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El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) utiliza el Enfoque de economía de los hogares, un esquema 
basado en los medios de subsistencia, como herramienta estandarizada para evaluar cómo las personas 
afectadas por conflictos y otras situaciones de violencia acceden a aquello que necesitan para satisfacer 
sus necesidades esenciales. Este método ayuda a determinar las necesidades básicas alimentarias y no 
alimentarias de las personas e identifica formas de respuesta adecuadas, ya sea mediante la provisión de 
emergencia a corto plazo, el diseño de programas a largo plazo o la modificación de políticas. El Enfoque 
puede utilizarse de diversas maneras, con los siguientes objetivos: 
 • evaluar las necesidades de emergencia, tanto alimentarias como no alimentarias;
 • aportar contenido para los sistemas de planificación y seguimiento de situaciones de alerta temprana;
 • identificar actividades de recuperación en caso de desastres repentinos;
 • considerar la adopción de medidas de protección social adecuadas; y
 • analizar estrategias de reducción de la pobreza y la vulnerabilidad.

El presente documento sintetiza la metodología que se debería utilizar para calcular los ingresos y gastos 
de un hogar a fin de asegurar altos estándares en la recolección y análisis de datos por parte de la unidad de 
Seguridad Económica del CICR (EcoSec). Los ingresos y los gastos son dos de los componentes principales 
de la evaluación que realiza EcoSec de cada hogar y sirven de referencia para todos los programas de 
asistencia que diseñan y ejecutan los equipos que se desempeñan en el terreno. 

1 Los ingresos y gastos del hogar siempre se calculan para un período de referencia específico. La determinación de 
ese período depende del contexto y del objetivo del ejercicio. Es preferible utilizar períodos de referencia breves 
(tres meses) para contextos inestables y que cambian rápidamente, ya que permiten una mejor comprensión del 
bienestar actual de un hogar. Además, los períodos más cortos reducen los errores de remembranza. Los períodos 
de referencia de mediana extensión (seis meses) resultan más apropiados para contextos donde reina una mayor 
estabilidad y brindan una visión de la economía de un hogar que se extiende en el mediano plazo. Se utilizan 
períodos de referencia extensos cuando existe la necesidad de incorporar cambios estacionales o de facilitar la 
identificación de fuentes de ingresos o gastos infrecuentes o irregulares varios meses después de ocurrido un 
cambio, un hecho o una conmoción significativos.

INGRESO DEL HOGAR
El ingreso del hogar es la suma de todas las entradas en efectivo y en especie (bienes y servicios) que 
reciben sus integrantes en un período determinado. En general, se entiende por ingresos aquellos que un 
hogar recibe de manera recurrente y predecible (frecuencia diaria, semanal, mensual o anual, por ejemplo) 
y que puede provenir de diversas fuentes. La División de Estadísticas de las Naciones Unidas desglosa las 
fuentes de ingresos en cinco categorías generales:
 • empleo asalariado o por cuenta propia;
 • propiedad de activos;
 • producción de servicios en el hogar para consumo propio;
 • transferencias en efectivo y en forma de bienes, recibidas del Estado, de instituciones sin fines de 

lucro o de otros hogares; y
 • transferencias recibidas como servicios.

¿QUÉ NO INCLUYE ESTA DEFINICIÓN?
Para considerarse como tal, el ingreso debe reunir los siguientes requisitos: 
 • ser periódico y recurrente;
 • contribuir al bienestar económico de un hogar; y
 • no reducir el patrimonio neto de un hogar.

Por tal razón, las entradas irregulares y de carácter puntual por montos elevados –como herencias y 
ganancias provenientes de apuestas– no deberían incluirse en el cálculo de los ingresos. De igual modo, las 
entradas generadas por reducción de activos (como la venta de bienes, el uso de ahorros) y endeudamiento 
(tomar préstamos, por ejemplo) no se consideran como ingresos. Sí se incluyen en esta categoría los 
ingresos derivados del trabajo informal (trabajo casual, trabajo por jornada, etc.). 

¿CÓMO SE CALCULAN LOS INGRESOS?
Luego de establecer el período de referencia1, se deben convertir todas las sumas recibidas (según cada una 
de las cinco categorías) a su valor monetario. Esto implica, por ejemplo, asignarles un valor monetario a 
todas las transferencias en especie y a los productos del hogar que se consumen en este, según su valor 
de mercado (implica, además, el cálculo del valor locativo de viviendas ocupadas por sus propietarios).  



Para ello, es posible verificar el valor de bienes y servicios iguales o similares en el mercado más próximo 
o compararlos con datos de seguimiento de precios de ese mercado. 

Los ingresos del hogar siempre se deben calcular a partir de la suma bruta de todas las entradas antes de 
descontar conceptos como impuestos, cargos y multas, que pueden aplicarse posteriormente para calcular 
los ingresos disponibles.

2 De conformidad con otra bibliografía de referencia, recomendamos utilizar el criterio de adquisición para 
calcular los gastos, es decir, considerar un desembolso como gasto si durante el período de referencia el hogar 
se ha comprometido a pagar por un bien o un servicio. En otras palabras, una transacción se registra como gasto 
cuando el hogar declara ser el titular de un bien, independientemente de si ha pagado por él o lo ha utilizado 
durante el período de referencia. Este criterio contrasta con el criterio de pago, que considera el momento en que 
se paga por un bien o un servicio, y con el criterio de consumo, que utiliza como referencia el momento en que se 
utiliza un bien o un servicio.

3 Probablemente ciertos grupos de medios de subsistencia necesiten comprender las normas culturales por 
las que se rigen las transacciones económicas. Por ejemplo, las transacciones en los hogares de pastores 
suelen implicar el préstamo o intercambio o la entrega de animales como obsequio, por lo que resulta difícil 
clasificarlos como ingresos o gastos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) brinda orientación sobre la medición de los ingresos y gastos de hogares de pastores.

GASTOS DEL HOGAR
Los gastos del hogar son la suma de los gastos de consumo y los gastos no destinados al consumo. El gasto 
de consumo es el valor total de los bienes y servicios adquiridos2 por el hogar para satisfacer las necesidades 
de sus miembros durante el período de referencia. Incluye todas las compras con valor monetario realizadas 
en el mercado, las transacciones de mercado que no implican el intercambio de dinero (es decir, trueque o 
intercambio en especie) y bienes y servicios producidos en el hogar para consumo propio.

¿QUÉ NO INCLUYE ESTA DEFINICIÓN?
Los gastos del hogar representan el valor de todos los bienes y servicios adquiridos o utilizados por el hogar 
para satisfacer las necesidades y los deseos de sus miembros. Además, los hogares se benefician con los 
servicios recibidos como transferencias en especie (del Estado, por ejemplo): educación, salud, transporte 
y seguridad social, entre otros. Sin embargo, dada la dificultad de asignarles un valor monetario, estos 
servicios en especie quedan excluidos de la definición de gastos si son de distribución universal (es decir, 
si están a disposición de toda la población).

También se excluyen las inversiones (ahorros, reintegro de deudas, activos financieros, como acciones 
y bonos, y artículos de valor, como oro o joyas, etc.), ya que tanto estas como los gastos de capital no se 
consumen y constituyen distintas formas de ahorro. 

¿CÓMO SE CALCULAN LOS GASTOS?
Para calcular el gasto en consumo es necesario conocer la canasta mínima de gastos para un lugar dado. 
También es posible desglosar los gastos de consumo en bienes duraderos y no duraderos, y, a su vez, 
en categorías amplias, como alimentos, vivienda, transporte, ropa, asistencia de salud, comunicaciones, 
etc. A fin de definir estas categorías de modo que resulten apropiadas para un lugar en particular, es 
necesario saber qué componentes se utilizan para definir el índice de precios al consumidor en ese país. 
Esta información suele obtenerse de la oficina nacional de estadísticas.

Además de gastar en bienes y servicios, los hogares deben hacer frente a otras obligaciones y otros gastos. 
Son los denominados gastos no imputables al consumo e incluyen transferencias obligatorias al Estado por 
concepto de impuestos, cargos, multas y contribuciones a la seguridad social o a planes de pensión. En este 
rubro se incluyen también las transferencias a otros hogares que no revisten carácter obligatorio, como las 
remesas, los obsequios, la cuota alimentaria, la manutención de los hijos o las donaciones a organizaciones 
de beneficencia, religiosas o sin fines de lucro. 

Para calcular el gasto del hogar, se suman todos los desembolsos realizados durante el período de 
referencia en concepto de gastos de consumo y no imputables al consumo. Una vez más, y en concordancia 
con el método utilizado para calcular los ingresos, se incluye la conversión de todas las transferencias en 
especie a su valor monetario, para lo cual se considera el precio de esos mismos bienes u otros similares 
en el mercado más cercano3.

http://www.fao.org/3/i6739e/i6739e.pdf
http://www.fao.org/3/i6739e/i6739e.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/mpg-toolkit-pdfs/mpg-part1.2.pdf


 

INGRESOS GASTOS

Empleo
• Ingresos de empleados

 – Sueldos, remuneraciones y beneficios
 – Aportes a la seguridad social hechos por el 
empleador 

 – Valor estimado de bienes y servicios gratuitos o 
subsidiados recibidos del empleador

• Ingresos provenientes del empleo por cuenta propia
 – Ganancia o pérdida derivada de la actividad o 
empresa propias

 – El valor equivalente de bienes de producción propia 
para trueque o para consumo propio (menos el costo 
de los insumos)

Consumo
• Bienes adquiridos en el mercado

 – Alimentos y bebidas
 – Vivienda
 – Transporte
 – Ropa
 – Salud
 – Recreación
 – Educación y comunicación
 – Otros bienes y servicios

• Bienes o ingresos producidos por el hogar para 
consumo propio (producción propia de bienes)

• Bienes recibidos de otras fuentes (fuera del hogar)
 – Obsequios no monetarios de otras fuentes  
(fuera del hogar) (p. ej., remesas, cuota alimentaria, 
manutención de los hijos)

 – Transferencias recibidas del Estado, de instituciones 
sin fines de lucro u otras (subsidios, ayuda, pagos 
del sistema de seguridad social, por ejemplo)

• Servicios adquiridos en el mercado
 – Servicios financieros
 – Pagos en concepto de intereses
 – Pagos por seguros (excepto seguros de vida)
 – Apuestas
 – Mantenimiento y reparaciones de la vivienda
 – Aportes regulares por servicios recibidos de 
instituciones sin fines de lucro (por ej. sindicatos, 
organizaciones religiosas, entidades de 
beneficencia)

 – Licencias u honorarios por servicios directos del 
Estado (p. ej., recolección de residuos)

• Servicios producidos por el hogar para consumo propio 
(producción propia de servicios)

 – Flujo de fondos provenientes de viviendas ocupadas 
por sus propietarios (es decir, el equivalente de la 
renta)

 – Tareas del hogar no remuneradas (p. ej., limpieza, 
cocina, cuidado)

Propiedad de activos
• Intereses
• Dividendos
• Renta por el uso de activos (tierra, viviendas o recursos 

naturales)
• Regalías por propiedad intelectual

Producción en el hogar de servicios para consumo 
propio
• Estimación de flujo de fondos provenientes de viviendas 

ocupadas por sus propietarios (es decir, el equivalente 
de la renta)

Trasferencias recibidas, en efectivo o en bienes
• Prestaciones sociales
• Prestaciones por pensiones y seguros patrocinados  

por el empleador (asignaciones)
• Asistencia estatal (incluidos subsidios)
• Transferencias recibidas de instituciones sin fines de 

lucro, como sindicatos, entidades de beneficencia u 
organizaciones religiosas

• Transferencias recibidas de otros hogares (remesas, 
obsequios regulares, cuota alimentaria, manutención  
de los hijos)

Transferencias recibidas bajo la forma de servicios 
• Valor estimado de servicios transferidos de otros 

hogares
• Valor estimado de servicios transferidos de 

organizaciones sin fines de lucro y del Estado, dirigidas 
a hogares o grupos de hogares específicos

Gastos no imputables al consumo 
• Transferencias (tanto obligatorias como no obligatorias) 

a partes externas
 – Transferencias obligatorias al Estado (en concepto 
de impuesto sobre la renta y otros impuestos 
directos, multas y cargos obligatorios, por ejemplo)

 – Transferencias (tanto obligatorias como no 
obligatorias) a otros hogares (obsequios, donaciones, 
manutención de los hijos, remesas)

 – Aportes a sistemas de pensiones y a la seguridad 
social
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https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/17thicls/r2hies.pdf
https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/17thicls/r2hies.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Canberra_Group_Handbook_2nd_edition.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Canberra_Group_Handbook_2nd_edition.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5875361/KS-BF-03-003-EN.PDF/42a95cc0-cb48-48c7-8d3a-dfc5fa265eff?version=1.0
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El CICR ayuda a personas de todo el mundo afectadas por conflictos armados y otras situaciones de 
violencia, haciendo lo posible por proteger su dignidad y aliviar su sufrimiento, a menudo junto a sus 
asociados de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Además, la Institución procura prevenir el sufrimiento 
mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales.
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