El INE en la Historia

El Instituto Nacional de Estadísticas es uno de los organismos públicos con mayor trayectoria
en el país. Desde 1843 se cuenta en su quehacer numerosos Censos, encuestas y estudios de la
realidad nacional.
En la actualidad, el INE ha ampliado las áreas de trabajo, entregando al país más de 70
indicadores de calidad, en una diversidad temática: empleo, precios, población, cultura,
seguridad ciudadana, economía y muchos otros.

Primeros Pasos
Antes de la constitución de la República de Chile, en 1778-1779 se realizó el primer Censo de
carácter general, bajo el mandato del Gobernador español Agustín de Jáuregui y realizado por
el Obispado de Santiago en un empadronamiento desde el desierto de Atacama hasta el río
Maule. La base fueron los curatos y se clasificaba según: clases, estados y castas. Los
habitantes eran denominados almas y se diferenciaban en soldados, cristianos, infieles
españoles, mestizos, negros e indios de paz y de guerra.
El segundo Censo se hizo en la administración del gobernador Ambrosio O´Higgins en 1791,
usando libros parroquiales.
Durante La Colonia se contaba con un sistema estadístico muy simple, basado en la
información de instituciones gubernamentales o eclesiásticas. Ellas registraban rentas, gastos,
la deuda pública, importaciones, exportaciones, producción de oro, plata y cobre, entre
otras. También se llevaba un registro de bautismos, entierros y casamientos.
En el gobierno de Manuel Bulnes, el 27 de marzo de 1843 se dictó un decreto que creaba una
Oficina de Estadística, dependiente del Ministerio del Interior con el objetivo de
“proporcionar un exacto conocimiento de las condiciones actuales del país en general y de
cada una de las provincias y departamentos que los componen en particular”. En 1847 se
promulgó definitivamente la ley y la oficina estaba integrada inicialmente por cuatro
personas del Ministerio.
En julio de 1853 dictan la Ley de Censos, en el gobierno del Presidente Manuel Bulnes y se
instaura un plazo de diez años par la realización regular de Censos de Población.

Cruzando el umbral del siglo XX
En 1928 se ampliaron las estadísticas nacionales y por primera vez se realizaron censos de
Industria y comercio.
En el mismo año, se elaboró el primer Índice de Precios al Consumidor (IPC), construido en
base a una encuesta sobre consumo de productos y servicios entre las familias de 68
empleados de la oficina de Santiago y consideró 43 artículos.
En 1970 el organismo cambió de nombre. La Dirección de Estadística y Censos pasó a llamarse
Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En las décadas posteriores siguió desarrollando diversos tipos de estadísticas nacionales. Se
realizaron censos de población, de vivienda, agropecuarios, de industrias manufactureras y se
generó una extensa cartografía, detallada a nivel de manzanas en zonas urbanas y de
localidades pobladas en zonas rurales.
La entrega del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se consolidó de manera mensual.
Actualmente el INE es el organismo rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN), que integra
a los principales productores y usuarios de este tipo de información. Su finalidad es coordinar
y mejorar la pertinencia de la producción estadística, intercambiar puntos de vista y normar
estándares comunes.
En febrero de 2006 el INE ingresó como observador al Comité Estadístico de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo que demuestra el esfuerzo
permanente de la institución por lograr altos estándares de calidad en sus indicadores.
Fuente: Estadísticas de Chile en el siglo XX, INE 1999 y Revista Estadística & Economía
Volumen 6, junio 1993.
Otros Nombres de la Organización
Oficina de Estadística (1843)
Oficina Central de Estadística (1911)
Dirección General de Estadística (1930)
Servicio Nacional de Estadística y Censos (1953)
Dirección de Estadística y Censos (1960)
Instituto Nacional de Estadísticas (1970)

