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I.- Presentación 

El Ministerio de Desarrollo Social pone a disposición del público, adicional a las bases de 

datos tradicional y complementaria de ingresos y subsidios ajustados a Cuentas Nacionales, 

de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2006, una nueva base 

de datos complementaria que incluye los montos de ingresos y subsidios, desagregados,  

originalmente reportados por los propios entrevistados. Esta base de datos, incorpora junto 

con las variables de ingresos y subsidios originales, las variables de identificación de hogar y 

persona encuestada, que permiten al investigador pegar esta base complementaria a la base 

tradicional de la Encuesta Casen. 

 

Este documento presenta el libro de códigos de las variables de la Encuesta Casen 2006, 

incluidos en la base de datos complementaria de ingresos y subsidios originales, con el 

objetivo de facilitar su uso. 

 

En el segundo capítulo, se describe sucintamente el módulo de ingresos de la Encuesta 

Casen, particularmente de su versión 2006. El tercer capítulo presenta las variables de 

identificación a nivel de persona. El cuarto capítulo entrega el diccionario de variables y 

códigos que forman la base de datos complementaria de ingresos y subsidios originales, 

desagregados, de la Encuesta Casen 2006. 

 

II.- El Módulo Ingresos de la Encuesta Casen 

El objetivo de este módulo es disponer de información que permita medir el ingreso 

corriente que reciben las personas y los hogares, en determinado período de referencia, con 

el propósito de investigar temas tales como las condiciones de vida de las personas y los 

hogares, los niveles de pobreza, la distribución del ingreso entre los hogares, así como 

también evaluar el impacto de las políticas y programas públicos sociales en diferentes 

grupos de hogares. 

 

La investigación de los ingresos corrientes de los hogares en la Encuesta Casen se enmarca 

conceptualmente en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN, 1993)1, el cual distingue dos 

grandes categorías de ingresos corrientes percibidos por los hogares: los ingresos primarios 

y las transferencias corrientes, que en conjunto constituyen el ingreso corriente 2 .  Los 

ingresos primarios, incluyen tanto los ingresos provenientes del trabajo como de la 

propiedad de los activos: ingresos de los asalariados; ingresos mixtos de los empleadores y 

trabajadores por cuenta propia; intereses, dividendos y otras rentas de la propiedad que 

perciben los propietarios de activos financieros, de tierras y activos del subsuelo; el 

excedente de explotación o excedente derivado de la imputación que se hace en el sistema, 

por los servicios de las viviendas ocupadas por sus propietarios. Las transferencias 

corrientes que pueden recibir los hogares están constituidas por dos clases principales de 

transferencias: prestaciones sociales (de seguridad social o de asistencia social) y otras 

transferencias corrientes (entre privados). 

                                                        
1 Grupo Intersecretarial de Trabajo sobre Cuentas Nacionales,  Comisión de las Comunidades Europeas – Eurostat,  
Fondo Monetario Internacional, OCDE, Naciones Unidas, Banco Mundial, Sistema de Cuentas Nacionales 1993, 
Bruselas / Luxemburgo, Nueva York, París, Washington D.C., 1993. 
2 Mayores detalles en: Ministerio de Desarrollo Social (2012) Manual del Investigador Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica Nacional: Módulos Registro, Residentes, Trabajo e Ingresos, Encuesta Casen 2011, Serie 
Documentos Metodológicos N°2, Septiembre. 
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La Tabla 1 presenta las preguntas de ingresos y transferencias corrientes incluidas en el 

cuestionario Casen 2006, así como el nombre de las correspondientes variables originales 

incluidas en la base de datos aquí descrita. Como última columna, se informa el nombre de 

las variables transformadas, una vez corregidas por no respuesta y ajustadas a Cuentas 

Nacionales por CEPAL, y que constituyen la base complementaria de ingresos y subsidios 

ajustados ya publicada.   

 

 

Tabla 1: Ingresos corrientes de las personas y los hogares: preguntas y variables, 

Encuesta Casen 2006 

 
TIPO DE INGRESO Pregunta Variable 

original 

Variable 

ajustada 

INGRESOS PRIMARIOS     

Ingresos de los asalariados    

Ingresos monetarios de la ocupación principal    

Sueldos y salarios y1 y1 y0101aj 

Horas extras y3 y3_1m y0301aj 

Comisiones y3 y3_2m y0302aj 

Propinas y3 y3_8m y0308aj 

Asignación por vivienda, transporte, educación y3 y3_6m y0306aj 

Viáticos no sujetos a rendición y3 y3_5m y0305aj 

Vales de alimentación y3 y3_7m y0307aj 

Otros y3 y3_9m y0309aj 

Bonificaciones o aguinaldos mes pasado y3 y3_3m  

Gratificaciones mes pasado y3 y3_4m  

Bonificaciones o aguinaldos últimos 12 meses y4 y4_1 y0401aj 

Gratificaciones mes pasado últimos 12 meses y4 y4_2 y0402aj 

Sueldo adicional, por sobre la remuneración mensual 
(décimo tercer mes) 

y4 y4_3 y0403aj 

Otros similares y4 y4_4 y0404aj 

Ingresos en especie de la ocupación principal    

Alimentos y bebidas y5 y5_2 y0502aj 

Vivienda o alojamiento y5 y5_3 y0503aj 

Automóvil para uso privado y5 y5_4 y0504aj 

Servicio de transporte y5 y5_5 y0505aj 

Estacionamiento gratuito y5 y5_6 y0506aj 

Teléfono y5 y5_7 y0507aj 

Vestimenta y5 y5_8 y0508aj 

Servicios de guardería o sala cuna y5 y5_9 y0509aj 

Leña  y5 y5_10 y0510aj 

Bienes o servicios producidos por el empleador y5 y5_1 y0501aj 

Otros similares y5 y5_11 y0511aj 

Ingresos ocupación secundaria y6 y6 yosaaj 

Remuneración por trabajos ocasionales Y13 y13_1 ytroaj 
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Trabajos realizados antes del mes anterior Y13 y13_2 yta1aj 

Ingresos mixtos de los empleadores y trabajadores por 

cuenta propia 

   

Ingresos de la ocupación principal    

Dinero retirado para gastos propios o del hogar y7 y7 y0701aj 

Retiro de productos para consumo propio o del hogar y8 y8 y0801aj 

Ganancias por venta de productos (anuales) y9 y9 y0901aj 

Ingresos ocupación secundaria y10 y10 yosiaj 

Remuneración por trabajos ocasionales mes pasado y13 y13_1 ytroaj 

Trabajos realizados antes del mes anterior y13 Y13_2 yta2aj 

Consumo de productos agropecuarios producidos o 
recolectados por el hogar 

y16 y16 yac2aj 

Retiro de utilidades  y14 y14_3 yrutaj 

Rentas de la propiedad    

Arriendo de propiedades urbanas y11 y11_1 yre1aj 

Arriendo de maquinarias, animales o implementos y11 y11_2 yamaaj 

Arriendo de propiedades agrícolas y15 y15_1 yre2aj 

Arriendo de propiedades por temporadas y15 y15_2 yre3aj 

Intereses por depósitos y14 y14_1 yah1aj 

Dividendo por acciones o bonos financieros y14 y14_2 yah2aj 

Ingreso de capital en efectivo (variable ajustada, imputada 
por CEPAL) 

-  ycapaj 

Arriendo imputado    

Arriendo imputado* v13 v13 yaimhaj 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

Prestaciones de la seguridad social    

Jubilaciones, pensiones y montepíos    

Pensión de vejez o jubilación  y20 y20_1m yjubaj 

Rentas vitalicias  y20 y20_2m yvitaj 

Pensión de invalidez y20 y20_3m yinvaj 

Montepío o pensión de viudez y20 y20_4m ymonaj 

Pensión de orfandad y20 y20_5m yorfaj 

Otro tipo de pensión* y20 y20_6m yotpaj 

Seguro de desempleo o cesantía y13 y13_3 ydesaj 

Prestaciones de asistencia social    

Asignación familiar* y19 y19n, y19t yfamaj 

Subsidio familiar al menor o recién nacido  y18 y18_2m, 
y18_2t 
 

y1806aj 

Subsidio familiar a la mujer embarazada  y18 y18_2m, 
y18_2t 
 

y1807aj 

Subsidio familiar a la madre  y18 y18_2m, 
y18_2t 
 

y1808aj 

Subsidio familiar duplo por deficiencia mental y18 y18_3m, 

y18_3t 
 

y1809aj 

Subsidio familiar duplo por invalidez  y18 y18_3m, 
y18_3t 

y1810aj 
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Subsidio de cesantía - 1 a 90 días   y18 y18_4m, 
y18_4t 
 

y1811aj 

Subsidio de cesantía - 91 a 180 días y18 y18_4m, 
y18_4t 
 

y1812aj 

Subsidio de cesantía - 181 a 360 días y18 y18_4m, 
y18_4t 
 

y1813aj 

Pensión asistencial de vejez o ancianidad (65 a 69 años)  y18 y18_1m, 
y18_1t 
 

y1801aj 

Pensión asistencial de vejez o ancianidad (70 a 74 años) y18 y18_1m, 
y18_1t 
 

y1802aj 

Pensión asistencial de vejez o ancianidad (75 años y más) y18 y18_1m, 

y18_1t 
 

y1803aj 

Pensión asistencial de invalidez y18 y18_1m, 
y18_1t 
 

y1804aj 

Pensión asistencial por deficiencia mental y18 y18_1m, 
y18_1t 
 

y1805aj 

Bonos del Sistema de Protección Social (Programa 
Puente) - Meses 1 a 6  

y18 y18_6m, 
y18_6t 
 

y1815aj 

Bonos del Sistema de Protección Social (Programa 
Puente) - Meses 7 a 12  

y18 y18_6m, 
y18_6t 
 

y1816aj 

Bonos del Sistema de Protección Social (Programa 
Puente) - Meses 13 a 18  

y18 y18_6m, 
y18_6t 
 

y1817aj 

Bonos del Sistema de Protección Social (Programa 
Puente) - Meses 19 a 24 

y18 y18_6m, 
y18_6t 
 

y1818aj 

Bonos de egreso - Meses 25 a 60 y18 y18_6m, 
y18_6t 
 

y1819aj 

Subsidio de agua potable y18 y18_5m, 
y18_5t 
 

y1814aj 

Bono extraordinario por alza de combustibles  y18 y18_7m, 
y18_7t 
 

y1820aj 

Otro subsidio del Estado y18 y18_8m, 
y18_8t 
 

y1821aj 

Transferencias corrientes entre hogares    

Pensión de alimentos  y12 y12_1 ymesaj 

Dinero aportado por familiares ajenos al hogar residentes 
en el país 

y12 y12_2 yfa1aj 

Dinero aportado por familiares ajenos al hogar residentes 
fuera del país 

y12 y12_3 yfa2aj 

Otras transferencias corrientes    

Donaciones de instituciones o personas ajenas al hogar 
(anuales) 

y17 y17_1 ydonaj 

Otros ingresos (anuales) y17 y17_2 yoasaj, yonaaj 

Nota: * Disponible en base de datos Tradicional de Encuesta Casen 2006. Es el caso de yaimhaj, yotpaj. 
** Los ingresos por bonificaciones y aguinaldos, y aquéllos por gratificaciones son consultados respecto del mes 
pasado en pregunta y3, y respecto de últimos 12 meses en pregunta y4 del Módulo Ingresos. Las estimaciones de 
ingresos del trabajo incluyen solo y4 mensualizada.  
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A partir de las variables de ingresos y subsidios corregidas por no respuesta y ajustadas a 

Cuentas Nacionales,  se construyen nuevas variables agregadas, que agrupan distintos tipos 

de ingresos y subsidios. Estas nuevas variables son las siguientes: Ingresos del Trabajo de 

las personas, Ingresos del Trabajo del Hogar, Ingresos del Trabajo per cápita del Hogar, 

Ingresos Autónomos, Ingresos Autónomos del Hogar, Ingresos Autónomos per cápita del 

Hogar, Subsidios Monetarios, Subsidios Monetarios del Hogar, Subsidios Monetarios per 

cápita del Hogar, Ingresos Monetarios del Hogar, Ingresos Monetarios per cápita del Hogar, 

Ingreso Total del Hogar e Ingreso Total per cápita del Hogar3.  

 

Tales variables agregadas forman parte de la base de datos tradicional de la Encuesta, no 

así sus componentes. Precisamente, son las variables componentes las que forman la base 

de datos complementaria de ingresos y subsidios ajustados. En tanto las variables 

originales, antes de corrección y ajuste forman parte de la base de datos originales. 

 
La base de datos complementaria de ingresos y subsidios originales incluye por tanto las 

variables desagregadas de Ingresos y Subsidios Originales no publicadas en la base 

tradicional. 

 

Todas las variables originales son reportadas tal como fueron recolectadas y definidas en el 

cuestionario, es decir, según el período de referencia establecido en cada pregunta (último 

mes o los últimos doce meses).                                           

 
 

III.- Variables de segmentación o llave  

Las variables de segmentación o llave en la Encuesta Casen 2006, que identifican a las 

personas de cada hogar y permiten, por tanto, pegar distintas bases de la misma versión de 

la Encuesta, son las siguientes:  

 
Unidad Llave 

Personas  seg f o  

 

Donde, seg es la identificación del segmento (sección), f  es folio, la identificación del hogar 

y o es el orden de la persona en el hogar.  

 

  

                                                        
3  Ibidem. 



Libro de Códigos Base de Datos Complementaria de Ingresos y Subsidios Originales 

Encuesta Casen 2006 

  

8 

IV.- Códigos de Variables 

A continuación se presenta el listado de variables que forman esta base complementaria. En 

la primera columna se identifica la variable; en la segunda, su nombre o pregunta que 

representa en el cuestionario; en la tercera, los valores que puede tomar la variable; y, en 

la última columna, la frecuencia asociada a estos valores. 

 

Variable Nombre Variable Categoría Frecuencia 

 y1  en el mes pasado, ¿cuál fue su sueldo o salario 

líquido en su ocupación principal? 

=0 1.791 

> 0 69.518 

Blancos 195.183 

No Sabe / No Responde 2.381 

Total 268.873 

 y3_1m  además del ingreso declarado en la pregunta 
y1, ¿recibió el mes pasado otros ingresos 
provenientes de su ocupación principal? Horas 

extras (monto) 

> 0 7.157 

Blancos 261.599 

No Sabe / No Responde 117 

Total 268.873 

 y3_2m  además del ingreso declarado en la pregunta 

y1, ¿recibió el mes pasado otros ingresos 
provenientes de su ocupación principal? 
Comisiones (monto) 

> 0 930 

Blancos 267.929 

No Sabe / No Responde 14 

Total 268.873 

 y3_3m  además del ingreso declarado en la pregunta 
y1, ¿recibió el mes pasado otros ingresos 
provenientes de su ocupación principal? 
Bonificación o aguinaldo y otras asignaciones 

especiales (monto) 

> 0 4.652 

Blancos 264.189 

No Sabe / No Responde 32 

Total 268.873 

 y3_4m  además del ingreso declarado en la pregunta 
y1, ¿recibió el mes pasado otros ingresos 
provenientes de su ocupación principal?  

Gratificación (monto) 

> 0 2.977 

Blancos 265.872 

No Sabe / No Responde 24 

Total 268.873 

 y3_5m  además del ingreso declarado en la pregunta 

y1, ¿recibió el mes pasado otros ingresos 
provenientes de su ocupación principal? Viáticos 
no sujetos a rendición (monto) 

> 0 623 

Blancos 268.239 

No Sabe / No Responde 11 

Total 268.873 

 y3_6m  además del ingreso declarado en la pregunta 
y1, ¿recibió el mes pasado otros ingresos 

provenientes de su ocupación principal? 
Asignaciones por vivienda, transporte, 
educación de los hijos y semejantes (monto) 

> 0 1.685 

Blancos 267.179 

No Sabe / No Responde 9 

Total 268.873 

 y3_7m  además del ingreso declarado en la pregunta 
y1, ¿recibió el mes pasado otros ingresos 
provenientes de su ocupación principal? Vales 

de alimentación (monto) 

> 0 2.360 

Blancos 266.491 

No Sabe / No Responde 22 

Total 268.873 
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Variable Nombre Variable Categoría Frecuencia 

 y3_8m  además del ingreso declarado en la pregunta 

y1, ¿recibió el mes pasado otros ingresos 
provenientes de su ocupación principal? 
Propinas (monto) 

> 0 414 

Blancos 268.456 

No Sabe / No Responde 3 

Total 268.873 

 y3_9m  además del ingreso declarado en la pregunta 
y1, ¿recibió el mes pasado otros ingresos 
provenientes de su ocupación principal? Otros 
(monto) 

> 0 527 

Blancos 268.342 

No Sabe / No Responde 4 

Total 268.873 

 y4_1  Durante los últimos doce meses, además de los 
ingresos ya declarados en las preguntas y1 e 
y3, ¿ha recibido ud. alguno de los siguientes 

tipos de ingreso derivados de su ocupación 
principal? Bonificaciones o aguinaldos y otras 
asignaciones especiales 

> 0 13.704 

Blancos 255.062 

No Sabe / No Responde 107 

Total 268.873 

 y4_2   Durante los últimos doce meses, además de los 
ingresos ya declarados en las preguntas y1 e 

y3, ¿ha recibido ud. alguno de los siguientes 
tipos de ingreso derivados de su ocupación 
principal? Gratificaciones 

> 0 2.340 

Blancos 266.493 

No Sabe / No Responde 40 

Total 268.873 

 y4_3  Durante los últimos doce meses, además de los 
ingresos ya declarados en las preguntas y1 e 
y3, ¿ha recibido ud. alguno de los siguientes 
tipos de ingreso derivados de su ocupación 
principal? Décimo tercer mes o meses 
adicionales por sobre la remuneración mensual 

> 0 182 

Blancos 268.688 

No Sabe / No Responde 3 

Total 268.873 

 y4_4  Durante los últimos doce meses, además de los 

ingresos ya declarados en las preguntas y1 e 
y3, ¿ha recibido ud. alguno de los siguientes 
tipos de ingreso derivados de su ocupación 
principal? Otros similares (monto) 

> 0 506 

Blancos 268.360 

No Sabe / No Responde 7 

Total 268.873 

 y5_1  en el mes pasado, ¿recibió en su trabajo:…? 
Bienes o servicios producidos por el empleador 

> 0 393 

Blancos 268.477 

No Sabe / No Responde 3 

Total 268.873 

 y5_2  en el mes pasado, ¿recibió en su trabajo:…? 
Alimentos y bebidas 

> 0 3.944 

Blancos 264.916 

No Sabe / No Responde 13 

Total 268.873 

 y5_3  en el mes pasado, ¿recibió en su trabajo:…? 
Vivienda o alojamiento 

> 0 1.542 

Blancos 267.328 

No Sabe / No Responde 3 

Total 268.873 

 y5_4  en el mes pasado, ¿recibió en su trabajo:…? 
Automóvil para uso privado 

> 0 462 

Blancos 268.410 
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Variable Nombre Variable Categoría Frecuencia 

No Sabe / No Responde 1 

Total 268.873 

 y5_5  en el mes pasado, ¿recibió en su trabajo:…? 
Servicio de transporte 

> 0 1.583 

Blancos 267.277 

No Sabe / No Responde 13 

Total 268.873 

 y5_6  en el mes pasado, ¿recibió en su trabajo:…? 

Estacionamiento gratuito 

> 0 340 

Blancos 268.532 

No Sabe / No Responde 1 

Total 268.873 

 y5_7  en el mes pasado, ¿recibió en su trabajo:…? 
Teléfono 

> 0 674 

Blancos 268.188 

No Sabe / No Responde 11 

Total 268.873 

 y5_8  en el mes pasado, ¿recibió en su trabajo:…? 
Vestimenta 

> 0 2.257 

Blancos 266.576 

No Sabe / No Responde 40 

Total 268.873 

 y5_9  en el mes pasado, ¿recibió en su trabajo:…? 

Servicios de guardería o sala cuna 

> 0 396 

Blancos 268.475 

No Sabe / No Responde 2 

Total 268.873 

 y5_10  en el mes pasado, ¿recibió en su trabajo:…? 
Leña 

> 0 855 

Blancos 268.015 

No Sabe / No Responde 3 

Total 268.873 

 y5_11  en el mes pasado, ¿recibió en su trabajo:…? 
Otros similares (monto) 

> 0 609 

Blancos 268.134 

No Sabe / No Responde 130 

Total 268.873 

 y6  el mes pasado, ¿cuál fue el ingreso líquido total, 

considere ingresos en dinero y en especie, por 
otra u otras ocupaciones además de su 

ocupación principal? [ocupaciones secundarias] 

=0 6 

> 0 2.503 

Blancos 195.183 

No tiene 68.954 

No Sabe / No Responde 2.227 

Total 268.873 

 y7  ¿cuánto dinero retiró el mes pasado de su 

negocio o actividad para sus gastos propios o de 
su hogar? (incluya sueldo si lo tiene)  

=0 3.225 

> 0 22.862 

Blancos 241.643 
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Variable Nombre Variable Categoría Frecuencia 

No  retiro 1 

No Sabe / No Responde 1.142 

Total 268.873 

 y8  el mes pasado, ¿cuánto retiró en productos de 
su negocio o actividad para sus gastos propios o 
de su hogar? 

=0 15.257 

> 0 8.639 

Blancos 241.643 

No retiro 5 

No Sabe / No Responde 3.329 

Total 268.873 

 y9  durante los últimos 12 meses, ¿cuánto recibió 
ud. por ganancias derivadas de la venta de 

productos silvoagropecuarios, mineros o 
pesqueros en su negocio o actividad? 

=0 3.611 

> 0 5.338 

Blancos 259.001 

No recibió 3 

No Sabe / No Responde 920 

Total 268.873 

 y10  el mes pasado, ¿cuál fue el ingreso líquido total, 
contemplando ingresos en dinero y en especie, 
por otra u otras ocupaciones además de su 
ocupación principal?   

=0 4 

> 0 1.404 

Blancos 241.643 

No recibió 23.333 

No Sabe / No Responde 2.489 

Total 268.873 

 y11_1  el mes pasado, ¿recibió ingresos por … ? 
Arriendo de propiedades urbanas 

> 0 3.674 

Blancos 265.186 

No Sabe / No Responde 13 

Total 268.873 

 y11_2  el mes pasado, ¿recibió ingresos por … ? 
Arriendo de maquinarias, animales o 
implementos 

> 0 223 

Blancos 268.648 

No Sabe / No Responde 2 

Total 268.873 

 y12_1  el mes pasado, ¿recibió ingresos por … ? 

Pensión de alimentos 

> 0 3.685 

Blancos 265.178 

No Sabe / No Responde 10 

Total 268.873 

 y12_2  el mes pasado, ¿recibió ingresos por … ? Dinero 
aportado por familiares ajenos al hogar 
residentes en el país 

> 0 3.813 

Blancos 265.048 

No Sabe / No Responde 12 

Total 268.873 

 y12_3  el mes pasado, ¿recibió ingresos por … ? Dinero 
aportado por familiares ajenos al hogar 

> 0 264 

Blancos 268.609 
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Variable Nombre Variable Categoría Frecuencia 

residentes fuera del país Total 268.873 

 y13_1  el mes pasado, ¿recibió ingresos por … ? 
Remuneración por trabajos ocasionales 

> 0 2.066 

Blancos 266.802 

No Sabe / No Responde 5 

Total 268.873 

 y13_2  el mes pasado, ¿recibió ingresos por … ? 
Trabajos realizados antes del mes anterior 
(septiembre u octubre) 

> 0 2.869 

Blancos 265.996 

No Sabe / No Responde 8 

Total 268.873 

 y13_3  el mes pasado, ¿recibió ingresos por … ?  

Seguro de desempleo o cesantía 

> 0 160 

Blancos 268.711 

No Sabe / No Responde 2 

Total 268.873 

 y14_1  en los últimos 12 meses (Noviembre 2005 a 
Octubre 2006), ¿recibió ingresos por…? 
Intereses por depósitos 

> 0 896 

Blancos 267.811 

No Sabe / No Responde 166 

Total 268.873 

 y14_2  en los últimos 12 meses (Noviembre 2005 a 
Octubre 2006), ¿recibió ingresos por…? 
Dividendo por acciones o bonos financieros 

> 0 172 

Blancos 268.692 

No Sabe / No Responde 9 

Total 268.873 

 y14_3  en los últimos 12 meses (Noviembre 2005 a 

Octubre 2006), ¿recibió ingresos por…? Retiro 
de utilidades 

> 0 365 

Blancos 268.503 

No Sabe / No Responde 5 

Total 268.873 

 y15_1  en los últimos 12 meses (Noviembre 2005 a 
Octubre 2006), ¿recibió ingresos por…? Arriendo 
de propiedades agrícolas (tierras e 
instalaciones) 

> 0 442 

Blancos 268.430 

No Sabe / No Responde 1 

Total 268.873 

 y15_2  en los últimos 12 meses (Noviembre 2005 a 
Octubre 2006), ¿recibió ingresos por…? Arriendo 
de propiedades por temporadas (urbanas o 

rurales) 

> 0 352 

Blancos 268.520 

No Sabe / No Responde 1 

Total 268.873 

 y16  en los últimos 12 meses (Noviembre 2005 a 

Octubre 2006), ¿consumió productos 
agropecuarios producidos o recolectados por el 
hogar (carnes, lácteos, huevos y aves, 
productos de la huerta, leña, productos del mar, 
otros alimentos, etc.? 

> 0 18.860 

Blancos 250.013 

Total 268.873 

 y17_1  en los últimos 12 meses (Noviembre 2005 a 
Octubre 2006), ¿recibió ingresos por…? 

> 0 840 

Blancos 268.033 
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Donaciones de instituciones o personas ajenas 

al hogar 

Total 268.873 

 y17_2  en los últimos 12 meses (Noviembre 2005 a 
Octubre 2006), ¿recibió ingresos por…? Otros 
ingresos (monto) 

> 0 852 

Blancos 268.013 

No Sabe / No Responde 8 

Total 268.873 

 y18_1m  ¿recibió el mes pasado ingresos por alguno de 

los siguientes subsidios del Estado…? Pasis 
(excluya asignaciones familiares) (monto) 

> 0 12.789 

Blancos 256.084 

Total 268.873 

 y18_2m  ¿recibió el mes pasado ingresos por alguno de 

los siguientes subsidios del Estado…? SUF 

(monto) 

> 0 24.396 

Blancos 244.477 

Total 268.873 

 y18_3m  ¿recibió el mes pasado ingresos por alguno de 

los siguientes subsidios del Estado…? SUF duplo 
(monto) 

> 0 118 

Blancos 268.755 

Total 268.873 

 y18_4m  ¿recibió el mes pasado ingresos por alguno de 

los siguientes subsidios del Estado…? Subsidio 
de cesantía (monto) 

> 0 58 

Blancos 268.815 

Total 268.873 

 y18_5m  ¿recibió el mes pasado ingresos por alguno de 

los siguientes subsidios del Estado…? SAP 
[subsidio de agua potable] (monto) 

> 0 6.436 

Blancos 262.406 

No Sabe / No Responde 31 

Total 268.873 

 y18_6m  ¿recibió el mes pasado ingresos por alguno de 
los siguientes subsidios del Estado…? Bonos del 
Sistema de Protección Social (Programa Puente) 
(monto) 

> 0 3.683 

Blancos 265.190 

Total 268.873 

 y18_7m  ¿recibió el mes pasado ingresos por alguno de 
los siguientes subsidios del Estado…? Bono 
extraordinario por alza de combustible (monto) 

> 0 1.754 

Blancos 267.119 

Total 268.873 

 y18_8m  ¿recibió el mes pasado ingresos por alguno de 
los siguientes subsidios del Estado…? Otro 
subsidio del Estado (bono basura, bono agrícola 
u otro bono estatal) (monto) 

> 0 1.180 

Blancos 267.667 

No Sabe / No Responde 26 

Total 268.873 

 y20_1m  el mes pasado, ¿recibió ingresos por…? Pensión 
vejez o jubilación (monto) 

> 0 14.147 

Blancos 254.491 

No Sabe / No Responde 235 

Total 268.873 

 y20_2m  el mes pasado, ¿recibió ingresos por…? Rentas 

vitalicias (monto) 

> 0 799 

Blancos 268.060 

No Sabe / No Responde 14 
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Total 268.873 

 y20_3m  el mes pasado, ¿recibió ingresos por…? Pensión 
de invalidez (monto) 

> 0 1.804 

Blancos 267.064 

No Sabe / No Responde 5 

Total 268.873 

 y20_4m  el mes pasado, ¿recibió ingresos por…? 
Montepío o pensión de viudez (monto) 

> 0 4.768 

Blancos 264.076 

No Sabe / No Responde 29 

Total 268.873 

 y20_5m  el mes pasado, ¿recibió ingresos por…? Pensión 

de orfandad (monto) 

> 0 401 

Blancos 268.466 

No Sabe / No Responde 6 

Total 268.873 

 y20_6m  el mes pasado, ¿recibió ingresos por…? Otro 
(monto) 

> 0 702 

Blancos 268.167 

No Sabe / No Responde 4 

Total 268.873 

y18_1t  recibió el mes pasado ingresos por alguno de los 
siguientes subsidios del Estado…? Pasis (tipo) 

Pensión asist. de vejez o 
ancianidad ($ 44.186 
mensual para edad entre 65 

y 69 años) 

2.425 

Pensión asist. de vejez o 
ancianidad ($ 47.103 

mensual para edad entre 70 
y 74 años) 

2.132 

Pensión asist. de vejez o 
anc. ($ 51.503 mensual 
para edad 75 años y más) 

3.382 

Pensión asistencial de 
invalidez ($ 44.186 
mensual) 

3.785 

Pensión asistencial por 
deficiencia mental ($ 44.186 
mensual) 

1.065 

Blancos 255.378 

Total 268.873 

y18_2t  recibió el mes pasado ingresos por alguno de los 

siguientes subsidios del Estado…? SUF (tipo) 

Subsidio familiar al menor o  

recién nacido ($4.126) 

17.775 

Subsidio familiar a la mujer 
embarazada ($41.260 por 
una sola vez, equivalente a 
10 meses) 

40 

Subsidio familiar a la madre 
($4.126) 

6.581 

Blancos 244.417 

Total 268.873 
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y18_3t  recibió el mes pasado ingresos por alguno de los 
siguientes subsidios del Estado…?  SUF duplo 
(tipo) 

Subsidio familiar duplo por 
deficiencia mental ($8.252) 

55 

Subsidio familiar duplo por 

invalidez  ($8.252) 

63 

Blancos 268.755 

Total 268.873 

y18_4t  recibió el mes pasado ingresos por alguno de los 
siguientes subsidios del Estado…? Subsidio de 
cesantía (tipo) 

Subsidio de cesantía $17338 
por mes(0 a 90 días de 
cesantía) 

26 

Subsidio de cesantía $11560 

por mes (91 a 180 días de 
cesantía) 

14 

Subsidio de cesantía $8669 

por mes (181 a 360 días de 

cesantía) 

18 

Blancos 268.815 

Total 268.873 

y18_5t  recibió el mes pasado ingresos por alguno de los 
siguientes subsidios del Estado…? SAP [subsidio 
de agua potable] (tipo) 

Sap  6.467 

Blancos 262.406 

Total 268.873 

y18_6t  recibió el mes pasado ingresos por alguno de los 
siguientes subsidios del Estado…? Bonos del 
Sistema de Protección Social (Programa Puente) 
(tipo) 

Bono sps $ 11.139 mensual 
durante los seis primeros 
meses 

474 

Bono sps $ 8.487 mensual 

entre el mes 7 y el año 

480 

Bono sps $ 5.835 mensual 
entre los meses 13 y 18 

459 

Bono sps $ 4.126 mensual 
entre los meses 19 y 24 

1.276 

Bono sps de egreso:  $4.126 

mensual entre los meses 25 
y 60 

994 

Blancos 265.190 

Total 268.873 

y18_7t  recibió el mes pasado ingresos por alguno de los 
siguientes subsidios del Estado…? Bono 
extraordinario por alza de combustible (tipo) 

Bono extraordinario por alza 
de combustible ($18.000 
pagado una sola vez) 

1.754 

Blancos 267.119 

Total 268.873 

y18_8t  recibió el mes pasado ingresos por alguno de los 

siguientes subsidios del Estado…? Estado (bono 

basura, bono agrícola u otro bono estatal) (tipo) 

Otro subsidio del Estado 1.206 

Blancos 267.667 

Total 268.873 

y19_t  ¿recibió el mes pasado asignación familiar? 
(tramo) 

$4.126 (Pasis o sueldo bruto 
hasta $128.445) 

6.570 

$4.014 (sueldo bruto entre  
$128.446 y $251.585) 

6.865 

$1.307 (sueldo bruto entre 
$251.586 y $392.387) 

2.977 

No percibe asignación 189.187 
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familiar (sueldo bruto 
superior a $392.387, no 
trabaja o trabajador 
independiente y no cotiza) 

Blancos 62.975 

No Sabe 299 

Total 268.873 

 


