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1 PRESENTACIÓN 

1.1 Antecedentes 

El presente documento corresponde a la sistematización del “Taller sobre encuestas de gastos e 

ingresos: desafíos e innovaciones recientes”, realizado entre los días 28, 29, 30 y 31 de Agosto 

de 2018 en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Santiago 

de Chile. 

Este taller se enmarca en las actividades del Grupo de Trabajo de Encuestas de Hogares de la 

Conferencia de Estadística de las Américas (CEA-Cepal). Este Grupo de Trabajo tiene como 

objetivo contribuir al fortalecimiento, perfeccionamiento y coordinación entre los países de la 

región respecto a las metodologías empleadas en las encuestas de hogares para el análisis del 

bienestar de la población, con miras a contar con datos de mejor calidad para la toma de 

decisiones de política pública. En este sentido, el Grupo de Trabajo busca, específicamente, ser 

un referente técnico regional asociado a las encuestas de hogares, promoviendo buenas 

prácticas metodológicas. Al mismo tiempo, se propone identificar y promover actividades de 

cooperación regional y subregional, además de fortalecer las capacidades nacionales para la 

implementación de encuestas de hogares de calidad. 

El plan de trabajo del grupo contempla el desarrollo de una agenda diferenciada para cada año 

de trabajo del bienio, a saber, temática durante el primer año y metodológica en el segundo. El 

trabajo a desarrollar durante el año 2018 se ha centrado en la metodología, diseño y procesos 

vinculados a las encuestas de gastos e ingresos, ya que dichas encuestas presentan dificultades 

y especificidades que hacen compleja su producción estadística1. Por otro lado, durante el año 

2019 se implementará una agenda de trabajo en temas comunes a todas las encuestas de 

hogares. En particular, se propone enfocar los esfuerzos en identificar cuáles son las 

metodologías adecuadas para medir el impacto de los cambios al marco muestral de viviendas 

en las estimaciones de las encuestas de hogares.  

1.2 Objetivos del taller 

El taller tuvo como objetivo principal conocer y debatir en torno a los desafíos comunes que 

enfrentan los países de América Latina con relación a los procesos de producción y usos de las 

encuestas de gastos e ingresos, transformándose en un insumo fundamental para el análisis de 

las prácticas actuales en la producción de encuestas de gastos e ingresos. 

1.3 Estructura del documento 

En el presente documento se sintetizan, tanto los principales contenidos de las presentaciones 

de los países participantes, así como las discusiones y comentarios que tuvieron lugar luego de 

cada módulo de presentaciones. De esta forma, la estructura del documento se articula en cinco 

                                                           

1 Dentro de tareas definidas para el Grupo de Trabajo de Encuestas de Hogares dentro del año temático 

2018 se encuentra este documento de síntesis de la información presentada en el taller 
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grandes grupos temáticos, correspondientes a distintas fases y subprocesos del proceso de 

producción estadística, aplicados específicamente a encuestas de gastos e ingresos.  

Tras la introducción expuesta en el primer capítulo, el segundo entrega una síntesis de las 

distintas presentaciones sobre “Criterios conceptuales y metodológicos”. Luego, el tercer 

capítulo resume las presentaciones y discusiones referentes a “Pruebas y evaluaciones” en las 

encuestas de gastos e ingresos. Posteriormente, las presentaciones que dan forma al cuarto 

capítulo hacen referencia a distintos aspectos del tópico “Recolección de datos”. El quinto 

capítulo, “Procesamiento”, resume las presentaciones referentes a distintos subprocesos de esta 

fase. Por su parte, el sexto capítulo concentra las últimas presentaciones del taller, referidas a 

los “Principales usos de las encuestas de gastos e ingresos”. Finalmente, el séptimo capítulo 

contiene las conclusiones generadas a partir de las presentaciones y discusiones surgidas a lo 

largo de las jornadas del taller. 

El apartado de anexos contiene resúmenes de las presentaciones realizadas durante el taller, 

donde se encontrará información detallada al respecto. Dichos resúmenes fueron elaborados 

por cada institución expositora. 
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2 CRITERIOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS 

De acuerdo al estándar internacional del Modelo Genérico del Proceso de Producción Estadística 

(GSBPM por su sigla en inglés), la definición de los criterios conceptuales y metodológicos es 

realizada en la fase de diseño. En esta, se describen actividades de diseño y desarrollo “así como 

cualquier trabajo práctico de investigación que se necesite para definir los productos de las 

estadísticas, los conceptos, metodologías, instrumentos recolección y los procesos operativos” 

(UNECE, 2016, pág. 16). 

Para dar un panorama general de los criterios conceptuales y metodológicos utilizados por los 

países miembros del grupo de trabajo, en la sesión inaugural del taller, se presentó la 

sistematización de los resultados de la Consulta regional sobre encuestas de gastos e ingresos, 

realizada al alero del plan del Grupo de Trabajo sobre Encuestas de Hogares (GTEH). Este proceso 

fue iniciado en mayo de 2018, a través del cuestionario “Estado de situación de las encuestas de 

gastos e ingresos”. Esta consulta tuvo como objetivo elaborar un diagnóstico respecto a la 

situación de las encuestas de gastos e ingresos en la región y fue aplicada mediante correo 

electrónico a los once países integrantes del Grupo de Trabajo. Las dimensiones desarrolladas 

en este cuestionario hicieron referencia a las características generales del estudio, marco 

conceptual, diseño estadístico y fases de construcción de cuestionarios, recolección, 

procesamiento y análisis de datos de las distintas encuestas. 

Los comentarios de la presentación, en primer lugar, apuntaron a aumentar los esfuerzos en 

involucrar a los usuarios en los procesos de producción de encuestas de gastos e ingresos, en el 

sentido de que estos tengan claridad de los usos de estas encuestas, tanto para política pública, 

evaluación de estrategias e intervenciones, e iniciativas privadas.  

Por otro lado, junto con agradecer el trabajo de sistematización presentado, se destacó la 

heterogeneidad de experiencias que existen en la región, con relación a la producción de estas 

encuestas. Sin embargo, se comentó que a nivel internacional los países pertenecientes a otras 

regiones, como la comunidad europea, mantienen particularidades respecto a cómo se 

operacionalizan los conceptos de acuerdo a las realidades de cada uno de los países. En ese 

sentido, se valoriza la instancia de compartir experiencias y particularidades durante las jornadas 

del taller. 

Por otro lado, respecto a la generación futura de un documento más extenso de sistematización 

de experiencias del grupo sobre encuestas de gastos e ingresos, se propuso utilizar la noción de 

“lecciones aprendidas” por sobre la noción de “mejores prácticas”, debido a que representa de 

mejor manera el estado actual de estas encuestas en la región y las particularidades de las 

realidades nacionales. Finalmente, se destaca la necesidad de contar con transparencia en las 

publicaciones, poniendo a disposición de los usuarios la documentación de las decisiones 

relevantes tomadas durante la producción estadística, lo que además permite generar 

conocimiento que pueda ser útil para otras oficinas estadísticas.  

Luego de la presentación de sistematización de la consulta y los comentarios del panel, la jornada 

continuó con presentaciones sobre la medición del valor locativo imputado al uso de la vivienda, 

sobre la forma de captura de gastos financieros y seguros, para luego discutir sobre la captura 
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de información de gastos e ingresos en menores de 12 años y de la producción. Por último, se 

realizó una mesa de discusión respecto a la inclusión de gastos no imputables al consumo en las 

encuestas de gastos e ingresos. 

2.1 Valor locativo imputado 

La presentación del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (en adelante, INEC 

Costa Rica) indicó que el valor locativo en primera instancia se construye a través de la auto-

declaración de los hogares residentes de una vivienda no alquilada, por medio de la siguiente 

pregunta: “Si tuviera que pagar un alquiler mensual por esta vivienda ¿cuánto pagaría?”.  

Adicional a la captura por declaración, se realizaron pruebas utilizando dos modelos de regresión 

lineal, para las áreas de Región central y Resto del país. En aquel modelo, la variable dependiente 

fue el pago del alquiler y las variables independientes referían a la zona de residencia, variables 

socioeconómicas del hogar y variables sobre el estado de la vivienda. Señalaron que se 

construyeron los modelos diferenciados por Región central y Resto del país, dado que las 

variables independientes utilizadas varían entre ellos. El modelamiento por regresión mostró una 

estimación del valor locativo promedio menor al obtenido directamente por declaración de los 

hogares. Concretamente los gastos en Servicios de la vivienda (división 4 de gastos, según CCIF) 

se reducen de 23,6% a 21,2% para la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH), incluyendo arriendo imputado. 

INEC Costa Rica indicó que se publica la información con y sin valor locativo, pero IPC utiliza los 

datos sin él. Por otra parte, tampoco se utiliza para la medición de la pobreza. 

Como propuestas de mejora, Costa Rica contempla la opción de incorporar al modelamiento 

variables relacionadas con el valor que tiene el emplazamiento y entorno de la vivienda, 

provenientes de fuentes externas, así como el estudio de la utilización del modelo solo para 

imputar los casos atípicos detectados que se pudiesen detectar. 

2.1.1 Discusión y comentarios 

Dentro de los comentarios surgidos a raíz de la presentación del INEC Costa Rica sobre la 

medición del valor locativo imputado, Cepal señalo ciertas precauciones en cuanto a que un 

modelo regresa valores a la media, por lo que dificulta el ajuste a los casos con valores menos 

frecuentes, como por ejemplo de altos alquileres. Esto podría explicar, en parte, que los 

resultados del modelo resulten con alquileres estimados en promedio menores a los declarados 

directamente. Además, indicaron que los modelos de regresión reducen la variación de forma 

artificial, dado que como se indicó previamente, siempre regresa a la media. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (en adelante, INE Chile) explicó que 

realizan dos preguntas directas a los hogares sobre valor locativo, en dos visitas distintas (doble 

pregunta). Una de las preguntas podría sobrestimar el alquiler imputado y la segunda podría 

subestimarlo.2 Con estas dos respuestas se calcula un promedio simple de ambas para medir el 

                                                           

2 Las preguntas son las siguientes: “Si Ud. tuviera que arrendar esta vivienda a un tercero, ¿cuánto cobraría 

por arrendársela mensualmente?” (VP04 de la Libreta Registro de Personas en el Hogar) y “¿Cuánto estaría 
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valor locativo imputado. Además, se indica que el valor locativo no se incluye en la medición del 

IPC en Chile. 

2.2 Medición de gastos financieros y seguros 

En el contexto de los criterios conceptuales y metodológicos para la captura de ingresos y gastos, 

el INE Chile realizó una presentación enfocada en los gastos en servicios financieros y seguros, 

capturados por la Encuesta de Presupuestos Familiares de ese país, cuya relevancia está 

motivada por: (i) un importante crecimiento en el acceso a estos servicios en Chile y (ii) la 

necesidad de recolectar datos de gastos financieros que escapan a las instituciones reguladoras 

(como, por ejemplo, gastos en casas comerciales). 

Es en este escenario, la Libreta de Gastos en Servicios Financieros y Seguros (LSF), se vuelve 

relevante, así como también su estructura, fundamentos conceptuales y metodologías de 

recolección y procesamiento. Así, el objetivo de este instrumento se traduce en medir los cobros 

o gastos del uso de instrumentos financieros y seguros. Esta libreta está compuesta por ocho 

módulos, donde cada uno corresponde a un tipo de instrumento financiero: Créditos 

hipotecarios, Tarjetas de establecimientos comerciales, Créditos de consumo y automotriz, 

Cuentas corrientes y líneas de crédito, Cuenta vista y/o cuenta RUT, Tarjetas de crédito bancaria, 

Créditos universitarios y Seguros. 

Con respecto a las definiciones conceptuales, se mencionó que el informante idóneo de este 

cuestionario corresponde a los miembros del hogar que son titulares de algún instrumento 

financiero u otro integrante del hogar que cuente con esta información, mientras que la unidad 

de análisis (para el procesamiento) corresponde a los instrumentos registrados. Los titulares de 

un instrumento financiero son personas con 18 años o más, excepto en el módulo Cuenta vista 

y/o cuenta RUT, donde los titulares pueden ser mujeres de 12 años o más y hombres de 14 años 

o más3. También se puntualizó que el período de referencia abarca el mes anterior al periodo de 

colaboración y que el cuestionario captura el gasto devengado. 

En general, la cuota mensual a pagar de un servicio financiero se divide en dos partes: “capital” 

(o parte del instrumento solicitado) y los gastos financieros. Es esta última parte la que se busca 

capturar mediante el cuestionario, a excepción del módulo de Seguros, donde el desembolso o 

prima de seguro a pagar corresponde directamente al gasto.  

Los gastos capturados en la libreta son: intereses, gastos de administración (gastos fijos), 

comisiones (gastos variables), seguros asociados a los instrumentos y, en el módulo de Seguros, 

las primas de seguros a pagar. Por otra parte, no se registran créditos correspondientes a 

actividades por cuenta propia, seguros de viaje ni seguros de vida4. 

                                                           

dispuesto/a pagar por el arriendo de una vivienda de características similares a la que habita?” (VP04 de 

la Libreta de Gastos del Hogar). 

3 La normativa vigente en Chile en esta materia diferencia la edad en la que mujeres y hombres pueden 

acceder a estos instrumentos. 

4 Para el INE Chile, el seguro de vida se considera una inversión financiera. 
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La estructura del cuestionario considera, para cada servicio financiero, una zona de preguntas 

que caracterizan el instrumento financiero (zona blanca) y otra donde se registra el gasto (zona 

ennegrecida). A esta zona ennegrecida se accede solo si el informante presenta comprobantes o 

cupones de pago. Los módulos Cuenta vista y/o RUT y Seguros no contienen esta zona, porque 

el gasto es conocido por el informante. Este cuestionario se aplica en la tercera de cuatro visitas 

del encuestador al hogar, considerando la posibilidad de que se haya generado una relación de 

mayor confianza que facilite que el informante entregue datos más sensibles. 

La consulta con respecto a los gastos financieros no está exenta de problemas como, por 

ejemplo, la ausencia de comprobantes de pago, la baja tasa de conocimiento financiero y el 

desconocimiento de algunos aspectos específicos del servicio, debido a la no coincidencia entre 

el informante y el titular. Así, mientras un 85% de hogares que participan en la encuesta 

contestan esta libreta, solo un 17% cumple las condiciones para responder las preguntas de la 

zona ennegrecida. Estas dificultades tienen impacto en el procesamiento de los datos, sobretodo 

en la depuración de datos atípicos e imputación de información faltante. 

Pese a dichas dificultades, se señaló que la relevancia de capturar este gasto está dada por su 

alta participación en la división 12 (Bienes y servicios diversos) de la CCIF,5 dentro de la cual la 

LSF concentra un 35% del gasto promedio. Se concluyó que los principales desafíos respecto a la 

captura del gasto de servicios financieros y seguros, apuntan a mejorar la caracterización de los 

instrumentos, buscar la manera de vincular estos datos con registros administrativos y la 

posibilidad de consultar por datos más fáciles de reportar por parte de los hogares como la carga 

anual equivalente (CAE), que resume la información respecto al gasto financiero. 

2.2.1 Discusión y comentarios 

La discusión posterior estuvo más bien ligada a la solución de los problemas de recolección y su 

impacto en el procesamiento. En particular, se consultó sobre la metodología de imputación para 

los casos en que era imposible reportar información en la zona ennegrecida (ausencia de 

comprobantes) y el tratamiento de los valores atípicos en presencia de pocos datos recolectados. 

Con respecto a lo primero, el INE Chile señaló que la imputación se realiza exclusivamente en los 

módulos de Créditos hipotecarios y Créditos de consumo y automotriz, por su relevancia en el 

gasto y proporción de hogares que declara su tenencia. Se imputan todos los registros que 

poseen zona blanca completa (caracterización de los instrumentos financieros) y se utilizan como 

donantes aquellos que poseen zona gris (información del gasto). Esta imputación consiste en 

calcular la estructura promedio del gasto financiero (porcentaje promedio que corresponde a 

intereses, gasto en administración, comisiones y seguros asociados) por establecimiento o 

institución y aplicar esta estructura sobre la cuota informada en la zona blanca de quienes no 

presentaron información del gasto (zona gris). 

Finalmente, en cuanto al análisis de valores atípicos, se destacó la incorporación de métodos 

iterativos para su detección. En particular, se comentó el uso del método de Hadi (1992), 

destacando que, al no ser un método que regrese los valores a la media, su uso no reduce la 

                                                           

5 La cual comprende el 7,7% del gasto promedio de los hogares en la VIII EPF. 
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varianza en las variables de interés de forma artificial. Sin embargo, se precisa que aún es un 

método que subestima datos atípicos en la cola inferior de la distribución. 

2.3 Captura de información de la producción agropecuaria y no agropecuaria 

Durante las sesiones del primer día del taller, se presentaron experiencias de captura de 

información relativa a producción agropecuaria y a negocios del hogar.  

En primer lugar, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (en adelante, INEGI 

México) presentó el Cuestionario para negocios del hogar, que forma parte de la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de ese país (ENIGH). El objetivo del cuestionario es 

captar la información de todos los negocios que son propiedad del hogar. Su aplicación se 

desprende de la información captada del cuestionario para personas de 12 o más años; es decir, 

al aplicar la encuesta, si se identifica que existe un negocio del hogar, se aplica este cuestionario 

particular al integrante que se declare como trabajador independiente y responsable del 

negocio. Respecto al período de referencia, indicaron que en función del formato a aplicar, se 

encuentra entre seis meses (agropecuarios) y doce meses anteriores al mes de la entrevista (no 

agropecuarios). 

Entre las definiciones conceptuales involucradas en este cuestionario, existe la distinción entre 

negocio del hogar y sociedades o cuasi sociedades. El equipo responsable del estudio decidió que 

cuando el negocio contaba con menos de 15 trabajadores fuese asumido como negocio del 

hogar, mientras que, si contaba con 15 o más trabajadores, se asumiera como una sociedad o 

cuasi-sociedad. Esto se decidió en base a análisis de los casos, donde se evaluaron sus 

características. 

El cuestionario presenta secciones específicas que permiten clasificar los negocios dentro de 

distintos formatos: formato a) negocios industriales, comerciales y de servicios; formato b) 

negocios agrícolas; formato c) negocio de cría, explotación y productos derivados de animales; 

formato d) negocios de tala de árboles, aprovechamiento forestal y recolección de productos; 

formato e) negocios de casa y captura de animales; y, f) negocios de pesca. Cada una de estas 

secciones comparte preguntas de caracterización general del negocio, referidas a: personal 

ocupado en el negocio; productos en proceso y remanente6; asignación de un sueldo; 

conocimiento si el negocio cuenta con registro ante notario; y, si llevan registro contable. 

Como instrucciones entregadas al equipo de encuestadores, se solicita la verificación de que el 

tipo de gastos reportados sean congruentes con la actividad económica. En segundo lugar, se 

solicitó a los encuestadores sondear acerca del autosuministro y, en caso que no sea así, 

presentar las justificaciones que avalen la situación. Por último, se indicó que no deben 

permitirse cuestionarios sin los ingresos correspondientes de acuerdo al tipo de actividad 

reportada y, en caso de no haber tenido ventas durante el período, deben existir observaciones 

que avalen cual fue la situación económica del hogar que les permita solventar sus gastos. 

                                                           

6 Excepto negocios comerciales y de servicios 
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Luego de esta presentación, el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (en adelante, INE 

Bolivia) expuso sobre cuestionarios específicos para negocios del hogar (agropecuarios). En la 

Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) de Bolivia, la medición del ingreso de los ocupados 

con negocios propios corresponde a la sección 6: “Ingresos del productor independiente en la 

actividad agropecuaria, de recolección, caza o pesca”, perteneciente al cuestionario 1: “Ingresos 

del hogar (aspectos generales, empleo y educación)”. 

El objetivo del cuestionario 1 es medir todas las fuentes de ingreso de los hogares. Por tanto se 

consideran, además de los ingresos directos, los ingresos de los hogares que no efectúan gastos 

debido a que cultivan algunos productos o crían animales para su autoconsumo. 

El operativo de campo tuvo una duración de 52 períodos de nueve días. El informante que 

reportó información en la sección 6 era el responsable de la actividad o negocio del hogar 

agropecuario. La sección señalada se articuló en las siguientes partes o subsecciones 

• Parte A: Su objetivo es determinar el terreno utilizado, total o parcialmente, por un 

productor, para la actividad agrícola. 

• Parte B: Referida a la cría de las diferentes especies de animales. 

• Parte C: Permite indicar la cantidad obtenida por actividad económica dedicada a la 

plantación, reforestación, conversación. 

• Parte D: Su objetivo es identificar la cantidad de extracción y recolección de productos 

forestales. 

• Parte E: Se obtiene información sobre los productos derivados y los subproductos que 

obtiene el productor agropecuario. 

Respecto a las dificultades para la captura de la información en esta sección del cuestionario, 

indicaron que los informantes no podían delimitar con claridad la superficie cultivada, además 

de presentar dificultades por el empleo de unidades de medida no convencionales, lo que 

requirió el uso de tablas de equivalencias por parte del encuestador. 

Adicionalmente, el INE Bolivia mencionó que entre sus desafíos está el evaluar el costo-beneficio 

de incluir este tipo de preguntas en sus encuestas de hogares y, particularmente, evaluar cómo 

esta sección contribuye con los objetivos de su Encuesta de Presupuestos Familiares. Por lo 

tanto, indicaron que actualmente la incorporación de estas preguntas está sujeta a revisión para 

su inclusión en la futura versión de la encuesta. 

Finalmente, la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos de Paraguay (en adelante, 

DGEEC Paraguay) presentó el módulo de ingresos del productor agropecuario. Mencionaron a 

modo de contexto, que en ese país el 40% de los ingresos del país provienen del sector 

agropecuario, de ahí la importancia de generar mediciones para poder representar este 

segmento. 
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La Encuesta de Ingresos y Gastos y de Condiciones de Vida (EIGyCV) 2011-20127, cuyo objetivo 

es actualizar la estructura de la canasta básica de alimentos y la canasta básica total familiar, 

cuenta con módulos específicos para captar información de las actividades económicas 

independientes agropecuarias y no agropecuarias del hogar. En el caso de las actividades 

independientes agropecuarias, se pregunta sobre actividades pecuarias, ganaderas, cultivos, 

productos procesados, tenencia de tierras, venta de productos, uso de insumos y consumo del 

hogar. 

El módulo agropecuario de la EIGyCV corresponde al cuestionario 4 y tiene como objetivo 

principal describir el perfil productivo y de ingresos de los hogares. La aplicación de este módulo 

tiene como condición que algún miembro del hogar haya realizado alguna actividad 

agropecuaria, forestal y de procesamiento de sus productos en los últimos 12 meses. 

Luego de estimar el valor de la producción de los últimos 12 meses en cada uno de los módulos 

investigados de la unidad agropecuaria, y descontado el valor de los insumos y recursos gastados, 

se obtiene el indicador de ingreso neto mensual agropecuario. Durante la presentación se señaló 

que el ingreso neto se emplea en los hogares que no declararon un ingreso habitual en el 

apartado de ingresos. Esto se debe a que generalmente los pequeños productores agropecuarios 

desconocen o no pueden dimensionar sus ingresos, dado que la mayoría de los cultivos se 

cosechan de forma anual y normalmente no consideran el autoconsumo como parte de sus 

ingresos. 

2.3.1 Discusión y comentarios 

A partir de las presentaciones anteriores se discutió sobre cuál es el tiempo invertido en los 

hogares para entrevistar el cuestionario agropecuario, y también sobre cómo las encuestas 

pueden diferenciar el gasto final e intermedio de los hogares. 

Respecto al primer punto, el INEGI México indicó que la entrevista del cuestionario, en promedio, 

se realiza en aproximadamente 2 horas. Sin embargo, cuando el hogar posee más de un negocio, 

la entrevista se extiende por aproximadamente 4 horas. Respecto a los gastos en consumo final 

e intermedio, se realizan los esfuerzos para identificar ambos de forma independiente. Cuando 

aquella distinción no es posible, todo el gasto informado se asocia al negocio (agua, luz, etc.), 

dejando una observación que da cuenta de la imposibilidad de diferenciar el gasto.  

Por su parte, la DGEEC Paraguay indicó que el periodo de colaboración es de siete días y no se 

presentan dificultades de disponibilidad de los informantes en áreas rurales. En cuanto a 

diferenciar el gasto final e intermedio de los hogares, se intenta preguntando directamente 

cuánto se paga en gastos del hogar y cuánto, en proporción, para el negocio.  

                                                           

7 La versión 2011-2012 de la EIGyCV contó con un tamaño muestral de 6.000 hogares a nivel nacional, 

excluyendo Alto Paraguay y Boquerón (por razones de dificultad de acceso). 
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2.4 Captura de información de gastos e ingresos en menores de 12 años 

El INEGI México presentó el cuestionario especial para personas de 12 años y menos utilizado en 

la ENIGH, cuyo objetivo es registrar los ingresos de los integrantes del hogar de ese tramo etario8. 

Según lo expuesto, la motivación para capturar información de este segmento es poder 

caracterizar los ingresos de toda la población. Aquel instrumento consiste en un cuestionario 

breve de dos secciones; la sección I, relativa a ingresos, posee un período de referencia de 6 

meses, mientras que la sección II, sobre acceso a los servicios de salud, presenta un período de 

referencia de 12 meses 

En la entrevista del cuestionario especial para personas de 12 años y menos no es obligatoria la 

presencia de los menores de edad, pudiendo ser contestada por un adulto responsable o tutor. 

Sin embargo, se cree mejor que esté presente, dado que los niños pueden rectificar los datos 

erróneos entregados por los adultos responsables. 

La sección de los ingresos monetarios corresponde a un módulo muy acotado, destinado a las 

transferencias monetarias, pensiones alimenticias y remesas provenientes desde el extranjero. 

Sin embargo, dado que se busca capturar los ingresos de cualquier fuente dentro del período de 

referencia, es posible obtener información sobre actividades de mendicidad disfrazada o dinero 

que se encuentre en la vía pública.  

Se consulta también por ítems asociados a salud, midiendo peso y talla de los menores, además 

de información asociada al acceso a la salud de la población menor de 12 años. Se indagan en 

aspectos como el lugar donde recibió la atención, el tiempo que tardó en ser atendido, si hubo 

un pago por la atención médica o no, etc.  

2.4.1 Discusión y comentarios 

El panel comentó la importancia de generar información sobre esta temática. Considerando que 

la realidad del trabajo infantil es disímil entre los países de Latinoamérica, siendo en algunos 

casos muy relevante a nivel de contribución al presupuesto de los hogares, se debe visibilizar el 

problema social de este tipo de trabajo, destacándose la relevancia de la experiencia mexicana 

por parte de los participantes.  

2.5 Gastos no imputables al consumo 

La última actividad realizada en la primera jornada del taller consistió en una mesa de discusión, 

donde el INE Chile expuso una introducción sobre la conceptualización del gasto en consumo 

final de los hogares, para luego abrir la palabra a los participantes en cuanto a i) qué gastos no 

imputables al consumo se incorporan en las encuestas de gastos e ingresos, ii) cuál es la razón 

para incorporarlos y iii) cómo se operacionaliza su medición en las encuestas. 

De acuerdo a la presentación del INE Chile, el gasto en consumo final de los hogares consiste en 

el desembolso en bienes y servicios realizado por los miembros del hogar, destinado a cubrir las 

necesidades de los mismos, es decir, requiere una contraprestación. Bajo esta definición, no 

                                                           

8 Se capturan los ingresos monetarios que recibieron los integrantes del hogar, menores de 12 años, 

proveniente de cualquier fuente de ingreso durante el período de referencia. 
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deberían considerarse gasto en consumo final los desembolsos destinados a actividades 

económicas de los miembros del hogar (gasto en consumo intermedio), ni cualquier desembolso 

que no entregue un bien o servicio a cambio. 

Para comenzar la discusión, se planteó como tema inicial la forma de medir los regalos 

(presentes) realizados a otros hogares. Los representantes de Argentina, Colombia, Paraguay y 

Chile indican que consideran al hogar que compra el regalo como quien debe registrar el gasto, 

dadas las recomendaciones de Eurostat (2003) respecto a las dificultades operativas en la 

captura de este gasto en el hogar que recibe el regalo (quien consume el bien o servicio), 

considerando que éste no conoce el costo real de lo recibido. 

Por su parte, el INEC Costa Rica señaló que los regalos se capturan en el hogar que los recibe 

desde el año 2013, preguntando por un monto estimado para su registro, siendo consistentes 

con el concepto de gasto en consumo final, a costa de la precisión en el dato capturado. Este 

cambio se debió a que resultaban hogares con gasto cero, lo que no es correcto como consumo 

final, por lo que dado el uso en la medición de pobreza, se optó por medir los regalos en el hogar 

que los recibe. 

Una segunda temática que se presentó en la discusión refiere al registro de reparaciones y 

mejoras a la vivienda. La dificultad en la medición de este tipo de gastos se encuentra en que no 

existe un criterio taxativo que diferencie entre inversión y gasto en consumo final. Ello resulta 

relevante, considerando que la inversión no debiese capturarse, puesto no existe una 

contraprestación. 

Los participantes que indicaron realizar una diferenciación en algunas reparaciones y mejoras de 

la vivienda para considerarlas gasto y no inversión fueron el INE Bolivia, el INEGI México, la 

DGEEC Paraguay y el INE Chile. El INE Bolivia indicó que se estableció un límite de U$100 para 

considerar que una reparación es un gasto. Por su parte, el INEGI México, la DGEEC Paraguay y 

el INE Chile señalaron que se considera gasto si la reparación o mantención restaura un estado 

inicial ya existente de la vivienda, mientras que mejoras o ampliaciones que aumenten la 

plusvalía del inmueble se consideraran inversión, por lo tanto, no se capturan en la encuesta. 

Para lograr dicha diferenciación, el instrumento de captura debe consultar por las razones detrás 

de los trabajos en la vivienda, ya que, si solo se registran los bienes y servicios adquiridos para 

las labores, no sería posible realizar la distinción. 

Un segundo concepto planteado en la discusión fue el de gasto en consumo final efectivo de los 

hogares (en adelante, gasto en consumo efectivo). La diferencia con el gasto en consumo final 

es que el gasto en consumo efectivo incorpora las transferencias sociales en especies a hogares, 

provenientes del estado o de instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH). 

Se indicó que el gasto en consumo efectivo es un mejor proxy de bienestar que el gasto en 

consumo final, por lo que, dependiendo de los objetivos de las encuestas de gastos e ingresos 

podría ser un mejor concepto a medir. Sin embargo, existen dificultades operativas que 

obstaculizan la medición de las transferencias en especies desde el estado y las ISFLSH. Por 

ejemplo, la dificultad de que los propios hogares y encargados de las encuestas de gastos e 

ingresos valoren económicamente las trasferencias en especies realizadas a los mismos, sobre 

todo en servicios como educación y salud. 
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (en adelante, INDEC Argentina) explicó 

que para la próxima versión de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (en adelante, 

ENGHo) se desea transitar a la medición del gasto efectivo. Considerando que en la versión que 

se encontraban desarrollando, a la fecha del taller, se buscó reducir la brecha para su medición, 

valorando algunas transferencias en especias entregadas por el estado y las ISFLSH. 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (en adelante, DANE 

Colombia) confirma la dificultad que conlleva el intentar medir el gasto en consumo efectivo, 

dado que no se tiene claridad en cómo valorizar las subvenciones, sobre todo en el ámbito 

educacional.  

Por su parte, el INE Bolivia precisa que para el caso específico de la construcción de la canasta 

básica alimentaria (CBA), se consideran las transferencias en especies desde el estado. 

El Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (en lo que sigue, INE Venezuela) planteó que 

desean incorporar las transferencias en especies del estado en su medición, ya que ven la 

necesidad de anexar el concepto de bienestar a la medición de su encuesta.  
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3 PRUEBAS Y EVALUACIONES 

Según el estándar GSBPM, la construcción de los instrumentos de recolección es el primer 

subproceso de la fase de construcción de un proceso de producción estadística (UNECE, 2016). 

En este se identifican las principales variables a capturar y el modo en que se recolectarán, 

estableciendo contenidos específicos y la secuencia temática con que se consultarán aquellas 

variables a los informantes. 

La construcción de instrumentos de recolección supone la realización de actividades que testeen 

el buen funcionamiento de las preguntas y cuestionario como conjunto. Los países participantes 

del grupo de trabajo cuentan con diversas experiencias de evaluación, las que incluyen consulta 

a expertos, evaluaciones cualitativas, evaluaciones cuantitativas y consulta a usuarios. 

Durante el taller fueron compartidas algunas de estas experiencias, específicamente pruebas 

cognitivas y pruebas piloto, realizadas en el contexto de la construcción de instrumentos en las 

encuestas de gastos e ingresos de algunos países. A continuación se sintetiza la información 

presentada en esa instancia, junto a los principales temas debatidos al respecto. 

3.1 Pruebas cognitivas 
Entre las experiencias compartidas, el INEGI México presentó las pruebas realizadas en el 

contexto de preparación de la ENIGH, versión 2018. Un antecedente relevante respecto de este 

estudio es que sus datos son empleados para la medición oficial de pobreza del país. Dada la 

relevancia de este uso, el INEGI adoptó la decisión institucional de que, previo a implementar 

cambios a los instrumentos de medición de los estudios, se realizaran consultas públicas. En 

consecuencia, las pruebas presentadas en el taller responden a ese compromiso.  

El INEGI realizó dos tipos de prueba para evaluar sus cuestionarios, una prueba cognitiva y una 

prueba piloto9. La prueba cognitiva tuvo como objetivo recopilar información sobre el proceso 

de pregunta-respuesta de las consultas correspondientes a prestaciones sociales en el trabajo y 

acceso a servicios médicos por el trabajo, incluidas en los cuestionarios 2014, 2016 y 2018. 

Empleó como población de estudio a los trabajadores subordinados10 y trabajadores 

independientes11 de 12 años o más.  

Los informantes de la prueba cognitiva debían responder un cuestionario de aproximadamente 

seis preguntas, aplicado por un encuestador, que incluía las preguntas a estudiar (sobre 

prestaciones sociales y acceso a servicios médicos). Posteriormente, debía responder a un 

sondeo cognitivo, realizado por un observador especialista, que registraba información sobre las 

                                                           

9 Se revisarán más antecedentes de esta prueba en el siguiente apartado, que refiere específicamente a 

pruebas piloto. 

10 Correspondiente a aquella persona que trabaja con o sin pago para una unidad económica en la que 

depende de un patrón, jefe o superior. 

11 Correspondiente a aquella persona que trabaja en un negocio propio en el que no depende de un jefe o 

superior. Puede o no tener empleados 
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reacciones de los informantes y del contexto de entrevista, además de consultar respecto a lo 

que se entendía al formular ciertos conceptos o términos. El sondeo era apoyado por un 

instrumento guía y se grababa toda la entrevista en audio para su posterior análisis. 

Dadas las características de la prueba cognitiva, se requirió contratar dos tipos de personal. Uno 

dedicado a la aplicación de los cuestionarios testeados, compuesto por encuestadores 

experimentados, y otro grupo de profesionales de las ciencias sociales, destinado a la 

observación de las entrevistas y sondeo respecto al proceso pregunta-respuesta investigado. 

Cada uno de estos perfiles de cargo contó con capacitación e instructivos específicos. El proceso 

de recolección de la prueba fue ejecutado en marzo de 2018. En total, 30 personas fueron 

entrevistadas, distribuyéndose en 15 trabajadores subordinados y 15 trabajadores 

independientes.  

Entre las principales conclusiones, se reporta que al consultar por prestaciones sociales, las 

personas tienden a pensar en prestaciones de salud, omitiendo otro tipo de prestaciones. Esta 

asociación se intensifica cuando la pregunta de prestaciones sociales incluye las opciones de 

servicios médicos. En cuanto al acceso a servicios médicos, concluyen que el cambio de fraseo 

hace variar las ideas y vocabulario que las personas asocian a las preguntas, modificación que se 

hace evidente al comparar las interpretaciones suscitadas a partir de las distintas versiones del 

cuestionario. 

Un aprendizaje comentado durante la presentación guarda relación con que las personas suelen 

retener los primeros conceptos contenidos en las preguntas del cuestionario, basando su 

interpretación en esa información. Conjuntamente, mostraron su experiencia en la redacción de 

los cuestionarios 2014, 2016 y 2018 con base en las palabras con mayor frecuencia y cómo estas 

varían en función del fraseo del cuestionario. Por tanto, el modo en que se presentaba la 

información a los encuestados podía generar interferencias en la interpretación de las preguntas. 

Considerando lo anterior, el INEGI México decidió elaborar tanto protocolos de consulta pública 

(pruebas cognitivas, pilotos, y estadísticas) para todos los proyectos donde se requiera modificar 

cuestionarios. 

3.1.1 Discusión y comentarios 

En la ronda de comentarios luego de la presentación, el INEGI México aclaró que para las pruebas 

cognitivas, los encuestadores y entrevistadores se adaptaban a los horarios y lugares de 

disponibilidad de los informantes (por ejemplo, accediendo a realizar las entrevistas en lugares 

de trabajo de los respondientes). Además, se consultó acerca de la posibilidad de realizar análisis 

por nivel socioeconómico de los grupos de interés. Sobre este punto, indicaron que difícilmente 

se pudo controlar por este criterio en la prueba cognitiva, no obstante, sí es posible en otro tipo 

de pruebas que se encuentran en proceso, por ej. la prueba piloto estadística de la ENIGH 2018. 

3.2 Pruebas piloto 
En cuanto a pruebas piloto preparatorias para encuestas de gastos e ingresos, durante el taller 

fueron presentadas dos experiencias, una proveniente del INEGI México y otra realizada por el 

INE Chile, las que se reseñan a continuación. 
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La prueba realizada por el INEGI México tuvo por objetivo revisar la funcionalidad (secuencia, 

claridad, sencillez) de las preguntas sobre prestaciones sociales en el trabajo, aplicadas en las 

ediciones 2014 y 2016 de la ENIGH y el diseño de preguntas para la ENIGH 2018. De este modo, 

emplearon tres formatos de cuestionarios sociodemográficos, en los cuales ensayaron distintos 

modelos de preguntas asociadas a prestaciones sociales, las que variaban en el número de 

alternativas de respuesta y amplitud de la información consultada. 

La prueba fue ejecutada en la ciudad de Aguascalientes, a una muestra de 74 viviendas, de las 

cuales 60 fueron logradas de forma completa, con un tiempo promedio de entrevista de una 

hora. Esta muestra les permitió entrevistar 61 trabajadores subordinados y asalariados, además 

de 31 trabajadores independientes. 

Entre las principales conclusiones de esta prueba, se destacó que los tres modelos empleados 

permiten ejecutar el trabajo de campo sin mayores dificultades. Asimismo, el proceso permitió 

detectar conceptos que resultan ambiguos para los informantes y redundancias entre distintos 

módulos de los cuestionarios, sin que esto signifique un problema para la colaboración de los 

informantes. 

Específicamente, en cuanto a las preguntas sobre prestaciones sociales, detectan mayores 

dificultades de comprensión en aquellos trabajadores que no cuentan con dichas prestaciones o 

quienes se han incorporado recientemente a sus trabajos. No observan variaciones de tiempo 

entre los tres modelos de cuestionario. 

Durante la presentación se comenta que, a la fecha del taller, la encuesta ENIGH 2018 se 

encuentra en período de trabajo de campo y, en forma paralela, se está realizando una prueba 

piloto estadística (para una muestra de 4.000 viviendas), en la cual se busca que un informante 

responda dos modelos distintos de cuestionarios durante una misma entrevista.12 

Entre los temas comentados durante el taller, una de las definiciones metodológicas debatidas 

guardó relación con la duración del periodo de registro de los gastos diarios y su efecto en los 

resultados. Ello motivó la inclusión de una presentación no programada, referida a la prueba 

piloto realizada en Chile durante el año 2015, en la cual se testearon periodos de colaboración 

de 7 y 15 días de registro. 

La prueba piloto presentada correspondió a una de las actividades de preparación de la VIII 

Encuesta de Presupuestos Familiares realizada por el INE Chile. Ella buscó conocer el efecto de 

los ajustes a cuestionarios y metodología de trabajo de campo en la captura y procesamiento de 

información del estudio. Para ello, analizó las estimaciones principales del estudio, los errores de 

medición, la duración de las entrevistas y las tasas de respuesta, comparando tres modelos de 

encuesta o formas, que combinaban dos modelos de cuestionarios (VII EPF y versión modificada) 

y dos periodos de recolección de gastos diarios (7 días y 15 días). 

                                                           

12 En esta prueba sólo se modificó uno de los seis cuestionarios de la ENIGH, de modo que el resto de los 

instrumentos fueron los mismos aplicados en la versión de 2016. Además de las modificaciones 

comentadas, se incorporó un par de preguntas relacionadas con percepción sobre el ámbito laboral.  
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Las tres formas evaluadas fueron las siguientes: 

• Forma A: Cuestionarios VII EPF y metodología de trabajo de campo de 15 días sin ajustes. 

• Forma B: Cuestionario EPF modificados y metodología de trabajo de campo de 15 días 

con ajustes. 

• Forma C: Cuestionarios VII EPF y metodología de trabajo de campo de 7 días con ajustes. 

Esta prueba piloto fue realizada en 3 comunas (municipios) de la ciudad de Santiago entre el 1 

de junio y 31 de agosto de 2015 (3 meses). Buscó entrevistar una muestra de 603 viviendas 

distribuidas homogéneamente entre tres estratos socioeconómicos (bajo, medio y alto) para 

cada forma.  

Los resultados se pueden entender en tres dimensiones a) ajustes a los cuestionarios; b) ajustes 

a metodología de trabajo de campo, y; c) ajustes en el gasto total. Respecto a lo primero, si bien 

se identificó un aumento en la tasa de errores en la Forma B, estos se asumen por el cambio de 

cuestionario. En cuanto a la duración de aplicación, no se encontró evidencia de un aumento de 

la duración global promedio de las entrevistas en la Forma B, aunque sí un aumento de la 

duración de las entrevistas en las libretas con nuevos módulos.  

Respecto a los ajustes de la metodología de trabajo de campo, se observó una mayor tasa de 

cooperación, menor tasa de rechazo y mayor tasa de respuesta en la Forma C, y también mayores 

tasas de errores en dicha forma, atribuibles a menor tiempo de revisión de libretas. Además, 

hubo similares tasas de respuesta en la Libreta de Gastos Individuales (LGI) de los hogares que 

participaron en el estudio entre las Formas A y C.  

Finalmente, en términos del análisis del ajuste en el gasto total, se observó que en la Forma B, el 

gasto total se vio compensado por la incorporación de preguntas específicas de gasto en 

vestuario y combustible en la Libreta de Gastos del Recuerdo (LGR) y la Libreta de Gastos del 

Hogar (LGH), respectivamente.  

3.2.1 Discusión y comentarios 

Luego de las presentaciones se reflexionó sobre la importancia de controlar las inercias13 

presentes al momento de repetir procedimientos de trabajo de campo con el mismo equipo, 

aspecto cuya evaluación en las mismas pruebas pilotos sería deseable. Al respecto, el INE Chile 

precisó que los encuestadores de su prueba piloto eran en su mayoría nuevos, para intentar 

controlar ese efecto inercia señalado, y que efectivamente es necesario tener en consideración 

esos aspectos. Luego, el DANE Colombia manifestó algunos aprendizajes de su prueba piloto, 

comentando que la prueba que realizaron fue para modificar el período de colaboración de 7 a 

14 días. Se observó que los hogares realizan compras de forma más distanciada en el tiempo. Los 

resultados de su prueba indicaron que fue positivo el cambio, ya que se generaba un mejor 

                                                           

13 El término inercia fue señalado en el contexto de realizar pruebas de campo con equipos acostumbrados 

a realizar tareas de una manera determinada. Este acostumbramiento, generaría una natural resistencia 

al cambio. Por lo tanto, se indicó que esta inercia en general no se cuantifica y podría tener efectos 

importantes en las evaluaciones. 
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proceso de revisión, obteniendo mayor precisión en la información recabada al interior del 

hogar.  

Distintas fueron las conclusiones de la prueba piloto de INEC Costa Rica, quienes comentaron 
que uno de los aspectos evaluados en su prueba piloto de 2013, fue el comportamiento del 
registro diario en 15 y 7 días. En esta prueba, observaron una caída del registro durante los 
últimos días al emplear un período de referencia de 15 días. En consecuencia, se concluyó que la 
captura durante una quincena calendario causaría un impacto negativo en los registros diarios. 
Desde la DGEEC Paraguay, comentaron que realizaron una prueba, consultando por un listado 
de gastos con dos periodos de referencia diferentes para el registro de los gastos diarios (7 y 14 
días). No se observaron muchas diferencias en términos de estructura al consultar por 7 o 14 
días de recuerdo. El INEGI México, por su parte, presentó dudas sobre el impacto en las series 
que pudiese tener el cambio de período de recordación y sobre el tratamiento de los casos 
missing que comienzan a aparecer durante la segunda semana. Finalmente, el INE Venezuela 
señaló que también realizó una prueba de 7 versus 14 días. Los resultados indicaron que un 
periodo de 7 días generaba un gasto promedio acorde a lo esperado, además, reduce el costo de 
la aplicación de la encuesta y permitió mantener de mejor manera los indicadores operativos.   
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4 RECOLECCIÓN DE DATOS 

De acuerdo al estándar GSBPM, la cuarta fase de un proceso de producción estadística es la 

recolección de datos. En ella se “recolecta o recopila toda la información necesaria (datos y 

metadatos) utilizando diferentes métodos de recolección (incluyendo extracciones de registros 

y bases de datos estadísticos, administrativos y no estadísticos) y los carga al ambiente adecuado 

para mayor procesamiento”. (UNECE, 2016, pág. 20)  

La implementación de los procesos de recolección de datos supone una serie de decisiones, 

tendientes a asegurar que el proceso y los datos resultantes de él cuenten con niveles de calidad 

suficientes para el óptimo cumplimiento de los objetivos de los estudios. Entre esas decisiones, 

durante el taller fueron abordados principalmente dos aspectos: la definición de la tecnología de 

recolección empleada, específicamente la observación de experiencias de uso de dispositivos 

móviles para la captura de información, y la adopción de distintos procedimientos para el control 

y aseguramiento de la calidad de los datos durante el proceso.  

En las siguientes páginas se sintetizan las principales experiencias compartidas en torno a ambos 

aspectos.  

4.1 Uso de herramientas tecnológicas 
Una de las temáticas que tuvo mayor relevancia y discusión entre los países asistentes al taller, 

fue el uso de herramientas tecnológicas con foco en la recolección de datos.   

El INDEC Argentina presentó la experiencia del uso de dispositivos móviles en la ENGHo 2017-

2018. En aquella versión del estudio, que cuenta con 5 cuestionarios, 2 de ellos 

(sociodemográfico e ingresos) fueron entrevistados a través de dispositivos móviles.  

Los dispositivos presentan funcionalidades útiles para la gestión del operativo de recolección, 

por ejemplo, permitiendo que todos los días se transfiriera a la Tablet la carga laboral del equipo 

de campo. Adicionalmente, los dispositivos almacenan la información de manera local, lo que 

permite el trabajo offline, reduciendo el riesgo de pérdida de información por problemas de 

conectividad. De este modo, se pide a los encuestadores que, llegando a su vivienda, carguen a 

la nube la información registrada en la Tablet, con lo cual es posible respaldar los datos 

recolectados y realizar control de calidad de los mismos. Para facilitar esta trasmisión de datos, 

se utilizó la plataforma MongoDB14 como nube de almacenamiento. 

Entre las principales ventajas destacadas, el INDEC Argentina menciona la posibilidad de los 

dispositivos de disponer de saltos automáticos en la aplicación de entrevistas, además de realizar 

controles básicos de consistencias en línea entre cuestionarios. Estas pautas de consistencias, 

precargadas en la Tablet, permitían que el encuestador pudiera observar en tiempo real la 

existencia de inconsistencias en las respuestas. Si el sistema reconoce una inconsistencia, no se 

bloquea la entrevista, sino que marca estas respuestas con otro color y genera una advertencia, 

lo que permite disminuir los errores de ingreso de datos. Adicionalmente, el INDEC Argentina 

                                                           

14 MongoDB es una base de datos de código abierto y de uso gratuito. 
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destacó que al encontrarse toda la información relativamente actualizada por las cargas que 

realizan los encuestadores a la nube, es posible un seguimiento del flujo de la encuesta en todo 

el país, es decir, permite un seguimiento en tiempo real de las visitas y aplicaciones de 

cuestionarios. 

Al concluir la presentación, el INDEC Argentina menciona que  se debe mejorar la visualización 

para facilitar la experiencia de los usuarios de campo. Sin embargo, destacaron los menores 

tiempos de digitación, codificación y análisis de los datos. 

El INE Venezuela también comentó su experiencia con dispositivos móviles, la cual se enmarcó 

en un Proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que les permitió recibir recursos 

para la realización de pruebas de campo para la Encuesta de Gastos y Dinámica Social. Junto a lo 

anterior, señalaron que se aprovechó un decreto ley de simplificación administrativa, para 

plantear la digitalización en los levantamientos de las encuestas del INE, ahorrando material 

físico.  

En cuanto al diseño informático de la encuesta mediante dispositivo móvil, destacan la 

importancia de realizar suficientes pruebas de plataformas, dándoles una relevancia similar a las 

pruebas de campo. Este tipo de evaluaciones del sistema son necesarias, ya que, de lo contrario, 

se corre el riesgo de perder mucha información recabada desde trabajo de campo por un mal 

funcionamiento de los sistemas digitales.  

Luego de esta presentación, el taller contó con la presencia de Statistics Canadá (en adelante, 

StatCan) vía videoconferencia. Este país compartió su experiencia en el uso de recibos en la 

recopilación de los gastos diarios en su respectiva encuesta. Canadá utiliza un diario de gastos a 

nivel hogar, buscando capturar aquellos poco frecuentes y difíciles de recordar en una entrevista 

retrospectiva. 

En este cuestionario, se capturan los gastos del hogar por medio de transcripciones (registro 

manual) y de recibos que luego se digitalizan por medio de un lector de reconocimiento óptico 

de caracteres (OCR). Se indica que los diferentes formatos en los recibos, en un principio, 

dificultaron esta digitalización automática, sin embargo, se espera una mejora a este respecto a 

partir de los avances tecnológicos recientes. 

En cuanto a la modalidad de registro más utilizada por los encuestados en el diario de gastos, el 

56,1% presentó recibos y transcripciones, un 33,7% solo transcripciones, y un 9,6% solo recibos15. 

Durante su presentación, StatCan indica que los encuestados que proporcionan tanto recibos 

como transcripciones son quienes muestran un mayor nivel de gasto. En tanto, quienes solo 

prefieren utilizar recibos, presentan una menor proporción de gasto que los encuestados que 

reportan solo transcripciones. Sin embargo, en cuanto al número de artículos registrados, con la 

modalidad de recibos se observa una mayor cantidad. Por lo tanto, se observa una relación 

inversa entre ambas modalidades en cuanto a cantidad de artículos registrados y monto de 

                                                           

15 El porcentaje restante (0,6%) corresponde a cuestionarios vacíos. 
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gasto. Ante esta evidencia, indican que los encuestados preferirían utilizar recibos cuando hay 

un gran número de artículos de precios bajos.  

Además de lo anterior, señalaron que existe una fatiga en el registro de gastos por parte de los 

encuestados, donde al avanzar la quincena el gasto diario promedio del hogar capturado se 

reduce. Esto ocurre tanto para el registro por recibo como para el registro por medio de 

transcripciones. En ese sentido, indican que se esperaba que la fatiga de los encuestados fuese 

menor entre quienes responden mediante recibos, no obstante, no se observa dicho fenómeno, 

donde la tendencia a la baja en el gasto diario se encuentra presente para ambos métodos. 

En sus conclusiones, señalan que la ventaja de los recibos consiste en la reducción de la carga y 

aumento de la flexibilidad para el encuestado. Además, observan mejoras significativas en la 

calidad de la información obtenida. Por ejemplo, solo 13% de los gastos en recibos necesitaron 

imputación, versus 35% de los gastos en transcripciones. Sin embargo, indican que el registro 

ideal es una combinación de recibos y transcripciones, por una parte, para no disminuir la calidad 

de los datos, y por otra, para no subrepresentar gastos ocasionales o recibos perdidos. 

Otra presentación sobre herramientas tecnológicas estuvo a cargo del INEC Costa Rica, quienes 

expusieron sobre su experiencia con dispositivos móviles en la ENIGH 2013 y ENIGH 2018. 

Mencionaron que en ENIGH 2013, cuya aplicación fue en papel, una vez que la información era 

digitada y codificada, se generaba un balance por hogar, revisado por el encuestador y el 

encargado. En el balance se analizaba si los gastos corrientes se financiaban con ingresos 

provenientes de variaciones de capital, con el fin de entender las características de un hogar que 

se financia con crédito. Si los hogares presentaban desbalances (más de un 10% de diferencia 

entre gasto e ingreso) se debía explicar a qué se debía dicha situación. En general, el desbalance 

se explicó porque dentro del período de colaboración, el hogar realizó una gran compra de 

provisiones, que al ser ajustada, aumentaba el gasto del hogar. 

En la actualidad, todas las encuestas del INEC se realizan en dispositivos móviles, siendo la ENIGH 

uno de los últimos estudios en sumarse a dicha tecnología. De este modo, la ENIGH 2018 es la 

primera versión de la encuesta que emplea Tablet, para lo cual utiliza los sistemas CSEntry y 

CSPro16 en el ingreso y procesamiento de datos. 

La sincronización de datos es realizada cada 10 días por los supervisores13, quienes se conectan 

con el servidor para la descarga la información, la que luego es cargada en las computadoras y 

transferida a las Tablet vía bluetooth.  

Durante el proceso de entrevistas, el encuestador incorporaba la información en la Tablet y, 

posteriormente, codificaba los datos. Hechos estos procesos, los datos eran transferidos al 

computador del supervisor, quien la revisaba. En caso de detectar inconsistencias, el supervisor 

                                                           

16 Ambos, son software de dominio público generados por la Oficina del Censo de los Estados Unidos 

(Census Boureau). 
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devolvía los datos a los encuestadores, para que estos pudieran precisar la información con los 

hogares.   

A nivel de sistema de gestión, la evaluación de estas herramientas es positiva. Sin embargo, a 

nivel de captura, el INEC Costa Rica identifica algunos desafíos. En cuanto a la evaluación de 

CSPro como software de ingreso de datos en la Tablet, se indicó que presenta problemas de 

soporte. En específico, la aplicación está desarrollada para guardar la información registrada vía 

web. En ese sentido, una oportunidad de mejora podría ser permitir el registro offline y una 

mejor visualización y navegación para identificar los errores. Otra modificación deseable en 

cuanto a funcionalidades tecnológicas es la incorporación de un módulo de lectura de códigos 

de barra, asumiendo que se tenga información de códigos de barra de los supermercados. 

Finalizando la ronda de presentaciones en torno al uso de tecnologías en la recolección, el DANE 

Colombia expuso sobre su experiencia con dispositivos móviles en la Encuesta Nacional de 

Presupuestos de los Hogares (ENPH). Como antecedente, el DANE posee amplia experiencia en 

esta tecnología de recolección de información, puesto que, desde el año 2005, la ha incorporado 

en sus estudios.   

A diferencia de la mayoría de las experiencias, el DANE Colombia emplea un dispositivo tipo 

teléfono celular inteligente y no una Tablet. Para optimizar su uso en el contexto de encuestas, 

se deshabilitan funciones adicionales, como instalación de tarjetas SIM.   

En cuanto al modo de entrevista de la ENPH, los encuestadores visitaban el hogar día por medio 

para transcribir toda la información desde los cuadernillos autoadministrados (papel) al 

dispositivo móvil. El software empleado para el registro de datos en los dispositivos contaba con 

validaciones, no obstante, al respecto se advierte necesario considerar ciertos límites, puesto 

que si se incorporan muchos validadores, el dispositivo se vuelve lento.   

En cuanto al diseño de la aplicación y de los campos de llenado, una característica relevada 

durante la presentación es que los aplicativos muestren los separadores de miles para el registro 

de montos, dado que su ausencia causó bastantes errores en cuanto a la cantidad de ceros en 

las cifras capturadas.  

Al concluir, el DANE Colombia destaca que el uso de dispositivos móviles facilitó el control de los 

flujos y el acceso a la información con mayor oportunidad, además de permitir un mayor 

seguimiento de la información recolectada y la verificación directa con el hogar. 

4.1.1 Discusión y comentarios 

A partir de las presentaciones del uso de herramientas tecnológicas se generaron distintas 

interrogantes, las cuales fueron discutidas por los asistentes al taller. La primera de ellas fue 

sobre la existencia de tecnologías mixtas de recolección de información. En ese sentido, tanto el 

INDEC Argentina como el DANE Colombia valoran esta implementación mixta por distintas 

razones. En el caso de Argentina, aproximadamente un 30% de las encuestas del área de Buenos 

Aires se siguen aplicando en papel por temas de seguridad. Por su parte, en Colombia la 

metodología de trabajo de campo fue ajustada para las zonas rurales, donde los gastos diarios 

se recolectaron a través de metodología de listado de gasto en papel. 
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Otro aspecto comentado por el panel fue la evaluación de la codificación a partir de estas 

distintas metodologías. DANE Colombia mencionó que no se sabía hasta qué punto el 

encuestador podía digitar y codificar al mismo tiempo, razón por la cual se incorporó una 

siguiente etapa de codificación. De esta forma, el analista debía revisar si los gastos se 

encontraban efectivamente bien codificados o no.   

Finalmente, el INE Venezuela indicó que efectivamente se observa una reducción del tiempo de 

aplicación de la encuesta al implementar dispositivos móviles. En este sentido, hay una 

posibilidad real de poder mejorar el trabajo de campo con el fin de precisar la información con 

los hogares. Ahora bien, indicaron que existe un trade off entre el ingreso de muchas validaciones 

en los dispositivos móviles, con la velocidad de los mismos. Por tanto, se deben incorporan más 

bien como alertas sin reducir el tiempo de procesamiento de los dispositivos. 

4.2 Aseguramiento de la calidad 

Todas las encuestas de gastos e ingresos del grupo de trabajo sostienen distintas iniciativas, 

tendientes al aseguramiento y control de la calidad en sus procesos de recolección. Entre estas 

medidas se encuentran los procesos de capacitación de personas, el establecimiento de procesos 

de supervisión de entrevistas, revisión de los datos recolectados y seguimiento de indicadores 

de cumplimiento y calidad del proceso, entre otras. Durante el taller, fueron presentadas las 

medidas adoptadas durante los procesos de preparación y ejecución de la recolección por dos 

países: Cuba y República Dominicana.  

En el caso de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (en adelante, ONEI Cuba), 

se presentó la experiencia de la Encuesta Situación Económica de los Hogares (ESEH), la cual 

busca obtener información sobre las características generales, educacionales y económicas de 

los integrantes de los hogares, entre las cuales se consultan los gastos e ingresos. Esta encuesta 

fue parte de la encuesta de ocupaciones del país, constituyéndose en un estudio independiente 

desde el año 2011. 

La muestra teórica del estudio es de 13.400 viviendas, las que son encuestadas en un periodo de 

recolección de 6 semanas. La encuesta es realizada anualmente, entre los meses de febrero y 

marzo 

En ese contexto, el equipo responsable de la encuesta genera distintas acciones orientadas a 

garantizar la calidad del proceso de recolección de información y sus resultados. Estas acciones 

tienen lugar en dos etapas del proceso: la fase preparatoria del estudio y la ejecución de la 

recolección.  

En primer lugar, durante la preparación del proceso, se realiza el análisis de resultados del 

período anterior del estudio, a partir de i) informes de cierre de los levantamientos, ii) informes 

de cumplimiento del plan de supervisiones nacionales y provinciales, iii) bases de datos y iv) 

tablas de salida. Adicionalmente, se consideran reportes emitidos por cada equipo provincial al 

cierre de la fase de recolección de la encuesta, en los cuales se incluyen principales dificultades 

metodológicas, niveles de respuesta obtenidos, funcionamiento logístico y del proceso de 

digitación de información.  



 

DOCUMENTO SISTEMATIZACIÓN TALLER ENCUESTAS GASTOS E INGRESOS  26 
 

Con esta información se deciden acciones correctivas al proceso, las cuales son validadas con la 

Dirección de la ONEI y luego incorporadas en el diseño del estudio. Junto a lo anterior, desde el 

año 2015 cada provincia participa de la solicitud presupuestaria asociada a la encuesta, 

proponiendo la dotación de personal necesaria y otros recursos requeridos para la ejecución de 

cada versión del estudio. 

La etapa de preparación del estudio involucra lo que el GSBPM identifica como proceso de 

construcción, incluyendo el ajuste de cuestionarios (a partir de los diagnósticos internos y 

solicitudes de principales usuarios) y la actualización de las reglas de validación de los sistemas 

de ingreso de datos (principalmente, los rangos de valores permitidos para cada variable y 

unidades monetarias).  

Una vez realizadas estas acciones, el equipo desarrolla los manuales e instrucciones 

metodológicas para la capacitación de los equipos de campo. La capacitación de estos equipos 

se implementa a través de seminarios ejecutados mediante un modelo de cascada, de modo que 

los cargos de mayor nivel jerárquico capacitan al personal directamente a su cargo y éstos a 

quienes son parte de sus equipos de trabajo, produciendo una cadena de tres niveles de 

capacitación (nacional, provincial y municipal). Este modelo está siendo evaluado por la ONEI, 

dadas las potenciales pérdidas de información que se producen en la capacitación de un nivel 

jerárquico a otro. 

Un segundo momento en que tiene lugar el aseguramiento de la calidad del proceso es durante 

la ejecución de la recolección. En este periodo se implementan los planes de supervisión 

diseñados por cada provincia y municipio que participa del estudio. Los planes de supervisión, 

requeridos obligatoriamente desde el año 2015, están organizados por unidad territorial, de 

modo que las unidades de territorios más amplios (Ej.: nacionales, provinciales) supervisan a los 

equipos de los territorios de menor envergadura que las componen (Ej.: equipo nacional 

supervisa a unidades provinciales; unidades provinciales supervisan a municipios que lo 

integran).  

Los planes de supervisión verifican el cumplimiento de diversos componentes del proceso de la 

encuesta, por ejemplo, la realización de capacitaciones, existencia y grado de cumplimiento de 

planes de supervisión, revisión de cuestionarios y revisitas a los hogares (reentrevistas a partir 

de cuestionarios abreviados), entre otros. Todas estas acciones deben contar con verificadores 

que permitan evidenciar su cumplimiento (Ej.: informes, correos electrónicos, etc.). 

Adicionalmente, durante el proceso recolección de información se sostienen intercambios de 

información con los equipos territoriales, con el fin de monitorear el avance del proceso, dar 

respuesta a las dudas que presenten los equipos y atender las dificultades que puedan surgir en 

la obtención de respuesta y el traspaso de información al sistema de ingreso y validación de 

datos. 

Una segunda presentación sobre el aseguramiento de la calidad estuvo a cargo de la Oficina 

Nacional de Estadística de República Dominicana (en adelante, ONE República Dominicana). 

Comenzaron reflexionando sobre la evaluación de la calidad, donde muchas veces se realizan 

iniciativas de evaluación en oficina, no obstante, lo más interesante está relacionado con los 

procesos de externos, específicamente, con los procesos de trabajo de campo. 
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Desde 1976, en República Dominicana se han realizado cuatro versiones de su Encuesta Nacional 

de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). La última versión publicada –a la que hizo referencia 

la presentación– fue la cuarta versión, ejecutada el año 2007. No obstante, al año 2018 el Banco 

Central del país se encontraba ejecutando el trabajo de campo de una quinta versión del estudio. 

Entre varios otros objetivos propuestos, la ENIGH de República Dominicana busca determinar la 

estructura de gastos para los diferentes niveles de ingresos de la población. Para ello, en su 

cuarta versión se recolectó información de 9.600 viviendas aproximadamente, la cual incluyó un 

sobremuestreo de 20% para mitigar la no respuesta. La muestra es representativa de 4 dominios 

de estimación: Región Metropolitana, Norte, Sur y Este. 

En este contexto, el aseguramiento de la calidad es abordado temporalmente tanto en la 

preparación de la recolección como en la ejecución del mismo proceso. Entre los aspectos 

destacado en la presentación, como instancias que permiten resguardar la calidad del estudio, 

se mencionan los procesos de selección y capacitación del personal de campo. En cuanto a la 

ejecución del trabajo de campo, se destacan las reentrevistas a hogares y el monitoreo de 

indicadores de rendimiento y calidad de datos. 

Respecto a la preparación de la recolección, la versión 2007 del estudio requería de la 

contratación de 51 entrevistadores y 15 supervisores. Entre los requisitos de ingresos se solicitó 

contar con estudios superiores (idealmente terminados), tener experiencia en encuestas, 

habilidades comunicativas y de lógica, entre otras. Las condiciones de contratación implicaban 

trabajar a tiempo completo y con dedicación exclusiva en el estudio, además de tener 

disponibilidad para trasladarse a territorios distintos del de residencia.  

El proceso de selección de personal ejecutado tuvo tres etapas. En la primera, se seleccionó a las 

personas que cumplieran de mejor modo los requisitos establecidos, en un número mayor al 

requerido para los equipos. Este equipo fue capacitado y durante ese proceso se aplicaron 

distintos tipos de evaluación17, de modo que los resultados que obtuvieron los participantes 

permitieron dirimir quienes integrarían finalmente el equipo y quienes pasarían a conformar un 

listado de encuestadores de reserva, contratables en caso de rotación de personal. Una tercera 

instancia de selección, a partir del resultado obtenido en las capacitaciones, permitió definir que 

las personas de mejor desempeño fueran seleccionadas para cumplir el rol de supervisores.  

El proceso de capacitación del personal de campo tuvo una duración de 180 horas 

(aproximadamente un mes), repartidas equitativamente entre actividades en aula y actividades 

de terreno. Para su ejecución, se emplearon como materiales de apoyo un programa de 

capacitación, manuales, cartografía, cuestionarios del estudio e instrumentos de gestión del 

proceso. Quienes fueron seleccionados como supervisores, contaron con una capacitación 

                                                           

17 Las distintas evaluaciones consistían en observación de actitudes y aptitudes durante el proceso, 

pruebas escritas respecto a los contenidos de capacitación, manejo de cartografía y orientación en terreno 

y desempeño en una prueba de campo. Los resultados de estos ítems conformaban un índice, a partir del 

cual se definía el puntaje final de desempeño de cada postulante. 
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adicional, para instruir funciones específicas de su cargo (Ej.: gestión documental, uso de 

cartografía, sistemas remotos de supervisión, uso del transporte, habilidades directivas, etc.). 

Por otra parte, durante el proceso de recolección, las labores de aseguramiento de calidad 

fueron realizadas a través de dos vías: la supervisión y el seguimiento remoto de cobertura y 

calidad. Los supervisores nacionales tuvieron, entre otras funciones, la misión de realizar re 

entrevistas a submuestras aleatorias de cada unidad primaria de muestreo. Estas re entrevistas 

eran realizadas a partir de un instrumento específico, que contenía preguntas presentes en los 

cuestionarios oficiales del estudio. Posteriormente, las respuestas eran cotejadas con la 

información recolectada por los entrevistadores. En caso de detectar diferencias, se 

comunicaban a los entrevistadores y supervisores, retroalimentando su desempeño e 

instruyendo acciones correctivas. 

Adicionalmente, ante evidencias de mayor propensión a cometer errores por parte de equipos 

territoriales específicos, los supervisores de nivel directivo realizaban visitas a los equipos, a fin 

de retroalimentar su trabajo e implementar acciones correctivas. 

En paralelo a las tareas realizadas por los supervisores, un equipo centralizado e independiente 

de los supervisores y entrevistadores de campo realizaba de forma remota el seguimiento de los 

niveles de respuesta y calidad del estudio. Este seguimiento consistió en comunicaciones diarias 

al inicio de la jornada con cada equipo territorial, en las cuales se aplica un cuestionario de 

seguimiento que consulta i) indicadores básicos de rendimiento (Viviendas asignadas y de 

viviendas entrevistadas; número de personas en el hogar), y ii) indicadores de calidad de los 

datos (Número de miembros del hogar con determinada edad; Número de miembros del hogar 

a quienes se les aplicó el módulo, y; Número de receptores de ingresos). 

Además de las acciones descritas con anterioridad, tras finalizar cada periodo de trabajo, se 

realizaba una reunión de evaluación entre supervisores y el equipo técnico directivo del estudio, 

en la cual se revisan los resultados de calidad y rendimiento de cada integrante del equipo, 

acordando medidas para mejorar el proceso. 

4.2.1 Discusión y comentarios 

Tras las presentaciones de Cuba y República Dominicana en el taller, fue realizada una ronda de 

comentarios en torno a cómo favorecer la mejora continua en la calidad de los procesos de 

recolección.  

Al respecto, uno de los temas consultados guarda relación con la duración de los procesos de 

capacitación. Desde Argentina se manifestó la percepción de que las encuestas de gastos e 

ingresos demandan un tiempo mayor de capacitación, en comparación con otro tipo de 

encuestas. No obstante, para algunos países resulta dificultoso poder destinar mayor tiempo de 

instrucción, dado los costos que involucra dicho proceso. En ese sentido, INDEC Argentina, INE 

Chile e INEC Costa Rica declararon destinar formalmente dos semanas a las capacitaciones, 

mientras que en la ONEI Cuba, DGEEC Paraguay, INEGI México y ONE República Dominicana se 

destina un mes a estos procesos. 

Otro de los temas comentados refirió a la entrega de incentivos, a encuestadores y/o 

informantes, para motivar mejores desempeños. En ese sentido, la mayor parte de los países 
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indica no contar con este tipo de recursos, dadas las características de los presupuestos con que 

se financian estas encuestas.  

Solo en el caso de Costa Rica se menciona el trabajo realizado a través de una empresa externa 

a la oficina estadística, a quienes se encomienda la difusión del estudio, y que en ese marco han 

empleado sorteos de premios como un modo de incentivar la participación de los hogares. En el 

caso de Chile, se comenta también la existencia de pequeños incentivos para los encuestadores 

del área Gran Santiago (capital nacional), consistentes en bonos de movilización18 otorgados a 

los encuestadores con mejores niveles de contacto y respuesta a nivel mensual.  

Más allá de la entrega de incentivos económicos, durante la discusión se enfatiza la importancia 

de otros elementos de carácter simbólico, tales como las instancias de convivencia interna de los 

equipos, el trato y las condiciones de trabajo como aspectos que contribuyen a fidelizar a los 

encuestadores y motivarlos a realizar su trabajo cuidando la calidad de los datos. 

4.3 Control en la recolección 

Respecto a los procesos de recolección, junto con las presentaciones sobre aseguramiento de la 

calidad y las experiencias de implementación de herramientas tecnológicas, tuvo lugar una 

presentación sobre el monitoreo de la no respuesta. Al respecto, Chile compartió su experiencia 

en el empleo de los datos de un instrumento de control del trabajo de campo, la Hoja de Ruta 

(HR), como herramienta de monitoreo de la recolección e insumo para la corrección de los 

diseños muestrales y ajuste a los factores de expansión de la VIII Encuesta de Presupuestos 

Familiares. 

La presentación del INE Chile inició problematizando la no respuesta como un aspecto que afecta 

la calidad estadística de los estudios, junto a los errores de cobertura, de muestreo y de ajustes 

post-encuesta. Específicamente, se entiende la no respuesta como una falla en la obtención de 

datos a partir de las unidades de la muestra, ya sea total (es decir, no se obtiene información de 

las unidades) o en ítems específicos de los cuestionarios. 

A nivel internacional, la no respuesta total es una dificultad especialmente relevante en las 

encuestas de gastos e ingresos, las que presentan tasas de respuesta menores en comparación 

con otro tipo de estudios. Por ello, si bien es imposible evitarla, los estudios implementan 

diversas estrategias para mitigar la no respuesta total. 

En el caso de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), estudio quinquenal que busca 

conocer el gasto en consumo final de los hogares urbanos residentes en las capitales regionales 

de Chile y sus principales conurbaciones, se emplean múltiples acciones tendientes a detectar, 

prevenir y corregir el efecto de la no respuesta total. Estas acciones son facilitadas a partir de la 

información que provee uno de los instrumentos del estudio: la Hoja de Ruta.  

La Hoja de Ruta es un instrumento que busca capturar todos los esfuerzos realizados en terreno 

por los equipos de campo para la captura de información. En él, se registran las actividades de 

                                                           

18 Bonos de movilización otorgados en especie, a través de la recarga de la tarjeta de prepago con que 

opera el transporte público. 
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verificación de las unidades muestrales, las prenotificaciones de realización de la encuesta en los 

hogares, los intentos de contacto, las entrevistas y las libretas de gastos individuales entregadas 

en cada hogar. 

Este instrumento es relevante para el estudio, pues permite monitorear el proceso de 

recolección y dar retroalimentación a los equipos que lo ejecutan. Asimismo, permite 

caracterizar y evaluar la no respuesta total, pues posibilita conocer el resultado final en cada 

vivienda y hogar residente en la muestra. Adicionalmente, aquel instrumento permite estimar la 

sobremuestra del estudio y contar con los datos necesarios para realizar ajustes post encuesta, 

por elegibilidad y no respuesta. 

Para la caracterización de los resultados de cada intento de contacto, el INE Chile incorporó en 

dicho instrumento 26 códigos de visita, 23 de los cuales describen posibles estados finales de la 

unidad. Estos códigos son organizados en siete grupos19, de acuerdo a la clasificación de la 

Asociación Americana para la Investigación en Opinión Pública (AAPOR, por su sigla en inglés). 

Estos grupos permiten distinguir la elegibilidad de las unidades muestrales, el tipo de respuesta 

obtenida y los motivos de la falta de respuesta.  

A partir de esas siete categorías de resultado final, el estudio construye indicadores de 

desempeño operativo, los cuales permiten evaluar el nivel de respuesta obtenido y caracterizar 

los motivos de la no respuesta. Los indicadores empleados son los siguientes: 

• Tasa de Contacto (TC): Adaptación a horarios de informantes. 

• Tasa de Cooperación (TCoop): Capacidad de persuasión y mantención. 

• Tasa de Rechazo (TRec): Impacto de las negativas en la respuesta total. 

• Tasa de Respuesta (TR): Efectividad del trabajo de campo (indicador síntesis). 

• Tasa de Pérdida de Aperturas (PA): Capacidad de mantención. 

• Tasa de Logro Objetivo (TLo): Cumplimiento de la muestra. 

• Tasa de Desactualización del Marco Muestral (DMM): Contexto y calidad del marco. 

Los datos de la Hoja de Ruta no solo son empleados para el seguimiento del proceso de 

recolección, sino que también tienen un rol importante en el diseño estadístico del estudio. En 

primer lugar, para el diseño muestral de la encuesta, las tasas de respuesta fueron empleadas 

para ajustar el tamaño de la muestra seleccionada, asignando un sobremuestreo diferenciado 

por comuna y estrato socioeconómico. El objetivo de este sobremuestreo fue aumentar la 

probabilidad de entrevistar a subgrupos de la población que presentó menor probabilidad de 

respuesta en la versión anterior de la encuesta. De este modo, para la VIII EPF, si bien la muestra 

teórica estuvo compuesta por 13.503 viviendas, se seleccionó un total de 25.361 viviendas. 

                                                           

19 Las categorías empeladas son i) Entrevistadas, ii) Entrevistas Interrumpidas (Break-off), iii) Rechazo 

inicial, iv) No contacto, v) Otros motivos de no respuesta, vi) Elegibilidad Desconocida, vii) No elegibles. Si 

bien las entrevistas interrumpidas corresponden a unidades con información insuficiente para el estudio 

y, por tanto, son parte del Rechazo de la encuesta, se desagregan como una categoría separada dada la 

relevancia que tiene esta clasificación en un estudio con un extenso periodo de colaboración, como la EPF. 
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En segundo lugar, se realizaron cuatro tipos de ajustes al factor de expansión de la VIII EPF, de 

manera secuencial: a) ajuste por omisión de conglomerados, b) ajuste por elegibilidad, c) ajuste 

por no respuesta, y d) ajuste por stock poblacional. De estos, la información de la Hoja de Ruta 

fue empleada directamente para llevar a cabo dos de ellos, el ajuste por elegibilidad y el ajuste 

por no respuesta.  

El ajuste por elegibilidad buscó corregir los errores de inclusión de unidades en la población 

objetivo, debido a fallas en el proceso de enumeración. De este modo, en una primera instancia 

se distribuye el peso de las unidades con elegibilidad desconocida entre aquellas para las cuales 

se conocía su elegibilidad (elegibles y no elegibles) en cada comuna. Posteriormente, se asigna 

valor perdido a las unidades que no correspondían a viviendas particulares ocupadas (unidades 

no elegibles). 

Adicionalmente, para minimizar los problemas producidos por la no respuesta total, se realizó 

un ajuste para compensar la pérdida de unidades, denominado propensity score. De este modo, 

se estimó un modelo de probabilidad de respuesta a nivel de unidades de primera selección 

(manzanas), a partir de registros administrativos disponibles. Con dicha información se 

ordenaron las UPM de forma creciente, para luego construir veintiles de probabilidad de 

respuesta. Cada veintil constituyó una celda de ajuste para, posteriormente, redistribuir el peso 

de las viviendas sin respuesta entre aquellas que sí respondieron, pertenecientes al mismo veintil 

de probabilidad de respuesta. 

El conjunto de ajustes realizados a los factores de expansión permitió reducir la variabilidad de 

dichos factores y disminuir el coeficiente de variación del estudio, permitiendo que las 

estimaciones contaran con mayor precisión.  

Finalmente, durante la presentación se concluye que la incorporación de la medición de la no 

respuesta como parte de los indicadores de calidad estadística resultó beneficiosa para el 

estudio. En este sentido, contar con un instrumento que permita calcular indicadores de no 

respuesta resulta útil tanto para el diseño de los estudios, como para el seguimiento y corrección 

de los procesos de recolección de datos, además de los posteriores ajustes a los factores de 

expansión. Adicionalmente, la medición de la no respuesta permite desarrollar estrategias de 

mitigación de la misma, lo que hace posible resguardar la precisión de las estimaciones a partir 

de la encuesta durante todo el proceso de producción estadística. 

4.3.1 Discusión y comentarios 

En los comentarios posteriores, se destacó al sobremuestreo como una de las estrategias que 
permiten mitigar los efectos de la no respuesta en segmentos poblacionales asociados a mayor 
probabilidad de no respuesta. Además, dado que uno de los elementos más complejos en las 
encuestas de hogares es el problema de la no respuesta, Cepal manifestó la intención de 
conformar una red con puntos focales de las unidades de muestreo y metodología de las oficinas 
estadísticas de los países, que permita compartir recursos como programaciones y 
documentación de los países. Adicionalmente, se comenta que Cepal está considerando realizar 
capacitaciones formales con la especificidad que estos temas requieren, por cuanto no suelen 
ser parte de los programas académicos tradicionales. De esta forma, se espera que la instancia 
del taller permita dar curso a este tipo de iniciativas. 
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5. PROCESAMIENTO 

Según el estándar GSBPM, la fase de procesamiento está conformada por subprocesos que 

“revisan, limpian y transforman los insumos para que puedan ser analizados y difundidos como 

resultados estadísticos” (UNECE, 2016, pág. 22). Cabe señalar que estos subprocesos pueden ser 

secuenciales, o bien, pueden ocurrir en paralelo, siendo posible que tengan lugar de forma 

iterativa. 

Tanto en la segunda como en la tercera jornada del taller, se discutieron distintas temáticas sobre 

el procesamiento en encuestas de gastos e ingresos. En específico, las sesiones trataron sobre 

imputación de gastos diarios; detección y tratamiento de outliers o datos atípicos; depuración 

de las variables cantidad y unidad de medida; y calibraciones a los factores de expansión. 

4.4 Imputación de gastos diarios 

De los once países que integran el grupo de trabajo sobre encuestas de hogares, cuatro realizan 

imputación de gastos diarios20. En el taller sobre encuestas de gastos e ingresos, se tuvo 

oportunidad de conocer las metodologías de imputación de dos de ellos: el INDEC Argentina y el 

INE Chile.  

En primer lugar, el INDEC Argentina, en su presentación “Imputación de gastos diarios y 

periódicos” señaló que, desde la versión 2004-2005, la ENGHo utiliza el cuestionario de gastos 

personales (cuestionario 4). Este cuestionario representa un porcentaje importante del gasto de 

consumo total de los hogares (18,3%), por tanto, la falta de respuesta en él podría causar un 

sesgo importante en las estimaciones.  

La metodología de imputación de la ENGHo, en un inicio, separa los cuestionarios de gastos 

diarios que presentaron no respuesta parcial, de modo que sean incorporados al proceso de 

imputación, junto con los cuestionarios completamente rechazados.  

El INDEC Argentina imputa los cuestionarios individuales rechazados (incluyendo parciales), 

buscando un informante similar (un donante) y copiando su cuestionario completo para suplir la 

información del cuestionario faltante. Para esto se utilizó el método Hot-Deck jerárquico, el cual 

requirió que se seleccionara un conjunto de características (variables) con las que se buscaría un 

símil del no respondiente, asignando a cada una de ellas un nivel distinto de relevancia. De esta 

forma, cuando no se encuentra un donante con el nivel más exigente (conjunto completo de 

características seleccionadas previamente), se van eliminando variables del modelo. Para ello, se 

realizaron simulaciones, sembrando entre los casos respondientes encuestas rechazadas según 

características de la no respuesta. En las pruebas de imputación con Hot-Deck sobre esta no 

respuesta simulada, se compararon los resultados de las imputaciones, las que variaban en 

cuanto al orden (jerarquía) en que se eliminaban las variables en la búsqueda de donantes.  

                                                           

20 Paraguay, Perú, Argentina y Chile. 
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Se seleccionó el criterio de imputación que mejor ajustaba, es decir, el que reproducía con mayor 

precisión la estructura de los datos observados. Además, se evaluó el error cuadrático medio 

para las estimaciones de nivel (monto), y la varianza total para las estimaciones de estructura. 

Finalmente, el INDEC destacó los esfuerzos que internamente se encuentran realizando en pos 

de estandarizar los métodos de imputación. En este marco, para la ENGHo 2017-2018 se está 

estudiando la utilización de árboles de regresión para determinar las celdas o grupos de 

imputación, la selección de donantes dentro de las celdas con el vecino más cercano o en forma 

aleatoria, y la utilización de un marco teórico analítico articulado. 

La segunda presentación respecto a imputación la realizó el INE Chile, titulada “Análisis de 

imputación por Hot-Deck para gastos diarios en la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares”. En 

esta, se presentó la Libreta de Gastos Individuales (LGI), instrumento autoadministrado en que 

todas las personas del hogar de 15 años o más registran sus gastos diarios. Esta libreta 

permanece en los hogares durante la quincena de colaboración de la encuesta. La relevancia de 

la LGI radica en que congregó aproximadamente el 39,4% del gasto de la VIII EPF. Además, es la 

libreta donde se registra prácticamente la totalidad de los productos alimenticios que la EPF 

captura. 

La imputación de los gastos diarios (LGI) es parte del tratamiento de la no respuesta parcial en la 

EPF, por lo que se aclara que, en el contexto de la presentación, al referirse a imputación de 

libretas completas, se estará hablando solo de las LGI, no de la encuesta en su totalidad. 

La presentación muestra dos métodos de imputación: Factor de no respuesta (FNR), utilizado en 

la VII EPF (2011-2012), y Hot-Deck aleatorio (HD), empleado en la VIII EPF. La imputación por FNR 

es un multiplicador aplicado a los gastos existentes, que depende de la cantidad de días sin 

registro (faltantes), donde a mayor cantidad de días faltantes, mayor es el ajuste por FNR 

aplicado. Parte de sus ventajas como metodología son su fácil comunicabilidad y su sencillez de 

aplicación. En contrapartida, presenta la desventaja de no permitir imputar LGI completamente 

rechazadas, por lo que, por construcción, es incapaz de hacerse cargo del rechazo de LGI, que 

aumentó de 11,8% a 18% de la VII EPF a la VIII EPF. 

Por su parte, la metodología de Hot-Deck aleatorio debe ser entendida como una familia de 

técnicas basadas en la idea común de que un buen donante es aquel que comparte 

características con la unidad con información faltante. En el caso de la VIII EPF, se construyeron 

agrupaciones de personas o clusters en base a un conjunto de características. Las variables 

utilizadas para la búsqueda del donante fueron seleccionadas en base a los siguientes criterios: 

i) estar correlacionadas con el gasto, ii) explicar la estructura del gasto, y iii) estar relacionadas 

con la propensión a responder. En el caso de Chile, el método Hot-Deck utilizado imputaba días 

sin registro, buscando días de la semana de un informante símil. De tal forma, esta imputación 

se hizo cargo de las LGI parcialmente respondidas y de las LGI rechazadas al mismo tiempo, sin 

eliminar la información parcial de las libretas. 

Para evaluar el impacto en el cambio del método de imputación de FNR a Hot-Deck aleatorio 

para la VIII EPF, se realizaron pruebas con simulaciones, en que, al igual que lo hecho por el INDEC 

Argentina, se utilizaron libretas completas para borrar días de registro, simulando la no respuesta 

observada. De esta manera se aplicaron los métodos y se compararon con los datos observados. 
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Las conclusiones de la presentación fueron que la imputación de la Libreta de Gasto individuales 

(LGI) por medio de la metodología Hot-Deck permite disminuir el sesgo en el gasto promedio por 

hogar, considerando que el ajuste por el FNR implícitamente imputa monto cero a las libretas 

rechazadas. Adicionalmente, las divisiones de gasto, según CCIF, que concentran las alzas más 

importantes aplicando Hot-Deck son: la división 1 (Alimentos y bebidas no alcohólicas), división 

11 (Restaurantes y hoteles) y división 7 (Transporte). Esto se debe a que la LGI corresponde al 

instrumento de recolección donde se capturan en mayor medida este tipo de gastos. Esto 

evidencia que el no dar tratamiento a las libretas rechazadas implica no solo un sesgo en el gasto 

promedio del hogar, sino que también de la estructura de gastos. 

4.4.1 Discusión y comentarios 

El panel discutió sobre la utilización de cuestionarios de gasto diario a nivel hogar versus 

cuestionarios de gasto diario a nivel individual, identificando las ventajas e inconvenientes 

eventuales de cada uno. El INDEC Argentina, que utiliza un cuestionario a nivel hogar y 

cuestionarios individuales, manifestó que, en principio, no debería existir inconveniente en 

utilizar solo cuestionarios individuales, similar a la estrategia operativa que utiliza Chile, por un 

tema de practicidad. Adoptar aquella estrategia implica tener en consideración que esto requiere 

que la persona que realiza los gastos colectivos del hogar los registre en su respectiva libreta. En 

ese sentido, el INDEC Argentina señala la posibilidad de acercarse, en un futuro, a una estrategia 

similar a la utilizada por el INE Chile.  

Por otro lado, Bolivia señaló que aplican una estrategia mixta, coexistiendo cuestionarios de 

gasto individual para los miembros del hogar, donde se registran gastos personales, y un 

cuestionario de gastos del hogar, en que registra la persona que hace las compras del hogar. 

Durante la discusión no se presentaron datos comparativos asociados a la captura de los gastos 

diarios por medio de cuestionarios a nivel individual, hogar o a una estrategia mixta. 

4.5 Cantidades y unidades de medida 
Una dificultad que comparten las encuestas de gastos e ingresos tiene relación con el correcto 

registro de las cantidades y unidades de medida, asociadas a los productos capturados. Dicha 

dificultad se observa principalmente en los casos donde los cuestionarios son autoadministrados. 

De los once países miembros del grupo de trabajo, nueve de ellos realizan ajustes a las cantidades 

y unidades de medida declaradas en los registros de gasto.21 Asimismo, la mayor parte de países 

que realiza ajustes, implementa imputaciones de datos faltantes y estandarización de las 

unidades de medida. Durante el taller, tanto el INEC Costa Rica como el INE Bolivia expusieron 

sus experiencias en el tratamiento de estas variables. 

En primer lugar, la presentación del INEC Costa Rica comenzó dando cuenta de un importante 

desarrollo en el tratamiento de cantidades y captura de gasto en alimentos, mencionando los 

esfuerzos realizados para estandarizar las unidades de medida. Un avance importante, señalan, 

                                                           

21 Venezuela y República Dominicana declararon no realizar este ajuste. 
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fue el trabajo desarrollado con la Universidad de Costa Rica, con quienes trabajaron para 

desarrollar proxys de pesos y unidades de medida para algunos productos tradicionales.  

Por otro lado, un elemento que despertó interés durante la jornada fue la mención al convenio 

realizado entre INEC Costa Rica y una empresa privada (Walmart), en relación al trabajo de 

recuperación de datos, utilizando la información de las boletas (recibos) de supermercado. Este 

trabajo permitió que, enviando los códigos de las boletas a los supermercados, se obtuviese 

información detallada de los productos adquiridos, con sus respectivas unidades de medida. Otro 

elemento destacado, fue la estandarizaron de las unidades de medida de algunos productos, 

según las tablas de conversión del Ministerio de Salud de ese país.  

En los casos donde la información reportada por el hogar no era suficiente para el llenado de 

todas las columnas relativas a cantidades, Costa Rica indicó que, si no se lograba recuperar la 

información con el hogar, se procedía a un proceso de imputación con información auxiliar. A 

este respecto, la metodología de imputación varió dependiendo del tipo de producto y la 

cantidad de información reportada. Entre las acciones adoptadas, se encuentra la utilización de 

la cantidad mediana, indagación en páginas web de supermercados y consulta a la nutricionista 

encargada del equipo.   

Tras la presentación del INEC Costa Rica, el INE Bolivia mostró su desarrollo en el tratamiento de 

estas variables. En su presentación, entregó detalles del Operativo de Consumo de Alimentos 

Fuera del Hogar 2016 (OCAFH), que entre sus principales objetivos se encontró el proporcionar 

a la EPF información sobre los hábitos de consumo de alimentos (preparaciones) de mayor 

frecuencia fuera del hogar, relacionados con la composición, aporte nutricional y la incidencia en 

el presupuesto (costo) de la Canasta Básica de Alimentos. 

La muestra de la OCAFH se generó a partir de la información generada por la EPF con relación a 

los lugares donde los hogares generan sus compras. De esta forma, se desarrolló una guía de 

toma de pesos para la captura de información relacionada con esta encuesta. La EPF en Bolivia 

utiliza nueve días de cooperación de los hogares, ya que en la mayoría de las regiones de ese país 

se cuenta con dos días de mercados mensuales. Esto garantizó abarcar ambos, a diferencia de 

una aplicación de 7 días, que permitía capturar solo uno de ellos. 

Por otro lado, se señaló que, además del consumo adquirido de los hogares, se consideró el 

criterio de consumo efectivo, tanto para bienes duraderos (alquiler imputado y aquellos bienes 

de mayor importancia en el hogar) como para bienes perecederos de la sección de la despensa, 

esto para construir un agregado de consumo con un enfoque de bienestar. Para ello, se incorporó 

en la libreta de gastos diarios del hogar, un inventario inicial y final de bienes alimentarios 

(despensa), con la finalidad de obtener un proxy del consumo efectivo de los hogares.   

4.5.1 Discusión y comentarios 

Tras las presentaciones, los participantes del taller realizaron comentarios sobre la importancia 

de los esfuerzos en mediciones de consumo fuera del hogar, operativos pocos frecuentes dada 

la magnitud del esfuerzo económico y humano que implica. Este tipo de mediciones es 

particularmente importante en el área de estimación de la pobreza, en las cuales las mediciones 

normalmente se ven obligadas a realizar importantes supuestos. 
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Además, se consultó sobre las implicancias de la medición de inventario inicial y el final, y sobre 

la organización del operativo OCAFH. En este sentido, se aclaró que OCAFH es un proceso 

estadístico diferente al de la EPF. Por otro lado, el INE Bolivia enfatizó que la información 

recabada por medición de la despensa se utilizó en aquellos casos en que los hogares no 

reportaron gasto en la encuesta, pero que sí presentan consumo dado el stock de su despensa. 

Finalmente, se indica que la variación de la despensa no computa como gasto, pero se utiliza 

como medida de aproximación al bienestar.  

4.6 Tratamiento de datos atípicos  
Respecto al proceso de detección y depuración de valores atípicos (outliers), la DGEEC de 

Paraguay presentó sobre la identificación y tratamiento de este tipo de datos en la Encuesta de 

Ingresos y Gastos. Luego de indicar los principales aspectos metodológicos de la EIGyCV22, se 

explica que, para el procedimiento de detección de outliers, se identificaban precios y cantidades 

extremas que salen de un rango de aceptación, según el rango intercuartil, en las variables 

“precio por kilogramo” y “consumo per cápita”. 

La DGEEC Paraguay indicó que una de las maneras de analizar precios atípicos consistió en la 

revisión del cuestionario en oficina, para comprobar el reporte correcto de la cantidad, el precio 

y detectar algún problema con el registro de la unidad de medida. Adicionalmente, se realizaron 

recuperaciones en campo para los casos en que los problemas detectados no se debieran a 

alguna de las causas anteriormente señaladas. 

A partir de los valores atípicos observados en el primer trimestre, se implementó un cuestionario 

de precios y lugar de compra, con el fin de contar con un listado de precios que permitiese validar 

los valores registrados en la encuesta. Este cuestionario, implementado por los supervisores en 

los principales comercios de las unidades primarias de muestreo rurales, consistió en una lista 

de los 60 productos alimenticios más consumidos, lo que corresponde al 75% de los productos 

observados en el primer trimestre de dicho estudio. 

El último paso consistió en la imputación del saldo de valores atípicos no justificados. Se 

determinó el valor mediano del precio unitario para cada producto, controlado por 

departamento o dominio y área. Se imputaron las cantidades observadas por el valor mediano 

ponderado per cápita de la distribución del producto, según departamento o dominio de estudio 

y tamaño del hogar. 

Respecto a la información sobre productos alimenticios en la EIGyCV, se identificaron valores 

atípicos en kilocalorías per cápita por hogar. Para definir un criterio se conformó una mesa 

técnica de expertos del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición del Paraguay, que 

estableció un rango aceptable (900; 5000 kcal per cápita). En consecuencia, cada caso fuera del 

rango (<900;>5000 kcal per cápita) fue corregido, utilizando un factor de ajuste que llevó los 

valores atípicos a la mediana según dominio territorial y tipología del hogar (nuclear o 

                                                           

22 La encuesta registró los últimos 7 días por medio de la metodología de recuerdo, es decir, se pidió a los 

informantes que recordaran los productos adquiridos durante los días previos a la entrevista (7 días en 

este caso). 
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extendido). Una vez realizado el procedimiento todos los hogares quedaron dentro del rango 

900 a 5000 Kcal. 

4.6.1 Discusión y comentarios 

En cuanto a la definición de los procedimientos de detección y tratamiento de datos atípicos, la 

DGEEC Paraguay destacó la asistencia técnica brindada por Perú en la etapa de diseño. Junto a 

lo anterior, comenta que, en base a la experiencia de la última encuesta, se generó un 

documento de lecciones aprendidas, con el fin de incorporar mejoras para la siguiente versión. 

Un ejemplo de ello, indican, es la incorporación de la marca del producto en los registros de 

gasto, para poder controlar de mejor manera las depuraciones de precios al tener esa 

información. 

4.7 Calibraciones a los factores de expansión 

Al final del tercer día del taller de gastos e ingresos, Cepal presentó sobre el tratamiento que se 

les da a los datos para reducir los sesgos ocasionados por la ausencia de respuesta en las 

encuestas de hogares. La presentación inició introduciendo el fenómeno de la no respuesta total, 

el que es relevante en la medida que los hogares que no responden, con frecuencia difieren de 

manera crucial de aquellos que sí lo hacen. 

En general, la taxonomía con respecto al fenómeno de la no respuesta puede separarse en el 

tipo (no respuesta por observación o unidad y no respuesta por registro), en el punto de vista 

adoptado para enfrentarla (ignorancia, prevención y reacción) y en su clasificación (missing 

completely at random, missing at random o not missing at random). La recomendación de Cepal 

a este respecto es no ignorar la ausencia de respuesta, tratar de prevenirla y siempre reaccionar 

ante ella. 

En términos de medidas de reacción, se distinguen las prácticas extremas, como la imputación 

total de datos, la ponderación total y la eliminación total. No obstante, la recomendación es 

adoptar un enfoque parsimonioso y combinado que consiste en imputar la ausencia de respuesta 

a nivel de registro y ponderar utilizando los factores de expansión la ausencia de respuesta por 

unidad. Usualmente, los ponderadores finales se construyen utilizando un enfoque de 

calibración que se insuma de información auxiliar externa, como registros administrativos o 

proyecciones de población. 

Para la primera parte del enfoque combinado, la exposición de Cepal se encargó de presentar 

los principales métodos de imputación. Así, se discutió la pertinencia de la imputación Hot-Deck 

(100% aleatoria, sin generación de grupos diferenciados de donantes, y no recomendada cuando 

existan otras opciones), imputación por regresión (la que reduce artificialmente la varianza 

porque devuelve los valores imputados de la variable dependiente a la media condicional), la 

imputación por razón (útil en estudios de proporciones de una variable) y la imputación por el 
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vecino más cercano (recomendada, ya que mantiene la varianza y además puede ser combinada 

con un enfoque de regresión)23. 

El segundo elemento del enfoque parsimonioso considera las medidas para controlar el sesgo de 

la no respuesta a nivel de unidad. Dichas medidas se reflejan en la utilización del factor de 

expansión. La construcción y el uso de los factores de expansión responde al principio de 

representatividad de las encuestas, bajo el cual es necesario que estimaciones de una muestra 

reflejen de manera precisa el comportamiento de una población objetivo. En otras palabras, un 

hogar se representa a sí mismo y a otros. 

Los factores de expansión se utilizan para la construcción de diversas estimaciones de una 

población finita como tamaño poblacional, totales de alguna variable de interés (gasto o ingreso), 

proporciones de una variable, promedios, entre otros. 

Los ajustes a los factores de expansión tienen como finalidad que los pesos o ponderadores de 

cada unidad muestral den cuenta de las consideraciones en el diseño muestral de una encuesta, 

ya sean estas decisiones a priori (como la omisión de conglomerados o manzanas) o 

eventualidades durante el trabajo de campo (como el cambio en la elegibilidad o la no 

respuesta). Así, utilizar factores de expansión contribuye, entre otras cosas, a reducir el sesgo 

causado por la ausencia de respuesta de algunas unidades. 

De esta forma, un primer paso en la construcción de los factores de expansión corresponde a la 

creación de los pesos básicos, los que se definen como el inverso multiplicativo de la probabilidad 

de inclusión (la que depende del marco muestral). En seguida, se deben descartar aquellas 

unidades u hogares identificadas como no elegibles, es decir, llevar su peso a valor 0. 

Adicionalmente, se realiza un ajuste por elegibilidad desconocida, el que consiste en redistribuir 

el peso de aquellas unidades que no pudieron ser contactadas y cuyo estatus no pudo ser 

averiguado entre las unidades que disponen estatus de elegibilidad conocida y, efectivamente, 

son elegibles. Esto se realiza mediante un ajuste proporcional de los pesos de las unidades de 

elegibilidad conocida sobre los pesos del conjunto de unidades de elegibilidad conocida y 

desconocida. 

Posteriormente, se realiza el ajuste por ausencia de respuesta, el que supone la existencia de un 

modelo que permite estimar la probabilidad de respuesta (o propensity score). Nuevamente, el 

ajuste consiste en una proporción de los elegibles que responden sobre ellos mismos y los que 

no responden, lo que permite redistribuir los pesos entre estos conjuntos. Finalmente, e 

incorporando información auxiliar externa para mantener coherencia con las cifras poblacionales 

oficiales, se realiza la calibración de los factores de expansión, cuya idea principal es minimizar 

una pseudodistancia entre los pesos ajustados y los pesos calibrados (que son desconocidos) 

tomando como información externa el total poblacional.  En algunos casos, este ajuste requiere 

de procedimientos numéricos iterativos. 

                                                           

23 Cabe mencionar que las imputaciones Hot-Deck de gastos diarios que presentaron Argentina y Chile en 

el apartado 5.1 obedecen a la lógica de vecino más cercano, ya que se elige aleatoriamente al donante, 

pero dentro de un grupo de informantes similares según ciertas características. 
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4.7.1 Discusión y comentarios 

La discusión posterior a la exposición estuvo marcada fundamentalmente por el timing de las 

imputaciones y por la cantidad de ajustes que se pueden realizar al factor de expansión. Con 

respecto a lo primero, se remarcó que lo recomendable es realizar imputaciones secuenciales 

(primero, aquellas variables que afectan la variable de interés y posteriormente la variable de 

interés). Con respecto a lo segundo, se recomendó no incorporar demasiados ajustes adicionales 

al factor (más allá de la calibración) porque esto podría terminar aumentando el sesgo que se 

desea reducir. 

También se consultó por el trade-off entre sesgo y varianza, a lo que Cepal replicó indicando que 

se debe priorizar el insesgamiento de la estimación, para luego intentar reducir la varianza. Por 

último, se planteó la duda sobre si es recomendable imputar variables sociodemográficas, a lo 

que se respondió que no es un problema siempre y cuando se cuente con variables relacionadas 

con aquellas sociodemográficas que permitan una imputación adecuada.  
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5 PRINCIPALES USOS DE LAS ENCUESTAS DE GASTOS E INGRESOS 

En el contexto de los numerosos usos y desafíos de las encuestas de gastos e ingresos, el último 

día del taller estuvo dedicado a la discusión de los usos tradicionalmente más relevantes de este 

tipo de estudios. Para ello, representantes de Cepal y del Banco Central de Chile expusieron 

problemáticas y desafíos relevantes dentro de dos grandes ejes temáticos: i) uso de las encuestas 

de gastos e ingresos para la producción de estadísticas sociales, abordando los usos en relación 

a la medición de pobreza y de otros indicadores incorporados en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, y ii) usos de las encuestas de gastos e ingresos para la producción de estadísticas 

económicas, debatiendo en torno a los usos relacionados a la elaboración de los Índices de 

Precios al Consumidor  (en adelante, IPC) y de las Cuentas Nacionales.  

5.1 Uso de encuestas de gastos e ingresos para la construcción de estadísticas de 

pobreza.  

Cepal presentó sobre la construcción de estadísticas de pobreza utilizando como insumo las 

encuestas de gastos e ingresos. Como primer antecedente, se explicó el método del costo de las 

necesidades básicas, el cual constituye la metodología con la que se mide habitualmente la 

pobreza en América Latina. Aquel es considerado un método indirecto de medición, el que se 

asimila a la noción de pobreza absoluta. El método consiste en determinar una línea o monto 

que representará el costo de adquirir una canasta de bienes alimentarios y no alimentarios 

esenciales. 

Se indicó que, si bien los métodos para la medición de la pobreza son conocidos, las mediciones 

existentes suelen tener comparabilidad limitada. En ese sentido, Cepal realiza estimaciones que 

buscan ser lo más comparables posible entre países, y que, a su vez permitan caracterizar 

adecuadamente el panorama regional. 

Entre las fuentes de información relevantes para la medición de pobreza en América Latina y el 

Caribe realizada por Cepal, se destacan las encuestas de gastos e ingresos, las tablas de 

composición calórica y nutricional de los alimentos, las estimaciones de los requerimientos 

nutricionales de la población y los precios para el cálculo del IPC. 

Un elemento enfatizado por Cepal, en cuanto a las encuestas que miden gasto, refiere a la 

importancia del tratamiento de las variables cantidad y unidad de medida. Cuando los productos 

son registrados en unidades de medidas que no están estandarizadas, se complejiza el trabajo 

que se realiza para el cálculo de kilocalorías. Una posibilidad, cuando no existe información de 

las unidades de medida, es generar precios implícitos24 para imputarles cantidades a los registros 

que presenta información faltante.  

                                                           

24 Esta metodología consiste en utilizar el precio observado, promedio o mediano (de acuerdo al criterio 

que se adopte), extraído de los registros que tengan información completa en la variable cantidad y unidad 

de medida, para calcular el precio implícito por producto. El precio implícito unitario para cada registro de 

gasto se obtiene del cociente entre el monto gastado dividido entre la cantidad registrada. Posterior a esto 
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Otras fuentes de información relevantes son las tablas de composición calórica, necesarias para 

la transformación del consumo de los alimentos, a fin de generar factores de aprovechamiento, 

coeficientes de aportes calóricos y coeficientes de aporte de micro y macronutrientes. El match 

entre los productos de la encuesta y los productos presentes en las tablas de transformación no 

es perfecto y se intenta aproximar el consumo de kilocalorías al producto con mayores 

similitudes. Al realizar estas transformaciones, Cepal busca estandarizar esta información por 

producto para todos los países de la región.  

Otro elemento importante para las estimaciones de pobreza es la medición del consumo de 

alimentos fuera del hogar. Al respecto, se indica que las encuestas no suelen reportar el detalle 

de los productos presentes en esta forma de consumo de alimentos.  Aun cuando se pueda 

disponer de información sobre las cantidades, estos productos suelen no contar con un 

equivalente en las tablas de aporte calórico. En Cepal se utiliza una relación de costos 

diferenciada por quintiles (1,5; 1,75; 2; 2,5 y 3,5 para cada quintil de menor a mayor, 

respectivamente). De este modo, se considera que el gasto en consumo fuera del hogar es 1,5 

veces más caro que el consumo dentro del hogar para el primer quintil, 1,75 para el segundo 

quintil y así sucesivamente para el resto de los quintiles.  

La última fuente de información mencionada fueron los precios. De acuerdo a Cepal, en su 

metodología se priorizan los precios capturados en las encuestas de gastos e ingresos por sobre 

los del IPC. Esto es así principalmente porque el IPC tiene representatividad nacional, no del 

estrato de referencia respecto al cual se quiere trabajar. Además, las encuestas de gasto 

incorporan decisiones de calidad, establecimiento y lugar de adquisición. Finalmente, IPC tiene 

precios para solo una parte de los productos capturados por las encuestas. 

Respecto a la selección de la población de referencia, se especifica que debiera ser un grupo 

cuyos hábitos de consumo sean adecuados para representar un estándar de suficiencia, es decir, 

se requiere un punto intermedio entre situación de carencia y de abundancia. Al respecto, 

existen dos alternativas: i) selección de la ingesta calórica aparente y ii) procedimiento iterativo 

para que la población de referencia converja con la tasa de pobreza. 

Adicionalmente, se señalan decisiones relevantes en cuanto a la definición de la canasta básica 

alimentaria (CBA). En primer lugar, los productos fueron seleccionados a partir del porcentaje de 

hogares que los consume. De este modo, se definieron 60 productos donde se agregan los 

registros de aquellos países que tienen mayor nivel de desagregación. Además, para la 

estimación de la CBA se excluyen las bebidas alcohólicas y se incorpora el consumo fuera de los 

hogares, dado que la CBA debe reflejar el patrón de consumo de la población. Para aquellos casos 

en que se produce una subvaloración del costo de la canasta, se realizan ajustes a 

macronutrientes (no a micronutrientes). Para la valoración de la canasta, se utilizan los precios 

medianos de los productos seleccionados, dado que son menos sensibles a los valores extremos 

en términos de precios.  

                                                           

se calcula un promedio o mediana de precio unitario por producto, permitiendo utilizar dicha información 

para imputar cantidad en los casos donde se requiera. 
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La estimación del componente no alimentario se realiza a través de un método indirecto. Al 

respecto, se explica que no existe una forma de determinación exógena del componente no 

alimentario, sino que se respeta el patrón de consumo de la población. Lo anterior se 

implementa basándose en el coeficiente de Orshansky, que refiere a la relación entre el gasto 

total y el gasto en alimentos de la población de referencia, lo cual permite integrar las 

particularidades del consumo de cada país. Una vez que se genera la canasta básica no 

alimentaria (CBNA), se debe corroborar que no existan productos que no deberían estar 

incorporados (asociados a bienes y servicios suntuarios, por ejemplo) 

Al finalizar, Cepal destaca la importancia de que este tipo de encuestas incorporen información 

detallada respecto al consumo de los alimentos adquiridos tanto al interior del hogar como al 

exterior del mismo, por cuanto las mediciones son sensibles al método de captura de la 

información. En relación a este punto, se indica que es necesario que los productores de las 

encuestas de gastos e ingresos realicen mayores esfuerzos para la correcta captura de cantidad 

y unidad de medida, pensando en el uso de los datos en el ámbito de la medición de la pobreza.  

5.1.1 Discusión y comentarios 

En la discusión posterior a la presentación se planteó la posibilidad de realizar ajustes a los datos 

de la encuesta, incluso considerando insumos externos a la misma. Cepal indicó su experiencia 

con el ajuste de calorías de la encuesta con información de hojas de balance de Cuentas 

Nacionales. Respecto al ajuste que tradicionalmente Cepal realizaba a los ingresos con 

información de Cuentas Nacionales, mencionaron que esto ya no se realiza, por la 

heterogeneidad de la información de los países y por el problema de distribución de la diferencia. 

Por otra parte, respecto al uso de registros administrativos, Cepal planteó el desafío del uso de 

registros administrativos, considerándolos desde el diseño mismo de la encuesta y no 

exclusivamente como un tratamiento ex post.  

5.2 Uso para el índice de precios del consumidor 

Entre de los principales usos de las encuestas de gastos e ingresos está el de servir de insumo 

para la construcción de índices de precios al consumidor (IPC). La presentación de Cepal respecto 

a este uso comenzó indicando la importancia de las encuestas de gastos e ingresos para construir 

estos indicadores. Por esto, para la construcción de este índice, es de importancia que la 

encuesta represente los patrones de consumo para todo un año en cada país, considerando los 

patrones estacionales y temporalidades.  

El IPC busca determinar el vector de consumo final de los hogares (con su respectivo patrón). 

Este vector incluye las transacciones que realizan los hogares y se debe excluir la parte de los 

gastos que se destina a la producción o a la reventa como parte de las actividades económicas 

que realizan los hogares. 

Cepal destacó la importancia de incorporar la medición del alquiler imputado en el IPC. La 

inclusión de este no obedece a su uso en la medición de la inflación, sino para poder identificarlo 

y tener un IPC para otros fines, no solo como indicador de inflación, si no como un deflactor del 

consumo de los hogares. 
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Luego, se indicó que la clasificación del consumo individual por finalidades (CCIF) tendrá una 

nueva versión, que está en proceso, dado que se está trabajando de forma referencial en algunos 

países que están desarrollando sus encuestas de gasto e ingresos. La nueva versión de la CCIF 

incorporaría 13 divisiones en el sector hogares. Entre sus principales innovaciones se encuentra 

la reestructuración de la división 8 (comunicaciones) y la división 9 (recreación y cultura), dados 

los cambios en el desarrollo tecnológicos. Por otro lado, puesto que los servicios de seguros y 

financieros han tomado una importancia elevada en el registro de los bienes y servicios, la nueva 

clasificación se alinearía a la profundización del mercado financiero realizando ajustes a la 

división 12 (bienes y servicios diversos). 

En otro punto, se hizo hincapié en la importancia de la información complementaria para la 

definición de los bienes y servicios, como la cantidad, presentación de los ítems de gastos 

consultados (Ej.: bolsa, atado, etc.) y las unidades de medida. Desde la perspectiva de la 

construcción del IPC sería ideal obtener, además de la cantidad, el tipo de presentación, y su 

unidad física (de medida). Además, los puntos de compra son muy relevantes, es decir, el lugar 

donde los hogares adquieren sus productos y servicios. También se enfatizó la importancia de 

contar con información adicional sobre las características de los productos y servicios 

capturados, como lo son la marca y atributos del embalaje. 

Finalmente, mencionaron diversos criterios que deben ser considerados para la generación de la 

canasta de bienes y servicios del IPC: i) participación del gasto; ii) frecuencia de la adquisición 

(expandida y observada), iii) criterio de representatividad de las agregaciones de gastos y iv) 

especificidad de los dominios de la cobertura. 

5.2.1 Discusión y comentarios 

Los comentarios del panel estuvieron referidos en primer lugar a la importancia de las correctas 

mediciones de cantidad y unidad de medida en todos los productos, y no solo con foco en 

alimentación. Además, se hizo mención respecto a los bienes usados, por cuanto es de interés 

para la medición de IPC que las encuestas diferencien entre las compras de estos distintos tipos 

de bienes. En ese sentido, se sugiere calcular la estimación neta entre la compra y la venta de 

bienes usados. Sin embargo, dada la dificultad de este procedimiento, el IPC ha estado midiendo 

solo bienes nuevos, con excepción de los automóviles usados. En cuanto a las compras a través 

de internet, IPC sí las considera, por cuanto es un tipo de establecimiento cada vez más relevante 

en el consumo de los hogares. 

5.3 Uso para la estimación en áreas pequeñas 

Cepal realizó una exposición acerca del uso de estimaciones en áreas pequeñas en estas 

encuestas, motivada fundamentalmente por la necesidad de desagregaciones de los datos 

recolectados por las encuestas, surgida a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en 

adelante, ODS). Algunas de estas metas se traducen en indicadores referidos a subpoblaciones 

de interés, por ejemplo, poner fin al hambre de las personas más pobres, en particular, los 

menores de 1 año y lograr un mayor crecimiento de ingresos del 40% más pobre de la población, 

entre otros. En síntesis, los indicadores de los ODS deberán desglosarse de acuerdo a distintas 

características o variables de interés (sexo, edad, raza, estado migratorio, etc.).  
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De acuerdo a lo señalado por Cepal, esta necesidad plantea un desafío metodológico si el tamaño 

muestral de las encuestas no permite la inferencia estadística precisa, debido a que las 

desagregaciones de variables requeridas son más específicas de lo que actualmente pueden 

representar con robustez las encuestas. En definitiva, los indicadores ODS desafían a los países a 

contar con estimaciones para áreas pequeñas  

Metodológicamente, se define un área o dominio pequeño si el tamaño muestral no es suficiente 

para soportar el proceso de inferencia directa con una precisión adecuada. El concepto no hace 

referencia, necesariamente, a una definición geográfica; también puede referirse a cruces de 

subgrupos sociodemográficos específicos.   

La inferencia directa en áreas pequeñas adolece de precisión o aumenta la incertidumbre de una 

estimación, lo que puede visualizarse, por ejemplo, por medio de un coeficiente de variación 

muy disperso y por sobre lo recomendado por las oficinas de estadísticas. Ante este desafío 

pueden adoptarse dos soluciones: i) aumentar el tamaño de la muestra en el dominio específico 

o ii) utilizar metodologías estadísticas que utilicen información auxiliar externa para generar 

estimaciones indirectas en los subgrupos de interés. En general, la primera solución se descarta, 

porque genera un aumento de los costos de realización de la encuesta. La segunda solución 

permitiría, incluso, generar estimaciones indirectas en dominios donde el tamaño de muestra es 

nulo.  

Los estimadores de áreas pequeñas (SAE, por el inglés “Small Area Estimation”) se dividen 

principalmente en tres tipos:  

• Estimadores sintéticos indirectos  

• Estimadores compuestos de modelos de área  

• Estimadores compuestos de modelos de unidad  

La elección del método específico se realiza en función del nivel al que se encuentre la 

información auxiliar: a nivel de dominio o área, o a nivel de hogar o persona.  

En general, un estadístico oficial está dado por dos estimadores: la estimación puntual (total, 

proporción, promedio, etc.) y el nivel de error asociado a esta. Los estimadores directos son 

aquellos que utilizan los pesos o factores de expansión definidos en el diseño muestral. Si el 

tamaño de muestra es insuficiente, la estimación puntual directa pierde precisión en términos 

de un mayor nivel de error asociado.  

El estimador sintético indirecto se apoya en un modelo poblacional de regresión lineal a nivel de 

área o de individuo, en el cual se asume que los parámetros estimados son comunes para todas 

las áreas. El estimador compuesto basado en modelos de área se apoya en un modelo 

poblacional a nivel de dominio, construyéndose como una ponderación de la estimación directa 

y la generada por un modelo que considera efectos aleatorios a nivel de área. Finalmente, el 

estimador compuesto basado en modelos de unidad se apoya en un modelo poblacional con 

efectos aleatorios a nivel de hogar o individuo, asumiendo que todos los parámetros del modelo 

son comunes a nivel de área.  

En general, el proceso de estimación SAE puede dividirse en: i) una fase de especificación, en la 

que se definen las necesidades de los usuarios, se revisa la disponibilidad de datos y se determina 
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una actualización de las metodologías disponibles; ii) una fase de análisis y adaptación, en que 

se revisan las estimaciones directas, sintéticas y compuestas y se escoge un método y software 

específico; iii) una fase de evaluación, que consiste en el análisis de los primeros resultados y la 

propuesta de nuevas especificaciones y/o datos necesarios; y iv) una fase de publicación, en la 

que se entregan las estimaciones finales con las medidas de incertidumbre respectivas.  

Entre las aplicaciones mencionadas por Cepal en su exposición, destacaron especialmente: los 

mapas de ingresos para distritos locales en Inglaterra; mapas de pobreza para regiones, 

provincias y municipalidades en Albania; el cálculo de tasas de pobreza por condado en Estados 

Unidos; el porcentaje de niños en familias pobres a nivel de distrito escolar en Estados Unidos; 

el gasto diario per cápita en algunos países de África; el coeficiente de Gini por municipio en 

Panamá; entre otros.  

5.3.1 Discusión  y comentarios 

La discusión final hizo énfasis en la capacidad de Cepal de apoyar a las oficinas estadísticas de los 

países de la CEA en cuanto a seguir incorporando el uso de metodologías de SAE en sus encuestas 

de gastos e ingresos, para lo cual se cuenta con un plan de capacitación, entrenamiento y apoyo 

por parte del organismo.  

5.4 Uso de encuestas de gastos e ingresos para la estimación en cuentas nacionales  

La última presentación sobre usos de encuestas de gastos e ingresos la realizó el Banco Central 

de Chile, específicamente, sobre cómo estas encuestas se integran en el mundo de las 

estadísticas macroeconómicas, tales como las Cuentas Nacionales (en adelante, CCNN). 

En primer lugar, se expuso sobre la comprensión del consumo de hogares desde el punto de vista 

de las CCNN. Aquel corresponde al gasto que realizan los hogares residentes de una economía, 

individualmente, en bienes y servicios de consumo. Se excluye el consumo de bienes usados, así 

como el consumo de bienes y servicios realizado por los hogares, pero financiado por el gobierno. 

Los bienes de autoproducción, como bienes agropecuarios consumidos por los hogares, sí se 

consideran en la compilación. En cambio, no se incluye los servicios producidos por los hogares, 

a excepción de los servicios de la vivienda ocupada por sus propietarios.  

Para la compilación de CCNN de Chile en 2013, el consumo de los hogares alcanzó más de un 

60% del PIB. Los bienes y servicios presentaron una participación similar dentro del consumo de 

los hogares, siendo más relevante el componente no durable (42%). 

Respecto a las fuentes de información para las últimas estimaciones del consumo de hogares en 

CCNN, señalaron que su fuente primaria fue la VII EPF (2011-2012) compilada para el año 2013. 

Los datos obtenidos de esta encuesta se complementaron con información de ventas 

automotrices, gasto de turismo (Servicio Nacional de Turismo), e información de oferta de bienes 

y servicios, nacionales e importados, destinada a los hogares. Toda esta información se incorpora 

en el Cuadro de Oferta y Utilización (COU), herramienta utilizada en este proceso, que integra y 

da consistencia a las estadísticas de productos y actividades.  

Como fue mencionado, una fuente de información para la estimación del consumo se extrae de 

la EPF. No obstante, el Banco Central señala que existen algunas diferencias a nivel conceptual 

entre ambas mediciones. Ejemplo de lo anterior, es que para CCNN se registran imputaciones de 
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productos que no tienen un pago monetario explicito por parte de los hogares, tal como el 

arriendo imputado, servicios de intermediación financiera, y bienes producidos para el 

autoconsumo. 

El Banco Central señaló que existen factores adicionales que explican la diferencia entre el 

consumo de hogares estimado por su entidad y la EPF, por ejemplo, la representatividad parcial 

de los hogares del país debido a su cobertura geográfica, por cuanto el consumo de hogares es 

representativo a nivel nacional, en cambio la canasta de la EPF es representativa para capitales 

regionales y su principales conurbaciones. Otro factor que explica la diferencia entre el consumo 

estimado es la subdeclaración que los hogares presentan en su reporte de información en las 

encuestas de gasto.  

Finalmente, como desafíos futuro, el Banco Central plantea que, a efecto de los usos que ellos 

dan a los datos de las encuestas de gastos e ingresos, sería deseable aumentar la frecuencia de 

aplicación de la encuesta, así como su cobertura y representatividad, idealmente a nivel de las 

distintas regiones del país. Además, sugiere como desafío la incorporación o ajuste con fuentes 

alternativas, por ejemplo, el registro de las ventas automotrices, cuentas de electricidad, gas y 

agua. En ese sentido, dado el avance que ha ocurrido en términos de información disponible, el 

desafío para las oficinas estadísticas es poder incorporarla, ya sea como fuente directa o como 

fuente de contraste para la producción de estadísticas de gastos e ingresos.  

5.4.1  Discusión y comentarios 

En la ronda de comentarios, a propósito de la periodicidad de las encuestas de gastos e ingresos, 

se consultó sobre el uso de información externa. El Banco Central mencionó que cuentas 

nacionales entrega información de forma trimestral, no obstante la Encuesta de Presupuestos 

Familiares se realiza cada 5 años. Por ende, los ajustes trimestrales se realizan con fuentes 

externas de importaciones y encuestas propias del INE del área de empresas. Asimismo, el Banco 

Central está evaluando cómo poder completar la información que no queda cubierta entre las 

distintas versiones de las EPF.  
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6 CONCLUSIONES 

El primer taller presencial de encuestas de gastos e ingresos de la región, realizado en el marco 

del grupo de trabajo de encuestas en hogares (GTEH) de la CEA-Cepal, bienio 2018-2019, 

permitió compartir prácticas, problemáticas particulares y comunes de quienes producen este 

tipo de encuestas.  

Por una parte, durante las jornadas del taller se presentaron un conjunto de innovaciones 

recientes en distintas fases de la producción estadística, dando cuenta también de énfasis y 

particularidades de los países participantes. Por otra parte, las presentaciones y discusiones del 

taller permitieron relevar distintos desafíos comunes de las oficinas estadísticas. A continuación 

se presentan las ideas principales del taller en ambas dimensiones señaladas. 

6.1 Innovaciones recientes en las encuestas de gastos e ingresos 

Respecto a criterios metodológicos y conceptuales, destacaron mediciones realizadas por las 

encuestas de gastos e ingresos que apuntan a capturar aspectos con una importancia creciente 

en los presupuestos de los hogares. Una de ellas fue la medición de gastos financieros y seguros, 

la que apunta a la penetración de los mercados financieros en los hogares de algunos países de 

la región, aspecto que repercutirá en el nuevo Clasificador del Consumo Individual por 

Finalidades (CCIF) al cual refirió Cepal en una de sus presentaciones.  

Otras presentaciones, como las relacionadas a la captura de información de la producción 

agropecuaria y no agropecuaria, dan cuenta de la relevancia de contar con instrumentos que 

permitan capturar la realidad del sector rural, considerando sobretodo la producción y el 

autoconsumo, que toman mayor relevancia en estas áreas geográficas. En cuanto a la medición 

de ingresos en menores de 12 años, se evidencia la importancia de generar información al 

respecto, considerando las distintas realidades sobre trabajo infantil en la región. Respecto a 

estos últimos temas, durante el taller se advierten ciertas dificultades que deben ser evaluadas 

para llevar a cabo estas mediciones, relacionadas al aumento de los costos de los operativos, el 

impacto en la extensión de los cuestionarios, la duración de las entrevistas, entre otras.  

Respecto a la recolección de datos, se presentaron distintas experiencias sobre el uso de 

herramientas tecnológicas para la recolección, dando a conocer las ventajas que ofrece el uso 

de dispositivos móviles en cuanto al control del flujo de la encuesta, la existencia de validaciones 

directas (en el dispositivo), y la posibilidad de mayor seguimiento de la información recolectada.  

Sobre la precisión en la captura de información que las herramientas tecnológicas permiten, 

destacaron innovaciones como la digitalización de recibos por medio de un lector de 

reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Si bien se reconoce que es un proceso en curso que 

aún requiere de mejoras a nivel de implementación, los participantes del taller concuerdan en el 

gran potencial de estas herramientas para las encuestas de gastos e ingresos. 

Otras innovaciones que otorgan oportunidades de mejora en la precisión de los datos 

recolectados guardan relación con el uso de registros administrativos, públicos o privados, como 

complemento a la información declarada por los hogares. Un ejemplo de ello es la experiencia 
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costarricense, relativa a la utilización de información de las boletas (recibos) de supermercado 

para complementar la captura de gastos diarios. 

Sobre control en la recolección, se destacó lo positivo que es contar con un instrumento que 

permita generar indicadores de control, útiles para la mejora en el proceso de recolección de 

datos. También se destacó la importancia de registrar el estado final de los hogares, como la no 

respuesta y su elegibilidad, sobre todo en encuestas de gastos e ingresos, que tienden a 

presentar tasas de respuestas menores a las de otras encuestas de hogares. La medición de la 

no respuesta y elegibilidad permiten realizar ajustes al factor de expansión que velan por mejorar 

la calidad estadística de las estimaciones. Además, una correcta medición de la no respuesta 

permite utilizar dicha información para los cálculos de sobremuestreo en las encuestas que 

hacen uso de él. 

Respecto al procesamiento de las encuestas de gastos e ingresos, destacaron las innovaciones 

presentadas sobre imputación de gastos diarios, en la cual destacó la metodología Hot-Deck 

para la imputación de cuestionarios rechazados. Esto permitiría disminuir el sesgo en 

estimaciones como el gasto promedio por hogar y la estructura del gasto, frente a otras 

metodologías de imputación que solo imputen cuestionarios diarios parciales, tal como el Factor 

por no respuesta (FNR). En cuanto a los tipos de cuestionarios diarios, es necesaria mayor 

evidencia respecto a las diferencias al utilizar cuestionarios de gasto diario a nivel persona versus 

cuestionarios de gasto diario a nivel hogar.  

Por otro lado, respecto al tratamiento de cantidades y unidades de medida, destacaron los 

esfuerzos por mejorar la medición del consumo alimentario fuera del hogar, iniciativas que 

podrían ser relevantes en el ámbito de la estimación de pobreza, al mitigar el uso de importantes 

supuestos que se realizan en estas estimaciones.  

6.2 Desafíos para las encuestas de gastos e ingresos 

En las jornadas del taller fue posible distinguir una multiplicidad de usos de las encuestas de 

gastos e ingresos, desde los más tradicionales, como la producción de estadísticas económicas 

(Índice de Precios al Consumidor y Cuentas Nacionales), hasta algunos más recientes, 

relacionados a generar medidas del bienestar de la población. En este escenario, se planteó el 

interés de acercarse a la medición del gasto en consumo final efectivo, buscando un mejor proxy 

de bienestar.  

No obstante, este tránsito dependerá de los objetivos atribuidos a las encuestas de gastos e 

ingresos cada país y de las dificultades operativas que pudiesen encontrar. Por ejemplo, en 

relación a los gastos no imputables al consumo, entre los participantes se observan diferencias 

que obedecen a la forma de operacionalizar un mismo concepto de gasto en consumo final 

(ejemplo: regalos entre hogares y reparaciones de la vivienda).  

Por otro lado, en cuanto a los procesos de aseguramiento de la calidad, se destacó la necesidad 

de evaluar los tiempos y metodologías adecuadas para el proceso de capacitación en encuestas 

de hogares de mayor complejidad, como lo son las encuestas de gastos e ingresos, considerando 

las limitaciones presupuestarias. Estas limitaciones también se encuentran presentes en la 

entrega de incentivos a los encuestados (informantes) y encuestadores, que si bien podrían 
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mejorar la calidad de los datos recolectados, muchas veces las oficinas de estadística no cuentan 

con los recursos o las herramientas legales que lo permitan.  

Respecto a la construcción y evaluación de instrumentos de medición de gastos e ingresos, las 

pruebas cognitivas y pruebas piloto están siendo un elemento cada vez más importante al 

momento de realizar modificaciones y mejoras en la producción estadística. Dentro de los 

desafíos comunes mencionados, se encuentra la definición de los periodos de registro para los 

gastos diarios de los hogares (7 versus 14 días). En este punto se compartieron diferentes 

experiencias que ponen en evidencia la importancia de documentar las pruebas realizadas, ya 

que genera beneficios con economía de escala, dadas las características que comparten las 

encuestas de gastos e ingresos. 

En el marco del procesamiento de las encuestas, se concordó en la importancia de combatir los 

sesgos ocasionados por la ausencia de respuesta en las encuestas. La recomendación de Cepal 

respecto a este tópico fue la incorporación de un enfoque parsimonioso, es decir, realizar un 

tratamiento diferenciado entre no respuesta al ítem y no respuesta por unidad, imputando la no 

respuesta parcial a nivel de registro y ponderando por medio de los factores de expansión la no 

respuesta total. Además, se sugirió no incorporar demasiados ajustes adicionales a los factores 

de expansión, puesto que esto podría aumentar el sesgo que se desea reducir con estos 

procedimientos. 

Finalmente, las exposiciones de representantes de instituciones usuarias de las encuestas de 

gastos e ingresos permitieron establecer desafíos a las oficinas de estadística en distintos 

aspectos. Para la construcción de estadísticas de pobreza, se enfatizó en la preocupación del 

tratamiento de las variables cantidad y unidad de medida, fundamental para el trabajo que se 

realiza con el cálculo de kilocalorías y la construcción de la canasta básica alimentaria. Además, 

se indicó la necesidad de contar con información detallada respecto al consumo de los alimentos 

adquiridos tanto al interior como fuera del hogar.  

Respecto a la construcción del índice de precios del consumidor, es de importancia que este 

tipo de encuestas representen los patrones de consumo de todo el año en cada país, 

considerando estacionalidades y temporalidades. En cuanto a la información relevante de los 

productos adquiridos, además de la cantidad, se considera deseable contar con el tipo de 

presentación, su unidad de medida, así como con su punto de compra.  

Sobre el uso de estimación en áreas pequeñas, se presentaron nuevas posibilidades de utilizar 

metodologías estadísticas que recurren a información auxiliar externa, de modo que se generen 

estimaciones indirectas en los subgrupos de interés. Esto permitiría generar estimaciones con 

mayores niveles de precisión que la inferencia directa en áreas pequeñas, que refieren a 

cualquier desagregación, geográfica o poblacional, con un número de casos insuficiente para 

realizar estimaciones precisas. En este sentido, se hizo énfasis en cuanto al rol que puede cumplir 

Cepal entregando apoyo a los países miembros de la CEA, en pos de la incorporación de estas 

metodologías en sus encuestas.  

Respecto al uso de las encuestas para la estimación de cuentas nacionales, el Banco Central de 

Chile sugirió como desafíos futuros, en relación a las necesidades de cuentas nacionales, 
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aumentar la frecuencia, cobertura y representatividad geográfica de la encuesta de gastos e 

ingresos en Chile. 

A modo de síntesis, el establecimiento de una serie de desafíos en las distintas etapas del proceso 

estadístico de las encuestas de gastos e ingresos permitió relevar la importancia de compartir las 

distintas experiencias relacionadas a este tipo de encuestas, así como dar cuenta de las 

problemáticas comunes y las distintas estrategias adoptadas por cada país.  

La información presentada en el taller ha permitido conocer tanto innovaciones como desafíos, 

y se evidencia la necesidad de seguir compartiendo pruebas y experiencias futuras. A raíz de 

esto, cobra relevancia la documentación de los distintos procesos por parte de los países, además 

de aumentar los esfuerzos en involucrar a los usuarios en los procesos de producción de 

encuestas de gastos e ingresos, permitiendo que los datos entregados por estas encuestas se 

encuentren alineados con los usos requeridos de las mismas.  
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8 ANEXOS 

 Medición del valor locativo imputado al uso de vivienda por sus propietarios -  
INEC, Costa Rica 

En Costa Rica, además de la pregunta sobre la estimación que dan los hogares al valor mensual 
de la vivienda, por medio de la consulta de un posible valor de alquiler, se realizó una estimación 
del valor locativo para estas viviendas a través de un modelo de regresión simple.  A pesar de 
que esta variable se calculó y se puso a disposición de los usuarios, no se utilizó en los cuadros 
de publicación de resultados, y siempre se indicó que la medición del gasto de consumo  no 
consideraba el valor locativo (tampoco este se considera actualmente en la canasta para IPC). 

A continuación se muestra las cantidades de viviendas que se emplearon para realizar la 

regresión y la cantidad con valores imputados. 

Tabla 1. Viviendas alquiladas y viviendas con valores a imputar según región 
  Alquileres Valores a imputar 

Región Central 355 1.296 

Resto del país 610 3.015 

             
                      Fuente: Elaboración propia. 

  

Se realizó en dos grupos porque las diferencias fueron significativas entre estos y además se 

debía mantener una porción de la muestra de la encuesta suficiente para que los modelos 

posean robustez.  

Primero se realizaron dos modelos econométricos para las viviendas alquiladas, uno para la 

Región Central y otro para el resto del país, utilizando variables dependientes en función de la 

zona (urbana, rural) como ingreso corriente de los miembros del hogar, tamaño de la vivienda, 

calidad de la construcción y otras variables de tenencia y características del jefe de los hogares. 

La variable respuesta es el monto de gasto en el alquiler. 

Posteriormente, se emplean estos modelos (aplicando los respectivos coeficientes) para imputar 

la valoración del servicio prestado por la vivienda realizada por el informante (para el caso de 

viviendas propias por regalo o donación, cedida o prestada por trabajo o cedida por otro hogar), 

siempre que no exista un pago por parte del ocupante. 

En caso de que en una sola vivienda habitara más de un hogar, se aplica el modelo para el hogar 

principal y el valor se dividió según la cantidad de dormitorios de uso exclusivo a cada hogar25. 

Los modelos se describen a continuación. 

 

 

 

                                                           

25 En total se realizó este tratamiento en 65 viviendas. 
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Modelo de regresión para la Región Central 
𝐿𝑁𝑉𝐿𝑅𝐶 = 6.401 + 0.579 ∗ 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑟𝑒𝑐 + 0.241 ∗ 𝐿𝑁𝐼𝐶 + 0.198 ∗ 𝐿𝑁𝑚2 + 0.165

∗ 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑝𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑐𝑜 + 0.116 ∗ 𝐻009𝐸𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂𝑇𝐸𝐶𝐻𝑂
+ 0.219

∗ 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠𝑟𝑒𝑐𝑜 + 0.497 ∗ 𝐻038𝐴𝐺𝑈𝐴𝐶𝐴𝐿𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸
+ 0.152

∗ 𝐻067𝑆𝐸𝑅𝑉𝐼𝐶𝐼𝑂𝐷𝑂𝑀𝐸𝑆𝑇𝐼𝐶𝑂
 

Donde: 

• LNVLRC: Logaritmo natural del monto de valor locativo de la Región Central. 

• Zonarec: Zona recodificada, 1 Urbano; 0 Rural  

• LNIC: Logaritmo Natural del ingreso corriente del hogar. 

• LNm2: Formulario 1, sección A, Pregunta 13 (m2 de construcción) recodificada con 

Logaritmo Natural de los puntos medios de cada rango (20, 35, 50, 80, 125, 175 y 300).  

• materialpisoreco: Formulario 1, sección A, pregunta 7 (material predominante en el 

piso), recodificada, mosaico, cerámica o terrazo 1; todas las demás 0. 

• H009_ESTADO_TECHO: Formulario 1, sección A, pregunta 9.b (En esta vivienda cuál es 

el estado del techo), Malo 1; Regular 2; Bueno 3. 

• materialparedesreco: Formulario 1, sección A, pregunta 4 (material predominante en las 

paredes), block o ladrillo 1; todas las demás 0. 

• H038_AGUA_CALIENTE: Formulario 1, sección B, pregunta 4.d (Tiene este hogar agua 

caliente para toda la casa), Sí 1; No 0. 

• H067_SERVICIO_DOMÉSTICO: Pregunta 7 (pago a personas por realizar oficios 

domésticos), sección B, Sí 1; No 0. 

Modelo de regresión para el Resto del País 
𝐿𝑁𝑉𝐿𝑅𝑃 = 6.658 + 0.163 ∗ 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑟𝑒𝑐𝑜 + 0.164 ∗ 𝐿𝑁𝐼𝐶 + 0.126 ∗ 𝐿𝑁𝑚2 + 0.197

∗ 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑝𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑐𝑜 + 0.181 ∗ 𝐻005𝐶𝐼𝐸𝐿𝑂𝑅𝐴𝑆𝑂 + 0.087 ∗ H008ESTADOPAREDES

+ 0.137 ∗ 𝐻052𝑇𝑉𝐶𝐴𝐿𝐵𝐿𝐸
+ 0.087 ∗ H011DORMITORIOS + 0.099

∗ LNEscolaridad + 0.158 ∗ LNEdad + 0.190 ∗ 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑏𝑎𝑠𝑢𝑟𝑎𝑟𝑒𝑐𝑜  

Donde: 

• LNVLRP: Logaritmo natural del monto de valor locativo del resto del país. 

• Zonarec: Zona recodificada, 1 Urbano; 0 Rural.  

• LNIC: Logaritmo Natural del ingreso corriente del hogar. 

• LNm2: Formulario 1, sección A, Pregunta 13 (m2 de construcción) recodificada con 

Logaritmo Natural de los puntos medios de cada rango (20, 35, 50, 80, 125, 175 y 300).  

• materialpisoreco: Formulario 1, sección A, pregunta 7 (material predominante en el 

piso), recodificada, mosaico, cerámica o terrazo 1; todas las demás 0. 

• H005_CIELORASO: Formulario 1, sección A, pregunta 6 (La vivienda tienen cielorraso), Sí 

1; No 0. 

• H009_ESTADO_PAREDES: Formulario 1, sección A, pregunta 9.a (En esta vivienda cuál 

es el estado de las paredes), Malo 1; Regular 2; Bueno 3. 

• H052_TV_CABLE: Formulario 1, sección B, pregunta 4.l (Tiene este hogar televisión por 

cable, satélite o IP), Sí 1; No 0. 
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• H011_DORMITORIOS: Formulario 1, Sección A, Pregunta 10 (Cantidad de dormitorios de 

la vivienda). 

• LNEscolaridad: Logaritmo Natural de la escolaridad26 del jefe del hogar.  

• Eliminacbasurareco: Formulario 1, Sección A, Pregunta20 (eliminación principal de 

basura) recodificada, por camión recolector 1; todos los demás 0. 

• LNEdad: Logaritmo Natural de la edad del jefe del hogar.  

Resultados de los modelos de estimación 

Tanto el R2 ajustado como la desviación típica del valor pronosticado se consideran valores 

aceptables y los resultados satisfactorios. En la Tabla 1 se muestran los datos. 

 Ajuste del modelo para imputación de valor locativo 

Modelo empleado R2 ajustado 
Desviación típica del valor 

pronosticado 

Región Central 0,644 0,541 

Resto del país 0,544 0,431 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cuadro que sigue se muestra el impacto del modelo en los niveles y estructura relativa del 

gasto, que resulta en -2.4 puntos porcentuales en el grupo de vivienda y servicios respecto al 

declarado por el hogar (una diferencia que se puede considerar pequeña).  

 

                                                           

26 En caso de que los años de escolaridad sean cero, al logaritmo se le asigna 1 para que el sistema no lo tome como valor perdido. 

 

Media % Media %

Alimentos y bebidas no alcohólicas 

consumidas en el hogar
130.318

19,1
130.318

18,5

Bebidas alcohólicas tabaco y estupefacientes 3.832 0,6 3.832 0,5

Prendas de vestir y calzado 32.324 4,7 32.324 4,6

Vvienda y servicios ** 144.078 21,2 166.168 23,6

Muebles, articulos y conservacion ordinaria 

hogar
40.799

6,0
40.799

5,8

Servicios de salud 27.634 4,1 27.634 3,9

Transporte 95.220 14,0 95.220 13,5

Telecomunicaciones 28.868 4,2 28.868 4,1

Recreación y cultura 46.757 6,9 46.757 6,6

Educación 30.284 4,4 30.284 4,3

Alimentos y bebidas consumidas fuera del 

hogar
52.961

7,8
52.961

7,0

Hoteles 2.867 0,4 2.867 0,4

Bienes y servicios diversos 45.108 6,6 45.108 6,4

Total gasto mensual de consumo 681.050 100,0 703.140 100,0

Distribución gasto consumo mensual neto de los hogares

ENIGH 2013

Con VL neto 

estimado por 

modelo

Con VL neto 

estimado por el 

hogar
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Por otro lado, el impacto del valor locativo en la estructura de gasto, si es bastante considerable, 

haciendo aumentar la participación del grupo de vivienda y servicios en 11 puntos porcentuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Valor locativo neto 
Debido a que hay gastos en mantenimiento de la vivienda que realiza solamente el propietario 

de la vivienda, estos gastos se deducen del valor locativo imputado por el modelo para obtener 

un valor neto de uso de la vivienda. 

Para esto se recogió en un conjunto de gastos asociados a mantenimiento de la vivienda, una 

variable adicional que permitió separar si este gasto se debía a mantenimiento general, o una 

reparación o mejoramiento de la vivienda. Lo que correspondía a mantenimiento de la vivienda, 

se descontó del valor locativo imputado mensual de la vivienda porque se considera que quien 

incurre en estos gastos lo hace para mantener ese valor de la vivienda, así obtuvimos el valor 

imputado neto. 

Mejoras (en estudio) para cálculos futuros: 

• Incluir en el modelo, variables relacionadas con el valor que tiene la posición geográfica 

de la vivienda, proveniente de fuentes externas. 

• Detectar valores extremos en el valor locativo estimado por los hogares mediante 

técnicas como regresión cuantílica y predecir con el mismo (u otro) modelo sólo los 

valores que se salen de los límites tolerables creados. 

  

Media % Media %

Alimentos y bebidas no alcohólicas 

consumidas en el hogar
130.318

21,8
130.318

19,1

Bebidas alcohólicas tabaco y 

estupefacientes
3.832 0,6 3.832 0,6

Prendas de vestir y calzado 32.324 5,4 32.324 4,7

Vvienda y servicios ** 62.185 10,4 144.078 21,2
Muebles, articulos y conservacion 

ordinaria hogar
40.799 6,8 40.799 6,0

Servicios de salud 27.634 4,6 27.634 4,1

Transporte 95.220 15,9 95.220 14,0

Telecomunicaciones 28.868 4,8 28.868 4,2

Recreación y cultura 46.757 7,8 46.757 6,9

Educación 30.284 5,1 30.284 4,4

Alimentos y bebidas consumidas fuera 

del hogar
52.961 8,8 52.961 7,8

Hoteles 2.867 0,5 2.867 0,4

Bienes y servicios diversos 45.108 7,5 45.108 6,6

Total gasto mensual de consumo 599.157 100,0 681.050 100,0

Distribución gasto consumo mensual neto de los hogares

ENIGH 2013

Sin valor locativo

Con VL neto estimado 

por modelo
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 Medición de gastos financieros y seguros – INE, Chile 

Introducción 

La presentación sobre medición de gastos financieros y seguros se enmarca en el primer módulo 

del taller, referido a criterios conceptuales y metodológicos para la medición de gastos e ingresos 

en encuestas de hogares. En consecuencia, el foco de la exposición se encuentra en los 

antecedentes y definiciones conceptuales, la metodología de captura, la evidencia empírica 

obtenida durante el presente año, y las conclusiones y comentarios finales, con especial énfasis 

en aquellos elementos que suponen un desafío a futuro para la captura de este tipo de gastos. 

Motivación 

En primera instancia, como una forma de justificar el levantamiento o captura de los gastos 

financieros y seguros, resulta necesario relevar la incidencia de los mercados financieros en el 

contexto chileno. En efecto, desde comienzos del nuevo milenio se ha observado un explosivo 

aumento en la tenencia y uso de créditos hipotecarios y de consumo en el país: de acuerdo a 

cifras de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), si en el año 2002 

aproximadamente 500 mil personas adquirían un crédito hipotecario, para el año 2014 esta cifra 

se empinaba a más de 1 millón; del mismo modo, durante estos mismos doce años la cifra de 

personas que adquirieron un crédito de consumo aumentó de 1,3 a 4,2 millones. 

Adicionalmente, la inclusión financiera (esto es, porcentaje de la población mayor o igual a 15 

años que posee algún producto financiero de cualquier tipo, activo o pasivo) alcanza un 98%. 

Este alto porcentaje incluye, además, la administración del efectivo y del ahorro. Por otra parte, 

un tercio de la población adulta chilena posee al menos una tarjeta de crédito bancaria, mientras 

que un 15% posee una cuenta corriente. Una de cada tres personas posee una tarjeta de crédito 

no bancaria (por ejemplo, aquellas asociadas a establecimientos comerciales) y un 4% posee un 

depósito a plazo. 

Estas cifras son coherentes con la idea motivacional de que existe una creciente penetración de 

los mercados financieros en los hogares chilenos. Si bien los datos son consistentes con la 

necesidad de relevar la captura de los gastos financieros, en muchos casos el acceso a la 

información de algunos de estos instrumentos es limitado pues escapan a la normativa 

regulatoria vigente. Un ejemplo de lo anterior es la disponibilidad limitada de datos sobre gastos 

financieros asociados a las casas comerciales, que están afectas a una regulación menos 

profunda por parte de los organismos respectivos (como la misma SBIF). En este contexto, la 

Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) surge como una alternativa para el levantamiento de 

información sobre gastos en productos o instrumentos financieros y seguros en que incurren los 

hogares, asociados tanto a instituciones financieras como a establecimientos comerciales.  

La EPF es una encuesta de periodicidad quinquenal levantada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE) de Chile, cuyos objetivos son identificar la estructura y características del gasto 

en consumo final (objetivo principal) y del ingreso total disponible (objetivo secundario) de los 

hogares urbanos, en las capitales regionales y sus principales zonas conurbadas, con un período 

de referencia de un año. El trabajo de campo de la encuesta considera la aplicación de seis 
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instrumentos o cuestionarios, cuyo propósito es registrar los distintos gastos incurridos e 

ingresos percibidos por los hogares y/o sus miembros: 

• Registro de Personas del Hogar: registra la información sociodemográfica de los hogares 

seleccionados para la encuesta y sus miembros. 

• Libreta de Gastos Individuales: registra los gastos diarios en que incurren los miembros 

mayores de 15 años de un hogar, en el período de una quincena (entre 14 y 16 días). 

• Libreta de Gastos del Hogar: registra los gastos periódicos en que incurren los hogares 

(agua, luz, gas, etc.). 

• Libreta de Gastos del Recuerdo: captura los gastos de mayor cuantía y menos frecuentes 

en que incurren los hogares, con períodos de referencia de 3, 6 y 12 meses. 

• Libreta de Ingresos: captura los ingresos del trabajo dependiente y/o independiente, y 

otros ingresos percibidos por el hogar o sus miembros (transferencias, jubilaciones, 

ingresos de la propiedad, etc.). 

• Libreta de Gastos en Servicios Financieros y Seguros: captura los gastos asociados a 

instrumentos financieros como créditos, tarjetas, cuentas corrientes y primas de 

seguros. Estos gastos incluyen: intereses, gastos de administración, comisiones y seguros 

asociados a los instrumentos. 

Definiciones conceptuales 

El objetivo principal de la Libreta de Gastos en Servicios Financieros y Seguros (LSF) es medir o 

capturar los cobros o gastos devengados asociados al uso de distintos instrumentos financieros 

y seguros. Los ocho módulos en que se divide el cuestionario corresponden a cada instrumento 

financiero consultado: Créditos Hipotecarios, Tarjetas de Crédito de Establecimientos 

Comerciales, Créditos de Consumo y/o Crédito Automotriz, Cuentas Corrientes y Líneas de 

Crédito, Cuentas Vista y/o Cuenta RUT27, Tarjetas de Crédito Bancarias, Créditos Universitarios y 

Seguros. 

Si bien la definición del gasto capturado es explícita en el sentido de considerar un concepto de 

gasto asociado al uso, existen algunas excepciones, siendo la más relevante la consideración de 

los gastos por mantención, específicamente en las cuentas corrientes, que se cobran aun cuando 

el instrumento no se utilice. Otro ejemplo corresponde al caso de las cuentas vista, donde no 

siempre el uso del instrumento implica necesariamente un gasto: tal es el caso de las cuentas 

que cobran $0 por comisión de retiro o transacción. Estos casos no deben registrarse, ya que no 

generan un gasto. 

                                                           

27 Las Cuentas Vistas y/o Cuenta RUT corresponden a instrumentos financieros ofrecidos a clientes que no 

cuentan con los requisitos para optar a la tenencia de una cuenta corriente (por ejemplo, por su nivel de 

renta). El funcionamiento de estas cuentas es similar a un depósito a la vista: un tercero deposita un monto 

en la cuenta, el cual posteriormente puede ser girado por el o la titular en la caja del banco o a través de 

una tarjeta de débito. Estas cuentas no se encuentran asociadas a una chequera física, tarjeta de crédito 

ni línea de crédito. 
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Conceptualmente, el cuestionario considera como unidad de información a todos los miembros 

del hogar que sean titulares de créditos, cuentas y/o seguros, o una o un informante idóneo que 

cuente con la información de todos los miembros del hogar. La o el titular de un instrumento es 

una persona de 18 años o más28. Por otra parte, la unidad de análisis del cuestionario son los 

instrumentos declarados por los miembros del hogar. El período de referencia considera el mes 

anterior al trabajo de campo. 

Los instrumentos financieros (excepto en el caso de los seguros) están caracterizados por un 

monto solicitado o utilizado, un plazo al que se otorga el instrumento y una cuota pagada con 

periodicidad típicamente mensual. Esta cuota o pago mensual está compuesta por dos 

elementos: primero, el capital o consumo asociado a un determinado instrumento financiero y, 

en segundo lugar, los gastos financieros asociados al uso del mismo instrumento. En el caso de 

las primas de seguros, esta separación no es válida porque las primas son el gasto financiero en 

sí. En este caso, el beneficio que percibe el asegurado es el pago que efectúa la aseguradora en 

caso de un siniestro menos el deducible acordado al momento de contratar el seguro. 

Los gastos registrados por el cuestionario, con la excepción del módulo de Seguros, 

corresponden a intereses (monto o porcentaje mediante el cual se paga por el uso del dinero), 

gastos de administración (importe fijo generado por la gestión de un crédito o instrumento 

financiero, como gastos notariales, cobros por mantención, cargos por estado de cuenta, entre 

otros), comisiones (importe variable sujeto al uso de un instrumento financiero, como las 

comisiones de apertura de cuenta, comisiones por transacción, entre otros), y seguros asociados 

(monto que se cobra por eventualidades asociadas al uso de un instrumento, como seguros de 

desgravamen, seguros contra estafa, entre otros). 

En el módulo de Seguros, se consulta directamente por la prima de seguros, que corresponde al 

monto pagado a cambio de adquirir una póliza de seguros de vivienda, vehículos, de salud, contra 

accidentes, entre otros. Con respecto a los gastos que no se registran en el cuestionario, estos 

incluyen los gastos financieros derivados de créditos y seguros correspondientes a negocios por 

cuenta propia o sociedades comerciales, entendiendo que estos no son gastos de consumo; los 

seguros de viaje, los que por su magnitud e infrecuencia son registrados en la Libreta de Gastos 

del Recuerdo por lo que, para evitar la doble contabilidad, no se incluye en esta libreta; y los 

seguros de vida y ahorro, los que constituyen una inversión y no un gasto. 

Metodología de captura y procesamiento 
Estructura del cuestionario 

La estructura de la LSF considera una división de cada módulo en dos: por una parte, una batería 

de preguntas orientadas a caracterizar el crédito o instrumento financiero, consultando sobre el 

establecimiento que lo otorgó, el monto solicitado, la cuota a pagar, el plazo al que se otorgó, 

entre otros. Esta parte se denomina “zona blanca”. Por otro lado, existen preguntas orientadas 

al registro de los gastos financieros. Este grupo de preguntas (denominados “zona ennegrecida”) 

                                                           

28 Sin embargo, en el caso de las Cuentas Vista y/o Cuenta RUT, las y los titulares son mujeres de 12 años 

o más y hombres de 14 años o más. 
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debe ser necesariamente contestado con el apoyo de comprobante o cupones de pago que 

acrediten el monto de los gastos. Solo dos módulos no cuentan con zona ennegrecida: Cuenta 

Vista y/o Cuenta RUT y Seguros, ya que en estos módulos el gasto se registra de forma directa 

en la zona blanca, pues la información es más cercana para la o el informante. 

Trabajo de campo 

En el trabajo de campo se releva la necesidad de que los informantes entreguen información 

complementaria en forma de cupones de pago o comprobantes. El cuestionario se aplica en la 

tercera de cuatro visitas que componen el levantamiento de la EPF completa. Esto, porque en 

esta visita ya se ha generado una relación de mayor confianza con la o el informante, lo que 

permite consultar por información de mayor sensibilidad29. Por otro lado, el gasto relativo 

recolectado por este cuestionario es menor frente a gastos recolectados por otros cuestionarios, 

los que son levantados con anterioridad y con más seguimiento. Adicionalmente, durante la 

última (cuarta) visita al hogar, se efectúa una recuperación de datos pendientes asociados a los 

gastos financieros. 

La complejidad del trabajo de campo supone un proceso intenso de capacitaciones para los 

equipos que levantarán la encuesta. En ese sentido, la capacitación de la VIII EPF se efectuó en 

dos rondas de dos semanas cada una. Cada ronda de capacitación consideró un día completo (9 

horas) destinado a la LSF. El esquema de capacitación incluía conceptos teóricos asociados a 

gastos financieros y seguros, material de apoyo a los encuestadores y aplicación de casos 

prácticos y lectura de comprobantes. Cabe relevar que también se realizaron rondas de 

capacitaciones de reforzamiento del cuestionario durante el trabajo de campo30. Los efectos de 

estos esfuerzos se vieron reflejados en el hecho de que, de los seis cuestionarios, la LSF fue el 

que tuvo un menor número de consultas desde los equipos en terreno durante el trabajo de 

campo 2016 (11,4% del total). 

Pese a lo anterior, durante el trabajo de campo se siguen evidenciando dificultades para la 

captura de los datos asociados a gastos financieros. La principal problemática está asociada a la 

ausencia de comprobantes de pago en los hogares. Además, se constata una baja tasa de 

conocimiento o alfabetización financiera, muy por debajo de economías más avanzadas31. Por 

último, una tercera dificultad consiste en que no siempre existe coincidencia entre la o el 

informante y la o el titular del instrumento, lo que induce una potencial fuente de error a la hora 

de levantar los datos. En general, las dificultades del levantamiento impactan en el registro de la 

zona ennegrecida: mientras un 84,96% de los hogares declara poseer al menos un instrumento 

                                                           

29 De hecho, el cuestionario de ingresos también se aplica durante esta visita. 

30 En particular, los meses de mayo y septiembre de 2016 fueron intensivos en actividades de 

reforzamiento. 

31 En Chile, solo el 6,2% de las personas responde correctamente a un cuestionario de tres preguntas de 

conocimiento financiero, frente a países como Australia (42,7%) y Nueva Zelandia (24%) (Álvarez y Ruiz-

Tagle, 2016). 
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financiero (es decir, contesta la zona blanca), solo un 17,29% entrega un comprobante y/o 

contesta la zona ennegrecida. 

Esquema de procesamiento 

Una vez los datos han sido recabados en el trabajo de campo, estos son enviados al equipo 

técnico de la encuesta, encargado de validarlos (es decir, verificar el rango de valores, el flujo del 

cuestionario, la consistencia de las respuestas, entre otros). Luego los datos recogidos en el 

trabajo de campo son depurados y, eventualmente, se trasladan gastos entre libretas, si estos 

fueron incorrectamente registrados. A continuación, se realiza la detección y depuración de 

valores atípicos32, tras lo cual se efectúa la recuperación de los datos en trabajo de campo. 

Finalmente, los datos son imputados33 y las bases guardadas para su posterior consolidación. 

Evidencia empírica 

Considerando la VIII EPF, la división de la Clasificación de Consumo Individual por Finalidades 

(CCIF) relevante para la captura de gastos financieros y seguros es la 12 (bienes y servicios 

diversos). Esta división es la cuarta en orden de magnitud de la estructura del gasto promedio 

mensual de los hogares con un 7,7% de participación, tras Alimentos y bebidas no alcohólicas 

(18,7%), Transporte (15,2%) y Alojamiento (14,3%). 

La magnitud en dinero de la importancia de la división 12 corresponde a $88.763 o, 

equivalentemente, USD 134,61. Lo relevante es que, dentro de esta división, el porcentaje 

asociado a gastos correspondientes a la LSF (es decir, gastos en intereses, administración, 

comisiones, seguros asociados y primas de seguros) corresponde a un 34,7% del total. Es decir, 

en promedio los hogares chilenos desembolsan $30.806 (o USD 46,72) en gastos asociados a 

productos financieros. Para una mayor comparabilidad, esto es similar en cuantía al gasto de la 

división 3 (Vestuario) completa. 

Conclusiones y comentarios finales 

En síntesis, la captura del gasto financiero y en seguros es relevante en un contexto de mayor 

penetración y regularización financiera. Además, la relevancia de este gasto dentro del 

presupuesto familiar no es despreciable. Sin embargo, el levantamiento de datos no está exento 

de problemas y limitaciones, los que se traducen en problemas durante el procesamiento34. Por 

                                                           

32 En la VIII EPF se utilizó el método de Hadi (1992), idóneo para conjuntos de datos con pocas 

observaciones (como es típicamente la base de datos de la LSF). 

33 La imputación de la LSF solo considera los módulos CH y CCA, porque son los que concentran mayor 

volumen de información (observaciones y variables). El método consiste en tomar los registros completos 

en su zona blanca y zona ennegrecida y calcular, por establecimiento, la estructura promedio de los gastos 

financieros. Posteriormente, se replica esta estructura en los casos que se tiene zona blanca pero no zona 

ennegrecida. 

34 Por ejemplo, el registro de datos inconsistentes, donde el monto es superior al producto de la cuota 

mensual por el plazo. También existen problemas asociados a la detección de outliers e imputación, como 

consecuencia de las pocas observaciones que logran levantarse. 
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otro lado, existen aspectos destacables, como el alto número de datos recuperados en la 

segunda ronda del trabajo de campo (76,61% de los datos enviados). 

Indudablemente el levantamiento de este cuestionario implica desafíos y posibilidades de 

mejoras a futuro. En particular, una posibilidad es mejorar la caracterización de los instrumentos 

financieros (zona blanca) para poder ligar estas características con registros administrativos. Otra 

posibilidad es consultar por la carga anual equivalente o CAE35. Finalmente, es relevante destacar 

que, si bien el objetivo de la encuesta no consiste en medir el nivel de endeudamiento de los 

hogares, es una meta del equipo de EPF avanzar en esta dirección, al disponer de datos de deuda 

e ingresos de los hogares (LSF y Libreta de Ingresos), que permitan comparar indicadores con 

otras encuestas que sí construyen el nivel de endeudamiento. 

  

                                                           

35 La CAE es una tasa que incorpora todos los costos asociados a un crédito (intereses, gastos en 

administración, comisiones, etc.) y que usualmente es reportada de forma más amplia por los 

establecimientos financieros y comerciales. Por ende, tiene un mayor uso cotidiano. 
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 Cuestionario para negocios del hogar – INEGI, México 
 

La presentación explica generalidades sobre el Cuestionario para negocios del hogar, con el 

objetivo de captar la información de todos los negocios que son propiedad del hogar; registrar 

todos los ingresos, gastos, así como otras características de los mismos. 

Es importante señalar que este Cuestionario para Negocios del hogar se desprende de la 

información captada en el Cuestionario para personas de 12 o más años, para lo cual el 

informante de 12 o más año tuvo que haber declarado lo siguiente: 

• Ser un trabajador independiente. 

• Ser, a su vez, responsable del negocio. 

También en el Cuestionario para personas de 12 o más años, se obtiene la siguiente información: 

• Identificación de actividades realizadas en el trabajo. 

• Identificación del Formato a levantar con base en el tipo de actividad. 

• Conocer si realiza alguna otra actividad en el negocio. 

• Número de trabajos (principal y secundario). 

La información anteriormente mencionada permitirá realizar la correcta clasificación de acuerdo 

con el tipo de actividad a la que se dedica el negocio o empresa, y levantar la información en el 

Formato o Formatos correspondientes, también permite conocer si se trata de una actividad 

complementaria o bien se trate de otro trabajo. 

Es importante mencionar que por hogar se pueden levantar hasta dos Cuestionarios para 

negocios del hogar. 

Clasificación de los negocios: 

Formato A) Negocios industriales, comerciales y de servicios. 

Negocios Industriales 

Se dedican a las actividades clasificadas en el Código 1: 

• Construcción, plomería, electricidad, etcétera. 

• Extracción de arena, piedra, grava, etcétera. 

• Elaboración de pan, pasteles, etcétera. 

• Fabricación de prendas de vestir, artesanías, etcétera. 

Negocios comerciales 

Se dedican a las actividades clasificadas en el Código 2: 

• Compra venta de abarrotes, dulces, refrescos, productos de desecho. 

• Expendios de pan, huevo, carnicerías, papelerías, etcétera. 

Negocios de servicios 

Se dedican a las actividades clasificadas en el Código 3: 

• Preparación de alimentos para consumo inmediato. 

• Transporte de personas, mercancías. 
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• Trabajadores domésticos. 

• Reparación y mantenimiento de artículos para el hogar. 

Formato B) Negocios agrícolas 

Se dedican a las siguientes actividades y se clasifican en el Código 4: 

• Actividades agrícolas como: sembrar, cosechar, preparar la tierra, etcétera. 

• Incluye la acuicultura vegetal. 

Formato C) Negocio de cría, explotación y productos derivados de animales 

Estos negocios se dedican a las siguientes actividades y se clasifican con el Código 5: 

• Actividades de cría y explotación de animales, como: vacas, ovejas, cerdos, gallinas, 

abejas, etcétera. 

Formato D) Negocios de tala de árboles, aprovechamiento forestal y recolección de productos 

Se dedican a las siguientes actividades y se clasifican con el Código 6: 

• Actividades de recolección como: nopales, hongos, frutas silvestres, resinas, lechuguilla, 

etcétera. 

También incluye actividades que se clasifican con el Código 7: 

• Aprovechamiento forestal, reforestación y tala de árboles maderables como: encino, 

caoba, pino, cedro, nogal, etcétera. 

Formato E) Negocios de casa y captura de animales 

• Son las actividades que se dedican a la caza y captura de animales en su hábitat natural, 

como son las aves, mapaches, etc. Y se clasifican con el Código 8. 

Formato F) Negocios de pesca 

Estas actividades se clasifican con el Código 9: 

• Actividades de pesca, recolección de peces, esponjas, estrellas, crustáceos, etcétera. 

Cabe señalar que los Formatos (A, B, C, D, E y F) cuentan con preguntas comunes, tales como: 

Personal ocupado en el negocio; Productos en proceso y remanente (excepto negocios 

comerciales y de servicios); Asignación de un sueldo; Conocer si el negocio cuenta con registro 

ante notario y si llevan algún registro contable. 

En cuanto a los destinos de la producción encontramos: Ventas; Consumo del hogar; Consumo 

del negocio; Deudas del hogar; Deudas del negocio; Pago a trabajadores; Regalos a otras 

personas ajenas al hogar; Intercambio de productos o servicios. Con respecto a los gastos las 

preguntas están diseñadas para cada tipo de negocio. 

Informante adecuado  
Es el integrante del hogar que se declare como independiente y responsable del negocio en el 

Cuestionario para personas de 12 o más años. 

Periodo de referencia 
Dependiendo del Formato, puede ser de seis o doce meses anteriores al mes de la entrevista. 
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Consideraciones generales 
Verificar que los gastos reportados en el negocio sean congruentes con la actividad económica. 

Cuando el producto o servicio realizado o comercializado en la unidad económica pueda ser 

utilizado por los hogares, verificar que exista el autoconsumo, y en caso de no ser así, verificar 

que se tengan justificaciones que avalen dicha situación. 

No debe permitirse que existan cuestionarios sin los ingresos correspondientes de acuerdo con 

la condición de actividad reportada o a la posición en la ocupación realizada por el integrante, ni 

sin las observaciones pertinentes para justificar la situación económica del hogar que les permita 

solventar sus gastos. 
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 Cuestionarios específicos para negocios del hogar (agropecuarios) - INE, Bolivia 
 

Para el cálculo del ingreso de los ocupados con negocios propios se realizó los esfuerzos para 

reconstruir de manera conjunta con el informante, la cuenta de producción de los miembros del 

hogar que reportan ganancias por su actividad como trabajadores independientes, tanto para 

agropecuarios y no agropecuarios a nivel de persona (se realizó continuos reportes y 

retroalimentación a supervisores y encuestadores en campo para mejorar el llenado de esta 

actividad independiente en la semana de la encuesta). 

El cuestionario 1, sección 6, cuenta  con información que  identifica el perfil de los hogares 

productores y todas las características principales que los representan, esta sección es llenada 

por el miembro responsable de la actividad agropecuaria. Se indaga  el tipo de producción, 

pérdidas, ganancias, cantidad de bienes producidos, el destino de la producción, si es para el 

negocio  o para autoconsumo, etc. En general se registraron a detalle los gastos en productos 

derivados e ingresos de los trabajadores independientes agropecuarios, caza o pesca, 

explotación forestal, piscícola, apícola y actividades de recolección. 

Dentro del contexto Boliviano, los hogares productores tienen un peso importante en los 

ocupados del sector primario en el empleo total, por lo que este sector de la economía se 

considera de gran relevancia para explicar la formación del ingreso del hogar en áreas rurales. 

En efecto se instó tanto en campo como en capacitación la importancia de llenar de manera 

precisa y detallada los ingresos y gastos asociados a las actividades económicas relacionadas a  

productores agropecuarios, por la importancia que este rubro tiene en la formación del producto 

interno bruto, como también a caza o pesca, explotación forestal, piscícola, apícola y actividades 

de recolección. 
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 Módulos de ingresos del productor agropecuario en Paraguay – DGEEC, Paraguay 
 

La EIGyCV 2011-2012, cuenta con módulos especiales que captan información sobre actividades 

económicas independientes agropecuarias y no agropecuarias del hogar. 

En el caso de actividades no agropecuarias, se indaga sobre el tipo de actividad que desarrolla la 

empresa o negocio, (que bienes y servicios produce) y sobre los ingresos y gastos asociados a 

esta actividad. 

En el caso de las actividades independientes agropecuarias, se pregunta sobre actividades 

pecuarias, ganaderas, cultivos, productos procesados, tenencia de tierras, venta de productos, 

uso de insumos y consumo del hogar. En ambos casos, se identifican a las personas del hogar 

que trabajan en la actividad y para el módulo agropecuario específicamente, se consulta si el 

hogar ha realizado alguna actividad agropecuaria, la semana pasada, o en los últimos 12 meses. 

Tratamiento del ingreso no declarado, proveniente de actividades independientes  

(agropecuarias y no agropecuarias) 

Cuando la persona no declara ingresos provenientes de su actividad principal, secundaria u otras 

actividades, y cuenta con alguna actividad independiente ya sea agropecuaria o no agropecuaria, 

se estima el ingreso proveniente de dicha actividad utilizando el módulo especial de la encuesta. 

Producción agropecuaria 

El módulo agropecuario de la EIGyCV corresponde al cuestionario 4 y tuvo como objetivo 

principal “describir el perfil productivo y de ingresos de los hogares”, el cual tiene como 

requerimiento que, algún miembro del hogar haya realizado alguna actividad agropecuaria, 

forestal y de procesamiento de sus productos en los últimos 12 meses. 

El ingreso agropecuario se construye mediante la suma del valor de ventas, más el valor de la 

producción destinada al autoconsumo, descontando de ello costos de insumos y recursos, es 

decir se trata de obtener el ingreso del productor agropecuario, mediante la valorización de la 

producción anual agropecuaria menos los costos de producción. 

Se investiga sobre ingresos y gastos de los negocios agropecuarios 

Módulos investigados: 

• Información sobre el uso de lotes. 

• Maquinarias e implementos agrícolas. 

• Tenencia de animales. 

• Producción pecuaria. 

• Cultivos agrícolas. 

• Procesamiento de productos agropecuarios, forestales y pecuarios. 

• Utilización de Insumos. 

• Alquiler de recursos. 
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Información sobre el uso de lotes 
En este módulo se obtiene información general acerca  de lotes utilizados por el hogar (en 

hectáreas), en las siguientes condiciones; propia, alquilada, cedida, ocupantes de hecho, o 

comunal. Los Ingresos por venta o alquiler de lotes del hogar, así como información de gastos 

por compra o alquiler de lotes de terceros. 

Las variables empleadas para la valoración del ingreso agropecuario en esta sección son; ingresos 

por alquiler de lotes a terceros y, el gasto incurrido por el hogar en caso de que este sea el 

arrendatario. 

Maquinarias e implementos agrícolas 

En la sección maquinarias se realiza el inventario actual de maquinarias, equipos e implementos 

de propiedad del hogar. El Ingreso por alquiler de maquinarias a terceros en los últimos 30 días, 

es la única variable empleada en este módulo para la valoración del ingreso agropecuario. 

Tenencia de animales 

Se busca obtener el inventario más completo posible de los animales que son o han sido de 

propiedad de los miembros del hogar, en el periodo correspondiente a los últimos 90 días. Se 

registran datos correspondientes a ingresos por la venta  de animales, cantidad de animales 

destinados al autoconsumo, cantidad de animales comprados y su respectivo gasto en los 

últimos 90 días. Las variables que van al algoritmo del ingreso agropecuario son; el ingreso por 

la venta y el autoconsumo de algún animal, así como el gasto por la compra de animales 

Producción pecuaria 

Se obtiene Información sobre la producción de productos pecuarios tales como: leche, huevo, 

miel de abeja, cuero no curado, en los últimos 30 días. 

Para dichos productos se obtiene la cantidad producida, vendida y destinada al autoconsumo, 

en los últimos 30 días y se valoran como parte del ingreso los productos que fueron vendidos y 

consumidos. 

Cultivos agrícolas 

En esta sección del módulo agropecuario se verifica si los miembros del hogar han tenido algún 

cultivo agrícola que fue cosechado durante los últimos 12 meses. 

Se registran los principales cultivos agrícolas cosechados por el hogar, la superficie cultivada de 

cada producto, cantidad total cosechada y vendida, la cantidad de cultivo que el hogar ha 

destinado a autoconsumo, alimentación animal, procesamiento y otro destino. De igual forma al 

módulo anterior, se valoran como parte del ingreso los productos que fueron vendidos y 

consumidos por el hogar. 

Procesamiento de productos agropecuarios, forestales y pecuarios 

El valor de los productos procesados se obtiene indagando si el hogar ha tenido actividad acerca 

de transformación o procesamiento de productos agropecuarios, forestales y pecuarios 

producidos en el propio hogar durante los últimos 30 días. 
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Para la valoración final de los productos derivados se consideran el ingreso por  la venta y por el 

autoconsumo de algún producto procesado. 

Utilización de Insumos 

Para estimar el valor neto de la producción agropecuaria del hogar, se deben descontar de los 

ingresos mencionados los gastos por insumos empleados en la producción en el mismo período 

de referencia. Por ello, se capta el gasto realizado por el hogar en los últimos 12 meses  en 

compra de insumos. 

Alquiler de recursos. 

De igual manera, se investiga sobre los gastos incurridos por el hogar en la utilización de recursos 

relacionados con la producción agropecuaria (transporte, mano de obra, maquinarias, entre 

otros.), este gasto también es descontado de las ganancias para obtener el ingreso neto final de 

la producción agropecuaria. 

Obtención de la ganancia del productor independiente agropecuario 

Una vez estimado el valor de la producción de los últimos 12 meses en cada uno de los módulos 

investigados de la unidad agropecuaria, y descontado el valor de los insumos y recursos gastados 

se obtiene la ganancia de la unidad agropecuaria, como se muestra a continuación; 

Ingreso neto mensual agropecuario= (Ingresos por alquiler de terrenos a terceros + Alquiler de 

maquinarias agrícolas a terceros +  Venta de animales, productos pecuarios, productos agrícolas 

cosechados, productos procesados de origen agropecuario + El monto estimado por 

autoconsumo en el hogar de animales, productos agrícolas, pecuarios o productos procesados - 

Gastos por compra de insumos, compra de alimentos para animales, alquiler de lotes para 

cultivos y alquiler de maquinarias)/12 

El Ingreso neto obtenido se mensualiza y se divide por el número de personas del hogar que se 

declaran trabajador en esta actividad independiente agropecuaria. 

Es importante aclarar que el ingreso neto obtenido a partir de este ejercicio, se emplea en los 

hogares que no declararon un ingreso habitual en el apartado de ingresos, pues, generalmente 

los pequeños productores agropecuarios desconocen o no pueden dimensionar sus ingresos, 

dado que, la mayoría de los cultivos se cosechan de forma anual y además, normalmente no 

consideran el autoconsumo como parte de su ingresos. 

Para la estimación del autoconsumo, se emplea el precio de venta del producto que el hogar 

haya vendido. En caso de que el hogar no haya vendido dicho producto, se emplea la mediana 

de los precios del producto de los hogares que declararon venderlo, controlado por  

departamento, área y unidad de medida.  

Los valores extremos de los precios de productos se controlan de forma automática por el 

método boxplot y las cantidades de consumo por hogar, se controlan según composición del 

hogar, rendimiento del cultivo, entre otros.  
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En la EIG 2011-2012, el 80% de los ingresos de los independientes agropecuarios fueron 

estimados por este modelo. El resto de los productores agropecuarios declararon un ingreso 

habitual.  
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 Cuestionario para personas menores de 12 años – INEGI, México 

La presentación del Cuestionario para personas menores de 12 años aborda brevemente la 

metodología, lineamientos e instrucciones a seguir para la aplicación de las preguntas y el llenado 

del cuestionario. 

El contenido está organizado primeramente por el objetivo general “Registrar los ingresos que 

recibieron los integrantes del hogar menores de 12 años, ya sea por trabajo o por una fuente 

de ingresos ajena a éste, en los seis meses anteriores al mes de la entrevista, así como su acceso 

a los servicios de salud”. 

Informante adecuado 
El Cuestionario para personas menores de 12 años se aplica a la persona responsable del menor, 

mayor de 18 años que conozca la información (no es obligatoria la presencia del menor): 

• Si es el ama de casa, la información del menor se recaba después de obtener la de ella, 

y se captará a partir del segundo día de la decena. 

• Si la persona es responsable de varios menores, dependiendo de la disponibilidad y 

tiempo, solicitar otra(s) cita(s) para captar la información de todos los menores. 

Conformación del cuestionario 
El Cuestionario para personas menores de 12 años se divide en dos secciones: 

• Sección I. Ingresos de los integrantes del hogar menores de 12 años. 

• Sección II. Acceso a la salud de los integrantes del hogar menores de 12 años.  

Periodo de referencia 

• Sección I.  Para los ingresos son lo seis meses anteriores al mes de la entrevista. 

• Sección II.  Al momento de la entrevista (excepto en la pregunta 5, que son los 

últimos 12 meses). 

Sección I. Ingresos de los integrantes del hogar menores de 12 años 
Objetivo: Obtener información respecto a los ingresos monetarios que recibieron los integrantes 

del hogar menores de 12 años, provenientes de cualquier fuente de ingreso durante el periodo 

de referencia. 

La Sección I, se compone por tres preguntas y el procedimiento a seguir para realizarlas. 

Pregunta 1, la cual va dirigida a todos los integrantes menores de 12 años y captará el monto de 

los ingresos que recibieron por: 

• Transferencias monetarias que les otorgaron de otros hogares.  

• El gobierno o cualquier institución no gubernamental. 

El Entrevistador tendrá que tener la habilidad y aplicar la técnica del sondeo para captar los 

ingresos que reciben estos menores y poderlos clasificar según sea el caso, en el último concepto 

“Otros ingresos por transferencias no consideradas anteriormente” esta opción se 
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complementa con otras cuatro variables tomadas del Cuestionario para personas de 12 o más 

años (Claves: P034, P035, P036 y P043) 

Para aplicar la pregunta 2, y saber si el menor recibió algún ingreso diferente a las opciones de 

la pregunta anterior, se aplicará nuevamente la técnica del sondeo con el apoyo en las variables 

del Cuestionario para personas de 12 o más años que se encuentran en los siguientes apartados: 

• Apartado 7.1 Ingresos monetarios y no monetarios por renta de la propiedad  (claves 

P023-P031). 

• Apartado 7.3 Otros ingresos (clave P049)  

• Los ingresos de 0 a 4 años, de actividades consideradas como económicas, ejemplo: Los 

menores que participan en comerciales de Kleen Bebé, Gerber, novelas.  

• Los ingresos que obtuvieron los niños de 5 a 11 años, si es que realizaron actividades de 

servicio, sin que éstas fueran solicitadas (mendicidad disfrazada).  

• El dinero que se encuentran tirado en lugares públicos. 

• Apartado 7.5 Percepciones financieras y de capital (claves P051 a P053, P056 a P058, 

P063, P065 a P066). 

Excluyendo los siguientes casos: 

• Los ingresos por trabajo que son producto de actividades económicas de los menores de 

5 a 11 años. 

• El ingreso que reciben los niños por cantar en restaurantes, en donde se tiene un acuerdo 

con los dueños de ofrecer canciones a los clientes, cobrándoles por canción, esto se 

capta en la clave P067. 

• El ingreso de los niños por venta de latas, vidrio o plástico que recogen en la vía pública 

para después venderlos, sin importar que lo realicen esporádicamente, también se capta 

en la clave P067. 

• El ingreso de los niños que venden cualquier tipo de producto (estampas, dulces, globos), 

de igual manera es trabajo y se registra en la clave P067. 

La pregunta 3 de esta sección va dirigida únicamente a los integrantes de 5 a 11 años y se le 

preguntará al responsable del menor por sus ingresos generados por trabajo, en dos 

modalidades según sea el caso, el entrevistador continuará aplicando sus habilidades para captar 

correctamente la información de acuerdo a la zona en la que se encuentre la vivienda 

seleccionada y puede ser la Zona Urbana o Zona Rural de tal forma que las preguntas serán 

encaminadas a las diferentes actividades que se realizan en cada zona.  

En la clave P067 se incluye el ingreso que reciben los niños por cantar en restaurantes, en donde 

se tiene un acuerdo con los dueños de ofrecer canciones a los clientes, cobrándoles por canción; 

el ingreso de los niños por venta de latas, vidrio o plástico que recogen en la vía pública para 

después venderlos, sin importar que lo realicen esporádicamente; el ingreso de los niños que 

venden cualquier tipo de producto (estampas, dulces, globos), de igual manera es trabajo. 



 

DOCUMENTO SISTEMATIZACIÓN TALLER ENCUESTAS GASTOS E INGRESOS  73 
 

Sección II. Acceso a la salud de los integrantes del hogar menores de 12 años 
Objetivo: Conocer el acceso a los servicios de salud curativa y preventiva, así como los medios 

que utilizan los integrantes del hogar menores de 12 años. 

Cabe mencionar que los menores no contratan por si mismos ningún servicio médico, ya que son 

inscritos por alguna persona mayor (padres, familiares, otra familia). 

Conceptos 

• Medio de acceso: modalidades que las personas utilizan, para asegurarse a sí mismas y 

a otras personas, la atención médica. 

• Acceso a los servicios de salud: se considera que una persona menor de 12 años tiene 

acceso a los servicios de salud cuando: 

• Cuenta con la oportunidad de recibir servicios de salud de parte de una institución 

pública o privada que ofrezca esos servicios. 

• No ha dejado de recibir atención médica por causas atribuibles al sistema de salud al que 

está inscrita. 

La información que se capta en esta sección es: 

• Servicios médicos 

Para captar la información relacionada con los servicios médicos, se pregunta primeramente si 

el menor cuenta con el Servicio del Seguro Popular, siempre y cuando el jefe(a) de familia esté 

afiliado(a) al Seguro Popular y que éste lo haya inscrito como beneficiario. 

Se busca conocer si las personas menores de 12 años están o no inscritas a alguna institución 

que proporcione atención médica, como, por ejemplo: IMSS, ISSSTE, PEMEX, etcétera); y 

también se busca conocer el origen de la inscripción de las personas menores de 12 años a las 

instituciones de salud, con tres opciones como respuestas (por algún familiar en el hogar, muerte 

del asegurado, algún familiar de otro hogar). 

• Control de peso y talla 

Esta pregunta busca conocer a las personas que han tenido acceso a servicios preventivos 

asociados al sobrepeso u obesidad. 

• Atención a los problemas de salud 

Busca conocer la última vez que las personas reporten haber tenido un problema de salud y que 

necesitara atención médica. 

• Atención médica 

Con la finalidad de conocer la última vez que las personas tuvieron un problema de salud, 

buscaron atención médica y la recibieron; quienes tuvieron un problema de salud, buscaron 

atención médica pero no la recibieron; y quienes tuvieron un problema de salud, pero no 

buscaron atención médica. 

• Lugar de atención médica 
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Esta pregunta busca conocer los lugares que frecuentan la personas para recibir atención médica 

y asociar el caso de las personas derechohabientes, si el servicio en el que se buscó atención es 

el mismo que la población identifica como aquel al que está afiliada. 

• Tiempo de traslado y espera 

Con la finalidad de conocer el tiempo efectivo en horas y minutos, que las personas estiman 

tardaron para llegar a la unidad que les brindó los servicios de salud. 

• Pago de atención médica 

Busca identificar si las personas, tanto afiliadas a alguna institución de salud como las que no 

cuentan con afiliación alguna, tuvieron que realizar algún gasto relacionado con el servicio de 

salud que les brindaron. 

• Motivos de no atención 

Esta pregunta busca conocer los motivos por los cuales las personas no buscan atención médica 

cuando lo requieren. 
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 Resultados prueba cognitiva y prueba piloto -  INEGI, México 

La presentación muestra, de una manera breve, y sencilla, la información acerca de los resultados 

obtenidos tanto en la Prueba Cognitiva como en la Prueba Piloto, como parte de la atención a 

los comentarios vertidos por diversos usuarios en la reciente Consulta Pública de la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).  

Por lo que se refiere a la Prueba Cognitiva se describen los objetivos; la guía para el sondeo 

cognitivo; el informante; la estrategia operativa; conclusiones; y los esquemas de preguntas para 

las versiones 2014, 2016 y 2018. En tanto que para el caso de la Prueba Piloto se mencionan los 

objetivos; las características del diseño conceptual; preguntas modelo en la ENIGH 2014, 2016 y 

2018; esquema del operativo de campo; resultados operativos; resultados por tipo de 

cuestionario; y las conclusiones de la prueba. 

Prueba cognitiva 

Objetivo  

Recopilar información sobre el proceso de pregunta-respuesta de las preguntas 

correspondientes a prestaciones sociales en el trabajo y acceso a servicios médicos por el trabajo, 

en sus versiones 2014, 2016 y 2018. 

Tabla 1. Perfiles de la encuesta 
Perfil de Estudio Descripción 

Trabajadores 
Subordinados 

Persona que trabaja con o sin pago para una unidad 
económica en la que depende de un patrón, jefe o 
superior. 

Trabajadores 
Independientes 

Persona que trabaja en un negocio propio en el que 
no depende de un jefe o superior. Puede o no tener 
empleados. 

             
                      Fuente: Elaboración propia. 

Guía para el sondeo cognitivo 
Se trató de un procedimiento cualitativo que diera cuenta sobre cómo las personas procesan la 

información solicitada y que proporcione evidencias sobre la medición de los instrumentos 

evaluados. La selección de los informantes fue a través del método de bola de nieve. Para ello se 

utilizaron dos tipos de cuestionarios, uno para la captación de la información en la entrevista 

estructurada, y otro cognitivo y de observación, el primero aplicable al Informante seleccionado, 

y el otro para captar la reacción del mismo, así como el contexto de la entrevista y una guía para 

el sondeo cognitivo. 

Primer caso, el Cuestionario para captar la información de la entrevista estructurada fue el que 

aplicó el Entrevistador al Informante seleccionado, para obtener la información de las preguntas 

de interés. 

Segundo caso, el Cuestionario de guía para el sondeo Cognitivo y de Observación, que es la guía 

para el sondeo cognitivo sobre los conceptos o términos, así como el proceso de recuperación y 

reacción del informante en sus respuestas. 
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Informante 

• El Informante seleccionado debía cumplir con el perfil solicitado, subordinado e 

independiente, según correspondiera en cada caso, además de tener 12 o más años. 

En total fueron 15 subordinados y 15 independientes. 

Estrategia operativa 

• El levantamiento de información para la Prueba Cognitiva se llevó a cabo los días viernes 

16 y martes 20 de marzo del año en curso; cada equipo se coordinó para quedarse de 

ver en el domicilio de la primera entrevista, o bien, trasladarse juntos desde la oficina.  

• El segundo día se trabajó de la misma manera, por citas.  

Conclusiones 

• Respecto a la pregunta en general de Prestaciones Sociales en el Trabajo: 

• Se observó que al formular la pregunta sobre qué entiende el informante por las 

prestaciones sociales en el trabajo, los informantes la asocian con los servicios médicos. 

• Cuando la pregunta de prestaciones sociales incluye las opciones de servicios médicos 

las respuestas del sondeo cognitivo hacen una mayor referencia a este tipo de servicios. 

• Respecto a Incapacidad en caso de enfermedad, accidente o maternidad; y SAR o AFORE: 

• Se observó que, ante el cambio de fraseo, los informantes comienzan a manejar otras 

ideas y vocabulario, en una transición 2014, 2016 y 2018, donde en el 2016 se pierden 

las características de 2014 y 2018. 

Prueba Piloto  

Objetivo  

Revisar la funcionalidad (secuencia, claridad y sencillez) de las preguntas de prestaciones sociales 

en el trabajo, aplicadas en las ediciones 2014 y 2016 de la ENIGH y el diseño de preguntas para 

la ENIGH 2018. El diseño conceptual de la prueba se basó en tres modelos de cuestionarios para 

registrar las características sociodemográficas de los integrantes del hogar y de las personas de 

12 y más años. 
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Preguntas modelo ENIGH 2014 (Con 20 opciones de respuesta) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Preguntas modelo ENIGH 2016 (Con 26 opciones de respuesta) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Preguntas modelo ENIGH 2018 (Dos preguntas separadas) 

                 DISEÑO 2014                                 DISEÑO 2016 
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Operativo 

de campo

Diseño de 

cuestionarios

1 Supervisor 1 Supervisor

3 Observadores EQUIPO 1 3 Observadores EQUIPO 2

3 Entrevistadores 3 Entrevistadores

Responsable del Proyecto

 

Para los trabajadores independientes se aplica un diseño similar, con la referencia al negocio. 

Operativo de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados operativos 

La prueba se realizó en la ciudad de Aguascalientes. 

Se visitaron 74 viviendas: 

• 60 entrevistas completas y correctas; 10 de la cuales fue con indirecto. 

• El 18.9% fueron No respuesta, es decir, 14 viviendas. 

• Una hora en promedio de aplicación. 

Resultados por tipo de cuestionario 

• Trabajadores subordinados y asalariados: 61 entrevistas; 53 con alguna prestación y 8 

sin prestaciones. 

Trabajadores independientes: 31 entrevistas; de las cuales 2 fueron sin prestaciones.  

La distribución por modelo o tipo de cuestionario fue similar. 

Conclusiones 

• Los tres modelos de cuestionarios son operables en campo dado que no presentaron 

dificultades mayores en cuanto a su aplicación. 

• En los tres modelos de cuestionarios hay conceptos que no son del todo claros para los 

informantes, como permiso de paternidad o maternidad, SAR o AFORE, exención en el 

pago de luz. 

• Redundancia de las prestaciones y la Sección X. Salud, en los modelos 2016 y 2018, 

aunque los informantes confirman lo declarado sin poner en riesgo la entrevista. 

• Los trabajadores que no cuentan con prestaciones y de reciente ingreso, requieren 

mayor explicación de lo que se le está preguntando. 

• Las preguntas no presentaron problemas de rechazo, negación o incomodidad. 

• Los tiempos de entrevista no presentan cambios entre los tres modelos. 
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 Resultados prueba piloto VIII Encuesta de Presupuestos Familiares – INE, Chile 
 
Durante 2014 y parte de 2015, se documentaron procesos y análisis realizados para la producción 
estadística de la VII EPF. En este trabajo, se identificaron procesos sobre los que la siguiente 
versión de la encuesta podría tomar decisiones diferentes. Por esta razón, durante el segundo 
semestre de 2015, se realizó una prueba piloto para evaluar cambios a los cuestionarios y a la 
metodología de trabajo de campo para una nueva versión de la encuesta.  

En el taller “Encuestas de gastos e ingresos: desafíos e innovaciones recientes”, el Departamento 
de Presupuestos Familiares del INE realizó una presentación sobre los cambios y ajustes que 
fueron testeados en dicha prueba. El presente documento resume los principales temas tratados 
en dicha presentación.  

Características generales prueba piloto 

Entre la VII y VIII versión de la EPF se plantearon cambios a los instrumentos, además de la 

posibilidad de ajustar la metodología de trabajo de campo. Estos ajustes fueron probados a 

través de una prueba piloto realizada en el segundo semestre del año 2015, para la cual se 

definieron estrategias metodológicas complementarias de tipo cuantitativo y cualitativo, basado 

en comparar los resultados de la aplicación en terreno de los cuestionarios modificados y de 

aquellos utilizados en la VII EPF.  

Uno de los principales ajustes que se evaluaron en esta prueba fue la reducción del período de 

autoreporte de gastos diarios de quince días a una semana de registro. Este cambio no solo 

afectaría el período de aplicación de trabajo de campo en un hogar, sino que también el régimen 

de visitas del resto de los cuestionarios en una encuesta que contempla en su metodología más 

de un contacto con las unidades seleccionadas. De este modo, la evaluación de los ajustes no 

solo se enfocó en conocer el desempeño de la encuesta en los hogares en particular, sino que 

también en observar la interacción entre el diseño de los cuestionarios, el régimen de visitas y la 

ejecución y organización de las distintas fases contempladas en el trabajo de campo. A 

continuación, se presentan de manera los objetivos de la prueba piloto. 

Objetivo General 

Conocer el efecto de los ajustes a los cuestionarios y metodología de trabajo de campo de la VII 

EPF en la captura y procesamiento de información de esta encuesta. 

Objetivos Específicos 

• Medir y comparar el efecto de los ajustes en las variables objetivo de la encuesta. 

• Indagar en la comprensión del encuestador y los informantes respecto de los conceptos 

utilizados en cada cuestionario. 

• Examinar la naturaleza de las fuentes de error observadas en las preguntas de cada 

cuestionario. 

• Medir y comparar el efecto de los ajustes a los cuestionarios y metodología de trabajo 

de campo en la duración de las entrevistas de cada instrumento. 
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• Medir el efecto de los ajustes a los cuestionarios y la metodología de trabajo de campo 

en las tasas de respuesta total. 

El diseño muestral de la prueba no buscó tener representatividad estadística al nivel que la EPF 

ha tenido en sus levantamientos oficiales. Más bien, tras los análisis de las tasas de no respuesta 

por estratos socioeconómicos se advirtió la necesidad de contar con este nivel de desagregación 

para la realización de la prueba. Debido a factores presupuestarios su levantamiento se realizó 

únicamente en la Región Metropolitana de Santiago. 

Para seleccionar las comunas de la región se calcularon las tasas de respuesta a nivel comunal 

como indicador de la dificultad del trabajo de campo, así como también el gasto e ingreso 

promedio per cápita y sus errores estándar. Con esto se buscó asegurar que estuviesen presentes 

los distintos estratos considerando los niveles de Clasificación Socioeconómica (CSE) del marco 

muestral del INE. 

Las comunas seleccionadas fueron Santiago (bajo), Macul (medio) y Ñuñoa (alto), encuestándose 

un total de 603 viviendas, distribuidas homogéneamente según estrato socioeconómico y forma, 

denominación que corresponde a la combinación de cuestionario y metodología de trabajo de 

campo que se deseaba contrastar, correspondiendo la Forma A a los cuestionarios de la VII EPF 

y a metodología de trabajo de campo de 15 días sin ajustes; la Forma B a cuestionarios 

modificados y metodología de trabajo de campo de 15 días con ajustes y la Forma C a los 

cuestionarios de la VII EPF y metodología de trabajo de campo de 7 días con ajustes. 

Forma Versión Cuestionarios EPF Versión Metodología TC 

A VII EPF 15 días sin ajustes 

B Cuestionarios EPF Modificados 15 días con ajustes 

C VII EPF 7 días con ajustes 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). 

 

Para definir qué ajustes serían incorporados a la metodología de la VIII EPF, se tomó información 

de distintas fuentes en la comparación de las distintas formas (A, B y C) de la prueba. A nivel de 

la evaluación de los ajustes a los cuestionarios, se tomó como base la comparación entre Forma 

A y Forma B, mientras que para la evaluación de ajustes a la metodología de trabajo de campo, 

se tomó como base la comparación entre la Forma A y la Forma C. 

Análisis cambio de cuestionario 
Respecto al ajuste de cuestionarios, una fuente a analizar fueron los errores detectados en cada 

forma durante la aplicación de la encuesta y la validación interna de los datos. La caracterización 

de estos errores es importante pues es parte del registro que se tiene sobre el control de la 

calidad de los datos capturados. Para el análisis de esta fuente no se realizaron pruebas de 

significancia, pero sí se realizó un análisis descriptivo comparando la distribución de errores 

según libretas, módulos y tipos de errores. En segundo lugar, el análisis del comportamiento de 

las variables objetivo de la encuesta, es decir, el gasto y los ingresos, frente a los cambios 

propuestos se consideró de vital importancia para la prueba piloto, por medio de un análisis de 

gasto mediado por un análisis de Balance. Los cambios propuestos fueron evaluados 

considerando el gasto total promedio y el ingreso disponible promedio por forma, para 
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establecer si hay diferencias de medias entre formas. En tercer lugar, mediante una evaluación 

cualitativa se buscó identificar las dificultades y facilitadores de la comprensión y aplicación de 

las preguntas por parte de los encuestadores. 

A nivel de la comparación de las tasas de error por hogar entre las formas A y B, se tiene que las 

tasas de error en la Forma B aumentan en un 31,5% respecto a los cuestionarios de la VII EPF, 

aplicados en la Forma A, con una media de 11,54 y 9,78, respectivamente. No obstante, es 

importante considerar que 2 de las 3 formas testeadas empleaban cuestionarios de la VII EPF, 

por lo que el efecto de aprendizaje puede ser más lento en la Forma B, lo que además se refuerza 

con la evidencia de una estabilización de los errores desde la quinta semana de trabajo para 

ambas formas. En ese sentido, es posible concluir que las diferencias entre los errores pueden 

deberse a la asimilación de los nuevos cuestionarios. 

Forma Media SD Min Max p25 p50 p75 N° Hogares 

Forma A 9,78 9,14 0 53 3 7 16 210 

Forma B 11,54 16,11 0 90 2 6 14 205 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). 

 

Respecto a los flujos de preguntas, se probaron modificaciones en el Registro de Personas en el 

Hogar, donde en el módulo de Educación se introduce la pregunta inicial acerca de si el miembro 

del hogar estudia o no; en la Libreta de Ingresos, se unen los módulos de trabajo asalariado y 

honorarios y se modifica el módulo de ganancias por tenencia de instrumentos financieros; y en 

la libreta de Servicios Financieros y Seguros, se fusionaron los módulos de crédito automotriz y 

crédito de consumo, obteniéndose como resultado que en todos los cambios de flujo 

mencionados, la Forma B mostró un mejor desempeño, entre otras razones, por el menor 

número de errores por parte de hogares y encuestadores, identificados en la validación interna. 

Respecto a la inserción o eliminación de nuevos módulos, se incorporaron modificaciones al 

Registro de Personas en el Hogar a nivel de la reducción de categorías por tipo de ingresos 

percibidos, orientado a identificar a jubilados que no respondan la Libreta de ingresos, junto con 

la eliminación de la tenencia de instrumentos financieros a nivel hogar, en cuanto la diferencia 

entre hogares que responden el Registro de Personas en el Hogar y la Libreta de Servicios 

Financieros y Seguros es baja (2% en la VII EPF). En la Libreta de Gastos Individuales se incorpora 

el registro de autoconsumo al registro diario. En la Libreta de Gastos del Hogar se incorpora el 

módulo de vehículo doméstico, lo que aumenta el registro en combustibles, tag y, 

marginalmente, estacionamientos mensuales, además de distinciones en otros gastos relativos 

a educación, que permiten un aumento en el registro y gasto. Finalmente, en la Libreta de Gastos 

del Recuerdo, se incorporan tablas de vestuario y calzados, aumentando su registro y gasto 

declarado. 

En resumen, respecto a los cambios en el cuestionario, si bien se identifica un aumento en la tasa 

de errores en forma B, estos se asumen por el cambio de cuestionario. No se evidencia tampoco 

un aumento de la duración global promedio de las entrevistas en la Forma B, aunque sí un leve 

aumento de la duración de las entrevistas en las libretas con nuevos módulos. Finalmente, se 

acogieron la mayoría de los cambios propuestos para los cuestionarios a nivel de flujos y forma 
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de pregunta, basados en una mejor obtención del gasto, una mayor calidad del dato obtenido y 

una mejor valoración de los encuestadores identificada en el levantamiento cualitativo. 

Ajuste metodología de trabajo de campo 

Respecto a los cambios evaluados a nivel de la metodología de trabajo de campo, se realizó el 

análisis y comparación de los principales indicadores de trabajo de campo, los cuales son: las 

tasas de contacto, cooperación, rechazo y respuesta. Adicionalmente, se analizaron los errores 

de captura identificados durante la aplicación de la encuesta y la validación interna de los datos, 

el comportamiento del gasto en la Libreta de Gastos Individuales a nivel del número de registros 

y la distribución del gasto por día, y las dificultades y facilitadores en la comprensión por parte 

de los encuestadores, obtenidos mediante la evaluación cualitativa de la prueba. 

Respecto a la comparación de los indicadores de trabajo de campo entre las formas, se tiene 

que, a nivel de la tasa de contacto, el menor plazo disponible para el contacto reduce el promedio 

de intentos de contactos por hogar. Respecto a la tasa de cooperación, el menor número de días 

de registro facilita la obtención de cooperación del informante. En el caso de la tasa de rechazo, 

el menor número de días de registro demanda menos tiempo del informante, y a nivel de la tasa 

de respuesta, menos días de registro aumentan la respuesta, reduciendo así la pérdida de 

hogares durante el proceso.  

Forma Tasa Contacto 
Tasa 

Cooperación 
Tasa Rechazo Tasa Respuesta Desac. Marco 

Forma A 91,37% 61,11% 30,46% 55,84% 6,19% 

Forma C 89,23% 66,67% 22,56% 59,49% 6,25% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). 

 

A nivel de las tasas de error por hogar, se tiene que estas aumentan en un 28,2%, debido al 

menor tiempo disponible para trabajo de gabinete y menor tiempo promedio de duración de 

cada visita. Adicionalmente, la reducción del periodo de colaboración aumenta el potencial de 

errores de los encuestadores de modo similar a un cambio de forma. No obstante, se produce 

una estabilización de errores a la séptima semana de trabajo en Forma C. Los resultados 

concuerdan además con evaluación cualitativa de la prueba, pues de acuerdo a los 

encuestadores, al tener menos días entre visitas, se genera un mayor agotamiento y menores 

posibilidades de revisión. 

Forma Media SD Min Max p25 p50 p75 N° Hogares 

Forma A 6,49 7,85 0 45,67 0 4 11 207 

Forma C 8,32 11,94 0 91,33 0 4 12 203 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). 

 

Respecto a la participación a nivel de las Libretas de Gastos Individuales (LGI), se tiene que en la 

Forma A, para una base de 110 hogares y un número de LGI esperadas de 242, se obtienen 211 

contestadas, correspondientes a un 87,2%. En el caso de la Forma B, para una base de 103 

hogares y 212 LGI esperadas, se obtienen 178 contestadas, correspondientes al 84,0%. En la 
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Forma C, para una base de 116 hogares y 259 LGI esperadas, se obtienen 230 contestadas, 

correspondientes al 87,8%. 

A nivel del número de registros en LGI durante el periodo de referencia, se observa en primera 

instancia una disminución de la cantidad de registros conforme avanza la quincena para la Forma 

C, en cuanto el promedio de registros para la Forma A es de 2,9, para la Forma B es de 2,5 y para 

la Forma C es de 2,6. Respecto al gasto total por LGI, en el caso de la Forma A alcanza a $550.730, 

en la Forma B, $452.086 y en la Forma C, $473.860, explicándose el menor gasto en la forma B 

por la menor cantidad de LGI levantadas. 

En resumen, a nivel de los ajustes de la metodología de trabajo de capo, se observa una mayor 

tasa de cooperación, menor tasa de rechazo y mayor tasa de respuesta en la Forma C, y también 

mayores tasas de errores en dicha forma, atribuibles a menor tiempo de revisión de libretas. Se 

observan también similares tasas de respuesta de LGI de los hogares que participan en el estudio 

entre las formas A y C. Adicionalmente, la cantidad de registros diarios disminuye en la Forma C 

respecto a la Forma A, sin embargo, la forma C presenta un comportamiento más errático. Existe 

además una disminución en el registro del gasto promedio de la LGI y una disminución en el gasto 

promedio por hogar, por lo que se decide mantener la forma de recolección del gasto de 15 días, 

y se adoptan otros cambios también probados en la prueba, como el adelantamiento de la 

entrevista de la Libreta de Servicios Financieros a ña tercera visita, la eliminación de segunda 

entrevista en LGR sumado al empleo de Hoja Auxiliar y el retraso de un día para el retiro de LGI, 

sustentados por el resguardo respecto a la obtención del gasto, la mejor calidad del dato 

obtenido y la mejor valoración de encuestadores en levantamiento cualitativo. 

Resumen análisis global 

En términos del análisis del ajuste en el gasto total, se tiene que, para la Forma B, el gasto total 

se ve compensado por la incorporación de más preguntas de gasto en la Libreta de Gastos del 

Recuerdo y la Libreta de Gastos del Hogar, mediante vestuario y combustible, respectivamente.  

A nivel de la contribución al gasto por libreta, se tiene que en el caso de la Forma A, la LGI 

contribuye en un 37,4%, la Libreta de Gastos del Hogar, un 38,9%; la Libreta de Gastos del 

Recuerdo, un 17,2%; la Libreta de Ingresos en un 2,3%; y la Libreta de Servicios Financieros, un 

4,2%. En el caso de la Forma B, la LGI contribuye en un 27,6%, la Libreta de Gastos del Hogar en 

un 42,7%; la Libreta de Gastos del Recuerdo, un 24,0%; la Libreta de Ingresos, un 1,3%; y la 

Libreta de Servicios Financieros, un 4,4%. Finalmente, en la Forma C, la LGI contribuye en un 

37,4%, la Libreta de Gastos del Hogar, un 41,8%; la Libreta de Gastos del Recuerdo, un 17,3%; la 

Libreta de Ingresos en un 0,4%; y la Libreta de Servicios Financieros, un 3,1%. La diferencia de 

gasto entre libretas es negativa en LGI y se reparte entre la Libreta de Gastos del Recuerdo y la 

Libreta de Gastos del Hogar, principalmente gracias a la división 3, que corresponde a la única 

división en que la prueba de diferencia de medias es estadísticamente significativa. 

  



 

DOCUMENTO SISTEMATIZACIÓN TALLER ENCUESTAS GASTOS E INGRESOS  84 
 

 

Gasto por libreta de 
registro 

Forma A Forma B Forma C 

LGI 550.730  452.086  473.860  

LGH 573.180  699.296  529.502  

LGR 252.957  393.005  218.744  

LI  33.692   20.485  4.788  

LSF  62.012   72.248  38.934  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF).  
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 Uso de herramientas tecnológicas para la recolección de datos ENIGH – INEC, Costa 
Rica 

ENIGH 2012-2013 

En la Encuesta de ingresos y gastos de los hogares realizada en 2012-2013, en Costa Rica (ENIGH 

2013) la utilización de tecnologías en el proceso de recolección de datos se concentró en la 

digitación y revisión de datos en computadoras portátiles por parte del mismo personal de 

campo.   

La entrevista con los hogares se realizaba utilizando cuestionarios en papel como 

tradicionalmente se había hecho, pero posteriormente los mismos entrevistadores se 

encargaban de la codificación de los datos y su ingreso en los sistemas de captura desarrollados 

para este propósito por parte de la unidad de sistemas del INEC, mediante herramienta CSpro.   

 

En las computadoras que portaban cada grupo de trabajo de campo se creaban 3 accesos 

directos para tres sistemas: captura (donde se digitaba), inconsistencias y balances.  La digitación 

podía empezar desde el segundo día de trabajo de cada submuestra cuando ya se tuviera alguna 

información de los hogares (iniciados los cuestionarios) y finalizaba el décimo día de trabajo 

cuando tenía que haberse completado todos los formularios.  Todas las preguntas abiertas (no 

precodificadas) debían ingresarse con códigos, incluyendo todos los artículos o servicios 

adquiridos en la semana de referencia de gastos diarios; para este trabajo se contaba con 

buscadores digitales dentro del mismo sistema, además de algunos archivos adicionales sobre 

pesos de ciertos productos que tenían que ingresarse en gramos o mililitros obligatoriamente. 

El sistema de inconsistencias generaba un listado de valores o situaciones fuera de lo establecido 

en ciertas reglas de consistencia programadas sobre los miembros del hogar, vivienda, ingresos 

y gastos.  Estos posibles errores debían ser revisados por los supervisores de grupo de campo y 

corregidos o justificadas las situaciones particulares.  También se generaba un balance de 

ingresos y gastos de cada hogar en promedio mensual de los últimos 12 meses con el objetivo 

de validar los datos ingresados y entender el funcionamiento financiero de cada unidad 

estudiada.  Este balance debía ser revisado e interpretado por los entrevistadores antes de 

entregar la información. 
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La entrega de archivos de datos se realizaba al término de cada submuestra por medio de la red 

interna institucional cuando los grupos regresaban a oficina para recibir nuevas cargas de trabajo 

y materiales. 

ENIGH 2018-2019 

Sistemas de captura 

En la Encuesta de Ingresos y Gastos que está en ejecución actualmente (ENIGH 2018) la 

recolección de datos se está realizando en tabletas por medio de sistemas de captura 

desarrollados a medida en la plataforma CSentry (para Android).  También se utilizan 

computadoras portátiles y teléfonos celulares inteligentes para las tareas propias de los 

supervisores de grupo.  

Las computadoras portátiles funcionan como centro de gestión y limpieza preliminar de datos 

que se transfieren a oficinas centrales. Contiene un menú que le permite sincronizar con servidor 

central del INEC para recibir cargas de trabajo y mapas, actualizar sistemas y devolver archivos 

de datos recolectados; además de un sistema de digitación de datos para los casos de 

cuestionarios llenados en papel. 
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Los teléfonos móviles, además de la comunicación, se utilizan 

para accesar a la aplicación OruxMaps que es el sistema que 

permite realizar captura de elementos cartográficos en campo 

para su posterior incorporación en los Sistemas de Información 

Geográficos (SIG).  Con esta herramienta los supervisores 

pueden ubicar la distribución de sus cargas de trabajo antes, 

durante y después del desarrollo de las entrevistas: les señala la 

ruta de llegada, visualiza los mapas con las estructuras 

seleccionadas y permite hacer anotaciones sobre los mismos, 

para reportar cambios cartográficos importantes.  

 

 

 Además, en el 

teléfono móvil se 

incluye una 

aplicación desarrollada en CsEntry con la lista de 

estructuras de la UPM completa que le permite 

hacer el registro de estructuras nuevas o con 

cambio de actividad, que luego serán transferidas 

a servidor central en forma de base de datos para 

los respectivos cálculos de factores de expansión. 

 

 

 

El proceso de captura se puede resumir en la siguiente secuencia, aplicada en cada submuestra 

(10 días de trabajo consecutivos): 

• Recepción de cargas de trabajo.  Esta información se recibe mediante sincronización con 

el servidor central vía internet. Para cada grupo, por medio de códigos, se ha 

preestablecido las cargas en cada submuestra, de manera que cada supervisor recibe la 

suya.  También los mapas y listado de estructuras se reciben mediante sincronización 

con el teléfono celular a cargo del supervisor. 

• Transferencia de cargas de trabajo a entrevistadores. Esta se realiza de la computadora 

portátil del supervisor a cada tableta vía bluetooth; la transferencia incluye mapa, 

identificación de la UPM y listado de estructuras seleccionadas.  El supervisor es el 

responsable distribuir las 21 viviendas seleccionadas entre los 3 entrevistadores. 

• Realización de entrevistas con captura inmediata y digitación en la Tablet.  Aquí están 

incluidos los cuestionarios sobre características de los miembros, vivienda, hábitos de 

consumo y gastos de recordatorio.  Los formularios de ingresos se realizan en papel pero 
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se deben digitar en la tableta, al igual que todos los registros que se anotaron en los 

formularios de autollenado (gastos diarios del hogar o personales).  Para estos 

formularios también se desarrollaron e incluyeron en la Tableta los sistemas de 

digitación correspondientes. 

• Transferencia de archivos de datos de la tableta a computadora.  La información 

capturada y digitada de cada uno de los hogares se transfiere a la computadora que 

administra el supervisor, también vía bluetooth. Esta transferencia se puede realizar en 

cualquier momento con la información que exista, esto significa un respaldo local de los 

datos, por lo que se sugiere hacerlo diariamente o con más frecuencia. 

• Generación de inconsistencias, balance y control de cobertura.  Estos procesos están 

programados para realizarse en la computadora portátil porque integran toda la 

información de los distintos cuestionarios a nivel de hogar, determinan las 

inconsistencias en la información y generan un balance financiero (ingresos/gastos 

promedio mensual) que debe ser estudiado e interpretado por cada entrevistador.  El 

listado o archivo generado de inconsistencias y balance puede ser devuelto a cada 

tableta como archivo de lectura, de forma que el entrevistador revise y corrija la 

información faltante o inconsistente o elabore las notas de justificación. 

• Transferencia de archivos de computadora a servidor central INEC.  Los datos que van 

siendo almacenados en la computadora portátil pueden ser transferidos en cualquier 

momento a la base de datos central, mediante conexión a internet y de forma 

automática.  Se recomienda a cada supervisor hacer al menos una transferencia diaria 

para tener respaldo de toda la información que se va recolectando. 

• Visualización de reportes web para supervisores. Los datos subidos a la base de datos 

central por cada supervisor de grupo pueden ser revisador por estos por medio de un 

link de acceso con clave.  Este es un visualizador de la información registrada de cada 

hogar que le permite revisar la completitud, las notas que se agregaron y el resumen del 

balance.  Esto se hizo porque las computadoras portátiles no cuentan con un sistema 

directo de visualización de datos local que le permita revisar la información transferida 

de la tableta. 

• Transferencia de listados de estructuras de la UPM actualizadas.  Esta transferencia se 

realiza de los teléfonos móviles al servidor central vía internet o por cable, cuando los 

supervisores regresan de cada submuestra y contiene los registros de viviendas nuevas 

encontradas y/o estructuras con cambios de actividad, según el listado inicial entregado. 

Aplicación web para móvil  

Para la actual versión de la encuesta se desarrolló una aplicación móvil para el 

llenado de gastos personales (diarios).  Esta fue desarrollada por una empresa 

externa, descargable para Android desde la “google play”, pero también se 

puede acceder desde otros dispositivos pues lo que se crea es un “vinculo” para 

acceso.  
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La aplicación tiene distintos permisos de acceso: informante, 

entrevistador, supervisor y administrador. El informante 

requiere dar al entrevistador un correo electrónico, que este 

último registra para que el sistema le envíe un correo con el 

usuario y contraseña. Con esta herramienta el informante puede 

actualizar sus datos (nombre, edad), agregar los gastos diarios 

durante la semana de referencia y también anotar gastos 

personales realizados en el último mes, últimos 3, 6 y 12 meses 

según las categorías incluidas en cada periodo.  Además, puede 

ver reportes de los gastos que ha anotado, modificarlos y 

descargarlos en formatos pdf, Excel, txt. Para estas tareas 

necesita estar conectado a una red de internet. 

El acceso de entrevistador le permite ver las anotaciones de sus 

informantes (creados por él mismo), además puede hacer 

correcciones y completar las columnas de peso y tamaño de 

acuerdo con la descripción del informante. 

 

Los accesos de supervisor son de visualización y el de administrador permite la visualización y 

edición de datos de todos los informantes por este medio. 

Los resultados obtenidos con la aplicación no han resultado tan satisfactorios pues han tenido 

pocos usuarios debido principalmente a la necesidad de internet y el gasto de datos que esto le 

genera al entrevistado; además se requiere de mayor tiempo de sensibilización y conocimiento 

de los entrevistadores para que puedan ofrecer el sistema con mayor convencimiento. 

Oportunidades de mejora 

Sobre la utilización de estas herramientas tecnológicas, a priori, ya se tienen los siguientes 

aspectos que deben mejorarse en próximas versiones: 

Sobre los sistemas 

• Sistemas de captura en otra plataforma que permita un aprendizaje y manejo más fácil, 

flexible y amigable de los cuestionarios  

• Sistemas para revisión y edición de datos post-captura (proceso de supervisión de 

campo) más intuitivos. 

• Sistemas de detección de inconsistencias vinculados a la información del cuestionar 

Sobre la aplicación web 

• Que permita los registros off-line y  que transfiera automáticamente cuando se conecte 

a una red wifi  o en un solo envío / menos dependiente del internet 

• Mejorar diseño gráfico, más atractivo para la respuesta y con menos carga de preguntas 

• Incluir mensajes de recordatorio diario 
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 Utilización de dispositivos móviles en encuestas de gastos. Encuesta Nacional de 
Gastos de los Hogares (ENGHo 2017-2018) – INDEC, Argentina 

Antecedentes 
A partir del año 2016 el INDEC decidió avanzar en el uso de dispositivos móviles en las encuestas 
de hogares. El antecedente inmediato en el INDEC era la Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso 
a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (ENTIC) en 2015 y la Encuesta Nacional de 
victimización, en 2017. 

Ambas encuestas contaban con un menor nivel de dificultad en relación a una encuesta de gastos 
en cuanto al desarrollo en campo y de los cuestionario, motivo por el cual al llegar el momento 
de la planificación de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018 se realizó un 
intenso debate acerca de la factibilidad de su implementación a través de un dispositivo móvil. 

Debido a la complejidad que implica una encuesta de ingresos y gastos, que involucra varios 
cuestionarios y combina estrategias de entrevista directa y anotación por parte de los hogares 
en los cuestionarios de gastos, se escogió avanzar de manera gradual y realizar a través de un 
dispositivo móvil en esta primera etapa dos de los cinco cuestionarios utilizados en el operativo: 
el cuestionario sociodemográfico (cuestionario 1) y el cuestionario de ingresos (cuestionario 5). 
A su vez, se incluyó la implementación un Sistema de Gestión o “Back office” que permitiera la 
integración entre los cuestionarios realizados en papel y aquellos ingresados vía el dispositivo 
móvil. 

Procedimiento general y flujo de las encuestas 

La muestra se carga directamente en el Sistema de Gestión con la asignación de la semana en 
que debe entrevistarse cada vivienda. En cada jurisdicción, los coordinadores provinciales 
asignan la carga de trabajo a cada equipo (conformado por un jefe de equipo y dos 
encuestadores) y periódicamente se la transmiten a los dispositivos móviles que posee cada uno 
de ellos. En el dispositivo cuentan con los cuestionarios digitales correspondientes al 
cuestionario sociodemográfico (C1) y el cuestionario de ingresos (C5). 

Posteriormente, el encuestador transmite los datos de la situación que se presenta en campo en 
cada visita que realiza: si la vivienda es encuestable o elegible,  si el hogar está ausente, si se 
niega a responder, si tiene un rechazo o si  pudo contactar al hogar y comenzar con el primer 
cuestionario. 

Al terminar cada entrevista, el encuestador “sincroniza” y transmite los datos de las encuestas 
que realizó al Sistema de Gestión, aunque los mismos continúan en su poder hasta que se 
produzca la recepción de la información. Una vez sincronizada la información la misma ya estará 
visible para el coordinador provincial, que podrá tener un seguimiento de lo ocurrido en toda su 
jurisdicción. 

Finalmente, las respuestas a los cuestionarios de gastos varios (C3), gastos diarios (C2) y gastos 
personales (C4), serán captadas a través de cuestionarios en papel y luego de ser recepcionadas 
serán ingresadas al Sistema de Gestión.  
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Una vez que los cinco cuestionarios se encuentren en el Sistema de Gestión integrados, los 
analistas podrán visualizar el Resumen de Ingresos y Gastos del Hogar, en donde contarán con 
una tabla resumen sobre toda la información disponible en los cinco cuestionarios. Con esta 
información tomarán la decisión de aceptar o rechazar la encuesta. 

Diagrama 1. Sistema de gestión 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018. 

Aspectos técnicos: ventajas del uso del dispositivo móvil 

La primera ventaja del uso del dispositivo móvil en una encuesta de gastos es que permite 
realizar consistencias en línea, tanto las que se encuentran dentro de cada cuestionario como 
aquellas que cruzan información entre distintos cuestionarios. Esta  consistencia se puede 
verificar en diferentes instancias del proceso: durante la entrevista, al final de la entrevista y en 
la recepción. Las pautas de consistencias que no se verifican, además de mostrarse en línea,  se 
almacenan en un repositorio; tanto los encuestadores como los recepcionistas pueden 
controlarlas, justificarlas en caso de que correspondan a una advertencia y corregirlas si se 
refieren a errores y pueden realizar dicha corrección. 

En segundo término, la utilización del dispositivo móvil permite administrar el flujo de la 
entrevista de manera correcta, debido a que el dispositivo a través de una gama de colores le va 
indicando al encuestador el flujo de la encuesta y le advierte en caso de detectarse errores u 
omisiones. Esta innovación disminuye significativamente los errores de ingreso de los datos y 
flujos a lo largo de la entrevista. 

Desde el punto de vista del control del operativo, al estar los datos de las encuestas así como los 
de los cuestionarios prácticamente en tiempo real –cada vez que el encuestador o jefe de equipo 
sincronizan los dispositivos-, tanto los recepcionistas, los jefes de campo y coordinadores de cada 
jurisdicción como el equipo Central del INDEC podrán contar con un control más preciso sobre 
los avances del operativo en todo el país. 
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Desafíos para la próxima edición de la encuesta nacional de gastos de los hogares 
En la próxima edición de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares se espera poder realizar 
el cuestionario de gastos varios (cuestionario 3) a través del dispositivo móvil. Además, se 
explorará la posibilidad de incorporar una aplicación móvil para poder ingresar los cuestionarios 
de gastos diarios (C2) y gastos personales (C4), situación que facilitará las tareas de recepción, 
ingreso y consistencias de los datos. 

Conclusiones 

El desarrollo e implementación de parte de la estrategia de indagación a través de un dispositivo 
móvil, así como el uso de un Sistema de Gestión que permita integrar la carga manual de algunos 
cuestionarios con los datos obtenidos desde el dispositivo móvil, ha sido un desafió importante 
para la encuesta con resultados altamente favorables. 

En este sentido, la incorporación de esta tecnología permite disminuir los errores de carga de los 
encuestadores y agiliza el trabajo de recepción (completitud y revisión) de los cuestionarios. A 
su vez, previene problemas de consistencias de flujos durante la entrevista, ahorra tiempo de 
ingreso y permite enfocar las tareas de gabinete en el análisis de los resultados de las encuestas. 
Además, el Sistema de Gestión y la posibilidad de integración de los datos obtenidos en papel y 
vía el dispositivo móvil en el Resumen de Ingresos y Gastos del Hogar mejoran las tareas de 
control y seguimiento final de la encuesta. 

En relación a las tareas de campo, la incorporación del dispositivo móvil permite contar con 
resultados casi en tiempo real sobre los resultados parciales de las encuestas en todo el país, 
herramienta que facilita las tareas de seguimiento y control en campo. 

Finalmente, la incorporación de estas nuevas tecnologías facilita las tareas de control de calidad 
de los datos y minimiza los errores de ingreso. 
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 Uso de herramientas tecnológicas en la recolección de información de la Encuesta 
Nacional de Presupuestos de los Hogares 2016-2017 – DANE, Colombia 

 

La Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares ENPH es una investigación que tiene como 

objetivo general obtener información sobre el monto y la distribución de los gastos de los 

hogares colombianos, así como el monto y las fuentes de los ingresos. En esta edición la encuesta 

tuvo un aumento en su tamaño de muestra para lograr una mayor representatividad, comparada 

con las encuestas realizadas en años anteriores, es así como la ENPH 2016-2017 es representativa 

para: Total Nacional, cabeceras, centros poblados y rural disperso, 32 ciudades capitales de 

departamentos y 6 municipios priorizados. 

La ENPH posee dos esquemas de recolección diferentes de información, uno para las áreas 

urbanas y otro para las rurales, en el primero se realizó una recolección de cuadernillos de gasto 

diario para los gastos más frecuentes del hogar y los gastos personales durante 14 y 7 días 

respectivamente, mientras que en el área rural se utilizaron cuadernillos por recordación para 

este tipo de gastos. Los ingresos y los gastos menos frecuentes del hogar fueron recolectados 

usando los mismos cuadernillos en las dos áreas. Todo el levantamiento de la información de la 

ENPH 2016-2017 fue realizado en 52 semanas iniciando el 17 de Julio de 2016 y terminando el 

11 de Julio de 2017, se encuestaron un total de 87.201 hogares completos y para ellos se 

requirieron cerca de 1.700 personas que integraron el esquema operativo. 

En la encuesta al tener formas diferentes de recolección de datos también requirió que tuviera 

herramientas diferentes, es así como en el área urbana toda las encuestas eran realizadas 

completamente en Dispositivos Móviles de Captura (DMC), mientras que en el área rural dos 

cuadernillos (ingresos y gastos menos frecuentes) fueran tomados en DMC y los gastos diarios 

del hogar y personales fueran diarios en papel que el hogar auto diligenciaba, pero que al final 

también eran ingresados en el DMC por los encuestadores a medida que realizaban visitas 

durante los 14 días a los hogares.  

Una vez establecidos las herramientas a usar y teniendo en cuenta las experiencias tenidas en 

anteriores encuestas la ENPH 2016-2017 se fijó como objetivo que el uso de las DMC deberían 

generar un seguimiento permanente a los datos durante el periodo de recolección, para evitar 

errores de consistencia y valores atípicos. Para ellos se usaron los días en los cuales los 

encuestadores debían revisar el avance de los cuadernillos autodiligenciados para introducir 

toda la información en los DMC y así estos pudieran ser enviados a la oficina central para su 

análisis. 

El esquema de recolección y revisión contó con los siguientes pasos generales: 

El encuestador inicia la recolección en los hogares diligenciando el cuadernillo de ingresos y 

dejando los cuadernillos de gastos diarios y personales. 

• En cada una de las visitas acordadas con los hogares recoge la información en el DMC tanto 

de los cuadernillos diarios como el de gastos menos frecuentes. 

• En días específicos la información es enviada a la oficina central para el análisis y detección 

de inconsistencias o datos atípicos en la información. 
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• Se envían a los encuestadores los datos atípicos o inconsistentes que fueron detectada en la 

revisión. 

• El encuestador hace las respectivas averiguaciones en los hogares acerca de estos datos. 

• De ser necesario se rectifican en la DMC los valores o información errada e inicia de nuevo 

el ciclo. 

Todo este proceso se realizaba por lo menos tres veces dentro de cada ciclo logrando así tener 

una permanente retroalimentación en campo sobre las inconsistencias más comunes. 

Con todo este esquema se logró identificar errores comunes en la captación de la información, 

por ejemplo, los valores demasiado altos en los valores de compra, valores errados de cantidades 

o unidades de medida, falta de consistencia en la información de salario y pagos a seguridad 

social, entre otros. El resultado de todo este andamiaje logístico fue tener al cierre de la base de 

datos una inflación consistente con valores correctos tanto en valor como en cantidad de los 

artículos adquiridos por los hogares. 

Adicional a todo el seguimiento que se realizó a la información durante la recolección también 

se quería hacer una crítica a los cuadernillos autodiligenciados para saber si toda la información 

estaba en la base de datos, esto con el fin de no perder nada de información dada algún error 

por parte del encuestador al subir toda la información. A este proceso posterior a la recolección 

se le conoció como crítica y para la implementación del mismo fue necesaria la creación de un 

aplicativo que permitiera realizar ciertos tipos de cambios a la base de datos. 

Una vez terminada la recolección de la información en campo se iniciaba el proceso de crítica de 

la información, cada uno de los 14 días de recolección eran conocidos como ciclos, entonces el 

ciclo 1 fueron los primero 14 días de recolección momento en el cual se cerraban los hogares y 

se iniciaba el ciclo 2 con nuevos hogares. Una vez cerrado un ciclo se iniciaba el proceso de crítica 

del mismo y este duraba 14 días, entonces por ejemplo, una vez cerrado el primer ciclo durante 

el segundo ciclo se criticaba la información del ciclo uno y así sucesivamente. Durante el periodo 

de crítica la base de datos estaba clausurada  y sólo se podía tener acceso una vez esta etapa se 

finalizara. 

El personal encargado de la crítica debía realizar una revisión uno a uno de los artículos que se 

encontraban en los cuadernillos, verificando en el aplicativo los artículos revisados, actualizados 

o eliminados. El aplicativo posee una bitácora de cambios mostrando cuales fueron las 

actualizaciones realizadas, la fecha y hora de la actualización y el usuario encargado de realizarla, 

permitiendo así tener un seguimiento del actuar de los críticos. 

En conclusión uso del Dispositivo Móvil de Captura permitió no solo el control de los flujos, 

también permitió un acceso a la información mucho  más oportuna, permitiendo  realizar un 

mayor seguimiento de la información y lo más importante una verificación de la misma con la 

fuente. El uso del DMC y el aplicativo de crítica permitieron que al final del operativo se cuente 

con una base de datos consistente y que no sea necesaria la imputación por valores atípicos dado 

que la información fue verificada o actualizada directamente con el hogar. 
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 Aseguramiento de la calidad en proceso de recolección. Experiencias a partir de la 
Encuesta Situación Económica de los  Hogares (ESEH) -  ONEI, Cuba 

 

Se parte de que el aseguramiento de la calidad en proceso de recolección tiene en cuenta el 

conjunto de  acciones encaminadas a garantizar la calidad del  mismo  y de sus resultados.  

Se puntualiza que aun cuando existen elementos generales de este proceso, existen 

particularidades en correspondencia con el tipo de encuesta, la tecnología de respaldo el entorno 

social en que se desarrolla el levantamiento. 

En el caso cubano, se analiza este proceso en los marcos de la ESEH, que se realiza en los años 

que transcurren entre las encuestas de ingresos y gastos y tiene como aspectos distintivos: 

• Objetivo: Obtención de información sobre algunas características generales, 

educacionales y económicas de los integrantes del hogar, en los que destacan sus 

gastos e ingresos.  

• Alcance: Población residente permanente o temporalmente ausente en viviendas 

particulares de zona urbana. 

• Muestra teórica: 13.400 viviendas. 

• Encuesta puntual (se realiza entre los meses de febrero y marzo). 

El aseguramiento  de la calidad del proceso de recolección se concibe en dos etapas: Etapa 

preparatoria y Etapa de recolección de la información. 

Preparatoria: Incluye dos sub-etapas 

Análisis de resultados del período anterior 

Se toma como referencia los resultados del período anterior reflejados en los informes de 

levantamiento, el cumplimiento de los planes de supervisiones, las bases de datos, las tablas de 

salida y los intercambios realizados.  Con estas informaciones son analizados aspectos 

metodológicos, muestrales, frecuencia de respuestas, digitación, logísticos y otros para trazar 

líneas de incidencias o correctoras en función del mejoramiento de la calidad de la recolección 

de la información. 

Acciones de incidencia  o correctoras 

• Informes a la dirección de la ONEI: principales problemas y propuesta de soluciones. 

• Revisión de temas de armonización y demanda de los principales usuarios. 

• Puntualizaciones  del contenido de los cuestionarios y reglas de validación. 

• Puntualizaciones del programa de digitación. 

• Elaboración de instrucciones o  indicaciones metodológicas. 

• Puntualización de la recepción de modelos en los territorios. 

• Seminarios nacional, provincial y municipal. 

• Puntualizaciones anuales- Reunión Nacional de Censo, Demografía y Encuesta. 

• Puntualizaciones eventuales- Reunión Nacional de encuestas. 

• Demandas de aseguramiento al presupuesto (Supervisiones nacionales). 
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• Indicaciones para la elaboración de los presupuestos provinciales relacionados con las 

encuestas. 

Recolección de la información: Incluye dos sub-etapas 

Supervisiones: 

Nacionales- a provincias y municipios; Provinciales- a municipios; Municipales. En las 

supervisiones son verificados indistintamente los siguientes aspectos: 

• Acciones de capacitación. 

• Existencia y estado de cumplimiento de los planes de supervisión. 

• Revisión de cuestionarios terminados. 

• Trabajo de campo de los enumeradores a través de visitas de acompañamiento, revisitas, 

verificaciones de  caídas de muestra, el estado de actualización de la muestra maestra, 

uso del expediente cartográfico, etc.  

• Existencia de evidencias de las acciones realizadas. 

Seguimiento  de la recolección 

En esta sub- etapa se establece una relación frecuente con los territorios a través del seguimiento 

del Progreso de enumeración, la atención a dudas metodológicas, las caídas de muestra,  la 

digitación y validación en los niveles municipales y provinciales. 
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 Aseguramiento de la calidad de la información – ONE, República Dominicana 

Antecedentes 

En la República Dominicana se han levantado cuatro Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos 

de los Hogares. En 1976-1977 se levantó el primer estudio de este tipo, a través del cual se 

obtuvo información acerca del ingreso y el gasto de los hogares a lo largo de un año. En 1984 la 

encuesta tuvo como objetivo principal la actualización de la canasta de bienes y servicios. En 

1997-1998 tuvo como objetivos la obtención de  información de los hogares para la elaboración 

de las Cuentas Nacionales y la revisión de las ponderaciones del Índice de Precios al Consumidor. 

La crisis económica 2002-2004 produjo reducción del PIB, un serio proceso inflacionario y un 

incremento del desempleo y como consecuencia, pérdida de la capacidad adquisitiva de los 

hogares y cambios en la calidad y cantidad de los bienes consumidos por los hogares, 

modificando el patrón de consumo de la población. Por otro lado, la globalización, el avance 

tecnológico y de las comunicaciones propiciaron cambios en la oferta de bienes y servicios en el  

mercado, contribuyendo con ello al cambio en el patrón de consumo de la población. En este 

contexto, en 2007 se levantó una cuarta encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. 

Actualmente se está levantando la quinta Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2007 (ENIGH-2007) 

Objetivos 

Este estudio, el primero de esta naturaleza realizado por la Oficina Nacional de Estadística, tuvo 

los objetivos siguientes: 1) Conocer el nivel y la estructura de los ingresos de los hogares. 2) 

Conocer las condiciones de vida de la población. 3) Efectuar la revisión de los coeficientes de 

ponderación del Índice de Precios al Consumidor. 4) Determinar la estructura de gastos para los 

diferentes niveles de ingresos de la población. 5) Hacer las estimaciones correspondientes al 

consumo de los hogares para las Cuentas Nacionales. 6) Obtener datos para la elaboración del 

perfil de la pobreza en los dominios de estudios. 

Muestra estudiada 

En una primera etapa se seleccionaron 792 áreas de supervisión censal como UPM, luego, en 

una segunda etapa, dentro de esas 792 UPM se seleccionaron 9,600 viviendas. En 784 UPM, se 

seleccionaron 12 viviendas en cada una, lo cual representa unas 9,408 viviendas, mientras que 

en 8 UPM de clase alta se seleccionaron 24 viviendas en cada una. 

El tamaño de la muestra de viviendas se determinó en función del promedio mensual de los 

ingresos y los gastos de los hogares en las cuatro macrorregiones geográficas consideradas como 

dominios de estimación (Metropolitana, Norte, Sur y Este). Los indicadores de variabilidad se 

estimaron considerando un nivel de confianza de 95% y un error relativo máximo de 10%. 

Se consideró que una muestra efectiva de 7,600 viviendas era suficientemente grande, en 

función de los niveles de desagregación esperados. Se sobre-muestreó y para cada dominio de 

estudio se obtuvo una muestra en forma independiente, obteniéndose una muestra teórica total 

de unas 9,600 viviendas. La distribución de la muestra seleccionada fue la siguiente: Región 

Metropolitana, 2 280; Región Norte, 2 616; Región Sur, 2 400; Región Este, 2 304. 



 

DOCUMENTO SISTEMATIZACIÓN TALLER ENCUESTAS GASTOS E INGRESOS  98 
 

Instrumentos utilizados para obtención de la información 
Para la obtención de los datos se utilizaron cuatro cuestionarios, en función del tema abordado.  

Cuestionario 1: Características de la vivienda y número de hogares; características del hogar; 

características, socioeconómicas, demográficas y atributos relacionados con la salud de los 

miembros del hogar; gastos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales del hogar; ventas  

anuales e ingresos del hogar. El Cuestionario 2 se utilizó para recabar información sobre los  

Gastos diarios del hogar. El Cuestionario 3 proporciona información sobre gastos diarios 

personales de los miembros del hogar con independencia de gastos. Finalmente, mediante el 

Cuestionario 4 se obtuvo información acerca de las actividades agropecuarias. 

Conformación de la estructura operativa de campo 

Convocatoria para escoger los entrevistadores y los supervisores de campo 

Para escoger 51 entrevistadores y 15 supervisores de campo se convocó a 129 candidatos 

procedentes de los seis centros regionales de operaciones con las condiciones siguientes: a) 

Tener 18 años o más, preferiblemente con estudios superiores concluidos; b) Tener experiencia 

en encuestas y estar en disposición de trabajar a tiempo completo y a dedicación exclusiva; c) 

Ser residente de una de las ciudades escogidas como sedes de la encuesta; d) Tener habilidad 

lingüística y lógica y estar en condición de soportar trabajos bajo presión. Además, no tener 

impedimentos para viajar al interior del país ni poseer antecedentes penales. 

Capacitación sobre el rol del entrevistador 

Para la capacitación con se contó con instrumentos como: a) Programa-Guía de capacitación; b) 

Cuestionarios a ser usados en la encuesta; c) Manual del entrevistador; d) Mapas con 

desagregación geográfica. Se crearon tres grupos de 43 candidatos cada uno, los cuales se 

instruyeron durante 180 horas: 90 horas sobre aspectos conceptuales, en aulas; 90 horas de 

práctica en el aula y en las pruebas de campo. Luego se  selección de los 51 entrevistadores y los 

15 supervisores de campo. Se creó un índice acumulativo basado en actitudes y aptitudes 

observadas durante el proceso, rendimiento en la prueba escrita, manejo de la cartografía y 

orientación en el terreno, desempeño en la prueba de campo. 

De los 129 candidatos, 90 obtuvieron puntuación de 70% o más. Los 15 con mayor índice se 

escogieron como supervisores de campo. Los siguientes 51 se seleccionaron como 

entrevistadores, mientras que los  24 restantes quedaron como personal de reserva. Además de 

este personal, para el trabajo de campo también se contó con ocho supervisores nacionales, 

función desempeñada por técnicos del Departamento de Encuestas de La ONE; así como tres 

supervisores del nivel directivo, función a cargo de funcionarios de la Dirección de Censos y 

Encuestas. 

Durante la capacitación, los supervisores además fueron adiestrados durante una semana 

adicional, acerca de: a)  Sus funciones de la supervisión de campo; b) Manejo de la cartografía; 

c) Gestión de insumos y documentos; d) Sistema remoto de seguimiento a la cobertura y calidad 

de la información; e) Gestión de transporte en el terreno y manejo administrativo  Los 

instrumentos utilizados en esta fase fueron: a) El programa-guía de capacitación; b) El manual 

del supervisor de campo; c) Material cartográfico; d) Instrumentos de gestión del proceso. 
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Trabajo de campo 
El trabajo de campo iniciaba con la actualización de las UPM seleccionadas, proceso que se 

desarrollaba durante las cuatro semanas previas al levantamiento de la información. Durante las 

dos primeras semanas (semanas 1 y 2) se actualizaban  las UPM seleccionadas, elaboraba un 

croquis y una lista de las viviendas ocupadas en forma permanente. A su vez, en las semanas 3 y 

4, en la oficina, usando el muestreo aleatorio sistemático aleatorio se hacia la selección de las 

viviendas a ser entrevistadas. 

Para la obtención de la información en los hogares, se disponía de 15 equipos de trabajo, cada 

uno compuestos por un supervisor de campo, tres o cuatro entrevistadores, acompañamiento 

de un supervisor nacional, visitas puntuales de supervisores de nivel directivo a áreas asociadas 

a mayores riesgos de cometer errores. 

La recolección de las informaciones se desarrolló durante 12 meses, entre el 8 de enero de 2007 

y el 17 de enero de 2008. Se definieron períodos de trabajo de 10 días, seguidos por dos días de 

descanso y la carga por entrevistador durante el período estaba compuesta por seis viviendas. 

La obtención de datos en cada hogar se realizó en un mínimo de seis visitas. El primer día se 

visitaban tres hogares y obtenían informaciones sobre características de las viviendas, el hogar y 

socio-demográficas de los miembros del hogar y los gastos diarios del día anterior. El segundo 

día se visitaban los tres hogares faltantes y obtenían informaciones sobre características de la 

vivienda, el hogar y socio-demográficas de los miembros del hogar y los gastos diarios del día 

anterior. El tercer día se volvía a los primeros tres hogares visitados, se completaba el 

cuestionario de hogar y se obtenía información de tres días de los gastos diarios.  El cuarto día 

volvía a los tres hogares visitados el segundo día, completaba el cuestionario de hogar y obtenía 

información sobre tres días de los gastos diarios. El quinto día se visitaban los primeros tres 

hogares, se completaba los gastos diarios  de los tres días restantes y cualquier información 

faltante. El sexto día completaban las informaciones de los segundos tres hogares. A su vez, los 

días restantes se utilizaban para completar las informaciones faltantes y para codificar lo 

destinado a ser codificado por los entrevistadores. Mientras que el cuestionario agropecuario se 

llenaba a disponibilidad del productor.  

Control de cobertura y calidad  

Se utilizó un procedimiento de seguimiento remoto a la cobertura y calidad, para lo cual se 

diseñó un cuestionario de seguimiento diario del trabajo de campo. Este instrumento contenía 

preguntas sobre indicadores básicos de rendimiento como: a) Viviendas asignadas y de viviendas 

entrevistadas; b)  Número de personas en el hogar. Además contenía preguntas sobre 

indicadores básicos de calidad, tales como: 1) Número de miembros del hogar con determinada 

edad; 2) Número de miembros del hogar a quienes se les aplicó el módulo; 3) Número de 

receptores de ingresos. 

Para la implementación de este procedimiento se instaló una mesa de llamadas, donde un 

equipo de personas desde la oficina, entre 8:00 A.M. y 10:00 A.M. llamaba por teléfono a cada 

supervisor de campo y le aplicaba el cuestionario de seguimiento. Con las informaciones del 

cuestionario de seguimiento, mediante una planilla electrónica se calculaban los indicadores de 

verificación de la cobertura y calidad de la información. 
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El 11mo. día (día siguiente a cada período de trabajo) se efectuaba una reunión con los 

supervisores de campo, donde: a) Entregaban el material diligenciado durante el período 

anterior; b) Participaban en reunión con el equipo técnico directivo de la encuesta para evaluar 

el desempeño de c/u de los integrantes del grupo, en función de sus indicadores de cobertura y 

calidad; c) Recibían instrucciones para mejorar el proceso. 

Como parte del control de calidad, los supervisores nacionales seleccionaron sub-muestras de 

viviendas dentro de la UPM, en forma aleatoria. En esas viviendas, los supervisores nacionales 

hacían re-entrevistas que luego eran cotejadas con los correspondientes cuestionarios. En caso 

de detectarse errores, se le señalaban tanto al supervisor como al entrevistador, in situ, y se 

impartían las instrucciones correspondientes. 

Medición del grado de calidad de la información 

Para cuantificar el grado de calidad de las informaciones se calculó el coeficiente de variabilidad 

del estimador del total en el caso de 28 variables seleccionadas. Los resultados de esta medida 

muestran que, para 13 variables está entre 0.0% y 0.9%; para seis está entre 1.0% y 1.9%; para 

otras seis está entre 2.0% y 3.9%; y para tres variables está entre 4.0% y 8.9%. 

Reflexiones finales 

Con miras al aseguramiento de la calidad de la información, en una encuesta como la ENIGH, 

debe tomarse en cuenta una serie de elementos que se consideran nodales, entre ellos: 1) Debe 

seleccionarse una muestra de tamaño suficientemente grande; 2) Debe seguirse un proceso 

riguroso de selección y capacitación de personal; 3) Debe seguirse un proceso de supervisión 

intensiva, multinivel y de alta calidad; 4) Debe seguirse un proceso de evaluación de la calidad y 

la cobertura del trabajo diario, acompañamiento remoto del levantamiento de la información y 

re-entrevistas; 5) Debe existir un proceso de interacción presencial con los supervisores de 

campo para socializar resultados de la evaluación diaria y al mismo tiempo reconocer los 

aspectos positivos de su trabajo, además de estimular al personal ante el impacto del cansancio. 
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 Análisis y suficiencia de la calidad de la información reportada por los hogares. 
Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017-2018) – INDEC, Argentina 

 
El proceso de control de calidad y validación de los datos en la ENGHo 2017-2018 se puede  dividir 

en las siguientes etapas: 

• Consistencias on-line 

• Supervisiones 

• Recepción 

• Análisis 

• Controles de gabinete 

• Supervisiones especiales 

A continuación se presentará un breve resumen de cada una de las actividades involucradas en 

las tareas de controles de calidad y validación de los datos obtenidos durante el operativo. 

Consistencias on-line 

Las consistencias on-line constituyen la primera etapa de los controles de los datos. En esta 

instancia, se cuenta en primer lugar con señalizaciones específicas de flujo en los cuestionarios 

realizados a través del operativo móvil (cuestionario sociodemográfico y de ingresos), que 

permiten tener un primer control sobre los flujos de estos dos cuestionarios. 

A su vez, estos cuestionarios realizados a través del dispositivo móvil cuentan con consistencias 

de validación que pueden ser de “error” o “advertencias”. Mientras el primero interrumpe el 

flujo y requiere una corrección, el segundo no lo impide pero se debe corregir o justificar dicha 

advertencia. 

Supervisiones 

El operativo cuenta con dos tipos de supervisiones que se realizan en cada jurisdicción a lo largo 

de todo el año. La primera de ellas son las supervisiones aleatorias, que se realizan al azar sobre 

el 10% de las áreas encuestadas. La segunda son las supervisiones dirigidas, que se realizan 

aproximadamente sobre el 10% de las encuestas según un criterio definido por el coordinador 

provincial, pudiendo ser “dirigidas” en función de diferentes criterios: un encuestador o grupo 

de encuestadores, un área determinada, ausencias, rechazos, etc. 

De esta manera, se supervisa aproximadamente un 20% de las áreas por semana, ya sea de forma 

aleatoria o dirigida. Estas acciones son realizadas por los supervisores, que dependen 

directamente del coordinador provincial y no participan en los equipos de trabajo que realiza las 

encuestas. Las supervisiones se realizan durante la semana inmediata a la finalización de la 

encuesta y en ella el supervisor verifica que la encuesta haya sido realizada en tiempo y forma y 

que los datos coincidan con aquellos registrados por el encuestador. 

Recepción 

La etapa de recepción es otra instancia de relevancia en la etapa de controles. Los recepcionistas 

realizan los controles básicos de las encuestas junto a los encuestadores. Además, codifican los 

cuestionarios C2 y C4 y controlan que la información codificada esté correcta. 
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El recepcionista cuenta con un listado especial denominado “Listado de validaciones del 

recepcionista”, que lo ayuda en la realización de su tarea. 

Análisis 

Los analistas ingresadores cargan los datos y realizan el análisis integral de la encuesta, teniendo 

en cuenta las validaciones entre datos sociodemográficos y de gastos, precargados en el Sistema 

de Gestión. 

Una vez ingresada la encuesta en su totalidad se visualiza el Resumen de Ingresos y Gastos del 

Hogar. Con esta herramienta decidirá si la encuesta es aceptada o rechaza en función de la 

coherencia de los datos, de manera total o parcial. 

Controles de gabinete 

El Equipo Central del INDEC realiza varios controles de los datos registrados en el operativo. 

Principalmente realiza tres tipos de controles: a) controles de microdatos; b) controles de datos 

agregados; c) informes de campo. 

Los controles de microdatos se realizan para detectar casos fuera de rango (precios, cantidades, 

codificación o unidad de medida) y casos atípicos (valores extremos –máximos y mínimos- en 

variables de ingresos y gastos). 

Paralelamente, los informes de datos agregados se realizan con el fin de llevar un seguimiento 

de las estructuras de gastos e ingresos a nivel provincial y regional. Este equipo trabaja 

analizando las estructuras y detectando posibles problemas. En el caso de detectarse una 

anomalía se da aviso al equipo de microdatos para que realicen un control de estos casos. 

Finalmente, el seguimiento de campo se realiza por medio de informes generales y por provincia 

para llevar un correcto seguimiento de la evolución del operativo. Se realizan indicadores de 

niveles de respuesta totales y por cuestionario, ausencias, rechazos, errores de marco. Estos 

estudios se realizan a nivel global para todo el país, por provincia, por equipos de trabajo y por 

encuestador y jefe de equipo. También se analizan registros promedio por cuestionario para el 

total del país, por provincia y para los encuestadores. 

Supervisiones especiales del equipo central en las provincias 
El Equipo Central del INDEC realiza periódicamente viajes de seguimiento a las diferentes 

provincias para evaluar el desarrollo del operativo en la jurisdicción. En algunos casos se 

supervisan áreas con personal del Equipo Central, en función de algún criterio definido por el 

propio Equipo Central considerando variables como los resultados de campo obtenidos en 

determinadas áreas, por encuestador o jefe de equipo. 

Conclusiones 
La Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018 cuenta con diferentes instancias de 

control de los datos relevadas durante el operativo. La incorporación del uso de dispositivos 

móviles  permitió  una mejora en la realización de controles básicos en tiempo real (relacionados 

con los flujos, errores y advertencias). 
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La incorporación de esta tecnología es complementada con la presencia de roles específicos que 

cumplen una tarea relevante a la hora de realizar los controles pertinentes. Por un lado, los 

recepcionistas  realizan un primer control de consistencias básicas y de codificación de los datos 

ingresados en el cuestionario 2 y 4. Posteriormente, los analistas ingresadores analizan el 

Resumen de Ingresos y Gastos del Hogar, herramienta de gran utilidad para poder tomar la 

decisión final en cuanto a la coherencia de la encuesta. Por último, se supervisan 

aproximadamente el 20% de las áreas por semana, entre las dirigidas y las aleatorias. Finalmente, 

el Equipo Central del INDEC realiza un seguimiento de los datos ingresados, a través de los 

controles de microdatos y de estructuras de gastos e ingresos. Estas acciones a su vez son 

complementadas con viajes de seguimiento a las provincias y supervisiones especiales. 
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 Hoja de ruta: control en el trabajo de campo y su uso en la corrección por no 
respuesta, VIII EPF - INE, CHILE 

Problema de la no respuesta a la unidad en la recolección de datos 
En el contexto de una encuesta, calidad36 se traduce como un requerimiento de que los datos de 

la encuesta sean tan precisos como sea necesario para lograr los fines previstos, estén 

disponibles en el momento en que se necesiten (a tiempo) y sean accesibles para aquellos para 

quienes se realizó la encuesta. La calidad de un estimador de un parámetro de la población es 

una función del error total de la encuesta y por lo general se vincula a la exactitud de los datos 

(Biemer & Lyberg, 2003). Existen variados tipos de errores los cuales afectan la calidad de los 

resultados obtenidos y contribuyen al error total37 de una encuesta, el que se define como una 

desviación de una estimación estadística en una muestra respecto de la población completa38. 

Desde la perspectiva de la calidad (Groves, R, y otros, 2009), es posible distinguir entre aquellas 

fuentes de error que afectan los estadísticos de una encuesta, como se observa en el Diagrama 

2, cada óvalo refleja la existencia de una brecha o error en los sucesivos pasos del proceso de la 

encuesta. Así, el error de cobertura se  refiere a la brecha observada entre la definición de la 

población objetivo y el marco muestral del estudio. En particular, la sobrecobertura, tiene su 

origen en la selección de unidades dentro de la muestra las cuales no corresponden a la 

población objetivo.  

                                                           

36 En el contexto de la encuesta, calidad se define como una “actitud de uso”, la cual contempla al menos 

cuatro dimensiones: exactitud y precisión, disponibilidad y accesibilidad (Biemer & Lyberg, 2003). El marco 

desarrollado por la OCDE (2011) tiene ocho dimensiones: relevancia, precisión, puntualidad, credibilidad, 

accesibilidad, interpretabilidad, coherencia y eficiencia. Marcos estadísticos similares han sido 

desarrollados por Statistics Canada (2002) y Statistics Sweden. Federal Statistical System of the U.S. tiene 

una fuerte tradición en enfatizar el componente de precisión, aunque ciertamente también aprecia otras 

dimensiones (Lyberg, L., 2012) Por su parte, EUROSTAT y ONU han desarrollado estándares para la 

generación de estadísticas de calidad, recomendaciones que se encuentran sintetizadas en los Códigos de 

Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas, América Latina y el Caribe. 

37 El error total incluye componentes del error de muestreo que se presenta únicamente como resultado 

de la extracción de una muestra en lugar de la realización de un censo completo, así como otros 

componentes que están relacionados con los procedimientos de recopilación y procesamiento de datos 

llamados componentes del error no muestral (Kish, L., 1965; Biemer & Lyberg, 2003; Bethlehem, J., 

Cobben, F., & Schouten, B., 2011). Los errores no muestrales a diferencia de los errores de muestreo, 

corresponden a desviaciones producidas durante el proceso de recolección de datos, produciéndose en 

ocasiones la ausencia de respuesta en algunos elementos de la población. 

38 El marco conceptual del error total proporciona una descomposición taxonómica de los errores, separa 

la varianza del sesgo, los errores de observación y los de no observación, y define los diferentes pasos en 

el proceso de la encuesta. Sirve como una base conceptual del campo de la metodología de encuesta, 

donde los subcampos se definen por sus estructuras de error asociadas (Lyberg, L., 2012, pág. 11).  
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Por otra parte, el error de no respuesta representa la brecha entre la muestra seleccionada y las 

unidades efectivamente entrevistadas, surge cuando los valores de las estadísticas calculadas a 

partir de los datos de los entrevistados difieren de las basadas en los datos de la muestra 

completa (Groves, R, y otros, 2009). La no respuesta se relaciona con una falla en la obtención 

de datos a partir de las unidades de la muestra. El origen de estas fallas puede ser de diversa 

índole y se clasifican en dos tipos: no respuesta a la unidad o no respuesta al ítem39. La no 

respuesta a la unidad se refiere a la pérdida total de la información de las unidades de la muestra, 

en este caso, no se obtiene información de los hogares, personas o empresas, según sea la unidad 

muestral.  

 
Diagrama 2.  Proceso de la encuesta desde la perspectiva de la calidad estadística 

 
Fuente: Groves, et al. (2009) Survey Methodology, New York: Wiley. pp. 48. 

 

A nivel internacional, las Encuestas de Gastos e Ingresos alcanzan tasas de respuesta inferiores a 

otras encuestas que abordan tópicos distintos. Como se puede ver en la Tabla 1, inclusive en 

países con una amplia tradición estadística y cuyas encuestas tienen una continuidad temporal, 

las tasas de respuestas varían entre un 45,0% en el Reino Unido y 80,9% en Italia. En países como 

Canadá y USA, obtienen una tasa de respuesta de 65,1% y 63,0%  el año 2016. Por su parte, en 

la Unión Europea donde se aplica la Encuesta de Presupuestos Familiares (HBS por sus siglas en 

inglés) obtuvo un promedio de 60,0% de tasa de respuesta en la ola 2010. En el caso de España, 

la misma encuesta aplicada el año 2016, alcanza una tasa de respuesta de 74,6%.  

La no respuesta es un problema que genera diversos efectos en los estadísticos de la encuesta.  

Primero, se observa un aumento del error de estándar debido a la reducción de la muestra. 

Segundo, en el caso que la ausencia de respuesta se relacione con la variable de interés, las 

                                                           

39 Corresponde a una falla parcial en la obtención de datos a partir de las unidades de la muestra (Por 
ejemplo: cuando un hogar accede a participar, sin embargo, algunos miembros se niegan a contestar el 
cuestionario de gastos diarios).  
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estimaciones obtenidas a partir de la muestra podrían estar sesgadas. La introducción del sesgo 

se debe a las diferencias en las características de estudio entre los entrevistados y los no 

entrevistados, lo cual afecta directamente el valor estimado del estadístico y la variabilidad de 

las estimaciones para otras réplicas de la encuesta (Kish, L., 1965; Groves, R, y otros, 2009; 

Bethlehem, J., Cobben, F., & Schouten, B., 2011). La exactitud y precisión de los estimadores de 

una encuesta están condicionados por la presencia de no respuesta, error que puede conducir a 

distorsiones en los estimadores, e incluso, puede llegar a invalidar los resultados generalizados 

a la población. 

La no repuesta también puede aumentar la variabilidad del factor de expansión, ya que es un 

factor multiplicativo. Inclusive, modificar las estrategias y esfuerzos de los equipos durante el 

trabajo de campo para lograr la participación de las unidades (por ejemplo: aumentando en el 

número de visitas, tiempos de trabajo destinado por los encuestadores, uso de incentivos para 

reducir las negativas, etc.). 

Aunque es imposible evitar la no respuesta, en la práctica se puede recurrir a diversas estrategias 

para mitigarla40. En principio, la mejor opción es medir la ausencia de respuesta para evaluar y 

corregir su impacto en los resultados obtenidos, ya sea a través de un instrumento o algún otro 

sistema que permita cuantificar estas unidades.  

Tabla 1. Tasas de respuesta obtenidas en encuestas de gasto de diversos países 

País Encuesta Año Tasa de respuesta (%) 

Unión Europea Household Budget Survey (HBS) 2010 60,0 

España Household Budget Survey (HBS) 2016 74,6 

Portugal Household Budget Survey (HBS) 2010 66,9 

Italia Household Budget Survey (HBS) 2010 80,9 

Suecia Household Budget Survey (HBS) 2009 51,0 

Reino Unido Living Cost and Food Survey (LCF) 2017 45,0 

Canadá Survey of Household Spending (SHS) 2016 65,1 

USA Consumer Expenditure Survey (CE) 2016 63,0 

Australia Household Expenditure Survey (HES) 2015/16 66,0 

Nueva Zelanda Household Expenditure Survey (HES) 2015/16 78,1 
Fuente: Elaboración propia a partir de los reporte publicados por las instituciones de estadística en cada país. 

 

Principales características de la Hoja de Ruta 
El formulario Hoja de Ruta (HR) implementado en la EPF, buscaba precisamente caracterizar el 

resultado final del trabajo de campo en cada unidad muestral41 y hogar incluido en el estudio, 

durante todo el proceso de trabajo de campo (15 días aproximadamente). Esto permitió la 

generación de los indicadores de desempeño operativo para evaluar el error de no respuesta 

                                                           

40 Algunas estrategias de mitigación puede ser el uso de sobremuestra para estimar el tamaño muestral y 

otras estrategias en el trabajo de campo, como es el caso de: envíos de cartas informativas, uso de 

incentivos, reducción de cargas de trabajo, aumento de los intentos de contacto, etc.  

41 Las viviendas corresponden a la unidad secundaria de muestreo (USM).  
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total, estimar la sobremuestra y ajuste por no respuesta (elegibilidad y no respuesta). Al mismo 

tiempo, posibilitó el seguimiento del trabajo de campo y retroalimentación constante de los 

equipos. 

La HR era completada por los encuestadores y digitada diariamente en las distintas regiones del 

país, tarea que era responsabilidad de los coordinadores de campo. Este instrumento se 

encontraba compuesto por siete módulos de registro42, siendo el módulo de Registro de 

Contacto (RC) donde se capturaba la información para establecer los indicadores de trabajo de 

campo. Este módulo consignaba información sobre los intentos de contacto con moradores de 

las unidades seleccionadas, la fecha y hora de visita, el código de visita (resultado), así como el 

tipo de responsable de la visita y la identificación del responsable de cada intento43. Además, era 

posible caracterizar los informantes que rechazaban o no respondían por otros motivos (sexo y 

tramo etario observado) y el estado final de aplicación de los cuestionarios entrevistados. 

La encuesta contaba con 26 códigos de visita44 para realizar la clasificación de cada unidad 

muestral considerando la situación observada en el momento del contacto. Al menos 23 de estos 

códigos  se referían  a posibles estados finales de una unidad muestral, mientras que 3 códigos 

aludían a estados transitorios. Los códigos se organizaron en siete grupos de acuerdo al tipo de 

resultado que representaban, tal como se puede ver en el Diagrama 2. La clasificación de los 

códigos de visita según tipo de resultado se organizó de acuerdo al estándar propuesto por la 

American Association for Public Opinion Research (AAPOR, 2016) y el Institute for Social and 

Economic Research (ISER, 2001). 

  

                                                           

42 Los módulos del formulario corresponden a: i) Identificación del encuestador y encargado de grupo; ii) 

Visita de supervisión; iii) Registro de contacto con el hogar; iv) Registro de aplicación de libretas; v) Control 

de Libretas de Gastos Individuales; vi) Agenda de citas con el informante y vii) Observaciones. 

43 Encuestador, Supervisor o Coordinador de terreno. 

44 Para mayores detalles de los códigos de clasificación utilizados en el instrumento, revisar el Manual de 

Trabajo de Campo para Encuestadores 1, VIII EPF. http://www.ine.cl/estadisticas/ingresos-y-gastos/epf 
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Diagrama 3. Niveles de clasificación de códigos de visita 

 
Fuente: INE. (2018). Metodología. VIII Encuesta de Presupuestos Familiares. 

 

 

• Entrevistadas (E): viviendas seleccionadas en la muestra en las que fue posible hacer 

contacto y aplicar la encuesta en al menos un hogar, obteniendo información suficiente 

para el estudio. 

• Entrevistas interrumpidas o break-off (BO): viviendas seleccionadas en la muestra en las 

que fue posible hacer contacto y producir datos45 en al menos uno de sus hogares 

residentes pero que, sin embargo, no reportaron información suficiente para ser 

consideradas en los resultados finales de la encuesta. 

• Rechazos iniciales (RI): viviendas seleccionadas en la muestra en las que fue posible 

contactar al menos uno de sus hogares residentes y donde, sin embargo, todos los 

hogares contactados rechazaron participar de la encuesta. 

• Otros contactados sin respuesta (O): viviendas seleccionadas en la muestra donde fue 

posible interactuar presencialmente con un informante idóneo de al menos uno de sus 

hogares residentes, pero no fue posible aplicar la encuesta por razones distintas al 

rechazo (problema de comunicación con el informante debido al idioma; informante 

impedido física y/o mentalmente para contestar; muerte del informante o de algún 

familiar, otros motivos). 

                                                           

45 Las viviendas clasificadas como break-off incluyen tanto a aquellos casos en que se abandona la encuesta 

antes de finalizar las cuatro visitas como a los que culminaron el proceso de entrevistas, pero aportando 

información de baja calidad. En ese sentido, para el cálculo de los indicadores de desempeño operativo 

son consideradas como un tipo de rechazo implícito. 



 

DOCUMENTO SISTEMATIZACIÓN TALLER ENCUESTAS GASTOS E INGRESOS  109 
 

• No contacto: viviendas seleccionadas en la muestra donde no fue posible interactuar 

presencialmente con un informante idóneo de al menos uno de sus hogares residentes. 

• Elegibilidad desconocida: unidades seleccionadas en la muestra, respecto de las cuales 

se desconoce si correspondían a viviendas particulares ocupadas durante el período de 

medición, debido a problemas de localización, acceso o desinformación sobre su uso. 

• No elegibles: unidades seleccionadas en la muestra, que al momento de ser visitadas 

para la realización del estudio correspondían a una clasificación distinta a la de vivienda 

particular ocupada (vivienda colectiva, de uso temporal, desocupada, edificación con uso 

completamente comercial o institucional, edificación no calificable). 

Indicadores de Desempeño Operativo 
A partir de la clasificación de unidades se calculaban cuatro indicadores básicos de desempeño 

operativo, estadísticos que permitían la evaluación del proceso de trabajo de campo en un 

momento determinado (ver Diagrama 4). Las Tasas Respuestas se encontraban calculadas de 

acuerdo a estándares Eurostat, U.S. Census Bureau y Unece. Las Tasas de Contacto, Cooperación 

y Rechazo según las sugerencias de U.S. Census Bureau y Aapor (AAPOR, 2016). Mientras que, 

los tres indicadores complementarios de Desactualización del Marco Muestral, Pérdida de 

Aperturas y Tasa de Logro fueron incorporados como  indicadores complementarios para la 

encuesta. 

Los indicadores de desempeño operativo posibilitaron la retroalimentación de resultados a los 

equipos de trabajo en diferentes niveles de desagregación (individual o grupal). Además, estos 

datos fueron complementados con la información sobre los horarios contacto y entrevista en los 

hogares. El ejercicio de retroalimentación era personalizado y se concentraba en los equipos con 

desempeños inferiores, atendiendo a los resultados que obtenían en cada indicador y las 

dificultades propias de cada territorio.  

 
Diagrama 4. Indicadores de desempeño operativo VIII EPF 

Tasa de Contacto (TC)(1) Adaptación a horarios 
de informantes 

(
(E + BO + RI + O)

(E + BO + RI + NC + O + ED)
) × 100 

Tasa de Cooperación 
(TCoop) 

Capacidad de 
persuasión y 
mantención 

(
E

(E + BO + RI + O)
) × 100 

Tasa de Rechazo 
(TRec)(1) 

Impacto de las 
negativas en la 
respuesta total 

(
(BO + RI)

(E + BO + RI + NC + O + ED)
) × 100 

Tasa de Respuesta 
(TR)(1) 

Efectividad del trabajo 
de campo (indicador 

síntesis) 
(

E

(E + BO + RI + NC + O + ED)
) × 100 

Tasa de Pérdida de 
Aperturas (PA) 

Capacidad de 
mantención 

(
BO

E + BO
) × 100 
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Tasa de Logro Objetivo 
(TLo) 

Cumplimiento de la 
muestra 

(
E

Muestra Objetivo
) × 100 

Tasa de 
Desactualización del 
Marco Muestral (DMM) 

Contexto y calidad del 
marco 

(
(NE + ED)

(𝐸 + 𝐵𝑂 + 𝑅𝐼 + 𝑁𝐶 + 𝑂 + 𝐸𝐷 + 𝑁𝐸)
) × 100 

Donde:  
NE: Unidades no elegibles; 
ED: Unidades de elegibilidad desconocida;  
E: Entrevistadas;  

NC: No contacto;  
BO: Interrumpida o break-off;  
RI: Rechazo inicial;  
O: Otro. 

Fuente: INE. (2018). Metodología. VIII Encuesta de Presupuestos Familiares. 
Nota: (1) La inclusión de las unidades de elegibilidad desconocida (ED) corresponde a un criterio conservador, donde 

se asume que cada una de estas unidades es elegible. 
 

Corrección del diseño muestral: cálculo de sobremuestra y ajuste del factor de 

expansión 

La información obtenida a partir de la HR también puede tener otros usos como la estimación de 

sobremuestra y el ajuste a factores de expansión46 una vez finalizado el proceso de recolección 

de datos.  

El sobremuestreo es una medida para prevenir el impacto de la no respuesta en las estimaciones 

de un estudio, ya que actúa corrigiendo el tamaño muestral a partir de una sobredimensión de 

la muestra teórica. Esta estrategia de mitigación, permite mejorar la eficiencia de la muestra en 

términos de su distribución y gestión a nivel operativo, debido que concentra un mayor volumen 

de unidades donde se presume que existe menor respuesta de las unidades seleccionadas. Para 

la VIII EPF, la sobremuestra se estimó a partir de la información recolectada a través de la HR en 

la VII EPF (2011-2012)47. De este modo, la muestra objetivo se estimó en 13.503 unidades 

muestrales y que sumando la corrección por no respuesta alcanzó a las 25.316 viviendas. 

En relación al ajuste del factor de expansión utilizado en la encuesta, la información obtenida de 

la HR primero fue procesada para determinar el código de disposición final (CDF) por unidad, 

corrigiendo inconsistencias respecto a la elegibilidad de unidades o los razones de no respuesta. 

Posteriormente, se aplicaron cuatro tipos de ajustes al factor de expansión de manera 

secuencial: i) Ajuste por omisión de conglomerados de manzanas (UPM); ii) Ajuste por 

elegibilidad desconocida y no elegibilidad; iii) Ajuste por no respuesta, y; iv) Ajuste por stock 

poblacional. 

                                                           

46 Para mayores detalles revisar el Informe de Calidad de la VIII EPF. 

http://www.ine.cl/estadisticas/ingresos-y-gastos/epf 

47 Para estimar la sobremuestra, se corrigió el tamaño muestra final utilizando la tasa de no respuesta 

ajustada por no elegibilidad a nivel de comuna. Los datos utilizados para calcular el sobremuestreo tenían 

una antigüedad de cinco años. Finalmente, los tamaños obtenidos en cada comuna se agregaron por 

región y luego, por los niveles de estimación, para finalmente obtener el tamaño nacional 

sobredimensionado. Para mayores detalles revisar la Metodología, VIII EPF. 

http://www.ine.cl/estadisticas/ingresos-y-gastos/epf 
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En la VIII EPF las unidades de elegibilidad desconocida alcanzaron las 133 viviendas (un 0,5% del 

total de viviendas seleccionadas); mientras que, 1.327 viviendas resultaron no elegibles (un 5,2% 

del total de viviendas). Este tipo de fallas pueden ocurrir debido al proceso de enumeración 

derivados del registro de inmuebles no elegibles (casas de veraneo, negocios, etc.) en el marco, 

así como también debido a cambios en el uso de la vivienda u otro tipo de situaciones posteriores 

al proceso de enumeración, las cuales  afectan el estado de elegibilidad de las viviendas 

seleccionadas. En ese aspecto, el ajuste por elegibilidad tuvo la finalidad de corregir 

precisamente estos errores de inclusión en la población objetivo de la encuesta, considerando el 

tipo de resultado obtenido. Tanto el ajuste por elegibilidad desconocida y ajuste por no 

elegibilidad, emplearon información del historial registrado en la HR. 

 La tasa de respuesta de la encuesta alcanzó el 62,4% en el total de capitales regionales, lo que 

implicó un 37,6% de unidades que no respondieron por diversos motivos. Para corregir este 

problema, el factor fue ajustado mediante un método propensity score utilizando una regresión 

lineal, afín de predecir la probabilidad de respuesta a nivel de manzanas (UPM). Según el modelo 

utilizado, la tasa de respuesta (TR) constituyó la variable dependiente y como variable 

independiente se utilizó información disponible desde registros administrativos u otras 

encuestas a nivel de manzana (UPM)48. Una vez que se determinó la probabilidad de contestar 

la encuesta en cada manzana, las unidades se ordenaron en veintiles (20 grupos de igual tamaño) 

de acuerdo a sus tasas de respuesta predichas y se calculó la razón de ajuste por no respuesta.  

Los ajustes en el factor de expansión de la VIII EPF tuvieron un efecto en la distribución del factor 

comparado a la encuesta anterior, en tanto decreció la desviación estándar y el coeficiente de 

variación. Además, se observó un efecto en las estimaciones de la encuesta, en términos de la 

disminución del coeficiente de variación. Si se observa el Diagrama 5, respecto a la evolución del 

factor de expansión por cada etapa de ajuste, es posible apreciar que los ajustes de omisión de 

conglomerados y de elegibilidad desconocida y no elegibilidad aumentaron marginalmente la 

dispersión de la variable, en comparación con la metodología de la VII EPF. Sin embargo, el nuevo 

ajuste por no respuesta disminuyó y sobre compensó este aumento, con lo que se obtiene una 

distribución menos dispersa. Esto contribuyó, en definitiva, a que los coeficientes de variación 

asociados a los estimadores de la encuesta disminuyeran (INE Chile, 2018a, pág. 66). 

  

                                                           

48 Para el modelo se utilizaron las variables: i) Logaritmo del avalúo fiscal de las viviendas por manzana 

(UPM); ii) Tasa de alfabetización comunal; iii) Robo con intimidación (nivel alto) por manzana (UPM), y; iv) 

Región donde se ubica la manzana (UPM), usando como categoría base la Región Metropolitana. 
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Diagrama 5. Comparación de los factores de expansión en sus diferentes etapas 

 
Fuente: INE. (2018). Informe de Calidad. VIII Encuesta de Presupuestos Familiares. 

 

Conclusiones 

Para concluir, resulta necesario integrar la medición de la no respuesta en el marco de un sistema 

indicadores de calidad estadística. Permitiendo una integración de la medición en las diversas 

encuestas, que además faciliten su comparabilidad. Para esto, existen diversos estándares que 

pueden ser adoptados por los países, de acuerdo a sus necesidades y definiciones propias. 

A la vez, es importante la creación de instrumentos que permitan la captura de información de 

las unidades muestrales durante el proceso de recolección de datos. En la actualidad, el registro 

de este tipo de información se puede ver facilitada con la adopción de dispositivos móviles en la 

recolección de datos. Los instrumentos también pueden ser diseñados para capturar datos 

adicionales, como las características del entorno social de las unidades (viviendas), de 

características sociodemográficas del entrevistado, el comportamiento del entrevistado u otro 

tipo datos relevantes, que luego sirvan para realizar ajustes en los resultados.  

En cuanto a la captura y registro de las unidades, es importante considerar la presencia de alguna 

resistencia inicial por parte de los equipos de campo. Sumado a la obligación que representa el 

registro inmediato del instrumento en terreno como fechas de entrevista, tiempos de aplicación, 

códigos de visita, etc., la perspectiva del control de trabajo de campo, podría ser resistida por 

algunos encuestadores más experimentados. 

Existen otras fuentes de información alternativas para realizar ajustes por no respuesta, una 

opción es utilizar datos de registros administrativos o información de otras encuestas. Sin 

embargo, la disponibilidad de información a los niveles de agregación geográfica que requieren 

las encuestas siempre será una limitante. Del mismo modo, existen múltiples métodos de ajuste 

que pueden ser explorados para modelar la prevalencia de respuesta en la encuesta.  
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Finalmente, el conocimiento respecto al problema de la no respuesta puede aportar información 

para desarrollar estrategias de mitigación y rediseñar procesos para una encuesta. Si se 

considera que la no respuesta se debe a diversos factores como las características 

sociodemográficas de los informantes, el entorno social, el perfil de los encuestadores y el diseño 

de la encuesta, entonces pareciera que cualquier decisión respecto al proceso en su completitud, 

tendrán un efecto importante en los resultados que se obtengan. En ese sentido, medir la no 

respuesta a la unidad, representa el primer paso hacia la búsqueda de estrategias de mitigación 

adecuadas. 
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 Análisis de imputación por hot-deck para gastos diarios en la VIII Encuesta de 
Presupuestos Familiares – INE, Chile 

 
Uno de los principales cambios metodológicos incorporados en la VIII Encuesta de Presupuestos 
Familiares guarda relación con modificaciones en la metodología de imputación de gastos 
diarios. En versiones anteriores, la no respuesta en la Libreta de Gastos individuales (LGI en lo 
sucesivo) se abordaba a través de un Factor de No Respuesta (FNR en lo sucesivo). Este método 
buscaba corregir el sesgo producido por las libretas parcialmente completadas, sin prestar 
atención a aquellas libretas rechazadas. En la VIII EPF se tomó la decisión de imputar tanto las 
libretas parcialmente completadas como aquellas rechazadas, mediante la metodología de Hot-
Deck 

En el taller “Sobre encuestas de gastos e ingresos: desafíos e innovaciones recientes” el 
Departamento de Presupuestos Familiares realizó una presentación sobre las principales 
características de la metodología de imputación para gastos diarios utilizada en la VIII EPF. El 
presente documento aborda de manera esquemática algunos de los temas tratados en dicha 
presentación.  

Características generales de la LGI 
La Libreta de Gastos Individuales es el instrumento que utiliza la EPF para registrar los gastos 

diarios que realizan los miembros del hogar. Esta libreta deben responderla todas las personas 

de 15 años o más.  

Una característica relevante de la LGI es que el número de días de registro no es constante para 

todas las quincenas. De hecho, existen quincenas de 14, 15 o 16 días, dependiendo de la 

extensión que tenga cada mes. Vale la pena mencionar que cada día tiene un campo que permite 

conocer si los días cuentan o no con registro. Esto último es fundamental, ya que dicho campo 

es el que permite identificar cuándo existe falta de respuesta en la LGI.    

No respuesta en la LGI  
Un primer aspecto a considerar es la definición de no respuesta en el caso de la LGI. Con el objeto 
de especificar claramente cuándo existe falta de respuesta, es importante tener en consideración 
que el trabajo de campo para el caso de la LGI puede tener como resultado: 1) días con gasto, 2) 
días sin gasto y 3) días sin registro. Este último caso es el que determina la no respuesta.   

Dado que en una quincena puede darse una combinación de estos 3 tipos de días, es posible 
establecer la siguiente clasificación: 1) Rechazo de la LGI, es decir, 0 días de registro; 2) Respuesta 
parcial de la LGI, es decir, 1 o más días de registro, sin estar completa; y 3) LGI completa, es decir, 
todos los días de la quincena tienen registro válido.   

Teniendo en consideración lo anterior, los datos de la VIII EPF muestran que del total de libretas49 

que debían ser respondidas, el 18% corresponde a rechazo, cifra que da cuenta de un aumento 

con respecto a la VII EPF, en cuyo caso el porcentaje de libretas rechazadas fue de 11,8%.  Por su 

                                                           

49 Es importante señalar que el total corresponde a las libretas que efectivamente debían ser respondidas 

luego de haber excluido el break-off. Ello quiere decir que no se incluyen a aquellas personas que están 

impedidas de responder por motivos físicos o mentales.    
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parte, el porcentaje de libretas completas fue de aproximadamente 60%, lo cual implica una 

disminución en relación a la versión anterior, en la cual dicho valor fue de 68,3%.  

Vale la pena mencionar que si bien en términos generales la no respuesta presenta un aumento 

respecto a la versión anterior, los resultados para las personas que al menos contestan un día50 

muestran que quienes deciden cooperar lo hacen con un alto nivel de compromiso. De hecho,  

excluyendo las libretas rechazadas, se observa que aproximadamente un 80% de ellas tiene al 

menos 14 días de registro. En contrapartida, menos de un 6% de las libretas cuenta con menos 

de 7 días, es decir, el porcentaje de libretas como pocos días de registro es bajo.   

Métodos de imputación: Factor de no Respuesta y Hot-Deck 

En el siguiente apartado se describen las principales características de dos de los métodos que 

más se estudiaron al momento de decidir la metodología de imputación para la VIII EPF.  

Factor de no respuesta  

Cómo se señalaba en un inicio, el método utilizado en las dos versiones anteriores de la encuesta 

(VI EPF y VII EPF) es el de Factor de no Respuesta (FNR en los sucesivo). Esta metodología se basa 

en la idea de que los días de registro que tiene una libreta pueden representar a los días faltantes 

de esa misma libreta. En ese sentido, la operación consiste sencillamente en aumentar el peso 

de los registros, hasta completar la quincena. El algoritmo utilizado es el siguiente: 

𝐹𝑁𝑅𝑖 =
𝐷𝑞𝑢𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑎𝑖

𝐷𝑟𝑒𝑠𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑖
   𝑠𝑖 𝐷𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑖 ≥ 6 

FNRi = 2                          si Dregistroi < 6 

El FNR crece conforme disminuyen los días de registro, pues entre menos días tenga una libreta, 

mayor será el peso que deberá asignarse a los registros para completar la quincena. Nótese que, 

si el número de días de la quincena es igual al número de días registro, el FNR es 1 y por ende no 

tiene ningún efecto. Es importante mencionar que no en todos los casos la quincena se completa. 

Se tomó la decisión de que las libretas que tuviesen menos de 6 días de registro solo tendrían un 

factor de 2, de lo cual se desprende que dichas libretas no logran completar la quincena. Esta 

decisión se basa en el hecho de que no parece razonable que muy pocos días de registro 

representen a una quincena completa. Esto restringe, por ejemplo, la posibilidad de que un día 

de registro sea reponderado para representar a 14 faltantes.  

Como toda metodología, el FNR tiene ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas está el hecho 

de que es muy sencillo de implementar y prácticamente no tiene costos computacionales. En 

segundo lugar, es fácil de comunicar a los usuarios, lo cual no deja de ser relevante para una 

institución que produce estadísticas públicas. Finalmente, resuelve de manera relativamente 

satisfactoria el sesgo en el promedio de gasto por LGI en las libretas con respuesta parcial.  

Dentro de las desventajas está, en primer lugar, el hecho de que no permite imputar libretas 

rechazadas. En segundo lugar y muy ligado a lo anterior, el FNR no responde de manera adecuada 

                                                           

50 Esto quiere decir que se excluyen las libretas rechazadas.  
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al aumento que presenta la no respuesta en la LGI. En tercer lugar, no funciona adecuadamente 

con libretas que tienen pocos días de registro.  

Método de Hot-Deck 

El método de Hot-Deck se basa en la idea de que un buen candidato (conocido en la literatura 

como donante) para completar un dato faltante es una unidad que comparte características con 

aquella a la cual le falta información (receptor). El criterio para establecer similitud y luego el 

mecanismo para escoger al donante son decisiones que deben considerar la naturaleza del 

problema abordado. En ese sentido, el método de Hot-Deck debe entenderse no como una 

estrategia rígida, sino como una familia de técnicas basadas en la idea común de que un buen 

donante es aquel que comparte características con la unidad a la que le falta información.   

En el caso de la VIII EPF se construyeron agrupaciones de personas o clusters en base a un set de 

características. Las variables utilizadas debían cumplir con al menos alguna de las siguientes 

condiciones: 1) estar correlacionadas con el gasto, 2) explicar la estructura del gasto y 3) estar 

relacionadas con la propensión a responder.  

Idealmente, los donantes debiesen escogerse en el máximo nivel de exigencia, es decir, dentro 

del grupo de personas que coincide con el receptor en todas las variables escogidas como 

relevantes.  En muchas ocasiones esto efectivamente ocurre, sin embargo, en otras no, lo cual 

obliga a flexibilizar el nivel de exigencia. El procedimiento utilizado fue relajar primero aquellas 

variables que presentan una menor correlación con el gasto y/o menor correlación con la 

propensión a responder.   

Para establecer cuáles eran las variables menos correlacionadas con el gasto se utilizó un modelo 

de regresión lineal. Así, aquellas variables no significativas o con un efecto pequeño en el gasto 

fueron identificadas como candidatos iniciales a flexibilizarse.  

La metodología de imputación de la VIII EPF considera dos tipos de donante. En primer lugar, un 

dato faltante puede ser completado con otro de la misma persona, si esta cuenta con 

información disponible. En segundo lugar, si la misma persona no cuenta con información, se 

recurre a un segundo donante. Esto quiere decir que el método siempre da prioridad a los datos 

de la misma unidad, pues se asume que el mejor donante para una persona es ella misma. A 

modo de ejemplo, si una libreta tiene un lunes sin registro, pero cuenta con otro lunes que sí 

tiene información, este último se utiliza para completar los datos que faltan. Ahora bien, si lo 

anterior no ocurre (por ejemplo, en el caso de una libreta rechazada) el método busca la persona 

más parecida para hacer la donación. 

Llegados a este punto es importante señalar que los datos de una libreta pueden estar 

compuestos como máximo por la información entregada por la misma persona, más los datos de 

una segunda. Esto se logra debido a que el pool de donantes está compuesto únicamente por 

libretas completas. En ese sentido, si una libreta no es capaz de completarse por medio de la 

“auto donación”, se buscará otra libreta y con los datos de esta última la quincena quedará 

completa.   
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Es relevante dejar en claro que la imputación implica que toda la información del donante será 

copiada en la libreta que tiene datos faltantes. En ese sentido, la descripción del gasto y su valor 

se donan simultáneamente.     

Evaluación de la imputación  

Al momento de evaluar el desempeño que tiene cada uno de los métodos debe tenerse en 

consideración el escenario contra factual, esto es, ¿Qué hubiera ocurrido si quienes no 

respondieron, lo hubieran hecho? En vistas a responder esta interrogante, el escenario ideal es 

contar con mediciones externas que permitan contrastar la información de la encuesta y así 

observar el sesgo de no respuesta51. Dado que para la EPF no se cuenta con esta información, un 

camino posible es la utilización de simulaciones, a partir de las cuales es posible “recrear” una 

situación de no respuesta y observar así el desempeño de los distintos métodos.  

Con el objeto de trabajar con supuestos un poco más realistas, la literatura (Vartivarian, et al., 

2009;  West, 2009) aconseja  no utilizar una respuesta completamente aleatoria. En lugar de ello, 

es recomendable asumir  un mecanismo tipo MAR (por su nombre en inglés missing at random), 

para lo cual se requiere incorporar algún modelo, de modo de poder utilizar sus predicciones 

para generar la no respuesta.  

Siguiendo estas recomendaciones, se utilizó un modelo logístico para el rechazo de la LGI, cuya 

variable dependiente toma valor 1 cuando la libreta tiene al menos un día de registro y 0, cuando 

no.  

𝑌 =  𝛼 +  𝑋𝛽 +  𝜀 

Dónde: 

𝑌: Responde algo/Rechazo 

𝑋: Sexo, jefe de hogar, administrador de gastos, región,  ingreso del hogar, escolaridad, n° 

personas en el hogar, edad.  

𝜀: Término de error 

Respecto a la no respuesta parcial, se asumió un mecanismo completamente aleatorio, pero se 

tomó la precaución de respetar las proporciones de libretas según días de registro observadas 

en la muestra52.  

La siguiente tabla muestra un resumen de resultados de los ejercicios de simulación realizados. 

Se observa que a nivel hogar (primera fila) tanto el FNR como el método de Hot-Deck logran 

                                                           

51 Algunos casos típicos en los que se cuenta con esta información son las muestras bifásicas o 

los estudios con datos de panel. También es posible utilizar información externa a partir de datos 

administrativos.   

 

52 Esto quiere decir, por ejemplo, que si en la muestra se observó un 49% de libretas con 15 días de registro, 

en el conjunto de simulación se utilizó un porcentaje muy similar.  
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corregir parte del sesgo que se genera por la no respuesta, sin embargo, la muestra imputada 

por Hot-Deck se acerca mucho más al valor observado.   

 

Promedios de gasto por hogar y libreta  (1000 simulaciones) 

  Observado Sin imputación FNR HD 

Hogar 523,17 430,16 455,72 524,52 

Libreta 287,26 278,88 295,45 288,01 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). 
 
 

A nivel libreta (segunda fila) se advierte que el FNR  sobreestima el valor observado. El motivo 

de ello es que el modelo de no respuesta, según lo esperado, está sesgado hacia libretas que 

tienen poco gasto y dado que el FNR no lleva a cabo ningún tratamiento de las libretas 

rechazadas, naturalmente sobreestima el valor observado. Por su parte, el método de Hot-Deck, 

al estar diseñado para imputar libretas rechazadas, es capaz de corregir el sesgo generado por el 

modelo de no respuesta.   

Datos oficiales y conclusiones  
Los datos oficiales muestran, nuevamente según lo esperado, que el gasto promedio a nivel de 

libretas es mayor para el FNR que para el método de Hot-Deck. En términos de cantidad de 

libretas se advierte que para el caso del FNR el total es marcadamente menor, lo cual se debe al 

hecho de que el método de Hot-Deck incluye a las libretas rechazadas. Respecto al promedio por 

hogar, al igual que en las simulaciones se observa que la media imputada por Hot-Deck es un 

poco más alta que la del FNR.   

Imputación Gasto - LGI Gasto - Hogar 
Total 

Hogares FE LGI FE Hogares 
Muestrales 

LGI 
Muestrales 

HD - VIII EPF 271,25 1.687,05 3.373.786 8.656.977 15.239 37.705 

FNR - VIII EPF 293,99 1.588,84 3.373.786 7.043.928 15.239 30.937 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). 

 

En términos de distribución del gasto promedio por hogar, los resultados muestran que el Hot-

Deck aumenta el nivel de prácticamente todas las divisiones. Los incrementos más marcados se 

dan en las divisiones de Alimentos; Bebidas Alcohólicas y Estupefacientes; Transporte y 

Restaurantes; y Hoteles. Esto es esperable debido a que por su naturaleza, dichos gastos se 

registran mayormente en la LGI.     

Respecto a la participación de cada división en el gasto se advierte que solo 2 presentan 

diferencias estadísticamente significativas entre ambas metodologías: Bebidas Alcohólicas y 

Estupefacientes, y Restaurantes y Hoteles. Ambas diferencias son deseables, en especial la 

primera, ya que los datos de cuentas nacionales dan cuenta de que la EPF subestima el gasto de 

la división 2.    

La imputación de LGI por Hot-Deck permite disminuir el sesgo en el gasto promedio por hogar, 

aumentado el gasto promedio en US$98 aproximadamente. Esto es relevante en el sentido de 
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que la evidencia internacional muestra que al comparar con países de  ingreso similar, Chile 

presenta una participación más baja en el gasto en alimentos.  Finalmente, los datos de cuentas 

nacionales dan cuenta de que la EPF subestima el gasto en la  división 2. La imputación por Hot-

Deck disminuye esta diferencia, haciéndose cargo de las libretas rechazadas.   
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 Imputación de gastos diarios y periódicos, Encuesta Nacional de Gastos de los 
Hogares – INDEC, Argentina 

Características del cuestionario de gastos personales (c4) en la ENGHo 2017-18  

El Cuestionario de gastos personales (C4) es uno de los cinco cuestionarios que tiene la ENGHo 

2017-18 y se utiliza desde la ENGH 2005. 

Debe ser completado por cada uno de los miembros del hogar de 10 años y más durante la 

semana de referencia, es decir de domingo a sábado. 

En el C4 se anotan  los gastos en transporte público, en comidas fuera del hogar, los gastos en 

combustibles y otros gastos individuales habituales como entradas de cine, teatro, espectáculos 

deportivos, cigarrillos, etc. 

Además del monto de cada adquisición se indagan otros atributos o dimensiones del gasto, el 

día en el que se realizó, el tipo de negocio en el que se realizó, la forma de pago, el modo de 

consumo, etc. 

Los gastos registrados se codifican en la oficina luego de la recepción.  

Importancia del cuestionario individual y contribución del cuestionario individual a 

cada finalidad del gasto 

El cuestionario de gastos personales (C4) contribuye o aporta un importante porcentaje del gasto 

de consumo total de los hogares y por lo tanto su falta de respuesta y su sesgo de ésta inciden 

en las estimaciones. 

En la ENGHo 2005 el cuestionario individual contribuyó con el 18.3 % del gasto de consumo total 

de los hogares, principalmente en transporte y comunicaciones, en alimentos y bebidas, en 

Enseñanza y en Esparcimiento. 

En transporte y comunicaciones (que incluye principalmente el transporte público y la carga de 

combustible para los vehículos particulares) el C4 explica el 54.7 del gasto, en alimentos y 

bebidas (a través del gasto en bares y restaurantes y en la adquisición de comidas listas para 

consumir en rotiserías, bares y restaurante y consumidas en el lugar de trabajo o estudio el 20 

%, en   Enseñanza el C4 explica el 17 % del gasto de consumo, a través de los gastos en útiles 

escolares y Finalmente en esparcimiento, los gastos en servicios de recreación y cultura (cine, 

teatro, entradas a espectáculos deportivos, etc.)  explicaron aproximadamente el 20 %. 
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Por otro lado, si tomamos el gasto personal de los individuos de 10 años y más como el parámetro 

a estimar, siguiendo con el ejemplo de la ENGH 2004-2005 vemos que el gasto más importante 

es transporte (ya sea transporte público o combustibles y peajes para el transporte privado) y 

los alimentos y bebidas comprados y consumidos en restaurantes, bares y comedores, que en 

conjunto representan casi el 70 % de los gastos personales. 

Tasa de no respuesta del c4 en la ENGHo 2017/18 (Resultados parciales) 
Entre la semana 1 y la semana 33 la tasa de no respuesta al cuestionario individual de la ENGHo 

2017/18 actualmente en campo, alcanzaba el 7,3 % de las personas de 10 años y más, con una 

marcada heterogeneidad por jurisdicción.  

En aquellas jurisdicciones donde el cuestionario tiene una  alta tasa de rechazo (más del 20 %) 

ésta se explica por deficiencias en el trabajo de campo más que por las características de los 

hogares en esas provincias. 

¿Qué perfil tienen los no respondientes al cuestionario 4? 

En cuanto al perfil de los no respondientes al cuestionario 4 lo que se observa es que los hombres 

responden menos que las mujeres, que los menores de 25 años tienen una probabilidad de 

responder más baja que el resto de la población objetivo de este cuestionario y la mayor no 

respuesta se produce en los estratos de nivel socioeconómico más bajo. 

El gasto individual y sus características asociadas o sus predictores. 

Debido a que aún no son públicos los datos, la información de la ENGH 2005 nos ayudará a tener 

un panorama para evaluar las variables predictoras del gasto de consumo personal que pueden 

contribuir en los modelos de imputación del C4. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Distribución del gasto de consumo según cuestionario en que se relevó. 
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El gasto personal aumenta naturalmente con el ciclo vital, y según la ENGH 2005 llegaba a un 

valor máximo entre los 40 a 49 años para descender paulatinamente. 

Las variables que influyen son la condición de actividad (los ocupados obviamente gastan más 

que los inactivos), el nivel de ingresos o sus proxis (nivel de educación, estrato socioeconómico, 

calificación en el empleo, etc.) y los hábitos de transporte y comida afuera. 

El género explica el gasto a través de las tres variables anteriores, condición de actividad, hábitos 

de transporte y comida fuera del hogar. 

Imputación del gasto individual en la ENGHo 2005 y en la ENGHo 2012 
En la ENGH 2005 y en la ENGHo 2012 se optó por imputar un cuestionario entero, es decir clonar 

un C4 para cada uno de los no respondientes con todos sus registros  

Para la formulación del modelo de imputación se definieron n variables predictores asociadas al 

gasto total individual y a los gastos más importantes (comidas fuera del hogar y transporte 

público y privado). 

Para cada individuo no respondiente se buscaba una celda o grupo de imputación compuesto 

por los respondientes con idénticas valores en las n variables del modelo. 

Se buscaba un donante al azar con reposición dentro de cada celda o grupo de imputación 

(Imputación en primera vuelta). 

Si no encontraba donantes se rearmaban los grupos en función de la exclusión de la primera 

variable definida jerárquicamente de antemano (hot-deck jerárquico), hasta encontrar donantes 

para esa observación (Imputación en segunda, tercera, y n vueltas). 

¿Cómo se probó el modelo? 

Se simuló una no respuesta y una imputación entre los Cuestionarios 4 con respuesta efectiva 

para varias alternativas o criterios. 

Los criterios estaban definidos por la jerarquía para sacar variables en el caso de no encontrar 

donantes en primera vuelta. Por ejemplo, si las variables predictores en orden jerárquico eran 

edad, condición de actividad, el gasto medio del hogar el sexo, y en la primer vuelta no se 

encontraban donantes suficientes para un no respondiente con esas mismas características, en 

la segunda vuelta se armaban grupos de imputación excluyendo la variable sexo. 

Se compararon los resultados de las n imputaciones para el total y para varios dominios de 

estudio definidos por las variables predictivas (condición de actividad, quintiles de gasto per 

cápita en los C2 y C3, los valores medios imputados con los efectivamente observados, tanto en 

el nivel y como en la estructura del gasto en el C4. 

 Se seleccionó el criterio de imputación que mejor ajustaba, es decir el que reproducía con mayor 

precisión la estructura de los datos observados: 

• Error cuadrático medio para los estimadores de nivel. 

• Varianza total para los estimadores de estructura. 



 

DOCUMENTO SISTEMATIZACIÓN TALLER ENCUESTAS GASTOS E INGRESOS  123 
 

Es de destacar que la imputación de ingresos, si bien se realizó mediante métodos estocásticos 

que buscan un donante, los grupos o celdas de imputación se realizaron con estrategias 

diferentes.  

Imputación del cuestionario individual en la ENGHo 2017-18 

En el INDEC de la gestión actual existe una interacción más fluida entre las direcciones 

productoras y  la Dirección Nacional de Metodología Estadística, que establece lineamientos para 

la armonización de los diseños de las muestras, de los procesos de control de calidad de la 

información, de los métodos de imputación de todo el instituto (en el caso de la encuesta de 

ingresos y gastos, armonizar los métodos de imputación de ambas variables y en el cálculo de 

errores de muestreo. 

En ese marco, para la ENGHo 2017-18 los métodos de imputación de ingresos y gastos en la 

ENGHo tendrán las siguientes características comunes: 

Para determinar las celdas o grupos de imputación se utilizarán árboles de regresión 

Dentro de cada celda o grupo de imputación se seleccionarán donantes con el método del vecino 

más cercano o en forma aleatoria. 

Utilización de un marco teórico analítico articulado que implicó: 

• Pensar en la necesidad de imputación a la hora del diseño del cuestionario. 

• Definición de un conjunto común de variables predictoras para los modelos de imputación 

de ingresos y de gastos. 

En la ENGHo 2017, la estrategia para la imputación del cuestionario individual tendrá dos etapas:  

• En primer lugar se imputarán los gastos parciales (transporte público y gastos en comidas 

fuera del hogar) cuando se detectan omisiones de acuerdo a las variables introducidas para 

la consistencia (hábitos de transporte público, hábitos de comidas fuera del hogar, etc.) 

• Se imputará un cuestionario entero (tal como se hizo hasta el año 2012) pero con los 

siguientes cambios: 

Las celdas de imputación se elegirían a través de árboles de regresión y dentro de cada celda se 

elegiría el donante entre dos métodos (el vecino más cercano al azar sin reposición) 

Para el armado de los grupos o celdas de imputación se utilizarán nuevas variables que ajusten 

mejor el modelo, armonizadas también con las variables a utilizar en la imputación de ingresos.  

En este sentido podemos señalar un agregado de gastos del hogar más asociado al gasto efectivo 

del hogar (se excluyen los gastos no habituales y los que pueden estar contaminados por la gran 

compra); una mejor explotación de las variables de ocupación (carácter, jerarquía y calificación 

en el empleo) como proxys del nivel de ingreso y el finalmente el aprovechamiento de nuevas 

variables sociodemográficas que tiene el cuestionario respecto de versiones anteriores (Mejoras 

en el hábitos de transporte público y comidas fuera del hogar).        
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 Metodología para la asignación de cantidades de alimentos ENIGH 2012-2013 – 
INEC, Costa Rica 

 
Para el caso de los productos alimenticios comprados para consumo en el hogar, así como los 

alimentos preparados y servidos de consumo inmediato,  registrados en los formularios de gasto 

diario se debía incluir entre las anotaciones: la descripción detallada del producto con la marca, 

la cantidad de unidades o el peso (si el artículo lo contenía),  el costo total o la valoración del 

mismo cuando fue recibo como donación de otro hogar o pago en especie, el lugar y forma de 

compra,  así como el destino del consumo (para el hogar o alguno de sus miembros, o para 

regalar). 

Como forma de mejorar la calidad en la captura de datos, se aconsejaba a los entrevistados que 

guardaran  las facturas y tiquetes de caja para que le ayudaran en sus anotaciones y en el 

recordatorio de lo que había adquirido. Además, se enfatizaba en el dato del peso, si es que se 

encontraba en las etiquetas,  o bien  en los tamaños de las frutas,  vegetales o platillos y bebidas 

preparadas, para los cuales se utilizaban descripciones como: pequeño, mediano o grande, con 

las cuáles se pretende asignarles un peso aproximado. 

Llenado  de cantidades 

La información solicitada a los hogares incluía la cantidad de unidades o el peso en gramos de 

los productos adquiridos.  Esos pesos son identificados con las etiquetas y marcas de los 

alimentos; sin embargo en el caso de aquellos productos que no poseían el peso en gramos y se 

podían comprar por unidades, como las frutas o vegetales, se solicitaba al informante una 

percepción del tamaño del alimento, clasificando la unidad como: pequeña, mediana o grande y  

en algunas ocasiones: rebanadas o piezas. Para los alimentos preparados se añaden: piezas o 

porciones, medios y enteros (o platillos completos). 

Los informantes reportaban lo que compraban de alimentos de variadas maneras, desde las 

unidades de medida individual,  hasta la cantidad de gramos que contiene una comida 

preparada, y por eso es necesario utilizar cierto criterios para uniformar las cantidades. 

Para la recolección de estos datos existieron dos métodos: 

• Recolección de pesos y precios de reporte directo 

• Recolección de pesos y precios por medio de facturas 

Recolección de pesos y precios de reporte directo: conseguido a través de la información que el 

hogar reportaba dentro de los formularios No.2 o No.3.   

Los datos relacionados con cantidad se centralizan en las primeras columnas del interior de esos 

formularios, tal como se muestra en la imagen. 

 

Descripción

Cantidad, 

presentación y 

unidad de medida

Cant. Tamaño
Gramos o 

ml 

(3) (4) (5)

carne de res 1, 8 kilos 1 −−−− 1800  
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La información de las columnas de descripción y cantidad, presentación y unidad de medida son 

básicas para el llenado de las siguientes tres columnas, numeradas como (3), (4) y (5), relativas a 

cantidades y pesos; dado que básicamente se codifica la información descrita por el informante.    

En la columna de descripción se solicitaba al informante que anotara todos los detalles de los 

alimentos comprados o recibidos; estos detalles describían marcas, tamaños, cortes de carne y 

tipos de alimentos; como por ejemplo, productos light o regulares. Para las comidas preparadas 

y consumidas fuera del hogar, como las de comedores, sodas o restaurantes,  se solicitaba 

información detallada de las preparaciones y los ingredientes de los platillos; para las bebidas, 

descripciones relacionadas con los ingredientes del refresco: natural o empacado, con azúcar o  

adición de leche, etc.  Por ejemplo “casado con pollo”,  “fresco natural de fresa en leche”. 

En la columna referida a la cantidad, presentación y unidad de medida se solicitaba que anotara 

el número de productos de cada alimento adquirido y su peso, transcribiéndolo del empaque o 

la etiqueta del alimento al formulario.  La descripción de este peso aquí podía variar en la unidad 

de medida: gramos, mililitros, onzas, libras, etc., dependiendo del producto. La otra posibilidad, 

ya comentada,  (cuando el alimento no poseía el peso en el empaque) era anotar un tamaño 

según la consideración personal. 

Las siguientes tres columnas de cantidad, tamaño y gramos o mililitros eran de uso exclusivo del 

entrevistador, en ellas se codifica la información de las primeras dos columnas dadas por el 

informante. 

En la columna “Cantidad” (03) se transcribían o transformaban los datos reportados por el 

informante en la columna de cantidad, presentación y unidad de medida, se anotaba el dato 

referido al  número de productos adquiridos de un mismo tipo de alimento, reportado en cada 

una de las líneas de los alimentos adquiridos por el hogar.  

La columna “Tamaño” (4)  se utilizaba para los alimentos que normalmente se comercializan por 

unidades sin utilizar el peso para determinar el costo del producto, por ejemplo: chiles, culantro, 

manzanas, en el caso de verduras y frutas.  No se permitía llenarla para los demás productos en 

que sí se hacen mediciones de peso estrictamente a la hora de la compra, por ejemplo: arroz, 

carnes, papas. 

Para identificar los tamaños existía un codificador visible en el mismo formulario, tal como se 

muestra a continuación:  

 
 
Esta  medición del tamaño para un alimento es una medida subjetiva y debía ser  interpretada 

por los informantes de los datos, para que el entrevistador luego le asignara el código respectivo. 

Para asegurar una adecuada restricción de productos para los que se permite un tamaño en lugar 

del peso, se introdujeron condiciones en el programa de digitación de los datos, de manera que 

solo para una determinada lista de artículos (descritos mediante códigos)   se permitía introducir 

esta forma de medición.  Dicha  lista, en forma impresa, estaba contenida en el Manual de Crítica 
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y Codificación de datos que los entrevistadores tenían como guía o  también se podía ver en el 

Manual de presentaciones comerciales con una búsqueda digital (esta es una herramienta 

utilizada en la ENIGH que contiene descripciones  de artículos comúnmente comercializados en 

el país, con pesos según presentaciones y marcas). 

Si se llenaba la columna de tamaño no se debía llenar la columna de gramos o mililitros, y si el 

hogar hacia ambas descripciones de un alimento se respetaba el peso en gramos como orden 

general. 

Los alimentos que aceptaban tamaños fueron delimitados para los siguientes grupos: frutas, 

vegetales y hortalizas, tubérculos, bebidas servidas y comidas preparadas.  La asignación de  

pesos correspondiente a cada tamaño se obtuvo, principalmente, de un trabajo paralelo pero 

independiente a la encuesta, mediante el cual se recogieron muestras de los distintos alimentos.   

La columna “gramos o mililitros” (5) es la utilizada para anotar las equivalencias de pesos de los 

distintos alimentos, es decir, para anotar el peso de estos en gramos o mililitros, (dependiendo 

de si es sólido o líquido).  Esta información debía estar en concordancia con la cantidad adquirida 

(columna 3), de forma que la multiplicación de la cantidad de unidades por los gramos o mililitros 

nos proporcione el total del peso del alimento que compró o recibió en el hogar. 

Por lo general,  los alimentos empacados poseen su peso en gramos en la etiqueta,  en ese caso 

únicamente se transcribía la información al formulario. Posteriormente se verificaba los pesos 

con ayuda del manual de presentaciones comerciales o  páginas de internet de supermercados 

y marcas comerciales de alimentos.  

Cuando en la presentación de un producto empacado, la cantidad estaba referida a unidades 

distintas que no eran gramos o mililitros, esta debía obtenerse utilizando las equivalencias 

correspondientes. 

Dentro de los grupos de alimentos para los que estaba restringido el uso de tamaños y debía 

llenarse la columna de peso en gramos se encuentran: las carnes bovinas, cerdo, pollo o pescado 

y los huevos.  A pesar de esto,  en algunas ocasiones, estos alimentos fueron reportados en los 

hogares por unidades, por lo que fue necesario suministrar al entrevistador una tabla de 

equivalencias para transformarla a un peso y anotarla en forma correcta en el formulario. Los 

datos fueron sumistrados por el Ministerio de Salud. 

Recolección de pesos y precios por medio del proceso de facturas: Este proceso consistió en 

varios pasos.   Primero el INEC estableció convenios con las cadenas  grandes de supermercados 

del país, para que nos suministraran la información desagregada de la compra en una factura, 

utilizando la información del encabezado de la misma. Posteriormente el entrevistador 

conseguía las facturas de las compras realizadas en el periodo de referencia de la entrevista para 

cada hogar y digitaba la información que identificaba la factura: número de tiquete, nombre del 

supermercado, ubicación de la sucursal, fecha y monto total de la compra.  Estos datos eran 

verificados y re-digitados en oficina para asegurar la exactitud de la información, que luego,  

mediante un archivo digital, se enviaba a los distintos supermercados dos veces por mes.   

Una vez recibido el desglose de compra de las facturas se codificaba la lista completa de los 

artículos, en base a la descripción suministrada por las cadenas de supermercados, la cual 
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también incluía el peso del alimento. De este modo, era posible automáticamente completar las 

columnas de cantidad y peso en gramos o mililitros. En caso de que la descripción no incluyera 

la cantidad o peso en gramos, se indagaba según la información de la marca y el precio de 

referencia; para frutas y vegetales que no poseían peso en gramos se imputó de manera 

automática el tamaño mediano (5). 

Comidas Preparadas 
Los tamaños para la comida preparada también se definen según la descripción realizada por el 

hogar en la columna “cantidad, presentación y unidad de medida”  de los formularios 2 o 3. Las 

unidades de medida utilizadas dentro del codificador fueron: 1 “platillo entero”, 2”medio”, 3 

“pieza” (tajada o rebanada) 4 “pequeño”, 5 “mediano” y  6 “grande”.  Estas medidas, no 

obstante, no eran aplicables todas simultáneamente para cada tipo de platillo, sino que 

dependiendo de  las formas comunes de comercialización se buscaba el ajuste más preciso para 

el tamaño de lo adquirido, según el tipo de alimento, con el objetivo único de aproximar luego 

un peso más certero, que nos permita obtener valores nutricionales.   

El sistema informático de digitación tenía programadas algunas inconsistencias de código de 

tamaño, según el código del alimento preparado, para la  mejor captación.  También se podía 

utilizar directamente el peso en gramos si este venía así registrado y no se salía de los rangos 

esperados.   

En cuanto a la asignación de precios, se tuvo una consideración especial cuando los informantes 

reportaban combos, es decir platillos que incluyen comúnmente refresco y acompañamientos.  

Para estos se determinaron los siguientes porcentajes en la distribución del precio total del 

platillo: 

Platillos con un acompañamiento y el refresco: 65% al plato principal, 15% al acompañamiento 

y 20% al refresco. 

Platillos con dos acompañamientos: 50% al plato principal, 15% cada acompañamiento y 20% al 

refresco. 

De esta manera, si el plato tenía 3 o más acompañamientos, a cada uno se le aplicaba un 10% y 

al refresco el 20%, o si por el contrario era únicamente el platillo principal con el refresco se 

aplicó el 80% al plato y el 20% al refresco. 

Cuando el informante valorizaba los platillos fuera de rangos del mercado se procedió a cambiar 

los precios en relación con la misma UPM y zona de la entrevista. 

Tratamiento de información incompleta o ignorada 

En los casos donde la información reportada por el hogar no era suficiente para el llenado de 

todas las columnas relativas a cantidades,  se realizaban llamadas al hogar, como medida para 

recuperar datos de primera fuente.  Si no se lograba mejorar los registros, se incurría a realizar 

imputaciones utilizando información auxiliar, como el costo reportado, o la asistencia a comedor 

escolar, o de trabajo, o sobre hábitos de consumo, entre otros. El tratamiento aplicado para los 

casos más frecuentes se describe en los siguientes puntos:  
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• Cuando en el formulario 2 o 3 se describían las frutas y vegetales pero no se reportaba el 

tamaño o cantidad en gramos de ellas se les imputaba el tamaño mediano (5). 

 

• Cuando se registraba el gasto (o valor) y no venía reportada la cantidad en gramos pero sí 

una  descripción, se procedía a indagar el peso de esa presentación y cantidad descrita, en 

relación al gasto reportado.  La investigación de las cantidades se realizaba con ayuda de las 

marcas comerciales y el  manual de presentaciones comerciales, también para la indagación 

de pesos y precios se trabajó con  páginas web de supermercados y con la base de datos 

obtenida del proceso de facturas de la encuesta.   

 

• Cuando el alimento registrado no se encontraba dentro de la lista de alimentos pre-

codificados de la ENIGH se le indicaba a la nutricionista encargada para que determinara el 

peso y el código ENIGH a utilizar, según la semejanza del valor nutricional del alimento 

reportado, tomando en cuenta el costo e ingredientes del mismo. 

 

• Cuando en el formulario de ingresos y transferencias se reflejaba  asistencia frecuente de 

niños a comedores escolares o CEN CINAI y se confirmaba asistencia de ese niño a ese centro 

en la semana de referencia de la encuesta y no se reportaba la información en el formulario 

#2 (sección D) se imputaba el menú de una semana basado en el ciclo de menú suministrado 

por el Ministerio de Educación Pública.  

 

• Si la información solo lograba describir que se trataba de una comida preparada fuera del 

hogar, tipo “casado” servidas en un comedor de trabajo o similar se imputaba el tamaño “1” 

(platillo entero) que luego recibiría un peso según la tabla de pesos por tamaño.   Si la 

alimentación correspondía a comidas rápidas y  no había referencia del tamaño se colocaba 

el tamaño “5” (mediano).  En el caso de los refrescos, se imputaba el tipo de bebida de mayor 

frecuencia reportada en los hogares (frescos naturales o artificiales con azúcar para las 

comidas típicas o platos ejecutivos y  gaseosas regulares a las comidas rápidas).  En ambos 

casos, siempre el tamaño imputado también era mediano (5). 

Otras imputaciones o ajustes a los datos de alimentos se realizaron en la determinación del gasto 
o costo del artículo.  Los procedimientos aplicados, fueron los siguientes: 

 

• Cuando se registraba la cantidad,  el peso en gramos o mililitros y  la descripción exacta del 

alimento pero no venía el gasto, se procedía a buscar los precios del artículo según el 

establecimiento de compra, o referencias dentro de la misma UPM53. Cuando se reportaba 

el supermercado se procedía a buscar el precio de ese artículo en el  mismo establecimiento 

en la base de facturas de la encuesta. 

 

                                                           

53 UPM se define como la unidad primaria de muestreo, y que representa un conjunto de viviendas en una 

localización de terminada. 
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• Cuando el miembro del hogar recibía la alimentación en el trabajo y no pagaba nada por ese 

beneficio, pero la valoración del costo era muy alta, se procedía a verificar el lugar de trabajo, 

el tipo de alimentación recibida  y sus ingresos,   cambiando el valor económico de los 

platillos por precios comunes en el mercado nacional reportados en la encuesta.  

 

• Cuando el miembro del hogar recibía parte de la alimentación como remuneración en 

especie y otra parte pequeña la pagaba en efectivo, se le asignaba ese pago en efectivo al 

fresco de cada comida (que generalmente es un aporte bajo) y el valor económico del platillo 

se codificaba como remuneración en especie. 

 

• Cuando no se reportaban las cantidades de frutas y vegetales pero si un desglose de las 

mismas y el precio, se tomó la directriz de buscar en la página web  del CNP (Consejo Nacional 

de Producción) los precios de las ferias del agricultor por kilo de producto o por unidad según 

la fruta o vegetal. Esta página web cuenta con todos los precios por semana, por lo tanto se 

buscaba la semana de referencia de la entrevista, de este modo se convertía en gramos el 

precio que el informante reportaba. Para el caso de las regiones fuera de la GAM se procedía 

a revisar precios en supermercados de la zona o de otras viviendas en la misma UPM, esto 

debido a que algunos productos se producen en zonas específicas del país y su costo en esos 

lugares es menor, como por ejemplo el banano en al caribe, de igual modo hay productos 

con valores más altos que en la meseta central por costos de transporte, entre otros. 

Otro tipo de información incompleta de alimentos fue cuando hubo reportes de gastos 

agregados solamente. Estos casos son más difíciles, porque no se logra una descripción detallada 

de los artículos, cantidades, ni pesos, sino que sólo se reportan “estimados de gasto” por grupos 

de alimentos, o incluso por grupos de artículos alimentarios y no alimentarios combinados.  Para 

recoger esta información se crearon dentro del codificador de bienes y servicios, agrupaciones 

para las cuáles, a priori, no se le pueden asignar cantidades ni pesos.  Estos grupos se definieron 

como:  

 

• Estimado de Frutas y verduras: utilizado cuando el hogar reportaba un gasto en  la feria del 

agricultor y señalaban que se referían a frutas sin desglose del mismo.  

 

• Estimado de Carnes: utilizado cuando el hogar reportaba un gasto en la carnicería. 

 

• Estimado de gasto en alimentos fuera del hogar: se utilizó cuando en el hogar alguno o varios 

miembros reportaban un gasto en alimentación fuera del hogar y esta alimentación no se 

refería a remuneración en especie. 

 

• Estimado de Supermercado: se utilizó en aquellos casos donde se reportaba un gasto de 

compras de supermercado en la semana de referencia y no existía la descripción ni factura 

de la misma. 
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• Estimado de Subregistro del Formulario 2: utilizado cuando en el hogar se reportaba que SI 

se realizaría la compra grande de comestible y se reportaba un gasto habitual ya sea semanal, 

quincenal o mensual. Sin embargo el gasto reportado dentro del formulario dos era menor 

que lo reportado en el gasto habitual y en el hogar si confirmaban que faltaban compras de 

reportar. Adicional a ello debía reportar el hogar que en la semana de referencia si se 

realizaría la compra. 

 

• Imputación del gasto del Formulario 2: se utilizó cuando en el hogar reportaba que si se 

realizaría la compra y el gasto total de la misma pero sin desglose de la misma. 

 
Para trabajar estos grupos de “estimados” en cuanto a las cantidades, se propone aplicar 

imputaciones de las estructuras de gasto, para ello se utilizaron variables como  la ubicación 

geográfica, el ingreso y tamaño del hogar.  

La selección de los bienes correspondientes a los estimados se distribuye  con base a la estructura 

de consumo de los hogares con características similares  distribuyendo el reporte de gasto de 

cada estimado según las variables ya definidas.   

Se considera para las imputaciones, los alimentos y bebidas consumidos al menos en el 30% de 

los hogares.  Por relacionarse con alimentos y bebidas se debe imputar tanto el gasto como la 

cantidad, para ello se definen las siguientes directrices: 

Imputación del gasto: el gasto en cada uno de los bienes se asigna de acuerdo al peso que tiene 

el bien dentro del grupo de imputación. Los ponderadores se obtienen de dividir el gasto en el 

bien entre el total de gasto realizado por los hogares en los alimentos y bebidas seleccionados. 

El gasto imputado resulta entonces de multiplicar el ponderador del bien por el monto del 

estimado. 

Imputación de la cantidad: la imputación de la cantidad se realiza guardando la misma relación 

gasto-cantidad del grupo. En el caso de alimentos y bebidas la cantidad está dada en gramos o 

mililitros, de tal forma que de la división gasto/cantidad resulta el precio de cada mililitro o gramo 

del bien. La cantidad imputada resulta entonces de dividir el gasto imputado (tercera columna 

del cuadro de la derecha) entre el precio por gramo o mililitro del bien. 

Para el caso del estimado de supermercado se imputaría la estructura de gasto según la 

distribución relativa por productos (alimentarios y no alimentarios) que presentan las facturas 

reportadas por los hogares. 
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 Cantidades y unidades de medidas: despensa del hogar (Encuesta de Presupuestos 
Familiares EPF 2015-2016) - INE, BOLIVIA 

Antecedentes 

La encuesta se realizó el 24 de noviembre de 2015 hasta el 25 de noviembre de 2016 a nivel 

nacional, constituyéndose en la quinta encuesta oficial de ingresos y gastos de los hogares. Esta 

investigación tuvo entre sus principales objetivos: Actualizar información de los bienes y servicios 

de mayor consumo de los hogares, y a partir de ello construir las canastas para las ciudades 

capitales o áreas metropolitanas de los departamentos y contar con información del área rural.  

Objetivos EPF-OCAFH 

Para poder identificar aquel miembro del hogar calificado para declarar libretas y/o cuestionario 

de gastos periódicos, se condicionó esta asignación a  personas de 12 años o más que declararon 

tener una “autonomía de gasto” (en el sentido de como estos perciben su participación en el 

presupuesto del hogar); en la libreta de gastos individual se registró lo que corresponde a la 

compra de alimentos y bebidas, periódicos y revistas, gastos en esparcimiento y transporte 

(incluyendo gasolina).  No se limitó un mínimo de gasto que podría disponer él informante, pero 

si se consideró ampliar, de manera razonable, los bienes y servicios de gastos personales, ya que 

las nuevas tendencias aproximan más a un gasto individual. 

Actualizar la información de bienes y servicios de mayor consumo de los hogares, y a partir de 

ello construir las canastas para las nueve ciudades capitales de cada departamento y ciudades 

principales, además de contar con información del área rural. Esta información se constituye 

como el insumo principal del cambio de año base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la 

actualización del valor de la línea de indigencia (CBA). 

Como proyecto paralelo se tiene la OCAFH, que  entre sus  principales objetivos fue proporcionar 

a la EPF  información sobre los hábitos de consumo de alimentos (preparaciones) de mayor 

frecuencia fuera del hogar, relacionados con la composición, aporte nutricional y la incidencia en 

el presupuesto (costo) de la Canasta Básica de Alimentos.  

Cobertura y muestra 

La EPF 2015-2016, consideró una cobertura geográfica Nacional, sobre las áreas urbano y rural, 

y en los 9 departamentos. El protocolo actual del INE establece una previa actualización 

cartográfica como fase previa a las entrevistas, fueron los supervisores los que llevaron a cabo 

esta tarea y posteriormente se encargaron de la selección de las viviendas.  

Para la OCAFH, se garantizó generar información para estimar los valores nutricionales de los 

alimentos preparados fuera del hogar a nivel de ciudades capitales. Esta  fue la primera Encuesta 

que se realizó bajo estos objetivos, y que aportó con información actual de alimentos fuera del 

hogar y otros requerimientos calóricos de alimentos en general, y asimismo permitió hacer un 

análisis más completo en lo que respecta a la CBA de  pobreza. 

Despensa del hogar 
La revisión y adaptación de cada cuestionario fue realizado bajo la supervisión de la  asistencia 

técnica (Cepal) y  consensuadas con el equipo temático (INE); Parte de los principales objetivos 
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de la Encuesta fue generar información que satisfaga los objetivos del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC), por el cual se estableció como principal  criterio el consumo adquirido de los 

hogares, pero también  se consideró el criterio de consumo efectivo, tanto para bienes duraderos 

(alquiler imputado y aquellos bienes de mayor importancia en el hogar) como bienes 

perecederos de la sección de la despensa,  esto para  construir un agregado de consumo con un 

enfoque de bienestar. Para tal efecto, se incorpora en la libreta de gastos diarios del hogar, un 

inventario inicial y final de bienes alimentarios (despensa), con la finalidad de obtener un 

próximo del consumo efectivo de los hogares.   

Esta sección captura  información  del consumo de alimentos y bebidas que han comprado los 

hogares (permitiendo también observar comportamientos de no consumo en  hogares rurales) 

con antelación al periodo en que se les aplica la entrevista.  

La sección de la despensa fue incluida por primera vez en lo que respecta a otras encuestas de 

ingreso y gasto realizadas en Bolivia.  

Metodología  y toma de muestra  - OCAFH 

El método utilizado para el recojo de la muestra  fue por “entrevista” y “pesada directa” de 

alimentos, aplicado por el personal capacitado que visitó los lugares de expendio de alimentos 

preparados. Posteriormente, las preparaciones fueron analizadas en laboratorio para una 

identificación de la composición de los nutrientes de los alimentos. 

Instrumentos de recolección- OCAFH 

Los instrumentos principales de la investigación fueron cuatro formularios: Desayuno, merienda, 

almuerzo y cena; y un formulario de hábitos de consumo de bebidas. Estos permitieron el 

registro de la composición nutricional de las preparaciones consumidas o adquiridas fuera del 

hogar, así como los lugares de expendio de alimentos y las cantidades  que componen las 

preparaciones. 

En base a la información obtenida de los formularios, se procede a la identificación o codificación 

de los lugares de expendio de alimentos preparados, de acuerdo con el tiempo de apertura del 

lugar. 

Instrumentos para el pesaje de alimentos - OCAFH 

• Balanzas digitales, instrumento que sirve para medir la masa, utilizada principalmente 

para tasar cantidades donde el valor de precisión de lectura es de 0,1 mg., Cap. 5 kg (ZI 

SHENG MOD XFO-1). 

• Guía de pesos y medidas (contorno de los alimentos), para estimar el peso de los 

alimentos. 

Guía para la toma de peso- OCAFH 

Se contó con un equipo conformado por técnicos temáticos, nutricionistas responsables del 

operativo, encuestadores de comida preparada y supervisores departamentales. 
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La Guía del encuestador y del supervisor, describen todo el proceso del Operativo de Consumo 

de Alimentos Fuera del Hogar desde el momento del ingreso a lugar de expendio hasta la 

finalización del pesado de alimento en crudo y cocido de la preparación. 

Levantamiento de la información en campo- OCAFH 

Fase I 

Selección de personal y Capacitación  

Fase II 

• Conformación de brigadas de campo. 

• Reconocimiento del área asignada. 

Contacto con los propietarios, personas encargadas del lugar de expendio o autoridades de los 

mercados para realizar el trabajo. 

• Con base en la información en los formularios se procede a la identificación o 

codificación de los lugares de expendio de acuerdo con el tiempo de apertura del lugar. 

• Criterios para identificar el lugar de expendio de alimentos preparados. 

• Una vez determinado el lugar se explica el objetivo de la  investigación. 

• A la conclusión del operativo de campo se tiene como resultado el pesado de alimentos 

en cocido, crudo y entrevista, en paralelo se realizó el vaciado de la información, 

mediante el sistema web del SICE vía internet a nivel nacional. 

Cronograma de actividades en campo - OCAFH 
El período de recolección de la información de acuerdo con el cronograma, fue realizado del 27 

de octubre al 9 de diciembre de 2016, se llevó a cabo mediante el método de pesada directa de 

alimentos preparados, observándose la forma de preparación, medidas caseras, cantidad en 

gramos de los alimentos y entrevistas a personas encargadas de la elaboración del menú. El 

operativo se realizó en un momento determinado del día, abarcando de lunes a viernes de cada 

semana a lo largo de 45 días calendario a nivel nacional, según plan de recorridos por 

departamento, en área urbana. 
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 Identificación y tratamiento de valores atípicos – DGEEC, Paraguay 
 

El procedimiento de la validación de la información la cual comprende; 

La detección de “outliers” precios y cantidades extremas que salen de un rango de aceptación a 

través de las variables “precio por kilo” y “consumo per cápita” 

Verificación de outliers  detectados a causas de posibles errores no muestrales, en donde según 

los resultados de la verificación se “confirman, corrigen o imputan los precios o cantidades”. 

El Precio por Kilo, refiere al cociente entre el monto pagado y la cantidad en kilo o litro. El 

Consumo Per cápita, refiere a las cantidades consumidas en gramos al día por una persona. 

Identificación valores atípicos 

El método seleccionado para la identificación de outliers fue el diagrama de caja y bigotes, el cual 

se basa en el rango intercuartilico. 

 

        Fuente: Elaboración propia 

Identificación de valores atípicos en precios 

Se probaron diferentes intervalos antes de seleccionar el intervalo [p25 - 1.8*RIC ; p75+1.8 *RIC], 

el cual resulto ser el más efectivo dado los resultados de plausibilidad. 

Se evalúa por ITEM o variedad de producto los valores extremos del valor unitario (precios por 

kilo) que se encuentren fuera del rango mencionado. 

Tratamiento de valores atípicos en precios 

Una de las maneras de analizar los precios atípicos observados consistió en la revisión del 

cuestionario en oficina, con el fin de conocer si no fueron debido a: 

• Reporte incorrecto de la cantidad, el precio, mal registro de la unidad de medida, o si fue 

a causa de un error de digitación. 

La siguiente estrategia para el tratamiento de precios atípicos consistió en una recuperación en 

campo, es decir, si el problema no fue por alguna de las causas mencionadas, se vuelve a 

contactar con el hogar, para consultar respecto a inconsistencias por valores atípicos, con la 

finalidad de poder mejorar la calidad de los datos. 
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A raíz de los valores atípicos observados en el primer trimestre, los cuales mayormente 

correspondían a zonas rurales, se implementó un cuestionario de precios y lugar de compra, el 

cual recogió precios en los principales comercios de las UPMs del área rural. 

Este cuestionario consistió en una lista de 60 productos alimenticios más consumidos los cuales 

abarcaban el 75% de los productos observados en el primer trimestre, el cual fue de mucha ayuda 

para poder corroborar precios inconsistentes en zonas alejadas, donde resultaba difícil volver a 

contactar con el hogar. 

Una vez hecho todos los trabajos que involucran la verificación 

de los precios atípicos, el último paso, fue la imputación de los 

valores extremos sin justificación.  

Para esto se determinó cuál era el valor mediano del precio 

unitario dentro de cada producto, controlado por 

departamento o dominios y área. Una vez obtenida esta 

medida, se utilizó para reemplazar el valor atípico del producto 

correspondiente. 

Esta imputación de datos se realizó para un total de menos del 

3% de las observaciones, lo que limita el sesgo que tal acción podría potencialmente introducir. 

Identificación de valores atípicos en cantidades 
Para realizar esta evaluación lo primero fue estandarizar las cantidades, las cuales fueron 

divididas entre el número de miembros del hogar, para obtener así el consumo per cápita diario 

por producto alimenticio.  

Una vez obtenida esta variable “cantdia_per”, se procedió a evaluar producto por producto 

haciendo énfasis en el promedio y en los valores máximos y mínimos. 

Los mismos fueron considerados datos outliers si quedaban fuera del intervalo: [p25 -1.6 * RIC ; 

p75 -1.6 * RIC]. Se realizaron los procedimientos similares al control de precios, durante la 

verificación de inconsistencias en las cantidades: 

• Revisión de las boletas 

• Revisita a los hogares 

La corrección de los valores atípicos en las cantidades sin justificación consistió en imputar las 

cantidades observadas por el valor mediano ponderado per cápita de la distribución del 

producto, según departamento o dominio de estudio y un tamaño familiar dado, en el cual se 

exigió como mínimo 25 casos para considerar como valido la mediana e intervalo definido. 

Aproximadamente 6.93% del total de los productos alimenticios se encontraron con cantidades 

fuera del intervalo mencionado más arriba, los cuales fueron imputados por la mediana. Una vez 

hecho estos reemplazos, los gastos también han sido recalculados nuevamente a partir de la 

modificación de las cantidades, teniendo en cuenta el precio por kilo definido anteriormente en 

cada producto. 
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Nombre del producto Reemplazos 
MANDIOCA (YUCA) 32 

GALLETA CON GRASA 26 

CARNAZA DE SEGUNDA 19 

GALLETA SECA 17 

AZUCAR BLANCA 16 

CARNAZA DE PRIMERA 13 

COQUITO COMUN 9 

PUCHERO DE PRIMERA 5 

FIDEO LAMINADO (A GRANEL) 5 

GASEOSAS 2 

QUESO FRESCO  2 

MUSLO DE POLLO 2 

LECHE ENTERA PASTEURIZADA 1 

YOGURT ENTERO 1 

HARINA 1 

Total reemplazos 151 

Identificación de valores atípicos en calorías 
Se registraron Hogares con consumos calóricos percápita mayores a 5000 kcal y menores a 900 

kcal, los mismos fueron considerados outliers a partir de una mesa técnica conformada con 

expertos del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), y se decidió corregirlos 

utilizando un factor de ajuste, ya que distribuyendo estos hogares por quintiles de ingreso 

observamos que no existía  ningún patrón o concentración. 

Total de hogares distribuidos según la cantidad de calorías percápita consumida 

 

Distribución de los casos denominados outliers según quintil de ingreso 

 

Tratamiento 
Se seleccionaron los hogares cuyos consumos calóricos percápita se encontraban dentro del 

rango 900 a 5000, y se calculó la mediana de este grupo teniendo en cuenta el dominio (3 
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dominios)  y la tipología del hogar (nuclear: con jóvenes, con niños y jóvenes, sólo con adultos; 

extendido: solo con niños, solo con adultos, solo con jóvenes, con niños y jóvenes).  

El factor de ajuste fue el cociente entre esta mediana y el consumo percápita de un hogar fuera 

del rango (<900;>5000) donde ambos pertenecían a un mismo dominio y tipo de hogar dado. 

 

 

 

Dónde: 

 

Luego se multiplico el factor de ajuste “Qh” por las cantidades consumidas tanto dentro como 
fuera del hogar. 

 

 

Para obtener los nuevos gastos a partir de las nuevas cantidades, se conservaron los valores 
unitarios iniciales “variable ideprekil” (precio por kilo) tal como se obtuvo de campo y se 
multiplicaron con las nuevas cantidades a fin de reducirlas o aumentarlas. 

 

Una vez realizado el ajuste todos los hogares están dentro del rango 900 a 5000 kcal. 
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 Sesgos ocasionados por la ausencia de respuesta y su tratamiento en las encuestas 
de hogares - Cepal 

 

El fenómeno de la no respuesta se caracteriza principalmente en que las personas que no 

responden con frecuencia una pregunta determinada difieren de manera crucial de las personas 

que sí lo hacen. La ausencia de respuesta por unidad hace referencia a la falta de toda la unidad 

de observación, suele suceder porque el encuestador no pudo establecer contacto con el hogar, 

la persona seleccionada estaba enferma o bien se rehusó a participar. En esta etapa el 

encuestador debe determinar algunas características demográficas del hogar para su posterior 

imputación. Por otra parte, la ausencia de respuesta por registro ocurre cuando faltan 

determinados registros de la unidad de observación aunque otros estén efectivamente 

respondidos, esto suele suceder porque quien responde se sintió agotado en algún momento del 

cuestionario o bien alguna pregunta en particular no la respondió por considerarla sensible. 

Algunas formas de enfrentar la ausencia de respuesta son: 

• Ignorancia: Es una práctica muy común ignorar la ausencia de respuesta en la encuesta y 

realizar inferencias con los datos recopilados de las unidades correspondientes 

• Prevención: Diseñar la encuesta de modo que la ausencia de respuesta sea pequeña. Éste es 

el mejor método para enfrentarla. 

• Reacción: Utilizar herramientas para analizar la encuesta de modo que se corrijan los sesgos 

causados por la ausencia de respuesta. 

 

Clasificación 
Rubin (1987) clasificó los datos faltantes según el mecanismo probabilístico que los genera 

• MCAR (missing completely at random): Si la probabilidad de que un dato sea considerado 

faltante es la misma para todos los casos, entonces se define el mecanismo como 

completamente aleatorio pues es independiente de cualquier evento. Por ejemplo, si los 

valores faltantes en el ingreso reportado en una encuesta están dispersos a lo largo de 

toda la muestra y no se evidencia ningún patrón de ausencia de respuesta sobre las 

variables consideradas en el estudio. 

• MAR (missing at random): Si dentro de algunos subgrupos poblacionales la probabilidad 

de que un dato sea considerado faltante es la misma para todos los casos, entonces se 

define el mecanismo como aleatorio pues es independiente de cualquier evento dentro 

del subgrupo. Consideremos valores faltantes en el ingreso reportado en una encuesta, 

un ejemplo de MAR es considerar que los valores faltantes se presentan con mayor 

frecuencia en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, dentro de cada subgrupo se 

considera que los valores faltantes están dispersos. 

• NMAR (not missing at random): Si la variable de interés determina el patrón de ausencia, 

entonces se define el mecanismo como no aleatorio. Para el caso del ingreso reportado 

en una encuesta, si los valores faltantes se presentan con mayor frecuencia en los 

individuos de menor ingreso entonces clasificaremos esos datos faltantes en esta 

categoría. 
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Consecuencias 
La ausencia de respuesta conlleva grandes efectos de sesgo en los resultados de calidad de las 

estimaciones. Si se aumentara el tamaño de muestra para enfrentar la ausencia de respuesta, es 

posible que nos encontremos con una mayor cantidad de personas de la misma clase de 

individuos que contestaron la encuesta (homogeneidad). Por otra parte el sesgo puede aumentar 

si se malgastan recursos que pudiesen haber sido utilizados para remediar la ausencia de 

respuesta. Algunos ejemplos del sesgo provocado por la ausencia de respuesta:  

• Si se omite el efecto de la ausencia de respuesta en una encuesta de ingresos y gastos, 

se subestima el ingreso medio y total.  

• Si se omite el efecto de la ausencia de respuesta en una encuesta de desempleo, se 

subestima el número total de desempleados.  

• Si se omite el efecto de la ausencia de respuesta en una encuesta de victimización, se 

subestima el número total de víctimas. 

 

Algunos caminos extremos (y no recomendados) 

Al lidiar con la ausencia de respuesta, podemos distinguir algunas prácticas que guían a 

diferentes tratamientos metodológicos: 

• Imputación total: Se trata de imputar todos los valores faltantes para los individuos con 

al menos un valor perdido. En otras palabras, la imputación se considera como la única 

forma de tratar la ausencia de respuesta. 

• Ponderación total: Se trata de ponderar cada una de las variables de interés, así sea de 

manera diferenciada. No se utiliza la imputación y existirán tantos conjuntos de factores 

de expansión como variables con valores perdidos. 

• Eliminación total: Se trata de eliminar todos los registros con algún valor perdido y hacer 

el análisis con el conjunto restante de valores respondidos. 

 

Notación 
Consideremos una muestra de unidades s, de la cual r denota el conjunto correspondiente que 

han contestado a una o más de las I variables de interés. De lo anterior, una unidad que no 

responde a ninguna variable pertenece al conjunto s – r. El conjunto de unidades que han 

respondido a una variable de estudio en particular se denota por 𝑟𝑖 . Nótese que 𝑟𝑖  ⊆ 𝑟 ⊆ 𝑠 . 

Finalmente, sea 𝑦𝑘  un dato faltante considerado para la imputación, entonces �̂�𝑘  denotará el 

valor imputado. 

 

Imputación total 
En este enfoque se imputan todos los valores 𝑦𝑘  que están perdidos, sin importar si la pérdida 

es debida a la ausencia del registro o del individuo. En este caso, tendríamos un conjunto 

completo de datos con los valores { 𝑦𝑜 𝑘 ∶ 𝑘 ∈ 𝑠 } , donde  

𝑦𝑜 𝑘 =  {
𝑦𝑘 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 ∈ 𝑟𝑖

       �̂�𝑘 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 ∈ 𝑠 − 𝑟𝑖
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Por ejemplo, el estimador del total usando este enfoque está dado por: 

 

 

Ponderación total 
Al usar el enfoque de ponderación total es posible usar los pesos de calibración específicos 𝑤𝑘 =

𝑑𝑘𝐹𝑖𝑘 que compensarían la ausencia de respuesta de unidad y de registro. De esta forma, el 

estimador del total estaría dado por: 

Si todos los 𝑟𝑖 son diferentes, entonces cada variable del estudio requerirá un conjunto de 

ponderadores diferentes. 

 

Camino parsimonioso 
En el enfoque combinado se trata de imputar únicamente en los elementos que tienen al menos 

un valor (no todos) perdido y modificar los factores de expansión en aquellos casos en donde 

hay omisión de todos los valores del cuestionario. En otras palabras, la imputación se utiliza para 

abordar la ausencia de respuesta por registro y los factores de expansión se utilizan para abordar 

la ausencia de respuesta por unidad. Por otra parte, usa la imputación para afrontar las variables 

específicas que lo necesiten y luego utiliza un ajuste a los factores de ponderación para afrontar 

la ausencia de respuesta por unidad. Usualmente, los pesos se producen utilizando un enfoque 

de calibración que hace uso de información auxiliar externa. Cuando se presenta ausencia de 

respuesta por registro y por unidad, el enfoque combinado imputa primero para luego obtener 

una matriz rectangular completa. Luego de lo anterior se procede a realizar un ajuste a los 

ponderadores.  

El conjunto de datos completos para la variable de interés 𝑦 está dado por { 𝑦𝑜 𝑘 ∶ 𝑘 ∈ 𝑟} 

 

𝑦𝑜 𝑘 =  {
𝑦𝑘 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 ∈ 𝑟𝑖

       �̂�𝑘 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 ∈ 𝑟 − 𝑟𝑖
 

 

En donde �̂�𝑘  es el valor imputado. Note que en el enfoque de imputación total, también se 

imputa para 𝑘 ∈ 𝑠. 

 

A continuación se describirán algunos métodos de imputación: 
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Imputación Hot Deck: En este caso, el valor imputado para el individuo 𝑘 está dado por �̂�𝑘 =

𝑦𝑙(𝑘)
 

, donde 𝑦𝑙(𝑘)es provisto por un donante seleccionado aleatoriamente. Este método no es 

recomendado cuando existan otras opciones de imputación. 

Imputación por regresión: Este método determinístico imputa el valor faltante de 𝑦𝑘 usando un 

modelo lineal de la forma  �̂�𝑘 = 𝒙𝒌 𝜷 ̂𝑖 donde  

 

Es el vector de coeficientes de regresión estimado con pesos específicos 𝑎𝑘.  

En el caso en que 𝑎𝑘 = 𝑥𝑘 = 1 para cualquier k, se tiene una imputación por medias donde el 

valor imputado es  

Si nos encontramos en presencia de una covariable positiva 𝒙𝑘 = 𝑥𝑘 y se define 𝑎𝑘 =  
1

𝑥𝑘
, 

estaremos en un caso de imputación por razón en donde el valor imputado toma la forma  

�̂�𝑘 = 𝑥𝑘  �̂�𝑖  

Donde �̂�𝑖 =  
∑ 𝑦𝑘𝑟𝑖

∑ 𝑥𝑘𝑟𝑖

. 

Este método utiliza información auxiliar que puede ser valiosa, pero tiende a subestimar la 

varianza real porque la regresión provoca que los valores imputados se sitúen siempre sobre la 

recta de regresión y cerca de la media condicional. 

Imputación por el vecino más cercano: Si se asume que los valores similares en las covariables x 

producen valores similares en las variables de interés y, se podría encontrar donantes cercanos 

para imputar los valores de y con unidades que tengan similares valores en x. El valor imputado 

para la k-ésima unidad está dado por  �̂�𝑘 = 𝑦𝑙(𝑘) donde l(k) es el elemento donador, 

determinado por la minimización de una distancia. Es decir, el donador será aquel elemento l 

que tenga el menor valor en un operador distancia 𝐷(𝑙, 𝑘) con respecto al elemento k. Este 

método mantiene la varianza y puede ser combinado con un enfoque de regresión. 

Como observación, es posible crear grupos de imputación y crear una jerarquía de métodos, es 

decir, las metodologías más potentes se aplican primero en uno o más grupos y para tantos 

respondientes como sea posible mientras que los métodos más débiles se aplican a los grupos 

restantes. 

 

Aplicación en encuestas de ingresos y hogares 

El método recomendado para este caso es la imputación por el vecino más cercano con un 

enfoque de regresión, el cuál combina un modelo lineal con la imputación de un valor real del 

conjunto de datos. Para esto, se debe asegurar en primer lugar que exista información disponible 
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para todos los casos (Covariables), luego se ajusta un modelo de regresión entre (Y,X). Para cada 

variable imputada, se ajusta un modelo distinto teniendo en cuenta que el subconjunto de 

unidades con información disponible puede ser diferente. Finalmente, para aquellas unidades 

que no se disponga de información, es posible utilizar un método más débil. 

Imputación de covariables: Algunos ejemplos para la imputación de covariables son:  

• Edad: Las predicciones de los modelos de regresión tienden a la media y no son óptimos 

para estimar edad de los individuos más jóvenes o viejos. Para este caso, se recomienda 

utilizar NNR o Hot-deck. En caso de estar disponible, la fecha de nacimiento resultará útil 

para imputar la edad. Se debe considerar que esta covariable se imputa a nivel individuo, 

por lo que  Sexo, tamaño del hogar, edad media de las personas del hogar, condición de 

ocupación, educación puede resultar información útil para imputarla. 

• Condición de ocupación: Esta variable se imputa a nivel individuo, es recomendable 

utilizar NNR o Hot-deck. Las variables Sexo, región, zona, relación con el jefe de hogar, 

edad, educación, condiciones de la vivienda, pueden resultar información útil para 

imputarla. 

Imputación de variables de interés: A continuación se ilustran ejemplos para la imputación de 

variables: 

• Ingreso: Al imputar esta variable se debe tener en cuenta que, en lo posible, debe ser 

imputada a nivel hogar. Los hogares donantes deben ser del mismo tamaño que el 

receptor. Composición del hogar, condición de ocupación, condición de la vivienda, 

región y zona pueden contener información útil para imputarla. 

• Filtro en gasto: El conjunto de posibles donadores está compuesto por aquellos quienes 

adquirieron o no productos de la categoría. El filtro debe ser imputado para el conjunto 

de ítems en una subcategoría o clase a través de un modelo de regresión logística para 

crear una estimación del puntaje de propensión de compra o adquisición del producto 

específico. El valor ajustado del puntaje de propensión será usado para encontrar un 

donante mediante NNR. Si el resultado es negativo, todo el gasto de los productos de la 

clase se imputa en cero y la frecuencia de compra o adquisición es nula. 

• Gasto y frecuencia: En este caso, el conjunto de posibles donadores está compuesto solo 

por aquellos que adquirieron productos de la categoría. Si el resultado de la imputación 

para el filtro es positivo, se procede a realizar otro modelo de regresión para encontrar 

un donante cercano con NNR. Una vez que se haya encontrado un donante, toda la 

información de frecuencia y gasto se imputa para la categoría. Se aconseja que un 

donador no sea utilizado más de dos veces para la imputación. 

• Variables de gasto: En la medida de lo posible, los hogares donantes deben ser del mismo 

tamaño que el receptor. Ingreso del hogar, composición del hogar, condición de 

ocupación del jefe de hogar, condiciones de la vivienda, región y zona pueden resultar 

información útil para imputarlas. 

Ajuste de los ponderadores  
En todas las bases de datos de encuestas de hogares se encuentra una columna que contiene los 

pesos de muestreo o factores de expansión, la que permite realizar los análisis requeridos en la 
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encuesta, desde estimar medias, razones, tamaños y proporciones, incluyendo el ajuste de 

modelos lineales y no lineales. Los factores de expansión permiten reflejar de manera precisa a 

través de las estimaciones el comportamiento de la población objetivo además de garantizar que 

la estimación sea insesgada y consistente, que el error de muestreo sea pequeño condicionado 

al diseño muestral y al tamaño de la muestra, por otra parte las deficiencias de coberturas 

pueden ser corregidas. 

Los pesos de muestreo se utilizan principalmente para: 1) Incorporar las probabilidades de 

selección de las unidades en la muestra, 2) Ajustar en casos en los que no se pueda determinar 

si algunas unidades en la muestra son miembros de la población objetivo, 3) Minimizar el sesgo 

causado por la ausencia de respuesta de las unidades incluidas en la muestra, 4) Incorporar 

información auxiliar externa para reducir los errores muestrales de las estimaciones, 5) 

Compensar cuando la muestra no cubre correctamente a la población de interés. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario definir dos términos que se utilizarán para llevar a 

cabo la encuesta: 

Población objetivo: Conjunto de unidades que puede ser enumerada y sobre la cual se requiere 

información (Personas, hogares, escuelas, votantes, establecimientos etc.). 

Marco de muestreo: Dispositivo utilizado para identificar y ubicar las unidades de la población 

finita sobre la cual se selecciona la muestra, en condiciones ideales debería coincidir plenamente 

con la población objetivo. 

En general, no siempre es posible contar con una lista de todos los elementos de la población 

objetivo. En el contexto de las encuestas de hogares, no existe una lista que enumere todos los 

hogares del país. Es por esto que la práctica estándar es construir el marco de muestreo en varias 

etapas como por ejemplo: 1) seleccionar una muestra de áreas geográficas, 2) realizar 

empadronamiento exhaustivo de todos los hogares en las áreas seleccionadas. Se debe tener en 

consideración la subcobertura (Omitir unidades elegibles) o bien la sobrecobertura (Incluir 

unidades no elegibles), en otras palabras, como el marco de muestreo se utiliza para seleccionar 

la muestra, esta puede contener unidades no elegibles o dejar de lado aquellas que lo son y por 

tanto no serán parte de la muestra.  

Los pesos de muestreo se definen de tal forma que se pueda proyectar la población objetivo U 

desde la muestra elegible  𝑠 ∩ 𝑈. Se deben eliminar las unidades no elegibles de la muestra y 

esta debe utilizase para representar a las unidades de la población que no están identificadas en 

el marco muestral F, 𝑈 − 𝐹. 

En general, dado un diseño de muestreo, una muestra s de n individuos se selecciona con el fin 

de realizar inferencias para toda la población. Cada individuo k debe representarse a sí mismo y 

a otros individuos similares a él en su estructura. La aglomeración natural de las personas en 

subpoblaciones similares es la base inferencial para admitir el principio de representatividad, por 

otra parte, el peso de muestreo de un individuo indica a cuántos otros está representando. Si su 

peso de muestreo es 10, entonces ese individuo se representa a sí mismo y a otras nueve 

personas de la población. 
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Es importante señalar que una muestra se dice probabilística si fue seleccionada con algún 

mecanismo aleatorio. La forma en que la muestra es seleccionada afecta la definición de los 

pesos de muestreo, es por tanto necesario que se cumplan las siguientes condiciones: Se puede 

definir, al menos implícitamente, el conjunto de todas las posibles muestras que se puedan 

formar desde la población objetivo, por otra parte cada posible muestra 𝑠 debe tener una 

probabilidad de selección conocida 𝑃(𝑠) y finalmente cada unidad en la población objetivo debe 

tener una probabilidad de inclusión conocida distinta de cero. La AAPOR recomienda clasificar a 

cada unidad en la muestra dentro de alguna de las siguientes categorías: 1) ER (eligible 

respondents): Casos elegibles para los cuales se ha recolectado una cantidad suficiente de 

información, 2) ENR (eligible nonrespondents): casos elegibles para los cuales no se recolectó 

ningún dato, 3) IN (ineligible): casos de miembros no elegibles en la población de interés, 4) UNK 

(unknown eligibility): casos en donde no se puede conocer si la unidad es elegible o no. 

Para construir los factores de expansión de una encuesta se recomiendan los pasos: 1) creación 

de los pesos básicos, 2) identificación y descarte de las unidades no elegibles, 3) ajuste de las 

unidades con elegibilidad desconocida, 4) ajuste por ausencia de respuesta, 5) calibración por 

proyecciones poblacionales y variables auxiliares, 6) preparación de la base de datos de 

respondientes. Así, asociado a cada esquema particular de muestreo existe una única función 

que asocia a cada elemento con una probabilidad de ser incluida en la muestra definida como 

𝜋𝑘 = 𝑃(𝑘 ∈ 𝑠). Por otra parte, los pesos básicos 𝑑𝑘 se definen como el inverso multiplicativo de 

la probabilidad de inclusión, es decir  𝑑1𝑘 =  𝜋𝑘
−1. Estos pesos son creados incluso para aquellas 

unidades que serán excluidas de la muestra porque son no elegibles o porque no aportaron 

ninguna información. 

Si hay viviendas seleccionadas desde el marco de muestreo que han cambiado su estado de 

ocupación y ahora no contienen ningún hogar (unidades no elegibles), entonces el segundo paso 

consiste en ajustar su peso básico como:  

 

𝑑2𝑘 = {
0,   si la unidad k no pertenece a la población
𝑑1𝑘 ,                                                     en otro caso

 

 

Ajuste por elegibilidad desconocida 
Para el caso de la elegibilidad desconocida (UNK), se acostumbra a redistribuir los pesos entre 

las unidades que sí disponen de su estatus de elegibilidad (ER, ENR, IN). Se acostumbra a poner 

a los UNK e IN en una base de datos separada de los ER, ENR. Si no es posible determinar la 

elegibilidad de algunas unidades en el marco de muestreo, se tendrá una muestra 𝑠 que 

contendrá un conjunto de unidades elegibles 𝑠𝑒, un conjunto de unidades no elegibles 𝑠𝑛 y el 

conjunto de unidades con elegibilidad desconocida 𝑠𝑢. Se recomienda formar B categorías 

basadas en la información del marco de muestreo. Siendo 𝑠𝑏 la muestra de unidades en la 

categoría 𝑏 (que incluye ER, ENR, UNK), se define el factor de ajuste por elegibilidad como: 

  

𝑎𝑏 =  
∑ 𝑑2𝑘𝑠𝑏

∑ 𝑑2𝑘 𝑠𝑏∩𝑠𝑒
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Para la categoría b, los pesos ajustados serán 𝑑3𝑘 = 𝑎𝑏 ∗ 𝑑2𝑘  

Ajuste por ausencia de respuesta 
En este paso los pesos básicos de los ER se ajustan para tener en cuenta los ENR. Al final del 

proceso, los pesos de los ER se incrementan para compensar el hecho de que algunas unidades 

elegibles no aportaron información. En este paso los ER se ponen en una base de datos separada 

de los ENR. Al suponer que la distribución de las respuestas puede ser estimada, entonces la 

probabilidad de respuesta está dada por 𝑃(𝑘 ∈ 𝑠𝑟|𝑘 ∈ 𝑠) = 𝑃(𝐷𝑘 = 1|𝐼𝑘 = 1) = 𝜙𝑘. 

Si el patrón de ausencia de respuesta es completamente aleatorio (la no respuesta no sigue un 

patrón) o aleatorio (el patrón puede ser explicado por una covariable), entonces  𝜙𝑘 = 𝑓(𝑥𝑘 , 𝛽). 

Bajo estos supuestos, es posible definir la siguiente modificación al peso de muestreo de las 

unidades que resultaron ser elegibles respondientes efectivos como 𝑑4𝑘 =  
𝑑3𝑘 

�̂�𝑘
. 

Calibración  
En este paso se incorpora información auxiliar externa para mantener la consistencia con las 

cifras poblacionales oficiales y también para mejorar las propiedades estadísticas de los 

estimadores utilizados (reducción de sesgo y varianzas). Los totales de control para la calibración 

pueden ser valores poblacionales como conteos censales de personas, conteo de hogares en una 

región o incluso estimaciones de otra encuesta especializada. 

El objetivo de la calibración es obtener un nuevo sistema de ponderadores  𝑤𝑘 que se 

encuentren cerca de los ponderadores básicos 𝑑𝑘. Cuando los ponderadores son usados para 

estimar los totales de las variables auxiliares reproducen exactamente dichos totales, la idea de 

mantener cerca los nuevos pesos es para pedir prestada cualquier propiedad buena de 

estimación de los pesos básicos. Por ejemplo, si los ponderadores básicos producen estimadores 

insesgados, los nuevos ponderadores calibrados producirán estimadores aproximadamente 

insesgados. 

Construcción 
Los nuevos pesos calibrados 𝑤𝑘 se construyen a partir de minimizar una pseudo-distancia 

𝐺(𝑤𝑘 , 𝑑𝑘) sujeta a la restricción ∑ 𝑤𝑘𝑥𝑘 = 𝑡𝑥𝑠  en donde 𝑥𝑘 es el conjunto de variables auxiliares 

para la calibración, que debe ser preguntada en la encuesta. La forma final de los pesos 

calibrados no es cerrada y está dada por la expresión 𝑤𝑘 = 𝑑4𝑘 𝐹(𝜆′𝑥𝑘) donde 𝐹 es una función 

real y 𝜆 un vector de números. En algunos casos se requieren procedimientos numéricos 

iterativos. 

Preparación de la base de datos de respondientes 
Luego de realizar el proceso de ponderación y ajuste se procede a preparar la base de datos final 

para el análisis de la encuesta de hogares. Esta base de datos con sus correspondientes variables, 

registros, unidades y factores de expansión será después socializada por los INE. Se recomienda 

finalmente mantener la reproducibilidad del proceso para cada paso guardando un archivo 

computacional (.do, .R) 
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 Uso de las encuestas de gastos e ingresos para la construcción de líneas de pobreza 
- Cepal 

Antecedentes 
Los métodos monetarios indican si un hogar tiene los recursos suficientes para adquirir bienes y 

servicios, pero no constatan su adquisición efectiva ni la satisfacción de necesidades específicas. 

En esa línea, el método del costo de las necesidades básicas se utiliza habitualmente para medir 

la pobreza en América Latina y la mayor parte de los países en vías de desarrollo, es un método 

indirecto (monetario) que se asimila a la noción de pobreza absoluta. Este método consiste en 

determinar una “línea de pobreza” que representa el costo de adquirir una canasta de bienes 

alimentarios (Aquellos que satisfacen requerimientos nutricionales respetando los hábitos de 

consumo) y no-alimentarios esenciales (se determinan indirectamente, a partir del “coeficiente 

de Orshansky”). 

Si bien los métodos para la medición de la pobreza son conocidos, las mediciones existentes 

suelen tener comparabilidad limitada entre países debido a la independencia con la cual cada 

uno de ellos define los parámetros asociados a la medición. Debido a esto, CEPAL realiza 

estimaciones que buscan ser lo más comparables posibles entre países y que permitan 

caracterizar adecuadamente el panorama regional. La búsqueda de la comparabilidad se basa en 

aplicar un esquema metodológico estandarizado y homogeneizar en la mayor medida posible los 

criterios aplicados. 

Fuentes de información  

La encuesta de ingresos y gastos provee las pautas de consumo observadas en los hogares es por 

ello que se considera la principal fuente de información para la construcción de la Canasta de 

Bienes Alimentarios (CBA) y la estimación del componente no alimentario. Por otra parte, es 

necesario convertir las cantidades adquiridas en su equivalente calórico y nutricional utilizando 

tablas de composición calórica y nutricional de los alimentos estableciendo requerimientos 

nutricionales de la población (Energía, macro y micronutrientes) provenientes de los comités de 

expertos OMS/FAO (2003)  y FAO/OMS (2004). 

Cantidades y unidades estándar 

La mayoría de las encuestas de gastos e ingresos de los países de la región contiene información 

de cantidad y unidad de medida. De no contarse con ésta, es posible generar la cantidad 

utilizando el gasto y los precios del IPC, los que se utilizan además para actualizar el valor de la 

línea de pobreza en el tiempo, así como para chequear la consistencia de los precios medidos en 

la encuesta. Aun existiendo información de cantidad y unidad de medida, se puede encontrar a 

nivel de registros, cuatro casos distintos: 

1) Cantidades expresadas en kilogramos (grs.) o litros (cc.). 
2) Cantidades expresadas en unidades de medida transformables de manera simple y 

estandarizada a kilogramos o litros (Libras, onzas, etc.). 
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3) Cantidades expresadas en unidades de medida que no permiten una transformación 
directa o estandarizada tales como atado, puñado, rama, manojo, etc. O cantidades sin 
reporte de unidad de medida. 

4) No hay registro de cantidad pero si de gasto. 
 

Tanto cuando no se cuenta con la unidad de medida (o ésta no es directamente transformable), 

como cuando no se cuenta con la cantidad, se utiliza la información de cantidad expresada en 

kilogramos para completar la información faltante. Se generan precios implícitos 

(gasto/cantidad) para las unidades expresadas en kgs. o grs. y para los registros sin cantidad o 

con cantidades expresadas en unidades de medida distinta a las utilizadas se generan las 

cantidades utilizando el precio implícito antes obtenido. 

Información de aportes de energía y nutrientes  

De las tablas de composición nutricional se obtiene el factor de aprovechamiento (para la 

generación de cantidades netas), los coeficientes de aporte calórico y los coeficientes de aporte 

de micro y macronutrientes con lo cual se realiza la unión entre el código de gasto en la encuesta 

y el código en la tabla de composición alimentaria. Existen diversas fuentes como USDA-NDL, 

INFOOD, INCAP, etc., CEPAL utiliza una base de datos construida de un proyecto conjunto entre 

CEPAL, la OPS y el INCAP, la unión se realiza código a código donde en la mayoría de los casos no 

existe un matching perfecto. Para resguardar la comparabilidad, y en la medida de lo posible, se 

estandariza el pareo de algunos códigos para los distintos países. 

Consumo fuera del hogar 
Las encuestas no suelen reportar las cantidades adquiridas en estos productos. Aun cuando se 

pueda disponer de información sobre las cantidades, estos productos suelen no contar con un 

equivalente en las tablas de aporte calórico, tanto las cantidades como su aporte calórico se 

estiman suponiendo una relación predeterminada entre el costo por kilocaloría de los alimentos 

consumidos fuera y los alimentos dentro del hogar. En la metodología de la CEPAL se utiliza una 

relación de costo de 1.5 a 1 para el primer quintil, 1.75 a 1 para el segundo quintil,  2 a 1 para el 

tercer quintil, 2.5 a 1 para el cuarto quintil y 3.5 a 1 para el quintil más rico. Estudios realizados 

por distintos países respecto al consumo fuera no presentan evidencia respecto a la relación 

creciente del costo por kilocaloría del consumo fuera, tampoco existe evidencia que la descarte. 

Precios 

Comparaciones de los precios de la encuesta con respecto a los precios del IPC, a pesar de poder 

encontrar discrepancias a nivel productos, muestran que son pocos los casos en que se altera 

drásticamente el valor promedio de la canasta.  A pesar de esto, se prioriza el uso de los precios 

de la encuesta ya que incorporan decisiones de calidad, establecimientos y lugar de adquisición, 

además de ser representativos del estrato de referencias (precios IPC con representatividad 

nacional), por otra pare el IPC no tiene precios para la totalidad de los productos capturados por 

la encuesta. 
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Selección de la población de referencia 
La población de referencia debiese ser un grupo cuyos hábitos de consumo sean adecuados para 

representar un estándar de suficiencia, se busca un punto intermedio entre una situación de 

carencia y una situación de abundancia. Existen dos opciones para identificar un grupo con un 

estándar de vida adecuado: 1) Utilizar un indicador exógeno de suficiencia (Selección por 

“ingesta calórica aparente”), 2) Determinar la suficiencia de manera endógena (Procedimiento 

iterativo para que la población de referencia converja con la tasa de pobreza). 

En la práctica hay dos métodos tradicionales usados para la selección de la población por 

referencia: 

1) Selección por “ingesta calórica aparente”: Se seleccionan los grupos de hogares, 
ordenados por ingreso o gasto, cuya ingesta aparente de calorías satisface en promedio 
los requerimientos calóricos de la población, es decir, el grupo seleccionado es aquel que 
satisface los requerimientos calóricos con la mayor eficiencia económica. 

2) Selección por “concordancia con tasa de pobreza”: Se seleccionan aquellos grupos de 
hogares, ordenados por ingreso o gasto, que se encuentren en el entorno de la línea de 
pobreza. Este procedimiento es iterativo, por lo que se puede determinar si el estrato es 
adecuado cuando se ha construido la línea de pobreza (basado en Ravallion, 1998).  

Método iterativo 

Este método busca consistencia entre la línea de pobreza y la población cuyos hábitos de 

consumo están implícitos en ella pero carece de un criterio para verificar la “suficiencia” en las 

condiciones de vida del grupo de referencia, dejando la selección expuesta a los sesgos de 

medición. Finalmente, este método es sensible a la diferencia entre la ingesta calórica de la 

población de referencia y el requerimiento calórico: 

𝐺𝑗 = 𝐾𝑐𝑎𝑙𝑗 ∗ Costo_Kcal𝑖 + 𝐺𝑁𝐴𝑗 

𝐿𝑃 = 𝑅𝑒𝑞. 𝐾𝑐𝑎𝑙 ∗ Costo_Kcal𝑖 + 𝐺𝑁𝐴𝑗 

(GNA = Gasto no alimentario) 

 

CEPAL: Metodología basada en carencias múltiples 

Esta metodología consiste en encontrar un grupo de hogares, ordenado por ingreso, que 

satisface adecuadamente un conjunto de necesidades (no solo las de alimentación). Para ello es 

necesario establecer un criterio de “suficiencia”, es decir, hogares que satisfagan un conjunto de 

carencias (habituales en el método NBI). Se construye un indicador de carencia (1 o 0) para cada 

tipo de necesidad en cada hogar, luego se elige el “quintil móvil” ordenado por ingreso cuyo 

porcentaje de hogares con carencias es inferior al 10%. Además se considera un criterio de 

“concordancia” donde la población de referencia debe tener un gasto medio que no sea inferior 

a la línea de pobreza obtenida (proceso iterativo). Los indicadores mencionados se escogen por 

cada dimensión: Vivienda (Hacinamiento, precariedad de los materiales), servicios básicos 

(carencia de fuentes de agua, carencia de saneamiento mejorado), educación (asistencia 

escolar), alimentación (ingesta calórica, participación del gasto en alimentos en el gasto total).  
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Aspectos relevantes sobre la medición de ingesta calórica 
Algunos aspectos que se deben considerar sobre la medición de ingesta calórica incluye la 

medición incorrecta de cantidades tales como supuestos inadecuados considerados para 

obtener cantidades cuando estas no se relevan directamente o unidades de medida declaradas 

erróneamente. Estos problemas de medición de cantidades se pueden identificar realizando 

comparaciones con los respectivos precios del IPC. Para el caso  de la estimación inadecuada de 

energía para el consumo fuera se debe tener en cuenta que el criterio para calcular cantidades y 

aporte energético de este tipo de consumo puede tender a sobrestimar o subestimarlo, además 

de existir heterogeneidad en la inclusión en la encuesta de la ingesta de alimentos en escuelas u 

otras formas de consumo gratuito. 

Respecto a la medición, aspectos como cuadernillos o el grado de detalle con que se recoge la 

información pueden impactar en los resultados (Deaton y Grosh, 2000,  Beegle y otros, 2012, 

Crossley y Winter, 2013). 

Vínculo entre subnutrición y pobreza 
Más allá de los posibles sesgos en la medición de las calorías, la subnutrición ha venido 

disminuyendo visiblemente, a la vez que los problemas asociados a la obesidad han ido 

aumentando. En la medida que la disponibilidad de calorías es creciente, el criterio del déficit de 

calorías deja de ser un indicador representativo de las situaciones de pobreza. Con una ingesta 

calórica similar a la que indican las hojas de balance de los alimentos, la población de referencia 

sería considerablemente menor a los niveles de pobreza según las mediciones vigentes. 

Canasta básica alimentaria (CBA) 

En ella se incluirán aquellos alimentos básicos para satisfacer las necesidades de un hogar, los 

productos se seleccionan a partir del porcentaje de hogares que lo consume (varía entre 4% y 

25%) depurando aquellos que no correspondan con la noción de canasta básica (como bebidas 

alcohólicas). Adicionalmente se mantienen los dos productos con mayor porcentaje de consumo 

por categoría (grupo alimenticio) lo que permite asegurar que no existan categorías que no estén 

representadas en la canasta básica. Es necesario incluir el consumo fuera pues la evidencia en 

cuanto al elevado porcentaje del gasto dedicado a este tipo de consumo muestra que es un 

hábito muy arraigado en la población, por lo que su exclusión podría afectar la representatividad 

de la canasta (el consumo fuera del hogar no se realiza solo con fines recreativos). 

Se deben realizar ajustes nutricionales tales que la canasta alcance los niveles recomendados de 

macronutrientes (proteínas, carbohidratos, grasas), dichos ajustes son realizados en la medida 

en que el no realizarlo signifique una subvaloración del costo de la canasta lo que produce un 

aumento en el costo por kilocaloría de entre 1% y 13%. 

Finalmente para la valoración de la canasta se utilizan los precios medianos de los productos 

seleccionados por ser menos sensibles que los precios medios en presencia de valores extremos. 

Canasta básica no alimentaria (CBNA) 
En ausencia de criterios exógenos de suficiencia, la determinación del componente no 

alimentario se realiza mediante un procedimiento indirecto, basado en la relación entre gasto 
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total y gasto en alimentos de la población de referencia (“Coeficiente de Orshansky”),  dicho 

componente no está asociado a la satisfacción de necesidades específicas, más bien corresponde 

al gasto en no-alimentos que, conforme a los hábitos imperantes, es consistente con que los 

hogares destinen recursos suficientes para la adquisición de la CBA. Es posible hacer el ejercicio 

de cuantificar qué bienes y servicios sería posible comprar con el monto correspondiente al 

componente no alimentario. 

La selección de los productos se realiza por porcentaje de consumo, establecido para todos los 

países, del 10% existiendo categorías cuya inclusión es importante asegurar utilizando un umbral 

menor del 1% (Educación, transporte público, gasto en alquiler, gasto en servicios básicos de 

viviendas). Se excluyen gastos tales como activos, gastos financieros, artículos para regalar, 

turismo etc. Finalmente se realiza una verificación de los productos incluidos y excluidos. 

Coeficiente de Orshansky 

Corresponde al cociente entre el gasto total (con la selección de productos para el componente 

no alimentario) y el gasto en alimentos de la población de referencia. Anteriormente CEPAL 

utilizaba un coeficiente único para todos los países (2.0 áreas urbanas y 1.75 áreas rurales, hasta 

2007), no obstante, este valor no toma en cuenta las diferencias entre países en los costos 

relativos entre alimentos y no-alimentos. Es por lo anterior que en la nueva metodología se 

prefiere utilizar el coeficiente que corresponda a cada país y área geográfica 

Conclusiones 

El uso de la EIG para la construcción de líneas de pobreza impone demandas adicionales de 

calidad tales como: Cantidades y unidades medida de los alimentos (Precios implícitos), 

descripción de los productos (para asociación con tablas nutricionales), medición de cantidades 

y composición del consumo de alimentos fuera del hogar, alimentos provistos por programas de 

alimentación escolar u otros. Debido a que los niveles de gasto (y cantidades asociadas) son 

sensibles a las características de la encuesta, es deseable que el método privilegie el uso de 

información sobre estructura y no nivel por lo que no es aconsejable que la selección de la 

población de referencia dependa únicamente de la ingesta calórica.  
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 Uso de encuestas de ingresos y gastos para la construcción del índice de precios al 
consumidor - Cepal 

 
Concepto general 
La encuesta de ingresos y gastos de los hogares (EIGH) de los países tiene como objetivo principal 

generar información sobre las características demográficas, sociales y económicas de los hogares 

y de las personas que los integran. Para determinar lo anterior es importante preguntarse de 

donde proviene el ingreso de los hogares (ingreso como asalariado, rentista,  seguridad social, 

transferencias del gobierno, instituciones privadas etc.) y cuáles son sus gastos, esto permite 

obtener información acerca del acceso a la alimentación de los servicios de salud, educación y 

otros bienes y servicios para conformar una base de datos que permita realizar diferentes 

mediciones respecto al consumo final de los hogares. Siendo uno de los principales objetivos 

determinar los patrones de gastos de consumo final de los hogares, para determinar la estructura 

de ponderación del IPC. 

 
Cobertura 
La EIGH tiene un periodo de levantamiento anual, la cual se basa en una muestra de viviendas 

donde serán consultados los hogares presentes.  Puede ser de cobertura urbana y rural o limitada 

a las grandes zonas urbanas del país con representación de zonas o territorios administrativos o 

de otro interés (Islas, zonas de la costa, zonas montañosas etc.), esto permitirá tener información 

para las estimaciones sobre el gasto de consumo final de los hogares en cada uno de los 

segmentos de cobertura anteriormente definidos lo que ayudará a obtener la referencia para la 

actualización de ponderaciones del índice de precios al consumidor (IPC). 

 
Cuestionarios de levantamiento y anexos con definiciones, clasificadores y orientaciones a los 
encuestadores 
La EIGH cuenta de un conjunto de cuestionarios donde se levanta la información desde preguntas 

sobre las características de la vivienda, del hogar, características de los miembros junto a sus 

ingresos y gastos rutinarios (diarios en la semana de consulta). Los gastos de periodos mayores 

se realizan a través de consultas de recuerdo (mes, trimestre, semestre y año). Para cada 

conjunto de temas afines y periodos se dispone de un cuadernillo de preguntas para así incluir 

la información solicitada. 

La información se obtiene mediante la entrevista directa a los hogares y sus miembros a quienes 

se les pide colaborar durante el tiempo  de presencia en el hogar para los periodos de referencia 

de la encuesta. Es muy importante obtener información sobre las consultas de recuerdo y los 

bienes y servicios correspondientes, así como sus características tanto de cantidad, unidades de 

medida, establecimientos donde se adquieren, entre otros. Las definiciones, clasificaciones, 

orientaciones y criterios necesarios deben ser definidos en las etapas previas a la 

implementación de la EIGH. 
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Gastos consultados 
Los gastos de consumo que se registran en la EIGH se refiere a los gastos monetarios que realizan 

los hogares para la adquisición de bienes y servicios de consumo final, además se registra el valor 

de determinados consumos ya sea de bienes o servicios que reciben los hogares en transacciones 

no monetarias tales como alquileres imputados (alquiler estimado de la vivienda en la que reside 

el hogar cuando se es propietario de la misma o se tiene cedida), las remuneraciones en especie, 

los consumos procedentes de la producción del hogar (Explotación agrícola, fábrica, taller o 

establecimiento de servicios) o el retiro desde el establecimiento de comercio propio que son 

parte del consumo final de los hogares. Además de estos gastos mencionados también se 

incluyen las consultas de las transferencias recibidas por los hogares del gobierno, institutos 

privados sin fines de lucro al servicio de los hogares, etc. 

 
Clasificaciones propias de la variable gasto 
Es necesario realizar una clasificación de los agregados de gasto de consumo final de los hogares, 

dicha clasificación puede ser consultada en la versión 2001 de CCIF (clasificación de consumo 

individual por finalidad) o bien en la versión en proceso 2018. Esta clasificación presenta la 

estructura de los patrones de finalidad del consumo y por otra parte es utilizada como una 

organización de las agregaciones del clasificador en el contexto nacional en las líneas de gastos 

de bienes y servicios. Algunas clasificaciones complementarias son: Clasificaciones de 

presentaciones de los ítems de gastos consultados, clasificaciones de las unidades de medida, 

clasificaciones de los puntos de compra donde los hogares adquieren los bienes y servicios, 

detalle de tipo de clasificación y su utilidad en la elaboración del IPC. 

 
Cuestionarios de la encuesta 
Los cuestionarios de gastos (dividido en cuestionarios de gastos diarios y gastos de mayor 

frecuencia) de los hogares resultan ser la principal fuente para el cálculo de vector de gastos de 

los hogares los cuáles son utilizados para el vector de ponderaciones. Dicho vector incluye las 

transacciones que realizan los hogares y se deben excluir la parte de los gastos que se destinan 

a la producción o a la reventa como parte de las actividades económicas que realizan. La 

información proveniente de las respuestas de la encuesta deberá ser transformada a una 

referencia de gastos mensuales, que será el patrón que se utiliza como vector de ponderaciones 

del IPC. 

 
Etapas de selección de los bienes y servicios 
Para la selección de los bienes y servicios, una vez obtenido el vector de gastos de consumo final 

de los hogares, se requiere la determinación de los siguientes criterios necesarios: 1) Criterio de 

participación de gastos, 2) Frecuencia de adquisición, 3) Criterio de representatividad de las 

agregaciones de gastos, 4) Especificidad de los dominios de cobertura. En base a la información 

recolectada de las líneas de gasto, se tendrán los perfiles de especificación de cada uno de los 

bienes y servicios como:  

• Presentación: Características del embalaje o empaque 
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• Contenido: Cantidad y unidades de medida 

• Relación de los bienes y servicios con los establecimientos 

• Marca 

Estas características que fueron declaradas por los hogares, nos permiten asegurar su 

disponibilidad en el mercado y su representatividad 

  



 

DOCUMENTO SISTEMATIZACIÓN TALLER ENCUESTAS GASTOS E INGRESOS  155 
 

 Uso de las encuestas de gastos e ingresos para la estimación en áreas pequeñas - 
Cepal 

 
Estimación en áreas pequeñas 
Cuando el tamaño de las muestras de las encuestas no es suficiente para realizar  inferencia 

estadística adecuada, es necesario recurrir a información auxiliar externa tales como censos o 

registros administrativos para que en conjunto a las encuestas y los datos externos se construya 

un sistema inferencial preciso y exacto, que brinde información de las desagregaciones de interés 

(información numérica resumida recolectada de diversas fuentes). Es por lo anterior que un área 

(o dominio) se denomina pequeña si el tamaño de muestra no es suficiente para soportar el 

proceso de inferencia directa (basado en el principio del diseño de muestreo de las encuestas) 

con una precisión adecuada. En otras palabras, la fracción de muestreo en el área es la que define 

si un dominio se considera pequeño o no.  

En ocasiones los parámetros de interés pueden ser requeridos en desagregaciones geográficas 

(provincias, departamentos, municipios y sectores censales para ser visualizadas en un mapa) o 

en cruces de subgrupos sociodemográficos y de ingreso (cruces entre edad, sexo, etnia, estatus 

migratorio etc.). En general, si los subgrupos no hacen parte de los dominios de diseño de las 

encuestas, su tamaño de muestra no se planifica de antemano y por ende será aleatorio, lo que 

aumenta la incertidumbre de la estimación. 

 

Solución 
Cuando el tamaño de muestra no permite obtener estimaciones directas confiables para algunos 

dominios de interés, es posible abordar las siguientes opciones: 1) Aumentar el tamaño de 

muestra: esta opción tiene un efecto adverso en los costos que la pueden hacer inviable; 2) 

Utilizar metodologías estadísticas que involucren el uso de información auxiliar externa para 

obtener estimaciones (no directas) confiables en los subgrupos de interés. 

La idea general es apoyar la estimación en las relaciones existentes en otras áreas mediante el 

ajuste de modelos estadísticos que proporcionan un enlace entre los subgrupos de interés a 

través de información complementaria presente en forma de conteos de censos, registros 

administrativos o incluso otras encuestas más grandes. Ante el desafío de producir estimaciones 

precisas en dominios pequeños, los modelos surgen como alternativa para la estimación de los 

indicadores de interés, incluso en dominios en donde el tamaño es pequeño o nulo. 

 

Fundamentos teóricos del SAE 
Los estimadores de SAE (Por sus siglas en inglés Small Area Estimation) se dividen en tres tipos 

principales: 1) Estimadores sintéticos indirectos; 2) Estimadores basados en modelos de área; 3) 

Estimadores basados en modelos de unidad. El método a escoger en la estimación de los 

dominios de interés se realiza dependiendo del nivel en el que se encuentre la información 

auxiliar (a nivel de dominio o agregación – a nivel de hogar o persona). 
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El objetivo principal es estimar la media de alguna variable de interés en el dominio de estudio, 

definida por: 

 

 

 

 

Estimador directo 
El estimador directo utiliza los pesos definidos por el diseño de muestreo. Si el tamaño de 

muestra es insuficiente entonces el estimador deja de ser preciso 

 
 
 
 

1) Estimador sintético indirecto 
El estimador sintético se apoya en un modelo poblacional a nivel de área o de individuo. Los 

parámetros del modelo se asumen comunes para todas las áreas. 

 

2) Estimador basado en modelos de áreas 
Este estimador se apoya en un modelo poblacional a nivel dominio. Los parámetros del modelo 

se asumen comunes para todas las áreas. 

 

3) Estimador basado en modelos de unidad 
Este estimador se apoya en un modelo poblacional a nivel de hogar o persona. Los parámetros 

del modelo se asumen comunes para todas las áreas. 

 

 
 
 
 



 

DOCUMENTO SISTEMATIZACIÓN TALLER ENCUESTAS GASTOS E INGRESOS  157 
 

Proceso de estimación para la metodología SAE 
A continuación se describe el proceso de estimación para la metodología SAE la cuál está dividida 

en 4 fases: especificación, análisis y adaptación, evaluación,  publicación. 

Primera fase: especificación 
En primer lugar es necesario definir las necesidades de los usuarios, es decir, especificar los 

objetivos de estimación y la naturaleza de los indicadores (lineales y no lineales) para lo cuál es 

necesario revisar la disponibilidad de los datos identificando qué datos son requeridos lo cuál 

ayuda a planificar la carga de trabajo de los funcionarios de las ONE. Finalmente es necesario 

tener en cuenta la actualización de las metodologías SAE, la definición de las necesidades y la 

definición de información disponible podría incrementar las dificultades de las metodologías de 

estimación. 

Segunda fase: análisis y adaptación 
Para esta fase se debe definir la tripleta inicial de estimaciones, empezando por revisar las 

estimaciones directas, sintéticas y compuestas. En esta etapa se escogen los estimadores con 

mayor precisión para ser utilizados posteriormente en los modelos de unidad o área. En caso de 

ser necesario, es posible incorporar modelos estocásticos para construir predictores de los 

indicadores de interés con base en los dominios pequeños para los cuales se requieren 

estimaciones. Se distinguen los modelos de Fay-Herriot, del banco mundial y de Battese-Harter-

Fuller. 

Tercera fase: evaluación 
Para verificar los modelos es necesario realizar un análisis de los primeros conjuntos de 

estimaciones a través de la revisión de los supuestos de los modelos escogidos, como 

transformaciones sobre la variable de interés o el análisis de residuos según sea el caso. Dentro 

de la evaluación a realizar y de acuerdo a los hallazgos entontrados dentro de la identificación 

del modelo, es posible que se requiera la introducción de más covariables en el modelo o de 

nuevas interacciones entre las covariables lo que puede llevar a propuestas de nuevas 

especificaciones o incluir datos adicionales. 

Cuarta fase: publicación 
Dependiendo de los modelos establecidos y los parámetros de interés, se hace necesario evaluar 

la metodología en términos de su precisión y exactitud. De esta forma es necesario publicar una 

estimación puntual del indicador de interés en los dominios requeridos junto con una medida 

que recoja la variabilidad del predictor y una estimación del sesgo. 
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 Agenda.  
Taller sobre encuestas de gastos e ingresos: desafíos e innovaciones recientes.  

Del 28 al 31 de agosto 2018. Santiago de Chile  
 

El “Taller sobre encuestas de ingresos y gastos: desafíos e innovaciones recientes” forma parte 

de las actividades del Grupo de Trabajo de Encuestas de Hogares de la Conferencia de Estadística 

de las Américas (CEA-CEPAL). Este Grupo de Trabajo tiene como objetivo contribuir al 

fortalecimiento, perfeccionamiento y coordinación entre los países de la región en las 

metodologías empleadas en las encuestas de hogares para el análisis del bienestar de la 

población, con miras a contar con datos de mejor calidad para la toma de decisiones de política 

pública.  

 El plan de trabajo aprobado para el grupo en 2018 contempla un desarrollo temático vinculado 

al proceso de producción estadística de las encuestas de gastos e ingresos, tales como el diseño 

muestral y de los instrumentos, la metodología de trabajo de campo y el procesamiento y uso 

de los datos, entre otros aspectos que presentan especificidades, que hacen particularmente 

complejas a estas encuestas. A su vez, se identifican potenciales adaptaciones y 

estandarizaciones a evaluar, que posibilitarían la medición de indicadores asociados a los 

Objetivo de Desarrollo Sostenible utilizando este tipo de encuestas (inseguridad alimentaria y 

subalimentación).  

 OBJETIVO PRINCIPAL  

Conocer y debatir en torno a los desafíos comunes que enfrentan los países de América Latina 

con relación a los procesos de producción y usos de las encuestas de Gastos e Ingresos, 

transformándose en un insumo fundamental para la elaboración de un documento de trabajo 

del grupo que reseñará las prácticas actuales en la producción de encuestas de gastos e ingresos.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Propiciar un espacio de difusión sobre aspectos sustantivos y organizativos de 

las encuestas de gastos e ingresos.  

- Discusión técnica con respecto a los diseños muestrales y el tratamiento de la 

no respuesta parcial y total.  

- Realizar un diagnóstico de los desafíos que implica la medición de las cantidades 

y precios de los bienes y servicios que consumen los hogares, así como la valoración del 

autoconsumo, la autoproducción y los salarios y transferencias recibidas en especie.  

- Presentar los primeros resultados del análisis de los cuestionarios de encuestas 

sobre la experiencia más reciente de los países en este tipo de encuestas.  

- Intercambiar experiencias regionales en el uso de tecnologías para el 

levantamiento y procesamiento de encuestas de gastos e ingresos.  
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AGENDA DE LA REUNIÓN 

Día 1 (martes 28 de agosto)- Lugar: CEPAL, Santiago de Chile  

 
  

Criterios conceptuales y metodológicos para la medición del gasto e ingreso. (I)  

 
9:00 – 13:00 SESIÓN MAÑANA 

 

9:00 – 9:30 PALABRAS DE  BIENVENIDA  

A confirmar, Representante CEPAL  

A confirmar, INE-Chile  

  

9:30 – 13:00 Sistematización y análisis de los cuestionarios sobre las Encuestas de Gastos e 

Ingresos  

  

- Presentación de resultados (60 minutos)  

Expositor: Matías Pizarro y Agustín Arce, representante INE Chile.  

  

10:30 – 11:00  Pausa café    

  

- Medición del valor locativo imputado al uso de vivienda por sus propietarios  

(30 minutos)  

Expositor: Annia Chaves, representante INEC-Costa Rica.  

  

- Medición de gastos financieros y seguros (marco conceptual, método de captura) (30 

minutos)  

Expositor: Pablo Sánchez, representante INE-Chile.  

  

- Medición de remesas en dinero y especie recibidas desde el extranjero (30 minutos)  

Expositor: Ernesto Hernández, ONEI-Cuba.  

  

- Cuestionarios específicos para menores de 12 años (30 minutos) Expositor: Oscar 

Ramírez, representante INEGI-México.  

  

13:00 – 14:30  Pausa almuerzo  

         

14:30 – 18:00 SESIÓN TARDE  

  

- Cuestionarios específicos para negocios del hogar (agropecuarios y no 

agropecuarios) (30 minutos)  

Expositor: Oscar Ramírez, representante INEGI-México.  



 

DOCUMENTO SISTEMATIZACIÓN TALLER ENCUESTAS GASTOS E INGRESOS  160 
 

  

- Módulo de ingresos del productor agropecuario (30 minutos) Expositor: 

Gioconda Jaimes, representante INE-Bolivia.  

  

- Módulo de ingresos del productor agropecuario (30 minutos) Expositor: Celso 

Ovando, representante DGEEC-Paraguay.   

  

16:00 – 16:30  Pausa café  

  

Comentarios y preguntas (30 minutos)  

  

- Discusión: Mediciones de gasto no imputable al consumo final de los hogares  

(1 hora)  

Introducción: Agustín Arce, representante INE-Chile.  

Moderador: A confirmar (CEPAL)  

   

Día 2 (miércoles 29 de agosto) – Lugar: CEPAL, Santiago de Chile  

 

Criterios conceptuales y metodológicos para la medición del gasto e ingreso. (II)  

  

9:00-12:00 SESIÓN MAÑANA: Pruebas de evaluación de instrumentos de medición  
  

- Pruebas cuantitativas y cognitivas aplicadas en la fase de diseño de los cuestionarios 

(1 hora)  

  

 Expositores: Oscar Ramírez, representante INEGI-México. (30 min)           Annia 

Chaves, representante INEC-Costa Rica. (30 min)  

  

- Aseguramiento de calidad en proceso de recolección (capacitación, supervisión, 

indicadores de desempeño) (1 hora)  

  

Expositores: Ernesto Hernández, ONEI-Cuba. (30 min)  

         Francisco Cáceres, ONE-República Dominicana. (30 min)  

  

11:00 – 11:30  Pausa Café    

  

Comentarios y preguntas (30 minutos)  

  

12:00-13:00 SESIÓN MAÑANA: Uso de herramientas tecnológicas para la recolección 

de datos  
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- Uso de herramientas tecnológicas para la recolección de datos parte I (1,0 horas)  

Expositores: Guillermo Manzano, representante INDEC-Argentina (30 min) Gioconda 

Jaimes, representante INE-Bolivia. (30 min)  

 

  

13:00 – 14:30  Pausa almuerzo  

          

14:30-18:00 SESIÓN TARDE: Uso de herramientas tecnológicas para la recolección de 

datos  

    

- The Use of Receipts in the Survey of Household Spending Diary (30 min) Expositor: Tom 

Haymes, representante STATCAN-Canada  

  

Comentarios y preguntas (30 minutos)  

  

- Uso de herramientas tecnológicas para la recolección de datos parte II (0,5 horas)  

Expositores: Annia Chaves, representante INEC-Costa Rica. (30 min)         José 

López, representante INE-Venezuela. (30 min)  

  

16:30 – 17:00  Pausa Café  

  

- Uso de herramientas tecnológicas para la recolección de datos parte III (0,5 horas)  

  

Camilo Ávila, representante DANE-Colombia (por VC) (30 min)  

  

 Comentarios y preguntas (30 minutos)    

  

 Día 3 (jueves 30 de agosto) 

 

Procesamiento y análisis en encuestas de gastos e ingresos  

   

9:30-13:00 SESIÓN MAÑANA: Tratamiento de la no respuesta parcial  
  

- Imputación de gastos diarios y periódicos. (1 hora)   

  

Expositores: Klaus Lehmann, representante INE-Chile. (30 min)  

   Guillermo Manzano, representante INDEC-Argentina. (30 min)   

  

- Cantidades y unidades de medidas: procedimientos empleados, imputación de datos 

faltantes, controles de calidad. Balance de alimentos. Alimentos preparados. (30 min)  

  

Expositores: Annia Chaves, representante INEC-Costa Rica.  
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11:00 – 11:30  Pausa Café    

  

- Cantidades y unidades de medidas: despensa del hogar, uso de balanza para medición 

de unidades de medida no convencionales y operativo de alimentos consumidos fuera 

(encuesta y análisis de laboratorio). (30 minutos)  

  

Expositor: Gioconda Jaimes, representante INE-Bolivia.  

  

- Análisis de suficiencia y calidad de la información reportada por los hogares (30 

minutos)   

  

Expositor: Guillermo Manzano, representante INDEC-Argentina  

  

- Comentarios y preguntas (30 minutos)  

  

 

13:00 – 14:30  Pausa almuerzo  

              

14:30-18:00 SESIÓN TARDE. Procesamiento y análisis y diseño estadístico  

  

- Tratamiento de outliers: teoría, métodos, aplicación en encuestas de gastos e ingresos 

(30 min)  

  

Expositores: Celso Ovando, representante DGEEC-Paraguay.  

  

  

- Hoja de Ruta: control en trabajo de campo y su uso en la corrección de la no respuesta 

(30 min)  

  

Expositores: Patricia Mauna, representante INE-Chile  

  

  

15:30 – 16:00  Pausa Café  

  

- Tipo de diseños muestrales; cálculo de factores de expansión teóricos; corrección por 

no respuesta y supuestos asociados, sustitución, sobremuestreo; usos de información 

de marcos muestrales para mejorar corrección por NR; calibración de factores de 

expansión. (1,5 hora)  

  

Expositores: Andrés Gutiérrez, CEPAL.  
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- Comentarios y preguntas (30 minutos)  

    

 Día 4 (viernes 31 de agosto)  

 
  

Usos de la información de encuestas de gastos e ingresos  

  

9:00-10:30 SESIÓN MAÑANA Usos de las encuestas de gastos e ingresos para la 

producción de estadísticas sociales  

  

- Uso de encuestas de gastos e ingresos para la construcción de estadísticas de pobreza.  

Expositores: Xavier Mancero y Rocío Miranda (CEPAL) (30 minutos).  

  

- Uso de encuestas de gastos e ingresos para la estimación en áreas pequeñas. 

Expositores: Andrés Gutiérrez (CEPAL), (30 minutos).  

  

- Comentarios y preguntas (30 minutos)  

  

10:30 – 11:00 Pausa Café    

  

11:00-12:30 SESIÓN MAÑANA Usos de las encuestas de gastos e ingresos para la 

producción de estadísticas económicas  

  

  

- Uso de encuestas de gastos e ingresos para la construcción del Índice de Precios del 

Consumo.  

Expositores: Ernestina Pérez (CEPAL), (30 minutos).  

  

- Uso de encuestas de gastos e ingresos para la estimación en cuentas nacionales.  

Expositores: Francisco Ruiz, representante Banco Central de Chile. (30 minutos).  

  

- Comentarios y preguntas (30 minutos)  

  

12:30-13:30 SESIÓN MAÑANA Reunión de coordinación del Grupo de Trabajo de 

Encuestas de Hogares de la Conferencia de Estadística de las Américas  

  

  

13:30 hrs. CIERRE DEL TALLER  

  

A confirmar, Representante CEPAL  
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Matías Pizarro (Coordinador del GTEH) y María Mercedes Jeria (Subdirectora Técnica 

INE), representantes INE Chile.   

 


