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Nombre del indicador 
Proyección de población y esperanza de vida por sexo, e índice de masculinidad. Según año. (Proyección de 

población base 2017). 

Forma de cálculo 

Proyecciones de población: La estimación de la población (años observados, es decir, hasta 2017) se realiza 
mediante la conciliación de todos los antecedentes disponibles sobre la población y sus componentes 
demográficos (nacimientos, defunciones y migración), que entregan los censos, registros de nacimientos y 
defunciones, registro de chilenos en el exterior, registros de visas y permanencias definitivas de ciudadanos 
extranjeros, entre otras fuentes de información. La proyección de población (de 2018 en adelante) se define 
realizando hipótesis de evolución futura de los componentes demográficos, las cuales se establecen en base a 
su trayectoria histórica y a los antecedentes disponibles sobre su probable desenvolvimiento futuro. Las 
estimaciones y proyecciones de población se establecen para toda la población residente en Chile por sexo y 
edad.  
 
Esperanza de vida al nacer: representa el promedio de años de vida que se espera vivan los componentes de 
una cohorte, dados los niveles de mortalidad que la afectarían a lo largo del tiempo. Se obtiene de manera 
separada para hombres y mujeres, de sus respectivas tablas de mortalidad. 
 
Índice de Masculinidad: Índice de masculinidad por cada 100 personas corresponde al cociente el número de 
hombres y número de mujeres en un año determinado multiplicado por 100. Cálculo: 
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑡   =  (
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠𝑡 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡
) 𝑥 100 

 

Importancia del indicador 
para las estadísticas de 

género 

Las estimaciones y proyecciones de población son un insumo fundamental para la planificación y la toma de 
decisiones, tanto para el sector público como el privado, dado que permiten anticipar demandas futuras e 
identificar desafíos que surgen a raíz de los cambios demográficos, presentando un escenario hipotético de lo 
que sucedería si ocurriesen determinadas circunstancias (INE, 2020). La estimación y proyección de la población 
desagregada por sexo entrega información relevante para la elaboración de otros indicadores como la tasa de 
femicidios consumados o frustrado por cada 100.000 habitantes o la tasa de especifica de fecundidad de madres 
o padres adolescente por cada 1.000 adolescentes.   
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La esperanza de vida al nacer es uno de los principales indicadores del nivel de mortalidad de hombres y 
mujeres. Su evolución a lo largo de los años permite conocer los incrementos en el tiempo de vida de hombres 
y mujeres, lo que es una información relevante para conocer el nivel de envejecimiento de ambos sexos.  
 
El índice de masculinidad permite conocer la diferencia proporcional entre las poblaciones de hombres y 
mujeres en un determinado territorio.  
 

Período de referencia Anual 2002 a 2035. 

Fuente de la que proviene el 
indicador 

Proyecciones de Población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Metodología del producto 
estadístico del que proviene 

el indicador 

Nivel país, metodología disponible en: https://www.ine.cl/docs/default-source/proyecciones-de-
poblacion/metodologia/proyecci%C3%B3n-base-2017/ine_estimaciones-y-proyecciones-de-poblaci%C3%B3n-
1992-2050_base-2017_metodolog%C3%ADa.pdf?sfvrsn=2e61d4ae_6 
Nivel regional, metodología disponible en: https://www.ine.cl/docs/default-source/proyecciones-de-
poblacion/metodologia/proyecci%C3%B3n-base-2017/ine_estimaciones-y-proyecciones-2002-2035_base-
2017_reg_%C3%A1rea_metodolog%C3%ADa.pdf?sfvrsn=c089e168_4 
 

Institución encargada del 
levantamiento 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Institución que produce el 
indicador 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
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