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Contexto general

• La cuenta de los Hogares en Chile se compilan en el contexto de las
cuentas nacionales por sector institucional (CNSI), que son publicadas
trimestralmente con un desfase aproximado de 100 días.

• Las CNSI proveen un panorama completo de los distintos sectores
institucionales, presentando las operaciones corrientes, operaciones
financieras y sus respectivos balances.

• En este sentido, las CNSI permiten analizar a los Hogares desde sus
distintas perspectivas, como la evolución de sus ingresos, su consumo,
ahorro, inversiones financieras, endeudamiento y su riqueza
financiera neta.
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Contexto general

Ahorro por sector institucional
(porcentaje del PIB)

Capacidad/Necesidad de financiamiento por sector 
institucional

(porcentaje del PIB)

Fuente: Banco Central de Chile



2 Métodos de compilación y fuentes 
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Medición de los hogares en Chile

• En el sector hogares no se cuenta con información directa de estados
financieros que permita obtener la información requerida para la
elaboración de las cuentas.

• En este caso, por tanto, se realizan estimaciones trimestrales de la
cuenta corriente y de acumulación de capital que permiten
representar las principales variables del sector.

• La cuenta financiera, en tanto, se elabora íntegramente con
información de contrapartida, esto es, considerando los instrumentos
que otros sectores dicen haber puesto a disposición de (o que fueron
adquiridos por) los hogares.
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Dado que la cuenta se elabora en procesos distintos, debemos 
asegurar la integración entre ambas

Operaciones financieras del sector hogares e IPSFL , referencia 2013 
(miles de millones de pesos)

Operaciones no financieras del sector hogares e IPSFL , referencia 2013 
(miles de millones de pesos)
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Modelo general de elaboración de la cuenta de hogares

Etapa 1: 
Cuenta no 
financiera

Etapa 2: 
Cuenta 

financiera

Etapa 3: 
Conciliación 
cuenta de 
hogares

Cuenta de 
Hogares a 
publicar
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Etapa 1: Cuenta no financiera – Rentas de la 
producción

• Índice de remuneraciones trimestral, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

• Remuneraciones totales pagadas por la economía nacional, Banco Central de Chile (BCCh).

• Remuneraciones netas recibidas por los hogares desde el resto del mundo, BCCh.

Remuneraciones de 
asalariados

• Valor agregado bruto (VAB) de servicios de vivienda proveniente de las mediciones 
trimestrales de cuentas nacionales, BCCh.

• Mediciones anuales de excedente bruto de explotación de la actividad, BCCh.

Excedente de explotación 
bruto

• Indicador trimestral de honorarios recibidos por los trabajadores por cuenta propia (TCP):

• Declaraciones de retención de honorarios (mensual), Servicio de impuestos internos (SII).

• Número de ocupados en categoría ocupacional TCP (mensual), INE.

• Estimación de número de TCP formales, SII.

• Medición anual de ingreso mixto bruto, BCCh.

Ingreso mixto bruto
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Etapa 1: Cuenta no financiera- Rentas de la 
propiedad y otras variables

• Intereses

• Rentas distribuidas de las sociedades (residual, información complementaria de contraste)

• Rentas atribuidas a titulares de pólizas de seguros

• Fuente: Información contable/financiera de los respectivos sectores.

Rentas de la propiedad

• Fuente: Ejecución presupuestaria del gobierno, Contraloría General de la República (CGR)Impuestos sobre la renta

• Contribuciones netas de prestaciones pagadas a los fondos de pensiones y seguridad social del 
gobierno.

• Fuente: Información contable de los fondos de pensiones, Superintendencia de pensiones (SP), 
Ejecución presupuestaria del gobierno, (CGR).

Contribuciones sociales netas

• Remesas desde/al exterior, premios por juegos de azar, entre otras.

• Fuente: Balanza de pagos (BCCh), Ingresos fiscales (CGR).
Otras transferencias 

corrientes

• Fuente: Cuentas nacionales trimestrales , CNT.Consumo privado

• Ahorro mantenido en los fondos de pensiones.

• Fuente: Estados financieros, SP.
Ahorro
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Etapa 1: Cuenta no financiera – Inversión y 
transferencias de capital

• Principalmente inversión en viviendas.

• Fuente: Registros tributarios, SII.

Formación bruta de capital 
fijo

• Subsidios de vivienda otorgados por el gobierno a los hogares.

• Fuente: Ejecución presupuestaria del gobierno, CGR.
Transferencias de capital

• Ahorro – Inversión + Transferencias de capital
Capacidad/Necesidad de 

financiamiento
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Etapa 2: Cuenta financiera

• Dinero y depósitos: Central bank, Bancos y cooperativas, y Resto del mundo.

• Títulos: Residual, dada la información emisiones de títulos en el mercado local
descontado lo mantenido por el resto de los inversionistas.

• Acciones y otras participaciones de capital: En base a estimaciones de propiedad de
Hogares en los distintitos sectores (Bancos y cooperativas, seguros, OFIS y Aux.,
Empresas no financieras, etc.).

• Participaciones emitidas por fondos de inversión: Identificación de Hogares según
características de los fondos mutuos y aportantes a los fondos de inversión.

• Reservas de seguros y pensiones: Seguros de vida, seguros generales y fondos de
pensiones.

Activos

• Préstamos: Bancos y cooperativas, seguros de vida, OFIs y auxiliares financieros, Gobierno 
y Empresas no financieras. 

• Otras cuentas: Principalmente por créditos obtenidos a través de casas comerciales de los
sectores Empresas no financieras y Auxiliares financieros.

Pasivos 
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Etapa 3: Conciliación

Δ Activos financieros – Δ Pasivos = Capacidad/Necesidad de financiamiento

Capacidad/Necesidad de financiamiento – Transf. De capital + Inversión = Ahorro

Ahorro + Consumo = Ingreso disponible

• En la conciliación, se define que el resultado queda determinado por las
operaciones de la cuenta financiera.

• Por lo tanto, la cuenta no financiera se ajusta a la capacidad/necesidad de
financiamiento definida en la cuenta financiera.

• Dentro de la cuenta no financiera, la variable residual corresponde a los
ingresos derivados de la participación de Hogares en las sociedades, es
decir, la renta distribuida de las sociedades.
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Etapa 4: Publicación, con un desfase de 100 días



3 Principales desafíos
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Los principales desafíos en la elaboración de la cuenta 
de Hogares están definidos por las fuentes de 
información utilizadas…

• En este sentido, en la cuenta no financiera se requiere revisar la
información de los dividendos recibidos por éstos.

• Desde el punto de vista de la cuenta financiera, y dada la metodología
empleada, se requiere mayor explotación de las fuentes utilizadas en
los diversos sectores para poder determinar aquellas transacciones
con los Hogares que a la fecha no son detectadas.

• En esto se ha ido avanzando en los últimos años, ya sea ampliando la
cobertura de los sectores y/o incorporando información
complementaria para realizar mejor apertura de transacciones y
contra-agentes.



2 Algunos resultados4
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La riqueza financiera neta de los Hogares se encuentra 
principalmente explicada por la reserva de los fondos 
de pensiones 

Préstamos

Efectivo y depósitos

Acciones y otras participaciones

Fondos de pensiones y reservas 
de seguros

Riqueza financiera neta

Fuente: Banco Central de Chile Fuente: OECD

Riqueza financiera neta de los Hogares 
países OECD

(porcentaje del PIB)

Riqueza financiera neta de los Hogares en Chile
(porcentaje del ingreso disponible anual)
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Los activos financieros de los Hogares chilenos se 
encuentran por debajo del promedio de la OECD

Fuente: OECD Fuente: OECD

Activos financieros países OECD 
(porcentaje del PIB)

Activos financieros por instrumento 
países OECD, 2018 
(porcentaje del PIB)
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Los Hogares chilenos presentan una deuda 
relativamente baja, compuesta mayoritariamente de 
préstamos bancarios

Fuente: Banco Central de Chile Fuente: OECD

Deuda de los Hogares chilenos
(porcentaje del ingreso disponible)

Deuda de los Hogares países OECD
(porcentaje del PIB)
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