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Difusión del Boletín Empleo Población Extranjera, 
a partir de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE)1.



Objetivo y características de la Encuesta Nacional 
de Empleo (ENE)

1.1



Objetivos y alcance de la ENE

• La ENE incorpora las recomendaciones y lineamientos sobre estadísticas del trabajo, emanados de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y explicitados en la 19° Conferencia Internacional de
Estadísticas del Trabajo (19° CIET, 2013).

• La ENE tiene por objetivo caracterizar y cuantificar la población de 15 años y más, según su vínculo con el
mercado laboral. Su foco principal es estimar la tasa de desocupación.

• El diseño muestral de la encuesta utiliza como variable objetivo la tasa de desocupación, para medir la
presión coyuntural en el mercado laboral, y asegura estimaciones representativas y confiables para un
trimestre móvil.

• La encuesta no puede asegurar niveles de representatividad para todas las desagregaciones de
información a mayor exigencia, mayor debe ser el tamaño de la encuesta.

• A partir del proceso de fortalecimiento de la ENE, se introdujeron varias medidas para mejorar la
encuesta y dar cuenta de los más recientes cambios que se producen en el mercado laboral
nacional, entre ellos, estimar de mejor manera a la población extranjera residente en nuestro país.



Diferencia entre personas extranjeras y migrantes

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de las Naciones Unidas (ONU), define la
migración como un movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través
de una frontera internacional o dentro de un país. La migración “abarca todo movimiento de personas
sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de refugiados, personas
desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos” (OIM, 2006).

En términos operativos, se distinguen dos tipos de definiciones sobre los migrantes internacionales,
según se considere el lugar de nacimiento o la nacionalidad (OIT, 2016).

A nivel nacional, la definición aplicada generalmente corresponde a la basada en el lugar de
nacimiento. En el Censo de 2017, se definió como inmigrantes internacionales, a aquellas personas
que nacieron en un país extranjero, que estaban presentes en el territorio nacional y fueron censadas
el 19 de abril de 2017 y que declararon ser residentes habituales de Chile (INE, 2018).



Diferencia entre personas extranjeras y migrantes

Las personas extranjeras en la ENE se definen operativamente como todas aquellas personas que no
son chilenos y que cumplen con los criterios para ser encuestados.

La ENE utiliza los códigos de la clasificación uniforme de países o zonas para fines estadísticos creado
por División de Estadísticas de las Naciones Unidas, conocido también como M49.

Es importante señalar que las bases de datos fueron actualizadas respecto a esta variable a partir del
trimestre móvil julio-septiembre de 2017. Anterior a ese período se utilizaba un clasificador propio de
la ENE. En el libro de códigos de la encuesta se presenta la equivalencia entre ambas clasificaciones
(link).



Trabajo colaborativo INE y Departamento de 
Extranjería y Migración

1.2



Antecedentes generales ENE - DEM

 Trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Departamento de
Extranjería y Migración (DEM), del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

 En el año 2020 se iniciaron las conversaciones para poder medir el impacto de la población
extranjera en el mercado laboral Chileno, a partir de la información que proporciona la ENE.

 Actualmente, ambas instituciones están trabajando en el desarrollo de un boletín de empleo
focalizado en las personas extranjeras, a partir de la ENE, que además considera las
desagregaciones de información que son relevantes y posibles de realizar para su
caracterización.



Boletín de empleo población extranjera*

 El boletín contendrá análisis de la situación de
la fuerza de trabajo, los principales
indicadores del mercado laboral, indicadores
de subutilización de la fuerza de trabajo y
la caracterización de la población extranjera
ocupada.

 Se aplican criterios de calidad para asegurar la
difusión de estimaciones robustas en
términos estadísticos.

 Se caracterizará a la población extranjera en
general y no en particular, es decir, no hay
datos específicos para extranjeros
provenientes de un país en particular.

*La imagen corresponde a la primera propuesta de maqueta de 
boletín que está en definición.



1.3
Principales indicadores de la población extranjera 
en la Encuesta Nacional de Empleo (ENE)



Descripción de la población extranjera en la ENE

Se analizan datos de la ENE para el último trimestre móvil publicado, es decir, mayo-julio de 2021
(MJJ 2021), considerando además su variación en doce meses (variación relativa (%) para los niveles y
en puntos porcentuales (pp.) para las tasas):

 La ENE reportó 1.531.391 personas extranjeras en el trimestre mayo-julio 2021, de las cuales
1.325.740 son personas en edad de trabajar (PET), es decir, de 15 años o más.

 Según sexo, en la PET 664.950 personas son hombres, equivalentes a 50,2%, por su parte, las
mujeres corresponden a 660.790 (49,8% restante).

 La fuerza de trabajo de personas extranjeras se estimó en 1.020.540, de estas 93,7% son
corresponde a ocupados.

 Por su parte, la población extranjera fuera de la fuerza de trabajo se estimó en 305.200 personas,
lo que equivale a 23,0% de la PET.



Tasa de desocupación de la población extranjera en la ENE

• En el trimestre mayo-julio (MJJ) de 2021, la tasa de desocupación en la población extranjera fue 6,3%,
disminuyendo 9,4 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, debido al alza de los ocupados (31,0%), que
incidió de forma exclusiva en el aumento de la fuerza de trabajo (17,8%), ya que los desocupados se
redujeron 53,1%. En igual período, la tasa de desocupación total fue 8,9%, mientras que la tasa de
desocupación de la población nacional alcanzó 9,3%.

Evolución de la tasa de desocupación de la población extranjera, nacional y total

La tendencia de la
tasa de
desocupación de
extranjeros es más
pronunciada que la
tasa de
desocupación de
nacionales y total

Nota: las barras muestran el intervalo de confianza, calculado al 95% de nivel confianza.



Tasa de desocupación de la población extranjera en la ENE

• Respecto a igual trimestre del año anterior (MJJ 2020), la tasa de desocupación femenina extranjera
disminuyó 8,3 pp. y alcanzó 7,0%. En el caso de los hombres extranjeros, la tasa de desocupación se
redujo 10,3 pp. y alcanzó 5,7%.

• Las tasas de desocupación por sexo han ido transitando hacia los niveles observados previo a la
pandemia.

Evolución de la tasa de desocupación de la población extranjera según sexo

La tasa de
desocupación de las
mujeres y los
hombres extranjeros
disminuyen
anualmente.

Nota: las barras muestran el intervalo de confianza, calculado al 95% de nivel confianza.



Tasa de ocupación de la población extranjera en la ENE

• En el último trimestre publicado (MJJ 2021), la tasa de ocupación de la población extranjera fue 72,2%,
aumentando 13,8 pp. anualmente, mientras que la tasa de la población nacional alcanzó 49,3%,
creciendo 5,4 pp.

• En el caso de los hombres extranjeros la tasa registró 81,7%, mientras que en las mujeres fue 62,2%,
con alzas de 14,6 pp. y 12,7 pp. en doce meses.

Evolución de la tasa de ocupación de la población extranjera y nacionales

La tasa de ocupación
de las
personas extranjeras
es mayor a la de los
nacionales, sin
embargo tienen
tendencias similares.

Nota: las barras muestran el intervalo de confianza, calculado al 95% de nivel confianza.



Población extranjera ocupada en la ENE

• En el trimestre móvil mayo-julio de 2021, los ocupados extranjeros equivalen a 956,720 personas.
De estos, 56,8% son hombres y 43,2% son mujeres, correspondiente a 543.000 y 413.720
personas, respectivamente.

• En doce meses, el total de ocupados aumentó 31,0%, vale decir, 226.550 personas.

• Según sexo, el incremento fue incidido tanto por los hombres como por las mujeres, que
registraron alzas de 30,1% y 32,2%, respectivamente.

• De acuerdo a la categoría ocupacional, el ascenso de los ocupados fue liderado por los asalariados
privados (23,2%) y por los trabajadores por cuenta propia (67,5%).

• Los ocupados informales ascendieron 58,7%, como consecuencia de los incrementos de las
mujeres (78,3%) y de los hombres (43,8%).



Nivel educacional de la población extranjera ocupada en la ENE

• El aumento de las personas ocupadas
extranjeras (31,0%) en doce meses fue
impulsado por los niveles educaciones:
educación primaria (50,4%), educación
secundaria (66,4%), educación técnica
(5,5%) y educación universitaria (12,2%).

• Actualmente, los ocupados extranjeros
con educación secundaria concentraron
el 44,5% del total de personas ocupadas
extranjeras.

*Educación universitaria incluye la educación universitaria, postítulos, maestrías, y doctorados. 
Mientras que la categoría Otros, incluye nunca estudió, educación preescolar y nivel ignorado.

Evolución de las personas ocupadas según nivel educacional*



Población extranjera ocupada en la ENE con educación superior*

*Educación superior incluye la educación técnica superior, universitaria, postítulos, 
maestrías, y doctorados.

• En el trimestre móvil mayo-julio de 2021, el
47,2% de las personas ocupadas extranjeras
posee educación superior.

• Se destaca que, durante los peores meses de
la pandemia en el país, la población ocupada
extranjera con educación
superior mantuviera variaciones positivas
en doce meses.



1.4
Próximos pasos



Próximos pasos para la difusión sobre estadísticas del trabajo de 
la población extranjera

• Terminar de revisar los contenidos del boletín entre el INE y el DEM.

• En la próxima coyuntura se anunciará la fecha de difusión del boletín.

• Realizar un seguimiento constante de esta información ENE para un análisis detallado del mercado
laboral de la población extranjera.

• Se seguirán realizando análisis de información proveniente de registros administrativos y con otras
fuentes.



2. Encuesta Suplementaria de Ingresos



2.1 ¿Qué es la ESI?



2.1 ¿Qué es la ESI?
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 La Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) es un módulo complementario aplicado al
interior de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE). Se levanta cada año en el trimestre
octubre-diciembre, y sus objetivos son:

Caracterizar los ingresos laborales 
de las personas ocupadas

Caracterizar los ingresos de otras 
fuentes de los hogares

Es la única encuesta anual 
en el país que recolecta 

esta información.

Periodo de referencia: 
mes anterior al de la 

semana de referencia de 
la ENE.

Ocupados de referencia 
de la ESI: al menos un 

mes en el empleo actual 
(distinto a la ENE).

Captura los ingresos del 
trabajo tanto de la 

ocupación principal 
como secundarias.



2.2 Principales Resultados



Ingreso medio de la ocupación principal
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 Para el año 2020, el ingreso medio de la población ocupada se estimó en $635.134.
 En el caso de los hombres ocupados dicho ingreso ascendió a $692.289, mientras que para

las mujeres fue $551.327. Estas últimas, presentaron una variación de 8,8% en los ingresos
medio con respecto a 2019, representando la única variación estadísticamente
significativa.

(1) La población ocupada que se caracteriza en la ESI es aquella que al momento de recolectar la encuesta tiene al menos un mes de antigüedad en su 
ocupación.

Categoría
ESI 2019 

($)
ESI 2020 

($)
Variación

relativa (%)

Mujer 506.651 551.327 8,8*

Hombre 704.274 692.289 -1,7

Ambos sexos 620.528 635.134 2,4

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.
Nota: (*) Diferencia estadísticamente significativa al 95% de nivel de confianza.

Tabla 1: Ingreso medio de la ocupación(1) principal y variación relativa (%), según 

sexo y año.



Masa de ingresos de la ocupación principal
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 Si consideramos la masa de ingresos de la ocupación principal, esta disminuyó un 11,1%
entre 2019 y 2020, representando una diferencia negativa y estadísticamente significativa
de $177.988.490.593.

 En el caso de la masa de ingresos para mujeres y hombres, estos presentaron una
disminución estadísticamente significativa de -9,5% y -11,9%, respectivamente.

Categoría
ESI 2019 

($)
ESI 2020 

($)
Variación

relativa (%)

Mujer 1.865.846.475.550 1.687.857.985.011 -9,5*

Hombre 3.526.847.341.406 3.107.700.282.775 -11,9*

Ambos sexos 5.392.693.816.956 4.795.558.267.787 -11,1*

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.
Nota: (*) Diferencia estadísticamente significativa al 95% de nivel de confianza.

Tabla 2: Masa de ingresos(1) de la ocupación(2) principal y variación relativa (%), según sexo 

y año.

(1) La masa de ingresos corresponde a la sumatoria de los ingresos de la ocupación principal de todas las  personas ocupadas.
(2) La población ocupada que se caracteriza en la ESI es aquella que al momento de recolectar la encuesta tiene al menos un mes de antigüedad en su 
ocupación.



Número de personas ocupadas
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 Para el año 2020, el número de personas ocupadas se estimó en 7.550.467, representando
una disminución de 13,1% respecto de 2019.

 En el caso de mujeres y hombres, estas presentaron una reducción estadísticamente
significativa de -16,9% y -10,4%, respectivamente.

Categoría
ESI 2019 

(nivel)
ESI 2020 

(nivel)
Variación

relativa (%)

Mujer 3.682.709 3.061.446 -16,9*

Hombre 5.007.778 4.489.022 -10,4*

Ambos sexos 8.690.487 7.550.467 -13,1*

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.
Nota: (*) Diferencia estadísticamente significativa al 95% de nivel de confianza.

Tabla 3: Número de personas ocupadas(1) y variación relativa (%), según sexo y año.

(1) La población ocupada que se caracteriza en la ESI es aquella que al momento de recolectar la encuesta tiene al menos un mes de antigüedad en su ocupación.
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Variación 2019-2020 de ingreso medio

Ambos 
sexos Ingreso medio =

Masa de ingresos 
(suma)

Personas ocupadas 
(suma) -13,1%

-11,1%

2,4%

Hombre Ingreso medio =

Masa de ingresos 
(suma)

Personas ocupadas 
(suma) -9,4%

-11,9%

Mujer Ingreso medio =

Masa de ingresos 
(suma)

Personas ocupadas 
(suma) -16,9%

-9,5%

8,8%

-1,7%



Ingreso medio de la ocupación principal según Nacionalidad
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 En 2019 y 2020 la brecha en el ingreso medio de la ocupación según nacionalidad se situó
en -15,3% y -26,6%, respectivamente, en desmedro de las personas extranjeras.

 Para 2020, las personas ocupadas extranjeras percibieron un ingreso medio de $480.045,
mientras que el año 2019 dicho ingreso alcanzó $533.748.

(1) La población ocupada que se caracteriza en la ESI es aquella que al momento de recolectar la encuesta tiene al menos un mes de antigüedad en su 
ocupación.

Categoría
ESI 2019 

($)
ESI 2020 

($)
Variación

relativa (%)

Extranjero 533.748 480.045 -10,1

Nacional 630.260 654.328 3,8

Brecha (%)   
Extranjero/Nacional

-15,3* -26,6*

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.
Nota: (*) Diferencia estadísticamente significativa al 95% de nivel de confianza.

Tabla 4: Ingreso medio de la ocupación(1) principal, variación relativa (%) y brecha (%), 

según nacionalidad y año.



Ingreso medio de la ocupación principal según informalidad en la 
ocupación
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 En 2019 y 2020 la brecha en el ingreso medio según formalidad en la ocupación se situó en
-62,0% y -55,9%, respectivamente, en desmedro de las personas informales.

 Para 2020, las personas ocupadas informales percibieron un ingreso medio de $342.686,
representando un aumento, estadísticamente significativo, de 14,9% respecto a 2019.

Categoría
ESI 2019 

($)
ESI 2020 

($)

Variación
relativa  

2020-2019 
(%)

Formal 743.789 736.395 -1,0

Informal 282.517 324.686 14,9*

Brecha (%)   
informal/formal

-62,0* -55,9*

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.
Nota: (*) Diferencia estadísticamente significativa al 95% de nivel de confianza.

Tabla 5: Ingreso medio de la ocupación(1) principal, variación relativa (%) y brecha 

(%), según formalidad en la ocupación y año.

(1) La población ocupada que se caracteriza en la ESI es aquella que al momento de recolectar la encuesta tiene al menos un mes de antigüedad en su 
ocupación.



69,4% de las personas ocupadas recibió ingresos menores o iguales a $635.134
(ingreso medio nacional)
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• 50,0% de la población ocupada recibió ingresos menores o iguales a $420.000 (ingreso mediano)
 La mayoría de la población ocupada** se encuentra en el tramo de ingresos de $300.000 a

$400.000, que concentró un 18,4% de personas.

* Los tramos de ingresos fueron construidos de tal forma que el límite inferior de cada uno incluya el valor indicado y el límite superior no lo incluya.
** Diferencia estadísticamente significativa al 95% de nivel de confianza.



2.3 ¿Qué explica estos resultados?



Ocupación: Distribución según nivel educacional, 2019 y 2020

Nivel educacional

Personas ocupadas
Diferencia

(pp.)
Diferencia

(nivel)
2019 2020

(%) Nivel (%) Nivel

Educación primaria 14,7 1.281.258 11,9 896.638 -2,87* -384.620*

Educación secundaria 41,9 3.645.584 41,6 3.143.662 -0,31 -501.922*

Educación técnica 14,2 1.234.561 15,3 1.158.502 1,14* -76.059

Educación universitaria 24,7 2.142.761 25,7 1.940.935 1,05 -201.827*

Postgrado 3,4 299.402 4,5 340.265 1,06* -40.863

En el trimestre OND 2020 con respecto a OND 2019:

 En efecto composición disminuye el porcentaje de personas ocupadas con
educación primaria, mientras que aumenta el % con educación técnica y postgrado.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.

* Diferencia estadísticamente significativa al 95% de nivel de confianza.

33Nota:  se excluye del tabulado a las personas ocupadas que tienen nivel de educación preescolar, aquellas con nivel educacional no identificado y a quienes 
están en la categoría "nunca estudió".



Ocupación: Distribución según nivel educacional según sexo, 2019 y 2020

Sexo Nivel educacional

2019 2020
Diferencia 

(pp.)
Diferenc
ia (nivel)(%) Nivel (%) Nivel

Hombres

Educación primaria 16,6 830.201 13,8 617.410 -2,8* -212.791*

Educación secundaria 43,9 2.200.790 43,9 1.972.258 0,0 -228.532*

Educación técnica 12,5 627.662 13,3 599.037 0,8 -28.625

Educación universitaria 22,7 1.137.606 23,6 1.058.533 0,9 -79.072

Postgrado 3,2 159.357 4,5 199.866 1,3* 40.508

Mujeres

Educación primaria 12,2 451.057 9,1 279.228 -3,1* -171.829*

Educación secundaria 39,2 1.444.794 38,3 1.171.404 -1,0 -273.390*

Educación técnica 16,5 606.899 18,3 559.465 1,8* -47.435

Educación universitaria 27,3 1.005.156 28,8 882.401 1,5 -122.754*

Postgrado 3,8 140.045 4,6 140.400 0,8 355

Trimestre OND 2020 / OND 2019:
 Cambio de composición prevalece

tanto en mujeres como hombres.
 Participación del nivel

educacional más bajo (primaria)
disminuyó en ambos sexos (-2,8 y
-3,1 pp. en hombres y mujeres,
respectivamente).

 Participación de segmentos
superiores es significativo
(categoría de postgrado, en caso
de los hombres; y en educación
técnica en las mujeres).

 Educación Técnica tiene peso
mayor en la estructura de las
mujeres ocupadas (18,3% del
total), e impacta más en la
recomposición de las mujeres en
el mercado laboral.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.

* Diferencia estadísticamente significativa al 95% de nivel de confianza.
Nota:  se excluye del tabulado a las personas ocupadas que tienen nivel de educación preescolar, aquellas con nivel educacional no identificado y a quienes 
están en la categoría "nunca estudió".



Porcentaje de ocupados promedio por hogar, según decil, 2019 y 2020
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 En OND 2020, el porcentaje de ocupados promedio por hogar disminuye para la mayoría de los
deciles con respecto a OND 2019.

 La diferencia en el porcentaje de ocupados promedio por hogar entre el año 2020 y 2019 no es
significativa para el último decil.

(*) Diferencia estadísticamente significativa al 95% de nivel de confianza.
Nota: Los deciles son calculados en base al ingreso autónomo del hogar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

2019 21,9% 31,4% 36,5% 41,2% 47,3% 54,6% 56,5% 64,7% 69,5% 76,4% 49,8%

2020 15,8% 24,9% 29,1% 34,0% 37,0% 42,3% 47,8% 54,4% 63,2% 74,1% 42,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

%
 d

e 
oc

up
ad

os
 p

or
 h

og
ar

Decil Diferencia 2020-2019

1 -6,0*
2 -6,5*
3 -7,4*
4 -7,2*
5 -10,3*
6 -12,2*
7 -8,6*
8 -10,3*
9 -6,4*

10 -2,4
Total -7,5*



Incidencias según Nivel educacional1 por sexo, masa de ingresos

36Nota 2: Los paréntesis en esta diapositiva se refieren a la variación relativa de las masas de ingreso total entre OND-19 y OND-20.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
Educación primaria -29,7 -26,6 -38,0 -2,1 -2,1 -2,1
Educación secundaria -13,5 -11,5 -18,2 -3,9 -3,5 -4,6
Educación técnica -10,9 -12,1 -8,9 -1,5 -1,6 -1,4
Educación universitaria -10,6 -13,1 -6,7 -4,2 -4,8 -2,9
Postgrado 0,0 -4,7 10,8 0,0 -0,5 1,0
Nacional -11,1 -11,9 -9,5 -11,1 -11,9 -9,5

Variación relativa masas de 
ingreso (2020/2019)

Incidencia en masa
Nivel educacional

 En el total, inciden principalmente: Educación universitaria (-10,6%) y Educación
secundaria (-13,5%).

 En hombres, inciden principalmente: Educación universitaria (-13,1%) y Educación
secundaria (-11,5%)

 En mujeres, inciden principalmente: Educación universitaria (-6,7%) y Educación secundaria
(-18,2%)

Nota 1:  Se excluye del tabulado a las personas ocupadas que tienen nivel de educación preescolar, aquellas con nivel educacional no identificado y a quienes 
están en la categoría "nunca estudió“, por lo que la suma de las incidencias podría diferir. 



2.4 Brecha de género



Brecha en el ingreso medio, total

Ingreso medio 
de la ocupación 

principal

2019 2020 Diferencia 
Brecha 

2020/2019 
(P.P)

Hombre Mujer Diferencia Brecha (%) Hombre Mujer Diferencia Brecha (%)

Total
$ 704.274 $ 506.651 $ -197.623* -28,06% $ 692.289 $ 551.327 $ -140.962* -20,36% 7,70*

 En 2019 y 2020 la brecha de género en el ingreso medio nominal de la ocupación principal se situó en -28,06% y -
20,36%, respectivamente.

 Entre 2019 y 2020, la brecha de genero del ingreso medio nominal disminuyó en 7,7 puntos porcentuales.
 Esta disminución se explica por el efecto composición mostrado anteriormente, en donde, en términos de masas

salariales, las mujeres tuvieron una disminución en menor proporción que la caída en el número de ocupados. Por
tanto, sus ingresos medios tuvieron un aumento significativo.

(*) Diferencia estadísticamente significativa al 95% de nivel de confianza.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.



Brecha en el ingreso medio, según Nivel educacional, 
2019-2020

Diferencia estadísticamente significativa al 95% de nivel de confianza.

Nivel educacional
2019 2020 Diferencia Brecha 

2020/2019 (P.P)Hombre Mujer Diferencia Brecha (%) Hombre Mujer Diferencia Brecha (%)

Nunca estudio $      270.939 $      168.115 $          -102.824 -37,95% $      322.558 $      192.356 $          -130.202 -40,37% -2,41

Educación preescolar $      259.156 $      263.564 $                4.407 1,70% $      569.873 $      350.000 $          -219.873 -38,58% -40,28

Educación primaria $      342.299 $      231.665 $          -110.633 -32,32% $      337.835 $      232.126 $          -105.710 -31,29% 1,03

Educación secundaria $      483.776 $      324.396 $          -159.380 -32,95% $      477.814 $      327.250 $          -150.564 -31,51% 1,43

Educación técnica $      743.644 $      475.806 $          -267.838 -36,02% $      684.589 $      470.247 $          -214.342 -31,31% 4,71

Educación universitaria $  1.145.228 $      814.952 $          -330.277 -28,84% $  1.069.712 $      865.982 $          -203.730 -19,05% 9,79

Postgrado $  2.457.756 $  1.225.141 $      -1.232.615 -50,15% $  1.867.248 $  1.354.026 $          -513.222 -27,49% 22,67

 En 2020, La brecha de género en el ingreso medio en la categoría Educación universitaria se situó en -19,05%, en
desmedro de las mujeres. Dicha brecha disminuyó en 9,79 pp., respecto de 2019 (-28,84%).

 En 2020, La brecha de género en el ingreso en la categoría Postgrado se situó en -27,49%, en desmedro de las
mujeres. Dicha brecha disminuyó en 22,67 pp., respecto de 2019 (-50,15%).

 Esta tendencia en ambas categorías se mantienen al comparar ingresos medio real e ingreso por hora de los
asalariados.



Mujeres asalariadas percibieron un ingreso por hora 8,0% menor* 
que el de los hombres

Controlando por categoría ocupacional u horas efectivamente trabajadas, se observa que:
 2020: Brecha de género (ingreso medio mensual de personas asalariadas): -13,7% en

desmedro de las mujeres
 Brechas 2020 (ingreso medio e ingreso por hora): las menores del periodo 2018-2020.

(*) Diferencia estadísticamente significativa al 95% de nivel de confianza. 40



2.5 Impacto a nivel distributivo



 Los tipos de ingresos medidos corresponden a la suma de todos los integrantes del hogar:
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Ingresos de la ocupación 
principal (dependiente o 

independiente)

Ingresos de la ocupación 
principal (dependiente o 

independiente)
Ingresos de otros trabajosIngresos de otros trabajos Ingreso del trabajoIngreso del trabajo

Ingreso del trabajoIngreso del trabajo Ingreso autónomoIngreso autónomo
Ingreso por propiedad de  activos (rentas 
de la propiedad, jubilaciones, pensiones, 

donaciones y remesas, exterior) 

Ingreso por propiedad de  activos (rentas 
de la propiedad, jubilaciones, pensiones, 

donaciones y remesas, exterior) 

Ingreso autónomoIngreso autónomo Subsidios del estado (monetarios) + 
seguro de desempleo o cesantía

Subsidios del estado (monetarios) + 
seguro de desempleo o cesantía Ingreso monetarioIngreso monetario

Ingreso monetarioIngreso monetario Alquiler imputadoAlquiler imputado Ingreso totalIngreso total



Ingreso promedio del hogar según tipo de ingreso

 Respecto a los ingresos del trabajo de los hogares, existe una variación de -14,4% entre 2019
y 2020, lo que representa una diferencia* promedio de $129.827, respecto de 2019.

 Por otra parte, los subsidios monetarios** variaron en un 518,7% entre 2019 y 2020, lo que
presenta una diferencia* promedio de $37.105, respecto de 2019.

 Respecto al ingreso total, existe una variación de -6,5% entre 2019 y 2020, lo que representa
una diferencia* promedio de $78.742, respecto de 2019.

*Diferencia estadísticamente significativa al 95% de nivel de confianza
**En la ESI los subsidios del Estado (monetarios) son auto-reportados por los informantes y no corresponden a una imputación o ajuste posterior a registros 
administrativos del gasto social.

Ítem ESI 2019 ESI 2020
Diferencia promedio 

2020-2019
Variación relativa 

2020-2019 (%)

Ingreso del trabajo 899.691 769.864 -129.827* -14,4

Ingreso autónomo 1.041.941 913.767 -128.173* -12,3

Subsidios monetarios 7.153 44.258 37.105* 518,7

Ingreso monetario 1.051.599 968.325 -83.273* -7,9

Ingreso total 1.214.681 1.135.938 -78.742* -6,5

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.
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Participación de cada decil en el ingreso del trabajo per cápita del hogar 

 Al analizar la participación de cada decil en el ingreso del trabajo per cápita de los hogares
para los años 2019 y 2020, se observa que existe una disminución significativa en los
primeros tres deciles más el quinto. En el caso del primer decil, para 2020 representó un
1,04% de los ingresos per cápita del trabajo. Esto implicó una disminución de 0,34 pp.,
respecto a 2019.

Decil 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4 Decil 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Decil 9 Decil 10
2019 1,4% 2,7% 3,4% 4,4% 5,5% 6,6% 8,1% 11,0% 16,3% 40,6%
2020 1,0% 2,4% 3,2% 4,1% 4,9% 6,2% 8,1% 10,8% 17,2% 42,1%
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(%)

ESI 2020
(%)

Diferencia 
2020-2019 

(pp.)

Decil 1 1,38 1,04 -0,34*

Decil 2 2,71 2,42 -0,28*

Decil 3 3,43 3,18 -0,25*

Decil 4 4,37 4,13 -0,24

Decil 5 5,51 4,86 -0,65*

Decil 6 6,55 6,18 -0,37

Decil 7 8,09 8,07 -0,02

Decil 8 11,03 10,83 -0,20

Decil 9 16,32 17,16 0,84

Decil 10 40,60 42,13 1,53

* Diferencias estadísticamente significativa al 95% de nivel de confianza.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.
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2.6 Conclusiones
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 A nivel nacional, el ingreso medio 
de la ocupación principal presentó 
una variación positiva, no 
estadísticamente significativa de 
2,4% (pasó de $620.528 en 2019 a 
$635.134 en 2020).

Conclusiones

Lo anterior se explica por la
disminución de las personas ocupadas (-
13,1%) más que proporcionalmente que la
masa de ingresos de las personas
ocupadas (-11,1%).

Para las mujeres ocupadas se observó
un aumento estadísticamente significativo,
de 8,8% en el ingreso medio. En el caso de
los hombres, se observó una variación
negativa, no estadísticamente significativa.

2,4%$620.528
en 2019

$635.134
en 2020

 El número promedio de personas ocupadas
por hogar fue significativamente más bajo
que en 2019 (1,16 en 2020 y 1,39 en 2019),
impactando en la distribución de ingresos del
trabajo (promedio por hogar).

Nota: Para mayor información, descargar Nota complementaria de resultados ESI 2020, disponible 
en: Link
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