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Resumen

Con este trabajo sobre las cuentas de los hogares, los autores desean 
reafirmar	el	potencial	analítico	de	la	contabilidad	nacional	para	describir	
e interpretar la estructura y el comportamiento de uno de los sectores 
más importantes de la economía, motor de la demanda y a la vez 
generador de una parte considerable de la producción nacional, al menos 
en	América	Latina	y	el	Caribe.	Además,	este	sector	es	beneficiario	en	
última instancia de las rentas de la propiedad y de la empresa y fuente de 
un importante excedente que impulsa los mecanismos de acumulación 
social en los países de la región. 

En el documento se rescatan varias sugerencias del informe de 
la Comisión Stiglitz, en particular la necesidad de enfocar con mayor 
atención la medición del ingreso y del consumo de los hogares para 
comprender los aspectos relacionados con la distribución del ingreso 
y de la riqueza, el bienestar humano y el desarrollo sostenible.

En el texto se describen los elementos fundamentales de las 
encuestas de ingresos y gastos de los hogares, así como la arquitectura 
de las cuentas de este sector institucional de acuerdo con el Sistema de 
Cuentas Nacionales 2008 (SCN 2008). Se trata de una guía de lectura 
que pretende apoyar el análisis y la interpretación de las transacciones 
y	 otros	 flujos,	 de	 los	 activos	 y	 pasivos	 y	 fundamentalmente	 de	 los	
saldos contables que forman parte de la secuencia completa de las 
cuentas de este importante sector institucional de la economía.

Otro de los hilos conductores del documento es el esbozo de 
una propuesta para compilar un esquema de cuentas intermedias del 
sector de los hogares, que facilite el diálogo y la comprensión de sus 
cuentas y de sus encuestas y que establezca puentes conceptuales, 
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metodológicos y estadísticos, en función de las recomendaciones del 
SCN 2008 y de las prácticas estadísticas de los países de América 
Latina y el Caribe. En otras palabras, se trata de un documento que 
tiene como propósito ofrecer una introducción al tema de las cuentas 
intermedias de los hogares, así como reforzar la idea de incluirlas 
en el análisis económico y distributivo. Se debe avanzar más allá 
del producto interno bruto y no pasar por alto que, para superar esa 
barrera virtual, los países de la región deben medirlo correctamente, 
de acuerdo con lo que dicta el SCN 2008 y ciñéndose a las mejores 
prácticas del sistema estadístico internacional. En una de las últimas 
secciones, se presenta un ejercicio de escritorio sobre las macrocuentas 
de los hogares (por quintiles) generadas a partir de la encuesta de 
ingresos y gastos y se ilustra el alcance de estos resultados. 

Finalmente, se comentan algunos resultados y características 
de las cuentas de los hogares en América Latina. No se trata de 
encontrar explicaciones teóricas sobre la evolución y composición de 
las transacciones o de los saldos contables derivados de estas cuentas, 
sino más bien de adelantar algunas preguntas sobre la fuerte dispersión 
registrada por varias magnitudes y ratios que pueden calcularse a 
partir de este instrumento de síntesis estadística y mesoeconómica: 
¿son robustas las estadísticas de base en América Latina y el Caribe?, 
¿son los métodos utilizados los más adecuados para señalar y medir 
las transacciones en las que están involucrados los hogares? y ¿son 
los arbitrajes macroeconómicos y la síntesis (cierres contables) 
sistemáticos	 y	 lo	 suficientemente	 “neutros”	 como	 para	 no	 alterar	
sustantivamente la descripción cuantitativa de uno de los sectores más 
importantes —y dinámicos— de estas economías, tanto en lo que se 
refiere	al	consumo	como	a	la	producción?

Desde la perspectiva que interesa destacar en los resultados de 
esta	investigación,	la	estadística,	es	posible	afirmar	que	el	proceso	de	
sistematización y compilación de la información socioeconómica de 
los hogares sigue siendo incipiente en la mayoría de los países de la 
región, por lo que se deberán desplegar mayores esfuerzos e invertir 
en ese campo.
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