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Informe Trimestral Metodológico y de Caracterización:  

Julio-Septiembre 2021 

1. Caracterización IFE Universal julio 2021 

El jueves 29 de julio se inicia el pago del IFE Universal del mes de julio 2021, correspondiente a los 

beneficiarios automáticos, además de quienes lo solicitaron entre el 8 y 18 de julio. Con esto, se 

beneficiarán cerca de 7,7 millones de hogares y más de 15,8 millones de personas con el IFE 

Universal de julio. Esto equivale a más de 4 veces el número de hogares beneficiados en enero de 

2021 y aproximadamente 2,3 veces el número de hogares beneficiados en el pago más masivo de 

IFE del 2020 (pago N°6 de octubre de 2020). A esto, se le sumarán aquellos pagos retroactivos a 

quienes solicitaron el IFE Universal de julio sin tener su RSH completamente procesado, siempre y 

cuando cuenten con su Registro a más tardar en septiembre del presente año. Así, incluso sin haber 

cerrado aún el total de pagos de julio de 2021, ésta se transforma en la transferencia monetaria 

más masiva de la historia. 

Con respecto al total de hogares en el RSH, con el pago del IFE Universal de julio 2021 se benefició 

el 95,8% del total de hogares presentes en el RSH del mismo mes. Esta proporción alcanza el 98,9% 

en el tramo de mayor vulnerabilidad socioeconómica (0 al 40%). 

Del total de hogares beneficiados en julio 2021, 7.024.234 hogares recibieron el apoyo de forma 

automática (91,5% del total) y 652.393 hogares por haber solicitado el beneficio entre el 8 y 18 de 

julio del presente año (8,5% del total). Es importante destacar que este número será aún mayor, 

ya que falta incorporar a aquellos hogares que al momento de postular no tenían su Registro 

Social de Hogares (RSH), siempre que cuenten con éste a más tardar en septiembre del 2021. 

  
Hogares Personas 

Número Porcentaje Número Porcentaje 

Automáticos 7.024.234 91,5% 14.838.210 93,9% 

Solicitantes  652.393 8,5% 967.353 6,1% 

Total 7.676.627 100,0% 15.805.563 100,0% 

Fuente: Subsecretaría Evaluación Social, MDSF. 

Con respecto al sexo de la jefatura del hogar, el 52,2% de los hogares beneficiados con el IFE 

Universal en julio de 2021 tienen una mujer como jefa del hogar, totalizando más de 4 millones de 

hogares beneficiados con jefatura femenina. 

  Masculino Femenino Total 

Automáticos 3.236.175 3.788.059 7.024.234 

Solicitantes 433.659 218.734 652.393 

Total 3.669.834 4.006.793 7.676.627 

Porcentaje 47,8% 52,2% 100,0% 
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Fuente: Subsecretaría Evaluación Social, MDSF. 

Por otro lado, el monto promedio del IFE Universal 2021 es de $289.716 por hogar para el pago 

del mes de julio. Este monto es mayor en los hogares automáticos ($295.369), debido a que tienen 

un tamaño de hogar mayor al de los hogares solicitantes (2,1 personas por hogar en beneficiarios 

automáticos, versus 1,5 personas por hogar en los hogares). 

 

  Monto promedio N° personas Edad promedio jefatura 

Automáticos $295.369 2,1 49 

Solicitantes $228.848 1,5 44 

Total $289.716 2,1 49 

Fuente: Subsecretaría Evaluación Social, MDSF. 

Por su parte, la edad promedio de la jefatura de los hogares beneficiados con el IFE Universal de 

julio 2021 es de 49 años. 

El monto promedio del IFE Universal de junio y julio son por lejos los más alto de lo que va del IFE 

2021, siendo del julio levemente menor al de junio debido a que los nuevos hogares (solicitantes) 

tienen hogares de menor tamaño. Es más, el pago de julio corresponde a aproximadamente 2,6 

veces el monto promedio del mes de enero de este año ($111.889). 

 
Fuente: Subsecretaría de Evaluación Social, MDSF. 
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En términos de monto total desembolsado, el monto total del IFE Universal de julio 2021 alcanza 

$2.224.042 millones, es decir, US $3.124 millones1. Este monto, es la transferencia directa más alta 

y masiva de la historia, además de ser el monto mensual más alto desde que se inició el IFE. Es más, 

el monto total del IFE de julio corresponde a 2,5 veces la suma del monto total de los meses de 

enero, febrero y marzo de este año (los 3 aporte suman $890.652 millones o US $1.188 millones). 

Además, supera en 8,5% el monto del IFE Universal de junio y en 78% el monto desembolsado por 

el IFE Ampliado de mayo de 2021. Es importante recalcar que este monto será aún mayor 

considerando a quienes reciban el pago retroactivo por no tener su RSH para el mes de julio. 

 
Fuente: Subsecretaría de Evaluación Social, MDSF. 

El 58,7% de los hogares beneficiados con el IFE Universal de julio pertenecen al tramo de mayor 

vulnerabilidad del Registro Social de Hogares (tramo del 0 al 40% más vulnerable de la Calificación 

Socio-Económica). En particular, los hogares automáticos son en promedio más vulnerables que los 

solicitantes, ya que, si el 61,9% pertenece al tramo más vulnerable en estos hogares, el porcentaje 

llega al 24,3% en los hogares solicitantes. Por otro lado, el tramo del 80-90% si bien solo corresponde 

al 8,5% de los beneficiarios automáticos, alcanza el 30,1% de los hogares solicitantes. 

Tramo CSE Automáticos Solicitantes Total 

0-40% 61,9% 24,3% 58,7% 

40-50% 8,0% 5,8% 7,8% 

50-60% 6,5% 6,4% 6,5% 

60-70% 6,4% 9,6% 6,7% 

70-80% 6,8% 13,2% 7,3% 

80-90% 8,5% 30,1% 10,4% 

90-100% 2,0% 10,6% 2,7% 

                                                           
1 Tipo de cambio: $712. 
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Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Subsecretaría Evaluación Social, MDSF. 

Con respecto al total de hogares en el RSH, con el pago del IFE Universal de julio 2021 se benefició 

el 95,8% del total de hogares presentes en el RSH del mismo mes. Esta proporción alcanza el 98,9% 

en el tramo de mayor vulnerabilidad socioeconómica (0 al 40%). 

Tramo 
CSE 

Beneficiario IFE Universal julio 
2021 

Total de hogares RSH julio 
2021 

% del RSH con 
IFE 

0-40% 4.503.884 4.556.059 98,9% 

40-50% 597.846 606.775 98,5% 

50-60% 495.422 504.658 98,2% 

60-70% 512.776 524.684 97,7% 

70-80% 561.606 578.185 97,1% 

80-90% 795.344 849.055 93,7% 

90-100% 209.749 396.580 52,9% 

Total 7.676.627 8.015.996 95,8% 

Fuente: Subsecretaría Evaluación Social, MDSF. 

Por otro lado, el 38,4% de los hogares beneficiados con el pago de julio del IFE Universal 2021 

pertenecen a la Región Metropolitana, 10,7% a la Región de Valparaíso, 8,9% al Biobío y 6,7% al 

Maule. 

Finalmente, las regiones que tienen mayor proporción de hogares beneficiados con respecto al total 

de hogares en el RSH de esa región, corresponden a Maule y Ñuble, con un 97,2% del total hogares 

en el RSH beneficiados, La Araucanía con 96,8%, Biobío con 96,6%, seguido por Los Ríos y O’Higgins 

con 96,5%. Mientras que Aysén es la región con menor proporción de beneficiarios en el total de 

hogares en el RSH, con 92,4% del total. 

Región 
Beneficiario IFE 

Universal julio 2021 
% del total 

Hogares RSH 
julio 2021 

% de hogares 
en el RSH 

Antofagasta 226.501 3,0% 243.358 93,1% 

Arica y Parinacota 111.224 1,4% 117.534 94,6% 

Atacama 136.596 1,8% 144.542 94,5% 

Aysén 44.396 0,6% 48.055 92,4% 

Biobío 683.242 8,9% 707.513 96,6% 

Coquimbo 328.546 4,3% 341.753 96,1% 

La Araucanía 425.502 5,5% 439.758 96,8% 

O'Higgins 441.590 5,8% 457.698 96,5% 

Los Lagos 381.727 5,0% 397.056 96,1% 

Los Ríos 179.053 2,3% 185.620 96,5% 

Magallanes 68.197 0,9% 73.318 93,0% 

Maule 516.263 6,7% 531.227 97,2% 
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Metropolitana 2.950.505 38,4% 3.097.265 95,3% 

Tarapacá 141.812 1,8% 150.645 94,1% 

Valparaíso 819.772 10,7% 852.492 96,2% 

Ñuble 221.701 2,9% 228.162 97,2% 

Total 7.676.627 100,0% 8.015.996 95,8% 

Fuente: Subsecretaría Evaluación Social, MDSF. 

2. Caracterización IFE Universal agosto 2021 

El lunes 30 de agosto se inicia el pago del IFE Universal del mes de agosto 2021, correspondiente 

a los beneficiarios automáticos, además de quienes lo solicitaron entre el 6 y 16 de agosto. Con 

esto, se beneficiarán más de 8 millones de hogares y cerca de 16,3 millones de personas con el IFE 

Universal de agosto. Esto equivale a más de 4 veces el número de hogares beneficiados en enero 

de 2021 y aproximadamente 2,4 veces el número de hogares beneficiados en el pago más masivo 

de IFE del 2020 (pago N°6 de octubre de 2020). A esto, se le sumarán aquellos pagos retroactivos a 

quienes solicitaron el IFE Universal de agosto sin tener su RSH completamente procesado, siempre 

y cuando cuenten con su Registro a más tardar en septiembre del presente año. Así, incluso sin 

haber cerrado aún el total de pagos de agosto de 2021, ésta se transforma en la transferencia 

monetaria más masiva de la historia. 

Con respecto al total de hogares en el RSH, con el pago del IFE Universal de agosto 2021 se benefició 

el 96,6% del total de hogares presentes en el RSH del mismo mes. Esta proporción alcanza el 99,1% 

en el tramo de mayor vulnerabilidad socioeconómica (0 al 40%). 

Del total de hogares beneficiados en agosto 2021, 7.729.111 hogares recibieron el apoyo de forma 

automática (96,4% del total) y 287.316 hogares por haber solicitado el beneficio entre el 6 y 16 de 

agosto del presente año (3,6% del total). Es importante destacar que este número será aún mayor, 

ya que falta incorporar a aquellos hogares que al momento de postular no tenían su Registro 

Social de Hogares (RSH). 

  
Hogares Personas 

Número Porcentaje Número Porcentaje 

Automáticos 7.729.111 96,4% 15.881.489 97,5% 

Solicitantes  287.316 3,6% 400.693 2,5% 

Total 8.016.427 100,0% 16.282.182 100,0% 

Fuente: Subsecretaría Evaluación Social, MDSF. 

Con respecto al sexo de la jefatura del hogar, el 51,4% de los hogares beneficiados con el IFE 

Universal en agosto de 2021 tienen una mujer como jefa del hogar, totalizando más de 4 millones 

de hogares beneficiados con jefatura femenina. 

  Masculino Femenino Total 

Automáticos 3.696.347 4.032.764 7.729.111 

Solicitantes 195.926 91.390 287.316 
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Total 3.892.273 4.124.154 8.016.427 

Porcentaje 48,6% 51,4% 100,0% 

Fuente: Subsecretaría Evaluación Social, MDSF. 

Por otro lado, el monto promedio del IFE Universal 2021 es de $286.831 por hogar para el pago 

del mes de agosto. Este monto es mayor en los hogares automáticos ($289.337), debido a que 

tienen un tamaño de hogar mayor al de los hogares solicitantes (2,1 personas por hogar en 

beneficiarios automáticos, versus 1,4 personas por hogar en los hogares). 

 

  Monto promedio N° personas Edad promedio jefatura 

Automáticos $289.337 2,1 49 

Solicitantes $219.434 1,4 44 

Total $286.831 2,0 49 

Fuente: Subsecretaría Evaluación Social, MDSF. 

Por su parte, la edad promedio de la jefatura de los hogares beneficiados con el IFE Universal de 

agosto 2021 es de 49 años. 

El monto promedio del IFE Universal de junio, julio y agosto son por lejos los más altos de lo que 

va del IFE, siendo el de agosto levemente menor al de junio y julio debido a que los nuevos hogares 

(solicitantes) tienen un menor número de integrantes. Es más, el pago de agosto corresponde a 

aproximadamente 2,6 veces el monto promedio del mes de enero de este año ($111.889). 

 
Fuente: Subsecretaría de Evaluación Social, MDSF. 
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En términos de monto total desembolsado, el monto total del IFE Universal de agosto 2021 alcanza 

$2.299.363 millones, es decir, US $3.229 millones2. Este monto, es la transferencia directa más alta 

y masiva de la historia, además de ser el monto mensual más alto desde que se inició el IFE. Es más, 

el monto total del IFE de agosto corresponde a 2,6 veces la suma del monto total de los meses de 

enero, febrero y marzo de este año (los 3 aportes suman $890.652 millones o US $1.251 millones3). 

Además, supera en 3,4% el monto del IFE Universal de julio de 2021. Es importante recalcar que 

este monto será aún mayor considerando a quienes reciban el pago retroactivo por no tener su RSH 

al momento de solicitar el pago del mes de agosto, y que tengan su RSH posteriormente. 

 
Fuente: Subsecretaría de Evaluación Social, MDSF. 

El 57,6% de los hogares beneficiados con el IFE Universal de agosto pertenecen al tramo de mayor 

vulnerabilidad del Registro Social de Hogares (tramo del 0 al 40% más vulnerable de la Calificación 

Socio-Económica). En particular, los hogares automáticos son en promedio más vulnerables que los 

solicitantes, ya que, si el 58,8% pertenece al tramo más vulnerable en estos hogares, el porcentaje 

llega al 25,2% en los hogares solicitantes. Por otro lado, el tramo del 80-90% si bien solo corresponde 

al 10,3% de los beneficiarios automáticos, alcanza el 27,9% de los hogares solicitantes. 

Tramo CSE Automáticos Solicitantes Total 

0-40% 58,8% 25,2% 57,6% 

40-50% 7,6% 5,4% 7,5% 

50-60% 6,5% 6,0% 6,5% 

60-70% 6,8% 8,6% 6,8% 

70-80% 7,4% 11,7% 7,6% 

80-90% 10,3% 27,9% 10,9% 

90-100% 2,7% 15,2% 3,2% 

                                                           
2 Tipo de cambio: $712. 
3 Tipo de cambio: $712. 
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Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Subsecretaría Evaluación Social, MDSF. 

Con respecto al total de hogares en el RSH, con el pago del IFE Universal de agosto 2021 se benefició 

el 96,6% del total de hogares presentes en el RSH del mismo mes. Esta proporción alcanza el 99,1% 

en el tramo de mayor vulnerabilidad socioeconómica (0 al 40%). 

Tramo 
CSE 

Beneficiario IFE Universal agosto 
2021 

Total de hogares RSH agosto 
2021 

% del RSH con 
IFE 

0-40% 4.614.093 4.655.549 99,1% 

40-50% 600.481 606.671 99,0% 

50-60% 521.878 528.424 98,8% 

60-70% 546.700 554.796 98,5% 

70-80% 607.921 619.046 98,2% 

80-90% 872.833 908.157 96,1% 

90-100% 252.521 429.075 58,9% 

Total 8.016.427 8.301.718 96,6% 

Fuente: Subsecretaría Evaluación Social, MDSF. 

Por otro lado, el 38,6% de los hogares beneficiados con el pago de agosto del IFE Universal 2021 

pertenecen a la Región Metropolitana, 10,7% a la Región de Valparaíso, 8,8% al Biobío y 6,6% al 

Maule. 

Finalmente, las regiones que tienen mayor proporción de hogares beneficiados con respecto al total 

de hogares en el RSH de esa región, corresponden a Maule y Ñuble, con un 97,7% del total hogares 

en el RSH beneficiados, La Araucanía con 97,4%, Biobío con 97,3%, seguido por O’Higgins con 97,2%,  

y Los Ríos con 97,1%.  

Región 
Beneficiario IFE 

Universal agosto 2021 
% del total 

Hogares RSH 
agosto 2021 

% de hogares 
en el RSH 

Antofagasta 244.447 3,0% 258.420 94,6% 

Arica y Parinacota 116.418 1,5% 121.756 95,6% 

Atacama 143.293 1,8% 149.855 95,6% 

Aysén 46.197 0,6% 49.322 93,7% 

Biobío 708.671 8,8% 728.696 97,3% 

Coquimbo 344.672 4,3% 355.463 97,0% 

La Araucanía 438.884 5,5% 450.792 97,4% 

O'Higgins 458.190 5,7% 471.421 97,2% 

Los Lagos 397.962 5,0% 410.695 96,9% 

Los Ríos 185.222 2,3% 190.675 97,1% 

Magallanes 72.042 0,9% 76.357 94,3% 

Maule 532.156 6,6% 544.712 97,7% 

Metropolitana 3.093.363 38,6% 3.218.485 96,1% 
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Tarapacá 150.475 1,9% 157.950 95,3% 

Valparaíso 856.354 10,7% 883.655 96,9% 

Ñuble 228.081 2,8% 233.464 97,7% 

Total 8.016.427 100,0% 8.301.718 96,6% 

Fuente: Subsecretaría Evaluación Social, MDSF. 

3. Caracterización IFE Universal septiembre 2021 

El jueves 30 de septiembre se inicia el pago del IFE Universal del mes de septiembre 2021, 

correspondiente a los beneficiarios automáticos, además de quienes lo solicitaron entre el 6 y 16 

de septiembre. Con esto, se beneficiarán más de 8,2 millones de hogares y más de 16,3 millones 

de personas con el IFE Universal de septiembre. Esto equivale a más de 4 veces el número de 

hogares beneficiados en enero de 2021 y aproximadamente 2,5 veces el número de hogares 

beneficiados en el pago más masivo de IFE del 2020 (pago N°6 de octubre de 2020). Así, el pago 

de septiembre del IFE Universal 2021 se transforma en la transferencia monetaria más masiva de 

la historia. 

Con respecto al total de hogares en el RSH, con el pago del IFE Universal de septiembre 2021 se 

benefició el 96,6% del total de hogares presentes en el RSH del mismo mes. Esta proporción 

alcanza el 99,2% en el tramo de mayor vulnerabilidad socioeconómica (0 al 40%). 

Del total de hogares beneficiados en septiembre 2021, 8.062.742 hogares recibieron el apoyo de 

forma automática (97,8% del total) y 181.747 hogares por haber solicitado el beneficio entre el 6 y 

16 de septiembre del presente año (2,2% del total). 

  
Hogares Personas 

Número Porcentaje Número Porcentaje 

Automáticos 8.062.742 97,8% 16.336.213 98,6% 

Solicitantes  181.747 2,2% 237.705 1,4% 

Total 8.244.489 100,0% 16.573.918 100,0% 

Fuente: Subsecretaría Evaluación Social, MDSF. 

Con respecto al sexo de la jefatura del hogar, el 51% de los hogares beneficiados con el IFE 

Universal en septiembre de 2021 tienen una mujer como jefa del hogar, totalizando más de 4,2 

millones de hogares beneficiados con jefatura femenina. 

  Masculino Femenino Total 

Automáticos 3.915.541 4.147.201 8.062.742 

Solicitantes 127.138 54.609 181.747 

Total 4.042.679 4.201.810 8.244.489 

Porcentaje 49,0% 51,0% 100,0% 

Fuente: Subsecretaría Evaluación Social, MDSF. 
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Es importante destacar que, de acuerdo al inciso tercero del artículo primero transitorio de la ley N° 

21.352, el monto del IFE Universal de septiembre 2021 corresponde al 50% del monto que hubiese 

correspondido de acuerdo al IFE Universal de los meses de junio, julio y agosto de 2021. Sin 

embargo, en los pagos de IFE Universal de octubre y noviembre 2021 el monto volverá a 

corresponder al 100% de los pagos de junio, julio y agosto 2021. 

El monto promedio del IFE Universal 2021 es de $142.342 por hogar para el pago del mes de 

septiembre. Este monto es mayor en los hogares automáticos ($143.181), debido a que tienen un 

tamaño de hogar mayor al de los hogares solicitantes (2 personas por hogar en beneficiarios 

automáticos, versus 1,3 personas por hogar en los hogares solicitantes). Es importante destacar que, 

de acuerdo al inciso tercero del artículo primero transitorio de la ley N° 21.352, el monto del IFE 

Universal de septiembre 2021 corresponde al 50% del monto que hubiese correspondido de 

acuerdo al IFE Universal de los meses de junio, julio y agosto de 2021. Sin embargo, en los pagos de 

IFE Universal de octubre y noviembre 2021 el monto volverá a corresponder al 100% de los pagos 

de junio, julio y agosto 2021. 

  Monto promedio 
N° 

personas 
Edad promedio jefatura 

Automáticos $143.181 2,0 49 

Solicitantes $105.093 1,3 42 

Total $142.342 2,0 49 

Fuente: Subsecretaría Evaluación Social, MDSF. 

Por su parte, la edad promedio de la jefatura de los hogares beneficiados con el IFE Universal de 

septiembre 2021 es de 49 años. 

El monto promedio del IFE Universal de junio, julio y agosto son por lejos los más altos de lo que 

va del IFE, siendo el de septiembre menor al de dichos meses debido a la disposición legal del 

artículo primero transitorio de la ley N° 21.352 aprobada en el Congreso, que limita el monto del 

pago de este mes al 50% del monto de los meses de junio, julio y agosto 2021. Sin embargo, en los 

pagos de IFE Universal de octubre y noviembre 2021 el monto volverá a corresponder al 100% de 

los pagos de junio, julio y agosto 2021. 
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Fuente: Subsecretaría de Evaluación Social, MDSF. 

En términos de monto total desembolsado, el monto total del IFE Universal de septiembre 2021 

alcanza $1.173.534 millones, es decir, US $1.584 millones4. Este monto, es la transferencia directa 

más masiva de la historia, mientras que el monto total desembolsado es menor al de los meses 

previos, debido a la disposición del artículo primero transitorio de la ley N°21.352, que restringe el 

monto del pago de septiembre al 50% del monto de los meses de junio, julio y agosto de 2021. Sin 

embargo, en los pagos de IFE Universal de octubre y noviembre 2021 el monto volverá a 

corresponder al 100% de los pagos de junio, julio y agosto 2021, con lo cual los pagos de los 2 

meses siguientes corresponderán a las transferencias monetarias más altas y masivas de la 

historia de la política social del país. 

                                                           
4 Tipo de cambio: $741. 
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Fuente: Subsecretaría de Evaluación Social, MDSF. 

El 56,9% de los hogares beneficiados con el IFE Universal de septiembre pertenecen al tramo de 

mayor vulnerabilidad del Registro Social de Hogares (tramo del 0 al 40% más vulnerable de la 

Calificación Socio-Económica). En particular, los hogares automáticos son en promedio más 

vulnerables que los solicitantes, ya que, si el 557,6% pertenece al tramo más vulnerable en estos 

hogares, el porcentaje llega al 26,7% en los hogares solicitantes. Por otro lado, el tramo del 80-90% 

si bien solo corresponde al 10,9% de los beneficiarios automáticos, alcanza el 27,1% de los hogares 

solicitantes. 

Tramo CSE Automáticos Solicitantes Total 

0-40% 57,6% 26,7% 56,9% 

40-50% 7,3% 5,7% 7,3% 

50-60% 6,6% 6,2% 6,6% 

60-70% 6,8% 9,0% 6,9% 

70-80% 7,6% 11,4% 7,7% 

80-90% 10,9% 27,1% 11,3% 

90-100% 3,1% 13,9% 3,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Subsecretaría Evaluación Social, MDSF. 

Con respecto al total de hogares en el RSH, con el pago del IFE Universal de septiembre 2021 se 

benefició el 96,6% del total de hogares presentes en el RSH del mismo mes. Esta proporción 

alcanza el 99,2% en el tramo de mayor vulnerabilidad socioeconómica (0 al 40%). 

Tramo CSE 
Beneficiario IFE Universal 

septiembre 2021 

Total de hogares 
RSH septiembre 

2021 

% del RSH 
con IFE 
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0-40% 4.688.845 4.728.997 99,2% 

40-50% 599.416 605.321 99,0% 

50-60% 545.482 551.812 98,9% 

60-70% 567.832 575.499 98,7% 

70-80% 635.567 646.165 98,4% 

80-90% 928.279 962.274 96,5% 

90-100% 279.068 462.356 60,4% 

Total 8.244.489 8.532.424 96,6% 

Fuente: Subsecretaría Evaluación Social, MDSF. 

Por otro lado, el 38,7% de los hogares beneficiados con el pago de septiembre del IFE Universal 

2021 pertenecen a la Región Metropolitana, 10,7% a la Región de Valparaíso, 8,8% al Biobío y 6,6% 

al Maule. 

Finalmente, las regiones que tienen mayor proporción de hogares beneficiados con respecto al total 

de hogares en el RSH de esa región, corresponden a Maule y Ñuble, con un 97,7% del total hogares 

en el RSH beneficiados, La Araucanía con 97,4%, Biobío y O’Higgins con 97,3%, seguido por Los Ríos 

con 97,2%.  

Región 
Beneficiario IFE Universal 

septiembre 2021 
% del total 

Hogares RSH 
septiembre 2021 

% de hogares 
en el RSH 

Antofagasta 258.824 3,1% 273.226 94,7% 

Arica y Parinacota 119.714 1,5% 125.011 95,8% 

Atacama 147.853 1,8% 154.481 95,7% 

Aysén 47.224 0,6% 50.319 93,8% 

Biobío 725.682 8,8% 745.814 97,3% 

Coquimbo 355.987 4,3% 367.023 97,0% 

La Araucanía 448.012 5,4% 459.988 97,4% 

O'Higgins 469.202 5,7% 482.363 97,3% 

Los Lagos 408.097 4,9% 420.929 97,0% 

Los Ríos 189.601 2,3% 195.088 97,2% 

Magallanes 74.813 0,9% 79.123 94,6% 

Maule 542.877 6,6% 555.469 97,7% 

Metropolitana 3.187.969 38,7% 3.314.603 96,2% 

Tarapacá 156.255 1,9% 163.792 95,4% 

Valparaíso 880.084 10,7% 907.494 97,0% 

Ñuble 232.295 2,8% 237.701 97,7% 

Total 8.244.489 100,0% 8.532.424 96,6% 

Fuente: Subsecretaría Evaluación Social, MDSF. 

 

 


