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BANCO CENTRAL DE CHILE

RECUADRO 1

Medición del Ingreso Disponible de Hogares en las Cuentas Nacionales por Sector Institucional  

El Ingreso Nacional Bruto Disponible de la economía en su 
conjunto equivale al Producto Interno Bruto más los ingresos 
primarios netos y las transferencias corrientes netas del resto 
del mundo (Tabla A).

El resultado de capacidad/necesidad de financiamiento obtenido 
desde las transacciones financieras de los Hogares (conocido 
también como resultado “bajo la línea”), se basa en información 
efectiva de operaciones de activos y pasivos de Bancos y 
Cooperativas frente a Hogares (préstamos y depósitos), de fondos 
de pensiones (cotizaciones y prestaciones), de compañías de 
seguros (contratación de primas, préstamos), de Fondos Mutuos 
(cuotas de participación), etc. Adicionalmente, se miden flujos 
de deuda frente a emisores no bancarios, tales como, Tarjetas de 
casas comerciales, Cajas de compensación, Leasing, etc. 

En el caso de la participación de Hogares en la propiedad de 
empresas, se realizan estimaciones a partir de información anual, 
de origen tributario. Respecto de la tenencia de bonos, esto se 
estima residualmente dada la información de emisiones de títulos 
descontados los flujos asociados a inversionistas institucionales.

Continuando con el detalle de la Tabla B, el segundo paso para 
la medición del ingreso disponible de Hogares considera la 
medición del gasto en inversión de Hogares (principalmente 
en viviendas) y de las transferencias de capital informadas en 
la ejecución presupuestaria del Gobierno Central (subsidios de 
vivienda). De este modo, al saldo de Capacidad/Necesidad de 
financiamiento obtenido en (a) se agrega el gasto en inversión y 
se deducen las Transferencias de capital dando como resultado 
el Ahorro bruto del sector (b). 

Finalmente, obtenido el Ahorro bruto, se adiciona el gasto de 
consumo final de los Hogares (dato proveniente de las cuentas 
nacionales trimestrales) dando lugar al Ingreso disponible bruto 
del sector (c).

Componentes del Ingreso Disponible Bruto de Hogares 

Los componentes del Ingreso disponible bruto de Hogares son 
las Remuneraciones, Ingreso Mixto, Rentas de la propiedad 
netas, Impuestos, Prestaciones sociales netas de cotizaciones y 
Transferencias corrientes netas, como se observa en la Tabla C.

TABLA A
Transición de PIB a Ingreso nacional disponible.

TABLA B
Transición desde la Capacidad/Necesidad de Financiamiento al Ingreso 
disponible de Hogares.

Definido el Ingreso Nacional Disponible, la metodología de 
elaboración del Ingreso Disponible Bruto Sectorial queda 
determinada por la disponibilidad de fuentes de información. Al 
respecto, se cuenta con información completa para la medición 
del Ingreso Disponible de los sectores Gobierno general y de 
las Sociedades financieras (en base a ejecución presupuestaria y 
estados financieros, respectivamente). Por lo anterior, el Ingreso 
Disponible de Empresas no financieras y Hogares se obtiene 
residualmente. 

Para descomponer el Ingreso Disponible entre “Empresas no 
financieras” y “Hogares” se estima, en primer lugar, el Ingreso 
Disponible Bruto de Hogares. Para ello se calcula la “Capacidad/
Necesidad de Financiamiento” del sector, resultado que queda 
determinado por las operaciones de la cuenta financiera, esto 
es, la adquisición de activos financieros menos la emisión de 
pasivos (Tabla B (a)).

Producto intermo bruto

+ Ingreso primario recibido del resto del mundo

- Ingreso primario pagado al resto del mundo

+ Transferencias corrientes recibidas del resto del mundo

- Transferencias corrientes pagadas al resto del mundo

Ingreso nacional disponible  

∆ Activos - ∆ Pasivos = Cap/Nec Financiamiento  (a)

Cap/Nec Financiamiento -Transf. de capital + Inversión = Ahorro  (b)

Ahorro + Consumo = Ingreso disponible   (c)
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La información disponible para estimar los distintos componentes 
del ingreso proviene, principalmente, de información contable/
financiera de fondos de pensiones, compañías de seguros, 
bancos, gobierno, etc. que permite medir los intereses percibidos 
y pagados, prestaciones sociales, contribuciones, impuestos, 
transferencias, etc.

TABLA C
Componentes de la cuenta de Ingresos y Gastos de Hogares. Año 
2011. Porcentaje del PIB.

Gastos Ingresos

 Excedente de explotación bruto/ 

 Ingreso Mixto bruto 11,8

 Remuneración de asalariados 37,2

2,2 Renta de la propiedad 18,0

1,4 Impuestos sobre la renta 

7,5 Contribuciones sociales 

 Prestaciones sociales 6,0

1,3 Primas netas de seguros 

 Indemnizaciones de seguros 1,3

0,6 Transferencias corrientes 1,8

 Ingresos disponible bruto 63,1

En el caso de la Remuneración de asalariados, la estimación 
se nutre de la información básica (microdatos) del índice de 
remuneraciones elaborado por el INE, la que a su vez se ancla 
a las mediciones anuales de cuentas nacionales.

El Excedente de explotación/Ingreso mixto, se basa en la 
estimación del valor agregado de empresas no constituidas como 
sociedades y que son propiedad de los hogares, además de los 
trabajadores por cuenta propia. En la práctica, corresponde a 
una extrapolación de la estructura medida en la Compilación de 
Referencia 2008 en base a registros administrativos del Servicio 
de Impuestos Internos. A este resultado, se adiciona el Excedente 
de explotación asociado a los servicios de vivienda (arriendos 
imputados y efectivos).

Finalmente, la variable residual corresponde a ingresos derivados 
de la participación de Hogares en empresas (Renta distribuida de 
las Sociedades), es decir, el Ingreso Disponible Bruto de Hogares 
descontados el resto de los componentes del ingreso explicados 
en los párrafos precedentes. 


