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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) 2009, 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 2009, 

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 2009. 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 2009. 

 

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 

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

transferencias corrientes (entre privados). 

 

La Tabla 1 presenta las preguntas de ingresos y transferencias corrientes incluidas en el 

cuestionario Casen 2009, 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 2009 

 
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 y3m1 y0301aj 

Comisiones y3 y3m2 y0302aj 

Bonificaciones o aguinaldos mes pasado y3 y3m3  

Gratificaciones mes pasado y3 y3m4  

Viáticos no sujetos a rendición y3 y3m5 y0305aj 

Asignación por vivienda, transporte, educación y3 y3m6 y0306aj 

Vales de alimentación y3 y3m7 Y0307aj 

Propinas y3 y3m8 Y0308aj 

Otros y3 y3m9 y0309aj 

Bonificaciones o aguinaldos, últimos 12 meses  y4 y4m1 y0401aj 

Gratificaciones (anuales), últimos 12 meses  y4 y4m2 y0402aj 

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

y4 y4m3 y0403aj 

Otros similares y4 y4m4 y0404aj 

Ingresos en especie de la ocupación principal 
 

   

Alimentos y bebidas y5 y5m1 y0502aj 

Vivienda o alojamiento y5 y5m2 y0503aj 

Automóvil para uso privado y5 y5m3 y0504aj 

Servicio de transporte y5 y5m4 y0505aj 

Estacionamiento gratuito y5 y5m5 y0506aj 

Teléfono y5 y5m6 y0507aj 

Vestimenta y5 y5m7 y0508aj 

Servicios de guardería o sala cuna y5 y5m8 y0509aj 

Leña  y5 y5m9 y0510aj 

Bienes o servicios producidos por el empleador y5 y5m10 y0501aj 
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Otros similares y5 y5m11 y0511aj 

Ingresos ocupación secundaria y6 y6 yosaaj 

Remuneración por trabajos ocasionales Y13 y13m1 ytroaj 

Trabajos realizados antes del mes anterior Y13 y13m2 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 y13 y13m1 ytroaj 

Trabajos realizados antes del mes anterior y13 y13m2 yta2aj 

Consumo de productos agropecuarios producidos o recolectados 
por el hogar 

y16 y16 yac2aj 

Retiro de utilidades de empresas y14 y14m3 yrutaj 

Rentas de la propiedad    

 
Arriendo de propiedades urbanas 

y11 y11m1 yre1aj 

Arriendo de maquinarias, animales o implementos y11 y11m2 yamaaj 

Arriendo de propiedades agrícolas y15 y15m1 yre2aj 

Arriendo de propiedades por temporadas y15 y15m2 yre3aj 

Intereses por depósitos y14 y14m2 yah1aj 

Dividendo por acciones o bonos financieros y14 y14m1 yah2aj 

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

-  ycapaj 

Arriendo imputado    

 
Arriendo imputado* 

v19 v19 yaimhaj 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

Prestaciones de la seguridad social    

 
Jubilaciones, pensiones y montepíos 

   

Jubilación o pensión de vejez bajo la modalidad de retiro 
programado 

y21 y21m1 yjubaj 

Jubilación o pensión de vejez bajo la modalidad de renta 
vitalicia 

y21 y21m2 yvitaj 

Pensión de invalidez y21 y21m3 yinvaj 

Montepío o pensión de viudez y21 y21m4 ymonaj 

Pensión de orfandad y21 y21m5 yorfaj 

Otro tipo de pensión y21 y21m6 yotpaj 

Seguro de desempleo o cesantía y13 y13m3 ydesaj 

Prestaciones de asistencia social    

    

Asignación familiar y19 y19t, y19n yfamaj 

Subsidio familiar al menor o recién nacido  y18 y18m3, 
y18t3 
 

y1805aj 

Subsidio de asistencia maternal  y18 y18m3, y1806aj 
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y18t3 
 

Subsidio familiar a la madre  y18 y18m3, 
y18t3 
 

y1807aj 

Subsidio familiar duplo por invalidez  y18 y18m5, 
y18t5 
 

y1809aj 

Subsidio a la discapacidad mental  y18 y18m4, 
y18t4 
 

y1808aj 

Subsidio de cesantía - 1 a 90 días   y18 y18m6, 
y18t6 
 

y1810aj 

Subsidio de cesantía - 91 a 180 días y18 y18m6, 
y18t6 
 

y1811aj 

Subsidio de cesantía - 181 a 360 días y18 y18m6, 
y18t6 
 

y1812aj 

Pensión Básica Solidaria, PBS, de vejez  y18 y18m1, 
y18t1 
 

y1801aj 

Pensión Básica Solidaria, PBS, de invalidez  y18 y18m1, 
y18t1 
 

y1802aj 

Aporte Previsional Solidario, APS, de vejez y18 y18m2, 
y18t2 
 

y1803aj 

Aporte Previsional Solidario, APS, de invalidez y18 y18m2, 
y18t2 
 

y1804aj 

Bonos de protección familiar - Meses 1 a 6  y18 y18m8, 
y18t8 
 

y1814aj 

Bonos de protección familiar - Meses 7 a 12  y18 y18m8, 

y18t8 
 

y1815aj 

Bonos de protección familiar - Meses 13 a 18  y18 y18m8, 
y18t8 
 

y1816aj 

Bonos de protección familiar - Meses 19 a 24 y18 y18m8, 
y18t8 
 

y1817aj 

Bonos de egreso - Meses 25 a 60 y18 y18m8, 
y18t8 
 

y1818aj 

Subsidio de agua potable y18 y18m7, 
y18t7 
 

y1813haj 

Bono de apoyo a la familia (marzo)  y20 y20m1, 
y20n1 
 

y2001aj 

Bono de apoyo a la familia (agosto) y20 y20m2, 
y20n2 
 

Y2002aj 

Subsidio eléctrico y20 y20m3, 
y20n3 
 

y2003aj 

Otro subsidio del Estado y20 y20m4 y2004aj 

Especifique Otro subsidio del Estado y20 y20n4x 
 

 

Transferencias corrientes entre hogares    

Pensión de alimentos  y12 y12m1 ymesaj 
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Dinero aportado por familiares ajenos al hogar residentes en el 
país 

y12 y12m2 yfa1aj 

Dinero aportado por familiares ajenos al hogar residentes fuera del 
país 
 

y12 y12m3 yfa2aj 

Otras transferencias corrientes    

Indemnización por despido o renuncia (anual) y17 y17m1 yidsaj 

Donaciones de instituciones o personas ajenas al hogar (anuales) y17 y17m2 ydonaj 

Otros ingresos (anuales) y17 y17m3 yoasaj, 
yonaaj 

Especifique Otros ingresos anuales  y17 y17m3x  

 
Nota: * Disponible en base de datos Tradicional de Encuesta Casen 2006. Es el caso de yaimhaj, yotpaj. 
** Los ingresos por bonificaciones o 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.  
 

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 2009, 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  segmento idviv hogar o 

 

Donde, segmento es la identificación del segmento (sección), idviv es la identificación del 

hogar en la vivienda, hogar es la identificación del hogar y folio es la identificación del hogar 

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

                                                        
3  Ibidem. 
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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 1.372 

> 0 60.674 

Blancos 179.984 

No Sabe / No Responde 4.894 

Total 246.924 

 y2h   ¿a que jornada correspondió ese sueldo o 
salario ... ? horas 

> 0 59.302 

Blancos 179.984 

No Sabe / No Responde  7.638 

Total 246.924 

 y2d  ¿a que jornada correspondió ese sueldo o 
salario ... ? Días 

> 0 60.812 

Blancos 179.984 

No Sabe / No Responde / 
No Responde 6.128 

Total 246.924 

 y3m1  además del ingreso declarado en la pregunta 
y1, ¿recibió el mes pasado otros ingresos 

provenientes de su ocupación principal? Horas 
extras (monto) 

=0 60.163 

> 0 4.196 

Blancos 179.984 

No Sabe / No Responde 2.581 

Total 246.924 

 y3m2  además del ingreso declarado en la pregunta 
y1, ¿recibió el mes pasado otros ingresos 
provenientes de su ocupación principal? 
Comisiones (monto) 

=0 64.865 

> 0 802 

Blancos 179.984 

No Sabe / No Responde 1.273 

Total 246.924 

 y3m3  además del ingreso declarado en la pregunta 
y1, ¿recibió el mes pasado otros ingresos 

provenientes de su ocupación principal? 
bonificaciones o aguinaldos y otras asignaciones 
especiales (monto) 

=0 58.201 

> 0 6.798 

Blancos 179.984 

No Sabe / No Responde 1.941 

Total 246.924 

 y3m4   además del ingreso declarado en la pregunta 
y1, ¿recibió el mes pasado otros ingresos 

provenientes de su ocupación principal? 
Gratificación (monto) 

=0 62.735 

> 0 2.344 

Blancos 179.984 



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

Encuesta Casen 2009 
 

  

9 

No Sabe / No Responde 1.861 

Total 246.924 

 y3m5   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 65.516 

> 0 546 

Blancos 179.984 

No Sabe / No Responde 878 

Total 246.924 

 y3m6  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 65.794 

> 0 856 

Blancos 179.984 

No Sabe / No Responde 290 

Total 246.924 

 y3m7  además del ingreso declarado en la pregunta 
y1, ¿recibió el mes pasado otros ingresos 
provenientes de su ocupación principal? Vales 
de alimentación (monto) 

=0 64.671 

> 0 1.723 

Blancos 179.984 

No Sabe / No Responde 546 

Total 246.924 

 y3m8  además del ingreso declarado en la pregunta 
y1, ¿recibió el mes pasado otros ingresos 
provenientes de su ocupación principal?  
Propinas (monto) 

=0 66.258 

> 0 411 

Blancos 179.984 

No Sabe / No Responde 271 

Total 246.924 

 y3m9  además del ingreso declarado en la pregunta 

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

=0 66.484 

> 0 294 

Blancos 179.984 

No Sabe / No Responde 162 

Total 246.924 

y3e9x además del ingreso declarado en la pregunta 
y1, ¿recibió el mes pasado otros ingresos 
provenientes de su ocupación principal?  Otros 
(especifique) 

Válidos 465  

No Sabe / No Responde 2  

Blancos 246.457  

Total 246.924  

y3p1 además del ingreso declarado en la pregunta 
y1, ¿recibió el mes pasado otros ingresos 
provenientes de su ocupación principal?  Horas 

extras (periodicidad) 

diario 204 

semanal 155 

quincenal 102 

mensual 4.253 

bimestral 42 

trimestral 48 

cuatrimestral 4 

semestral 21 

anual 43 
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No Sabe / No Responde 1.905 

Blancos 240.147 

Total 246.924 

y3p2 además del ingreso declarado en la pregunta 
y1, ¿recibió el mes pasado otros ingresos 
provenientes de su ocupación principal? 
Comisiones (periodicidad) 

diario 17 

semanal 17 

quincenal 20 

mensual 813 

bimestral 10 

trimestral 26 

cuatrimestral 6 

semestral 13 

anual 46 

No Sabe / No Responde 1.107 

Blancos 244.849 

Total 246.924 

y3p3 además del ingreso declarado en la pregunta 
y1, ¿recibió el mes pasado otros ingresos 
provenientes de su ocupación principal? 
Bonificaciones o aguinaldos y otras asignaciones 

especiales (periodicidad) 

diario 20 

semanal 52 

quincenal 33 

mensual 1.963 

bimestral 354 

trimestral 241 

cuatrimestral 65 

semestral 861 

anual 2.961 

No Sabe / No Responde 2.189 

Blancos 238.185 

Total 246.924 

y3p4 además del ingreso declarado en la pregunta 
y1, ¿recibió el mes pasado otros ingresos 
provenientes de su ocupación principal? 
Gratificación (periodicidad) 

diario 3 

semanal 12 

quincenal 13 

mensual 2.147 

bimestral 36 

trimestral 89 

cuatrimestral 25 

semestral 76 

anual 183 

No Sabe / No Responde 1.621 

Blancos 4.205 

Total 246.924 

y3p5 además del ingreso declarado en la pregunta diario 70 
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y1, ¿recibió el mes pasado otros ingresos 

provenientes de su ocupación principal? Viáticos 
no sujetos a rendición (periodicidad) 

semanal 46 

quincenal 26 

mensual 407 

bimestral 9 

trimestral 5 

cuatrimestral 5 

semestral 2 

anual 8 

No Sabe / No Responde 846 

Blancos 245.500 

Total 246.924 

y3p6 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 
(periodicidad) 

diario 52 

semanal 30 

quincenal 30 

mensual 668 

bimestral 4 

trimestral 5 

cuatrimestral 1 

semestral 3 

anual 12 

No Sabe / No Responde 342 

Blancos 245.777 

Total 246.924 

y3p7 además del ingreso declarado en la pregunta 
y1, ¿recibió el mes pasado otros ingresos 
provenientes de su ocupación principal? Vales 
de alimentación (periodicidad) 

diario 501 

semanal 49 

quincenal 29 

mensual 1.198 

bimestral 3 

trimestral 5 

cuatrimestral 2 

semestral 1 

anual 4 

No Sabe / No Responde 477 

Blancos 244.655 

Total 246.924 

y3p8 además del ingreso declarado en la pregunta 
y1, ¿recibió el mes pasado otros ingresos 
provenientes de su ocupación principal? 
Propinas (periodicidad) 

diario 135 

semanal 48 

quincenal 17 

mensual 216 

trimestral 1 
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anual 1 

No Sabe / No Responde 264 

Blancos 682 

Total 246.924 

y3p9 además del ingreso declarado en la pregunta 

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

diario 10 

semanal 12 

quincenal 5 

mensual 209 

bimestral 4 

trimestral 9 

cuatrimestral 4 

semestral 2 

anual 17 

No Sabe / No Responde 184 

Blancos 246.468 

Total 246.924 

 y4m1  Durante los últimos 12 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  

=0 58.171 

> 0 7.221 

Blancos 179.984 

No Sabe / No Responde 1.548 

Total 246.924 

 y4m2  durante los últimos 12 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 63.173 

> 0 2.228 

Blancos 179.984 

No Sabe / No Responde 1.539 

Total 246.924 

 y4m3  durante los últimos 12 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 66.126 

> 0 132 

Blancos 179.984 

No Sabe / No Responde 682 

Total 246.924 

 y4m4  durante los últimos 12 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 66.359 

> 0 204 

Blancos 179.984 

No Sabe / No Responde 377 

Total 246.924 

y4e4x durante los últimos 12 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 (especifique) 
 

Validos 586  

Blancos 246.338  

Total 246.924  
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 y5m1  el mes pasado, ¿recibió en su trabajo:...? 

Bienes o servicios producidos por el empleador 

=0 66.442 

> 0 318 

Blancos 179.984 

No Sabe / No Responde 180 

Total 246.924 

 y5m2  el mes pasado, ¿recibió en su trabajo:...? 
Alimentos y bebidas 

=0 63.384 

> 0 3.181 

Blancos 179.984 

No Sabe / No Responde 375 

Total 246.924 

 y5m3  el mes pasado, ¿recibió en su trabajo:...?  

Vivienda o alojamiento 

=0 66.023 

> 0 884 

Blancos 179.984 

No Sabe / No Responde 33 

Total 246.924 

 y5m4  el mes pasado, ¿recibió en su trabajo:...? 
Automóvil para uso privado 

=0 66.622 

> 0 152 

Blancos 179.984 

No Sabe / No Responde 166 

Total 246.924 

 y5m5  el mes pasado, ¿recibió en su trabajo:...? 
Servicio de transporte 

=0 65.097 

> 0 1.498 

Blancos 179.984 

No Sabe / No Responde 345 

Total 246.924 

 y5m6  el mes pasado, ¿recibió en su trabajo:...? 

Estacionamiento gratuito 

=0 66.592 

> 0 146 

Blancos 179.984 

No Sabe / No Responde 202 

Total 246.924 

 y5m7  el mes pasado, ¿recibió en su trabajo:...? 
Teléfono 

=0 66.166 

> 0 538 

Blancos 179.984 

No Sabe / No Responde 236 

Total 246.924 

 y5m8  el mes pasado, ¿recibió en su trabajo:...? 
Vestimenta 

=0 64.028 

> 0 2.331 

Blancos 179.984 

No Sabe / No Responde 581 

Total 246.924 
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 y5m9  el mes pasado, ¿recibió en su trabajo:...? 

Servicios de guardería o sala cuna 

=0 66.741 

> 0 71 

Blancos 179.984 

No Sabe / No Responde 128 

Total 246.924 

 y5m10  el mes pasado, ¿recibió en su trabajo:...? Leña =0 66.267 

> 0 541 

Blancos 179.984 

No Sabe / No Responde 132 

Total 246.924 

 y5m11  el mes pasado, ¿recibió en su trabajo:...? Otros 

similares 

=0 66.596 

> 0 252 

Blancos 179.984 

No Sabe / No Responde 92 

Total 246.924 

 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 65.425 

> 0 1.325 

Blancos 179.984 

No Sabe / No Responde 190 

Total 246.924 

 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 2.102 

> 0 18.744 

Blancos 223.954 

No Sabe / No Responde 2.124 

Total 246.924 

 y8  el mes pasado, ¿cuánto retiró en productos de 

su negocio o actividad para consumo propio o 
de su hogar? 

=0 14.847 

> 0 6.607 

Blancos 223.954 

No Sabe / No Responde 1.516 

Total 246.924 

 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 19.587 

> 0 2.802 

Blancos 223.954 

No Sabe / No Responde 581 

Total 246.924 

 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? [ocupaciones secundarias] 

=0 21.314 

> 0 1.441 

Blancos 223.954 

No Sabe / No Responde 215 

Total 246.924 
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 y11m1  el mes pasado, ¿recibió ingresos por:...? 

Arriendo de propiedades urbanas 

=0 244.101 

> 0 2.543 

No Sabe / No Responde 280 

Total 246.924 

 y11m2  el mes pasado, ¿recibió ingresos por:...? 

Arriendo de maquinarias, animales o 
implementos 

=0 246.563 

> 0 188 

No Sabe / No Responde 173 

Total 246.924 

 y12m1  el mes pasado, ¿recibió ingresos por:...? 
Pensión de alimentos 

=0 242.945 

> 0 3.733 

No Sabe / No Responde 246 

Total 246.924 

 y12m2  el mes pasado, ¿recibió ingresos por:...? Dinero 
aportado por familiares ajenos al hogar 
residentes en el país 

=0 243.798 

> 0 2.912 

No Sabe / No Responde 214 

Total 246.924 

 y12m3  el mes pasado, ¿recibió ingresos por:...? Dinero 

aportado por familiares ajenos al hogar 
residentes fuera del país 

=0 246.555 

> 0 259 

No Sabe / No Responde 110 

Total 246.924 

 y13m1  el mes pasado, ¿recibió ingresos por:...? 
Remuneración por trabajos ocasionales 

=0 203.716 

> 0 2.143 

Blancos 40.963 

No Sabe / No Responde 102 

Total 246.924 

 y13m2  el mes pasado, ¿recibió ingresos por:...? 

Trabajos realizados antes del mes anterior 
(septiembre u octubre) 

=0 203.205 

> 0 2.505 

Blancos 40.963 

No Sabe / No Responde 251 

Total 246.924 

 y13m3  el mes pasado, ¿recibió ingresos por:...? Seguro 
de desempleo o de cesantía 

=0 205.366 

> 0 426 

Blancos 40.963 

No Sabe / No Responde 169 

Total 246.924 

 y14m1  en los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos 
por:...? Intereses por depósitos 

=0 246.234 

> 0 352 

No Sabe / No Responde 338 

Total 246.924 

 y14m2  en los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos =0 246.599 
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por:...? Dividendos por acciones o bonos 

financieros 

> 0 118 

No Sabe / No Responde 207 

Total 246.924 

 y14m3  en los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos 
por:...? Retiro de utilidades 

=0 246.321 

> 0 343 

No Sabe / No Responde 260 

Total 246.924 

 y15m1  en los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos 

por:...? Arriendo de propiedades agrícolas 
(tierras e instalaciones) 

=0 246.476 

> 0 297 

No Sabe / No Responde 151 

Total 246.924 

 y15m2  en los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos 

por:...? arriendo de propiedades por 
temporadas (urbanas o rurales) 

=0 246.472 

> 0 312 

No Sabe / No Responde 140 

Total 246.924 

 y16  en los últimos 12 meses, ¿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.)? 

=0 191.079 

> 0 14.109 

Blancos 40.493 

No Sabe / No Responde 1.243 

Total 246.924 

 y17m1  en los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos 
por:...? Indemnización por despido? 

=0 192.275 

> 0 1.268 

Blancos 53.161 

No Sabe / No Responde 220 

Total 246.924 

 y17m2  en los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos 

por:...? Donaciones de instituciones o personas 
ajenas al hogar 

=0 246.452 

> 0 376 

No Sabe / No Responde 96 

Total 246.924 

 y17m3  en los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos 
por:…? Otros ingresos (monto) 

=0 246.029 

> 0 796 

Blancos 1 

No Sabe / No Responde 98 

Total 246.924 

y17e3x en los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos 

por:…? Otros ingresos (especifique) 
Validos 895  

Blancos 246.029  

Total 246.924  

 y18m1  ¿recibió el mes pasado ingresos por alguno de 

los siguientes subsidios del Estado…? Pensión 
básica solidaria (monto) 

=0 231.665 

> 0 15.202 

Blancos 1 
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No Sabe / No Responde 56 

Total 246.924 

 y18m2  ¿recibió el mes pasado ingresos por alguno de 
los siguientes subsidios del Estado…? Aporte 
previsional solidario (monto) 

=0 246.140 

> 0 732 

Blancos 1 

No Sabe / No Responde 51 

Total 246.924 

 y18m3  ¿recibió el mes pasado ingresos por alguno de 

los siguientes subsidios del Estado…? Subsidio 
familiar (monto) 

=0 225.635 

> 0 21.283 

Blancos 3 

No Sabe / No Responde 3 

Total 246.924 

 y18m4  ¿recibió el mes pasado ingresos por alguno de 
los siguientes subsidios del Estado…? Subsidio a 
la discapacidad mental (monto) 

=0 246.642 

> 0 281 

Blancos 1 

Total 246.924 

 y18m5  ¿recibió el mes pasado ingresos por alguno de 

los siguientes subsidios del Estado…? Subsidio 
familiar duplo (monto) 

=0 246.806 

> 0 112 

Blancos 1 

No Sabe / No Responde 5 

Total 246.924 

 y18m6  ¿recibió el mes pasado ingresos por alguno de 
los siguientes subsidios del Estado…? subsidio 

de cesantía (monto) 

=0 173.546 

> 0 78 

Blancos 73.289 

No Sabe / No Responde 11 

Total 246.924 

 y18m7  ¿recibió el mes pasado ingresos por alguno de 
los siguientes subsidios del Estado…? SAP 
[subsidio de agua potable] 

=0 87.417 

> 0 5.374 

Blancos 153.935 

No Sabe / No Responde 198 

Total 246.924 

 y18m8  ¿recibió el mes pasado ingresos por alguno de 

los siguientes subsidios del Estado…? Bonos de 
protección familiar y de egreso (monto) 

=0 245.571 

> 0 1.346 

Blancos 2 

No Sabe / No Responde 5 

Total 246.924 

 y20m1  en los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por 
alguno de los siguientes subsidios del Estado? 
Bono de apoyo a la familia (marzo) (monto) 

=0 214.734 

> 0 30.839 

No Sabe / No Responde 1.351 

Total 246.924 
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 y20m2  en los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por 

alguno de los siguientes subsidios del Estado? 
Bono de apoyo a la familia (agosto) (monto) 

=0 214.876 

> 0 30.629 

No Sabe / No Responde 1.419 

Total 246.924 

 y20m3  en los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por 

alguno de los siguientes subsidios del Estado? 
Subsidio eléctrico (monto) 

=0 242.346 

> 0 3.758 

No Sabe / No Responde 820 

Total 246.924 

 y20m4  en los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por 
alguno de los siguientes subsidios del Estado? 
Otro subsidio del Estado (monto) 

=0 244.782 

> 0 1.912 

No Sabe / No Responde 230 

Total 246.924 

y20n4x en los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por 
alguno de los siguientes subsidios del Estado? 
Otro subsidio del Estado (especifique) 

Validos 2.134  

No Sabe / No Responde 6  

Blancos 244.784  

Total 246.924  

 y21m1  el mes pasado ¿recibió ingresos por:...? Pensión 

de vejez o jubilación bajo la modalidad de retiro 
programado (monto) 

=0 238.836 

> 0 7.772 

No Sabe / No Responde 316 

Total 246.924 

 y21m2  el mes pasado ¿recibió ingresos por:...? Pensión 
de vejez o jubilación bajo la modalidad de renta 
vitalicia (monto) 

=0 241.295 

> 0 5.305 

No Sabe / No Responde 324 

Total 246.924 

 y21m3  el mes pasado ¿recibió ingresos por:...? Pensión 
de invalidez (monto) 

=0 244.789 

> 0 2.046 

No Sabe / No Responde 89 

Total 246.924 

 y21m4  el mes pasado ¿recibió ingresos por:...? 

Montepío o pensión de viudez (monto) 

=0 241.903 

> 0 4.731 

No Sabe / No Responde 290 

Total 246.924 

 y21m5  el mes pasado ¿recibió ingresos por:...? Pensión 
de orfandad (monto) 

=0 246.028 

> 0 348 

No Sabe / No Responde 548 

Total 246.924 

 y21m6  el mes pasado ¿recibió ingresos por:...? Otro  =0 246.242 

> 0 633 

No Sabe / No Responde 49 

Total 246.924 
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y21e1x el mes pasado ¿recibió ingresos por:...? Pensión 

de vejez o jubilación bajo la modalidad de retiro 
programado. Otra institución (especifique) 

Válidos 68  

Blancos 246.856  

Total 246.924  

y21e2x el mes pasado ¿recibió ingresos por:...? Pensión 
de vejez o jubilación bajo la modalidad de renta 
vitalicia. Otra institución (especifique) 

Validos 129  

Blancos 246.795  

Total 246.924  

y21e3x el mes pasado ¿recibió ingresos por:...? Pensión 
de invalidez. Otra institución (especifique) 

Validos 30  

Blancos 246.894  

Total 246.924  

y21e4x el mes pasado ¿recibió ingresos por:...? 
Montepío o pensión de viudez. Otra institución 
(especifique) 

Validos 67  

Blancos 246.857  

Total 246.924  

y21e5x el mes pasado ¿recibió ingresos por:...? Pensión 
de orfandad. Otra institución (especifique) 

Validos 12  

Blancos 246.912  

Total 246.924  

y21n6x el mes pasado ¿recibió ingresos por:...? Otra 
[pensión]. Otra institución (especifique) 

Validos 681  

Blancos 246.243  

Total 246.924  

y21i1 el mes pasado ¿recibió ingresos por:...? Pensión 
de vejez o jubilación bajo la modalidad de retiro 
programado. Institución que la paga. 

AFP, administradora de 
fondos de pensiones 2.674 

IPS, instituto de 
previsión social (ex INP, 
instituto normalización 
previsional) 4.203 

cajas de las fuerzas 
armadas (Capredena o 
Dipreca) 360 

mutual 17 

compañía de seguros 468 

otra institución. 
especifique 67 

Blancos 239.135 

Total 246.924 

y21i2 el mes pasado ¿recibió ingresos por:...? Pensión 

de vejez o jubilación bajo la modalidad de renta 
vitalicia. Institución que la paga. 

AFP, administradora de 

fondos de pensiones 1.180 

IPS, instituto de 
previsión social (ex INP, 
instituto normalización 

previsional) 2.878 

cajas de las fuerzas 
armadas (Capredena o 
Dipreca) 237 

mutual 6 

compañía de seguros 891 

otra institución. 

especifique 129 

Blancos 241.603 
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Total 246.924 

y21i3 el mes pasado ¿recibió ingresos por:...? Pensión 

de invalidez. Institución que la paga. 
AFP, administradora de 

fondos de pensiones 559 

IPS, instituto de 
previsión social (ex INP, 
instituto normalización 
previsional) 1.258 

cajas de las fuerzas 
armadas (Capredena o 
Dipreca) 34 

mutual 38 

compañía de seguros 127 

otra institución. 

especifique 30 

Blancos 244.878 

Total 246.924 

y21i4 el mes pasado ¿recibió ingresos por:...? 
Montepío o pensión de viudez. Institución que la 
paga. 

AFP, administradora de 
fondos de pensiones 1.016 

IPS, instituto de 
previsión social (ex INP, 

instituto normalización 
previsional) 3.004 

cajas de las fuerzas 
armadas (Capredena o 

Dipreca) 272 

mutual 48 

compañía de seguros 333 

otra institución. 
especifique 67 

Blancos 242.184 

Total 246.924 

y21i5 el mes pasado ¿recibió ingresos por:...? Pensión 
de orfandad. Institución que la paga. 

AFP, administradora de 
fondos de pensiones 98 

IPS, instituto de 
previsión social (ex INP, 
instituto normalización 
previsional) 156 

cajas de las fuerzas 
armadas (Capredena o 
Dipreca) 15 

Mutual 23 

compañía de seguros 44 

otra institución. 
Especifique 12 

Blancos 348 

Total 246.924 

y21i6 el mes pasado ¿recibió ingresos por:...? Otro 
[pensión]. Institución que la paga. 

AFP, administradora de 
fondos de pensiones 96 

IPS, instituto de 
previsión social (ex INP, 
instituto normalización 
previsional) 372 
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cajas de las fuerzas 

armadas (Capredena o 
Dipreca) 32 

mutual 4 

compañía de seguros 24 

otra institución. 

especifique 107 

Blancos 246.289 

Total 246.924 

 v19  ¿Cuánto paga de arriendo?, o si tuviera que 
pagar arriendo por esta vivienda ¿cuánto le 
costaría el arriendo mensual? 

> 0 235.902 

No Sabe / No Responde 11.022 

Total 246.924 

y17e3 en los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos 

por:…? Otros ingresos (especifique) 

no se acuerda 1 

Válidos 894 

Blancos 246.029 

Total 246.924 

y18t1 ¿recibió el mes pasado ingresos por alguno de 
los siguientes subsidios del Estado…? Pensión 
básica solidaria (tipo) 

Pensión básica solidaria 
de vejez ($75.000) 

11.548 

Pensión básica solidaria 
de invalidez ($75.000) 

3.710 

Blancos 231.666 

Total 246.924 

y18t2 ¿recibió el mes pasado ingresos por alguno de 
los siguientes subsidios del Estado…? Aporte 
previsional solidario (tipo) 

Aporte previsional 
solidario de vejez 

514 

Aporte previsional 
solidario de invalidez 

269 

Blancos 246.141 

Total 246.924 

y18t3 ¿recibió el mes pasado ingresos por alguno de 
los siguientes subsidios del Estado…? Subsidio 
familiar (tipo) 

Subsidio familiar al 
menor o recién nacido 
($6.500) 

13.105 

Subsidio de asistencia 
maternal ($65.000 por 
una sola vez, equivalente 
a 10 meses) 

103 

Subsidio familiar a la 
madre ($6.500) 

8.079 

Blanco 225.637 

Total 246.924 

y18t4 ¿recibió el mes pasado ingresos por alguno de 

los siguientes subsidios del Estado…? Subsidio a 
la discapacidad mental (tipo) 

Sí 281 

Blancos 246.643 

Total 246.924 

y18t5 ¿recibió el mes pasado ingresos por alguno de 
los siguientes subsidios del Estado…? Subsidio 
familiar duplo (tipo) 

Sí (subsidio familiar por 
invalidez $13.000) 

117 

Blancos 246.807 

Total 246.924 

y18t6 ¿recibió el mes pasado ingresos por alguno de 
los siguientes subsidios del Estado…? Subsidio 

$17.338  por mes (0 a 
90 días de cesantía) 

52 
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de cesantía (tipo) $11.560  por mes (91 a 

180 días de cesantía) 

21 

$8.669 por mes (181 a 
360 días de cesantía) 

16 

Blancos 246.835 

Total 246.924 

y18t7 ¿recibió el mes pasado ingresos por alguno de 
los siguientes subsidios del Estado…? SAP 
[Subsidio de agua potable] (tipo) 

Sí 5.572 

Blancos 241.352 

Total 246.924 

y18t8 ¿recibió el mes pasado ingresos por alguno de 
los siguientes subsidios del Estado…? Bonos de 
protección familiar y de egreso (tipo) 

Bono de protección 
familiar: $ 13.194 
mensual durante los 6 
primeros meses 

236 

Bono de protección 

familiar: $ 10.053 
mensual entre el mes 7 y 
el año 

121 

Bono de protección 
familiar: $ 6.912 
mensual entre los meses 
13 y 18 

109 

Bono de protección 
familiar: $ 6.500 
mensual entre los meses 
19 y 24 

432 

Bono de egreso: $ 6.500 
mensual entre los meses 
25 y 60 

453 

Blancos 245.573 

Total 246.924 

y19t ¿recibió el mes pasado asignación familiar? $ 6.500 (ingreso mensual 
hasta $170.000) 

8.694 

$ 4.830 (ingreso mensual 
entre $170.001 y 
$293.624) 

3.640 

$ 1.526 (ingreso mensual 
entre $ 293.625 y 
$457.954) 

2.038 

Blancos 232.552 

Total 246.924 

y19n número de asignaciones familiares no tuvo asignaciones 179.389 

1 6.099 

2 4.502 

3 2.695 

4 719 

5 153 

6 44 

7 13 

8 2 
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9 3 

No sabe 142 

Blancos 53.163 

Total 246.924 

y20n1 en los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por 

alguno de los siguientes subsidios del Estado? 
Bonos de apoyo a la familia (marzo) (número) 

1 16.953 

2 7.706 

3 4.374 

4 1.399 

5 289 

6 63 

7 18 

8 2 

9 3 

10 1 

No sabe 197 

Blancos 215.919 

Total 246.924 

y20n2 en los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por 
alguno de los siguientes subsidios del Estado? 
Bonos de apoyo a la familia (agosto) (número) 

1 15.905 

2 8.618 

3 4.329 

4 1.383 

5 281 

6 64 

7 17 

8 3 

9 2 

10 2 

No sabe 193 

Blancos 216.127 

Total 246.924 

y20n4 en los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por 
alguno de los siguientes subsidios del Estado? 
Otro subsidio del Estado (especifique) 

Válidos         2.140  

  Blancos     244.784 

  Total    246.924 

 

 


