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¿Quiénes somos?
El Instituto Nacional de Estadísticas es uno de los or-

ganismos públicos con mayor trayectoria de Chile. Desde 
1843, año en que se crea la Oficina Estadística y se dic-
ta la Ley de Censos, ha tenido la responsabilidad se sis-
tematizar las estadísticas de la nación. 

Cruzando el umbral del siglo XX, en 1928, el INE ela-
boró el primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) y, por 
primera vez, se realizaron censos de industria y comercio.  
En décadas posteriores, continuando con su compromiso 
con las estadísticas del país, se ha encargado de construir 
una detallada cartografía de las zonas urbanas y localida-
des pobladas de zonas rurales de Chile.

Hoy, luego de 167 años, más de 2 mil personas tra-
bajan día a día en busca de los datos que posteriormente 
se procesan, analizan y difunden a la comunidad. Desde 
los grandes operativos logísticos -como los Censos de 
Población y Vivienda- que movilizan en un solo día a más 
de 400 mil voluntarios, hasta los Indicadores Económicos 
de Empleo e Índice de Precios al Consumidor (IPC), la in-
formación del INE constituye una base robusta para las 
políticas públicas y los proyectos privados.

Pero no basta con producir datos de calidad. Es 
fundamental que éstos se usen intensivamente. Por ello, 
parte importante de los esfuerzos del INE apuntan, preci-
samente, a difundir la información estadística a través de 
su portal Web (www.ine.cl) y las catorce Web regionales, 
donde se puede acceder a tabulados, series, publicacio-
nes, documentos de trabajo y metodologías, entre otra 
información de relevancia.

Lo anterior se relaciona con el compromiso del INE 
con la Transparencia, que se traduce en que todos los 
ciudadanos pueden -mediante las solicitudes de acceso a 
la información pública o a través de las 15 Oficinas de 
Información, Reclamos y Sugerencias- tener acceso a la 
información que el INE produce, resguardando siempre el 
Secreto Estadístico. Esto significa la confidencialidad de los 
datos personales de los informantes.

La inserción de Chile en la OCDE el año 2009, ha 
demandado el cumplimiento de estándares internaciona-
les para la comparabilidad de sus cifras macroeconómicas. 
En este sentido, los años 2009 y 2010 han sido claves 
en la preparación del Censo de Población y Vivienda 
2012. Realizarlo con estándares OCDE es un desafío y 
un imperativo nacional, dado que la información obte-
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nida permitirá diseñar y focalizar las políticas públicas de 
la próxima década.

Por otra parte, el INE es el organismo rector del 
Sistema Estadístico Nacional (SEN), que integra a los prin-
cipales productores y usuarios de este tipo de informa-
ción. Su finalidad es coordinar y mejorar la pertinencia de 
la producción estadística, intercambiar puntos de vista y 
normar estándares comunes.

Misión institucional
El INE, en tanto organismo técnico e independiente 

encargado de producir, analizar y difundir las estadísticas 
oficiales y públicas de Chile, proporciona información eco-
nómica, social, demográfica, medioambiental y censal de 
manera transparente y accesible, con la finalidad de que 
agentes públicos, privados, investigadores y ciudadanos to-
men decisiones informadas para fortalecer una sociedad 
abierta y democrática.

Objetivos estratégicos
• Integrar analíticamente los sistemas estadísticos 

económicos, sociales, demográficos, medioam-
bientales y territoriales.

•  Consolidar el Sistema Estadístico Nacional y Regional.

•  Optimizar la calidad, comparabilidad y homo-
logación de las estadísticas, según las mejores 
prácticas OCDE, NU y Eurostat.

•  Ampliar la oferta de productos y servicios para 
responder a la demanda.

•  Asegurar el patrimonio estadístico de Chile con 
una infraestructura informática actualizada, se-
gura y en línea.

•  Perfeccionar procesos, áreas estratégicas y aten-
ción al usuario, mediante una gestión de calidad.

•  Mejorar el marco legal vigente para favorecer la 
transparencia, credibilidad e independencia del INE.
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Productos Estadísticos
1.

1er. y 2do. Estudio Coyuntural de Intenciones de Siembra  y  Estu-
dio de Pronóstico de Cosecha.

2. Encuesta de Ganado Ovino 2010

3. Informe Pecuario Año 2009

4. Encuesta Agrícola de Superficie Sembrada y Cosecha

5. Encuesta de Criaderos de Aves y Cerdos

6. Encuesta  Matadero de Ganado

7. Encuesta  Matadero de Aves

8. Encuesta  Ferias de Ganado

9. Encuesta  de la Industria Cecinera

10. Encuesta de Ganado Caprino 2010

11. Encuesta  Superficie Hortícola

12. Encuesta  Ampliación de Información Hortícola

13. Medio Ambiente Informe Anual

14. Catastro Vitícola.

15. Encuesta de Mataderos de Ganado.

16. Índice de Ventas de Supermercados (ISUP)

17. Índice de Ventas de Comercio al por Menor IVCM)

18. Encuesta Mensual a Establecimientos de Alojamiento Turístico.

19. Índices de Ventas de Sectores de Servicios

20. Encuesta de Servicios de Alimentación

21. Encuesta de Servicios de Alojamiento

22. Encuesta de Comercio

23. Encuesta de Servicios Empresariales

24. Encuesta de Servicios Personales y Sociales

25. Encuesta de Transporte de Carga por Carretera

26. Encuesta de Transporte Interurbano de Pasajeros por Carretera

27. Encuesta Anual Mensual de Correos

28. Encuesta Anual de Ferrocarriles

29. Encuesta Mensual de Ferrocarriles

30. Encuesta Anual de Parque de Vehículos en Circulación

31. Encuesta Mensual de Plazas de Peaje

32. Estadísticas de Registro de Movimiento Internacional de Pasajeros.

33. Estadísticas de Registro de Transporte Aéreo

34. Estadísticas de Registro Transporte Marítimo

35.
Estadísticas de Registro de Transporte de Pasajeros en el Metro de 
la Región Metropolitana

36. Estadística Mensual de Telefonía

37. Anuario Cultura y Tiempo libre

38. Encuesta Anual de Radios

39. Encuesta de Espectáculos Públicos

40. Informe Anual Carabineros

41. Informe Anual Policía de Investigaciones

42. Anuario de Justicia

43. Estadísticas Judiciales de Nulidades de Matrimonio

44. Estadística Judicial de Juzgados de Policía Local

45. Estadística Judicial de Causas Criminales

46. Estadística Judicial de Familia

47. Estadísticas de Edificación

48. Estadísticas de Generación y Distribución de Energía Eléctrica

49.
Estadísticas de Distribución de Electricidad, Gas de Cañería  y Agua 
Potable

50. Índice de Producción Minera

51. Índice de Producción Física

52. Estadísticas de Molienda de Trigo

53. Estadísticas Vitales de Nacidos Vivos

54. Estadísticas Vitales de Matrimonios

55. Estadísticas Vitales de Defunciones

56. Estadísticas Vitales de Defunciones Fetales

57. Indicador de Actividad Económica Regional (INACER)

58. Índice de Precios al Consumidor

59. Índice de Costos de la Mano de Obra (ICMO)

60. Índice de Remuneraciones (IR)

61. Índice de Precios al por Mayor (IPM)

62. Índice de Precios al Productor (IPP)

63. Encuesta Nacional del Empleo (ENE)

64. Encuesta Suplementaria de Ingresos

65. Encuesta Nacional Industrial Anual – ENIA

66. Índice de Costo de Transporte Terrestre

67. Índice de Producción Industrial (IPI)

68. Encuesta de Servicios de Alimentación

69. Encuesta de Servicios Empresariales

70. Encuesta de Servicios Personales y Sociales

71. Encuesta Estructural  de Transporte de Carga por Carretera

72.
Encuesta Estructural de Transporte interurbano de pasajeros por 
carretera

73. Índice de Puestos de Trabajo
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El esfuerzo permanente por lograr estándares de 

calidad en los indicadores, le permitió ingresar como 
observador al Comité Estadístico de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
el año 2006.

El 2009, luego de participar en las reuniones finales 
de ingreso a la OCDE, hubo una evaluación Inter-Pares, 
por parte de Canadá, Nueva Zelanda y el Comité de 
Estadísticas (CSTAT) de OCDE en Chile, donde se revi-
só en detalle la situación institucional y se establecie-
ron compromisos.

Junto al Banco Central, en Corea, el INE presen-
tó el estado de las estadísticas que integran el Sistema 
Estadístico Nacional (SEN).

Más y mejores productos estadísticos 
Durante el año 2010, el INE publicó nuevos indicado-

res con los estándares exigidos por OCDE y que amplían 
el abanico de productos de la institución.

1. El 7 de enero se publica el Índice de Costos de 
Transporte de cobertura nacional, indicador de utilidad 
para el sector al cual está enfocado y la comunidad nacio-
nal en general, por su utilización como insumo base para 
la evolución general de precios del transporte de carga por 
carretera. 

2. A partir del 8 de febrero de 2010, Chile cuenta con un nue-
vo IPC de cobertura y representatividad nacional, 
construido sobre la base de la captura de precios en cada 
una de las capitales regionales del país y zonas conurbanas 

que, prácticamente, duplica el número de datos recogidos men-
sualmente. Además cumple con los estándares internacionales 
y permite la comparabilidad con los países miembros de la 
OCDE. Desde 1928 este indicador sólo era medido en el Gran 
Santiago y consideraba cerca de 70 mil precios mensuales.

 A  lo anterior, se suma un cambio de estructura de la ca-
nasta de precios que hasta el 2009 consideraba 8 grupos. 
Ahora, con 12 divisiones que entregan información más de-
tallada, la nueva canasta refleja los cambios en las pautas 
de consumo de los chilenos, a través de las preferencias por 
algunos productos y el reemplazo de ciertas tecnologías.

3. El 5 de marzo de 2010, el INE publica el nuevo Índice de 
Remuneraciones, Índice de Costo de la Mano de 
Obra y el Índice de Puestos de Trabajo,  que se sus-
tenta en la Encuesta Estructural de Remuneraciones, Costo 
de la Mano de Obra y Empleo en Empresas del año 2007, 
y publicada en septiembre del 2009. Con esta información 
además se construyen subíndices de remuneraciones y costo 
de la mano de obra con desagregación por sexo.

 Por primera vez se calcula el índice analítico de empleo desde 
las empresas (demanda), lo que permite obtener indicadores 
analíticos de remuneraciones, costo de la mano de obra y 
empleo en empresas, desagregados por sexo. Con la actua-
lización del IR  es posible tener un panorama de la realidad 
laboral de hombres y mujeres de Chile. 

4. El 30 de abril, el INE difunde los resultados de la Nueva 
Encuesta Nacional de Empleo (NENE). En mayor sintonía con 
el desarrollo y dinamismo de las últimas décadas, la medi-
ción de los principales indicadores de empleo y desempleo 
muestra cambios conceptuales significativos en el análisis 
del mercado  del trabajo. 

Información de calidad, accesible y transparente para la ciudadanía
El INE es el organismo rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN). Su finali-

dad es coordinar y mejorar la pertinencia de la producción estadística, intercambiar 
puntos de vista y normar estándares comunes que generen más y mejor información 
para los procesos decisionales, públicos y privados.

*Incorporación
de Temas

en la Agenda

*Formulación
de Problemas

Determinación
de Estrategias

Explicitación
de Política

Politica

Implementación

*Seguimiento
y Evaluación

* Proceso de Politica Publica y el rol del INE
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Plan Estadístico 2009 – 2016
Nombre Iniciativa Origen Periodo de Ejecución

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Registros Administrativos OCDE •

Estadísticas Intercensales de Población: Migración OCDE •

Ciencia y Tecnología OCDE •

Medioambiente OCDE •

Conglomerados y Grandes Empresas OCDE •

INACER INE • • • • • • • •

Censo Económico INE

Marco Muestral Maestro OCDE • • • • • • • •

Directorio OCDE/INE • • • • • • • •

Nueva Encuesta del Empleo INE • •

Estadísticas de Precios:  IPC OCDE • •

Estadísticas de Precios: VII EPF OCDE • •

Estadísticas de Precios: PPC OCDE • •

Estadísticas de Precios: IR - IPP - IPM INE •

Censo 2012 ONU/INE • • • • •

Implementación Estándares OCDE OCDE • • • • • • • •

Cambio Año Base Actualización de Indicadores Económicos Coherentes 
con Cuentas Nacionales

INE • • • • •

Estadísticas Intercensales Agrícolas FAO/INE • • • • • • • •

Índice Costo Transporte Gº CENTRAL •

 La clasificación de la población, de acuerdo a su actual 
condición laboral y vinculación con la fuerza de trabajo, re-
quirió la actualización y aplicación de criterios vigentes a 
nivel internacional, de acuerdo a los estándares emitidos 
por la OIT y la OCDE, así como la inclusión de cambios 
en el  diseño y estructura  del cuestionario de la Encuesta 
del Empleo (ENE).

 La NENE da cuenta, además, de nuevas dimensiones  en la 
caracterización de los ocupados según condiciones de tra-
bajo: tipos de contrato, prestaciones laborales, horas traba-
jadas y tipos de jornada.

5. El Primer Censo Nacional Pesquero y Acuicultor tuvo por ob-
jetivo generar información clave y relevante para la generación 
de las políticas públicas del sector. Abarcó la población que 
trabaja en la pesca artesanal y sus organizaciones, y a quienes 
trabajan en grandes, medianas, pequeñas y micro empresas. 

 En estadísticas agropecuarias se ejecutó el Programa de 
Estadísticas Continuas Intercensales Agrícolas, en convenio 
con ODEPA.  Entre los diferentes estudios y levantamientos de 
encuestas destacan Ganado Bovino, Superficie de Hortalizas, 
Información Hortícola, Industria Láctea Menor y Superficie 
Sembrada de los Cultivos Anuales Esenciales, entre otros.   
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Estadísticas oficiales y medio ambiente
Chile fue elegido país sede para la reunión bienal de 

estadísticas 2010 que congrego a representantes de todo 
el mundo para tratar indicadores medioambientales. La 
Asociación Internacional de Estadísticas Oficiales (IAOS) y 
el INE, con el apoyo de la Comisión Bicentenario, realiza-
rán esta reunión, cuyo tema será “Estadísticas Oficiales y 
Medio Ambiente: Enfoques, Temas, Desafíos y Nexos”. La 
actividad, que se realizó entre el 20, 21 y 22 de octubre, 
buscará integrar información de diversas fuentes y países 
para homologar indicadores medioambientales que favo-
rezcan las políticas gubernamentales de medio ambiente y 
la actividad económica, empresarial y gubernamental.

Equidad de Género
Como parte del mejoramiento de las estadísticas ofi-

ciales, el INE se comprometió a desagregar por sexo todos 
los productos relacionados con personas, para dar visibili-
dad a las inequidades de género y contribuir a la formu-
lación de políticas más sólidas e inclusivas.

Se gestionaron actividades para elaborar un Decreto 
Presidencial que instruyera que “Toda estadística asociada a 
personas debe proveer información desagregada por sexo. 
Todo nuevo registro administrativo que sustente trámites 
públicos asociados a personas debe considerar la variable 
sexo en el/los formularios pertinentes”; se capacitaron los 
productores estadísticos y los textos se redactaron con pers-
pectiva de género. Además, se hicieron análisis de género 
en las estadísticas de demanda del mercado de trabajo y 
la Nueva Encuesta de Empleo.  

Para avanzar en la profundización y completitud de 
los niveles de desagregación por sexo, se realizaron in-
novaciones en las cédulas censales y otros instrumentos, 
lo que permitirá mostrar antecedentes medidos con pers-
pectiva de género.

Descentralización
El fortalecimiento de las direcciones regionales se refleja en 

un sitio Web por Dirección Regional, homólogo al INE central, 
poblado con series estadísticas de interés nacional y regional.

Mediante la implementación del Sistema Estadístico 
Regional, en todas las regiones se avanzó en la complementarie-
dad interinstitucional y se generó una oferta común a los usua-
rios y usuarias de la información estadística (Gobierno Regional, 
sector académico, privado y otras instituciones públicas).

Se elaboró un plan de acción de disminución de brechas 
en cada una de las Direcciones Regionales, considerando las 
diferentes demandas y necesidades de información de las re-
giones, el cuál se aplicó a partir del 2010.

Otro logro a considerar, que se enmarcó en el programa 
de complementariedad durante el año 2009, fue la firma de 
convenios de colaboración entre las Direcciones Regionales del 
INE y los Gobiernos Regionales (en diciembre de 2008 sólo con-
taba con esa herramienta la Dirección Regional de Valparaíso). 
Lo anterior ha permitido, principalmente, intercambiar informa-
ción y/o productos de utilidad para cada Dirección Regional del 
INE y los Gobiernos Regionales. 

Durante este año 2010, se espera avanzar en esta ta-
rea, de acuerdo a las nuevas necesidades que se presenten 
en ambas instancias.
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Dotación INE según calidad contractual (2006-2010)
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