
Experiencia del Banco Central de Chile 
en el Levantamiento de la Encuesta de 

Expectativas Económicas y Encuesta 
Financiera de Hogares

Javiera Vásquez
Jefe de Grupo Microdatos Financieros, 

División de Estadísticas

Banco Central de Chile, julio 2021



2Estructura

1. Antecedentes
2. Encuesta de Expectativas Económicas (EEE)

3. Encuesta Financiera de Hogares (EFH)



Antecedentes



4Antecedentes

Uso de encuestas en el Banco Central de Chile

En el Banco Central de Chile se utilizan diversas encuestas como fuente para la
elaboración de la política monetaria y el análisis de estabilidad financiera.
Por ejemplo, se utilizan encuestas del ámbito laboral, de expectativas de empresas,
consumidores y agentes de mercado, entre otras.

A continuación, presentaremos dos encuestas que han sido diseñadas y desarrolladas
por la División de Estadísticas del Banco Central de Chile: la Encuesta de Expectativas
Económicas (EEE) y la Encuesta Financiera de Hogares (EFH).



Encuesta de Expectativas Económicas
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El Banco Central debe estudiar las evolución de las expectativas, en consideración de
que para el manejo de la política monetaria debe prever la evolución futura de la
economía.
Además, las expectativas son una guía contable para medir el impacto de la política
monetaria, debido al efecto rezagado con la que ésta influye en la economía.

Considerando que tales expectativas no se observan directamente, sino que deben
recabarse a partir de las opiniones de los agentes, surge la Encuesta de Expectativas
Económicas.
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La encuesta se levanta mensualmente desde febrero de 2000. Está dirigida a un grupo de
académicos, consultores y ejecutivos o asesores del sector privado.
Si bien la participación es voluntaria, en general se obtiene una tasa de respuesta superior al 90%.

Contiene preguntas relacionadas a las expectativas sobre:
• Inflación
• Tasa de política monetaria y tasas de interés nominales y reales
• Tipo de cambio
• Actividad económica
• Componentes de la demanda (Consumo de Hogares y FBKF)
• Módulo de parámetros estructurales de largo plazo (solo en los levantamientos previos a los Informes de Política

Monetaria -IPOMs)

El horizonte de estas preguntas puede variar entre t-1 y t+35 meses.
El último día para responder es al día siguiente de la publicación del Índice de Precios al Consumidor
(IPC) por parte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Publicación de resultados: aproximadamente el 10 de cada mes a las 8:30 am. Se difunde la
mediana de las preguntas, el primer y noveno decil y gráficos de frecuencia.
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La Encuesta de Expectativas Económicas es considerada un proceso crítico en el Banco, cuyos
microdatos son catalogados confidenciales y de uso reservado, por lo cual es sometida
constantemente a procesos de innovación e implementación de mejores prácticas de resguardo y
continuidad de operaciones.

Desde el año 2016, el procesamiento, compilación de la base de datos histórica y la elaboración de
reportes de resultados para su publicación son elaborados en la plataforma SAS Enterprise Guide.
Esto representó un salto cuantitativo en los tiempos de respuesta y en la reducción de riesgos de
errores humanos.
Lo anterior permitió que los reportes de reuniones internas se ejecuten de manera automática,
mediante la aplicación Web SAS Visual Analytics on Viya, mejorando la capacidad de análisis al
poder incorporar de forma dinámica los resultados actuales e históricos de la encuesta así como las
proyecciones de variables macroeconómicas realizadas por otras fuentes.
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Actualmente, también se emplea SAS Visual Analytics on Viya para realizar la validación en tiempo
real de las respuestas recibidas durante los días de recolección.

Finalmente desde Junio del año 2021 se utiliza una plataforma Web para la administración del
directorio de informantes y el seguimiento de recolección mensual. Esta plataforma provee un
mecanismo de comunicación seguro con los informantes, el cual facilita la remisión de sus
respuestas y la compilación en tiempo real de la base de microdatos encriptada.
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Plataforma Web de administración de la muestra y 
seguimiento de recolección mensual de datos
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Dashboard en SAS VA para visualización y análisis de resultados



Publicación de resultados mensuales en la página web del Banco Central



Publicación de series históricas en la BDE del Banco Central
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Antecedentes

Los hogares son un actor muy importante en el sistema financiero y en la economía en
general. Además las decisiones financieras de los hogares están relacionadas con otras
decisiones económicas, como por ejemplo aquellas relacionadas al mercado laboral.
El estudio de las finanzas de los hogares permite una comprensión más amplia del
comportamiento de éstos dentro del sistema financiero, y generar instrumentos de
monitoreo de su situación financiera. Ambas dimensiones son de gran importancia tanto
para los objetivos de estabilidad financiera como de estabilidad de precios del Instituto
Emisor.

Por ello, desde el año 2007, el Banco Central de Chile realiza la Encuesta Financiera de
Hogares (EFH), estudio que tiene como objetivo generar información detallada de los
ingresos y gastos de los hogares, así como también proporcionar un seguimiento de su
situación financiera en el tiempo.
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Antecedentes

La EFH ha sido diseñada metodológicamente (muestra, cuestionario, factores de
expansión e imputaciones) por el BCCh.
Sólo el levantamiento de los datos es externalizado mediante un proceso de licitación,
donde el proveedor a cargo del trabajo de campo es elegido en base a su propuesta
técnica y económica.

La EFH es un trabajo colaborativo entre la Gerencia de Información Estadísticas (GIES) y
la Gerencia de Estudios Financieros (GEFIN).
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Población objetivo y cobertura

• La población objetivo de la EFH corresponde a los hogares urbanos en
Chile.

• La cobertura de la EFH es nacional urbana, con representatividad a
nivel de macrozonas y estratos de riqueza
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Estratos de Riqueza
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Diseño del estudio

Muestra Panel 
EFH 2007

Muestra 
Refresco
EFH 2014

EFH 2014

Muestra Panel
EFH 2014

Muestra 
Refresco
EFH 2017

EFH 2017

Muestra Panel 
EFH 2007

Muestra 
Refresco
EFH 2011

EFH 2011

EFH 2007
Muestra Panel 

EFH 2011

EFH 2021

Muestra Panel
EFH 2017

Muestra 
Refresco
EFH 2021

La Encuesta Financiera de Hogares es un panel rotativo. Desde el año 2017 
comenzó a ser de dos periodos solamente.
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Tamaño Muestral

La muestra de la EFH está compuesta por una parte panel, es decir, personas que fueron 
entrevistadas en el año 2017, y un muestra de refresco que será entrevistada por primera vez 
este año.

La muestra está distribuida en 77 comunas a lo largo del territorio nacional.

Muestra Panel
EFH 2014
(N=1.733)

Muestra Refresco
EFH 2017
(N=2.816)

EFH 2017

Agradecimiento
(N=2.321)

EFH 2021

Muestra Panel
EFH 2017
(N=2.321)

Muestra Refresco
EFH 2021
(N=2.802)
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Tamaño Muestral

• El objetivo es completar 4.500 entrevistas, aproximadamente 1.700 de
la muestra panel y 2.800 de la muestra refresco.

• La muestra refresco no dispone de sobremuestreo, las unidades se van
reemplazando en la medida que se van descartando por no contacto o
no elegibilidad.
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• La unidad de muestreo y de análisis en la EFH corresponde al hogar.
• En la EFH se define el hogar como “un grupo de personas que viven en

una misma vivienda y que comparten un presupuesto de alimentación”.
• Sólo una persona por hogar, el entrevistado, responde la encuesta por

él y el resto de los miembros del hogar.
• Para determinar la persona a ser entrevistada se sigue un protocolo,

por lo general resulta en que la persona entrevistada corresponde a
aquel miembro del hogar de 18 años o más que se reconoce como la
que tiene mayor conocimiento sobre las finanzas del hogar.
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Contacto inicial Hoja de ruta Encuestado 
Objetivo

Módulo A
Caracterización 

Hogar

Módulo B
Educación

Módulo C
Empleo

Módulo D
Medios de Pago

Módulo E1
Vivienda Principal

Módulo E2
Otras propiedades

Módulo F
Deudas No 
Hipotecarias

Módulo G
Percepción de 

carga financiera y 
restricciones

Módulo H
Vehículos y otros 

activos reales

Módulo I
Activos financieros, 

pensiones y 
seguros

Módulo J
Ingresos

Módulo L
Otros ingresos

Módulo Z
Coyuntura

Módulo M
Datos de contacto

Módulo N
Encuestador
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Adaptación a la contingencia

• De acuerdo al cronograma de la EFH, ésta debía ser realizada el
segundo semestre de 2020.

• Sin embargo, debido a la situación de la pandemia y a la imposibilidad
de hacer un levantamiento presencial, se optó por postergar el
levantamiento para el 2021 y preparar un plan de contingencia.

• Este plan consistió en recolectar los números de contacto de los
hogares seleccionados como refresco (visita presencial corta) y adaptar
el cuestionario en su extensión y forma de preguntar para una
modalidad telefónica.

• El levantamiento de la EFH 2021 se realizará telefónicamente,
comenzando a fines de agosto.
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Muchas gracias
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