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Contenido temático

Objetivo

Deflactación de los ingresos

Construcción del ingreso por Actividad Agropecuaria 

Construcción del ingreso por Trabajo Asalariado

Construcción del ingreso por Trabajo Independiente

Construcción del ingreso por Rentas

Construcción del ingreso por Transferencias

Imputaciones del ingreso por Dato Faltante

Algunos resultados



Construcción del agregado de ingresos en la 

ENIGH 2007

• Determinar la forma de construcción de los 
ingresos que conformarán el agregado, a 
utilizar en la determinación del ingreso 
disponible del hogar, a partir del procesamiento 
de la información proveniente del cuestionario 1: 
“Características de la vivienda, el hogar y los 
miembros del hogar”, de la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIGH 
2007. Objetivo



Deflactación de los ingresos

La deflactación del valor mensual de los ingresos se efectuó

construyendo variables análogas en la base de datos,

estandarizadas a los precios del mes de Junio del año

2007, tomando en consideración la fecha de la última visita

al hogar o el mes declarado de recepción del ingreso.

def00_12m=(∑i00[_n-i] /12)/i00_jun07

Donde i={1,2,3…..12)

Z[variable]= [variable]/ 

[def00_12m]



Construcción del ingreso por Actividad 

Agropecuaria

La ENIGH 2007 captura información detallada de los ingresos que percibe la

población. Para fines de la medición de la pobreza, se consideran los ingresos

capturados por concepto de: actividad agropecuaria, trabajo asalariado, trabajo

independiente, rentas, transferencias nacionales o del exterior y ocasionales.

Determinación de la ganancia del productor agropecuario a partir del cuestionario 1 de 

la ENIGH 2007

Ingreso en los 12 
meses anteriores 

(mes por mes)

Gastos por concepto 
de: compra de 

mercancía, insumos y 
materiales, alquiler de 
vehículos y maquinaria, 

alquiler de terreno, 
pago de servicios, 

mano de obra, pago 
en especie, impuesto 
sobre la renta y otros

Autoconsumo y 
autosuministro: retiros 

en especie de su 
empresa o pagos a 

través de gastos de su 
hogar en: alimentación, 
teléfono, electricidad, 

combustible, transporte, 
seguros, otros bienes y 

servicios.



Construcción del ingreso por Actividad 

Agropecuaria

Identificación del productor agropecuario

A partir de la ocupación se

identificaron las personas

que:

 Se declararon trabajadores independientes o patrones de empresas
no constituidas en sociedad y cuya rama de actividad es la
agropecuaria en el empleo principal o secundario.

 Aquellas personas ocupadas que tienen una unidad agropecuaria y
declaran tener ocupación terciaria, pero en su actividad principal o
secundaria no declaran actividad agropecuaria.

 Finalmente aquellas personas que tienen una unidad agropecuaria y
declaran no tener ocupación terciaria y tampoco su actividad
principal o secundaria son agropecuarias.



Construcción del ingreso por Actividad 

Agropecuaria

Paso 1 Paso 2 Paso 3

REPÚBLICA DOMINICANA: 

Omisión de ingresos de los 

productores en actividades 

agropecuarias, 2007

Ingreso Cero1
126

Ingreso positivo 

agropecuario
623

Ingreso positivo 

no agropecuario
453

Omisión 81

Total 1283

Fuente: ONE. ENIGH 2007

REPÚBLICA DOMINICANA: 

Omisión de ingresos de los 

productores en actividades 

agropecuarias, 2007

Número de 

empleos 

remunerados

Con 1 ingreso

Con dos empleos 68

Tres y más 

empleos 3

Total 71

Fuente: ONE. ENIGH 2007

REPÚBLICA DOMINICANA: 

Imputación de Ingresos en 

ocupados que tienen más 

empleos que ingresos por 

actividades agropecuarias, como 

productores agropecuarios y 

como independientes sin unidad 

productiva, 2007

Porductor 
agropecuario 57

No productor 
agropecuario 14

Total 71

Fuente: ONE. ENIGH 2007

Paso 4

REPÚBLICA DOMINICANA: 

Imputación de Ingresos en 

ocupados que tienen más 

empleos que ingresos por 

actividades agropecuarias, como 

productores agropecuarios y 

como independientes sin unidad 

productiva, 2007

Porductor 
agropecuario 51

No productor 
agropecuario 30

Total 81

Fuente: ONE. ENIGH 2007



Construcción del ingreso por Trabajo Asalariado

Determinación del ingreso por trabajo asalariado de la actividad principal y 

secundaria

Sueldo bruto (sin 

deducciones) en el mes 

anterior:

Sueldo o salario

Horas extra

Incentivos

Comisiones

Gastos de representación

Propinas

Otros 

Remuneración en especie:

Alimentos y bebidas

Comida preparada

Vivienda

Teléfono o celular

Pasaje o transporte

Vehículo para uso personal

Mantenimiento del vehículo

Combustible

Otro 

Ingresos extraordinarios:

Regalía pascual

Vacaciones bonificadas

Participación de utilidades 

Bonificaciones

Otros beneficios 

Descuentos:

Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

Aporte a la AFP (por pensión o 

jubilación)



Construcción del ingreso por Trabajo Asalariado

Identificación del trabajador asalariado



Construcción del ingreso por Trabajo 

Independiente

Determinación del ingreso por trabajo independiente de la actividad principal y 

secundaria

Dinero recibido el 

mes anterior por 

ganancias en 

efectivo, descontanto

los gastos en que 

incurre para 

desarrollar su 

actividad

Autoconsumo y 

autosuministro:

Alimentación

Teléfono

Electricidad

Combustible

Transporte

Seguros

Otros bienes y 

servicios



Construcción del ingreso por Rentas

Determinación del ingreso por trabajo asalariado de la actividad principal y 

secundaria

Ingresos provenientes de la propiedad:

Alquiler de inmuebles residenciales (casa, 

apartamento, habitación u otro)

Alquiler de locales

Arrendamiento de tierras

Alquiler de vehículos

Intereses de préstamos a terceros

Intereses de depósitos bancarios

Intereses de bonos y certificados 

financieros o de inversión

Otros ingresos provenientes de la 

propiedad



Construcción del ingreso por Rentas

34.6%

17.12%
14.51%

11.25%

10.49%

8.72%

2.63%
0.70%

Ingresos provenientes de la Propiedad (mes anterior)

Alquiler de inmuebles

Bonos y certificaciones

Depósitos bancarios

Alquiler de vehículos

Alquiler de locales

Otros

Préstamos a terceros

Arrendamiento de tierras

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIGH 2007.

REPÚBLICA DOMINICANA: Composición de los Ingresos Provenientes de las Rentas de la Propiedad 

en el mes anterior, 2007



Construcción del ingreso por Transferencias

Transferencias recibidas de origen nacional

Determinación del ingreso por transferencias recibidas de origen nacional

Pensión o jubilación

Pensión de manutención

Remesas en dinero de otros hogares, familiares o amigos del país, 

residentes en el área urbana / rural

Remesas en especie de otros hogares, familiares o amigos del país, 

residentes en el área urbana / rural

Ayuda pública del programa solidaridad (Comer es primero, 

Incentivo a la asistencia escolar)

Ayudas públicas del gobierno como becas, ayudas a nonagenarios 

(envejecientes)

Ayuda periódica de empresas

Ayuda periódica de organizaciones no gubernamentales (ONG)

Otras transferencias en dinero



37.5%

28.3%

16.3%

12.9%

2.3% 2.7%

Composición de las transferencias de origen nacional 
(mes anterior)

Remesas en dinero de
hogares

Remesas en especiede
hogares

Pensión de manutención

Pensión o jubilación

Programa de solidaridad

Otras transferencias

Construcción del ingreso por Transferencias

Transferencias recibidas de origen nacional

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIGH 2007.

REPÚBLICA DOMINICANA: Composición de las Transferencias de Origen Nacional en el mes, 2007



Construcción del ingreso por Transferencias

Transferencias recibidas de origen extranjero

Determinación del ingreso por transferencias recibidas de origen del extranjero

Pensión o jubilación

Remesas en especie

Remesas en dinero

12.3%

19.6%

68.1%

Transferencias del exterior (mes anterior)

Pensión o jubilación

Remesas en especie

Remesas en dinero

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIGH 2007.

REPÚBLICA DOMINICANA: Composición de las 

Transferencias del Exterior en el mes anterior y últimos 

12 meses



Imputación del ingreso por Dato Faltante

Método seleccionado: Hot - Deck

Consiste en la asignación del dato faltante por un valor seleccionado

aleatoriamente de la base de datos, la selección se efectúa

condicionando algunas características de las unidades estadísticas.

Las características seleccionadas para la imputación fueron:

macroregión, nivel educativo, zona, edad, sexo, rama de actividad y

categoría de ocupación.



Procedimiento de imputación del ingreso laboral:

 Detección del dato faltante a nivel de persona y por cada fuente de

ingreso (subtotales de ingreso).

 Búsqueda de una persona donante que debería ser la más próxima

geográficamente que tuviera las mismas características (macroregión,

región, provincia, municipio, zona, barrio, polígono, área, UPM, vivienda

y hogar).

 Asignación de la información de la persona donante ítem por ítem para

cada subtotal de ingresos omitidos, a la persona que no tenía

información en la base de datos de la encuesta.

Imputación del ingreso por Dato Faltante



REPÚBLICA DOMINICANA: Número de imputaciones por ingreso 

laboral

Fuentes de ingreso por capítulo

MES ANTERIOR

Total casos
Imputaciones

Casos %

Asalariados 7,684 407 5.3%

Ocupación principal 7,220 339 4.7%

Ocupación secundaria 464 68 14.7%

Independientes no agropecuarios 1 4,423 335 7.6%

Ocupación principal 3,668 235 6.4%

Ocupación secundaria 755 100 13.2%

Independientes agropecuarios 857 103 12.0%

Ocupación principal 677 75 11.1%

Ocupación secundaria 180 28 15.6%

Nota:1 Incluye la imputación del trabajador independiente agrícola que no tiene unidad 

agropecuaria.

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ENIGH 2007

Imputación del ingreso por Dato Faltante



Procedimiento de imputación del ingreso no laboral:

 Similares a los realizados para la imputación del ingreso laboral, las

variables condicionantes fueron cinco: macroregión, nivel educativo,

zona, edad y sexo.

 Para la imputación de la vivienda propia, las variables que

condicionaron la búsqueda del donante fueron macroregión, zona,

calidad de la vivienda (formada por la combinación del material de

paredes exteriores, techo y piso), estrato socioeconómico, tenencia de

inodoro, número de cuartos, tenencia de autos, tenencia de agua y

ubicación de la cocina; en total se utilizaron nueve.

Imputación del ingreso por Dato Faltante



REPÚBLICA DOMINICANA: Número de imputaciones por 

ingreso no laboral

Fuentes de ingreso por capítulo

MES ANTERIOR

Total casos
Imputaciones

Casos %

Rentas 585 8 1.4%

Transferencias nacionales 4,978 151 3.0%

Transferencias del exterior 1,831 47 2.6%

Alquiler de la vivienda propia 6,121 44 0.7%

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ENIGH 2007.

Imputación del ingreso por Dato Faltante



Algunos resultados
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Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIGH 2007.

REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución de los ingresos del trabajo asalariado por 

ocupación principal y secundaria



Algunos resultados
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Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIGH 2007.

REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución de los ingresos independientes por 

ocupación principal y secundaria



Algunos resultados
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REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución de los Ingresos No Laborales 

por Rentas



Algunos resultados
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Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIGH 2007.

REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución de los Ingresos No Laborales por Transferencias 

Nacionales y del Exterior



REPÚBLICA DOMINICANA: Promedio del ingreso mensual del 

hogar por método de imputación, según fuente, 2007

(Período de referencia de los ingresos mes anterior)

Fuentes de ingreso

Sin 

imputación 

1/ Hot-deck
Hot_deck/

Inicial

Total ingreso del hogar 21,546 22,534 4.6

Ingresos laborales 15,458 16,184 4.7

Ingreso agropecuario 328 399 21.4

Trabajo principal 14,029 14,568 3.8

Trabajo secundario 1,102 1,218 10.5

Ingresos no laborales

Rentas 551 605 9.7

Transferencias del país 2,339 2,497 6.8

Transferencias del exterior 1,304 1,339 2.7

Alquiler de la vivienda propia 1,893 1,908 0.8

Nota: 1/Valores omitidos imputados con cero "0".

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIGH 2007.

Algunos resultados



Algunos resultados

72%

11%

8%
6%

3%

REPÚBLICA DOMINICANA: Estructura del ingreso, método hot-deck, 2007

Ingresos laborales

Transferencias del

país

Alquiler de la

vivienda propia

Transferencias del

exterior

Rentas

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIGH 2007.



Referencias

Para más información sobre los temas tratados consultar:

Los documentos del Proyecto de Metodología Oficial de Medición de la Pobreza Monetaria 

en  la República Dominicana. Contactar al Equipo Nacional de Pobreza. Oficina Nacional 

de Estadística (ONE), República Dominicana. Tel. (809) 682-7777 ext. 234 / 235.



¡¡¡Muchas Gracias por su 

atención!!!


