 
lleva a cabo es de 
índole substancial.
- El comercio 
desarrollado es 
principalmente un 
intercambio entre los 
Estados Unidos y el 
país con tratado del 
cual está cali�cando 
como E-1.

Temporal, hasta 
dos años, con 
posibilidad de 
extensión.

Temporal, hasta 
dos años, con 
posibilidad de 
extensión.

E-2 Treaty 
Investors.

E-2C CNMI 
Investors.

- Inversores con 
estadía prolongada 
en la Commonwealth 
of the Northern 
Mariana Island 
(CNMI).

-  Inversión desde 
$50.000, dependien-
do del tipo de 
inversión e inversio-
nista.

Temporal, 
hasta dos 
años, con 
posibilidad de 
extensión.

- Ciudadanos de 
países con los 
cuales Estados 
Unidos mantiene 
tratados comercia-
les o de navega-
ción que vengan al 
país temporalmen-
te con el �n de 
invertir.

- Ser ciudadano de 
un país con el cual 
Estados Unidos 
mantiene un tratado 
de comercio y 
navegación
- Haber invertido o 
estar activamente en 
el proceso de 
inversión, una 
cantidad sustancial 
de capital en una 
empresa genuina en 
Estados Unidos.
- Tratar de ingresar a 
Estados Unidos 
únicamente para 
desarrollar y dirigir la 
empresa de 
inversión. Esto se 
establece mostrando 
propiedad de al 
menos el 50% de la 
empresa o posesión 
del control operacio-
nal a través de un 
puesto gerencial u 
otro dispositivo 
corporativo. 

- No existe un 
monto especí�co. 
Se pide demostrar 
un “capital 
sustancial de 
inversión”.
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Australia

País

Business Talent 
Permanent Visa, 
Subclass 132.

Permiso ¿Quiénes pueden 
postular?

Requisitos
demostrables

Monto de
financiamiento

Duración de
la visa

- Línea de historia de 
negocios (Signi�cant 
Business History 
Stream): propietarios 
de negocios de gran 
calibre o sus 
copropietarios que 
quieran establecer 
negocios en Australia.

- Línea Emprendedo-
res de Venture 
Capital (Venture 
Capital Entrepeneur 
Stream): personas 
que tengan �nancia-
miento de capital de 
riesgo de un 
miembro de la 
Australian Venture 
Capital Association 
(AVCAL).

tener fondos de al 
menos 1 millón de 
dólares australianos 
de una �rma 
australiana de capital 
riesgo (Venture 
Capital Entrepreneur 
Stream). 

- Ser nominado por 
una organización del 
Estado o agencia 
territorial del 
Gobierno.
- Ser invitado a 
postular a una visa.

- Tener activos de 1.5 
millones dólares 
australianos y 
volumen de negocios 
de 3 millones de 
dólares australianos 
(Signi�cant Business 
History Stream), o 

Permanente.

Temporal.Business 
Innovation and 
Investment 
Provisional Visa, 
Subclass 188. 

- Línea Emprendedora 
(Entrepreneur 
Stream): personas que 
quieran  emprender 
en Australia.

- Línea de Innova-
ción Empresarial 
(Business Innova-
tion Stream): 
Personas que 
quieran  establecer 
o administrar 
empresas en 
Australia.

- Línea para 
Inversores e 
Inversores 
Premium (Signi�-
cant Investor 
Stream and the 
Premium Investor 
Stream): personas 
que quieran invertir 
o hacer negocios 
en Australia.

- Ser nominado por 
una organización 
gubernamental 
elegible.
- Ser invitado a 
postular a una visa.

- Tener experiencia 
como propietario y 
administrando un 
negocio (Entrepre-
neur Stream)
- Cumplir con los 
otros requisitos de la 
visa.

- Tener al menos 15 
millones dólares 
australianos para 
invertir (Premium 
Investor Stream).

- Tener al menos 1.5 
millones dólares 
australianos para 
invertir (Investor 
Stream).
- Tener al menos 5 
millones dólares 
australianos para 
invertir (Signi�cant 
Investor Stream).
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Nueva
Zelanda

País Permiso ¿Quiénes pueden 
postular?

Requisitos
demostrables

Monto de
financiamiento

Duración de
la visa

- Línea de Innovación 
Empresarial (Business 
Innovation Stream): 
Personas que quieran 
continuar siendo 
propietario y 
administrador una 
empresa en Australia.

Business 
Innovation and 
Investment 
Permanent 
Visa, Subclass 
888.

 - Línea para 
Inversores e Inverso-
res Premium 
(Investors, Signi�cant 
Investor Stream and 
the Premium Investor 
Stream): personas 
que quieran 
continuar con una 
actividad de 
negocios o de 
inversión en 
Australia.

- Haber tenido una 
inversión de 5 
millones dólares 
australianos por 4 
años (Signi�cant 
Investor Stream)
- Haber tenido una 
inversión de 15 
millones dólares 
australianos por 1 
año (Premium 
Investor Stream)
- Cumplir con otros 
requisitos de la línea.

- Poseer una visa 
subclase 188 o 44.
-  Ser nominado por 
una organización del 
Estado o agencia 
territorial del 
Gobierno.
- Haber tenido y 
operado un negocio 
en Australia durante 
al menos 2 años 
(Entrepreneur 
Stream).

- Haber tenido una 
inversión de 1.5 
millones dólares 
australianos por 4 
años (Investor 
Stream).

Permanente.

Entrepreneur 
Work Visa.

- Línea de Emprende-
dores (Entrepreneur 
Stream): personas que 
quieran continuar una 
actividad empresarial 
en Australia.

- Personas de 
negocios que 
desean trabajar en 
su propio negocio 
en Nueva Zelanda.

Temporal, 1 
año, con 
renovación de 
2 años.

- Obtener al menos 
120 puntos en la 
escala de puntos de 
la visa de trabajo de 
emprendedor.
- Proporcionar un 
plan de negocios 
para la empresa que 
planea comprar o 
establecer en Nueva 
Zelanda.

- Hacer una inversión 
de capital de al 
menos NZ $100,000. 
Si su empresa se 
encuentra en los 
sectores de ciencia o 
TICs, o muestra un 
alto nivel de 
innovación o 
potencial de 
exportación, es 
posible que puede 
no se requerido.
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País Permiso ¿Quiénes pueden 
postular?

Requisitos
demostrables

Monto de
financiamiento

Duración de
la visa

- Personas que ya 
residan en Nueva 
Zelanda bajo la  
Entrepreneur Work 
Visa u otra de 
autoempleo, que 
quieran continuar 
viviendo en el país 
para operar su 
negocio de manera 
inde�nida.

Entrepreneur 
Resident Visa.

Global Impact 
Work Visa.

Investor 1 
Resident Visa.

- Personas de 
negocios que desean 
trabajar en su propio 
negocio en Nueva 
Zelanda y sean parte 
del Edmund Hillary 
Fellowship.

- Tener fondos de 
mantenimiento de 
NZ $36,000 para 
apoyar al emprende-
dor y a su familia 
durante el primer 
año.

- Debe mantener 
invertidos NZ $10 
millones en Nueva 
Zelanda durante 3 
años.

- Haber trabajado por 
cuenta propia 
durante al menos 6 
meses.
- Si realiza la solicitud 
después de 2 años de 
trabajar por cuenta 
propia, deberá haber 
invertido capital de al 
menos NZ $500,000 y 
haber creado 3 
nuevos empleos en 
Nueva Zelanda.

- Haber sido 
seleccionado por 
Edmund Hillary 
Fellowship para 
unirse a su programa 
de 3 años como 
emprendedor o 
inversor innovador. 
- Buen nivel de 
inglés.

- Debe pasar 44 días 
en cada uno de los 
últimos 2 de los 3 
años en Nueva 
Zelanda.

- Haber invertido 
capital de al menos 
NZ $500,000.

Temporal, con 
un plazo de 36 
meses, luego de 
30 meses se 
puede solicitar 
la residencia 
permanente.

Permanente.

Permanente.

Investor 2 
Resident Visa.

- Personas que 
quieran invertir en 
Nueva Zelanda en 
un período de 3 
años.

Tier 1 
(Investor).

- Tener al menos 
£2,000,000 de fondos 
de inversión.
- Fondos deben estar 
en una o más 
instituciones 
�nancieras reguladas.
- Fondos deben estar 
disponibles para ser 
gastados en el Reino 
Unido.

- Tener 18 años o 
más.
- Ser capaz de 
demostrar que el 
dinero le pertenece o 
a su conjugue o 
pareja.
- Haber abierto una 
cuenta bancaria en el 
Reino Unido
- Al solicitarla estar 
fuera del European 
Economic Area y 
Suiza.

Temporal, 
máximo de 3 
años 4 meses.

- Personas que 
quieran invertir en 
Reino Unido y 
cumplan con los 
requisitos.

- Personas con 
experiencia en 
negocios que 
quieran invertir en 
nueva Zelanda en 
un período de 4 
años.

Permanente.- Enviar una expre-
sión de interés, y 
obtener al menos 20 
puntos con ella 
usando el sistema de 
puntos de la visa.
- Tener al menos 3 
años de experiencia 
de negocios.
- Tener menos de 65 
años.

- Tener al menos NZ 
$3 millones para 
invertir en Nueva 
Zelanda durante un 
período de 4 años.

Reino
Unido
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País Permiso ¿Quiénes pueden 
postular?

Requisitos
demostrables

Monto de
financiamiento

Duración de
la visa

- Personas que quieran 
establecer o adminis-
trar un negocio en 
Reino Unido y 
cumplan con los 
requisitos.

Tier 1 
(Entrepreneur).

Tier 1 (Graduate 
Entrepreneur).

 Personas graduadas 
de bachillerato que 
hayan sido avalados 
institucionalmente por 
tener una idea 
comercial genuina y 
creíble, que cumplan 
con los requisitos.

- Tener al menos 16 
años de edad.
- Ser capaz de 
mantenerse durante 
su estadía.
- Cumplir con el 
requisito de idioma 
inglés.
- Al solicitarla estar 
fuera del European 
Economic Area y Suiza.

- Tener el apoyo de una institución de educa-
ción superior en Reino Unido, lo cual incluye:

•    Una licenciatura, maestría o doctorado 
reconocidos en el Reino Unido otorgados antes 
de su fecha de aprobación.
•    Aprobación de una institución autorizada de 
educación superior del Reino Unido emitida en 
los últimos 3 meses.
•    Ahorro de £945 si aplica desde dentro del 
Reino Unido o £1,890 si aplica desde fuera del 
Reino Unido.
•    Cumplir con el requisito de idioma inglés.
•    Permiso para permanecer en el Reino Unido 
de parte de su patrocinador �nanciero (si es el 
Gobierno o una agencia de becas internacional 
que ha pagado las tarifas del curso y los costos 
de vida en los últimos 12 meses).
 

- Tener el apoyo del Department for Internatio-
nal Trade (DIT):

•  Tener un grado equivalente a licenciatura 
reconocido por el Reino Unido.
•  Apoyo emitido por el DIT en los últimos 3 
me-ses (cumpliendo con los criterios del DIT).
•  Ahorro de £945 si aplica desde dentro del 
Reino Unido o £1,890 si aplica desde fuera del 
Reino Unido.
•  Cumplir con el requisito del idioma inglés.

- Debe tener acceso a 
fondos de inversión de 
al menos £50,000.
- Fondos deben estar 
en una o más 
instituciones �nancie-
ras reguladas.
- Fondos deben estar 
disponibles para ser 
gastados en el Reino 
Unido.

Temporal, 1 año 
con posibilidad 
de renovar por 
un segundo año.

Temporal, 
máximo de 3 
años 4 meses.
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En el presente documento presentamos una 
revisión de los distintos sistemas de visa y 
programas para emprendedores de países 
desarrollados con trayectorias migratorias y 
ecosistemas de emprendimiento robusto.

Esta revisión de política migratoria compara-
da es relevante en el contexto de Chile, 
donde se está discutiendo una nueva ley de 
migraciones. Las diferencias en los progra-
mas existentes, se deben básicamente a las 
características del país de destino y también 
al tipo de �ujo migratorio que se está 
presentando en ellos. Es por esto, que no 
creemos que haya una receta única o replica-
ble, que asegure que a través de una visa o 
programa especial se vaya a atraer inversio-
nes y a emprendedores del per�l buscado. 
Sin embargo, es posible reconocer los tipos 
de �ujo existente y potencial en el país, y las 
necesidades del entorno económico chileno, 
para así diseñar modelos que envíen señales 
de las reales oportunidades de emprendi-
miento e inversión en Chile y entreguen 
información clara de los procedimientos 

migratorios y para emprender e invertir que 
se deben desarrollar. Por ejemplo, Nueva 
Zelanda tiene una realidad parecida a la de 
Chile, donde los montos de dinero requeri-
dos para la inversión no son tan altos como 
el caso de Reino Unido o Estados Unidos.

En Chile, existen programas como Startup 
Chile y la Visa Tech, que van en la línea de 
programas y visas para emprendedores con 
alto capital humano, pero están restringidos 
a personas que estén ligadas a emprendi-
mientos tecnológicos. Es también necesario 
vincular las visas para emprendedores, no 
solo a aceleradoras de negocios, sino 
también a instituciones de educación supe-
rior e incorporar incentivos con foco regional 
(como lo que hay en Australia) lo que aporta 
a la descentralización a través de permisos 
entregados por ejemplo por las gobernacio-
nes regionales.

Finalmente es necesario poner énfasis en la 
información y como ésta se entrega a poten-
ciales emprendedores, los sistemas deben 
ser comunicados y los procesos para la 
creación de negocios (burocracia local) 
también compartido con los potenciales 
entrantes.

4. CONCLUSIONES
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