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ELEMENTOS INTRODUCTORIOS

 El objetivo de esta presentación es establecer las vinculaciones
entre las mediciones sobre ingresos de los hogares que derivan
de cuentas nacionales con las mediciones que se hacen en
encuestas de ingresos de los hogares para fines de medición de
la pobreza.

 En cuanto a las cuentas nacionales, recurriremos a los
conceptos que se registran en las cuentas corrientes de los
hogares relativas al ingreso y a la utilización del ingreso según el
SCN, específicamente: Cuenta de asignación del ingreso
primario, Cuenta de distribución secundaria del ingreso y Cuenta
de utilización del ingreso disponible.
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ELEMENTOS INTRODUCTORIOS
(continuación)

 A partir de los conceptos que se incluyen en las cuentas antes
mencionadas se establece la relación conceptual y cuantitativa con
lo que se registra , en el ámbito de los ingresos y gastos de los
hogares, en las encuestas de hogares que se levantan con fines de
medición de la pobreza.
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE CADA SISTEMA

Sistema de cuentas nacionales:
 Información macroeconómica
 Su cobertura geográfica es completa para el país o región
 Los datos se obtienen a partir de fuentes muy diversas, por lo que sus

resultados deben someterse a procesos de integración, compatibilización y
síntesis.

Encuestas de hogares:
 Interés en las que se levantan con el objetivo de medir niveles de pobreza.
 No siempre utilizan conceptos normalizados en cuanto a las definiciones de

las corrientes que captan.
 Habitualmente se utiliza la técnica del muestreo estadístico y la información

se solicita directamente al hogar.
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Si se tiene el propósito de lograr comparabilidad entre los
resultados obtenidos para ambos tipos de estimaciones, en cuanto
a su consistencia tanto numérica como conceptual, debe
considerarse, entonces, un conjunto de elementos concernientes a
las definiciones utilizadas, al momento de registro de las
transacciones así como a la forma en que se recoge y elabora la
información en el marco de cada uno de esos instrumentos.
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ELEMENTOS ESPECÍFICOS A TENER EN CUENTA PARA LA
HOMOLOGACIÓN DE LAS DIFERENTES PARTIDAS

 Diferencia entre universos medidos
 Definiciones utilizadas para las diferentes partidas de ingreso
 Periodo de referencia
 Valoración y momento de registro de las transacciones
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Ejemplos para las tareas de homologación

 Excedente de explotación: tener en consideración si en la encuesta se
excluye los gastos por reparaciones menores de la vivienda, los impuestos
o contribuciones y el consumo de capital fijo.

 Ingreso mixto: En las encuestas suele captarse la información sobre este
tipo de ingreso a través de varias preguntas y según la naturaleza de la
actividad. Ingresos como los alquileres de inmuebles los registra como
ingresos de la propiedad. En las encuestas suele no distinguirse entre
remuneración por el trabajo del propietario y retiros de utilidades.

 Remuneración de asalariados: la remuneración de cuentas nacionales
debe llevarse a ingresos de los asalariados netos de contribuciones
sociales y del impuesto sobre el ingreso a pagar por los asalariados.
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Ejemplos para las tareas de homologación

 Intereses recibidos: En el SCN se registran según el principio de base
devengado, en las encuestas se declaran habitualmente los efectivamente
percibidos. Además debe tenerse en cuenta el registro de los SIFMI en el
SCN.

 Renta distribuida de las sociedades: Para la encuesta debe considerarse la
percepción de dividendos por la tenencia de acciones de sociedades
anónimas, utilidades empresariales o retiro de sociedades, retiros de renta
de las empresas no organizadas en sociedad, beneficios distribuidos por
cooperativas.

 Transferencias corrientes diversas: En general no existen diferencias en la
cobertura conceptual entre ambas fuentes, aunque las encuestas suelen
captar en mayor medida las que son entre hogares.
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EJERCICIO PARA DIECIOCHO PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE, PERIODO 2000 - 2007
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 Se incluye en este ejercicio 18 países de América Latina y el Caribe.

 No siempre fue posible homologar toda la información de la encuesta con
información de cuentas nacionales.

 La cuenta de hogares del sistema de cuentas nacionales se dispuso para
seis países respecto del periodo a que se refiere la comparación. Para los
demás países se estimó la cuenta con base en algunas partidas del
sistema de cuentas nacionales que se incluyen en las cifras oficiales del
respectivo el país y estimaciones para las demás partidas con base en
estadísticas oficiales del respectivo país así como en información de
registro del mismo.
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   DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN PARA LA CUENTA DEL
       SECTOR INSTITUCIONAL HOGARES EN DIECIOCHO

        PAÍSES DE LA REGIÓN
           (Periodo 2000-2007)

Número de países que disponen de cuenta del
sector institucional hogares, según el SCN 1993 6

Número de países que dispone de la partida
Remuneración de los asalariados 15

Número de países que dispone de la partida
Ingreso mixto 9
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PRINCIPALES CONCLUSIONES

 La proporción del ingreso captado en la encuesta respecto de lo
que entregan las cuentas nacionales es baja en la mayoría de los
dieciocho países. Sin embargo, la magnitud relativa de las
discrepancias difiere según país.

 Con la excepción de unos pocos países, la partida Remuneración
de los asalariados muestra la mayor similitud entre ambas
mediciones. Para los dieciocho países se dispuso de esta partida,
aunque para tres países se completó la serie mediante
extrapolación de datos de años anteriores.

 Para el Ingreso mixto se logró establecer comparaciones para doce
países, y la relación entre ambas fuentes parece ser de las más
estables.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES (Continuación)

 En el extremo opuesto a las Remuneraciones de asalariados, los
ingresos por Rentas de la propiedad han sido escasamente
captados por las encuestas. Además, en ocasiones, surge el
problema de comparabilidad en el contenido de ambas fuentes.

 En el caso de las prestaciones sociales, en el mayor número de
países la cifra de cuentas nacionales supera al monto captado por
la encuesta.

 Respecto de las transferencias corrientes diversas, solo fue posible
establecer la comparación para el total de esta partida, sin distinguir
las que son con residentes de las que son con no residentes.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES (Continuación)

 Para el Alquiler imputado de viviendas ocupadas por sus
propietarios las discrepancias relativas son menores que las
exhibidas por otros de los conceptos aquí analizados.
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RELACIÓN CIFRA CUENTAS NACIONALES / ENCUESTA DE HOGARES

Naturaleza del ingreso Número Relación CN > Enc >
países CN/Enc.

Alquiler de vivenda 9 0,94 4 5

Ingreso mixto 12 1,34 6 6

Remuneración de asalariados 18 1,14 14 4

Renta propiedad (D.4) 16 16,39 16 0

Prestaciones sociales 15 1,48 12 3

Transferencias corrientes diversas
   Solo totales 6 2,02 3 3
   Entre residentes 8 2,38 2 6
   De no residentes 9 3,07 9 0
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