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Encuestas de Hogares



Nombre de la 

encuesta

Periodici

dad
Objetivos

Tamaño de 

la muestra

Encuesta Nacional 

de Empleo
Trimestral

Caracterizar y cuantificar la población de 15 años y más

respecto de su situación en el mercado laboral

36.000

Viviendas

Encuesta 

Suplementaria del 

Ingreso

Anual

Caracterizar los ingresos laborales en el mes de referencia

de las personas que son clasificadas como ocupadas en la

Encuesta Nacional de Empleo.

36.000

Viviendas

Encuesta de 

Presupuestos 

Familiares

Quinquen

al

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

15.000

Viviendas

Estudio Nacional de 

Drogas en Población 

General de Chile

Bianual

Describir la magnitud del consumo de drogas lícitas e

ilícitas y su distribución geográfica, de acuerdo a variables

psicosociales del individuo, su familia y su entorno.

17.000

Encuesta Nacional 

de Uso del Tiempo

Quinquen

al

Obtener información sobre el uso del tiempo de la

población de 12 años y más, respecto a actividades de

trabajo realizadas en el mercado, el trabajo no

remunerado y las actividades personales.

12.000

Viviendas

Encuestas de hogares INE



¿Cuáles encuestas a hogares del Instituto 
Nacional de Estadísticas de Chile recolectan 

datos sobre propiedad de activos?

• Encuesta Suplementaria de ingresos (ESI)
• Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF)



Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF)

• La Encuesta de Presupuestos Familiares tiene como objetivo principal
identificar la estructura y características del gasto en consumo final de los
hogares urbanos de las capitales regionales y sus zonas conurbadas más
importantes, en el lapso de un año.

• Por otro lado, el objetivo secundario consiste en identificar la estructura
del ingreso disponible de los mismos hogares, en el mismo período de
referencia.

Por medio de la EPF es posible capturar flujos relacionados
con los activos propiedad del hogar.

Encuestas de hogares



Objetivo VP03
*Identificar el tipo de 
vivienda

Objetivo VS02
*Identificar el tipo de vivienda
*Condición para considerar la 
vivienda secundaria

Encuestas de hogares
Encuesta de Presupuestos Familiares

Registro de personas del hogar:



Ambas preguntas registran gastos relevantes y periódicos del hogar, contribuyendo al 
objetivo principal de la encuesta. 

Encuestas de hogares
Encuesta de Presupuestos Familiares

Libreta de gastos del hogar:



Este tipo de ingreso se considera parte regular de los ingresos de un hogar y su 
medición contribuye al objetivo secundario de la encuesta. 

Encuestas de hogares
Encuesta de Presupuestos Familiares

Libreta de ingresos:



Se caracteriza el crédito y se registran los gastos para contribuir al objetivo principal de
la encuesta.

Encuestas de hogares
Encuesta de Presupuestos Familiares

Libreta de servicios financieros:



Encuestas de hogares
Encuesta de Presupuestos Familiares



Encuesta Suplementaria del Ingreso (ESI)

• La Encuesta Suplementaria del Ingreso tiene como objetivo principal
Caracterizar los ingresos laborales en el mes de referencia de las personas
que son clasificadas como ocupadas en la Encuesta Nacional de Empleo.

La ESI es un módulo de la Encuesta Nacional del Empleo. Se recolecta 
durante el último trimestre de cada año y permite capturar flujos 

relacionados con los activos propiedad del hogar.

Encuestas de hogares



La sección de otras fuentes de ingreso, renta de la propiedad y arriendo imputado
indaga sobre la existencia de ingresos por concepto de arriendos, intereses o
transferencias, consignando los montos de éstos, con el fin de complementar los
ingresos del hogar.

Encuestas de hogares
Encuesta Suplementaria del Ingreso

D10

D13

D12

D11



Indagar la existencia de ingresos
provenientes del arriendo de
bienes inmuebles, recibidos en el
mes de referencia.

Indagar la existencia de ingresos
provenientes del arriendo de
bienes muebles, recibidos en el
mes de referencia.

Encuestas de hogares
Encuesta Suplementaria del Ingreso



Pregunta D12a 

• Conocer la condición de la
vivienda de las personas que
habitan en el hogar.

Pregunta D12b 

• Indagar el valor de uso de la
vivienda.

Encuestas de hogares
Encuesta Suplementaria del Ingreso



Indagar la existencia de
ingresos por concepto de
intereses, provenientes de
inversiones o ahorros.

Encuestas de hogares
Encuesta Suplementaria del Ingreso



Desafíos para la medición de propiedad de los activos en encuestas de hogares

• Todas las preguntas relativas a la tenencia de activos tienen el objetivo de
caracterizar al hogar o de recopilar gastos/ingresos para cumplir con los objetivos de
la encuesta.

• Se mide el flujo de algunos activos y no es posible a través de la información
entregada identificar el stock de activos.

• La cobertura en el caso de la EPF es capitales regionales y zonas conurbadas, por lo
que no incluye zonas rurales.



Encuestas Agropecuarias



Nombre de la 

encuesta

Periodici

dad
Objetivos

Tamaño de 

la muestra

Superficie 

sembrada  de 

cultivos anuales

Anual
Estimar la superficie de cultivos anuales desagregada por

tipo y a nivel regional.

7.710

Explotaciones

Cosecha de cultivos 

anuales
Anual

Estimar la producción y el rendimiento de cultivos anuales.

Corresponde a la segunda fase de la encuesta de Superficie

sembrada de cultivos anuales.

1.600

Explotaciones

Superficie de 

Hortalizas
Anual

Estimar la superficie hortícola para las 29 principales

especies cultivadas a nivel regional.

4.400

Explotaciones

Ganado bovino Bianual

Estimar las existencias de ganado bovino a nivel regional

en explotaciones que en el VII Censo Nacional

Agropecuario y Forestal de 2007 informaron contar con 50

cabezas o más.

3.200

Explotaciones

Ganado caprino Trianual

Estimar las existencias de ganado caprino a nivel regional

en explotaciones ganaderas que al momento del VII Censo

Nacional Agropecuario y Forestal de 2007 mostraban

existencias de 20 o más cabezas.

758

Explotaciones

Ganado ovino Bianual

Determinar las existencias de ganado ovino, desagregadas

por categorías, por razas predominantes, por provincia y

estratos de tamaño del rebaño.

2.000

Explotaciones

Encuestas Agropecuarias INE



Encuestas Agropecuarias INE

1. Superficie sembrada  de 

cultivos anuales

2. Superficie de Hortalizas

Encuestas Agropecuarias que recolectan datos sobre propiedad de activos

* Durante el 2019 el INE-Chile realizará el CENSO agropecuario.



Registros Administrativos



Registros Administrativos

Conservador de bienes raíces (Repertorio)

•Registro de propiedad y comercio (transacciones de dominio).

•Registro de hipotecas y gravámenes.

•Registro de interdicciones y prohibiciones de enajenar.

Servicio de Impuestos Internos (SII)

•Propiedades sujetas al pago de contribuciones.

Contraloría General de la República (CGR)

•Declaración anual de intereses y patrimonio, la que incluye tanto bienes raíces como activos 
financieros.

Registro social de hogares (Ministerio de Desarrollo Social)

•Apoya los procesos de selección de beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios y 
programas sociales.
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