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I. INTRODUCCION 

E1 objeto de este estudio ea determinar si de Ia en
cuesta mencionada. en el tftulo e a posible e Iec tua.r un e.etu-. 
dtc ecbre ahorro fa.rniliar. 1 

Los resultados de nue etr o trabajo indican que los 
antecedentes sobre ahorro en la enc ueeta de presupues
tos familiares analizada son adecuadca solo para algunos 
componentes del eboee c familiu. pero no para un eatu
dio exhaustivo eobre el terrra , El pr eeecee artfculo ee 
ha dividido en etnc 0 partes que Be detallan a contioU&ci6n. 

In interes por e see aniHaia comenz6 en 197Z debido a la intenci6n 
de I ... Organizacion de 10111 Elltadoll Ame rfc anoe IOEA) para efeetua.r 
un c s tudko aobr-e el abor r c familiar en baae a \alll encuestaa 1II0ble 
pt'esupuelltolll fa..rniliares usadas en 1011 e atudtce de los parses par
ticipantell en el gt'upo ECIEL (E.tudios Conjuntos eobe e Integt'aci6n 
Econornica Latinoarnericana,. Ptllllet'iormenle,la OEA desilllti6de 
IU propOllito de ceor ga.r financiamiento a EClEL para efectua.t' e st.c 
e e tudlo , pot' con.iderar poco adec uadaa , para este an.;l1isis. la. 
dlral die ponkbf ee , 
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En primer lugar, se efectiia una discus ion sabre los 
conceptos de ahor r-o elegidoa que eer an a pl i c adc s a las ci
fra. de la encuesta de presupuestos Iarnil iar e s • En la ae-, 

gunda parte, ae describe Ia rnet o dol.og fa y cober tur a de la 
encuesta de ga e to e Iarnil iar ea del Instituto Nacional de Ea
tadfafica (INE). 2 En tercer lugar, se comentan los resul
tados obtenidos al a plica r los c once ptc e de ahorro elegidos 
a las cilraa de La enc ue eta . Enla cuarta par te , s e compa
ran lOB resultados obtenidos en este trabajo con loa de ctr-os 
eatudic s sabre el rru e rno rema . En quinto y Ultimo lugar, 
Be presentan las conclusiones del ana-Hail> efectuado en e sta 
inve 8 tigac i6n. 

2. CONCEPTOS DE AHORRO ELEGIDOS 

2.1. Algunos comentaetoe generales 

Antes de analizar la definici6n de ahorro que-ee ue ar a 
en e eta inveetigaci6n conviene decir algunae palabra9 aobr e 
e1 concepto de ahorro en general. 

En economfa.el ahorro y la inversi6n ex-poet son iden
t Ic o s por definici6n, de modo que se puede hablar indi9tinta
mente de cualquiera de los doe concepeoe • 

La inversi6n ae puede definir como el incremento del 
patrinlonio a activo 0 bienes de una unidad econ6mica a de 
una economi'a en su tctafidad en un perfodo determinado. 

En contabilidad nacional , a sea,a nive! mac r oecondmr
co, la inversi6n corresponde a la adquisici6n a al gas to en 
bienes de capital nuevce que son financiados mediante el abo-, 
rro nacional y el ahorro extesno , 

lE8 el nornbre actual de la 8x_Direcci6n de E8tadiaticaa y Cenaoe , 
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2.1.1. Ahorro directo 

E1 tipo de ..harro medido a travea del crecirniento del 
patriInonio, 10 denominaremos abarra dteeceo para diCeren
ciarlo del ahcr ec residual. el cual sera de&ido mas adela.n
te , 

Este metoda de caJ.c:u1o aupcne una idea clara de 10 que 
aon 1011 bienes de c:apital. Estos ee pueden definir como to

dos 108 bienes que al usarse normalmente duran ma.s de cier
to periodo de tiempo. 

A nivel mic e eecondmfco , 0 de 'U'Da unidad fanliliar, 
el aharro y 1& inversi6n tienen una composicion rnas ampHa 
que desaparec:e a1 c:onsiderar una ec:onomia como un todo. 

En eCeeto, para una persona 0 para. una. unidad familiar. 
que ell el objetivo de eete estudio. el abarro puede tomar la 
£orma de 14 adquiaici6n de bienes de capital no solo nuevos 
sino que ya exretente e , de la adquisic:i6n de tltulo& financier ce • 
y del incremento de loa valorea reales de mercado de los bie-. 
nea y tltulos poaelems por el grupo iunUiar que produc:iran 
ganancias de capital a loa propietarioa de eeeoe btenee , 

G.uando un grupo familiar adquiere bteeee de capital 0 

instrumentos financieroa ya exteeentee , en su primera etapa , 
eata tra.naacci6n equivafe , a nivel agregado. a un c ambic en 
la compcetcten de la inversi6n de lall, dos unidades economi
cae involucradas. 1& que compra y la que vende , La priJne
ra cambia dinero que ya peseta por bienes de capital 0 inatru
mentoe Ilnanc ie r cs , mientras que la segunda cambia Bua bte
nes [ee ale s 0 financieros) por dinero. En total. e ntonce e , no 
ocur re ningl1n aurnento de la ex.istenc:ia de bienes en la econo-, 
rnfa , El resultado tina! dependeee de 10 que haga el vendedor 
con los fondos obtenidos: si los conaurneso los invierte en 
bienes de capital nuevas. Alga similar ocurre can las ganan
ciae de capital, que si bien son utUidadea para ciertas unida
des fanilliares son perdidas para ceeoe , 'neutralizandose, en 
general, los doe erecrce a nivel nac ional , 
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5i Ia muestra de las familias es r-e pee aerita.tfva de 
La totalidad de 108 hogares. entonces 10 mas probable e a 
que las adqubidones y ventas de btenee de ca.pital y t Itu
Ice financierolll ya exretente e , Y la.s gana-neiila y ptSrdidas 
de capital tiendan a compensaree, lIirl aparecer como un 
aharro ne to , a myel agregado. La ccmpeneactcn no serra 
exacta en el ca eo de 1& campra-venta de bienes y ti'tulOIll 
existentes parque • adem.h de las familias. operan en Ia 
econorni'a atras unidades tales como las empeeeas y el 
gobteeeo , 

Con relacion a las unidades familiares, Be cons iderara. 

en el ahorro.ademas.la adquisicion de tftulOIll financieros 
nuevas como depOsitos bancarios. bonos. pagar~8 y el in
cremento en los sudos monetarics reales rnrernos , 

Sin embargo, a nivel macroec ondmlco 0 de toda la 
economfa.et ahorro individual en trtulos fina.ncieroll Be tranll
forma en ahorro naciona! 11610 Eli 1011 fondall all! captadoe Be 
dedican a financu.r Inve r aicne s 0 adic Icnea aloe equfpoa de 
capital existeDteli. Si eetoa fondo s lie uean para financi&r 
un m.ayor consume 0 cambios en La compoeici6n del patri
monio de iilg1Dloe eector-ee econ6micoe. entoncea ae tendr!a 
un r eaul tadc neutro, un eectoe dellahorrar!a. y otro ahorra
ria. Si doe unidadell econ6micall cambian la composici6n 
de au patrim.on:lo mediante el cr~dito.tambi~nel reeultado 
lIer'- neutro. Adem&lI. IIi en elahorro individual ee consfde-, 
ra el ahorro en dinero y tiene lug&r un incremento real en 
eete tipo de eboeeo , enecccee a nivel nacional. eete ae debe 
transformar en un incremento de la8 existencias de bienee 
pzoduc Idos , 0 sea, una mayor inverlli6n en stock. caeteri. 
paribWi. 

All! podemoe concluir que no eiempre todo 10 ahorra
do por un individuo e. aborro para toda la economi'a. Todo 
depende del UIiO que ae le dl a los fondos aborradoll por un I 
conewnidor 0 una unidad IanUliar. Si eetoe fondos lie uean 
en la adquisici6n de bienes de capital nuevos 0 la acumulaci6n i 

I
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de existencias de a.lgun tipo. entcnce e podemo8 decir que a 
nivef macroecon6mico el ahorro individual lie trans forma. 
en ahorro econ6mico. Si por el contrario el ..bceeo de una 
unidad !amiliar ee tranafornu.. en UltiIno hSrmino. en con
SlUnO de ot1''' unidad econ6rnica , no eDete abo e r o neto para 
toda la econcmfa , La que una pee eona eet8. ahorrando ot1'a 
10 est' desahorrando. 

El ceec coneepto de abarro que se .. na!iura correspon_ 
de a 1& diferencia 0 residuo entre e l ingreso y el g.Bto en 
c:onswno de una urddad econ6mica 0 de una ee oocmta en un 
perfodo dado. 

E.te coneepto equivue al ..harra residual. El ciUculo 
del a beeeo pol' esee metcdo sera adecua.do si las cHras so
bre ingreso y coneumo 80n de buena caUdad; 81 no e8 asi', el 
ahorro reflejara. 108 eee ceee e:x:istentes en una 0 en las dos 
variables mencionadas. 

De acuerdo a.l concepto del .. harro residua.l. el nivel 
de este va a depend.er como ya dijilnos del concepto de in
greso elegfdc y tarnbien del concepto de consume considera
do. Ea.ef ceeo del tngeeeo , exiete considerable una.nimidad 
en 10 que deberla considerarae como tal. Sin embargo, en 
el ea eo del consumo el consenso no e a tan universa.l; ta. prin
cipal dbcrepancia radica. en la. definici6n de los bienes de 
eonaumo , EI problema. ee presenta fundarnentalrnente en 
los lla.mados bienes de consumo "dura.bles" que, como au nombre 
10 indica, no' se deshacen total e inmediatarnente con el usa 
y. por 10 tanto, <leberlan !ormar parte de la inversi6:n. Oe
neralmente ee incluye entre 10e bfenea "durllbles" la llama
da lfnea blanca. como coc.inae , lavadoras y refl'igera.dorell; 
y ee incluyen a.deJruiI los vehi'culoa, radios, eocedrecce , gra
bador.. a, maquiDal fotografica.I, muebfee , joya.s y bienea 
Iim.Ua..res. 



En la contabilidad nac Ionaj, , ein embargo. Ioe btenee
 
de coneumo durables no ee consideran generahnente como
 
fortnando parte del ahorro 0 de la inverei6n por problemas
 
de informaci6n. 0 eea , de cifras adecuadae ,
 

Acerca de los bienes rafce e y las maquinarias y 
equipoe exiete un mayor acuerdo de que son bienes de capi
tal Y» por 10 tanto, e1 gaeto en enoe ae identifica como in
verei6n 0 ahor z-o, 

En e1 a.horro personal 0 familiar me dido en forma re
sidual queda incluido tcz eoeamente e1 ahorro en inetrumen
cos financieroe. e1 gaeto en los cuafee obviarnente no forma 
parte del c crraurrro de las familiae. 

AI medir el ahorro residual desde el punta de vista- per
sonal 0 familiar, ee suele trabajar habitualmente can el con
cepec de ingreso disponible que equivale al ingreso total des
contados loa inlpueetoe directos pagadoe y los descuentoa pre
viaionales y ote oe descuentos legales. queda.ndo como di£eren
cia el ingreso del cua.l puede diaponer lihremente 1a persona 
a familia. 

En el concepto de ingreso se inc1uyen. por 10 general. 
tanto 1011 componentes rncnetee ioe como los no moneta-rios 
como eon loa arriendos imputadoe de las viviendae propias, 
algunos pagos e Iectuadoe en rner cadeefa 0 servicios. etc. 

En nuestro e atudio del ahorro familiar,ernplearemos 
la.e doe definiciones de ahorro ccmentadee , Una forma de 
medir el ahorro aera en base al ahorro dteecto , ee decte , 
de acuee do 301 gaeto en bienes de capital y titulos financie
ros que e Iecttie cada unidad familiar. 

Entre los bienes de capital bemoe inc1uido loa goutas 
en bienee de conswno durables. cuya duraci6n habitualznen4 
te excede de n-ee aBos. los gastos en hienea ra{ces y los 
gastes de capital en las ernpresa,.a (reinversi6n de utilida.dee 



39 

Yapc r te s de capital). La ot r a Io rrna de rn ed i r e I ahorro e a como 
residua ytiene l a ventaja de que generalmente Be co nc ce n las 
cifras de ingreso y c cn s urnc , dete r rrrinandos e el aharro to
tal como una di!erencia. Con e s te metoda se puede calcular 
el aharro total y BUB componentes. 

LOB do s rnetodoa de medir el aharro deberi'an dar exac
tamente el mism.o resu.ltado S1 ca da variable estuviera rne c

dida con precisi6n. 5i a e pees enean di!erencias importantes 
quicre decir que existen errores en alguno 0 en ambos con
ceptoa e legtdc e • 

2. .1.3. Ahorro neto 

Ademas. a 108 c once pto s de ahor r c ya discutidos ee l e 
sue len hacer dive r soa ajust es debido ala depreciaci6n de 
los bienes de capital y a las deudas corrtr afda e , para obtener 
el concepto de aharro neto , 

A nivel rnacr oeccndmicc y microecon6mico ae debe con
eiderar como conswno la depreciaci6n de los bfene a de capi
tal, pues e s la fr-ac c Ion de au valor que pierden,en prornedio, 
los bienes de capital, debido al uso y al pas c del tternpo , En 
contabUidad nacional,la depreciaci6n del capital Iij o forma 
parte del ahor ro bruto nacional. 

Sin embargo. las deudas poz- la adquisici6n de btenea 
de capital solo ae de s c uent.an del ahorro br-uto , si se dea ea 
conoc ee el ahorro eIecrivc 0 neto de cada unidad eccndmlca , 
A nivel nacional 0 macr oeconorrdcc , el endeudamiento dentro 
del pais se compensa entre 108 deudor e e y ac r eedcr-ee , que
dando aparte solamente el ahorro externo puesto a diapce Ic ic n 
de una economfa, 

Desde el punto de vista individual 0 familiar interesa 
el ahorro neto tanto de depreciaci6n como de uda ; per o , a n l ; 
vel de toda la econornfa , interesa el ahorro neto , descontan
do s6lo la depreciaci6n. El endeudamiento nos indica exclu
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sivamente et se ha u aado en el financiamiento de La inversion 
el rner c ado de capitales nacional 0 internacional. 

La e pl'icac ion de los pr-ece denre a conce pros de ahorro 
ala enc ue ata cons ide r ada ae presenta a c cntinuac Ion , 

2:.2:. Ahorro directo 

Be ha consideradc como ahorro directo el gaato en bte
ne a de consumo durables (vtvtendae , empr eeae personales 
y tltulos financieros), 0 sea, los que duran mas de cr e s aaoa , 
Esta definicion coincide. en parte. con la usada en otra CD_ 

cuc sta sabre ahorro y que nos servira. de comparaci6n. 

Eate tipo de ahorro se calcul6 !lin haecr ningUn ajuste 
por adquisiciones a credito. salvo el caso de las v Ivfe nda a , 
ni por depreciaci6n, debido a que no existra la in!ormac:i6n 
para efectuar e etce aju8tes. El detalle de los bienes con
siderados se presenta a continuaci6n: 

Bienes de coneumc durables: Muebles y equipos de hcg a r

{Dur-ac Idn normal, mayor de Decoraciones 
tree al'los) Autom6viles 

Vagonetas 0 carmcnetaa 
Motonetas 0 mcece 
Bicicletae 
Otros vehiculos 
Radios. TV. radio electrolas 
y grabadoras 
Eguipos fotograficos. proyec
eceea , etc. 

Viviendas:	 Pago de dividendos pol' credi
tos obtenidos (pago de amorti 
zaci6n e interesea) 
Inver lIi6n directa en Ia compra. 
ampliaci6n y reparadon de vi
vieedae , 
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Otr lLa inver .ione8:	 Inversion directa. en la com , 
pra. de OUOS bienea inmuebles 
Ol:ro8 pago8 hlpeeecar Iea 
Cualquier otro usa de fondos 
que eignifique inverei6n. 

Trtulo8 B.n.anciero8:	 ?r~stamo8 e Iee tuadoa y devc ; 
Iud6n de prestamo8 recibidos 

Compra de ac cfone a , bonoe y 
atros bienes intangibles. 

De 108 gaat c e en las pa.r t Idae ante e Ior e s no se han res
tado las ve ntee de bienes y ti'tulo8 £inancieros pol' no dtepcee r ee 

de la informaci6n detallada. En todo caso,lae ventae regis
tradae han sida muy pocojrtgniHc ativae debido a que los ven
declares habttua.Ie e de btene e de capital nuevo e son 108 comer
ciantes y 108 industriales cuya actividad como tal no ha sido 
anal izada pc r e eea encue eta , Para las ventas de bienes de 
capital ya existentes no hay, aparentemente, inforrnaci6n 
adecuada. 

2.2.1. Ahorro residual 

El otro m.etodo para determ.inar el ahorro IamIl ia r consistio 
en medirlo en Ior ma residual mediante la e igufe nte ecuac Ion: 

Ahorro residual = Ingreso total (Bruto) - gaetoe de c onaurno 
-Ceetoe de Impee etoe dfr-ec toa e Impost
ctoee e pr-ev i afonake e 



3.	 COBERTURA DE LA ENCUESTA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADISTICA (INE) 

Esta encuesta ee hizo entre 1968 y 1969 para e l Gran 
Santiago y e e de tipo estratificado. Se dividi6 Ia poblaci6n 
en tee II e l:Itra.to~ eoc to-ecoeornrco e (alto. medio y bajo) segUn 
Ia apariencia exterior de Ia v-iv-ienda , eligiendo 420 hogares 
por cada e etz-a tc , 0 sea. en total 1.260 caeos , 

La encue eta ee efectu6 en forma trimeatral repitiendo 
la informaci6n durante cuatro tl"ir.nestree a los mier.noll gru
pos farniliares (informaci6n tipo panel). Hemos an.alizado 
la informaci6n a.nual y no tri.Jnestral conaiderando que ell 
rnie indicativa de 1a c onduc ta de &borro de las familias. 

Esta rnuestra "no proporcional" cwnple con el dobIe 
objetivo de cubr tr ee de una alta tasa de no rellpuesta en el 
estrato alto y obtener informaci6n suficiente acbre el gasto 
en bienes dur abke a , 

Se encuesta.ron en forn'la completa (cuatro trimelltrea). 
s610 405 de 108 1.260 bogares. divididoa del lIiguiente modo: 

Eatrato alto 76 encueetae 
Elitrato medio 138 encuestaa 
Elitrato bajc 191 encueatae 

405 encuestas 

4.	 RESULTADOS OBTENlDOS 

ADalizaremoa en priIner 1ugar 101 resultados de acuer
do a la definici6n del ahor r-c dteecec , e e dee Ie , segUn e1 ga8
to efectuado en bienes de capital y en tftulos financiero8. para 
luego analizar el eboerc medido en for rna re.idual. 



4.1. Ahorro diracto 

Coecentar emoe pe tme.r c , 1011 r eaurtadoa del ahorro 
me dido como K&IIto en deternrinadoll bieuea e inatrurnen~ 

tOB financieroa y 1uego 1a tasa de ahorro. medida como 
rela.ci6n entre el a.borro directo y e1 ingreao. 

4.1.1.	 E1 aborrO directo lnedido de acuerdo al gaato mo , 
netario en bienea de capital e inatrumentoa financie ~ 

roo 

Pre eentarernca 1aa citraa medial ~r familia y por 
eltrato socio-econ6mico. agru:pandololll en e l e st.r aco aocro
econ6mico alto, medic y bajo , No cajcular-emoa el prome
dio de loa tr-ee eetearoe ~r no disponer. en e ete etapa del 
rr-a baj c , de loa antecedentes nece sa r tos para ampliar los 
resultados de 1a rnueetra a 1a pob1aci6n entera . 

Cuadro	 N" 1 

Ahorro directo promedio por estrato 
(cifras en eacudoa de j umc de 1969) 

Estrato Total Bienes vfvtendaa Empreeas Titulos 
durables pereonales ttnanctero s 

Alto 10.566 5.975 4.162 37 393 
Medio 2.548 I .702 825 6 15 
Baja 1.057 723 323 6 5 

En ef Ouadro N"l ae epeecre que 108 t e e a e e tratoa pre
eentan una tendencia decrcciente en c uanto a la magnitud de 
1a.8 c ifz-a e , desde e1 estrato alto bacia e1 medic y et bajo a Io 
que r-evel a una secuencia 16gica. 
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Todos 108 ee er atos presentan ademae au mayor ahorro 

directo en biene a de consume durable. para se gute en orden 
de irnportancia con ek aho:t"(o en vivienda.s y luego con el gas
to en t{tulos financieros y en empee s a a per sonetee • 

A continuaci6n~comentaremos lag cUr-as de cada uno 
de 101 componentes del ahorro directo. 

4.1.1.1. Abarra 0 gaato en bienea de consume durables 

En el ce ec de e etce bienes existe buena informad6n 
referente al valor total bruto (incluyendo deuda) del bien 
adquir-Idc , perc no de laa ewnaa e Iec rfvarne nte pagadas en 
cada. peefcdo . salvo el perfodo en el que aparec:e Ia adqui
8ici60 y el detaile de 10 cancelado. La informaci6n de 108 
dema.s perfodoe ae codific6 en conjunto con otros pagos de 
deudall. ain poder ce.neee ese al tipo de cornpra que. preci

eamente.correeponde. Ae!. no podemos sab~r cuLl e s el 
gasto e£ectivo 0 neto de deuda en carla bien durable. el cuaj 
ccreee pcnde realmente al ahorro en e ete tipo de biene& para 
carla perlodo 0 conjunto de pec-Iodce de referenda. 

For 10 ta.nto. no conocemoa el gaato de bienes durables 
neto de deuda. 10 que tde n de a exagerar el gasto erecetvo , 80
brestimando el ahorro en e etce btecee, Sin embargo. e imu'l
tanea.m.ente ee esta subesti1nando el gaeto en durable. al no 

;considerar 108 pagoa per!odicos de l&s compr-ae a pla.2.0. 

En cuanto a loa pago. par comprae a plazo en pe r-Io
doe anteriore. al de re£erencia••on bastante menorea que las 
compeae totalee de durable.. !Aa cUra. lion 1&8 eiguientes: 
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Cuadro~Z 

Adquielcionea de bteee e durable. y tra.nderencia.. 
por compra. a plazQ 

(promedio) , 
(eacudoa de junia de 1969) 

Bte oeaEstrato Pagos tranal.
durables 

Alto 5.975 275 
Media 1.702 270 
Baja 723 itO 

Tambien serra tneer esanee poder medir el ahorro, en 
bienea durable., descontando adernas la depreciaci6n de e8~ 

te tipo de patrimonio. Lamentablemente,con Ia informaci6n 
dieponible e e imposible hacer este tipo de ca.lculo y en con
eecueacta , laa cifras de ahorro en bienea durables tenderan 
nuevamente ala 8obre8tinlaci6n. 

4.1.1.Z. Ahorro 0 gaata en vivienda. 

En eate punto hemos incluido el pegc de dividendo8 por 
adquiaici6n de vtvtendas , el ga etc por compra y ampliaci6n 
de estas y los galltos de reparaci6n y conservaci6n. 

El pago de drvidendoa incluye tanto 108 intereses como 
Ia amortizaci6n del capital, componentes que ea imposible 
diatinguir en laa cifraa pee aeneadae , De hecho el ahorro solo 
corresponderia al pago de la amortizaci6n del capital. siendo 
el intercs un ga e to por el u eo de la vivienda. Par eate moti
vo esta cifra en cuanto a ahorro tambwn eata sobrestimada. 

Otraa variables incluidas en eate grupo corresponden 
a la inver sion en la compra y am.pliaci6n de viviendas que. 
ain duda. representan ungasto de capital en eate tipo de acttvos 
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y la inversion en gastos de r e pe r ac Icn y conaervaci6n de 
v iv-ie ndaa , que en muchoa ca e oe equivale a una capttal i aa
cion net a , 

Sabre esta rnate r i a eampecc fue pallible calcular la de
p z-ec iac io n porque no pceefemce ni siquiera una estUnacion 
del valor de las viviendas. 

4.1.1.3. Ahorro 0 gasto en cteae tnvee etcnee 

Este tipo de gasto 10 hemos aaiJnilado con la inversi6n 
en e mpre eae de caracter personal diatiDtaa a las eccIeda de e 
anomrna e , porque 10 mas probable e e que estas inversiones 
correspondan a eata modalidad de aborro directo, aunque 
el detalle de la informaci6n no ee lIuficiente para Ior-mar ee 
una idea muy pr-ec i aa , Elite tipo de gasto fue codificado en 
el grupl "inversi6n en compra de otros bienes e Inrriuebfea!', 
e incluye ga etoe como compr-a de bienea r arcee distintos a 
las viviendas y la reinversi6n de utilidades en las socieda
des de personas y eventuales a poz-te e de capital. 

La redacci6n de esta pregunta Cue bastante general y 
ric se pueden deducir claramente los bienes que ee han adqut
r idc , Este hecho , sin duda , se debe a la circunstancia de 
que el objeto baaico de eata encuesta fue determina.r loa gas
toe de consumo y no los de ahorro. La inCormaci6n eobe e 
ahorro e e , en general, baatante incompleta y las pregWltas 
lion muy vagae , 3 

J Por oj ernpfo , en elite caeo , h. pregunta e etaba bajo e l titulo de 
cornpralll y vcnlas ellpec1a1es y eliltaba e e dac ta.da asr: "En los uHi_ 
mo a trell nrc ee e dgun rniembro del hogar ha vendido 0 cornprado 
bi.e ne s rarCClI, acc Ionc e , bonoa , ee gur ce de vida, inversiones en 
et propio neg cc io , EspeciUque las com pr ae y/o ventae reali:l.:adall". 
Adcrnall, lie solicitaba informacion ecbr e la parte de la compra 
o venta que lie habra heche a.l contado y a plazo en Ioe tree rrte eea
 
de referenda de 1a pregunta.
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En este caso, el pago efectiva del bien en cuesti6n. 
en et peri'odo de referenda. eatar(a subestimado porque 
el page de las cuotaa pol' las campral!l a pfaan , ee conet
dera como gaata de tranaferencia. que ae incluye can orroe 
pagoe aimilares. ain que sea posiblc<identificar a que ti
po de compra corresponde. Pol' eeta ra:z6n aqu! aparece 
8610 la cuota pagada al cantado sin que apareican las pago. 
de las cuotaa en 108 cuatr-o per(odos de referenda conside
eadoe basta completar un anc , E.te hecbo , unido a la va
guedad del cueationaria, explica el baja nivel de aharra en 
eete tipo de activos en relaci6n a los bienea durablea y a 
la8 viviendas. 

4.1.1.4. Ahorro a ga.eto en t!tuloa financiero8 

En eate grupe, hemes incluido la campra de accionea, 
bonos y otroe bienea intangibles. 

Referente a las compras a plazo de algun titulo finan
cteec se pee eenta el misma pe cblerna del caao anterior, de 
que s61a ee canlllidera coma ahorra la cuota pagada al conra , 
do, quedando excIuidc el pago futurO de lalll cuotae , 

Adetnalll, tal como ae hizo la pregunta no aparecen in
cluidea.Ioa dep6eitas de ahorro ni los depositolll en cuenta co
e etente que al e tectuar ee no corresponden formalmente a una 
compra. 

El ahorra ee pr e eentado par eate tipo d-e gasto aparece 
como de muy paca importancia. 

4.1.1.5. Venta. de patrimonio 

Sabre el particular, ee distingue entre l a venta del pa
trimonio formado par b ie ne e refcee y atros bienes reales (vehf
culas, rnucbtee , etc.). En el caso de las bienes mue b le e e inrnue
b1es no ee distingue c1aramente de que' bienes se trata,de mo
do que e e imposible determinar 1a adquisici6n net a e Iecttva 
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(Relaci6n entre ahorro directo e Lngz-eao br uto}«
 
(en porcenta.je)
----I
Eatrato Total Durables Viviendas Empresas Tfiuloa 

pee eonetes financiero8 

Alto 12,4 7 .o ',9 0,0 a,s 
Media B,I 5,' z,b 0,0 0,1 
Baja 5,9 • ,I 1,8 0,0 0,0 

'"	 El c onc e pto de ahorro usado en e ate c uadr o corresponde al 
ahorro directo definido en loa parrafos anteriorell. £1 con; 
cepto de ingreao corresponde a1 de Ing r e s c bruto sin deacon 
tar los Irrrpue etca directos pagados y las inlposiciones previ 
etcoates , La informacion ecbr e eetc e Ultinlos componentea 
e e muy deficiente. 

(compra-venta) de estos. Sin embargo. conviene aclarar 
que las verrtae anctadae son de muy pee a importancia en 
r elacIcn a las compras. 

A c onttnuac i dn , analfaaremoe el aborro directo para 
108 diversos estratos, medido en tor-me de taea de eboreo , 
e a dec i r , la relaci6n entre el ahorro direeto familiar yel 
Ing r e ao familiar. 

4.1.Z. Tasa de eboeec 0 relaci6n entre a.horro e ingreaD 

LOll resultados obtentdoe de acuerdo a esta forma de 
rne d i r el ahorro 10 presentamos en el cuadr-c siguiente. 

Taaa de &harro directo 



Del Cuadro N" 3 pedernoe concluir que Ia talla de abo
1'1'0. en relaci6n al tngr e sc , mue e t r a la tendencia que debe.
r(amos esperar entre lOll tree e atzatoa , tal como ocurre 
con tall cifras sobre ahorro directo. 

Sin embargo, como la. cifra. de 1011 diversoa ccmpo ; 
nentes del ahor eo directo poseen seriaa deficlencias. laata
sas de ahorro tambten e etan aujetae al mismo tipo de pro
blemas y. por 10 tanto, .su utilidad EiS muy relativa. 

5.	 COMPARACION CON OTRA ENCUESTA DE AHORRO 
FAMILIAR 

Comparemoa a continuaci6n laa cifraa de aborro de Ia 
encue ata del Instituto Nac icnaj de Estadi'sticas (INE) con la 
encueata efectuada para las rrriamae Iecha a , pee el Centro 
de EatudioB Soc Io-Bcondrrrlco (CESEC). 4 Eat. Ultima e ncue e -. 
ta fue becha excluaivamente con fines de analizar el ahorro 
familiar y ElU cuestionario era mucbo mas preciao y definido 
que en el cae c de la encueata de la Direcci6n de Estadi'stica 
y Censos (actualmente lNE). Las cifras de ahorro de la en
cueera de CESEC corresp'nden al ahorro neto, p'rque ee 
reato la deuda de la adquisicion de loa bienes durable II en el 
pez-fodo y. ademas. ae hizo un ajullte p'r depreciaci6n de los 
bienes durables, de modo que tenemos un concepto de ahorro 
eeto de deuda y de depreciaci6n. Ademas, los resultadoa rce
ron compeobados en forma independiente de la encuesta y, 
p'r 10 tanto, tenernoe mall confianza en ekloe , 

E1 ahorro fue medido en base al gasto en bienea de ca
pital y en tftulos fina,ncieroll. Entre Ioe menes de capital ae 
conefdes-aron 1011 bienes de coneumc durables, las vivienda.a 
y las inversiones en empre.sas personalea. 

'Pedro Jcltano'liic:"Estudio ecbr e ef ahorro Camiliar en el Gran 
Sa.ntia.go", en Cuadernoll de EcoDonU'a de La Univeraid&d Cat6lica 
de Chile, e goetc , 1971. N' 24. 
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Corrrpa r a r e rno e , en primer Iu gaz , las cifras sabre r 
ahorro de los diver ao s e atr ato e e oc io e c ondrnfcc eftr-e e en Ic 

el case del lNE y cinco de CESECj. 5 ,! 

Ahorro prornedio directo total pol' estrato 
(cifraa en escudos de junio de 1969) 

E8trato lNE CESEC 

Alto 
Media alto 
Media 
Media bajo 
Baja 

10.566 

2.548 

1.057 

70.12.5 
16.429 
3.950 

430 
403 

Del cuadra anterior e e desprende que, la encuesta de 
CESEC rnue st r a en general las Cllr&S mayores en el estra
to alto. rnientr&s que la dellNE las presenta en 108 estratos 
me dto s y bajce, 

Estaa diferencias e e pueden explicar pOl' las siguien
tea r aeonee, Con r e Iac icin al estrato alto y medto las dife
eenctae se justifican basicamente parque la encuesta delINE 
presenta muy poco aborro en las empresas peeecnalee y en 
t{tulos financieros, que fue la forma de aho r-r c mas impor
tante en la e ncueeta de CESEC para eetoe ee t r atoa. 

En cuanto a los eat r atce medios y bajoe , la e ncueata 
del INE muestra un ahorro mayor- o rfg Inado, sin duda, par la 
eobr-e st imacIdn del gasto neto en Ia adquisicon de bienes du
rabIes, que ya fue come ntada anteriormente. 

5E n arriba a enc ue ata a el e steato eccto-econeeucc fue me dido en 
base a Ill. a per ie nc.ie, externa de Ia Vivienda del Gr upo Familia.r. 
La rnue s rr-a uaa.da pot" CESEG ee 8ubdividi6 en mis eetreece • 
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A continuaci6n pr e aenta r-erno e un cuadra comparative 
para los diferentes c ornponent e e del ahorro dteectc medido 
en escudos para las encuestas del INE y CESEC. 

Cuadra N~ 5 

Ahorro directo 
(Escudos de junio de 1969) 

Eatrato Bs.durables Vi ..... ienda.s Empr. pers. Trtulos Iinanc, 
INE CESEC INE CESEC INE CESEC INE CESEC 

Alto 5.975 8&3 4.162, 7.356 37 42.766 393 20.139 
Media alto 545 6.505 8.301 J .027 
Media 1 .702 325 875 2..194 6 1 .083 15 348 
Media bajo 55 154 171 49 
Baja 723 30 323 255 6 137 5 19 

5.1. Ahorro direeto en bienes durables 

Del Cuadre N" 5 se puede concluir que las ctteee del INE 
presentan un ahorro rnuc ho mayor en bienes durable a que La 
encue sta de CESEC. 

Eate hec hc ae debe, a par enterrre nte , a que las adquisi
dones netas de durables pueden estar schrestirnadas debido 
a que se ha considerado que todas las adquisiciones estan he
eMS al contado y,adema.s, l a cobertura de los biene s dura
bles de la enc ue eta del INE es superior a Ia enc cesta de CESEC, 
10 cual e e otro hecho que explica la gran diferencia entre los 
dos resultados. 

5.2. Ahorro direeto en viviendas 

La inversion en viviendas e e , en general, superior en 
el. caao de CESEC, posiblemente pol' la inclusion de amplia
c tonea y ae e eglc a no conatderadoe en la e nc ue s ta del mE. 



Ade rna e , la enc ue eta de CE5EC consider6 e xpl Ic It arrae nte 
la adquisici6n y oteae mver sfcne e en las viviendas de .r e nt.a 
y de vacac io ne s , los que en Ia encue sta del INE de ben habe r 
apaeec rec solo como adquisici6n de Inrnue bl e s , 

5610 en el iiltiIno e atr ato la encue eta del INE rnue atr a 
resultados superiores a Ia enc ue ata de CESEC. 

5.3. Ahorro directo en empresas personales 

El ahorro directo en empresas per eonatee es pe ac tic a-. 
mente insignificante en la encue ata del INE y de considerable 
im.pertancia en la encue ata de CESEC. 

Eate hecho se debe a que en Ia prirnera encuesta la pre
gunta referente en e ete tema era ba atante vaga , como 10 co
mentarnoe ante r-Ior-rnente , En el resultado del lNE.los enc uea-. 
tadoa practicamente no conteataron eata pregunta 0 10 hacfan 
con muy peca peectetcn • 

En la encue eta de CESEC eate Upo de abor r o directo 
era uno de loa nuLa impertantea en el case de 1011 doa estra
toa nuLa ateoe.Llegendc a ma.a del 50 per dento del total. 

5.4. Ahorro directo en tituloa financieroa 

Las eacaaaa magnitudes que ee pueden obaer-var acer
ca del ahorro fin&nciero en la encueata. del INE ae deben, sin 
lugar a dudaa, a la forma trnpr-ec i sa como ee hizo la pregun
ta y que inc1uIa ademaa la adquillici6n de bienea ralcea e in
veraionea en el propio negocio. Elita pregunta ae hizo al fi
nal de un cueationario baatante largo c uarido , pc etbtemente , 
el encuestado elltaba Iatigado de r-e s ponde r-Laa y, ede

mall. tocaba urr tema que no era de irnportancia. prim.ordial 
en la encue eta , 
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5.5. Ahorro l"esidv.a.l BegUn 1& en<;ueata del INE 

El aborra residual calculado como dilerencia entre el 
Ingr eao bruto y el g;a.sto en consumo y ga.stoe di.Untolll alcon
sumo yal ahor r o e e superior al ahorro dis- ec to , poetbtemen
te debido al heche de que el ahorro directo en empr e e•• per
eonetee y t!tuloll fi na.rrc Ie r-o a eata 8ubestim.Ado. 

Pr-e eentar emoe a cantinuaci6n un cuadra con las cifra.a 
acbr e a.horro en terminos ablloluto. para lao encue eta dellNE, 
con Iae doa de Ilrric ione a y La encuesta de CESE C. 

Cuadra N" 6 

Ahorro pol' e etr-etos , directo y residual del lNE
 
Y diz-ectc del CESEC
 

(CS<;Ud08 de junio de 1969)
 

INE CESEC 
Estrato Ahorro Ahorro Ahorro 

dire eta residual directo 

Alto 10.566 26.076 70.125 
Medioalto 16.429 
Media 2.548 4.114 3.950 
Media baj c 430 
Baja 1.057 1.062 403 

Las cifraa sobre ahorro residual miden con mas pr ecr
si6n el aborro familiar e!ectivo debido a 1& calidad de las ci 
fra••obre galtos de con sumo y otr-oa geetoe corrientes, de 
acue rdo al analisis que hernos efectuado de La encueara del INE. 

En 10 que concierne a las cifras aobr e la tasa de eho
rro residual te ne rric s el siguiente resultado que confirma 10 
dicho en el parrafo anterior. (Cuadro N° 6) 



Cuadr o N67 

Tll.8ll.S de ahorro de Ill. eacue ete del lNE y CESEC
 
(Ahorro: ingreeo)
 
(en porcentajee)
 

INE CESEC 
Ahorro Ahorro Ahorro 

Eetrato director re sidual: director 
ingreso brqto Ingee ao bruto ingreso neto 

Alto 12.4 30,4 28.03 
Medio alto 16,88 
Medio 8,1 13. z 10,67 
Medio bajo z,75 
Baja 5.9 6,0 2,9Z 

La magnitud de Lee tasas de ahorro residual del INE 
aparece ecepeebte , si cons ide eamo e la encue ata de CESEC 
como la Que posee Io a resultados mas fidedignos. 

6. CONCLUSIONES 

De las ciua8 peeeeneedae en los parrafos anterioree 
ee pueden obtener las siguientes concf ue Ione a r 

6.1. Los ee eultadoe obtenidoe indican que las cifras sobre 
ahorro del INE no son 8uficientee ni adecuada.e para efectuar 
un estudio completo e obre el ahorro familiar. La ct Ir a e aen> 
cial en un estudio sobre aborro es obviamente eaee , sin la 
cual no se puede segu,ir adeLarrte , S610 er componente del 
ahorro en viviendas presenta. cfer-ta calida.d en las cifra8. 
siendo 108 dem.as componentes de eacaaa exactltud , 

En un amllisis de la funcion ahorro, que e e el fin Ulti 
mo en un estudio de este tipo, ae necesita adema,s de Ia va
riable dependiente (el aborro en e ete ceecj variables indepen
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dientes de bUE'na calidad eobr-e la8 ewes en la encuesta co
mentada exrete bastante informacien , Entre estas,debemo8 
mendonar el ingreso, la edad del jefe de hogar. el taJnB.fto 
de la familia. el ttpc de ocupaci6n del jele de familia y el 
nivel educacional de este Ultimo. Sin embargo, 1& variable rique
za 0 patrimonio que e e muy importante en un estudio de es
ta naturaleza no e e posible obtenerla en base a la inforrna
ci6n extstente , 

6.2. En el caso de efectuarse en el futuro cercano una nue
va encuesta de presupueatos familiare •• sera muy convenien
te obtener buena. Injor-mac ione e sobre el ahorro, hacienda 
ma~ productivOB 108 fondos tnve rtidoa en ella. Con este fin. 
sugerirnos las siguientes modificaciones a la encuesta efee
tuada en 1968-69. 

6.2.1. El mismo tipo de detalie que ae aplic6 a las pre gun
tas ecbee gas eoe en btene a de conswno deber-Ia e pl.ieae ee a 
las cifras sobre geeece en bienea de capital y Htuloe Hnanc ie-, 
rce , Deber Ia presentarse el de agl c ae maximo posible del 
gasto en ceda bien de consumo durable, vtvtende e , los diver
.os tipos de bienes Dsicos productivos y los tftul.oe financie
r-oa , Eatoe Ultimos deben detallarse considerablemente y en 
10 posible ee deber!a tratar de obtener cifras hasta del dine
ro m.a.ntenido. Especial cuidado debe ponerse en los incre
mentos 0 variaciones del eapital de las empreeae per eonale e , 

En e e te ultimo enunciado deberi'a detallarse 10 invert ida en 
activo fijo y 10 invertido en capital de explotaci6n. En el ca. 
80 de los ti'tul08 financieros, 10 ideal eer-Ia tener su saldo 
exacto al comtenao y al .final del per!odo con8iderado,adernas 
de las transacciones efec tuadaa en el peri'odo. 

6. Z. Z. Un detalle e irmka r deberi'a obteneeee ' referente a 
las ventas de todos los bdenea de capital y de 108 t!tulos fi
nancieros. 
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6.2.3. Los pagos al contado y las c cotaa paga da a en cada 
peri'odo por los dtver soe componentes del ahorro deberi'an 
especificarse c la.ramente , En las ccota s pagadas peri'odi
c arnent e , el ideal eer Ia tener separado el page de los inte
reses del pago del capital de la deuda , Es c onveni.e nte , 
tambien. poder medir con exactitud el nivel de endeudamien-, 
to del grupa familiar a.l comienzo y al final del per Iodo , 

6.2.4. Ra etLcul.a r rne nte , reepecto a las viviendas conviene dis': 
t tngu i r , ademas de la adquis icionde ee eae , los ga.s t ca que se pue-; 
den considerar como de capital: ernpl iac icn, r e novacion de 
r ejae , techumbre , etc. yen gastos que se r-Ian solo de rrran
rene Ion como pfntu za , Hmpteea, etc. 

Las viviendas de renta y las de ve r aneo 0 cualquiera 
otra , adernaa de las viviendas propias en las que vive e l 
encue stado , deben ser incluidas en el cue aficnar io , 

6. 2. 5. Para pode r calcular el patriInonio. la de p rec ia ctcn 
y las perdidas 0 ganancias de capital. e a indispensable COM· 
cer au valor y el estado en que se encuent r-a y los azoe de 
ceo y la calidad al comieneo y al final del perlodo de referen-, 
cia. Esta informacion se obtend r a del entrevistado y adema. 
de be r fa darsele al encuestador algunos elementos para COITlprGt 
ba r lo, En estos calculos se deberlan incluir tarnbien los ti'tu 
108 financieros para deterrninar el patrirnonio y las gananci 
o	 perdidas de capital. 

6.2.6. Es de fundamental iInportancia tener buena Informa
ci6n re£erente al tegr eeo del grupa familiar. Este, adema' 
se deberi"a dividir en ingreso bruto e ingreso disponible. 
Para obtener eeta se de ben pc aee r- antecedentes adecu.ados 
sobre Impce etoe directos pagedoe , los descuentos par pre· 

-..	 j 
j 
1 
I,
 

vision social y cualquier otro tipo de descuento legal. El 
ingreeo por cada tipo de actividad y par cada bien de capt
tal deberi'a presentarse separadamente. 
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6. Z. 7. En 10 refe r e nre al ingresopercibido par la explotaci6n 
de errrpr-e se s personales ee debe acIarar que el ingreso que 
ae nece arta e e neto de depr-ectac ien , evitando8e ae! la nece-, 
sidad de depreciar e etce biene e de capital. El ingreeo co
r ee spocder-Ia a la utilidad neta de la ecciedad , 

6.Z.8. El autoccneumo 0 eonaumo en especies debe swna.r
ae a las cifraa de ccneurnc para obtener un reeu1tado :mas 
real de eate tipa de ga.eto. 




