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Fuente de información

 Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares

 Capta los gastos de consumo final del hogar, mediante el consumo adquirido

 Investigó los siguientes conceptos de gastos:

 Alimentos y bebidas no alcohólicas

 Bebidas alcohólicas

 Tabaco y estupefacientes

 Prendas de vestir y calzado

 Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles

 Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar

 Salud

 Transporte

 Comunicaciones

 Recreación y cultura

 Educación

 Restaurantes y hoteles

 Bienes y servicios diversos

 Se registraron 2,638 variedades de gastos, codificados de acuerdo a la 
Clasificación del Consumo Individual por Finalidades 



Evaluación de la consistencia del gasto

 Sugerencias del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN-93)

 Excluir el consumo intermedio de actividades productivas

 Ej.: Bienes adquiridos con fines productivos

 Incluir los gastos del servicio doméstico, incluso pagos en dinero y en 
especies.

 Ej.: alimentos, viviendas, ropa, etc

 Incluir el autoconsumo

 Ej.: producción agropecuaria, manufacturera, etc.

 Incluir el pago en especie

 Incluir las transferencias en especies del gobierno e instituciones

 Se excluyen los activos fijos y las compras de bienes durables 

 Ej.: compra de viviendas (solo se considera el alquiler imputado como 
arriendo), compra de vehículos, etc.

 Se debe considerar el saldo entre las compras y ventas de los bienes 
usados 



Evaluación de la consistencia del gasto

 Sugerencias del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN-93)

 Las transferencias en especies entre hogares deben registrarse en el 

hogar que recibe estas transferencias.

 Las transacciones de trueque debe registrarse el saldo

 Registrar como consumo el valor de las primas pagadas

 Este caso exceptúa las primas pagadas por seguros

 No registrar los juegos de azar

 No se consideran los pagos de impuestos

 Ej.: el gasto en renovación de marbetes, pagos por pasaportes, licencias de 

manejo, etc.

 Se excluyen los gastos pertenecientes a la cuenta de capital

 Ej.: pago de préstamos, pago de cuotas de vehículos, etc.



Evaluación de la consistencia del gasto

 Otras Sugerencias

 Sugerencias de Angus Deaton y Salman Saidi:

 Incluir los impuestos que tengan contraprestación de servicios (ej.: 

pagos de agua, basura, etc)

 Excluir los gastos comerciales asociados a algún negocio realizado en 

el hogar

 Las transacciones de las cuentas de capital.

 Ej.: los gastos en cuentas de ahorros o clubes de ahorros, pagos de 

intereses, reembolso de deudas, etc. 

 Los gastos de matrimonios, nacimientos y funerales.

 Los regalos, donativos y las remesas a otros hogares, ya que debe 

registrarse en el hogar que recibe la transacción, lo que podría 

duplicar la información.



Depuración

 Eliminación de los productos que no deben incluirse

 De acuerdo a lo sugerido anteriormente por el SCN, y por Deaton y 

Saidi, se procedió a eliminar 92 productos que no aplicaban por 

algunas de las sugerencias antes mencionadas.



Depuración

 Evaluación de los destinos de adquisición

 Se eliminaron aquellas transacciones cuyo destino es otro hogar.

 Se eliminó el porcentaje que representa ese consumo en otros hogares.



Depuración

 Revisión de productos similares en 

los alimentos dentro del hogar

 Se unificaron en una sola variedad 

los productos similares que se 

encuentran en diferentes 

variedades 

 Se unificaron en una sola variedad 

los productos similares que se 

encontraban con diferentes 

nombres y variedades

 Por sugerencia de técnicos del 

Banco Central, se unificaron en un 

solo concepto todas las 

variedades de arroces presentes.

Productos Unificados por tipo de Caso

Caso A

Maíz en mazorca seco a maíz en grano

Rocetas de maíz a maíz para hacer rocetas

Salchichón hacia salami

Otros quesos y queso San Juan a quesos frescos, otros

Tomate a tomate común, de ensalada

Caso B

Picúa

Zanahoria

Ajo

Palitos de coco

Bija

Combo sandwich de jamón y queso

Plato del día

Combo de pollos

Comida china

Pizza

Pollo asado

Pollo en piezas

Chicharrón de pollo

Burritos

Cachapas

Chimichanga

empanadas de todo tipo

Pastel en hojas

Caso Especial Arroz

Cantidad de Productos Unificados por tipo de Caso

Tipo de Caso Cantidad de productos

Unificados por Caso A 14

Unificados por Caso B 11

Unificados por Caso Especial 4

Total 29



Depuración

 Revisión de los precios implícitos del 

grupo de alimentos dentro del hogar

 Se evaluaron las variedades que tenían 

alguna frecuencia de casos significativa, 

por cada modo de adquisición. Se partió 

de los siguientes criterios:

 Valor promedio contra el valor de la 

mediana. 

 Valor máximo contra el valor promedio.

 Evaluación de la desviación estándar del 

producto

 Se imputaron los extremos por la moda 

de la cantidad de cada variedad.

Artículo Reemplazos 

Pan de Agua 182

Carnes frescas, refrigeradas 

Aves 115

Arroz 94

Fideos y pastas secos 74

Hortalizas 43

Embutidos, fiambres 32

Azúcar 24

Pescados y mariscos procesados 16

Quesos 14

Condimentos naturales 13

Otros productos de panaderías 9

Leguminosas 8

Tubérculos 8

Sal 7

Otros   48

Total de casos reemplazados 687



Depuración

 Revisión de las cantidades consumidas de los alimentos dentro del 

hogar.

 Se evaluó el consumo per cápita de los alimentos

 Se revisaron los casos en que la cantidad sobrepasaba en sobremanera 

el promedio

 Se imputaron 53 casos que poseían diferencias notables.

 Inclusión del alquiler imputado

 Se incluyó el alquiler imputado a la vivienda propia para la 

construcción del agregado del gasto



Depuración

 Evaluación de los alimentos fuera del hogar.

 Por sugerencias de la CEPAL se revisó la compra de

alimentos fuera del hogar, pues el gasto en alimentos

fuera del hogar representaba un 38.6% del gasto

total en alimentos.



Resultados



Resultados

79%

1% 1%

6% 2%
11%

Urbana

Compra Autoconsumo Transf.del extranjero

Transf.del país Transf.públicas Renta imputada

76%

3%

2%
8%

3%

8%

Rural

Compra Autoconsumo Transf.del extranjero

Transf.del país Transf.públicas Renta imputada

Estructura del consumo por zona, según modo de adquisición



Resultados



Resultados

6,452

7,500

4,268

8,577

6,004

4,134

5,642

8,577

6,905

5,186

5,343

5,008

3,338

3,632

6,617

4,814

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

Nacional

Urbano

Rural

Ozama

Región Norte

Región Sur

Región Este

Ozama

Cibao norte

Cibao sur

Cibao noroeste

Valdesia

Del Valle

Enriquillo

Higuamo

Yuma

RD$

D
o
m

in
io

 d
e
 e

st
u
d
io

s

República Dominicana: Gasto percápita por dominio de estudio
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