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Nombre del indicador 
Número y distribución porcentual de acuerdos de unión civil registrados por sexo de la pareja contrayente, 

según año. 

Forma de cálculo 

 
La distribución porcentual de acuerdos de unión civil registrados por sexo de la pareja contrayente se calcula 
sobre el total de acuerdos de unión civil:  
 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 

𝑢𝑛𝑖ó𝑛 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑥𝑜
𝑡

  =  

(

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖ó𝑛 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 
𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑥𝑜

𝑡

 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖ó𝑛 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑡
)

 𝑥 100 

 
 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 

𝑢𝑛𝑖ó𝑛 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒  𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑥𝑜 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠
𝑡

= 

(

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖ó𝑛 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙
𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙  𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑠𝑒𝑥𝑜 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠

𝑡

 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖ó𝑛 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑡
)

 𝑥100 

 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 

𝑢𝑛𝑖ó𝑛 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒  𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑥𝑜 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

= 

(

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖ó𝑛 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 𝑒𝑛
 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙  𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑠𝑒𝑥𝑜 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠

𝑡

 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖ó𝑛 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑡
)

 𝑥100 

Importancia del indicador 
para las estadísticas de 

género 

 
El Acuerdo de Unión Civil (AUC) surge como respuesta a la necesidad de regular los efectos jurídicos, 
principalmente patrimoniales, derivados de la vida afectiva en común de una pareja, ya sean de distinto o del 
mismo sexo. Este contrato regula derechos de herencia, de salud, de familia, de bienes y de tuición, genera las 
obligaciones de ayudarse mutuamente y de solventar los gastos generados por la vida en común. 
A partir del 2015 el AUC permite que se protejan las condiciones de vida de las parejas del mismo sexo que 
previo a esto no tenían ninguna forma de regular su situación contractual y se avanza en el reconocimiento de 
la diversidad de familias.  
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Período de referencia Anual. Años 2018-2019. 

Fuente de la que proviene el 
indicador 

 
Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Metodología del producto 
estadístico del que proviene 

el indicador 

 
Metodología disponible en : https://www.ine.cl/docs/default-source/nacimientos-matrimonios-y-
defunciones/publicaciones-y-anuarios/anuarios-de-estad%C3%ADsticas-vitales/anuario-de-
estad%C3%ADsticas-vitales-2019.pdf?sfvrsn=97729b7b_5  

Institución encargada del 
levantamiento 

 
Estadísticas Vitales: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI). 

Institución que produce el 
indicador 

 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 

https://www.ine.cl/docs/default-source/nacimientos-matrimonios-y-defunciones/publicaciones-y-anuarios/anuarios-de-estad%C3%ADsticas-vitales/anuario-de-estad%C3%ADsticas-vitales-2019.pdf?sfvrsn=97729b7b_5
https://www.ine.cl/docs/default-source/nacimientos-matrimonios-y-defunciones/publicaciones-y-anuarios/anuarios-de-estad%C3%ADsticas-vitales/anuario-de-estad%C3%ADsticas-vitales-2019.pdf?sfvrsn=97729b7b_5
https://www.ine.cl/docs/default-source/nacimientos-matrimonios-y-defunciones/publicaciones-y-anuarios/anuarios-de-estad%C3%ADsticas-vitales/anuario-de-estad%C3%ADsticas-vitales-2019.pdf?sfvrsn=97729b7b_5

