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INTRODUCCION 

La elaboraci6n del presente manual tiene una doble finalidad . Por un lado Gumple 

con uno de los tres principales prop6sitos del Programa de Estudios del Cambio 

Econ6mico y la Sustentabilidad del Agro Mexicano (PRECESAM),' por el otro 

corresponde al interes mostrado en los medios de investigaci6n rural en lIevar a 

cabo estudios con las metodologias que hemos desarrollado. Estas ultimas se 

realizaron con el fin de estudiar tanto los impactos de las reformas econ6micas, 

como aquellos producidos por diversos cambios ex6genos en las poblaciones 

rurales de pequelios productores (ya sea en Mexico 0 en otros paises en 

desarrollo). De esta forma, el texto recoge nuestra experiencia y pretende 

contribuir al estudio riguroso de la economia rural y de algunos de sus aspectos 

sociales. Ello mediante la exposici6n detallada de la metodologia arriba selialada, 

la cual cumple con la intenci6n de recabar datos y permitir la elaboraci6n de 

modelos mutisectoriales que posibiliten el analisis de impactos. 

Sabemos que el medio rural de los paises en desarrollo se encuentra 

caracterizado por la existencia de pequelios productores que realizan tambien 

decisiones de consumo. Los pequelios productores rurales son, pues, unidades 

familiares que producen para el consumo propio y para la venta. Tienen ademas 

fuentes de ingreso diversificadas, las cuales van desde la producci6n de cultivos 

comerciales hasta el trabajo asalariado 0 la migraci6n de sus miembros. En otros 

terminos, las unidades rurales de producci6n y con sumo enfrentan elevados 

costos de transacci6n, 0 toman sus decisiones en un contexte de mercados 

incompletos, segmentados e incluso inexistentes. Un estudio que ignore tales 

rasgos sera, en el mejor de los casos, parcial, 0 bien producira conciusiones 

sesgadas. 

La incorporaci6n de las peculiaridades de la economia rural en los paises 

en desarrollo es, sin embargo, una tarea ardua pues requiere de una gran 

cantidad de informaci6n que las estadisticas oficiales no contienen, asi como de 

, Para conocer los objetivos de este programa se puede visitar su pagina electr6nica: 
http://www.colmex.mxJcentros/cee/precesam/precesam.htm 
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modelos que incorporen desde la diversidad de actividades y fuentes de ingreso 

de las unidades familiares, hasta las interrelaciones entre elias y su entomo. 

Una manera de lIevar a cabo el acopio de datos necesario para un anal isis 

riguroso de la economia rural consiste en el levantamiento de encuestas 

socioeconomicas a muestras de hogares representativos de poblaciones rurales. 

Y por otra parte, es posible elaborar analisis a partir de la estructura economica 

de los hogares rurales y de los poblados en donde estos se encuentran. Lo que 

puede hacerse mediante la elaboracion de Matrices de Contabilidad Social (MCS) 

de las poblaciones estudiadas a partir de las cuales se construyen modelos 

multisectoriales. 

EI manual tiene como objetivo presentar la metodologia y los detalles para 

el acopio de datos de una poblacion rural mediante el levantamiento de una 

encuesta a sus hogares, esto con la finalidad de elaborar su MCS. 

Nos ci rcunscribiremos al caso de comunidades rurales de pequefios 

productores en el mundo en desarrollo (yen particular, mexicanas), cuya base 

economica son las actividades de sus hogares.2 De acuerdo con nuestros 

propositos, las unidades fundamentales para el analisis seran la poblacion y sus 

hogares. Definimos a un hogar rural como la entidad economica formada por las 

personas que comparten los ingresos y los gastos de una casa (vease capitulo 4, 

seccion 4.2). 

Con base en los requisitos de informaci6n necesarios para construir una 

MCS, el objetivo de la encuesta sociecon6mica consiste en obtener informacion 

cuantificable acerca de las actividades economicas, las fuentes de ingreso y los 

gastos de una muestra representativa de los hogares de la comunidad a estudiar. 

Tambien puede obtenerse informacion adicional que sirva para distinguir las 

2 No obstante, la metodologia que expondremos puede usarse para hacer encuestas, de 
tal forma que sea posible elaborar MCS y estudios multisectoriales de comunidades mas complejas 
(con actividades manufactureras y turisticas 0 con negocios de tipo empresarial) 0 de varias 
poblaciones rurales. Estas pueden estar ubicadas, por ejemplo, en una microregi6n 0 en un 
municipio y para elaborar model os microregionales (veanse Taylor, Yunez-Naude y Hampton: 1999 
y Yunez-Naude, Taylor y Dyer: 1998). Ademas, y con algunas adiciones al cuestionario, la 
informaci6n recabada en la encuesta puede servir para elaborar estudios econometricos (v ease 
capitulo 8 ). 
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relaciones que existen entre los hogares 0 la economia de dicha comunidad con 

los mercados de productos (de bienes y de insumos) y de trabajo regionales, 

nacionales e internacionales. Como en otras encuestas de tipo econ6mico, los 

datos que se recaben corresponderan al ario anterior al levantamiento de la 

encuesta. 3 

Con el fin de ubicar al usuario del manual en el marco de referencia de la 

encuesta realizada a los hogares, iniciamos con una descripci6n general de 10 que 

es una MCS y de sus principales componentes. Los capitulos 2 a 5 contienen los 

detalles para el levantamiento de la encuesta. En el capitulo 2 presentamos la 

informaci6n que es necesario recabar antes del levantamiento de la encuesta. 

t:sta consiste en la ubicaci6n y las caracteristicas generales de la poblaci6n a 

estudiar y de su economia, asl como el proceso de selecci6n de los hogares a 

encuestar. En el capitulo 3 se presentan los criterios a seguir para elegir a la 

poblaci6n que se va a estudiar, asi como los procedimientos para la selecci6n de 

la muestra de los hogares a encuestar. En el capitulo 4 se describe al detalle el 

cuestionario que se aplicara, su disefio y su evaluaci6n a partir de su utilizaci6n en 

el levantamiento de una encuesta piloto. En el capitulo 5 se hacen propuestas 

sobre la aplicaci6n de la encuesta a hogares, la verificaci6n y correcci6n de los 

datos recabados en ella, e incluso las transformaciones de los datos requeridas 

para su vaciado en hojas de calculo electr6nicas. Los capitulos 6 y 7 tienen, 

respectivamente, el objetivo de establecer el procedimiento necesario para vaciar 

los datos recabados y elaborar la Matriz de Contabilidad Social del Pueblo 

(MCSP). EI manual finaliza con la presentaci6n al detalle de una de las 

aplicaciones que se Ie pueden dar a una MCSP (los modelos de multiplicadores). 

Incluye tambien una discusi6n general sobre otras aplicaciones y sobre los 

modelos que se pueden elaborar para hacer otro tipo de analisis cuantitativos a 

partir de los datos recabados en la encuesta. 

3 Un requisito en la elaboraci6n de Matrices de Contabilidad Social es que los datos sean 
para todo un ano, ya que son una representaci6n de la estructura econ6mica del sujeto de anal isis 
para un periodo de tiempo determinado, generalmente un ario (vease abajo). 
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1. LA MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL (MCS) 

La Matriz de Contabilidad Social (MCS) es una herramienta de analisis muy uti I 

que permite estudiar, bajo un enfoque cuantitativo, la estructura econ6mica de una 

entidad determinada independientemente del tamano que esta sea. La MCS 

posibilita tam bien la evaluacion de los efectos que sobre dicha estructura provocan 

diversos cambios ex6genos' como aquellos relacionados con las reformas en 

materia de politica economica (eliminaci6n de subsidios, aumentos en el salario 

minimo, entre otros). 

Una MCS nos ofrece una fotografia de las vinculaciones entre los sectores 

productivos de un pais, de una regi6n, de una comunidad 0 de un conjunto de 

ellos,. Es la representaci6n contable de todos los flujos de su sistema econ6mico 

durante un periodo determinado (generalmente un ano). 

La Matriz de Contabilidad Social es una extension de la Matriz Insumo

Producto (MIP) de Leontief, e incluye, ademas de la estructura de producci6n, 

datos sobre la distribuci6n del ingreso y la estructura de la demand a de las 

instituciones. Una MCS se diferencia de una MIP, asi como del sistema de 

cuentas nacionales en la reproduccion de informacion detallada acerca de los 

diferentes grupos sociales que ella contiene, particularmente los hogares y su 

fuerza de trabajo.2 

La MCS es una base de datos que permite analizar los aspectos 

distributivos de la economia, pues presenta la incorporaci6n del valor agregado 

por los factores de la produccion, la distribucion de los pagos a los propietarios de 

esos factores y la forma en que estos ultimos destinan su ingreso a la adquisicion 

, Por cam bios ex6genos nos referimos a aquellas aiteraciones de alguna variable 
econ6mica cuyo comportamienlo no es predecible con precisi6n ya que depende a su vez de olros 
factores 0 de algunas condiciones especificas. Por ejemplo, el efecto de la devaluaci6n de la 
moneda de lin pais, incrementos de las transferencias del gobierno a la localidad, 0 bien un 
aumento en los ingresos recibidos por conceplo de remesas. 

2 J. N. Richard Stone en su articulo "The disaggregation of the household sector in the 
national accounts ", publicado en 1985, desarroll6 la MCS como una forma de reconciliar las 
cuentas nacionales de producci6n y consumo con el analisis de insumo-producto. 
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de bienes y servicios, transfiriendolo a las actividades de producci6n. Ademas, 

incorpora las transacciones que involucran tanto a los sectores internos como a 

los externos de la economia. 

La importancia de una MCS radica en que incluye tanto las caracteristicas 

de un sistema econ6mico completo, como las relaciones entre sus componentes. 

TambiE'ln es muy versatil, pues en elia pueden incorporarse distintos arreglos 

institucionales y estructuras econ6micas. 

La MCS puede ser considerada como el punto de partida para realizar 

analisis sobre la economia de una entidad, ya sea un pais, una regi6n 0 un pueblo 

(entre otras posibilidades) y con elio plantear distintos estudios cuantitativos como 

aquelios relacionados con cambios en materia de politica econ6mica. Esto se 

debe a que proporciona un marco adecuado para representar, por un lado la 

estructura de una economia, y p~r otro la base de datos para los modelos 

multisectoriales (de multiplicadores 0 de equilibrio general).3 

Una MCS esta formada p~r cuentas de doble entrada, en las que se 

registran las transacciones que efectuan los diferentes sectores y agentes de una 

economia particular. Por convenci6n, en una Matriz de Contabilidad Social las 

entradas p~r fila representan los ingresos de las cuentas, y las columnas los 

egresos. 

EI registro de las transacciones entre agentes y sectores se realiza 

manteniendo la igualdad entre los gastos y los ingresos dentro del sistema. 

Ademas de este requisito, las categorias a las cuales se asignan los gastos e 

ingresos s610 pueden ser aquellas que se incluyeron en el diseno original de la 

matriz. EI cumplimiento de estas reglas posibilita que la suma de cada fila sea 

igual 0 muy aproximada a la de su columna correspondiente (este procedimiento 

se conoce como balance de cuentas). 

3 En el capitulo 8 se ilustra el uso de la MCS a partir de un modelo de multiplicadores. No 
obstante, h"tlremos referencia a otro tipo de modelos -los de equilibrio general- cuya base de 
datos tambien es una MCS. En dicho capitulo presentaremos la clase de model os que sirven para 
elaborar analisis de impactos de cambios exogenos a partir de la estatica comparada, mediante la 
cual se distingue la situacion de equilibrio inical de la economia estudiada con la del equilibrio que 
se logra despues de que se ajusta la economia al cambio ex6geno simulado. Esto ex plica en parte 
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EI diserio y construcci6n de la MCS debe considerar la inclusi6n de las 

instituciones y sectores que conforman la economia en estudio, con especial 

enfasis en aquellos que son de interes para la investigaci6n. Es decir, que los 

componentes en cada tipo de cuenta se definen de acuerdo a las caracteristicas 

del area de estudio, y de acuerdo a la importancia que se Ie quiera otorgar a cada 

una. 

Las primeras MCS se elaboraron en los arios ochenta como la extensi6n de 

las Matrices de Insumo-Producto aplicadas a paises. Apartir de ello se inici6 la 

construcci6n de MCS aplicada a poblaciones rurales.' A continuaci6n se presentan 

las caracteristicas y los componentes basicos de matrices de contabilidad social 

para poblaciones rurales. 

1.1 LA MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL APLICADA A PUEBLOS 

(MCSP) 

EI esquema basico de una MCSP se presenta en el cuadra 1.1. Las cuentas 

comprendidas en el se clasifican dentro de cinco grandes grupos 0 tipos de 

cuenta: 1) actividades de producci6n; 2) factores de producci6n; 3) instituciones; 4) 

capital y 5) resto del mundo (las qlJe capturan las relaciones del pueblo con el 

exterior)s A continuaci6n se describen los componentes de una MCSP tipica y 

general a partir de una lectura de ella por fila. 

porque los datos que se recaban en las encuestas son solo para un ano, el ana base 0 de equilibrio 
inicia!. 

4 Vease a Sadoultet y de Janvry: 1995, capitulo 10. Y Adelman y Taylor: 1996. 
5 La MCSP puede contar con una cuenta adicional a la de actividades: la de bienes. Esta 

cuenta se anade si la tecnologla para producir un mismo bien 0 valor de uso difiere 
considerablemente. Un caso serla cuando en una comunidad un grupo de agricultores produce un 
cultivo basico (dig amos malz), empleando riego y tractor, y otro grupo 10 obtenga en tierras de 
temporal y usando traccion animal. En este caso convendria dislinguir las dos formas de 
produccion mediante dos cuenlas para la actividad Cultivos Basicos (maiz irrigado y maiz 
temporalero, por ejemplo). Por su parte, en la cuenta de bienes se consideraria en conjunto la 
produccion de malz a partir de las dos tecnologias. Es decir que como actividad, la producci6n de 
basicos tend ria dos componentes, mientras que como bien habria un solo producto: maiz. Sei'ialar 
esla diferencia es pertinente cuando se elaboran modelos multisectoriales a partir de MCSP, ya 
que con ella se contaria con informaci6n para incoporar al modelo dos funciones de producci6n de 

10 
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1. Actividades de produccion 

La cuenta de producci6n esta formada por las distintas actividades de los hogares 

de la comunidad estudiada. Por ejemplo, agricultura (basica 0 de sUbsistencia y 

comercial), ganaderia, otras actividades productivas (elaboraci6n de artesanias, 

de materiales de construcci6n, entre otros) y comercio.6 

EI uso de insumos y factores de producci6n per parte de las cuentas de 

actividades crea el valor agregado de la economia. 

Las cuentas de actividades registran las ventas de insumos intermedios a 

los productores (0 actividades), y las de productos finales a consumidores 

institucionales (sean estos privados 0 publicos). Asimismo, estas cuentas registran 

el pago que hacen las actividades per el usa de facto res de producci6n y el pago 

de impuestos indirectos. 

La Matriz de Insumo-Producto (MIP) es un componente de la MCS, definida 

per la intersecci6n de las columnas y filas de las cuentas de actividades y ubicada 

en el lado superior Izquierdo del cuadro 1.1. Esto es, por ejemplo, que en la celda 

en donde se cruza la fila agricultura bilsica (digamos maiz) con la columna 

agricultura bilsica, la MIP registra el uso de maiz como semilla para la produccion 

de maiz, y la celda en donde se cruza la misma fila con la columna ganaderia 

registra el usa 0 compra de maiz para el alimento del ganado. 

Por convenci6n, para describir los registros de una MIP 0 de una MCS, 

primero se menciona la fila y despues la columna. Asi pues, (i,j) se refiere a la fila i 

de una matriz y a la columna j de la misma. 

cultivos basicos distintas. Por su parte, la agregaci6n en un solo bien del cultivo basico (producido 
con tecnologlas distintas) es valida, pues quienes que 10 compran 0 10 usan por 10 general no 
hacen distinci6n en cuanto al tipo de tecnologia aplicada en su producci6n. En el caso de MCS 
nacionales, la diferenciaci6n entre las aclividades y los bienes por 10 general se hace para 
distinguir a los bienes importados de los producidos en el pais estudiado de los bienes exportados 
(vease Robinson, S., A. Yunez-Naude yR. Hinojosa-Ojeda: 1999) . Se nolara que algunos de los 
componenles de las MCS eslan vacios. Esto se debe a las caracleristicas de la eslructura de las 
MCS (un ejemplo se encuentra en esle capitulo, cuando se describan las cuenlas de faclores y 
hogaresJ' 

En poblaciones rurales, el comercio ademas de comprar y vender productos locales, es 
en general la activldad que importa bienes del exterior para ser vendidas a las aclividades (como 
insumos) y a los hogares (como bienes de consumo). 
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Ademas de vender insumos a si misma y al resto de las actividades de 

producci6n, las actividades venden su producto a las instituciones (hogares y 

gobiernos). Esto se captura en los cruces de las filas de actividades (cuenta 1) con 

las columnas de los hogares y del gobierno (cuenta 3l.:,1 

EI destino de la producci6n de las actividades tambien puede ser la 

inversi6n en capital (cruces de los componentes de la cuenta 1 por fila con los de 

la cuenta 4 por columna).~ 

Por ultimo, los productos de las actividades pueden ser "exportados" al 

resto de la regi6n , del pais, 0 incluso al exterior, y se captura en la MCSP en los 

cruces de los componentes de las cuentas 1 y 5. 

La suma de las filas de los componentes de la cuenta 1 nos daran la oferta 

total, 0 10 que es 10 mismo, el valor bruto de la producci6n de la comunidad 0 las 

ventas totales de las actividades. 

2. Factores de produccion 

Los factores de producci6n empleados por las actividades son los que gene ran el 

valor agregado de la economia en cuesti6n, es decir, su uso es el que genera la 

riqueza adicional de la comunidad durante el ano. IA la suma del valor agregado de 
~ 

v todas las actividades se Ie llama producto interno bruto 0 PIS.:.. ( 

Los componentes fundamentales de la cuenta de los factores de producci6n dl 

en comunidades rurales son: la tierra, el capital y el trabajo. Este ultimo se Ql 

subdivide en dos componentes: trabajo asalariado y trabajo no asalariado,7 ya que 

por 10 general en las comunidades rurales tipicas se emplean ambos componentes 

del factor trabajo, los cuales tienen caracteristicas distintas. 

La distinci6n de los pagos a cada uno de los factores de producci6n es un 

paso indispensable para el analisis de la distribuci6n del ingreso. Para ello se 

7 Se entiende por trabajo no asalariado aquel que no recibe pago en dinero por su 
ejecucion. En las comunidades rurales existen tres tipos principales de trabajo no asalariado: la 
aparceria. la medieria y el trabajo familiar. Este ultimo es el mas comun y el de mayor peso, y p~r 
;0 tanto el que tiene mayor importancia para el estudio de la economfa del pueblo. 
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requiere de que cad a uno de los factores y grupos socioecon6micos tengan una 

cuenta separada. Si se asentaran directamente en la MCSP los flujos de ingresos 

de las actividades a los hogares, es decir a los propietarios de los factores, seria 

imposible identificar las funciones de producci6n de las actividades. Tampoco 

seria posible distinguir las diversas fuentes de ingreso de los hogares. Por tal 

raz6n,~s preferible asignar primero el valor agregado como un pago a los factares 

de producci6n utilizados (cruces de las filas de la cuenta 2 con las columnas de la , 

cuenta 1), Y despues como un ingreso para sus duefios (cruces de las filas de la 

cuenta 3 con las columnas de la cuenta 2, vease cuadro 1.1). Par la misma raz6n, 

los unicos registros en la MCSP respecto a los factores son en el cruce de las filas 

de la cuenta de factores con las columnas de la cuenta de actividadesJ 

3. Instituciones 

Esta cuenta considera tanto a los hogares (instituciones privadas), como al 

gobierno (instituci6n publica).8 

a) Hogares 

'Como se mencion6 con anterioridad, los hogares no reciben ingresos 
/ 

directamente de las actividades productivas, sino de los factores de producci6n " 

que poseen. Por esta raz6n no hay asiento alguno en la intersecci6n de la fila 3a 

• Por 10 general, en las comunidades rurales -sabre todo en los paises en desarrollo-tanto 
las decisiones de producci6n como las de consumo se lIevan a cabo a partir del hagar. No 
obstante, y en ocasiones, pod ran existir negocios independientes del hogar y de la casa habitacion. 
Esta clase de establecimientos y negocios son mas bien de Ii po capitalista 0 emprersarial. Oe ser 
importantes estas actividades, conviene establecer en la MCSP una cuenta Ilamada "empresarios" 
como parte de las instituciones. Asimismo, la comunidad estudiada puede contar con cooperativas, 
que tam bien deberian incluirse como uno de los componentes de la cuenta lIamada "instituciones". 
Por su parte, en una MCSP se considera al gobierno y a las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) como parte de la cuenta 3. Por 10 general, en los modelos multisectoriales basad os en una 
MCSP, el gobierno y olras instituciones distintas a los hogares se toman como una cuenla ex6gena 
(vease capitulos 7 y 8). Por ultimo, y de convenir a los prop6sitos particulares del estudio, las 
cuentas del gobierno pueden subdividirse en varios niveles, por ejemplo, local , municipal, estatal y 
nacional. 
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con las columnas de la cuenta 1, Y 10 hay en el cruce de la fila 3a con las 

columnas de la cuenta 2. Esto significa que los factores transfieren a sus duefios 

(los hogares) 10 que aportan a la producci6n como valor agregado, y el total del 

valor agregado debe ser igual al total de las transferencias de los factores a los 

hogares . .1 

IEs comun que en las comunidades existan transferencias de ingreso entre 

los hogares, 10 cual se asienta en el cruce de la fila hogar y la columna hogarj 

, Las transferencias gubemamentales son una fuente adicional de ingreso a 

los hogares que provienen del pago de salarios (por ejemplo, a trabajadores de la 

comunidad empleados en obras publicas) 0 de los apoyos gubernamentales 

directos (tales como los que se hacen a partir de programas de combate a la 

pobreza). De esta forma , dichas transferencias se asientan en el cruce de la fila 3a 

con la columna 3b. 

Por ultimo, los hogares pueden recibir ingresos de las remesas que los 

migrantes les envian, es decir, de los miembros del hogar 0 de familiares yamigos 

que residen fuera del pueblo y que mandan ayuda a sus familia res 0 amistades. 

Estas transferencias se asientan en la fila 3a y las columnas de la cuenta 5 (Resto 

del Mundo).:; 

La suma de los componentes de la fila de la cuenta de hogares sera 

entonces el ingreso total de los mismos. 

Como se mencion6 anteriormente, una de las contribuciones de la 

elaboraci6n de la MCS es el detalle que este esquema contable puede 

proporcionarnos respecto a cuestiones sociales como la distribuci6n del ingreso. 

Para hacerlo, los hogares pueden dividirse en grupos a partir de distintos criterios. 

Estos se toman con base en los objetivos del estudio y en las caracteristicas de la 

comunidad analizada. Por ejemplo, los hogares pueden dividirse en dos grupos: 

9 Se consideran como remesas s610 aque\las transferencias en dinero 0 en especie que el 
hogar recibe de los miembros que no residen en la localidad. En algunas poblaciones de Mexico la 
emigraci6n internacional es tan importante que las remesas que los migrantes envlan a sus lugares 
de origen \legan a ser una de las principales fuentes de ingreso de los hogares del pueblo. De ser 
este el caso, y de convenir a los prop6sitos de la investigaci6n, es posible tomar a la migraci6n 
como actividad de los hogares y no simplemente como una de sus fuentes de ingreso. 
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pobres (con ingresos menores a algun estandar para medir lineas de pobreza) y 

no pobres; tambien pueden clasificarse de acuerdo a su principal actividad 

economica 0 fuente de ingreso (agricola, pecuaria, comercial, asalariados, 

migrantes, entre otros). 

b) Gobierno 

EI gobierno es la segunda cuenta institucional basica. Recibe ingresos de la 

comunidad por impuestos, que pueden ser: indirectos, cobrados a las actividades 

(asentados en la fila 3b, columna 1) y directos, cobrados a los hogares (cruce de 

la fila 3b y la columna 3a). 

EI gobierno transfiere ingresos a la comunidad a partir de sus compras a las 

actividades, de los pagos que hace a los trabajadores locales que contrata, 0 por 

las transferencias que hace a los hogares. A diferencia de una MCS nacional 

(MCSN en adelante), las cuentas del gobierno en una MCSP no deben 

necesariamente balancearse. Es decir, que no es condicion para una MCSP que 

los gastos del gobierno en la comunidad sean iguales a los ingresos que recibe de 

ella . Es comun, por ejemplo, que las transferencias de ingreso del gobierno a la 

comunidad sean mayores a 10 que recibe via impuestos. 

Como en el caso de otras cuentas, las del gobierno tambien pueden 

subdividirse. Por ejemplo: gobierno local , municipal, estatal 0 provincial y nacional. 

Tambien es posible separar algunas funciones gubernamentales de otras. Por 

ejemplo la distincion de los programas agropecuarios del gobierno (nacional 0 

local) frente a otras de sus funciones. Como en otros casos, el detalle de los 

componentes de la cuenta gobierno dependera del objetivo del estudio 0 de la 

importancia local de las distintas instancias gubernamentales. 
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4. Capital 

I La fila de esta cuenta capta el ahorro de las instituciones (fila 4, columna 3), el --cual financiara la formaci6n de capital fijo y los cambios de inventarios por sector 

de origen, capturados en la fila 1, columna 4. 

5. Resto del mundo'o 

La presente cuenta registra las transacciones y transferencias que vinculan a la 

economia en estudio con el exterior. La fila contiene a las importaciones, tanto las 

que hacen las actividades para suplirse de insumos (fila 5, columna 1) como las 

que realizan los hogares para obtener bienes y servicios (1.1, fila 5, columna 3a)n 

De acuerdo a 10 indicado, las cuentas de cualquier MCS deben estar 

balanceadas, es decir que la suma de sus filas debe ser igual a la suma de sus 

columnas. Sin embargo, y a diferencia de una MCSN, en una MCSP no es 

necesario el balance 0 equilibrio macroecon6mico. En el plano nacional este tipo 

de equilibrio puede representarse a partir de la identidad 

(/ + G) - (A + T) = (M - X) 

En donde / + G es el gasto domestico (en inversion y gubemamental, 

respectivamente); A + T son los recursos domesticos obtenidos del ahorro (A) y los 

impuestos (1); mientras que M - X es la balanza de pagos (siendo Mias 

importaciones y X las exportaciones). Si el gasto es mayor a los recursos domesticos 

(es decir, si / + G > A + 1), habra un deficit 0 brecha en terminos de los de recursos 

domesticos, 10 cual se transmitira a la balanza de pagos provocando un deficit 

'0 Como en el caso del gobierno y de otras instituciones distintas a los hogares, en los ~ 
modelos multisectoriales se consideran a las cuentas de captial y las del resto del mundo como 
ex6genas. Esto debido a que los fiujos de estas cuentas parten, en general, de desiciones 
relativamente ajenas a los habitantes del poblado (vease capitulo 8). 

11 De haber un gobierno local (y una cuenta al respecto), las compras 0 cualquier tipo de 
transferencia de tal gobierno al exterior se asentaran en la fila 5, columna 3b. 
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comercial (M > X). En una economia nacional, tal deficit tiene necesariamente que 

cubrirse de alguna manera (por ejemplo, mediante el uso de las reservas en moneda 

extranjera 0 el ingreso al pais de capital foraneo, via inversi6n extranjera directa 0 

deuda). Lo que sucede tipicamente en las economfas en desarrollo es que la brecha 

domestica se origina por el gasto exesivo de los ingresos que obtiene el gobierno por 

el cobro de impuestos (es decir, G > 7). Si la inversi6n es igual al ahorro (I = A), el 

deficit gubemamental es el que provoca el deficit en la balanza de pagos. 

'_En una comunidad, y en consecuencia en su MCSP, los gastos que el 

gobierno hace en el poblado no necesitan ser iguales a los ingresos que obtiene del 

mismo. Si los primeros son mayores a los segundos, el gobiemo puede financiar el 

deficit utilizando recursos obtenidos en el resto del pais. 

Pese a 10 arriba mencionado, los gastos que los hogares de la comunidad 

hacen deben igualar sus ingresos (esto para fines de la MCSP). Ademas, es comun 

que una poblaci6n rural tenga un desequilibrio comercial con el exterior. Esto debido 
v 

a que una comunidad rural depende de bienes manufacturados, la mayor parte c 

producidos fuera de ella, y a que vende al exterior mucho menos que 10 que compra. 

Tal deficit es cUbierto por los ingresos salariales que los habitantes del pueblo 

reciben por su trabajo en la regi6n, 0 por las remesas que los emigrantes envian a 

los habitantes de la comunidad. 
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Cuadro 1.1. Esquema de una Matriz de Contabilidad Social aplicada a Pueblos 

GASTOS 

1. 2. 3. 4. 5. 
INGRESOS ACTIVIDADEs FACTOREs INsTITUCIONEs CAPITAL Resto del TOTAL 

DE PRODUCCI6N DE PRODUCCI6N a. : b. MUNDO 
Hogares : Gobierno 

1. ACTIVIDADEs Matriz Inversion' . 
DE PRODUCCI6N Insumo-Producto Con sumo : Con sumo lisica ' Exportaclo.n de Ventas totales 

. . mercanclas 
de la comunidad y humana 

2. FACTO RES 
DE PRODUCCI6N Valor agregado 

a. Tierra Valor agregado lotal de los 
b. Capital en la produccion lactores de 
c. Trabajo: Asalariado produceion 

No asalariado 

~ 

co 

3. INsTiTUCIONES Pago a los hogares T I : Pagos por R . . rans e- : emesas 
por servlclos de " servicios . I Remesas totales 
.. renClas , reglona es. Itt I ' 

a. Hogares trabaJo, capital y : laborales y nacionales ngresos 0 a es 
tierra usados en la ' transle- t . Y de los hogares . :. ex ranJeras 

producclon : renclas 
_ • • • ••• - _ •• -- -- .- ••• ----------.~- •••• -- - ---- -- - _ •• - •• -_. - •• - -- -- -- ---- - - --- ---- ------ --.-- .------- -- -1-- - ._.----_ •• --- •• ••• ------ - _ . - ---- ----- --- -- -- -.- - -- ------ --- - - ------ - -- ~ 

b. Gobierno Impuestos Impuestos Ingresos totales 
directos del gobierno , 

4. CAPITAL I 

a. Fisico Ahorro Ahorro Ahorro total en 
b. Humano capital 

5. Resto del MUNDO 
a. Resto de la region I rt' Compras al Importaciones del 
b. Resto del pals mpo aClones exterior resto del mundo 
c. Resto del mundo 

TOTAL Pa os totales Pagos totales al Gastos Iotales Inv. total E rt' Tolales 
9 capital y al trabajo de las instituciones en capital xpo aClones Ingresos I Gastos 
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2. INFORMACION GENERAL REQUERIDA 

Hemos visto que una MCSP contiene todo~s los flujos de recursos. que tuvo la 

economia que se estudia a 10 largo de un alio. Es decir, todos los ingresos y 

gastos en dinero y en especie, asi como los esfuerzos de los agentes del poblado 

en estudio. Esto significa que la elaboraci6n de una MCSP requiere de una gran 

cantidad de datos muy detallados. Como generalmente no existen, es necesario 

recabarlos. Una forma de hacerlo es mediante ellevantamiento de una encuesta a 

una muestra representativa de los hogares del pueblo estudiado, ello a partir de la 

aplicaci6n de un cuestionario. 1 

Pese a que para la elaboraci6n de cualquier MCSP se siguen las 

convenciones y caracteristicas descritas en la secci6n anterior, y que para el 

levantamiento de la encuesta hay un cuestionario basico (vease capitulo 4), cada 

poblado tiene sus particularidades. En consecuencia, es necesario que el 

cuestionario que se aplicara a los hogares en estudio incluya dichas 

particularidades. Para incluirlas se requiere de un conocimiento previo de ciertas 

caracterfsticas generales del poblado a estudiar. EI estudio previo, ademas de 

servir para incorporar al cuestionario basico las peculiaridades de la estructura 

socioecon6mica de dicha poblaci6n, sera de utilidad para un levantamiento mas 

agil de la encuesta. Ello permitira tambien conocer las caracteristicas de los 

mercados locales y regionales de bienes y servicios. 

Ademas del plano del poblado (vease capitulo 3), la informaci6n general 

requerida antes del levantamiento de la encuesta es la siguiente -naturalmente, 

esta no tiene que ser al detalle y puede recabarse a partir de informaci6n oficial y 

de visitas al pueblo previas al diselio del cuestionario. 

, Una opci6n serla el levantamiento de un censo. Sin embargo, el tiempo y recursos que 
exige esta altern at iva la hacen poco viable . 
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1. Poblaci6n total (numero de h~bitantes) y de casas habitaci6n. 

2. Tipo de propiedad: ejidal, privada y comunal. 

3. Numero de unidades agropecuarias, agricolas y ganaderas y, si existe, 

parcelizaci6n de tales unidades. 

4. Caracteristicas de la producci6n agricola y numero de hectareas usadas: 

• Cultivo 0 cultivos principales. 

• Cultivos para el consumo propio 0 para la venta. 

• Existencia de la parcelizaci6n de los predios familiares, de la aparceria, de la 

medieria y de tierras comunales. 

• Plantaciones 0 cultivos perennes. 

• Pluricultivo. 

• Renta de tierras. 

• Regimen de agua: riego y temporal. 

5. Otras actividades agropecuarias de los hogares (las que se lIevan a cabo en el 

solar 0 huerto del hogar. 

6. Actividades no agropecuarias: artesanias, alimentos, construcci6n, entre otros. 

7. Mercados de trabajo local y regional. 

• Si existe trabajo asalariado de los miembros del hogar en la localidad 0 en 

lugares cercanos a la poblaci6n, asi como los periodos de alta oferta local 

de trabajo asalariado: por ejemplo, en las temporadas de baja demanda de 

trabajo agricola. 

8. Migraci6n a otras partes del pais 0 al exterior. 

• Si es comun que haya habitantes que residan en otras localidades del pais 0 

del mundo y que envien remesas (en dinero 0 especie) a sus familiares 0 a 

otras instituciones del pueblo. 

9. Escuelas. 

• Por tipo y nivel Gardin de nin~s, primaria, secundaria, preparatoria, tecnica , 

etcetera): en caso de que no haya en la comunidad, preguntar a d6nde van 

los estudiantes, el tiempo dedicado para transportarse a la escuela y los 

costos del transporte. 
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10. Numero y tipo de negocios y servicios que hay en el pueblo, y si se encuentran 

separados de la casa habitaci6n.2 

• Miscelaneas, venta de alimentos, venta de alimentos para animales, venta 

de insumos agricolas, materiales de construcci6n y otros. 

11. Relaciones entre el pueblo y el exterior . 

• Informaci6n sobre los vinculos econ6micos del pueblo con el gobierno, con 

el resto de los pueblos del municipio 0 de la regi6n, con las ciudades 

cercanas 0 con el resto del pais 0 del mundo. 

a) Gobierno y programas publicos (municipal, estatal y federal). 

- Transferencias del pueblo al gobierno municipal, estatal 0 federal (por 

ejemplo, por el pago de impuestos 0 por servicios publicos). 

i) Gasto publico corriente y programas de apoyo (SOLIDARIDAD, 

PROCAMPO, PRODUCE, entre otros). 

ii) Si hay en el pueblo 0 en una comunidad 0 ciudad cercana tienda de 

DICONSA, que productos vende y si sus precios son mas bajos a los del 

comercio privado local (ver abajo, punto 12c). 

b) Mercados de productos e insumos. 

- Ventas de productos locales dentro y fuera del pueblo 

- Compras locales e "importaciones", distinguiendo el origen. 

c) Mercados de trabajo externos. 

- Demanda de trabajo del exterior debido a deficits en la oferta de trabajo 

local durante las temporadas de cultivo y cosecha. 

- Existencia de habitantes que salen y regresan al pueblo cotidianamente a 

trabajar por un salario y d6nde 10 hacen. 

2 Es conveniente indagar si en el pueblo estudiado hay negocios establecidos fuera de la 
casa habitaci6n de sus duenos. Esto no es comun en las pequenas poblaciones rurales, perc de 
darse el caso, debera conocerse la cantidad de negocios 0 establecimientos independietes (a la 
casa habitaci6n) y su tamano aproximado 0 importancia relativa en el comercio local. De haber en . 
el pueblo varios negocios independientes pequef'\os, es muy probable que los hog ares de alguno 
de sus duei'ios este incluido en la muestra de hogares seleccionada. En el caso de que tam bien 
haya algun negocio que domine alguna actividad de servicios (por ejemplo, las ventas de articulos 
varios, la existencia de una tienda de DICONSA, 0 que sea el unico que prcporcione cierto 
servicio), debera encuestarse (vease capitulo 3), aplicandole la parte de Negocios y Comercios de 
la encuesta (vease capitulo 4). 
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12. Otros datos generales 

a) Equivalencias de las medidas locales. Por ejemplo, el equivalente en kilos 

de un costal. 

b) Salario promedio (al dia, al mes, etcetera) pagado a los jornaleros y a otro 

tipo de trabajadores. 

c) Informaci6n sobre precios de bienes y servicios comprados y vendidos, que 

tan homogeneos son y si hay diferencias sustanciales entre los precios 

locales (en su caso con los de DICONSA) y los de los lugares cercanos 

con los que el pueblo tiene relaciones econ6micas: 

- Precios de los insumos y herramientas de labranza (semillas, 

fertilizantes, abonos, etcetera). 

- Precios de los bienes comprados para el consumo del hogar (aceite, 

ooevos, verduras, etcetera). 

- Precios de utiles escolares 

- Precios de los animales que existen en la localidad. 

d) Costos y tarifas 

- Costo de la tierra y pagos por renta de la tierra (por regimen de agua y 

por tipo de uso). 

- Costo de la renta del alquiler de tractores por tipo de labores y hectareas 

trabajadas con el tractor (10 anterior debido a que el costa de este puede 

variar segun el tipo de cultivo 0 labor). 

- Costo de los servicios publicos (Iuz, renta de telefono, agua, etcetera). 

- Impuestos al gobierno. 

e) Comunicaciones y transporte 

- Infraestructura carretera (pavimentada, terraceria, brechas, etcetera), y 

distancia a las comunidades 0 ciudades mas cercanas con las que el 

poblado tiene relaciones econ6micas. 

- Medios de trans porte de personas y mercancias. 

- Costo del trans porte por tipo. 

f) Fiestas importantes y aportaciones para las mismas. 
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12. Otros datos generales 

a) Equivalencias de las medidas locales. Por ejemplo, el equivalente en kilos 

de un costal. 

b) Salario promedio (al dia, al mes, etcetera) pagado a los jornaleros y a otro 

tipo de trabajadores. 

c) Informacion sobre precios de bienes y servicios comprados y vendidos, que 

tan homogeneos son y si hay diferencias sustanciales entre los precios 

locales (en su caso con los de DICONSA) y los de los lugares cercanos 

con los que el pueblo tiene relaciones econ6micas: 

- Precios de los insumos y herramientas de labranza (semi lias, 

fertilizantes, abonos, etcetera). 

- Precios de los bienes comprados para el consumo del hogar (aceite, 

huevos, verduras, etcetera). 

- Precios de utiles escolares 

- Precios de los animales que existen en la localidad. 

d) Costos y tarifas 

- Costo de la tierra y pagos por renta de la tierra (por regimen de agua y 

por tipo de uso). 

- Costo de la renta del alquiler de tractores por tipo de labores y hectareas 

trabajadas con el tractor (10 anterior debido a que el costo de Elste puede 

variar segun el tipo de cultivo 0 labor). 

- Costo de los servicios publicos (Iuz, renta de telMono, agua, etcetera). 

- Impuestos al gobierno. 

e) Comunicaciones y transporte 

- Infraestructura carretera (pavimentada, terrace ria, brechas, etcetera), y 

distancia a las comunidades 0 ciudades mas cercanas con las que el 

poblado tiene relaciones economicas. 

- Medios de transporte de personas y mercancias. 

- Costo del transporte por tipo. 

f) Fiestas importantes y aportaciones para las mismas. 
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La informacion anterior se puede obtener de diversas fuentes y formas, 

tales como la bibliografia existente acerca de la region a estudiar, de los censos 

de poblaci6n y, sobre todo, a partir de visitas de reconocimiento. Ademas, estas 

ultimas son fundamentales para establecer contactos con autoridades y otros 

habitantes de la comunidad, y asi saber si otros grupos de investigacion realizan 0 

han realizado estudios en el lugar. 
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3. SELECCION DE LA COMUNIDAD 
Y DE LA MUESTRA DE HOGARES 

La selecci6n de la poblaci6n que se va a analizar esta en estrecha relaci6n con los 

objetivos de la investigaci6n. Dichos objetivos pueden definirse a partir del interes 

por profundizar en el conocimiento de un poblado ya estudiado, por analizar 

ciertas caracteristicas tipicas de la economia rural, 0 para lIevar a cabo un 

proyecto de investigaci6n que tenga un objetivo particular. Los objetivos tambien 

pueden estar determinados por compromisos adquiridos con autoridades publicas, 

con agentes no gubernamentales 0 con los habitantes de una comunidad 

especifica. Ejemplo de 10 anterior seria la selecci6n de un pueblo pobre para 

elaborar un estudio que tenga la finalidad de proponer medidas en materia de 

politica econ6mica que induzcan a una mejora en las condiciones de vida de sus 

pobladores. Otro caso es seleccionar un poblado que represente las 

caracteristicas de una micro regi6n, 0 que ejemplifique algun tipo de economia 

rural. De ser este ultimo el caso, debera elaborarse un estudio previo a partir de 

las caracteristicas que debe cumplir la comunidad que se va a estudiar, 0 de un 

conocimiento general de la regi6n de interes. 

Un aspecto que se debe tomar en cuenta para realizar la selecci6n de la 

comunidad a estudiar es su tamaiio. Por varias razones se sugiere que estas no 

excedan los 3,000 habitantes. Entre otras cosas, porque estudiar comunidades 

con mayor poblaci6n suele ser mas complejo; ya que cuando el numero de 

habitantes es mayor, la diversidad de las actividades que se lIevan a cabo en 

elias, y la posibilidad de que estas sean de tipo empresarial, reducen la 

efectividad del levantamiento de la encuesta a hogares representativos. Los 

recursos financieros y humanos que son necesarios para aplicar el cuestionario a 

una gran cantidad de hogares aumentan tambien cuando el estudio se realiza en 

poblaciones que exceden la cifra arriba mencionada (vease secci6n 3.2).' 

, No obstante, se han hecho encuestas y estudios multisectoriales a pequenas ciudades 
con actividades econ6micas complejas. Es el caso del estudio realizado en las Islas Galapagos 
(vease Taylor, J. E., A. Yunez-Naude: 1999). 
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3.1 PLANO DEL PUEBLO 

Un paso fundamental previo a la aplicaci6n del cuestionario es la selecci6n de los 

hogares a encuestar. Para hacerfo es necesario conseguir --0 elaborar de 

antemano- un plano del pueblo 0 de la comunidad que se va a estudiar, 

incluyendo las manzanas y todos sus hogares 0 casas habitaci6n numerados.2 

Esto significa que se requiere de un marco muestral. Con ello se tendra el 

universo 0 numero total de viviendas. EI prop6sito es seleccionar en forma 

aleatoria los hogares a los que se les aplicara la encuesta. Ademas, en caso de 

que hubiera algun error, con el mapa se puede generar de una forma sencilla otra 

nueva muestra con reemplazo. Tambieln se puede lIevar un control de los hogares 

ya encuestados y por encuestar. 

En algunos casos sera necesario contar con un conjunto de fotografias 

aereas en las que se puedan distinguir segmentos de area. A menudo, ademas de 

identificar a las unidades muestrales, se pueden afiadir algunas caracteristicas de 

interes. Un ejemplo de ello son aquellos atributos de dichas comunidades que nos 

permitan saber la importancia de cada unidad para algun estudio especifico, por 

ejemplo, su tamafio 0 las caracteristicas hidrol6gicas del area a estudiar. De esta 

forma se puede conocer el numero de parcelas que se cultivan y el acceso al 

agua, las proporciones del solar de la casa habitaci6n, los cultivos producidos y el 

area dedicada a cada uno de ellos ademas del numero de hogar. 

Es necesario que el marco muestral contenga a todos los sujetos de interes, 

y que no incluya unidades "falsas" (elementos ajenos 0 que dejaron de pertenecer 

a la poblaci6n). Tampoco debe haber elementos repetidos (unidades registradas 

mas de una vez). 

2 De haberlos, es necesario incluir en el mapa y en el recuento a los negocios (comercios, 
talleres , entre otros) . 
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3.2 T AMANO DE MUESTRA 

Los resultados de una encuesta por muestreo son susceptibles de incertidumbre 

debido a que solo se toma en cuenta una parte de la poblacion y a los errores en 

las mediciones realizadas. Lo anterior implica que existiran diferencias entre los 

datos recabados con respecto a los de la poblaci6n. La discrepancia 0 error se 

aceptara como parte del proceso de muestreo.3 

Para elegir el tamano de muestra de una poblaci6n a encuestar, se deben 

tomar en cuenta los siguientes criterios: 

1. Establecer 10 que se espera de la selecci6n representativa de la 

poblaci6n bajo estudio, es decir, fijar los limites de error deseados. 

2. En una encuesta por muestreo interesan uno 0 varios atributos (por 

ejemplo, los costos de producci6n 0 los gastos e ingresos de los 

hogares). Para cada uno de elios se calcula el tamano de la muestra, y 

de los valores obtenidos se elige el mayor. 

3. Si sola mente interesa un atributo, por ejemplo el ingreso de los hogares 

en el caso de los estudios socioecon6micos, solo se hacen los calculos 

pertinentes para este para metro. 

4. EI tamano de la muestra elegido debe ser consistente con los recursos 

disponibles. Esto exige una estimaci6n del costo, trabajo, tiempo y 

material necesarios para aceptar el tamano de muestra propuesto. Si se 

cuenta con recursos suficientes es preferible elegir un tamano de 

muestra mayor al minimo necesario, 0 bien hacer un censo. Si los 

recursos son insuficientes, el tamano de muestra debera reducirse, 

incluso drasticamente, y entonces se decidira entre proceder con una 

muestra mas pequetia -10 cual reduce la precisi6n- 0 bien abandonar 

los esfuerzos hasta contar con mayores recursos. 

3 Como veremos a continuaci6n, dicho error se define como un porcentaje del parametro 0 

dato real poblacional en consideraci6n . 
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Numero de hogares a encuestar bajo muestreo aleatorio simple 

La precisi6n con la que se desea hacer una estimaci6n depende del tamano de 

muestra, y se puede calcular mediante la selecci6n de la varianza deseada del 

estimador con respecto al para metro poblacional. Para ello se puede introducir el 

concepto estadistico "confianza". EI metodo consiste en plantear la aceptaci6n de 

un error E = X% con respecto al parametro poblacional, con una confianza del 

(1 - a)% (entre 0 y 100%). La noci6n de confianza significa que, si se muestreara 

repetidas veces a una poblaci6n, en promedio, 1 - a de cada 100 muestras 

tendrian como maximo un error de magnitud E y a de elias tendrian un error 

mayor. Por ejemplo, si el error maximo que se acepta es e = 10% Y se fija una 

confianza del 95%, esto quiere decir que esperamos que 95 de cad a 100 muestras 

tengan como maximo un error men or 0 igual al 10% Y s610 cinco de elias uno 

mayor (los intervalos de confianza mas usados son, en general, los del 80% en 

adelante). 

Es comun suponer que los estimadores de los datos de la poblaci6n (0 de 

los parametros poblacionales) tienen una distribuci6n normal. Esto debido a que 

dicho supuesto permite calcular intervalos de confianza de manera relativamente 

simple. 

EI numero de unidades en la muestra debe ser un numero entero. Si el 

resultado obtenido en el proceso de selecci6n del tamano de la muestra es una 

fracci6n, esta debe redondearse al entero inmediato superior. 

Tamafio de muestra para la estimaci6n de medias 

Como suponemos que el estimador tiene una distribuci6n normal, su desviaci6n 

estandar (0-) se toma igual al cociente definido entre el error permitido (8) y el valor 

de la abscisa (Zal2 ), que puede encontrarse facilmente en tablas de la distribuci6n 
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normal.4 Esta abscisa es tal que nos deja al centro de la distribuci6n un area igual 

a la confianza con que requerimos la estimaci6n (vease la grafica 3.1). 

Grafica 3.1 

I-a 

Zal2 

Dado 10 anterior, se tiene que el tamano de muestra para estimar al total 

poblacional se puede obtener con la siguiente f6rmula: 

no 
n= ---

no 
1 + --

N 

(1 ) 

, , 
a za/2 

donde: no = -", 
F; 

(2) 

n = tamano de muestra 

N = total poblacional 

Por ejemplo, si el estudio en cuesti6n se enfocara a la pobreza de alguna 

comunidad rural en particular, cabria considerar al ingreso como la variable mas 

importante. En tal caso se utilizarian la media y la varianza del ingreso de la 

poblaci6n rural de Mexico segun la Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares del 

Instituto Nacional de Estad istica Geografia e Informatica (INEGI). Con base en 

estos datos, y conociendo el numero total de hogares en la poblaci6n 0 comunidad 

(N) puede obtenerse la cantidad de hogares a encuestar (n). 

4 Si la confianza se eslableciera de 95%, oblendriamos Z O.25 igual a 1.96, dalo que se loma 
de las lablas de la dislribuci6n Normal, presentadas en cualquier libro de lexlo de estadlstica 0 

economelria. 
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Tamano mfnimo de muestra sugerido para ellevantamiento 
de encuestas socioecon6micas en comunidades rurales 

A continuaci6n se presenta un diseiio muestral que se desarroll6 para proponer el 

tamaiio de muestra minimo necesario para levantar encuestas socioecon6micas 

en comunidades rurales. Esto con el prop6sito de obtener la informaci6n requerida 

de la forma mas econ6mica posible, pero manteniendo un buen grado de 

confiabilidad. 

En el caso de los estudios socioecon6micos en Mexico como los que se 

tratan en este manual , los para metros poblacionales principales serian el ingreso y 

el gasto de los hogares. La Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares 1992 del 

INEGI proporciona estes datos para la poblaci6n rural de Mexico, es decir, ofrece 

la informaci6n necesaria para estimar los estadisticos poblacionales sobre el 

ingreso y gasto de los hogares rurales del pais.s 

Para elaborar una MCSP es adecuado tomar los datos de la citada 

encuesta sobre el ingreso tomandolo como parametro poblacional. Con esta base 

se considera que con 95% de confiabilidad, la media muestral del ingreso de una 

comunidad se encuentra en un intervalo de ±12.5% alrededor de la media del 

ingreso poblacional. Dicho intervalo, que se denotara con la letra E, equivale en 

este caso a $316.00 de 1996. La media poblacional del ingreso rural nacional es 

de $1,264.71 Y la varianza poblacional (0-2
) es aproximadamente $745,170.63 para 

una comunidad de 100 habitantes. Esta varianza presenta ligeros cambios para 

comunidades de distintos tamaiios, 10 cual se consider6 en los calculos 

realizados· Sustituyendo estes datos en las ecuaciones (1) Y (2) obtenemos el 

tamaiio de muestra: 

5 La Encuesta de Ingreso-Gasto de 1992 es la ultima que se ha publicado. Sus datos se 
actualizaron a precios constantes de 1996 utilizando el Indicador de Precios del Banco de Mexico. 
Por supuesto, de utilizarse otra base de datos, los descriptores estadisticos seran distintos a los 
calculados en el presente capitulo. 

6 Veanse ios detalles en Yunez-Naude, A.; A. Guevara 5 ., et a/: diciembre, 1998. 
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En este caso: 

E = $316.00 

cr = $745170.63 

(1 ) 
2 2 

a Zal2 
donde: no = - -, -

c 

Zal2 = 1.96 (de acuerdo a las tablas de la distribuci6n normal). 

N = numero total de hogares de la comunidad. 

n = tamano minima de muestra necesario. 

(2) 

En el cuadro 3.1 se presentan los resultados de los calculos realizados para 

estimar el tamano de muestra para determinado numero de hogares, ello segun la 

cantidad total de hogares en poblados de diverse tamano. 

Cuadro 3.1 
Tamailo de muestra minimo necesario 

Numero de Tamano de 
hogares (N) muestra (n) 

20 12 
21-30 15 
31-40 17 
41-50 18 
51-70 20 
71-90 22 
91-100 23 
101-150 24 
151-200 25 
201-280 26 
281-500 27 
501-1000 28 

3.3 SELECCI6N DE LOS HOGARES 

Una vez determinado el tamano de la muestra, se procede a seleccionar los 

hogares que se van a encuestar. Esto se hace a partir de tablas de numeros 

aleatorios (que se pueden generar en hojas de calculo), como la del cuadro 3.2, 
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Tales tablas son construidas para garantizar estadisticamente la aleatoriedad de 

sus elementos. Los pasos a seguir para seleccionar los hogares en dichas tablas 

son los siguientes: 

1. Se numeran en el plano los elementos de la poblaci6n de 1 hasta N 

(numero total de hogares de la comunidad). 

2. En la tabla de numeros aleatorios se seleccionan los primeros n numeros 

distintos (tamano de la muestra) que aparecen por rengl6n 0 por columna 

menores aN ( se puede elegir el rengl6n 0 columna que se desee). 

3. Si no es posible aplicar el cuestionario a alguno de los hogares 

seleccionados (por ejemplo, porque la casa este deshabitada), se hara 

un reemplazo utilizando el numero de la tabla que sigue al ultimo 

seleccionado en la primera ronda. 

Un ejemplo de esto, y de acuerdo can el cuadra 3.1, si la poblaci6n sujeta a 

estudio cuenta con 50 hogares, el numero mlnimo de hogares a encuestar es 18. 

Se numeran en el plano los elementos de la poblaci6n de 1 hasta 50. Luego se 

seleccionan en la tabla de numeros aleatorios (vease el cuadro 3.2) los primeros 

18 numeros menores que 50, tomados del primer rengl6n de izquierda a derecha. 

Para dicha selecci6n se agrupan los digitos de dos en dos debido a que, en este 

caso, se elegiran numeros del 01 al 50. Si el primer rengl6n no es suficiente para 

elegir los 18 numeros, se continua en el siguiente hasta completarlos. Por 10 tanto 

los numeros son: 10,03,37,41,31,22, 15,20,43,24, 14,23,44, 15,06, 11, 36 Y 

01. 

Si la poblaci6n total es igual a 150, entonces el tamano de la muestra es de 

24. En este caso usa mas agrupaciones de tres digitos (pues se elegiran numeros 

entre el 001 y el 150). Si se comienza por las columnas 00-02 (vease el cuadro 

3.2) de arriba hacia abajo, y al finalizar estas columnas continuamos con las 

siguientes en grupos de tres (03-05, 06-08, etc.), los numeros seleccionados son 

los siguientes: 108, 138, 126, 102,047,105,030,033,065,113,061,133,130, 

138,038, 107,036, 139,071, 117, 102,045, 127 Y 101. 
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Cuadro 3.2 
Tabla de numeros aleatorios· 

01 
02 
03 
04 
05 

06 
07 
08 
09 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

00-05 
108581 
4 1 9 4 2 0 
778 644 
242472 
662758 

1 6 3 522 
1 86126 
138 1 0 2 
991885 
16451 9 

8 1 2 6 7 7 
681 356 
468047 
545498 
661 105 

391430 
542822 
285 3 5 5 
685261 
163030 

06-11 

033767 
6 843 2 4 
582 2 8 2 
065511 
86198 8 

7 1 657 7 
27171 4 
648 602 
655 1 6 5 
317965 

443320 
313579 
6 0 6 6 2 3 
631665 
525113 

6 6 9 8 1 1 
311413 
557556 
172468 
436376 

• Fuente: Se gener6 en Excell. 

12-17 18-23 
6 3 7 8 4 1 653 1 5 4 
696614 656 1 5 9 
8 6 828 1 6 0 5 5 1 5 
3 6 760 1 541 706 
415657 681 686 

501 586 52207 1 
061359 139268 
866 1 3 0 2 8 342 1 
741532 2 1 752 8 
693 1 3 8 283816 

284038 371 253 
544107 836666 
656 3 6 6 3 6 441 4 
1 3 3 5 7 4 856972 
3 7 6 0 3 6 92060 1 

334 766 764563 
5 7 0 8 2 3 151824 
471 789 45176 3 
4 8 682 8 468117 
840 1 9 6 647843 
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24-29 
102215 
2 3 6 6 6 2 
8 8 5 3 4 4 
731 393 
470101 

3 6 4 4 3 8 
187731 
7 9 7 2 8 9 
746645 
1 9 7 389 

6 3 7 4 6 6 
7 544 8 2 
175883 
o 4 561 6 
5 2 2 037 

3 3 332 5 
159649 
8 8 8 7 1 4 
1 2 7 7 3 1 
737 7 7 0 



3.4. EL MUESTREO: DE LA TEO RiA A LA pRACTICA 

Por 10 general , no se sabe con certeza cual sea la media ni la varianza de los 

datos socioecon6micos de la poblacion en estudio; de hecho, su estimacion suele 

ser un objetivo de la encuesta. Esto significa que es comun que haya 

incertidumbre, la que deberia tomarse en cuenta al decidir cuantos hogares 

encuestar. Un calculo como el que se presento en la secci6n 3.2, u otros basados 

en un censo de una region parecida, 0 en resultados de un estudio piloto del 

mismo sitio, puede proveer de elementos para conocer cual es el muestreo 

apropiado bajo condiciones ideales. Sin embargo, la ciencia no ofrece una guia 

completa para estos casos. En la practica es recomendable aumentar el tamano 

de la muestra para reducir dicha incertidumbre. 

Cuanto mas grande sea la cantidad de hogares encuestados, mayor sera la 

precisi6n de las estimaciones hechas con base en el muestreo. AI mismo tiempo, 

los recursos disponibles normalmente limitan el tamano de la muestra. Cuando los 

recursos 10 han permitido, en nuestro trabajo de campo hemos encuestado a una 

muestra de hogares dos veces mas grande que la indicada en el cuadro 3.1. En la 

mayoria de los casos, esto implica encuestar a por 10 men os 50 hogares en cada 

pequena regi6n (comunidad 0 grupo de comunidades) para la cual se quiera 

elaborar una MCSP. 

Ademas de 10 anterior, en el muestreo aleatorio 0 al azar se pueden perder 

por completo algunas actividades economicas del sitio que se esta estudiando, 

especialmente aquelias actividades en las que hay pocos hogares involucrados 0 

que se realizan en lugares distintos a los de la cas a habitaci6n (por ejemplo, los 

talieres de reparacion, los establecimientos en donde se elaboran tortillas 0 

ladrilios, entre otros). Para incluir tales actividades en la MCSP se requiere de 

encuestas dirigidas a dichos hog ares 0 negocios. Esto solamente puede lograrse 

si el investigador sabe que existen este tipo de actividades, 10 cual resalta la 
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importancia de conocer el sitio de estudio (par 10 menos de una manera informal) 

antes de lIevar a cabo la encuesta . 7 

7 A partir de nuestra experiencia, es recomendable hacer varias visitas a la comunidad que 
vamos a estudiar antes de disenar el muestreo. En elias tratamos de establecer contacto con los 
habitantes y autoridades del sitio, platicando informalmente con ellos para explicarles los 
prop6sitos del estudio y haciendo un inventario exhaustiv~ de las actividades locales (vease 
capitulo 2) . 
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4. EL CUESTIONARIO 

La herramienta principal de una encuesta socioeconomica es el cuestionario. Para 

elaborarlo es necesario contar con el mayor acervo de informacion disponible 

relacionada directamente con la investigacion. EI cuestionario a su vez esta 

subordinado al tipo de estudio que se va a realizar y a los recursos economicos, 

humanos y de tiempo disponibles. De esta manera es posible disenar un 

cuestionario concreto y preciso 0 adaptar uno que haya side aplicado con exito en 

otro estudio similar. 

La funcion del cuestionario es recoger en un formulario de preguntas 

preestablecidas los datos requeridos para la elaboraci6n de la MCSP. 

Como punto de partida, y para enfatizar la importancia del cuestionario se 

debe senalar que el exito del estudio econ6mico de la poblaci6n depende 

directamente de la calidad, precisi6n y veracidad de los datos que se requieren, 

por 10 que debe quedar claro para el investigador que es 10 que necesita saber, 

c6mo se va a preguntar e inclusive el modo y el medio en que esa informaci6n 

sera capturada en una base de datos y despues en la MCSP. 

EI diseiio 0 adecuaci6n del cuestionario tiene como antecedente la 

informaci6n general que ya ha sido recabada y analizada. De este modo se 

pueden eliminar preguntas 0 secciones que distraigan el objetivo del estudio 0 que 

no tengan mayor importancia dentro del mismo. En cambio se puede profundizar 

en aquellas secciones cuya importancia sea mayor. Ademas se pueden crear 

secciones especificas para capturar los datos que no hayan sido considerados 

dentro del cuestionario guia 0 en olros cuestionarios aplicados en estudios 

similares. 

Para los fines de este manual presentamos un cuestionario disenado con 

base en el tipo de datos que se requiere averiguar en las pequeiias poblaciones 

rurales tal y como fueron definidas en el capitulo 1 (dicho cuestionario es muy 

general y a la vez muy detallado). Puede servir como referencia para la 

elaboraci6n de un cuestionario que cubra no s610 las necesidades de informaci6n 
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de un estudio concreto, sino tambiEln para uno que se adecue a los recursos 

disponibles. 

Existen seis tipos de datos que se capturan en el cuestionario. Estos se 

ciasifican de acuerdo a su funci6n en: 

1) datos de control; 

2) datos expresados en valor 0 cantidad, que formaran la base de datos 

propiamente dicha; 

3) datos que serviran para establecer criterios de agrupaci6n (agrega-

ciones); 

4) datos que determinan el origen 0 destin~ de los f1ujos econ6micos; 

5) datos que determinan los f1ujos econ6micos por period os 0 ciclos; y 

6) datos que sirven para otros fines distintos de la MCSP. 

Debido a que la MCSP s610 puede ser elaborada a partir de cifras, es 

necesario que las preguntas del cuestionario que corresponden al tipo 2 se 

formulen de modo tal que la respuesta esperada pueda expresarse en terminos 

cuantitativos. 

Para un manejo mas agil de los datos se requiere que las preguntas sean 10 

mas concretas posible, por 10 que se deben evitar las preguntas abiertas 0 

ambiguas. Es decir, que se deben acotar dentro de un rango restringido de 

opciones 0 se deben establecer previa mente categorias que contemplen las 

respuestas esperadas. 

Segun nuestro criterio, aquellas respuestas que no entren en esas 

categorias fueron mal expresadas, mal capturadas, 0 reflejan una realidad atipica 

que va mas alia de los alcances del estudio y por 10 tanto no seran consideradas 

para la elaboraci6n de la MCSP. La mayoria de las preguntas se deben formular 

en tiempo pasado, puesto que se refieren al ario anterior a partir del inicio de la 

encuesta. 
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4.1 FORMATO DEL CUESTIONARIO 

Como ya se mencion6, es necesario que el cuestionario capture s610 aquellas 

respuestas que interesen al estudio. Por esta raz6n las preguntas cerradas son la 

mejor opci6n. Sin embargo, las preguntas cuya funci6n sea capturar datos de 

control 0 las que sirvan para establecer criterios de agregaci6n deben quedar 

abiertas. Debido a 10 anterior, el estudio previo debe contribuir a acotar el rango de 

las respuestas y proporcionar los criterios para agruparlas. 

En la mayoria de los casos, debido a la repetici6n de las preguntas, es 

posible capturar las respuestas en una matriz 0 cuadro de datos. Dicha matriz 

debe dejar claro cual es el tipo de pregunta que se esta haciendo asf como el tipo 

de respuesta que se espera, incluidas las unidades cuando se trate de datos en 

valor 0 cantidad. Tambiem debe tener espacio suficiente para anotar las 

respuestas que seran utilizadas para establecer criterios de agupaci6n, servir 

como datos de control y determinar los f1ujos econ6micos. Con el fin de 

aprovechar el esfuerzo que implica el levantamiento de una encuesta, es posible 

incluir en el cuestionario algunas preguntas cuya finalidad sea capturar datos 

ajenos a los requerimientos de una MCSP, pero que sirvan igualmente a los 

prop6sitos de otro tipo de estudios (ver capitulo 8). En este caso, esas preguntas 

deben quedar diferenciadas del resto para evitar que se incluyan en la base de 

datos. 

Es probable que para establecer criterios de agrupaci6n (ver capftulos 6 y 

7) sea necesario utilizar mas de un componente de alguna pregunta, e inclusive 

que sean consideradas dos 0 mas preguntas para ese mismo fin. Por tal raz6n, en 

el cuestionario debe procurarse que esas preguntas se expresen de modo tal que 

las respuestas esperadas no provoquen contradicciones ni una doble 

contabilizaci6n de los datos. 

EI cuestionario sugerido como guia se divide en siete partes: 

i) Hoja de control. 

ii) Primera parte: el hagar (generalidades). 

iii) Segunda parte: migraci6n. 
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ivY Tercera parte: trabajo asalariado (trabajo local y regional). 

v) Cuarta parte: actividades economicas. 

vi) Quinta parte: otros ingresos y ahorros. 

vii) Sexta parte: gastos del hogar. 

4.2 PLANTEAMIENTO DE LAS PREGUNTAS 

i) Hoja de control 

Encabezado y datos de control 

Los datos que se capturan en esta seccion serviran para ubicar el cuestionario . 
dentro de la en cuesta y para lIevar un control estricto de cuando, como y quien 

aplico el cuestionario, as! como de las eventualidades y problemas que hubo 

durante la entrevista, la revision y autorizacion para el vaciado de datos. Es 

conveniente que se incluya el nombre del capturista y la fecha en que se realizo 

dicho trabajo con el propos ito de agilizar el manejo de la informacion. En el caso 

de presentarse problemas durante el procesamiento de los datos recurrir a la 

persona que realizo esta tarea para determinar las posibles causas y dar una 

solucion adecuada y general. 

Puede ser necesario que existan grupos de encuestadores, dependiendo 

de las necesidades de informacion y del tamano de la muestra, y nombrar un 

coordinador p~r grupo que se encargue de revisar y autorizar el cuestionario. 

Por tratarse de una muestra aleatoria es posible que no todos los 

cuestionarios puedan aplicarse a los hogares seleccionados. En tal caso sera 

necesario un reemplazo. 

De igual manera el cuestionario puede no ser aplicado 0 completado en la 

primera visita, por 10 que tal vez haga falta registrar el numero de visitas realizadas 

para su ejecucion 0 terminacion. 

En caso de que haya confusion en la revision de los datos, mal lIenado 0 

falta de informacion sera necesario regresar al hogar encuestado para completarla 

o corregirla. 
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En algunas comunidades sera necesario contar con la ayuda de un 

interprete puesto que no todos los encuestados hablan el idioma espano!. 

ii) Primera parte: el hogar 

Existe una diferencia significativa entre los conceptos hogar y familia. Esta 

diferencia tiene mayor importancia para la economia puesto que considera los 

vinculos economicos sobre otros. De este modo, y para fines del presente manual, 

se entiende por hogar la entidad econ6mica formada par las personas que 

comparten los ingresos y los gastos de una casa. Por 10 general, el hogar esta 

formado por la familia nuclear y a veces hasta la extensiva que habita bajo un 

mismo techo. Incluye a otras personas sin relacion sanguinea con la familia pero 

que comparten el espacio fisico del hogar, asi como sus ingresos y gastos. 

Tambien se consideran como miembros del hagar a otras personas que no 

viven en el pero que participan de los ingresos y los gastos del mismo de manera 

regular. No se deben confundir con miembros del hogar a aquellas personas que 

pertenecieron aiel y que 10 dejaron para formar uno nuevo aunque permanezcan 

los vinculos economicos. Este caso se tratara como la relacion entre hogares y no 

como la relacion del hogar con uno de sus miembros. 

En esta parte del cuestionario se capturan los datos que seran utilizados 

como control en las otras partes 0 secciones del mismo: el nombre de cada 

miembro del hogar, su relacion con el jefe del mismo, su ocupacion y edad. 

Igualmente se pregunta el sexo, la edad a la que comenzo a trabajar y las lenguas 

que habla cad a miembro del hogar encuestado. Estos datos no son necesarios 

para la MCSP, pero pueden ser utilizados para otros fines tales como estudios de 

ingresos por genero (vease capitulo 8). 

iii) Segunda parte: migracion 

La actividad migratoria es comun en las pequenas poblaciones rurales debido a 

que, en algunos casos, el producto de esta actividad representa hasta 25% del 
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ingreso total de los hogares.1 Este fen6meno se debe, entre otras causas, a las 

condiciones del mercado de trabajo tanto local como regional. EI trabajo regional 

no s610 depende de los ciclos agricolas, sino tambien de las condiciones dentro 

del hogar (nuevos miembros en edad de trabajar p~r su cuenta, la jubilaci6n 0 

incapacidad de otros, etcetera). Tambien depende de las condiciones sociales en 

la comunidad, p~r ejemplo la contribuci6n 0 el pago a los beneficios comunitarios 0 

las redes de migraci6n, pero sobre todo de las expectativas que el hogar pueda 

tener respecto a la migraci6n como una forma de inversi6n a mediano plazo. 

La informaci6n que se recabe en esta parte del cuestionario tendra como 

objetivo conocer los ingresos que el hogar recibe desde el extranjero (resto del 

pais 0 del mundo) en forma de remesas, y los gastos que debe asumir como costo 

de la actividad migratoria asi como el destino de los mismos, correspondiente a los 

ultimos doce meses. 

Es necesario aclarar que para efectos de las MCSP se considera como 

migrante a aquel miembro del hogar que por razones de trabajo traslada su lugar 

de residencia fuera de la casa, de la comunidad y de la regi6n a otro lugar del 

resto del pais 0 del mundo, pero que sigue vinculado econ6micamente con el 

hogar. Con base en 10 anterior se debe diferenciar al migrante cuyo motivo 

principal es la generaci6n de divisas para el hogar, de aquel que migra con otros 

prop6sitos. EI primero es el que se considerara en el estudio econ6mico de la 

comunidad dentro de las cuentas de otros ingresos del hogar, mientras que el 

segundo 10 sera en las cuentas de otros gastos del hogar, s610 en el caso en que 

reciba ayuda del mismo (vease secci6n 6.1, Segunda Hoja). 

iv) Tercera parte: trabajo asalariado local y regional 

Para los fines de las MCSP es necesario sel'ialar las diferencias que existen entre 

el trabajo asalariado que se realiza para un patr6n ajeno al hogar (que es el caso 

que interesa en esta parte del cuestionario) y el trabajo familiar con retribuci6n 

monetaria 0 en especie. En el segundo caso el patr6n es un miembro del hogar, 

1 Vease Taylor, Yunez-Naude y Hampton: 1999. 
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general mente el jefe del mismo, y el pago que hace por tarea 0 jornada se 

contabiliza de manera diferente. 

Esta parte del cuestionario tiene como propos ito establecer las relaciones 

que hay entre la oferta y la demanda de trabajo tanto en la comunidad como en la 

regi6n. Tambien permite conocer cutll es la relacion que existe entre el tipo de 

trabajo desempenado, su retribucion y los gastos en que tiene que incurrir el 

trabajador para el ejercicio de su actividad. De igual modo, se pueden conocer los 

impuestos pagados por ese trabajo y el ahorro de los asalariados. 

v) Cuarta parte: actividades econ6micas 

La finalidad de esta parte es capturar toda la informaci6n referente a las 

principales actividades de produccion: agricolas, ganaderas, las que se realizan en 

el solar, otras actividades productivas, comercio y servicios. 

Las respuestas que aqui se obtengan son las que tend ran mayor peso 

dentro de la MCSP porque reflejan los pormenores de las actividades productivas. 

Esta parte se divide en nueve incisos. 

a) Tenencia de la tierra 

Tiene como prop6sito conocer el valor de la tierra asi como las particularidades del 

mercado de la misma, tanto en la comunidad a estudiar como en la region. 

b) Actividades agrfco/as: cultivos basicos 

Una de las caracteristicas de las poblaciones que se van a estudiar es que son 

productores de cultivos basicos, entendidos estos como maiz y frijol 

principalmente, aunque tambiem se pueden incluir otros como las calabazas 0 los 

quelites. 

Esta actividad es la mas importante para la elaboracion de la MCSP y por 10 

tanto la que requiere de mayor cantidad de datos para conocer las relaciones de 
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producci6n en la comunidad, considerando que este tipo de cultivos son 

destinados la mayorfa de la veces para el autoconsumo. 

No pueden mezclarse los datos referentes a la actividad agricola del hogar 

con los del trabajo asalariado desempenado por alguno de sus miembros en 

actividades agricolas. En el primer caso existe como condici6n que el hogar 

disponga de tierra, ya sea propia, rentada 0 mediante un contrato de aparceria, 

mientras que para el segundo esta condici6n no es necesaria y los datos que 

interesan ya fueron considerados en la tercera parte del cuestionario. 

Tampoco se debe confundir con el cultivo en el solar, porque Elste implica 

que existe otra actividad econ6mica de mayor importancia para el hogar, 0 que la 

producci6n agricola del solar fue complementaria de la del terreno 0 parcela que el 

hogar trabaj6 (vease secci6n 4.2.F). 

En esta parte se contempla la posibilidad de que exista mas de un cultivo 

basico 0 que Elste se real ice para la venIa. Por esta raz6n se debe considerar que 

la repetici6n de las preguntas surge de la necesidad de capturar el mayor numero 

de detalles para cad a parte del cicio agricola (que generalmente es de un ano). 

Esta parte del cuestionario se divide en diez secciones: 

1. Caracteristicas del cultivo. Tiene como finalidad conocer cual fue el 

cultivo principal que produjo el hogar, las condiciones en las que realiz6 esa 

actividad y la importancia que pudieron tener otros cultivos denominados 

secundarios producidos en el mismo terreno. Para este prop6sito se preguntan las 

particularidades de los cultivos secundarios (hasta cuatro) para un cicio agricola 

completo. Se debe prestar especial atenci6n cuando el cicio agricola del cultivo 

principal: difiera notablemente de los ciclos de los cultivos secundarios, cuando 

haya sido necesario el usa de trabajo 0 recursos extras para la producci6n de los 

segundos y, especialmente, cuando la venta de alguno de estos represente una 

quinta parte 0 mas del total de los ingresos del hogar por concepto de la actividad 

agricola. De ser este el caso, se considerara a cada cultivo secundario como si se 

hubiera realizado en un terreno aparte. Esto se hace con el prop6sito de separar 

los ingresos y los gastos ocasionados por cada tipo de cultivo. 
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2. Preparaci6n. Corresponde a la primera parte del cicio agricola . Tiene la 

finalidad de conocer su duraci6n, la cantidad de trabajo invertido tanto asalariado 

como familiar, el uso y costa de maquinaria, insumos y si existi6, el contrato y 

monto por la renta de equipo (estos componentes se repiten en las secciones 3 a 

8 pero se adaptan a las peculiaridades de cada parte del cicio). 

3.Fertilizaci6n. 

4. Siembra. En esta secci6n se pone enfasis en el tipo, origen y costa de 

las semillas empleadas, asi como en los gastos por irrigaci6n. 

5. Oeshierbe. 

6. Fumigaci6n. 

7. Cosecha. 

8. Selecci6n y venta. Se incluyen los detalles de la producci6n anual, su 

destin~, precio, y las transferencias que el hogar hace a otros hogares 0 

instituciones de la comunidad 0 de la regi6n. 

9. Almacenaje. Se pretende conocer el modo en que la cosecha es 

guardada, asi como las perdidas 0 riesgos que conlleva esta actividad. 

10. Otras condiciones de trabajo. En este apartado se capturan los detalles 

del tipo de contrato bajo el cual fue trabajado el terre no considerado. Tiene 

especial importancia al asignar en que cuentas de la matriz deben entrar los 

ingresos y gastos incurridos por la actividad "cultivo de basicos" (vease capitulo 6). 

Tambien se capturan los subsidios a la actividad, quien 0 que instituci6n los otorg6 

y bajo que condiciones. Estos datos son importantes para las cuentas del gobierno 

y del hogar. 

c) Actividades agr{colas: cultivos perennes 

Los cultivos perennes son aquellos que producen frutos durante varios anos 

dependiendo del tipo de planta, arbusto 0 arbol, por ejemplo los frutales, los 

nogales y el cafe. Este tipo de cultivos tienen especial importancia para el hogar 

debido a que su periodo productiv~, una vez que ha madurado, es muy grande y 

rentable en relaci6n con el tiempo y trabajo invertidos. 
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Se deben distinguir los cultivos perennes como una actividad agricola del 

hogar, de la recolecci6n de frutales. En el primer caso es requisito que el hogar 

haya contado con un terreno 0 parcela, ya sea propia, rentada, comunal 0 

mediante un contrato de aparceria 0 medieria, en el cual invirti6 trabajo e insumos. 

Este es el caso que interesa en esta secci6n. En el segundo caso, no fue 

necesaria la disposicion de tierra ni la inversion y el unico trabajo consistio en la 

recoleccion (actividad se captura en la secci6n 6.2.G). 

Esta seccion del cuestionario es similar a la anterior, pero se han eli min ado 

las etapas de preparacion del terreno, siembra y deshierbe, sustituyemdolas por 

una nueva que se denomina preparaci6n para la cosecha. 

d) Actividades pecuarias: ganado yaves 

Las preguntas de esta secci6n estan destinadas a obtener los detalles de los 

gastos e ingresos relacionados con los animales que tenia el hogar, asi como el 

uso que se les dio y ellugar donde se realiz6 esa actividad. 

No obstante que algunos de los datos de la actividad pecuaria necesarios 

para la elaboracion de la MCSP son similares a los de la producci6n agricola, la 

ganaderia tiene sus peculiaridades. Hay animales que se engordan para su venta 

o el con sumo familiar, hay otros que son criados 0 adquiridos para auxiliar en las 

labores del campo, 0 que se usan para la obtencion de sub productos (Iacteos, 

huevos, etcetera). Ademas, en las pequenas poblaciones rurales, los hogares se 

involucran en actividades pecuarias como una forma de ahorro para enfrentar 

enventualidades, por ejemplo para cubrir gastos medicos por la enfermedad de 

alguno de sus miembros. Por ultimo, algunos de los animales se mantienen por 

mas de un ano, p~r 10 que es necesario contar con la informacion que permita 

calcular el cambio anual del hato. 

Conocer el uso que se Ie da al ganado es importante pues de ello 

dependera como se asienten los ingresos y gastos de esta actividad en la MCSP. 

Para calcular el cambio en el hato ganadero se debe conocer la cantidad de 

animales y su valor al inicio y al final del ano considerado. Una forma de hacerlo 
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es preguntar al hogar el numero, tipo y valor de los ani males que tenia. EI calculo 

del valor puede hacerse preguntandole al encuestado a que precio habria vendido 

sus ani males al principio y al final del ano. 

En el caso de que el encuestado no recuerde los datos referentes al 

principo del ana capturado por la encuesta, se deberan hacer preguntas 

adicionales para poder recabar la informacion. Estas preguntas seran sobre: los 

animales nacidos, muertos, robados, vendidos y los que fueron destinados para la 

venta 0 para el consumo del hogar, asi como su valor y peso. 

e) Actividades pecuarias: produccion de origen animal 

Entendemos que el terminG "productos de origen animal" se refiere a la 

recoleccion, preparacion 0 elaboracion de alimentos derivados de los ani males 

criados en la comunidad. No se consideran otros sub productos como plumas, 

vellon, piel, cuero, hueso, ceras, aceites 0 destilados, porque la preparaci6n de 

estos ultimos para su usa 0 venta requiere de otro tipo de procesos mucho mas 

complejos relacionados con las artesanias 0 manufacturas. De existir, se capturan 

en la secci6n H. 

La finalidad de esta seccion es conocer los ingresos y gastos del hogar 

vinculados con las actividades pecuarias , el destino de la producci6n y la 

relaciones de mercado de esos productos en la comunidad y la regi6n. Es 

necesario distinguir esta actividad como la principal a la que se dedica el hogar, de 

aquella que tan s610 es complementaria al sustento del mismo. Para evitar 

confusiones 0 la doble contabilizaci6n de datos, no se les aplicara esta secci6n del 

cuestionario a los hogares que declaren realizar esta actividad para el consumo 

del hogar unicamente. 5e les aplicara la parte correspondiente de la siguiente 

secci6n. 

f) Actividades agropecuarias: produccion del solar 

5e entiende por solar el terreno no techado que esta adjunto a una casa y que 

sirve como huerto 0 corral. Dependiendo de su ubicaci6n y de su tamano en 
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relaci6n con la casa y con la regi6n geografica donde se localiza, recibe diferentes 

nombres tales como patio, tras patio, tras corral, azotehuela, etcetera (en el caso 

de Mexico). Por esta raz6n en el presente manual se emplean indistintamente los 

terminos solar y tras patio. 

La importancia que tiene el solar para los hogares de las pequenas 

poblaciones rurales radica en el hecho de que en este se desarrollan actividades 

productivas en pequena escala. Dichas actividades se encuentran generalmente 

destinadas para el autoconsumo, aunque no se puede ignorar la posibilidad de 

que existan excedentes 0 inclusive que esa producci6n se destine para la venta en 

su totalidad. 

La funci6n del solar es, en la mayoria de los casos, contribuir al sustento del 

hogar. Su producci6n es complementaria a la que se obtiene de la actividad 

principal (por ejemplo, cuando el hogar se dedica a la producci6n de cultivos 

basicos, en el solar podra tener algunos animales 0 frutales). Sin embargo, se 

puede dar el caso en que esas actividades econ6micas sean las mismas e 

inclusive que el solar sea el lugar donde el hogar realice su actividad productiva 

principal, por ejemplo la fabricaci6n de ladrillos. 

Por 10 anterior es necesario que los datos referentes a los ingresos y gastos 

en que incurre la producci6n del solar queden perfecta mente desvinculados de 

aquellos debidos a la principal actividad econ6mica del hogar. 

Esta parte del cuestionario se divide en cinco secciones: en las cuatro 

primeras se capturan las particularidades de la producci6n del solar por tipo de 

actividad: agricola, pecuaria, productos de origen animal y producci6n no 

agropecuaria; la quinta parte concentra las generalidades, e incluye costos, 

gastos, trabajo, transferencias y apoyos. 

g) Actividades no agropecuarias: recolecci6n (lena, caza y pesca) 

Varias poblaciones rurales tienen diferentes actividades productivas no 

agropecuarias. Como en el caso de las actividades agropecuarias, para todas 
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estas se registran los costos y gastos, asi como el valor de su produccion y el 

destin~ de la misma. 

En esta parte del cuestionario se captura sobre todo la contribucion que 

tienen para el sustento del hogar los diferentes tipos de recoleccion, por ejemplo la 

caza y la pesca. 

A diferencia de la produccion agropecuaria, la recoleccion no requiere de 

inversion de capital, trabajo previo ni el ejercicio de derechos sobre un terreno 

para ejecutarse. Por ello, la recoleccion como actividad productiva no incurre en 

costos, pero si requiere de un pago 0 retribucion (generalmente en trabajo) por 

parte del recolector. Esto para evitar el agotamiento de los recursos, 

especial mente en los terrenos comunales. 

En nuestro cuestionario solo se presenta la parte correspondiente a la 

recoleccion de lena por ser esta actividad la mas comun en las pequenas 

poblaciones rurales. Sin embargo, podril ser necesario considerar la recoleccion 

de otros productos 0 especies dependiendo de las caracteristicas particulares de 

la poblacion que se estudie (recoleccion de insectos 0 de sus huevos 0 larvas, 

recoleccion de huevos de aves silvestres 0 de reptiles, de hongos 0 hierbas, caza, 

pesca 0 captura de otros animales, entre otros). 

Aunque no ha sido considerada para los propositos de este manual, la 

extraccion de minerales como actividad economica del hogar, de la comunidad 0 

de la region en caso de existir se debe incluir en esta seccion . Si su importancia 

economica es mayor, se debe crear una seccion aparte que capture los ingresos, 

los gastos, y las relaciones de mercado del producto de esa actividad. 

h) Otras actividades no agropecuarias 

La produccion de articulos utilitarios u ornamentales, asi como la elaboracion 0 

procesamiento de alimentos son otras ~ctividades comunes en las pequenas 

poblaciones rurales. Estas representan una aportacion al sustento del hogar 

cuando existen excedentes 0 cuando la produccion se destina total mente para la 

venta. Tambi{m son una fuente de ingreso importante para el mismo. 
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La producci6n no agropecuaria incluye la fabricaci6n de artesanias, 

materiales para construcci6n, muebles, textiles, prendas de vestir 0 articulos para 

el hogar, asi como la elaboraci6n de dulces, conservas, pan, tortillas, nixtamal, 

harinas, embutidos, entre otros. 

En esta secci6n se busca capturar las peculiaridades de la actividad 

productiva, los ingresos, gastos, trabajo involucrado, destino de la producci6n y 

demas aspectos comunes a las otras actividades. Sera necesario adecuar esta 

parte del cuestionario a las caracteristicas geograficas y culturales de cada 

poblado. 

i) Actividades comerciales y de servicios 

EI comercio es de suma importancia para la economia de las poblaciones rurales, 

debido a que dicha actividad suple de insumos y bienes manufacturados a sus 

hogares, la mayor parte de los cuales no se producen en la localidad. 

En los datos recabados sobre los comercios es necesario saber de d6nde 

proviene la mercancia que el establecimiento vende en la localidad, los costos en 

los que incurre, si hay contrataci6n de trabajadores y cuanto se les paga, asi como 

el uso de trabajo familiar, el valor y el destino de las ventas. Respecto a esto 

ultimo, conviene mencionar que, de ser posible, se debe especificar a que 

personas u hogares de la localidad se vende, y si vienen personas de otras 

comunidades a surtirse de productos. Lo anterior es importante para cotejar las 

ventas declaradas por los comercios con las compras declaradas por parte de los 

hogares, ya que es comun que los comerciantes reporten un valor menor al monto 

real de sus ventas. Por otra parte, los negocios que se dedican a la prestaci6n de 

servicios tambien tienen importancia en la economia de la comunidad, 

especialmente si los clientes son personas ajenas a la misma. 

Es importante distinguir a los establecimientos que forman parte de la 

vivienda del hogar de aquellos que ocupan un local fuera de la misma. Si es 

comun este caso se debera realizar una encuesta especial para dicho tipo de 

negocios (vease el capitulo 2). 
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vi) Quinta parte: otros ingresos yahorro 

En esta parte del cuestionario se capturan todos los aspectos referentes a los 

ingresos del hogar que no provienen de la principal actividad econ6mica del 

mismo, ni de los sueldos 0 salarios recibidos. Tienen especial importancia las 

transferencias entre hogares (en dinero 0 en especie), los subsidios al hogar y el 

ahorro tanto (ya sea como una forma de inversi6n en capital humane -educacion

o como una inversion a corto plazo -para fiestas y ceremonias-). Tambien es 

importante el ahorro dentro de instituciones formales tales como bancos, cajas de 

ahorro, cooperativas, iglesia, etcetera. 

EI formato de esta parte del cuestionario es similar al de las secciones 

anteriores, y la (mica recomendacion es que no se confundan las remesas por 

parte de los migrantes con las tranferencias para evitar la doble contabilizacion de 

los datos. 

vii) Sexta parte: gastos del hogar 

Esta es la ultima parte del cuestionario y tiene como finalidad conocer todos los 

gastos en los que incurri6 el hogar y que no estan directamente vinculados con su 

actividad productiva. Estos incluyen: gastos en servicios publicos, en salud, 

legales, en educaci6n, en construcci6n 0 reparaciones de la vivienda, en bienes de 

consumo duraderos y no duraderos asi como los realizados en fiestas y 

celebraciones y las aportaciones a la comunidad. 

4.3 CUESTIONARIO PILOTO 

EI mejor modo de comprobar que el cuestionario diseiiado 0 adaptado cumple con 

las expectativas de la investigaci6n es aplicarlo en una muestra muy pequeiia, 

determinada sin el rigor estadistico que se requiere para la muestra aleatoria 

definitiva. 
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EI cuestionario piloto tiene como finalidad detectar en la practica todos 

aquellos detalles tanto de forma como de funcion para cad a una de las preguntas, 

secciones y partes que 10 constituyen. De igual modo se puede establecer de 

manera real el tiempo mlnimo necesario para su aplicacion; serialar aquellas 

preguntas que no fueron comprendidas por los encuestados; detectar los taminos 

tanto cualitativos como cuantitativos con los que se expresan los miembros de la 

comunidad a estudiar para establecer sus correspondientes significados y 

equivalencias; eliminar 0 replantear las preguntas que resulten repetitivas, 

inadecuadas, confusas 0 ambiguas; incluir preguntas que no habian sido 

consideradas para capturar algun dato de manera mas precisa; ampliar 0 disminuir 

el numero de posibilidades en los cuadros de preguntas; convertir en preguntas 

cerradas algunas que se habian planteado como abiertas 0 viceversa; determinar 

el protocolo para la peticion, realizacion y conclusion de la entrevista adecuado 

para la poblacion en estudio; conocer las condiciones ambientales (fisicas y 

sociales) en las que sera aplicado el cuestionario; y, finalmente, elaborar un 

programa para la encuesta definitiva. 

Se debe considerar la posibilidad de aplicar cuestionarios piloto diferentes 

de manera simultanea (cuando se trate de valorar altemativas) 0 secuencial 

(cuando se requiera evaluar los cambios hechos a un mismo cuestionario) para 

poder establecer cual sera el definitiv~. Pese a que no se puede ignorar el hecho 

de que estas decisiones estan determinadas por la disponibilidad de recursos y 

tiempo, la inversi6n que se haga en esta etapa del estudio redituara de forma 

notable en la eficiencia de la encuesta. 
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5. LA ENCUESTA 

La encuesta es la aplicaci6n un cuestionario a la muestra de hogares 

seleccionados del pueblo en estudio. Para lIevarla a cabo, es necesario haber 

• seleccionado y entrenado a las personas que la levantarim. Esto ultimo se hace a 

partir de la lectura y discusi6n del presente manual con el responsable del 

proyecto, e incluye su participaci6n en la encuesta piloto y en el diseno de la 

versi6n definitiva del dicho cuestionario. Tambien debe planearse el tiempo 

necesario para su levantamiento. Dicha planeaci6n se hace a partir de la 

experiencia que proporciona la encuesta piloto, asi como a partir de los recursos 

humanos y econ6micos de que se dispone. 

Sugerimos durante la planeaci6n de la encuesta se encuentre presente la 

persona que vaya a coordinar el trabajo de campo. Asimismo, es necesario que el 

o la coordinadora conozca con precisi6n los objetivos del estudio, y que se 

encuentre completamente comprometido con al. 

Debido a la gran cantidad de informaci6n que se requiere para elaborar la 

MCSP, y que es recabada mediante el cuestionario, sugerimos que en la 

aplicaci6n de aste participen dos encuestadores. 

EI cuestionario sera aplicado al jefe 0 a la jefa de familia. Cuando ninguno 

de ell os se encuentre, 0 no cuente con tiempo disponible, se puede aplicar el 

cuestionario al siguiente miembro de la familia de acuerdo con su jerarquia dentro , 
del hogar y a su conocimiento de la informaci6n requerida. Una estrategia consiste 

en que los encuestadores apliquen el cuestionario en dos partes: primero aquella 

relacionada con las preguntas sobre las actividades econ6micas y despuas la 

parte de los gastos del hogar. Para ello, es necesario tomar en cuenta que por 10 

general, los hombres adultos son los que saben mas sobre las cuestiones 

relacionadas con las actividades productivas, y las mujeres adultas estan mas 

relacionadas con los gastos del hogar. De ser este el caso, sugerimos hacer el 

primer tipo de preguntas a los hombres adultos y el segundo a las mujeres. 
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Es de suma importancia que los miembros de los hogares encuestados 

tengan plena confianza en la seriedad de la encuesta, asi como en los objetivos 

del estudio. Para ello, antes de iniciarla, el encuestador debera insistir en que los 

objetivos del estudio son: conocer la economia de la poblacion para plantear 

medidas alternativas con el fin de mejorar sus condiciones de vida. Lo que 

significa que el entrevistado debe tener claro que la encuesta y el estudio no 

tienen fines religiosos, politicos ni recaudatorios. Ademas, el encuestador debera 

garantizar que sus nombres no son necesarios para el estudio, por 10 que se 

mantendran en una estricta confidencialidad . Tambien es necesario aclarar que el 

recuento de sus nombres en la primera parte del cuestionario, solo tiene la 

finalidad de lIevar un control sobre las preguntas y respuestas que siguen en la 

encuesta. 

5.1 APLICACION 

EI papel del encuestador es recolectar datos. !::I es el vinculo entre el investigador 

y el objeto de estudio, por 10 que su trabajo es de fundamental importancia para 

cumplir con los fines de la investigacion. La existencia de errores en el 

levantamiento de la encuesta pueden afectar la informacion que se genere y, en 

consecuencia, distorsionar los resultados del estudio. Por esta razon, el 

encuestador debe apegarse a los lineamientos que se marcan en este capitulo. 

Antes del levantamiento se debera establecer un lenguaje comun a todos 

los miembros del equipo de investigacion (coordinador, encuestadores, auxiliares 

e investigadores responsables). Los encuestadores deberan adecuar sus criterios 

personales a las necesidades de informacion de los cuestionarios. Asi por 

ejemplo, se debe ran evitar terminos cualitativos e indeterminados como: bueno, 

regular, mucho, poco, entre otros. Es necesario anadir que el trabajo de campo no 

es una encuesta de opinion y, por 10 tanto, no existen respuestas obvias ni 

aspectos poco importantes. En consecuencia, el encuestador debera escribir la 

informacion que reciba del encuestado en los apartados del cuestionario 
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correspondiente y evitar usar las comillas (") 0 signos tales como "=", +0-, ./, entre 

otros. Tambiem es importante mencionar que en el vaciado de los datos, los 

encuestadores deben especificar las medidas reportadas (kilogramo, libra, 

tonelada, quintal, costal, caja, piezas; hectareas, surcos; horas al dia, mes; pesos, 

dolares, etc. Vease seccion 5.3). 

EI objetivo de la encuesta es recabar datos acerca de los diferentes 

componentes socioeconomicos del pueblo estudiado ya sea durante el ano 

anterior 0 durante los doce meses previos allevantamiento de la encuesta.' 

Los componentes socioecon6micos incluyen la composici6n de la familia 

que habita bajo un mismo techo (hogar), los ingresos y los gastos de los hogares 

en su produccion, en el consumo, en el origen y en el destin~ de tales ingresos y 

gastos. 

La encuesta se aplicara a una muestra representativa de la poblaci6n 

(vease el capitu lo 3), tomando como unidad de analisis el hogar. Tambien se 

deben estudiar las actividades econ6micas y los negocios de los hogares.' Por tal 

raz6n, los encuestadores deberan tener una copia del mapa del pueblo, con 

aquellos hogares que se encuestaran numerados y marcados. 

Como se vio en el capitulo 4, la encuesta tiene varios componentes que 

recogen por separado las <:aracteristicas del hogar, los ingresos salariales y por 

remesas, la informaci6n sobre cada una de las actividades econ6micas de 

importancia en la economia del pueblo (agricola, pecuaria, comercial, entre otras), 

as! como los gastos para el consumo familiar y para el cuidado, construcci6n 0 

mejoramiento de la casa-habitaci6n . 

, La decisi6n al respecto se determinara conforme al mes de inicio de la encuesta (por 
ejemplo, si esta empieza a finales de un aiio, convendra hacerla para los doce meses previos) 0 

bien, a partir de ciertas caracteristicas del pueblo (por ejemplo, si el cicio agricola termina en la 
primavera, y esta es la actividad fundamental de los hogares del poblado, conviene definir al aiio en 
funci6n de ello). 

, No obstante, y de existir en la localidad, tambien se levantaran encuestas especificas a 
negocios de tipo empresarial 0 independientes de las actividades familiares (por ejemplo, un 
comercio que domine en el pueblo). 
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En cada una de las paginas del cuestionario debera escribirse el numero 

con que se identifica al hogar (para esto hay un espacio en la parte inferior 

derecha de cada pagina de los forr; latos presentados en el anexo 1). 

No esta de mas insistir en que el encuestador debe lIenar todas las 

preguntas de la primera pagina del cuestionario para cad a uno de los hogares 

encuestados. 

5.2 VERIFICACION DE LA ENCUESTA Y CORRECCIONES 

Es importante que se revisen, al terminar el trabajo de campo de cada dia, los 

cuestionarios aplicados. Esto se debe a que con el proceso de revisi6n de los 

datos recien recabados, el encuestador podra corregir de forma expedita errores 

en el levantamiento. Algunos de los problemas que se presenten pueden deberse 

a que el encuestador no anot6 correctamente datos de algun 0 algunos hogares. 

Dichos errores pueden corregirse de inmediato, mientras el encuestador aun tiene 

fresca la informaci6n. Si se detectan otros problemas que requieran regresar al 

hogar encuestado (por ejemplo, si hace falta algun dato 0 si hay contradicciones 

entre componentes de la informacion recabada), esto puede hacerse al inicio de la 

nueva jornada del trabajo de campo. 

5.3 EOUIVALENCIAS Y TRANSFORMACIONES 

Paralelamente a la revisi6n cotidiana de los datos recabados en los cuestionarios, 

es conveniente que los encuestadores realicen los calculos necesarios para 

estimar el valor de los datos obtenidos en otras unidades. EI proceso servira 

ademas para detectar otros errores. 

EI primer paso para la revision y correccion de los datos es transformar las 

medidas locales 0 tradicionales en medidas convencionales 0 "universales". Es el 

caso, por ejemplo, de transformar el peso de costales en klilos. Para ello se 

debera contar con una lista de equivalencias. 
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EI segundo paso consiste en transformar los datos recabados en unidades 

fisicas a unidades monetarias (recordar que todas las cifras de una MCSP estan 

presentadas en terminos monetarios). EI procedimiento de calculo incluye la 

valorizaci6n de los bienes y servicios que no estan sujetos a la compraventa. 

Para lIevar a cabo el segundo tipo de calculos, 10 ideal seria que el 

proyecto de investigaci6n contara con equipo electr6nico (al menos con una 

computadora personal 0 una Laptop) que pudiera usarse en la localidad. De ser 

este el caso, se seguiran los lineamientos presentados en el capitulo 6 para el 

vaciado de datos. De no contar con acceso a equipo electr6nico en la localidad, 10 

que se hace es anotar los resultados al reverse de las hojas correspondientes del 

cuestionario. 

Independientemente de los instrumentos y de la manera en que se hagan 

las transformaciones, conviene hacer una serie de precisiones sobre la valoraci6n 

de los bienes y servicios no sujetos a transacciones mercantiles: esto se refiere al 

consumo propio y a las transferencias en especie. EI procedimiento para 

valorarlas es relativamente sencillo, ya que se les aplica el precio promedio local 0 

regional p~r tipo de bien a los bienes involucrados. 

Los servicios tipicos no monetizados son los que se refieren a los factores 

familiares, en especial, la tierra y el trabajo familiar. En contraste a la valoraci6n 

de los bienes no sujetos a la compraventa, la valoraci6n de dichos factores es 

compleja. Existen varias formas de hacerla. Una de elias consiste en estimar 

econometrica mente sus precios sombra (vease capitulo 6 y anexo 2). Para el caso 

de la tierra, otra manera es: calcular el precio 0 el valor de su servicio 

multiplicando la cantidad de hectareas usadas para cada tipo de actividad 

agropecuaria p~r la renta promedio anual pagada por concepto de arrendamiento 

de tierras locales. EI valor del trabajo puede tomarse como el ingreso neto que la 

actividad en cuesti6n Ie reporta al hogar (es decir, considerar que la diferencia 

entre los ingresos y los costos de la actividad constituye la retribuci6n al trabajo 

familiar). Esta forma de valorizar al trabajo familiar (as! como la estimaci6n 
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econometrica de los precios sombra de los facto res familiares), se requiere que 

los datos de la encuesta esten capturados en archivos electr6nicos. Esto debido a 

que, para hacer el calculo es necesario obtener el ingreso neto de cada una de las 

actividades productivas del hogar, Y s610 es posible hacerlo cuando se tienen los 

datos vaciados en hojas de calculo (vease capitulo 6). 
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6. VACIADO DE LOS DATOS 

Se considera que una encuesta esta completa cuando todas las preguntas que la 

conforman estan contestadas; cuando todas las respuestas sobre las 

caracteristicas del hogar de todos los cuestionarios han side revisadas (tanto para 

cada uno de sus miembros como para los negocios independientes, de haberlos); 

y cuando se han realizado los calculos pertinentes dentro del mismo cuestionario. 

Esto ultimo con el fin de contar con informaci6n, en terminos monetarios, de las 

variables necesarias para elaborar la MCSP (vease secci6n 5.3 Transformaciones 

y equivalencias). Dicho proceso se lIeva a cabo en todos los casos, con excepci6n 

de los factores familiares yen especial el trabajo familiar. 

La forma mas directa de valorar al trabajo familiar segun el tipo de actividad, 

es a partir del calculo del ingreso neto, determinado por la diferencia que existe 

entre el valor bruto de la producci6n de la actividad correspondiente (0 ingreso 

total, 'n y los costos totales de producci6n incurridos en la misma (Cn. EI ingreso 

o valor bruto total de la actividad en cuesti6n considera los productos para el 

autoconsumo obtenidos de la actividad. Los costos totales incluyen los 

relacionados con el uso de facto res familiares (excepto el trabajo). De esta forma 

el calculo del ingreso neto por actividad considera variables medidas tanto en 

moneda como en especie (estas ultimas valorizadas usando por ejemplo los 

precios locales 0 regionales) vease capitulo 5. Por 10 tanto, el ingreso neto (IN) 0 

"ganancia" que el hogar obtiene, es considerado como la retribuci6n al trabajo 

familiar (TF) del hogar por la actividad en cuesti6n. Asi pues: 

TF = IN = IT - CT~ 

1 Existe un problema con el procedimiento. Pese a que una MCSP admite entradas con 
valores menores a cero, en los casos en que el ingreso neto de alguna actividad es negativo, no es 
posible correr modelos multisectoriales de equilibrio general, ya que un "valor agregado negativo" 
es inconsistente con la teo ria econ6mica. De suceder 10 anterior, es posible calcular con un modelo 
econometrico y a partir de los datos de la encuesta, el valor del trabajo familiar (y el de otros 
factores familiares que tampoco cuenten con un mercado como seria el caso del factor tierra). Es 
decir, a su precio sombra. Para correr el modelo es necesario contar con algunos de los datos de la 
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Regresando al vaciado de los datos de la encuesta, proponemos que una 

vez que los cuestionarios hayan sido revisados se proceda a la captura de los 

datos en hojas de calculo, para despues agruparlos conforme a las cuentas de la 

MCSP. 

6.1 HERRAMIENTAS 

EI programa EXCEL (0 cualquiera en el que se trabajen hojas de calculo 

electr6nicas) puede ser utilizado para la captura de los datos recabados en la 

encuesta. Paquetes tales como ACCESS 0 FOXPRO pueden hacer mas rapido y 

eficaz el vaciado de los datos. En caso de que se utilice alguno de estos paquetes, 

sera necesario hacer en ellos una programaci6n acorde a los componentes del 

cuestionario, puesto que se trata de programas que permiten la creaci6n de bases 

de datos al gusto del usuario, segun convenga a los intereses de la investigaci6n.2 

La captura de los datos se lIeva a cabo por separado para cada uno de los 

hogares y negocios independientes encuestados. EI formato sugerido para 

vaciarlos es el siguiente: en las filas de la hoja de calculo deben estar cada uno de 

los hogares encuestados, cada hogar sera identificado con un numero 0 clave 

correspondiente al numero asignado en el cuestionario lIenado, en las columnas 

deben anotarse cada una de las caracteristicas y actividades (flujos de ingreso y 

gasto) de los hogares. 

Debido al gran numero de datos que se requiere para la elaboraci6n de la 

MCSP, es conveniente que la captura se haga segun los componentes de la 

misma. A continuaci6n describimos brevemente el contenido de cada uno de estos 

componentes a partir de EXCEL, haciendo referencia al formato empleado en el 

mismo programa. La presentaci6n puede consultarse en los cuadros 6.1 a 6.8. 

encuesta. mismos que pueden obtenerse una vez que esta capturada toda la informaci6n de la 
misma en una hoja de calculo electr6nica. EI procedimiento se detalla en el anexo 2. 

2 Estamos haciendo 10 propio para ofrecarselo a los interesados a principios del ano 2000. 
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Primera Hoja. Caracteristicas del hogar y de la familia 

Solo parte de la informacion capturada en esta hoja se utiliza para la elaboracion 

de la MCSP. Sin embargo, conviene incluir en elia informacion adicional, no solo 

como medio de control para la captura del resto de los datos de la encuesta, sino 

tambieln como una manera de aprovechar el esfuerzo hecho en la captura. De esta 

forma tambien se puede contar con datos para estudios distintos a la elaboracion 

de modelos multisectoriales (vease capitulo 8). 

Los componentes de la Hoja 1, estrictamente necesarios para elaborar la 

MCSP, consisten en: el numero de miembros del hogar, su lugar de residencia 

durante el ano anterior y su ocupacion principal. EI ultimo grupo de datos es 

necesario para seguir uno de los criterios que pueden usarse con el fin de hacer 

las agrupaciones de sus cuentas.3 

La primera columna de la Hoja 1 contiene el numero de control del hogar y 

de sus miembros, segun las claves asignadas para este proposito (Ia manera mas 

sencilia consiste en utilizar el numero del cuestionario usado en la en cuesta como 

el numero de hogar encuestado). Asi pues, las filas de dicha columna contienen a 

los hogares encuestados, clasificados a partir del numero del cuestionario que se 

asigno a cada uno de ellos e identificando a cada miembro del hogar por 

separado. Por ejemplo, los datos del cuestionario 1 se vaciaran en varias filas: la 

1.1 correspond era a los datos del jefe 0 jefa del hogar. La 1.2 a la esposa 0 

esposo, y a continuacion las filas de cada uno del resto de los miembros del hogar 

(vease el ejemplo en el cuadro 6.1). Sugerimos que se organicen las claves de tal 

forma que despues del jefe del hogar se documenten los del resto de los familia res 

directos segun su edad (del mayor al men or) y despues las del resto de los 

habitantes de la casa, tambien por edades (vease capitulo 4). Para ello conviene 

tener las edades en la segunda columna. En la tercera columna se asentara la 

3 Con tar con la informaci6n sobre la ocupaci6n principal de 105 miembros adultos y sobre 
105 miembros del hogar que son migrantes, es necesario para decidir las agrupaciones de los 
hogares que se haran para la MCSP. EI numero de miembros del hogar que viven en la casa
habitaci6n encuestada se usa para calcular el ingreso per-capita por hogar, que puede ser uno de 
los criterios alternativos para agruparlos (vease subsecci6n 6.2.2). 
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actividad principal de los miembros adultos del hogar, segun fue declarada en los 

cuestionarios.4 En las tres columnas siguientes se indican3 el tiempo que han 

vivido fuera del hogar durante el ano de estudio, en d6nde trabajaron y si por ello 

recibieron un salario, respectivamente. De haber interes por obtener mas detalles 

sobre la migraci6n, la hoja podrfa incluir los datos al respecto que sean 

necesarios. Si en el poblado viven grupos etnicos distintos, una forma de 

capturarlo es anotando las lenguas que hablan los miembros del hogar. Esta 

informaci6n dotara al investigador de elementos para agrupar a la economia de los 

hogares del pueblo segun el grupo etnico, y Ie permitira percatarse de que tan 

diferenciada es esta comunidad y asi decidir si conviene agrupar a los hogares del 

pueblo conforme a ello (vease la septima columna del cuadro 6.1). Por ultimo, 

conviene anotar la escolaridad de cada uno de los miembros del hogar. 

Segunda Hoja. Ingresos no vinculados con las actividades productivas 
de los hogares y gastos relacionados con esos ingresos 

Se sugiere que en la Hoja 2 de la base de datos se vacie la informaci6n 

relacionada con los ingresos que los hogares reciben por el trabajo asalariado 

(local y regional) de sus miembros, por las remesas (nacionales e internacionales), 

por los gastos (0 costos) involucrados en el trabajo asalariado y por la emigraci6n. 

Se anotaran igualmente otro tipo de ingresos que recibe el hogar no relacionados 

con sus actividades productivas y los gastos necesarios para la consecuci6n de 

esos ingresos. EI resto de los gastos, como todos aquellos relacionados 

directamente con el sustento y funcionamiento del hogar, seran considerados en la 

Hoja 8 (gastos del hogar). 

Debido a que para elaborar la MCSP s610 se requieren los datos sumados 

para el hogar, la primera columna de esta hoja contendra las claves del hogar en 

cuesti6n, siguiendo el orden de presentaci6n de la Hoja 1, pero excluyendo los 

datos particulares de cada uno de sus miembros (se seguira el mismo 

4 Debido a que muchos de los habitantes rurales de los paises en desarrollo comienzan a 
trabajar desde edades tempranas se recomienda incluir a miembros que trabajen incluso a los 
men ores de 18 anos de edad . 
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procedimiento para cada una de las hojas restantes). La informacion de las 

siguientes columnas se agrupara por tipo de ingreso y gasto de la siguiente 

manera (vease el cuadro 6.2): 

i) En el primer conjunto de columnas estarfm los ingresos salariales (en la 

localidad 0 en la region) que reciben los miembros del hogar encuestado, asi 

como los costos necesarios para realizar el trabajo asalariado. Solo en el caso del 

trabajo asalariado local, los datos identificaran la fuente del ingreso, es decir la 

actividad local en donde trabaje dicho miembro (agricola, ganadera, etcetera). En 

cuanto a los gastos en que incurre el 0 los asalariados del hogar (no solventados 

por el hogar) que trabajan (ya sea en el pueblo 0 en la region), se distinguiran los 

dest i n~s: local, regional 0 resto del pais (seria el caso de uniformes comprados 

fuera del pueblo). Por 10 general, los gastos tipicos para desempeiiar trabajo 

asalariado son los de transporte al lugar de trabajo y las comidas fuera de casa. 

Las tres distinciones del destin~ de los gastos son suficientes para los pequeiios 

poblados. Ademas, es comun que en este tipo de poblados no exista gran 

cantidad ni variedad de prestadores de servicios que apoyen la realizacion del 

trabajo asalariado (transporte, fondas, miscelaneas, entre otros) y es conveniente 

que todos ellos se agrupen en la MCSP bajo una misma actividad: "Servicios" 

(vease seccion 6.2). De esta manera solo es necesario distinguir los gastos 

locales de los regionales y de los efectuados en el resto del pais. 

En el cuadro 6.2 presentamos un caso hipotetico. Para describirlo nos 

referiremos a cada miembro en cuestion segun la clave correspondiente asentada 

en la primera columna de la Hoja 1. En nuestro ejemplo, hay un miembro del 

hogar (el 1.3) que recibio durante el ano en estudio $12,000 por su trabajo como 

peon. En las columnas siguientes estarian los gastos hechos en la localidad para 

realizar el trabajo (comidas fuera del hogar, transporte al lugar del trabajo y a la 

casa, etcetera, que en este caso fueron de $1,500), los gastos en la region (para 

nuestro caso figurado $350 por compra de herramientas), 0 en el resto del pais. 

En el ejemplo se considera igualmente a otro miembro (el 1.4 en la Hoja 1) que 

vive en el hogar encuestado, pero que trabaja en la region como secretaria, con un 

61 



ingreso anual de $16,000 y que hizo gastos para realizar su trabajo distribuidos de 

la siguiente forma: en la comunidad por $500 y en la region por $1,000. 

En este componente de la hoja se capturaran los ahorros que logran hacer 

los miembros del hogar, asi como el pago de impuestos al ingreso. En el ejemplo, 

el miembro 1.4 logro ahorrar $2,500 y page $2,000 de impuestos. 

N) En el segundo grupo de columnas estaran los datos sobre el ingreso que 

recibe el hogar por las remesas (en dinero y en especie, pero monetizadas) de 

miembros viviendo y trabajando en el resto del pais y del mundo, asi como los 

gastos por la migracion y el destin~ de los mismos, de haberse efectuado durante 

el ano en estudio. En nuestro caso hipotetico el miembro 1.6 del hogar 1 emigre al 

resto de Mexico, envie remesas por un valor de $300 y, como 10 hizo antes del ano 

de estudio, los costos por migrar (viaje, mudanza, compras, etcetera) no fueron 

considerados. Por su parte, el migrante internacional (1.5) envio un equivalente de 

$4,000 (en moneda nacional), y los costos por migrar ascendieron a $10,000 

distribuidos del siguiente modo: el 80% fue pagado a un "coyote" de la frontera 

norte del pais y los $2,000 restantes fueron gastados en transporte dentro de los 

E.UA Estos gastos se asientan en el cuadro 6.2, pues estamos suponiendo que 

estes gastos fueron solventados por el hogar. 

iii) En el tercer grupo de columnas se asientan los ingresos no vinculados a 

las actividades productivas que recibio el hogar en cuestion. Estos pueden 

provenir de instituciones publicas 0 privadas de la misma localidad, de la region 0 

del resto del pais y de otros hogares. Los ingresos que se capturan en este 

componente de la Hoja 2 incluyen desde el pago al hogar por la renta de su tierra, 

hasta apoyos de instituciones privadas como la iglesia 0 los organismos no 

gubernamentales (ONG). Conviene mencionar que el ingreso que recibe el hogar 

por rentar su tierra puede ser en especie (el ejemplo tfpico es la aparceria). De ser 

este el caso, habra que valorarlo siguiendo el procedimiento que hemos discutido 

anteriormente. 

ivY EI ultimo componente de esta Hoja corresponde a las transferencias que 

el hogar hace en la localidad 0 fuera de ella. Estas pueden ser: a otros hogares de 

la localidad, a instituciones del pueblo (como las aportaciones del hogar para 
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realizar la fiesta 0 fiestas del pueblo), a otros lugares (parientes viviendo en la 

region, en el resto del pars 0 en el extranjero) y al gobierno (predial, agua, al 

municipio, entre otros). En nuestro ejemplo, el hogar 1 recibio, durante el ario en 

estudio, $1,000 de apoyos de una ONG ubicada en la localidad, $800 de familiares 

que viven en otro poblado, pero en la misma region, y $750 de PROCAMPO. 

Las transferencias que se capturan en este componente incluyen a 

PROCAMPO, por ser un programa del gobierno federal de transferencias de 

ingreso directas a los hogares productores de cultivos basicos. AI mismo tiempo, 

no se consideran los desembolsos que hizo el hogar por arrendar tierra 0 por 

lIevar a cabo un contrato de aparceria con fines productivos. Estos gastos se 

asentaran en hojas posteriores: aquellas que incorporan la informacion sobre las 

actividades productivas de los hogares y que incluyen los gastos hechos por el 

arrendamiento (formal 0 informal) de tierras. 

Tercera Hoja. Actividades agricolas 

Se sugiere que en la Hoja 3 de la base de datos se vacie la informacion 

relacionada con la actividad agricola. Este componente del archivo electronico 

podra constar de una 0 varias hojas (es decir, hoja 3a, hoja 3b, etcetera), 

dependiendo de la importancia y de la diversidad de la produccion agricola de los 

hogares del pueblo estudiado. Por ejemplo, si en la comunidad solo se produce un 

cultivo basico (maiz), solo habra una Hoja que contenga los datos de esta 

actividad. Si ademas del basico hay un cultivo comercial (caria de azucar), la Hoja 

3 se subdividira en dos: una que contenga los datos del basico y la otra los del 

comercial. En el caso de que haya mas de dos cultivos, conviene vaciar los datos 

de cada uno de ellos en distintas hojas. No obstante, es comun que en la 

economia de los poblados rurales solo haya de dos a cuatro cultivos de 

importancia, y que el resto cuando sean considerados por separado carezcan de 

ella tanto para la economia de la comunidad como para el sustento de los 

hogares. En este caso, convendria incluir al segundo grupo en "otros cultivos", 
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vaciando en la hoja correspondiente s610 las sumas de sus ingresos y de sus 

costos (vease secci6n 6.2) 

Si 10 comun es que los hogares cultiven un mismo bien agricola en predios 

o parcelas distintas (distanciadas entre si), 0 de que empleen tecnologia diferente 

segun las caracteristicas fisicas de cada parcela convendra distinguir la 

producci6n y los costos de cad a parcela. Esto puede hacerse agregando filas en la 

Hoja del vaciado a cada hogar que las tenga. Cad a parcela tendra una fila.s 

Esta Hoja incluira tanto a la producci6n agricola que hace el hogar de forma 

aislada, como la que hace a partir de contratos formales 0 informales. En el caso 

de que el hogar haga un trato de aparceria 0 de medieria con otra instituci6n para 

usar la tierra de la segunda, el procedimiento de vaciado de datos sera similar al 

caso en que la producci6n agricola sea desarrollada individualmente por el hogar. 

La diferencia consistira en la elaboraci6n de la MCSP, pues el pago que el hogar 

hace por usar la tierra ajena se asentara como una transferencia del factor tierra al 

hogar 0 instituci6n arrendataria, y no como una transferencia de la tierra al hogar 

arrendador. Cuando haya medieria, 10 unico que se asentara en el vaciado de 

datos seran los gastos e ingresos que Ie correspondan al hogar encuestado.6 No 

obstante, se seguira el mismo procedimiento que en el caso del cultivo individual 

delhogar. 

Por ultimo, si el contrato de medieria se hizo a partir del alquiler de tierra se 

hara una combinaci6n de los dos procedimientos previos. 

Como en la Hoja 2, la primera columna de la Hoja 3 contendra el c6digo de 

cada uno de los hogares encuestados (habra mas filas en el caso de considerar 

por separado cad a parcela). Los datos del resto de las columnas seran agrupados 

de la forma siguiente (en el cuadro 6.3, se ilustra 10 anterior para el caso de un 

cultivo basico, en nuestro ejemplo el maiz). 

5 EI vaciado de los dalos sobre ingresos y coslos del usc de tierra comunal para el cultivo 
que el hogar haga de forma independiente, se asentara de la misma manera que para el caso de 
los predios. 

6 Un procedimiento similar se seguira cuando la tierra comunal se trabaje colectivamente. 
La diferencia con respecto a la medierla radicara en las cuentas de la MCSP en donde se asenlara 
el flujo de ingresos causados p~r el uso de la tierra comunal (vease capitulo 7). 
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i) EI primer conjunto de columnas contendra los datos sobre la producci6n 

del cultivo: desde el volumen total hasta su destin~. EI primer dato corresponde al 

volumen total de producci6n y es de especial interes porque, como hemos dicho, 

parte de la producci6n no tiene un uso comercial, pero es importante para el 

sustento del hogar y con frecuencia es usada como forma de pago (en especie) y 

como aportaci6n 0 transferencia a otras instituciones. En la columna que sigue 

estara el precio promedio local, que al multiplicarlo por el volumen de la 

producci6n nos dara su valor bruto (siguiente columna). EI resto de las columnas 

de este grupo de datos contendra el destin~ de la producci6n, salvo aquella que se 

almacena para el cultivo del siguiente cicio. Ese dato sera asentado en el tercer 

grupo de columnas, en el componente que captura los costos de los insumos. En 

el ejemplo, que estamos empleando incluimos el caso en que se vaden los datos 

par predio cultivado con maiz. De esta forma, el primer hogar cuenta con dos 

predios y el segundo produce maiz en uno solo. EI volumen de la producci6n de 

maiz del hogar 1 y en el predio #1 es de tres toneladas, y el valor de $3,750 

(volumen por precio). EI 60% de dicha producci6n se vende en el pueblo ($2,250) 

y el 40% restante se vende en la regi6n ($1,500). A diferencia del primer predio, el 

maiz producido en el segundo ($375) se destina al consumo del hogar distribuido 

de la siguiente manera: 80% para el consumo de la familia ($300), 10% para 

alimentar a los animales propios ($37.5) y el 10% restante se usa como semilla 

para el cicio siguiente (como ya vimos, ese dato se captura posteriormente en el 

apartado de los costos en insumos). 

N) En la segunda secci6n de la Hoja 3 se asentaran los datos sobre los 

factores de producci6n. Conviene incluir algunos datos en unidades fisicas no s610 

para contar con informaci6n de control, sino tambien para la estimaci6n del precio 

sombra de los factores familiares (vease anexo 2). De esta forma, los datos de la 

tierra incluiran la cantidad de hectareas dedicadas a la producci6n de maiz y, de 

haber arrendamiento, el pago por la renta. Con la informaci6n vaciada referente al 

trabajo invertido en cada parcela 0 predio se distinguira al trabajo asalariado 

(peones) del familiar, y se tomara en cuenta la procedencia del primer tipo de 
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trabajadores. EI pago a los peones estara en valor y el trabajo familiar en unidades 

fisicas (dias-hombre al alio). En el caso de que los miembros del hogar realicen el 

transporte del cultivo (a la casa, al silo, al lugar de almacenaje 0 venta), los dias

hombre dedicados a ello se sumarian a los jornales de trabajo familiar dedicados a 

la producci6n de maiz. En el caso de nuestro ejemplo, para el hogar 1, predio #1, 

los datos al respecto son los que siguen: 2 ha cultivadas por $125 de renta anual 

que dan un total de $250 de valor agregado de la tierra, $1 ,000 por salarios 

pagados a peones de la localidad y 150 jornales de trabajo familiar. Despues de 

las columnas que contienen estos datos conviene introducir una mas, en la que se 

calculara el valor del trabajo familiar como residuo (es decir, a partir de la primera 

opcion discutida en la introducci6n de este capitulo, cuya f6rmula es TF = IT - Cn. 

De esta forma, el valor del trabajo familiar se calcula cuando esten vaciados los 

datos sobre todos los costos en que se incurrio para lIevar a cabo la producci6n de 

maiz del predio #1. EI tercer y ultimo factor de producci6n es el capital, que inciuye 

a la depreciaci6n de la maquinaria familiaf usada 0 el monto de su renta, los 

costos para mantener a los animales de trabajo y a la depreciaci6n de las 

herramientas. Como en el caso del trabajo familiar, conviene inciuir el dato 

correspondiente a los dias que durante el alio se emplearon los animales 0 yunta 

propiedad del hagar, agregando los dlas dedicados al transporte. Conviene incluir 

los costos (monetizados) incurridos en el cuidado de dichos animales (el dato se 

vaciara en la Hoja 4). Si el transporte del maiz se hace en un vehiculo motorizado 

que es propiedad del hogar, se incluira su depreciaci6n anual. En nuestro ejemplo 

del predio #1 del hogar 1, la contribuci6n del capital al valor agregado provino del 

uso del tractor familiar y de las herramientas utilizadas en la producci6n de maiz 

del predio en cuestion. Estas tuvieron una depreciaci6n anual de $1,000 y $200, 

respectivamente. N6tese que, como en el caso de otras variables, Jl§Y.-Que 

distinguir del origen de los factores (local, regional a nacional). 
-

Asimismo, en cuanto a _los insumos usados, hay que diferenciar su origen, 

en nuestro ejemplo s610 consideramos ellocal y el regional, pero de ser el caso se 

aliadiria el nacional. Los principales insumos son las semillas, incluyendo la 

propia, los fertilizantes y los herbicidas. Volviendo a nuestro ejemplo, para el hagar 
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1, predio #1, tenemos que el hogar gasto $300 en semillas locales, $400 en 

fertilizantes regionales y $200 en herbicidas de la region. 

iii) Un costa moneta rio adicional al cultivo es el relacionado con el alquiler 

de transporte (el realizado a partir de medios familiares ya se incluy6 en las 

columnas correspondientes a los factores familiares). Este costa se refiere a los 

animales 0 los medios motorizados que se contratan para lIevar la producci6n al 

comprador 0 al lugar de venta, distinguiendo el destin~ (local, regional 0 nacional). 

En nuestro ejemplo, el hogar 1 gasta $950 por el alquiler en la regi6n de un 

vehiculo, esto con el fin de transportar el maiz producido en su predio #1 para la 

venta. 

ivY La Hoja 3 concluye con el vaciado de otros gastos e ingresos 

relacionados con la producci6n de maiz. Dentro de los primeros estan los pagos 

de impuestos indirectos y otros gastos (por ejemplo irrigaci6n); y los segundos 

consideran los subsidios del gobierno (por ejemplo el programa del gobierno 

mexicano PRODUCE para el cambio tecnologico), asi como otros apoyos que 

recibe el hogar para la producci6n de maiz. Por su parte, los pagos por prestamos 

que hizo el hogar durante el ana de estudio se asientan, posteriormente, en la 

Hoja 8J Es conveniente que la Hoja 3 incluya dos columnas que recojan los 

ingresos que recibe el hogar por ceder su tierra a otros agentes (locales y 

regionales), a cambio de un pago 0 renta, para su uso agropecuario. En el 

ejemplo, los datos de los iJltimos componentes de esta hoja para el hogar 1 son: 

un pago de impuestos por la producci6n del maiz en el predio #1 por un valor de 

$600 y la obtenci6n de subsidios del gobierno por $1,500 para aumentar la 

productividad en el cultivo del maiz en dicho predio. 

Deciamos que, una vez vaciados todos los datos relacionados con la 

produccion del maiz, por predio y por hogar encuestado, se puede calcular el valor 

del trabajo familiar como un residuo, tal y como se propone al inicio del presente 

7 La raz6n de seguir este eriterio es que, en ultima instaneia, es el hogar el que paga los 
ereditos que reeibe, independientemente de que el eredito haya sido eondieionado para su uso en 
alguna aetividad espeeffiea del mismo. Ademas, es difieil distinguir la fuente de ingresos para el 
pago de los ereditos eontrafdos por el hogar. 
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capitulo. EI procedimiento consiste en estimar el ingreso neto y asignarselo al 

factor trabajo familiar como su pago implicito. En el caso de nuestro ejemplo para 

el hogar 1, predio #1, el pago al trabajo familiar se obtuvo cuando se Ie restaron al 

valor bruto de la producci6n los costos incurridos por la misma, es decir, uso de la 

tierra propia, salarios pagados a peones contratados para la producci6n en tal 

predio, depreciaci6n del tractor y de las herramientas familiares; costos de los 

insumos (semillas, fertilizantes y herbicidas) y alquiler de transporte. 8 Como se 

notara en la cifra obtenida (cuadro 6.3), el resultado del pago a valor del trabajo 

familiar es, en este caso, negativo (- $550). En contraste, la retribuci6n al trabajo 

familiar del cultivo del maiz en el predio #2, es positiva ($25). 

No es extrano que la retribuci6n al trabajo familiar, debida a su esfuerzo 

productiv~, sea negativa en relaci6n con la producci6n de cultivos bi3sicos de los 

pequenos productores del mundo en desarrollo. EI fen6meno puede ser 

generalizado, al grado que la suma de los ingresos netos de todos los hogares del 

mismo tipo (digamos, los productores de basicos) resulte negativa. En este caso 

habra problemas en la elaboraci6n de modelos de equilibria general y sera 

necesario calcular de otra manera la contribuci6n de los factores familia res al valor 

de la produccion (vease anexo 2). 

Antes de dar paso a la descripci6n de los datos que contendra la Hoje 4, 

conviene ilustrar can un ejemplo la forma en que se vaciaran los datos de los 

hogares productores de maiz cuando exista un contrato de medieria. EI ejemplo 

se presenta en el cuadro 6.3 para el caso hipotetico del hogar 2, y supone que la 

estructura de producci6n de maiz es muy similar a la del hogar 1, predio #1 

(ambos producen 3 toneladas de maiz en 2 hal. La diferencia estriba en que el 

mediero renta con otro hagar la tierra, solo recibe la mitad del maiz producido y 

contribuye con la mitad de los costos. Entonces, el vaciado de los datos de la 

produccion de maiz de este segundo hogar (con s610 un predio, que renta y 

8 EI calculo no incluye a los otros gastos e ingresos (es decir, al pago de impuestos. a los 
subsidios, etcetera), ya que estos son componentes ex6genos a la actividad que produce malz (en 
consecuencia. tales ftujos se incorporan en las cuentas ex6genas de la MCSP. Vease cuadro 1.1 y 
capitulo 7) . 
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trabaja a partir de un contrato de medieria), incluira solamente el valor bruto de la 

produccion con la que se queda, el destin~ de esta y la mitad de los costos. No 

obstante que produce 10 mismo que el hogar 1, predio #1, se asentara la mitad del 

valor bruto de su produccion y 10 mismo sucede con los costos por la compra de 

insumos. Una diferencia en la produccion de estos dos hogares es que el hogar 2 

(mediero) no contrata peones, usa mas trabajo familiar y gasta menos en 

transporte. En consecuencia, el ingreso neto es en este caso positiv~ ($375, frente 

a - $550 del hogar 1, predio # 1). 

Cuarta Hoja. Actividades ganaderas 

Las actividades ganaderas son muy diversas y complejas, ya que incluyen el 

cuidado, la alimentacion y la cria de todo tipo de animales de trabajo, ganado y 

aves de corral, tanto para su venta, como para el consumo familiar. Incluyen, 

asimismo, la obtenci6n de productos derivados (Ieche, huevo, etcetera). Ademas, 

en ciertas comunidades, el ganado funciona como una forma de ahorro de los 

hogares que 10 venden cuando se les presenta alguna eventualidad. Por ultimo, 

las edades y los ciclos de vida de los animales difieren considerablemente. Lo 

anterior hace necesario que se vacien los datos relacionados con la ganaderia en 

al menos dos hojas, aunque despues se decida agruparlas en una sola cuenta de 

la MCSP (vease seccion 6.2). 

Hoja 4a. Ganado 

En la primera hoja sobre las actividades ganaderas (hoja 4a) estaran aqueUas 

relacionadas con el ganado en pie que posee el hogar, incluyendo a los pequerios 

animales de corral. Conviene que en el vaciado de datos, estos se especifiquen 

segun el tipo de animal y el usa 0 funci6n que les asigne el hogar. EI formato de 

esta hoja sera similar al sugerido para vaciar los datos de la producci6n agricola. 

En el caso de las filas, para cada hogar se incluiran tantas filas como tipo de 

animales, tal como se hizo en la Hoja 3 para distinguir los predios agricolas 

cultivados por un mismo hogar. En el ejemplo que ilustra la manera en que se 
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vaciaran los datos recabados en la encuesta (vease cuadro 6.4a) se consideraron 

tres casos: el hogar 1 s610 tiene ani males de corral; el hogar 2 no tiene animales; y 

el hogar 7 posee un animal de trabajo, vacas y puercos. 

Como ya se via en el capitulo 4, los datos mas importantes que deben 

capturarse en el cuestionario son el valor del inventario ganadero al inicio y al final 

del alio en estudio. Sin embargo, si no fue posible obtener el valor del inventario 

inicial, pero se cuenta con los datos de la actividad durante el alio (vease 

subseccion 4.3.d) en esta hoja se vaciaran los datos necesarios para valorar el 

cambio en el hato al final del alio considerado respecto al inicio del mismo. De 

esta manera se pueden realizar los calculos sobre el ahorro y la inversi6n 

ganadera de los hogares, los cuales seran asentados en la MCSP. La estimaci6n 

de dicho cambio se hace a partir de los datos recabados en el cuestionario, 

valorados con base en el costa por kilogramo de los ani males declarado por el 

hogar encuestado. Con la informaci6n recabada por tipo de ani males puede 

estimarse el valor del hato al inicio del alio (lnv. Inicial) , y con este dato y el del 

valor al final del alio (/nv. Final), se calcula el cambio en el hato. La f6rmula para 

obtener el valor del hato al inicio del alio es: 

Inv. Inicial = Inv. Final - compras - nacidos en el ana + consumidos por la 

familia + ventas + regalados + muertos + robados. 

EI cambio en el hato se obtiene al restar el valor final del valor inicial. 

En nuestro ejemplo (cuadro 6.4a) el inventario final de aves de corral del 

hogar 1 es de $60 (2 gallinas con un peso que equivale a $30), mientras que el 

inicial es de $300. Hubo un consumo familiar durante el alio de $180, regalos de 

pollos a otros hogares por el equivalente a $30 y un robe por $30. En 

consecuencia el hogar tuvo un ahorro negativo (/nv. Final menos Inv. Inicial) de 

$240. EI hogar 7 tuvo un animal de carga, vacas y cerdos. EI primer animal de 

este hogar (una mula), no cambi6 de valor ($1,000). EI mismo hogar tuvo dos 

vacas del principio al final del alio (con un valor de $5,700), pero al final contaba 

con un becerro que nacio durante el alio (con valor de $300). Como no hubo 
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ningun otro cambio en el ganado vacuno del hogar, el cambio del hato durante el 

ario es de $300 ($6,000 - $5,700). Por ultimo, este hogar se dedica a la crianza de 

cerdos. AI final del ario tiene 10 cerdos cuyo peso equivale a un valor de $3,600. 

EI hogar compr6 durante el ario cerdos por un valor de $350, otros mas nacieron 

con un valor asignado por el hogar de $250. Mientras que sus ventas de cerdo en 

pie fueron de $200, su consumo de cerdo propio fue de $100 y perdieron el 

equivalente a $100. De este modo, el valor del hato al inicio del ario es de $3,400, 

por 10 que el valor de su hato aument6 $200 al final del ario. 

Como ya mencionamos, los cam bios en el valor del hato ganadero se 

incluiran en la MCSP, dentro de las cuentas de ahorro de los hogares ganaderos 0 

agropecuarios, asi como las de inversi6n ganadera 0 agropecuaria (vease el 

capitulo 7). _ 

EI resto de los componentes de la hoja 4a son muy similares a los de la 

Hoja 3 de cultivos. Las diferencias mas notables, ademas del numero de columnas 

y su orden, son las siguientes: en el factor "Tierra" de la hoja 4a se incluye la 

cantidad de tierra propia dedicada exclusivamente al pastoreo, asi como el valor 

estimado de su renta. Tambien habra una columna para vaciar los datos sobre la 

cantidad de tierra que se destina a mas de un prop6sito, como el uso de tierras de 

cultivo para la alimentaci6n de los ani males del hogar. Un ejemplo de esto es la 

alimentaci6n de los ani males propios con el rastrojo que se queda despues de la 

cosecha del maiz. Lo que significa que en esta columna se asentara el numero de 

hectareas de tierras propias de agostadero, es decir la cantidad de tierra dedicada 

a alimentar al ganado propio de esta forma.9 Las dos columnas que siguen 

consideraran el pago por el uso de tierras de agostadero (locales 0 regionales). 

Las dos ultimas se referiran a la tierra comunal utilizada para alimentar al ganado, 

en cantidad y en valor. Como en el caso de la tierra familiar para el cultivo, el 

ultimo dato se calcula a partir de equivalencias locales 0 regionales. 

• Cabe aclarar que en esta columna no se asienta el valor estimado de la renta. pues ya 
esta considerada en la Hoja 3. cuadro 6.3. 
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Cabe agregar que el dato correspondiente al vaciado de alimento producido 

por el'hogar (granos) y que emple6 para la crianza de sus animales, debe coincidir 

con el que se tiene en la hoja sobre cultivos destinados al con sumo animal. 

Hoja 4b. Productos de origen animal 

EI formato de esta hoja es el mismo que el de la Hoja 3. Par supuesto, en el 

vaciado de los datos se tomara en cuenta las particularidades de la produccion de 

bienes de origen animal. Ademas, la hoja 4b no incluye la columna que 

corresponde al consumo para animales, porque este ultimo ya se considero en las 

Hojas 3 y 4a (vease cuadro 6.4b). 

Actividades del solar 

Como ya se via en el capitulo 4, las actividades del solar 0 de traspatio pueden 0 

no ser importantes para la economia del hogar, y en consecuencia para la 

comunidad (tambien pueden interesar para cumplir con prop6sitos especificos de 

la investigaci6n, aunque no sean de peso en la economia local). Estas actividades 

son, en general, muy variadas, ya que pueden incluir desde el cuidado de arboles 

y la recolecci6n de sus frutos, hasta la crianza de animales 0 la elaboracion de 

objetos. Por esta razon, si las actividades del solar son significativas para el 

ingreso 0 sustento de los hogares 0 para los prop6sitos de la investigaci6n, es 

conveniente crear una Hoja que capture los datos referentes a cada actividad que 

se rea lice en el solar. Por encima de esto y si esas actividades son de indole muy 

diverso, se sugiere que esta Hoja se subdivida en varias hojas segun el tipo 

actividades que se desempeiien en el solar: agricolas, pecuarias y otras, 

siguiendo un formato similar al de las hojas que corresponden a estas actividades 

por separado. Por ejemplo las actividades agricolas en el solar seguirian el mismo 

formato que las de los cultivos. Puede haber otras actividades agropecuarias 

menores que no necesariamente se lIeven a cabo en el hogar (por ejemplo, la 

recoleccion de frutos silvestres). Estas pueden vaciarse ya sea en las hojas 
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respectivas del solar (indicando cual es ellugar en donde se realizan) 0 de manera 

individual (es decir en hojas separadas). Se debe sefialar que, en ocasiones, es 

conveniente vaciar los datos por separado para evitar confusiones y asi reducir el 

riesgo de perder informaci6n cuando se decida que cuentas seran consideradas 

para la construcci6n de la MCSP. Sin embargo, cuando se determinen las cuentas 

que contendra dicha matriz, puede ser conveniente agrupar las actividades del 

solar y varias actividades agropecuarias en una sola (vease subsecci6n 6.2). 

Quinta Hoja. Actividades no agropecuarias 

Los hogares de las poblaciones rurales pueden procesar tambien productos 

agropecuarios tales como: el secado y tostado de cafe, la elaboraci6n de tortillas 

para la venta 0 la producci6n de mantequilla y quesos. De ser este el caso, 

conviene incluir una 0 mas hojas para vaciar los datos correspondientes. Esto 

ultimo se hara cuando haya varias actividades con caracteristicas diferentes. En el 

cuadro 6.5, Hoja 5 ilustramos el vaclado de los datos de un hogar que se dedica a 

la elaboraci6n y venta de tortillas de maiz (hogar numero 4). Del total de su 

producci6n, la mitad la utiliz6 para la elaboraci6n de tortillas. EI destin~ de esta 

porci6n, que equivale a $3,437.5, esta asentado en la Hoja 3 en la fila 

correspondiente al hogar 4, y su uso en la Hoja 5 (como parte de los gastos en 

insumos usados para la elaboraci6n de tortillas del mismo hogar). EI resto del 

vaciado es similar al de las actividades ya discutidas y ejemplificadas. La 

diferencia consiste en que un negocio de este tipo tiene ademas gastos en 

servicios (electricidad, combustibles, agua, etcetera). 

Los hogares tambiem pueden dedicarse a la elaboraci6n de objetos 

artesanales 0 utilitarios, tales como enseres de barro, textiles, bordados, muebles, 

ladrillos, entre otros. En el caso de que existan tales actividades se incluiran una 0 

mas hojas para vaciar sus datos. EI formato de estas hojas sera muy similar al de 

la hoja 5. 
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Sexta Hoja. Actividades comerciales y de servicios 

Por 10 general , es bajo el numero de comercios que hay en las pequenas 

poblaciones rurales del mundo en desarrollo. Ademas, en este tipo de actividades 

encontramos fundamental mente pequenas tiendas miscelaneas, que en su 

mayoria venden todo tipo de productos. Gran parte de dichos articulos son 

manufacturas provenientes de la region 0 del pais. EI formato para el vaciado de 

los datos de este tipo de actividad toma en cuenta esta situacion y es similar a los 

previos (vease el cuadro 6.6). Cuenta con tres diferencias importantes. La primera 

de elias consiste en que la hoja que contendra los datos de los comercios contara 

con un numero mucho menor de filas, ya que la cantidad de hogares dedicados al 

comercio suele ser menor al de otras actividades locales (sobre todo de la 

agricultura y ganaderia). La segunda diferencia con respecto a las actividades 

productivas es evidente: 10 basico de la actividad comercial no es el uso de 

recursos naturales ni el procesamiento, sino las compras y las ventas de 

productos (empero, las compras de los comercios se consideran como insumos de 

la actividad comercial en la MCSP). La tercera y ultima diferencia, es que en el 

vaciado de los datos hay que distinguir el uso que Ie dan los hogares de la 

localidad a los bienes que compran en las tiendas locales, es decir, si las usan 

como insumos y herramientas para las actividades 0 como bienes para el 

consumo de la familia . 

Pese a 10 anterior, la captura de los datos sobre el comercio puede 

complicarse cuando haya negocios especializados: un establecimiento grande y 

dominante en el pueblo, pequenas miscelaneas y una tienda con mas peso que 

suministre bienes basicos (como las de DICONSA en algunas poblaciones rurales 

de Mexico). De ser asi, habra que disenar la hoja para el vaciado de los datos del 

comercio de tal manera que se incluyan las diferencias en las actividades 

comerciales del pueblo 0 elaborar varias hojas conforme al tipo de establecimiento 

comercial. 

EI ejemplo del cuadro 6.6 incluye los asientos de dos tipos de comercio 

privados: uno pequeno (propiedad del hogar 5) y uno mediano (hogar 8). EI 
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comercio pequeno s610 vende semillas a las actividades, mientras que el segundo 

vende semillas y bienes de capital para el cultivo. Ambos proporcionan bienes de 

consumo a los hogares del pueblo. En el ejemplo suponemos que en la tienda del 

hogar 5 se vende semilla de maiz para la siembra (con un valor de $1,500), Y que 

el hogar 8 tambien vende semilla de maiz ($1,300), ademas de instrumentos de 

labranza para el mismo cultivo ($20,000). Si los comercios vendieran insumos y 

maquinaria para diversas actividades, convendria tomar en cuenta en el vaciado la 

actividad que la emplea (por ejemplo, se distinguira la venta de semi lias para 

siembra de la venta de alimentos balanceados para animales).1D Ambos hogares 

venden tambien bienes de con sumo: el 5 s610 tuvo compradores locales, con 

ventas por $5,000, mientras que el 8 vendi6 un total de $15,000 a compradores de 

la regi6n. Ademas, el hogar 5 consume parte de la mercancia de su comercio 

($200) y regala mercancfa a otros hogares (con un valor de $100). EI resto de las 

columnas y asientos de los datos que hayan sido recabados en la encuesta es 

simi lar a los casos de las actividades ya discutidas, por 10 que basta que el lector 

revise los datos restantes del ejemplo. 

De haber una tienda gubernamental en el pueblo que venda bienes 

subsidiados (por ejemplo DICONSA), conviene calcular el monto del subsidio. La 

forma mas sencilla de hacerlo -que evitaria levantar una encuesta especial y 

elaborar una hoja con el vaciado de sus datos- es haciendo preguntas sencillas y 

generales a sus empleados u oficiales. Estas deben plantearse de tal manera que 

permitan al investigador conocer los costos de la tienda durante el ano en estudio 

y el valor de las ventas locales. La diferencia la marcaria el subsidio que se 

distribuye entre los hogares del pueblo conforme a su clasificaci6n (vease secci6n 

6.2.2) y a las compras declaradas por los mismos. 

10 La sugerencia de hacer tales diferenciaciones en el vaciado de los datos de la actividad 
comercial se debe a que, con elio, sera posible conocer la confiabilidad de los datos recabados en 
la encuesta. Es decir, al contar con dos fuentes de informacion (las compras a los comercios 
locales declaradas por los hogares y las ventas y su destino segun los comerciantes) se contara 
con elementos para cotejarlos y conocer cual de las dos fuentes es mas confiable (vease capitulo 
7). . 
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Antes de finalizar esta secci6n, conviene mencionar que en el pueblo puede 

haber negocios familiares que ofrecen servicios distintos a los comerciales. Un 

caso concreto es el de un negocio con linea telefonica que proporciona servicios 

de larga distancia, y otro, una fonda que prepara y vende alimentos. EI vaciado de 

los datos se hara en una hoja con un formato similar a los previos, pero tomando 

en cuenta las peculiaridades de este tipo de negocios (par ejemplo, los 

ingredientes usados para la elaboracion de alimentos seran los insumos de la 

actividad). 

Septima Hoja. Gastos del hogar 

En la ultima hoja disenada para el vaciado de los datos de la encuesta se captura 

la informacion por hogar de lodos los gastos relacionados directamente con la 

subsistencia de la familia ; el mantenimiento de la casa habitacion u hogar y la 

educacion de sus miembros. La mayor parte de este tipo de gastos se realizan en 

efectivo, pero en caso de que sean hechos en especie se valorizaran siguiendo los 

criterios ya disculidos. 

La hoja tiene varios componentes: compras de alimentos y bebidas, bienes 

de consumo duradero (estufas, aparalos electricos, etcetera) y no duradero 

(utensilios de cocina, etcetera); gastos de arrendamiento,l1 cuidado de la casa 

habitacion; gastos en servicios (Iuz, electricidad, agua); otros gastos (en fiestas 

familiares y religiosas, ayudas a otros hogares, etcetera); pagos de prestamos de 

cualquier tipo y, por ultimo, los gastos en educacion . Debido a que no es 

complicado el vaciado de estos datos en hojas electr6nicas, en el cuadro 6.7 no se 

presenta un ejemplo numerico, solo los componentes que podria tener cada uno 

de los grupos de gastos. 

11 Los datos que se capturan en esta hoja no incluyen los desembolsos del hogar por 
arrendar tierra 0 por lIevar a cabo un contrato de aparceria con fines productivos. Como vimos, 
estes gastos se asientan en las hojas correspondientes a las actividades agropecuarias. 
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6.2 AGRUPACION DE LAS CUENTAS DE LA MCSP 

Una vez que hayan sido capturados los datos de la encuesta, se procede a la 

elaboraci6n de la MCSP. Esto exige agrupar a los hogares encuestados siguiendo 

criterios que sirvan a los intereses de la investigaci6n, y tomar en cuenta los 

rasgos de la estructura socioecon6mica de la poblaci6n estudiada. Por 10 mismo, y 

debido a cuestiones practicas, tambien conviene agrupar algunas actividades y 

algunos de los componentes del resto de las cuentas (factores, instituciones 

distintas a los hogares, capital y resto del mundo). Es posible sugerir una serie de 

lineamientos de tipo general, pese a que los criterios para decidir las agrupaciones 

esten en funci6n del estudio que se pretenda hacer. 

Criterios generales 

Como expusimos en el capitulo 1, las cuentas que componen a una MCSP son: 

actividades, factores, hogares y otras instituciones, capital-ahorro y resto del 

mundo (vease cuadro 1.1). 

La agrupaci6n mas compleja y fundamental es la de los hogares (vease 

secci6n 6.2.2). La de las actividades puede hacerse simplemente conservando las 

separaciones originales de las principales actividades y uniendo las que tengan 

menDs importancia en la economia local 0 de acuerdo a los prop6sitos de la 

investigaci6n. Ademas, de no ser importantes las diferencias tecnol6gicas 0 la 

estructura de costas de la producci6n en distintos predios donde el hogar cultive el 

mismo bien, podrian agregarse los datos correspondientes . Un ejemplo de 

agrupaciones seria entonces: mantener separada la producci6n de cultivos 

bi3sicos en distintos predios (maiz y frijol, unidos 0 separados), la de cultivos 

comerciales (calia de azucar, cafe, unidos 0 aparte) y la de otros cultivos (sorgo, 

avena, etcetera): 0 bien distinguir la producci6n de ganado de la agricola y unir en 

una sola cuenta el resto de las actividades agropecuarias. Asimismo, puede 

considerarse por separado la producci6n de ladrillos y artesanias, y unir en una 

cuenta la del resto de los productos procesados. 
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Las cuentas de factores caracteristicas de una comunidad rural son la 

tierra, el capital, el trabajo asalariado y el trabajo familiar. Es posible ubicar en solo 

estas cuatro cuentas los datos recabados (por ejemplo, sumar las tierras irrigadas 

y de temporal). Sin embargo, es conveniente hacer distinciones en los factores, 

por ejemplo considerar por separado la tierra irrigada y de temporal, de la ubicada 

en valles y en laderas. 

Las cuentas del gobiemo pueden ser agrupadas en una sola cuando no 

sean importantes las transferencias hechas 0 recibidas de los gobiemos locales, 

municipales, estatales 0 federales. 0 bien, pueden considerarse por separado, 

como seria en el caso de que alguna funcion 0 programa del gobiemo tuviera 

especial interes para la investigacion ( por ejemplo, PROCAMPO 0 PRONASOL). 

Asimismo, la cuenta de capital puede estar compuesta por el capital fisico y 

el humane (inversion en educacion) 0 formar una sola cuenta. 12 Por ultimo, el resto 

del mundo puede simplemente ser una sola cuenta, 0 puede estar compuesto por 

varias, tales como: el resto del Municipio, de la region, del pais y del mundo (es 

conveniente hacer tal separacion cuando el poblado estudiado tiene fuertes 

vinculos comerciales con otro pueblo 0 ciudad del municipio 0 de la region, y 

cuando sus habitantes migran a otras regiones 0 ciudades del pais 0 a otra 

nacion). 

Una vez que se hayan capturado de forma electronica los datos de la 

encuesta, es posible hacer agrupaciones y calculos simples que auxilien en la 

determinacion de las cuentas de la MCSP. Un ejemplo de ello es 'el siguiente: 

tener conocimiento de que un numero importante de los hogares encuestados 

realiza recoleccion de frutales, pero que la suma del valor bruto de esta actividad 

sea muy reducida. A partir de 10 anterior, la decision pod ria ser unir los datos de la 

recoleccion de frutas con los de otras actividades agropecuarias de poco peso 

(digamos, la cria de aves de corral). Otro ejemplo es el caso de que en el poblado 

haya tierra irrigada y de temporal, pero que la primera se use casi exciusivamente 

para un cultivo especifico y de importancia (por ejemplo cafia de azucar), y la 

12 Es posible ademas, contar con una cuenta separada del capital natural (vease secci6n 
B.2). 

78 



segunda para otro cultivo fundamental (maiz). En este caso seria inecesario 

clasificar a la tierra por regimen pluvial (esto debido a que basta con la separacion 

de los dos cultivos en las cuentas de actividades). 

Procedimientos de agrupaciones y calculos similares a los de los ejemplos 

previos pueden hacerse para cada uno de los componentes de la estructura 

economica del poblado, mediante las operaciones algebraicas, el uso de los 

"filtros" y de las "hojas dina micas" de EXCEL. 

Las agrupaciones de los hogares 

La cuenta basica para la cual hay que agrupar los datos de la encuesta vaciados 

es la de los hogares, ya que son el sujeto primordial de analisis. Los tipos de 

hogares que se consideraran en la MCSP estaran en funcion de los objetivos de la 

investigacion y de las caracteristicas sociales del poblado. No obstante, es posible 

presentar algunos criterios a partir de los ejemplos que siguen. 

La primera forma de agrupar a los hogares (Ia mas sencilla) es hacerlo 

conforme a la principal ocupacion declarada por el jefe de los hogares 

encuestados, que tambien puede tomarse como la actividad principal del hogar 

(los datos estaran en la Hoja 1 del vaciado de datos. Vease cuadro 6.1). No 

obstante su simplicidad, esta manera de clasificar a los hogares requiere de 

consideraciones adicionales para la definicion de los agrupamientos. Por ejemplo, 

puede ser que haya en el poblado varios jefes de hogar cuya actividad principal 

sea el trabajo asalariado, algunos de los cuales sean peones, otros empleados 

publicos yel resto trabajadores en negocios privados no agropecuarios. De no ser 

importante el numero del ultimo grupo de asalariados, y de no ser fundamental 

para los objetivos del estudio la distincion entre asalariados publicos y privados, 

una forma de agruparlos es considerarlos dentro del mismo grupo de hogares: el 

de trabajadores asalariados. Una vez decidido el agrupamiento de hogares, estos 
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pueden clasificarse mediante el uso de EXCEL, utilizando los filtros que ofrece 

este programa B 

Un riesgo que se corre al adoptar el primer criterio de clasificacion de los 

hogares es que la actividad declarada del jefe no sea la principal fuente de 

ingresos del hogar que dirige. La segunda opcion de agruparniento 10 evita, al 

tipificar a los hogares a partir de la fuente mas importante de su ingreso en 

conjunto, es decir, incluyendo los ingresos que el hogar recibe de todos sus 

miembros y actividades. Esto puede hacerse calculando el ingreso bruto del hogar 

por fuente: agricola, pecuaria, comercial, trabajo asalariado, remesas, etcetera. 

Los hogares cuya fuente de ingreso mas importante sea la agricultura se 

clasificaran como agricolas. Una forma mas precisa de agrupamiento es a partir 

del ingreso neto per capita por actividad, es decir, calculando los ingresos brutos 

menDs los costas y dividiendolos entre el numero de miembros del hogar.14 

Una tercera opcion es la que agrupa a los hogares p~r niveles de pobreza. 

EI procedimiento consiste en utilizar algun indicador general que mida, en terminos 

monetarios, el ingreso minima requerido por una persona para obtener una canasta 

de bienes (principalmente conformada por alimentos) y asi evitar niveles de 

desnutricion. Este indicador, llama do linea monetaria de extrema pobreza, se usa 

para clasificar a los hogares encuestados segun su ingreso neto 0 gasto: se calcula 

el ingreso neto 0 el gasto per capita de cada uno de ellos. Los hogares que resulten 

contar con un ingreso 0 gasto per capita menor se agruparan bajo la categoria de 

pobres, y los que 10 superen estaran dentro del grupo de no pobres 

13 En el proceso de agrupamiento de los datos recabados en el vaciado (ver secci6n 6.2.1), 
conviene reorganizar la informaci6n en una hoja de calculo (archivo electr6nico de EXCEL) distinta 
a la que contiene la informaci6n original que se captur6. EI diseno de este nuevo archivo se hara a 
partir de la definici6n elaborada de las cuentas. De esta manera, en la primera hoja de tal archivo 
estaran, p~r columna, la clave del hogar y la ocupaci6n del jefe, tal y como esta en la hoja con el 
vaciado original; en la tercera columna pueden hacerse las agrupaciones utilizando los filtros de 
EXCEL \vease secci6n 7.2). 

4 Puede ser que las remesas (nacionales 0 internacionales) sean la fuente de ingreso mas 
importante para un grupo de hog ares de peso, si se da caso pod ria haber una categoria de 
hogares migrantes (ademas de los hogares agropecuarios, de asalariados, etcetera) . 
Alternativamente, la migraci6n podria considerarse como una actividad del pueblo, junto con las 
demas (agricola, ganadera, etcetera.) 
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Otra opci6n que ejemplifica los criterios de agrupamiento de los hogares es 

el caso en que el pueblo estudiado sea fundamental mente agricola. En este caso 

se hace una diferenciaci6n entre los productores (puede ser por propiedad, por 

regimen pluvial 0 por cultivo) y se clasifica a los hogares segun esta base. Por 

ejemplo, los hogares se podrian dividir en productores de cultivos basicos (maiz, 

en tierras de temporal y ejidales), productores de cultivos comerciales (trigo en 

tierras irrigadas y de propiedad privada), productores de cultivos mixtos y resto de 

los hogares (que se dedican a los servicios comerciales, de trabajadores 

asalariados, etcetera). 

Una ultima alternativa seria el agrupamiento de hogares agricolas en una 

comunidad productora de basicos. Estos pueden agruparse a partir del nivel de 

producci6n y el destino que los hogares Ie dan a tales cultivos. Es decir, aquellos 

hogares cuya producci6n no es suficiente para el consumo propio seran 

considerados como deficitarios 0 de subsistencia, y el resto como excedentarios 0 

comerciales.15 

15 En un estudio sobre la economia del archipielago de las Galapagos seguimos el primer 
criterio para clasificar a los hog ares (vease Taylor, J . E. Y A. Yunez: 1999). Los indicadores de 
pobreza se usan'en Yunez-Naude, A. , A. Guevara S.y colaboradores : 1999. Y ejemplos de criterios 
de agrupamiento alternativos estan en: Becerril, et al. : 1996; Yunez, A., J . E. Taylor y G. Dyer: 
1999; y en Adelman, I. y J. E. Taylor: 1996. 
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Cuadro 6.1 
Bojal. Informacion del Bogar 

Numero del hogar Actividad 
Edad 

ymiembros principal 

1.1 56 Agricultor 

1.2 50 AmaCasa 

1.3 29 Pe6n 

1.4 26 Secretaria 

J.5 25 Asalariado 

1.6 17 Aibaiiil 

1.7 8 Estudiante 

1.8 3 Infante 

2.1 
2.2 
2.3 
... 

Meses que vivi6 
fuera de la casa y 

de la comunidad Lugar de trabajo Recibe salario Lenguas Ecolaridad 
durante el aiio en 

estudio 

(aiios) 
Comunidad No Espaiio I y mlhuatl 3 
Comunidad No Espaiiol y nahuatl 5 
Comunidad Sf Espaiiol y nahuatl 6 
Cabecera Municipal Sf Espaiiol 12 

12 Fresno, California Sf Espaiiol e ingles 8 
8 Ciudad de Mexico Sf Espaiiol 6 

Comunidad Espaiiol 2 
Comunidad Espaiiol 0 
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Cuadro 6.1 
Hoja2. Ingresos no vinculados con las actividades productivas de los nogares y gastos necesarios para obtenerlos 

Ingresos de los miembros que trabajan por un salario y que viven ell el hogar 
Locales Regionales 

Hagar Ingresos Costos Gobiemo Ingresos Costos 

Agricolas Ganaderos Comercio Locales Regionales 
Resto del 

Ahorro Impuestos Locales Regionales Ahorro e'f - pais ( ,~-

I 12000 1500 350 16000 500 1000 2500 
2 '1 b 00. 0 0 II'! DO () 0 ') 

3 l1V3f"1 " ( 

Cuadro 6.1 (continuacion) 

Hojal. [ngresos no vinculados con las actividades productivas de los hogaresy gastos necesarios para oblenerlos 

Ingresos por Remesas 
Resto del pais Resto del Mundo 

Hogar 
Remesas Costas Remesas Costos 

Resto 
Locales Regionales del Locales Regionales 

Resto del Resto del 

pais 
pais mundo 

I 300 4000 8000 2000 
2 0 rJ n 
3 ., 

f , 

Cuadro 6.2 (concluye) 

Hoja 2 Ingresos no ~'inculados con las actividades productivas de los hogares y gastos necesarios para obtenerlos 
Otros ingresos que recibi6 eI hagar 

Locales Regionales Nacionales 
Transferen-

Del Hagar Reembolsos de cias 
crooitos hechos (regal os) de 

Del Dela 
De ONGs 

De arros Del De ONGs De atros gobierno De ONGs 

a atras hogarcs atras 
gobiemo iglesia hogares gobiemo e igJesia hogares (PROCA e iglesia : 

MPO) 
hogares ""'Ci () -./J 

I 1000 BOO 750 
2 '2.00 0 h 0 
3 3. I'll) 

" . 

Gobiemo 

Impuestos 

2000 

(") 
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ex> .,. 

'!J -

CutUtro 6.1 

Hllj" J. ActWidadts A.,rktlias (1If.iz) 

Hogar'nilln«o V"'_ V""''''''' de parcel. 
total de la P=io po!" " ,. 

produccibn TOl'\elada 
producci6n 

(loodadu) 

'" 3.0 I.2S00 3.750.0 

" " '."')0 3150 , IS l.lSo.a 1,8750 

J , 5.78 1.250.0 7,225.0 

10' , 5~ 

" " 
C~lIt1r, '-1 (Utf,ifl,,"dDlfj 

Hllp}. Acri~ ,4~rlffilQ (m"I:) 

Tierra 

Alquibdao 

Hoprlnilmero ....... m -. _. 
dc~la ""- (nl imaco6n 

Loal dc:bfCl)la 
eultivadas {montoclc 

m"") I. renla 

m"') 

'" '0 2500 

" 0.5 .2l , 
3 , '0 '000 , 

Clltuitvl 6. J (ro,.dlJ,~) 

HtlHl J. At:livU/"dn If rit:tJI.J (m"'-d 

CosiO de fa Cos.odeta 
Hop'lnUmcro VaJordc b 

semina 5Cml1la 
de pln:tlJ 

~- ~_m 
St:rnil!a 

en cl pueblo Ja regl6n 
prop;a 

' " 3000 

" '" , 150.0 

3 , 6000 350.0 
~ U 

VenLaSI~cs 

2,2S0.0 

0.0 
1.125.0 

Alquilalb 0 en --R,..,.., 
(monloclc II 
mll .. :muaJ) 

2000 

..., 

FatiliDnle 

""" 

r_ .m~ 

Usa propio para eI Valor de I, Vm'" Yen/as al rc:sLO Consumo propio en Consumo propio 
pr~amimto. en produa:i6n 

rcgiOO.llcs dclp;ais \'a!or (hun\allO) en \'alor (amm.aJ) 
valor n:gal;d1 

1.500.0 
M 3000 '" 7S00 

3,437.5 3,4)7.5 

<~ ,. , 
o ' 

FadOfC$de ci6n 
T~'Q 

" 
~" C .'" 

TraQory~dc TrxlOr y media Tractor y medio de 
.... ninlj.)cs 

AninWes 
NUmerodc~ ramili3rts Hnnmicnw 

r __ 

"cones rq;ionale ItCinbuaOnlll trJn5po1'tC propio " """","' IRI'ISpOIIc alquilado 
dc:ITabaJo 

rUfllb~dc 
(depK.ciacibn 

(jAgO de salario) (paco de $alano) 
(dlas-hombn:) 

tr.IN,o ramitiJr (~ alqui'ada knl en II regiOn (mill tr:Ibajo (oostol; 
ramilwes (diu- ~"") 

~"') (rcnl3 anUoiJ) """') ammal) pol' 51' cuilbdo) 

1,0000 150.0 -S500 1,000.0 '000 
'000 llO ,000 150.0 SO.O 
300.0 37s.o ""0 100.0 

2,0000 2>00 4750 1,4000 "".0 
0 ~o ~ ..... '\' 00 

,~- T , Otr~ lOS e ingrews 

Pagode 
Crtdi~ 

lngnsos po!' 
redbidoldc ...... ~ 

Otros gaslO$ instiliKioocs """"",~ S",b5idios (loWes 
(IOQlcs, de t1tJrti Otros apoyC15 (k FertiJitarlle ()(ros IIlS\.11'l101S ObUS In5UJ1lOS (locales, C:SUUolc:s r_~ C$~tay 

regional 
Habicida 10Q) HerillClda n:gion..J 

(10Ci1(5) (regionales) c..w""" <:0510 regiolW cswalc:s 'J )' nacionaJcs, par (locales, ,=- nlICiOlUJcs par 
eswales y naci< 

nacionales. 
~,....,) c:sLawes'l 

locales y """"" ) ,..",,-
po< 

nacionalcs par 
I'f!gionales pot 

,"".>do) -) ",,-) 

.... 0 '000 ''''0 6000 1,xlO.O 

500 )7S 0 3000 
2000 100.0 250.0 3000 

8000 ... 0 

~ I 
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Cllllm'-4t 
H. ",,/6. p,..t/u(:ftlS,~.ri ell lI,.illraJ 

H""w Valorbrulodc la 

produccibn 

I Hucvos 
2 

1 Leche ., 
ell.tln 6.4t (um:Jujt) 
Hoj. 16. Pwt/IlC/f1S tk.ri nr IIl1i.1ll 

PliO de impueslOi "_ (locales, c:sutaIcs 'I 

nacionales. pot 

_l 

1 Hucvos 
2 

7 ""', 

~ 

Ventas locales 

-..,.. 
(locales, csllltalc:s y 

nacionalcs, per-

"p"""'l 

ProducciOn 

Venta:; (rcgionales 0 Valor&: ta 
Consume propio 

naeionalc:s. por produccibn 
_l 

en valor (humano) 
regalada 

Otros gastos e ingn::sos 

Criditos recibidol 
InaresQII par 

de ; nsti we ionc:s 
lITenciU111C!lIO do: 

Sub$idios 
formalc:s (loeaJes. 

lierras 
( locales, atatales 

cswalcs 'J 
(arrtfldaulrios 

y nacionalcs par 
nacionalC$ pot 

loca1es y 
_l 

_l 
regiOllales por 

"p"""l 

F_a 
Insumos T~ , 

Trabajo Ingrese neta C ital 

Depreciaci6n 
Medios de Medios~ 

Trabajo 
Trabajo Numcro de 

RetributiOn 
d, Herramienw 

rqionaJ jomllea (dias- ,~""'" -' COSIO 
local (paco at u-abajo 

o;onstrUCClones 
a1qui lado a1quilado en 1a 

yequlPO 
Loul~ Regionales C0510 local 

dc u1ano) 
(pagodc hombre) 

rami!iar 
y de medios de 

local (renta regiOn (renla 
(deprec,aciOn reg,l)Il<ll 

$al:uio) farnihMC$ transporte 
M"'l ~"'l 

anual) 

propi~ 

"'"" ""y~ 
(locales, 

cslaUllcsy 

nacionalcs 

"" _l 
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Cuadro 6.5 Actividades no Agropecuarias 
Hoja 5. Elaboracion de tortillas de maiz 

Produccion 

Produccion Produccion Hogar 
Valor 

Ventas Ventas destinada al regalada a 
locales regionales autoconsumo otros 

familiar hogares 

I 
2 
3 
4 15000 5000 9000 900 100 
5 

etc. 

Cuadro 6.5 Actividades no Agropecuarias (concluye) 
Hoja 5. Elaboracion de tortillas de maiz 

Insumos Pagos por servicios 

Hogar Propios Combusti· 
(valor) 

Locales Regionales Electricidad 
bles 

I 
2 
3 
4 3437.5 450 1200 600 
5 

etc. 

Trabajo 
local 

(pago de 
salario) 

3000 

Agua 

450 

- -

Factores 
Trabajo Ingreso neto Capital 

; 

Trabajo 
Numero de Depreciacion Medios de Medios de 

Herramien· I 
jomales Retribucion (construcciones y transporte transporte 

regional 
( dias- al trabajo medios de alquilado alquilado en 

tas y equipo I 
(pago de (deprecia-
salario) 

hombre) familiar transporte local (reota la region 
cion anual) 

familiares propios) anual) (renta anual) 

500 290 2062.5 700 2600 

Transporte Otros gastos e ingresos 

Otros 
Creditos 

Dtros 
recibidos de 

Pago de gastos 
instituciones 

Subsidios apoyos 

Otros Costo 
impuestos (locales, 

formales 
(locales, (locales, 

servicios 
Costo local 

regional 
(locales, estatales estatales y 

(locales, 
estatales y estatales y 

y nacionales. pOT nacionales, 
estatales y 

nacionales naciona-
separado) por 

nacionales 
por separado) les por 

separado) 
por separado) 

scparado) 

200 

---- -----
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Cuadro 6.6 
Hoja 6. Comercios y Servicios 

Actividades 
Herra-

Semillas micntas 

Hagar 
Tolal 

(separadas (separadas 
por tipo de por ripo de 
actividad) actividad) 

5 6800 1500 

8 36300 1300 20000 

etc. 

Cuadro 6.6 (concluye) 
Hoja 6. Cortrercios y Senicios 

Compras (insumos) 
Locales Regionales Nacionales 

Hagar 

5 800 

8 250 300 

etc. 

Destino 
Locales 

Para el consumo familiar 
Regionales Trabajo 

Regalados Trabajo 
Trabajo 

De otros Del mismo regional 
a alros local (pago 

hogares hogar 
hogares de salafia) 

(pago de 
salario) 

5000 200 100 

15000 8000 

Pagas por servicios Transporte 

Costa 

Otros 
(regional y 

Elcctricidad Combustibles Agua 
servicios 

Costa local nacional 
por 

separado) 

200 

1500 350 1500 

Factores 

Ingreso octo Capital 

Depreciaci6n Medias de 
Numero de de Medias de transportc 

Herramienw 
jomales Retribuci6n al construccion transporte alquilado 

yequipo 
(dlas- trabajo esyde alqui\ado en la 

hombre) familiar medias de local (reola regi6n 
(depreciaci6 

familiares tTansportc anual) (reota 
n anua!) 

propios anual) 

365 5550 1000 250 

700 18400 3000 2000 1000 

Otros gastos e ingresos 

Cn!ditos 
Paga de recibidos de 

Subsidios 
Otros 

impuestos Orros gastos instituciones 
(locales, 

apoyas 
(locales, (locales, formales 

esratales y 
(locales, 

estatales y estatales y (locales, 
nacionales 

estatales y 
nacionales, nacionales, estatales y nacionales 

por por separado) nacionales 
por 

por 
separado) por 

separado) 
separado) 

separado) 

800 

._- -
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Cuadro 6. 7 
Hojtl 7. GaSfos del Hogllr 

Alimentos y bebidas 

Locales Regionales 

Hogar Directas 3 

clros 

hogares A [os 

(separadas comercios 
pm 

I aclividad) 

I " q () 19,')(') 

2 
3 

etc. 

Cuadro 6. 7 (concluyej 

Hoja 7. Gastos del Hagar 
Gastos en Servicios 

(electncidad, agua, etc.) 

Locales Regionales Nacionales 

Hogar 

, 

I 'ItO 35'" 
2 
3 

elc. 

Compras 

Bimes de consumo duradero y no duradero 
AI resto 

Locales Regionales 
AI reSle del 

del pais pais 

Directas a 
otros 

hogares A los 

(separadas comerclOS 

PO' 
activklad) 

, Sh e I ~3') 

Otros gaslos 

Locales Regionales 

Gaslos Y Transporte, 

Transpor-
Comidas contribuciones Ayudas a comidas 

fuera del para fiestas otros (uera y 
te 

hogar familiares y hogares contribu-

del pueblo ciones 

L () 0 

Gaslns relac.ionados con 13 casa habltacl(>n (arrendafmento, construcci6n y 

reparaclones) 

Locales Regionales 
Rentas Materiales Salaries Rentas Materiale Salaries 

Compras 
Pagadas a Pagadas a 

dircctas a A los 
OITOS 

comercios 
otros 

ctres 
hog"'" hogares 

hogares 

Pago de prestamos Gastos en educacion 

Nacionales Locales Regionales Nacionales Locales Regionales Nac ionak:s 

Uniformes, 
Gastos de 

estancia, 
Institucione Instilucione Institucione 

Institucio Unifonnes utiles 
uniformes, 

Viajes nes y utile£. escolares, 
s privadas s publicas s privadas uliles 

publicas escolarcs transporte y 

comidas, 
escolates y 
transporte 

"foD ~'r 

, 



7. LA ELABORACI6N DE LA MCSP 

EI presente capitulo se encuentra compuesto por cinco secciones: en la primera 

se explican los calculos y el uso de los factores necesarios para expandir, a todo 

el poblado, los datos recabados y vaciados de la encuesta. En la segunda seccion 

se detallan los pasos a seguir para elaborar otra hoja de calculo electronica que 

contendra los datos definitivos para construir la MCSP. En el tercer apartado se 

discute la revision de los datos y los procedimientos generales que deben 

seguirse para seleccionar la informacion que se utilizara en la construcci6n de la 

MCSP. En la cuarta seccion se describe el modo en que se asientan los datos en 

sus celdas correspondientes dentro de la matriz. EI capitulo concluye con una 

discusion sobre los asientos correspondientes a las cuentas exogenas, asi como 

un estudio sobre los ajustes necesarios para contar con una MCSP balanceada. 

Incluye tambiem tres cuadros que sirven para ejemplificar los procedimientos 

planteados. 

7.1 FACTORES DE EXPANSI6N 

Debido a que la informacion obtenida por la encuesta solo ref/eja las 

caracteristicas de un grupo representativo de hogares (y negocios), y que para la 

construccion de la MCSP se requieren los datos de todo el pueblo, es necesario 

expandir esos resultados al total de hogares de la poblacion 0 universo. Para este 

proposito se emplean los factores de expansion (FE).' A continuacion se 

describen algunos procedimientos para obtener los factores de expansion 

adecuados para cad a caso segun la informacion disponible. 

Cuando la muestra de hogares es representativa (vease capitulo 3), es 

relativamente sencillo lIevar a cabo el calculo de los factores que se usa ran para 

, Entendemos como factor de expansion el cociente que resulta al dividir el numero total de 
casos que se presentan en el universe entre el numero de casos obtenidos en la encuesta. 
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expandir los datos de la encuesta. Una forma de hacerlo consiste en dividir el 

numero total de hogares en el pueblo (Tot. H) entre el numero de hogares 

encuestados (Tot. E). EI resultado (FE) se multiplica por cad a uno de los datos 

que se necesitan para elaborar la MCSP. La f6rmula es: 

FE = Tot. H / Tot. E. 

En el caso de que s610 se cuente con el numero total de hogares 0 casas

habitaci6n del pueblo, el factor de expansi6n sera el cociente de este dato entre el 

numero de hogares encuestados. EI resultado 0 FE que se obtiene es el menos 

preciso, sin embargo es el unico modo en que se pueden expandir los datos al 

universo. Para hacerio, el FE se multiplica por cad a uno de los datos de las sumas 

por tipo de hogar. Tal estimaci6n sera la que se asentara en la MCSP. 

En terminos generales, el procedimiento anterior es valido ya que los 

hogares son las unidades basicas para la construcci6n de las MCSP. 

Existe otra opci6n que arroja resultados mas precisos, esta consiste en 

calcular factores de expansi6n de manera desglosada, cuando menos para cad a 

tipo de hogar y actividad productiva (vease capitulo 6, secci6n 6.2). Para IIevar a 

cabo esta opci6n, es necesario conocer los datos del universo, ya sea en cantidad 

o en valor (por ejemplo, el numero de productores agricolas y de negocios 

existentes, la cantidad de hectareas 0 el valor de la producci6n por cultivo, el 

numero y tipo de comercios, entre otros). Cuando esto ocurre, se podra calcular, 

como se hizo en el caso anterior, un factor de expansi6n distinto para cada uno de 

los grupos de hogar, y aplicarlo a los datos de la encuesta para obtener el dato del 

universo. Lo cual aiiade una raz6n mas a la importancia de obtener los datos del 

universo (vease capitulo 2).2 

2 Lo ideal seria que a cada variable -es decir, a cad a rengl6n, y p~r consiguiente a cada 
columna de la MCSP- se Ie aplicara su respectiv~ factor de expansi6n. Sin embargo, por 10 general 
es imposible hacerlo debido a la falta de los datos del universo requeridos. Cuando sea posible, es 
conveniente validar los resultados. Por ejemplo, multiplicar el factor de expansi6n usado para los 
hogares p~r el numero de miembros de las familias encuestadas y comparar el resultado con el 
dato oficial (de algun censo, por ejemplo) del total de habitantes. Un ejemplo del uso de los facto res 
de expansi6n se encuentra en Becerril, J. et al: 1996, capitulo A. 

91 



Es comun que no exista informacion del universo para cad a uno de los 

grupos de hogares que se consideraran en la MCSP. En tal caso, se pod ran 

combinar ambos procedimientos para estimar los factores de expansion. Por 

ejemplo, si se presenta el caso de que se cuente unicamente con los datos del 

total de productores agropecuarios, se calculara el factor de expansion para los 

hogares agropecuarios a partir del dato del universo. Lo que resulte de la 

diferencia entre el total de hogares del pueblo y el universe de productores 

agropecuarios, se usara para calcular y aplicar el factor de expansion a los datos 

del resto de los hogares encuestados.' 

Por ultimo, conviene mencionar los casos que se refieren a aquellos 

negocios que prestan servicios (las miscelaneas son un caso tfpico). Es comun 

que en las poblaciones rurales exista un numero reducido de ellos, por 10 que es 

sencillo conocer el total y usa rio para estimar el factor de expansion que se 

aplicara a los datos recabados de este grupo de actividades. 4 

7.2 LA ELABORACI6N DEL ARCHIVO ELECTR6NICO CON LAS 

AGRUPACIONES 

Una vez que se ha decidido cual sera la clasificacion de las cuentas y las 

agrupaciones pertinentes a la MCSP comienza el proceso de su construccion. 

Para ello conviene crear un nuevo archivo electronico. Una de las hojas que 10 

componen debe contener los encabezados de las filas y de las columnas de la 

MCSP, con base en las clasificaciones y los agrupamientos de las cuentas (nos 

referiremos a ella a partir de este momenta como la Hoja MCSP y un ejemplo esta 

en el cuadro 7.1). La edicion del resto de las hojas de este nuevo archivo 

electronico sera similar a la del descrito en el capitulo 6. La diferencia consiste en 

'Para ilustrar esta situaci6n vease Becerril. J. et al. : 1996, capitulo A .. 
• Por supuesto, si s610 hay un establecimiento de este tipo en el poblado, habra que 

encuestarlo, y a la informaci6n recabada no se Ie aplicara factor de expansi6n alguno (veas supra, 
nota 2, capitulo 2). 
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que, con la excepci6n de la Primera Hoja, el nuevo archivo, ademas de los 

numeros del cuestionario y del hogar por tipo, s610 inciuira datos en valor. Estara 

diseiiado de tal forma que se faciliten los calculos necesarios para aplicar los 

factores de expansi6n y hacer mas sencillos los asientos en las celdas de la 

MCSP. Igualmente, este archivo servira para documentar y revisar los pasos 

efectuados en la elaboraci6n de la MCSP. En el nuevo archivo se realizan una 

serie de calculos. La Segunda Hoja contendra la informaci6n sobre salarios y 

transferencias, la tercera la informaci6n de la producci6n agricola y asi 

suscesivamente. 

Primera Hoja. Caracteristicas del hogar 

En la primera hoja del nuevo archivo electr6nico se encontraran los datos de cad a 

uno de los hogares encuestados, agrupados segun su tipo, de acuerdo con los 

criterios establecidos por el investigador para su ciasificaci6n (vease capitulo 6, 

secci6n 6.2.2). La edici6n de dicha hoja es muy simple, puesto que contiene 

unicamente los c6digos usados en la hoja 1 del vaciado de los datos originales . 

En esta se asign6 un c6digo a los hogares encuestados, excluyendo a los 

familiares; tambien se clasific6 por tipo de hogar segun el criterio adoptado para 

hacerlo.5 Por ejemplo, despues de la primera columna de la hoja (que contiene los 

numeros de los hogares encuestados, tal y como aparecen en la primera columna 

de la hoja 1 del archivo original) estaria una columna que documente a que tipo 

de hogar pertenece (por ejemplo, agricola, pecuario, comercial, etcetera). 

Conviene emplear c6digos para hacerlo (por ejemplo, el 1 seria el agricola, el 2 el 

pecuario, y asi suscesivamente), ya que con ello se tendran elementos de control 

para identificar con rapidez a que tipo de hogar se refieren los datos que estaran 

5 No obstante, si se desea contar con el resto de la informaci6n de las caracteristicas del 
hogar para otros estudios (vease capitulo 8). pueden incorporarse los demas datos de la primera 
hoja del vaciado. 
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en las otras hojas del archivo electr6nico. Para ello pueden usarse los filtros que 

ofrece EXCEL, estos agrupan a los datos segun c6digos definidos por el usuario. 

Segunda Hoja. Ingresos no vinculados con las actividades productivas 
del hogar y gastos necesarios para obtenerlos 

Siguiendo el formato del archivo que contiene el vaciado de datos, la segunda 

hoja de EXCEL contendra la informaci6n referente a los ingresos por sueldos y 

salarios, las transferencias y las remesas por nogar. 

Una de las diferencias en la manera de agrupar los datos que contiene esta 

hoja con respecto a la original, es que tendra una columna adicional con el c6digo 

del hogar segun su tipo. ASimismo, el orden en que estaran los datos de los 

hogares encuestados (filas), se establecera de acuerdo a su tipo." Si por ejemplo, 

el c6digo y la clasificaci6n de los hogares es: 1) hogares agricolas y 2) hogares 

no-agricolas, en las primeras filas de la hoja estaran los hogares de tipo 1, 

enumerados (vease cuadro 7.2.a). Conviene hacerlo asi con el fin de documentar 

los calculos que se realicen para la elaboraci6n de la MCSP, 10 que significa que 

se incorporen en la hoja 2 y en las restantes, los datos de cada hogar agrupados 

por tipo, y no las sumas de cada tipo de hogares. Es decir, que en la primera 

columna de esta hoja debera estar el numero original con el que se ha clasific~do 

a cada hogar. En la segunda estara el c6digo asignado por tipo de hogar. Las 

columnas que siguen tend ran un formato similar al de la hoja correspondiente al 

archivo del vaciado de datos. Es decir, los datos de los ingresos que recibi6 el 

hogar en cuesti6n por el trabajo asalariado local y sus costos, los ingresos 

regionales por trabajo asalariado de sus miembros y sus costos, etcetera. En el 

ejemplo del cuadro 7.2.a tenemos dos tipos de hogares: los primeros son los 

agropecuarios y los segundos son los no-agropecuarios. En el ejemplo que 

incluimos, los hogares con el cuestionario numero 1, 2 y 4 pertenecen al primer 

tipo, y los que tienen el numero 3, 5 y 7 pertenecen al gnupo de los no 

, EI mismo procedimienlo se seguira en el reslo de las hojas de esle nuevo archivo. 
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agropecuarios (n6tese que las cifras vaciadas para el hogar 1 son las mismas que 

las vaciadas para el hogar 1 del cuadro 6.2). 

Una vez copiados los datos de la Hoja 6.2 en la Hoja 7.2a se hacen las 

sumas por grupo de hogar. Este procedimiento es muy sen cillo si se utilizan las 

tablas dinamicas de EXCEL (vease cuadro 7.2.b construido a partir de las cifras 

del cuadro 7.2.a y del uso de las tablas dinamicas de EXCEL).' 

N6tese que el numero de componentes (columnas) de los cuadros 7.2 es 

menor a los sugeridos en el capitulo 6 (vease cuadro 6.2 y nota a pie de pagina 

previa). Una lista mas completa es la siguiente . 

• Ingresos 

- Por sueldos y salarios 

Locales y por actividad 

Regionales 

- Remesas 

Originadas en el resto del pais 

Internacionales 

- Transferencias: (por tipo de instituci6n, de otros hogares, del gobierno, de 

ONGs, etcetera)6 

Locales 

Regionales 

Nacionales 

Internacionales 

• Ahorro total 

, Conviene mencionar que la raz6n por la cual parte del titulo de algunas de las columnas 
esta repetido, es porque las tablas dinamicas de EXCEL exigen que no haya celdas vaclas en los 
titulos de las columnas usadas para las operaciones algebraicas. 

8 EI detalle del origen depend era de las caracteristicas del poblado y de la importancia de 
este tipo de transferencias . Por ejemplo, si las de la parroquia y las de una ONG son importantes, 
habra que diferenciarlas. 
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• Gastos involucrados en la obtencion de ingresos por sueldos y salarios y 

de remesas 

- Locales 

- Regionales 

- Intemacionales 

• Pago de impuestos 

- AI gobierno local 

- AI gobierno regional 

Una vez obtenidas las sumas de dichas relaciones segun el tipo de hogar, 

pueden vaciarse en la columna siguiente los datos de los factores de expansion. 

Estos se multi plica ran por los datos agrupados y sumados. Con los resultados 

obtenidos se creara una nueva columna, cuya informacion sera revisada como 

paso previo a los asientos en la Hoja MCSP (vease abajo, secciones 7.3 y 7.4). 

En nuestro ejemplo (cuadro 7.2.b), el numero total de hogares del pueblo 

es 440 y contamos con los datos del numero total de hogares por tipo (240 

agropecuarios y 200 no-agropecuarios). EI numero de hogares encuestados es 60 

(28 agropecuarios y 32 no agropecuarios). Y en consecuencia el factor de 

expansion para los hogares clasificados como del tipo 1 es de 8.6 (240/28), y para 

los del tipo 2 de 6.3 (200/32) . Estos factores se multiplican por los datos de la 

encuesta para obtener la cifra que eventualmente se asentara en la MCSP. 9 

Tercera Hoja. Actividades agricolas 

De igual manera que como se hizo en el archivo del vaciado, la tercera hoja del 

archivo electronico lIevara asentados los datos correspondientes a las actividades 

9 De no conlar con el dalo del numero total de hogares por tipo (es decir, segun la 
clasificaci6n decidida para la MCSP), el factor que se aplicara sera el mismo para los dos tipos de 
hogar: 7.33 (440/60) . N6tese que la tabla dinamica elabora tanto calculos por grupo de hogar (u otro 
tipo de agrupaciones) como totales (segunda secci6n del cuadro 7.2.b). En el caso de los ingresos 
y gaslos varios 5610 se usa el primer grupo de sumas (primera secci6n del cuadro 7.2.b). No 
obstante, en otros casos si se requieren ambos calculos (vease abajo, el ejemplo para la Tercera 
Hoja. 
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agricolas, segun la decisi6n tomada respecto a las cuentas que se consideraran 

en la MCSP (vease capitulo 6, seccion 6.2.1). Ademas, las actividades agricolas 

(asi como el resto de las actividades y cuentas de la MCSP) se agruparan segun 

el tipo de hogar. 

Las primeras dos columnas de esta hoja se usa ran para introducir el 

numero del hogar y su c6digo correspondiente, siguiendo el orden establecido en 

la hoja anterior. Varias de las columnas que conformaran esta hoja ser{m las 

mismas que las del archivo previo (cuadro 6.3). La diferencia consiste en que las 

columnas de esta hoja no tend ran el mismo orden, solo incluiran los datos en 

valor, y la informaci6n en algunas sera producto de sumas previas. Lo anterior se 

ilustra en el ejemplo que se presenta en el cuadro 7.3a. La informaci6n de los 

hogares considerados en este caso coincide con la del cuadro 6.3. Pese a esto, 

los datos de las dos parcelas del hogar 1 (agropecuario) estan sumados, ya que 

se supone que no es necesario hacer dicha distincion para los fines del estudio. 

Notese tambien que en este cuadro los hogares estan reagrupados segun su tipo. 

Despues de las dos primeras columnas habra una lista mas completa (con 

respecto a la utilizada en el ejemplo del cuadro 7.3a) de las variables que podran 

incluirse en esta hoja (columnas). EI orden de su presentacion es el que sigue: 

• Destino de la produccion agricola (0, de ser el caso, del cultivo especifico y 

segun el tipo de parcela 0 terreno familiar) 

- Local 

Ventas 

Consumo para el hogar (humano, animal y semi lias por separado) 

Uso para produccion no agropecuaria del hogar 

Regalos 

- Regional 

Ventas 

Regalos 

- Resto del pais 

97 



• Factores 

Ventas 

Regalos 

- Locales y regionales 

Tierra 

Monto estimado de la renta par uso de tierra propia 10 

Renta de tierras 

Trabajo 

Asalariado 

Familiar (ingreso neto) 

Capital 

Propio: depreciaci6n anual de la maquinaria y equipo, de los 

medios de trans porte y de las herramientas, y costa anual 

por el cuidado de los animales de trabajo . 

Alquiler: renta anual de la maquinaria y equipo y costos par 

transporte. 

• Insumos comprados (semillas, fertilizantes, herbicidas, etc.) 

- En la localidad 

- En la regi6n 

- En el resto del pais 

- En el resto del mundo 

• Otros gastos 

- En la localidad, en la regi6n y en el resto del pais: " 

Pagos a otros hogares 

Pago de impuestos locales 

Contribuciones a otras instituciones 

10 EI valor agregado de los factores familiares (tierra, trabajo y capital familiares) puede 
estimarse econometricamente (ver anexo 2). 

" Estos datos deben anotarse en columnas separadas. 

98 



• Otros ingresos 

- Originados en la localidad, en la region yen el resto del pais: 

Creditos 

Por renta de la tierra 

Subsidios gubernamentales 

Apoyos de otras instituciones 

De otros hogares 

De ONGs." 

AI igual que en la segunda hoja, es posible utilizar la herramienta de 

EXCEL lIamada "tablas dinamicas" para elaborar las sumas con mayor facilidad. 

En la siguiente columna del archivo estaran los factores de expansion, mismos 

que se multiplicaran por los resultados de dichas sumas para obtener los totales 

del universo. En este caso, asi como en el resto de las actividades, se usa ran 

tanto las sumas por tipos de hogar como los totales. En el ejemplo que se 

presenta en el cuadro 7.3b, a los datos sumados por tipo de hogar (primera parte 

del cuadro) se Ie aplican los mismos factores de expansion que a los de la hoja 

previa. Es decir, 8.6 a los datos de los hogares del tipo 1 (agropecuarios) y 6.3 a 

los de los hogares 2 (no agropecuarios). En contraste, a los totales (segunda parte 

del cuadro) se les aplica el factor de expansion total que es 7.33 = 440/60 (supra 

nota 9). 

Despues de la aplicacion de los factores de expansion, y a partir de los 

datos obtenidos para el universo de los factores de produccion que se utilizaron 

en la produccion agricola, se estiman las participaciones de cada tipo hogar en el 

total del valor agregado por factor. En el ejemplo, y suponiendo que solo hubiera 

dos tipos de hogar que producen cultivos, la contribucion del factor tierra de los 

hogares del tipo 1 al valor agregado agricola del pueblo es de 91.7% 

($10,393/$10,393+$938) y el 8.3% restante Ie corresponde a los hogares no 

" Estos datos deben anotarse en columnas separadas. 
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agropecuarios. Las proporciones para el trabajo asalariado son: 100% y 0% 

81.7% Y 18.3% para el trabajo familiar, para los hogares tipo 1 y 2, 

respectivamente. Notese que aunque el hogar 6 de nuestro ejemplo esta 

clasificado como no agricola (debido a que la mayor parte de su ingreso no 

proviene de tal actividad) si produce maiz. EI ejemplo es valido ya que es comun 

encontrar dicho caso en las poblaciones rurales. Debido a ello, es necesario 

calcular la contribucion relativa en el valor agregado de cad a tipo de hogar 

(columna "Participacion" de la primera parte del cuadro 7.3b), para asentar con 

precision en la MCSP el flujo de los ingresos de los factores de producci6n a los 

hogares segun su tipo (vease secci6n 7.4). 

Cuarta HOja. Actividades ganaderas 

AI igual que en el archivo donde se trabaj6 el vaciado (capitulo 6) conviene 

capturar los datos de esta actividad en dos hojas: una para el ganado en pie y otra 

para los productos de origen animal. EI diseno de estas dos hojas sera similar al 

de la hoja que contiene los datos de las actividades agricolas. De este modo: la 

primera columna de la primera parte de la hoja tendra el numero del cuestionario, 

la segunda el tipo de hogar (con los datos de cad a hogar agrupados por tipo) y las 

que siguen los datos necesarios para la elaboraci6n de la MCSP. La segunda 

parte de la hoja contendra las sumas segun el tipo de hogares y los totales, los 

factores de expansi6n, los datos expandidos al universo y las proporciones del 

valor agregado por grupo de hogar. 

Hoja 4a. Cria de ganado 

En el caso de que la cria de ganado sea de importancia para el ingreso del hogar, 

y si este tiene animales pequenos, conviene separar al ganado en dos tipos y 

crear una hoja para cada uno de ellos. Los datos sobre ani males de trabajo ya 
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fueron incluidos en la informacion de otras actividades, por ejemplo en el valor 

agregado del capital animal de las actividades agricolas. 

Se sugiere que, siguiendo el orden del archivo con el vaciado original de los 

datos, en la tercera columna de la primera parte de la hoja dedicada a los datos 

sobre el ganado en pie, se introduce la informacion sobre el cambio en el valor del 

hato ganadero. Del mismo modo, en las columnas que siguen se asentara el valor 

de las compras de ganado en pie distinguiendo su origen (ver primeras columnas 

del cuadro 6.4a). 

EI contenido de las columnas restantes sera similar al expuesto para la 

Tercera Hoja considerando las especificidades de la actividad ganadera (vease 

capitulo 6). Esto significa que las columnas que siguen contendran los datos sobre 

el valor de las ventas por destin~, sobre el pago a factores 0 valor agregado, 

sobre los costos de los insumos, etcetera. EI formato de la segunda parte de la 

hoja con : las sumas p~r tipo de hogar, los totales, los factores de expansion, 

etcetera sera el mismo a la de la hoja que contiene los datos de la porduccion 

agricola. 

Hoja 4b. Productos de origen animal 

EI orden y el contenido de la segunda hoja referente a la ganaderia, sera similar a 

la de la produccion agricola (nuevamente con las diferencias propias de la 

produccion de bienes de origen ·animal). 

Como en el caso de la agricultura, los factores de expansion aplicados para 

los dos grupos de actividades ganaderas seran segun el tipo de hogar. 

Quinta y Sexta Hojas. Actividades no agropecuarias, 
comercio y servicios varios 

EI vaciado de los datos requeridos para la elaboracion de la MCSP en torno a: 

actividades no agropecuarias y actividades comerciales y de servicios varios se 

hara por separado para cad a una de elias, y tendra el mismo formato que el de las 

101 



actividades agricolas (tomando en cuenta las caracteristicas especificas de cada 

una de estas actividades econ6micas, vease capitulo 6) . 

No debe olvidarse 10 comun que resulta que el numero de dicho grupo de 

actividades sea pequeno. EI caso mas tfpico es el de los comercios, ya que 

proporcionan mercancias a varios hogares. De haber en el pueblo un numero 

pequeno de ellos, habra que aplicarle un factor de expansi6n especifico a los 

datos recabados, es decir, tendra que conocerse el numero total de comercios en 

el poblado, y con este dato y el del numero de comercios encuestados estimar tal 

factor (vease nota 2 del capitulo 2). 

Octava Hoja. Gastos del Hogar 

AI igual que en las hojas previas, las primeras dos columnas de esta contend ran el 

numero del hogar segun la encuesta y el tipo de hogar respectivamente (los 

hogares estaran agrupados segun su tipo). Para el caso de las compras locales, 

los datos vaciados en esta hoja seran practicamente los mismos que los del 

vaciado original (vease capitulo 6 y cuadro 6.7). Conviene hacerlo asi ya que ello 

auxiliara en el proceso de revisi6n de los datos (vease abajo, secci6n 7.3) 

Las variables (columnas) de las hojas que Ie siguen a las dos primeras, asi 

como su orden, seran: 

• Locales 

- Compras de bienes 

Alimentos y bebidas para el consumo en el hogar 

Directas (a hogares, separadas por actividad) 

A comercios locales 

Bienes de consumo no-duraderos y duraderos 

Directas (a hogares, separadas por actividad) 

A comercios locales 
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- Gastos relacionados con la casa habitaci6n 

Arrendamiento 

Materiales de construcci6n y reparaciones 

Salarios 

- Gastos en servicios 

AI gobierno local 

A compafiias estatales 

A compafiias privadas 

- Otros gastos 

En trans porte 

En alimentos comprados 

Contribuciones 

Ala iglesia 

A otros hogares 

- Pago de prestamos (incluyendo los obtenidos para realizar actividades 

productivas) 

- Gastos en educaci6n 

Uniformes y utiles escolares 

• Regionales y del resto del pais 

- Los gastos sumados, salvo los de servicios, los de las contribuciones y 

los de educaci6n (que estaran por separado cad a uno de los tres, asi 

como los componentes de los primeros).'3 

EI disefio de la segunda parte de la hoja sera igual al de las hojas 

precedentes, es decir, tendran las sumas por tipo de hogar, los totales, los 

factores de expansi6n, y los datos expandidos al total de la poblaci6n. 

13 Estos datos deben anotarse en columnas separadas. 
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