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Resumen...... _ 

En Alonso-Colmenares et al (1991), un gropo de trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid 
present6 distintos ficheros sobre la informaci6n bllsica disponible en las cintas originales del INE 
sobre la Encuesta de Presupuestos Familiares de 1973-74. En el presente documento se da cuenta 
de determinadas mejoras en el tratamiento de las imputaciones, que se incluyen en un nuevo 
fichero de gropos, asf como de algunas correcciones de menor cuantfa. 
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EL TRATAMIENTO DE LAS IMPUTACIONES EN LA EPF DE 1973-74 

En Alonso-Colmenares et al (1991), un grupo de trabajo de la 
Universidad Carlos III de Madrid present6 distintos ficheros sobre la 
informaci6n basica disponible en las cintas originales del INE sobre la 
Encuesta de Presupuestos Familiares de 1973-74. 

Posteriormente, el trabajo sobre las Encuestas de 1980-81 y 1990-91, 
nos han conducido a entender mejor las imputaciones que el INE realiza 
para corregir al alza los gastos e ingresos monetarios del hogar. En 
consecuencia, nos ha parecido 11til presentar ahora un nuevo fichero de 
gastos, E734GC, que sustituye al anterior E734G. 

Esencialmente, las modificaciones consisten en reproducir ahora, 
hasta d6nde es posible, la estructura de los ficheros analogos de las 
Encuestas de 1980-81 y 1990-91. Lo cual significa la construcci6n de una 
secci6n sobre imputaciones que antes no existfa. 

Comencemos con la antigua variable SESP, salario en especie por 
todos los conceptos, que figuraba en el fichero de ingresos y transferencias 
E734IT. Hemos confirmado que inclufa las comidas subvencionadas en el 
lugar de trabajo y el salario en especie como remuneraci6n directa. As!, 
distinguimos ahora: 

COMI = bien 58 en el fichero E734B = comidas subvencionadas en 
ellugar de trabajo; 

SAL = SESP - COMI = valor de los bienes recibidos como 
remuneraci6n por el trabajo por cuenta ajena. 

En cuanto a los alquileres imputados alas viviendas principal y 
secundarias en regimen distinto del arrendamiento, hemos distinguido 
entre: 

VIVCRT = alquiler imputado a la(s) vivienda(s), principal 0 

secundaria(s), cedida(s) por raz6n de trabajo; 

ALQIMP = alquiler imputado a la(s) vivienda(s), principal 0 

secundaria(s), en regimen de tenencia distinto del arrendamiento 0 la 
cesi6n por raz6n de trabajo. 

Teniendo en cuenta la variable AUTO, autoconsumo y 
autosuministro, que figuraba tambien en el fichero E734IT, podemos 
definir: 

IMPCA = imputaciones por cuenta ajena = SAL + COMI + VIVCRT 

IMP= imputaciones totales = AUTOCS + IMPCA +ALQIMP. 



Cabe ahora definir 105 ingresos monetarios totales, IM como suma 
de 105 ingresos monetarios por cuenta ajena, por cuenta propia, por 
rentas de la propiedad, as! como las transferenvcias regulares y 
ocasionales y otros ingresos extraordinarios que ya figuraban en el 
fichero E734IT. Es decir, 

IM = ingresos monetarios totales = IMCA + IMCP + IMRP + TFRG 
+ TFOC + OffiX. 

En consecuencia, 105 ingresos totales anteriores, ITOTAL, seran la suma 
de 105 monetarios y las imputaciones: 

ITOTAL= IM+ IMP. 

Por el lado de 105 gastos, podemos crear una nueva variable de 
gastos monetarios totales, GMT. Para ello, realizamos dos operaciones. 
Por un lado, restamos las imputaciones IMP del gasto total por todos 105 

conceptos, GTOTAL. Por otro, restamos tambi~n 105 alquileres 
efectivamente sufragados por 105 ocupantes de las viviendas principal y 
secundaria en arrendamiento, ALQ; pues en otro caso, una vez 
deducidos 105 alquileres imputados alas viviendas en otros regimenes de 
tenencia, 105 gastos totales de 105 hogares que las detentan en 
arrendamiento quedarfan sobrevaluados. Asi pues, 

GMT = GTOTAL - IMP - ALQ.. 

Desgraciadamente, cuando se realiza esta operaci6n, se observa que 
hay dos observaciones an6malas para las que el gasto monetario total es 
negativo. Se trata de las observaciones 17572 y 17705 para las que GMT es 
igual a -1.424 y -2.872 pesetas, respectivamente. 

En todo caso, para facilitar su uso, en el apendice se proporciona 
una descripci6n completa del nuevo fichero E734GC. 

Finalmente, conviene advertir que se han introducido algunas 
correcciones de menor cuantfa. La primera es la supresi6n de alquileres 
imputados a determinadas viviendas en arrendamiento a quienes solo 
correspondia un alquiler real. La segunda es la revisi6n de determinadas 
sumas donde se habia olvidado incluir pequei'ias partidas. 
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~NqICE: EL FICHERO E734GC 
/{1. ' 

Identificaci6n 

1. NRG� Numero de registro del hogar 

2� RO Factor de elevaci6n del hogar� 

Imputaciones� 

3. AurO� Autoconsumoyautosuministro 

4. SAL� Salario en especie 

5. eOMI� Comidas y cenas subvencionadas en ellugar de trabajo: bien 58 en E734B 

6.� VIVCRT Alquiler imputado a la(s) vivienda(s), principal 0 secundaria(s),� 
dldida(st raz6n de trabajo.,�"."' ....•. ''i.. 

7.� ALQIMP A\ile~\ , utado a la(s) vivienda(s), principal 0 secundaria(s), en reg:men� 
de tenencia distinto del arrendamiento 0 la cesi6n por raz6n de trabajo� 

8. IMPCA� Imputaciones por cuenta ajena =SAL + COMI + VIVCRT 

9. IMP� Imputaciones totales =AUTOCS + IMPCA +ALQIMP 

10.� ALQ Pagos de alquiler en la(s) vivienda(s), principal 0 secundaria(s), en regimen 
de arrendamiento 

us nueve categorias de consumo 

11. GI Alimentos, bebidas y tabaco 

12 GB Vestido y calzado 

13. Gm� Vivienda =GMIII + VIVCRT + ALQIMP 

14. GIV� Menaje 

15. GV� Medicina y conservaci6n de la salud 

16. GVI� Transportes y comunicaciones 

17. GVll� Esparcimiento, cultura y ensei\anza 

18. GVllI� Otros gastos de consumo =GMVIII + CaM! 

19. GIX� =OTROS + TRMH + TRTER 

20. GMllI� Gastos monetarios de la categorla III 

21.� GMVIll Gastos monetarios de la categorla VIII 

Losochogrupos 
22. G1� =GI - RESTOI =RI + ... + R25 



23. G2� = GII =R26 + ... + R3S 

24. ~	 = GIII - REST03 = R36 + ... + R38 

25. G4� =GN = R39+ ... +R44 

26. GO� =GV = R45 +R46 

27. G6� = GVI = R47 + ... + RSO 

28. GJ� = GVII - REST07 = RS1 + ... + RS6 

29. GB� = GVIII - REST08 = RS7 + RS8 

30.� RESTO = REST01 + REST03 + REST07 + REST08 

Gastos e ingresos totates del hogar 

31.� GT58 Gasto total en las 58 nibricas y en los 8 grupos 
= Si Ri = Sk ~, i = 1,,,., 57, k =1,..., 8 

32.� GMT Gasto monetario total, neto de alquileres reales e imputados 
= GI + GII + GIll + GN + GV + GVI + GVII + GVIII + GIX - IMP - ALQ 

33. GTOTAL� Gasto total por todos los conceptos = GMT + ALQ + IMP = GI + ... + GIX 

34.� IM: Ingresos monetarios totales del hogar 
= IMCA + IMCP + IMRP + TFRG + TFOC + OIEX 

35. ITOTAL� Ingresos totales del hogar por todos los conceptos = IM + IMP 

36. AHRR� Ahorro 

37.� DAHRR Desahorro 

Gastos de inversi6n 

38. CAR� Gastos en autom6viles nuevos 0 usados y en otros medios de transporte personal 

39. RVP� Reparaciones de la vivienda a cargo del propietario 

40. RVA� Reparaciones de la vivienda a cargo del inquilino 

41. GINV� Gastos de inversi6n = CAR + RVP + RVA 




