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Explicar la estructura del ingreso y el gasto de los hogares chilenos. ¿En que gastamos más 
dinero?, ¿Cuáles son los productos más consumidos? y ¿Cómo ha evolucionado en el tiempo?

 La encuesta es una técnica de investigación que busca conocer
una realidad social a través de la entrevista a un grupo
determinado de la población, basada en cuestionarios
estandarizados. Existen distintas formas de aplicación de
encuestas (telefónicas, presenciales, por correo, virtuales, etc.).
Todas ellas tienen en común el desarrollo de procesos básicos para
su ejecución.

Introducción – Definiciones

$$$

 Vivienda particular ocupada: vivienda que, al momento del
intento de contacto, se encuentra habitada por uno o más
hogares, y es el lugar de residencia o domicilio habitual de las
personas que componen esos hogares.



4

Explicar la estructura del ingreso y el gasto de los hogares chilenos. ¿En que gastamos más 
dinero?, ¿Cuáles son los productos más consumidos? y ¿Cómo ha evolucionado en el tiempo?

 Un hogar está constituido por una o más personas, que unidas o no
por vínculos de parentesco, residen en una misma vivienda o parte
de ella y se benefician de un mismo presupuesto, principalmente
para alimentación.

Introducción – Definiciones

$$$
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 Ingreso disponible: Considera el ingreso neto de la actividad menos los pagos realizados
tanto en cotizaciones previsionales como de salud. El SCN define el ingreso disponible como
“el monto máximo que un hogar puede permitirse gastar en bienes o servicios de consumo
durante el período, sin reducir su patrimonio neto real, es decir, financiar los gastos sin
disminuir sus activos financieros o no financieros, ni aumentando su deuda” (UN et al., 2016,
pág. 185).

 Los ingresos de la ocupación; Considera los ingresos netos (que excluyen los descuentos
legales e impuestos). Los ingresos de las personas ocupadas con los que se calculan los
estimadores principales (ingreso medio, ingreso mediano, y eventualmente ingreso por hora)
incluyen los ingresos del trabajo principal y excluyen los ingresos por otros trabajos y otras
fuentes.

 El ingreso total del hogar se define conceptualmente como todos los ingresos, monetarios o
en especie (bienes y servicios) que son percibidos por el hogar o sus integrantes en un
período determinado (OECD, 2013).

Introducción – Definiciones
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 Gasto en consumo final de los hogares: Contabiliza los gastos realizados a través de
transacciones en el mercado, utilizando o no instrumentos monetarios como medio de
pago (Eurostat, 2003, pág. 25)

 Incluye la satisfacción de la necesidad de los hogares realizados a través de dos
canales posibles:
 Mediante transacciones en el mercado, utilizando instrumentos monetarios o

no.
 Mediante la producción de bienes y servicios al interior de los hogares.

 Los productos y servicios registrados en la EPF son codificados utilizando la
Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF), la cual es una
categorización funcional del Sistema de Cuentas Nacionales que facilita llevar un
orden de la información declarada, así como la comparabilidad internacional. Tres
Sectores:

 Hogares (12 Divisiones)
 Instituciones no lucrativas
 Gobierno

Introducción – Definiciones a utilizar
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Introducción – Productos INE  Relacionados

Ítem Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF)

Tipo de 
encuesta

Encuesta "coyuntural", módulo contenido 
dentro de la Encuesta Nacional de Empleo 

(ENE), con realización anual.

Encuesta “estructural”, se realiza cada 5 
años desde el año 2011.

Variables de 
interés y 
características

Ingresos del trabajo
Estructura y características gasto en 
consumo final y la estructura del ingreso 
total disponible de los hogares urbanos

Población 
objetivo

La población objetivo la constituye toda la 
población del país residente en viviendas 
particulares ocupadas enfocándose en la 

población de 15 años y más.

Hogares que residen en las zonas urbanas 
de las capitales regionales y sus 
conurbaciones.

Periodo de 
recolección

Trimestre octubre-diciembre de cada año

VIII EPF: Doce meses continuos, desde el 1 
de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 
2017.

IX EPF: Doce meses continuos, desde el 1 
de octubre de 2021 hasta el 30 de 
septiembre de 2022.
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Introducción

Ítem Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) Encuesta de Presupuestos Familiares 
(EPF)

Cobertura 
geográfica Población residente en todo Chile con 

excepción de UPM excluidas para la ENE

Áreas urbanas de cada una de las 
dieciséis capitales regionales del país y 
sus zonas conurbadas.

Representatividad
Áreas de 
Estimación

El diseño muestral de la ENE implementado 
a partir de enero de 

2020 garantiza representatividad:
nacional, nacional urbano, nacional rural, 
regional, el área urbana de las 16 regiones 
y el área rural de las regiones de O’Higgins, 

El Maule, La Araucanía, Los Lagos, 
Metropolitana, Los Ríos y Ñuble.

i. Gran Santiago
ii. Resto de capitales regionales (en su 

conjunto)
iii. Total de capitales regionales (Gran 

Santiago + Resto de capitales 
regionales)

Periodo de 
publicación Publicación anual

Quinquenal.
VII EPF 2013.
VIII EPF 2018.
IX EPF 2023.
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Cuentas Nacionales: Arquitectura para la medición de Ingresos del Hogar

Ingresos Ahorro

Ingreso primario

Gasto de 
consumo

Ing. de la 
propiedad

Ingresos 
del trabajo

Arriendo 
imputado(1)

= +

Transf. corr. 
recibidas(2)+

Ingreso total - Transf. corr. 
emitidas

Ingreso disponible Transf. Soc. 
en especie+

Ingreso disponible ajustado

Ingreso de la 
producción

(1) El esquema de CCNN incorpora en esta partida (servicios de autoconsumo) los ingresos provenientes de los servicios 
domésticos no remunerados y del consumo de bienes durables, los cuales son excluidos de las encuestas, considerándose solo el
arriendo imputado.
(2) En el caso chileno, las jubilaciones poseen componentes asociados a la seguridad social, a la capitalización individual o una
combinación de ambos. En algunas encuestas, no es posible diferenciar estos componentes, por lo que se incluyen en las 
transferencias corrientes recibidas.
Fuente: elaboración propia en base a Eurostat (2003) y OECD (2013). 



2 ¿Qué es la ESI y cuáles son sus principales 
resultados?



¿Qué es la ESI?
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 La Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) es un módulo
complementario aplicado al interior de la Encuesta Nacional de
Empleo (ENE). Se levanta cada año en el trimestre octubre-diciembre,
y sus objetivos son:

Es la única encuesta en el 
país que recolecta esta 
información de forma 

anual.

Periodo de referencia: mes 
anterior al de la semana de 

referencia de la ENE.

Ocupados de referencia de la ESI: 
al menos un mes en el empleo 

actual.

Caracterizar los ingresos laborales 
de la ocupación principal de 

las personas ocupadas en la ENE

Caracterizar los ingresos de otra(s) 
ocupación(es) distinta(s) de la 

ocupación principal



Principales resultados ESI 2020
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La última información de la ESI se 
publicó el 24 de agosto de 2021, donde 

se publicaron los resultados de la 
Encuesta Suplementaria de Ingresos, 

ESI 2020.

Algunos de los principales resultados mostrados…



Durante 2020, el ingreso medio mensual estimado para la población ocupada
alcanzó $635.134
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.
Nota: las barras negras muestran el intervalo de confianza de los ingresos estimados, calculados al 95% de nivel de confianza.



Número de personas ocupadas
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 Para el año 2020, el número de personas ocupadas en el trimestre OND se
estimó en 7.550.467, representando una disminución de 13,1% respecto de
2019.

 En el caso de mujeres y hombres, estas presentaron una disminución
estadísticamente significativa de -16,9% y -10,4%, respectivamente.

Categoría
OND 2019

(cantidad de 
personas)

OND 2020
(cantidad de 

personas)

Variación
relativa

2019 – 2020 (%)
Mujer 3.682.709 3.061.446 -16,9*

Hombre 5.007.778 4.489.022 -10,4*

Ambos sexos 8.690.487 7.550.467 -13,1*
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.
Nota: (*) Diferencia estadísticamente significativa al 95% de nivel de confianza.

Número de personas ocupadas(1) y variación relativa (%), según sexo y año.

(1) La población ocupada que se caracteriza en la ESI es aquella que al momento de recolectar la encuesta tiene al menos un mes de antigüedad en su ocupación.



Masa de ingresos de la ocupación principal

 La masa de ingresos corresponde a la sumatoria de los ingresos de todas
las personas ocupadas en un período determinado.

 Si consideramos la masa de ingresos de la ocupación principal, esta disminuyó un 11,1%
entre 2019 y 2020, representando una diferencia negativa y estadísticamente significativa
de $177.988.490.593.

 En el caso de la masa de ingresos para mujeres y hombres, estos presentaron una
disminución estadísticamente significativa de -9,5% y -11,9%, respectivamente.

Masa de ingresos de la ocupación(1) principal y variación relativa (%), según sexo y año.

(1) La población ocupada que se caracteriza en la ESI es aquella que al momento de recolectar la encuesta tiene al menos un mes de antigüedad en su ocupación.

Categoría Masa de ingresos 
ESI 2019 ($)

Masa de ingresos 
ESI 2020 ($)

Variación
relativa

2019 – 2020 (%)
Mujer 1.865.846.475.550 1.687.857.985.011 -9,5*

Hombre 3.526.847.341.406 3.107.700.282.775 -11,9*

Ambos sexos 5.392.693.816.956 4.795.558.267.787 -11,1*

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.
Nota: (*) Diferencia estadísticamente significativa al 95% de nivel de confianza.
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¿Cómo se descompone el ingreso medio?

 El ingreso medio posee una relación inversamente proporcional con la cantidad de personas
ocupadas: si la masa de ingresos está fija, y la cantidad de personas ocupadas en un período
disminuye, el ingreso medio aumenta ("falsa sensación" de bienestar).

 A diferencia del ingreso medio, la masa de ingresos puede reflejar más directamente el efecto
económico de, por ejemplo, una salida importante de personas del mercado laboral.

 La masa de ingresos es una medida estadística que puede enriquecer el análisis.

Relación inversamente proporcional entre Ingreso medio 
y Personas ocupadas (si una baja, la otra sube)

Numerador
de la fracción

Denominador
de la fracción
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Importancia de indicadores complementarios al ingreso medio
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 El ingreso medio de la ocupación principal es el estimador más relevante
de la ESI (mostrado anteriormente).

 Pero, esta medida tiene algunos inconvenientes:
1. Invisibiliza aspectos distributivos del ingreso, aspecto fuertemente

ligado a la calidad de vida de las personas.

2. El ingreso medio no es representativo de la situación de una parte
importante de la población, al verse particularmente afectado por
valores extremos y, en especial, por distribuciones asimétricas de los
ingresos.



Recomendaciones internacionales sugieren complementar los indicadores
tradicionalmente publicados en las encuestas de hogares con indicadores de
distribución en los mismos. 

1. El informe "Handbook on Household Income Statistics" (2011), del grupo de
Canberra, recomienda la medición de diversos indicadores, entre los que se cuenta
el ingreso medio, la mediana, la distribución de frecuencias, el percentil, entre
otros.

2. La comisión sobre la "Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social" (o
Comisión Stiglitz, 2009) plantea: 

•"El ingreso medio, (…) son datos estadísticos importantes, pero no cuentan toda
la historia completa sobre los estándares de vida".
•"… el cálculo del promedio de los ingresos, (…) debe venir acompañado de
indicadores que reflejen su distribución. La mediana del ingreso (…) provee una
mejor medida de la situación del individuo u hogar "típico" que la del ingreso
promedio.

En la ESI, se presenta una lámina que contiene la distribución de las personas
ocupadas según tramos de ingresos de la ocupación principal.

Indicadores complementarios: recomendaciones internacionales
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El 69,4% de las personas ocupadas recibió ingresos menores o iguales a
$635.134 (ingreso medio nacional)
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 50,0% de población ocupada recibió ingresos menores o iguales a $420.000 (ingreso mediano)
 La mayoría de la población ocupada** se encuentra en el tramo de ingresos de $300.000 a $400.000, que

concentró un 18,4% de personas.
* Los tramos de ingresos fueron construidos de tal forma que el límite inferior de cada uno incluya el valor indicado y el límite superior no lo incluya.
** Diferencia estadísticamente significativa al 95% de nivel de confianza.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.



Importancia de brechas de género
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 ¿Qué es la brecha de género?
 "Medida que expresa la diferencia de hombres y mujeres en un

determinado indicador. Usualmente se genera restando la cifra de
hombres a la cifra de mujeres, y se lee como la distancia entre ambos
sexos." INE, Protocolo para la publicación de indicadores de género, 2019.

 En la ESI, la brecha corresponde a la diferencia porcentual que existe en el
ingreso de las mujeres con respecto al de los hombres.

 ¿Por qué importan las brechas?
“Reflejan la distancia entre mujeres y hombres en el acceso a derechos, 

participación y control sobre los recursos, servicios, oportunidades y beneficios 
que les permiten garantizar su bienestar y desarrollo humano” INE, Protocolo 

para la publicación de indicadores de género, 2019.



Las mujeres asalariadas percibieron un ingreso por hora 8,0% 
menor* que el de los hombres asalariados

Controlando por categoría ocupacional y horas efectivamente trabajadas, se observa que:
 2020: Brecha de género (ingreso medio mensual de personas asalariadas): -13,7% en

desmedro de las mujeres

(*) Diferencia estadísticamente significativa al 95% de nivel de confianza.
21

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.
(1) Las barras negras muestran el intervalo de confianza de los ingresos estimados, calculados al 95% de nivel de confianza.
(2) En 2020, el salario mínimo neto (SM) en Chile fue de aproximadamente $262.833 pesos mensuales.

Distribución de personas ocupadas según cantidad de 
salarios mínimos (SM), por sexo
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¿Cómo acceder al micrositio de la ESI?
Ingresar a https://ine.cl/
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¿Cómo acceder a la síntesis de resultados?
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¿Cómo acceder a INE.STAT?
Ingresar a http://stat.ine.cl/
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Recolección y Difusión Encuesta Suplementaria de Ingresos, 
ESI 2021

Entre octubre y diciembre de 2021, el
INE estuvo recolectando la información
del módulo de ingresos ESI.

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

 El modo oficial de recolección de datos fue a través de
Dispositivo Móvil de Captura (DMC)/Tablet.

 La publicación de la ESI 2021 se espera para el segundo
semestre de 2022
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¿Qué es la EPF?  ¿Cuál es su relación con los 
gastos  e ingresos de los hogares?

3.



La Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) es un 
estudio socioeconómico aplicado a hogares, cuyos 
objetivos son identificar la estructura y 
características del gasto en consumo final y la 
estructura del ingreso total disponible de los 
hogares urbanos en las capitales regionales y sus 
zonas conurbadas, con un período de referencia de 
un año.

• 1956 - 1957I   EPF
• 1968 - 1969II  EPF
• 1977 - 1978III EPF
• 1987 - 1988IV EPF
• 1996 - 1997V  EPF
• 2006 - 2007VI EPF
• 2011 - 2012VII EPF
• 2016 - 2017VIII EPF
• 2021 - 2022IX EPF

Esta información es fundamental para disponer 
de estadísticas actualizadas, que reflejen con 

precisión la realidad socioeconómica de los 
hogares del país.

Del mismo modo, es requerida para actualizar 
la canasta de bienes y servicios del Índice 

de Precios al Consumidor (IPC) y para 
actualizar y calcular la línea de pobreza del país.
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La VIII EPF (2016-2017) entregó informaciónrelevante…

Distribución territorial de los hogares en la VIII EPF

La VIII Encuesta de Presupuestos Familiares 2016-2017 

La VIII Encuesta de Presupuestos Familiares se aplicó entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017 en todas las capitales 

regionales y principales zonas conurbadas de Chile. La muestra no es representativa a nivel mensual ni regional. 29



Principales resultados VIII EPF 2016 - 2017
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En junio  de 2018 se publicaron los 
resultados de la VIII Encuesta de 

Presupuestos Familiares, VIII EPF 2016-2017.



La VIII EPF (2016-2017) entregó informaciónrelevante…VIII EPF - Sustentadora o Sustentador principal del hogar por sexo.

31



La VIII EPF (2016-2017) entregó informaciónrelevante…
VIII EPF - Gasto  e ingreso disponible promedio mensual de los hogares, según área de 
estimación(1). Excluye arriendo imputado

(1) Las barras negras muestran el intervalo de confianza de los promedios estimados.
32



La VIII EPF (2016-2017) entregó informaciónrelevante…

(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 corresponde a 

una variable de estratificación socioeconómica.

(2) Las barras negras muestran el intervalo de confianza de los promedios estimados.

VIII EPF - Gasto e ingreso disponible promedio mensual, según quintil construido en base al 
ingreso per cápita del hogar  (1) (2). Excluye arriendo imputado
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La VIII EPF (2016-2017) entregó informaciónrelevante…VIII EPF - Gasto promedio mensual de los hogares del total de capitales regionales (1)(2)(3)

(1) Se incluyen las comunas de Chillán y Chillán Viejo.

(2) Para el cálculo del gasto promedio mensual se excluye el arriendo imputado.

(3) Las barras negras muestran el intervalo de confianza de los promedios  estimados.
34



(1) Las barras negras muestran el intervalo de confianza de los promedios estimados.

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

Divisiones de Clasificación de Consumo Individual por Finalidades (CCIF) 
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La VIII EPF (2016-2017) entregó información relevante…

(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

VIII EPF – Productos más consumidos por los hogares de las capitales regionales (1)(2)(3)

36



La VIII EPF (2016-2017) entregó información relevante…
VIII EPF - Productos y servicios en salud con mayor presencia en los hogares de las 
capitales regionales

(1) Los datos que se muestran solo consideran los gastos que los hogares declaran realizar (copagos).
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La VIII EPF (2016-2017) entregó información relevante…VIII EPF – Cuánto destinamos de nuestro presupuesto al uso de transporte 

El tipo de gasto referente a 

transporte varía dependiendo de la 

zona geográfica. Estos resultados se 

exponen para el Gran Santiago y el 

resto de las capitales regionales de 

nuestro país (1) 

(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.
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La VIII EPF (2016-2017) entregó información relevante…VIII EPF - 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.
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La VIII EPF (2016-2017) entregó información relevante…VIII EPF – Fuentes de ingresos de los hogares de las capitales regionales (1)(2)

(1) “Otros” incluye transferencias, rentas de la propiedad, ingresos por tenencia de instrumentos financieros.

(2) Distintos al de la actividad principal.
40
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IX  Encuesta de Presupuestos Familiares 2021-2022

En términos operativos …

Desde octubre de 2021 hasta septiembre de 
2022, El INE se encontrará recolectando 

información de cerca de 29.000 mil viviendas 
distribuidas entre las 16 capitales regionales y 

sus zonas conurbadas



1 cuestionario
unificado* en DMC más 

2 cuestionarios de 
Gastos Diarios y Gastos 
del Recuerdo en papel

VIII EPF IX EPF

6 Libretas más 
1 Hoja de Ruta 

en papel

+

(*) Incorpora la Hoja de Ruta

IX  Encuesta de Presupuestos Familiares 2021-2022  - Instrumentos para Recolección de datos
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IX  Encuesta de Presupuestos Familiares 2021-2022

La información entregada es totalmente confidencial.  Estos antecedentes están 
protegidos por el Secreto Estadístico, según lo dispuesto en la Ley N°17.374, misma 
ley que faculta al INE a solicitar información a todas las personas.

Dentro de los hogares, la encuesta tiene una duración de 15 
días, período en que los integrantes del hogar entregan 
información sobre sus gastos e ingresos

También se  solicita al hogar que informe sobre 
aquellos gastos de carácter mensual, como agua, 
luz, arriendo, entre otros, así como también sobre 
los gastos realizados en los últimos 3, 6 y 12 meses
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¿Dónde encontrar estos resultados?

Algunos de estos resultados se 
pueden encontrar en la Síntesis de 
resultados EPF 2018 o en la página 

web INE donde resultados asociados a 
la VIII EPF y Noticias e información 

sobre la IX EPF

https://www.ine.cl/epf

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/ingresos-y-gastos/encuesta-de-presupuestos-familiares
44
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