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Argumento central de la presentación

No se pueden finalizar las cuentas
nacionales de un año sin asegurarse de la

calidad de la cuenta de los hogares
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Contexto estadístico

• En cuanto a fuentes estadísticas, la situación
difiere según los sectores institucionales:

• - Para APU y sociedades existen fuentes contables
que permiten una elaboración preliminar
completa de sus cuentas; puede existir una falta
de cobertura.

• - Para el resto del mundo, la balanza de pago
ofrece una versión preliminar de su cuenta,
compilación de fuentes diversas sin arbitrajes
(con la posición “errores y omisiones”)
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El caso de los hogares

• Situación estadística totalmente distinta
• Las informaciones que se necesitan se

relacionan tanto a los hogares como a las
personas que los componen

• Ninguna fuente contable
• Encuestas que se limitan a puntos parciales
• Los datos provienen principalmente como

contraparte de transacciones evaluadas en las
cuentas de los otros sectores institucionales
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Una yuxtaposición de datos
Cuenta de los hogares

Datos empleos
Censo y/o encuesta

Remuneraciones pagadas Censo viviendas

Fondos de pensión

Intereses

Encuesta informal

impuestos

Seguridad social

Presupuesto familiar

Cuentas corrientes

Saldo de las cuentas de
producción por actividad



Definir una estrategia
• 1/ No hacer nada

No se elaboran cuentas de los sectores institucionales.

• 2/ Una opción a mínima
Elaborar solamente la parte no financiera de la cuenta de los hogares, aceptando sin
modificación todas las transacciones recibidas de los otros sectores institucionales.  La
capacidad/necesidad de financiamiento corresponde al saldo de todas aquellas
transacciones.

• 3/ Un control de calidad de cada transacción recibida
Es posible realizar un control de calidad de aquellas transacciones, tomando en cuenta
informaciones  complementarias (elementos presentes en encuestas a los hogares) y
coherencia económica del punto de vista de los hogares.

• 4/ Elaborar un control de calidad transversal
Dentro de la cuenta de los hogares, existen:

- por un lado, grupos de transacción que necesitan una coherencia
macroeconómica especifica;

- por otro lado, una coherencia global que incluye los activos y pasivos
financieros a mano de los hogares.
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Inventario de los grupos de
transacciones

• Empleos
• Producción
• Ingresos primarios (principalmente del trabajo)
• Ingresos del patrimonio
• Redistribución social
• Transferencias
• Utilización de los ingresos
• Pasivos contratados
• Activos detenidos
Para organizar este control de coherencia, puede ser necesario
considerar agrupaciones que no corresponden a la clasificación de
transacciones propuesta por el SCN.
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Empleos  que
corresponden a la

economía  no registrada
por las encuestas

Empleos dados
por las

encuestas
económicasMatriz
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Asalariados no
declarados de la
economía formal

Empleos de la economía
formal fuera  encuestas

económicas

La matriz de los empleos

Matriz demográfica
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Producción de los hogares

P.1 Prod
P.2 CI
D.11 remu
D.12 Contrib
Ingreso mixto
FBCF
Δ existencias

Empleos
Asalariados
Cuenta propia
Ayudantes

Unidades
formales

P.1 Prod
P.2 CI
D.11 remu

Ingreso mixto
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Δ existencias

Empleos
Asalariados
Cuenta propia
Ayudantes

Unidades
informales

P.1 Prod
P.2 CI

EBE
FBCF

sin

Alquiler
vivienda

P.1 Prod
P.2 CI
D.11 remu

Ingreso mixto
FBCF
Δ existencias

Empleos
Asalariados
Cuenta propia
Ayudantes

Unidades
ilegales

P.1 Prod
P.2 CI

Ingreso mixto

sin
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Empleos
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Fuentes y
controles

Transacciones

Múltiples, mediante la elaboración de las cuentas por actividad
y productos, y la síntesis del Cuadro Oferta – Utilización (COU)



Ingresos primarios
Comentario: La organización de estos flujos en el SCN no corresponden a la visión que los hogares tienen de estos ingresos. El SCN se
preocupa mas del costo del trabajo para el empleador; el hogar no conoce sino lo que recibe efectivamente, una vez deducidos los encargos
sociales, y los impuestos cobrados a la fuente. Es el punto de vista que usan las encuestas a los hogares.

Remuneración asalariados
declarados    D.11 + D.12

Sectores
formales

Punto de vista SCN Punto de vista hogares

Remuneración neta
D.11 – D.61121

Remuneración asalariados
no declarados    D.11

Ingreso mixto
establ formales

Sectores
formales

Sector
informal

Remuneración neta
D.11 – D.61121

Ingreso mixto –
D.61122

Verificación Ingresos per cápita, entre sectores, actividades,  y versus datos encuestas

Ingreso mixto
establ informales



Ingresos del patrimonio

Dividendos declarados

Intereses pagados Intereses recibidos

Sociedades
Fuente fiscal

bancosbancos

Renta de la tierra

Retiradas ocultas

Fuente fiscal ?

arbitraje

Renta de la tierra

B.5 Saldo de ingresos primarios

Para intereses, ver
con activos y pasivos



Redistribución social
Hogares

Seguros
privados

APU
(Seguro Social y otros)

D.61

10,1
D.61

9,2

8.82,1

D.63

5,3

Fondo
tiempo de
servicios

Fondos de
pensión
(AFP)

HogaresAhorro (AF.6)

0,6
Ahorro (AF.6)

7.8

D.6221

1,0

D.6211

8,1

D.6222

0.6

D.6212

1,2

8.82,1

D.6211

1,5

Total pagado por los hogares: 19,3
Total recibido en efectivo: 12,5
Total recibido en especie (salud): 5,3
Total depositado en fondos de pensión: 8,4



Utilización de los ingresos

B.6 Ingreso disponible

Gastos de consumo final

B.8 Ahorro Cuentas bienes y
servicios y COU

Encuesta canasta
familiar

B.8 Ahorro

FBCF
vivienda

FBCF
hogares

productores

B.9 Capacidad/necesidad de
financiamiento

Cuentas bienes y
servicios y COU

Encuesta vivienda  Y
encuestas económicas



Pasivos emitidos por los hogares

F.41 Deuda corto plazo  comercial

F.1  Emisión informal de moneda

F.41 Deuda largo plazo  vivienda

F.4 micro préstamos informales

bancos

Difícil encontrar datos
relacionados a la actividad

financiera informal!



y activos detenidos por los hogares
F.2 y  F.3 Moneda y
depósitos  en divisas

F.4 Micro préstamos  por informales

F.2 y  F.3 Moneda y
depósitos  en moneda local Bancos ?

Difícil encontrar datos relacionados a la
actividad financiera informal!

Puede ser muy importante, pero por la
mayoría, datos no conocidos, y sin evaluación

en la balanza de pago

F.5 Acciones

F.61 Seguros de vida

F.64 Fondos de pensión

Bolsa ?

Seguros

AFP



El proceso de síntesis
• Cualquier sea la extensión del marco central que un

país realiza, el proceso de síntesis de la cuenta de los
hogares es el único medio que  permita dar el visto
bueno a todo su trabajo!

• Porque el saldo de todas las transacciones atribuidas a
los otros sectores se encuentra en esta cuenta!

• Entonces para llevar a cabo esta síntesis, conviene
asegurarse que esta cuenta de los hogares no presente
incoherencias.

• Y para tal efecto, incorporar datos de su parte
financiera tiene un papel estratégico.
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• Y para tal efecto, incorporar datos de su parte
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Se considera sin peso macroeconómico significativo el sector de las ISFL al servicio de los hogares;
de lo contrario, conviene asociarlo a los hogares en este proceso de síntesis



Etapas del trabajo

Para llevar a cabo el proceso de síntesis presentado a
continuación, se supone que se hizo previamente un
control de coherencia:
- Primero al nivel de cada transacción, incluyendo un

control de consistencia de la parte atribuida por saldo.
- Segundo, al nivel de cada grupo de transacciones,

según la descripción propuesta previamente.
- Con una atención especial para las evaluaciones del

consumo final y de la FBCF de los hogares.
- En años corrientes estos controles incluyen la

comparación con las cuentas de los años anteriores.
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Coherencia contable esencial

S.11

C/N

S.12

C/N

S.13

C/N

S.14

C/N

S.2

C/N

C/N = Capacidad o necesidad de financiamiento del sector
Vale tanto por el lado real como por el lado financiero

Σ C/N residentes = C/N Resto del mundo



Capacidad/Necesidad de financiamiento
Cuentas no financieras de un sector

Cap/Nec financiamiento
Punto de  vista no fi (A)

Discrepancia estadística B - A

Cuentas financieras del mismo sector

Cap/Nec financiamiento
Punto de  vista fi (B)

PasivosActivos

Σ Cap/Nec financiamiento  =  0



Control por sector fuera hogares
• Sociedades financieras: conviene conseguir una discrepancia

estadística mínima, resultado de una transposición integrada de sus
datos contables

• Administraciones públicas: Depende de la calidad contable de las
fuentes; pero no se puede dejar una discrepancia importante

• Resto del Mundo: En la balanza, la discrepancia estadística se llama
“errores y omisiones”; pero falta lo no registrado: contrabando,
droga, lavado de dinero, transferencias con no residentes,
colocación en divisas,… conviene reducir la discrepancia final y
proponer interpretación a su monto.

• Sociedades no financieras: Tener fuentes contables permite acceder
a un inventario de sus activos y pasivos financieros. Y por el lado no
financiero, el trabajo del COU incorpora elementos de evasión
fiscal. Puede entonces aparecer una discrepancia estadística
importante, la cual tiene su contraparte principalmente en la
cuenta de los hogares!
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Estos controles permiten eventuales correcciones a las discrepancias de
aquellos sectores. Parte de ellas podrían recibir compensaciones entre los
mismos sectores.  Sino, el saldo se encuentra en la cuenta de los hogares!



La cuenta de los hogares
• No todos los países están en condición de elaborar las cuentas

financieras; y cuando existe, su elaboración puede ser a cargo de
una institución distinta!

• Cualquier sea la situación, siempre existe la posibilidad de realizar
un control de consistencia de la discrepancia residual que proviene
de los otros sectores.

• Se trata de conseguir las informaciones que proporcionan las
instituciones financieras: préstamos a los hogares por un lado,
pasivos de tipo F.6 por otro lado; y si se puede conocer, variación de
detención de activos F.2 y F.3 (cuentas corrientes y de ahorro en
moneda local).

• El saldo (Activos F.6 + F.2 y 3 – Pasivos F.4), generalmente positivo,
supone una capacidad de financiamiento por parte de los hogares.

• En varios países, me tocó encontrar una discrepancia estadística
positiva (una falta de capacidad del punto de vista no financiero), y
paralelamente un exceso de capacidad del lado de las sociedades
no financieras.
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Finalizar la síntesis

• Se puede interpretar esta situación como una
subestimación de los ingresos que reciben los hogares
que controlan las sociedades, o sea una forma de
dividendos no declarados.

• Se podría imaginar otra opción: aumentar la
producción y el ingreso mixto de la economía informal;
pero no resuelve el problema si este suplemento de
producción  tiene como principal contraparte el
consumo final de los hogares, lo que impide un
impacto en el saldo no financiero!

• Es posible si este suplemento se exporta (ilícitos,
materias primas), pero convendría entonces
reequilibrar la cuenta del Resto del mundo.

• Se puede interpretar esta situación como una
subestimación de los ingresos que reciben los hogares
que controlan las sociedades, o sea una forma de
dividendos no declarados.

• Se podría imaginar otra opción: aumentar la
producción y el ingreso mixto de la economía informal;
pero no resuelve el problema si este suplemento de
producción  tiene como principal contraparte el
consumo final de los hogares, lo que impide un
impacto en el saldo no financiero!

• Es posible si este suplemento se exporta (ilícitos,
materias primas), pero convendría entonces
reequilibrar la cuenta del Resto del mundo.



CONCLUSIÓN

No hay síntesis final del marco central sin
arbitraje de la cuenta de los hogares, si

posible con articulación entre sus partes
real y financiera
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