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Antecedentes EPF

Identificar la estructura y características del gasto en  
consumo final de los hogares urbanos, en las capitales 
regionales y sus principales zonas conurbadas, con un 
período de referencia de un año.

Identificar la estructura del ingreso total disponible 
de los hogares urbanos, en las capitales regionales y 
sus principales zonas conurbadas, con un período de 
referencia de un año.

Objetivo principal

Objetivo secundario



Principal fuente para definir 
bienes y servicios que 

componen canasta del IPC

Principal fuente para definir 
peso relativo de bienes y 

servicios de canasta del IPC

%

Establecimientos

Insumo para identificación 
de los tipos de 

establecimiento donde 
realizan sus compras los 

hogares

Cuentas nacionales

Insumo para la 
estimación de 

componentes del sector 
institucional 

de los hogares para 
Cuentas Nacionales del 

Banco Central

Pobreza

Fuente para actualizar las 
líneas de pobreza y 

pobreza extrema para la 
medición de pobreza por 
ingresos del MDS y Cepal

Salud

Fuente de información 
para la estimación del 

gasto en bolsillo en salud 
realizada por Minsal

Otros

Estudios de calidad de 
vida, nutrición, estudios 

de patrones de consumo, 
etc.

Principales usos EPF

Composición canasta IPC Estructura del IPC



Características de la muestra

La VIII versión de la Encuesta de Presupuestos 
Familiares se aplicó entre el 1 julio de 2016 y el 
30 de junio de 2017 en todas las capitales 
regionales y principales zonas conurbadas de 
Chile, además de Chillán y Chillán Viejo (futura 
Región de Ñuble). 

La muestra no es representativa a nivel mensual ni regional



Distribución territorial de los hogares encuestados en la VIII EPF

Del total de hogares a encuestar, se logró obtener 
datos de 15.239. De estos, 7.955 corresponden a 
Gran Santiago, mientras que 7.284, a hogares del 
resto de las capitales regionales.

Hogares pertenecientes a todos los niveles 
socioeconómicos 



Características de la muestra

Número de hogares y personas 
representadas en la VIII EPF

Gran 
Santiago

Resto de capitales 
regionales

1.881.649 hogares
6.224.057 personas

1.492.137 hogares
4.871.409 personas

+ =
TOTAL

3.373.786 hogares
11.095.466 personas



PRINCIPALES RESULTADOS



Sustentadora o sustentador principal del hogar por sexo



Gasto e ingreso disponible promedio mensual del hogar, según área de estimación VIII EPF(1).
Excluye arriendo imputado

(1) Las barras negras muestran el intervalo de confianza de los promedios estimados.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), VIII Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF).



Gasto e ingreso disponible promedio mensual según quintil construido en base al ingreso 
per cápita del hogar (1)(2). Excluye arriendo imputado

(1) Los quintiles corresponden a una variable de ordenación que indica en que 20% de la distribución de los ingresos per cápita se encuentra el hogar y no 
corresponden a una variable de estratificación socioeconómica.

(2) Las barras negras muestran el intervalo de confianza de los promedios estimados.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), VIII Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF).



¿De dónde provienen las fuentes de ingresos de los hogares de las capitales 
regionales de nuestro país?

(1) ”Otros” incluye transferencias, rentas de la propiedad, ingresos por tenencia de instrumentos financieros.
(2) Distintos al de la actividad principal.

El 85% de los ingresos de los 
hogares provienen del trabajo

Fuentes de ingreso de los hogares de las capitales regionales



Gasto e ingreso disponible per cápita promedio mensual del hogar, según área de 
estimación VIII EPF(1). Excluye arriendo imputado

(1) Las barras negras muestran el intervalo de confianza de los promedios estimados.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), VIII Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF).



Gasto e ingreso disponible per cápita promedio mensual del hogar, según área de 
estimación VIII EPF(1)(2). Excluye arriendo imputado

(1) Los quintiles corresponden a una variable de ordenación que indica en que 20% de la distribución de los ingresos 
per cápita se encuentra el hogar y no corresponden a una variable de estratificación socioeconómica.

(2) Las barras negras muestran el intervalo de confianza de los promedios estimados.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), VIII Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF).



Gasto promedio mensual del hogar según el nivel educacional del sustentador 
o sustentadora principal del hogar(1)(2)(3)

(1) Para el cálculo del gasto promedio mensual se excluye el arriendo imputado.
(2) Excluye hogares con sustentador o sustentadora principal del hogar sin estudios en educación formal y nivel diferencial.
(3) Las barras negras muestran el intervalo de confianza de los promedios estimados.



¿En qué gastan la mayor parte de su presupuesto los hogares de las capitales regionales(1)(2)?

(1) Para el cálculo del gasto promedio mensual se excluye el arriendo imputado.
(2) Las barras negras muestran el intervalo de confianza de los promedios estimados.

La estructura del gasto de los hogares
representa, en promedio, el porcentaje
que estos destinan a cada categoría de
gasto respecto del gasto total.



Gasto promedio mensual de los hogares de las capitales regionales(1)(2)

El gasto promedio mensual del 
hogar estimado para la VIII EPF 
corresponde a $1.121.925. Este 
gasto se reparte para cubrir 
distintas necesidades de los 
hogares de acuerdo a la 
siguiente estructura:

(1) Para el cálculo del gasto promedio mensual se excluye el arriendo imputado.
(2) Las barras negras muestran el intervalo de confianza de los promedios estimados.



Comparación de la estructura del gasto promedio mensual de los hogares VIII EPF, 
según división de la CCIF, entre capitales regionales y Gran Santiago.(1)(2)

(1) Las barras negras muestran el intervalo de confianza de los promedios estimados.
(2) Excluye arriendo imputado.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), VIII Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF).



Comparación de estructura del gasto promedio mensual de los hogares, según 
división de la CCIF, en VII EPF y VIII EPF(1). Excluye arriendo imputado

(1) Las barras negras muestran el intervalo de confianza de los promedios estimados.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), VIII Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF).



¿En qué gastamos las mujeres y los hombres adultos de las capitales regionales del país?

(1) Para el cálculo de la estructura de gastos de estos hogares se considera el gasto per cápita.
(2) Todos los ítems de productos que se presentan poseen diferencias estadísticamente significativas.

Estructura de gasto promedio mensual de los hogares unipersonales según sexo(1)(2)



¿Son distintos los gastos de los hogares de las capitales regionales con al menos un adulto mayor? 

(1) Se consideran hogares con al menos un adulto mayor a aquellos hogares donde al menos uno de sus miembros tiene 60 años de edad o más.
(2) Para el cálculo de la estructura de gastos de estos hogares se considera el gasto per cápita.
(3) Todos los ítems de productos que se presentan poseen diferencias estadísticamente significativas.

Estructura del gasto promedio mensual por hogar con al menos un adulto mayor comparada 
con el resto de los hogares(1)(2)(3)



¿Cuáles son los productos más consumidos por los hogares de las capitales regionales?

(1) Incluye todos los tipos de pan. 
(2) Incluye todos los cortes de vacuno. 
(3) Incluye todos los cortes de pollo.

Porcentaje de los hogares que presentan 
gasto en cada producto

Ejemplo:
de cada 100 hogares, 96 declararon haber 
realizado gasto en algún tipo de pan



¿Cuánto destinamos de nuestro presupuesto al uso de transporte?

(1) Gastos promedios mensuales por hogar, en cada uno de los casos mencionados.
(2) Incluye gasolina, petróleo, gas y otro tipo de combustibles para vehículos.
(3) Incluye servicios de transporte multimodal y en microbús.

Observamos que el tipo de gasto referente 
a trasporte varía dependiendo de la zona 
geográfica. Estos resultados se exponen 
para el Gran Santiago y el resto de capitales 
regionales de nuestro país(1).



¿Qué otras diferencias presentan los gastos en transporte entre Gran Santiago 
y el Resto de capitales regionales?

(1) Se consideran los gastos en pasajes aéreos, excluyendo paquetes turísticos.

Ejemplo:
de 100 hogares en el Gran Santiago, aproximadamente 4 adquirieron un automóvil nuevo.



Características del gasto en educación superior según quintil de ingreso(1)(2)(3)

(1) Solo se considera el gasto de aquellos hogares que declararon realizar gastos a nivel educacional superior.
(2) Grupo quintil de ingreso ordenado según ingreso per cápita del hogar.
(3) Las barras negras muestran el intervalo de confianza de los promedios estimados.

En los hogares que realizan gastos en educación superior, el gasto promedio en este ítem es
mayor para los quintiles de mayores ingreso, mientras que el porcentaje que significa en el
presupuesto del hogar disminuye.



Algunos de los productos y servicios en salud con mayor presencia en los hogares 
de las capitales regionales(1)

(1) Los datos que se muestran solo consideran los gastos que los hogares declaran realizar (copagos).

Ejemplo:
de cada 100 hogares, 48 declararon haber realizado gasto en consultas médicas.



Comparaciones externas

(1) Se utiliza PIB ajustado por poder adquisitivo.
(2) El PIB per cápita de todos los países corresponde a 2010, a excepción de Chile, Uruguay y Costa Rica, para los cuales se utilizan los valores de 2016, 2006 y 2013, respectivamente.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), VIII Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), Eurostat, (ENGIH, 2005-2006) (INEC, 2006).

PIB per cápita ajustado por poder adquisitivo y participación de la división 1 de Alimentos 
y bebidas no alcohólicas en el gasto promedio. Varios países(1)(2)



GRACIAS

www.ine.cl

http://www.ine.cl/

