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1. Naturaleza del problema 

a) Ija demanda de información estadística para el análisis de la 
distribución del ingreso 
Lfeis desigualdades de ingreso y de la riqueza han preocupado a 

las corrientes básicas del pensamiento en ciencias sociales desde, 
que éstas se diferenciaron de la teología. En las últimas décadas 
de esta larga evolucion la atención del análisis económico estuvo 
volcada hacia los problemas de la revolución tecnológica y del 
subdesarrollo, vistos desde la óptica de la producción; desde esa 
perspectiva se han asignado, en buena medida, los recursos analíticos 
y estadísticos. Desde hace pocos años, sin embargo, el péndulo de la 
preocupación científica ha comenzado a regresar - y con velocidad 
creciente - a la óptica de la distribución-de los bienes económicos 
y de la participación en el bienestar y en el poder. Esta "súbita" 
toma de conciencia y la creciente ansiedad acerca de los factores 
que determinan la distribución del ingreso y de los frentes de acción 
para modifics.rla, se han traducido en una repentina y abrumadora 
demanda de información dirigida a los sistemas estadísticos, que se 
hallan estructurados de acuerdo con la dirección del anterior 
desplazamiento del péndulo. 

Aunque esa demanda responda a una preocupación global y totali-
zadora sobre las consecuencias distributivas de la operación del 
sistema económico, se desdobla en diferentes perspectivas analíticas, 
según se ponga el acento en la generación de ios ingresos en el proceso 
productivo, en su apropiación, en la distribución de los ingresos 
entre los individuos, o en su redistribución a través de los mecanismos 
fiscales. Resulta natural, entonces, que surjan requerimientos esta^ 
dísticos considerablemente diversificados. Pero cuando se habla, 
corrientemente, de las estadísticas sobre distribución del ingreso 
se hace referencia, generalmente, a la fase de distribución de los 
ingresos entre los individuos y los hogares y también, a veces, a 
los resultados de la redistribución fiscal. 

/Entre los 
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Entre los sistemas de contabilidad social en uso, el Sistema 
de Cuentas Nacionales (SCN) / 1__7 registra, en forma relativamente 
agregada, los resultados de las distintas fases, de generación, 
apropiación, distribución y redistribución de los ingresos. La 
incorporación del Sistema de Estadísticas de la Distribución del 
Ingreso, el Consumo y la Acumulación ¿_ 2_7, complementario del SCN, 
obedeció a la demanda de información detallada sobre la distribución 
de los ingresos entre los individuos y los hogares. 

Desde esta última perspectiva, innegablemente limitada aunque sea 
crucial, los requerimientos se dirigen a obtener estadísticas que 
permitan medir las desigualdades existentes entre las unidades 
perceptoras del sistema, clasificadas de acuerdo con criterios 
de diferente orientación analítica: por cuantía del ingreso, por 
grupos socioeconómicos, por regiones, etc. Pero asimismo se 
requieren estadísticas que permitan superar la parcialidad de tal 
perspectiva mediante el análisis de la distribución del ingreso 
entre las unidades perceptoras en su relación con las otras 
características de la estratificación socioeconómica.y con el 
funcionamiento del aparato productivo y de los condicionantes 
institucionales, en las fases de generación y de apropiación de 
los ingresos. 

Las fuentes de estadísticas sobre distribución del ingreso en 
América Latina 
Existen cinco clases de fuentes de información sobre la 

distribución del ingreso entre las unidades perceptoras: las encuestas 
de hogares, los censos demográficos, los registros del impuesto a la 
renta, los registros de seguridad social y los censos económicos 
y encuestas a establecimientos. Las características comparadas de 
cada una de estas fuentes en América Latina han sido analizadas en 
otra parte aquí es suficiente recordar sólo algunos hechos 
básicos al respecto. 

' Las encuestas de hogares y los censos demográficos deberían 
constituir las fuentes eminentes para medir la distribución del 

-J ingreso entre las unidades perceptoras y para analizar sus relaciones 

/con otras 
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con otras variables socioeconSmicas, ya que en ellas las imidades 
estadísticas y de observaciSn son, precisamente, los hogares y los 
individuos. Varias causas han conspirado, sin embargo, hasta el 
presente, contra la utilización, de los resultados de encuestas de 
hogares para la medición y el análisis de la distribución del ingreso; 
principalmente los errores de respuesta en la medición de los ingresos» 
las diversas limitaciones de las técnicas de encuesta, y aun las 
deficiencias observadas en algunos casos del pasado en la aplicación 
de estas técnicas. Por lo que se refiere a los censos demográficos, 
siete de los censos de 1970 ya realizados se han aventurado a incluir 
pregvintas sobre ingresos,!/ Sus resultados seguirán, sin embargo, 
bajo la sospecha de estar más fuertemente afectados por errores de 
respuesta que las estimaciones de ingreso de las encuestas de hogares. 

Los registros del impuesto a la.renta también pueden proporcionar 
información sobre, los ingresos de un subconjunto de las unidades 
perceptoras. La jjoca extensión efectiva.de este tipo de impuesto 
en la mayoría de los países de América Latina hace que la información 
se limite, naturalmente, a los estratos de mayores ingresos. Pero lo 
que hace más dudosa su utilización es la ampliamente difundida evasión 
al impuesto por parte de los perceptores ubicados en esos estratos y 
la subdeclaración corriente de los contribuyentes que declaran sus 
rentas.2/ 

Los registros de seguridad social constituyen una fuente de 
indudable utilidad en los países de la región en que el sistema se halla 
suficientemente extendido. Proporcionan, por un lado, información 
detallada sobre la distribución de los retiros, pensiones y jubilaciones. 
Representain, por otro lado, una fuente de singular riqueza potencial 
sobre las renimeraciones de los asalariados. En estos registros la 
unidad estadística es el establecimiento y la unidad de observación . 

1/ Los de Srasil, Colombia, Costa Eica, México, Panamá, Perú y 
Venezuela, 

2/ Véanse, al respecto, para el caso de Argentina, ¿¡"^J y 

/la ocupación, 
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la ocupación, pero en la medida en. que el ingreso de los asalariados 
se halle constituido por su remuneración en una sola ocupación, las 
estadísticas de seguridad social constituyen una fuente independiente 
de indudable valor para, medir la distribución de los salarios: con 
el atractivo adicional de que permite, vincular con mayor precisión 
esa distribución al proceso de generación de ingresos en el aparato 
productivo. La utilización de esta fuente se halla limitada por el 
grado en que el sistema de seguridad social de cada país cubre a la 
población asalariada y por la evasión de empresas y de cotizantes; 
también puede ser afectada por la subdeclaración de las remuneraciones. 
Otro obstáculo de consideración para recurrir a esta fuente es la 
frecuente falta de adecuada sistematización de los archivos para una 
fácil recuperación de los datos. 

Los censos económicos y las encuestas de establecimientos, que 
pueden cubrir diversos sectores productivos, proporcionan datos.:;sobre 
los establecimientos, que son su unidad estadística y de observación. 
Por ello sirven, en principio, más para las mediciones del ingreso 
generado en cada actividad y de la distribución de las remuneraciones, 
que para las centradas en la distribución del ingreso de los hogares. 
Pero constituyen por esa misma razón, vin marco necesario para insertar 
los resultados obtenidos de las otras fuentes y referirlos con más 
precisión al proceso pi-oductivo; más aún en algunos casos, pueden llegar 
a ser el medio más confiable loara estimar la distribución por cuantía 
de las utilidades de empresas personales (véase, por ejemplo, ¿^^J^* 

En vista de las limitaciones que presentan en América Latina 
todas las fuentes disponibles de información sobre la distribución 
del ingreso, resulta natural pensar, en primer lugar, que las estima-
ciones de la distribución del ingreso entre las unidades perceptoras, 
realizadas con el propósito de medir su desigualdad, se construyan 
a partir de la combinación y el control recíproco de las múltiples 
fuentes disponibles. La segvinda reflexión, casi obvia, es que los 
datos de cada fuente sean utilizados sólo para los propósitos analíticos 
para los que resulten adecuados y confiables. Es desde esta perspectiva 

/que se 
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que se analizan aquí la confiabilidad y utilidad de las encuestas de 
hogares y censos' demográficos disponibles en América Latina para el 
análisis de la distribución del ingreso. 
c) La utilización de resultandos de encuestas de hogares; la óptica 

del usuario 
En la mayoría de los países de la región han existido, hasta el 

presente, posiciones contrapuestas con respecto a la utilización de 
resultados de encuestas de hogares para la estimación de agregados 
macroeconóaicos, entre ellos el ingreso y su distribución. 

Hay quienes defienden, en un extremo, la preeminencia de las 
encuestas de hogares sobre las otras fuentesj basan su opinión en el 
rigor metodológico asequible en estas encuestas, en la multiplicidad 
de relaciones que es posible establecer - aun a partir de tabulaciones 
publicadas - y en la posibilidad que ofrecen de profundizar el análisis 
en múltiples direcciones, mediante la utilización de una masa manejable 
de raicrodatos depurados. 

A las encuestas de hogares realizadas en América Latina se les 
critica, en el otro extremo, las presuntas imperfecciones de las 
muestras en que algvinas se basan, el poco rigor observado en las opera-
ciones de canpo, y los múltiples errores de respuesta, especialmente 
agudos en lo que se refiere al ingreso. Algunos de esos argumentos 
se apoyan, sin duda, en sólidas razones extraídas de la experiencia. 
Pero ninguna de ellas podría Invalidar la proposición básica de combinar 
las encuestas de hogares con resultados de otras fuentes o utilizarlas 
sólo para los propósitos analíticos para los que se revelen como 
adecuadas. 

El usuario que abrigue cualquiera de los dos propósitos indicados 
enfrenta, sin embargo, el problema de evaluar objetivamente la confia-
bilidad de los resultados para establecer los límites hasta donde 
resulta válido utilizarlos. 

Es posible que quienes llevaron a cabo la encuesta hayan realizado, 
en las distintas etapas de su ejecución, la mayoría de los controles 
internos de consistencia y de calidad aconsejables. Pero es poco 

/frecuente todavía 
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frecuente todavía en América Latina que se divulguen detalles sobre 
los controles realizados y sus resultados. No se conocen, por otra 
parte, encuestas en las que se hayan estudiado los errores de respuesta 
con algún procedimiento rigurpso de medici6n. 

Es, en tal situaci&n, razonable mantener dudas sobre la 
confiabilidad de. los resultados de cualquier encuesta de hogares, 
particularmente en lo que respecta a la composición de la muestra y 
a los numerosos errores posibles en la medición de los ingresos. 
Estas dudas se agregan a los inevitables problemas vinculados con la 
cobertura de la encuesta, la definición de las unidades estadísticas 
y las definiciones de ingreso utilizadas en cada encuesta. 

Para disipar o, por lo menos, acotar tales dudas, sólo es posible 
recurrir al análisis de las características conocidas de las muestras 
y a técnicas post hoc de control de los resultados de las encuestas 
mediante comparaciones con datos de fuentes independientes, 

2. Fuentes de error en estimaciones a base de encuestas 
• por muestreo y de censos 

La confiabilidad de una estimación, ya se obtenga por medio de un 
censo p de una encuesta por muestreo, es un asunto relativo. No existe 
tal cosa como la medición exacta de los fenómenos socioeconómicos. 
En el mejor de.los casos, es posible buscar estimaciones que tengan 
la máxima acuracidad asequible con los recursos operativos disponibles 
para llevar a cabo la medición. 

La acviracidad de una estimación es su grado de proximidad al 
valor verdadero o exacto, meta ideal de la medición que, a causa de 
esa misma circimstancia, es difícil de definir operativamente. Cada 
estimación presenta, en consecuencia, un error total de medición que 
consiste, conceptualmente, en su diferencia con respecto a la meta 
ideal o valor verdadero 

^ Para ima discusión de este tema, véase por ejemplo, ¿^ij* 

/Este error 
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Este error total resulta de la acumulaci6n de errores procedentes 
de diversas fuentes. Las estimaciones realizadas por.medio de encuestas 
por muestreo estáLn sujetas, por una parte, al error o variabilidad de 
rauestreo, en ocasiones también, al error de estimaci&n atribuible al 
uso de estimadores sesgados, y a una extensa lista de errores ajenos 
al muestreo. . 

Una revisión sumaria de las diferentes clases de errores ajenos 
al muestreo, de acuerdo con las fuentes posibles de error, proporciona 
la lista siguiente: 

a) errores de cobertura; 
. i.) en relación a la población, principalmente como consecuencia 

de defectos en «1 marco mues.tral o de sesgos en la; selección 
(selección intencional u omisión de unidades especificas); 

ii) en relación a la muestra, en la medida en que exista cober-
tura incompleta de unidades de muestreo; esto abarca las 
diversas causas dé no. respuesta (ya sea por unidades de 
muestreo no contactadas o por tmidades contactadas pero no 
observadas), la omisión de .áreas o unidades de difícil 
acceso, y el fracaso en completar cuestionarios como 
consecuencia de no respuesta a algunos de los rubros , 
incluidos^ • 

b) errores de respuesta; : 
i) errores derivados del diseño. del cuestionario; -. 

ii) errores que resultan de la falta de.información.o la poca 
cooperación del informante; 

iii) errores atribuibles al entreyistador; 
, iv) errores asociados con.la longitud del período de recuerdo; 
c) errores de procesamiento, tanto en. operaciones manuales 

(edición,,codificación, perforación, etc.) como en procesos 
mecánicos. 

Los errores ajenos al muestreo usualmente representan una 
•proporción raayor del error total de estimación que los errores de 
muestreo. 

/Las estimaciones 
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Las estinaciones obtenidas mediante censo o enumeración completa 
de la totalidad de la población no se hallan afectadas, naturalmente, 
por errores de muestreo; pero de todas formas se hallan sujetas a 
los errores ajenos al muestreo recién entiraerados. Los errores de 
cobertura tienden a asumir una menor importancia que en las encuestas 
por muestreo, pero indudablemente existen; todo censo adolece de una 
cierta cantidad de omisiones, casos de no respuesta y casos de cuestio-
narios incompletos (véase al respecto Los errores de respuesta 
adquieren, en cambio, mayor significación en los censos, entre otras 
razones, porque una operación censal admite menor tiempo de entrevista 
y menor entrenamiento de los entrevistadores que una encuesta corriente». 
También es nás probable que aparezcan errores de procesamiento, a 
causa de la dinensión de la masa de datos que se manipula en los censos. 

3. La apreciación post hoc de la confiabilidad de los resultados 
cle_ las encuestas de hogares y de los ceE_s_o_s 

demográficos sobre in_gresp̂ s 
Es de esperar que las estimaciones del ingreso y de su distribución 
a partir de encuestas de hogares se hallen significativamente afectadas 
por todas o algtmas de las clases de errores ajenos al muestreo recién 
enumeradas. 

En ninguna de las encuestas latinoamericanas que estamos conside-
rando se han. llevado a cabo mediciones de los errores ajenos al muestreo. 
Los controles internos se limitaron, en la mayoría de los casos, a 
controles de consistencia. Sólo en algunas encuestas se realizaron, 
además, controles de calidad en diversas etapas de la operación. 

Se hace necesario, en consecuencia, recurrir a evaluaciones 
post hoc de los resultados de las encuestas, comparándolos con datos 
de fuentes independientes. Pero esta técnica de evaluación sólo se 
justifica siempre que se pueda suponer válidamente que los datos 
utilizados cono patrón de referencia tienen un grado, de acuracidad 
aceptable. Esta, condición descarta, de hecho, la utilización de -
cualquiera de las otras fuentes de estadísticas sobre la distribución 
por cuantía del ingreso, enumeradas más arriba; sólo éxcepcionalmente ¿ ^ J 

/se han 
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se han realizado evaluaciones de la acuracidad de las mediciones 
obtenidas de esas fuentes y no existe, por consiguiente, evidencia 
que: permita suponer que ellas son más acuradas que los resultados de 
encuestas de hogares. Esto incluye a los restiltados sobre ingresos 
de los censos de población que pueden hallarse sujetos, en principio, 
a errores de respuesta considerablemente mayores que las características 
demográficas y las ocupacionales medidas por los mismos, censos. 

Estas circunstancias tornan impropia cvialquier verificación í 
directa de las distribuciones por cuantía del ingreso que resultan 
de las encuestas. En vista de ello se ha optado por una aproximación 
indirecta, consistente en confrontar, por un lado, la composición de • 
las poblaciones muéstrales con la de las correspondientes poblaciones 
totales captadas por los censos demográficos y comparar, por otro lado, 
los ingresos estimados por las encuéstas para diferentes grupos ocupa-
cionalejs con los correspondientes ingresos derivados de la contabilidad 
nacional. Esta aproximación ofrecé la véntája de discriminar entre 
dos factores que son pertinentes para el ulterior análisis de los datos: 
en qué medida la distribución del ingreso obtenida de vina encuesta está 
distorsionada ]por sesgos en la composición de la población muestral 
(sobrepresentación. de algünos grupos de perceptores y subrepresentación 
de otros) y en qué grado puede: hallarse afectada por subestimación 
de los ingresos de los diferentes grupos de perceptores. 

La comparación con resultados de los censos demográficos y con 
estimaciones de cuentas nacionales responde, asimismo, a razones 
prácticas. Ambas fuentes son las más frecuentemente usadas como mairco 
de referencia para el análisis del sistema socioeconómico y conviene, 
por lo.tanto, referir a ellas la discusión de los resultados de las 
encuestas. 

En lo que respecta a las distribuciones por cuantía del ingreso 
obtenidas de los censos de población ya señalados, sólo procede, real-izar 
la segxmda confrontación, con las estimaciones de cuentas nacionales, 
ya que la coaposición demográfica y ocupacional es la censal, 

/La validez 
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La validez de esta aproximación depende del grado de'confiabilidad 
que se le asigne a los resultados de los censos demográficos y a las 
estimaciones de cuentas nacionales. Cierto es que tampoco para estas 
fuentes se dispone en América Latina de evaluaciones del grado de 
acuracidad de las raediciones;¿/ pero hay razones para presumir que 
éste es tan elevado como se pueda alcanzar con la organización estadís-
tica existente en los respectivos países. 

Tanto los censos de población como las cuentas nacionales deben 
afrontar, en primer lugar, la exigencia de cubrir totalmente el sistema 
económico. En ambos casos existe, en segxmdo téraino, una mayor 
experiencia acumulada en su elaboración periódica y en su utilización 
frecuente. Las estimaciones de los ingresos de las cuentas nacionales . 
se derivan de numerosas fuentes sobre la generación de ingresos en los 
distintos sectores de actividad; los errores de los agregados son, 
por lo tanto, una combinación de los errores de cada componente que 
interviene en la estimación y poco es lo que puede decirse, en defini-
tiva, de su magnitud. Pero como estas estimaciones han estado dispo-
nibles durante varios años y han sido verificadas a través de los ' 
diversos usos a los que se han aplicado, es razonable pensar que esos 
errores han sido reducidos hasta el grado en que la dotación estadística 
del país lo permite. 

El uso de las estimaciones de cuentas nacionales y de los datos 
ocupacionales de los censos tiene, finalmente, la ventaja de tratar 
por separado las principales formas de ingreso y grupos de perceptores, 
lo que a su vez permite verificar por sus componentes las distribuciones 
del ingreso que resultan de las encuestas, aislando las áreas en las 
que se harían necesarios ajustes de los datos básicos obtenidos por 
el raédoto de encuesta. 

k/ Sólo se han realizado en ese sentido, evaluaciones de la cober-
•^ra de los censos demográficos (véanse, al respecto ¿^^^J y 

y algún análisis aislado de las mediciones censales de 
la población económicamente activa 

/Es obvio, 
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Es obvio, sin embargo, que el resultado de esta aproximaci&n 
evaluativa, con todas sus limitaciones, no puede constituir una 
validación sensu stricto de los resultados de las encuest^-s, mucho 
menos iwia medición rigurosa de su grado de acuracidad. Sólo pretende ; 
reunir la principal evidencia disponible para formarse una idea del 
sentido y quizá del orden de magnitud de los posibles sesgos de los 
^resultados sobre^ingresos de encuestas y censos demográficos, desde 
la perspectiva del análisis de la distribución del ingreso, 

k. Las encues,tas de hogares disponibles en 
: ; America Latina 

En ia pasada década ha alimentado considerablemente el número y la 
calidad de las encuestas de hogares que se llevan a cabo en América 
Latina. Factores estratégicos en este desarrollo han sido la difusión 
de la metodología "Atlántida" í>ara encuestas de empleo él 
Programa ECIEL sobre consumo é ingresos y la asistencia propor-
cionada por diferentes organismos de las Naciones Unidas en el campo 
de las técnicas de encuesta por muestras de hogares. 

La mayoría de las encuestas realizadas incluyen por lo menos 
a l ^ a pregunta sobre ingresos. El inventario permanente de encuestas 
de hogares que mantiene CÉPAL incluye más de 120 encuestas realizadas 
en los países latinoamericanos en las dos últimas décadas, que propor-
cionan algima información sobre ingresos Z'ioj/o 

Dentro de este amplio conjunto coexisten, sin embargo, encuestas 
de variadas características, calidad y cobertura. A los efectos de 
constituir el archivo de datos sobre distribución del ingreso proce-
dentes de encu-estas de hogares se seleccionáron las encuestas 
realizadas coa posterioridad a 1965, que tuvieran mejor cobertura 
geográfica, tamaño de muestra adecuado, y calidad aceptable de diseño 
y ejecución. 

Sobre la base de estos criterios se han seleccionado ^ encuestas 
realizadas en l̂í- países de la región. La identificación, y las princi-
pales características ;de cada una de estas encuestas figuran en el 
cuadro 1; en cada caso se indica, asimismo, si los resultados se hallan 
ya disponibles y cuáles son las condiciones de acceso a ellos» 

/Cuadro 1 
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Pocas de esas encuestas pueden considerarse con propiedad 
encuesta de ingresos. Una buena parte está constituida por encuestas 
de hogares de propósitos múltiples, de hecho orientadas a la.xaracteri-
zación de la fuerza de trabajo y a la medición del desempleo; que sólo , 
incluyen alguna pregimta sobre ingresos cuyos resultados se pueden 
vincular con las características ocupacionales de cada perceptor. 
La otra clase inportante de encuestas es la constituida por encuestas 
de presupuestos familiares» que incluyen preguntas detalladas sobre 
ingresos pero que generalmente investigan con poca extensión otras 
características socioeconómicas de los perceptores individuales. 

5. La cobertura de las encuestas 
Las encuestas de hogares consideradas para constituir el archivo de 
datos sobre distribución del ingreso fueron, como ya se señaló, las 
de mayor cobertura geográfica de las realÍ2Sadas en los principales 
países de América Latina. Aim así, solamente la mitad dé-ellas cubre 
la totalidad del territorio nacional; el resto cubre sólo las áreas 
urbanas, las principales ciudades, o aun exclusivamente el área metropo-
litana de la ciudad capital como se puede apreciar en-el cxiadro 1. 
Las encuestas de cobertura total son, en general, de empleo; casi todas 
las encuestas de presupuestos familiares restringen su cobertura, por 
razones operativas o de recursos, al ámbito urbano o incluso a algtinas 
de las ciudades principales. 

En lo que atañe a la definición de la población cubierta, casi 
todas las encuestas se limitan a cubrir la población que reside en 
hogares privados; en todos los casos se excluye la población institu-
cional y sólo dos encuestas cubren la población no institucional que 
reside en hogares colectivos.^ Estos segmentos de población excluidos 
pueden representar entre el 2 y el 3-5% de la población total, 
dependiendo del país. 

Para más detalles sobre las definiciones de hogar utilizadas, 
véase /T^lJ. : 

/Más allá 
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J Más allá de la .cobertura geográfica y de la definiciSn de la 
población a ser cubierta en la muestra, algunas encuestas no registran 
los ingresos de ciertas categorías de perceptores. Esto dar origen 
a importantes limitaciónes en la cobertixra de las distribuciones por 
cuantía del ingreso que se pueden obtener de esas encuestas.. 

Todas las encuestas que han sido diseñadas de acuerdo con las 
recomendaciones del modelo "Atlántida" registran los ingresos 
sólo para los perceptores activos o s6lo para los ocupados, como se 
indica en el cuadro 1. Esto deja fuera de las distribuciones a la 
población pasiva que percibe ingresos y, en el segundo caso - aunque 
ello asvima menor importancia - también a los desocupados que puedan 
percibir algíin ingreso. 

Algvinas encuestas del tipo "Atlántida" presentan otra limitación 
aún más seria, desde el punto desvista de la medición de la distribución 
del ingreso: también han seguido las recomendaciones del modelo en el 
sentido de no preguntar los ingresos de los agricultores. En esos 
casos 6/ las nuestras son de cobertura nacional y han sido diseñadas 
de manera que fuera posible obtener estimaciones.independientes para 
el ámbito urbano y para el ámbito rural; la limitación señalada trae, 
sin embargo, -como consecuencia que sólo se puedan obtener distribu-
ciones por cuantía del ingreso que cubren a los perceptores activos 
enrolados en actividades no agrícolas y a los asalariados agrícolas. 

Como resultado de las definiciones y limitaciones de cobertura 
señaladas, son pocas, en definitiva, las encuestas que pueden propor-
cionar~pi>r sí solas mediciones de la distribución del ingreso en el 
conjunto de la economía nacional.7/ 

^ Las PNAD de Brasil, la Encuesta de Hogares por Muestreo de 
Costa líica, y la Encuesta Continua de Mano de Obra de Chile. 

7/ De las enumeradas en el cuadro 1, sólo las siguientes encuestas: 
i) la cuarta encuesta del programa ENH de Colombia; 

ii) las encuestas suplementarias de ingresos (5»6.2 y 5.15), 
realizadas en Chile; 

iii) la encuesta de presupuestos familiares (1) de Honduras; 
iv) la encuesta de presupuestos familiares (6) de México; 
v) la encuesta de ingresos (3) de Panamá; 

vi) La ENCA (8) de Perú. 
/Otras pocas 
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otras pocas encuestas también proporcionan distribuciones de 
cobertura nacional pero s6lo para los perceptores activos.^/ Las 
restantes encuestas de hogares disponibles sólo pueden proporcionar 
información, realmente, sobre la distribución del ingreso en las 
actividades urbanas. 

6. Factores \que afectan la repiresentatiyidad de las 
poblaciones muéstrales 

El que los resultados de las encuestas sean representativos de la 
población definida en cada caso, depende de la medida en que la cober-
tura propuesta haya sido efectivamente alcanzada en la encuesta, 
sin sesgos sistemáticos de importancia. Puede intentarse la detección 
post hoc de esta clase de sesgos tomando en consideración, en primera 
instancia, la evidencia disponible sobre los marcos muéstrales, el 
tratamiento de la falta de respuesta, y los procedimientos utilizados 
para expandir los resultados de la encuesta para proceder, recién 
entonces, al aáálisis de la composición efectiva de las poblaciones 
muéstrales. 
a) Los marcos muéstrales y la expansión de los resultados de 

las encuestas • " 
La gran mayoría de las encuestas consideradas, que se realizaron 

a fines de los años sesenta y en los primeros setenta, utilizó como 
marco muestral la cartografía y las listas de unidades de vivienda de 
los censos demográficos realizados entre I960 .y 196^, actualizados con 
grados variables de precisión. 

Ha constituido, además, una práctica corriente el expandir los . 
resultados nuestrales utilizando como control ~ y eventualmente adop-
tando como universo - alguna estimación reciente y confiable de la 
población total, generalmente obtenida por el método de los componentes 
con apoyo en los resultados de los censos de los seáenta. Esto trae 
B/ La primera encuesta del programa ENH (4.1) de Colombia, la 

Encuesta de Hogárss (2) de Ecuador y la Encuesta de Hogares ( 5 ) 
de Venezuela (cuadro l). , 

/como consecuencia 
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como consecuencia que las estimaciones de la población total cubierta 
por cada encuesta no se puedan considerar en todos los casos como 
reflejo de la cobertura efectiva de la muestra. 

Es quizá por esta razSn que la comparación de ésas estimaciones 
con los correspondientes totales de las estimaciones demográficas 
realizadas por CELADE tal como se hace en el cuadro 2, sólo 
en unos pocos casos proporcionan indicios sobre posibles defectos 
del marco muestral: en las encuestas (6) y (7.20) de Argentina y en 
la (̂ i-.l) de Perú, las expansiones basadas en los marcos muéstrales y 
las fracciones de rnuestreo utilizadas dieron por resultado poblaciones 
considerablenente inferiores a las del censo o la estimación demográ-
fica correspondiente. En los otros casos, la relativa cercanía entre 
los totales fie las encuestas y esas estimaciones pueden estar indicando 
tanto la adecuación del marco muestral utilizado como el hecho de que 
se hayan touafio en consideración, al expandir los resultados de la 
encuesta, estimaciones demográficas independientes» Lo mismo puede 
afirmarse, en general, de las encuestas de cobertura subnacional cuyos 
resultados sólo se comparan, en el cuadro 2, con los de los últimos 
censos demográficos. 

Los indicios anteriores pueden complementarse con una apreciación 
cualitativa fie los marcos muéstralos, fundada en el análisis de la 
información disponible sobre el,diseño muestral en cada una de las 
encuestas consideradas. En el cuadro 1 se incluye tm intento de clasi-
ficación de la calidad del marco muestral de cada encuesta, utilizando 
tres grados de calidad. El grado A corresponde, en general, a marcos 
que pueden considerarse adecuados, por estar basados en censos cercanos 
a la fecha de la encuesta o construidos mediante una actualización 
muy detallada y precisa de la cartografía y de las unidades existentes 
en las áreas seleccionadas. El grado.B califica los narcos muéstrales 
aceptables en principio, pero que pueden adolecer de insuficiente 
actualización. El grado C se ha reservado para los marcos sospechosos 
de estar obsoletos al tiempo de llevarse a cabo la encuesta, o de 
inacuracidad de la información que proveen. 

/Cuadro 1? 
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Cuadro 2 

POBUCIOM TOTAI. DE LAS QJCUESTAS, COMPARAD/IS COH PUENTES 
NBEPJAROIEOTK, Y ERRORÍS DE MOESTRSO 

Cober-
tura Encuesta 

Estimaciones de la población total 

Estinaoio'n demográílo^/ 
País ta de la mismo afío ta encue^ 

Alio Población CELADE2/ 
ta Alio (en miles) (en miles) 

Argentina 6 AM 1969-1970 . .. 
Argentina 7.20 AM 1970 8 l8oi/ . . . 
Argentina 10.1 AM 1972 8 632 . . . 
Brasil 4.12 Hi/ 1970 84 117 85 095 
Brasil 5.2 KJ/ 1972 90 958 

3 488 90 074 
Colombia 3 CP 1967-1968 

90 958 
3 488 . . . 

Colombia 4.1 K 1970 21 156 22 160 
Colonhia 4.2 7CP 1970 6 oil ... , 
Costa Rica 2.1 M 1966-1967 1 548 1 566h/ 
Costa Rica 2.7 Ü 1971 603 • « • 

Costa Rica 4 H 1971 1 747 1 786 
Chile 5.6 N 1968 9 208 9 310 
Chile 5.13 N 1971 10 042 9 905 
ücuador 2.7 Ü 1968 2 lo8 • • • y 
Honduras 1 H 1967-1968 2 335 2 373y 
Guatemala 3 V 1969 1 544 1 420 
México 6 N 1968 48 522 47 335 
Panamá 2.8 Hk/ 1970 760 
Panajná 2.10 I W 1972 817 
Panamá 3 N 1970 1 395 , 1 459 Pei-á 4.1 0 1970 6 69cm/ 

3 743 
6 690 

PeriS 8 AM 1971-1972 
6 69cm/ 
3 743 • • • 

Perú 7 AM 1968-1969 2 720 • • • 
Uruguay 2 CC 1967 1 315 • • • 

Druguay H CC 1968 1 348 • • • 
Venezuela 3.4 AM 1966 1 507 • • • 
Venezuela 3.5 CP 1967-1968 6o4 • • • 
Venezuela 5.12 N 10 684 10 890 
Venezuela 5.13 N 10 809 10 850 
Venezuela 6.4 AM 1970 2 181 • • • 
Venezuela 6.5 AM 1971 2 245 , 
Venezuela 10.0 U 1970 5 9650/ 7 592 

Proporoláh 
totales de 
class con 
varlabili-

mtlmo Poblaolon ^ ^ ^ ^ ^ 
año (en-niles) 

1970 1970 1970 1970 1970 

1964 
1963 
1963 
1973 
1970 
1970 197̂1 
1961 
196k 
1970 

1970 
1972 
1972 
1972 
1963 1963 
1971 
1967 1971 
19h 1971 1971 
1971 

8 180 
8 180 3.2 
8 180 2.9 84 462 0.2-0.4 
84 999 0.1 
3 606 • • • 

17 484 0,6 
4 171 1 .8 
1 336 0.7 460 2.1 
2 003 , 2.3 8 8533/ 0.7 
8 8531/ 0.7 2 869 • • • 
1 885 1.3-5.0 
1 442 3.0 43 225 1.2 8c4 0-Z 804 0.7 
1 428 7 19? , 0.2-3.6 
3 27V 3.7 
3 302 • • • 

1 203 17.6 1 203 2 184 . 
6032/ 

7.6 
10 721 0.8 10 721 0.8 
2 184 1.4 2 184 , 1.4 
7 8343/ • • • 

a/ ObtenJ.do de: CEUDE Boletín deiaofiráfloo. aRo V N® llj Santiago - Cliile, enero 1973} CEUDE, Boletín 
demográfico, afío Vil, Ho 13; Santiago - Chile, enero 197*̂ . 

b/ Con cobertura similar a la encuesta, 
0/ Corresponde a la proporoiiín sobre la poblaolifn total de un total de oíase que tendría \m error 

relativo del 10 por ciento (con un nivel de confianza del 955í) si se tratara de una muestra aleato-
ria simple con el tanaño y fraociín niuestral de la encuesta» En las enouéstaa con EBS do un 
subuniverso, se indican la proporción menor y la mayor. 

d/ Se adoptó como universo la población que reside en hogares particulares, segán el censo de 1970, 
ajus-teda a principio de año. El total obtenido de acuerdo con el mej.-co maestral sería de aproxima-
damente 6 900 000 personas. 
Se adoptó como universo la población que reside en hogares pertioxd.ares, segiín el censo de 1970. 
El total obtenido de acuerdo con el marco muestral sería de 7 129 SOO personas, 

^ s ó l o se publicaron los resultados de 5 regiones de un total de 7» 
£/ Sálo se piáilioaron los resultados de 6 regiones de un total de 7. 
Ij/ La proyección es el promedio para los años I966 y 1967. 
i/ Valores censales no ajustados con subestimación aproximada de 8 a 95̂ . 
j/ La proyección es promedio para los afíos I967 y I 9 6 8 , 
^ La comparación entre las estimoiones consideradas se haoen para la población de 15 anos y más, 
1 / La proyección es el promedio prjra los años 1970 y 1975» 
n/ Se adoptó como universo la estiitiaolón do población de CELáDE, El valor obtenido de acuerdo con el 

marco muestral sería de 6 millones de personas, 
r/ Lima urbano, 
0/ Estimación de la Direooión General de Estadística de Venezuela y el liinisterio de Fomento, 
^ La encuesta define como "urbano" a toda localidad de 5 000 y más hesitantes, 
5/ Para localidades de 2 500 y más habitantes, 

/b) Falta 
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^^ .eje, respuesta 
La masnitud relativa de la falta de. respuesta afecta la cobertura 

y composición de la muestra final y, por lo tanto, su representatividad. 
Las diferentes causas, de fracaso en observar algtmas de las 

imidades seleccionadas en la muestra, caen en dos grandes categorxaso 
La primera, constituida por las unidadies del marco muestral que se 
hallan fuera de la población definida (unidades de vivienda que no 
existen más o que se hallan desocupadas y población que no corresponde 
a la definición de cobertxira de la encuesta); constituyen, en propiedad, 
defectos del marco muestral que recién se detectan en la investigación 
de campo. La segunda categoría corresponde a unidades existentes 
que se deberían haber observado pero que no se entrevistaron, ya sea 
por hallarse ausentes o porque se rehusaron a la encuesta.^ 

En ambos casos se trata de situaciones de falta de respuesta 
por falta de entrevista, que implican la exclusión de unidades de la 
cobertura de la encuesta. . Una tercera categoría de falta de respuesta, 
de particular importancia para el análisis de la distribución del 
ingreso, es la constituida por el rechazo de las unidades entrevistadas 
a las preguntas sobre ingresos. 

Conoceaos sólo imperfectamente la magnitud que alcanzaron en 
cada una de las encuestas consideradas las diferentes categorías de 
falta de respuesta. Ese conocimiento se ha volcado en el cuadro 3» 
Sólo' para algunas encuestas se conoce la proporción de unidades que 
no pudieron ser entrevistadas y que no fueron reemplazadas. En sólo 
dos casos se conoce la proporción de vinidades no entrevistadas por 
ausencia o rechazo que fueron reemplazadas; en la mayoría de las 
encuestas no se sabe siquiera si se siguió esta práctica (sólo en 
algunas que se indican en el cuadro 3, se sabe que no se siguió). 
Es algo más fácil, en cambio, establecer la proporción de entrevistas 

9/ Esto incluye la atrición en encuestas que utilizan la entrevista 
repetida de paineles de hogares: el ulterior rechazo de la encuesta 
por unidades que inicialmente aceptaron cooperar. 

/Cuadro 1? 
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Cuadro 3 

¡'¡AGNITOD CONOCIDA DE U FALTA DE RESPUESTA, POR TIPOS, EN U S ENCUESTAS PROCESADAS 

(Poroentajes sobre el to-tal de la muestra ssleoolonada) 

País Hhouasta 

Palta de 
respuesta 
global 
(A + C) 

No entrevista 

Sin 
reemplazo 

A 

Con 
reemplazo 

B 

Rechazo 
a las pre 
guntas de 
Ingreso 

C 

Argentina 7 9.9-11.'̂  2.5-4.0 - 7.4 
Brasil Censo * * • • • • • • • 3-3 
Brasil 4.12 • * • • • • • • • 2.5b/ 
Brasil 5.2 • • • • • • # • • 0.50/ 
Brasil 5.2.2 • • « • • • • • • 0.4 
Colombia 3 2é.2d/ • • • • • • 

Colombia . it.l • • • • • • 5.0 
Colombia U.2 lé.8 • • • • • • 

Costa Rica 2.1 n.7 9.0 2.4 2.7 
Costa Rioa 1+ 13.1 5.4 7.7 » • • 

Chile 5.6 5.0 3.1 4.6 1.9 
Chile 6 27.8 • • • - • • • 

Guatemala 3 17.9 • • « ... »• t 
Honduras 1 18.1+ • • • ... • « • 

México 6 • • • 1.4 • • • 

Mixloo Censo • • • • • • ... 10.Oe/ 
Panamá 2 12.4 • • • ... • • • 

Panamá 3 13.9 • • • ... • • • 

Perú 1+.1(N) 28,9 14.1 14.7 
Perú ij.Ku) 15.1 14.1 - 3.5 
Perú 7 (AM) 13.0 • • • - • • • 

Perú 8 15.3 • • • ... • • • 

República Dominicana 1 8.9 • • • - • • • 

Uruguay 2 8.3 • • • • • • • • • 

Uruguay 3.1 • • • • • • • • • 7.0 
Venezuela (Caracas) 3.1̂  14.0 • • • • • • 

Venezuela (i>Iaraoaibo) 3.5 10.0 • • • - • • • 

Venezuela 5.12 • • • • • • • • • o.5f/ 
Venezuela • • • • • • • • • 4.1f/ 

a/ í'iás de la' mitad corresponde a unidades no encuestables» 
^ Calculados mediante controles de supervisión. Varía entre esos límites, segi& los Items de ingresos. 
0/ Para asalariados ocupados. 
^ La mayor parte oorresponde a oasos de falta de aontaoto de unidades seleccionadas» 
e/ Hide el rechazo máximo estimado para los perceptores individuales. 
t/ Para perceptores activos en actividades no agrícolas. 

/con rechazo 
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con rechazo a las preguntas de ingreso, a partir de las tabulaciones 
de resultados, en las encuestas que incluyen en esas tabulaciones 
los casos con ingreso ignorado. 

La falta de respuesta global, a los efectos de la medición de 
ingresos, abarca tanto la fa2ta de entrevista como el rechazo a 
las preguntas de ingresos.10/ La falta de respuesta global es del 
5-10^ en algunas encuestas y oscila entre el 12 y el l8?o en la 
mayoría. 

Parece cue en las encuestas que siguen el modelo "Atlántida" 
el rechazo a las preguntas de ingreso tiende a represéntar una 
proporción nenor de 'la falta de respuesta global, quizá por la simpli-
cidad y el carácter subsidiario que le asigna el referido modelo a 
esas preguntas. En otros tipos de encuestas'de empleo, el rechazo 
a las preguntas de ingreso tiende a adquirir una importancia equivalente 
a la de ia falta de entrevista. No tiene mucho caso distinguir entre 
las dos fuentes de la falta de respuesta global en las encuestas de 
presupuestos familiares, puesto que el procedimiento común en este 
tipo de enciiestas es el de descartar los cuestionarios de unidades que 
finalmente se rehusan a contestar las preguntas sobre ingresos, 
tratándolos cono rechazos a la encuesta. 

En muy pocas de las encuestas consideradas parece haberse 
estudiado sistemáticamente el subconjunto de la falta de respuesta 
y sus posibles efectos sobre la representatividad de la muestra.ll/ 
Es difícil decidir, en tales condiciones, qué proporción de falta de 
respuesta de cada tipo puede ser tolerada. Si se adopta una perspec-
tiva pragmática, que tome en consideración los estándares ya alcanzados 
en la región, podría establecerse vina proporción de falta de entrevista 

10/ Cuando no se conocen ambos componentes, su magnitud conjunta se 
deduce do la diferencia entre las unidades seleccionadas y las 
xmidades tabuladas con ingreso conocido (cuadro 3)o 

11/ Sólo en algunas de las encuestas ECIEL se analizaron las tasas 
de falta de respuesta por estratos (véasej por ejemplo, ^ 
aunque en ningún caso ello condujo a modificaciones de la muestra 
final obtenida. 

/del 12^ 
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del 129o como máxiao aceptable, en tanto que proporciones entre el 5 
y el en encviestas con marco muestral algo desactualizado, probable-
mente no impliquen sesgos adicionales de importancia. No puede decirse 
lo mismo con respecto a la falta de respuesta a las preguntas sobre 
ingresos. Proporciones superiores al pueden estar escondiendo sesgos 
que afecten seriamente la representatividad de la muestra en lo que 
respecta a los estratos de mayores ingresos, 
c) Var iab il i da d muestra^! 

Aunque los errores de muestreo constituyen, en general, una 
fuente de neacr importancia de los errores totales de medición, pueden 
afectar la representatividad de los resultados para clases de poca 
importancia relativa en el conjunto de la población» Es conveniente, 
por ello, disponer de algún indicador sintético que permita juzgar 
desde este punto de vista los resultados de las encuestas,, cualquiera 
sea el uso al que se los aplique. 

Es posible, aplicar, en primer lugar, la regla convencional de 
que las estimaciones con un error muestral relativo de hasta el 10^, 
son utilizables para establecer relaciones generales. 

Se ha.ce necesario, por otro lado, utilizar un atajo para el 
cálculo de los errores de muestreo. Este debería llevarse a cabo, 
en rigor, para cada estimador y de acuerdo con el diseño muestral 
utilizado en cada encuesta; pero ello encierra considerables dificul-
tades. Para evitarlas, se utilizan las fórmulas corrientes de errores 
esperados, aimque ellas suponen muestreo aleatorio si^^ile y que 
probablemente sobreestimen los errores para muestras más complejas 
como las que se están considerando. 

El cuadro 2 incluye, para.cada encuesta, la proporción de la 
población que representan los totales de clase cuyo error muestral 
relativo sería el 10% (con un nivel de confianza del en una 
muestra aleatoria simple de tamaño y fracción de muestreo similares 
a los de la utilizada para la e n c u e s t a C u a l q u i e r magnitud de 

1¿/ Es decir, A tal que C.V.(A) 21 0.1, donde: 

A: estimación del total de clase 
N: población total 

/los resultados 
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los restiltados de una encuesta que. represente una proporción de la 
población menor a la indicada en el cuadro 2 tendría un error relativo 
superior al 10%, Estas proporciones se pueden considerar, además, 
como cota níniraa en tal razonamiento, ya qué corresponden a muestreo 
aleatorio simple, en tanto que todas las encuestas consideradas son 
multietápicas. 

7. Composición de las muestras 

Composición urbano-rural en las encuestas de cobertura nacional 
Casi todas las encuestas de cobertura nacional consideradas 

hacen la distinción entre áreas urbanas y áreas rurales en la muestra 
primaria. Las áreas que constituyen las. vmidades primarias de muestreo 
urbanas se identifican en general de acuerdo con criterios similares 
a los de los censos de población de los respectivos países (cuadro 
Ello resulta natural en vista del hecho -de que la mayoría de estas 
encuestas utilizaron los resultados del último censo demográfico para 
construir su narco muestral. Sn algunos casos, sin embargo, la 
definición de área urbana se basa en la censal pero se hace algo más 
restrictiva, como sucede con la encuesta (^.1) de Perú y quizá también 
con la encuesta (4ol2) de Brasil. La encuesta- continua de Chile (5.6) 
constituye, realmente, una excepción por cuanto define las áreas 
urbanas con un criterio bastajate más restrictivo que el utilizado en 

los censos demográficos de ese país.. , ; 
Si se toman en consideración estas diferencias definicionales 

y los diferentes períodos de referencia, la comparación que se realiza , 
en el cuadro h sólo en un caso revela una incongruencia significativa 
entre la conposición urbano-rural de encuestas de cobertura total y 
los resultados del respectivo censo de población. En ese caso (la 
encuesta h.lZ de Brasil) la proporción de población urbana en el total 
de la muestra es significativamente inferior a la que resulta del 
censo levantado en el mismo año; aunque no se haya podido despejar 
totalmente el interrogante sobre si parte de la diferencia de compo-
sición se puede atribuir o no a la aplicación, en los hechos, de 
criterios algo más restrictivos que los censales en la definición de 
áreas urbanas, no puede descartarse la posibilidad de que esta encuesta 
se halle sesgada hacia la población rural. 

/Cuadro 1? 
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Cuadro 4 

DEPDÍICIONES DE A M UHBAH/V Y COMPOSICION ÜHBAHO-RURAL EN US HICUISTAS DE CCBiaTüRA NACIONAL 

País Enoue¿ 
ta 

Definición de ¿rea urbana 
Aílo 
encu^ 
ta 

urbano 

Ultimo censo 
demográfico 

Año 1 u r b ^ 

Brasil 
Brasil 

4.12 
5.2 

Id. 5.2 
Núoleos de población identificados como urba-
nos, por contener ciudades o villas 
(id. censo} 

1970 

1972 

50.3b/ 

5 9 . 9 ^ 

; 1970 

1970 

5 é . 9 y 

5 7 . i y 

Colombia Nádeos de población del500ymás habitantes 
(id. censo) 197o 5 8 . 3 1964 52.8 

Costa Rioa 
Costa Rioa 

2.1 Areas identificadas como urbanas (id. censo) 
Areas identificadas como urbanas (id. oenso) 

1966-1967 
1971 

38.6 
4 1 . 8 

1963 
1973 

34.5 
40.6 

Chile 5 . 6 Conjuntos de nádeos de población de 
10 000 y más habitantes 1968 58.8 1970 76.0^ 

M&dco 6 Nádeos de menos de 2 500 habitantes 
(id. oenso) 1968 54.2 1970 58.7 

Panamá 2.8 Localidades de 1 y más habitantes que 
posean, además determinada infraestructura 
(id. oenso) 197o 60.6e/ 196q£/ 4 7 . 9 y 

Perá 4 . 1 Nádeos de población de 2 000 o más habi-
tantes (id. oenso) que posean, además, 
determinada infraestructura 1970 48.0 1972 53.0 

Venezuela 5.12 Nádeos de 2 500 y más habitantes 
(id. censo) 1971 72.5 1 9 7 1 73.1 

^ De acuerdo oon las deflnlolones censales de ¿rea urbana* 
b/ Silo para 5 regiones. 
^ Sólo para 6 regiones* 
^ De acuerdo oon la definición censal (nádeos oon earaoterfstieas e infraestructura urbanas), 
j|/ Población de 15 aííos y más. 

Los datos disponibles del censo de 1970 no permiten identificar la población de 15 afíos y a£s en áreas 
urbanas o rurales. 

/La mayor 
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La mayor parte de las encuestas de cobertura total no evidencian, 
en conclusión, sesgos importantes en la composición urbano-rural de la .. 
muestral total. En algunas de ellas no sucede lo .-misino, sin embargo, 
con la muestra de perceptores en la que se basa ia distribución del 
ingreso; la práctica antes señalada de no registrar los ingresos de 
los productores agropecuarios limita, en esos casos (véase el cuadro 1), 
la validéis de los resultados en lo que respecta a la población de las 
áreas rurales» 
b) Composición demográfica de l_as muestras 

En América Latina es ya práctica corriente evaluar la cobertura 
total y diferencial por sexo y edad de los censos de población mediante 
métodos indirectos que hacen uso de estimaciones demográficas 
independientes ¿ f E s t a práctica es igualmente aplicable 
a las encuestas de hogares. El modelo "Atláñtida" la incluye en sus 
recomendaciones para las encuestas de empleo que se realizan en la 
región, coxi propósito de asegurar la representatividad de las 
muestras. En algunas de las encuestas consideradas se ha llegado a 
reponderar - como se indica en el cuadro 5 - los restiltados de acuerdo 
con la composición por sexo y edad de estimaciones demogi'áficas 
independientes, por considerar que éstas representaban mejor la estruc-
tura demográfica de la población que la muestra final obtenida. Hemos 
reiterado, por nuestra parte, el .control de la composición demográfica 
de las muestras mediante su confrontación con estimaciones independientes 
de similar cobertixra y período de referencia próximo. En el cuadro 5 
se incluyen, para las encuestas en que tal confrontación fue factible, 
las desviaciones relativas de los resultados con respecto a,;.los de la 
correspondiente estimación independiente, por grupos de edad y 
por sexo. 

En ningún caso las diferencias son simplemente atribuíbles 
al azar, como lo indican los valores de chi cuadrado. Tanto la 
eventual influencia de ei-rores de respuesta en las clasificaciones 
muéstrales como los márgenes de variabilidad imputables a las estima-
ciones usadas como cartabón hacen aconsejables, sin embargo, aceptar 

/Cuadro 1? 
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Cuadro 5 

DESVIACIONES REUTIVAS ^ P® GRUPOS DE EDAD Y PCR SEXO* DE LOS RESULTADCS DE ALSUMAS ENCUESTAS 
CON RESPECTO A LOS DE EST1MACI0I®S INDEPENDIENTES 

(Porcentaje) 

Fafs Argentina Brasil Chile 
Celcm-
bla 

Costa 
Rioa 

Panamá Peni 
Vens-
zuela -

Encuesta 7.20 10.1 4.12 5.2 5.6 4 . 1 2.1 2.8 4 .1 5.12 

Resultados correspondiente 
al £ifío 1970 1972 1970 1972 1968 1970 1967 1970 1970 1971 

Estimación independiente 
utilizada • y y á/ -J y £/ y y y 

I . Sexo 
Mujeres 

II . Grupos de edad 
O -
5 - 9 
10 - lU 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 3k 
35-39 
ito -UH 

50 - 54 

55 - 59 
60 - (h 
65 - 69 
70 -74 
75-79 
8o y más 

Coefioien-tes de Kuznets k/ 

-0.33 

4.60 

6.52 

-0.67 -0.66 -1.06 -2.74 -1 . 13 -3.73 1.80 

I 
í 
i 

1 
/ 

5.30 
- 2 . 

-16.89 

12.56 

-4.65 
-5.00 
-2.56 ] 
-2.47 j 

9.30 
6.49 
7.04 \ 
7.0̂  I 

- l .37' l 
-6.06 (' 
-1.851 
7.69 f 
o.oo'-i 

-2.94 

2.46 
J+.18 

-0.93 
12.47 
6.17 

1 
-1.72 ^ 

4,35 .-«16.67 

-4.89 

-6.Í 

.1 .29 

6.53 
-1.87 

-3.02 
-2.24 
-0.45 

4.41 

-1.50 

-2.70 

1.90 

2.65 

>-11.18 

6.7 ' 5.4 3.6 3 .1 
73.7 69.8 302.6 557.5 

l -8.82 
3.08 J 

'•SI 2.61 J 

0.89} 

>1.111-21 .95 

' -18.00 
7 .6 

613.7 

-13.05] . 
-3.08/ 

} 

-0.91 
-4.58 

4.89 
8.21 
6.44 

-0.18 'I 

-1.25 i 

3-^1-4.12 

1.65 

0.18 

0.00 f 
-2.52 í 
3.08 i ' 
0.00 

1.72 

2.2 
27.3 

>-1.94 

5.8 

2.83 

2.0 
262.4 32.3 

0.76 . 
-5.41 

-27.11 
9.68 
19̂ 5 
20.10 l 
15.89 í 
-2.51) -3.37J 
Jf.82\ 
-7.64J 
6.67) 

-13.64J 
-0.78' 

-12.50 
-64.56 

11.4 • 
748.9 

-16.99 
-3.61 
o,o4 
6.68 
7-13 
0.67 

0.21 

-0.16 
0,25 

40.54 

6.6 
557.1 

Los resultados de encuesta fueron 
reponderados de acuerdo con la 
composloién por sexo y edad de una 
estimación Independiente 

Estlaaclgn - Snouesta ̂^ ̂ qq̂ q 
Estimación 

^ Censo de poblaoián de 1970. 
c/ Censo de poblad¿n da 1970. 
d/ CEUDE, "Proyección de la población por grupos quinquenales de edades". Interpolación 1970-1975» 

"y CSLADE, Op.elt; Interpolación I965-I970. 
f/ CELADE, I970. 

C!ELA1:í:, Orrolt; Interpolación I965-I970. 
h/ CELADE, Op.clt; Interpolación 1965-1970. 
y Boletín de análisis demográfico - Lima* Perú I969. "Estimación de población urbana por gri?)0S quinquenales de 

edades para el año 1970"« 
j/ Censo de población 1971. 
y SíBDa da 1&8 diferencias absolutas de las partleipaoioriee relativas (en peroentaje). 

/discrepancias mayores 
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discrepancias mayores que las aclinisibles para comprobar la significación. 
Se puede aceptar, heurísticamente, que sólo desviaciones;mayores 
al 10%, puedan estar indicando problemas en la composición demográfica 
de la rauestra y, por lo tanto, en su representatividad. Para el 
análisis de.la distribución del ingreso interesa aún más que lá 
representatividad esté asegurada en los grupos de edades activos, 
que abarcan la mayor parte de la. muestra de los perfcéptores de ingresos. 

La observación del cuadro 5 revela desviaciones significativas 
- de acuerdo con esos criterios - a través de toda la pirámide de 
edades sólo en el caso de la encuesta (^.l) de Perú.lg/ Las encuestas 
(7.20) de Argentina, (A-,12) de Brasil y (^.1) de Colombia, muestran 
desviaciones superiores al 10^ en algún grupo de edad activa, pero sin 
que ello constituya un patrón generalizado. La encuesta (5,12) de 
Venezuela presenta, en cambio, desviaciones significativas sólo en 
edades no activas, lo que r'eyisté menos importancia para el análisis 
de la distribución del ingreso entre los perceptores individuales 

Estas confrontaciones de las pirámides de edades sirven para 
realizar una primera y amplia Verificación de la representatividad 
de las muestras de personas- Puede Verificarse, con ún enfoque similar, 
la composición de las correspondientes muestras de hogáre's,' confrontando 
la distribución de la muesti-a por tamaño del hogar con la que resxilta 
del censo de población. Las desviaciones resultantes son considerable-
mente mayores que las calcixladas para las pirámides de edades de las 
correspondientes muestras de personas,!^/ pero es difícil juzgar si 
responden a la presencia efectiva de sesgos en la muestra o a dife-
rencias en las definiciones de hogar utilizadas en censos y encuestas. 

1^/: Nótese al respeóto el coeficiente de Ivuznets, su]perior al 11^, 
para esa encuesta. 

l y Lo misno podría decirse de las encuestas (5.2) dé Brasil y" (2.1) 
de Costa Kica, pero hay que recordar que en ambos casos, así como 
en.la encuesta 5 de Chile, las diferencias calculadas en el cuadro 5 
no reflejan otra cosa que el margen de variabilidad, ya señalado, 
de las estimaciones demográficas, puesto que la composición de cada 
ima de ésas muestras ya se halla ajustada a la de una estimación 
demográfica independiente, diferente de la utilizada aquí. 

15/ Los respectivos coeficientes de ICuznets, que constituyen una medida 
de la discrepancia media relativa entre censos y muestras de 
hogares, son: Brasil (^.12): 10.5; Costa Rica (2): 11.0; Chile (5): 
^.3; Uruguay (3.I): 21.9. Composición 
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c) Composición ocupacignal 
El que una muestra se pueda considerar aceptablemente represen-

tativa de la población en cuanto a su estructura demográfica no asegura 
en forma definitiva que se hallen, asimismo, adecuadamente represen-
tados los principales grupos ocupacionales de la población. Los sesgos 
en la composición ocupacional de las muestras tienen por otra parte, 
una influencia más directa y definida sobre la distribución del ingreso 
que resulta de las encuestas. De ahí la .importancia de analizar esa 
composición sobreponiéndose a las limitaciones que presenta la compa-
ración de distintas fuentes, tratándose de características ocupacionales. 

La composición ocupacional de las encuestas sólo se puede comparar, 
en primer lugar, con la de los resultados de censos demográficos o 
con interpolaciones basadas en ellos, como las que se incluyen en el 
Anexo A, Ello implica que no se puedan soslayar, como sucede en las 
comparaciones con estimaciones demográficas independientes, los problemas 
de omisión censal ni la interdependencia que pueda subsistir entre 
muestra y censo a-través del marco muestral. Existen, en segundo lugar, 
diferencias definicionales entre las encuestas y los censos. A dife-
rencia de la mayoría de las encuestas de hogares, los censos presentan, 
en tercer lugar, una cierta proporción de la población activa sin 
determinar su. categoría ocupacional o su rama de actividad; la asig-
nación arbitrariamente proporcional de esta población por clases, 
como se hace en el Anexo A, aumenta la inacuracidad de las distribu-
ciones que se utilizan en la comparación. La diferencia en los períodos 
de referencia, es, finalmente, sólo imperfectamente cubierta mediante 
las interpolaciones entre censos del Anexo A, que reflejan la tendencia 
de mediano plazo pero no tienen en cuenta las oscilaciones anuales y 
estacionales en la estructura del empleo. 

Por todas estas razones es necesario ampliar la franja de duda 
en estas confrontaciones, lo que equivale a aceiotar mayores márgenes 
de discrepancia entre encuestas y estimaciones censales, antes de recelar 
seriamente de la representatividad de las muestras, o alternativamente 
de la confiabilidad de los resultados censales, 

/Al comparar. 
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Al coapajrar, en primer lugar, las tasas globales de participación 
en las actividades económicas de la población en edad activa (cuadro 6) 
se manifiesta una propensión, particularmente pronvinciada eñ algunas 
encuestas, a estimar la población ecojiómicamenté activa' con mayor 
latitud que los correspondientes censos demográficos. Sólo en muy 
pequeña, medida puede atribuirse esto a las diferencias antes señaladas 
en la composición por edades; la explicación más admisible puede hallarse 
en la mayor precisión con que las encuestas investigan la situación 
ocupaciongil de las personas, que permite captar los casos límites de 
pertenencia a la fuerza de trabajo. Probablemente esta misma circuns-
tancia expliqvie otro rasgo de las encuestas que taunbién se raanifi&óta 
con claridad (cuadro 7): el que éstas,incluyan en la población económica-
mente activa prop9rciones significativamente mayores de desocupados 
y de trabajadores familiares sin remuneración que las que registran 
los censos demográficos. De ser así, ambos rasgos se hallarían asociados 
y la mayor captación de población activa por las encuestas estaría 
constituida principalmente por individuos pertenecientes' a estas dos 
categorías. Los resultados de las encuestas se aproximarían, en 
consecuencia, más a los censales cuando se trata de medir la población 
ocupada remuierada. 

Es posible observar, en segxmdq lugar, que en la riayoria de las 
muestras las participaciones de asalariados y auto-empleados en la 
población remunerada total muestran una notable correspondencia con 
las de los respectivos censos demográficos; de las encuestas incluidás 
en el cuadro 7, sólo las de Brasil evidencian una clara sobrerepíesen-
tación de los asalariados, en tanto la encuesta (7.20) ¿e Argentina 
exhibe una cviriosa subrepresentación de esta categoría ocüpacional,-
en comparación con el censo. 

En cuanto se baja, sin embargo, a niveles más detallado de 
clasificación las correspondencias se desvanecen un tanto. Las encuestas 
tienden a clasificar, por tm lado, como patrones o empleadores a mayores 
proporciones de auto-eapleados que los censos; esto es fácilmente 
atribuíble también a la mayor precisión de las encuestas en la 

/Cuadro 1? 
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Cuadro 6 

COMPARACION DE LAS TASAS GLOBALES DE PARTICIPACION DE U POBUCION EU EDAD ACTIVA DE LAS 
BiCUESTAS CON LAS DE LOS CORRESPOND UMES CENSOS DEMomPICOS 

Límite 
Resultados muestras Resultados oensos 

País Encuesta 
inferior 
de edad 

considerada 
(aüos) 

Año 

Tasas cío-
bales de 

participa-
clin 
m 

Año 

Tasas glo-
bales de 

partícipa-
clin 

w 

Argentina 7.20 lit 1970 57.2 1970 52.8 

Argentina 10,1 14 1972 51.9 1970 52.8 

Brasil If.ia Ik 1970 60.0 1970 52.1 

Brasil 5.2 10 1972 52.7 1970 44.9 

Colombia If.l 12 1970 ' 47.5 1964 48.2 

Costa Rloa 2.1 12 1967 50.2 1963 49.6 

Chile 5.6 12 1968 45.0 1970 43.1 

Chile 5.13 12 1971 44.4 1970 43.1 

Ecuador 2.1 12 1968 46,7 1962 49.7 

Panamá 2.8 15 1970 61.3 1970 59.2 

Pazianiá 2.10 15 1972 59.0 1970 59.2 

Perú 4 . 1 14 1970 58.5 1961 54.2 

Uruguay 2 14 1967 52.8 1963 51.4 

Uruguay 3.1 14 1968 48.1 1963 51.4 

Venezuela 5.12 15 1971 56.3 1971 51.1 

Venezuela 5.13 15 1971 55.5 1971 51.1 

Venezuela 6.4 15 1970 60.9 1971 56.8 

/Cuadro 15 (conc.) 
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Cuadro 7 

COMPOSICIOH DE U POBUCION ECCWOaCAIffiNIE ACTIVA DE AtóOílfiS BÍKIESTAS, PCR CATB50RIA OCOPACrOKAL, 
CCnPABADA CON U su: US BESPSCTIVAS ^TIHACKmS, BASADAS EN LOS (SNSOS DEMOGRAFKXSS/ 

(Porcentajes) 

VSA remunerada 
FEA 00 

remunerada 

País y fuente A£lo 
tura Empresarios T r ^ 

KtaeTCS 
m 

total 
País y fuente A£lo 

geográ- Asala> Patrón 0 Troiiaja- Total 
Jado! 

t r aba^ 

m 
total 

f i c a riados tota l 
Patrón 0 dor pea? Total 

res f a f i c a riados tota l 
eiQ>I»edor cuenta 

miliares 
dores 

Argentina 
Encuesta 7»20 157Ó A.1'1. 70.5 

(72.8) (27.2) 
2.9 23.5 96.9 

(100.0) 

2.0 1 . 1 100.0 

Estimación 1370 A.H. 78.6 
(79.'*) 

20.»l 
(20.6) 

6 .0 llf.lt 99.0 
(100.0) 

1.0 m 100.0 

Encuesta 10.1 1972 A«I-I. 73.1 
(75.I) 

2h,2 

(2U.9) 
i9.lt 97.3 (100.Ó) 

1.6 1 . 1 100.0 

Brasil 
Encussta U.12 . 1970 • 53.3 28.5 • • • • • • 81.8 17.6 0.6 100.0 

• 

(65.2) (3^.8) (100.0) 
Estimación 1970 N 54.8 35.3 1.5 33.8 90.1 9.9 100.0 

(60.8) (39.2) 
1.5 

(100.0) 
Encuesta 3*2 1972 N 54.8 27.8 k , l 23.7 82.6 16.2 100.0 

(66.3) (33.7) 
23.7 

(lOO.Ó) 
Estimaoi&i 1972 N 55.7 3't.9 1 .5 33 . t 90.6 9.'t _ 100.0 

(61.5) (38.5) 
33 . t 

(100.0) 
Colombia 

(38.5) (100.0) 

Encuesta '̂ ^970 N 58.1 33.6 9.6 2I4.I 91.7 8.3 100.0 
(63.it) (36.6) 

9.6 (lOÓiO) 
Estimación o/ 1970 N 59.7 . 32.8 7 .8 25.0 92.5 7.5 100.0 Estimación o/ 

(6ft.5) . (35.5) 
7 .8 25.0 (lob.o) 

Costa Rica 
. (35.5) 

Encuesta 2*1 1967 Ñ 68.9 
(76.2) 

21.5 
(23.8) 

• • • 90.It 
(100.0) 

9.0 0.6 100.0 

Estimaciín I9Ó7 N 69.4 21.3 ' • • • 90.7 - 8.6 0 .7 . . . . 100.0 
(76.5) (23.5) (lOÓ.O) 

Chile 
(23.5) 

Encuesta 5*6 1968 N 68.3 
(73.6) 

24.5 
(26.4) 

1 .5 23.0 92.8 
(100.0) 

6.5 0.8 100.0 

Estimación ^ 1968 N 68.8 25.3 1 .7 26.3 9't.l 5.9 • 100.P Estimación ^ 
(73.1) (26.9) 

1 .7 26.3 
(100.0) 

Panamá 
(26.9) 

Encuesta 2*8 V 1970 H 51 .̂5 35.5 • • • 9Ó.0 10.0 100.0 
(60.6) (39.'+) <100.0) 

Estimación 1970 N- • 55.2 
(60.3) 

36.3 
(39r7) 

35.0 91.5^ 
(100.0) . 

5.0 3 .5 100.0 

Uruguay 
Encuesta 3 t l 1968 A M . •79 .1 16. 9 7 . 1 9.8 96.0 0.3 3 . 7 ^ 100.0 

(82.»») (17.6) (100.0) 
3 . 7 ^ 

Censo 1963 A«N> 77.1 18.ÍÍ 7.3 11 .1 95.5 0,3 k . 2 á / 100.0 
(80.7) (19.3) 

7.3 
(100*0) 

0,3 k . 2 á / 

Encuesta 2 1967 A.M¿ - (80.5) (19.5) (5.3) ÍIU.2) (100.0) • • • • • • 

Venezuela 
Encuesta 5*12 1971 N 65.0 

(70.0) 
27.9 

(30.0) 
23.5 92.9 

(100.0) 
6 . 1 1 .0 100.0 

Estimación 1971 .N 6>t.5 
(67.6) 

30.9 
(32.lf) 

2.7 28.2 95.'t 
(100.0) 

3Jt 1.2 100.0 

a/ Presenrtoda en anexo A* 
^ 5 reglones* 
o/ Corresponde a Población Ooiipada» 
^ InoliQre categoría «cv^ iona l indeterminada* 

/determinación de 
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determinación de la categoría ocupacional 1^/ más que a diferencias 
en la composición de las respectivas poblacionesol2/ En la composición 
de los asalariados por ramas de actividad económica las discrepancias 
entre las muestras y los censos-correspondientes adquieren, por otro 
lado, mayor significación (cuadro o); los respectivos coeficientes 
de Kuznets son, a estos efectos, reveladores. Sn alguna medida los 
diferentes criterios de clasificación sectorial utilizados en la 
práctica y los errores de respuestst a las' preguntas sobre actividad 
podrían explicar parte de esas discrepancias.iS/ Pero aún tomando 
en consideración esta posibilidad, el orden de magnitud de las discre-
pancias de conposición de algunas encuestas - como la 7.20 de Argentina 
y la 5»12 de Venezuela - con los censos demográficos respectivos 
continúa indicando sesgos de significación. 

En la conposición sectorial de los avito-empleadoa las discre-
pancias entre encuestas y censos son, finalmente, de innegable 
consideración. Las comparaciones que se haxL incluido en el cuadro 9. 
ponen claraiuente de manifiesto que buena parte de las discrepancias 
de composición es atribuible a la subcaptación de productores agrícolas 
por parte de las encuestas; las qué subsisten en la composición del 

ü / 
El modelo "Atlántida", por ejemplo, incluye una pregunta adicional 
para los "auto-empleados" con el objeto de averiguar si, emplean 
usualiuente algún personal remunerado, cuya respuesta permite la 
ulterior subclasificación, ya-sea como "patrón o empleador" o 
bien como "trabajador por cuenta propia". 

17/ Esta e:qplicación no parece, sin embargo, aplicable a la discre-
pancia que muestra la encuesta (7-20) de Argentina (y quizá tampoco 
a las de algunas de las encuestas que no han podido ser incluidas 
en el cuadro 7); en ese caso se clasificó como trabajadores por 
cuenta ¡propia a los auto-empleados que tuvieran hasta dos asala-
riados, pese a lo cual la proporción de esta categoría en el 
total de auto-empleados es considerablemente superior a la que 
registra el censo, 

^P/ Esta hipótesis adquiere mayor verosimilitud cuando se observan 
en coxxj-unto, en el cuadro 8, las diferencias de composición de 
los tres sectores de servicios. 

/Cuadro 8 .. 
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Cuadro 8 

CCUPOSICICM DK LOS iuSAURIASOS f ^ ' u m S DK Í:TI7ID¿I> ICCNCKICA OiOmiS ENCUESTiSj, CCMPáRADA COi 
U DE US RSSPSCTIVáS ESTIMACIOIES S^AOiS E» LOS CEHSÚS SSKOOUFICfS a/ 

(En porttenW.ia) 

Ranas de 

País y fuente Año 

Cober- Trane-
Klne-tura Agri. - Cois- porte y 

Ao-tl v i -
de^ no 

„ - r- . ^̂ ^ ® ^ Comer- Servi- , , 
geogra- cul- . , true- elec- iden- Total 

Indus- , ' c í o OÍOS 
f loa tura ^ , clon t r io l - t l f l -

dad cada 

Coefl-
oím-
te 

Ku^etz 

Argentina 
Encuesta 7«20 
Estimación 

Argentina 
Encuesta 10.1 
Estlnáolon 

Brasil 
Encuesta 
Estimación 

Colombia 
Encuesta 4.1 
Estlmolon 

C osta Rloa 
Encuesta 2.1 
Estima olói 

CMle 
Encuesta 5.6 , 
Estima el ón 

Panamá 
Encuesta 2,8 
Estliaaoion 

Venezuela 
Encuesta 5,12 
Estlinaclúi 

1970b/ A,M. 0,3o/ Uo,sd/ 6.6 7.7 13.6 30.9 
1970e/ A.M. 0.60/ 36.6d/ 8,8 7,7 17.9 • 28.2 

1972Í/ AJÍ. 0,2 lt2.5d/ 8,1 7,6 lé.U 25.2 
l^Oe/ AJÍ. 0,80/ 36.éd/ 8,8 7.7 1 7 . 9 ' 28.2 

1972b/ 
1972e/ 

I97OS/ 
1970;^ . 

,1967e/ 
1967¿/ 

1968 
1968V • 

1970b/ 
197oy 

, 1971b/ 
197le/ 

N 
N 

N 
N 

N 
N 

M 
N 

N 
N 

21.5 
20.2 

21.1 

31.5 17.3 
30.5 18,8 

36.9 
37.2 

20,5 
20,8 

14.6 

10,9 
12.7 

14.5 
12.6 

25.1 
25.5 

13.2 
11 ,1 

24,5 

19.1 

7.6 6,4 7.8 32.6 
35.3£/ 10,6 33.? 

4.6 
6.4 

5.7 
8.0 

8.8 
7.2 

7.2 
8.2 

5.1 
7.1 ' 

5.8 11.8 29,0 
6,7 8.5 29.1 

5.9 
7.0" 

8.0 
7.2 

10.0 

9.9 
8.7 

25.7 
25,2 

27.8 
30.6 

5.5 1^.7 
5.3- 19.0 4i .8 

8.7 
6*9 

14.9 
11.9 

35.9 
42.3, 

100,0 
100,0 

100.0 
100,0, 

3.0 100,0 
100,0 

100.0 
100.0 

1 .9 100.0 
100,0 

100.0 
100.0 

100.0 
100.0 

100,0 
100.0 

14,0 

11,8 

8,6 

8.6 

8.6 

I 11.2 

I 20,4 

^ Presentada «n Anexo A. "" 
h/ Corresponde a PoUaelon Ocupada, 
o/ Sector Primarlo: Agricultura y minas y canteras, 
d/Sector Industria manufacturera y eleetrioldad. 
e/Correspc»de a poblaolóh economloamente aotlva, 
f/ Agrupa a los se.atores des Minas y oantoKiSi Indus-tola, aanstruoQl6n^ transporte y elootrloidad. 

/Cuadro 1? 
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Cuadro 9 

CCIIPOSICia] SE LOS MFRISARIOS POR lUMA IS! ÍCtVIBí&D ECaiCiaBA M AUmtS ENCUESTAS, COSPSñm. 
CW U DI:- US RES^TBTüS ESTB^IC^ES B^AD¿S EN LOS CENSOS DBMCKSUFICOS a/ 

(En porcentaje) 

Ramas de actividad 

País y fuente Año 

Cober-
tura Agrl-

geogra- oul-
f l c a tura 

Mine-
r ía e 
indus-
tr ias 

Trans-
C ons- porte 
truo- y eleo-
oióx t r i o l -

dad 

AoU-
vldad 

Comer- Serví- no 
o io OÍOS i d a i -

tlfl-
cada 

Coefl-
o lei -

Total te 
Xusnetc 

Argentina 
Encuesta 7*20 
Estlaaolon 

1970b/ 
19706/ 

A.H. 
Aja, 

l . l c / 

1„92/ 
30.9d/ 9.9 
27.0d/ U . l l 

6,0 

6 .7 
%,0 
43.3 

21,1 
l 6 .o 

- 100,0 \ 
100,0 / 24.3 

Argoitina 
Encuesta 10«1 
Estlnaolni 

1 9 7 ^ 
I970e/ 

AJI. 
AJI. 

0.1+ 

1.9e/ 
20, 
27.0d/ 

13.4 
11,4 

5.8 
6.7 

39.2 
43.3 

20.4 
16.0 

- 100,0 1 
100.0 f 19.1 

Brasil 
Encuesta 5*2 
Estimación 

1972^ 
19726/ 

N 
H • 

53.3 
67.5 

5.6 0,4 
lO.Of/-

3.5 13.1 
10,3 

22,3 
12.2 

1.8 100.0 "1 
100.0 J 

29.4 

Colombia 
ISncuesta l+.l 
Estimación 

197oy 
I97qb/ 

N 
N - 55.0 16.7 

3.3 
2.9 

3.0 
3.2 

20,8 
17.3 

10.9 
5.9 

100.0 "I 
100.0 / 17.8 

Costa Rica 
Encuesta 2«1 
Estimaolái 

1967^ 
1967e/ 

H 
N 

57.5 
58,3 

13.7 
13.1 

1.3 
1.6 

3.4 
3.0 

15.2 
19.0 

7.0 
5.0 

1.? 100,0 
100.0 / 9.8 

Chile 
Encuesta 5*^ 
Es-tí-macion 

1968e/ 
1968b/ 

N 
N . 

30.7 
30.4 

23.9 
20.6 

4.9 
4.2 

5.9 
5.2 

23.3 
24.0 

U . 3 
15.6 

- 100,0 \ 
100,0 / 10,0 

Panama 
Encuesta 2.8 
Estimación 

197pb/ 
1970e/ 

N 
N 

56.6 
72.1+ 

U.O 
5.1 

4,0 
3.4 

4.7 
3.9 

10,9 
8.7 

12.8 
6,5 

100,0 1 
100,0 / 31.6 

Venemela 
Encuesta 5.12 
Estimación 

1971b/ 
197le/ 

N 
N 

31.2 
41,2 

i6a 
15.7 

5.4 
5.1 

7.5 
5.6 

29.4 
22.6 

10.3 
9.8 

0,1 100.0 1 
100.0 í 

/ 

20.0 

a/ Presentada en Anexo A, , . 
^ Correspondo a Poblaolm Ocupada. 
o/ Seotor Prliaarloí Agricultura y minas y canteras. 
d/ Sector Industria manufacturera y electricidad. 
e/ Corresponde a pobladái econo'mlcamente activa, 
f / Agrupa a los sectores de: Minas y canteras, industria. construcción, transporte y e leo t r l c ld^ . 

/erapresariado urbano 
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empresariado urbano se traducen en coeficientes de Kuznets del orden 
del 10-15^ y se concentran en los sectores de servicios.il9/ 

Represeatatividad aparente de las muestras por grupos socio-
económicos 
El conjunto reseñado de indicios acerca de los posibles sesgos 

en la coraiDOsición ocupacíonal de las poblaciones muéstrales engendra 
un interrogante obvio: en qué medida se hallan, por último, adecuada-
mente representados en esas poblaciones los grandes grupos socio-
econ6raicos que caracterizan la estratificación social. 

Se ha intentado ilustrar esta óptica del problema en el cuadro 10, 
Tanto el insuficiente detalle de las estadísticas disponibles como 
los problemas de comparabilidad,señalados antes sólo permiten delinear 
una estratificación limitada a los perceptores activos y articulada 
en grupos muy amplios (no se discrimina, por ejemplo, a los asalariados 
de acuerdo con su ocupación); como contrapartida, esta tosca clasifi-
cación socioeconómica consolida la confiabilidad de los resultados 
censales usados como patrón de referencia. 

A este nivel elevado de agregación,, es posible concluir que 
los sesgos de composición no llegan a invalidar la representatividad 
por grupos socioeconómicos de ninguna de ,las muestras-analizadas. 
Algunos de los sesgos ya señalados adquieren, sin embargo, un^ magnitud 
que obliga a tomarlos en consideración: la propensión casi ixniforme 
a la subrepresentación de los productores agropecuarios; la desigual 
representación de empleadores y de trabajadores por cuenta propia en 
los sectores urbanos, que en algimos casos puede obedecer a diferencias 
en los criterios; de identificación, pero que en otras encuestas indica 
sin lugar a dudas sesgos de composición; la propensión, igualmente 
observable en la mayoría de las encuestas, a la sobrerepresentación 
de los trabajadores por cuenta propia en los servicios; el grado en 
que se hallan representados en cada encuesta los asalariados en 
actividades secundarias. 

19/ También en este caso, sin embargo, la encuesta 7«20 de Argentina 
mantiene discrepancias alrededor de tres veces más amplias que 
las régistradas por las otras encuestas analizadas. 

/Cuadro 1? 
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lió efectuado hasta aqui, por otra parte, s6lo puede cotiisMerarse 
en rigor como una verificación "a medio camino" de la representatividad 
de las encuestas. Los grandes grupos socioeconómicos considerádos 
- y aun su desagregación sectorial, áfttes analizada* - distan mucho -
de ser internamente homogéneos; por debajo de las tolerablés discre-
pancias de couposición detectadas a esté nivel de agregación pueden 
existir sesgos en la composición bcüpacional de cada grupo que ocasionen 
distorsiones significativas de la distribución del ingleso del grupo 
y también, por consiguiente, de la distribución del conjunto de los 
perceptores. De ahí que la representatividad atribuida a cada encuesta 
en el análisis anterior pueda resultar, en cierto sentido, sólo 
aparente. 

Si los sesgos en'la composición de las poblaciones muéstrales 
por grupos socioeconómicos tienen efectivamente las magnitudes que se 
indicaron anteé y si no se hallaran asociados a sesgos en la composición 
interna de los gi-upos, traerían consigo errores de menor importancia 
en las estimaciones de ingresos obtenidas de'las encuestas. La 
reponderación de los resultados de las encuestas para cada grupo por 
la coiiiposición entre gru230s de las respectivas estimaciones censales 
usadas como patrón de referencia en ningún caso hace variar los 
ingresos medios estimados para él cohjixnto de los perceptores en 
más del k%i la modificación de los ingresos medios del conjunto de 
los asalariados es, en todas las encuestas consideradas, inferior ' 
eil en tanto "que el ejercicio de reponderación llega a cambiar 
el ingreso medio del conjunto de los auto-erapleados, en algunos casos, 
hasta en un ' ' 
e) Controles endógenos efectuados en algunas, encuestas 

Se han considerado, hasta aquí, sólo los controles de la compo-
sición y representatividad de las muestras basados en información 
ejcógena. Sn las encuestas que abarcan más de un intervalo de tiempo 
es posible realizar, además, controles internos de la representatividad 
de la muestra, haciendo uso de su división por submuestras e intervalos 
para detectar sesgos. La hipótesis general es que si los diferentes 

/grupos en 
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grupos en que sé divide la muestra total difieren significativamente 
en su composiciónj todos ellos no pueden representar adecuadamente 
a la población y, por lo tanto, tampoco su agregado, ya que,?s 
improbable que los sesgos se anulen entre sí 

Esta técnica de control se aplicó en la mayoría de las encuestas 
que formaron parte del programa ECIEL. Se eligieron como variables . 
de control el tamaño del hogar, la situación de empleo del jefe, 
la edad del jefe y el ingreso del hogar y se probó la significación 
de las discrepancias entre las distribuciones correspondientes a 
diferentes submuestras en tm mismo intervalo, y a los resultados 
de una misma submuestra en diferentes intervalos. Este procedimiento, 
aplicado a la encuesta (3) de Colombia, dio por resultado la reeilización 
de algunos ajustes en las muestras correspondientes a las ciudades 
de Barranquilla, Cali y Medellín, mientras que no se detectaron sesgos 
de importancia en la muestra de Bogotá, Se ajustaron, asimismo, 
algunos componentes sesgados en la muestra de Santiago que sirvió 
de baf=e a la encuesta (6) de Chile. En las encuestas (3) de Ecuador 
y (7) de Perú sólo se probaron discrepancias entre intervalos, sin 
que se detectaran sesgos de significación /^^Sjj- Estos ajustes 
pueden corregir los sesgos emergentes de la mortalidad o atrición 
diferencial por estrato a lo largo de los intervalos en que se llevó 
a cabo la encuesta, asi como los sesgos de respuesta asociados al 
condicionamiento por entrevistas repetidas, pero soslayan los posibles 
sesgos en la composición de las muestras provenientes ya sea de defectos 
en el marco muestral o en la selección o de falta de respuesta inicial, 
discutidos en los párrafos precedentes. 

/8. Los 
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S. Los j.ngresoB de los hogares e.n la con.talailídgid nacional 

^^ Los iagresos áé los hogares en el Sistema de Cuentas Nacionales 
. ('SCN')' y e;n el SiVtema .Conipleinentario de Pistribución del Ingreso 
. Las recomendaciones internacionales con i-especto.a un Sisteraa.de 

Estadísticas.de la distribución del Ingreso, el Consumo y la Acumu-
lación ctmiplen con el propósito de proporcionar, un marcp de 
referencia conceptual para la cuantificación de los ingresos y de sii 
distribución, consistente con las cuentas del SCN pero más, 
detallado y diseiaado para ''.describir cada paso importante en la , . 
percepción y utilización de los ingresos por los hogares".20/ La , 
clasificación y la definición de los flujos de ingreso que componen 
la cuenta de ingresos y gastos del sistema constituyen, en particular, 
un adeciiado marco con respecto , al cual se pueden referir las mediciones 
de ingresos obtenidas de las encuestas de hogarps. 

Para tener claro cómo se relaciona este marco con los agregados 
niácroeconómicos más usuales se hace necesario, sin embargo,, tener 
presente el encadenamiento de etapas en la generación, apropiación y. 
redistribución de los.ingresos, tal como aparecen registradas en el SCN. 
Hemos incluido con este propósito en el cuadro 11 tina presentación 
matricial simplificada del SCN, que mantiene el detalle de los flujos 
que se. registran en las cuentas de ingresos y gastos, pero que presenta, 
en cambio, en forma abreviada las transacciones que corresponden a 
las restantes cuentas del sistema; la simbología empleada para indicar 
los registros no nulos y las categorías relacionadas por estos registros 
pretende ayudar a identificar los conceptos a que corresponden esos 
registros y, en particular, al seguimiento de las etapas de distribución 
y redistribución de los ingresos. 

El valor agregado por cada una de las actividades productivas 
i;titernas da lugar, luego de deducir el consumo del capital fijo j a 
la generación de ingresos de.factores bajo dos,formas primarias: las 
diferentes remuneraciones al trabajo asalariado, y el excedente de 

20/ párrafo 
/explotación de 



ko -

explotación de la actividad. Con el objeto de proporcionar un 
panorama más claro de la apropiación de esos ingresos primariosi 
ambas formas se reclasifican de acuerdo con los sectores institucio-
nales en los que se originan, dejando de lado la clasificación anterior 
según las actividades. La siguiente etapa conceptual consiste en 
desagregar los ingresos primarios de acuerdo con las formas en que 
ellos son apropiados; la remuneración de los asalariados originada 
en cada uno de los sectores institucionales se desagrega en sus dos 
formas componentes: los sueldos y salarios y las contribuciones de 
los empleadores a la seguridad social; el excedente de explotación 
generado por los hogares y las empresas personales es apropiado en 
parte como ingreso empresarial y en parte como ingreso de la propiedad. 
El resto de las formas de ingreso corresponden a transferencias 
(con o sin contrapartida) entre los sectores institucionales, incluidos 
los pagos de ingresos de la propiedad en concepto de intereses y de 
otras rentas. Cada una de estas formas de ingreso, primarios o de 
transferencias, constituye a su vez un recurso para alguno o algunos 
de los sectores institucionales en qué se ha dividido el sistema 
económico; la sub-matriz en que se cruzan las formas de ingreso con 
los sectores institucionales receptores registra los ingresos que 
percibe cada sector, ya sea por su participación en el proceso produc-
tivo o como resultado de transferencias. 

Para nuestros propósitos sólo interesa realzar, dentro del marco 
conceptual constituido por el SCN, las percepciones de los hogares 
y de las emiaresas no constituidas en sociedad y los usos o disposiciones 
de esos ingresos por jparte de los hogares; estos flujos se registran 
en el renglón y en la columna respectivamente, del cuadro 11. 
De esta manera sumaria es posible apreciar las diferencias y las 
sucesivas etapas conceptuales que median entre los ingresos percibidos 
por los hogares y conceptos macroeconómicos más familiares como el PBI, 
producto neto nacional, ingreso nacional, etc., que también pueden 
derivarse del cuadro 11. 

/Cuadro 11 



- kl -

Oaedro 11 

BEHffiSENTACIOM SIMBOLICA SUffLIFIOADJUflEL SON, CON LAS CDENTAS DE IN3HES0S Y GASTOS EN DETALtES/ 

Motivos de apertura 
P^iMeroanoías 
duo-
oion Ao-tividades 

l A 
5/12 
13/21 

Gas-tos 22/28 

7aler añadido 

Renuneraol^n de los empleados 
Excedente de ezplotaol^n 
Consumo de capital f i j o 
Impuestos Indirectos netos 

29 
30 
31 
32 

Ssotor institu-
cional de origen 

Empresas no financieras^ sociedades 
y ouasisooiedades 33 

Instituciones financieras ^ 
Administraciones p<iblioas 35 
Hogares y empresas no const, en soo» 3é 
Instituciones privadas sin fines 
de lucro 37 

Ponnas de ingreso 

Sueldos y salarios 38 
Contribuciones de ios empleaiiores 39 
Renta de la empresa 'tO 
Excedente de explotación 1+1 
Renta de la propiedad kz 
impuestoá directos sobre la renta kj 
Contribuciones a la seguridad social UH 
Transferencias corrientes de las 

empresas U5 
Prestaciones de la seguridad Sácial ^ 
Donaciones de asiátencia social ky 
Otra,s transferehciafe corrientes de las 
administraciones piiblioas 48 

Transferencias corrientes de loa hogares U9 
Transferencias corrientes del resto del 
mimdo 50 

Sector instituí 
cional receptor 

Empresas no financieras, sociedades y 
cuasisociedades 51 

Instituciones financieras 52 
Administraciones pábUoas 53 
Hogares y empresas no const* en soo» 
Instituciones privadas sin fines 
de lucro 55 

Aumento de existencias 56/60 

l A 5/12 13/21 22/28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 4o kl te 1+3 Uit 1+5 1̂ 6 ^7 50 

M,X 
U.X 

W 
T 
D 
T 

Y 
Y 

Y 

Y 
W W Vi W W 
w ¥ w w vr 

Y 2 
Y Z 

2 H H 
W W Y Z G G G G 

Y 2 

G 

G G 

52 53 54 55 

C C C 

2 
H 

2 
H 
H 

G 
G 

56/60 61/60 69A9 

Ao 

-O 

"T" 

80/81 
Ao 

W 
W 

2 
H 

82/8»+ 85/88 

PormeiSn de o ^ l t a l f i j o 
Financiación de capital 

61/68 
69A9 

.esto del mundo 
evalorizaciones 

Activos do cierre 

80/81 
8z/m 
85/88 

V,P 

w ¥ 2 H G G B 
R" 

R 
R' 

Ll 
ií" 

Al Al 

^ Los námeros de renglones y columnas son las que corresponden al ejemplo i lustrativo del SON completo, que aparece en el cuadro 2.1 de 

Símbolos utilizados en el cuadro 
At Activos 
Bt Balde de la cuenta ooprients de la 

Balanza de pagos dd Resto del Hundo oon el pafs* 
0: Gastes en oonsus». 
C: Asig^iones para el consumo de capital f i jo* 
E: Exportaciones a precios de mercado* 
F: Cambios netos en los crlditos financieros (activos y pasivos), 

y transferencias de capital netas* 
Gí Transferencias corrientes distintas de los impuestos directos sobre los ingresos. 
H: In^uestos directos sobre los ingresos. 
I: Importaciones* 

Lí Pasivos. 
Mí Producción de mercaderías* 
R: Revalorlzaclones* 
St Ahorro. 
T» Impuestos indirectos netos de subsidio* 
ü; Uso de mexnsaderías para fines internos* 
V» Pormaxslón de capital a precios de mercado» 
V: Remuneración de los asalariados* 
Xt Impuestos netos sobre las ia»rcaderías* 
Yf Superávit de explotación. 
2: Dividendos, intereses y des&obolsos de las empreeas pdblleeua* 

/Cuadro 11-A 
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Cuadro ll-A 

LCS IIGRESOS DS LOS HOGARES CCMO PROPORCION SEL CCRSSo' KACIOH&L 
Y DEL EílOOUCTO BRUTO INTESNO A COSTO DE PACTCRES ' " 

País ASo 

Ingreso do 
los hogares 

Ingreso 
nacional 

. Ingreso da 
ios hogares 

PIB C éf. 

Argentina 1570 1.02 0.9Í» 

ColoiBbla. I9é7 0.96 0.86 
1970 0.96 . 0.85 

Costa Rica 19Ó6 • 0.96 0.87 
1967 0.96 , 0 . 87 
1971 0.95 " 0.87 

CWLle 1968 1.02 0.88 

Honduraa 1967 0.93 0,86 

Panamá 1970 • 0.-90 0.79 • 
1972 0.88 0.77 

Perd 1970 0.9'^ 0.87 

Vex^vay 1967 1.06 1.00 

Veneguela 1968 • 0.75 0.63 
1970 0.75 0.6H 

/La cuenta 
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La cuenta de ingresos y gastos de los hogares y empresas no 
constituidas en sociedad del SCN muestra con algún detalle mayor 
los flujos indicados 21/ y constituye, en lo esencial, la base para 
construir la cuenta de in^esos y gastos del Sistema Complementario 
de DistribuciSn del Ingreso, que se incluye en forma detallada en 
el cuadro Esta última contiene, sin embargo, Xá subdivisiSn y 
reclasificaoi6n de algunos ítem de la primera cuenta, con el objeto 
de delinear,las etapas en la formación del ingreso de los hogares y 
su disposición; la subdivisión en subcuentas resultante permite mostrar 
ex^plícitamente los conceptos de ingreso primario e ingreso distribuido 
de factores, que no se usan en el SCN, y el ingreso disponible de 
los hogares. 
b) Las estimciones de ios ingresos de los hogares en los países 

de America Latiq.a .' \ . 
Hasta el presente, s.óló Venezuela, entreo íos países latino,-

americanos, ha llegado a estimar las cuentas de ingresos y gastos y 
de finaneiax:,ión del capital del nuevo SCN, por lo que se dispone de 
estimaciones; de los ingresos de los hogares y empresas no constituidas 
en sociedad de ese"país, con una clasificación que ŝe aproxima a la 
del cuadro 12. 

Buena parte de los países de la región presenta, en cambio, 
sistemas simplificados de cuentas ¿f"50_J7 que siguen - aunque con 
ciertas restricciones - las recomendaciones del anterior SCN; ello 
trae aparejado que se disponga, para esos países, de una cuenta para 
las unidades familiares e instituciones privadas sin fines de lucro. 
De acuerdo con él anterior SCN el lado de los ingresos de 
esa cuenta debería mostrar: el conjunto de la remuneración de los 
asalariados, los ingresos de todas las empresas no constituidas en 
sociedad de capital, los ingresos de la propiedad (excluido los inte-
reses de la deuda de los consiamidores) y las transferencias corrientes 
21/ Véase ¿¡"ijt Anexo 8.2, Cuenta III E 3. 

/Cuadro 15 (conc.) 
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Cualro 12 

OTENTA DE HOBSSOS Y GASTOS DEt S I S i m CCMPIfî MTABIO DE DISTMBDOIOM DEt IICTíSO 

Pagos Peroepolonds 

l i . 

111. 

Ingreso primario 

1 . üemuneracl^n de loe empleados 
1 . Sueldos y salarios 

Contribuciones de loe fenpleadores a la seguridad 
eoolal y fondos «málogos 

Contribuciones de los empleadores a las eajas 
privadas de pensiones^ subsidios faaiiliaresy 
seguros y planes análogos ^ 

Ingresos de los miembros de los cooperativas de 
producción 

Renta empresarial 
i . Alquileres netos de las viviendas ocupadas por 

:sus propietarios 
11. Alquileres netos de otras eonstruccionas 

111. Ingresos netos de otras empresas no constituidas 
en Moledad, 

'Ivi Pondos retirados de las ouaslsociedades 
7 . Renta de la propiedad pagada 

8. Ingreso distribuido de los factores 

5. Ingreso primario • 
é. Renta de la propiedad recibida 

i . Intereses 
l i . Dividendos 

i l l * Rentas de la tierra» derechos 
chos de autor^ etc. 

de patento, dere» 

Primas del seguro de riesgos 
15. Transferencias corrientes sin contrapartida 

pagadas 
1* Impuestos directos 

11 . Contribuciones a la seguridad social ^ 
i l l . Transferénelas corrientes a laS Institu-

ciones privadas sin fines de lucro 
Iv. Otras transferencias corrientes 

Contribuciones netas a las cajas privadas 
de pensiones 

l é . 

17. Primas netas dé las pélizeis de anualidades de las 
compañías de segures da vida 

18« Ingreso disponible 

9 . Ingreso distribuido de los factores 
10. Prestaciones del seguro dé riesgos 

11 . Transferencias corrientes sin oontrapaPtld;a reclbldaa 
1 . Prestaciones ds la seguridad social 

11 . Std)sidl0s de la bslstencia social 
i l l . Prestaciones de asistencia a empleados^ no basa» 

das en fondos especiales 
f v . Otras transferencias corrientes 

12* Prestaciones de las oajas privadas de pensiones 
13» Prestaciones de las p i l l a s dé'anualidades de las 

compañías de seguros de vida 

22* Gastos de consumo f ina l 
23. Ahorro 

19* ingreso disponible 
20. Contribuciones netas menos prestaolonas, eeLjast 

privadas de pensionas 
21* Primas netas menos prestaciones^ pj^lzas de anuali* 

dados de las compañías de seguros de vida 

Puente; pp» I8-I9. , , _ 
^ Se excluyen las contribuciones imputadas de los empleadores a las pensiones privadas no basadas en fondos 

especiales, subsidios familiares y planes aniáiogos. 
^ Cuando las partidas 1 , 4 y 5, y 8 y 9 de la cuenta ref le jan ánicamente los sueldos y salarios, la partida 

25 11/ no inoltqre la parte de las contribuciones a la seguridad social que los empleadores pagan en favor de 
BUS empleados. . . 

/del gobierno 
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del gobierno general. La mayoría de los países no presentam, sin 
embargo, los ingresos de los-hogares-con" esta desagregación. En el 
Anexo B se incluyen las estimaciones oficiales de los países y para 
los años que sé están cbnsidersindo en este trabajo, y con el grado 
de detalle con que ellas son presentadas. 

En ningún caso estas estimaciones se basan en resultados de 
encuestas de hogares; se Obtienen, en general, como subproducto al 
construir las cuentas de ingresos'y gastos de las empresas y del 
gobierno. En el cuadró 11 "bis" sé indican las relaciones entre ingresos 
de los hogares y el ingreso nacional y el producto bruto interno al 
costo de ios factores respectivamente. 

La necesidad de estimaciones más desagregadas 
La confrontación de los resultados de las encuestas de hogares 

con estadísticas macroeconómicas, á efectos de verificar su mutua 
consistencia y eventualraente detectar posibles sesgos de las encuestas, 
tiene que efedtuarse a un nivel más desagregado que el dé las estima-
ciones oficiales disponibles sobre-los ingresos de los hogares. 

Es insuficiente, por lo pronto, realizar esa confrontación para 
el ingreéo ágregiado del conjunto de los hogares- La verificáción de 
consistencia, realizada a ¡ese nivel agregado poco puede revelar acerca 
de los poBibiés orígenes ,de,ias diferencias, ya que el cúmulo de 
factores qué afectan la estimación de los ingresos én las encuestas 
de hogares, no actúa en ía misma combinaci'ón y medida para todos los 
subconjuntos eh los que se puéde dividir la población de unidades 
perceptoras para, propósitos analíticos. 

Aún lsi confrontación dei ingreso agregado del conjunto de los 
hogares por fojrmas de ingresó^ no resulta del todo suficiente para 
los propósitos establecidos. Cada una de las formas de ingresos 
primarios, en particular, es percibida por diferentes grupos d« , 
perceptores, de características socioeconómicas considerablemente 
heterogéneas; a los totales agregados de cada una de estas formas 
de ingreso para el conjunto de la economía también les es aplicable, 
por consiguiente, la reflexión que se hiciera antes para el ingreso 
agregado de los hogares. 

/La verificación 
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La verificación de los resultados de las encuestas "vis a vis" 
los de estimaciones macroeconómicas proporcionan, en cambio, resultados 
más claras en la medida en que se realice para los ingresos de cada 
una de las principales forinas, percibidos por cada uno de los grandes 
grupos socioeconómicos de perceptores. 
d) La estimación de los ingresos primarios por grupos socioeconómicos 

de _per.ce;i3tores, a partir d.e las cue_nta.s nacionales 
Las estimaciones de cuentas nacionales no incluyen una ulterior 

clasificación de los ingresos de los hogares por grupos socioeconómicos. 
Para casi todos los países latinoamericanos considerados se puede 
intentar, en cambio, la desagregación de las dos formas de ingresos 
primarios percibidos por los hogares (sueldos y salarios e ingresos 
empresariales) de acuerdo con los sectores de actividad en que se 
originan. Ello se puede llevar a cabo, con un grado tolerable de 
aproximación, haciendo uso de la información disponible sobre distri-
bución funcional de los ingresos generados en cada sector productivo 
y sobre la apropiación de esos ingresos por los distintos sectores 
institucionales. 

Esto constituye una apro^ximación a la distribución del ingreso 
de los hogares por grupos socioeconómicos, con dos limitaciones 
importantes. Se distribuyen, en primer lugar, sólo los ingresos 
primarios, ya que no es posible desagregar de igual manera las otras 
formas de ingresos percibidos por los hogares. Constituye, por otra, 
parte, una clasificación de los ingresos de los hogares por grupos 
socioeconómicos de los miembros individuales de los hogares que 
perciben esos ingresos, antes de su fusión en el seno del hogar; 
esto se debe a que los datos utilizados para la desagregación de los 
ingresos primarios se obtienen de los establecimientos y la unidad 
de observación de esos ingresos generados es el empleo, concepto 
próximo en la práctica al de perceptor individual de ingreso. Aun 
con estas limitaciones, tal desagregación de los ingresos primarios 
de los hogares es útil para los propósitos de verificación planteados. 

/La. mayoría 
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La mayoría de los países considerados dispone de estimaciones 
oficialéé sobre los ingresos de los factores generados, en cada uno 
de los sectores de actividad económica, bajo-la'forma de.rerauneraci&n 
de los asalariados y de excedente de éxr^lÓtaciSíx. En los "países donde 
falta esta amplia clasificación de los ingresos primarios existen 
medios para estimarla en Sprma aproijcimada. Se pji^de desagregar, 
asimismo, la remuneración de los asalariados generada en cada sector 
on sueldos y salarios, por un lado, y contribuciones a la seguridad 
social, por otro lado. Las provisiones para depreciación devengadas 
en cada sector también pueden ser, finalmente, estimadas, con el objeto 
dé óbtener el excedente neto de explotación sectorial. En el anexo C 
se incluyen, para cada tino de los países y años considerados, las 
estimaciones oficiales disponibles y las que hubo que realizar para 
tener los ingresos primarios generados en cada sector productivo con 
la desagregación indicada. 

Los sueldos y salarios brutos generados en cada sector corresponden 
al conjunto de los empleos de asalariados existentes en el sector. Si 
se asi^a la totalidad del agregado al conjunto de los perceptores 
clasificados como asalariados del sector, se comete tm error equivalente 
a la proporción de ese agregado que corresponde a ocupaciones secundarias 
detentadas pór asalariados principalmente ocupados en otros sectores 
de actividad o por perceptores cuya fuente principal de ingresos no 
es el trabajo asalariado.22/ 

22/ En Argentina se estimó f ^ ^ J que en 1961 elk% de los salarios 
generados correspondía a ocupaciones secundarias dé todo tipo 
(incluidas las detentadas por asalariados principalmente ocupados 
en el mismo 6ector)"i la encuesta <7.20) arroja, por su lado, un 
porcentaje del 2.2% para 1970, Esta proporción puede considerarse 
como una cota máxima, dado que en la,Argentina la situación de los 
mercados de trabajo normalmente admite proporciones mayores de 
ocupaciones secundarias que en la mayoría de los países de la 
región.' Confirman esta impresión los résultados de otras dos 
encuestas que investigaron todas las fuentes de ingreso de cada 
perceptor: la proporción de salarios percibida en ocupaciones 
secundarias es del 1% tanto en la encuesta (5-2.2) de Brasil como 
en la .encuesta (3) de Panamá, 

/El excedente 
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El excedente neto de explotación generado en cada sector está 
sujeto, en cambio, ,a vaa. proceso de apropiación más complejo, como 
resulta manifiesto en la conceptualizaci6n del cuadro 11. Se destina, 
en parte, al pago de ingresos de la propiedad (intereses, alquileres, 
etc.) que constituyen costos para las empresas que los pagein y que 
son.percibidos por personas - físicas o jurídicas - diferentes de los 
propietarios de esas empresas. El resto del excedente de explotación 
constituye ingresos empresariales, que son apropiados de manera dife-
rente según cual sea la característica institucional de la empresa. 
En las empresas constituidas en sociedad de capital 23/ los ingresos 
empresariales se destinan al pago de impuestos directos sobre la renta, 
de dividendos en efectivo y a las distintas formas de capitalización 
que constituyen el ahorro de las empresas. En las empresas personales 
se considera que la totalidad de los ingresos empresariales son perci-
bidos por las personas propietarias de la empresa, que pagan sus 
impuestos directos y otras contribuciones, y eyentualmente reinvierten 
parte de sus ahorros en ésas erapresas, pero ya en su rol de hogares. 

El conjunto de la renta empresarial generada en cada sector 
por empresas personales corresponde al conjunto de empleos de auto-
empleados que se estiman para el, sector a partir de los censos demográ-
ficos y las encuestas de hogares, fuentes en las que el individuo o 
el hogar constituyen las unidades de observación. Es por esta razón 
que, contrariamente a lo recomendado en el nuevo SCN, se hace necesario 
estimar los ingresos empresariales para el conjunto de las empresas 
de personas, se hallen o no constituidas en sociedad. 

23/ En el SCH y, por lo tanto, en el cuadro 11, ese tratamiento 
se aplica no sólo a las empresas constituidas en sociedad de 
capital sino a todas las empresas constituidas en sociedad y 
a las cuasi-sociedades, criterio que dificulta la asignación 
de los ingresos empresariales a los perceptores individuales. 

/Es posible 
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Es posible obtener residualraente estos ingresos, a partir de 
las estimaciones del excedente néto de explotación del Anexo C, en 
la medida en que se puede determinar la participación de las sociedades 
de capital (nacionales y extranjeras) y del gobierno en el excedente 
originado en cada sector productivo, así como el monto de los ingresos 
de la propiedad pagados por las empresas personales de cada sector. 
Para ello se cuenta, además, con el marco de referencia constituido 
por las estimaciones de los componentes del ingreso nacional que 
presentan, para el conjunto de la economía, las cuentas nacionales 
de cada país. 

Los resultados obtenidos, que figuran en el anexo D, se consideran 
aproximaciones aceptables - aunque no sin algunas reservas - a la 
distribución de los ingresos empresariales de los hogares, por grupos 
de auto-empleados definidos de acuerdo con su identificación sectorial. 
El error que se comete al atribuir los ingresos empresariales de 
personas generados en cada sector al conjunto de los perceptores 
clasificados como auto-empleados en el sector, dejaende de la proporción 
de esos ingresos que corresponde a ocupaciones secundarias..2V 

9. Los conceptos d.e ingreso de las encuestas y 
censos demog:raficos 

a) Los conceptos de ingreso investigados por la.5 encuestas y su 
inserción en el marco de la contabilidad social 

La referencia de los variados conceptos de ingreso utilizados 
en las diferentes encuestas al marco común constituido por el Sistema 
Complementario plantea algunos problemas adicionales. Las preguntas 
de las encuestas sobre ingresos tienen, por un lado, que referirse 
de manera más especifica a las formas de percepción de las remuneraciones. 
Existe, por otro lado, una gran diversidad entre las encuestas de 
hogares consideradas, en cuanto al grado de detalle con que se preguntan 
los ítem que componen las remuneraciones y en lo concerniente a los 

_2h/ La prox^orcióh' de ingresos empresariales percibidas por percep-
tores cuya fuente principal de ingresos es otra, es 4% en la 
encuesta (7.20) de Argentina, 7% en la encuesta (3) de Panamá y 2% 
en la encuesta (5.2.2) de Brasil. 

/conceptos que 
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conceptos que finalmente regxstraui. Es por ello que,se ha elaborado 
(anexo G) una clasificación más detallada de fuentes y tipos de ingreso» 
que parte de la ütilizada en el Sistema Complementario e incluida 
en el cuadro 12, pero que toma además en consideración las formas y 
niveles de percepción de las remuneraciones que suelen registrar las 
encuestas de hogares, asi como las prácticas nacionales vigentes en 
la estimación de cada flujo. 

En el cuadro I3 se ubican, con referencia a la clasificación 
elaborada los conceptos de ingreso que ha investigado cada uña de 
las encuestas de hogares consideradas. . En el cuadro se indican, 
complementariamente, los períodos de recuerdo utilizados en cada una 
de ellas paî a registrar cada tipo de ingreso. 

Los métodos de obtención de la información sobre ingresos , 
establecen tma diferenciación inicial en cuanto a los conceptos de 
ingreso utilizados. Las encuestas de presupuestos familiares o de 
ingresos recurren, por un lado, a una iteraización más o menos detallada 
de los diferentes,tipos de ingreso y formas de percepción y suelen , 
utilizar períodos de recuerdo superiores a un, m e s . S e supone 
corrientemente que ^bas técnicas contribuyen a disminuir la sub-
estimación del ingreso total y de, sus principales componentes. En la 
rae.dida en que se obtengan calidades y tasas de respuesta equivalentes 
en los diferentes ítem se hace posible, además, realizar mediciones 
alternativas de diferentes conceptos de ingreso. ., . ,, 

Las encuestas de empleo obtienen, en cambio,, la información sobre 
ingresos en forma suplementaria. Las pocas preguntas que dedican a 
este tema se. orientan a medir los principales componentes del ingreso 
sobre la base de períodos de recuerdo semanales o mensuales, y de 
acuerdo con formas específicas de percepción (brutos o netos, totales 
o sólo habituales, en eljectivo y especie o sólo en efectivo, etc.)^ 

Z¿/ En ningtrna de las encuestas de esta clase analizadas se asegura, 
sin embargo, una historia ocupacional detallada que cubra el 
período de recuerdo. ' 

/sin itemización 
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sin iteraizaci6n detallada de cada uno. Esta técnica se suele aplicar, 
por otra parte, siguiendo el criterio de pregimtar los ingresos 
percibidos de cada fuente en las formas y con la amplitud que minimicen 
los errores de respuesta. 

La totalidad de las catorce encuestas de empleo incluidas en 
el cuadro 13 registra s&lo las remuneraciones habituales de los 
asalariados; ocho de esas encuestas las registran, además, netas de 
descuentos y deducciones. S6lo cuatro encuestas de empleo incluyen 
una estimación de las remuneraciones en especie de los asalariados 
(tres de ellas implícitamente, en conjunto con las remuneraciones 
en efectivo); el resto sólo identifica la existencia o no de este 
tipo de remuneraciones, sin registrar una valoración de ellas. 
Ninguna de estas encuestas discrimina entre diferentes tipos de ingresos 
empresariales. Sólo cuatro registran, por último, ingresos de la 
propiedad y transferencias. 

Más allá de utilizar esencialmente un mismo método para obtener 
la información, las encuestas de presupuestos familiares presentan 
algunas diferencias de criterio en cuanto a los conceptos que cada una 
de ellas registra. Cinco de las encuestas de esta clase consideradas 
en el cuadro I3 registran las remuneraciones percibidas por los 
asalariados en forma neta, mientras que las encuestas del programa ECIEL 
las registran en forma bruta y computan, por separado, las deducciones. 
Sólo cuatro de las encuestas registran por separado los ingresos netos 
obtenidos de la e:Kplotación agropecuaria, por medio de una recons-
trucción aproximativa de la cuenta de producción de las explotaciones; 
el resto de las encuestas (incluidas todas las del programa ECIEL) 
no diferencia estos ingresos de los obtenidos de empresas personales 
en otras actividades. 

También existen diferencias en el tratamiento de las percepciones 
en especie de los auto-empleados: once encuestas requieren la estimación 
explícita del valor de la producción doméstica para auto-consumo,26/ 

26/ Debe notarse, sin embarco, que otras siete encuestas, entre las 
que no investigan este xtem, tienen cobertxxra sólo urbana y de 
áreas en que el auto-consumo no tiene mayor significación. 

/Cuadro 1? 
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euadro 13 

DETALJuE CON aUE PUEROH REGISTRADOS LOS CONCEPTOS DE INGRESO EM US ENCUESTAS DE HCGABES COKSIDBSIADAS 

Fuente y tipo de Ingreso 

Argentina Brasil Colombia Cesta Rica Chllé EcBador Guar-
te -

mala ? 

Hon-
du 

ras 
1 

Me'-
x i -
co 
6 

Panamá Perá Rep. 
Domini 

Uruguay Venezuela 

Fuente y tipo de Ingreso 
6 7.20 10.1 4.I2I5.2.I 5.2.2 3 k.l h.2 

2.1 i 
y 

2.7 
k 5.5 

5.6.2 y 
5.13 

6 2 .1 2,k 

Guar-
te -

mala ? 

Hon-
du 

ras 
1 

Me'-
x i -
co 
6 

2.8 y 
2.10 

3 4 . 1 7 8 cana 
1 

2 .1 3 . 1 
3.5 

5.12 y 

5.13 

6,k 

1. Remuneraciones de asalariados i 

11» Remuneraciones directas, brutas, en efectivo X X 
111 . Peroepoiones habituales (en el período de refe-

rencia) brutas, en efectivo X. X X X X X X X X X X X X X X 
112> Peroepciones estacionales, brutas X X X X X X X X 
113. Peroepoiones extraordinarias X X X X X 

l2o Descuantos y deducciones corrientes X X X X X X 
13» Remuneraciones directas netas, en efectivo 

131* Peroepoiones habituales netas, en efectivo X X X X X X X X X X X X X 
X32o Percepciones estacionales, netas X X X X X X 
133« Percepciones extraordinarias X X X X X 

lU. Remuneraciones en espeoie y y y X 
y y y y y y y X y X y y y 

lUl/114-7 (en detalle) X V X X X X X X X X X 
15» Contribuciones de los empleadores 

2* Ingreso de los miembros de las cooperativas de 1 
producción X X 

3 , xisgresos eiQiresariales 1 1 

31. Peroepoiones netas realizadas én efectivo X X X X X X X X X X X X \ \ X s X X X 
311» Ingresas netos (<ie gastos) percibidos del propio i 

negocio 0 industria . X X X X X X X X X X X X 
312» Ingresós netos (de gastbsj obieiiidoá ópiao i 

produdtor agropécuarlo, de f lhóa pfopla ó 
^ B/ y á / ¿/ s/\ y y y arrendada ^ B/ y 

X 
á / ¿/ s/\ y X X y X y X X y 

313/t. Honorarios profesionales y similares, comi-
siones e ingeses da la enseñanza particu-
lar , natos, de gastos X X X X X X X X X X X X 

32» Percepciones en espeoie X ! X 
321» Valor de las meroancías y servicios retirados 

del propio negocio X X X X X s X X 
322* Valor de la producción domestica para 

autoconsumo z X X X y 
X X X X X 

(En detallo) X X X X 
4o Ingresos de la propiedad X X X . X i X X X 

lH. Alquileres in?>utados X s/ s / X X §/ X s/ X X X X X X X X 
4̂ 2» Intereses X X X X X X X X X l 

: X X X X 
ít3o Dividendos X X X X X X X X ! 

1 X X X X 
Û » Alquileres recibidos da inquilinos X X X X X X X X X X X X X 
45. Arrendamientos X X X X X X X X X X X X X X 
Ué. Otros X X X X X X X X X X X 

5. Transferencias corrientes recibidas X X X X 
51» Jubilaciones y pensiones X X X X X X X X X X X X X X X X 
52• Otras X X X X X X X X 

521* Beoas a estudiantes X X X X X X X 
522. Svibsidlos de asistencia social, ayuda 

píbllca, ato. X X X X X X X 
523* Seguro de desempleo, etc* X X X X X X 
^ika Indenmizaolones por despido X ¥ X X X X X 

6» Prestaciones de seguros X 1 / i / X X X X X y 
X X 

7» Pago de transferencias corrientes X X X X X X X i X X X X 
8. Transferencias interpersoples y otras percepciones 

i/ 
- / 

j 

corrientes n«e>o«a> X i/ X X X X X X X X X y X X X X 
Percepciones extraordinarias de carácter patrimonial X X X X X X X i X ' X X X X 

LO» PerceJ^lones de fuente no identificada y B«e.o<c. X 1/ J/ X X J/ X X X X X X X 
i 

X X X X X 

a/ la, oooposiciin detallada de eada Item figura en el Anexo G» £/ 
^ Se pregtmta sobre la peroepoifo o no de remuneraciones en espeeie, pero no se valorizan éstas* ^ 
o/ Se registran en eonjvmto oon'Xas renuafiraelonas en efeetivo. 
^ Se registran en conjunto oon los Ingresos de negooio o industria^ (311)» ^ 
e/ Se excluyen explfeitamente. j / 

Se dan instrucciones de incluir e l valor de los alquileres imputados de la vivi 
Se han incluido entre las remuneraciones de los asalariados» 
Se registran en conjunto con las transferencias corrientes, ( j ) . 
auedan incluidas, de acuerdo con las instmcciones de la encuesta, entre los oíros ingresos de la propiedad C+.é) o entre las otras 
transferencias (5«2)« 

/ C u a d r o l 4 

enda propia en e l tota l de ingresos de la propiedad. 
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Cuadro lU 

SRKBO SS R&01ERDO DE LGS XIGRESOS UTILIZADOS EN CADA SNCOBSTAF PCB TIPO DS ZNSÂ O 

País Elnauesta 

Remunera 
clones 

del t r a -
bajo 

Ingresos 
empresa-

r ia les 

Ingresos 
de l a 

propiedad 

Transfe 
rendas 

Otros 
ingjw 
sos 

Argentina ¿ T T T T T 
Argentina 7.20 H M M M H 
Argentina 10.1 N A A M M 

Brasil S M _ • -
Brasil 5.2.1 S M - -
Brasil 5.2.2 M A M M 

Colombia 3 MA U M M M/T 
Colombia k,l M M M M M 
Colombia A A A A A 

Costa Rica 2.1 S M - - -

Costa Flloa 2.7 s M - — 

Costa Rioa k M M M M M 

Chile 5.5 S y / M d/ M - - m 
Chile 5.6 B B B B B 
Chile 5.13 B B B B B 
Chile 6 T T T T T 

Ecuador 2.1 H H - m 

Guatemala 3 A A A A A 

Honduras 1 A A A A A 

H&cico 6 A A A A A 

Panamá 2.8 S M • m 
Panamá 2.10 s • • •• — • m 
panan^ 3 M M A. A A 

Perá U.l W M M : M M 
Perí 7 M M & A A 
Perfi 8 A A A A A 

Rep^lioa 
K Dominicana 1 U M K M M 

tft-uguay 2.1 T . T T T f 
Uruguay 3.1 S M • - - «» 

Venezuela 3.^ M M M M M 
Venezuela ' 3.5 M H M M M 
Venesoiela 5.12 S M - > 

Venezuela 5.13 s M - — 
Venezuela s M m _ 
Vene ais la 6.5 s M m m 
Venezuela 1 .0 M A e / H M M 

Notat Ai un afío. 
Ts Un trimestre. 
Bi Un bimestre. 
Mi Un mes. 
SI Una semana. 

^ Para los autoempleodos no agríoolas. 
^ Para los productores agrícolas. 
A/ Para los obreros. 
^ Para los empleados, 
e/ Znoluye aguinaldos. 

/pero sólo 
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pero sólo siete de ellas pregirntan, además, el valor de las mercancías 
ó "servicios retirados del propio negocio. 

Diez de las encuestas analizadas solicitan una estimación de los 
alquileres netos imputables a las viviendas ocupadas por sus propie-
tarios, mientras que otras cuatro dan instrucciones en el sentido 
de incluir una imputación por estos alquileres en el total de los 
ingresos de la propiedad. 

Las encuestas de presupuestos familiares o de ingresos tienen 
la posibilidad de registrar otros ítem, también pertinentes para la 
medición y el análisis de la distribución del ingreso, pero que sólo 
pueden captarse a través de una itemización detallada. Casi todas 
las encuestas de esta clase incluidas en el cuadro I3 registran el 
pago de transferencias corrientes y la percepción de transferencias 
interpersonales} sólo seis encuestas registran, en cambio, las 
prestaciones de-seguros como un ítem separado. Todas captan, finalmente, 
una serie de percepciones extraordinarias de carácter patrimonial, 
al itemizar detalladamente los diferentes tipos de percepciones que 
pueden afluir a los hogares, 
^^ preguntas sobre ing^resos en los censos demográfjlc^os 

Algunos censos demográficos investigaji, como ya se señalara, 
los ingresos de la población. Ello se lleva a cabo, en todos los 
casos, mediante una pregunta complementaria en la cédula censal. 

El censo de población de 1970 de Brasil incluye una pregunta sobre 
ingreso promedio mensual de cada persona de 10 años y más. Se refiere 
al conjunto de los ingresos de todas las fuentes, e indica qué tipos de 
ingreso deben acumularse en respuesta a esa única pregunta; las percep-
ciones fijas de los asalariados correspondientes al mes anterior, el 
promedio de los últimos doce meses de los honorarios, comisiones, pagos 
por prestación de servicios, etc., los márgenes brutos de comerciali-
zación, el promedio mensual del conjunto de percepciones en especie 
(de salarios o retiradas del negocio), la estimación de montos del 
usufructo de bienes (incluidos los alquileres imputados), y, finalmente, 
los montos recibidos por seguros de renta vitalicia. 

/El censo 
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El censo de población de México, realizado en 1970, inquiere 
mediante iina única pregunta los ingresos habituales totales brutos 
(antes del pago de impuestos, contribuciones al seguro social y a 
fondos de pensiones) percibidos en efectivo en 1969» en todo el año, 
o en una semana o raes normal. Las instrucciones indican que deben 
incluirse las percepciones por sueldos y salarios, propinas y comisiones, 
por intereses o dividendos, por becas y los ingresos retirados del 
propio negocio, netos de gastos. 

El censo de Costa Rica de 1971 pregunta a las personas clasificadas 
como asalariados, el monto de los sueldos y salarios devengados brutos 
en el último periodo de pago, antes de deducciones.de cualquier tipo, 
c) Posibles efectos del sesgo de respuesta sobre los conceptos de 

ingreso efectivagiente medidos 
Los conceptos de ingreso efectivamente registrados pueden diferir, 

en la práctica, de los que se han tratado de captar en cada encuesta 
por medio de las definiciones recién reseñadas. . 

La entrevista para una encuesta es una situación en la que 
interactúan un cúmulo de factores, que pueden dar origen a errores 
de respuesta. Algunos de esos errores son del tipo que tienden a 
compensarse en e^rperiencias repetidas y se atribuyen, por consiguiente, 
a la variancia de respuesta de esa entrevista específica. Otros 
errores son, en cambio, sistemáticos y dan origen a sesgos de respuesta, 
que se pueden asociar a las condiciones específicas de la encuesta. 

Del conjunto de esas condiciones, la técnica de pregunta puede 
dar lugar, en particular, a sesgos de respuesta cuya operación afecta 
no sólo al valor sino también al concepto del ingreso que se registra. 
Los efectos de los sesgos de respuesta sobre el valor de los ingresos 
registrados es uno de los principales problemas que se pretende acotar 
por medio de la confrontación de los resultados de las encuestas y 
censos con las estimaciones macroeconóraicas. Pero para proceder a 
esa comparación se hace necesario, previamente, considerar los posibles 
efectos de los sesgos de respuesta sobre los conceptos de ingreso que 
miden las encuestas. 

/Quizás sea 
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Quizás sea discntible si un mayor detalle resulta o no en una 
menor subdeclaraci6n del ingreso total.2?/ Parece probable, en cambio, 
que la itemización detallada de los ingresos contribuya a obtener 
mediciones de vina mayor precisión en cuanto a los conceptos de ingreso 
registrados y, por lo tanto, a una mayor homogeneidad conceptual de 
las mediciones a través de la población encuestada«28/ 

Hasta donde es posible generalizar los resultados de las 
e3cperiencias realizadas ocasionalmente sobre este aspecto particular 
de las técnicas de encuesta,29/ las respuestas a una pregunta amplia 
sobre el ingreso tienden a cubrir s&lo los retiros o percepciones 
habituales en forma neta. En el mismo sentido operan los períodos 
de recuerdo cortos. La itemización detallada de todas las percepciones, 
aplicada en condiciones óptimas, permitiría superar esta propensión 
mediante el registro de las percepciones netas en los ítem corres-
pondientes y la investigación por separado de percepciones no habituales, 
deducciones, imputaciones de ingresos devengados, y percepciones 
en especie. Los períodos de recuerdo más largos parecen contribuir, 
asimismo, a registrar las percepciones no habituales, aunque puedan 
afectar en otros sentidos la acuracidad de las mediciones. 

27/ Véase, al respecto, Borus 
28/ Esta hipótesis, corrientemente aceptada, no ha sido sin embargo, 

rigurosai'aente probada para ninguna de las encuestas realizadas 
en América Latina, El INDEC, de Argentina, realizó recientemente 
una e^qperiencia piloto de prueba de cuestionarios alternativos 
para su Encuesta Permanente de Hogares, pero los resultados 
conocidos de esta experiencia no son conclusivos a este respecto. 

29/ En los Estados Unidos, el país donde quizá se hayan estudiado 
más intensivamente los errores ajenos al muestreo, lo esencial 
de los análisis realizados sobre este tema específico en las 
últimas dos décadas puede encontrarse en el volumen 
dedicado por el N.B.E.E., a la evaluación de los resultados 
sobre ingreso del Censo de 1950 los estudios sobre ingreso 
de Lansing, Ferber y otros sobre los sesgos de respuesta en 
encuestas de características financieras 56, 57 7i algunos 
estudios del II,S. Bureau of the Census / 58, 59, y el ya 
citado trabajo de Borus ^ 5 2 ^ . 

/Es razonable 
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Es razonable suponer que cuando los asalariados responden a xma 
sola pregunta amplia sobre sus remuneraciones en la semana o raes 
anterior (cuadro 1^) tienden a incluir s6lo las percepciones habituales 
netas en efectivo (el "take-home pay"). Es en reconocimiento de esa 
posibilidad que la mayoría de las encuestas de empleo preguntan 
justeuaente estas percepciones; las que inquieren sobre las percepciones 
totales brutas, probablemente s6lo logran asimismo medir, en la mayoría 
de los casos, percepciones habituales y netas, aunque con el agravante 
de una mayor heterogeneidad conceptual en el conjunto de las respuestas. 
Las encuestas de ingresos y de presupuestos feimiliares utilizan, en 
cambio la itemisaci6n detallada de las remuneraciones y períodos de 
recuerdo más largos (cuadro l4); ello ayuda a disminuir los errores 
de interpretaci&n y de recuerdo que generalmente bloquean el registro 
de las percepciones no habitviales.3,P/ No es tan probable, en cambio, 
que la itemizaci6n disminuya significativamente el sesgo de respuesta 
que actúa en el sentido dé registrar las percepciones en forma neta, 
dado que una proporción significativa de respondentes puede no recordar 
o aim ignorar los montos de sus remuneraciones brutas .3.1/ Esta circuns-
tancia no es reconocida, sin embargo, por algunas de las encuestas 
de esta clase (típicamente, las del Programa ECIEL), que inquieren 
el detalle de las remuneraciones en forma bruta. 

Es probable que ocurra algo parecido con el registro de los 
salarios en especie, aunque él- efecto de los sesgos sobre su mediciSn 
puede ser más intenso. Cuando estas remuneraciones quedan incluidas 
en los alcances de m a única pregunta amplia sobre ingresos, en conjunto 
con las remuneraciones en efectivo (ver cuadro 13)» la respuesta global 
puede subestimar el componente en especie o aun olvidarlo a pesar 
de las instrucciones de la encuesta. La investigación de los salarios 
en especie por medio de un ítem separado contribuye a facilitar su 
inclusión, aunque la medición no esté exenta de sesgos subestimativos. 

^0/ En los países con inflación los períodos de recuerdo más largos 
pueden involucrar, sin embargo, sesgos adicionales en los 
resultados. 

ĵl/ Esta eventvialidad se vuelve más probable cuando se selecciona uno 
de los miembros del hogar para que responda la encuesta y aún más 
cuando la selección recae sobre el ama de casa, 

/En lo 
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En lo que atañe a la medicx&n de los ingresos empresariales, 
casi todas las encuestas - aun las de ingresos y las de presupuestos 
familiares - preguntan sobre esta clase de ingresos en forma poco 
detallada, por medio de una o pocas preguntas sobre los ingresos 
del negocio o profesión, netos de gastos pero antes del pago de 
impuestos. Es de suponer que este tipo de pregunta amplia obtenga 
respuestas considerablemente heterogéneas, pero con una marcada 
propensi&n a registrar los retiros realizados en efectivo del propio 
establecimiento o actividad independiente. Cuando en la encuesta no 
se aplica, por lo costoso, la técnica alternativa de reconstruir en 
forma aprojcinada la cuenta de producción de la actividad, el contenido 
conceptual de esos retiros resulta necesariamente ambiguo,32/ El 
respondente no está, por lo general, en condiciones de determinar 
las percepciones correspondientes al ingreso empresarial neto5 
le resulta difícil, por un lado, realizar una apreciación de las 
deducciones que deberían imputar por depreciación del capital fijo; 
tampoco le resxü.ta fácil apreciar la medida en que estos retiros 
difieren del ingreso empresarial neto generado en su actividad en 
el período corriente o implican, en cambio, detracciones o adiciones al 
patrimonio neto del negocio. Los cortos períodos de recuerdo no contri-
buyen, por su lado, a que sean tenidas en cuenta las transacciones o 
imputaciones que el empresario suele visualizar sólo al efectuar 
su balance anual, generalmente en ocasión de realizar sus declaraciones 
al impuesto sobre la renta. 

Los sesgos asociados á la técnica de preguntar los ingresos 
empresariales por medio de una sola pregunta amplia probablemente 
adquieran su mayor magnitud en el caso de los ingresos netos de los 
productores agropecuarios. Para obtener mediciones conceptualmente 
homogéneas de estos ingresos es casi indispensable realizar una 

32/ Entre las encuestas consideradas, sólo México 6 y Perú 3 aplican 
esta técnica, para la estimación de los ingresos netos de los 
productores agropecuarios. 

/reconstrucción aproximada 
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reconstrucción aproximada de la cuettta de [producción de la fin<;a. 
De otra manera, aumenta la heterogeneidad conceptual de las respuestas 
y es casi inevitable la subestimación significativa del valor de la 
producción doméstica de autoconsumo, aun en las encuestas que preguntan 
explícitamente sobre este ítefflo 

Las mediciones que realizan las encuestas de íos alquileres 
imputados de las viviendas ocupadas por sus propietarios probablemente 
presenten el mismo tipo de problemas señalados en el caso de los 
salarios en especie. Cuando estos alquileres se preguntan como un 
ítem separado (cuadro 13), están sujetos a los errores de respuesta 
corrientes en cualquier imputación que debe realizar el respondente. 
Cuando se registran, en cambio, en conjtmto con el total de los ingresos 
de la propiedad, lo más probable es que resulten subestimados o que 
se llegue a olvidar la inclusión de este componente en la respuesta 
global. ... 

Puede hacerse el mismo tipo de reflexiones acerca del conjunto 
a las transferencias corrientes recibidas y del conjunto de los 
ingresos de la propiedad. Sólo que el efecto de ios sesgos de respuesta 
adquiere características muy diferentes en cada caso. Las transferencias 
son, en su mayoría, habituales, no sufren deducciones de importancia 
y no suelen acumularse para vin mismo perceptor; las preguntas globales 
sólo pueden inducir, en tal situación, el olvido de ítem menores. 
El carácter no habitual y suplementario de muchos de los ingresos 
de la propiedad aunenta, en cambio, la probabilidad de que sean omitidos 
o queden muy subestimados en las respuestas a preguntas globales o 
con cortos períodos de recuerda. 

/lO. Errores 
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10. Erroyos de eatimación de los ingresos a^re^dos y medios 
a p^tir de datos agrupados de encuestas y censos 

Buena parte de las encuestas consideradas presentan los resultados 
sobre ingresos en la forma de distribuciones de frecuencias agrupadas 
por intervalos de cuantía del ingreso, pero no computan la corres-
pondiente distribución de los ingresos agregados de acuerdo con los 
mismos intervalos» ni indican los ingresos medios que corresponden a 
la población clasificada en cada intervalo.3.V 

Esta práctica constituye un obstáculo para el análisis de la 
concentración del ingreso y, en general, para cualquier análisis que 
deba hacer uso de los ingresos promedio o de los ingresos agregados. 
Para comparar los ingresos resultantes de las encuestas y censos con 
los de estimaciones macroeconómicas independientes,'se hace necesario 
aplicar algún procedimiento de cómputo que implique, en definitiva, 
la interpolación dentro de cada intervalo de clase basada en algún 
supuesto acerca de la forma de la distribución de frecuencias sin 
agrupar o, lo que es lo mismo, de la función de densidad de frecuencias. 
Cualquiera sea el procedimiento que se adopte, su utilización lleva 
consigo iin cierto margen de error en la estimación de los ingresos. 

En otro trabajo ¿4/ se explica en detalle el procedimiento elegido 
para calcular los ingresos agregados y medios de cada uno de los 
segmentos en que se dividieron las poblaciones muéstrales a los efectos 
de la comparación, y que se aplicó uniformemente para todas las encuestas 
que requirieron este paso adicional. En breve, este procedimiento 
consistió en: 

i) el ingreso medio del intervalo inferior de la distribución 
se estimó a partir de un polinomio de tercer grado ajustado 
para ese intervalo; 

3̂ 3/ En el Ane:co F se indica cuáles, de las encuestas consideradas, 
presentan sus resultados de esta manera. 

3.V Oscar Altimir, Dos procedimientos de interpolación de distribu-
ciones de frecuencias agrupadas de acuerdo cc>n el ingreso. 
^Borrador para disctísión). Junio de 1975-

/ii) el 
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ii) el ingreso medio del intervalo superior abierto se estimó 
mediante una función de Pareto ajustada a los datos observados 
en ese intervalo y en el anterior; 

iii) para los restantes intervalos de la distribución se supuso 
que las unidades dentro de:cada intervalo de clase tienen 
apro2ciiaadamente el tnismo ingreso y que éste .coincide con el 
punto medio del intervalo. 

Las pruebas realizadas con este procedimiento para algunas 
encuestas que presentaban, asimismo, la distribución de los ingresos 
por intervalos de cuantía del ingreso, permitieron forinarse .una idea 
del sentido y magnitud probables de los errores de estimación que trae 
consigo su aplicación. El supuesto de linealidad dentro de cada 
intervalo - implícito en.la adopción de los puntos medios de intervalo -
suele subestimar los ingresos de los grupos que se hallan por debajo 
del modo de la distribución y sobreestimar los ingresos de los grupqs 
que se hallan por encima de ese punto. Cualquiera sea el caso, los 
puntos medios de intervalo no suelen diferir en más de un: 3% de los 
ingresos medios observados. La única excepción importante aparece 
sistemáticamente en el primer intervalo de las distribuciones: cualquiera 
sea la proporción de observaciones clasificadas en ese intervalo, 
en todas las encuestas analizadas la hipótesis de linealidad subestima . 
el ingreso medio del grupo entre un 20 y un del ingreso medio 
efectivamente observado. Esta es la razón por la cual se aplicó-.una. 
hipótesis diferente de interpolación en este intervalo; la utilización 
de polinomios de tercer grado reduce el error de estimación del ingreso 
medio del intervalo a sólo un 5 a 8% por debajo del valor verdadero. 

Las pruebas realizadas evidenciaron, finalmente, que los ingresos 
medios estimados para los intervalos superiores abiertos de las distri-. 
buciones mediante el ajuste de funciones de Pareto, tienden a ser 
superiores en un 7 a 12% a los ingresos medios efectivamente computados 
para esos intervalos, 

/La operación 
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La operación conjunta de los errores indicados en la estimación 
de los ingresos medios de intervalo dio por resultado, en los casos 
analizados, ingresos medios y agregados para el conjunto de las 
distribuciones que sobreestiman entre n n 1 y un los respectivos 
valores efectivamente computados en las encuestas. Debe interpretarse, 
por consiguiente, que los ingresos medios que figuran en los 
Anexos F y G estimados de encuestas que sólo presentan distribuciones 
agrupadas de frecuencia, es probable que se hallen sesgados hacia arriba 
en magnitudes del orden de las mencionadas, 

• .̂ PS- • i.".Ey_esps de; los_ hogares,^ estimados, a, j^rtir. de jncu_estas. 
ŷ  censos, "vis á yis"^ loŝ  de cuentas naciojiaj-̂ S-

Estimación de lp,s inj;resos dê  los hogares a .partir de encuentas 
y censos 
Los resultados de las encuestas de hogares y censos demográficos 

permiten estimar el monto mensual agregado de cada una de las fuentes 
o formas de ingreso investigadas, para el conjunto de los hogares 
o de los perceptores individuales que declararon ingresos dentro de 
la población cubierta por la encuesta o censo. Esas estimaciones se 
han volcado en el anexo F, En algunas encuestas de empleo, las esti-
maciones se circunscriben a los ingresos primarios; en otros pocos 
casos - que se indican en ese anexo - sólo se han obtenido los 
ingresos totales percibidos por los asalariados o por los autoempleados. 

En una buena -proporción de las encuestas y en los censos de 
población considerados, los ingresos agregados se obtuvieron a partir 
de distribuciones de frecuencia agrupadas por intervalo dé cuantía del 
ingreso. Estas estimaciones tienen los márgenes de apro::imación que 
se indicaron recién, al referirnos a esta forma de obtención de los 
ingresos agregados, 

^^ p p P ' P A r a b i l . i d a A A®. J-A^. PA'*̂  

Es corriente mencionar la necesidad de realizar ajustes ai ingreso 
nacional loara obtener los ingresos totales percibidos por los hogares» 

Esto no es, en rigor, otra cosa que la obtención del lado de los 
ingresos de la cuenta de los hogares prevista en el SCN, proceso al que 
nos hemos referido "in extenso'' y cuyos resultados figuran en los 

/anexos B, 
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anexos B, C y D. Aun así, los resultados de las encuestas de hogares 
y censos demográficos no son fácilmente comparables con las estimaciones 
de cuentas nacionales. Se efectuaron algunos ajustes relacionados con 
el período de referencia para mejorar la comparabilidad, pero subsisten 
algunas brechas que merecen considerarse» 

nominales. Sólo excepcidhalmente los resultados sobre ingresos de las 
encuestas se hallan referidos a un año calendario, como lo están las 
estimaciones de cuentas nacionales. En la mayoría de los casos los 
resultados debieron ser corregidos para obtener agregados anuales 
referidos al conjunto del año calendario para el que se realiza la 
comparación (anexo F). Para las encuestas que sólo registran las 
percepciones habituales de los asalariados, loiS ingresos anuales 
incluyeíi una estimación de los montos correspondientes a las percep-
ciones de periodicidad anual más corrientes en cada país. 

En economías inflacionarias como las. latinoamericanas las varia-
ciones intrá:-anuales de precios y de ingresos suelen adquirir 
significación. Con el propósito de disminuir el efecto de estas 
variaciones sobre la comparación.con las estimaciones anuales de 
cuentas nacionales, se cbrrigieron los ingresos de encuestas y censos 
por la relación jde precios (en el caso de los salarios, por la 
relación de los salarios medios pagados) entre,el período de referencia 
de esos ingresos y el promedio del año calendario para el que; se 
realizó la comparación (véase de nuevo, el anexo F). 

ii) Factores coj^unturales. Los ingresos en un período menor que 
anual pueden.diferir del resultado final de la generación de ingresos 
a lo largo de todo el año, por efecto de variaciones coyunturales 
intra-ánuales. La corrección anterior sólo toma en consideración un 
aspecto de esas variaciones. Subsisten los aspectos relacionados con 
la situación de empleo; la proporción de ocupados, las condiciones de 
trabajo y, en consecuencia, los ingresos captados por. encuesta en una 
situación coyuntural dada, pueden diferir de la situación promedio 
imperante para el conjunto de la fuérza de trabajo en el conjunto del 
año calendsu^io. 

/Algoinas encuestas 
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Algunas encuestas se extendieron a lo largo de un año (calendario 
o no), distribuyendo la muestra total en subrauestras o intervalos 
correspondientes a diferentes períodos intra-anuales; los registros 
anuales construidos por agregación de subrauestras, constituyen un 
promedio de las alternativas coytinturales por las que atravesarán el 
empleo y los ingresos. Esta clase de encuestas es la que presenta, 
en este aspecto, menos problemas de comparabilidad con las cuentas 
nacionales- Lo mismo podría decirse, en teoría, de los'censos de 
población y de las encuestas que fueron realizadas en un momento del 
año, pero que utilizan un periodo anual de recuerdo para el registro 
de los ingresos. Cuando no utilizan en forma simultánea tuia historia 
ocupacional detallada que cubra todo el período; de recuerdo, las 
mediciones de ingresos resultantes pueden, sin embargo, tender a 
reflejar la situación coyuntural más reciente. 

En las encuestas en que la totalidad de la muestra se investigó 
en un período inferior a un año, los ingresos estimados y su distri-
bución pueden estar afectados por factores estacionales que asuman 
proporciones no desdeñables, como se indica más adelante. Es de 
esperar, sin embargo, que.las diferencias máximas se registren entre 
la cima y el seno de la coyuntura, y que las diferencias entre la 
situación de empleo e ingresos en un determinado período del año y la 
situación promedio resultante para el conjxinto del año sean, en 
cambio, más tenues. 

iii) Cobertura subnac,^ alonas,, encuestas. Las encuestas 
de cobertura subnacional presentan un problema adicional, ya que no 
se pueden comparar directamente con las estimaciones realizadas para 
el conjunto de la economía nacional y no existen estimaciones 
macroeconómicas independientes de los ingresos de los hogares por 
regiones.^J^/ 

La única excepción está constituida por las estimaciones, 
realizadas en ¿ ^ ^ p a r a el área de Montevideo, con el propósito 
de comparar los resultados de la encuesta (2.1) de Uruguay. 

/Para soslayar. 



- 67 -

Para soslayar, en parte, esta dificultad se recurre aquí a dos 
expedientes. Se utilizan como referencia, por un lado, las relaciones 
entre los ingresos medios correspondientes a áreas subnacionáles y 
los promedios nacionailes derivados de encuestas de cobertura nacional 
(véase cuadro l?)» Se comparan, por otro lado, los ingresos primarios 
estimados de las encuestas, que corresponden a actividades urbanas, 
con los ingresos primarios obtenidos de cuentas nacionales, para las 
actividades no agropecuarias. 

En las encuestas de cobertura nacional que no investigem los 
ingresos agrícplas, también se hace necesario limitar ÍSL comparación 
a los ingresos primarios generados en las actividades no agropecuarias. 

Problemas de comparabilidad asocia_do,s A-lps, JlpncQJ'Aos. de. 
ingreso. Los restantes problemas de comparabilidad entre los resultados 
de las encuestas y censos y las estimaciones macroeconómicas están 
asociados a los conceptos de ingreso que registra cada encuesta. Uno 
de tales problemas es el registro de los ingresos netos de deduccciones, 
que afecta la comparabilidad de los resultados de ciertas encuestas 
con los agregados de cuentas nacionales, estimados antes de deducciones. 
Con el propósito de apreciar la magnitud de este problema, se incluyen 
en el cuadro 16 los porcentajes estimados que representa en cada país 
el pago de trsmsferencias fiscales (contribuciones personales a la 
seguridad social e impuestos directos) sobre los ingresos de los 
hogares de cada fuente principal. Se puede observar que las deducciones 
pueden aumentar entre 3 y 7/̂  los sueldos y salarios estimados de 
encuestas que los registran netos de deducciones; afectarían, en cambio, 
la comparación de ingresos empresariales en proporciones que varían 
entre el 1 y el 5/¿, y la de ingresos de la propiedad en márgenes sólo 
ligeramente superiores a éstos. 

Los ingresos empresariales obtenidos de las encuestas y censos 
en ningún caso son totalmente cómparables, por otro lado, con las 
estimaciones de cuentas nacionales; como ya se indicó, aquéllos tienden 

/a referirse 



- 68 -

a referirse a los montos retirados del propio negocio. El considerar 
los ingresos empresariales de cuentas nacionales netos de depreciación 
contribuye, sin embargo, a cerrar en una proporción significativa la 
brecha entre ambos tipos de medición, ya que la depreciación normal-
mente cubre una parte importante del excedente .no retirado de empresas 
personales y llega a ser mayor que este excedente en los casos extremos 
de retiros superiores a los ingresos corrientes. 
® ̂  pjj-^.ip.s de -la i acj. ón cuant.i t at i va de, 

dise repanc i as 
Para facilitar la comparación de los ingresos de los hogares 

estimados a partir de encuestas y censos con los derivados, de cuentas 
nacionales, se expresaron ambos (anexo H) en términos de ingresos 
por hogar, refiriendo los ingresos anuales -agregados de cada forma al 
total- de hogares,cubierto por una y otra fuente. Este artificio 
permite interpretar mejor la comparación cuando las encuestas o censos 
no tienen la misma cobertura que la atribuida a los agregados de 
cuentas nacionales. 

La falta de respuesta a las preguntas sobre ingresos condiciona, 
en particular, la comparación de los resultados de las encuestas con 
las estimaciones de cuentas nacionales. Aun los criterios de reemplazo 
más sofisticados suponen, en última instancia, alguna relación entre 
los casos no cubiertos por faltar respuesta y los casos observados. 
Para soslayar el posible efecto de tales supuestos sobre la comparación, 
se ha&en intervenir en ésta solamente los resultados de las encuestas 
o censos correspondientes a las unidades que respondieron ingresos. 
Al interpretar las comparaciones debe tenerse, por lo tanto, en cuenta, 
que parte de las discrepancias no explicadas pueden deberse a la falta 
de respuesta diferencial por parte de determinados grupos de ingreso. 

En el cuadro 15 se incluyen las relaciones entre los ingresos por 
hogar estimados a partir de encuestas y censos y los correspondientes 
ingresos por hogar derivados de las cuentas nacionales, tanto para el 

Cuyas proporciones varían normalmente entre el 10 y el 205o del 
superávit neto de explotación, dependiendo del país del sector 
de actividad (véase anexo C). 

/total de 
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total de. los ingresos de-los bagares como para cada una de las 
principales foririás de ingreso, en todos aquellos casos en que la 
comparación fue fáctibie;• Los resultados de los áénsos de población 
y de encuestas de cobertura nacional se relacionan directamente con 
les correspondientes totales de cufentas fíacionálés, para eT conjunto 
de las ac-tividades'económicas o para las "actividades no agropecuarias, 
según sea el caso.. Los resultados de las encuestas üe cobertura 
menor que nacional se relacionan, asimismo, con los correspondientes 
totales nacionales de las estimaciones mácroeconómicas; pero en aras 
de una mayor, comparabilidad también se relacioaaa con los totales 
de cuentas nacionales correspondientes a las actividades no agro-
pecuarias, ya que los ingresos captados por estas encuestas son casi 
exclusivamente generados én las actividades urbanas. 

, Las relaciones del cuadro 15 sirven de base para apreciar en 
cada caso, las discrepancias de medición entre los resultados de 
ambas,.fuentes. Para lograr una apreciación realista de esas discre-
"£>ancias es necesario, sin embargo, tomar en consideración el contenido 
.conceptual dé cada medición (que se indica en el cuadro I3) y, por lo 
tanto,-la magnitud probable de: 

, i) Las deducciones.que correspondan, cuyo marco macroeconómico 
está constituidd por las estimaciones del cuadro 1 6 ; 

ii) La^ percepciones,en especie cuyo valor no liaya sido investi-
gado por la encuesta; 

iii) Las remtineraciones correspondientes a ocupaciones secundarias, 
"incluidas en los agregados de cuentas nacionales pero no 
captadas por aquellas encuestas que.investigan sólo los 
ingresos en la ocupación principal» 

La evaluación se torna más incierta cueihdo se trata de encuestas 
de cobertura subnacional, ya que se hace necesario considerar, además, 
la relación entre los ingresos medios del área cubierta y los promedios 
nacionales. Las relaciones de esta clase obtenidas de encuestas de 
cobertura nacional,' que figuran en el cuadro 17, y el marco constituido 
por las estimaciones del prpduoto. regional disponibles para cada 

/Cuadro 1? 
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Cuadro 15 

REIitf̂ IOliES üiTBS LOS ÜKRESOS POR HO&iR». Q£ CADA TIPO QS IMGBESO, ESTIMADOS «S I<«S OCOBSTAS 
7 CSNSOS D f̂iCIUFlCOSS/ T LOS ESTQUDCS DS L&S CUENTA NilCICNAZeS (CN) 

a) Cansos demográflooa y enmastaa de oobertura Baoional 

(ferrosos por hegar CN = 1«00) 

Ijjgrasos corriente s de los hogares 

País 

Tipo 
Ehoue s de 

Cobep 
tura 

de In 
•ta encusB- "" 

tai/ 
Sí 

^ 0 
Totea 

Suel-
dos y 
sala^ 
rios 

Ingre. Ijigre_ 
80S 80S 

etspre_ de la 
Baria 
les dad 

TraJW 
feren 
olas y 
otros 
lijgx2. 
sos 

Brasil S NA 19/0 • • • 0.95 0.60 • • • • • • 

Censo T 1970 • • • 0*738/ 0.58£/ • • • • • • 

5 .2 .1 s HA 19/2 • • • 0.97 0.60 • • • 

5.2 .2 y 1 19/2 • • • 0,52 0.74 • • • • • • 

Coloobla k,l E T 19/0 • • • 1.072/ o,66e/ • • • • • • 

Costa Rloa 2.1 S NA 1967 « • • 0.8? 0,60 • • • • • • 

k PF T 1971 0*82 • • • • • • • • • • • • 

Chile 5éS Y T 1968 0.63 0.79 0.45 0.98 
5.5. E ,HA 1968 • • • 0.72 • • • • • • 

Honduras 1 PF T 1967 0*61 • • • • • • • • • • • • 

Míxico 6 PF T 1967 • • • 1.06 0.1+8 • • • • • • 

Censo T 1969 • • • O.94«/ O,H8£/ • • • • • • 

Penaná 3 Y T 1970 0.97 0.99 0.53 1.01 

Venezuela 5.12 £ NA 1971 0.97 1.13 ••• ... 
Fuente» koaxo H* 

^ Ajustados por preolos^ a prooedio del aSo pam el que se realiza la oompar&eiSn» 
b/Siaisologíat E > Sneuesta de empleo. 

T ( Enoua arta de ingresos* 
PF t Encuesta de {vesupuesto fainillar* 

o/ Siní>ologíaJ T í Total de aotividades, 
NA t Aotividades no agrfoolas» 

i/ Ia.s estlnaolones de las enouestas y censos exelmren las transferenoias interpersonales euándo Sst&a han podido 
ser dlsoriainadas* 

a/ las eetloaolones de la encuesta o eenso oorrespendsy en prlnelpiOf a los Ingresos totales por hogar perolbidos 
per los asalariados* 

t/ Ies estlnaolones de la encuesta o eeñso oorresponde» en prlnelplo, a los Ingresos totales por hogar perolbidos 
por loe autoeii¥>leados* 

/Cuadro 15 (conc.) 
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Cuadro 15 

BEUCXCWES MM LOS IHCHESOS POR HOGAR, DE CADA TIPO DE INffiffiSO^ ÍSnUADOS 
DB LAS EHCUESÍAÍ̂  Y U3S ESTBIáDOS DE LAS CÜEMPAS MACIOKAlíS (CN) 

b) Encueotas da cobertura aubnaelónal 

(Inarssoa por hogar CM « 1.00) 

1 ^ 8 

Tipo 
Eneue¿ de 

ta enou8_s 
t a V 

Cobertura ^ 

SBIT' ü s t i m 

oue¿ eiotts 
ta CN 

Ingresos oorrlentas de los hogares 

Afio 
Susl.. 

Tota- dos y 
1?8 d/ Bala-

rlos 

Trans 
^ fereñ 

olas'y 
enpre de la ^ ^ ^ 
sarla prople^ 
les dad sos 

lugre 

Argentina 6 pp m N-T 1 ^ 0 1.05 0.89 0.80 1.95 1.42 
7.20 Y am W-T 1970 0,75 0,98 0.68 0.13 1 .17 
7.20 Y AM N-HA 1970 • • • 0.92 0.72 • * . • a. 

Coloni>la 3 PP It CP N-T 1%7 1.66 1.60 1.20 2.44 8J+2e/ 

3 PP If OP N-M 1967 » • » 1.18 1 .18 • • • 

k,2 PP •7 CP N-T 1970 1.67 • • • • • • • • • • •• 

Oosta Rloa 2.7 £ 0 N-4IA 1971 o.9¡f 0,76 • • • • • • 

Chile 6 PP AM N-T 1968 O.JÍ» • • • • • • 

Perá 7 PP AM N-T 1968 1.8»t 2.12 1.31» 3.30. 1.32e/ 

7 PP AH N-NA 1968 , 1.28 1.01 • • • • • • 

k,x E U M-T 1970 • • • 1.28 0.6H • • • • •• 
U.1 E 0 N-NA 1970 • • • 0.78 0.54 • •• • • • 

Pruguay 2 PP AM AM-NA 1967 0.88 1.02 0.63 0.65 0.97 
3.1 E '̂UÍA 1968 1.27 0.49 • • • • • • 

7enazuela 3.U PP •m N.T 1966 1.52 I.U3 l , l í j 5.30 1.70 
PP AM tUlA 1966 • • • 1.06 0,98 • • • 

6 .4 E AM N-T 1970 • « • 2.01+ 1.78 ... • • • 

E AM N-NA 1970 • •• 1.50 1.H7 • • * • • • 

10 Y V N-T 1970 0.9U • • • • • • • a. • • • 

10 Y AM N-T 1970 1.37 • • • • • • * • • • •• 

guante» Anexo H* 

&/ Ajustados por Freolos^ a promedio del atlo para e l que se realiza la ooiq)araoi6i« 
^ Siobologíai N t Kaolonal* (n) Cf t (ndaero de) oiudeides prlnelpales^ Inolui 

O «Area urbana. ^ » m i f d e las aotlvldades. 
AM » Area netropílltana de la ciudad capital. ^A I Afltlvldades no agríooUs. 

s/Slufeologíat £ I Encuesta de empleo. 
T t Enouesta de ingresos» 
fP t Encuesta de presupuesto fanlUar* 

á/ Ies estimaoloses de las enauastas ezelv^-en las transferenelaB Interpersonales cuando bertas han podido dlscrlod 
narlas* 

e/ las estloaclones de la encuesta inclt^e trensfereaolas Interpersonales y pereepoiones patrioanlales* 

/Cuadro 1? 
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Cmdro l6 

mm<ii(m& FISCÍLIS ESTinms CK LOS INSOSOB c c s i a s í m CE LOS HOG&R£S, FOR IIPO SE bicbeso 

(Porem't&Jes sobre el to ta l estimado para oad& tipo de Ingreso) 

Oeduooi(»i 
Deduooicnes de los 
sueldos y salarios 

Impuestos dlreotoe 
atribulM.es at 

País Año a/ 

del total -
de Ingresos 
corrientes 

de los 
hogares 

Contri-
bucicnes 

personales Impuestos Renta 
Ingresos 
de l a 

propiedad 

del total -
de Ingresos 
corrientes 

de los 
hogares 

a l a 
seguridad 

direetoe ^preearial 

Ingresos 
de l a 

propiedad 

Argentina 1970 2.5 5.7 1 . 1 Kl 3.3 

Brasil 1970 • • • 5.0 2.5 • • • 

1972 • • • 5.0 2 .5 1̂ .0 « 

Colombia 1967 2.5 l . é 1«2 3.9 2 .8 
1970 3 .0 2.0 1 .8 if.9 3.6 

Costa Rloa 1966 0.7 2.2 0.5 0.8 1 . 5 
1967 0.9 0.6 0.9 1 . 8 

1971 1 , 1 3.0 0 .7 1.2 2.2 

Chile 1968 6.6 3 .7 5.0 8.8 

Honduras 1967 1 . 7 0.3 0.9 2 .5 2.2 

H¿cieú 1967 «é • 2.2 2.0 3.0 • • • 

1969 2.2 2.0 3.0 • • • 

Panam 1970 2.6 k.5 2.0 • • • 

1972 2.5 lf.6 2.0 5.0 

Peru 1968 3.2 1 .6 2.3 U.2 

1970 3.9 1 . 8 2.8 5.0 5.1 

Uruguay b/ 1967 2.1 ... 1 .6 2.7 4.0 
1968 2.1 ... 1 .6 2.5 4.0 

Venezuela 1966 ... 2.0 2.0 't.o ... 
1970 2.0 2.0 luo 
1971 2.0 2.0 4.0 . . . 

a^ Corresponde al eóio de oomparaolúi de las encuestas oon cuentas nacionales, 
b/ Poroaitajes referidos al Departamaito de Mcaitevideo. 

/Cuadro 1? 
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Cuadro 37 

INQRESOS POR HOGM» PiBA H i m t m s s TIPOS OS INSfiSISO, EN SSGMBOTOS 
SUBM ÎCaiAUS DE ENCIJSST^ DS COBmURA N̂ IOMAL 

(Proinadlo naoloml => 1«00) 

fo ta l aetlVidales - Aotividades no a^íaol&s 

Taisf snouesta y tipos ^ Ingresos ASo 
Rural Urbano 

Area 
matr¿ 
pol i -
tana 

Sural Urbano 

Area 
nfiti^ 
p o n -
tana 

Brasil (5.2.2) 1372 
a) Ingresos monetarios distribuidos a factores 0.1í8 1 .31 
b) Transferenoias 0.33 1.36 

Colo!á>ia (im) 1370 
a) Ingresos monetarios totales de los hogares 0.48 1.41 1.07 
b) Ingreso . personal total de los asalariados 0.33 1.49 
o) Ingreso personal total de los autoempleados 0.67 1.26 

Costa Rioa (2.1) 1366-1367 
a) Ingresos prlnarlos estinados del hogar .•« • • • • • • 0.73- 1.12 1 .19 

Costa Rioa Ct) 1371 
a) Ingresos totales de los hogares 0.68 1.45 1.57 • • • ... ... 

Chile (5.6) 1368 
a) Ingresos totales de los hogares 0.63 1.23 1.44 0,65 1.10 1.28 
b) Sueldos y salarios 0.53 1.25 1.40 ... ... ... 
o) Ingresos etcs>resarlales 0.63 1.07 1.28 ... ... 
d) Ingresos del capital 0.33 1 . 39 2.12 ... ... ... 
• ) Transferenoias y otros ingresos 0.I16 1.32 1.41 ... ... ... 

Hon<í3ras ( l ) 1367-1368 
a) Ingresos totales de los hogares 0,45 ,2.34 2,99 ... ... 
b} Ingresos agríoolas 1.07 0,60 0,23 - - -
«) Ingresos totales no agríoolas «• m «i 0,21 3.02 4.06 

ol) Sueldos y salarios 0.25 2.85 3.63 
o2) Ingresos empresariales 0.14 3.03 
03) Ingresos de la propiedad m 3.41 5.66 
oU) Transferenoias y otros ingresos 0,22 2.90 4 .15 

«Sxieo (6) 1368 
a) Ingresos totales de los hogares 0.53 1.44 2.33 
b) Sueldos y salarios 0.33 1.56 2.66 
a) bigresos enpresarialea 0,86 1.12 1 .51 
d) :bigresos de la propiedad 0,40 1.57 3.08 

e) Transferenoias 0,50 1.117 1.86 

Panamá: (2.6) 1370 
a) Sueldos y salarlos 1 .16 ... 

Panamá (2.10) 
a) Sueldos y salarlos 1372 1.08 ... 

ífenamá (3) 1370 
a) Ingresos totales de los hogares I M 1.14 
b) Sueldos y salarlos 1.53 1 .18 

0) Ingresos empreárlales 0.33 0.31 
d) Ingresos de la propiedad 1,67 1.23 
a) Transferenoias 1.45 1.07 

t) Alquileres imputados 1.37 1.10 

Prueuay g / 
a) Ingresos totales de los hogares 
b) Sueldos y salarios 
o) Ingresos empresapialas y de la propiedad 
d) Trensferenolas 

1967 
l . l é 
1.11+ 
1.30 
1.23 

g/ üfftioaolotiea ad hoo de ouentas naoioiiales. 

/país,37/ Sirven 
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país,¿2/ sirven a este propósito. Las nocioaes a que pueden dar 
lugar ambos elementos de juicio tienden a subestimar las diferencias 
regionales de ingreso,¿G/ y, por lo tanto, las discrepancias de las 
encuestas subnacionales con los agregados raacroeconóraicos. La 
comparación de los resultados de las encuestas subnacionales con los 
agregados de cuentas nacionales para las actividades no agro-
pecuarias contribuye a precisar los márgenes de discrepancia en los 
ingresos primarios, ya que elimina de la comparación la variante 
influencia de los ingresos (véase de nuevo el cuadro I5). 

En el cuadro lo se intenta proporcionar una apreciación cuanti-
tativa de las discrepancias del cuadro 15 que no pueden ser razona-
blemente explicadas por diferencias conceptuales o de cobertura» Se 
han considerado estas diferencias con cierta largueisa y también se 
ha dejado algún margen por factores que puedan haber escapado al 
análisis de comparabilidad; de este modo se han estimado, en cada 
caso, magnitudes mínimas atribuibles a discrepancias de medición. 
En el caso de las encuestas de empleo y de los censos, el carácter 
de límite inferior de las discrepancias se ve, además, reforzado 
por el sesgo sobreestimativo atribuible al procedimiento de obtención 
de los ingresos agregados y medios. Las discrepancias finales de 
hasta un 3% se han juzgado, en general, indicativas de consistencia 
entre los resultados de la encuesta o censo y las estadísticas macro-
económicas adoptadas como patrón de referencia. 

La adopción de esta posición conservadora en la apreciación de 
las discrepancias de medición obedece al propósito de fundar el 
análisis de confiabilidad de los resultados de encuestas y censos 
más allá de la mayoría de las limitaciones que se han señalado 
hasta aquí. 

véase, sobre este aspecto, ¡^"^» 
¿8/ La subestimación diferencial por tipo de ingreso en las encuestas 

de cobertura nacional muy probablemente atenúe las diferencias de 
ingreso entre las áreas centrales y el resto del país. Las esti-
maciones del producto regional no consideran, por su parte, las 
transferencias de ingresos netas hacia las áreas centrales. 

/ C u a d r o I 8 
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Cuadro l8 

APRECIACION CUANTITATm DE US DISOIEPANCIAS MINERÍAS DE MEDICION 3MTR3 LOS RESOLTADOS 
DE EMCÜESTAS Y CENSOS T iSTIMACIOlES MACROECWTCKICAS COMPARABtESí/ 

(Porcentaje) 

País Encuesta 
Cober-
t u r a ^ 

Total de 
Ingresos 
de los 

hogares 

Sueldos 

y 
salarlos 

Ingresos 
empresa-
riales 

Ingresos 
de la . 

propiedad 

Transfe-
rencias 

a) Encuestas de presupuestos familiares 

Costa Rica k II(T) -15 • ém • • • • • • 

Hondia-as 1 K(T) -30 • • • • • • 

México 6 N(T) •15 • • • 

Uruguay 2.1 AIÍ(T) -12 C -35 -35 C 
Argentina 6 ASí(í) -18 -30 -35 450 +15 
Chile AM{T) -30 • • • • • • • • • 

Perd 7 AK{T) -5 0 -15 • 10 -20 
Venezuela m{T) .40 -15 -25 •100 c 
ColoiAia 3 ItCP(T) • 10 c c •50 • 100 
Colombia k.2 7Ct'(T) • 10 • • • • • • ... f •• 

b) Encuestas de ingresos 

Brasil $.2.2 N(T) C - 15 
Chile 5.6 N(T) -27 -10 c -50 
Panamá 3 N(T) M . c -4o •4o c 
Argentina 7.20 AM(T) -25 -15 -40 -70 -15 
Venezuela 10 AIÍ(T) -10 • • • • • • • • • 

Venezuela 10 0(T) -15 • • • • • • . •* 
o) Encuestas de ( empleo 

Brasil lf.l2 N(NA) • • • C -30 • • • • • • 

Brasil 5.2.1 N(KA) • • « c -30 • • • • * • 

Chile 5.5 N(NA) t« • -20 -50 
Colombia It.l N(T) • • • C -35 • • • • * • 

Costa Rloa 2.1 N(NA) • • • -10 - io 
Costa Rloa 2.7 U(NA) -10 -20 • • • 

Peril 0(T) • • • -15 -45 • * • 

Uruguay 3.1 •AM(T) • • • • 25 • • • 

Venezuela 5.12 H(IÍA) • • • c +15 • • • ... 
Venezuela AII(NA) • • • •15 •10 • • • 

d) Censos demográficos 

Brasil 1570 N(T) • • • -25 -40 • •• 

México 1570 H(T) • • • c -45 • • • 

Notas C: Indica oonslstencla general entre ambas olases de estimación; oorrosponds a dlsorepanoias del 
5 por oiento o Inferiores* 

Tomando en consideraetán diferencias conceptuales y de niveles de roediolán» 
^ Areas; N: naaional; AMs Area Metropolitana; Os xacbano; CPs ciudades principales» 

Aotividades? (T); total actividades; (NA): actividades oo o^íool&s. 

/Los porcentajes 
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Los porcentajes del cuadro l8 pueden ser considerados, por lo 
tanto, como los límites inferiores de las discrepancias entre las 
estimaciones de los ingresos agregados de los hogares basadas en las 
cuentas nacionales y las que se obtendrían alternativamente de cada 
encuesta o censo, con el contenido conceptual y la cobertura del caso, 
y si se supusiera que los hogares o perceptores que no declaran ingresos 
no sesgan los resultados, 
d) Puntos, sal.i_entejs 

Más adelante se hacen algunas advertencias sobre la medición 
de los ingresos en cada clase de encuesta. Sin perjuicio de ese 
análisis más pormenorizado y sin olvidar el hecho básico de que cada ,. 
encuesta es una experiencia de medición de características singulares,' 
es posible indicar los puntos salientes en las comparaciones realizadas. 

i) Un vistazo a las discrepancias revela una propensión genera-
lizada de las estimaciones obtenidas de encuestas y censos a ubicarse 
por debajo de los agregados macroeconóraicos. Este patrón es fácilmente 
observable en censos de población y encuestas de cobertura nacional; 
pero también se puede detectar en las encuestas de cobertura subnacional, 
a poco que se reflexione sobre la magnitud de las relaciones que 
figuran en el cuadro 15 para estas encuestas y que se consideren las 
diferencias regionales de ingreso y las eventuales diferencias en 
concepto, como se hace en, el cuadro l8. 

Esta verificación no constituye una novedad en controles de 
consistencia entre resultados de encuestas y totales de cuentas 
nacionales. Los hallazgos se vuelven más interesantes, sin embargo, 
cuando se analizan las comparaciones realizadas para las diferentes 
formas de ingreso, en distintos tipos de encuesta. 

ii) La revelación quizás más notable es que, más allá de la clase 
de encuesta, de la técnica de pregunta, o de los conceptos utilizados, 
las encuestas de hogares y los censos demográficos dan por resultado 
ingresos empresariales percibidos por los hogares significativamente 
inferiores a los que se derivan de cuentas nacionales. En sólo un tercio 
de los casos la discrepancia mínima se ha estimado entre el 15 y el 
20^1 en la mayoría de las encuestas consideradas, adquiere órdenes de 
magnitud que varían entre el 30 y el Estos porcentajes superancual-
quier estimación de las diferencias que pudieran subsistir, en promedio, 
entre los retiros y los ingresos corrientes netos de depreciación. 

/iii) En 
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iii) En lo que respecta a la estimación de los montos agregados de 
sueldos y salarios, los resultados de la mitad de las encuestas revelan 
discrepancias desdeñables con los totales de cuentas nacionales; los 
resultados de otras encuestas caen, en cambio, por debajo de esos totales 
en proporciones que varían entre un 10 y un 30%i muy pocas encuestas 
proporcionan, por otra parte, estimaciones de sueldos y salarios supe-
riores a las macroeconómicas. En el primer grupo se encuentran algunas 
de las encuestas de presupuestos familiares, las dos encuestas que son de 
ingresos en sentido estricto, tmo de los censos demográficos, y la mitad 
de las encuestas de empleo consideradas. Aparecen, en cambio, discre-
pancias indicativas de subestimación de los sueldos y salarios en el otro 
censo demográfico, en la mitad de las encuestas de empleo consideradas, 
en las dos encuestas de ingreso que fueron realizadas en forma suplemen-
taria a encuestas de empleo, y en el resto de las encuestas de 
presupuestos familiares. 

iv) Otra comprobación notable es que en la mayor parte de las 
encuestas que investigan los ingresos de la propiédad para las que se 
pudo llevar a cabo la comparación, los resultados obtenidos en este 
ítem tienden a ser significativamente superiores a las correspondientes 
estimaciones derivadas de cuentas nacionales.^g/ Aunque no se pueda 
descartar totalmente la influencia de posibles sesgos de composición de 
las muestras hacia los estratos medios, es difícil resistirse a la 
impresión de que los ingresos de la propiedad i^ercibidos por los hogares 
que se obtienen de las cuentas nacionales se hallan, en la mayoría de 
los casos, subestimados. Más aún si se toma en consideración la probable 
tendencia a subdeclarar esta clase de ingresos en las encuestas. 

v) La medición de las transferencias percibidas por los hogares 
parece seguir pareja suerte a la de la medición de los sueldos y salarios: 
en las encuestas en que éstos discrepan poco de los correspondientes 
montos agregados de las cuentas nacionales, también es escasa la discre-
pancia de las transferencias con las correspondientes estimaciones macro-
económicas; se aprecian, en cambio, discrepancias significativas de los 
montos de transferencias en las mismas encuestas que subestiman los 
montos agregados de sueldos y salarios. 

^g/ Para realizar las comparaciones del cuadro 15, en estas estima-
ciones se incluyeron los alquileres brutos, sin deducir imputa-
ciones por depreciación de viviendas. / ") L 
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vi) Las discrepancias de medición de loe ingresos con respecto a 
las cuentas nacionales se hallan más asociadas a la calidad global de las 
investigaciones que a la clase de éstas. Entre investigaciones de 
calidad comparable, las encuestas especialmente diseñadas para medir 
ingresos y las de presupuestos familiares constituyen técnicas más 
precisas de medición que los cuestionarios o preguntas de ingreso 
incluidos en encuestas de empleo. Los defectos de las muestras y la 
insuficiencia de controles en la ejecución de la encuesta pueden, sin 
embargo, invertir la situación. 

yii) En un par de casos es posible verificar con mayor rigor la 
superioridad relativa de las encuestas de ingresos sobre los resultados 
de ingreso de las encuestas de empleo. En ambos casos ¿0/ se utilizó la 
misma muestra y la misma organización operativa para realizar, por un 
lado, la encuesta de ingresos mediante un cuestionario especial y para 
llevar a cabo, por otro lado, la encuesta de empleo, que incluía una 
pregunta sobre ingresos. A juzgar por las discrepancias con respecto a 
los totales de cuentas nacionales, en ambos casos los resultados de la 
encuesta de ingresos se hallan menos sesgados que los de su gemela de 
empleo, particularmente en la medición de los ingresos empresariales. 

viii) Es aventurado hacer afirmaciones generales acerca de la 
medición de los ingresos en los censos demográficos a partir de los dos 
casos analizados? más aún, cuando ambos difieren en sus discrepancias con 
respecto a las estimaciones macroeconómicas. Ko se puede ocultar, sin 
embargo, la sensación de que podrían agruparse, en cuanto a la confla-
bilidad de sus resultados, junto con las encuestas de empleo de calidad 
dudosa. 

El panorama señalado por estos puntos salientes de la comparación 
de los ingresos de los hogares puede ser ampliado, por añadidura, con los 
que surgen de la comparación de ingresos medios de los perceptores de 
diferentes grupos socioeconómicos. 

h2/ trata, en el primer caso, de las encuestas (5•2.2) de ingresos, 
y (5»2.1) de empleo, que formaron parte de la segunda onda de la 
PNAD de Brasil (5»2); el segundo caso es el constituido por la 
encuesta (5*6.2), suplementaria de ingresos, y la encuesta (5-5) 
de empleo, que se realizaron como parte de la Encuesta Continua de 
Mano de Obra (5) de Chile. 

/12. Comparación 
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12. Comparación de los ingresos medios de .los perceptores 
de diferentes grupos socioeconomicos 

.a) Información utilizada 
Los datos disponibles para la mayoría de las.encuestas de 

empleo, las encuestas de ingreso, y los censos demográficos conside-
radois permiten comparar los ingresos medios de los asalariados 
(cuadro 19) y de los autoempleados (cuadro 20) en diferentes sectores 
de actividad económica con las estimaciones de ingresos primarios 
para los mismos grupos de perceptores, obtenidas a partir de las 
cuentas nacionales. 

Los ingresos medios sectoriales de asalariados y autoempleados 
en cada encuesta figuran en detalle en ,el anexo G y fueron estimados 
a partir de las distribuciones de frecuencias agrupadas por intervalos 
de cuantía del ingreso correspondientes a cada categoría ocupacional 
en cada rama de actividad económica. La comparación se realiza con 
los correspondientes ingresos medios obtenidos relacionando las 
estimaciones macroeconómicas de sueldos y salarios generados en 
cada sector (anexo C) y de ingresos empresariales de los hogares 
(anexo D) con las correspondientes estimaciones de la fuerza de 
trabajo asalariada y autoempleada en cada sector, que figuran en 
el anexo A; el detalle de los ingresos medios resultantes se inserta 
en él anexo E. 

El agrupamiento sectorial de los perceptores para las compa-
racionés de los cuadros 19 y 20 se realizó de manera de obtener 
clasificaciones.asimilables de las tres fuentes utilizadas y grupos 
cuyos errores de muestreo no fueran exagerados. 

Problemas de comparabilidad 
Esta confrontación se halla afectada por la misma clase de 

problemas de comparabilid.ad señalada para las estiniaciones de ingresos 
de los hogares, y algunos más. 

De igual forma que los ingresos agregados de los hogares del 
anexo F, los ingresos medios del anexo G son estimaciones anuales 
referidas al conjunto del año calendario para el que se realiza la 
comparación; incluyen correcciones por la relación de precios entre 
el período de referencia utilizado en cada caso para la medición 
de los ingresos y el promedio del año calendario. 

/Cuadro 19 
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La comparábioñ puede hallarse a,fectaída, asimismo, por factores 
coyüñturales, particularmente en las encuestas en que la totalidad-
de la muestra se investigó en periodos inferiores.a un año* Con el 
propósito de.apEfeciar la magnitud aproximada del efecto ̂  de las 
variaciones coyunturales en la situación de empleo sobre medición 
de los ingresos primarios en esa clase, de encuestas, se analizaron ; 
los resultados de ties encuestas continuas de empleo para dos 
periodos diferentes del mismo año, sin que mediara entre ambos I 
períodos ningún reajuste de los salarlos legales. Las diferencias 
obseirvadas entre eáas estimaciones intra-anuales varían entte un' 
3 y un 7% para los salarios medios y entre un ^ y un 10^ para los ; 
ingresos empresariales medios; las diiferencias observadas a nivel . ' 
sectorial son", por otra parte, de órdenes de magnitud, similares. 
Como ya se señaló es de esperar, sin embargo, que las diferencias • i, ¡ 
entr^ los ingresos medios medidos en una situátión coyüntural dada 
y los promedios anuales sean menores a las indicadas, que corresponden 
a dos situaciones coyunturales diferentes dentro del año. 

La comparación de ingresos medios de percepto;res correspondientes 
a diferentes grupos socioeconómicos presenta, además, algunos problemas 
que ho aparecen en la comparación de los ingresos estimados de los 
hogares. 

; La combinación de dos conjuntos diferentes de datos (estimaciones 
de cuentas nacionales y resultados de los censos demográficos sobre 
la fuerza de trabajo) torna, por un lado, inevitable que puedan 

kl/ Las diferencias entre los ingresos medios obtenidas en cada 
caso fueron las siguientes: 

i) Brasil: entre la encuesta (5-3) correspondiente a marzo-
junio de 1967 y la encuesta (5.^) correspondiente a 
julio-octubre de 196?: autoempleados no agrícolas: 3%i 
asalariados no agrícolas: 7%-> 

ii) Costa Rica: entre la encuesta (2,4) del primer semestre 
cte 1969 y la encuesta (2» 5) del segundo semestre del 
mismo año: autoempleados no agrícolas: 10?¿; asalariados: 

iii) Venezuela: entre la encuesta (5»12) de febrero-marzo 
de 1971 y la enduesta (5.13) de junio-septiembre del mismo : 
año: asalariados! nb agripólas: ' 

. ' /subsistir algunas 
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subsistir algunas inconsistencias en la clasificación sectorial de 
ambas fuentes, qué afecten el cálculo de los ingresos medios 
sectoriales utilizados como referencia.^2/ Este problema no se 
presenta, en cambio, en los resultados de las encuestas, en que los 
eventuales errores de clarificación afectan por igual a los percep-
tores y a sus ingresos. 

En algunos casos la cómparabilidad se halla, asimismo, afectada 
en cierta medida por él hecho de que los ingresos medios de referencia 
debieron ser calculados utilizando estimaciones de" lá población 
económicamente activa, total y sectorial (véase anexo E), mientras 
que los resultados de las encuestas (anexo G) ise refieren a percep-
tores ocupados. Eista diferencia de concepto casi no afecta el 
cálculo de los ingresos empresariales medios, y puede ocasionar una 
subestimación de"los salarios medios de referencia rara vez superior 
al 

Los conceptos de ingreso registrados por las encuestas para 
cada perceptor tampoco coinciden enteramente con los correspondientes 
a los ingresos medios sectoriales obtenidos de cuentas nacionales. 
Esta circunstancia condiciona la interpretación de las relaciones 
de los cuadros 19 y 20. Es posible,- sin embargo, estimar la magnitud 
aproximada de cada una de las principales diferencias conceptuales 
para el conjunto de la economía, aunque no por sectores. En los 
cuadros mencionados se incluyen tales estimaciones, para facilitar 
la interpretación de las relaciones sectoriales entre ingresos medios 

kZ/ Una fuente de posibles inconsistencias entre la fuerza de 
trabajo sectorial y los ingresos generados en cada sector puede 
hallarse en la inevitable asignación de la población de acti-
vidad indeterminada para obtener las estimaciones del anexo A. 
El margen de error en las estimaciones sectoriales atribuible 
a esta operación no es, sin embargo, de gran significación; en 
la gran mayoría de los censos utilizados el segmento de la fuerza 
de trabajo de características indeterminadas no representa más 
del k% de los asalariados ni más del de los autoempleados. 

^3/ Es poco frecuente que las mediciones censales de la tasa de 
desocupación superen esta magnitud, por las razones indicadas 
en el parágrafo 7. 

/calculadas en 



calculadas ,en cada caso. Con ,el mismo propósito se incluyen, para 
cada encuesta de; cobertura subnacio|ial, las cotas estimadas dp la 
relación .entre los ingresos medios de las áreas cubiertas y los 
promedios, nacionales-de las actividades no agropecuarias, 
c) Puntos salientes 

i) Las pocas investigaciones que incluyen los salarios 
agrícolas parecen haberlos medido con éxito vario. Tres encuestas 
que investigarQn los ingre.s.os de los asalariados agrícolas kh/ obtur 
vieron resultado^ apreciablemente inferiores a los de cuentas nacio-
nales, aún tomando en consideración la importancia que adquieren en 
estos grupos los salarios ,en .especie. El.censo de Brasil es aún 
más subestimativo,' y quizá falle en medir los salarios en especie. 
El censo de México proporciona resultados superiores a los de cuentas 
nacionales, probablemente por efecto de sesgos en la composición 
interna de los asalariados agrícolas enumerados. 

• ii) En los grupos de asalariados urbanos, la mayoría de las 
encuestas y los censos considerados muestran un menor grado de 
subestimación de los ingresos de los asalariados en la industria y 
en los otros sectores productores de mercancías que en las actividades 
de servicios. En la jnedida en que estos pocos casos pueden evidenciar 
una propensión generalizada, más allá de los errores de muestreo, 
ese hecho podría reflejar distintas formas de operación de los sesgos 

H / Las encuestas (5.2.1) y (5.2.2) de Brasil y la encuesta (3) 
de Panamá (véase cuadro 19). 

/de respuesta 
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de respuesta entre los grupos de asalariados, o bien estar asociado 
a la representación diferencial de esos grupos en la muestra.45/ 

iii) Sólo se han podido comjiarar los ingresos de los produc-
tores agrícolas obtenidos par los dos censos d© población y dos ? 
encuestas de ingresos^ Si se atiende a los resultados de esas, pocas 
instancias i las discrepancias con respecto a las cuentas nacionales, 
aunque considerables, no adqud-eren la gravedad de las, que registran 
las mismas investigaciones para' los,autoempleados en actividades no 
agrícolas. Las discrepancias serían menores aún si esos resultados 
se consideran mediciones de los ingresos en dinero, ya que por lo-menos 
una quinta parte de los-ingresos totales de los productores agropecuarios 
estimados independientemente debe corresponder en esos países, a la 
producclóia para autoconsumo y para inversión en la explotación. 

iv) Por debajo de. la-generalizada subestimación de los ingresos 
de autoempleados en actividades•urbanas-subyace una no menos gene-
ralizada, pero., toucho más aguda, subestimación de los ingresos de 
los aut.aempleai3.os en la industria y las otras actividades; productoras 

En las. encuestas analizadas,, los, grupos de, asalariados urbanos 
cuyos ingresos presentan' mayor discrepancia con Íi6s ingresos 
de .referencia suelen. ser los .que se •hallan sobrerrepresentados 
,en la muestra, y los que tienen, sus ingresos menos subestimados 
que ei promedio de los asalariados urbanos suelek ser los' 
sobrerrepresentados. Si el sesgo de respuesta-.a una misma 
encuesta fuera uniforme a través de los asalariados urbanos, 
cobraría asidero la hipótesis de que la representación dife-
rencial de los diferentes grupos de asalariados en las muestras 
se concentra en los de mayores ingresos. El único caso cuyos 
resultados son claramente consistentes con la hipótesis 
inversa es el de la encuesta (7.20) de Argentina. 

/de bienes;'f6/ 
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de bienes;46/ el censó'' demográfico de México constituye el único 
caso, de los analizados, en el que ocurre lo inverso; Esta pauta 
podría Indicar sesgos diferenciales de respuesta en esos grupos; 
no se excluye, sin embargo, el que los autoempléados en la producción 
de mercancías destinéh a la capitalización una mayor proporción del 
ingreisb' generado y que computen sus deducciones con mayor acur&cidad 
incurriendo, par lo demás, en sesgos de respuesta de magnitud • 
similar" a los dé los otros grupos de autóempleados urbanos. 

v) Las discrepancias con respecto á los respectivos ingresos 
medios de referencia extraídos de las cuentas nacionales son relati-
vamente menos dispares entre los asalariados pertenecientes a dife-
rentes actividades no agrícolas que entre' los autoempleados no 
agrícolas. Ello bien podría atribuirse a la menor acuracidad rela-
tiva de'lás estimaciones macroeconómicas de ingresos empresariales 
tomadas como patrón dé referencia, ó a los mayores errores de müestreo 
en los grupos de áútoempleadós; pero aún queda suficiente base para 
sustentar la hipótesis de que los sesgos de respuesta o de composición 
interna son relativamente más uniformes entre los grupos asalariados 
que entre los grupos de autoempleados urbanos. 

Estas discrepancias de estimación a nivel de diferentes 
grupos de asalariádoá-y autoémpleados proporcionan cierta percepción 
de los factores que subyacen las discrepancias en la estimación de 
las diferentes formas de ingreso de los hogares. 

¿6/ Al puato que, en las encuestas (2.1) y (2.7) de Costa Eica y (3) 
de Pajaamá, ésta podría ser la única fuente de la subestimación 
de los ingresos empresariales no agrícolas. 

/13- Advertencias 
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13. AdverterLcias sobre la mediciSn de los ingresos en 
• .las Â .̂eĴ e.'̂ ites clases de encuestas y en ' • 

los censos de poblaciéin : 
Debe insistirse en señalar que las discrepancias mínimas obtenidas 
de la comparación de los resultadois de encuestas y censos con el marco 
de referencia derivado de las cuentas nacionales (cuadro" 18) no pueden 
constituir una evaluación definitiva dé los errdres de medición, 
dadas las limitaciones impuestas por las diferencias conceptuales 
por el grado de inacuracidad que de todos modos conservan las 
estimaciones derivadas de cuentas nacionales. Interpretadas con 
cautela y en conjunción con los sesgos de composición dé las pobla-
ciones muéstrales, estas discrepaincias permiten, sin embargo, realizar 
algunas advertencias evaluativas sobre la confiabilidad y los sesgos 
probables de las mediciones de ingreso qúe pueden obtenerse de las 
diferentes encuestas y censos analizados por extensión, de investi-
gaciones similares. 
a) Es.timación de los ingresos de los hogares en las encuestas de 

presupuestos ;familiares • -
Al interpretar la comparación de estas estimaciones hay que tener, 

por un lado, en ciienta que en esta clase de encuestas los agregados 
han,sido obtenidos por cómputo directo y no están, por lo tanto, 
sujetos a la sobreestimación . asociada al cómputo a partir de datos 
agrupados. Hay, sin embargo, un factor de sobreestimación, con 
respectóla las cuentas nacionales, en las percepciones patrimoniales 
y de transferencias interpersonales que no se han podido discriminar 
dentro del total,de ingresos de los hogares estimados de estas . 
encuestas. 

En las tres encuestas de cobertura nacional (véase cuadro 15, 
parte a, y cuadro l8) se observa una clara subestimación del total 
de ingresos de los hogares con respecto a los agregados de cuentas 
nacionales que varia, según los casos, entre el 13% (encuesta (4) 
de Costa Rica) y el 30^ del ingreso agregado total (encuesta (l) de 
Honduras) aún tomando en consideración las deducciones (cuadro l8). 

/En la 
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En la encuesta (6) de México la subestimación de los ingresos de los 
hogares puede elevarse a más del Z0% y es casi totalmente atribuible 
a los ingresos eapresariales.^7/ 

Las encuestas de presupuestos familiares más típicas son, 
sin embargo, las de cobertura subnacional (cuadro 15, parte b). 
Hasta donde es posible juzgar, en algunas de estas encuestas también 
existirán subestimaciones significativas de los ingresos de los 
hogares. El grado y las fuentes de la subestimación varían, sin 
embargo, de una encuesta a otra, de acuerdo con la apreciación final 
de las discrepancias de medición que se hace en el cuadro l8. 

En la encuesta (2.1) de Uruguay los ingresos de los hogares 
resultan un IZfo inferiores a las estimaciones macroeconómicas 
independientes realizadas para el área de Montevideo. La subestimación 
es atribuible, en ,su totalidad, a los ingresos empresariales y de la 
propiedad. 

Los ingresos medios por hogar estimados a partir de las 
encuestas (6) de Chile y (6) de Argentina, son un S°/o inferiores 
y un superiores, respectivamente, a los correspondientes promedios 
nacionales (ciiadro 15, parte b). Si sé tomsin en consideración las 
relaciones conocidas entre los ingresos medios de las áreas metro-
politanas y los de las respectivas economías nacionales es muy probable, 
sin embargo, que en ambos países los diferenciales de ingresos de las 
áreas metropolitanas sean superiores al 35/o.jj3/ Es por ello que en 
el cuadro lo se aprecia, conservadoramente, que estas encuestas 
subestimen los ingresos de los hogares que se obtendrían de cuentas 
nacionales en im 30 y un lo?o, respectivamente. En el caso de la 
encuesta (6), de Argentina, es posible observar una pareja subestimación 

,̂ 7/ Los sueldos y salarios, que se registran netos de deducciones, 
parecen sobreestimados; ello podría indicar que la muestra 
se encuentra sesgada hacia estratos medios de asalariados. 

ji-S/ De hecho, en la encuesta (5.6,) de Chile los ingresos por hogar 
del área metropolitana son un superiores a los del conjunto 
del país (citadro 17). Aunque estos resultados pueden estar en 
algtina medida afectados por la subestimación diferencial por área, 
el orden de magnitud de esa relación es suficientemente indicativo. 

/de sueldos 
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de sueldos y salarios e ingresos empresariales, del orden del 30%^ 
así como la acostumbrada discrepancia positiva con respecto a las 
estimaciones aacroeconómicas de los ingresos de la propiedad, que 
en este caso se ubica en torno al 50/¿. 

En otras encuestas de presupuestos familiares, también de 
cobertura menor que nacional, la subestimación parece adquirir menor 
magnitud. Las encuestas (?) de Perú y (3.^) de Venezuela proporcionan 
totales de ingresos de los hogares, cuyas relaciones con los 
respectivos promedios nacionales se hallan casi dentro de la franja 
de diferencias regionales del cuadro 1?. Las relaciones de los 
ingresos primarios estimados de estas encuestas con los-correspon-
dientes ingresos medios del conjunto de las actividades no agropecuarias 
(cuadro I5, parte b) revelan, sin embargo, que en ambos casos pueden 
existir subectiuaciones de por lo menos tm 15/o en el conjunto de los 
ingresos empresariales; en el caso de la encuesta (3.^) de Venezuela 
puede existir, además, una subestimación del mismo orden en el total 
de sueldos y salarios. Las discrepancias para el conjunto de los 
ingresos de los hogares son menores, por efecto de los mayores 
niveles de ingresos de la propiedad. 

Los resultados de la encuesta ( 3 ) de Colombia son los que 
probablemente presentan una mayor consistencia con las cuentas 
nacionales. La relación entre los ingresos totales de los hogares 
correspondientes a las cuatro ciudades y la estimación de cuentas 
nacionales para el conjunto del país se ubica en el límite superior 
de las relaciones observadas en el cuadro I7. Ello se debe, sin 
embargo, a la inclusión de percepciones de capital y transferencias 
interpersonales, y a una mayor captación de ingresos de la propiedad. 
La comparación con los ingresos primarios del conjunto de las 
actividades no agropecuarias derivados de cuentas nacionales indica, 
consistencia entre las estimaciones de sueldos y salarios e ingresos 
empresariales de arabas fuentes, si se tienen en cuenta las correspon-
dientes diferencias interregionales de ingresos. 

/Puede que 
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-Puede que ocurra algo parecido con la encuesta (^.2) de Colombia, 
aunque no se dispone de.los dates sobre formas de ingreso para 
afirmarlo con mayor confianza. 

De acuerdo con la evidencia reunida, las encuestas de 
presupuestos familiares revelan una moderada tendencia a subestimar 
los sueldos y salarios. No se puede excluir la posibilidad de que 
ello se deba, principalmentej al fracaso en registrar las percepciones 
en forma bruta y en captar la totalidad de los ingresos en especie. 
La subdeclaración de.los ingresos empresariales suele ser más 
significativa; s&lo una parte menor de las discrepancias comprobadas 
se puede, atribuir a la declaración de ingresos netos de impuestos 
directos (.véase cuadro 16); existe, aún más,, la posibilidad de que 
los ingresos declarados no consideren deducciones por depreciación, 
que están computadas en los ingresos empresariales derivados de 
cuentas nacionales. Aunque la información disponible de estas 
encuestas no jjertiita verificarlo, no seria raro que los ingresos 
medios de asalariados y autoerapleados pertenecientes a diferentes 
sectores ten̂ 'an sesgos similares a los hallados en las encuestas 
de empleo. 

La medición de las transferencias en estas encuestas parece 
tener un grado de acuracidad parecido a la de los- sueldos y salarios. 
Las elevadas relaciones que figuran en el cuadro 15 para esta forma 
de ingresos, son en buena medida atribuibles a la inclusión, en el 
mismo agregado, de transferencias interpersonales y de percepciones 
patrimoniales. 

Ya se señaló el liecho de que las estimaciones de ingresos de 
la propiedad a partir de las encuestas de presupuestos familiares 
resultan casi siempre., bastante superiores a los ingresos de la 
propiedad percibidos por los hogares que se obtienen de las cuentas 
nacionales, asi como sus posibles causas. Conviene reiterar que 
esta constatación no excluye totalmente la presencia de sesgos 
subestiraativos en la medición de los ingresos de la propiedad por 
las encuestas; la subestimación de cuentas nacionales puede llegar 

/a ser, 
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a ser, en algimos casos, de suficiente iniportancia como para superar 
el efecto de tales sesgos. Entre las posibles razones de las discre-
pancias, es probable que la mayoría de las encuestas de presupuestos 
familiares evalúen con mayor acuracidad que las cuentas nacionales 
el valor de los alquileres imputados por las viviendas ocupadas 
por sus propietarios. . 
b) La .medici6n de las diferentes formas de ingreso en las 

encues.tas de ingreso 
Las encuestas que hemos denominado de ingresos constituyen 

una colección bastante heterogénea. Sólo las encuestas (5.2.2) de 
Brasil y (3) de Panamá son, en rigor, encuestas especialmente diseñadas 
para la medición de los ingresos de la población.49/ Las encuestas (7.20) 
de Argentina, (5,6) de Chile y (lO) de Venezuela, en cambio, obtuvieron 
resultados sobre ingresos en forma suplementaria, aunque haciendo uso 
de un cuestionario especifico para ello. Quizás sea por esta razón 
que los resultados de las dos primeras encuestas están más próximos a 
los totales de cuentas nacionales que los del segundo grupo de 
encuestas (véase, de nuevo, el cuadro I8), 

La encuesta (3) de Panamá subvalúa en alguna medida el total 
de los ingresos de los hogares. Las estimaciones de sueldos y salarios 
utilizados como referencia no son totalmente independientes de los 
resultados de la encuesta;^/ no es extraño, por consiguiente, la 
completa consistencia entre ambos totales, pero sirven, de todos modos, 
para mostrar la considerable subestimación de los ingresos empresariales 
en la encuesta. Esta proporciona, en cambio, transferencias consis-
tentes con los totales estimados independientemente e ingresos de la 
propiedad superiores a los de cuentas nacionales, lo mismo que las 
encuestas de presupuestos familiares. 

¿2/ Esas estimaciones toman en consideración los salarios medios 
obtenidos de la encuesta continua de mano de obra (2), que se 
realiza con la misma inuestra utilizada para la encuesta (3)* 

50/ La encuesta (3) de Panamá, en particular, fue diseñada atendiendo 
a la consistencia conceptual con el SGN (véase, al respecto, TBfl ), 

/La encuesta 
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La encuesta (5.2.2) de Brasil también subvalüa en alguna 
medida el total de los ingresos de los hogares, debido a la subesti-
mación global de los ingresos empresariales. Este es, sin embargo, 
el resultado neto de una apreciable subestimación de los ingresos 
de los autoenpleados urbanos y de una discrepancia positiva, de aún 
mayor importancia,^§l/ en los ingresos de los productores agrícolas, 
que podría ser indicativa de una subrepresentación de los pequeños 
productores en la muestra (véase cuadro 9), El total de sueldos y 
salarios es, en cambio, de un orden de magnitud consistente con las 
estimaciones nacroeconómicas. La subestimación se concentra en los 
salarios agrícolas, que pei^nanecen por debajo de las estimaciones 
de referencia aún si se toman en consideración los salarios en especie. 

Las encuestas de ingresos (7.20) de Argentina y (5.6) de Chile 
que se realizaron suplementariamente a encuestas de empleo, proporcionan 
estimaciones de los ingresos de los hogares bastantes inferiores a 
las de cuentas nacionales. En ambos casos, la subestimación global 
es muy probablemente superior al 23% (quizá sea superior al 30/á) .y 
se origina en todas las formas de ingreso. La interpretación de las 
relaciones del cuadro 15 concluye en la estimación de discrepancias 
mínimas con respecto a las estimaciones macroeconómicas (cuadro l8) 
que son notablemente similares en arabas encuestas. Los ingresos 
empresariales pueden estar subestimados en ambos casos en más del kOfoo 
Los sueldos y salarios agregados resultan alrededor de un 
por debajo de los obtenidos de cuentas nacionales. Las transferencias 
también parecen estar subestimadas por ambas encuestas; en el caso 
de la encuesta (.3,6) de Chile, en un grado considerablemente mayor 
que los sueldos y salarios. La encuesta (7.20) de Argentina capta 
una muy pequeña proporción de los ingresos de la propiedad, aún de 
los efectivamente percibidos (véase el anexo H). La encuesta (5.6) 

¿1/ Esta queda de manifiesto en toda su magnitud cuando se toma en 
consideración que habría que sumar a los resultados de la encuesta, 
los ingresos en especie de los productores agrícolas, que bien 
pueden constituir un 255» total de sus ingresos. 

/de Chile 
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de Chile proporciona, eñ cambio, estimaciones de los ingresos de la 
propiedad, consistentes con la¿ de cuentas nacionales, aunque es 
probable que ambas fuentes subestimen los alquileres imputado5.¿2/ 

La conparaci&n de los ingresos medios de los perceptores de 
diferentes grupos socioeconómicos en lá encuesta (7.20) de Argentiixa 
(cuadros 19 y 20), indica que las discrepancias negativas de los salarios 
mediós con respecto a los de cuentas nacionales son mayores para los 
asalariados industriales y de la construcción, y que la subestimación 
de los ingresos empresariales también se hace más aguda en el caso 
de los autoenpleados en esas mismas actividades. En ambos casos la 
discrepancia mayor que el promedio podría asociarse a la sobre-
representación relativa del grupo en la muestra (véanse los cuadros 8 
y 9, respectivamente) y dar lugar a la sospecha de que ésta implique tin 
sesgo en la coaposición interna del grupo hacia los niveles más bajos, 
cuyos efectos podrían superponerse a los de los sesgos de respuesta, 
•más uniformes dentro de cada categoría ocüpációnal. 

En lo que respecta a la encuesta (10) dé Venezuela, es probable 
que subestime los ingresos totales de los hogares urbanos en "más 
de un la subestimación de los resultados para el área metropo-
litana, parece sin embargo, bastante menor. 
c) La medición de los ingresos primaries en las encuestas de 

emjileo 
La mitad de las encuestas de hogares de cobertura nacional son 

de empleo, También lo son algunas de las encuestas de cobertura 
subnacional consideradas. 

Casi todas han ido diseñadas de acuerdo con el modelo 
"Atlántida"._^¿/ Sólo miden, p,or consiguiente, ingresos primarios 
en efectivo de los perceptores no .agrícolas; es, además, probable 
que estos ingresos sean netos de deducciones, por efecto de la técnica 
de pregunta titilizada (véase cuadro 13). Más aún, los ingresos 
registrados corresponden sólo a ocupaciones principales, por lo que 

5,2/ Véanse, r.l respecto, los datos de los ane::os C y H, 

¿2/ Sólo se apartan algo,'én realidad, de ese modelo las encuestas 
(^,1) de Colombia y (íf.l) de Perú. 

/tanto los 
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tanto los sueldos y salarios agregados como los ingresos empresariales 
agregados excluyen una cierta proporción de ingresos cori-espondientes 
a ocupaciones secundarias de los perceptores, que nattiralmente se 
hallan computados en los agregados de cuenteas nacionsiles. 

Una vez tomadas en cuenta, en cada caso, esos condicionantes 
de las mediciones, y convertidas las relaciones del cuadro 15 en las 
discrepancias mínimas de medición del cuadro l8, es posible observar 
que casi todas las encuestas de empleo subestiraaJi los ingresos 
empresariales agregados en magnitudes considerables, pero difieren 
entre si en cuanto a la consistencia de los sueldos y salarios 
agregados que resultan de ellas con los respectivos totales de cuentas 
nacionales. 

Un primer grupo de encuestas 3k/ proporcionan estimaciones 
de sueldos y salarios consistentes con las de cuentas nacionales, 
a nivel agregado; cuando se comparan los resultados de algunas de 
ellas por grupos de asalariados (véase cuadro 19) aparecen, sin embargo, 
discrepancias positivas de los ingresos de asalariados industriales, 
que compensan la subestimación de los ingresos de asalariados en 
actividades de servicios. Estas mismas encuestas subestiman los 
ingresos empresariales en órdenes de magnitud menores que el resto: 
30-33% por debajo de los totales macroeconómicos, en lugar de 
Arabos rasgos podrían llegar a interpretarse, con algo de osadía, en 
el sentido de que las encuestas de empleo de este grupo son las de 
mayor acuracidad relativa (l) en la medición de los ingresos. 

En similar predicamento se puede tener a las encuestas (2.1) 
y (2.7) de Costa Rica. En ambas encuestas las estimaciones de sueldos 
y salarios caen por lo menos un 10% por debajo de los totales de 
cuentas nacionales, con cierta uniformidad a través de los principales 
grupos de asalariados, pero los ingresos empresariales agregados 
discrepan bastante menos de los totales de referencia que en las otras 
encuestas, por efecto de mediciones aparentemente más acuradas de 
los autoempleados en actividades de servicios. 

(4.12) y (5.2.1) de Brasil, (4.1) de Colombia y ( 5 . 1 2 ) de 
Venezuela. 

/Las encuestas 
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Las encuestas (5.12) y (6.4) de Venezuela estiman los salarios 
industriales y Ips ingresos de todos los grupos de autoerapleados urbanos 
por encima de los respectivos totales adoptados como referencia.• El 
primero puede deberse a sesgos en la composición del grupo de asala-
riados industriales, pero la segunda bien podría atribuirse a,una. 
subestimación general de los ingresos empresariales percibidos por 
personas que sf obtuvieron de las cuentas nacionales» 

Otras encuestas de empleo proveen totales de sueldos y salarios 
un 15-20$o jjor debajo de las de cuentas nacionales, y totales de ingresos 
empresariales subvaluados .en un-, ^5-50^. La encuesta (3*1) Uruguay 
también podx-xa incluirse dentro .de esta categoría, si se piensa que la 
discrepancia .positiva de los sueldos y, salarios ¡agregados puede ser el 
resultado de grandes sesgos en la composición dq los asalariados urbanos, 
que contrarresten en exceso los sesgos de respuesta,- . 

La .medición de los ingyesos en los censos de. población 
Los dos censos de población considerados proporcionan distribu-

ciones de los perceptores activos por niveles de ingreso,, que permiten 
estimar los ingresos personales totales de asalariados y autoempleados 
(anexo F y G), con el consabido sesgo positivo probable del • 
atribuible al procedimiento de estiiaación de los ingresos medios de clase. 

Una vez que se realizan las correspondientes imputaciones por las 
diferencias conceptuales con las estimaciones macroeconómicas adoptadas 
como referencia, es posible apreciar las discrepancias mínimas de.los 
resultados censales con respecto a esas estimaciones,,que se indican 
en el.cuadro l8. 

Los ingresos agregados de los asalariados que s©-obtuvieron de ,.-
los resultados del censo demográfico de 1970 del Brasil se hallarían 
por lo menos un 23% por debajo de las estimaciones macroeconómicas de 
contenido conceptual comparable. La mayor subestimación se registra 
en los salarios agrícolas: a\m suponiendo que los resultados censales 
corresponden, de hecho, a salarios en efectivo, ésta sería superior 

33/ Entre las cons.ideradas, las encuestas ( 5 . 5 ) de Chile y (4.1) 
de Perú; de ésta.última sólo se han utilizado los resultados 
para las- áreas urbanas». - . . 

/al 30%'. 
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al 30%. La subestimaciSn de los ingresos de asalariados no agrícolas, 
apreciada eii no menos del 20%, sería algo más reducida si también se 
supone que el censo falla uniformemente en la captación de los salarios 
en especie de estos grupos y que sus mediciones corresponden, por lo 
tanto, a salarios en efectivo. En cualquier caso, la subestimaci&n 
censal de los salarios industriales no sería mucha; es én los ingresos 
de los asalariados de servicios donde las discrepancias adquieren 
considerable significación (véase cuadro 19). 

Las discrepancias de los ingresos agregados de los autoempleados 
obtenidos del censo brasileño, con respecto a las estimaciones de 
referencia, se concent ran., en las actividades urbanas; en esos g3rupos 
de autoempleados, los ingresos medidos por el censo pueden resultar 
inferiores a la mitad de los montos estimados independientemente. 
Los ingresos de los productores agrícolas obtenidos del censo caerían, 
en cambio, s5lo un 10% por debajo de los totales de referencia. Este 
notable resultado da lugar para la especiilación. En qué medida la 
pregunta global del censo sobre los ingresos totales haya logrado captar, 
en el caso de los agricultores, la producción para autoconsumo e 
inversión en la finca es materia de duda. En la medida en que no lo 
logre y los resultados del censo se refieran, de hecho, sólo a los 
ingresos en dinero, éstos podrían ser globalmente consistentes con las 
estimaciones macroeconómicas; más aún, podrían sugerir que éstas se 
hallen subvaluadas, si se toma en consideración la importancia de la 
producción para autoconsumo (quizá más de una quinta parte del ingreso 
neto de los agricultores). Pero puede existir otro posible sesgo, 
asociado a la técnica de pregunta utilizada: el que se originaría en que 
una buena proporción de informantes hayan declarado las entradas totales 
en dinero de las explotaciones, en lugar de los ingresos netos. Queda 
descartada, en cambio, la posibilidad de sesgos significativos por falta 
de respuesta a la pregunta ¿obre ingresos.¿6/ 

5§/ ^os porcentajes de perceptores que no declararon ingresos al censo 
de 1970 de Brasil: asalariados agrícolas 1.7%; asalariados no 
agrícolas: productores agrícolas 2-3%; autoempleados en 
actividades no agrícolas 1.5%. 

/Para interpretar 
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Para interpretar los resxiltados- del ííenso de Poblaci&n de México 
realizado en 1970 se hace necesario tener en cuenta los sesgos en la 
composición de los grupos que puedan estar.asociados a la falta de 
re spues ta. 5,7/ Las estimaciones de los ingresos en dinero agregados de 
los asalariados, que se obtuvieron de. esos resultados, son globalmente 
consistentes con los totales de referencia. Más allá de.esa consistencia 
global presentan, sin érabargo, discrepancias positivas para los asala-
riados agrícolas e industriales y negativas en los ingresos de los 
asalariados de servicios. Los mayores salarios agrícolas del censo 
probablemente reflejen sesgos en la composición del grupo, en perjuicio 
de los de menores ingresos, por efecto de la falta de respuesta y de 
la exclusión de trabajadores temporarios. Los mayores salarios 
industriales nodrían estar indicando, en cambio, una debilidad de las 
estimaciones ado^otadas como patrón de referencia. 

Los ingresos en dinero de los agricultores que se obtuvieron 
de este censo también se aproximan a los estimados sobre la base de 
las cuentas nacionales, si se tiene en cuenta la importancia q[ué 
adquiere en Iléicico la producción agrícola de subsistencia. Antés de 
tomar esta circunstancia como indicativa de la acuracidad de los 
resultados censales para este grupo, hay que considerar, sin eiribargo, 
la posibilidad de sesgos de efectos contrapuestos. Es difícil aceptar, 
por un lado, qtie en este caso no se hallen presentes los sesgos de 
respuesta subestimativos de los ingresos empresariales que se han 
encontrado de nanéra tan generalizada en las investigaciones analizadas. 
Pero puede computarse, en sentido contrario, una sobré-estimación 
del 6-0% de los ingresos agrícolas agregados, por efecto del agrupa-
miento de las distribuciones censales. También la considerable tasa 
de falta de respuesta a la pregunta sobre ingresos puede tener efectos 
sobre-estimativos, en la medida en que esté concentrada en los 
agricultores de menores ingresos. Tampoco puede descartarse, final-
mente, la presencia de sesgos de respuesta sobre-estimativos del -
tipo de los sugeridos para el censó de Brasil. 

^7/ En el censo de 1970 de México, los porcentajes de perceptores que 
no declaran ingresos fueron: asalariados agrícolas lO.Sjá; 
asalariados no agrícolas productores agrícolas 15-
autoenpleadOB ©n actividsdes no agrícolas 
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1km Resumen de conclusiones 

Los. estadísticos profesionales probablemente hubieran preferido el 
empleo de métodos más rigurosos para evaluar los resultados sobre 
distribución del ingreso obtenidos en encuestas de hogares y censos 
demográficos. Los cientistas sociales, en el otro extremo, deben 
elegir entre llevar a cabo su análisis sobre alguna base empírica 
o mantenerse en el plano de las abstracciones relativamente generales. 
La solución más corriente de este conflicto consiste en recurrir a la 
información más asequible que pueda exhibir al pie una fuente honorable, 
relegando a la subconciencia las dudas sobre la confiabilidad de esos 
datos. Este trabajo ha intentado retrotraer al nivel de la conciencia 
el problema de la confiabilidad, lo que al mismo tiempo permite 
despojarlo de sus sonoridades más fantásticas. El que haya tenido que 
recurrir, para ello, a reglas heurísticas de más sentido común que 
precisión estadística es una imposición de la situación predominante 
en las estadísticas latinoamericanas. El enfoque de evaluación de 
los resultados de las encuestas por sus discrepancias con respecto 
a los censos de población y a las estimaciones de cuentas nacionales 
adopta el supuesto corriente de que éstas son, con todo, más acuradas 
que aquéllos y obedece a una racionalidad operacional: con estas 
discrepancias se tropieza, en definitiva, en cualquier intento de 
utilizar esos resultados para el análisis raacroeconóraico» Además, en 
honor a la validez de este criterio debe señalarse que, de acuerdo con 
las prácticas corrientes en los países latinoamericanos, las estimaciones 
del ingreso nacional no utilizan los resultados disponibles de encuestas 
de hogares; y que, por lo tanto, las estimaciones de las dos fuentes 
son independientes. 

El principal escollo está constituido por la subestimación de los 
ingresos en encuestas y censos, y por el hecho de que esa subestimación 
es diferencial por grupos socioeconómicos. Los sesgos de composición 
de las muestras revisten menor importancia frente a la magnitud del 
anterior. Ambos problemas afectan, con todo, la validez de las distri-
buciones globales del ingreso, tanto por niveles como por grupos socio-
económicos, que se obtienen de la mayoría de las encuestas, 

/El análisis 



- 99 -

El análisis de la composición demográfica y ocupácional de las 
muestras pone en evidencia sesgos, pero éstos no son de tanta 
significación como para invalidar los resultados de las encuestas. 
Los sesgos detectables én la composición por grandes grupos socio-
económicos de algunas encuestas no darían lugar a diferencias 
superiores al en el ingreso agregado, y sus efectos sobre la 
distribución global del ingreso por niveles difícilmente acarreen 
variaciones de más de un décimo en la participación de algún grupo 
quintil en el ingreso. Pueden, en cambio, alterar significativamente 
las participaciones de los grupos más afectados por los sesgos, en 
la distribución gloísal del ingreso por grupos socioeconómicos. Los 
resultados de los censos de población están exentos, naturalmente, de 
esta ciase particular de sesgos. 

Los posibles sesgos asociados a la falta de respuesta a las 
preguntas de ingreso quizá tengan cónsecuencias más graves sobre la 
medición del ingreso y de su distribución; afectan por otra parte, 
tanto a los resultados de los censos como a los de las encuestas. 
Sus efectos sobre esos resultados constituyen uno de los componentes 
que pueden explicar las discrepancias de éstos con respecto a las 
estimaciones macroeconómicas, junto con los eventuales seégós dé 
composición interna de los grupos socioeconómicos y los múltiples 
sesgos de respuesta que pueden estar presentes. 

Más allá de la variabilidad rauestral de las encuestas y del grado 
de inacuracidad que se pueda atribuir a las estimaciones de cuentas 
nacionales, y aún después de tomar en cuenta las diferencias conceptuales 
y de cobertura con respecto a los ingresos agregados y medios obtenidos 
de esas estimaciones, las discrepancias de medición que subsisten 
indican una considerable subestimación de los ingresos en la mayoría 
de las investigaciones analizadas. 

Es frecuente que esa subestimación constituya entre el 10 y el 20?¿ 
del total de los ingresos de los hogares; en" no pocas encuestas puede 
llegar, sin embargo, al 255̂  y en algunas aún supérar el de los 
ingresos totales. Muy pocas de las encuestas analizadas pueden 
exhibir, en cambio, resultados razonablemente consistentes con las 
estimaciones macroeconómicas. /T-> /Para empeorar 
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Para empeorar las cosas, tales discrepancias globales casi 
siempre encubren discrepancias disímiles en la medición de las 
diferentes formas de ingreso. Los ingresos de la propiedad obtenidos 
de las encuestas son, por lo general, superiores a los estimados a 
partir de las cuentas nacionales, que tienden a subvaluar este ítem« 
Los sueldos y salarios son, en buena parte de los casos, consistentes 
con los totales de cuentas nacionales; en otras encuestas, resultan 
entre un 10 y un 20?á inferiores a esos totales. Los ingresos 
empresariales suelen caer, en cambio, entre un 25 y un por debajo 
de las correspondientes estimaciones macroeconómicas comparables. 
Aunque unas pocas encuestas muestran una subestimación de ingresos 
empresariales similar a la de sueldos y salarios, lo jnás frecuente 
es que la discrepancia mínima estimada para el conjunto de los 
ingresos empresariales de la encuesta tenga una magnitud relativa 
de dos y hasta tres veces la de la subestimación atribuida al total 
de sueldos y salarios. 

Las discrepancias halladas en los ingresos de los perceptores 
pertenecientes a diferentes grupos socioeconómicos muestran un 
panorama aún más diverso. Existen, sin embargo, algunos rasgos 
generalizados. El primero, que la subestimación en los 
ingresos de los grupos es relativamente más homogénea por cate- . 
goría ocupacional que por sector de actividad; en casi todas , 
las investigaciones consideradas, las discrepancias calculadas 
para los principales grupos de asalariados con respecto a los 
totales de cuentas nacionales correspondientes, son de órdenes de 
magnitud más consonantes con la discrepancia global de los sueldos 
y salarios, mientras que la subestimación de los ingresos de los 
grupos de autoerapleados guarda más relación con la subestimación 
global de los ingresos empresariales; esto también es cierto en lo 
que respecta a la dispersión de las discrepancias. Este patrón podría 
ser indicativo de amplias diferencias en los sesgos de respuesta 
entre arabas categorías ocupacionales. El segundo rasgo reside en 
que los ingresos de los grupos de asalariados industriales tienden a 
mostrar una menor subestimación que los demás grupos de asalariados 

/urbanos, o 
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urbanos, o incluso algún grado de sobreestinación; esto podría estar 
asociado tanto a sesgos de respuesta diferenciales entre los grupos 
de asalariados como a la representación diferencial de esos grupos 
en la muestra» Los resultados de las pocas investigaciones que 
registran ingresos agrícolas no permiten, por último, extraer conclu-
siones generalizables; la mayor subestimación relativa que uno esperaría 
en estos ingresos se verifica sólo en algunos de los casos analizados; 
en los otros casos hay, no obstante, razones para sospechar la 
inacuracidad de los resultados. 

Las discrepancias de medición en los ingresos de cada grupo 
socioeconómico pueden deberse tanto a la acumulación de sesgos de 
respuesta como a la existencia de sesgos en la composición interna 
de los grupos. Pero el seguir más allá, con comparaciones más 
desagregadas, tropieza con las crecientes diferencias de clasificación 
entre las fuentes de datos y con la magnitud de los errores de 
muestreo, que vuelven ilusoria cualquier conclusión sobre acuracidad 
de los resultados. 

Estos sesgos subestimátivos del ingreso constituyen, sin duda, él 
principal obstáculo que debe enfrentarse al usar en el análisis de la 
medición de la distribución del ingreso los resultados de encuestas 
y de levantamientos censales. A éstos se agregan, por añadidura, las 
limitaciones impuestas por la cobertura efectiva de ingresos de cada 
investigación. En primer lugar, el hecho de que la mayoría de las 
encuestas disponibles no cubren los ingresos agrícolas, sea porque 
no los registran o por ser de cobertura urbana. Segundo, el que las 
encuestas de empleo suelen medir sólo los ingresos primarios en la 
ocupación principal de cada perceptor activo. Tercero, el registro de 
los ingresos habituales y netos, no sólo en las encuestas que definen 
los ingresos de esta manera, sino también en las que pretenden medir 
los ingresos brutos, habituales o extraordinarios; cuando se trata del 
segundo caso, la presencia de este tipo de sesgo puede explicar parte de 
las discrepancias de medición halladas sobre la base del contenido 
conceptual manifiesto de la encuesta. Cuarto, las dudas inevitables sil 
interceptar los ingresos de autoempleados: como ingresos netos 
corrientes generados en la actividad o como retiros financieros reali-
zados del negocio. Quinto, las encuestas que investigan ingresos de la 
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propiedad parecen lograr resultados globalmente más acurados que las 
estimaciones de cuentas nacionales, especialmente en la apreciación de 
alquileres imputados; pero subsisten las dudas sobre la medida en que 
ello pueda deberse en cada caso a sesgos hacia los estratos medios. 
Finalmente, pero no menos importante, la captación efectiva de los 
ingresos en especie; los salarios en especie no son investigados por 
algunas encuestas, y las que lo hacen probablemente no los capten en su 
integridad; los ingresos de los agricultores correspondientes a la 
producción para autoconsumo son insuficientemente captados y deficiente-
mente valuados en las pocas investigaciones que intentan registrarlos. 
El fracaso en captar apropiadamente los ingresos en especie qüizá pueda 
explicar, también en estos casos, parte de las discrepancias halladas 
entre los ingresos de los correspondientes grupos de perceptores y los 
totales obtenidos de cuentas nacionales, aun cuando éstos tiendan a 
subvaluar este tipo de ingresos. 

La revisión realizada permite hacer, asimismo, algxmas reflexiones 
generales sobre la aptitud de las diferentes clases de encuestas como 
instrumentos de medición del ingreso. El factor más determinante es, 
naturalmente, la calidad global de la investigación; en este sentido, los 
resultados sobre ingresos de los censos de población se quedan atrás de 
los de cualquier encuesta de calidad razonable. Entre investigaciones de 
calidad comparable, las encuestas especialmente diseñadas para medir 
ingresos y las encuestas de presupuestos familiares constituyen técnicas 
más acuradas de medición que los cuestionarios o preguntas de ingreso 
incluidos en las encuestas de empleo, debido a los mayores recursos 
(detalle del cuestionario, entrenamiento de los encuestadores, critica) 
que pueden dédicar a la medición de los ingresos. Las primeras tienen, 
a su favor, la posibilidad de tamaños mayores de muestra y de inves-
tigar una multiplicidad de características socioeconómicas relacio-
nables con el ingreso; las encuestas de presupuestos familiares ofrecen, 
por su lado, la ventaja de proporcionar controles adicionales a los datos 
de ingreso por medio de los datos sobre gasto y el hecho de que el menor 
tamaño de muestra usualmente tenga como contrapartida una mayor 
intensidad de entrevista. 

/I5. Principales 
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15- Principales consecuencias para el análisis de 
la distribución del ingreso 

Las conclusiones extraídas con respecto al contenido y confiabilidad 
de las mediciones de ingresos se obtienen de encuestas de 
hogares y censos de población han puesto de manifiesto qüé difícil-
raenté las distribuciones globales del ingreso resultante de esas 
fuentes puedan ser consideradas y analizadas sin más como "la" distri-
bución del ingreso del país. Tanto los problemas de cobertura como 
los de contenido y subestimación de los ingresos tornan inválido 
tal enfoque. 

La falta de cobertura nacional de buena parte de las encuestas 
disponibles puede subsanarse sólo parcialmente, utilizando fuentes 
complementarias. La exclusión del sector agrícola obliga a recurrir 
a las encuestas de establecimientos y a los censos agropecuarios 
que puedan hallarse disponibles. Pero aun el análisis de la distri-
bución del ingreso urbano tropieza, en los países que sólo disponen 
de encuestas para las ciudades principales, con el riesgo que 
implica utilizar supuestos más o menos fundamentados sobre los 
ingresos de las áreas no cubiertas, a falta de estimaciones del 
ingreso generado por pequeñas áreas geográficas. 

El contenido conceptual de las mediciones de ingresos que se 
obtienen de los diferentes tipos de encuestas y de los censos, 
impone ulteriores limitaciones al análisis. Para analizar la distri-
bución del bienestar, las mediciones deberían referirse al ingreso 
disponible de los hogares provenientes de todas las fuentes y 
devengado en dinero o en especie durante un período de tiempo lo 
suficientemente largo como para incorporar las variaciones coyunturales. 

Las encuestas de ingresos y de presupuestos familiares y 
algunos censos intentan captar los ingresos de todas las fuentes. 
Pero las encuestas que sólo registran ingresos primarios - típicamente, 
las de empleo - obligan a circunscribir el análisis a la distribución 
de las remuneraciones, totales o principales; ello implica no sólo 
ignorar la eventual contribución de los ingresos de la propiedad y 
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de las. transférencias a la - formación del ingreso personal de los 
perceptores activos sino tamlfirén dejar de lado a los perceptores 
pasivos; la distribución de loi5> hogares por niveles que se obtiene 
en estos casos corresponde:á los ingresos primarios de; los hogares ; 
qué sólo puede utilizarse como Vicáí'ia de la distribución del 
ingreso total de. los hogares para un espectro bastánte limitado de 
propósitos analíticos. Más aún, cuando la encuesta sólo registra-
las remuneraciones en la ocupación principal de cada perceptor-
activó también, excluye del análisis'la Contribución de las remune-
raciones secundarias a la formación del ingreso personal; aunque 
este'ítem no ténga gran.significación global,'su distribución dista 
dé ser homogénea y no éxistén fuentes alternativas^ara su medición. 
La exclusión de los perceptores pasivos no sólo limita la Cobertura 
de la distribución por niveles; también resulta, por otro lado, en 
una distribución truncada por grupos socioeconómicos. ' 

• Las investigaciones que excluyen los ingresos en especie de 
la medición dejan sin respuesta el problema de cuál pueda ser la 
eventual distribución de estos ingresos por grupos socieóeconómicos 
y por niveles. Los.salarios en especie se concentran en los asala-
riados agrícolas y, en menor-medida, en los asalariados de servicios; 
corresponden; por lo com-ún̂  a los estratos de bajos ingresos. Los 
ingresos en especie percibidos por los asalariados industriales !• • 
en empresas modernas no son, sin embargo, idesdeñalales. Meríos desde-
ñables aún son los beneficios marginales de los asalariados de alto 
nivel,vque probablemente tampoco se encuentren medidos entre los 
sueldos y salarios de las cuentas nacionales. La parte en especie 
de? los ingresos empresariales se halla más claramente concentrada 
en los productores agrícolas. No cabe mucha duda de qtie los 
que corresponden a producción para autocbttsumO afectan casi exclusi-
vamente los ingresos totales de los productores en la agricultura de 
subsistencia, aunque no en forma enteramente^homogénea en cuanto a 
los niveles de ingreso.total resnitantea. Los:ingresos imputados • 
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correspondientes a la producción destinada a inversión en la finca 
suelen hallarse, en cambio, más difundidos entre los productores 
de todos los niveles de ingreso, con una importancia relativa mayor 
en el caso de los ganaderos y de los plantadores medianos y grandes. 

' Los alquileres imputados por los servicios de la vivienda propia 
incrementan el ingreso total de los grupos de ingresos medios y altos; 
pueden modificar, sin embargo, más que proporcionalmente los ingresos 
de uno u otro grupo, dependiendo de las condiciones institucionales 
en que se desenvuelve el mercado de la vivienda en cada país. 

Las investigaciones que intentan medir los ingresos en especie 
pueden, finalmente, fracasar en el logro de ese propósito en un cierto 
número de casos. La subestimación resultante estaría comprendida en 
los porcentajes globales de subestimación de los ingresos agregados 
que hemos apreciado en cada caso. Su efecto diferencial por grupos 
de ingresos es incierto, ya que depende de las características a las 
que puedan hallarse asociados esos sesgos de respuesta, pero no es 
improbable que tienda a concentrarse en los grupos de menores ingresos, 
que pueden hallar considerables dificultades en valuarlos. Algo 
similar puede afirmarse de los demás tipos de ingreso investigados 
cuya captación efectiva resulte incierta: los ingresos extraordinarios 
o infrecuentes, algunosí ingresos de la propiedad, etc. 

Los ingresos en dinero de los autoempleados también plantean 
problemas de interpretación. En la medida en que las mediciones 
correspondan a retiros realizados del propio negocio y en que la 
porción de los ingresos corrientes capitaliisados en éste supere.a 
las imputaciones por depreciación, la correspondiente subestimación 
formaría parte de la discrepancia observada en los ingresos empre-
sariales agregados. La formación neta de capital en el propio 
negocio puede tener una importancia relativa bastante mayor en los 
estratos de altos ingresos, que en los de menores ingresos, en los 
que puede aún ser negativa; también varía su importancia relativa 
entre los autoempleados en diferentes actividades. Esta eventual 
distorsión de la distribución del ingreso por niveles y por grupos 
socioeconómicos atribuible a la falta de cobertura de ingresos netos 
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no distribuidos en empresas personales forma parte del problema 
más general que representa para el análisis la exclusión de las 
utilidades^ capitalizadas, principalmente en sociedadeis de capital, 
que incrementan el patrimonio y el poder económico de sus propietarios 
sin afectar su ingreso disponible; si sé tomarán en consideración, su 
efecto final sería el de aumentar la participación dé los estratos 
de mayores ingresos* , 

Buena parte de los resultados de encuestas y censos?se aproximan, 
aunque inperfectamente»•a otro de los "desiderata" analíticos para < 
propósitos de bienestar: la medición del ingresó disponible luego 
del pago de impuestos y transferencias. En ocasiones?se aproximan 
más de lo que el contenido cónceptuar mahifiesto de las encuestas 
parecería indicar» debido a la acción'relativaineñté , generalizada de 
los sesgos de respuesta en el sentido de declarar lofe- ingresos en-
ferma neta. En lo que se refiere a los sueldos y salarios-, algunas 
encuestas los. registran, sin más, netos de deduceioneSi,; ' Qtras ̂  
intentan medirlos, de:todas:formas, brutos; peroren esos casos no 
se sabe en. qué medida la acción de los sésgos que tieñderi a la decla-
racion neta pueden afectar a la distribución por niveles:resultantes. 
En -aquellas encuestas de presupuestos familiares que investigan, además, 
las deducciones probablemente disfninuya la acción de esos sesgos; 
en la'medida en-que ello no ocurra, sin embargo, en todos los casos, 
las distribucioneé del ingreso.disponible que se obtengan pueden 
estar difítorsionadas por los sesgos, que se superponen a las -
deducciones. • • i • , ; 

La interpretación de lois resultados referentes a los ingresos 
empresariales es, á este respecto, también incierta. Las encuestas 
suelen preguntar por los ingresos netos de gastos; las prácticas 
imperantes entre industriales y comerciantes en•lar mayoría de los f 
países latinoamericanos pueden inducirlos a incluir los pagos de 
impuestos directos entre loe'gastos de'su negocio. La subváluación 
resultante puede contribuir,, aunque no muy significativamente, a las 
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discrepancias globales halladas en la medición de los ingresos 
empresariales; puede tener, no obstante, efectos diferenciales de 
mayor significación por grupos de ingreso. 

El periodo de referencia de las mediciones limita, finalmente, 
la validez del análisis más allá de situaciones coyunturales dadas. 
Ello es claro cuando se trata de encuestas que utilizan un período 
de referencia menor que anual, en el que influyen factores estacio-
nales y que no cubre la percepción de ingresos de periodicidad anual 
infrecuentes; ambos hechos pueden afectar diferencialmente la medición 
de los ingresos de algunos grupos, particularmente aquellos de abajo 
de la distribución que dependen de fuentes intermitentes de 
subsistencia, y posiblemente también los asalariados de alto nivel, 
que perciben parte de sus remuneraciones en forma de bonificaciones 
y participación en las utilidades. La mayoría de las encuestas de 
presupuestos familiares y algunas de empleo particionan, en cambio, 
la muestra total en submuestras distribuidas a lo largo de un año; ' 
incorporan, de esta forma, las variaciones estacionales y de la 
coyuntura intra-anual, aunque no es tan seguro que capten la tota-
lidad de los ingresos no habituales. Sólo la utilización de los 
resultados de sucesivas encuestas de un mismo programa permanente 
puede, sin embargo, incorporar la totalidad de las variaciones que 
pueden considerarse coyunturales en países donde las políticas econó-
micas de diferente signo redistributivo se alternan cada dos a cinco 
años. Esto brinda, por otro lado, una indicación de las dificultades 
de obtener mediciones que se aproximen al concepto de ingreso perma-
nente, requerido por algunos objetivos analíticos. 

Más allá de las limitaciones que pueden imponer un análisis del 
contenido conceptual efectivo de las mediciones, se encuentran los 
problemas de mayor gravedad, vinculados con su representatividad y 
su acuracidad. La precisión estadística de los resultados está, 
naturalmente, afectada por errores de muestreo asociados a los 
tamaños de las muestras y al hecho de que sean o no estratificadas, 
así como por la misma dispersión de la variable ingreso. Pero el 
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cúmulo dé errores ajenos al muestreo ejerce una influencia muchd 
mayor feobre la acuracidad de esos resultados, A lo largo de este 
trabajo se ha intentado discriminar los efectos de esos errores, 
según se originaron en sesgos de composición de la muestra que 
aféctan su representatividad, o en sesgos de respuesta, que afectan 
la acuracidad de las mediciones. 

Ya se indicó que los sesgos detectables en la composición por 
grandes grupos socioeconómicos de algunas encuestas no darían lugar 
a diferencias superiores al k% en el ingreso agregado; en otras 
encuestas esta clase de sesgos tiene efectos de significación aún 
menor sobre la estimación del ingreso. Tales distorsiones quissá 
lleguen a cambiar algo la participación de algún grupo cuantil en 
la distribución global del ingreso por cuantía, sin mayores conse-
cuencias para el análisis a ese nivel de generalidad, y sin que la 
magnitud de éstas justifique reponderar los resultados mediante 
la composición por grupos socioeconómicos que pueda eventualmente 
considerarse más correcta. Esta clase de sesgos afecta, en cambio, 
la distribución del ingreso por grupos socioeconómicos, a través 
de alteraciones más significativas en las participaciones de algunos 
grupos en la población y en el ingreso. La corrección requerida 
podría ser sencilla, sin embargo, en la medida en que sea posible 
suponer que estos sesgos en la composición por grandes grupos 
socioeconómicos no se hallen asociados a sesgos en la composición 
interna de esos grupos. Si fuera eso lo que efectivamente ocurre, 
no sería posible corregir en forma tan directa la distribución del 
ingreso, por grupos socioeconómicos y las distorsiones en la distri-
bución de cada grupo podrían tener implicaciones más graves que las 
mencionadas sobre la distribución global del ingreso por cuantía. 

Pero de acuerdo con la línea de razonamiento que se ha seguido 
hasta aquí, tales sesgos de composición interna de los grupos pueden 
subyacer, junto con los sesgos de respuesta, detrás de los márgenes 
de discrepancia hallados en las mediciones de ingresos agregados y 
medios de encuestas y censos. En la medida en que la subestimación 
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de éstos haya sido principalmente determinada por el primer tipo 
de sesgos, las distribuciones por cuantía de los grupos socioeconómicos 
se hallarían seriamente distorsionadas y poco podrían aportar, 
conjuntamente o por separado, al análisis de la distribución del 
ingreso. A lo largo de este trabajo hemos ido adquiriendo la 
sensación, sin embargo, de que en la mayoría de los casos, los sesgos 
en la composición interna de los grupos tienden a la sobrerrepresen-
tación de estratos medios, lo que trae consigo una moderada tendencia 
a la sobreestimación de los ingresos agregados y medios del grupo. 
Si así fuera efectivamente, las discrepancias indicativas de 
subestimación estarían determinadas, en la mayoría de los casos, 
por el efecto más que contrarrestante de sesgos de respuesta aún 
más intensos. 

La forma en que estos sesgos de respuesta - de diversas clases -
distorsionan la distribución del ingreso por cuantía de cada grupo 
socioeconómico pertenece al reino de las hipótesis sin comprobar. 
Generalmente se asume, implícitamente, que la subdeclaración es 
una proporción fija del ingreso registrado. Podría también suponerse 
más verosímilmente, que es una proporción creciente de éste. Pero 
existen razones para suponer que los sesgos de respuesta afectan, 
finalmente, a ambos extremos de la pirámide de ingresos; a lo largo 
de este trabajo se ha mencionado un número de casos, con referencia 
a diferentes grupos socioeconómicos, en que aparece como más probable 
la subvaluación de ingresos en los estratos bajos o la subdeclaración 
de ingresos en los estratos altos. 

Cualquiera sea la hipótesis que se aproxime más a la verdad, 
no obstante, el hecho de que la magnitud de la sub(o sobre) estimación 
de los ingresos agregados sea significativamente diferente de un 
grupo socioeconómico a otro invalida el ajuste directo de la distri-
bución global del ingreso por cuantía de acuerdo con la hipótesis 
elegida. Este hecho condiciona, asimismo, el análisis de las 
relaciones entre la distribución del ingreso y otras características 
sobre la base de los grupos de ingreso de la distribución global 
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por cuantía observada, ya que éstos se componen:de unidades efecti-
vamente pisrtenecientes a diferentes grupos de ingreso, que han resul-
tado agrupadas juntas por efecto de sesgos de medición de diferente 
magnitud. 

Tanto el análisis como los eventuales ajustes deben llevarse 
a cabo p^ra cada gran grupo socioeconómico; cuan grandes sean los grupos 
que se consideren depende, en definitiva, de la forma en que se 
hallen disponibles los datos. En vista de la marcada linea discri-
minante entre los grados de subdeclai^ción en los grupos de asala-
riados, por un lado, y los grupos de autoempleados por el otro, se 
hace por lo menos necesario realizar el análisis de las caracterís-
ticas de la distribución del ingreso para cada uno de estos dos 
amplios grupos. De igual manera, cualquier ejercicio de ajuste 
destinado a corregir .la distribución global del ingreso por cuantía 
debería realizarse a través del ajuste de las distribuciones por 
cuantía de cada grupo socioeconómico. 

Como ya se pudo atisbar a través del análisis pormenorizado de 
resultados, la hipótesis de ajuste adecuada para un grupo puede no. 
serlo para otro; aunque el efecto final de los sesgos sobre la. 
distribución global del ingreso por cuantía sea el de subestimar 
los ingresos a ambos extremos de la distribución, los sesgos que 
afectan más a los estratos bajos se concentran en algunos grupos 
de perceptores,.mientras que los que implican subdeclaración de los 
estratos.altos pueden,hallarse más concentrados ert otros grupos 
socioeconómicos. Esta circunstancia subraya, por otrai parte, la 
necesidad de recurrir a toda la información parcial disponible de 
otras.fuentes para resolver con mayor verosimilitud cuál de laá 
hipótesis básicas indicadas responde mejor a-las distorsiones efec-
tivas que puedan hallarse presentes en la distribución por cuantía • 
del ingreso 4e cada grupo socioeconómico. 

Que :este elaborado ejercicio de suposiciones sirva, -por lo. 
menos, el propósito de mostrar los riesgos involucrados en observar . 
el proceso de distribución del ingreso a través de la concentración 
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en las distribuciones globales del ingreso observadas que se 
obtienen de encuestas de hogares y censos de población, y la nece-
sidad de llevar a.cabo tests,dé hipótesis y áftálisis de relaciones 
a través de las distribuciones por cuantía del ingreso dé amplios 
grupos socioeconómicos. Este acceso al análisis está mejor adaptado 
a los rasgos mas cónfiables de los datos revisados, puesto que sólo' 
tiene" que recurrir ,al supuesto más débil, de. que los sesgos subesti— 
mativos en cada grupo socioeconómico pueden afectar la estimación 
de los ingresos de ese grupo y su concentración, pero no afecta 
significativamente la ordenación de las unidades del grupo de acuerdo 
con el ingresó'; esto habilita-para tratar cada grupo de ingreso más 
como una clase de un atributo que .como un intervalo en una variable, 
aprovechando la cpnfiabilidad de los resultados con respecto a otras 
características socioeconómicas del grupo de ingreso más állá de la 
confiabilidad,no tan firme de las mediciones de ingreso. 
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Hogares por Muestreo, ,1971.̂  zonê s, urbanaa, San José de Costa Rica, J 
1972. 

• • • . ' •• .i • 

21. Víctor A. Céspedes. Costa Rica: La Distribución del Ingreso y el 
Consvimo cle..'Algunos Alimentos. . lECES Series Economía y Estadística . 
NQ íi-5; UniVeréldad-de'Costa Rica "Rodrigó Fació"; Costa. Rica, 1975. 

22o Dirección General de Estadística y Censos, A.¿5"Enouesta Continua 
de mano de oTjra, Noviembre 196? - Félirerb 1̂ 68,"-Ŝ ^̂  de-Invest i-
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Anexo A 

ESTIMCICMES DE lA POBIACICU ECCUa-ÍICAMENTE ACTIVA 
POR CATEGORIAS OCUPACIONAIES Y RAMA3 DE, ACTIVIDAD, 

A'PARTIR DE LOS CENSOS DEMOGRAFICOS 

la confrontación de los resultados de las encuestas de hogares con los de 
censos demográficos y estimaciones de cuentas nacionales toma necesario, 
por \¿i íado, convertir ios datos censales sobre la composición ocupacional 
de la fuerza laboral a bases comparables con las encuestas y las estima~ 
cieñes de agregados macroeconómicos. 

La estimación y el análisis de la evolución reciente de 3f>s ingresos 
medios por grupos ocupacionales en los principales países de América Latina 
vuelve indispensable, por otro lado, disponer de estimaciones de la fuerza 
laboral en cada sector y categoría ocupacional, que puedan compararse con 
las estimaciones de ingresos generados. 

Para satisfacer ambos propósitos, y en vista de que se disponía de 
series confiables sólo para un par de países, se realizaron estimaciones 
a partir de los censos demográficos decenales, que reflejaran en forma 
aproximadla la evolución de la fuerza de trabajo sectorial en el período 
I96OUI972. ' ' . . ' 

El método general aplicado para llevar a cabo ese trabajo 1/ . 
consistió en utilizar como fuente básica de infornación los consos de 
población cercanos a 1 9 6 O y 1970, adecuar su clasificación sectorial y 
realizar interpolaciones para los años, intercensales,, o extrapolaciones 
basadas en los indicadores disponibles para cada país. 

La clasificación por rama de actividad económica utilizada en cada 
caso, se adecuó a las que presentan las respectivas estimaciones de Cuentas 
Nacionales» Asismismo, fue necesario en algunos casos reclasificar la 
infoimación censal pera un año determinado, para hacerla comparable con 
el censo anterior. 

Cujra ejecución estuvo a cargo de la Sra, i-label Bullemore, 
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Los censos presentan alguna proporción de la población sin especi-
ficar raina de actividad o categoría ocupacional, o ambas. Esas clases se 
distribuyeron en cada caso, en proporción al subconjunto de la población 
con especificación de la característica. Se distribtiyó,. en primer lugar, 
la población de actividad indeterminada y luego la correspondiente a la 
categoría ocupacional indeterminada. 

Para Colombia y Chile se utilizó el concepto de población ocupada, 
por rama de actividad y categoría ocupacional, debido a que en el primer 
caso la población económicamente activa no presentaba la desagregación 
requerida y, en el segundo, el Cariso de Población de 1970 presenta impor-
tantes deficiencias de cobertura, 

A los efectos de comparar la composición ocupacional de las encues-
tas de hogares con la de los censos demográficos, estas estimaciones de 
base cQisal son bastante adecuadas, en la medida en que incluyen las 
reclasificaciones necesarias para llevar a cabo las comparaciones y en . 
que no sean para un año demasiado distante del censal que sirvió de base. 
Esto último ocurre, sin embargo, en algunos de los casos considerados, . 

Estas estimaciones sirvieron también para el cálcialo de remunera-
ciones medias (Anexo D), condicionan los resultados de ese cálculo en la 
medida en que representan tendencias de mediano plazo en lugar de mediciones 
de los niveles efectivos de empleo y en que los conceptos de población 
económicamente activa y población ocupada difieren de las ocupaciones. 

Se detallan a continuación, las fuentes utilizadas para elaborar 
cada cuadro de este Anexo, 



Cuadro A^l 
Pais: 
Años de estimación: 
Fuente básica: 

Proc edimento: 

Cuadro A~2 
País: 
Anos de éstinacidn: 
Fuente básica: 

Procedimiento: 

Cuadro iU3 , 
Pais: 
Años de estimación: 
Fuente básica: 

Procedimioito! 
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Argentina 
1970 y 1972 , , ., ' 
1) Censo de ix>blaci<5n 1970 
2) Censo de población i960. , . 
Distribución projxjrcioriál de la población no clasi-
ficada y mal definida, por rama de actividad econó-
mica.y por categoría pcupacicaial, 
1972, Proyección base 1970 con tasas medias de 
variación por actividad económica del período I960 
a 1970 

Brasil \ 
1970 y 1972, 
1) Censo de población 1970 
2) Censo de población I960 

Nota; 

1970, Readecuación de la PEA por rama de activi-'. 
dad, a fin de hacerlo comparable con I960, distri-
bución proporcional de la población 'no clasificada 
y mal definida, . . ., 
1972. Proyección base 1970 con tasas medias de ' ' 
crecimiento'por actividad econcmica del período 
I960 a 1970 

Colombia 
1967 y 1970' '' 
1) El empleo -y el aprovechamiento de los recvirsos 

humanos en América Latina, Boletín Económico de 
América patina, W" 1 y 2, 1973 

2) Censo población I964 
3) Tendencias y , estructura de la economía de 

Colombia. . :: 
4) Proyecciones de Población CEIADE 
5) "Hacia el pleno empleo", OIT, Ginebra 1970 
6) Colombia, Plan de Desarrollo, diciembre 1970 
Población ocupada por rama de actividad I960 y I 9 7 O 
Fuente 1), cifras no^publicadas. Año 1967 inter-
polado por.actividad ecaiómica . . 
Estructura ocupacional Censo I964, distribución • 
proporcional de.los no especificados y sin infor-
mación 
Se utilizó población ocupada por presentar infor-
mación por rama de actividad económica 
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Cmdro A-4 
País: 
Años de estimación; 
Fuente básica: 

Procedimiento: 

Cuadro 
País: 
Años de estimación: 
Puente básica: . 

Procedimiento: 

Cuadro A-6 
País: 
Áñoi de estimación 
Fuente básica: . 

Procedimiento: 

Costa Rica 
1966, 1967, y 1971 . . 
1) Censo de población 1-17-63 
2 ) Situación y perspectivas del «npleo - OIT, 

Ginebra 1972 
3) Proyecciones de población - CEIADE 
1 9 6 7 - Estructura ocupacionál y rama de actividad 
de la PEA según P̂ iente 2), complementada con 
Censo de Población; 
1966 - estimado segúi Variación PEA 1963-1967 de 
3.6^ anual. Fuente 2); 
1971 - estimado según variación PEA 1967-1970 de 
k.3% anual Fuente 2); y rama de actividad segi3n 
antecedentes para 1967. 

Chile 
1968 y 1971 
1) "Balance de Población Ocupada por Sectores 

Económicos 1960-1970", ODEPIAN 
2) "Informe Económico Anual 1971", ODEPIAN 
la población ocupada en 1968 corresponde a la 
estimada en la Fuente 1), en ella se utilizaron 
antecedentes del censo de I960, Encuesta de 
Hogares e informaciones directas para ciertos 
sectores. No fue posible hacer una interpolación 
entre los censos de I 9 6 0 y 1970 por presentar este 
último algunas dificultades, en especial unja 
subestimación del 9^ aproximadamente. 
Año 1971- Proyección base 1970, con tasas de varia-
ción sectorial y por categoría ocupacional según 
Fuente 2) y Fuente ]) Complementada con informaciones 
independientes para los sectores agrícola y minero. 

México 
1968, 1969 y 1970 
1) Censo Población 1970 
2) Censo Población I960 
3) La medición de la población económicamente 

activa de México, 1950-1970, CEPAL/ffiX/73/l5 
Ib. Población Económicamente Activa Remmerada, par 
sectores económicos y categoría ocupacional para 
1 9 7 0 , se obtuvo de la Fuénte 3), donde además se 
presentan estimaciones comparables para I960, 
Los años 1 9 6 8 y I969 fueron interpolados obteniéndose 
sectorialnente la población total y asalariada. 
Año 1971 - Proyección base 1970, con tasas de variación 
sectorial y por categoría ocupacicaial según Fuente 2) 
y Fuente 1% Complementada con informaciones indépen-
dientés para los sectores agrícola y minero. 



Cuadro A~7 
País: 
Años de estimación: 
Fuente básica: 

Procediniiento: 
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Panamá 
1970 y 1972 
1) Censo de población 1970. 
2) Censo de población I960» 

1970. Las actividades no bien especificadas 
se distribuyeran en foma proporcional entre 
.las diferentes ramas de actividad. 
1972. Proyección base 1970 del total de la PEA, 
segtSn crecimiento medio del período I960 a 1970. 
Distribución por rama de actividad y categoría 
ocup̂ . cional de acuerdo, al año 1970. 

Cuadryi A--8 

País: 
Año de estimación! 
Fuente básica: 

Procedimiento: 

Cuadro A-^ 
País: 
Año de estimación; 
Fuente básica: 
Procedimiento: 

Perú 
1970 
1) "La Población del Perú!', CICIÍ3D, Series. Año 

Mmdial de la Población,.. 1974 
2) Anuario,Estadístico, OIT, 1973 
3) Censo Población I 9 6 I 
La PEA por rama de actividad del año 1970 se obtuvo 
de la Fuente 1), La desagregación según categoría 
ocupacional se estimó de acuerdo a las relaciones 
para I967, estimación oficial presentada en la 
Fuente 2) y comparadas con Fuente 3). 

República Dominicana 
1970 
Anuario Estadístico 1973 - OIT 
De la fuente indicada se obtuvo la PEA por rama de 
actividad y categoría ocupacional según Censo de 
Población del 9 de enero de 1970.1/ Las activi-
dades no bien especificadas se distribuyeron en 
forma proporcional entre las diferentes ramas de 
actividad 

2J Cifras provisionales. 
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Cuadro A-10 
País: 
Años de estimación: 
Fuente básica: 

Procedimento: 

Cmdro A-11 
País: 
Años de estimación; 
Fuente básica: 

Procedimiento: 

Nota: 

Uruguay 
1967 y 1968 
1) Anuario Estadístico, CIT 1973 
2) Boletín Demográfico 13, enero 1974, CEIADE 
3) Tasas de actividad estimación CEIADE 
La fuente 2) proporciona estimaciones de la población 
total para los años 1967 y 1968. Para obtener la PEA 
se aplicó tasas de actividad estimadas por CEIADE. 
De la fuente 1) se obtuvo la FEA por rama de 
actividad y categoría ocupacional segijn censo del l6 
de octubre de 1963. Las categorías mal definidas 
fueron estimadas y luego distribuidas proporcional-
mente a igual que las actividades no bien especifi-
cadas detenninándose así la estructura que se 
aplicó a la FEA total, estimada previamente, para 
los años 1967 y 1968. 

Venezuela 
1970 y 1971 
1) Censo Población I96I . 
2) Anuario estadístico 1972, Venezuela, cifras 

provisionales censo 1971 
Las estimaciones preliminares de la PEA por rama 
de actividad del Censo de Población 1971, se obtuvo 
de la fuente 2), la PEA por rama de actividad para 
1970 se estimó de acuerdo al crecimiento medio 
entre los años I 9 6 I y 1 9 7 1 . 
Para obtener la PEA por categoría ocupacional se 
aplicó en 1970 y 1971 la estructura por rama de 
actividad del Censo I 9 6 I , previa distribución 
proporcional de las actividades no bien especifica-
das y de la categoría ocupacional no bien definida. 
La rama de actividad, hidrocarbtiros y explotapión de 
minas y canteras presenta disminución de su PEA 
entre censo I96I y censo 1971. 
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Cuadro A-1 

ABSaiTm» POTUCIOH ECOKOMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD 
. •• , ECONOMICA y CATEGORIA OCt®ACIOHAL ̂  . 

(Mll^' de pePBOPM) 

Cbtcgoî a oom>a4oml 
Bansas de aotlvldad aooníialcia . 

To-tal Aŝ ariado Patrón 
o soolo 

TCP m 

1» AgTÍQultux>a> sllvlcultura, oaza y pesoa 
2« Mlnaa y santeras 
3* Industria miaif&otúrera 
•t» Construooi^n 
3* Sleotrioldad, gas y a ^ 
é» Transporta, aloaoeiiajs y eoounloaolones 
7. Conerolo, pestaureaifca y hoteles 
6* Estableolmlentois financieros 
S» Adnlnistrael^n piSbllea y defensa 
10» S«[«vloios sociales y otros servidos 

Total 

1* ^ricultura, silvicultura, caza y pesoa 
2* ̂ nas y canteras 
3* Industria inanuf)3.oturera 

Eleotrioldad, gas y agua 
Construocidn 

6* Coneroio y estableolnlentos flnanderoa 
7* Tip^porte, alniékoetjaje y coiAbloaolones 
6. Servicios 

Total 

1« Agricultura, sllTloultura, caza y pesoa 
2* Minas y canteras 
5» Industria namfaoturera 
U, Cónstruooi^n 
5« Ileetrloidad, gas y agua 
6t Transporte, almacenaje y comunicaciones 
7* Cofflerolo y estableoiailentos financieros 
8* Servidos 

- .Afio 1?70 

1 1+55^6. • 783.3 129.3 
70.7 69.2 , 1.Í 

1 911.0 • 1 590.3 96.6 
781.ÍÍ 593.8 «9.5 
126.'+ 125.0 0.3 
655.5 523.6 31.5 

l ÍÍ31.8 75^.3 188.0 
292.3 • 232.3 17.3 

602.5 0.6 
1 £82.1 1 39^.7 38.6 

á^SiQ m i 
Area Mertropolitana 

352.1 

203.2 

1.0 

ííl.5 
H 219.3 

150.8 
0.1 

2 0 . ? 
6.2, 0.1 
5.0 38.8 
1¿2 
0.3 
29.0 

37.0 21.7 6.7 6;3 2.3 

1 122.7 973.5 56.0 87.0 ' 6.2 

31^,7 232.7 12.6 - 66.4 
786.5 ,. 476.6 100.7 198.9 10.3 
251.3 . 204.0 10.7 36.0 0.6 
873.6 , 750.7 17.8 93.2 11.5 

? ?8?r8 204.5 487,8 34.3 

Año 1972' 

l 452.6 791.1 461.8 ' 199.7 
77.5 75.4 2.0 - 0.1 . 

1 91'*.6 1 590.3 302.6 21.9 
663.4 657.3 197.5 . 8;6 
134.6 133.4 1.1 0.1 
672.5 529.9 137.4 5.2 

1 918.9 1 1 1 8 . 8 758.2 41.9 
2 424.0 2 115.0 278.3 30.7 

SJL28s2 •• ' 308.2 • 

^ Poblad^n de 10 años y más. 
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Cuadro A ^ 

BRASILt POBUCION SCOtIOKlCAP»TS ACTI7A POR RAMA OE ACTIVIOAD 
ECONOMICA Y CATEGORIA OCUPACIOitóL ^ 

( m í a s da persores) 

Categoría ooupaolonal 

Baña de aotlvldad eeon5mloa 
Total Asalariaos Patrtín 0 

enfleador 
TCP FHR. 

1 . Agri culturaj sllvl cultura, oaza y pmoa 13 200 3 209 6 970 2 588 

2. Exfcréool^n de olnaB y enteráis 

3. Industria nanufaoturera 

Construool^n 5^35 665 Itff m 22 

5. Eleotrloldad) gas, agua y sepviolos 
sanitarios 

• 1 
6, Comerotoj banoos, seguros y bienes inmuebles 2 ^ 1 88 2t 

7. Transporte y oonninloaolones 1 27»f 1 005 . 7 258 

8 , Serví oíos 

Busoan trabajo por primera vez 

é 680 

21? 

5 1̂ 06 37 11 8 0 57 

. 219 

Total 29 <i'j7 i 995 

m m z 

i 995 

1 . Agricultura, silvicultura, Caza y pesoa ' 13 517 3 516 211 7 137 2 650 

2* Extraooi^n de minas y canteras 

3. Industria nanuftieturera 

f . Construooi^n 5 10"* 114 ¡k 

5. Eleotrioldad, gas, agua y servioios 
sanitarios > 

6 . Comercio, bancos, seguros y bienes inmuM>les ^ 2 • 1 836 96 1 022 26 

7. Transporte y ooounioaciones 1-307 - .. 1 031 ... 7 . 26^ ... If 

8 . Servicios 

Busoan trabajo por primera vez 

7 268 

165 

5 882 Uo l 281 6z 

165 

Tots¿ Ü2i ^ 931 

^ Poblaoiiín da 10 años y más. 
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Cuadro A«3 

COLOÍBIAJ POBUCION OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECokoraCA Y CATEXJÓká OCOPACrOMl ' • 

(Miles de personas) 

..... . . .... ., Catfgor^a ooî iaolonal . .. 
Han» de aotli?l«iad eoontfnica..! 

Total Asalariados Eh5>lea-
dores 

. TCP . 

•• - • Año • - -

1. Agrleultura. 2 376 1 Olíf 300 7o6 356 

2* Minas y canteras 72 1*2 ̂  . ; 

3a Industrta namfaoturera / 827 552 ' 2.09 22 

Construool^n 251 199 6 " \ 2 

5» Bleotrioldadj gas y egua 32 30 1 1.- ••• 

6» VranspóPte, almoemje y oonsunloaolones 229 174' 9 2 

7* Comerolo 163 ^ •230 ,, 

8» Baitoó} seguros, bienes Inmuebles 95 86 2 7 ••• 

Servlotos 958 855 . 21 76 6 

Total 

Año 197o 

>28 iíia 

1, Agrlfsultura , 2^56 . 310 730 368 

2» Minas y canteras ^ 75 ; • ' • • 
8 

3» Industria nanufaoturera 901 602 t? 227 25 

íf. Construooi^n 276 220 e • • • 2 

5* Sleotrioicbd, gas y egua 35 33 1 1 ••• 

6* Transporte, altnaoenaje y ooniunioaclones 256 195 9 50 2 

7« Comerolo , . . 526 191 50 268 17 

8* Banao> seguros y bienes Inimiebles 110 101 2 7 ••• 

J» Servidos 1 117 . 998.. > 88 7 

.5-252 jüm ¿52 a, íAo ¿22 
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ftiadro A'i'» 

COSTA RICA: PCBUCION EaOKOMICAMEMTE ACTIVA POR RAMA DE 
ACTIVIM) ECONOMICA Y CAXSGORIA QCDP^IONAI. 

(Miles de personas) 

Baina de aotlvldad eoon^mtoa 
Total 

Categoría ooiqiaoioml 

Asala-
riados 

Enpléa- FNR 

AñoJ^ 
1» Agrlsultura, sllvloultura, oaza y pesoa 210.8 U9.5 57.5 33.8 
2. Minería 1.3 1.0 0.2 0.1 
3* Industria manuftioturera 52.6 38.6 12.5 1.5 
'f» Construoeljn 27.0 25.3 1.5 0.2 
5* KLeotrloldad^ gas^ agua y servicios sanitarios 5.0 0 .1 ... 
é» ComeroiOj estableoináentos flnanoieros 50.1 30.1 17.6 
7» Transporte, almacenaje y comunioaciones 19.1 16.2 0.3 
8» Servicios 81.2 75.3 1.3 

Buscan trabajo por primera vez 6.9 
22á Total JtSÜ^ 96.6 22á 

¡So 19(57 

1« Agrioultura, silvioultura, oaza y pesca Zl'f.'f 121.6 58.5 3^.3 
2. Minería 1.3 1.0 0.2 0.1 
3» Industria tnamfiaoturera 5^.8 «̂ 0.2 13.0 1.6 

Construooltfn 28.1 26.3 1.6 0.2 
5a Eleotrlcldad, gas, agua y servicios sanitarios 5.2 5.1 0.1 ... 
6» Comercio, estableoimlentos finanoieros 32.7 19.1 2.6 
7» Transporte, almacenaje y comunioaciones 20.8 17.6 2.9 0.3 
8 . Servicios 88.7 82.3 5.0 

Buscan trabajo por primera vez 3.3 
Total m . o 100.*̂  

AKo 1971 

1, Agricultura, silvicultura, caza y pesca 229.3 130.0 62.6 36.7 
2, mnerfa l.if 1 . 1 0.2 0.1 
3» Industria manufacturera 6I+.3 15.2 1.9 
íf» Construcción 32.7 30 .6 1.9 0.2 
5* Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios 6.1 5.9 0.2 
é« Comercio, establecimientos financieros 73.6 25.9 3.5 
7» Transporte, almacenaje y comunloaolones 28.0 23.7 3.9 
8, Servicios 120.0 111.3 6.8 1.9 

Buscan trabajo por primera vez 2.6 
Total 558.0 l i á s Z ¡M. 
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Cuadro 

CHILES POBUCION OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECOHOmCA Y CATEGORIA OCUPACIONAL 

(Milea de personas) 

CategoHa ooupadonal 
Rana do aotivldad eoonánioa 

Total Asala-
riados 

Enplea-
dores 

TCP PNR 

Afío 1968 

1» Agrioultura, silvicultura, caza y pesca 715.8 33^.7 10.3 202.5 108,3 

2, Minería 69.6 1 .0 3.6 0,3 

3* Industria n^nufaoturera 334.8 9.3 129.6 10,9 

Censtruooién 168.5 136.6 1.2 28.5 2.2 

Kleotrlcidad; gas y agua 11.8 11.8 -

6* Comercio, estableoiinientos financieros 364.0 165,2 12.1 155.6 31,1 

7* Transporte, almacenaje y oomunicaolones 161.8 125.3 6.4 30.0 0.1 

B, Servicios 579.3 6.5 102.3 10.3 

Total 

Afío 1971 

JM 163.2 

1, Agrioultiara, silvicultura, caza y pesca 438.6 148.0 • • 
68,0 

2, Minería 106.5 101.2 4.8 0.5 

3« Industria manufacturera 602.3 455.9 140.3 6,7 

Construcción 198.3 168.3 29.5 0,5 

5* Klectricidad, gas y agua 12.7 12.7 y «• 

6, Conereio y estableoiolentos íltianoieroa >̂ 31.7 173.2 219.9 38.6 

7« Transporte, almacenaje y oonunlcaoiones l8i*.6 146.6 38.0 -

6. Servicios 766.3 630,4 125.4 10.5 

Total 2 126.9 124.8 

^ Cifra Inferior a 50 personas. 
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Cuadro A-é 

MEXICO I POBUCION ECONOMICAMENTE ACTIVA BMaJERADA, POR 
RAMA -DE ACTIVID/iD Y CATEGORIA OCUPACIONAL 

^Mlles de peraonas) 

Categoría o oracional 

Ram. de aotividad eoonóndoa 
Total Asalaris4os 

Eiipre» 
sarios 
y agri 
cultores 

Año 1968 

1. Agricultura ít 691.5 2 476.1 2 2l5Jt 

2» Minería, energía e Industria 2 U88.3 1 934.5 493.8 

3» Construoolín 552.0 455.5 96.5 

Comercio y finanzas 1 625.2 619.7 

5» Otros servicios 2 537.7 2 034.4 503.3 

Total 11 514 .U 3 ?28.7 

Año 1969 

1» Agrioultura ^ 710.3 2 513.8 2196 .5 

2* Minería, energía e industria 2 611.7 2 081.9 529.8 

3» Construcoitfn 574 Jt 469.6 104.8 

Comercio y finanzas 1 269.0 663.0 606.0 

5 , OiafOB servicios 2 640.7 2 093.0 547.7 
Total 11 806.1 7 

Año 1970 

Agricultura 4 729.2 2 552.1 2 177.1 

2« Minería, energ& e industria 2 740.5 2 173.2 567.3 

3» Construcoi&i 597.7 484.1 113.6 

If» Comercio y finanzas 1 293.6 703.1 590.5 

5* Otros servicios 2 747.? 2 I42.3 605.6 

Total 12 108.9 8 054.8 4 054.1 
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Cuadro A-7 

PAMAMAs POBUCIOH EC0K01IIC/aiOIPi3 ACTIVA TOIAL Y POBLACION OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD 
HMONOMICA Y CATEGORIA OCÜPACIOKAL a/ 

(Miles de p'ersonaa) 

Categoría oov^aoional 

Rana de aotividad eoonímloa 
Totel Asala-

riados 
Empleador ^ ^ 
0 • patrian 

FHR 

Año 1970 

1» Agrloultura, silvloultura^ 
oaza y pesca 189.5 39."+ 128.1 22.0 

2» Kama y oairteras 0 .7 0,5 0 .1 0 .1 

3» Industria ii!anufi9.oturera 39.1 29.5 9.0 0.6 

Construool^n 28.1 22.0 6 . 1 
Eleotrloldadj gas y agm 4.2 lt.2 -

6« Transporte, altnaoenaje y 
oonainioaolones 17.0 10 ,0 6 . 9 0 . 1 

7* Comeroio; establedmleRtos 
financieros, bienes Inmuebles 68.1 52.3 15.3 1.5 

8* Otros serviolas > 102.0 90.1+ 11.4 0,2 

Zona del oanal 22.6 22.5 0.1 
Busoon trabajo por prlnsra • 

vez 17.1 
Total U88.il 265.8 177.0 24.5 

la Agricultura, silvicultura. 
oaza y pesca UzJi 138.0 23.7 

2» Minas y canteras 0.8 0 .6 0 , 1 0 . 1 

3, Industria manufaoturera 31.8 9.7 0.6 

Construcción 30.3 23-7 6.6 -

5* Electricidad, gas y agua l+.S ~ -
6. Transporte, almacenaje y 

comunicaciones 18.3 10,6 7.4 0 . 1 

7* Comercio, establecimientos -

1 .6 financieros, bienes Inmébles 73.3 55.2 16.5 1 .6 

8* Otros servicios 109.9 12.3 0 .2 

Zona del oanal 2l|.3 24,2 0.1 -

Buscan trabajo por primera 
vez 18 

Totoa 526.0 290.6 i?o.7 26.^ 

¡J Población de 10 años y más* 
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Cuadro A-8 

PHIU: POBUCION BCONOMICAMIKrE ACiTIVA POR RAMA DS ACTIVIDAD 
ECONOMICA Y C/íTEGORIA OCÜPACIONAL 

^Mlles da personas ) 

Categoría ocipaolonal 
Bama de actividad eoonímloa 

Total 
Asala-
riados 

Patpén 0 
empleador 

TCP PNH 

Af5o 197o 

1 967.4 1, Agido\ilturaj silvloultura, oaza y pesca 

Af5o 197o 

1 967.4 635.3 1 003.5 326.6 

2. Minas y canteras 82.7 80.8 1.9 ... 
3* Industria manufacturera 353.1 266.U 14.6 

Conatruooi^n 130.3 103.3 26.7 0.3 

5« Electricidad, gas y agua 12.5 12 0.1 • • • 

6» Comercio y establecimientos ílnc.iicleres W . 6 180.9 283.1 13.6 

7» Transporte, almacenaje y comunloaclones 16I+.1 113.1 50,6 0.4 

8, Servicios 752.? 657.8 62.5 2.6 

Buscan trabajo por primera vez '+7.1 

Total 1 fAS ¿60jl 
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Cuadro 

REPIBLICA DOMDíICAlíA: IWBUCION ECÓNÔ Î!AÍ!¡M'E ACTIVA POR'HAMA DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA y CATEGORIA OCUPACIONAL |/ 

(lél̂ B- da peiysoftas) 

Raioa de actividad eoon^níoa 

Cat^orfa ocupadonal 

Raioa de actividad eoon^níoa 
Total Eurleadores TCP 

opiados. 
FNR 

• 

1* Agploultura^ silvicultura, caza y pesca ¿69.0 I6íí,8 229.7 27»f.5 

2« m m a y canteras 1.1 0.4 0.2 0.5 

Industria isanuftacturera 72.3 23.0 29.6 

Construcción 35.3 13.1 9.2 13.0 

5« Eleotrlcldad, gas^ agua y servicios 
sanitarios 2 .1 1 .6 0 .1 

6a Comerolo, estábleolmlentos financieros 97.0 26.2 ¥t,6 26.2 

7« Transporte, alibacenaje y ooounlóaclones 57.3 23.0 15.2 19.1 

8m Servicios 2J0.S 153.0 20.7 37.1 

Buscan trabajo por primera vez 127.2 

Total 1 T 1 " t 
'(ooTÍf 

^ Población de 10 aüos y más. 
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Cuadro A«10 

URUGUAY: POBUCION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR RAM/i. DE 
ACTIVIDAD ECONOi'aCA Y C/iTBGOHIA OCUPACIONAL • 

(Mies de personas) 

Categoría ooupaolonal 

Rama de aotividad eoonómioa 
Total 

Asala» 
rlados 

Empleadores TCP FKR 

Año 19¿7 / 

1. Agrioul-fcura, sllvloultura, oaza y pesoa 206,7 113.2 78.7 14.8 

2. Minas y canteras 2.7 2.3 0.4 

3« Industria manufaotwera 240.9 181.2 58.8 0.9 

Construoolín 62.6 50.5 12.0 0.1 

5. Eleotrloidad, gas, agua y servíalos 
sanitarios 18.5 18.5 y • •• 

6. Comerolo, estableolmientos flnaiioieros 1^5.6 95.2 48.6 1.8 

7t Transporte y oomuni«aciones 66.0 55.0 10,9 0.1 

8* Serví oíos 317.1 268.8 47.8 0,5 

Buscan trabajo por primera vez 21.3 

Total 1 o8l.if 

Año 1968 

784.7 1,8.̂ 2 

1* Agrioultura, silvicultux^, caza y pesoa 209.2 114.6 79.7 14.9 

2» Minas y canteras 2.7 2.3 0.4 

3, Industria mamfaoturera 21+3.7 183.3 59.5 0.9 

íf, Construéolín 63.'+ 51.1 . 1 2 . 2 

5» Eleotricidad, gas, agua y servicios 
sanitarios 18.7 10.7 j/ .«• 

6, Comercio, establednilentos financieros 1^7.3 96.3 49.2 1.8 

7» Transporte y oonnanioaoiones 66,8 55.7 11,0 0,1 

8* Servicios 320.8 271.9 48.3 0,6 

Buscan trabajo por primera vez 21.6 
Total 1 09̂ .̂2 18.4 

Cifra Inferior a 50 personas. 
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•: , . Cuadro A»ll , 

VEMEZOEUl POBUCION ECONOMICAMEIfrE ACTI7A .POR RJÜiíi DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA Y CATEOORIÁ bCUPÁ"ClÓHAL y ' 

(KELlea de peraoneta ) 

<3ategorfa oev^oional 
Rana de ao-fcividad eoonóndea 

Total 
Asala-
riados Patrones TCP . : PNR 

Año 1?70, 

Agricultura^ silvicultura, caza y pesoa ^ 727.8 20.5 366,9 90.9 

2» Hidrocarburos y explotación de ndras y 
canteras 0.3 1.6 0.0 

3* Industria manufacturera 313.0 15.3 122.4 2.9 

l̂» Construociín 181.1 134.2 . - 3.9 .42,5 0,5 

5* Electricidad, gas, agua y servicios 
sanitarios 38.2 37.7 0.2 0,3 0,0 

6» Comercio, estableoimientos flmnaleaos i 221..3 , 24.7 ,. 178.4 5.9 

7» Transporte y comunioaciones iMf.O 93.1 1.6 49.2 0.1 

8, Servicios, . , . 873.5 784.7 12.2 74.8 1.6 

Buscan trabajo por primera vez 

Total 

Año 1971 

78.7 836»! ma 

1, Agrioulturs, silvioultura, caza y pesca 721.3 247.3 363.7 20.3 90.0 

2« Hidrocarburos y e^qjlotaoiín de minas y 
canteras ^5.2 43.4 1.5 0.3 OnO 

3« Industria nanufticturera •̂ 75.5 328.1 128.3 16.1 3.0 

'í» Construooiín 187.1 138.6 43.9 4.0 0.6 

5* Electricidad, gas, agua y servicios 
sanitarios IfO.l 39.6 0.3 0.2 0,0 

6» Coneroio, estableoimientos financieros 185.3 25.7 6,1 

Transporte y oonunicaolones 1^6,5 94.7 50.0 1.6 0,2 
8« Servicios 915.6 822,5 78.5 12.7 1.9 

Buscan trabajo por primera vez 36.5 

Tjrtal lJ>3¿tsl 1 944.0 851.5 101.8 

^ Población de 15 años y aáa. 
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Cbadro A-12 

AKJEOTINAÍ OCUPACIONES REOTERADAS DE.ASAUaiADOS.M RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
(Miles de poraonas) 

Ranta de aotlvldad eoon^mloa 1970 
Años 

1, Agrioul-tura, sllvloultura, oaza y pesaa 1 113,2 978,2 

2» Minas y oanterais 56.2 62,9 

3» Industria oanufaoturera 1 732.2 1 9^9.3 

'l* Construool^n 
, i 

6O%2 621.8 

5, Eleortrloidad, gas y agua 77.2 90.9 

6» Transporte, almoenaje y oomuMlcaolones 552.3 558,9 

7« Comerolo 7^7.3 

8, Otros servicios y eartebleolnilentoa financieros 1 828,8 1 900,'̂  

Tptal 6 

Fuertte: Rep<íblloa Argentina, Plan Trienal 
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Ctiadró A«13 

BRASIL: POBLACION OCOPADA ASAUMADOS-POR RMk DE ACTI7ID.D ECOHOMICA e/ 

' teles de personas) 

Años 
Rana de aotividad eobntfmloa 

i?7o 1972 

1» Agricultura, si lvicultura, eaza.y.pesca .3 3 506_, 

2* lUms y canteras 

3» Industria Bianufaoturera 

Construcoiín 
> 4 58?. 5 021 

3, Eleotricidad, gas, agua 

6* Oomeroio, baneps, seguros y bienes inauebles 1 678 1 81? 

7 . Transporte y oomunicaclones 993 1 010 

8, Servicios 5 258 5 721 

Total IS ¿H2 

Obtenido segín anteoedentes de desocupaolán del Coneo de Poblaolín 1970, aplicados a las estima-
olones de la PEA, asalariados» 
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Cuadro 

VENEZCELA: POBUCION ECOIOilCAMENTS ACTWA POR RAMA DE ACTOTIDAD ECON®IICA Y CATEGORlí. OCÜPACIONAL 

(Miles dG personas) 

Categoría ooupacionel 

Rama de actividad econtfmioa 
Total 

Asala^ Patrfe y 
PNR Total 

riados TCP 

AKo 1970 

1 . Agricultura, si lvicultura, caza y pesca (M 228 288 130 
2» Hidrocarburos y explotación de minas y 

canteras 60 56 1+ m 

3» Indusiria manufacturera 5él U20 132 9 
Cons1afuooi& lk6 n 53 2 

5« Electricidad, gas, agua y servicios 
sanitarios 45 45 - -

6* Comeroio, establecimientos finenoieros 562 259 258 45 
7» Transportes y comunleaciones 200 126 71 3 
8 . Servicios 799 687 97 15 

Desof.upados 194 
Tot&l 3 213 J ?12 m 204 

Año 1971 

1 , Agricultura, si lvicultura, caza y pesca 655 229 297 129 
2 . Hidrocarburos y explotación de minas y 

conteras 55 52 3 -

3» Industria manufacturera 573 h23 137 13 
Construcciín l8é 1 2 3 5 9 U 

5» Electricidad, gas, agua y servicios 
sanitarios - ' -

6» Comeroio, establecimientos finanoieros 584 287 255 k2 
7* transportes y ccuunicaciones 211 136 TL k 
8* Serví OÍOS 80É 7 0 3 91 12 

Desocupados 1 9 2 
Total ? ?O7 1 988 m 204 

Fuentet Banoo Central de Venezuela; Informe eoonímloo 1971» Las categorías ooupaeionales en eada 
rama de actividad se estimaron segiSn "Encuesta de hogares por muestra" para los afios 1970 y 

1971. 

/Anexo B 
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toezo B 

ESTIMACICNES (FICIAI£S DISPWIBLES DE LOS IN®ESOS DE LOS HOGARES E mSTITOCICaraS 
mWADAS SIN FINES DE LUCRO a/ 

(Millones da moneda nacional) 

País Año 

Total 
ingresos 
de los 
hogares 

Ingresos procedentes de l a propiedad y empresas Transfe-
rencias 
oorrlen-

Remune-
ración Ingresos 

de los Subtotal empresa-
asE-lariadOB r ía les 

y c/ 

Ingresos 
de l a 

Menos: 
Interes 

— - - de l a ^ g 
propiedad «̂«"í®-propieaoa ^̂ ^ recibidas 

á/ sufflldores 

Argentina e/ 1970 7 9̂ 3.1 3 8 8 5 . 8 3 507.9 2 Ó27.4 8 8 0 , 5 • •• 549.4 

CoionáJla 196? 65 8O6 ,é 3 1 33 3 8 2 . 7 • •• • •• 1 3 7 4 . 6 

1970 1 0 1 854.1 ii8 745.8 50 2 0 2 . 4 t • • • •• • •• 2 905.9 

Chile 1968 35 0 8 7 . 0 18 707.0 12 011 .Ctf/ 1 0 8 3 3 . 0 1 6 7 1 . 4 1 1 8 , 0 4 3 6 9 . 0 

Hondvras 19é7 936.4 U64.0 U6U.5 3 8 7 . 3 7 9 . 9 2.7 7 .9 

Panamá 1970 759.5 'í90.2g/ 2 2 3 . 6 1 8 7 . 2 36A 45.7 
1972 515.7 2 5 1 . 6 1 8 5 . 6 6 2 . 0 • •• 5 4 . 4 

Ifri^ay 1967 I 4 9 0 7 7 . 0 80 119 .0 54 5 5 4 . 0 4 9 5 5 7 . 0 4 997.0 • •• l4 4c4,0 

Venezuela h/ 1968 24 9 3 3 . 0 1 6 6 8 1 . 0 8 488.01/ . . . • •• 2 3 6 . 0 

1970 27 8 8 2 . 0 19 125.0 5 043.01/ ... • •• 2 6 6 . 0 -

y De acuerdo con las recomendaciones del anterior SCN (51 )• 
b/ Incluye: siieldos y salarios más aportes patronales a las cajas de previsión. 
c/ Segán Informaclín pi-esentada en el anexo D« 
d/ Obtenidos por residuo. 
o/ Cifras en miles de millones de m$n. 
f / EScoluyeí parte de l a tributación directa sobre las empresas de personas estimada en E** 375»^ millones no 

incluida en l a cuenta de las persono-s e instltuclonea privadas sin f ines de lucro, 
g/ Segiím estimaciones de l a remuneraclín de los asalariados presentadas en e l aneas C. 
h/ Da acuerdo con las recomendaciones del SCN Rev. 3, primera estimaoiín. 
i/ Excluye parcialmente cuasisociedades y empresas individuales. 

/Anexo C 
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Anexo C 

ESTH'IACIONES DE LOS INGEESOS PRIMARIOS GENERADOS EN 
CADA SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

El análisis de la, distribuo-ión del ingreso en los países de América 
Latina hizo necesario sistematizar las estimaciones oficiales dispo-
nibles,., según la distribución ftin.cional del ingreso generado en cada 
sector, revisai" su consistencia y llenar los claros existentes con 
estimaciones proioias, en la medida en que ello fuera factible y 
válido. Con este propósito se editó el fascículo: Estimaciones de la 
Distribución Ftuicional del Ingreso generado por sectores de Actividad 
Econóraiica 1960-1972, E/CEPALA.115/12. 

Las estadísticas de este anexo han sido extraídas de ese 
fascículo, en -el que se indican én detalle las fuentes y procedimientos 
adoptados en cada caso, 
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Cuadro 6-1 

mmscB mimacs cm'EimcB EL MOCESO PROSCCMO FCR 
lUMA IK ^TI?IDAD ECONCKICA Y TIFO DE RMONEtUCICN« 1^70 

(MUea de mlilopea cts m$n) 

Valor Rsouneraolói asalariados 

de actividad 
eoonomica 

brul» a 
oosto, de 
factores 

Total 
Sueldos y 

salados 

Aportes 

patronales 

Supemvlt 
bruto de 

eKplotaolái 

Depre-
ciaeiói 

Superávit 
neto de 

eKiaotaoirá 

Agricultura; si lvioulturaj 
caza y pesca 1 058,2 3'+2,9 337.7 5.2 715.3 59.7 655.6 

&Zia,otaei<m de minas 
y «anteras 139.7 58.9 52.0 6.9 80.8 27.0 53.8 

Industria nanufaoturera 2 648.7' 1 168,1 1 081.6 86.5 : 1 480,6 169.6 1 311.0 

Construocion 393.9 375.9 18.0 64.0 15.2 46.8 

Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 220,8 U6.8 104,0 12 .8 104.0 , 32.0 72.0 

Tteasporte, olmaceramiento y 
comunicaciones 784.9 407.4 37'».9 32.5 377.5 101.6 275.9 

Comercio, establecimientos 
financieros, bienes 
inmuebles 1 541.9 468.6 'a9.3 49.3 1 073.3 53.3 1 020.0 

Propiedad de vivienda 161.4 11 .5 1 1 . 5 - l'*9.9 37.3 112.6 

Otros servicios 1 434.4 917.7 841.7 76.0 516.7 18,5 498,2 

Total 8 447.9 3 8,85.6 ^..598,6 287.2 562.1 514.2 4 047.9 
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Cuadro C-2 

HUSH.* SKSESCS raiM^CS QEUmDCS EN EL HIOCESO IRODUCTÍVO PGR 
lUMA DE ECCNCraCA Y TIPO DE BmiNEIUCiai, 1 ^ 0 

(Hlllones de eruoaros) . 

Rama de actividad 
eoonóíiil.ca 

Valor 
agre^do 

bruto a 
costo de 
factoree 

Remuneración asalariados ^ 
Superávit 

- - j . j. bruto de 
Sueldos y Aportes , ^ . ' 

Total . . ^ , exploteol(M» 
salarios patronales 

Depre-
oiaciói 

Superávit 
neto de 

explotaeim 

Agricultura, si lvicultura, 
caza y íJesoa 25 082 10 221 10 133 90 851 904 13 9f7 

Explotaclói de minas y 
canteras • •• • « • ••> «>* ' • • • • •• ••• 

Industria nanufacturera a/ 319 ' ¿0 717- • 19666 • 1 051 38 602 5 215 33 387 

Ccaistrupoiái • • • ••• • •• • • • ••• • *» 

Electricidad, gis, agua 
y servicios sanitarios • • • • • • • •• • • • 

Transporte, almacenandaito 
y comunlcacioies 10 313 5 liJ-l k 827 5 172 1 Vf l 3 731 

Comercio, establecinilentos 
financieros, bienes 
inmuebles ' 38 232 38 162b/ 2 202b/ 25 '•795/ 886 24 342b, 

Propiedad de vivienda ' ' 14 969 - - 14 969 1 533 13 436 

Otros servicios , 27 é l l • •• ••* • •• • •• 251 

Total 
* 

175 526 76 72 788 99 073 - 10 230 88 84? 

a/ Inoluyeí esplotaolóto do minas y canteras, oonstrucciái, eleotrioidad, ^ s , agua y servicios sanitarios, 
b/ Incluye: otros servicios. 



Cuadro C-2 

EIUSILt INOBESOS HOMABIOS mmiUCS & KL HlOi^O HIODUCTIVO POR ÍUm 
PE ACTmnp !KDNCiíKA r TIPO PE RH'ÍUNEMCOT̂ ^ fi . 

(Millones ¿e crueeros) 

Valor "R«atinara»l<m asalariados 
Ramas de actividad 

eoon&lea 

Superávit 
bruto a 

costo de 
factores 

Pepre-
Sueldos Aportes '"«rto de^ ciaolon 

y salarios latronales 

Superávit 
neto de 

explotaolm 

Agrioul-hira,, sUviojiljjiira, 
caza y pesca 

ExidotaislOTx de mlmtf y 
canteras 

Industria manufacturera a/ 

Construcblái 

Electricidad, gas, -agua y 
servicios sani-terios 

Trenspoi^te, almacoiaDiiaito y 
oomunioaolones 

Comercio, establecindentes 
financieros, bienes 
inmuebles 

Propiedad de vivienda 

Otros servicios 

Total 

U5 292 15 486 15 338 

102 822 

18 I139 

65 lif8 

^ 7ál 

i)é 526 

lU8 29 806 i, 628 

••• ••• ••• 

3^ 505 32 753 > 1 752 '68 3 1 7 9 038 

7 870 7 kzz 

65 613^ 62 034V 

W 10 569 2 570 

3 5 7 9 ^ 50 Oélb/ 1 597 
- • 24 761 2 528 

. . . . . . 420 

28 178 

59 279' 

7 99? . 

48 0 4 » ^ 

22 233 

'306 9 8 8 123 474 117 547 5 927 I83 514 17 78l Íé5 733" 

InolTjyes Explotación de minaíf y «enteras,, constpuccjon, sleptrioidad, ^ s , agua,y servicios sanitariAS. . , 
Incluyei Otros servi0i|0s. 
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Cuadro 

c COLCMBUS INGSFFISCS RUMRIÓQ mmms jan EL M 
' • RjBM. . DK ACTIVIDAD ECmCMICA. Y TIPO DE m m s s m M : , 1966' 

(Millones de pesos) 

Valor 

de aotlvláad 
eooncmica • 

bruto a 
costo de 
factores 

Renosieraolói asalariados 
Superávit 

- • •• - • • 1. bruto de 
^ • Sueldos y Aporteé . 

Tútai explotaolcn 
salarlos patronales 

Depre-
olaolon 

Superávit 
neto de 

ekplotaclon 

Agricultura, silvicultura, 
caza y pesoá 

Explotaolói da minas y 
canteras 

Industria manufacturera 

Cons'truoolái 

Electricidad, g^s, agua y 
servlolos sanitarios 

Transporte, alnaoonaiBlento 
y comunicaciones 

Comercio, estableolmlentos 
financieros, bienes 
Inisuebles • 

PropleSai de vivienda 

Otros servicios 

Total ., 

207I42.5 é67h,i7 6 ll» 068,2 1 2 0 3 . 1 12 865.1 

1 468.3 

12 357.8-^ 

2 832.6 

671.0 

•+^57.7 

11 725.3 

3 933.8 

9 503,0 

573.9 .55'^.5 

k €7k,0 580.9 

2 1ífl .2 2 U 3 . 6 

316.5 305.7 

2270 .7 2,2?5.5 

3 19».? 3.120,2 

6 90if.o 6 766.6' 

67 892."^ 26 753.9 26 l̂Ô U 

93 . 1 : . 7683.8 . 

1 27,6 691.'» 

. , i P i 8 : 55l^.5 

•+5,2 '2137.0 

B 526A 

; * 3 933.8 

137.'^ 2 599.0 

170.3 

1 25'+.3 

246.'+ 

• 138.9 

646.3 

1 190.1 

1 026,7 

. 413.2 

724.1 

é 4,29.5 

445,0 

415,6 

1 540,7 

7 336.3 

2 907.1 

2 185.8 

443.5 4i 138.5 6 289.3 34 849.2 
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Cuadro C-3 

couKsiAt .ZNoaso; KUHAEIOS' (MERADOS EN EL PROCESÓ mowcmo pcr 

íum. M £CTXnDAD BCWmiCA Y TIPO 1}£ R£HNI£EUICICN, 1^7 
(Millones de pesos) 

Ram de actividad 

Valor 
agregado 
Iñnito a • 

costo de 
factores 

-Ren^eraclót asalariados 
Superávit 

Depre-
Superávit 
neto de 

exjilotaoirái 
econondoa 

Valor 
agregado 
Iñnito a • 

costo de 
factores 

Total'" 
Sueldos, y 
salarios 

Aportes 
patronales 

bruto de 
exiaotaclMi 

ciaciói 

Superávit 
neto de 

exjilotaoirái 

Agricultura, silvicultura, 
oaza y pe^ea , 23 263,1+ 7 555^ 7 518.6 37.0 15 713.8 1 340.5 14 373.3 

Bxilotaoiái de ninas y 
canteras 1 613."+ 29.2 924,0 180.4 743.6 

Industria nsnufaoturera •t 13 272,3 5.165.5 5 027.2 139.3 ' 8 105,8 1 338,0 6 767.8 
Construcción 3 792.7 2 235*3 2 885,0 50.3, 857.4 327.7 529.7 
Electricidad, gas, agua y 

servicios sanitarios 11^9.5 '<439.? 719.6 , . 163,6 536.0 

Transporte, alnaoaiajniaito y 
oomunlcaolones 5 0̂ 5,7 2^07.1 2 1̂ 39.5 f 67.6 , : 2 542,6 727.3 1 615.3 

Comercio, establecimientos 
financieros, bienes 
inmuebles 13 372."+ k 066^2 3 961.6 10W6 ^ 9 306,2 1 3't8,l 7 958.1 

Propiedad de vivienda 4 61545 - 4 615.5 1 196.5 3 419,0 
Otros servicios 10 842.̂  7 736.1 7 527.7 208,4 3 106,3 468,5 2 637.8 

Total 76 31 049>3 30 3?2.? 656.U 45 891,2 7 110,6 38 780,6 
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Cuadro C-3 

COLCMBUl mORESCS HUMáRIOS OEMERAD̂  EN EL PROCESO HIOIVCTIVO PC» 
• . -RAMA DE ACTIVIDAD ECOÍCMICA Y SIPO DE RBJS5HEíUCI(JJ, IjéS , . 

(íjllitmes Se pesos) 

Rama de actividad 

. Valor .. , 
agregíido 

• RáaúHe'raoíái' asalariaaoB " ' 
Superávit Superávit 

eoMioniloa. .. bruto a 
•• costo tie- •• 

ro to res 
- -Total • Sueldo? y 

segr íes 
. Aportes 
patronales 

bruto de 
exiaotaolóh 

clacióx 
neto do 

explotacic 

ágilüul'túrá, ¿Uiaoui'twa, 
caza y pesca 26 805.0 8 076,0 8 029,U ltó.6 18 729.a 1 530,5 17198 ,5 

Explotaclói de minas y 
canteras 2 732.7 698.9 33.8 l 416.6 .245,4 1 171.2 

Industria manufacturera lU 917.1 ' 5 586,6 ' 5 821,0' 165.8 8 930.3 1 490.5 7 439.8 

Construcclái U 565.3 3 567.0 ' 3 501.1' 65.9 998.3 607.3 

Electricidad, gas, agíia 
y servlolos sanitarios 1 325.5 m,7 H6I,7 23.0 840.8 208.0 •632,8 

Transporte, alnacenamlento 
y oomunloaolones 6 Q.-3.3 

I - * 

2 732.6 2 656,9 75.7 3 280,7 , ; 858.3 2 422,4 

Comerció, establecimientos 
financieros, blmes 
Inmiebles 15 329.6 

• . •'' 

^ 478.9 

155.1 10 695>6 

' -r-

1 531,7 9 163,9 

Propiedad de vivienda 
. 1 
5 222.2' - 5 222,2 1 341.8 3 880,4 

Otros servicios Í2 k36,Z 8 830,9^ 8 586.3" 244.6 3 605,3 532;4 3 072.9 

Total 88 763.5 35 m.7 34 231̂ .2 
r 

SiPtS 5? 718.8 8 129.6 45 58?.2 
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Cuadro C.3 

COMXlBI&t ^(SISCS. HOMARIOS CSNEEUfiOS IN EL FROCESO tROOUCTBTO PCR 
R m DE ̂ TIVIS^ ECCNCmCA Y TIPO DE RUfUNEFUCIO], 1969 

(Mlliones de pegos) 

Valor Valor 
RetDwieracion asalariados Superávit 

bruto de 
explotaciói 

Superávit 
neto de 

explotaolon 

Bama. de ao^vldad agre^4o 
bruto a 

eosto 4e. 
factores 

RetDwieracion asalariados Superávit 
bruto de 

explotaciói 

Depre» 
Superávit 

neto de 
explotaolon 

eocnásioa 

agre^4o 
bruto a 

eosto 4e. 
factores 

„ ^ , Sueldos y Aportes 
TotaJl ^ 

salarios patronales 

Superávit 
bruto de 

explotaciói 
ciaoiim 

Superávit 
neto de 

explotaolon 

Agrioul-fcura, sllviaul.tura} 
oaza y pesoa 

£x|dLo-t;acl(»i d e mlms y 
oantems 

Industria nanufaoturera 

Construcolcú 

Bleotrloldad, gas, agua y 
servicios sanitarios 

Transporte, almacenamiento 
y oomunioaoiones 

Comercio, esiaUeoiniientes 
financieros, bienes 
inmuebles 

Propiedad de vivienda 

Otros servioios 

Total 

30 208,6 9 368.U 9 315»! 

831,9 

6 670.6 

4 322,0 

53.3 20 8140,2 1 662,2 15 178,0 

2 Sll+.O 871.7 
17 208.1 6 858,2 

5 427.7 If 402,2 

1 515.0 531.5 

7 310.7 3 419.1 

17 172,4 
•. í 

5 242,6 

6 007,2 
14 372,5 U 168,6 

5 egj.it 

101 736.2 Ifl. 862.3 Ito 90̂ 4.8 

39.8 1 642,3 276.6 1 365.7 
187,6 10 349.9 1 657.0 8 692.9 

80»2 1025 ,5 • 448,0 577.5 

24,3 903.5 229.3 754.2 

93,6 3 891,6 1 005.6 2 886,0 

lb.2 u 929.8 1 653,6 10 276,2 

- 6 007,2 1 487,5 4 519.7 
305.5 3 203.9 593.2 2 610,7 

5? 873.9 ?,Q13tO 50 860,9 
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Cuadro C.3 

COUmUl mCBESOS HUKáEIOS GEtlEIUDCS £N EL FROCESO mODUCmO POR 
Mm. DE ^TIVIDáD ECOICHICA Y TIPO DE 1970 

(Mjllones de pesos) 

Rama de actividad 

Valor 
agre^do 

Remuneración asalariados 
Superetvit 

Depre-
ciaoioi 

Superávit 

econondca bruto a 
costo de 
factores 

Total 
Sueldos y 
salarios 

Aportes 
patronales 

bruto ds 
eKplotaoion 

Depre-
ciaoioi 

neto de 
expaotaoion 

Agrioultura, silvicultura^ 
caza y pesca 880.5 10 065.8 10 008.8 57.0 24 814.7 1 847.4 22 967.3 

Explotación de minas y.. 
canteras 2 U57.7 786.6 748.3 38.3 1 671.1 260,3 1 410.8 

Industria manufacturera 20 97é.7 8 773.2 8 514.7 258.5 12 203,5 1 944,4 10 259.1 

Construcción 6 2 á . l 5 051.8 4 993.7 98,1 1 189.3 499.0 690.3 

Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 1 787.9 657.1 624.4 32.7 l 130.8 260,2 870.6 

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 8 6&L.1 H 058,5 3 939.0 119.5 4 822,6 1 176,0 3 646.6 

Comercio, estableoimlentos 
financieros, bienes 
inmuebles 20 521,2 5 768.9 5 559.7 209.2 14 752.3 1 902.1 12 850.2 

" Propiedad de vivlaida 6 886.9 - - 6 886.9 1 64Í,5 5 245,4 

Otros servicios 17 353.2 13 543.9 13 144.9 399.0 3 809.3 689,4 3 119.9 

Total 120 026.3 íf8 745.8 1 a2,3 71 260.5 10 220,3 61 C60,2 
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Ciadro C-3 

COLOfflUt IN(SESOS HlStáRIOS QEKEEUDCB EN IROCESO KIOSUCTIVO POR 
RüMA DE áCTiyiDAD ECCNCMCA Y TIPO DE REKUHERACIQJ, IjTl 

(Hlllcnes de pesos) 

Rama de actividad 
eoonomioa 

Valor 
agre@i,do 

br«to a 
oosto de 
factores 

Remunemolon asalariados 

Total 

Superávit 
' bruto de 

Sueldos y Aportes ejjplotaoion 
salarlos patronales 

Depre-
ciación 

S»q)eravlt 
neto de 

explotación 

Agricultura^ silviet^tltura» 
caza y pesca Uo 170.6 11 Slé.»! 11 239,2 77.2 28 854,2 2 I4O,5 26 713.7 

Explotaoiói de minas y 
canteras 2 572.8 880.7 83't.7 46.0 1 692.1 274.2 1 417.9 

Industria manufacbirera 25 585.5 10 525.3 10 190,3 335.0 15 064,2 2 386,2 12 678,0 

Conetrucciói 7 895.1+ 6 225.5 6 098.1 127.4 1 669,9 631.1 1 038,8 

Electricidad) ^a, agua y 
servicios sanitarios 2 Z<M,k 817.3 42,7 1 387.1 322.9 1 064,2 

Transporte, alnaoenamlento 
y oonunioaclones 10 336.3 H 860.0 k 705.3 154.7 5 It76.3 l 376.9 4 099.4 

Comercio, eetaUeoljaiantos 
financieros, bienes 
inmuebles 2if l a . i 6 503.7 6 245,0 258.7 17 617.4 2 249,3 15 368.1 

Propiedad de vivienda 8 091.1 - - •• 8 osi , i 1 9'íoa 6 151,0 

Otros servicios 21 053.3 16 678.8 16 11+7.8 531.0 4 37^,5 841,3 3 533.2 

Total llt2 OŜ t.S 57 807.7 56 235.0 1 572.7 84 226.8 12 162.5 72 064.3 r" 
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Cuadro C J^ 

COSTA HICAJ INBRESOS PRUMIOS OENBRADOS KK EL PROCÍSO PAODUCTIVO POR RAMA DE ACTIVIDAD' 
0!®CMK& Y TIPO DE RHÍOKEÍLKÍICH, I566 

(Millones do oelonaa) 

Rana de 

Valor 
agfegado 
bruto a 

costo de 
factores 

Remuneración asalariados Superávit 
bruto de 

Depr^ 
Superávl 

neto df-
aotlvidad eoonfatea 

Valor 
agfegado 
bruto a 

costo de 
factores 

Total 
Sueldos y 

salarlos 
Aportes 

patronales 
explotaoión 

oiaoión 
e:iplotaoi 

Agrioiiltura^ silvicultura, 
oaza y presea 579.0 Uité.l 2.5 529.'» 23.3 506.1 

K:!q>lotaol¿n de ninas y 
canteras • •• • • • 

Indvistrla manufaoturera^ 561.6 287.2 279.2 8.0 58.1 216.3 

Construooiín IO3.9 139.9 3.1 ítO.9 13.6 27.3 

Electricidad, gae, agua y 
servicios sanitarios 1.2 12.8 29.5 

Transporte, almacenamiento y 
oomunlcaclones 1 8 2 . 1 117.5 ll»t.2 . 3.3 28.2 36.»^ 

Comerolo, estableoimlentos 
financieros, bienes Inmuebles 823.8 •+36.5 Íf23.7 12.8 387.3 23.9 363."^ 

Propiedad de vivienda 383.1 - - - 383.1 299.1 

Otros servicios 582.»* 16.7 91.3 11.9 

Total XSISÁ 2 009,7 azé 1J1JU3 

^ Incluyes c35)lotaoiín de minas y eanteras. 
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Cuadro c J í 

COSTA RICA: INGRESOS PRIMARIOS GENERADOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO POR RAMA DE ACTVímS) 
BCCWCMICA Y TIPO DE EIOTEfUCICN, I967 

(Millones de Bolones) 

Valor Remuneración asalariados 
Rama de 

aotlvldad ooon^nlea, 

egrecaao 
bruto a 

costo de 
factores 

Total 
Sueldos y 

salarios 

Aportes 
patr£ 
nales 

bruto de 
ejqjlotaclón 

Deprj 
elación 

neto de 
eiiplotaoli' 

Agri.culturaj si lvicultura, 
caza y pesca 1 047,5 ^^70.0 2.9 57'+.6 26.0 5^8.6 

Explotación de minas y 
canteras • •• ... ... .«t • •* ... 

Industria mnufaoturera ^ 598.6 311.5 302.3 9.2 287.1 65.5 221.6 

Construcción 203.0 152.7 3.3 50.3 33.9 

Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 71 .0 27.2 25.6 1.6 1+3.8 15.3 28,5 

Transporte, almacenamiento y 
oomunlcaciones 158.8 120.8 l+.O 7'+.0 32.5 

Comercio, establecimientos 
financieros, bienes Inmu^les 857.2 »f75.6 15.2 ^121. 6 29.7 391.9 

Propiedad de vivienda f l l f . 2 - - - 86.9 yii,^ 

Otros servioios 7^6.3 6^9.5 628.8 20.7 96.8 12.2 

2 157.3 1 962.'f 1 677.S 

^ Inolyye: ©3q)lotaolón de minas canteras. 



- .155 -

OiadroCJf 

COSTA KtCAi IK&HESOS PHUffiRlOS .&BMERADOS EN EL PROCESO PRODUCTTIVO POR RAMA DE ACTIVIDAD 
EOaiCMICA y TIPO DE í®HaJERACICH, l$68 

(MIllenes de colanaa) 

Ram do 
aoiividad eoondmtoa 

Valor 
agregado 
buto a 

costo do 
faotores 

Remuneraoiín asalariados 
. Superávit 

Sueldos y 
salarlos P̂ -̂ Ŝ «¡plotaoiín 

™ 1 . 

neto de 
e:!q>lótaoi4Í 

Agricultura^ silvicultura^ 
oaza y pesca 1 1 5 9 . 7 50^.1 500,5 3.6 655.6 29.9 625.7 

E^lotaol^n de dnas y 
osnfceras . ' • • • ... *.. ... 

Industria nmiufaoturera ^ ¿92.7 360.8 3^9.6 11.2 331.9 81.8 250.1 

Construooián 226.7 168.2 161 .̂3 3.9 58.5 19.5 39.0 

Electricidad^ gas, agua y 
servicios sanitarios 32.6 30.7 1 .9 52.3 18.2 

Transporte, almacenainlento y 
comunicaciones 217.5 132.6 128.2 35.7 >*9.2 

Comercio, estailedmlentos 
financieros, bienes inmuebles 962.7 510.9 ^92.9 18,0 my,^ 

Propiedad de vivienda ^ 3̂2.5 - - M 91.8 3'+o,7 

Otros servicios 807.2 703,-Í 679.9 23."+ 103.9 12.7 91.2 

í ñ ^ , ? ^ á t ^ a éé.íí 1 

e/ Inoligre: e:q>lotaal^n de atinas y santeras. 
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Cuadro OĴ  

COSTA RICAí INGRESOS mMiBIOS GEMiRADOS EN a PROCHSO PRODUCTIVO POR RAM DE ACTIVIDAD 
BCCHCMKA y TIPO DE aaHIKElUCICN, I969 

(MllloneG de colones) 

Rama de 
actividad eeon^mloa 

Valor 
agregado 

Remuneración asalariados 
Superávit 

Deprj 
oiaoi^n 

Superávü 
Rama de 

actividad eeon^mloa 
bruto a 

costo de 
factores 

Total 
Sueldos y 

salarios 

Aportes 
patM 
mies 

bruto de 
e^^lotaci^n 

Deprj 
oiaoi^n 

neto de 
explotaei¿ 

Agrioiiltura, silvioulturaj 
oaza y pesoa 1 283.1 5'+2.7 538.8 3.9 7^0.4 3 1̂.2 706,2 

Ejqplotaoiiín de miras y 
eanfceras • to • •• • • • ... • • • 

Industria manufacturera ¡ J 773.5 l+OO.if 388.1 12.3 373.1 90.2 282,9 p 

Construcolín 2¥f,0 180.8 176.6 63.2 20.9 te,3 

Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 38.3 2.2 61.9 37,5 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 152.2 11^7.1 5.1 101.8 36.0 65.8 

Comeroio, establecimientos 
financieros, bienes inmuebles 1 062.2 561.0 5'í0.6 20."̂  501.2 37.8 

Propiedad de vivienda •+55.2 - - - '+55.2 96.0 359.2 

Otros servicios 905.2 789,3 762.5 26.8 119.9 lif.O 105.9 

2ÍU2 2 ítl6.7 V 

^ Inolyye: osplotaciín de minas y ee-nteras« 
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Cimdro C 

COSTA RICAi INGRESOS HlIMAiJIOS GENERADOS EL PROCISO PRODUCTIVO POR RAMA DE ACTIVIDJa) 
ECONDl-IICA Y TIPO DE REIIÜWEPJlCIOlí, I57O 

(Millones de oolones) 

Rana 
actividad eoonímloa 

Valor 
agregado 
brirto a 

Qosto ds 
Motores 

Remuneración asalariados 

Total 
Sueldos y 

salarlos 

, Si5>erávit 
Aportes bruto de 
patro explotación 
nales 

Depi^ 
aiaelón 

Superávit 
neto de 

es^lotaoió 

Agricultura, s l lv lcultura, 
caza y pesca 1 ífSa.i 618,3 it . l 829.7 39.5 790.2 

Explotación de «nlnae y 
canteras «I» ... • •• • •• 

Industria manufacturera b/ 678.1^ W7.7 13.3 'U0.7 103.7 307.0 

aonstruooiín 275.2 199.6 5.2 70.1+ 23.*^ 47.0 

» Electricidad, gas, agua y 
servicios ganltarios íto.6 2.8 70.9 42. 8 28,1 

Transporte, alstaoonajo y 
comunicoolohea 276.7 169.2 163.2 6.0 107.5 45.6 6I.9 

Comercio» ostablaclniaatoa 
financieros, bienes 
inmuables l 2?9.7 656.3 631.8 25.1 42.0 600.8 

Propiedad do vivienda W5.5 - - - U85.5 101.3 364.2 

A^nistraoión píblica» 
defensa y otros servicios 1 017.U 893.1 862.3 '30.8 12lt.3 17.2 107.1 

Vi 
Total 2 970.2 87-? 2 7'tl.8 415.5 2 326.3 

y Inoli(7et explotación de minas y canteras • 
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Cuadro CJ^ 

COSTA. BlOA: mOHESOS PBIM/alOS OESSERATOS EK EL PROCESO PRDDUCfTWO POR RAl'iA 
2C0NCMICA y TIPO DE REMDNERAGION, 1^71 

(Mtllones de eolones) 

áfflTmna 

Valor 

Rama de 
actividad eoon^oioa 

Bgregaao 
bruto a 

costo de 
factores 

Total 
Sueldos y 

salarlos 

Aportes 
patjw 
nales 

bruto de 
e s l e t a oltfn 

Deprj 
ciacliín 

neto de 
explotaoií 

Agrloultura^ sllvloultvira^ 
caaa y pesoa 1 121.3 587.5 583.6 3.9 833.8 48.1 785.7 

E25)l!btaoiín de minas y 
canteras ... ... ... • •• • • • ... 

Industria manufacturera ^ 1 003.7 . 530.5 513.5 17.0 473.2 1 1 9 . 6 353.6 

Construoolá'n 257.5 250.2 7.3 83.1 27.2 55.9 

Eleotrioldadj gas, agua y 
servicios sanitarios 132.7 55.6 51.6 Kq 77.1 21.8 55.3 

Transporte, almacenaje y 
comunicaciones S I ? . " * 203.8 155.7 8.1 115.6 55.2 6 0 . 4 

Comercio, establecimientos 
fimncieros, bienes innuebles 1 ta7.9 740.6 708.8 31.8 677.3 48.3 6 2 9 . 0 

Propiedad de vivienda 508.9 - - - 508.9 107.2 401.7 

Otros servicios 1 177.5 1 ol^8.l 1 007.5 40.6 1 2 9 . 8 22.3 107.5 

Total mM. 2 8 9 8 . 8 449,7 

^ Inoluyeí explotación de minas y oanteras. 
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Cuadro 0-5 

CHlIEj IHOHESOS PRIMAHIOS GiJíEIUDOS íW íX PflOCíSO PUDDUCnVO POR ItóM DE ACTITIDAD 
E30MQRIC5B, 7 ÍIPO IE, REIím®i¿BSQ% 1968 

frttllonos de eacudoa) 

Valor Eesuneraol^n asalariados 
Svperávlt 

naina as 
aotlvldad eoon^mioa 

bruto a 
costo de 
faotores 

Total 
Sueldos y 

salarlos 

Aportes 
patM 
nales 

bruto ds 
esplotaoi&n 

uepre 
oi&eiSa neto de 

esplotad^) 

Agrioulture^ sllvleulturaj 
oaza y peaoa 3 187.0 1 216.0 993.0 223.0 1 971.0 378.0 1 593.0 

£bq>lotaol¿n de mtnas y 
canteras 1 597.0 1 315.0 2 8 2 . 0 3 170,11 399.4 2 771.0 

Industria narufaoturera U 339.1 tf 2 3 8 . 0 3 508.0 730.0 7 101.1 805.1 6 296.0 

Coiwtruooitfn 1 S27.1 99^.0 795.0 199.0 833.1 167.1 666.0 

Sleotrioldad} gas^ agua y 
servtoloa sanitarios 3'+0.0 259.0 81.0 244.7 150.7 94.0 

Transporta, almacenaje 
ocnunloaolcnes 2 '^91. 8 1 598.0 1 376.0 2 2 2 . 0 893.6 6 6 0 . 8 233.0 

Comeroioj estableoimlentos 
flnanoieroSj bienes iiaiuebles 7 169.7 2 6 6 0 . 0 2 0 9 0 . 0 570.0 4 529.7 . 375.7 4 11^,0 

Propiedad de vivienda - - - 847.0 7 2 9 . 0 118.0 

Otros serví oíos 7 6 06^.0 5 581.0 483.0 1 381.5 248.5 1 133.0 

Total 18 15 917.0 ¿ l i o - o 17 0 5 8 . 0 
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Cuadro C-é 

HEXICOt ItCB£SCS miMARIOS G&NEIUSOS EN EL FI10CE:S0 fHODUCTIVO PCA RAMA 

DE ACTWmjÜ) ECON®ICA Y TIPO DE REMUNERACION, IJéJ 

(Millenes de pesos) 

Rama de actividad 
eoo&^mloa 

Valor 
agregado 
bruto a 

costo de 
factores 

Total 

Remuneraoiín aíalariados „ . 
Superávit 

Depre 
Aportes bruto de oiaciín 
patro explotaolín explotaolín 

Sueldos y 
salarlos 

Superávit 
neto de 

nales 

Agricultura^ si lvicultura, 
caza y pesca H2 972 15 841 15 713 128 27 131 1 504 25 627 

ExplotaclSn de nslnas y 
canteras 15 653 4 357 4 074 283 11 296 2 802 8 494 

Industrias manufaotureraa 81 748 31 185 29 984 1 201 50 563 8 093 42 470 

Construcclín 19 022 9 301 9 064 237 9 721 105 9 616 

Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios k 792 2 100 2 012 88 2 692 1 663 1 029 

Transporte, almacenaje y 
oomunioaciones 9 1+74 7 253 6 973 . 280 2 221 877 1 344 

Caaeroio, establecimientos 
financieros, bienes 
Inmuebles 107 833 16 092 15 352 740 91 741 593 91 148 

Propiedad de vivienda 27 364 1 342 1 342 - 26 022 1 906 24 116 

Admlnlstraclán piSbllca, 
defensa y otros servicios 47 711 35 719 34 199 1 520 11 992 396 11 596 

Total 569 123 igo 118 71? 4 477 233 37? 17 9?? 215 440 
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(hj^po C-g 

MEXICO 1 BUBESOS PRIMARIOS GSNERilDOS Elf SL FROGESp mCBUCTÎ TO PCR lUMA 
BE ACTIVIDAD ECONOMICA Y TIPO DE REMOMERACION, 1970 

(MlllcnaB de peace) 

Renuaaraclfo asalariados superávit Superávit 
. Depre 

Aportes • bruto de neto de 
,tal Sueldos y e^plotaciSn explotación 

salarios . — 

Raaa de actividad 
eeonómioa 

Valor 
agregado 
bruto a 

costo'de 

Agricultura, si lvicultura, 
caza y pesca 226 18 597 Í8 153 28 629 1 653 26 976 

Explotación de minas y 
canteras 17 028 793 k ít9if 299 12 235 3 048 9 187 

Industrias manufactureras . 92 275 304 33 029 1 275 57 971 ; .4.8 836 

Construcción 21 í̂ oi 10 231 9 983 2148 11 170 118 . 11 052 

Electricidad, gas, agua f 
servicios sanitarios 5 371 2 310 2 210 100 3 061 1 86>̂  1 197 

Transporte almacenaje y / 
comunicaciones 10 369 7 

1 

978 7 682 296 2 391 960 . 1 U3I 

Comercio, estableoimientoa 
financieros, bienes 
Inmuebles 119 993 17 701 16 688 813 102 292 660 101 632 

Propiedad de vivienda 30 115 1 k76 1 U76 m 28 639 2 098 26 5^1 

Administración pdblica, 
defensa y otros servicios 39 291 37 't20: 1 871 15 057 lU 606 

Teta! 126 681 131 626 5 055 261 2U1 
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Cuadro C-7 

PANAHls IlOIffiSOS PRDURIOS GENERADOS EN EL mOCESO PRCDUCTIVO PCR WlMA 
DE ACTIVIDAD ECONOilCA Y TIPO DE RHOTICRACION, 1970 

(Millones dB balboas) 

Rana de actividad 
eoonéinioa 

Valor 
agregado 

brvrto a 
oosto de 

Remuneración asalariados 

Total 

Superávit ^ Superávit 
— — — — — — — Depre . , 
Sueldos Aportes bruto de olaolín 

y patro explotaoidn explotaoiín 

Agricultura, silvicultura» 
caza y pesca 198.8 36.8 36.5 0.3 162.0 12.9 149.1 

Explotacián de minas y 
canteras 2.5 0.7 0.6 0.1 1.8 oJt 1.4 

Industrias oanufactureras 152.5 78.5 75.9 2.6 7I+.O 22.9 51.1 

Construcción 60.»» 35.5 3^.6 0.9 2U.9 7.7 17.2 

Electrloidad, gas> agua y 
servicios sanitarios 19.0 8.9 8 . 1 0.8 ' 10.1 5.6 

Transporte* almacenaje y 
comunicaciones 5*̂ .3 16.2 15.»̂  0.8 38.1 11.6 26.5 

Comercio* establecimientos 
financieros* bienes 
inmuebles 135.1 60.1 76.0 55.0 8.8 46.2 

propiedad de vivienda 57.0 - - m 57.0 22.1 34.9 
A(bilnistraoi(Sn pdbllca* 
defensa y otros servicios 203.l̂  155.8 149.5 6.3 4,0 43,6 

Zona del Canal de Panamá 79.3 77.7 1.6 0.2 1.4 

Total ?62.3 1170,0 20.2 'J72.1 377.0 
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C\^ro 0-7 

PAIUtm: INGRESOS I^maiOS GENSBáCOS EH EL PROCESO PRODUCTIVO PCA MMk 
DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y TIPO DE RENONERACION, 1372 

(Millones de balboas) 

Reúna, de actividad 
eeonímloa 

Valor 
agregado 
bruto a 

ooato de 
faotores 

Remuneraoitfn asalariados 

Sueldos Aportes 
Total y patro-

salarlós nales 

Superávit 
bruto de 

explotaoiín 

Depre-
olaol¿a 

Superávit 
neto de 

expíotasi^n 

Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 225.7 46.7 U6.3 o.it 179.0 - 14 .3 ' 164.7 

Explotación de minas y 
canteras 2 . 7 . 0.9 0.8 0.1 1.8 ',0.1+ 1 .4 

Industrias nenufactureraa 188.3 100.5 96.2 4.3 87.8 28.1 59.7 

Construcción 85.1 if5.2 • 43.9 1.3 39.9 10.8 29.1 

Eleotrioldad, gas, agua y 
servicios sanitarios 27.0 11.1 10.1 l .o 15.9 6.4 9.5 

Transporte, almacenaje y 
coBtunlcac Iones 73.1 20.1+ 19.3, 1.1 52.7 15.6 37.1 

Comercio, establecimientos 
financieros, bienes 
inmuebles 170.0 101.7 96.4 5.3 68.3 11.1 57.2 

Propiedad de vivienda 73.2 m - - 73.2 28.3 44.9 

Administración pl&lloa, 
defensa y otros servicios 255.1 198.0 189.7 8.3 57.1 5.0 . 52.1 

Zona del Canal da Panamá 86.8 85.2 79.6 5.6 1 .6 0.3 1.3 

Total 1 187.0 éo?.7 582.J 27.4 120.3 457.0 
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Cuadro C -3 
mWí IN3R2SCS PRIMARIOS GEí®RADOS EIT EL PROCESO PRODUGTIVO PCR fUMA 

DE ACTIVIDAD ECONCMICA Y TIPO DE REMüHER&CIOW, 1970 

(Millones de soles) 

Rama de actividad 
econ¿mloa 

Valor 
agregado 
bruto a 

costo de 
factores 

Remuneración asalariados 
Superávit 

Depr¿ 
Superávit 

Sueldos Aportes bruto de ^̂  
Total y patr_2 explotación explotación 

salarios nales 

Agricultwa» silvicultura, 
caza y pesca KL 169 11 548 1 1 463 85 29 6 2 1 1 o4o 28 5 8 1 

Explotación de mir^ y 
canteras 17 179 5 321 N 987 334 11 858 4776 7 0 8 2 

Industrias raanufacttireras 42 228 16 U66 15 862 60I+ 25 762 4 226 2 1 536 
Construcción 9 954 5 808 5 668 140 4 146 608 3 538 
Electricidad» gas» agua y 

servicios sanitarios 2 667 1 210 1 151+ 76 1 457 4 3 8 1 019 

Transporte, almacenaje y 
oomunicaoioties 11 265 5 733 5 522 211 5 532 992 4 54o 

Comercio, establecimientos 
financieros, bienes 
inmuebles 507 12 101 11 557 544 22 4oé 1770 20 636 

Propiedad de vivienda 9 81+0 - - 9 84o 834 9 006 
Administración pública 

defensa y otros servicios H 1+22 3 2 5 2 1 3 1 330 1 191 13 9 0 1 550 13 351 

Total 215 231 90 7 0 8 87 523 3 185 124 523 15 234 109 289 
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Cuadr o C-9 

maJOATt IICRESOS FRIMARICS GENERADOS EN EL PROCESO HIODOOTIVO PCR RAMA 
BE ACTIVJCDAD ECONaiICA Y TIPO DS MaíONERACION, I567 

(Millones de peaoa) 

Rana de actividad 
eoond'mloa 

Valor -
agregado 
bruto a 

costo de 

Remimeraeién asalariados 

Total 

Superávit 
Sueldos Aportes bruto de 

y patro explotaoiín 
oiacián 

Superávit 
neto de 

explotaoián 

Agricultura^ silvicultura^ 
caza y pesea 18 131 3 U27 3 070 357 14 yck 200 l4 5C4 

Explotaclín de minas y 
canteras 

Industrias manufactureras y > 1+3 736 zk 995 21 266 3 729 18 741 3 285 15456 

Construcciín 

Eleetrlcidad> gas> agua y 
servicios sanitarios 2 352 2 027 1 73't 293 325 137 188 

Transporte, alaiaoenaje y 
oomunieaolones 12 8 730 7 1̂ 25 130& k 012 812 3 200 

Comercio, establecimientos 
financieros, bienes 
Inmuebles 29 05U 10 882 9 390 1 U92 18 212 504 17 708 

Propiedad de vivienda 3 472 463 1+12 .51 3 009 . .351 2 658 

Administración piSbllaa* 
defensa y otros servicios 39 861 29 595 26 801 2 79^ 10 266 242 10 024 

Total 1I19 388 80 119 70,098 10 021 69 269 63 738 

y Inolvore: explotaolín de minas y canteras y oonstruocitfn. 
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Cuadro C-10 

VENEZmUí ÜCBESOS PRIMARIOS GENERADOS EN EL PRO(ESO PRíBOCTWO PCR RAMA 
DE ACTIVIDAD ECONÍWICA Y TIPO DE RÊ ¡Ü̂ ERAĈ ON, 1^70 

(Millones de bolívares) 

Kaioa de actividad 
eoon&nloa 

Valor 
agregado 

Remuneración asalariados Superávit 
SepTO 

dación 

Sv^)orávit Kaioa de actividad 
eoon&nloa 

bruto a 
costo de 
factores 

Total 
Sueldos y 

salarios 

Aportes 
patr£ 

bruto do 
explotación 

SepTO 
dación 

neto de 
explotación 

Agrioultiura» s i lv icul tura. 
eaza y pesca 3 738 l 51*2 1 530 12 2 196 336 1 860 

ExplotaolSn de minas y 
canteras 9 6H8 773 726 k7 8 875 691 8 l8ít 

Industrias manufactureras 7 1*80 3 559 3 128 3 921 l 020 2 901 

Construcolín 1 985 1480 lUi+é 31+ 505 133 372 
Electricidad, gas, agua y 

servicios sanitarios 829 1+33 4oé 27 396 177 219 

Transporte, almacenaje y 
comunicaciones 5 iMt 1 846 1 780 66 3 298 683 2 615 

Comercio, establecimientos 
finanoieros, bienes 
inmuebles 11 it 301 If 152 7 1 616 5 925 

Propiedad de vivienda - - - - - m -

Admlr/i straciiín páblica. 
defensa y otros servicios 8 U92 7 081 é 657 zzh 1 1+11 166 1 2t+5 

Total 21 015 20 328 6§i 28 1U5 4 8?!+ 23 321 
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Cuadro C.IO 

VENEZUELA; IWRESOS PRIMARIOS GEIERADCS EH EL mCffiSO KWfflüCTWO P® RAMA 
DE ACTIVIDAD ECONCMICA Y TIPO DE REMUNERACION, 1971 

(Millones de bolívares) 

Rama de actividad 
eoond'mioa 

Valor 
agregado 
bruto a 

costo do 
factores 

Resmneraol&i asalariados 

Total 

Superávit Si^erávlt 
Sueldos Aporte» bruto de elaolín ^̂  

y patro explotaolín explotaolín 

Agricultura^ sllvloultura^ 
oaza y pesca 3 753 1583 1 572 11 2 170 339 1 831 

Explotaolín de minas y 
canteras 10 975 712 kz 10 221 755 9 466 

Industrias manufaotureras 8 560 3 979 3 647 132 u 581 1 202 3 379 
Construool^n 2 356 1758 1 718 Uo 598 158 440 

Bleotrloldady gas, agua y 
servicios sanitarios 896 U9I 463 28 405 166 239 

Transporte almacenaje y 
oooiunioaalones '5 555 2 021 1 959 69 3 53^ 751 2 783 

Comercio, establecimientos 
fliKinoieros, bienes 
inmuebles 

1 
1 
> 12 663 k 701 4 551 150 7 962 1717 6 245 

Propiedad de vivienda 

Administración pública, 
defensa y otros servicios 9 ueo 7 919 7 616 296 1 568 177 1 391 

Total 238 23 199 22 >+31 768 039 5 265 2577^ 

/Anexo D 
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Anexo D 

ESTIMCIONSS DE LA RENTA EMPRESARIAL DE LOS HOGARES Y EMPRESAS DE 
PERSONAS GENERADA EN CADA SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

Los ingresos empresariales correspondientes a empresas de personas, 
en cada sector de actividad, que figuran en este Anexo se estimaron 
residualmente, a partir de las estadísticas sobre excedentes netos 
de explotación sectoriales que figuran en el Anexo C y teniendo como 
marco de referencia las estimaciones de cada uno de los item que 
componen el ingreso nacional en las cuentas nacionales de cada país. 
Se estimó en foraia aproximativa, para los años de las encuestas, la 
participación de las sociedades de capital (nacionales y extranjeras) 
y del gobierno en el excedente neto de explotación originado en cada 
sector productivo; se obtuvieron, asimismo, aproximaciones de los 
ingresos de la propiedad pagados por las empresas personales de cada 
sector. Se recuri->ió, para ello, a la información parcial de variada 
naturaleza que se hallaba disponible, cuidando que las estimaciones 
resultantes guardaran consistencia con los totales estimados para el 
conjunto de la economía de los siguientes ítem componentes del ingreso 
nacional: ingresos de las empresas no constituidas en sociedades de 
capital, ingresos procedentes de la propiedad (excluido los intereses 
de las deudas de los consumidores), ahorro de las sociedades de capital, 
impuestos directos sobre las sociedades de capital, ingresos del 
gobierno general procedente de sus propiedades y empresas (excluidos 
los intereses de la deuda pública). 

En cuatro de los países considerados (Argentina, Chile, Uruguay 
y Venezuela) se dispone de estimaciones oficiales sobre la apropiación 
institucional del excedente neto de explotación generado en cada sector 
y sobre los ingresos empresariales correspondientes a empresas de 
personas en cada sector, para años anteriores cercanos a los de las 
encuestas respectivas, por lo que sólo se hizo necesario actualizarlas, 
haciendo uso de estadísticas pertinentes. 
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Anexo E 

ESTIMACIONES DE LAS REMMERAC IONES MEDIAS DE LOS PERCEPTORES 
INDIVIDUALES DE CADA CATEGORIA OCUPACIO$IAL, 

POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

Las remuneraciones medias incluidas en este Anexo han sido calculadas 
relacionando, las -estimaciones dé "sueldos y salarios sectoriales 
(Anexo C) y de la.renta empresarial generada en cada sector (Anexo D), 
con las estimaciones de los empleos existentes en ca"da.fsector de 
actividad,- correspondientes a cada categoría ocupacional (Anexo A). 

En él caso de cada país se indica si las remuneraciones medias 
resultantes, son por ocupación,,,.por-persona activa' remunerada o por 
pérsona ocupada remunerada, de acuerdo con el concepto utilizado en 
el Anexo A para medir el empleo,' , 

Para facilitar la-comparación de estas remuneraciones con las 
que se obtienen de encuestas (Anexo G), se han estimado tanto los •,, 
salarios medios brutos como netos de contribuciones de los .asalariados 
a la seguridad social. . . 
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Cuadro E»I 

ARfflMTIHA: HEMJNmCIONES M3>IA^ POR CA®JcmA OCOPACIONAL, 
EH. CADA mm DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

{Peaoa) 

Sueldos y salarios medios 

Netos de Ingresos 

Rana de actividad eoonfimloa 
Brutos 

aportes 
persoi^es 
a l a s^^-

ridad 
000lal 

empresa-
riales 
medios 

Aflo 1970 

Total 5 5 054 12 829 

Aerícola joU • 000 10 895 

No agrícola ff 820 13 

&xplotaoi€n de minas y canteras 9 2 5 3 8 310 
Industria manufacturera 6 2IA 5 854 j> 1 6 7 3 3 
ConstracolSn 6 170 5 950 -
Electricidad; gas, agua y servicios sanitarios ' i^kyz • 11 "9̂ 3 V,' 13 580 
Transporte, almacenaje y comunlcaoiones 6789 .6 386 j 

13 580 

Comorcio, estableoimiwitos financieros» bienes 
inmuebles 1 

Propiedad de vivienda 

1 .. 
> jljo 

N • • 

> 4 629 
i 

10 510 
am 

Otros servicios / / 15 oiw 

a/ Para asalariados por ooupacidn remunerada, y para autoempleados por persona activa ronunerada* 
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Cuadro E-2 

BRASIl.: REMUNERACIONES ME3)IASS/. POR CATEGORIA OCUPACIONAL 
EN CADA RAMA DE ACTÍVIDAD ECONOMICA 

(Cruoeros) 

Rana de aotlvldad eoon<rniiaa 

SueldQS y salarioB medios 

Netos de 
aportes 

personales 
a la segu-
" rldad 

soolal 

Brutos 

In^BOB 
empreBBf 
ríales 
medios 

Ago 1970 

Total 

Agrfooia 

No agrfoola 

Mlnaŝ  oanteras, industria manufaeturera; 
ooBstruaalóiiy eleetrioidad, ga-B, agua 

ncansporte, alaaoenaje^ oosmnloaoiones 
Comerolo, eatableolnoitos financieros, bloies 

inmuebles; otros serviolos 
Vivienda 

Ago 1972 

Total 

Agrícola 

No agriooía 

Minas, oanteras, industria manufaoturera; 
omstruopi^n, eleotriaidad, gas» 

Transporte, alnaoaiaje, oomunieaoionea 
Comeroio, estableoioientos finsnoierosj bienes 
inmuebles; otros servioiós 

Vivienda 

U 566 

2-252 

ím 

k 285 
H 861 

5 502 

ÜJZS 

2L526 

6 523 
7 26Í| 

8 227 

i L m 

U 72U 

k 05? 
k 

5 18? 

£ 5 2 2 
ÍL122 

7 loé 

f 188 
¿ ' m . 

7 753 

,11 225 

18 7?7 

8 ?88 

i J Z á 

uai 
18 ¥99 

2 5 7 1 1 
«ao 

16330 

e/ Para asalariados^ por persona ocupada remunerada y para eutoenpleado? por persona aativa refflúnemda* 

•••1 
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Cuadro Bi.3 

COLCMBU» HEiraffiBACIONES KEDIASS/pCR CATEGORIA OCÜPACIONAL, 
EK CADA RAMA DE-ACTIVIDAD ECONOMBJA 

iPesóa) ' 

Sueldos y salarlos medios 

Netos de Ingresos 
aportes empresa^ 

Boiia, da aotlTldad eoon&loa 
Brutos 

personales r íales 
Brutos 

a la segu;» . 
ridad 
social 

medios 

Año 1 ^ 6 7 
- • -

Total ? , 7 5 7 9 6 0 1 1 4 9 7 1 

Agríoola 7 7 ^ 8 8 

No agrícola 10 8 8 7 10 669 1 9 6 5 6 

Sbcplotaolén de minas y santeras líf 605 Ik 088 
\ 16 m> Industria oanufaoturera 9 1 0 7 : 8 920 \ 16 m> 

Construocián ik kS7 ik 310 -» 

Eleotrioldad, gas, agua 13 9 9 7 13 5 0 3 ^ 
'b'ansporte, almacenaje» oomunloaolones lit 020 1^732 ^ 

> 21763 
1 

Comercio, establecimientos financieros, bienes 
15 598 

> 21763 
1 inmuebles 15 9 1 0 15 598 
> 21763 

1 

Otros servioios 8 8 0 1 + 8 623 i 

Propiedad de vivienda. - - -

Año 1970 

Total 20 134 

Agrícola ? 5 5 0 9 16 4£6 

No agrloolei 1 5 24 68? 

Sxplotaol&i de minas y canteras 16 629 15 9 9 8 ^ 1 

Indusia>ia manufacturera 14 m 13 825 y a 9 0 8 

Construooiín 22 6 9 9 22 3 6 8 ) 
Eleotrioldad, ^ s , agua 18 921 18 185 ' 
Transporte, almacenaje, comunicaciones 20 200 1 9 7 ' » 5 

> 2é 625 
Comercio, esWbleclJnientoa'financieros, bienes 

19 040 18 508 
> 2é 625 

inmuebles 19 040 18 508 
Otros servicios 1 3 1 7 1 12 875 J 
Propiedad de vivienda - - -

a/ POP persona ocupada reinunera<ia» 
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Cuadro BJf 

CÍKTA RICA: RMJNERACIONES mblAS^ POR CATEOORIA OCUPACICaíAL, 
. , . . EN CABA RAHArDB Aaro^DAD ECONĜ ^ 

(Colonoa) 

Sueldos y salarios nedlos 

Hetos de Ingresos 

ÜEUDa de aóüvldad saonániea 
Brutos 

por tes 
personales 
a la-segu-

ridad 
social 

etqiresa-
riales 

^ mMios 

••• • • • • - é&olW " 

Ttotal - 6 601 6 1>42 8 301 

Aaríoola 3865 ? 84^ 7 682 • 

No aiairígola 6 22<)¡ 7 ? 1^5 

de minas y ean-teras, Indústjela 
namfaoturera ? 337 . 7 133, . \ 

C<mBtruobi¿n 5 é8l 5 567 : f . 8 8Í)5 ' 
Eleotrloidadf g^g ágaa 5 020 
Transporte, alaaeenajo, 'óonunioaolonés 6 m 6 653 10 
Comerolo, estableolmlentos flnanoleros, bioies 

Imuebl'es ' . m 080 •'" 13 B lit> • 
Propiedad de vivienda 
OtvoB sérviolos 7 éljo 7 '«2 , is . teb 

? Año 1971 • • { • 

Total - - - - - — " t i m 8 lif? 10 166 • 

Agrícola 41+89 ' ' 'i ' é i ?66Í 

10 ^ ? I0 7if7 

S^lotaolén de minas y oaAterasj industria 
manufacturtfa 10 631 10 317 'i 

ConstziiQoi^ 8 176 7 981» > 11 280 
EleotrÍQÍdad| gas, agua 8 7»^ 8 203 
Transporte, alnaoenaje, sonunioaoiones 6 257 7 970 9 000 
Coneroioy estableoiniMitos fli]aneieros> bienes 
inmuebles 16 03S 15 3B2 10 l i é 

Propiedad de vivienda - - -

Otros servioios 9 052 8 73»̂  12779 

^ Por persona activa remunerada* 
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CuadiH) B-5 

CHILSt BSIDNERACIONES I^IAS^ PC91. CATEGORIA OCUPACIOIAL 
^ CASA HAMA ACTIVIDtAD SCONOHICA 

(EaeudPB) 

Sueldos y salarlos medios 

Netos de Ingresos 
«)ortes eiq¡resa-

Rama de aotlvi&d eoonémioa 
Brutos 

personales r la les Brutos 
a la segu* medios 

soolal 

Año 19Í8 
• • • -• • • 

Total 7 815 15 500 

AsTÍoola 2 ^16 2 22U 6 2 8 1 

No agrícola 9 - 9 • 19 91? 

Eiqplo-taolón de mijias y carite ras - 13 672 11 022 
Industria inamifaeturei% ' 8 886 8 33 ^ 
Construoolán 5 8zo 18 327 
Eleotrlaldady ^ ^ agua 21 949 19 kú; -

Transporte, alaaoenaja, oomunioaoionas 10 582 10 Htlj 6 5IA 
Coffleroloy estableoialentos finanoleros^ blenés 

12 651 18 487 Inmuebles 12 651 1 1 3 3 2 18 487 
Proplei^ de vivienda - - • 

Otros servlQloa 9 63k 9 069 6 é8l 

^ Por persona oo\q>aî  remunerada* 
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Cuadro B.6 

HEXZCOt REIaUHmCIOHES MESIASÉ/ p'cá CÁIEQORIA OCUPACIOiUL, 
EN C^A. RAMa DE ACTIVIDAD • ECOKfflÓCA '' 

(Posos) 

Sueldas y sialai^os medios 

Baña de aoüvldad .soonjSmloa '' 
Brutos 

Netos de 
(portes 

persomles ' 
a l a segu-

ridad 

Ingresos 
empresar 
r ía les 
medios 

soolal 

Mo í^'69 ' 

- ••-

Total - I i i 2 8 lu m 10 721 

A^ooU 6 g 6 226 ? S^^ 

No aáTÍóola ' 19 10 56 i ?s • 

&iq>lo-taoÍdn de minas y eacteras; Industria ^ 
IIlan^afaQt̂ rera; oleotrioidad^ gas> agua 17 32Í 1 6 ; , .37 33? 

Construeolán ; 19 302 19 037 68 W . , 
Comerqio, Bstableolmlaatos flnanetoros, hlenea 
lamueblea 23 155 22 505 ' Y 

Traosportof aliBao«iaje> oonmieacionas; ott^a. *, 
servlolo? 1 20 312 19"819 

- 63 766 

Propiedad de vivienda j / m 

a/ Per pereoiia aotlva reimmerada* 

v.̂ í • i • 



- 180 -

Cuadro E-7 

PANAMA: BEWJNSKACIOMES MEDIASS/ POR CATEGORIA OCUPACIONAL, 
EN CADA RAM DE ACTIVIDAD BCONCMICA 

(Balboas) 

Rama de aotívldad eoonámloa 

Sueldos y salarios medios 

He'tos da Ingresos-
aportes empresa-

personales r ía les 

a la segu- medios 
ridad 
soolal 

Brutos 

Aflo 1970 

Total . . ,., • 

Agripóla 

No aarfoola 

Eii^lotaói^ de minas y santeras 

Industria lúmufaoturera ' 
Construooldn . 
Eleotrioidad^ gas^ agua 
Transporte» .alnaoenaje, oomu^ioaoiones 
Comeroio, .es1»,bleolnl6ntos finanoieros, bienes 

inmuebles 
Otros servioios : • 
Zona del oanal de Panamá 
Propiedad de vivienda 

. 5220222 

Total 

Agripóla 

No agripóla 

Explotación de minas y panteras 

Industria nanufaotux>era 
Construcoián 
Eleotrioidad, gsis, agua 
Transporte» alnaoenaje» oomunioapiones 
Cooeroio, estableolmientos financieros» bienes 

inmuebles 
Otros servioios 
Zona del oanal de Panamá 
Propiedad de vivienda 

T ;fOf 

1 

2 050 

1 500 
2 372 
1 
1 8ia 
1 e7k 

2 088. 
1 695 
3 1 6 4 

1 817 

1 025 

1 250 
2 288 
1 888 
1 
1 576 

I 970 
1 feo 
2 970 

1 058 

805 

1 710 

2 93k 

1 172 

2 109 ¿ 008 22ÍÍ. 

1 215 1 205 2ék A 

2 252 2 l'?7 1 605 

1 éOO 

2:593 
2 071 
1 9^^ 
1 91+9 

1 iwo \ 

2 > 
2 009 j 
l 712 
1 828 ' 

3 018 

Z JIZ 
1 

3 197 

2 177 l 
1 857 
í 960 J 

967 

a/ Por persona ocupada remunerada* 
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Cuaidro 3U8 

I®ttJt R0ÍDUBRACICWES m m ^ P® CATEGORIA OCOPACICNAL, 
EN CADA BAMA DE ACHVIDAD ECONCMKJA 

(Solea) 

Sueldos y salarios medios 

Netos de Ingresos 
aportes en^resa^ 

Bern de actividad e«<m¿mioa _ . personales 
Brutos • rialea • 

a la segu^ medios 
ridad 

5 social 

Año 1970 

Total 

Agrícola 

Wo agrícola 

&q>lotaol¿n de minas y canteras 
Industria nanufaoturera . • r 
Construool&i 
Electricidad; gas» a¿ua 
Transporte, almacenaje, comuzvloaoiones 
Comercio, establecimientos financieros, bienes 

Inmuebles 
Otros servicios 
Propiedad de vivienda 

1? tól ^6 0̂2 

18 Cl+3 17 977 22 60"+ 

56185 

6l 720 
922 

5Í+ 869 
91 452 
W 82U 

59 653 
144 070 

, 192 
88 387 

896 

X ! 
>. 
í.... 
1 
/ 

tfl 150 

585 

63 866 

^ 551 

¿2 383 
687 

\ 
1 ; 

^ 172 

^ Por persona acUva remunerada* 
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Cuadro B.9 

URUCWAY: HESmfflHAC IONES MEJIASS/ PCR CAMieÓRIA OCUPACIONAL, 
EH CADA RAMA DE ACTIVIDAD EXJOHCMICA 

(Pesos) 

Sueldos y salarios medios 

Netos de Ingresos 

Kam de ae-tlvldad ecoriámiea Brutos 

apotres 
personales 

em^resa^ 
r ia les Brutos 

a l a segu-
ridad 
soci^, . 

medios 

Año 

Total 8? 321 80 24o 

Agrícola 27 IZO 24 876 158 119 

No agrioola ?? 013 8? 207 916 

Explotación de minas y oanteras» industria 
manufacturera, oonstáTioeián 90 880 79 l^íf 789 

Comercio, establecimientos financieros, bienes 
inmuebles 98 . 292 942 

Electricidad, gas, agua 93 730 , 62 432 ! " ' 
Tz^nspoirte, almacenaje, oomunlQaol<ates 135 000 118 109 > 214 089 . 
Otros servioios 
Propiedad de vivienda J 

101 239 93 705 , 
' -

^ for persona aotlva remunerada» 
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Cvadro E-10 

VENEZOBUt RMfflERACKajES MEDIASŜ  POR CATESSORIA OajPACIC»lAL, 
EN CADA RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

(Bolívares) 

Sueldos y salarlos medios 

Netos de Ingresos 
eí)ertes empresap» 

Rana de actividad eooi^mica Brutos personales r ía les 
a la segu- medios 

ridad 
sooial 

Afio 1970 

Total 

Agrícola 

Wo agrícola 

Sacplotaoi&i de minas y santeras. Industria 
manufacturera 

Construoolín 
Electricidad, gas, agua 
Iransporte, almacenaje, comunleaolones 
Comercio, estableeImlento3 financieros^ bienes 

Inmuebles 
Otros servíalos 
Propiedades de vivienda 

Año 1971 

fptal 

Agrícola 

No agrícola 

B^lotacl&i de minas y canteras, industria 
manufacturera 

Construcción 
Eleotrloidad, gas, agua 
'Transporte, almacenaje, ooaasiioaoiones 
Comeroio, estableolmientos financieros, bienes 

Inmuebles 
Otros servicios 
Propiedad de vivienda 

10 é jz 

6 yii 

l U á a 

8 733 
15 890 

9 022 
lU 127 

l é 031 
9 961 

11 227 

6 8¿s 

H 791 

9 598 
13 967 
10 289 
lU 353 

15 857 
10 834 

10 laif 

10 ?20 

8 513 
15 659 

8 667 
13 810 

15 683 
9 7 8 3 

1 0 J 2 Í 

Í M 

11 533 

9 3 7 7 
13772 

9 911 
lU 0li4 

15 Ŝ W 
10 379 

} 

y 

I M 

5J31 

11 535 

10 W 

12 019 

2J51S 
5JZ2 

11 609 

9 2U6 

12 736 

a/ Por persona ««upada reanmerada. 

/Anexo F 
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Anexo F 

ESTIMACIONES DE LOS INGRESOS DE LOS HOGARES OBTENIDAS DE 
LAS ENCUESTAS Y CENSOS DEI-IOGEAFICOS 

En este anexo se han compilado los ingresos agregados de los hogares, 
por fuentes, estimadas a partir de los resultados de cada una de 
las encuestas y censos considerados. 

Los ingresos se han estimado, en los casos que se indican, 
mediante interpolación de frecuencia agrupadas por intervalos de 
ingreso.s^ En los demás casos, se dispuso del cómputo directo de 
los ingresos agregados para los hogares de la muestra. 

Los ingresos mensuales agregados se obtuvieron, en todos los 
casos, mediante expansión de las muestras de hogares o perceptores 
que declararon ingresos. 

Los ingresos anuales agregados se obtuvieron por medio de dos 
operaciones. La primera consistió en multiplicar los ingresos 
mensuales por doce; para algunas encuestas se consideró necesario 
incluir, además, un factor estimado que incorporara a los montos de 
salarios resultantes las percepciones no habituales. La segunda 
operación consistió en poner los montos anuales a precios promedio año, 
para facilitar su comparación con las estimaciones de cuentas nacionales. 
Se tuvieron en cuenta, para ello,, los respectivos períodos de refe-
rencia de los ingresos. 

^ Los procedimientos utilizados se explican en detalle en otro 
trabajo (Oscar Altimir, Dos procedimientos de interpolación,.^ 
distribuc i ones de frecuencia agriopadas de ac uer do con los 
ingresos 
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ESTIMfiCIONES DE liOS IN&RESOS DE WS HOGARES OBTENIDAS DE LAS ENCUESTAS Y CENSOS DEMOGRAPKJOS 

(lyailores do uatáaáeB da moneda molonal) 

País Encuesta 

Cobertura 
de los 
Ingresos 

Geo-
grá-
f i ca 

Saoto_ 
r i a l 

Parfodo do 
referaaeia 

de los 
Ingresos 

Suoldos y salarios Ingreses eopresariales Ingresos de la propiedad 
Transferenoias oorrlentes y 

otros Ingresos 
Ingresos oorrientes totales 

de lt)B hogares a/ 
Ingresos 

obtenidos por! 

Ifensua 
— Anuales 

les 

Ajustados 
por preOÍOS 
a promedio 

año 

les" 
Anuales 

Ajustados 
por preolos 
a pronadlo 

año 

Mensua 
~ Anuales 

Ies 

Ajustados 
por precios 
a protnedio 

aSo 

Mensira 
les" 

— Anuales 

A justad 
por preo 
a pronis|d: 

año 

03 
los 
lo 

ífensva 
les" 

Anmles 

Ajíistados 
por preolos 
a pronadlo 

año 

Interpola 
ol^n de 
freeuen 

olas agw 
padas 

Cifmputo 
directo 

Argontloa 7,20 AH T 
6 AM T 

Brasil 4,12 N NA 
5.21 N NA 
5,2,2 N T 
Censo N T 

Coloaiila 

Honduras 

Tanasá 

Perd 

Or"iS«ay 

Venezuela 

4o2 

k 8lu T 
dadas 
N T 
7 oiu T 
dadas 

Iferzo 1?70 
Junio 69 - Julio 70 

Dio. 69 - ífarzo 70 
Sept. - Dio» 72 
Sept. - Dio. 72 
Agosto 1570 

Enere 67- Ifarzo 68 

Ifeyo - Junio 70 
Hovi 69 Oot, 70 

978.9 
965.8 

12 Íf32o0 
11 569.6 

3 750.5 ^ 881.3 
7 99263 99 903«7 
8 766.9 109 586,3 

590.8V 57 385.0 

675.3 8 10306 

3 595*2V StiOaO 

13 090.9 
12 470.4 

53 585-3 
^ 309.1 

103 449.5 
53 999*3 

529.2 
é33.1 

6 350.4 
7 597.2 

1 545.3 18 543.6 
3 252.5 39 C30.0 
5 577e8 66 933»6 
2 4 5 7 2 9 488.8 

8 055e0 441.2 5 294»4 

44 176.0 1 836JIW/ 22 036.8 

6 687 »0 
8 174.6 

19 915.8 
^ 42908 
64 189C3 
29 223«4 

5 262.6 

21 662.2 

3 5 ^ 
53.6.8 

424.a 
6 441.6 

447.3 6 931.2 
188.5 
234,8 

2 262.0 
2 817.6 

2 38] 
3 031 

1 731.7 
2 37Q.5 

20 780J4 
28 446.0 

21 881.8 
30 608.0 

763.4 9 I6O08 

276.2s/ 3 314.4 
¿ / 

• •• 
• •• • 09 • 

8 785,2 4 84o,B/ 59 441.0 
686o7^ 6 563.8 

3 294.5 161,011/ 1 932.0 

y 

j" ••• 

Qosta Blea 2 . 1 N NA Junio 66 - Jühio 0 99.2 1 24o,t) i S52.4 21,9 262.8 265.4 
2.7 C HA m> 1971 100.1 1 251,3 1 251.Í3 18,3 219,6 21946 
4 N T Agosto ~ Nov. 7Í ... • • • • •• • •• 

Chilo 5.5 N NA Oct. &l - Feb. 68 752.2 9 477.8 10 814«2 287,2 3 446,4 3 973,7 
5 .6 ,2 . N NA Enero - Ifeyo 68 • • • • •• 
5o6,2 N t Enaro - ífeyo 68 905.5 u 409.3 12 527.4 380.3 4 563.6 4 905.9 
6 AM 1 Junio 68 - Ag. 69 • • • • • • 0-» t> • • • • •• 

Euuador 2 . 1 U 1 EnaroWkbrll 68 393.9 4 923.8 5 007.5 315.1 3 781,2 3 845,5 

Gtiatenala 3 0 T Dio, 68 - Dio, 69 461.6 461,6 207,5 

• •• • •• • •• 
• •• • • • • é • • o • 

l ' ém • • •• • •• 368.7 

56 494'.O 19 947.6 245 l21o7 232 918.0 
6 1 9 5 - ^ 7 7 3 4 . 9 9 3 4 5 7 . 6 8 9 4 1 8 0 I 

I 

1 9 2 q . 4 1 534.0 18 4 o 8 « o 18 297.6 
I t ••« ••• 
I 3 772,0 46 395.6 46 720 ,4 

4 5 7 1 . 9 4 5 0 7 . 9 

I42.8i/ 1 713.6 

e/ 

1 842.1 
o. . 

135:>5V 1 7 0 7 . 3 

112 .93/ 

1 8741,6 

•i" 
i 

112^9 

1 353.4 
1 563O4 

863.6 

16 782,2 
19 393.8 
10 708,6 

788.0 

18 426.9 
20 848.3 
8 963.1 

788.0 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

1 N •p I&rzo ^-Abr l l 68 575.1 567.6 X 
N ... • •• 152,0 150,0 X 
N NA 283.9 280,2 112.5 l i i . e 13Í0.4/ 12,8 33o2n/ 

í 
423.1 417,6 X 

6 N T Abril 67-Ifeyo 68 8 783.0 105 396,0 104 025.9 4 139.9 49 678.8 49 231.7 1 637,3n/l9-6li7«6 19 470.8 529.6S/ 6 355.2 6 272 »6 15 370.2 184 447,2 182 340,3 X 
Censo S T 2® Sem» 1969 9 282,95/ 111 394.8 111 394,8 4 579.2d/ 54 950Í»4 54 016.2 i / 1/ • •• X 

2..8 N 1 Año 1970 36«4 455.0 455,0 • •• • •• • •• • •• • •• • 1 • • •• • • • X 
2ol0 N 1 Año 1^2 44.5 556.3 556,3 • •• • •• • •• • •• • <• • •• • •• X 

3 N T m> 1970 466.9 98^3 8 4 . 7 ^ 45 .9 697.8 X 

4 .1 ü T Julio-Dio, 70 4 292,32/ 53 653.8 52 902,6 1 6 !44 .V 19737 .6 19 461,3 • •• ... • •• • •• ... • 6 304,0 78 169,6 77 075.2 X 

7 m T HOT« 6/ - Enero 69 30 966.8 30 966.8 12 926,5 12 92605 6 9 8 5 . Í ^ 6 985,5 3 047,11^^ 3 047 .1 53 580,4 53 580,4 X 

i m T m¡fo - Julio 67 45 896.9 47 824.6 13 468.5 15 839.0 2 082,6 2 449.1 6 273.2 7 891 .7 67 721.3 74 004Jit X 

3.1 m T Sept. - Dio, 68 5 376.2 68 277„4 66 024.2 1 466,6 17 599.2 16 085.7 • •• • •• • •• . >• • • • X 

3O4 m T Sept . '^ t . 66 415o6 5 278cl 5 278.1 129.0 1 548.0 1 548,0 97.1 1 165,2 1 165.2 14,2 180.3 180, 3 655.9 8 171.6 8 17I06 X 
5.12 N HA Enaro-Ifayo 7I 1 569,9 19 937c7 20 677,3 665.8 7 989.6 8 045.5 • •• • •• • • • • •• • • •• • • e X 
6,4 AM NA Pebraro - Saptc70 640,3 8 208,0 8 243.0 254.5 3 054.0 3 069.3 • •• • •• • •• • • • • « • • • • • • • X 
10 ü T Abril - Nov. 70 • • • • • • ... ... • •• • • •• • •• • •• • • • 

1 
• i . 1 505.3 18 816,3 18 647,0 X 

AM T Abril - Nov. 70 • • • • • • • •• • • • • • • • « • • • • • •• • 1 768,2 9 602,5 9 516.1 X 

ft/ Exoliye las transferencias Interparsomles ouando ectas han podido ser diacriaiindadas. b/ 2 120.5 corresponden a Impurtaol̂ n de la. vivienda propia y de los ingresos en espeoies diferen^s de la produoolín para autooonsumo, 0/ Corresponde, 
en prinolpio, a los Ingresos totales percibidos por Xos acalariadoa. ^ Corresponde, en prinoiplOj a los Ingresos totales percibidos por los autoeinpleados. e/ Incluido en transferen< las corrientes y ptros ingresos. f/lnoluyei Ingresos de 
la propiedad y traocferenaias eor-riestos, renta imputada por e l uso de la. vivienda propia» Ingresos en especie. g/ Incluye alquileres imputados por el uso de la vivlor.da propia y gananole 3 o perdidas de eapitalos. ^ Incluye transferencias 
Interp^rsoraleg y paroepclonas patrimoniales. ^ P>iedea estsr incluidas en los ingrosoR corrientes +ot.3.1es de loa ese.3.arla'i)3 y aui.oeinpJjaedos. j / Incline alquileres iaputados por el u5o de la vivienda propia. ^ Incliye transferencias 
Intorporsomloa. 1/ Inclqyeí Ingresos de la propiedad y transferenoias corrioirtos! 39<>e| ranta imputa-Ia por el use de la viTienda propias 72»6j ingresos en espeoiess 'aol. m/ Incluje transferencias interpereonales por 19»5, ^ I29.7 
eorrospoKion a alijuilares imputados a viviendas, ©y 5I.2 correspondan a alquiler importado de la Tivierida propj.a. f / legrases primarlos da asalarla(U)s. 3/ Ingresos prlnaiios de tutoen?>le8dos. r/ Incline transferenoias interpersánales 
y peroepaS.OBQS patriiionlales por 646o0o 



i . . . --.-i-'T't 
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Anexo G 

INGRESOS MEDIOS DE LOS PERCEPTORES INDIVIDUALES DE CADA CATEGORIA 
OCUPACIOKALt POR RAMS DE ACTIVIDAD ECONOMICA, ESTIMADOS 

A PARTIS DE LAS ENCUESTAS Y CENSOS 

Los ingresos nedios incluidos en este Anexo se obtuvieron a partir 
de las correspondientes distribuciones de perceptores por niveles 
de ingreso qv.e resoiltan de las encuestas y censos considerados. Para 
ello se recurrió (en los casos que se indican en el Anexo F) a la 
interpolación de las frecuencias agrupadas por intervalos de ingreso.jg/ 

En cada caso se indica si se trata del ingreso percibido en 
la ocupación principal, del conjunto de ingresos primarios o del total 
de ingresos de cada perceptor. ' 

Los procedimientos utilizados se explican en detalle en otro 
trabajo (Oscar Altimir: Dos procedimientos de interpolación de 
áistribuciones de frecuencias agrupadas de acuerdo con el ingreso), 
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Ciadro 0 -1 

SORBOS ICDIOS CiXBSCaU OCUFiCICHAL Y JSQONOIICA 
(Pesos) 

Pafsi 
Enouastat 
¡Período de referanoia 
' de los ingresost 
Conoepto de Ingrest 
Cobertura! 

¿RgSNTINA 
7«20 

íferzo 1576 
Ingreso en la ooupaiBiín i)í^olpal 
Area ostrop^lltana 

Ingresos medios 
estimados 

Wan 
sua 
les 

a) Asalariados 
al) Agrícolas 
aZ) No agrícolas 

)S.nas y cBXrtieras 
Industria manufaoturera 
Construeoitfn 
Eleotrioidad, gas y agua 
Transportes y 00nunioaoiones 

221 
• • • 

IW5 
385 
597 
itóo 

Comeroio, estableoimieatos 'finanoieros 
Otros servicios 3W 
Otras aotividades 

b) Autoempleados 
bl) Agrícolas 
b2) No a©»íoola8 ¿ t i 

MLnas y oanteras •«• 
Industria manufacturera 531 
Construooi&i 5^0 
Eleotrioidad, gas y agua 35° 
Transporte y oommloaolonea 557 
Comarolo, estableolDlentos financieros 5I3 
Otros serviolos 591 
Otras aotividades 

Anuales 

5 067*3 

889.5 
581.9 
0?6«0 
ÍJ73.7 
1^19.6 

6 U92«0 
• •• 

6 372.0 
6 Wo.o 
k 200.0 
6 é8U.O 
6 156.0 
7 0J2.0 

I^resos 
nedlos 

' ajustados 
por precios 
a promedio 

del aHoS/ 

• • • 
• • • 

5 3??»? • •• 
5 Uié.i 
5 148.6 
7 983.7 
6 tu?.! 
5 763.8 
U 653,8 

6 836.1 
• •• 

6 709.7 
6 Í23,k 
U >t22.6 

7 0 3 6 . 3 
6 482.3 

7 467.3 

a/ Coefleientef asalariados 12.7l autoenpleados 12. 
b/ Helaolfo de preoios» ífe Año 

Per. Ref. 
105.3 
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Cuadro (M 

mmsos míos PGR CATGCORIA OCUP̂ ICNAI. Y rma DS a¡nm£D SCONOMIBA 
CCróaer^s) 

País» 
&iouesta2 
;Per£o<jD da referanoia 

de los ingresost 
Conoepto da Ingreso: 
Cobertura» 

BRASIL 
Censo 

Agosto 1 ^ 0 
iQgreso total de oada peroeptor 
Nacional 

Ingresos medios 
' e stlinados 

a) Aaálarl^M^^^ .. 
a l) ^ríooleis 
a2} No agríoolas 

Áotividades Industriales 
Coñerolo de nsroaderi^ 
Prestación de servioios 
Transporte4 almacenaje y 
oomunloaolone s 

Aotividades sociales 
Adoinistraeitfn ptiblioa 
Otpas aotividades 

b) ¿urtoenQ)laados 
bl) Agrícolas 
b2} No agríoolas 

:Actividades industriales 
Coneroio de mercaderías 
Pre kaol ín aervioioe . 
Transporte, almacenaje y ̂  
comunicaciones 

Actividades sociales 
Otras aotividades 

Ifensm 
les" 

, 291.18 
99.35 

' 330.51 
301.12 
135.50 

346.50 
1137.81 

• 552.77 

227.67 
• 137.'^' 
. 456.41 

426.76 
526.15 
266.37 

447.13 
645 .^ 

1 Ó23.é2 

Anuales 

3 582 
1 192 
4 271 
4 131 
3 764 
1 6?4 

4 331 
5 
7 231 
6 910' 

2 852 • 
1 650 

477 
114 
314 
204, 

5 366 

7 741 
12 283 

IOÉ^SOS 

oedios 
ajustactos 

pop pre ole 8 
a promedio 
del año^ 

3 3 7 1 
„ 1 122 

4 019 
• 3 687 

3 543 

• 1 534 

1+ 075 • r i 5 0 
•••'• '6 804 
' 6 502 

2 826 
1 635 
5 428 
5068 
6 257 
3 175 

5 318 
7 671 

12 372 

a/Coefloieirtei Asalariados no agrícolas 12.5} sutoempleados 12} asalariados agríoolas 12« 
b/ Relaei^n de preciost 

Salario n&imo 

Precios 

1% Ago 
Per. Ref 

ib iño 

138.98 
"W^sf 

1050 
Per. aef 1 O6O 

99.1 
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Cuadro a.3 

INCaESOS MEDIOS PCR CATEGORIA OCÜPACIONAL Y RAMAS DE ACTIVIDAD -SCONOTUCA 

(Cruoerea) 

Pafs: 
Shouesta: 
Período de referaiola 

de los ingresos: 
Concepto de ingresos 
Ciobertura: 

BRASIL 
1+.12 

Diciembre 1969 a marzo 1: 
Ingreso en la ooupaoi^n prinoipal 
Naoional 

Ingresos medios 
estimados 

Ingresos 
medios 

MOT 
ajustados 

MOT 
Anuales por precios 

j', sua 
V a promedia 

les V 
del BñoS/ 

a) Asalariados 
a l ) Agrícolas 92.3 1 108 1 266 
a2) No agrícolas 351.9 k 399 5 028 

b) Autoempleados 
bl) Agrícolas 
b2) No agrícolas 5 669 

Silvicultura^ caza y pesca B6,? 1 Olw 1 117 
Hiñas y canteras 280.6 3 3 6 7 3 6 1 6 
Industria manufacturara 593.8 7 126 7 653 
Construccl&i 984.8 11 818 12 693 
EXectrloidad, gas y agua - - -
Transporte y oomunioaoiímes 513.8 6 166 6 622 
Comercio, establBcimientos financieros 6 838 7 
Otros servicios 389.7 1+ 676 5 022 
Ota-as actividades - -

5/ Dentro del periodo de referencia de los ingresos no hubo ajustes significativos de los 
salarlos legales y el incremento de los precios fue de mensual. 

^ Coeficiente: Asalariados no agrícolas 12*5; autoen^leados 12; asalariados agrícolas 12• 
^ Relación de precios: 

Salario mínimo 
He ASo 

Precios 

Per. Ref. 

He 

^ = m . 3 
121.57 

1 050 

Per. Ref. 577.5 
107,1(-
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Cuadro GJ4 

DCBESOS 18D10S POR CAJPBCWRIA CCUPíCIOllAL Tf UMS. BE ACTIVIDAD.BCQNOfaCA 

(CrucBltis) 1 

País» BRASÍL 
Snouesta: 5*2>1 
Período de refarenoia 
de los lugre sos i Septl9mbre->Dioieaá)r8 1^2 a/ 

Concepto de ingre«)i ]bigra80 en la ooupaol^n principal 
iCoberturaí Nacional 

Ingresos oedlos 
estimados 

Ifensua 
Ies 

Anuales 

s / 

Ingresoti 
medios 

ajustados 
por preoios 
a promedio 

deloftoV 

a) Asalariados 5 848 5 520 
al) Agrícolas lé3,8l 1 966 ' i 856 
a2} No agrioolas 571.17 7 140 6 740; 

Minas y canteras Uoo,23 5 003 . 4 723 
Industria manufacturera 7 803 7 366 
Construcción 1*83^6 6 046 5 707; 
ElBCtrloidad> gas y agua 1 199.13 14 989 14 150 
transporta y aoñunióabionss 4 013 • • 3 708 
Coó»rclo, estabUtcifflientos flnanoieros -518.73 6 484 - 6 12-1 
Otros senriclos 602,32 • 7 5 2 9 7 1C7 
Otras actividades 1 118,10 13 964 13 162 

b) Autoen^leados t • * 
bl) Agrícolas m -
b2) No agrícolas ' 7«o.25 . 9 123 8749 

Ifijnas y canteras 393.44 4 721 '•527 
Industria nanufacturera l 091,61 13 099 12 562 
Construcción 2 510,20 30 122 28 887 
Sleotrlcldadi gas y agua •• - -
Transporte y comunicaciones 361.26 U 535 11 062 
CoDsrclo, establecimientos financieros 817,86 9 814 9 412 
Otros servicios 538.75 6 465 6 200 

' Otras actividades 1 38ít.53 16 614 15 933 

^Dentro ddperíodo ds referencia de los Ingresos no hubo ajustes significativos de los 3ala-
rios legales y e l laeroaento de loa preoios fue de oansual* 

^ Coefloimte> Asalariados no agrícolas 12»5} eutoenpleados 12} asalariados agrícolas 12« 
_g/Rolaolín de prsoiosí , , Ife Año 205,48 

salarlos mínimos ^tof. 

Precios tfe Año 1 51U 
Per. aef . 1 578 

?5.9 
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Cuadro 0-5 

INQESra IfflJICS POR CATEGORIA OCÜPACICNAL Y RAMAS..DE ACTIVIDAD EOONCMICA 
(Cruceroa) 

País: 
Ihouesta: 
Período de referenola 

de los Ingresos: 
Concepto de ingreso; 
Cobertura: 

BRASIL 
5.2.2 

Septiembi^ - dlolembre I f J ^ 
Ingresos totales monetarios de oada perceptor 
Maoional 

a) Asalariados 
a l ) Agrícolas 
bZ) No agrícolas 

b) Autoenpleados 
bl) Agrícolas 
b2) No agrícolas 

Ingresos medios 
estimados 

Men 
sua 
les 

5^9.52 
I6if. l l 
670.29 

513.2^3 
771.28 

Aiiuales 

w 

849 

379 
713 

159 
255 

Ingresos 
medios 

ajustados 
por precios 
a promedio 

del año2/ 

líé5 
859 
910 

397 
906 

8 m 

a/ Dentro del período de refei?enoia de los Ingresos no hubo ajustes si^i^loatlvios de los salarlos 
legp^jes y el incremento de los precios fue de 0.é{^ mensual. 

"y Coeficiente: Asalariados no agrícolas 12.5; autoempleados 12; asalariados agrícolas 12. 
o j Relacián de precios: 

Salarlo mínimo 
Me Año 205.48 

Per, Bef. 217.66 

Me Año 1 514 . 
Precios ' 95.9 

Per. Ref. 1 578 
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Cuadro G-é 

nCBSSOS MSIOS m Cid>&(x(RZ¿. OCQP̂ ION¿I> T RÉM DB ACTIVJD^ BCONOMICA 

(Peses) 

jPaÍBl 
ÍEncuestat 
jPerfodo de referenola 
i de los Ingresost 
jCoROepto de ingreso? 
iCoberturat 

COIiOíBlA 

Ifeyo-jiinio 1970 a/ 
Ingreso total de oada perceptor 
Nacional 

j^igresos siedios 
estimados 

I&nsi^ 
l e s " 

Anuales 

Ingresos 
medios 

ajustados 
por precios 
a promedio 
del añoo/ 

a) Asalariados 7 autoeo^lsadoa 1 076.31 13 131 12 9O8 
al) Agrícolas 62U.66 7 621 7 491 
a2) No agrícolas 

lEnas y canteras 1 37't.lif 16 765 16 í<80 

Industria manufacturera 1 126,35 13 7'+i 13 507 
Ootis tracción 1 2éo,83 15 382 15 121 
Electricidad, gas y agua 1 768.50 21 576 21 209 
Transporte y coaunlcaciones 1 52it.73 18 602 18 286 
Comercio, restaurantes y 
hoteles 1 385.63 16 905 . 16 618 

Establecimientos financieros 2 651.55 32 31 799 
Otros servicios 1 2^ .26 15 461 15 198 

b) Asalariados 1 038.07 13 601 13 370 

o) Autoeopleados 1 050.13 12 602 12 388 

^ Dentro del período da referencia de los Ingresos no hubo ajustes significativos ds los sala» 
rios reales y e l inoreoento de los precios fus de mensual. 
Coeficientes Asalariados y autoeq)lead38 12s2f asalariadfis 12«5| autoenq^leados 12« 
Relación de precio sí Ife ¿fio 196 «6 

Per.Hef« 200,0 
?8.3 
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Cuadro G-7 

Xt»BSSOS « I O S OCUPiCIOKAL T D& ^TIVID^ SCCaiOMICA 

(Colones) 

TbSsí 
Enouestai 
Período de referencia 

de los ingresoss 
Conoepto de ingreso: 
iCobertvirat 

COSTA RIGA I 
2.1 ' 

! 
! 

Junio 1966 - Junio 1567 s / ! 
Ingreso en la ooupaoi5n principal j 
Maoional 

Ingresos medios 
estimados 

Ingresos 
medios 

ajustados 

Ifensua 
les 

Anuales 
por precios 
a promedio 

del afíoc/ 

a} Asalariados 
al) Agrícolas «W • > 

aZ) No agrícolas 539.11̂  6 739 6739 
Mnas y canteras 302.21 3 778 3778 
Industria nanufacturera 1(85.88 6 074 6 071* 
Oonstruooitfn If87.69 6 096 6 096 
Eleatricldad; gas y egua 607.56 7 595 7 535 
Transporte y oomunicaciones 585.06 7 313 7 313 
CotnarciO) r̂ stauraSEtes y 
hoteles 588.111 7 352 7 1*26 

üstableoimieKtos finanoieros 1 418*03 17 725 37 902 
Otros servicios 530.63 6 636 6 636 
Otras actividad»8 61̂ 5.00 8 063 8 063 

b) Autoe apis ado s 
b l ) Agrícolas -
b2) No agrícolas 665.55 7 ?87 8 067 

rflnas y canteras 150,00 1 800 1 818 
Industria nanufaotwera 1*33.28 5 1?9 5 251 
Construcción 603,33 7 2lM) 7 312 
Electricidad^ gas y agua - -
Transporta y ooinunioacloBeB 629.31 7 552 7 626 
CoitBrcioj restaurantes y 

hoteles 803,56 9 61*3 3 733 
Establecimletttos financieros - -
Otros servicios 921.82 11 062 U 173 
Otras actividades 3 01*9 3 C79 

&/ Dentro del período de referencia de los ingresos no bubo ajustes significativos de los sala» 
rios lagelesj) ni inorenie&tos de los preeios* 

b/Coeficiente: Asalariados no agrícolas 12«5| aurtoemplea^e 12* 
0/ Belaoi^n de preoios» Me Mo I967 

Per. Bsf. 
J!S1= 101.0 
103 
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Cuadro G-8 

BGBEsos m í o s pea Q ^ m B U ocmaiomL Y nam DS ACTIVIDAD SCOHOKIDA 
(Colonos) 

País i 
Enouestai 
Ferfodo de referencia 
¡ de los Ingresos! 
Concepto de ingresot 
Cobertura* 

COSTA RIBA 
2.7 

Mío 1571 
Ingreso en la ooupaQi^n {vinolpal 
Areas urbanas 

Ingresos mdios 
estimados 

a) Asalariados 
al) ¿grfoolas 
&2) No agrícolas 

Mnas y canteras 
Industria iianufaoturera 
Construooltfn 
Sleotrlotdadf gas y agua 
Transporta y 00 isunleaoiones 

, Comerelo, restaurantes y 
hoteles 

Sstablaelmtentos flnanoleroa 
Otros servlolos 

b} Auteempleados 
bl) Agrfeolaa 
bZ) No agríoolas 

Klnas y oanteras 
liidustrla mnufaaturera 
Construoolán 
Eleotrloidadj.gas y agua 
Transporte y oomunloaoionsa 
Comercio^ restaurantes y 
hoteles 

Otr«B servlolos 

Ifensua 
lea" 

266*00 
725.88 
7 0 2 , 6 2 

1 171.71 
723.90 

832.60 
1 5í^3.68 

8 1 1 . 8 7 

952.91» 
m 

687.45 
538.00 

mm 

1 361^0 

Anuales 
S/ 

10 056 
3 325 
3 071+ 
8 7 8 3 

9 ok? 

10 408 
19 299 
10 148 

11435 
tm 

8 249 
6 456 

m 
8 186 

U 480 
16 337 

Ingresos 
medios 
ajustados 

por preoioB 
a proioedio 
del año 

10 056 
3 325 
9 074 
8783 
14 646 
9 049 

10 408 
19 299 
10 148 

11 435 
m 

8 249 
6 45Ó 

8 186 

11 480 
16337 

a/ Coefioientei Asalariados ne egrfoolas 12*5} aut.oenpleados 12* 
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Cuadro 0-9 

INGRESOS I^IOS CATSGCaiA OCUPiCIOMAL Y R ÎA OS ilCTIVID^ ÜOONOKICA 

(Esoudoa) 

Ifefsi 
Encuesta! 
Período de ref«r«nola 

de los ingresost 
Concepto de ingresos 
Cobertura» 

CHIIE 

5.5 

Octubre 1567-S'ebrero 1?68 a/ 
iDigreso en la ocupación principal 
Nacional 

I^resoa medios 
estimados 

Ingresos 
IBSdiOS 

ajustados 

îbnsua Anuales 
por precios 

les~ y 
a pronadio 
del afíoo/ 

a) Asalariados 
a l) Agrícolas •• 

a2} No agrícolas 513.76 6 473 7 386 
Hiñas y canteras 639.23 8 118 9 if03 
Industria Bahufaoturara Ué3.50 5 886 6 7 1 6 
Ccnstrucoitfn U15.80 Jí 990 5 694 
Electricidad^ gas y agua 810,81 10 297 E 521 
Transporte y oommicaoione B 563.67 7 235 8 255 
Coffleroio e:rterior financiero 652.12 8 282 9 450 
Otros sejívioios 501,56 6 163 7 039 

b) Antoempleados 
bl) Agrícolas • •• 

b2) No agrícolas 666.1Í5 7 997 9 221 
ffinas y oanteraa 817.86 9 81U 11 316 
Industria oianufaoturera 518^3 . 6 225 7 177 
Gonstruoolfe 51^.70 6 7 557 
Electricidad, gas y agua 7íf9,00 8 388 10 363 
Transporte y oonunioaciones 9lK).?0 11 291 13 019 
Conarcio exterior financiero 759.65 9 116 10 511 
Otros servioios 652.39 7 829 9 027 

a/ Dentro del período de refersnoia do los ingresos huboy en enero de m ajusto da 2 1 * ^ 
de les salarios legales y e l inoremoito de los preolos fus de 2*2^ asnsual* 

^ Coeficiente< a) Asalariados dei alnaB y eanteraSf industria oanufactureraf elsotrioidady 
transporto y aQD6rolo» QOiistruooi&i« otroa servioioss 12«3S to ta l no ê x̂ m 
oola» 12,6, b) Autoeopleadosl 12» Ib AKo l 589 7 

2/ Helaolén do pre«lost a):&>dioe de sueldos y sslariosi Hlnas y canteras i jg 2 ** 

tfe ^ 0 1 51%7 elfiotrieidad, gas y agua 

otros seotores 

b) Prseiost 

Per,Ref, 1 250,0 

Ife ^ 1 0^8.7 . 
Per,Ref, 

Ife Aflo 
927.5 

ftrjtef, 813.3 

I2 l .é I 

l l l f , l . 

n 5 t 3 
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Cuadro Cr-10 

nCRESOS ®DIOS POR CATEGORIA OCüPACIONAL Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

(Pesos) 

PalsJ m i c o 
Enouestai Censo 1570 
Período de referencia 
da los ingresos! Segundo semestre 1969 ^ 

Concepto de Ingresoi Ingreso tota l de cada perceptor 
Cobertura» Nacional 

Ingresos isedlos 
estlnadoa 

Ingresos 
medios 

ajustados 

Hansm Anuales 
por precios 
a promedio 

. . . les £/ del añoS/ 

a) Asalariados 1 198 14 376 14 132 
al} Agrícolas 560 6 720 > 6 606 

a2) Ko ¿©fícelas 1 465 17 580 17 281 
Sxtracoi^n y ref Isaclán de petróleo 2 892 ^ ' 7 0 4 ^ 114 
Hiñas y canteras 1 589 19 068 18 744 
Industria manufacturera 1 53? 18 444 18 130 
Construoclín 1 110 13 320 13 0 ^ 
Electricidad, cas y agua 2 506 30 072 29 561 
Trane^orte y comunicaciones 1 (>31 19 644 19 310 
Comercio y estalaleoimlentos financieros 1 295 15 540 15 276 
Servicios 1 333 . 15 996 15 724 
Gobierno 1 20 328 19 982 
Otras actividades 1 501 18 012 17 706 

b) Autoempleados 1 233 14796 14 544 
bl) Agrícolas 630 7 560 7 431 
b2) No agrícolas 1 812 21 744 21374 

Minas y canteras 2 583 30 996 . 30 463 
Industria manufacturera 1 988 23 856 23 450 
Construooitfn 1 929 23 146 22 754 
Electricidad, gas y agua 3 004 36 tf^a 35435 
Transporte y eonunioaoiones 1 904 22 848 22 460 
Comercio y estableclmientoa financieros 1 595 19 140 18 815 
Otros servicios 1 81+3 22 116 21 740 
Otras actividades 1 714 20 568 20 218 

a/ Dentro del período de refersnola de los ingresos no hubo Incremento significativo de los preoios» 
^ Coef ioletitat Asalariados y autoempleaáos 12» 

= l i a « 58.3 
Per, Hof. 121 

e/ Ralaoiffn de precios t 
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Cuadro S - l l 

JNGRESOS MEDIOS P® CATEGORIA OCUPACICaíAL Y RAMA BE ACTOTIAD ECCWOMICA 

(Balboaa) 

¡ I ^ s : 
IEhouastat 
i Período de referencia 1 

de los Ingresos: 
Concepto de ingreso > 
Coberiwat 

PANAMA 

3 

AHo 1570 
Ingresos primarles totales do cada perceptor 
Nacional 

Ingresos 
Ingresos medios 
medios ajustados 
estina. por precias 
dos a promedio 

anuales del año 

a) Asalariados 1 70é 1 706 
al ) Agrícolas 937 937 
a2) No agrícolas 1 859 1 859 

Hiñas y canteras 1 200 1 200 
Industria manufaoturera 1 532 1 532 
Construeai¿n 1 1 ^ 9 
Electricidad^ gas y agua 1 999 1 999 
Transporte y ccmunloaolones 1 ^ 1 9'K> 
Comercio, hoteles y res'teurantes 1 749 
Establecimientos financieros 2 743 2 74̂ 3 
Servicios 1 6^6 1 636 
Otras actividades ^ 3 063 3 063 

b) Autoempleados 766 766 
bl) Agrícolas m 5 m 
b2) No agrícolas 1 221 1 221 

Minas y canteras Íf70 1̂ 70 
Industria nsanufaotxirera 53»+ 53"+ 
Construccidn 1 1 
&leotrioldad> gas y a ^ a 2 160 2 180 
Transporte y ccmunloaolones 1 1*95 1 
Comercio, hoteles y res^taurantes l ééo 1 660 
Establecimientos financieros 8 563 8 563 
Servicios 890 850 
Otras actividades e/ 470 Í170 

^ Considera personas en la Zona del OansI y en ocupaciones no bien especificadas* 
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Cuadro &-12 

dCBESOS leSIQS POR CATEOmiA OCUPACXCNAL Y mth. IS kOTimUS> aCONCHICA 

(Balboas) 

fñíat PAMAH& 
&ouestat 2.8 
Período de roferensla 
de los Ingresos: Afto 1 ^ 0 

Concepto de Ingreso: Ingreso si la ooupaoiín principal 
Cobertura: Nacional 

Men 
sua 
les 

a) Asalariados 
a l ) Agrícolas 
a2) No agrícolas 181.51 

Ingresos medios 
estimados 

Anuales 

a/ 

2 028 
559 

2 27k 

^ Cosflolente: Asalariados no agrícolas 12*5; agrícolas 12< 

;País:' ""' "RAÑAÍtó" ' " 
Encuesta: 2.10 
Período de referencia 
! de los Ingresos: Aflo 1^2 
Concepto de ingreso: Ingreso en la ocupación principal 
'Cobertura: Ibeioaal 

a) Asa^iados 
al) Agrícolas 
82) No agrícolas 

sua 
les 

171.67 
85.63 
m.n 

Ingresos medios 
estlmdos 

Anuales 

S/ 

z lUc 
1 0 7 6 
2 309 

a/ Coeficiente: Asalariados no agrícolas 12.5) agrícolas 12» 
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Ctiadro ft.13 

INORESOS MSDICS PCR CAIEGOMA OGUPACIONAL Y RAMA OE ACTIVIDAD ECCNCMICA 

(Miles de pesos) 

Raiss IJOIQUAY 
üicues-tat 2 .1 
¡Período de referenola 

de los ingresos» Mayo - Julio 1967 
Concepto de ingreso: Ingresos prlnarios to-tales da oada peróeptor 
Cobertura: Departamento de Montevideo 

In^esos medios estimados 

Anuales 

a) AsalarSadoa 

b) Autoenpleados 

121.7 

ite.U 

Ajustados 
por precio 
a prosedlo 

afioS/ 

126.8 

167.5 

a/, Relaolán de precios: Asalariados 104.2 
Autoempleadou 117.6 
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Cuadro ft-ll» 

mOiffiSQS IffiDIOS PCR CATEGORIA. OCUPACIOHAL Y BAKAS DE ACTIVinAO ECONOMICA 

(Pesos) 

País: üRüGüAy 
Ehoues-tas 3,1 
Período de referenola 
de los lagresost Septiembre > dlolembre 

Concito de ingresoi Ingresos primarlos totales del 
cada perceptor 

Cobertura: Departaioento de Montevideo 

Ingresos medios 
estinados 

Mansuíií-
les 

Anuales 

a) Asalariados 

b) Autoempleados 

15 165.70 

18 060,96 

192 6cU 

216 732 

Ingresos 
medios 

ajustados 
por preolos 
a promedio 

del año®/ 

186 ^ 

158 093 

b/ Dentro del período de refarencia de los ingresos el Inoremetito medio dé los preolos de 
oonsuoo fue del 0.7^ (varlaolán aouaulada del primer seoastre 63.^ y del segundo semestre l .é^}. 

t/ Coeflolentes Asalariados 12«7; eeutoeapleados 12. 
0/ Relación de precios: 

a) Ihdloe de salarlos 
Ke e£o 1 826a 

Per. Hef. 1 867«é 
= 56.7 

He aüo 2 217«? 
o) Precios dd. consumo én Montevideo . Z 

Per. Ref. 2 kz6é6 
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Cuadro 0-15 

INGRESOS MEDIOS POR CATEGCRIA OCUPitCIOIAL Y RWUSCE ¿CTIVIDW ECCNOOCá 

(Bolímres) 

Pafsj 
'.Encuestai 
PeriTodo do roferenola 

de los ingresos! 
jConoep-to da ingreso: 
I Cobertura? 

VStiEZUEU 
6.lf 

Pebreroi^eptlembra 1970 
Ingresos prlctorios to-tales de oada perceptor 
Area Metropolitana 

Ingresos medios estimados 

Censuales 

a) Asalariados 
a l ) Agrícolas 

Anuales a/ 

Ingresos 
medios 

ajustados 
por precios 
a promedio 
del año b/ 

a2) Mo agrícolas 1 08ÍÍ.10 13 768 13 837 
Minas y canteras 2 367.7̂ ^ 30 070 30 220 
Industria nanufaoturera 9^5.66 12 010 12 070 

Construooiái 1 169,16 Ik 8it9 lU- 923 
Electricidad, ípas y agua 1 292,lH 16 «ttít 16 496 
Transporte y ooisunloaoiones 1 I 6 l , l 7 Ik 7^7 14 821 
0 bmercio, estableo. flMnoieros 1 071^,53 13 éi+7 13 715 
Otros servicios l 117.79 14 196 14 267 
Otras actividades 726.30 9 22l| 9 270 

Autoempleados 
bl) Agrícolas 
b2) Ko agrícolas 1 7lé.o4 20 592 20 695 

Minas y canteras 1 7'+9.oo 20 988 a 093 
Industria nanufaoturera 1 k62,k3 17 5^9 17 637 
C onstruooim 1 5'i-7.?3 16 566 18 661 
Electricidad, gas y agua 3 I10,iw 37 325 37 512 
Transporte y oomunicaoiones 1 iVt. i tS 13 73^ 13 803 
C omercio,estableo.f Inancleros 1 893.5'^ 22 722 22 836 
Otros servlolos 2 296.72 27 561 27 699 
Otras actividades 639.69 7 676 7 714 

^ Coefioietvtet asalariados 12.7; autoem îLeados 12, 

b/ Relaolái de preciogs Me Año 10tf>6 „ jqq^j 
Per. Ref, 104,1 
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Cuadro &-1.6 

mcatESQS MEDIOS F(Sl CATKGKBU CCUP£CI(»¿L Y RiiHiSSE iCIVÍIDili ££C«(MIC4 

(Bolívares) 

País: VENEZUELA 
Encuesta: ^.12 
Período de referencia 
de los ingresos; Enero^íayo I97I 

Conoepto de Ingreso: Ingresos primeólos totales da cada perceptor 
.Cobertura: Nacional 

Ingresos medios estlnados 

Mensuales 

a) Asalariados 
al) Agrícolas 
a2) No agrícolas 

Minas y canteras 
Industria nianufaoturera 
C onstmcción 
Electricidad, gas y agua 
Transporte y comunicaciones 
Comercio,establee. financieros 
Otros servicios 
Otras actividades 

b) Autoempleados 
bl) Agrícolas 
b2) No agrícolas 

Minas y canteras 
Industria nenufaoturera 
Construcciói 
Electricidad, gas, agua 
Transporte y coiainica-
clones 

Comerciê  estableo, financieros 
Otros servicios 
Otras actividades 

81(4.15 
73k.ok 
853.85 
753.?6 
?27.11 
81+3.04 
731.91 
8 2 8 . 1 9 

981.46 

1 0 8 0 . 6 9 

2 456.96 
927*51 

1 113.85 
4 732.91 

975.57 
1 0 6 0 . 9 2 

1 3 8 1 . 5 8 

249.50 

Anmles 

10 721 
22 022 

lu 8ÍA 

9 575 
11 77^ 
1 0 7 0 7 

9 295 
1 0 5 1 8 

1 2 4 6 5 

1 2 9 6 8 

2 9 4 8 3 

11 130 

13 366 
5é 79^ 

11 706 
12 731 
16 579 

2 9 9 4 

Ingresos 
medios 

ajustados 
por precios 
a promedio 
del año 

10 796 
22 176 
1 0 9 2 0 

9 642 
1 1 8 5 6 

1 0 7 8 2 

9 360 
1 0 5 9 2 

12 552 

13 059 
2 9 6 8 9 

11 208 
1 3 46o 
57 192 
11 788 
1 2 8 2 0 

1 6 6 9 5 

3 0 1 5 

a/Coeficiente: asalariados 12«7» autoempleados 12. 

^ Relación de precios: Me Año 108.4 
Pbxv Bfif. 107,6 

- 1 0 0 . 7 

/Anexo H 
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Anexo 'I 
CUSIFICACIOM DETALUDA DE FUENTES Y TIPOS DE INGRESO Y SU CORRESPONDENCIA 

CON IOS CONCEPTOS DEL SISTEilA COMPLEMENTARIO 
,,,.-,1,.^. 

Partidas de 
I la cuenta A 

Clasificación detallada de fuentes y tipos de ingreso del sistema , complementa ^ n o a/ 
1. Remuneraciones de los asalariados. 

11. Remuneraciones directas, brutas. en efectivo. 1-i 
111. Percepciones habituales (en el periodo de referencia) 

brutas. en efectivo. 
1111. Sueldos, salarios, jornales. 
1112. Percepciones por horas extra. 
1113. Bonificaciones y adicionales. 
1114. Subsidios familiares b/. 
1115» Propinas, comisiones y otros. 

,112. Percepciones estacionales, brutas. 
1121. Aguinaldo. 
1122. Participación en las utilidades ^ . 
1123. Premios y bonificaciones. 
1124. Vacaciones y otros. 

113. Percepciones extraordinarias (premios, etc.). 
12. Descuentos y deducciones corrientes (efectuadas por los 

empleadores). 
121. Impuestos directos. 15-i 
122. Contribuciones a la seguridad social. 15-ii 
123. Cuotas sindicales. 
124. Otras transferencias corrientes a instituciones 

privadas sin fines de lucro. 
% 125. Contribuciones netáá a las' cajas privadas de pensiones, . l6 

126. Primas netas de seguros de vida. 17 
" 127. Primas de seguros de accidente. 14 

13. Remuneraciones directas netas, en efectivo. 
131. Percepciones habituales (en el período de referencia) 

netas. en efectivo, 
132. Percepciones estacionales, netas. 

1321, Aguinaldo,., , 
1322 , Participación en las utilidades. 
1323. Premios y bonificaciones.. 
1324 . Vacaciones y otros. 

133. Percepciones extraordinarias, 
1331, Cesantías, 
1332. Premios y otros. 

\ 

[ 15-iii 
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Anexo I (continuación 1) 
1 4 , Remuneraciones en especie, l-i 

1401. Alimentos y bebidas. 
1402. Vivienda e instalaciones, 
1403. Vestuario. . .. 
1404. Asistencia médica, 
1405. Educación. 
1406. Transporte. 
1407. Otros. 

15, Contribuciones de los empleadores, l-ii/iii! 
151. Seguridad social, 
152, Fondo de subsidios familiares. 
153» Cajas privadas de pensiones, 
154. Fondos y cajas mutuales. 
155. Sistemas de seguros colectivos. 

2. Ingresos de los miembros de las cooperativas de producción, 2 
21, En efectivo. 2-1 
22, En especie, • 2-ii 

2201, Alimentos y bebidas. ... 
2202, Vivienda e instalaciones. 
2203, Vestuario. 
2204, Asistencia médica. 
2205, Educación. .' ' , 
2206, Transporte. 
2207, Otros, 

3. Ingresos empresariales 3.-i/ii 
31, Percepciones netas realizadas en efectivo, 

311. Ingresos netos (de gastos) percibidos del propio 
negocio o industria. 
3111. Retiros habituales, 
3112. Retiros extraordinarios, 
3113. Otros ingresos líquidos percibidos del propio 

negocio. 
312 . Ingresos netos (de gastos) obtenidos como productor 

agropecuario de finca propia o arrendada. 
313. Honorarios profesionales y similares, e ingresos de 

la enseñsinzeL particular, netos de gastos, 
314. Comisiones e ingresos similares, netos de gastos. 

32, Percepciones en especie, 
321 , Valor de las mercancías y servicios retirados del 

propio negocio, 
322, Valor de la producción doméstica para autoconsumo, 

4. Ingresos de la propiedad, 
41. Alquileres imputados. 

411, Alquileres netos de las viviendas ocupadas por sus 
propietarios, 6~iv 
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Anexo I (continuación 2) 

1 

- .412. Alquiler neto de otras construcciones-. 
42. intereses. .; 

4201. De depósitos, 
4202. De préstamos, 

43. Dividendos. 
431. En efectivo, . 
432. En acciones. 

44. Alquileres de viviendas, recibidos de inquilinos. 
45. Arrendamientos. 

451. En efectivo. , . • 
•452.--En-especie-. -

46. Otros. 
5. Transferencias corrientes recibidas, -

51, Jubilaciones y pensiones. •j • ' . . ' - - • • • 52. Otros. 
521. Becas a estudiantes.' • 
522. Subsidios, de asistencia, social, ayuda pública, etc, 
523. Seguro de desempleo, etc. 
524.. Indémnizaciones por. despido * - ' . :. 

6. Presta'ciqnes de seguros. 
61, Prestaciones de cajas privadas de pensiones, - ' 
62, Prestaciones de seguros de accidentes. 
63, Prestaciones de las pólizas de anualidades de seguros de vida. 

7. Pagos de transferencias corrientes (efectuadas directamente por 
los perceptores; no por deducciones en la percepción de ingresos). 
7 1 . Impuestos directos 
72. Contribuciones a la seguridad social. 
73. Transferencias corrientes a instituciones privadas sin fines 

de lucro. 
74. Contribuciones netas a las cajas privadas de pensiones 
75. Primas netas de seguros de vida 
76. Primas de seguros de accidentes 

8. Transferencias interpersonales y otras percepciones corrientes 
n.e.o.c, 

8001. Contribuciones para mantenimiento. 
8002. Contribuciones recibidas de miembro suplementario 

de la familia. 
8003. Regalos en efectivo recibidos de personas ajenas al 

hogar, 
8004. Otras percepciones dorrientes n.e.o.c. 

6-v ^ 
6~i 

6-ii 

(ind. en3) 

6-iii 

11-i 
11-ii/iv 

12 
10 

1 3 

15-i 
15-ii 

15-iii 
16 
17 
14 
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Anexo I (conclusión) 

9. Percepciones extraordinarias, de caracter patrimonial, (Cuenta B dt 
91. Transferencias patrimoniales. sistema) 

9101. Herencias, legados, etc. 
9102. Premios de lotería y juegos de azar, 

92. Ganancias de capital en las ventas de activos. 
9201. Provenientes de valores mobiliarios, 9202. Provenientes de bienes muebles. 
9203. Provenientes de bienes inmuebles. 

93. Otras percepciones extraordinarias n.e.o.c. 
10, Ingresos de fuente no identificada y n.e.o.c. 

a/ Véase Cuadro 12 del texto. 
b/ El SCN y el Sistema complementario incluyen en la remuneración de los asalariados 

contribuciones imputadas por la obligación de los empleadores de pagar directa-
mente subsidios familiares, indemnizaciones, pensiones, etc. y recomiendan regis-
trar los pagos reales que los empleadores hacen por estas obligaciones cotao tran_s 
ferencias corrientes sin contrapartida a los hogares. 
Los subsidios familiares, se adicionan al sueldo, en la mayoría de los países de 
América Latina, en virtud de las leyes laborales, los asalariados que responden 
a las encuestas no suelen diferenciar las de otras percepciones habituales y las 
practicas nacionales de estimación vigentes en la región, tienden a incluirlos con 
los sueldos y salarios, 

c/ Aunque se trata, en rigor, de vina forma de distribución del excedente de explota 
ción, tanto los asalariados que responden a encuestas como las prácticas naciona 
les de est-imación vigentes en la región, las incluyen entre los pagos que los 
asalariados reciben por su trabajo. 
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