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La medición de la asequibilidad del 
transporte a través de encuestas de 
hogares.



Encuestas de hogares para la medición del gasto en bienes y 
servicios.

• Los bienes y servicios que los hogares adquieren para la satisfacción de sus necesidades pueden obtenerse a través del
mercado, la autoproducción o transferencias sociales en especie realizadas por el Estado o por instituciones sin fines de
lucro. La suma de los gastos asociados a estos tres canales se denomina gasto en consumo final efectivo de los hogares.

• Si bien este concepto de gasto es el más amplio, su medición mediante encuestas de hogares es compleja, por los desafíos
que presenta la valoración de las transferencias sociales en especie. Por ello, las encuestas que miden el gasto de los
hogares suelen estar centradas en el concepto de gasto en consumo final, que excluye las transferencias sociales en
especie (Comisión Europea y otros, 2016, pág. 219), además de no considerar los gastos en activos fijos de valor, ni los
gastos de consumo intermedio.

• Para obtener niveles y estructura de gastos, consistentes con los hábitos observados, lo ideal es disponer de encuestas de
ingresos y gastos de los hogares (EIGH), cuyo objetivo central es obtener información representativa sobre la
estructura del gasto de estos últimos.

• En la región estas encuestas son realizadas con una periodicidad menor que otras encuestas destinadas a capturar el
ingreso, por lo que puede haber varios años de diferencia entre los períodos correspondientes a las encuestas más
recientes disponibles en cada país.

• En ausencia de estas, también se pueden utilizar las encuestas de condiciones de vida (ECV), aunque no estén diseñadas
necesariamente con este propósito.



• Las EIGH utilizan, para la captura de la información, distintos periodos de referencia que tienen por objeto
replicar la periodicidad con que se consumen los distintos bienes o servicios.

✓ Gastos más frecuentes, como los de alimentación, transporte diario y otros gastos personales, se capturan
mediante un cuestionario en que los miembros del hogar registran diariamente sus gastos durante un período de 7
a 15 días.

✓ Gastos en servicios básicos, como los de electricidad y agua, así como los de vivienda y educación, entre otros, se
capturan con una periodicidad mensual.

✓ Gastos que se hacen con periodicidades diversas superiores a la mensual en general se capturan en tres períodos de
referencia correspondientes a los 3, 6 y 12 meses anteriores a la encuesta.

• Las EIGH capturan los gastos frecuentes a través de un cuadernillo diario que es llenado por cada uno los
miembros del hogar o por el administrador de gastos del hogar, en el caso de los gastos de menores de edad.
Otras encuestas capturan los gastos frecuentes por recordación. En el caso del gasto alimentario se ha visto
que ambos métodos llegan a capturas de niveles de gasto disímiles, lo que puede también afectar a otro tipo
de gastos frecuentes.

• Las EIGH, como el resto de encuestas de hogares, se basan en una muestra probabilística. Por su alto costo,
las EIGH tienen niveles de representatividad solo a nivel de grandes áreas geográficas (área metropolitana,
resto urbano, rural)

Encuestas de ingresos y gastos de los hogares (EIGH)



Argentina: EIGH



Costa Rica: EIGH c_gasto Descripción

1540 TRANSPORTE REGULAR COLECTIVO (TAXIS O CARROS PRIVADOS Y TAXI

1541 TRANSPORTE REGULAR EN FERRY

1542 TRANSPORTE REGULAR EN LANCHA

1543 TRANSPORTE REGULAR EN TREN

1544 TRANSPORTE REGULAR BUS O MICROBUS ENTRE PROVINCIAS

1545 TRANSPORTE REGULAR PRIVADO EN TAXI

1546 TRANSPORTE REGULAR EN BUS DENTRO DE LA MISMA PROVINCIA

1547 TRANSPORTE REGULAR EN BUS DEL EXTERIOR

1549 OTROS GASTOS DE TRANSPORTE REGULAR

1531 BOLETAS DE ESTACIONAMIENTO (PARQUIMETROS)

1532 DIESEL

1533
GAS LICUADO EMPLEADO PARA AUTOMOVILES Y OTROS MEDIOS DE 
TRAN

1534 GASOLINA REGULAR

1535 GASOLINA SUPER

1536 GASOLINA PLUS

1537 PAGO DE PARQUEO PUBLICO Y CUIDADORES DE CARROS

1538 PEAJE

1539 QUICK PASS PREPAGO

1600 ALQUILER DE COCHERA

1770 CUOTA MENSUAL DE MANTENIMIENTO O SERVICIO DEL QUICK PASS (PE

1773 PAGO MENSUAL DEL QUICK PASS CON SISTEMA DISTINTO AL PREPAGO

3434 BICICLETA

3540 AFINAMIENTO

3541 ALINEAMIENTO DE DIRECCION

3542 BALANCEO DE LLANTAS

3543 CALIBRACION DE VALVULAS

3544 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y ENGRASE



Bolivia
Encuesta de Continua de 

Hogares (ECH)

c_gasto Descripción

820303
Educación - Transporte público o privado al centro
educativo

841502

Transporte público urbano (micro, taxi, trufi, minibus). 
No incluir transporte a centros educativos, ni
transporte de productos agropecuarios

841503 Transporte público interurbano (minibus, flota)

841515
Combustible y lubricantes para su automóvil y/o 
motocicleta

841710 Reparaciones y mantenimiento del vehículo propio

Máximo detalle alcanzado para la 
desagregación de los gastos

Otras encuestas: medición de gastos en
transporte



Otras encuestas: medición de gastos en transporte

Ecuador
Encuesta de Condiciones de 

Vida (ENCOVI)

Máximo detalle alcanzado para la 
desagregación de los gastos

c_gasto Descripción

5015 Transporte,...

9007

Taxi, pasajes de transporte: urbano, interparroquial, 
internacional, interprovincial, canoas, lanchas, 
avionetas, etc.

2005 Peaje

2004 Combustible para vehículos del hogar

2006 Garaje, parqueadero

5024 Seguros contra robos de vehículos

4008 Mantenim. vehículo,...



Ecuador (ENCOVI) 
Otras características del transporte



Comportamiento del gasto en transporte
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Porcentaje
del gasto en
transporte

en la línea de 
pobreza
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En la construcción de las líneas de pobreza se toma como grupo de referencia un subconjunto
particular de la población que provee los patrones del gasto adecuado para representar un estándar
de suficiencia*.

*Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Medición de la pobreza por ingresos: actualización metodológica y resultados, Metodologías de la CEPAL, N° 2 

(LC/PUB.2018/22-P), Santiago, 2018.



Aprendizajes

• Las EIGH son las que dan mayor información para 
la estimación del nivel y estructura de gasto de los
hogares, dados sus hábitos de consumo.

• La desagregación que se pueda obtener y la 
calidad de los datos depende, en gran medida, de 
la forma de captura de la información. Por lo 
mismo, la información se debe trabajar a los
niveles de representatividad de la encuesta.

• Los gastos a nivel de cada hogar no son
representativos.

• Los gastos en transporte son más significativos
para los hogares de los quintiles de ingreso más
bajos.


