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Los Documentos de Trabajo del INE están dirigidos a investigadores, académicos, 

estudiantes y público especializado en materias económicas, y tienen como objetivo 

proporcionar un análisis exhaustivo sobre aspectos conceptuales, analíticos y metodológicos 

claves de los productos estadísticos que elabora la institución y, de esta forma, contribuir al 
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vista oficial del INE ni de la institución a la que pertenecen los colaboradores de los 

documentos. 

 

El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres ha 

sido una preocupación en la elaboración de este documento. Sin embargo, y con el fin de 

evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en castellano “o/a” para marcar la 

existencia de ambos sexos, se ha optado por utilizar -en la mayor parte de los casos- el 

masculino genérico, en el entendido de que todas las menciones en tal género representan 

siempre a hombres y mujeres, abarcando claramente ambos sexos. 
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Actualización del Marco Muestral de Manzanas 
a 2016 en la Encuesta Nacional de Empleo: 
Diseño muestral de la prueba piloto 
 

 

Resumen 

En este documento se presenta un análisis técnico, orientado al diseño de una muestra piloto 
que aporte información relevante y permita caracterizar a la población residente en las áreas 
que actualmente se encuentran excluidas del marco muestral de la Encuesta Nacional de 
Empleo (ENE), y adicionalmente permita aproximar el efecto que tendría en las 
estimaciones principales de la encuesta, la actualización del marco muestral de viviendas 
con información de PreCenso 2016. 
 
 

Abstract 

This document contains a technical analysis, for the design of a pilot sample to obtain 

relevant data that allows the characterization of the population residing in areas currently 

excluded from the National Employment Survey (‘Encuesta Nacional de Empleo’) sampling 

frame. Additionally, this pilot sample intends to emulate the impact of including Pre-Census 

2016 information in the sampling frame on the main estimates of the survey. 

 

Palabras clave: muestra piloto, actualización de marco muestral, diseño muestral, 

Encuesta Nacional de Empleo, medición de efecto. 
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Introducción 

La mayoría de los diseños muestrales para encuestas de hogares son probabilísticos, 

multietápicos y estratificados. En estos diseños, el marco muestral de cada etapa es 

considerado un componente separado. Por lo general, en el diseño de la muestra de 

una encuesta de hogares se emplea un marco de área en la primera etapa, y un marco 

de lista en la última etapa de selección. 

El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, utiliza para la selección de muestras 

de encuestas sociales, un marco de áreas conformado a partir de planos y listados 

con la identificación geográfica de las unidades que lo conforman. El marco de áreas 

está conformado por estratos geográficos, divididos en conglomerados, que por lo 

general corresponden a las unidades primarias de muestreo (UPM), las cuales 

pueden ser de tamaño igual o variable en cada estrato. 

Un marco muestral apto para la selección de la población objetivo debe cumplir con 

las propiedades de exhaustividad, exactitud y actualización. Por exhaustivo se 

entiende que debe cubrir a toda la población objetivo (universo), por exacto se refiere 

a que cada integrante de la población objetivo sea perfectamente identificable y esté 

incluido una sola vez en el marco. Por último, un marco debería estar actualizado 

para poder poseer las otras dos propiedades: exhaustividad y exactitud. 

Por tanto, un marco muestral construido en base a un censo de población con más 

de diez años de antigüedad, y que ha tenido actualizaciones hasta 2008 en el mejor 

de los casos, no reflejará cambios comunes como la construcción o demolición de 

viviendas, y en términos estadísticos, no se podrá garantizar que todos y cada uno de 

los integrantes de la población objetivo, tengan probabilidad de selección conocida, 

y por tanto se estaría faltando a un requisito básico del muestreo probabilístico. En 

la medida en que no se alcance cada una de las propiedades ideales, la encuesta 

podría estar produciendo resultados sesgados (ONU, 2009). 

En los diseños muestrales multietápicos, el nivel de actualización del marco aumenta 

y se hace más específico a medida que nos acercamos a la última etapa de selección. 

En el caso de un diseño bietápico, esto implica, por lo general, actualizar las UPM 

que han sido seleccionadas para una encuesta en particular y a partir de esta 

actualización, seleccionar las unidades de segunda etapa o viviendas en las que se 

aplicará la encuesta. 



 

6       

Entre los cambios que puede sufrir una UPM, durante el periodo de vigencia del 

marco muestral, está la clasificación en una determinada zona geográfica (por 

ejemplo, urbana o rural), así como el cambio de su medida del tamaño, que en los 

marcos de viviendas corresponde al número de viviendas particulares en esa unidad. 

Sin embargo, pensar en la actualización de estas medidas para todo el marco en un 

periodo corto de tiempo resulta extremadamente costoso, además de ineficiente. En 

ese sentido, una alternativa razonable sería priorizar aquellas áreas geográficas, 

donde previamente se han identificado ciclos de desactualización acelerados (altos 

crecimientos o decrecimientos) utilizando, por ejemplo, la información proveniente 

de registros administrativos. 

Al respecto, el INE ha realizado actualizaciones parciales del marco muestral de 

viviendas en el área urbana. Es este punto, es importante mencionar que el marco 

muestral de viviendas está basado en el censo de población del 2002. Sin embargo, 

en el año 2006 las encuestas sociales comienzan a transitar hacia un nuevo marco, 

exclusivamente en el área urbana, redefiniendo la unidad primaria de muestreo, 

pasando de secciones1a manzanas. Por tanto, para las selecciones muestrales 

actuales, y para la ENE en particular, se cuenta con un marco de manzanas para el 

área urbana denominado marco muestral 2008 cuya última actualización parcial se 

realizó en el año 2014, y un marco de secciones para el área rural, marco muestral 

2002, que no ha sido actualizado. 

Dentro de las etapas previas al levantamiento del Censo de población y vivienda en 

el año 2017, se realiza en el 2016 la recolección de información del PreCenso, con el 

objetivo de poder estimar la envergadura y las implicancias técnicas, operativas y 

administrativas para el día de realización del Censo 2017. Como resultado del 

levantamiento PreCensal se tiene una base de datos a nivel de manzanas, la cual 

puede ser homologada en términos cartográficos con el marco muestral vigente en 

las encuestas sociales, y de esta forma, se podría realizar una actualización parcial 

del marco de manzanas. 

En este documento se presenta un análisis técnico, orientado al diseño de una 

muestra piloto que aporte información relevante y permita caracterizar a la 

población residente en las áreas excluidas del marco muestral de la Encuesta 

                                                        

1Las secciones corresponden a divisiones del territorio, en áreas geográficas de tamaño homogéneo. 
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Nacional de Empleo (ENE) y adicionalmente permita aproximar el efecto que tendría 

en las estimaciones principales de la encuesta, la actualización del marco muestral 

de viviendas. 

Finalmente, el análisis de los resultados, no solo permitirá extraer conclusiones 

respecto de cuál es la estrategia óptima de actualización del marco de selección para 

la ENE, sino que también debe ser visto como parte de una operación inherente a los 

marcos de selección, dicho de otro modo, como una medida que permitirá de forma 

anticipada descomponer y explicar el efecto que tendrá sobre los principales 

indicadores de las encuestas que realiza la institución, la entrada en vigencia del 

nuevo marco muestral y las nuevas proyecciones de población. 
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1. Experiencias nacionales 

 

Para el marco de manzanas, el INE ha realizado actualizaciones parciales basándose 

en la incorporación de los planos de loteos asociados a los Certificados de Recepción 

Final (CRF), de las nuevas construcciones entregados por los municipios a la 

cartografía del INE, y complementando esta información con cartografía de altos 

estándares métricos, proporcionada por el Servicio Aero Fotogramétrico. 

A continuación, se presenta un resumen: 

AÑO 2005: Se establece la metodología de actualización y se realiza una 

prueba piloto cuyo objetivo es evaluar el impacto de la incorporación de las 

nuevas construcciones sobre las secciones originales. 

AÑO 2006: Implementación de la metodología de actualización sobre 

algunas secciones del área urbana. Posteriormente, para el área urbana, se 

toma la determinación de establecer la manzana como unidad primaria de 

muestreo. 

AÑO 2007: Se disponibiliza el marco de manzanas 2005. 

AÑO 2008: Se disponibiliza el marco de manzanas parcialmente actualizado 

2006. 

AÑO 2009: Se disponibiliza el marco de manzanas parcialmente actualizado 

2007. A partir del segundo semestre se disponibiliza el marco de manzanas 

parcialmente actualizado 2008. 

AÑO 2010: En el primer semestre se disponibiliza el marco de manzanas 

parcialmente actualizado 2008b. Este año se decide no continuar con la 

actualización del marco. 

AÑO 2014: Se realiza una actualización parcial del marco de manzanas con 

foco en la enumeración de la encuesta CASEN. 

AÑO 2015: Se disponibiliza el marco de manzanas parcialmente actualizado 

2014. 



 

9       

2. Recomendaciones internacionales 

Los problemas que surgen en las encuestas de hogares debido a las deficiencias de 

los marcos muestrales (inexactitud, incompletitud, desactualización), implican 

incurrir tanto en errores no muestrales (cobertura), como en errores muestrales, 

como, por ejemplo, subestimaciones de la varianza.  

Para resguardar que el marco refleje exactamente a la población, debe estar 

actualizado, la ONU establece como norma general, que el marco muestral requerirá 

una actualización cuando el censo en el cual está basado, tenga más de dos años. 

(ONU, 2009). Por tanto, si el marco muestral está basado en un censo realizado diez 

años atrás o más, tanto los crecimientos de población, como los movimientos 

migratorios, probablemente no se encontrarán consignados como correspondería.  

Dado que actualizar el marco en su totalidad es costoso, se podría actualizar solo en 

las zonas prioritarias. Una forma de priorizar, es identificando patrones de 

crecimiento, decrecimiento y movimientos demográficos, consignados en su mayoría 

en registros administrativos.  

3. Objetivo general de la prueba piloto 

Descomponer y explicar el efecto que tendrá sobre los principales indicadores de la 

Encuesta Nacional del Empleo, la entrada en vigencia del marco muestral 

actualizado a PreCenso 2016. 

3.1. Objetivos específicos  

 Caracterizar subpoblaciones que se encuentran sobre o sub-representadas en 

la muestra actual de la ENE, como consecuencia de la desactualización del 

marco muestral. 

 Aproximar el efecto que tendría en las estimaciones principales de la ENE la 

actualización del marco muestral de viviendas con información proveniente 

del PreCenso 2016. 

 Desarrollar una metodología que permita descomponer los efectos de la 

actualización. 

 Extraer recomendaciones respecto de la estrategia de implementación de la 

selección muestral de la ENE a partir del marco actualizado. 
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4. Descripción general de la prueba piloto 

El Instituto Nacional de Estadísticas, realizó en abril de 2017 el Censo de Población 

y Vivienda, siendo uno de sus objetivos generar el marco muestral de viviendas a 

partir del cual se seleccionan las muestras para las encuestas sociales que realiza el 

Instituto y, actualizar las proyecciones de población.  

El marco de selección actual, utilizado por las encuestas de hogares, está basado en 

el Censo de Población y Vivienda del 2002, y en el área urbana cuenta con 

actualizaciones parciales hasta el 2014, superando el rango máximo de dos años de 

desactualización recomendado por organismos internacionales. Como se mencionó 

anteriormente, la implicancia que tiene la desactualización del marco, es el sesgo en 

las estimaciones de los indicadores que se calculan, y la sub-estimación o 

sobrestimación de la población objetivo o de grupos de interés. Las deficiencias en 

los marcos muestrales de las encuestas de hogares constituyen una fuente frecuente 

de error no muestral y, en particular, de cobertura insuficiente de importantes 

subgrupos de población (ONU, 2009). 

Por otro lado, la entrada en vigencia del nuevo marco muestral, implicará no solo 

una actualización de la cobertura, sino un cambio en la configuración del mismo. En 

primera instancia, cambia el límite urbano censal (LUC), que afecta 

mayoritariamente a las unidades que pertenecían al área rural. Por otra parte, las 

unidades primarias de muestreo del nuevo marco, se construyen a partir de la 

conglomeración de sectores de empadronamiento censal, resguardando 

principalmente, la condición de homogeneidad del tamaño de las nuevas UPM en 

términos del número de viviendas. Esta nueva definición implica un cambio 

importante respecto a las UPM del marco actual para el área urbana, cuyos tamaños 

no son homogéneos al ser manzanas. 

Dos consecuencias importantes de esta definición son: (i) se logra evitar la exclusión 

permanente de unidades del marco, causada por la  ineficiencia en términos del costo 

para el levantamiento; (ii) las nuevas UPM abarcan todo el territorio y por tanto 

cubren las áreas que el Censo 2017 definió como “especiales”2 para el levantamiento, 

por tanto si algún estudio lo requiere se podrá seleccionar muestra en estas áreas. 

                                                        

2En cada período Censal, el INE ha identificado áreas pobladas que, por su localización geográfica, 
presentan problemas operativos para el levantamiento de la información. Estas dificultades están 
asociadas al grado de accesibilidad que presentan algunos territorios, dados por la lejanía a los centros 
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En consecuencia, una nueva configuración del marco, implicará ajustes a los diseños 

muestrales que hoy se realizan y esto debe tomarse en cuenta al momento de explicar 

cambios en los indicadores, entendiéndose como un efecto que se produciría en 

primera instancia debido a la entrada en vigencia del nuevo marco y en una segunda 

instancia a los eventuales cambios en la metodología de diseño muestral, y no 

exclusivamente a cambios en el fenómeno socioeconómico que estudia la encuesta. 

En este escenario, utilizar la información recolectada por el PreCenso 2016, cuya 

cobertura fue nacional, para actualizar el marco muestral del área urbana, mientras 

entra en vigencia el nuevo marco muestral de viviendas posibilita resolver problemas 

graves de exclusión de áreas de manera sistemática en los estudios sociales. Esta 

actualización debe posibilitar medir el efecto de la actualización del marco muestral, 

ya que como se mencionó anteriormente, la entrada en vigencia del nuevo marco 

muestral no solamente implicará una ampliación de la cobertura del mismo y la 

actualización de los atributos de las unidades allí presentes, sino que también 

agregará un efecto de medición sobre las estimaciones, producto del cambio en la 

configuración del mismo.   

Para ello, la unidad de Cartografía realizó un trabajo de homologación en gabinete 

de las manzanas del marco urbano 2014 (vigente) a la información de PreCenso 2016. 

Se identificaron alrededor de 74% de manzanas homologables, esto es, manzanas que 

están entre 95% y 100% de coincidencia geométrica. Existe también un 10% de 

manzanas no homologables por cambio estructural de división o fusión, 

entendiéndose por dividida una manzana del marco que equivale al menos a dos de 

PreCenso y manzana fusionada, una manzana de PreCenso que equivale al menos a 

dos de marco. El restante 16% corresponde a otros criterios de no homologación 

(Anexo N° 1). 3 

La Encuesta Nacional de Empleo (ENE) que levanta el INE, es una encuesta a 

hogares de carácter continuo, cuyo marco de selección en el área urbana es del año 

2008 y en el área rural es del año 2002 (el año del marco indica el período hasta el 

cual fue actualizado). Esto implica, que las selecciones actuales se realizan sobre un 

                                                        

operativos, la falta de caminos, el tiempo requerido, el aislamiento, el clima y la altura, entre los más 
importantes. Según estos factores, el INE ha clasificado las Áreas Especiales (AE) en tres tipos: Áreas 
de Difícil Acceso (ADA), Áreas de Alto Costo (ACO) y Áreas de Exclusión (AEX). 
3 Los porcentajes presentados, corresponden a la primera actualización realizada por la Unidad de 
Cartografía, durante agosto de 2017, a partir de la cual se elaboró el marco de selección para la prueba 
piloto. 
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marco desactualizado, que desconoce tanto procesos de crecimiento como de 

decrecimiento, propios de la dinámica urbana. Además, en la práctica, esto se 

traduce en la necesidad de frecuentes reemplazos de UPM (manzanas) que, a pesar 

de ser seleccionadas producto del proceso de aleatorización, no cumplen en la 

actualidad con los criterios probabilísticos con los que fueron seleccionadas. 

Entonces, consecuencia de la desactualización del marco, se puede inferir que la 

muestra contiene un sesgo de selección, redundando en una pérdida de 

representatividad de la población objetivo. Con la intención de analizar la magnitud 

de este sesgo, surge la iniciativa de diseñar una prueba basada en el levantamiento 

de una muestra piloto. 

El diseño de la prueba piloto tuvo las mismas características que el levantamiento 

actual en cuanto al instrumento y modo de captura. Sin embargo, desde el punto de 

vista muestral se introdujeron algunos cambios que aseguraban la presencia de 

determinados grupos de manzanas que se han definido de interés para el estudio. De 

esta forma, se buscó levantar información en las mismas condiciones del 

levantamiento actual, salvo por el cambio de marco de selección, facilitando la 

medición del efecto actualización de una forma más directa. 

Al usar el marco actualizado, fueron consideradas en la selección de segunda etapa, 

viviendas que pertenecen a las manzanas que sistemáticamente son reemplazadas o 

excluidas de la ENE y de otras encuestas a hogares que levanta el INE. Este hecho es 

relevante, ya que permite estudiar las características sociodemográficas y vincular en 

los análisis, el posible efecto que tendría sobre las estimaciones de los principales 

indicadores, un subconjunto de la población objetivo que hasta ahora no se captura 

dadas las limitaciones del marco de selección actual. 

Idealmente el levantamiento de la prueba piloto debería hacerse a nivel nacional, ya 

que se desconoce el nivel de heterogeneidad que puede existir entre regiones al 

incorporar estos cambios en el marco, es por esto que para hacer más eficiente la 

prueba en términos del costo de levantamiento, procesamiento y análisis, se propuso 

caracterizar la población que será objeto de estudio, buscando que ésta fuera lo más 

disímil posible respecto a la población que actualmente se encuentra representada 

en la muestra de la ENE. Por tanto, el diseño consistió en enfocar la muestra respecto 

a grupos o estratos que contengan zonas geográficas de interés, que actualmente 

tienen escasa o nula probabilidad efectiva de ser incorporadas en la recolección 
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oficial de la encuesta. De esta manera la prueba de campo busca cuantificar el efecto 

que podría tener la actualización del marco de selección sobre los indicadores 

principales, entendiéndose como un efecto máximo dadas las características de la 

muestra. 

Finalmente, y teniendo en cuenta las limitaciones operativas y económicas para 

levantar una prueba piloto a nivel nacional, se presentó una propuesta de 

priorización de regiones. El foco de priorización fueron las regiones con mayor 

prevalencia de manzanas en las diferentes tipologías de problemas de cobertura que 

se establecieron para el análisis. 

5. Alcance de la prueba piloto 

Para testear en terreno el efecto que tendría en las estimaciones de los principales 

indicadores de la ENE la actualización del marco muestral de viviendas con 

información proveniente del PreCenso 2016 se diseñó la recolección de una muestra 

complementaria a la actual. Para ello se implementó una metodología que permitió 

discriminar la población representada en la muestra, redefiniendo el marco de 

selección para esta prueba. 

La muestra piloto se dirigió a áreas geográficas que contienen parte de la población 

objetivo de la ENE, pero que han perdido representatividad en la muestra que 

actualmente es recolectada, buscando medir desde una posición extrema el efecto 

(máximo) que la actualización del marco muestral tendrá en los indicadores. 

El tamaño de la muestra se distribuyó en tres sub-muestras, bajo los mismos criterios 

operativos actuales4, abarcando un trimestre completo de levantamiento. Sin 

embargo, a diferencia de la ENE, se utilizó el listado de viviendas proveniente de 

PreCenso y no de un proceso de enumeración. 

Por tanto, con este diseño, se buscó que los resultados obtenidos pudieran 

aproximarse al efecto que tendría la actualización del marco en las estimaciones, al 

tiempo de contar con antecedentes objetivos con miras a la implementación del 

marco muestral actualizado en el segundo semestre de 2018, y a futuro con la entrada 

en vigencia del nuevo marco (primer semestre 2020). 

                                                        

4Para mayor información consultar el Manual conceptual y metodológico diseño muestral Encuesta 
Nacional de Empleo, reseñado en la bibliografía de este documento. 
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5.1. Cobertura geográfica 

La prueba piloto se llevó a cabo en el área urbana de las regiones de Tarapacá, 

O´Higgins, Magallanes y Metropolitana, en comunas donde la ENE tiene presencia, 

específicamente, abarca el estrato denominado Grandes Ciudades (CD), formado por 

ciudades o conjuntos de ciudades adyacentes con 40.000 o más habitantes5. 

Cabe señalar que el diseño muestral de la prueba piloto consideró la realización del 

estudio a nivel nacional urbano, sin embargo, por restricciones presupuestarias se 

acotó a las cuatro regiones mencionadas. 

6. Diseño muestral 

6.1. Población objetivo 

La población objetivo, al igual que en la ENE, son personas de 15 años o más, 

residente en viviendas particulares ocupadas del área urbana (estrato CD), en 

manzanas que, a partir de la homologación hecha con base en la información de 

PreCenso 2016, se han caracterizado en alguno de los siguientes grupos: 

Grupo 1: Manzanas que han sufrido cambios estructurales como división o 

fusión. Bajo los actuales criterios de selección de la ENE, al ser seleccionada 

una manzana de este grupo es reemplazada. 

Grupo 2: Manzanas que, bajo los criterios actuales de selección de la ENE son 

excluidas por tener menos de 8 viviendas y que según la información de 

Precenso 2016 tienen 8 o más. 

Grupo 3: Manzanas que, tras ser seleccionadas por la ENE, en la verificación 

de terreno son clasificadas como fuera de rango, y por ende reemplazadas. 

Estas manzanas tenían cierto número de viviendas en el marco, sin embargo, 

en la verificación o enumeración se detectan cambios importantes en el 

número de viviendas, causando su reemplazo. 

Grupo 4: Manzanas que se encuentran fuera del área de influencia6 de las 

manzanas que componen la muestra actual de la ENE. Son manzanas 

homologables (idénticas y no idénticas) que no pertenecen a ninguno de los 

                                                        

5 Para mayor información consultar el Manual conceptual y metodológico diseño muestral Encuesta 
Nacional de Empleo, reseñado en la bibliografía de este documento. 
6En el capítulo 6.3.2 se define y detalla la construcción de las áreas de influencia. 
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grupos anteriores, por tanto, son manzanas seleccionables según los criterios 

actuales de la ENE. 

6.2. Unidad de información  

Las unidades de información o análisis corresponden a todas las personas que 

componen las viviendas, siendo encuestadas sólo las personas mayores de 15 años, 

aun cuando se registran algunas características de cada una de las personas 

pertenecientes a la vivienda seleccionada. 

6.3. Marco de selección 

Para determinar la cobertura geográfica de la prueba piloto, es necesario conocer la 

cobertura del marco sobre el cual se hará la selección.  La unidad de Cartografía, 

haciendo uso de la información de PreCenso 2016, realizó el trabajo de homologación 

para 165.954 manzanas que conforman el marco actual vigente para el área urbana, 

determinando que 74% de las manzanas del marco son homologables (coincidencia 

geométrica entre manzanas del marco y manzanas de PreCenso), y 26% restante 

como manzanas no homologables. No obstante, 10% de las manzanas del marco 

clasificadas como no homologables fueron factibles de homologar con una serie de 

procedimientos adicionales, éstas son manzanas que se encontraron fusionadas o 

divididas. En síntesis, la actualización del marco de selección con base en 

información de PreCenso, se realizó con las manzanas homologables, divididas y 

fusionadas7. 

La actualización de manzanas homologables consiste únicamente en actualizar el 

conteo de viviendas o medida de tamaño, mientras que, para las divididas o 

fusionadas, consiste en identificar, construir y codificar los nuevos límites de la 

manzana para posteriormente, actualizar el conteo de viviendas. 

Finalmente, las manzanas que según el marco 2015 son clasificadas como RAU (resto 

de área urbana) son excluidas del marco pues, para el caso de la ENE, son 

seleccionadas desde el marco de secciones debido a la estratificación geográfica. 

Además, se consideran sólo las manzanas pertenecientes a los estratos geográficos 

de levantamiento de la ENE, así el marco de selección homologado que servirá 

                                                        

7 En marzo de 2018, se realizó una mejora al proceso de homologación de manzanas, con foco 
actualización del marco muestral. Por tanto, los porcentajes presentados en este documento, no 
coinciden con los porcentajes finales del marco muestral actualizado 2016.   
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inicialmente para la muestra piloto queda distribuido a nivel regional de la siguiente 

forma: 

Tabla 1. Distribución del número de manzanas que conforman el marco de selección 
inicial de la prueba piloto, por región 

Región N° de Manzanas % Nacional 

Total Nacional 108.360 100% 

Arica y Parinacota 2.675 2% 

Tarapacá 2.366 2% 

Antofagasta 5.482 5% 

Atacama 2.381 2% 

Coquimbo 5.547 5% 

Valparaíso 12.534 12% 

Metropolitana 45.535 42% 

O'Higgins 3.175 3% 

Maule 4.807 4% 

Biobío 12.080 11% 

La Araucanía 3.931 4% 

Los Ríos 1.458 1% 

Los Lagos 3.579 3% 

Aysén 1.001 1% 

Magallanes 1.809 2% 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.1. Caracterización de las manzanas del marco de selección de la 
prueba piloto 

El marco para la selección de manzanas de la prueba piloto tiene manzanas con 

diferentes características, pero se puede hablar de dos grandes grupos, uno de ellos 

corresponde a las inclusiones, es decir, manzanas que con los criterios actuales de 

selección de la ENE no son reemplazadas en terreno tras ser seleccionadas en la 

primera etapa de muestreo, pues cumplen con las características8 bajo las cuales 

fueron seleccionadas. El segundo grupo corresponde a manzanas que, con los 

criterios actuales de selección, son excluidas por haber sufrido cambios como 

división o fusión, tener menos de 8 viviendas en el marco, o encontrarse fuera de 

rango. 

                                                        

8No presentan cambios estructurales importantes, siendo el número de viviendas que la componen 
similar al número de viviendas que tenía en el marco de selección. 
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Esta clasificación de las manzanas permitió identificar los cuatro grupos de la 

población objetivo de la prueba piloto (ver sección 6.1). 

Dado que la caracterización en estos grupos no es excluyente, por ejemplo, hay 

manzanas caracterizadas como fusión (Grupo 1) y asignadas a grupos de tamaño 

diferentes según la información del marco 2015 y PreCenso 2016 (Grupo 3) se 

establecen criterios de prioridad para caracterizar cada manzana, los que se detallan 

a continuación: 

Cuadro 1. Orden de prioridad según el que se caracterizan las manzanas del marco de 
selección 

Orden de prioridad Clasificación 

1 G1. Divididas o fusionadas. 

2 G2. Manzanas con menos de 8 viviendas. 

3 G3. Manzanas excluidas en selección. 

4 G4. Homologables seleccionables 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 2 muestra a nivel regional la distribución de los grupos anteriormente 

definidos en el marco homologado, la región de O'Higgins tiene el porcentaje más 

alto de manzanas divididas y fusionadas (18%), Biobío tiene el porcentaje más alto 

de manzanas excluidas de las selecciones por tener menos de 8 viviendas en el marco 

actual (14%), este porcentaje contrasta con el del resto de regiones que no superan el 

4%. Tarapacá tiene 24% de manzanas excluidas en verificación, duplicando el 

promedio nacional. Finalmente, Arica y Parinacota y Metropolitana, son las que 

tienen mayor presencia de manzanas seleccionables. 
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Tabla 2. Distribución del número de manzanas por grupo de clasificación, según región 

Región Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Total 

Total Nacional 9% 3% 12% 76% 108.360 

Arica y Parinacota 7% 2% 9% 82% 2.675 

Tarapacá 4% 1% 24% 70% 2.366 

Antofagasta 10% 3% 12% 75% 5.482 

Atacama 11% 2% 8% 79% 2.381 

Coquimbo 10% 3% 9% 78% 5.547 

Valparaíso 12% 3% 12% 73% 12.534 

Metropolitana 5% 1% 13% 81% 45.535 

O'Higgins 18% 2% 8% 72% 3.175 

Maule 9% 1% 10% 80% 4.807 

Biobío 14% 14% 8% 63% 12.080 

La Araucanía 14% 2% 12% 72% 3.931 

Los Ríos 9% 4% 13% 74% 1.458 

Los Lagos 10% 4% 12% 74% 3.579 

Aysén 8% 2% 13% 77% 1.001 

Magallanes 5% 4% 11% 80% 1.809 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.2. Tratamiento al Grupo 4: Manzanas homologables seleccionables 

La muestra de la prueba piloto surge de manera íntegra de un diseño probabilístico 

y está formada por hogares de la población objetivo ENE, con énfasis en las zonas 

que actualmente tienen escasa o nula probabilidad de inclusión (sin considerar a las 

áreas de difícil acceso). Este diseño responde a hacer más eficiente la prueba, de 

manera de estimar el efecto máximo que podría tener en los estimadores principales 

la actualización del marco muestral. 

En el caso de las manzanas homologables seleccionables (grupo 4), se dirigió la 

muestra hacia las áreas que se encuentran alejadas de la muestra actual ENE. Para 

lo cual, se considera la hipótesis de que personas con características socioeconómicas 

parecidas tienden a vivir territorialmente cerca.  

Para realizar la selección de áreas alejadas, se tomó como base la muestra urbana 

(estrato CD) de la ENE, trimestre Junio-Julio-Agosto 2017 (JJA-2017). A cada 

manzana en la muestra ENE se le asignaron tres radios o áreas de influencia (AI) 

determinados por una distancia que podía ser de 250 metros, 500 metros y 750 

metros, de tal manera que, al contrastar las manzanas del marco homologado, se 

puede determinar qué manzanas del marco se encontraban dentro o fuera de estas 

áreas de influencia.  La Figura 1 muestra en verde una manzana que pertenece a la 

muestra ENE del trimestre JJA-2017, se marca en azul una manzana del marco 
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homologado que está dentro del área de influencia de 500 metros y en amarillo una 

manzana del marco homologado que está fuera del área de influencia de todas las 

manzanas que pertenecen a la muestra ENE.   

Finalmente, para todas las manzanas del grupo 4, se tiene información respecto si se 

encuentra dentro o fuera del área de influencia (250 metros, 500 metros y 750 

metros) de las manzanas de la muestra ENE.  

La intención es utilizar para el marco de selección de la prueba piloto únicamente las 

manzanas que están fuera del AI, bajo el supuesto de que las características 

socioeconómicas de los hogares de las manzanas que están dentro del AI son 

similares, y difieren de los que quedan fuera de esta área. 

En ese sentido, el proceso mediante el cual se determinaron las manzanas sobre las 

que se seleccionó la muestra piloto del grupo 4, comprende tres etapas, la primera es 

seleccionar una variable disponible para todas las manzanas del marco que guarde 

relación con las características socioeconómicas, segundo, probar que el 

comportamiento de esta variable difiere para manzanas que están fuera del AI, 

respecto de las que están dentro, y por último, determinar la distancia en metros que 

debía tener el AI, definiendo así las manzanas que finalmente sirvieron como marco 

para la selección del grupo 4. 

Figura 1. Clasificación de las manzanas respecto a la definición del Área de Influencia 
(AI) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Primera etapa del análisis: Relación entre el avalúo fiscal, la tasa de 
desocupación y los deciles de ingreso per cápita. 

La variable disponible, para casi todas las manzanas del marco homologado 

(aproximadamente el 85%) es el avalúo fiscal otorgado por el Servicio de Impuestos 

Internos (SII). El avalúo fiscal se define como el valor que le otorga el SII a una 

propiedad, considerando, en dicho cálculo, la normativa legal vigente, definiciones 

técnicas y tablas de valores actualizadas. 

Para la mayoría de las manzanas del marco se tiene el valor en pesos del promedio 

de los avalúos de todos los predios habitacionales de la manzana. Para determinar la 

relación entre éste y las características socioeconómicas de las manzanas, en primera 

instancia, se realizó un análisis de correlación a nivel nacional entre la tasa de 

desocupación observada en las manzanas9 de la muestra ENE y su avalúo promedio, 

sin embargo, no se observaron evidencias de la existencia de una relación lineal entre 

las variables10. 

En consecuencia, se realizó el análisis a nivel comunal y se observó en algunas 

comunas el comportamiento esperado, es decir, una relación lineal inversa entre la 

tasa de desocupación y el avalúo promedio de la manzana (Gráfico 1).  En general, el 

61% de las comunas analizadas tienen el comportamiento esperado. 

                                                        

9Se calculó la tasa de desocupación a nivel de manzana. 
10Previamente se hace un tratamiento de los valores atípicos del avalúo a nivel comunal. 
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Gráfico 1. Gráfico de dispersión entre el avalúo promedio y la tasa de desocupación de 
cada manzana, nivel nacional 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A modo de ejemplo, se presenta el gráfico de dispersión para la comuna de Lo Prado, 

donde se aprecia el comportamiento que se evidenció en la mayoría de las comunas. 

Gráfico 2. Gráfico de dispersión entre el avalúo promedio y la tasa de desocupación de 
cada manzana, comuna de Lo Prado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, utilizando los resultados de la encuesta Casen 2015, se calcularon los 

deciles del ingreso per cápita medio a nivel de cada manzana y se compararon con 

los deciles obtenidos para el avalúo medio de las manzanas. Como se observa en las 

siguientes tablas, existe cierto grado de concordancia en los extremos.  
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Tabla 3. Distribución de las manzanas por decil del avalúo fiscal, según decil del ingreso 
per cápita obtenido de Casen 2015 (porcentajes columna) 

Decil 
Avalúo 
Fiscal 

Decil Ingreso Per cápita 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 23,0% 18,7% 18,7% 13,3% 8,4% 7,0% 6,2% 4,2% 3,1% 1,9% 

2 15,7% 16,2% 15,4% 12,3% 11,5% 8,6% 7,4% 5,8% 3,4% 2,1% 

3 15,7% 14,3% 15,1% 14,0% 12,5% 9,8% 7,9% 5,5% 3,3% 2,1% 

4 9,2% 11,3% 9,2% 15,0% 13,2% 11,2% 8,5% 8,8% 7,4% 5,2% 

5 11,4% 10,5% 10,2% 10,3% 12,0% 11,9% 11,8% 11,8% 4,4% 3,7% 

6 7,2% 10,5% 10,5% 9,3% 12,4% 13,8% 14,1% 10,3% 9,2% 4,2% 

7 5,6% 5,3% 7,9% 9,7% 9,9% 12,8% 13,6% 12,7% 14,6% 8,9% 

8 5,2% 5,0% 5,4% 7,5% 9,4% 10,9% 12,0% 14,5% 17,7% 11,8% 

9 3,6% 5,3% 3,9% 4,3% 4,8% 9,4% 11,3% 13,2% 20,4% 24,9% 

10 3,3% 2,8% 3,6% 4,3% 5,9% 4,6% 7,2% 13,2% 16,4% 35,3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4. Distribución de las manzanas por decil del avalúo fiscal, según decil del ingreso 
per cápita obtenido de Casen 2015 (porcentajes fila) 

Decil 
Avalúo 
Fiscal 

Decil Ingreso Per cápita 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 23,0% 17,5% 17,8% 12,5% 7,8% 6,7% 5,9% 3,9% 3,0% 1,7% 100% 

2 16,7% 16,2% 15,7% 12,3% 11,5% 8,8% 7,5% 5,8% 3,5% 2,0% 100% 

3 16,4% 14,1% 15,1% 13,8% 12,3% 9,8% 7,9% 5,4% 3,3% 2,0% 100% 

4 9,8% 11,3% 9,3% 15,0% 13,1% 11,5% 8,7% 8,8% 7,5% 5,0% 100% 

5 12,2% 10,6% 10,4% 10,4% 12,1% 12,2% 12,1% 11,9% 4,5% 3,5% 100% 

6 7,5% 10,2% 10,4% 9,1% 12,0% 13,8% 14,0% 10,1% 9,1% 3,9% 100% 

7 5,9% 5,2% 7,9% 9,5% 9,7% 12,9% 13,6% 12,4% 14,6% 8,3% 100% 

8 5,5% 5,0% 5,5% 7,5% 9,3% 11,2% 12,2% 14,5% 18,0% 11,3% 100% 

9 3,8% 5,3% 4,0% 4,3% 4,8% 9,6% 11,4% 13,0% 20,4% 23,6% 100% 

10 3,7% 3,0% 3,8% 4,5% 6,1% 4,9% 7,7% 13,7% 17,4% 35,3% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

En este punto se advierte que el análisis de la relación entre el avalúo y las 

condiciones socioeconómicas de los hogares pudiera potenciarse si se involucran 

otras variables y tratamientos estadísticos que permitan modelar esta relación. 

Sin embargo, aun cuando se pueden desarrollar análisis más elaborados, los cuales 

se realizarán con motivo de la estratificación socioeconómica del marco, en términos 

generales los resultados fueron los esperados, es decir, el avalúo fiscal guarda 

relación con la tasa de desocupación y el decil de ingreso per cápita, lo que justifica 

su uso para aproximar las condiciones socioeconómicas de los hogares de una 

manzana. Por tanto, y ante la ausencia de otra variable explicativa, se decidió utilizar 
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el avalúo fiscal como la variable de análisis, que permitiera probar los supuestos 

planteados. 

Segunda etapa del análisis: Validación de los supuestos 

Utilizando la variable avalúo fiscal se determinó la validez de los siguientes 

supuestos, mediante los cuales se respalda el uso de las Áreas de Influencia (AI) para 

acotar el universo de manzanas sobre las cuales se seleccionó la muestra de 

manzanas homologables seleccionables (grupo 4). 

Supuesto 1: Hay diferencias entre las características socioeconómicas de los 

hogares de las manzanas que están dentro del AI, respecto de los que están fuera de 

ella. 

Supuesto 2: Las características socioeconómicas de los hogares que se encuentran 

dentro del AI, son similares a las de los hogares que pertenecen a la muestra actual 

de la ENE. 

Supuesto 3: Las características socioeconómicas de los hogares que se encuentran 

fuera del AI, difieren de las de los hogares que pertenecen a la muestra actual de la 

ENE. 

Para probar los supuestos anteriores, se realizaron pruebas de comparación de 

medias y análisis de varianza a nivel regional y comunal, incorporando técnicas de 

eliminación de valores atípicos a nivel comunal. 

Los resultados de la prueba t-student, asumiendo varianzas diferentes para todas las 

regiones, indican con un nivel de significación de 5% que, en todas las regiones 

excepto Arica hay diferencias significativas entre el avalúo medio de las manzanas 

que se encuentran dentro del área de influencia de 250 metros de las manzanas 

seleccionadas para la muestra ENE respecto de las que se encuentran fuera.  En 

cuanto al área de influencia de 500 metros, se tiene que las regiones de Atacama, 

Valparaíso, O’Higgins, Los Lagos y Aysén pasan de indicar diferencia significativa 

(250 metros) a diferencia no significativa, incluso este resultado se mantiene cuando 

se utiliza el AI de 750 metros. 

Caso contrario sucede en la Región de Tarapacá en donde solamente se detectan 

diferencias significativas en el AI de 750 metros.  Cabe destacar que en la Región 

Metropolitana se detectan diferencias significativas para las tres AI. Sin embargo, 

cuando el análisis se hace a nivel comunal, comunas como Estación Central y Ñuñoa, 
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no presentan diferencias significativas en ningún AI, contrastando con comunas 

como La Pintana, La Reina, Las Condes y Providencia que presentan diferencias 

significativas en las tres AI (ver Anexo N° 2). 

En cuanto al segundo supuesto, se verifica que las características socioeconómicas 

de los hogares que se encuentran dentro del AI, son similares a las de los hogares que 

pertenecen a la muestra actual de la ENE, cumpliéndose para todas las AI (250, 500 

y 750 mts.) en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Los Ríos. 

En contraste con las regiones de O’Higgins, La Araucanía, Magallanes, 

Metropolitana y Arica y Parinacota, donde para ningún radio de influencia se pueden 

asumir similitudes entre las manzanas. 

Finalmente, el contraste de hipótesis entre las manzanas que pertenecen a la muestra 

ENE y las manzanas que caen fuera del área de influencia, donde se esperaba 

encontrar diferencias, se encontró que para todas las regiones en al menos una AI 

existen diferencias significativas en el avalúo medio, ya sea para 250, 500 o 750 

metros. La Tabla 5 contiene el resumen de los contrastes realizados. 

Tabla 5. Resumen del contraste de medias t-student a nivel regional para cada supuesto 
testeado por dimensión del Área de Influencia (AI) 

Región 
Supuesto 1: Dentro  

AI vs. Fuera  AI 
Supuesto 2: Muestra 
ENE vs. Dentro  AI 

Supuesto 3: Muestra 
ENE vs. Fuera  AI 

250 500 750 250 500 750 250 500 750 

Arica y Parinacota Re Re Re Re Re Re Re Re Re 

Tarapacá    Re       Re 

Antofagasta Re Re Re    Re Re Re 

Atacama Re            

Coquimbo Re Re Re    Re Re Re 

Valparaíso Re     Re Re Re Re   

Metropolitana Re Re Re Re Re Re   Re Re 

O'Higgins Re    Re Re Re Re Re Re 

Maule Re Re Re   Re Re Re Re 

Biobío Re Re Re    Re Re Re 

La Araucanía Re Re Re Re Re Re Re Re Re 

Los Ríos Re Re Re    Re Re Re 

Los Lagos Re      Re Re Re Re 

Aysén Re     Re Re Re    

Magallanes Re Re   Re Re Re Re Re Re 

*Re: indica que para un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. 
Fuente: Elaboración propia. 

Tercera etapa del análisis: Determinación del área de influencia a 
utilizar 

Un análisis adicional que se realizó fue el ANOVA, el objetivo fue verificar los 

resultados del test t-student y analizar la inter-varianza para las diferentes AI en cada 
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región, así el criterio de máximo cuadrado medio de la variable avalúo fiscal podría 

ser usado como alternativa para determinar la distancia del AI más apropiada en 

cada región o comuna. Es decir, el área de influencia a seleccionar es aquella donde 

se maximiza la varianza entre las manzanas que están dentro y las que quedan fuera.  

Por ejemplo, para la Región de Antofagasta donde para todos los AI se encontraron 

diferencias significativas, el máximo del cuadrado medio del avalúo se encuentra en 

manzanas que superan el AI de 750 metros (ver Anexo N° 2). 

El Gráfico 3 muestra el resumen por región del análisis de varianza que compara las 

manzanas de la muestra ENE y las manzanas que están fuera del AI. Para cada 

comuna se realizan los tres contrastes (250, 500 y 750 metros) y se selecciona el AI 

que maximiza la varianza entre grupos.   

Así, para la mayoría de comunas de la Región Metropolitana, la varianza se maximiza 

a 750 metros (45%), las manzanas fuera de esta AI serían las candidatas para la 

selección muestral de la prueba piloto en esta región. 

Gráfico 3. Distribución de las comunas por el área de influencia que maximiza la varianza 
entre las manzanas de la muestra ENE y las que se encuentran fuera del AI, según región 

 

*A nivel comunal se hace tratamiento para outliers del avalúo 
Fuente: Elaboración propia. 

En ese mismo sentido, el Gráfico 4 muestra el resumen por región del análisis de 

varianza que compara la totalidad de las manzanas que están dentro y fuera del AI. 

Para cada comuna se realizan los tres contrastes (250, 500 y 750) y se selecciona el 

AI que maximiza la varianza entre grupos. Así, para la mayoría de comunas de la 

Región de Coquimbo (67%), la varianza se maximiza a 500 metros, y por tanto, las 
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manzanas que están fuera de esta AI serían las candidatas para selección muestral 

de la prueba piloto en esta región.  

Gráfico 4 Distribución de las comunas por el área de influencia que maximiza la varianza 
entre las manzanas que se encuentran dentro y fuera del AI, según región 

 

*A nivel comunal se hace tratamiento para outliers del avalúo 
Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, el criterio para seleccionar las manzanas del grupo 4 depende del AI que 

maximiza la varianza del avalúo entre las manzanas que se encuentran dentro del AI 

y las que se encuentran fuera11. 

La distribución del total de manzanas que componen el marco de selección de la 

prueba piloto, una vez se aplica el criterio para el grupo 4, se presenta en la tabla 6, 

donde se observa que aplicando el criterio se pasa de un marco de 108.360 manzanas 

a un marco de 43.804 manzanas, lo que representa aproximadamente 40%. 

  

                                                        

11En las comunas donde no se puede aplicar el análisis de varianza (Por ejemplo, en la comuna el Bosque, 
dado que no hay información de avalúo) se utiliza el radio de 250 metros para seleccionar las manzanas. 



 

27       

Tabla 6. Número de manzanas que conforman el marco de selección definitivo de la 
prueba piloto por grupo de clasificación, según región 

Región Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Total 

Total Nacional 9.470 3.618 12.532 18.184 43.804 

Arica y Parinacota 185 64 232 46 527 

Tarapacá 106 33 573 84 796 

Antofagasta 544 145 684 582 1.955 

Atacama 273 53 182 453 961 

Coquimbo 548 180 485 675 1.888 

Valparaíso 1.481 407 1.456 1.482 4.826 

Metropolitana 2.402 535 5.800 10.349 19.086 

O'Higgins 573 56 264 39 932 

Maule 416 61 467 1.062 2.006 

Biobío 1.747 1.702 977 2.058 6.484 

La Araucanía 532 85 467 761 1.845 

Los Ríos 137 55 187 230 609 

Los Lagos 355 154 427 280 1.216 

Aysén 76 20 131 47 274 

Magallanes 95 68 200 36 399 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4. Nivel de estimación 

El nivel de estimación es regional para las cuatro regiones donde finalmente se 

desarrolló la prueba piloto. 

6.5. Estrategia muestral 

El diseño muestral utilizado se define como probabilístico, bi-etápico y estratificado. 

Los estratos se conforman por la comuna, el grupo de tamaño al cual pertenece la 

manzana según la cantidad de viviendas que posee en el marco de selección y por 

último la caracterización de la manzana respecto al estatus de homologación. De esta 

manera se consideraron 671 estratos de selección. 

La muestra actual de la ENE clasifica las manzanas en 30 grupos de tamaño, sin 

embargo, al evaluar su aplicación en la prueba piloto, se advierte que no todos los 30 

grupos están siendo representados en la muestra actual de la ENE, lo que se supone 

no originaría un cambio significativo en la distribución de 5 grupos de tamaños que 

se propusieron para la piloto. 

6.6. Parámetro de interés  

La confección del diseño muestral contempla el estudio de las variables que se desea 

investigar, en este caso, la evolución de la Fuerza de Trabajo y específicamente de la 

Tasa de Desocupación. 
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6.7. Tamaño muestral 

El cálculo del tamaño de muestra inicial se realizó de acuerdo a los siguientes pasos: 

Paso 1: 

Se calculó la fracción de muestreo de primera etapa para la muestra actual ENE a 

nivel de comuna y grupo de tamaño12 (GT1 – GT5). 

Paso 2: 

El tamaño de muestra inicial de Unidades de Primera Etapa (UPM) por grupo de 

manzana (G1 – G4), comuna y grupo de tamaño (GT1 – GT5), se calculó 

considerando la misma fracción de muestreo obtenida en el paso anterior. 

Paso 3: 

Se aseguró que en cada comuna se seleccione al menos una manzana de cada grupo 

(G1 – G4). 

La siguiente tabla contiene la distribución de la muestra de manzanas por región y 

grupo de clasificación al que pertenece. 

Tabla 7. Distribución del tamaño muestral de manzanas por grupo de clasificación, según 
región 

Región Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Total 

Total Nacional 327 166 377 368 1.238 

Arica y Parinacota 7 5 15 2 29 

Tarapacá 3 2 32 4 41 

Antofagasta 9 3 19 14 45 

Atacama 12 2 7 15 36 

Coquimbo 14 5 13 17 49 

Valparaíso 59 16 57 47 179 

Metropolitana 63 40 96 145 344 

O'Higgins 25 2 11 2 40 

Maule 16 3 14 28 61 

Biobío 68 69 38 49 224 

La Araucanía 23 5 21 21 70 

Los Ríos 6 2 11 9 28 

Los Lagos 15 6 19 12 52 

Aysén 5 3 18 2 28 

Magallanes 2 3 6 1 12 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                        

12La Tabla 8 contiene la clasificación de las manzanas por grupo de tamaño. 
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Paso 4: 

El número de viviendas a seleccionar en cada manzana corresponde al grupo de 

tamaño al que ésta pertenezca. La tabla siguiente muestra el número de viviendas 

seleccionadas por manzana, según el grupo de tamaño al que pertenece. 

Tabla 8. Grupos de tamaño de manzanas y viviendas a encuestar según grupo 

Grupo 

Tamaño 

Manzanas con Número de viviendas entre Tamaño promedio de viviendas a 

encuestar por manzana dentro del 

grupo de tamaño Mínimo Máximo 

1 8 23 4 

2 24 44 8 

3 45 81 15 

4 82 154 25 

5 155 1.430 30 

Fuente: Elaboración propia. 

La siguiente tabla contiene la distribución de la muestra de viviendas por región y 

grupo de clasificación al que pertenece. 

Tabla 9. Distribución del tamaño muestral de viviendas por grupo de clasificación, según 
región 

Región Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Total 

Total Nacional 3.872 934 3.950 2.643 11.399 

Arica y Parinacota 47 20 115 8 190 

Tarapacá 23 8 437 31 499 

Antofagasta 66 12 213 87 378 

Atacama 129 8 66 98 301 

Coquimbo 178 24 109 103 414 

Valparaíso 739 64 583 313 1.699 

Metropolitana 1.036 233 1.102 1.154 3.525 

O'Higgins 297 8 99 12 416 

Maule 195 12 101 169 477 

Biobío 672 461 412 386 1.931 

La Araucanía 218 20 200 132 570 

Los Ríos 64 8 122 59 253 

Los Lagos 161 32 204 75 472 

Aysén 35 12 143 12 202 

Magallanes 12 12 44 4 72 

Fuente: Elaboración propia. 
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7. Desarrollo de las propuestas para priorización de 
regiones 

En condiciones ideales, el levantamiento de la prueba piloto debería hacerse a nivel 

nacional, ya que se desconoce el nivel de heterogeneidad que puede existir entre 

regiones al incorporar estos cambios en el marco, es por esto que para hacer más 

eficiente el levantamiento, se creó el marco de selección mencionado anteriormente. 

Sin embargo, dadas las restricciones económicas y operativas para levantar una 

prueba piloto a nivel nacional, se propuso priorizar las regiones donde se 

evidenciaban los mayores problemas del marco, es decir, priorizar aquellas regiones 

con mayor prevalencia en los grupos G1 (Manzanas que han sufrido cambios 

estructurales como división o fusión), G2 (Manzanas que, a priori, son excluidas de 

la selección por tener menos de 8 viviendas y que según la información de PreCenso 

2016 tienen 8 o más.) y G3 (Manzanas que en la verificación de terreno son 

clasificadas como fuera de rango). 

Para ello, se utilizó un método de clasificación ascendente, donde las regiones con 

perfiles o distribuciones similares se agruparían primero, y de esta forma las últimas 

regiones en unirse serían aquellas con perfiles más extremos. Para robustecer el 

análisis, se utilizaron diferentes formas de establecer los perfiles, por ejemplo, 

perfiles fila, que mostraban la distribución de cada grupo dentro de la región, y 

perfiles columna, que mostraban la distribución de la región dentro de cada grupo. 

 La Tabla 10 muestra, para todas las regiones, el peso relativo que tiene cada grupo 

de manzanas dentro de éstas. Se realizó para el marco total (108.360 manzanas) y 

para el marco de selección (43.804 manzanas).  Por ejemplo, en la Región de 

O’Higgins 18% de las manzanas del marco total son del grupo 1 (División Fusión), 

mientras que, si se utiliza el marco de selección13, las manzanas en este grupo 

corresponden a 61% de manzanas en la región. 

 

 

                                                        

13 El marco de selección se refiere al marco donde se aplica el criterio de máxima varianza entre, del 
avalúo a nivel comunal. Esto es, para cada comuna se seleccionan las manzanas que caen fuera del radio 
de influencia (250, 500 o 750 metros) que maximiza la varianza entre el avalúo de las manzanas fuera 
y dentro del mismo. 
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Tabla 10. Importancia relativa de cada grupo de manzanas por región, en función de la 
cantidad de manzanas (Porcentajes fila) 

Región 

Marco homologado completo 
Marco de selección para la 

prueba piloto 

G1 G2 G3 G4 G1 G2 G3 G4 

Arica y Parinacota 7% 2% 9% 82% 35% 12% 44% 9% 

Tarapacá 4% 1% 24% 70% 13% 4% 72% 11% 

Antofagasta 10% 3% 12% 75% 28% 7% 35% 30% 

Atacama 11% 2% 8% 79% 28% 6% 19% 47% 

Coquimbo 10% 3% 9% 78% 29% 10% 26% 36% 

Valparaíso 12% 3% 12% 73% 31% 8% 30% 31% 

Metropolitana 5% 1% 13% 81% 13% 3% 30% 54% 

O'Higgins 18% 2% 8% 72% 61% 6% 28% 4% 

Maule 9% 1% 10% 80% 21% 3% 23% 53% 

Biobío 14% 14% 8% 63% 27% 26% 15% 32% 

La Araucanía 14% 2% 12% 72% 29% 5% 25% 41% 

Los Ríos 9% 4% 13% 74% 22% 9% 31% 38% 

Los Lagos 10% 4% 12% 74% 29% 13% 35% 23% 

Aysén 8% 2% 13% 77% 28% 7% 48% 17% 

Magallanes 5% 4% 11% 80% 24% 17% 50% 9% 

Fuente: Elaboración propia. 

Los métodos de clasificación se pueden dividir en jerárquicos y no jerárquicos. En la 

clasificación jerárquica se construye un "árbol" o "dendrograma", (del griego 

dendron = árbol), cuyas ramas terminales representan a cada uno de los individuos 

y el tronco es la clase conformada por todos los individuos. Un dendrograma 

representa una serie de particiones anidadas, en donde el número de clases decrece 

a medida que se aumenta la altura del árbol. Para obtener alguna clasificación 

particular se hace "un corte" en el árbol. Los métodos de clasificación jerárquica 

parten de una matriz de similitudes, disimilitudes o de distancias. Una de las más 

comunes, cuando las variables son de tipo continuo, es la distancia euclidiana 

canónica14. Adicionalmente, se requiere la selección de una distancia entre grupos. 

La distancia entre grupos se denomina criterio de agregación, que además da el 

nombre al método. (C Pardo, 2001) 

Existen diferentes métodos que pueden ser empleados a la hora de unir los clusters 

en las diversas etapas o niveles de un procedimiento jerárquico. Entre ellos se 

encuentran, el de la distancia mínima o similitud máxima, el de la distancia máxima 

                                                        

14 La distancia euclidiana entre dos individuos i y j, se calcula como la raíz cuadrada de la suma de 
cuadrados de las diferencias entre los valores que asumen los individuos i y j en todas las variables. Por 
tanto, dos individuos estarán cerca si asumen valores parecidos para todas las variables. 
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o similitud mínima, el de la distancia promedio no ponderada, los basados en 

centroide, método de Ward, entre otros.  

El método de distancia máxima, también conocido como el procedimiento de 

amalgamamiento completo (complete linkage), considera que la distancia o similitud 

entre dos clusters hay que medirla atendiendo a sus elementos más dispares, o sea, 

la distancia o similitud entre clusters viene dada, respectivamente, por la máxima 

distancia (o mínima similitud) entre sus componentes. (Gallardo San Salvador, 

2017). En otras palabras, mide la proximidad entre dos grupos calculando la 

similitud entre sus objetos menos semejantes. 

Dado que es un método de fácil interpretación y sensible ante casos extremos, fue el 

método estadístico utilizado para seleccionar las regiones prioritarias en el 

levantamiento, dados sus perfiles extremos en diferentes fuentes de información. 

7.1. Método 1: Marco total 

Para priorizar regiones, se aplicó el método de clasificación jerárquica ascendente 

descrito anteriormente, utilizando la distribución de las manzanas en los diferentes 

grupos del marco total, ya que si bien el marco de selección es a partir del cual se 

selecciona la muestra, el marco total refleja la situación actual de las regiones y por 

tanto, deberían ser estas distribuciones las que sean determinantes al momento de 

elegir en qué regiones priorizar el levantamiento de la prueba piloto de la ENE.  El 

dendrograma15 (Gráfico 5) muestra principalmente las separaciones de la región del 

Biobío y de Tarapacá del resto de regiones (son las últimas regiones en unirse). Éstas 

son precisamente las regiones que presentan un comportamiento más extremo en 

sus distribuciones, puede observarse en la Tabla 10 que en la región del Biobío el 

comportamiento extremo se da en el grupo 2 (Excluida por grupo de tamaño 0), 

agrupando 14% de las manzanas, mientras que en las demás regiones este grupo no 

supera 4%. Por otra parte, en la región de Tarapacá se observa el comportamiento 

extremo en el grupo 3 (Excluida en verificación), y en O’Higgins en el grupo 1 

(Manzanas divididas o fusionadas), cuyo análisis es similar. 

                                                        

15En este árbol se puede seguir de forma gráfica el procedimiento de unión que se va efectuando 
conforme se van realizando las iteraciones, así como el valor de la medida de asociación entre los grupos. 
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Gráfico 5. Resultado del análisis de clasificación jerárquica para las regiones, utilizando 
el marco homologado completo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por tanto, a partir de este método se entienden como regiones prioritarias las 

regiones de Biobío, Tarapacá y O’Higgins. 

7.2. Método 2: Marco de selección 

Consiste en aplicar la metodología anteriormente descrita, pero utilizando el marco 

de selección. Los perfiles de distribución que se observan en este caso, no son tan 

extremos como los que se observan en el método 1. Destacan la región de O’Higgins, 

que tiene el comportamiento más extremo en el grupo 1 (Manzanas divididas o 

fusionadas) y la región de Tarapacá por el gran número de manzanas presentes en el 

grupo 3 (Excluida en verificación). El Gráfico 6 muestra el resultado del análisis. 
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Gráfico 6. Resultado del análisis de clasificación jerárquica para las regiones, utilizando 
el marco de selección de la prueba piloto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De lo anterior se establecen como regiones prioritarias Tarapacá y O’Higgins. 

7.3. Método 3: Marco completo y de selección 

A diferencia de los métodos anteriores donde se realizó el análisis separadamente 

según la distribución de manzanas en cada marco, sea completo o de selección, este 

método utilizó conjuntamente ambas distribuciones observadas en la Tabla 10. 

El Gráfico 7 contiene el resultado del análisis conjunto de las distribuciones. A 

diferencia del método 1, en la última iteración se agregan conglomerados de regiones 

y no regiones individuales. 
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Gráfico 7. Resultado del análisis de clasificación jerárquica para las regiones, utilizando 
conjuntamente el marco homologado completo y el marco de selección de la prueba 
piloto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Este método al igual que el método 2, establece como prioritarias a las regiones de 

Tarapacá y O’Higgins. 

7.4. Método 4: Marco completo (%columna) 

Siguiendo la misma metodología, la tabla de entrada contiene la distribución de las 

manzanas por región según grupo, con la diferencia que se utilizaron los porcentajes 

columna (Tabla 11). Así, esta clasificación da cuenta de una priorización focalizada 

en regiones grandes y además con comportamientos extremos (alto % de manzanas 

en algún grupo). 
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Tabla 11. Importancia relativa de la región dentro de cada grupo de manzanas, en función 
de la cantidad de manzanas 

Región 
Porcentajes columna 

G1 G2 G3 G4 

Arica y Parinacota 2% 2% 2% 3% 

Tarapacá 1% 1% 5% 2% 

Antofagasta 6% 4% 5% 5% 

Atacama 3% 1% 1% 2% 

Coquimbo 6% 5% 4% 5% 

Valparaíso 16% 11% 12% 11% 

Metropolitana 25% 15% 46% 44% 

O'Higgins 6% 2% 2% 3% 

Maule 4% 2% 4% 5% 

Biobío 18% 47% 8% 9% 

La Araucanía 6% 2% 4% 3% 

Los Ríos 1% 2% 1% 1% 

Los Lagos 4% 4% 3% 3% 

Aysén 1% 1% 1% 1% 

Magallanes 1% 2% 2% 2% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 8. Resultado del análisis de clasificación jerárquica para las regiones, utilizando 
la importancia relativa regional 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De lo anterior, se entienden como regiones prioritarias las más grandes, como 

Metropolitana, Biobío y Valparaíso, ya que el comportamiento de éstas tendrá una 

incidencia relevante en los resultados nacionales. 
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A partir de los resultados y análisis de los diferentes métodos, se definieron 

inicialmente como regiones prioritarias las regiones de Tarapacá, O´Higgins, Biobío 

y Metropolitana. Además, se consideró la propuesta de incluir a las regiones de Aysén 

y Magallanes, cuya inclusión se sustenta en los recurrentes problemas operativos y 

técnicos que acarrea el agotamiento de la muestra en regiones pequeñas. Sin 

embargo, dado que la restricción presupuestaria no hacía posible la realización en 

cada una de las regiones anteriormente señaladas, se realizó una segunda 

priorización, redundando en cuatro regiones en las cuales se llevó a cabo la iniciativa, 

siendo éstas, las regiones de Tarapacá, O´Higgins, Magallanes y Metropolitana. 

Las siguientes tablas contienen la distribución de la muestra de manzanas y viviendas 

para las cuatro regiones priorizadas. 

Tabla 12. Distribución del tamaño muestral de manzanas por grupo de clasificación, para 
las regiones priorizadas 

Región Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Total 

Total Muestra Piloto 93 47 145 152 437 

Tarapacá 3 2 32 4 41 

O'Higgins 25 2 11 2 40 

Metropolitana 63 40 96 145 344 

Magallanes 2 3 6 1 12 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 13. Distribución del tamaño muestral de viviendas por grupo de clasificación, para 
las regiones priorizadas 

Región Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Total 

Total Muestra Piloto 1.368 261 1.682 1.201 4.512 

Tarapacá 23 8 437 31 499 

O'Higgins 297 8 99 12 416 

Metropolitana 1.036 233 1.102 1.154 3.525 

Magallanes 12 12 44 4 72 

Fuente: Elaboración propia. 

8. Selección de la muestra 

8.1. Selección de manzanas 

Determinado el número de manzanas a seleccionar en cada estrato16, éstas se 

seleccionaron de forma sistemática y con igual probabilidad dentro de cada estrato, 

                                                        

16El estrato se constituye por comuna, grupo de tamaño al cual pertenece la manzana y por último la 
caracterización de la manzana respecto al estatus de homologación. 
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para lo cual, se ordenan las manzanas según distrito censal, zona censal y  número 

de viviendas en el marco de selección, correspondiente al registro de Precenso. 

8.2. Selección de viviendas 

Una vez seleccionadas las manzanas definitivas de la muestra, se procedió a 

seleccionar las viviendas al interior de las respectivas unidades de primera etapa. 

El marco para la selección de viviendas se construyó a partir de la información 

registrada en PreCenso, del cual se obtuvo el listado de viviendas que contenía cada 

manzana previamente seleccionada. Finalmente, en cada manzana las viviendas 

fueron seleccionadas de forma sistemática, con igual probabilidad. 

Específicamente, al algoritmo de selección sistemático de viviendas, que es aplicado 

también en otras encuestas, se introduce una semilla de aleatorización al igual que 

para la selección de manzanas, para que, independientemente de quien aplique el 

mismo algoritmo, bajo las mismas condiciones de ordenamiento previo17, seleccione 

las mismas viviendas. 

Sean 𝑀𝑖 el número de viviendas que posee la manzana registrado en PreCenso y 𝑚𝑖 

el número de viviendas a seleccionar. Para la selección de 𝑚𝑖 viviendas se siguen los 

siguientes pasos: 

Paso 1 

Se calcula el período 𝐾 = 𝑀_𝑖  / 𝑚_𝑖. 

Paso 2 

Se genera un número aleatorio entero 𝐴 entre 1 y el período 𝐾. 

Paso 3 

Enseguida se va sumando sucesivamente el período 𝐾 al arranque 𝐴 para obtener 

distintos valores que al redondearlos van generando las sucesivas selecciones: 

𝐴, 𝐴 + 𝐾, 𝐴 + 2𝐾, 𝐴 + 3𝐾, . . . , 𝐴 + (𝑚𝑖 − 1)𝐾. 

La primera selección 𝐴 ya es un número redondeado a entero, la segunda es el 

redondeo de 𝐴 + 𝐾, la tercera es el redondeo de 𝐴 + 2𝐾, y así sucesivamente hasta la 

𝑚𝑖   selección dada por el redondeo de 𝐴 + (𝑚𝑖 − 1)𝐾. 

                                                        

17Las viviendas son ordenadas según la variable “orden vivienda”. 
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Finalmente, la muestra de viviendas seleccionas para la muestra piloto de la ENE 

siguió el mismo flujo de procesos de la muestra oficial de la encuesta, siendo 

gestionada por el mismo personal operativo, de tal forma que las estimaciones 

obtenidas de esta muestra no se encuentran afectadas por otros factores que no sean 

propios del marco de selección. 

9. Conclusiones y recomendaciones 

 Utilizar marcos muestrales desactualizados tiene consecuencias en los 

resultados de las encuestas. Por una parte, lleva a incurrir en errores no 

muestrales debido a la pérdida de cobertura o sobrecobertura, ya que no se 

capturan los crecimientos, decrecimientos y movimientos de la población de 

interés. Por otro lado, produce errores muestrales, relacionados tanto con la 

representatividad de la muestra, como con la subestimación de la varianza de 

los indicadores de interés. En ese sentido, es importante diseñar estrategias 

que permitan la actualización periódica del marco, basándose en la 

información recolectada en las encuestas y los registros administrativos. 

 La actualización o implementación de un nuevo marco muestral tendrá efecto 

sobre las estimaciones, en mayor medida cuando se actualiza un marco con 

varios años de envejecimiento o se introduce un marco con una composición 

distinta, por ejemplo, la definición de la unidad de muestreo, estratificación 

geográfica o socioeconómica, entre otros. En ese sentido, es necesario medir el 

efecto que dicha actualización tendrá sobre los indicadores de interés. 

 Una forma de medir el efecto de la actualización o implementación de un nuevo 

marco muestral, es identificar cuáles son los nuevos elementos, por ejemplo, 

zonas geográficas que incluirá el nuevo marco y que no forman parte del marco 

vigente, orientando la medición a estas zonas. Dicha estrategia permite obtener 

una caracterización de la población actualmente excluida, y las estimaciones 

de interés para ésta, facilitando la medición del efecto sobre los indicadores. 

 El efecto de actualización o implementación de un nuevo marco muestral, no 

necesariamente será igual para todas las encuestas y sus subpoblaciones de 

interés, por tanto, para asegurar mediciones robustas de dicho efecto, debe 

considerarse la cobertura total de la población objetivo de cada encuesta.  Sin 

embargo, dadas las restricciones presupuestarias y la oportunidad de los 

resultados, deben implementarse estrategias muestrales con el fin de realizar 

pruebas eficientes que arrojen resultados válidos. 
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 Una estrategia que permita priorizar en qué áreas geográficas se llevarán a cabo 

las pruebas, es identificar aquellas donde se introducirán los mayores cambios 

al marco muestral, considerando además, las áreas que concentran la mayoría 

de los problemas de levantamiento de información como consecuencia del 

envejecimiento del marco muestral. 
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Anexos 

Anexo N° 1: Casos de homologación definidos por la Unidad de 
Cartografía 
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Anexo N° 2: Análisis de varianza a nivel comunal con tratamiento por 
outliers para el avalúo 

Región Comuna 
Inter 

varianza 
AI  250 

p-valor 
Inter 

varianza 
AI 500 

p-valor 
Inter 

varianza 
AI 750 

p-valor 

1 ALTO HOSPICIO 4E+12 0,12 7E+12 0,05 0E+00 999,00 

1 IQUIQUE 9E+12 0,80 6E+13 0,52 2E+15 0,00 

2 ANTOFAGASTA 3E+15 0,00 5E+15 0,00 5E+15 0,00 

2 CALAMA 4E+15 0,00 2E+15 0,00 3E+15 0,00 

3 COPIAPÓ 1E+15 0,00 2E+14 0,07 4E+13 0,41 

3 VALLENAR 4E+13 0,04 2E+12 0,65 0E+00 999,00 

4 COQUIMBO 1E+14 0,06 1E+14 0,05 9E+13 0,11 

4 LA SERENA 1E+16 0,00 2E+16 0,00 7E+15 0,00 

4 OVALLE 6E+13 0,00 3E+13 0,00 2E+13 0,01 

5 CARTAGENA 0E+00 999,00 0E+00 999,00 0E+00 999,00 

5 CONCÓN 7E+14 0,03 1E+14 0,42 3E+15 0,00 

5 LA CRUZ 0E+00 999,00 0E+00 999,00 0E+00 999,00 

5 LOS ANDES 4E+14 0,00 3E+14 0,02 0E+00 999,00 

5 QUILLOTA 3E+14 0,00 3E+13 0,35 0E+00 999,00 

5 QUILPUÉ 0E+00 999,00 0E+00 999,00 0E+00 999,00 

5 SAN ANTONIO 2E+14 0,00 8E+12 0,46 2E+11 0,92 

5 VALPARAÍSO 9E+14 0,00 2E+15 0,00 1E+15 0,00 

5 VILLA ALEMANA 7E+13 0,16 1E+15 0,00 8E+14 0,00 

5 VIÑA DEL MAR 4E+15 0,00 8E+15 0,00 5E+15 0,00 

6 RANCAGUA 6E+14 0,01 3E+14 0,09 2E+15 0,00 

6 SAN FERNANDO 1E+13 0,56 5E+13 0,28 0E+00 999,00 

7 CURICÓ 2E+14 0,00 3E+11 0,88 5E+12 0,51 

7 LINARES 5E+14 0,00 6E+14 0,00 5E+13 0,22 

7 TALCA 2E+15 0,00 9E+14 0,00 1E+15 0,00 

8 CHIGUAYANTE 2E+15 0,00 1E+15 0,00 5E+14 0,00 

8 CHILLÁN 2E+15 0,00 2E+15 0,00 2E+15 0,00 

8 CHILLÁN VIEJO 1E+14 0,00 3E+13 0,11 0E+00 999,00 

8 CONCEPCIÓN 4E+15 0,00 9E+14 0,02 2E+15 0,00 

8 HUALPÉN 9E+13 0,00 7E+13 0,00 5E+11 0,72 

8 LOS ÁNGELES 2E+15 0,00 2E+15 0,00 2E+15 0,00 

8 PENCO 0E+00 999,00 0E+00 999,00 0E+00 999,00 

8 SAN PEDRO DE LA PAZ 1E+15 0,00 3E+13 0,55 1E+15 0,00 

8 TALCAHUANO 3E+14 0,00 3E+08 1,00 4E+14 0,00 

9 ANGOL 3E+13 0,11 4E+13 0,09 1E+14 0,00 

9 PADRE LAS CASAS 1E+13 0,09 5E+12 0,23 0E+00 999,00 

9 TEMUCO 7E+15 0,00 1E+15 0,00 7E+13 0,49 

10 OSORNO 2E+15 0,00 1E+14 0,16 6E+14 0,00 

10 PUERTO MONTT 6E+14 0,00 2E+13 0,62 2E+15 0,00 
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varianza 
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p-valor 
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11 AYSÉN 3E+13 0,48 1E+14 0,18 1E+14 0,18 

11 COYHAIQUE 1E+15 0,00 5E+14 0,06 0E+00 999,00 

12 PUNTA ARENAS 3E+13 0,50 9E+14 0,00 6E+14 0,00 

13 CERRILLOS 8E+14 0,00 2E+15 0,00 3E+15 0,00 

13 CERRO NAVIA 3E+12 0,29 8E+12 0,10 1E+13 0,04 

13 COLINA 4E+12 0,41 2E+13 0,03 0E+00 999,00 

13 CONCHALÍ 4E+13 0,00 6E+12 0,17 0E+00 999,00 

13 ESTACIÓN CENTRAL 6E+14 0,00 6E+14 0,00 9E+14 0,00 

13 HUECHURABA 5E+13 0,01 8E+13 0,00 8E+13 0,00 

13 INDEPENDENCIA 5E+14 0,00 2E+14 0,02 2E+13 0,46 

13 LA CISTERNA 3E+14 0,01 4E+14 0,00 3E+13 0,44 

13 LA FLORIDA 2E+15 0,00 6E+14 0,00 4E+14 0,01 

13 LA GRANJA 3E+13 0,01 1E+14 0,00 2E+12 0,52 

13 LA PINTANA 4E+13 0,00 5E+13 0,00 1E+14 0,00 

13 LA REINA 4E+16 0,00 3E+16 0,00 1E+16 0,00 

13 LAS CONDES 9E+15 0,01 4E+16 0,00 1E+17 0,00 

13 LO BARNECHEA 6E+17 0,00 8E+17 0,00 8E+17 0,00 

13 LO PRADO 7E+12 0,33 1E+14 0,00 5E+14 0,00 

13 MACUL 6E+12 0,80 2E+14 0,16 6E+14 0,01 

13 MAIPÚ 6E+14 0,00 7E+14 0,00 2E+11 0,91 

13 ÑUÑOA 3E+14 0,34 4E+14 0,33 1E+15 0,11 

13 PADRE HURTADO 0E+00 999,00 0E+00 999,00 0E+00 999,00 

13 PEÑALOLÉN 2E+12 0,90 5E+14 0,03 1E+15 0,00 

13 PROVIDENCIA 4E+16 0,00 3E+16 0,00 1E+16 0,00 

13 PUDAHUEL 1E+13 0,09 7E+12 0,17 2E+13 0,02 

13 PUENTE ALTO 2E+13 0,09 1E+13 0,14 2E+14 0,00 

13 QUILICURA 0E+00 999,00 0E+00 999,00 0E+00 999,00 

13 QUINTA NORMAL 1E+15 0,00 2E+15 0,00 1E+15 0,00 

13 RECOLETA 6E+13 0,10 4E+12 0,69 3E+12 0,73 

13 RENCA 1E+14 0,00 6E+13 0,00 7E+13 0,00 

13 SAN BERNARDO 3E+15 0,00 1E+15 0,00 4E+14 0,00 

13 SAN JOAQUÍN 5E+14 0,00 5E+14 0,00 4E+12 0,66 

13 SAN MIGUEL 2E+14 0,21 9E+13 0,42 4E+14 0,07 

13 SAN RAMÓN 3E+13 0,01 2E+13 0,05 0E+00 999,00 

13 SANTIAGO 3E+13 0,52 1E+14 0,17 1E+15 0,00 

13 VITACURA 5E+15 0,10 1E+15 0,45 2E+15 0,38 

14 VALDIVIA 1E+16 0,00 4E+15 0,00 1E+15 0,00 

15 ARICA 2E+12 0,73 3E+13 0,14 3E+13 0,14 

* Los valores resaltados en amarillo indican un máximo en la inter-varianza para la comuna. 
* Los valores resaltados en azul, indican diferencia significativa entre el avalúo de las manzanas que están dentro y 
las manzanas que están fuera del Área de Influencia.  
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