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CIFRAS MERCADO LABORAL FEMENINO
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Fuente: CASEN 2015

Participación laboral femenina:
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Mercado laboral femenino

Fuente: INE 2017.     
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Últimas cifras de empleo femenino: Participacion laboral

4

Fuente: ESI 2016
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1. Últimas cifras de empleo femenino

La diferencia de ingresos entre hombres y mujeres es de 32% en promedio
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Fuente: EncuestaSuplementaria Ingresos (ESI) 2016 



Ingresos trabajadoras por cuenta propia

El	  ingreso	  mensual	  promedio	   es	  de	  $200.344	  (brecha	  salarial	  41%)

El	  50%	  de	  las	  mujeres	  por	  cuenta	  propia	  gana	  menos	  de	  $110.030

Fuente: CLAPES 2017.      6

El	  74,9%	  del	  aumento	  del	  empleo	  por	  cuenta	  propia	  de	  mujeres	  corresponde	  a	  
trabajos	  realizados	  en	  la	  calle

El	  87,5%	  de	  las	  mujeres	  por	  cuenta	  propia	  no	  tiene	  cotizaciones	  previsionales	  ni	  
de	  salud.
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Fuente: CASEN 2015

Formalidad laboral: deuda pendiente

La tasa de asalariados con contrato disminuyo del 2013 al 2015 (3,1% en hombres y 
2,7% en mujeres)
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Fuente: CASEN 2015

Inactivas del mercado laboral:

Ø La mayoría de las mujeres fuera del hogar por razones familiares o quehaceres 
del hogar se encuentra en los primeros quintiles.



Estancamiento participación laboral femenina:

Ø De acuerdo a un estudio del FMI, si no se impulsan políticas publicas 
que incentiven la contratación femenina en Chile, esta permanecerá 
estancada hasta el 2020.
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Fuente: Patrick Blagrave and Marika Santoro “Labor Force Participation in Chile: Recent Trends, Drivers, and Prospects”,

2017



Necesidad de impulsar el empleo femenino:

Ø De acuerdo al mismo estudio, incentivando políticas publicas que 
incentiven el empleo femenino – como mayor cobertura de sala cuna – la 
TPLF podría alcanzar el promedio de la OCDE el 2020.
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Fuente: Patrick Blagrave and Marika Santoro “Labor Force Participation in Chile: Recent Trends, Drivers, and Prospects”, 2017



Ø .
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Fuente: CASEN 2015

Jefatura de hogar femenina:

Ø Ha aumentado sostenidamente 
Ø Actualmente alcanza un 39% representando a 2.151.980 hogares.
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Fuente: CASEN 2015

Jefatura de hogar femenina:

Ø Se concentra mayoritariamente (77,4%) en hogares monoparentales, en 
contraste con la jefatura de hogar masculina que se concentra en 
hogares biparentales (81,9%) 
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Fuente: CASEN 2015

Jefatura de hogar femenina:

Ø La mayoría de los hogares con jefatura de hogar femenina se encuentra en los 
deciles de menores ingresos. 
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Fuente: CASEN 2015

Jefatura de hogar femenina:

Los hogares con jefatura de hogar femenina tienen menores ingresos que los 
hogares con jefatura de hogar masculina.
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BENEFICIOS AUMENTO PARICIPACION 
LABORAL FEMENINA



Beneficios económicos del empleo
femenino
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Si 200.000	  
mujeres	  

ingresan	  al	  
mercado	  
laboral
(51%)

La recaudación	  
fiscal	  aumenta	  
en	  US$645	  
millones

PIB	  aumenta	  
en	  0,69%

Fuente: Subsecretaría de Economía, “Mas mujeres en la economía” 2015. 

Aún	  bajo	  promedio	  
de	  América	  Latina:	  
55%

Y	  muy	  por	  debajo	  
promedio	  OCDE:	  
61%	  



Beneficios económicos de aumentar el trabajo femenino:

Subir	  1	  punto	   la	  tasa	  de	  participación	   laboral	  femenina	  generaría	  un	  aumento	  del	  empleo	  de	  
0,9%	  y	  alrededor	  de	  0,5%	  de	  mayor	  crecimiento	  económico	  (US$232	  millones	  en	  recaudación).

Cerrar	  la	  brecha	  total	  aportaría	  entre	  1,6%	  y	  2,8%	  adicional	  al	  PIB	  lo	  que	  significa	  una	  
recaudación	  fiscal	  de	  hasta	  US$	  1.300	  millones.	  	  

Fuente: CLAPES 2016
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Fuente: CASEN 2015

Aporte del empleo femenino a la disminución de la  pobreza:

Se	  observa	  que,	  en	  ausencia	  de	  ingresos	  autónomos de	  la	  mujer	  cónyuge en	  los	  hogares	  
biparentales,	  la	  tasa	  de	  pobreza	  extrema	  a	  nivel	  del	  total	  de	  hogares	  habría aumentado	  
desde	  un	  3,2%	  a	  un	  14,5%	  en	  el	  año 2015;	  a	  su	  vez,	  la	  pobreza	  no	  extrema	  habría
aumentado	  desde	  un	  7,2%	  a	  un	  17,4%.
.



Rol del trabajo femenino en la superación de la pobreza:

Para superar la pobreza, la clave está en fortalecer el trabajo femenino remunerado

Si la tasa de empleo de las mujeres en cada decil fuera igual al de los hombres, el 
aumento de ingresos autónomos por hogar sería significativo, especialmente en los 
grupos más vulnerables: 

+ 35% en primer decil
+ 24% en segundo decil
+10% en demás deciles, 
Con lo cual el índice GINI disminuiría en dos puntos

Fuente: Velasco A y C Huneuus, “Contra la desigualdad”, Ed. Random House, 2011.
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PENSIONES
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Fuente: CASEN 2015

Bajas pensiones: otra deuda pendiente:

Los ingresos recibidos por pensiones son  $71.860 menores en mujeres que en 
hombres ($195.045 v/s $266.906)

.
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Fuente: CASEN 2015

Bajas pensiones: otra deuda pendiente

.
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EMBARAZO ADOLECENTE
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Fuente: CASEN 2015

Embarazo adolecente:

El	  6%	  de	  las	  adolecentes	  han	  sido	  madres,	  situación	  que	  se	  intensifica	  en	  los	  hogares	  de	  
menores	   ingresos.	  
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Fuente: CASEN 2015

Falta de redes de apoyo:

La falta de redes de apoyo es una realidad transversal para todos los tipos de 
hogares
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EDUCACION SUPERIOR
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Fuente: CASEN 2015

Asistencia a la educación superior:

La tasa de asistencia a la educación superior es mayor en mujeres (54,8%) que 
hombres (51,4%)
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Fuente: CASEN 2015

Educación superior:

La tasa de asistencia a la educación superior  completa es similar en mujeres 
(19,3%) y hombres (20,3) mayores de 25 anos, 
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OTROS
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Fuente: CASEN 2015

Uso internet:

El uso de internet es alto en mujeres, independiente de su decil. 
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Fuente: CASEN 2015

Pobreza:

La pobreza por ingresos es mayor en mujeres que hombres y va aumentando.. 


