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Corrientes de ingresos imputados 

Es el conjunto de bienes y servicios recibidos por los hogares en 

forma regular  

• Como contrapartida al empleo de su fuerza de trabajo 

• Por la participación  en un emprendimiento económico 

• Como transferencia desde otros hogares, instituciones sin 

fines de lucro o desde el gobierno e instituciones del sector 

público. 

 

Del mismo modo que en el ingreso monetario, existen corrientes 

imputadas como parte de: 

• Sueldos y salarios 

• Ingresos del trabajo independiente  

• Ingresos por la propiedad de activos 

• Ingresos por transferencias  

 

 

 



Ingresos en especie del empleo asalariado  

• Se registró un crecimiento de la modalidad 

• No solían relevarse en todos los países, generando 

problemas de comparabilidad y al monetizarse 

• Se valorizan a precios de mercado relevantes 

– Precio productor (precio de venta sin considerar costos de 

transporte ni impuesto al valor agregado)  

– Precios básicos (precio de venta sin costos de transporte,ni 

impuesto al valor agregado, ni otros impuestos sobre la 

venta más subsidios) 

– Precio de mercado 

• Requiere de información: 

– Detallada: descripción del producto, cantidad, 

calidad, precio, estructura de costos 

– No detallada: se consulta al entrevistado 



Ingresos en especie del empleo independiente  

• Puede ser importante en algunos países o regiones 

• Incluye bienes y servicios producidos tanto para el 

mercado, el intercambio o trueque y el consumo 

propio 

• Los bienes y servicios se valorizan en forma neta de 

los costos de producción 

– Mediante evaluación del entrevistado  

– Investigando descripción  y cantidades y valorando  en 

oficina de acuerdo con dos criterios 

– Basado en el producto (a precios básicos) 

– Basado en los costos de producción  

• Dificultades: 

– Similitud de los bienes 

– Valoración al costo excluye el beneficio o margen. 



Ingreso en especie x la propiedad de activos 

Refiere al valor imputado al uso de vivienda x sus 

propietarios  

a) Se trata de un flujo económico de importancia  

b) SCN asimila al hogar propietario a una empresa no 

constituida en sociedad que arrienda la vivienda a sí 

mismo. 

c) El valor del arriendo se estima a partir del valor de 

mercado 

d) El ingreso se imputa como diferencia entre la renta 

estimada de mercado y los costos de explotación 

(mantenimiento, seguros, intereses), la depreciación y 

los impuestos. 



Criterios de valoración de la renta 

- Por equivalencia de mercado 

o Consulta al propietario (problemas de 

desconocimiento o inexistencia del mercado) 

o Regresión del precio de las viviendas arrendadas 

versus características  

- Por costo de oportunidad del capital invertido en la 

vivienda (problemas de valoración de la vivienda y 

disponibilidad de una tasa adecuada) 

 



Transferencias sociales en especie  

Se definen como los bienes y servicios provistos por el 

gobierno e instituciones estatales que benefician a las 

personas y que son dados en forma gratuita o a precios 

subsidiados.  

• Incluyen bienes y servicios en los que puede 

individualizarse el beneficiario como la educación, 

salud, transporte, cultura y bienestar social. 

• También incluyen servicios colectivos –que no tienen 

un beneficiario identificable y son provistos por el 

gobierno en nombre de toda la sociedad- como la 

seguridad interna, la defensa, la administración de 

justicia y el gobierno. 



Transferencias sociales en especie  

 

• Este tipo de transferencias tienen impacto en la 

distribución del ingreso y son fuente de discrepancias 

cuando: 

– Se compara la situación de dos hogares en un 

mismo país 

– Se compara la situación entre hogares de países 

distinto 

• Su exclusión de la medición del ingreso genera 

dificultades cuando los beneficios puedan ser 

eventualmente monetizados o cuando existen 

diferencias en las prácticas y usos de la provisión a la 

interna de un país o entre países. 

 



Transferencias sociales en especie: criterios de 

inclusión y valoración.  

• Suele incluirse aquellas transferencias que tienen a 

los hogares como beneficiarios directos e 

individualizables. 

• Se trata de bienes que difícilmente tienen un 

equivalente de mercado, lo que dificulta su valoración  

• Suelen valorarse de acuerdo a: 

– Su costo de provisión, que muchas veces se 

restringe a salarios e insumos 

– Un equivalente de mercado 

– La disposición a pagar por el bien o servicio 

 



Transferencias sociales en especie: criterios de 

asignación del ingreso imputado  

• Las encuestas de hogares sólo pueden presentar 

información incompleta sobre los beneficiarios, lo que 

ha llevado a que la identificación se haga en base a 

técnicas de imputación. 

• Algunos estudios han imputado el ingreso en función 

de las características de las personas 

• Existen dificultades para imputar ingresos debido a 

que los beneficios son otorgados a veces a las 

personas, a veces a los hogares.  

• Los servicios en particular presentan la dificultad de 

asignación de los beneficios en el tiempo. (Pensar en 

cómo y a quién asignar los beneficios de asistir o 

haber asistido a la educación pública) 

 



Transferencias sociales en especie: criterios 

usuales de asignación de beneficios.  

• Se aplican dos criterios: 

– El consumo actual. Se asigna el valor a imputar a 

los usuarios actuales de un servicio. Genera 

problemas con los servicios de salud. 

– El valor asegurado. Se asigna de acuerdo al valor 

que debiera pagar una persona de determinadas 

características por un servicio similar a un 

proveedor externo. 



IMPORTANCIA DE LAS CORRIENTES DE 

INGRESO IMPUTADAS EN LA ESTIMACIÓN 

DEL INGRESO 

Parte 2 



Transferencias sociales en especie: criterios 

usuales de asignación de beneficios.  

• Se presenta un ejemplo real que incluye 

corrientes de ingreso imputadas en: 

– Ingresos de asalariados. 

– Ingresos del trabajo independiente. 

– Ingresos de la propiedad. 

– Transferencias sociales 



Participación de ingresos en especie en el ingreso 

del trabajo 

Partida Ingreso 

medio (total) 

% Ingreso medio 

(primer quintil) 

% 

Salarios monetario 

ocupación ppal. 

14674 64.3% 5683 60.3% 

Salarios especie 

ocupación ppal. 

597 2.6% 347 3.7% 

Salarios otras 

ocupaciones 

750 3.3% 90 1.0% 

Ingreso monetario 

independientes 

6165 26.9% 2917 31.0% 

Ingresos especie 

independientes 

267 1.2% 166 1.8% 

Otros ingresos del 

trabajo 

408 1.8% 214 2.3% 

Total 22591 100% 9417 100% 



Ingreso del hogar por fuente (total y primer quintil) 

Ingreso 

medio 

(total) 

% 

s/alq 

% c/alq Ingreso 

medio 

(quintil 1) 

% s/alq % c/alq 

Salarios 31254 49% 43% 10928 43% 35% 

Ing. 

Independientes 
10229 14% 14% 4696 18% 15% 

Otros empleo 6859 11% 9% 382 2% 1% 

Jubilaciones 8020 13% 11% 1654 10% 8% 

Otras 

transferencias 
3929 6% 5% 6680 26% 21% 

Otros ingresos 1825 3% 2% 52 0% 0% 

Ingresos 

propiedad 
1182 2% 2% 58 0% 0% 

Total 63298 100% 86% 25450 100% 81% 

Alquiler 

imputado 
10099 14% 5951 19% 

Total c/alquiler 

imp 
73397 100% 31401 100% 



Transferencias monetarias y en especie 

Total Quintil 1 

Seguro desempleo 9.4% 5.4% 

Seguro accidente lab. 6.4% 2.2% 

Becas país 6.4% 5.5% 

Becas extranjero 0.1% 0.1% 

Pensión hijos país 16.6% 15.2% 

Pensión hijos ext. 0.4% 0.2% 

Hogar constituido 0% 0% 

Asignación fliar. 

régimen general 

1.4% 1.8% 

Asignación fliar. 

régimen especial 

9.5% 24.0% 

Tarjeta MIDES 5.8% 16.7% 

Ayudas familiares 43.6% 28.3% 

Alimentación escolar 0.3% 0.6% 




