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Caracterización de los beneficiarios del primer pago del Ingreso Mínimo Garantizado 

En la tabla 1 se ilustra que para el mes de mayo habrá 329.377 trabajadores beneficiarios del subsidio 
Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), siendo la Región Metropolitana, la Región del Biobío y la Región 
de Valparaíso las tres regiones con mayor número de beneficiarios (con 27,2%, 14,6% y 11,1% 
respectivamente). Por otro lado, se destaca que, si bien la Región Metropolitana es la región con más 
beneficiarios, una vez se ajusta por población por región, el beneficio está repartido más que 
proporcionalmente en el resto de las regiones del país. El aporte promedio de las región, a nivel país 
fue de $27.696. El aporte promedio más alto fue entregado en la región del Biobío mientras que el 
aporte promedio más bajo fue entregado en la región de Magallanes. 

Tabla 1: Número de beneficiarios y aporte promedio según región. 
Nombre Región Número de Beneficiarios Porcentaje Aporte promedio 
Región de Arica y Parinacota 3.873 1,2% $31.419 
Región de Tarapacá 4.089 1,2% $24.495 
Región de Antofagasta 4.188 1,3% $24.190 
Región de Atacama 3.474 1,1% $24.157 
Región de Coquimbo 14.569 4,4% $28.434 
Región de Valparaíso 36.721 11,1% $28.417 
Región Metropolitana 89.709 27,2% $27.364 
Región de O'Higgins 21.864 6,6% $29.215 
Región de Maule 30.201 9,2% $28.710 
Región de Ñuble 15.123 4,6% $29.297 
Región del Biobío 48.088 14,6% $37.200 
Región de la Araucanía 25.931 7,9% $26.858 
Región de los Ríos 9.360 2,8% $30.590 
Región de los Lagos 18.766 5,7% $26.399 
Región de Aysén 1.725 0,5% $24.351 
Región de Magallanes 1.696 0,5% $22.045 
Total País 329.377 100% $27.696 

Fuente: Base postulantes IMG 

De la tabla 2 se destaca que, a nivel comunal, la comuna de Puente Alto es la comuna con más 
beneficiarios (7.741) seguida por Temuco (6.788) y Valparaíso (6.552). Se destaca que, dentro de las 
diez comunas con mayor número de beneficiarios, solo tres de estas pertenecen a la Región 
Metropolitana.  
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Tabla 2: Número de beneficiarios según comuna (diez comunas con más beneficiarios) 
Nombre Comuna Número de Beneficiarios 
Puente Alto 7.741 
Temuco 6.788 
Valparaíso 6.252 
Viña del Mar 5.898 
Maipú 5.891 
Los Ángeles 5.654 
Chillán 5.273 
Rancagua 4.792 
San Bernardo 4.616 
Talca 4.453 

Fuente: Base postulantes IMG 

A nivel nacional, el promedio del ingreso total de los hogares de individuos beneficiarios del IMG es 
de $331.913 mientras que el monto per cápita corresponde a $124.596 . También se destaca que, a 
nivel per cápita, son los hogares pertenecientes a la Región de Coquimbo, Región del Ñuble y Región 
de la Araucanía los hogares con menores ingresos promedio.   

De la tabla 3 se destaca que el 60,4% de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Garantizado son 
mujeres, lo que corresponde a casi 200 mil beneficiarias.  

Tabla 3: Número de beneficiarios según sexo 
Sexo Número de beneficiarios Porcentaje 
Femenino 199.020 60,4% 
Masculino 130.357 39,6% 

Fuente: Base postulantes IMG 

La edad promedio de los beneficiarios del IMG es de aproximadamente 41 años. En la figura 1 se 
ilustra que el grupo etario que mayormente está recibiendo el beneficio es el de los trabajadores con 
una edad entre 30 y 59 años con un total de 227.733 beneficiarios (lo que representa 
aproximadamente un 69,1% de los beneficiarios totales).  
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Figura 1: Beneficiarios IMG por tramo de edad 

 
Fuente: Base postulantes IMG 

De la tabla 4 se destaca que, a nivel de tamaño de empresas, aproximadamente el 55% de los 
trabajadores proviene de PyMES, y el 28% del total de los beneficiarios proviene de una 
microempresa.  

Tabla 4: Beneficiarios según tamaño de empresa. 
Tipo empresa Tamaño empresa Número de beneficiarios Porcentaje 
Microempresa Entre 1 y 9 empleados 91.285 27,7% 
Pequeña empresa Entre 10 y 49 empleados 58.072 17,6% 
Mediana empresa Entre 50 y 199 empleados 31.676 9,6% 
Empresa grande 200 o más empleados 143.696 43,6% 
Otro No se registra información 4.648 1,4% 

Fuente: Base postulantes IMG. 

A nivel de sectores económicos, el sector con más integrantes corresponde al de “Servicios 
Comunales, Sociales y Personales” con 95.163 beneficiarios (28,9% del total), seguido por el sector 
“Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca” con 30.465 (9,2% del total). Por otra parte, también se 
destaca que para aproximadamente el 40% de los trabajadores no se posee información sobre el 
sector económico en el que están relacionadas con las que trabajan.  

De la tabla 5 se ilustra que el monto promedio del subsidio para los beneficiarios es de $29.203 
siendo el monto ligeramente superior para las mujeres ($30.485). La diferencia del promedio de 
beneficio entre hombres y mujeres se debe a que la concentración de individuos que reciben 
montos menores a $10.000 pesos por el subsidio es menos pronunciada para las mujeres que para 
los hombres (ver figura 2).  

Tabla 5: Monto promedio del beneficio. 
Sexo Beneficiarios Monto Promedio del Subsidio 
Mujer 199.020 $30.485 
Hombre 130.357 $27.245 
Total 329.377 $29.203 

Fuente: Base postulantes IMG. 
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Finalmente, en la figura 2 es posible observar la distribución del monto recibido por los beneficiarios, 
en los que se distinguen 2 peaks, el primero corresponde a los trabajadores que reciben el salario 
mínimo vigente a febrero de este año ($301 mil) más las gratificaciones mensuales, que 
corresponden al 25% del salario, con lo que alcanza una renta bruta de aproximadamente $376 mil, 
con esa renta el monto del subsidio que le corresponde es de aproximadamente $6 mil. Por su parte, 
el segundo peak, refleja la situación de los beneficiarios que reciben el salario mínimo de $301 mil, 
sin gratificación, con lo cual les corresponde el beneficio máximo de $59.200. 

Figura 2: Distribución del primer pago del Ingreso Mínimo Garantizado. 

 
Fuente: Base postulantes IMG. 

 


