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Ingreso laboral promedio en Tarapacá alcanzó los $672.109 mensuales en el 2021
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El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer a su Encuesta Suplementaria, que situó el ingreso laboral
promedio en Tarapacá del año 2021, fue de $672.109.
En tanto, el ingreso mediano es decir, el que recibe una persona representativa de la mitad de la población llegó a
$469.630 mensuales, Cerca del 50% de quienes trabajaron en la región en 2021 percibió ingresos menores o iguales a
ese monto.
La encuesta fue aplicada en el trimestre octubre-diciembre del año pasado con el objetivo de caracterizar los ingresos
laborales de las personas ocupadas, a nivel nacional y regional.
En el caso de los hombres, los ingresos medio y mediano se ubicaron en $771.225 y $506.685, respectivamente,
mientras que en el caso de las mujeres, estos montos alcanzaron los $533.489 y $380.000, en cada caso. Lo anterior
implicó una brecha de -30,8% en el ingreso medio en desmedro de las mujeres.
La mayor parte de la población ocupada en 2021 correspondió a la categoría asalariados del sector privado, quienes
recibieron un ingreso medio mensual de $692.350 y un ingreso mediano de $497.489. Respecto a los trabajadores del
sector público, quienes equivalieron al 17% del total de personas ocupadas, registraron un ingreso medio de $1.040.771.
Por nivel educativo, el ingreso medio más alto fue para la categoría educación universitaria, quienes representaron al
27% del total de personas ocupadas, con montos mensuales de $1.038.869 en el ingreso medio y $895.481 en el ingreso
mediano. El porcentaje más alto de personas ocupadas fue en la categoría educación secundaria, quienes obtuvieron
ingresos medio y mediano de $484.720 y $400.000, respectivamente.
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