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QUÉ ES EL INGRESO Y POR QUÉ ES 

IMPORTANTE MEDIRLO? 

Parte 1 



Definición conceptual del ingreso 

Ingreso del hogar 

Es el conjunto de partidas monetarias y en especie percibidas en forma 

regular por los hogares como unidad o por sus integrantes a título 

personal, a intervalos anuales o más frecuentes, excluyendo ganancias 

inesperadas, irregulares o percibidas típicamente por una sola vez.  

 

El ingreso puede ser usado para financiar el consumo habitual siempre 

que no se disminuya el patrimonio neto del hogar por la caída del stock 

de dinero en efectivo en su poder, la venta de un activo o el aumento de 

un pasivo. 
 

Fuentes de la definición: 

• United Nations Economic Commission of Europe, Canberra Group Handbook on Household Income 

Statistics, Geneva, 2011. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/groups/cgh/Canbera_Handbook_2011_WEB.pdf  

•Organización Internacional del Trabajo, Informe II: Estadísticas de Ingresos y Gastos de los Hogares, 17ª 

CIET, Ginebra, 2003. http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/download/17thicls/r2hies.pdf  

•Organización de las Naciones Unidas et al., “Manual del Sistema de Cuentas Nacionales” (SCN, 2008). 

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008Spanish.pdf  

 

 

 

 

 

     
 

 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/groups/cgh/Canbera_Handbook_2011_WEB.pdf
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/download/17thicls/r2hies.pdf
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008Spanish.pdf


Definición operativa del ingreso 

OIT y Grupo de Canberra recomiendan que debe estimarse el 

ingreso a partir de información de sus fuentes principales que 

son:  

(i) ingreso por empleo:  

1. Como asalariado  

2. Como independiente (por cuenta propia);  

(ii) ingreso por la propiedad de activos;  

(iii) ingreso por la producción de servicios para consumo 

propio que hace el hogar;  

(iv) transferencias corrientes netas recibidas. 

 

El ingreso percibido por el hogar puede verse como fruto de dos 

procesos, el de distribución primaria entre los factores de producción 

(trabajo y activos) y el de distribución secundaria -transferencias y 

subsidios- originado como consecuencia de la participación del gobierno 

en el proceso económico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 



Esquema de clasificación de variables de ingreso 
Ingreso disponible [YDI]        

  Ingreso total [YTOT]       

    Ingreso primario [YPR]     

      Ingreso de la producción  [YPD] 

        Ingreso del empleo  [YEMP] 

          Sueldos y salarios  [SYS] 

            Sueldos y salarios ocupación principal  [SYSP] 

              Sueldos y salarios ocupación principal monetarios [SYSPM] 

              Sueldos y salarios ocupación principal en especie [SYSPE] 

            Sueldos y salarios otras ocupaciones  [SYSO] 

              Sueldos y salarios otras ocupaciones monetarios [SYSOM] 

              Sueldos y salarios otras ocupaciones en especie [SYSOE] 

          Ganancias del empleo independiente [GAN] 

            Ganancias ocupación principal [GANP] 

              Ganancias ocupación principal monetarias [GANPM] 

              Ganancias ocupación principal en especie [GANPE] 

            Ganancias otras ocupaciones  [GANO] 

              Ganancias otras ocupaciones monetarias [GANOM] 

              Ganancias otras ocupaciones en especie [GANOE] 

    Otros ingresos del empleo [YOEMP] 

        Valor de los servicios imputado al uso de vivienda propia (alquiler imputado) [YAIM] 

      Ingreso de capital (ingresos de la propiedad) [YCAP]  

    Transferencias corrientes percibidas  [YTRC] 

      Ingreso por jubilaciones y pensiones [YJUB] 

      Ingreso por otras transferencias [YOTR] 

                  Ingresos primarios y/o transferencias no posibles de ser clasificados en otra parte [YOTN] 

  (Transferencias corrientes pagadas)  [ETRC] b/ 

    (Impuestos directos y tasas ) [EIMPD] 

    (Contribuciones a la seguridad social) [ECNSS] 

    (Otras transferencias corrientes pagadas (pensiones/alimentación, divorcio, etc.)  [EOTR] 



La importancia de las encuestas de hogares para medir el ingreso 

• América Latina ha sido caracterizada a partir de sus persistentes niveles de 

pobreza y desigualdad, los que además han variado en forma brusca en 

respuesta a cambios en el entorno macroeconómico. 

• Los niveles de pobreza y desigualdad, así como el impacto de los cambios en 

las condiciones económicas sobre la población han sido analizados 

mayoritariamente a partir de datos de encuestas de hogares. 

• Las encuestas de hogares además, han provisto información sobre la estructura 

económica que no suele estar comprendida en otras fuentes de información 

(empleo informal, empleo precario, empleo infantil, características de los usuarios 

de servicios públicos, beneficiarios de programas, etc.) 

•En los últimos 20 años la mayoría de los países de la región ha avanzado a 

disponer de encuestas regulares a los hogares, mejorando su cobertura 

geográfica, periodicidad, amplitud temática, marcos y diseños muestrales, 

instrumentos de captación, controles de calidad, técnicas de imputación, difusión 

de los datos, etc. 

• Se ha avanzado también en la adopción de estándares de clasificación y 

medición internacionales, lo que ha facilitado el trabajo de agregación y 

comparación de la información. Existe un área de trabajo donde es posible 

coordinar esfuerzos para mejorar aún más las condiciones de comparabilidad con 

vista al seguimiento y evaluación de las metas comprometidas por los países de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 



CÓMO SE MIDE EL INGRESO A PARTIR DE 

LAS ENCUESTAS DE HOGARES EN 

AMÉRICA LATINA? 

Parte 2 



Ingresos del empleo 

asalariado 
Partidas comprendidas: 

Sueldos, salarios, jornales y destajos,  

Pagos por tiempo u horas extras,  

Gratificaciones, 

Propinas,  

Comisiones,  

Bonos,  

Aguinaldos, décimo tercer y cuarto sueldo, 

Salario vacacional, pagos por vacaciones,  

Distribución de utilidades o dividendos (no derivadas 

de la propiedad del capital de la empresa) 

Indemnizaciones por accidentes de trabajo, 

Indemnizaciones por despido y retiro voluntario 

Otras partidas monetarias de naturaleza retributiva y 

Valor de los bienes o servicios recibidos en especie 

como parte de la remuneración: 

•alimentación 

•vestimenta 

•transporte y comunicaciones 

•salud 

•vivienda 

•derecho de uso de terreno para agricultura o 

ganadería en las áreas rurales. 

 

•Incluye todo pago recibido por los 

servicios prestados por empleados 

asalariados. 

•Comprende percepciones monetarias y 

en especie.  

•Las partidas debieran ser reportadas en 

términos brutos, incluyendo: 

•aportes a los regímenes de 

seguridad social  

•impuestos directos descontados en 

la fuente o mediante declaración 

posterior como ser: 

•impuesto a la renta de las 

personas físicas,  

•aporte a fondos de 

reconversión laboral,  

•pagos por seguros de salud, 

educativos o de cesantía, 

cuando estos son financiados 

directamente con 

aportaciones del sueldo de los 

trabajadores. 

 



Ejemplo de captación del ingreso asalariado (Encuesta Nacional 

de Hogares, Costa Rica) 

Salario monetario bruto y descuentos  Salario en especie y otros ingresos 



Otros ejemplos de captación del ingreso asalariado 

Salario monetario bruto y sin descuentos: PNAD Brasil 

Salario monetario neto: ECH Uruguay 



Ingresos del empleo 

independiente 

Consiste en: 

•partidas monetarias de 

naturaleza retributiva (ganancias 

o beneficios), 

•exceptuando sueldos y salarios y 

partidas similares percibidas 

como socios trabajadores en 

empresas constituidas en 

sociedad o cuasisociedades,  

•más el valor de los bienes 

producidos o comerciados por la 

empresa y destinados al consumo 

en el hogar o al trueque por otros 

bienes, neto de sus costos de 

producción. 

•Las partidas exceptuadas 

corresponde incluirlas como parte 

de los ingresos del empleo de los 

trabajadores asalariados. 

 

Ejemplo de captación del ingreso 

asalariado e independiente  

(Encuesta de Empleo, Panamá) 



Ejemplo de captación del ingreso del empleo independiente.  

Encuesta de Condiciones de Vida, Guatemala. 



Ejemplo de captación del autoconsumo y autoproducción.  

Encuesta de Condiciones de Vida, Guatemala. 



Otros ejemplos de captación de ingresos del trabajo independiente 

Ingresos de los agricultores de cultivos temporales : EPHPM Honduras, 2013. 

Ingresos de independientes: ENIGH México. 



Otros ejemplos de captación de ingresos del trabajo independiente 

Módulo de caracterización de los negocios del hogar: ENIGH México. 



Otros ejemplos de captación de ingresos del trabajo independiente 

Módulo de caracterización de los negocios del hogar: ENIGH México. 



Otros ejemplos de captación de ingresos del trabajo independiente 

Módulo de caracterización de los negocios del hogar: ENIGH México. 



Otros ejemplos de captación de ingresos del trabajo independiente 

Módulo de caracterización de los negocios del hogar: ENIGH México. 



Otros ejemplos de captación de ingresos del trabajo independiente 

Módulo de caracterización de los negocios del hogar: ENIGH México. 



Valor de los servicios 

imputado al uso de 

vivienda propia (alquiler 

imputado) 

• Considera el valor del servicio 

que le proporciona la vivienda al 

hogar que la ocupa a título de 

propietario.  

•Se recomienda valorarlo como 

el equivalente al alquiler que se 

pagaría en el mercado por una 

vivienda similar, neto de los 

gastos de mantenimiento, 

impuestos, contribuciones e 

intereses que se abonan por 

préstamos hipotecarios. 

• Casos especiales: 

•Vivienda pagada por el 

empleador de uno de los 

miembros del hogar; 

•Ocupantes gratuitos de la 

vivienda. 

 

Ejemplo de captación del alquiler imputado  

(Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 

El Salvador, 2013) 



Ingresos por la propiedad de activos 

Incluye todo pago recibido por el uso por 

parte de terceros, de activos de propiedad 

del hogar o sus integrantes por los 

siguientes conceptos: 

•Activos financieros:  

•los intereses recibidos por cuentas 

bancarias y otras instituciones 

financieras, certificados de depósito, 

bonos o préstamos del estado, valores, 

entre otros, y 

•los dividendos incluyen los pagos 

recibidos por la propiedad del capital en  

una empresa en el cual la persona no 

trabaja. 

•Activos no financieros: 

•el arriendo de tierras y terrenos, 

•el arriendo de casas, departamentos y 

locales comerciales o industriales, 

• el arriendo de automóviles y maquinaria.  

•Regalías por: 

•el uso de invenciones,  

•marcas y patentes,  

•pago de derechos de autor, entre otros. 

 

Ejemplo de captación 

(Encuesta Nacional de Hogares  

EMNV, Nicaragua, 2009) 



Ejemplo de captación (ECH, Uruguay) 



Ejemplo de captación (ECH, Uruguay) 



Ejemplo de captación (ECH, Uruguay) 



Transferencias corrientes percibidas: 

Ingresos por jubilaciones y pensiones 

Comprende pagos recibidos del sistema 

de seguro social, para hacer frente a 

contingencias como invalidez, vejez, o 

supervivencia (viudez u orfandad).  

•Jubilaciones: son percibidas a partir de 

un esquema contributivo previo, tanto a 

sistemas de pensiones estatales, 

privados o mixtos. 

•Pensiones: son percibidas sin que 

necesariamente se haya registrado un 

aporte del beneficiario, lo que no excluye 

que sea percibido como un haber de 

naturaleza sucesoria. Tal es el caso de 

las pensiones por invalidez, viudez u 

orfandad, donde el hecho generador del 

beneficio es la imposibilidad de continuar 

en actividad por parte del contribuyente o 

bien el fallecimiento del beneficiario de 

una jubilación a partir de un esquema 

contributivo.  

 

Ejemplo de captación (Encuesta Nacional de Hogares  

Costa Rica, 2015) 



Otras transferencias corrientes 

percibidas 

•Incluye pagos recibidos de parte de un 

tercero, sin una condición previa de 

aportación a un sistema de seguro 

social, prestación de un servicio o de su 

fuerza de trabajo.  

•Estos pagos pueden ser realizados en 

forma monetaria o en bienes.  

•Suelen ser provistos por otros hogares, 

el gobierno u organizaciones privadas 

sin fines de lucro.  

•Este tipo de transferencia comprende 

por: 

•seguro de desempleo,  

•becas de estudio,  

•subsidios o asistencia familiar del 

gobierno,  

•asistencia familiar de otros 

hogares,  

•donaciones en dinero,  

•ingresos por el cuidado de niños,  

•pensiones alimenticias y por 

divorcio percibidas, entre otros. 

 

Ejemplo de captación (Encuesta de Fuerza de Trabajo 

República Dominicana, 2014) 



Ejemplo de captación (Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 

Múltiples, Honduras, 2013) 



Ejemplo de captación: ingresos del exterior (remesas) (ENFT, República 

Dominicana) 



Ejemplo de captación (ENGIH, México) (Menores de 12 años) 



Ejemplo de captación (ENGIH, México) (Menores de 12 años) 



Transferencias corrientes pagadas 

Es un conjunto de erogaciones que realiza el hogar o sus miembros por concepto de: 

•impuestos directos (a la renta de las personas físicas por ejemplo), 

•contribuciones a la seguridad social , y 

•transferencias a otros hogares por concepto de pensiones de manutención, alimentos o 

divorcio,  

•o transferencias a instituciones privadas sin fines de lucro (donaciones, caridad, etc.). 

 
Ejemplo de captación 

(Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, El Salvador, 2013) 



Desafíos en la medición del ingreso: Heterogeneidad en la medición 
 

1.Existen diferentes instrumentos para el seguimiento de las tasas de pobreza: 

a.Encuestas de hogares de propósitos múltiples (Costa Rica, El Salvador, Honduras) 

b.Encuestas de gastos e ingresos (ej. México) 

c.Encuestas de condiciones de vida (Guatemala, Nicaragua) 

d.Encuestas de empleo (Panamá, República Dominicana) 

2.Todos estiman el ingreso por fuentes pero difieren en la forma de relevarlos. Las diferencias 

pueden darse: 

a.En el ingreso del empleo por: 

•El grado de detalle en el relevamiento de las partidas, tanto monetarias como en especie. 

•La discriminación por categoría en el empleo (asalariados o cuenta propia). 

•La discriminación por tipo de ocupación (principal, secundaria, otras) 

•La edad desde la cual se consulta por los ingresos laborales de las personas 

•La forma en que se releva el ingreso independiente (beneficios o ganancias netas; ventas y 

costos de las ventas; desagregación para ingresos agropecuarios; etc.) 

b.En el ingreso de la propiedad por: 

•La exhaustividad en el relevamiento de las partidas (en general se consulta por ingresos 

derivados de activos financieros, con menor frecuencia por activos no financieros y menos aún por 

regalías) 

•El grado de detalle en el relevamiento de las partidas (a veces se despacha el tema en una sola 

pregunta; en otras encuestas se releva en más variables). 

•Pocas veces se consulta sobre ingresos provenientes del exterior. 

c.En las transferencias: 

•La exhaustividad en el relevamiento de transferencias no contributivas (a veces no se consulta 

algún tipo de partida) 

•El grado de detalle en el relevamiento de las partidas 

•La identificación de beneficiarios y la estimación del valor en transferencias en especie 

(alimentación escolar, comedores públicos, tarjetas para abastecimiento, etc.) 

 

 



Desafíos en la medición del ingreso: Ingresos netos y brutos 
 

Existen diversos criterios a la hora de relevar los ingresos en forma bruta (antes de impuestos 

directos y transferencias pagadas) o en forma neta (de impuestos y transferencias pagadas) 

a.En el ingreso del empleo asalariado: 

•Suele relevarse el ingreso asalariado neto 

•Sin embargo, hay ejemplos en que se consulta el ingreso bruto 

•En este último caso, debe relevarse o estimarse el pago de impuestos para obtener el ingreso 

disponible. 

b.En el ingreso del empleo independiente: 

•Se consulta mayoritariamente por beneficios o ganancias netas, sin identificar demasiado qué 

componentes de los gastos de la explotación deberían restarse del total de las ventas 

•Suele aplicarse un concepto de ingreso mixto para este tipo de ocupaciones, sin distinguir entre 

partidas salariales y beneficios de la propiedad de los activos 

•En general no se relevan más detalles de la cuenta de producción, salvo en algunos casos y sólo 

para las actividades agropecuarias.  

c.En el alquiler imputado: 

•No suele hacerse referencia a los pagos por impuestos, contribuciones y tasas que afectan la 

propiedad del activo 

•Tampoco se consulta sobre los gastos anuales de mantenimiento de la propiedad 

•Tampoco suele consultarse sobre el pago de dividendos por préstamos hipotecarios, así como del 

componente de intereses asociado al mismo. 

d.En las transferencias pagadas: 

•No se consulta por el pago de impuesto a la renta de las personas físicas en aquellos casos en 

que no se descuenta directamente en la fuente o se realiza alguna declaración complementaria 

(por núcleo familiar por ejemplo) 

•No suele consultarse si se perciben devoluciones de impuestos (por pago de fictos que al final del 

ejercicio acaben siendo superiores al impuesto devengado) 

•No siempre se consulta por el pago a otros hogares de partidas por alimentos, pensión por 

divorcio o separación o similares. 

 

 



Desafíos en la medición del ingreso:  

Es necesaria una armonización de la medición? 
 

1.La medición del ingreso en las encuestas de hogares responde a objetivos y 

necesidades propias de cada país. 

2.Sin embargo, a nivel internacional, se utilizan los instrumentos disponibles para 

analizar la evolución de cada país en el tiempo y para comparar la situación entre 

distintos países. 

3.Por ello, una mayor armonización en la medición (conceptual, metodológica y 

operativa) permite un mejor análisis comparado tanto en el tiempo como entre 

distintos países. 

4.A modo de ejemplo, considere los programas de asistencia social mediante 

transferencias. El ingreso disponible de los hogares estimado a partir de la 

encuesta diferirá según si ésta identifica o no: 

1.A los beneficiarios 

2.Las transferencias recibidas y su frecuencia 

3.El valor de las transferencias recibidas. 

Aquellos países cuyas encuestas permitan identificar estos tres elementos 

estimarán un nivel de ingreso superior a aquellos en los cuales esta operación no 

sea posible. Adicionalmente, podrá estimarse el impacto de distintos programas 

estatales o privados sobre el bienestar de los hogares. 

 

 

 

     
 

 

 




