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En 2021, 50% de las mujeres recibieron 
ingresos iguales o menores a $405.348

Mujeres Hombres Brecha de géneroTotal

Ingreso mediano en personas ocupadas a nivel nacional (2021)
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Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos 2021, INE.
Ver nota metodológica en última lámina.

Durante 2021, la mitad de las personas ocupadas en Chile recibieron ingresos 

iguales o menores a $457.690.

En el caso de las mujeres, la cifra fue de $405.348 que implica una brecha de 

género de 18,9% menos respecto los hombres, para quienes la cifra fue igual 

a $500.000.



Ingreso medio de personas ocupadas según tramo etario (2021)

Tramos de edad (en años)
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En todos los tramos etarios las mujeres 
ganan en promedio menos que los hombres.
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Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos 2021, INE.
Ver nota metodológica en última lámina.
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La brecha se acentúa en el tramo de 65 años y más, donde las mujeres 

recibieron un ingreso promedio de $395.608, mientras que los hombres de la 

misma edad alcanzaron un ingreso promedio de $591.087.



Ingreso medio de personas ocupadas según pertenencia a 
pueblos originarios (2021)

Mujeres Hombres Brecha de género
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Pueblo originario No pueblo originario

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos 2021, INE.
Ver nota metodológica en última lámina.

Entre las personas de pueblos originarios, las mujeres ganaron $451.280 en 

promedio, lo que equivale a 22,8% menos que los hombres. Mientras tanto, 
dentro de la población que no pertenece a pueblos originarios, las mujeres 

ganaron $601.377 en promedio, 21,8% menos que los hombres.

Género y desigualdad de ingresos en Chile
Las mujeres que declararon ser de pueblos originarios ganaron en 
promedio ingresos menores que aquellas que indicaron no 
pertenecer, pero la brecha de género permanece.
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Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos 2021, INE.

Nota metodológica

Estimación

Género y desigualdad de ingresos en Chile

• Todos los datos presentados en la infografía
corresponden a personas ocupadas y sus
ingresos provenientes de la ocupación principal.

• Las estimaciones de ingreso y las
proporciones presentadas son fiables. El
símbolo "I" representa los intervalos
de confianza, que señalan el rango en que
se puede encontrar el valor poblacional. Las
brechas de género presentadas muestran
diferencias estadísticamente significativas con
un nivel de 95 % de confianza.

• La brecha en el ingreso es la diferencia
porcentual entre el ingreso de las mujeres
ocupadas respecto al de los hombres ocupados.
Una brecha negativa indica que el ingreso de las
mujeres es inferior al de los hombres.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5

