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Informe Trimestral Metodológico y de Caracterización: 

Abril-Junio 2021 

 

1. Caracterización IFE Covid abril 2021 

El miércoles 19 de mayo se inicia el pago del segundo corte de postulaciones del IFE Covid del mes 

de abril 2021, correspondiente a quienes postularon entre el 21 y 30 de abril, y que se suman a 

los beneficiarios automáticos y a quienes postularon entre el 8 y 18 de abril. Con esto, en total se 

vieron beneficiados más de 5,3 millones de hogares y más de 12,1 millones de personas con el 

pago de abril. De éstos, 3.527.889 hogares fueron beneficiados de forma automática, 1.229.988 

hogares fueron beneficiados por haber postulado entre el 8 y 18 de abril del presente año y 578.124 

hogares fueron beneficiados por haber postulado entre el 21 y 30 de abril.  

  

Hogares Personas 

Número Porcentaje Número Porcentaje 

Automáticos 3.527.889 66,1% 8.607.961 71,0% 

Postulantes corte 1: 8 al 18 de abril 1.229.988 23,1% 2.340.927 19,3% 

Postulantes corte 2: 21 al 30 de abril 578.124 10,8% 1.172.550 9,7% 

Total 5.336.001 100,0% 12.121.438 100,0% 

Con respecto al sexo de la jefatura del hogar, el 57,3% de los hogares beneficiados con el IFE Covid 

en abril de 2021 tienen una mujer como jefa del hogar, totalizando más de 3 millones de hogares 

beneficiados con jefatura femenina. 

  Masculino Femenino Total 

Automáticos 1.457.096 2.070.793 3.527.889 

Postulantes corte 1: 8 al 18 de abril 548.177 681.811 1.229.988 

Postulantes corte 2: 21 al 30 de abril 274.908 303.216 578.124 

Total 2.280.181 3.055.820 5.336.001 

Porcentaje 42,7% 57,3% 100,0% 

Por otro lado, el monto promedio de los hogares beneficiados con el IFE Covid 2021 es de $224.372 

para el pago del mes de abril, siendo éste claramente mayor en los hogares automáticos ($240.350), 

debido a que tienen un tamaño de hogar mayor al de los postulantes (2,4 personas por hogar en 

beneficiarios automáticos, versus 1,9 y 2,0 personas por hogar en los hogares postulantes). 

  Monto promedio N° personas Edad promedio jefatura 

Automáticos $240.350 2,4 49 

Postulantes corte 1: 8 al 18 de abril $189.316 1,9 50 

Postulantes corte 2: 21 al 30 de abril $201.451 2,0 52 

Total $224.372 2,3 49 
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Por su parte, la edad promedio de la jefatura de los hogares beneficiados del pago de abril es de 

49 años. 

El monto promedio del IFE Covid abril es por lejos el más alto de lo que va del IFE. Es más, es el 

doble del monto promedio del mes de enero de este año ($111.889). Además, supera en más de 

$80 mil el monto promedio por hogar del mes de marzo. 

 
Fuente: Subsecretaría de Evaluación Social, MDSF. 

En términos de monto total desembolsado, el monto total del IFE Covid de abril 2021 alcanza 

$1.197.248 millones, es decir, US $1.710 millones. 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 abril supera en 34,4% la suma del monto total de los meses de enero, 

febrero y marzo de este año (los 3 aporte suma $890.651 millones o US $1.272 millones). 
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Fuente: Subsecretaría de Evaluación Social, MDSF. 

El 70,5% de los hogares beneficiados con el IFE Covid de abril 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 

postulantes, ya que, si el 82,5% pertenece al tramo más vulnerable en estos hogares, el porcentaje 

llega al 52% en los hogares postulantes del corte 1 y al 36,6% de los hogares postulantes del corte 

2. 

Tramo 
CSE 

Automáticos 
Postulantes corte 1: 8 al 18 

de abril 
Postulantes corte 2: 21 al 30 

de abril 
Total 

0-40% 82,5% 52,0% 36,6% 70,5% 

40-50% 6,5% 13,3% 12,5% 8,7% 

50-60% 3,8% 12,5% 14,0% 6,9% 

60-70% 2,5% 11,6% 16,5% 6,1% 

70-80% 1,9% 10,7% 20,4% 5,9% 

80-90% 2,4% 0,0% 0,0% 1,6% 

90-100% 0,4% 0,0% 0,0% 0,3% 

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

Finalmente, el 36,3% de los hogares beneficiados con el pago de abril del IFE Covid 2021 

pertenecen a la Región Metropolitana, 10,6% a la Región de Valparaíso, 9,3% al Biobío y 7,3% al 

Maule. 

Región Automáticos 
Postulantes corte 
1: 8 al 18 de abril 

Postulantes corte 
2: 21 al 30 de abril 

Total Porcentaje 
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Antofagasta 87.431 36.046 15.943 139.420 2,6% 

Arica y 
Parinacota 

53.577 15.945 8.938 78.460 1,5% 

Atacama 64.192 19.835 10.533 94.560 1,8% 

Aysén 23.293 3.205 6.595 33.093 0,6% 

Biobío 322.947 116.123 54.565 493.635 9,3% 

Coquimbo 159.466 50.558 23.947 233.971 4,4% 

La Araucanía 244.217 58.676 27.621 330.514 6,2% 

O'Higgins 209.996 73.591 32.951 316.538 5,9% 

Los Lagos 195.328 58.716 26.805 280.849 5,3% 

Los Ríos 92.863 28.510 12.386 133.759 2,5% 

Magallanes 25.360 9.784 8.442 43.586 0,8% 

Maule 262.847 89.249 36.301 388.397 7,3% 

Metropolitana 1.228.272 484.091 222.860 1.935.223 36,3% 

Tarapacá 64.182 23.518 9.689 97.389 1,8% 

Valparaíso 371.577 130.000 65.234 566.811 10,6% 

Ñuble 122.341 32.141 15.314 169.796 3,2% 

Total 3.527.889 1.229.988 578.124 5.336.001 100,0% 

 

2. Caracterización IFE Covid mayo 2021 

El lunes 31 de mayo se inicia el pago del IFE Covid del mes de mayo 2021, correspondiente a 

quienes postularon entre el 8 y 18 de mayo y a los beneficiarios automáticos. Con esto, en total 

se vieron beneficiados más de 5,7 millones de hogares y más de 12,6 millones de personas con el 

pago de mayo. De éstos, 5.379.569 hogares fueron beneficiados de forma automática (94,3% del 

total) y 324.931 hogares fueron beneficiados por haber postulado entre el 8 y 18 de mayo del 

presente año (5,7% del total).  

  

Hogares Personas 

Número Porcentaje Número Porcentaje 

Automáticos 5.379.569 94,3% 12.144.052 96,0% 

Postulantes 324.931 5,7% 501.898 4,0% 

Total 5.704.500 100,0% 12.645.950 100,0% 

Con respecto al sexo de la jefatura del hogar, el 56,5% de los hogares beneficiados con el IFE Covid 

en mayo de 2021 tienen una mujer como jefa del hogar, totalizando más de 3,2 millones de hogares 

beneficiados con jefatura femenina. 

  Masculino Femenino Total 

Automáticos 2.295.065 3.084.504 5.379.569 

Postulantes 185.727 139.204 324.931 

Total 2.480.792 3.223.708 5.704.500 
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Porcentaje 43,5% 56,5% 100,0% 

Por otro lado, el monto promedio de los hogares beneficiados con el IFE Covid 2021 es de $219.102 

para el pago del mes de mayo, siendo éste claramente mayor en los hogares automáticos 

($223.037), debido a que tienen un tamaño de hogar mayor al de los postulantes (2,3 personas por 

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

  Monto promedio 
N° 

personas Edad promedio jefatura 

Automáticos $223.037 2,3 49 

Postulantes $153.952 1,5 49 

Total $219.102 2,2 49 

Por su parte, la edad promedio de la jefatura de los hogares beneficiados del pago de mayo es de 

49 años. 

El monto promedio del IFE Covid de abril y mayo son por lejos los más altos de lo que va del IFE 

2021. Es más, corresponden a aproximadamente el doble del monto promedio del mes de enero 

de este año ($111.889). 

 
Fuente: Subsecretaría de Evaluación Social, MDSF. 

En términos de monto total desembolsado, el monto total del IFE Covid de mayo 2021 alcanza 

$1.249.866 millones, es decir, US $1.724 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 mayo supera en 40,3% la suma del monto total de los meses de enero, 

                                                           
1 Tipo de cambio: $725. 
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febrero y marzo de este año (los 3 aporte suma $890.652 millones o US $1.228 millones), y en 4,4% 

el monto total de abril. 

 
Fuente: Subsecretaría de Evaluación Social, MDSF. 

El 69,7% de los hogares beneficiados con el IFE Covid de mayo 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 

postulantes, ya que, si el 71,2% pertenece al tramo más vulnerable en estos hogares, el porcentaje 

llega al 45,3% en los hogares postulantes. 

Tramo CSE Automáticos Postulantes Total 

0-40% 71,2% 45,3% 69,7% 

40-50% 8,6% 10,4% 8,7% 

50-60% 6,5% 10,7% 6,8% 

60-70% 5,9% 13,9% 6,3% 

70-80% 5,3% 19,7% 6,1% 

80-90% 2,2% 0,0% 2,1% 

90-100% 0,3% 0,0% 0,3% 

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

Finalmente, el 36,6% de los hogares beneficiados con el pago de mayo del IFE Covid 2021 

pertenecen a la Región Metropolitana, 10,7% a la Región de Valparaíso, 9,2% al Biobío y 7,2% al 

Maule. 

Región Automáticos Postulantes Total Porcentaje 

Antofagasta 140.604 10.615 151.219 2,7% 

Arica y Parinacota 78.996 4.853 83.849 1,5% 
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Atacama 95.222 5.489 100.711 1,8% 

Aysén 33.202 1.428 34.630 0,6% 

Biobío 497.762 27.555 525.317 9,2% 

Coquimbo 236.197 13.019 249.216 4,4% 

La Araucanía 333.224 13.862 347.086 6,1% 

O'Higgins 318.783 17.174 335.957 5,9% 

Los Lagos 283.174 14.006 297.180 5,2% 

Los Ríos 135.016 6.707 141.723 2,5% 

Magallanes 43.746 3.339 47.085 0,8% 

Maule 391.648 20.058 411.706 7,2% 

Metropolitana 1.950.467 136.892 2.087.359 36,6% 

Tarapacá 98.080 6.627 104.707 1,8% 

Valparaíso 572.159 35.555 607.714 10,7% 

Ñuble 171.289 7.752 179.041 3,1% 

Total 5.379.569 324.931 5.704.500 100,0% 

 

3. Caracterización IFE Universal junio 2021  

El martes 20 de julio se inicia el pago del segundo corte de postulaciones del IFE Universal del mes 

de junio 2021, correspondiente a quienes lo solicitaron entre el 21 y 30 de junio. Lo anterior, 

sumado a los beneficiarios automáticos y a quienes postularon en el primer corte de postulaciones 

(5 al 15 de junio), significa que se beneficiarán más de 6,9 millones de hogares y más de 14,6 

millones de personas con el IFE Universal de junio. Esto equivale a más de 3,6 veces el número de 

hogares beneficiado en enero de 2021 y más del doble de hogares beneficiados en el pago más 

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

quienes solicitaron el IFE Universal de junio 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 junio de 2021, ésta se transforma en la transferencia monetaria 

más masiva de la historia. 

Del total de hogares beneficiados en junio 2021, 5.968.712 hogares recibieron el apoyo de forma 

automática (86,2% del total), 872.721 hogares por haberlo solicitado entre el 5 y 15 de junio (12,6% 

del total) y 79.606 hogares por haber solicitado el beneficio entre el 21 y 30 de junio del presente 

año (1,2% 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 5.968.712 86,2% 13.065.017 89,0% 

Solicitantes 1° corte: 5 al 15 de junio 872.721 12,6% 1.491.425 10,2% 

Solicitantes 2° corte: 21 al 30 de junio 79.606 1,2% 127.888 0,9% 
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Total 6.921.039 100,0% 14.684.330 100,0% 

Fuente: Subsecretaría Evaluación Social, MDSF. 

Con respecto al sexo de la jefatura del hogar, el 54% de los hogares beneficiados con el IFE 

Universal en junio de 2021 tienen una mujer como jefa del hogar, totalizando más de 3,7 millones 

de hogares beneficiados con jefatura femenina. 

  Masculino Femenino Total 

Automáticos 2.601.845 3.366.867 5.968.712 

Solicitantes 1° corte: 5 al 15 de junio 529.111 343.610 872.721 

Solicitantes 2° corte: 21 al 30 de junio 49.668 29.938 79.606 

Total 3.180.624 3.740.415 6.921.039 

Porcentaje 46,0% 54,0% 100,0% 

Fuente: Subsecretaría Evaluación Social, MDSF. 

Por otro lado, el monto promedio del IFE Universal 2021 es de $296.240 por hogar para el pago 

del mes de junio. Este monto es mayor en los hogares automáticos ($303.253), debido a que tienen 

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

automáticos, versus 1,7 y 1,6 personas por hogar en los hogares solicitantes del primer y segundo 

corte, respectivamente). 

  Monto promedio 
N° 

personas 
Edad promedio jefatura 

Automáticos $303.253 2,2 50 

Solicitantes 1° corte: 5 al 15 de junio $253.213 1,7 46 

Solicitantes 2° corte: 21 al 30 de junio $242.115 1,6 49 

Total $296.240 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 

junio 2021 es de 49 años. 

El monto promedio del IFE Universal de junio es por lejos es más alto de lo que va del IFE 2021. Es 

más, corresponde a aproximadamente 2,6 veces el monto promedio del mes de enero de este año 

($111.889). 
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Fuente: Subsecretaría de Evaluación Social, MDSF. 

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

$2.050.286 millones, es decir, US $2.734 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 junio es más del doble de 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 64% el monto desembolsado en 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 junio. 

 

                                                           
2 Tipo de cambio: $750. 
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Fuente: Subsecretaría de Evaluación Social, MDSF. 

El 61,9% de los hogares beneficiados con el IFE Universal de junio 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 69,2% pertenece al tramo más vulnerable en estos hogares, el porcentaje 

llega al 15,7% y 18,6% en los hogares solicitantes del primer y segundo corte, respectivamente. Por 

otro lado, el tramo del 80-90% si bien solo corresponde al 2,8% de los beneficiarios automáticos, 

alcanza el 45,4% y 35,1% de los hogares solicitantes del primer y segundo corte, respectivamente. 

Tramo CSE Automáticos 
Solicitantes 1° corte: 

5 al 15 de junio 
Solicitantes 2° corte: 

21 al 30 de junio 
Total 

0-40% 69,2% 15,7% 18,6% 61,9% 

40-50% 8,6% 4,2% 4,8% 8,0% 

50-60% 6,7% 4,8% 5,2% 6,4% 

60-70% 6,2% 7,0% 7,1% 6,4% 

70-80% 6,0% 10,8% 10,2% 6,6% 

80-90% 2,8% 45,4% 35,1% 8,6% 

90-100% 0,4% 12,1% 19,1% 2,1% 

Total 100,0% 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 junio 2021 se benefició 

el 95,5% del total de hogares presentes en el RSH del mismo mes. Esta proporción alcanza el 98,8% 

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

Tramo CSE 
Beneficiario IFE Universal 

junio 2021 
Total de hogares 
RSH junio 2021 

% del RSH 
con IFE 

0-40% 4.283.519 4.337.075 98,8% 

40-50% 555.246 564.746 98,3% 

50-60% 446.250 456.353 97,8% 

60-70% 439.607 452.297 97,2% 

70-80% 458.056 475.684 96,3% 

80-90% 593.512 650.118 91,3% 

90-100% 144.849 310.862 46,6% 

Total 6.921.039 7.247.135 95,5% 

Fuente: Subsecretaría Evaluación Social, MDSF. 

Por otro lado, el 37,6% de los hogares beneficiados con el pago de junio del IFE Universal 2021 

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

Maule. 
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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 Valparaíso, con un 97% del total 

hogares en el RSH beneficiados, seguido por La Araucanía con 96,5%, Biobío con 96,3% y O’Higgins 

con 96,2%. Mientras que Aysén es la región con menor proporción de beneficiarios en el total de 

hogares en el RSH, con 91,7% del total. 

Región 
Beneficiario IFE 

Universal junio 2021 
% del total 

Hogares RSH 
junio 2021 

% de hogares 
en el RSH 

Antofagasta 197.778 2,9% 214.332 92,3% 

Arica y Parinacota 101.963 1,5% 108.250 94,2% 

Atacama 124.997 1,8% 133.142 93,9% 

Aysén 41.831 0,6% 45.614 91,7% 

Biobío 626.187 9,0% 649.911 96,3% 

Coquimbo 297.653 4,3% 310.468 95,9% 

La Araucanía 397.758 5,7% 412.161 96,5% 

O'Higgins 402.376 5,8% 418.407 96,2% 

Los Lagos 350.825 5,1% 365.682 95,9% 

Los Ríos 165.902 2,4% 172.464 96,2% 

Magallanes 61.368 0,9% 66.487 92,3% 

Maule 478.006 6,9% 492.697 97,0% 

Metropolitana 2.602.775 37,6% 2.739.309 95,0% 

Tarapacá 128.484 1,9% 137.200 93,6% 

Valparaíso 737.129 10,7% 768.634 95,9% 

Ñuble 206.007 3,0% 212.377 97,0% 

Total 6.921.039 100,0% 7.247.135 95,5% 

Fuente: Subsecretaría Evaluación Social, MDSF. 

 

 


