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Nota importante:  

 

Este cuestionario solamente incluye aquellas preguntas contenidas en los 

microdatos EFHU-2. 

 

El resto de las preguntas realizadas no se incluyen por dos razones: 

 

1. La cantidad de observaciones válidas es muy reducida y/o podría 

comprometer la confidencialidad de los hogares entrevistados. 

 

2. Es una variable a imputar que se encuentra en proceso de análisis y 

revisión. 
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Voy a comenzar preguntándole algunos datos de los integrantes del hogar

1
. 

 
j_1- ¿Podría decirme cuántas personas integran habitualmente en este hogar, incluyéndose a usted, a los menores 
de edad y sin incluir al servicio doméstico?  [Considere bebés, personas que no se encuentren en este momento pero 
que dependen del hogar, hijos que se encuentran estudiando en otras ciudades, etc.] ________ Cantidad de 
miembros del hogar 
 
Ahora le voy a preguntar el nombre de pila de cada uno de los miembros del hogar. De forma de seguir un orden 
comenzaremos por usted (persona de referencia

2
) y continuaremos por los de mayor a menor edad. Le voy a pedir el 

nombre de cada uno, porque más adelante nos tendremos que referir a ellos y así podremos identificarlos más 
fácilmente. 

  

                                                           
1 Se define el hogar por el grupo de personas que comparten la vivienda y que tienen dependencia económica entre sí (dependen de un 

mismo fondo de alimentación – “olla común”). Forman parte aquellas personas que dependan económicamente del mismo, aunque 
vivan fuera de la vivienda familiar o estén temporalmente fuera (por ejemplo: por vacaciones o por estudio). 
2 La persona de referencia (PR) es la persona del hogar que mejor conoce la economía de todos los miembros del hogar. Es aquella 

persona que se encarga de los asuntos financieros y conoce sobre los gastos, ingresos, activos, inversiones, etc.  

 
 

 Miembros del hogar 
PR- 1 2 3 4 5 6 7 8 

j_2-Nombre  
_______________ 
(Pasa a j_3) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

j_3-¿Qué relación tiene (NOMBRE) con usted?  
Persona de referencia.……………………………… 
Esposo/Pareja………………………………………….. 
Hijo/a.…………………………………………..…………. 
Hijo/a pareja……………………………………………. 
Padre/Madre PR….…………………………………… 
Suegro/Suegra......……………………………………. 
Hermano/a………………………………………………. 
Cuñado/a…………………………………………………. 
Nieto/a…………………………………………………….. 
Abuelo/a………………………………………………….. 
Otro familiar……………….……………………………. 
Otro no familiar con PR ni con su pareja…. 
(pasa a j_4) 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

j_4-¿Es (NOMBRE)…?  
Hombre……………………………..  
Mujer……………………………….. 
(pasa a j_5) 

 
1 
2 

 

 
1 
2 

 

1 
2 

 

1 
2 

 

1 
2 

 

1 
2 

 

1 
2 

 

1 
2 

 

j_5-¿En qué año nació (NOMBRE)?  
____________   Año (Pasa a j_6) 
No sabe………………………(Pasa a j_7) 
No contesta…………………(Pasa a j_7) 

 
___ 
-1 
-2 

 
___ 
-1 
-2 

 
___ 
-1 
-2 

 
___ 
-1 
-2 

 
___ 
-1 
-2 

 
___ 
-1 
-2 

 
___ 
-1 
-2 

 
___ 
-1 
-2 

SECCIÓN J: 
 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS  
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j_6- ¿En qué mes nació? 
Enero………………………………….………..(Pasa a j_7) 
Febrero………………………………………..(Pasa a j_7) 
Marzo……………………………………..…..(Pasa a j_7) 
Abril……………………………………….……(Pasa a j_7) 
Mayo……………………………………………(Pasa a j_7) 
Junio…………………………………………….(Pasa a j_7) 
Julio……………………………………………..(Pasa a j_7) 
Agosto………………………………………….(Pasa a j_7) 
Setiembre.…………………………………….(Pasa a j_7) 
Octubre………………………………………...(Pasa a j_7) 
Noviembre…………………………………….(Pasa a j_7) 
Diciembre..…………………………………….(Pasa a j_7) 
No sabe…….……………………………..….…(Pasa a j_6) 
No contesta……………………………………(Pasa a j_6) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
98 
99 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
98 
99 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
98 
99 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
98 
99 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
98 
99 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
98 
99 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
98 
99 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
98 
99 

 

j_7- ¿Me podría decir la edad aproximada? 
________Años  
No sabe (Pasa a j_9) 
No contesta (Pasa a j_9) 
 
(Si menor de 1 año Fin Módulo J) 

___ 
-1 
-2 
 

___ 
-1 
-2 
 

___ 
-1 
-2 
 

___ 
-1 
-2 
 

___ 
-1 
-2 
 

___ 
-1 
-2 
 

___ 
-1 
-2 
 

___ 
-1 
-2 
 

j_8-¿(NOMBRE) formaba parte del hogar en 2012? 
Si……………………………………………….. 
No……………………………………………… 
No sabe……………………………………… 
No contesta………………………………. 
 
(Si tiene 16 años o más Pasa a j_9, sino Fin Módulo J) 

1 
2 

98 
99 

 
 

1 
2 

98 
99 

 
 

1 
2 

98 
99 

 
 

1 
2 

98 
99 

 
 

1 
2 

98 
99 

 
 

1 
2 

98 
99 

 
 

1 
2 

98 
99 

 
 

1 
2 

98 
99 

 
 

SOLO MAYORES DE 16 AÑOS 

j_9- ¿Actualmente se encuentra…? 
 
Soltero/a…………………………………….. 
Casado/a……………………………………… 
Unión libre…………………………………. 
Separado/a de unión libre….……… 
Divorciado/a………………………………. 
Viudo/a de casamiento………………. 
Separado/a de casamiento………… 
No sabe……………………………………… 
No contesta……………………………….. 
(Si j_9=2, 3, 4, 7 y para la persona de referencia pasa a 
j_10 sino pasa a j_11) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

98 
99 

 
 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

98 
99 

 
 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

98 
99 

 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

98 
99 

 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

98 
99 

 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

98 
99 

 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

98 
99 

 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

98 
99 

 

j_10-  [Solo para la persona de referencia]  
¿Tiene separación de bienes? 
Si…………………………………………………….. 
No……………………………………………………. 
No sabe…………………………………………… 
No contesta..…………………………………… 
(Pasa a j_11) 

 
 

1 
2 

98 
99 

 

 
 

1 
2 

98 
99 

 

 
 

1 
2 

98 
99 

 

 
 

1 
2 

98 
99 

 

 
 

1 
2 

98 
99 

 

 
 

1 
2 

98 
99 

1 

 
 

1 
2 

98 
99 

1 

 
 

1 
2 

98 
99 

 

j_11- ¿(NOMBRE) sabe leer y escribir? 
Si…………………………………………………….. 
No…………………………………………………… 
No sabe…………………………………………… 
No contesta..…………………………………… 
(pasa a j_12) 

 
1 
2 

98 
99 

 
1 
2 

98 
99 

 
1 
2 

98 
99 

 
1 
2 

98 
99 

 
1 
2 

98 
99 

 
1 
2 

98 
99 

 
1 
2 

98 
99 

 
1 
2 

98 
99 
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SOLO PARA LA PERSONA DE REFERENCIA 

  

j_12- ¿(NOMBRE) sabe utilizar un PC o computadora? 
Si…………………………………………………….. 
No…………………………………………………… 
No sabe…………………………………………… 
No contesta..…………………………………… 
(Pasa a j_13) 

1 
2 

98 
99 

1 
2 

98 
99 

1 
2 

98 
99 

1 
2 

98 
99 

1 
2 

98 
99 

1 
2 

98 
99 

1 
2 

98 
99 

1 
2 

98 
99 

j_13- ¿Cuál fue el último nivel educativo cursado por 
(NOMBRE)?  
No concurrió a centros educativos…………  
(Pase a j_16 si j_3=1 o FIN si j_3 es diferente de 1) 

Primaria…………………………………………………… (Pase a j_14)  
Ciclo Básico Liceo o UTU (1ro a 3ro)……………(Pase a j_14)  
Bachillerato Secundario (4to a 6to)…………….(Pase a j_14)  
Bachillerato Tecnológico (4to a 6to)…………...(Pase a j_14)  
Enseñanza Técnica o Formación Prof. -UTU…(Pase a j_14) 
Magisterio o Profesorado…………………………….(Pase a j_14) 
Terciario no universitario (militar, policial, otros) 
……………………………………………….(Pase a j_14) 
Universidad …………………………….(Pase a j_14) 
Postgrado………………………………..(Pase a j_14)  
No sabe……..…………………………..   (Pase a j_14) 
No contesta..……………………….…   (Pase a j_14) 

 
 

1 
 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

8 
9 

10 
98 
99 

 
 

1 
 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

8 
9 

10 
98 
99 

 
 

1 
 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

8 
9 

10 
98 
99 

 
 

1 
 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

8 
9 

10 
98 
99 

 
 

1 
 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

8 
9 

10 
98 
99 

 
 

1 
 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

8 
9 

10 
98 
99 

 
 

1 
 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

8 
9 

10 
98 
99 

 
 

1 
 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

8 
9 

10 
98 
99 

j_14-¿Finalizó dicho nivel? 
Si…………………………………………………….. 
No…………………………………………………… 
No sabe…………………………………………… 
No contesta..…………………………………… 
(pasa a j_15) 

 
1 
2 

98 
99 

 
1 
2 

98 
99 

 
1 
2 

98 
99 

 
1 
2 

98 
99 

 
1 
2 

98 
99 

 
1 
2 

98 
99 

 
1 
2 

98 
99 

 
1 
2 

98 
99 

j_15- ¿Cuantos años aprobó en este nivel? 
___________ 
Ninguno……………………………………………………………….. 
No sabe………………………………………………………………… 
No contesta………………………………………………………….. 
(pasa a j_16) 
 
(Si j_3 es distinto de 1 termina Módulo 1 para esa 
persona) 

 
___ 

0 
-1 
-2 

 
___ 

0 
-1 
-2 

 
___ 

0 
-1 
-2 

 
___ 

0 
-1 
-2 

 
___ 

0 
-1 
-2 

 
___ 

0 
-1 
-2 

 
___ 

0 
-1 
-2 

 
___ 

0 
-1 
-2 
 

J_16- ¿Cuál fue el último nivel educativo cursado por su 
padre o tutor?  
No corresponde………………………………………….……… (pasa a j_18) 
No concurrió a centros educativos………………………(pasa a j_18) 
Primaria………………………………………………….……………(pasa a j_17) 
Ciclo Básico Liceo o UTU (1ro a 3ro)………….…….…..(pasa a j_17)  
Bachillerato Secundario (4to a 6to)…………….……….(pasa a j_17)  
Bachillerato Tecnológico (4to a 6to)……………….….. (pasa a j_17)  
Enseñanza Técnica o Formación Profesional UTU..(pasa a j_17) 
Magisterio o Profesorado………………………..…………..(pasa a j_17) 
Terciario no universitario (militar, policial, otros)..(pasa a j_17) 
Universidad………………………………………………………….(pasa a j_17) 
Postgrado…………………………………………………………….(pasa a j_17) 
No sabe/No recuerda…………………………………………..(pasa a j_18) 
No contesta………………………………………………..……….(pasa a j_18) 

 
 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
98 
99 
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j_17- ¿Finalizó dicho nivel? 
Si………………………………………………………………………….. 
No………….…………………………………………………………….. 
No sabe………………………………………………………………… 
No contesta………………………………………………………….. 

1 
2 

98 
99 

j_18- ¿Cuál fue el último nivel educativo cursado por su 
madre o tutora?  
No corresponde….………………………………….……. (FIN MODULO J) 
No concurrió a centros educativos.…………….…(FIN MODULO J) 
Primaria……………………………………….……….……………(pasa a j_19) 

Ciclo Básico Liceo o UTU (1ro a 3ro…………………….(pasa a j_19)  
Bachillerato Secundario (4to a 6to)…………….……   (pasa a j_19)  
Bachillerato Tecnológico (4to a 6to)…………………..(pasa a j_19)  
Enseñanza Técnica o Formación Profesional UTU..(pasa a j_19) 
Magisterio o Profesorado………………………….…………(pasa a j_19) 
Terciario no universitario (militar, policial, otros)..(pasa a j_19) 
Universidad…………………..…………………………………… (pasa a j_19) 
Postgrado…………………………………….………………………(pasa a j_19) 
No sabe/No recuerda………………………………….….(FIN MODULO J) 
No contesta……………………………………………..……(FIN  MODULO J) 

 
 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
98 
99 

j_19- ¿Finalizó dicho nivel? 
Si………………………………………………………………………….. 
No………….…………………………………………………………….. 
No sabe………………………………………………………………… 
No contesta………………………………………………………….. 

 
1 
2 

98 
99 
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A TODOS LOS HOGARES 
 
a1_ 1 - ¿Desde qué año residen en esta vivienda? 
(Pasa a  a1_2) 
__________ Año  
No sabe………………………………………………………………………………………-1  
No contesta………………………………………………………………………………..-2  

 
a1_ 2 - Aproximadamente, ¿cuántos metros cuadrados construidos tiene la vivienda? 
(Pasa a  a1_3) 
__________ m2 

No sabe………………………………………………………………………………………-1  
No contesta………………………………………………………………………………..-2  
 

a1_3 - ¿Con respecto a esta vivienda este hogar es…  
(De a1_2) 
Propietario…………………………………………………………………………………..1  (pasa a a1_4) 
Socio de cooperativa…………………………………………………………………….2 (pasa a a1_4) 
Promitente comprador por BHU…………………………………………………..3 (pasa a a1_4) 
Inquilino…...…………………………………………….……………………………………4  (pasa a a1_45) 

Ocupante gratuito…………………………………...….……………………………….5  (pasa a a1_48) 
Ocupante en usufructo…………………………………………………………………6  (pasa a a1_48) 
Otros (especificar)……………………………………………………………………….97 (pasa a a1_48) 
No sabe……………………………………………………………………………………….98 (pasa a a1_48) 
No contesta…………………………………………………………………………………99 (pasa a a1_48) 

 

SOLO PARA HOGARES CON LA VIVIENDA PRINCIPAL EN PROPIEDAD (CÓDIGO 1 a 3 en a1_3) 
a1_4 - ¿Posee la totalidad de la vivienda o sólo una parte? 
Totalidad……………………………………………………………………………………..1 (pasa a a1_8) 
Una parte…………………………………………………………………………………….2 (pasa a a1_5) 
No sabe………………………………………………………………………………………98 (pasa a a1_8) 
No contesta………………………………………………………………………………..99 (pasa a a1_8) 

 
a1_5- ¿Qué porcentaje de la vivienda le corresponde a este hogar? 
(Pasa a a1_6) 
___________________%  
No sabe…………………………………………………………………………….-1 
No contesta………………………………………………………………………-2  
 

a1_ 6- ¿Pagan algún alquiler por la parte de la vivienda que no pertenece al hogar? 
Si……………………………………………………………………………………….1 (pasa a  a1_7) 
No……………………………………………………………………………………..2 (pasa a  a1_8) 
No sabe…………………………………………………………………………….98 (pasa a  a1_8) 
No contesta………………………………………………………………………99 (pasa a  a1_8) 

 
  

SECCIÓN A: 
ACTIVOS REALES Y DEUDAS RELACIONADAS 

A1. VIVIENDA PRINCIPALÓN A: 
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a1_8 – [Para los que son propietarios de la totalidad de la vivienda] ¿Desde qué año es propietario de la 
vivienda? 
(Pasa a  a1_9) 
_______________ Año  
No sabe…………………………………………………………………………………………-1  
No contesta…………………………………………………………………………………..-2  

 
a1_9 - ¿Esta vivienda es garantía de alguna deuda? 
(Pasa a a1_10) 
Si y se encuentra hipotecada………………………………………..………………….1 
Sí, pero no está hipotecada…………………………………………………………..….2 
No…………………………………………………………………………………………………….3 
No sabe…………………………………………………………………………………………..98  
No contesta……………………………………………………………………………………..99 

 
a1_10- Para los que son propietarios de la vivienda] ¿Cómo obtuvieron la propiedad de la vivienda? [Para 
los que son propietarios de una parte de la vivienda] ¿Cómo obtuvieron la parte de la vivienda que le 
corresponde? En caso de que sea más de una, indique la forma mayoritaria 
Compra………………………………………………………………………………………………1  (pasa a a1_11) 
Construcción propia (inc. cooperativa)….…...…………………………………….2   (pasa a a1_15) 
Herencia…………………………………………………………………………………………….3  (pasa a a1_12) 
Regalo o sorteo………….……………………………………………………………………..4  (pasa a a1_13) 
Otros (especificar)……………………………………………………………………………97  (pasa a a1_14) 
No sabe……………………………………………………………………………………………98  (pasa a a1_14) 
No contesta……………………………………………………………………………………..99  (pasa a a1_14) 
 

**a1_15- ¿En cuánto cree que podría vender hoy esta vivienda (valores en pesos uruguayos)? En 
caso de que la propiedad de la vivienda sea compartida, por favor indique solamente la cuota parte 
que corresponde a su hogar.  
___________________$ (pasa a a1_17) 
 

a1_17- ¿Utilizó algún préstamo para el financiamiento total o parcial de la compra, construcción o 
refacción de esta vivienda? Considere el dinero prestado tanto por bancos como amigos, círculos de ahorro 
y familia en caso de que deba devolver el dinero. 
Si……………………………………………………………………………………………………………..1 (pasa a a1_18) 
No  .......................................................................................................... …2  (pase a a1_51) 

No sabe…………………………………………………………………………………………………98 (pasa a a1_18) 
No contesta…………………………………………………………………………………………..99 (pasa a a1_18) 
 

a1_18 - ¿Se encuentra pagando algún crédito por la compra, construcción o refacción de la vivienda? 
Si ............................................................................................................  1 (pasa a a1_19) 
No  ..........................................................................................................  2  (pasa a a1_51) 

No sabe .................................................................................................. 98 (pasa a a1_51) 
No contesta  ........................................................................................... 99 (pasa a a1_51) 

 

a1_19 -¿Cuántos créditos se encuentra pagando para la compra, construcción o refacción de la vivienda? 
(Pasa a a1_20) 
________________ Nº de créditos  
No sabe .................................................................................................. 98  
No contesta  ........................................................................................... 99  
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¿Qué tipo de crédito se encuentra pagando? 

 

SÓLO PARA QUIENES TIENEN CREDITOS VIGENTES SOLICITADOS CON MOTIVO DE ADQUISICIÓN 
DE LA VIVIENDA PRINCIPAL 
 
a1_27-¿Qué institución le dio el crédito? 
(Pasa a a1_28) 

BROU ....................................................................... 1 
Banco Bandes .......................................................... 2 
Banco Itaú ............................................................... 3 
Nuevo Banco Comercial .......................................... 4 
Discount Bank .......................................................... 5 
Banco Santander ..................................................... 6 
Banco BBVA ............................................................. 7 
HSBC Bank ............................................................... 8 
Citibank ................................................................... 9 
Banco Hipotecario ................................................... 10 
Otros (especificar) ................................................... 97 
No sabe.................................................................... 98 
No contesta ............................................................. 99 

 
a1_28- ¿Se trata de un crédito de compra, construcción o refacción? 
(Pasa a a1_29) 

Compra .................................................................... 1 
Construcción ........................................................... 2 
Refacción ................................................................. 3 
No sabe.................................................................... 98 
No contesta ............................................................. 99 
 

a1_29-¿Cuándo sacó el crédito? 
____________ Año (pasa a a1_30) 
No sabe.................................................................... -1 
No contesta ............................................................. -2 
 

a1_30-¿Por cuántos años solicitó ese crédito? 
 (Pasa a a1_31) 

______________Año  
No sabe.................................................................... -1 
No contesta ............................................................. -2 
 

a1_31 - ¿Cuántos años hace que está pagando este crédito?  
 (Pasa a a1_32) 
       _______________Año  

No sabe.................................................................... -1 
No contesta ............................................................. -2 
 

 

 Si No No 
sabe 

No 
contesta 

a1_20- Banco Hipotecario……………..………………………… (Pasa a a1_21) 1 2 98 99 

a1_21- Créditos hipotecarios de otros bancos…………. (Pasa a a1_21) 1 2 98 99 

a1_22- Créditos bancarios no hipotecarios…………….…(Pasa a a1_23) 1 2 98 99 

a1_23-Familiares o amigos…………………………………….…(Pasa a a1_24)  1 2 98 99 

a1_24- Particular (dueño vendedor, prestamista)…… (Pasa a a1_25) 1 2 98 99 

a1_25- Agencia Nacional de Vivienda……………………… (Pasa a a1_26) 1 2 98 99 
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**a1_32-¿Cuánto es lo que paga mes a mes por este crédito (valores en pesos uruguayos)? 
(Pasa a a1_33) 
      _____________$ 

 

a1_33-¿Cuántas cuotas le faltan para terminar de pagar el crédito?  
(Pasa a a1_34) 
       _________________N°  

No sabe.................................................................... -1 
No contesta ............................................................. -2 

 
a1_34-¿Se encuentra al día con el pago de sus cuotas? 

Si………………………………………………1 (pasa a a1_37) 
No…………………………………………….2 (pasa a a1_35) 
No sabe……………………………………98 (pasa a a1_37) 
No contesta……………………………..99 (pasa a a1_37) 

 
**a1_38-¿Cuánto es el monto del crédito que le queda por pagar (valores en pesos 
uruguayos)? 
(Pasa a a1_39) 
______________USD 

 
a1_39-El crédito que utilizó era en… 
 (Pasa a a1_40) 

Pesos uruguayos ...................................................... 1 
Unidades Indexadas ................................................ 2 
Unidades Reajustables ............................................ 3 
Dólares de EE.UU .................................................... 4 
Otras ........................................................................ 5 
No sabe.................................................................... 98 

       No contesta ............................................................ 99 

 
a1_40-¿Este préstamo tiene una tasa de interés fija o variable? 

Fija ........................................................................... 1 (pasa a a1_41) 
Variable ................................................................... 2 (pasa a a1_43) 
No sabe.................................................................... 98 (pasa a a1_43) 

      No contesta ............................................................. 99 (pasa a a1_43) 
 
a1_41 -¿Recuerda la tasa de interés del crédito? 

Si .............................................................................. 1 (pasa a a1_42) 
No ............................................................................ 2 (pasa a a1_43) 
No sabe.................................................................... 98 (pasa a a1_43) 

       No contesta ............................................................ 99 (pasa a a1_43) 
 
a1_43-¿Este crédito refinancia un crédito anterior? 

Si .............................................................................. 1 (pasa a a1_44) 
No ............................................................................ 2 (pasa a a1_54) 
No sabe.................................................................... 98 (pasa a a1_54) 

      No contesta ............................................................. 99 (pasa a a1_54) 
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SOLO PARA INQUILINOS (CÓDIGO 4 EN A1_3) 
 
a1_45 - ¿Quién es el propietario de la vivienda en la que reside este hogar? 
(Pasa a a1_46) 
Familiares ........................................................................................................ 1  
Amigos ............................................................................................................ 2  
Otros particulares ........................................................................................... 3  
Empresa en donde trabaja .............................................................................. 4 
No sabe ........................................................................................................... 98  
No contesta ..................................................................................................... 99  
 

a1_46-¿Tiene contrato de alquiler escrito o de palabra? 
 (Pasa a a1_47) 
Escrito ............................................................................................................. 1  
De palabra ....................................................................................................... 2  
No sabe ........................................................................................................... 98 
No contesta  .................................................................................................... 99 

 

a1_47 -¿Cuál es la garantía que utilizó para alquilar? 
(Pasa a a1_48) 
ANDA ............................................................................................................... 1  
CGN ................................................................................................................. 2  
Ministerio de vivienda .................................................................................... 3  
Garantía inmobiliaria ...................................................................................... 4 
Depósito bancario ........................................................................................... 5 
Ausencia de garantía ....................................................................................... 6 
Por el trabajo .................................................................................................. 7 
Seguro privado ................................................................................................ 8 
Familiar ........................................................................................................... 9 
Por depósito no bancario ................................................................................ 10 
Otros (especificar) ........................................................................................... 97 
No sabe ........................................................................................................... 98 
No contesta  .................................................................................................... 99 

 

a1_48-¿Está actualmente ahorrando para comprar una vivienda? 
Si ..................................................................................................................... 1 (pase a a1_49) 
No.................................................................................................................... 2 (pase a a1_51) 
No sabe ........................................................................................................... 98 (pase a a1_51) 
No contesta  .................................................................................................... 99 (pase a a1_51) 
 

a1_49 - ¿Dónde está ahorrando?   
(Pasa a a1_50) 
Cuenta en BHU ................................................................................................ 1  
Cuenta en banco privado ................................................................................ 2  
Ahorro en círculos de ahorro y crédito ........................................................... 3  
Participación en cooperativa de vivienda ....................................................... 4  
Por su cuenta………………………………………………………………………………………………..5 
Otros (especificar) ........................................................................................... 97 
No sabe ........................................................................................................... 98  
No contesta ..................................................................................................... 99 
 

**a1_50-¿Cuánto ahorró para la compra de vivienda en los últimos 12 meses (valores en pesos 
uruguayos)? 
(Pase a a1_51) 
_______________$ 
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a1_51 - ¿Ha solicitado crédito para la compra o construcción de una vivienda en los últimos dos años? 
Se lo concedieron, pero Ud. lo rechazó .......................................................... 1 (pasa a a1_54) 
Sí, pero se lo negaron ..................................................................................... 2 (pasa a a1_53) 
Sí, pero está pendiente ................................................................................... 3 (pasa a a1_54) 
No.................................................................................................................... 4 (pasa a a1_52) 
No sabe ........................................................................................................... 98 (pasa a a1_54) 
No contesta ..................................................................................................... 99 (pasa a a1_54) 

 
a1_52 - ¿Por qué razones no ha solicitado un crédito? 
(Pasa a a1_54) 
No lo ha necesitado .......................................................................... 1  
Cree que no se le concederían .......................................................... 2 
Teme no poder pagarlo una vez que lo saca .................................... 3 
Las tasas de interés son muy altas .................................................... 4 
No le ha interesado comprar una vivienda ....................................... 5 
Se encuentra en el Clearing .............................................................. 6 
No está de acuerdo con tomar créditos ........................................... 7 
Otras (especificar) ............................................................................. 97  
No sabe ............................................................................................. 98  
No contesta ....................................................................................... 99  

 

A TODOS LOS HOGARES 
 
a1_54 - ¿Realizó algún tipo de refacción o reforma durante los últimos 12 meses? 
Si ..................................................................................................................... 1 (pasa a a1_55) 
No.................................................................................................................... 2 (pasa a a1_56) 
No sabe ........................................................................................................... 98 (pasa a a1_56) 
No contesta ..................................................................................................... 99 (pasa a a1_56) 
 

**a1_55 -¿Cuál fue el costo de la reforma (valores en pesos uruguayos)? 
 (Pase a a1_56) 

_____________$ 

 
a1_56 - ¿Alquila alguna habitación, pieza o garaje a alguien que no sea miembro de este hogar?  
Si........................................................................................................................1 (pasa a a1_57) 
No......................................................................................................................2  (pasa a a1_58) 
No sabe............................................................................................................98  (pasa a a1_58) 
No contesta......................................................................................................99  (pasa a a1_58) 
 

Finalmente, nos gustaría conocer su opinión respecto a cuánto puede VALER su casa el año entrante… 
a1_58 -¿Qué piensa que va a pasar con el precio de esta vivienda durante el año que viene? 
(Pasa a a2_1) 
Subirá cerca de 10% ................................................................................................ 1 
Subirá cerca de 5% .................................................................................................. 2 
No cambiará ............................................................................................................ 3 
Bajará cerca de 5% .................................................................................................. 4 
Bajará cerca de 10% ................................................................................................ 5 
No sabe ................................................................................................................... 98 
No contesta ............................................................................................................. 99 
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A TODOS LOS HOGARES 

 
a2_1- ¿Algún miembro de este hogar posee otras propiedades sin contar la vivienda en la que reside?  
Considere solares, chacras, fincas, terrenos, casas de playa y campo. Considere tanto las propiedades en las que se 
tiene una parte como aquellas en que se es propietario de la totalidad de la misma. 
Si ............................................................................................................  1 (pasa a a2_2) 
No tiene  ................................................................................................  2  (pasa a a2_51) 

No sabe .................................................................................................. 98 (pasa a a2_51) 
No contesta  ........................................................................................... 99  (pasa a a2_51) 

 
a2_2- ¿Cuántas propiedades poseen en total todos los miembros su hogar sin contar la vivienda en la que 
residen? (En caso de que posea una sola pasa a a2_8. En caso de que posea más de una, pasa a a2_3) 

_____________Nº  
No sabe ....................................................................................... -1  
No contesta ................................................................................. -2  

 
**a2_3- ¿Cuánto cree que puede obtener si decide vender sus propiedades (valores en pesos 
uruguayos)? En caso de que las propiedades sean compartidas con personas que no pertenecen a 
su hogar, por favor indique solamente la cuota parte que corresponde a su hogar.  
___________________$ (pasa a a2_4)3 

 
a2_4- ¿Tiene alguna de esas propiedades en alquiler? 
Si ............................................................................................................ 1(pasa a a2_5) 
No........................................................................................................... 2 (pasa a a2_6) 
No sabe .................................................................................................. 98 (pasa a a2_6) 
No contesta ............................................................................................ 99 (pasa a a2_6) 
 

**a2_5-¿Cuánto es lo que recibe mensualmente por esos alquileres (valores en pesos uruguayos)? 
Considere solo la cuota parte de esos alquileres que corresponde a este hogar 
___________________$  (pasa a a2_6) 

 
a2_6- ¿Tienen deudas por la compra o refacción de esas propiedades?4 
Si ............................................................................................................ 1 (pasa a a2_7) 
No........................................................................................................... 2 (pasa a a2_8) 
No sabe .................................................................................................. 98 (pasa a a2_8) 
No contesta ............................................................................................ 99 (pasa a a2_8) 
 

**a2_7-¿Cuánto es lo que debe (valores en pesos uruguayos)?5 
___________________$ (pasa a a2_8) 
 

  

                                                           
3
 a2_20_1, a2_20_2, a2_20_3 consolidan en a2_3 

4
 a2_6 junto con a2_27_1, a2_27_2, a2_27_3 consolidan en a2_tiene _deuda 

5
 a2_7 junto con a2_40_1, a2_40_2, a2_40_3 consolidan en a2_deuda_monto 

A2. OTRAS PROPIEDADES INMOBILIARIAS 
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 Propiedades inmobiliarias 

Preguntas a realizarse 1 2 3 

a2_8- ¿De qué tipo de propiedad se trata? 
(Pasa a a2_9) 

Vivienda……………………………………….. 
Construcciones industriales………….. 
Campos/chacras…………………………….. 
Tiendas u oficinas comerciales……… 
Terrenos………………………………………… 
Pensiones, hospedajes, hoteles…… 
Otra (especificar)…………………………… 
No sabe…………………………………………. 
No contesta…………………………………… 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

97 
98 
99 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

97 
98 

      99 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

97 
98 

      99 

a2_9-¿Qué parte de la propiedad le corresponde a 
este hogar? En caso de que sea todo marque un 100% 

(Pasa a a2_10) 
No sabe…………………………………………………….. 
No contesta………………………………………………. 

 
 

________% 
-1 
-2 
 

 
 

________% 
-1 
-2 
 

 
 

________% 
-1 
-2 
 

a2_10-¿Cuál es el uso principal de la propiedad? 
Vacaciones…………………………………………………. 
Agrícola-ganadero………………………………………. 
Uso profesional………………………………………….. 
Alquiler/usufructo……………………………………… 
Sin uso………………………………………………………. 
Otro (especificar)………………………………………. 
No sabe…………………………………………………….. 
No contesta………………………………………………. 

(Si a2_8=3 o a2_8=5 o a2_10=2, pasa a a2_12 sino pasa 
a a2_11) 

 
1 
2 
3 
4 
5 

97 
98 
99 

 
1 
2 
3 
4 
5 

97 
98 
99 

 
1 
2 
3 
4 
5 

97 
98 
99 

a2_11 - ¿Cuántos metros cuadrados posee 
aproximadamente? 
(pasa a a2_13) 

No sabe…………………………………………………….. 
No contesta………………………………………………. 

 
 

______m
2 

-1 
-2 

 
 

______m
2 

-1 
-2 

 
 

______m
2 

-1 
-2 

a2_13-¿Dónde se encuentra ubicada? 
(Pasa a a2_14) 

En este departamento……………………………… 
En otro departamento……………………………… 
En el extranjero………………………………………… 
No sabe……………………………………………………. 
No contesta……………………………………………… 

 
 

1 
2 
3 

98 
99 

 
 

1 
2 
3 

98 
99 

 
 

1 
2 
3 

98 
99 

a2_14- ¿Desde qué año es propietario? 
 (pasa a a2_15) 

No sabe……………………………………………………. 
No contesta………………………………………………. 

 
________Año 

-1 
-2 

 

 
________Año 

-1 
-2 

 

 
________Año 

-1 
-2 

 

a2_15- ¿Cómo obtuvieron la propiedad? 
Compra…………………………… (pasa a a2_16) 
Herencia……………………………(pasa a a2_17) 
Regalo……………………………… (pasa a a2_18) 
Construcción propia………… (pasa a a2_20) 
Otra………………………………… (pasa a a2_19) 
No sabe…………………………… (pasa a a2_19) 
No contesta………………………(pasa a a2_19) 

 
1 
2 
3 
4 

97 
98 
99 

 
1 
2 
3 
4 

97 
98 
99 

 
1 
2 
3 
4 

97 
98 
99 
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a2_20- En caso de que decida vender la propiedad… 
¿cuánto cree que obtendría por ella? En caso de que 
sea compartida considere la parte que le corresponde

6
 

 (pasa a a2_21) 
No sabe……………………………………………………. 
No contesta………………………………………………. 

 
 
 

________USD 
-1 
-2 

 
 
 

________USD 
-1 
-2 

 
 
 

________USD 
-1 
-2 

a2_21-¿Alquiló dicha propiedad en los últimos 12 
meses?  

Si…………………………………………………..(pasa a a2_22) 
No…………………………………………………(pasa a a2_23) 
No sabe…………………………………………(pasa a a2_23) 
No contesta……………………………………(pasa a a2_23) 

 
 

1 
2 

98 
99 

 
 

1 
2 

98 
99 

 
 

1 
2 

98 
99 

**a2_22-¿Cuánto percibió por mes por alquilar esa 
propiedad? 
 (pasa a a2_22a) 
_______________USD 

No sabe……………………………………………………… 
No contesta……………………………………………….. 

 
 
 

________USD 
-1 
-2 

 
 
 

________USD 
-1 
-2 

 
 
 

________USD 
-1 
-2 

a2_22a-¿Cuántos meses estuvo alquilada esa 
propiedad a lo largo del año? 
 (pasa a a2_24) 
_______________USD 

No sabe……………………………………………………… 
No contesta……………………………………………….. 

 
 
 

________Nº 
-1 
-2 

 
 
 

________ Nº 
-1 
-2 

 
 
 

________ Nº 
-1 
-2 

**a2_23- En caso de que decida alquilar la 
propiedad… ¿cuánto cobraría de alquiler por mes? 

 (pasa a a2_24) 
No sabe……………………………………………………. 
No contesta………………………………………………. 

 
 

________USD 
-1 
-2 

 
 

________USD 
-1 
-2 

 
 

________USD 
-1 
-2 

a2_24-¿Realizó algún tipo de reforma en los últimos 
12 meses? 

Si………………………………………(pasa a a2_25) 
No…………………………………… (pasa a a2_26) 
No sabe…………………………… (pasa a a2_26) 
No contesta……………………… (pasa a a2_26) 

 
 

1 
2 

98 
99 

 
 

1 
2 

98 
99 

 
 

1 
2 

98 
99 

a2_26-¿Utilizó algún crédito para la financiación de la 
compra o construcción de esta propiedad? 
 

Si…………………………………………(pasa a a2_27) 
No……………………………………… (pasa a a2_51) 
No sabe……………………………… (pasa a a2_51) 
No contesta………………………… (pasa a a2_51) 

 
 
 

1 
2 

98 
99 

 
 
 

1 
2 

98 
99 

 
 
 

1 
2 

98 
99 

a2_27-¿Posee algún crédito pendiente por la compra 
de la propiedad?

7
 

 
Si…………………………………………(pasa a a2_28) 
No……………………………………… (pasa a a2_51) 
No sabe……………………………… (pasa a a2_51) 
No contesta………………………… (pasa a a2_51) 

 
 
 

1 
2 

98 
99 

 
 
 

1 
2 

98 
99 

 
 
 

1 
2 

98 
99 

                                                           
6
 a2_20_1, a2_20_2, a2_20_3 consolidan en a2_3 

7
 a2_6 junto con a2_27_1, a2_27_2, a2_27_3 consolidan en a2_tiene _deuda 
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**a2_40-¿Cuánto es el monto del crédito que le queda 
por pagar?

8
 

(pasa a 3.41) 

No sabe…………………………………………………………. 
       No contesta………………………………………………….. 

 
 

________USD 
         -1 

-2 

 
 

________USD 
        -1 

-2 

 
 

________USD 
        -1 
        -2 

 
 

TODOS LOS HOGARES 
 

a2_51- ¿Algún miembro de este hogar vendió alguna propiedad en los últimos 12 meses? 
Si………….……………………………………………………………………………………..1 (pasa a a2_52) 
No………….……………………………………………………………………………………2 (pasa a a3_1) 
No sabe………………………………………………………………………………………98 (pasa a a3_1) 
No contesta………………………………………………………………………………..99 (pasa a a3_1) 
 

 
A TODOS LOS HOGARES 
 
a3_1- ¿Cuántos automóviles y camionetas posee para uso exclusivo del hogar? Considere vehículos que son 

propiedad de alguno de los miembros del hogar. NO cuente los automóviles que son propiedad de la empresa en 
donde trabaja y que usted utiliza. NO cuente vehículos que usted utilice pero que se encuentren a nombre de una 
empresa que usted posee: taxis, camionetas de reparto, entregas, etc. NO cuente los vehículos rentados o que se 
encuentran en modalidad de Leasing. En caso de que no posea ningún vehículo anote 0 
_________Nº (Si a3_1=0 pasa a a3_5, sino pasa a a3_2) 
No sabe…………………………………………………………………………………………-1 
No contesta…………………………………………………………………………………..-2 

 
a3_2 -¿Alguno de estos automóviles fue comprado en los últimos 12 meses? 
Si……………………………………………………………………………………………………….1 (Pasa a a3_3) 
No……………………………………………………………………………………………………..2 (Pasa a a3_4) 
No sabe……………………………………………………………………………………………98 (Pasa a a3_4) 
No contesta……………………………………………………………………………………..99 (Pasa a a3_4) 

 
**a3_4-¿En cuánto cree que podría vender hoy estos vehículos (valores en pesos uruguayos)?  En 
caso de que sea compartido, indique la cuota parte que corresponde a este hogar. 
 (Pasa a a3_5) 

 _______________$ 

 
a3_5- ¿Cuántos ciclomotores o motocicletas posee para uso exclusivo del hogar? Considere vehículos que 

son propiedad de alguno de los miembros del hogar. NO cuente los automóviles que son propiedad de la empresa en 
donde trabaja y que usted utiliza. NO cuente vehículos que usted utilice pero que se encuentren a nombre de una 
empresa que usted posee: taxis, camionetas de reparto, entregas, etc. NO cuente los vehículos rentados o que se 
encuentran en modalidad de Leasing. En caso de que no posea ningún vehículo anote 0 
________________________Nº (Si a3_5=0 pasa a a3_9, sino pasa a a3_6) 
No sabe…………………………………………………………………………………………-1 
No contesta…………………………………………………………………………………..-2 

 
  

                                                           
8
 a2_7 junto con a2_40_1, a2_40_2, a2_40_3 consolidan en a2_deuda_monto 

A3. OTROS ACTIVOS REALES DEL HOGAR A: 
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a3_6 -¿Alguno de estos ciclomotores o motocicletas fue comprada en los últimos 12 meses? 
Si……………………………………………………………………………………………………….1 (Pasa a a3_7) 
No……………………………………………………………………………………………………..2 (Pasa a a3_8) 
No sabe……………………………………………………………………………………………98 (Pasa a a3_8) 
No contesta……………………………………………………………………………………..99 (Pasa a a3_8) 

 
**a3_8-¿En cuánto cree que podría vender hoy estos vehículos (valores en pesos uruguayos)?  En 
caso de que sea compartido, indique la cuota parte que corresponde a este hogar. 
De a3_6=2, a3_6=98, a3_6=99, a3_7) 

 _______________$ 

 
A TODOS LOS HOGARES 
 
a3_9 -¿Posee algún otro tipo de medio de transporte? Considere cuatriciclos, motos de agua, veleros, 
embarcaciones, avionetas. 
Si………………………………………………………………………….1 (Pasa a a3_10) 
No………………………………………………………………………..2 (Si a3_1 o a3_5 distinto de 0 pasa a a3_11, sino pasa a a3_13) 
No sabe………………..…….………………………………………98 (Si a3_1 o a3_5 distinto de 0 pasa a a3_11, sino pasa a a3_13) 
No contesta………………………………………………………..99 (Si a3_1 o a3_5 distinto de 0 pasa a a3_11, sino pasa a a3_13) 

 
**a3_10-¿En cuánto cree que podría vender hoy estos vehículos (valores en pesos uruguayos)?  En 
caso de que sea compartido, indique la cuota parte que corresponde a este hogar. 
 (Pasa a a3_11) 

 _______________$ 

 
a3_11- ¿Algún miembro de este hogar debe algo por las compras de estos vehículos?  

Si………………………………………………………………………………………………………1 (Pasa a a3_12) 
No…………………………………………………………………………………………………….2 (Pasa a a3_13) 
No sabe…………………………………………………………………………………………..98 (Pasa a a3_13) 
No contesta…………………………………………………………………………………….99 (Pasa a a3_13) 

 
**a3_12 -¿Cuánto es lo que debe (valores en pesos uruguayos)? 
(Pasa a a3_13) 
 ___________$ 

 
a3_13- ¿Algún miembro de este hogar vendió algún automóvil, ciclomotor, motocicleta, u otro medio de 
transporte en los últimos 12 meses? 
Si………….…………………………….……………………………………………………………………..1 (pasa a a3_14) 
No………….………………………………………………………………………………………………….2 (pasa a a3_16) 
No sabe………………………………………………………..………….………………………………98 (pasa a a3_16) 
No contesta……………………………………………………………………………………………..99 (pasa a a3_16) 

 
a3_14 - ¿Cuántas vehículos vendió? 
 (Pasa a a3_15) 

___________________Nº  
No sabe………………………………………………………………………………………-1  
No contesta………………………………………………………………………………..-2  
 
 

 

A TODOS LOS HOGARES 

A3. JOYAS Y OBJETOS DE ARTE PROPIEDAD DEL HOGAR 
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a3_16 ¿Algún miembro de este hogar posee oro, joyas, antigüedades, obras de arte?  Considere la joyería 
y platería del hogar, antigüedades como muebles, estatuillas, colecciones, etc. 
Si……………………………………………………………………………………………………………...1 (pasa a a3_17) 
No…………………………………………………………………………………………………………….2 (pasa a a3_18) 
No sabe…………………………………………………………………………………………………..98 (pasa a a3_18) 
No contesta…………………………………………………………………………………………….99 (pasa a a3_18) 
 

**a3_17 ¿Podría darnos una estimación de cuánto valen esos objetos (valores en pesos 
uruguayos)? 

 ___________$   (Pasa a a3_18) 
 
a3_18- ¿Algún miembro de este hogar vendió joyas, antigüedades, obras de arte durante los últimos 12 
meses? 
Si……………………………………………………………………………………………………………..1 (pasa a a3_19)  
No……………………………………………………………………………………………………………2 (pasa a a3_20) 
No sabe………………………………………………………………………………………………….98 (pasa a a3_20) 
No contesta……………………………………………………………………………………………99 (pasa a a3_20) 

 

 
A TODOS LOS HOGARES 
a3_20 -¿Algún miembro de este hogar posee ganado, es decir animales de granja? Considere caballos de 
trabajo o carrera, aves de corral, vacunos, ganado porcino, ovinos o cabras etc. 
Si………………………………………………………………………………………………………………………...….1 (pasa a a3_21) 
No…………………………………………………………………………………………………………………………..2 (pasa a a3_22) 
No sabe……………………………………………………………………………………………………………...…98 (pasa a a3_22) 
No contesta…………………………………………………………………………………………………………...99 (pasa a a3_22) 

 
**a3_21- ¿En cuánto cree que puede vender esos animales (valores en pesos uruguayos)? En 
caso de que sea compartido, indique la cuota parte que corresponde a este hogar. 
______________$ (Pasa a a3_22) 

 
a3_22-¿Algún miembro de este hogar vendió algún tipo de ganado en los últimos 12 meses? Considere 
caballos de trabajo o carrera, aves de corral, vacunos, ganado porcino, ovinos o cabras etc. 
Si………………………………………………………………………………………………………………..….1 (pasa a a3_23) 
No………………………………………………………………………………………………………………...2 (pasa a a3_24) 
No sabe…………………………………………………………………………………………………….…98 (pasa a a3_24) 
No contesta………………………………………………………………………………………………...99 (pasa a a3_24) 

 

 
A TODOS LOS HOGARES 
¿Posee en este hogar los siguientes electrodomésticos? 
a3_24-Equipos de audio e imagen (pasa a a3_25) 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 

a3_25- Computador, tablets, celulares, video juegos  
(pasa a a3_26) 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 

a3_26 -Equipos para realizar ejercicio (pasa a a3_27) 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 

a3_27- Cocina, Heladera, Freezer, Lavarropa, Lavavajilla, 
Equipos de Aire Acondicionado (Si a3_24=1 o a3_25=1 o a3_26=1 

o a3_27=1 pasa a a3_28, sino pasa a a3_29) 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 

A3. GANADO O ANIMALES DE GRANJA PROPIEDAD DEL HOGAR 

A3. EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 
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**a3_28- ¿En cuánto cree que podría vender estos electrodomésticos (valores en pesos 
uruguayos)? 
______________$  (Pasa a a3_29) 

 
a3_29-¿Algún miembro de este hogar vendió algún tipo de electrodoméstico en los últimos 12 meses? 
Si………………………………………………………………………………………………………………..….1 (pasa a a3_30) 
No………………………………………………………………………………………………………………...2  (pasa a c_1) 
No sabe…………………………………………………………………………………………………….…98 (pasa a c_1) 
No contesta………………………………………………………………………………………………...99 (pasa a c_1) 
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A TODOS LOS HOGARES 

 

b_1 ¿Este hogar tiene ahorros del algún tipo? Tenga en cuenta que estos ahorros pueden ser en cuentas, 
bancarias papeles, dinero. 
Si………….……………………………………………………………………………………..1 (pasa a b_2) 
No………….……………………………………………………………………………………2  (pasa a b_12) 
No sabe………………………………………………………………………………………98 (pasa a b_12) 
No contesta………………………………………………………………………………..99 (pasa a b_12) 

 
b_2- ¿Qué parte de sus ahorros se encuentran en cuentas bancarias? 
(Pasa a b_3)  

Ahorros en cuentas bancarias __________%     No sabe….….-1   No contesta……..-2 

 
¿Qué parte de sus ahorros en las cuentas bancarias se encuentran en…? 
Control: debe sumar 100% (b_3+b_4) 

b_3-Cajas de ahorro y cuentas corrientes (pasa a b_4) __________%     No sabe….….-1   No contesta……..-2 

b_4-Depósitos a plazo (pasa a b_5) __________%     No sabe….….-1   No contesta……..-2 

 
**b_5-¿Cuánto recibió por intereses de esos depósitos en los últimos 12 meses (valores en pesos 

uruguayos)? 
(Pasa a b_6)  

___________________$ 
 
¿Qué parte de sus ahorros se encuentran en…? Considere tanto los ahorros en cuentas bancarias como 
aquellos que se encuentran fuera del sistema bancario  
Control: debe sumar 100%  (b_6+ b_7+ b_8+ b_9+ b_10) 

b_6-Pesos Uruguayos (pasa a b_7) __________%     No sabe….….-1   No contesta……..-2 

b_7-Dólares de EE.UU. (pasa a b_8) __________%     No sabe….….-1   No contesta……..-2 

b_8-Euros (pasa a b_9) __________%     No sabe….….-1   No contesta……..-2 

b_9-Unidades Indexadas (UI) (pasa a b_10) __________%     No sabe….….-1   No contesta……..-2 

b_10-Otras (especificar) (pasa a b_11) __________%     No sabe….….-1   No contesta……..-2 

 
**b_11-¿Podría darnos una estimación de cuántos son sus ahorros (valores en pesos uruguayos)? 
Encuestador: Leer la explicación sólo en el caso en que tenga cuentas bancarias 
Considere tanto las cajas de ahorro como los depósitos a plazo. Considere cuentas en pesos uruguayos, 
unidades indexadas, dólares de EE.UU y otras monedas 
 (Pasa a b_12)  

___________________$ 
 

A TODOS LOS HOGARES 
 

b_12-¿Sabe Ud. que existe un seguro de depósito que en caso de que quiebren los bancos, le devuelve 
parte de sus depósitos? 
Si…………………………………………………………………………………………………………………….1 (pasa a b_13) 
No…………………..………………………………………………………………………………………………2 (pasa a b_14) 
No sabe………….………………………………………………………..……………………………………98 (pasa a b_14) 
No contesta…….………………………………………………………………………………..…………..99 (pasa a b_14) 

 

SECCIÓN B: 
ACTIVOS FINANCIEROS 
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b_13-¿Sabe cuál es el tope para que le devuelvan los depósitos? 
(Pasa a b_14) 
Si…………………………………………………………………………………………………………………….1  
No…………………..……………………………………………………………………………………………..2  
No sabe………….………………………………………………………..……………………………………98  
No contesta…….………………………………………………………………………………..…………..99  
 

¿Tienen algún tipo de inversión en alguno de los siguientes activos financieros?9 
b_14- Títulos del Gobierno uruguayo (Bonos, Letras, Notas, etc) ....... 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a b_15) 
b_15- Títulos de Gobiernos extranjeros .............................................. 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a b_16) 
b_16- Fondos de Inversión................................................................... 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___  (pasa a b_17) 
b_17- Obligaciones Negociables de empresas locales ......................... 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___  (pasa a b_18)  
b_18- Obligaciones Negociables de empresas extranjeras ................. 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___  (pasa a b_19) 
b_19- Acciones de empresas locales que cotizan en bolsa ................. 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___  (pasa a b_20) 
b_20- Acciones de empresas extranjeras que cotizan en bolsa .......... 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___  (Si b_14=1, 
pasa a b_21, sino si b_15=1 pasa a b_30, sino si b_16=1 pasa a b_38, sino si b_17=1 pasa a b_42, sino b_18=1 pasa a 
b_48, sino si b_19=1 pasa a b_51, sino si b_20=1 pasa a b_55, sino pasa a b_61) 

 
**b_28-Piense en el total de bonos, letras de tesorería, letras de regulación ¿Cuál es el valor de 
dichos títulos (valores en pesos uruguayos)?10  
 (Pasa a b_29) 

___________________$ 
 

**b_36-Piense en el total de dichos títulos… ¿Cuál es el valor de los mismos (valores en pesos 
uruguayos)?  
(Pasa a b_37) 

___________________$ 
 

**b_40 -¿Cuánto tiene invertido en dichos fondos de inversión (valores en pesos uruguayos)?  
(Pasa a b_41) 

___________________ $ 

 

**b_44-¿Cuál es el valor de las ONs emitidas por empresas locales que posee (valores en pesos 
uruguayos)? 
 (Pasa a b_45)  
_________________$ 
 

**b_45-¿Cuánto recibió por intereses de dichos títulos en los últimos 12 meses (valores en pesos 
uruguayos)? 
(Pasa a b_46)  
_________________$  

 
**b_48-¿Cuál es el valor de las ONs emitidas por empresas extranjeras que posee (valores en 
pesos uruguayos)? 
(Pasa a b_49)  
_________________$ 

 
**b_52-¿Cuál es el valor de dichos títulos (valores en pesos uruguayos)? 
 (Pasa a b_53)  
_________________$ 
 

                                                           
9
 b_14 a b_20 y b_61 consolidadas en b_tiene_actfin 

10
 b_28, b_36, b_40, b_44, b_48, b_52, b_58 y b_62 consolidadas en b_actfin_monto 
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**b_58-¿Cuál es el valor de dichas acciones (valores en pesos uruguayos)? 
(Pasa a b_59)  
_________________$ 

 

b_61-¿Algún miembro de este hogar posee algún otro activo financiero que no hemos mencionado 
anteriormente?  No considere dinero que le haya prestado a familiares o amigos. 
Si ................................... 1 (Pasa a b_62) 
No.................................. 2 (Si b_14=si o b_15=si o b_16=si o b_17=si o b_18=si o b_19=si o b_20=si pasa a a b_64, sino pasa a b_66) 

No sabe ......................... 98 (Si b_14=si o b_15=si o b_16=si o b_17=si o b_18=si o b_19=si o b_20=si pasa a a b_64, sino pasa a b_66) 
No contesta ................... 99 (Si b_14=si o b_15=si o b_16=si o b_17=si o b_18=si o b_19=si o b_20=si pasa a a b_64, sino pasa a b_66) 

 
**b_62- ¿Cuál es el valor de dichos activos financieros (valores en pesos uruguayos)?  
 (Pasa a b_63) 

__________________$ 
 

A TODOS LOS HOGARES 
 
b_66- ¿Usted le prestó dinero a algún familiar, amigo, vecino en los últimos 12 meses?  
Si……………………………………………………………………………………………………………………………1 (pasa a b_67)  
No………………………………………………………………………………………………………………………….2 (pasa a b_69)  
No sabe…………………………………………………………………………..……………………………………98 (pasa a b_69)  
No contesta……………………………………………………………………………………………..…………..99 (pasa a b_69)  
 

**b_67- ¿Cuánto es lo que le deben (valores en pesos uruguayos)?  
(De b_66=1) (Pasa a b_68) 

___________________$ 

 

**b_68- ¿Cuánto percibió por intereses de dicho préstamo en los últimos 12 meses (valores en 
pesos uruguayos)?  
(De b_67) (Pasa a b_69) 

___________________$ 

 
Ahora nos gustaría conocer cuáles son sus preferencias al momento de ahorrar algún dinero… 
 
b_69- En caso de que pudiera ahorrar algún dinero este año… ¿lo depositaría en el banco o realizaría 
algún tipo de inversión? 
 (Pasa a b_70) 
Depositaría en una cuenta bancaria………………………………….…………………………….1 
Realizaría una inversión………………………………………………………………………………....2 
Otra opción…………………………………………………………………………………………………….3 
No sabe………………………………………………………………………………………………………..98 
No contesta………………………………………………………………………………………………….99 

 
¿En qué moneda ahorraría?   
b_70-Pesos Uruguayos ................................ 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a b_71) 
b_71-Unidades Indexadas............................ 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a b_72) 
b_72-Dólares Americanos ............................ 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a b_73) 
b_73-Euros ................................................... 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a b_74) 
b_74-Otras (especificar)............................... 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a d_1) 
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A TODOS LOS HOGARES 
 
c_1 - ¿Actualmente este hogar tiene algún crédito, préstamo o deuda con bancos, casas comerciales, 
cooperativas, familiares, amigos u otros?  
Considere deudas que posee el hogar con bancos privados, Banco República, casas financieras comerciales, 
familia, amigos, prestamista, empresa automotriz, etc. Incluya créditos personales que sacó para su 
negocio. Excluya deudas por tarjetas de crédito, deudas por el Estado y deudas por la compra de 
inmuebles. 
Si………….………………………………………………………………………………………1 (pasa a c_2) 
No………….…………………………………………………………………………………….2 (pasa a c_24) 
No sabe………………………………………………………………………………………98 (pasa a c_24) 
No contesta………………………………………………………………………………..99 (pasa a c_24) 

 

c_2- ¿Cuántos préstamos tienen contraídos en total los miembros del hogar?  
___________________Nº  (Si c_2=1, pasa a c_5, sino pasa a c_3) 
No sabe………………………………………………………………………………………-1 
No contesta………………………………………………………………………………..-2 

 
**c_3- ¿Cuál es el total de lo que debe este hogar por préstamos (valores en pesos uruguayos)?  
Esta pregunta incluye amortización e intereses. Es muy difícil que el encuestado recuerde exactamente 
cuánto le resta por pagar distinguiendo amortización e intereses. 
(Pase a c_4) 

___________________$ 

 

**c_4- ¿Cuál es el total de lo que pagó el mes pasado por la totalidad de las cuotas de los créditos 
(valores en pesos uruguayos)? Considere TODOS los préstamos que tengan TODOS los miembros del 

hogar. 
(Pase a c_5) 
___________________$ 

 
 Préstamos pendientes 

Preguntas a realizarse 1 2 3 

C5- ¿Con quién contrajo el crédito? 
1-Bancos privados………………(pasa a C6) 
2-Banco estatal……..…………..(pasa a C6) 
3-Casas financieras……………(pasa a C6) 
4-Cooperativas de ahorro y crédito…(pasa a C6) 
5-Casa comercial………………(pasa a C6) 
6-Particular………………………(pasa a C6) 
7-Parientes………………………(pasa a C7) 
8-Amigos………………….………(pasa a C7) 
9-Caja de jubilación….………(pasa a C6) 
10-Empresa en donde trabaja…(pasa a C6) 
97-Otros (especificar).......... (pasa a C6) 
98-No sabe…………………………(pasa a C7) 
99-No contesta……………………(pasa a C7) 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
97 
98 
99 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
97 
98 

      99 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
97 
98 

      99 

  

SECCIÓN C: 
DEUDAS NO HIPOTECARIAS 
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C6- ¿Por qué solicitó el crédito en dicha 
institución? 
(Pasa a C7) 

Facilidad de condiciones………………. 
Promociones y beneficios……………… 
Es la institución más cercana……..…. 
Recomendación de amigos…………... 
Único que conocía……………………….. 
Contrajo préstamos anteriores……… 
Otros (especificar)........................... 
No sabe………………………………………… 
No contesta…………………………………… 

 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

97 
98 
99 

 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

97 
98 
99 

 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

97 
98 
99 

C7-¿Qué garantía tiene el crédito?  
 (Pasa a C8) 

La vivienda en que reside…………….. 
Otras propiedades suyas……………… 
Parientes………………………………..……. 
Amigos…………………………………….…… 
No tiene garantía............................ 
Ingresos…………………………………………. 
Bienes (vehículos, mercadería, maquinaria, etc.) 
Otros (especificar).......................... 
No sabe………………………………………… 
No contesta…………………………………… 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

97 
98 

      99 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

97 
98 

      99 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

97 
98 

      99 

C8-¿Cuál fue el motivo principal para solicitar 
el préstamo?  
 (Pasa a C9) 

Arreglos de vivienda…….…………….. 
Compra o arreglo de automóviles, vehículos, 
muebles, electrónicos………………………………… 
Cubrir sobregiros de tarjeta de crédito o 
cancelar otras deudas u otros préstamos 
personales……………………………..……. 
Para gastos corrientes como vestimenta, 
alimentación, calzados……………….…… 
Para gastos mensuales como luz, agua, 
teléfono………………........................... 
Para cubrir gastos médicos, medicamentos, 
tratamientos médicos y odontológicos, gastos 
de estudio………........................... 
Para comprar un inmueble……………. 
Para bodas, cumpleaños, ceremonias, etc. 
Negocios………………………………………… 
Viajes…………………………………………….. 
Para ayudar a otros 
Otros (especificar)............................ 
No sabe………………………………………… 
No contesta…………………………………… 

 
 
 

1 
 

2 
 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
8 
9 

10 
11 
97 
98 
99 

 
 
 

1 
 

2 
 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
8 
9 

10 
11 
97 
98 
99 

 
 
 

1 
 

2 
 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
8 
9 

10 
11 
97 
98 
99 

C9- ¿Cuándo sacó el crédito? 

(Pasa a C10) 
________________Año 
No sabe…………………………………………………. 
No contesta…………………………………………… 

 
 

_______Año 
-1 
-2 

 
 

_______Año 
-1 
-2 

 
 

_______Año 
-1 
-2 
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C10- ¿Por cuánto tiempo solicitó el crédito? 

(Pasa a C11) 
________________Año/meses 
No sabe…………………………………………………. 
No contesta…………………………………………… 

 
______ 

Año/meses 
-1 

              -2 

 
_______ 

Año/meses 
-1 

         -2 

 
_______ 

Año/meses 
-1 

         -2 

C11-¿Cuánto tiempo hace que está pagando 
ese crédito? 
 (Pasa a C12) 

________________Año/meses 
No sabe…………………………………………………. 
No contesta…………………………………………… 

 
 
 

_______Año 
-1 

        -2 

 
 
 

_______Año 
-1 

          -2 

 
 
 

_______Año 
-1 

                -2 

**C12-¿Cuál es el monto de la cuota que paga 
mes a mes? 
(Pasa a C13) 
________________USD 
No sabe…………………………………………………. 
No contesta…………………………………………… 

 
 
 

_______USD 
-1 

        -2 

 
 
 

_______USD 
-1 

          -2 

 
 
 

_______USD 
-1 

                -2 

**C15- ¿Cuánto le queda por pagar del 
crédito?11 
(Pasa a C16) 
________________USD 
No sabe…………………………………………………… 
No contesta…………………………………………….. 

 
 
 
___________USD 

-1 
-2 

 

 
 
 
___________USD 

-1 
-2 

 

 
 
 
___________USD 

-1 
-2 

 

C16 -¿Se encuentra al día con los pagos de su 
crédito? 

Si……………………………………………(pasa a C18)  
No………………………………………….(pasa a C17) 
No sabe………………………………….(pasa a C18) 
No contesta…………………………….(pasa a C18) 

 
 

1 
2 

98 
99 

 

 
 

1 
2 

98 
99 

 

 

C17 -¿Se ha quedado atrasado por más de 90 
días? (3 meses) 
(Pasa a C18) 

Si…………………………………………………………….. 
No……………………………………………………………. 
No sabe…………………………………………………… 

      No contesta…………………………………………….. 

 
 
 

1 
2 

98 
99 

 

 
 
 

1 
2 

98 
99 

 

 

C18-El crédito que obtuvo es en… 
(Pasa a C19) 

Pesos uruguayos…………………………………….. 
Unidades Indexadas……………………………….. 
Dólares de EE.UU…………………………………… 
Otras (especificar)…………………………………. 
No sabe………………………………………………….. 
No contesta……………………………………………. 

 
1 
2 
3 
4 

98 
99 

 
1 
2 
3 
4 

98 
         99 

 
1 
2 
3 
4 

98 
                99 

  

                                                           
11

 Con c_3, c_15_1, c_15_2 y c_15_3 consolidan en c_deuda_monto. 
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C19 -¿Este préstamo tiene una tasa de interés 
fija o variable? 

Fija…………………………………………..(pasa a C20) 
Variable……………………………………(pasa a C22) 
No tiene interés……………………….(pasa a C22) 
No sabe……………………………………(pasa a C22) 

      No contesta……………………………..(pasa a C22) 
 

 
 

1 
2 
3 

98 
99 

 
 

1 
2 
3 

98 
99 

 
 

1 
2 
3 

98 
99 

C20 -¿Recuerda la tasa de interés del crédito? 
Si…………………………………………….(pasa a C21) 
No………….……………………………….(pasa a C22) 
No sabe…………………………………..(pasa a C22) 

       No contesta……………………………(pasa a C22) 
 

 
1 
2 

98 
99 

 
1 
2 

98 
99 

 
1 
2 

98 
99 

C21 -¿Cuál es la tasa de interés del crédito? 
(Pasa a C22) 

_________________%  
No sabe…………………………………… 

       No contesta……………………………. 
 

 
 

_________% 
-1 
-2 

 
 

_________% 
-1 
-2 

 
 

_________% 
-1 
-2 

C22-¿Este crédito refinancia un crédito 
anterior? 

Si……………………………………………(pasa a C23) 
No…………………………………………(pasa a C26) 
No sabe…………………………………(pasa a C26) 
No contesta……………………………(pasa a C26) 
 

1 
2 

98 
99 

1 
2 

98 
99 

 
1 
2 

98 
99 

 

C23- ¿Cuál fue el motivo para refinanciar el 
crédito? (Pasa a C26) 

Alargar el plazo……………………………………… 
Reducir la deuda……………………………………. 
Reducir la cuota…………………………………….. 
No sabe………………………………………………….. 
No contesta……………………………………………. 

 
 

1 
2 
3 

98 
99 

 
 

1 
2 
3 

98 
99 

 
 

1 
2 
3 

98 
99 

 

 
c_24-¿Algún miembro de este hogar ha solicitado crédito a alguna institución de financiamiento? 
Considere bancos, casas financieras, cooperativas, etc. 
Si……………………………………………………………………………………………….…1 (pasa a c_26) 
No…………………………………………………………………………………………..……2 (pasa a c_25) 
No sabe………………………………………………………………………………………98 (pasa a c_26) 
No contesta………………………………………………………………………………..99 (pasa a c_26) 

 
c_25-¿Por qué razones el hogar no solicitó un crédito a estas instituciones?  
(Pasa a c_30) 

Nunca lo necesitó………….……………………………………………………………..1  
No se lo concederían…….……………………………………………………………..2  
Teme no poder pagarlo una vez que lo sacó………………………………..3 
Son muy caros .......................................................................... ……………4 
Otras (especificar)………………………………………………………………………97  
No sabe………………………………………………………………………………………98  
No contesta………………………………………………………………………………..99 
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c_26-¿Les fue negado algún crédito en los últimos cinco años?  
Sí ………………….……………………………………………….………………………….…1 (pasa a c_27) 
No…………………………………………..……………………………………………..…….2 (pasa a c_28) 
No sabe………………………………………………………………………………………98 (pasa a c_28) 
No contesta………………………………………………………………………………..99 (pasa a c_28) 

 
c_27-¿Cuáles fueron las razones del rechazo?  
(Pasa a c_28) 
Situación laboral del solicitante…....…………………………………………..1  
Falta de garantías………………………………………………………………………2  
Endeudamiento excesivo……………………………………………………………3 
Bajos ingresos en relación al monto….……………………………………….4 
Se encuentra registrado en el clearing de deudores.....................5 
Otras (especificar)…………………………………………………………………….97 
No sabe…………………………………………………………………………………….98 
No contesta………………………………………………………………………………99 

 
 

c_28 -¿Les fue concedido algún crédito bancario por un importe menor al que habían solicitado en los 
últimos cinco años?  
Si……………………………………………………………………………………………….…1 (pasa a c_29) 
No……………………………………………………………………………………………..…2 (pasa a c_30) 
No sabe………………………………………………………………………………………98 (pasa a c_30) 
No contesta………………………………………………………………………………..99 (pasa a c_30) 
 

c_29-¿Cuáles fueron las razones?  
(Pasa a c_30) 
Situación laboral del solicitante…....…………………………………………..1  
Falta de garantías………………………………………………………………………..2  
Endeudamiento excesivo……………………………………………………………3 
Bajos ingresos en relación al monto….……………………………………….4 
Se encuentra registrado en el clearing de deudores....................5 
Otras (especificar)…………………………………………………………………….97 
No sabe…………………………………………………………………………………….98 
No contesta………………………………………………………………………………99 

 
A TODOS LOS HOGARES 

 
c_30- ¿Alguno de los miembros del hogar posee deudas con organismos estatales como UTE, OSE, ANTEL, 
Intendencias Municipales, etc? 
SI………..……………………………………………………………………………………………..1 (pasa a c_31) 
No……………………………………………………………………………………………………..2 (pasa a c_35) 
No sabe…………………………………………………………………………………………….98 (pasa a c_35) 
No contesta………………………………………………………………………………………99 (pasa a c_35) 
 

**c_31-¿Cuánto es lo que debe a organismos estatales (valores en pesos uruguayos)? Considere 
tanto la deuda inicial, como multas, recargos e intereses. 
(Pasa a c_32) 
___________$ 

 
c_33-¿Hace cuánto que posee esa deuda? 

(Pasa a c_34) 
___________Años  
No sabe…………………………………………………………………………………………….98 
No contesta…………………………………………………………………….………………..99 
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c_34-¿Ha refinanciado la deuda? 
(Pasa a c_35) 
SI………..……………………………………………………………………….……………………..1 
No……………………………………………………………………………..……………………….2 
No sabe…………………………………………………………………………………………….98 
No contesta………………………………………………………………………………………99 
 

c_35 -  ¿Alguno de los miembros del hogar se encuentra en situación de embargo por deudas pasadas? 

(Si c_1=1 o a1_18=1, pasa a c_36, sino pasa a h_1) 
SI………..………………………………………………………………………………………………1 
No………………………………………………………………………………………………………2 
No sabe…………………………………………………………………………………………….98 
No contesta………………………………………………………………………………………99 

 
Ud. dijo que tenía deudas no hipotecaras [respuesta de pregunta c_4] y/o deudas por la  compra de la 
vivienda [respuesta a pregunta a1_18]… 
 
c_36-¿Qué porcentaje de los ingresos mensuales del hogar destina al pago de las cuotas de los 
préstamos? Considere TODOS los pagos mensuales que el hogar realiza por concepto de deudas. Incluya las 
deudas que contemplan la compra o refacción de la vivienda principal que mencionó anteriormente. 
(Pasa a c_37)  

Más que lo que gana por mes…………………………………………………………....1 
Todo lo que gana por mes……………………………………………………………..…..2 
Cerca de 75% de los ingresos…………………………………………………………..…3 
Cerca de 50% de los ingresos…………………………………………………………..…4 
Cerca de 25% de los ingresos……………………………………………………………..5 
Menos de 25% de los ingresos….……………………………………………………..…6 
Menos de 10% de los ingresos………………………………………………………….…7 
No sabe…………………………………………………………………………………………….98 
No contesta………………………………………………………………………………………99 

 
c_37- ¿Cómo califica el nivel de endeudamiento del hogar? 
(Pasa a c_38) 

Excesivo……………………………………………………………………………………………..1 
Alto…………………………………………………………………………………………………….2 
Adecuado……………………………………………………………………………………………3 
Bajo…………………………………………………………………………………………………….4 
Muy bajo…………………………………………………………………………………………….5 
No sabe…………………………………………………………………………………………….98 
No contesta………………………………………………………………………………………99 
 

c_38-¿Le gustaría reducir el nivel de endeudamiento? 
(Pasa a c_39) 

SI………..………………………………………………………………………………………………1  
No………………………………………………………………………………………………………2  
No sabe…………………………………………………………………………………………….98  
No contesta………………………………………………………………………………………99  
 

c_39-¿Ha hecho esfuerzos por reducir el nivel de deudas? 
(Pasa a h_1) 

SI………..………………………………………………………………………………….…………..1 
No………………………………………………………………………………………..…………….2 
No sabe…………………………………………………………………………………………….98 
No contesta………………………………………………………………………………………99 
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A TODOS LOS HOGARES 
 
d_1- ¿Algún miembro del hogar posee cajas de ahorro o cuenta corriente en algún banco?  
Si………….………………………………………………………………………………………..1  (pasa a d_5) 
No………….………………………………………………………………………………………2  (pasa a d_2) 
No sabe………………………………………………………………………………………..98  (pasa a d_2) 
No contesta…………………………………………………………………………………..99 (pasa a d_2)  
 

d_2-¿Algún miembro de este hogar solicitó la apertura de una caja de ahorro y/o cuenta 
corriente en los últimos dos años? 
Sí, pero las cancelé………………………..………………………………………………..……........1  (pasa a d_3) 
Sí, pero no tenía los mínimos suficientes para abrirlas………….……………………..2  (pasa d_38) 
No…………………………………………………………………………………………..…………………..3  (pasa d_4) 
No sabe……………………………………………………………………………………..…..............98  (pasa d_38) 
No contesta………………………………………………………………………………..................99  (pasa d_38) 

 
 d_3- ¿Por qué motivo decidió cancelar la o las cuentas bancarias? 

 (Pasa d_38) 
No estaba conforme con el servicio que tenía……………………………………………….1 
No le daba uso……………………………………………………………………………………………….2 
No tenía suficiente dinero como para mantenerla abierta…………………………….3 
Prefiere mantener sus ahorros en otras formas…………………………………………….4 
Otros (especificar)………………………………………………………………………………………..97 
No sabe………………………………………………………………………………………………………..98 
No contesta………………………………………………………………………………………………….99 

 
d_4 -¿Por qué motivo no solicitó la apertura de una cuenta bancaria? 

(Pasa d_38) 
No la considera necesaria…………………………………………………………………………………………1 
No tiene ahorros suficientes para abrir la cuenta……………………………………………………..2 
No se encuentra familiarizado con el funcionamiento de las cuentas bancarias……….3 
Prefiere mantener sus ahorros en otras formas………………………………………………………..4 
Otros (especificar)……………………………………………………………………………………………………97 
No sabe……………………………………………………………………………………………………………………98 
No contesta……………………………………………………………………………………………………………..99 

 
d_5- ¿Cuántas cajas de ahorro hay en total en el hogar? 

(Si d_5=0 pasa a d_16 de lo contrario a d_6) 
__________ Nº Cajas de ahorro        
No sabe………………………………………………………………………………………-1 
No contesta………….…………………………………………………………………….-2 
 
d_6- ¿Cuántos miembros del hogar poseen cajas de ahorro?  
(Pasa a d_7) 
__________ Nº  
No sabe………………………………………………………………………………………-1 
No contesta………….…………………………………………………………………….-2 
 
 

SECCIÓN D: 
MEDIOS DE PAGO 
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d_7- ¿Cuántas de las cajas de ahorro que hay en el hogar se encuentran en pesos uruguayos? 
(Si d_7=d_5 pasa a d_13, sino pasa a d_8) 

___________________Nº 

No sabe……………………………………………………………………………………….-1 
No contesta………………………………………………………………………………..-2  
 
Considere ahora el dinero que posee en sus cajas de ahorro…¿qué porcentaje se encuentra en…? 
(Pasa a d_13) 
Control: suma 100% 

d_8-Pesos Uruguayos __________%     No sabe….….-1   No contesta……..-2 

d_9-Unidades Indexadas __________%     No sabe….….-1   No contesta……..-2 

d_10-Dólares __________%     No sabe….….-1   No contesta……..-2 

d_11-Euros __________%     No sabe….….-1   No contesta……..-2 

d_12 -Otros (especificar) __________%     No sabe….….-1   No contesta……..-2 

 
¿En qué banco o bancos posee el hogar sus cajas de ahorro? 

 Banco d_13 Cuenta 1 d_14 Cuenta 2 d_15 Cuenta 3 

1-BROU    

2-Banco Bandes    

3-Banco Itaú    

4-Nuevo Banco Comercial    

5-Discount Bank    

6-Banco Santander    

7-Banco BBVA    

8-HSBC Bank    

9-Citibank    

10-Lloyds    

11-Banco Nación Argentina    

12-Banque Heritage    

97-Otros (especificar)    

98-No sabe    

99-No contesta    

 
d_16- ¿Cuántas cuentas corrientes  posee el hogar? 

(Si d_16=0 pasa a d_26 de lo contrario pasa a d_17) 
_________ Nº Cuentas Corrientes  
No sabe……………………………………………………………………………………..-1  
No contesta………….…………………………………………………………………….-2 
 
d_17- ¿Cuántos miembros del hogar poseen cuenta corriente?  
(Pasa a d_18) 
__________ Nº  
No sabe……………………………………………………………………………………..-1  
No contesta………….……………………………………………………………………-2  
 
d_18- ¿Cuántas de las cuentas corrientes que posee el hogar se encuentran en pesos uruguayos?  
(Si d_16=d_18 pasa a d_23, sino pasa a d_19) 

___________________Nº  

No sabe………………………………………………………………………………………-1  
No contesta……………………………………………………………………………….-2  
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¿Qué parte del dinero que este hogar posee en cuentas corrientes se encuentra en…? Considere la 
totalidad de las cuentas corrientes que posee.  
(Pasa a d_23) 
Control: Suma 100% 

d_19-Pesos Uruguayos __________%     No sabe….….-1   No contesta……..-2 

d_20-Unidades Indexadas __________%     No sabe….….-1   No contesta……..-2 

d_21-Dólares __________%     No sabe….….-1   No contesta……..-2 

 
 ¿En qué banco o bancos posee el hogar sus cuentas corrientes? 

Banco d_23 - Cuenta 1 d_24- Cuenta 2 

1-BROU   

2-Banco Bandes   

3-Banco Itaú   

4-Nuevo Banco Comercial   

5-Discount Bank   

6-Banco Santander   

7-Banco BBVA   

8-HSBC Bank   

9-Citibank   

10-Lloyds   

11-Banco Nación Argentina   

12-Banque Heritage   

97-Otros (especificar)   

98-No sabe   

 

d_26-Considere la cuenta Principal. Por principal definiremos aquella cuenta con la que realiza la mayoría 
de los pagos, sea una cuenta corriente o una caja de ahorros ¿Por qué el hogar posee su cuenta en dicho 
banco?  

(Pasa a d_27) 
Hace mucho tiempo que trabaja con ese banco ................................................. 1 
Recomendación de amigos o familiares .............................................................. 2 
Es el único al que accedió .................................................................................... 3 
Es donde depositan su salario o jubilación .......................................................... 4 
Fue el primer banco que se acercó a usted ......................................................... 5 
Le genera confianza ............................................................................................. 6 
Por cercanía ......................................................................................................... 7 
Otros (especificar) ................................................................................................ 97 
No sabe ................................................................................................................ 98 
No contesta .......................................................................................................... 99 

 
d_27-Considere la cuenta Principal. Por principal definiremos aquella cuenta con la que realiza la mayoría 
de los pagos o la que mueve más en el mes, sea una cuenta corriente o una caja de ahorros ¿Hace cuánto 
que posee su cuenta principal en dicho banco?  

(Pasa a d_28) 
_____________Año/Meses 
No sabe………………………………………………………………………-1 
No contesta……………………………………………………………….-2 
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PARA QUIENES POSEEN CUENTAS BANCARIAS 
 
d_28-¿Utilizan sus cuentas bancarias para realizar pagos de servicios a través del débito bancario y/o 
transferencia bancaria? 

Si……………………………………………………..…….…………………………………….1 (pasa a d_30) 
No………………………………………………………..………………………………………2 (pasa a d_29) 
No sabe………………………………………………………………………………………98 (pasa a d_38) 
No contesta………………………………………………………………………………..99 (pasa a d_38) 
 

d_29-¿Cuáles son los motivos para no realizar pagos a través del débito de su cuenta bancaria? 
(Pasa a d_38)  
No se encuentra familiarizado con el sistema de débitos bancarios………………………….1 
No sabe qué servicios puede debitar de su cuenta bancaria……………………………………..2 
No le resulta conveniente el funcionamiento del sistema de débitos bancarios……….3 
Porque teme perder control acerca de sus gastos…………………………………………………….4 
Porque prefiere usar otros medios de pago………………………………………………………………5 
Otros (especificar)……………………………………………………………………………………………………97 
No sabe……………………………………………………………………………………………………………………98 
No contesta……………………………………………………………………………………………………………..99 

 
¿Qué tipo de pagos realiza este hogar a través de débito automático? 
d_30-Servicios como agua, luz, teléfono ........ 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a d_31) 
d_31-Alquiler .................................................. 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a d_32) 
d_32-Colegios, gimnasios ............................... 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a d_33) 
d_33-Créditos ................................................. 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a d_34) 
d_34-Seguros .................................................. 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a d_35) 
d_35-Mutualista ............................................. 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a d_36) 

 
**d_36- ¿Cuánto es lo que el hogar gastó el mes pasado por mes en esta modalidad (valores en 
pesos uruguayos)?   
(Pasa a d_37) 
_____________$ 

 
d_37-¿Qué peso tuvieron esos pagos que Ud. realizó el mes pasado con débito bancario automático en 
los gastos totales del hogar? 
(Pasa a d_38) 

Menos de 25% ....................................................................................... ………....1  
Entre 25% y 50% .................................................................................... ………....2  
Entre 50% y 75% .................................................................................... ………....3  
Más de 75%...........................................................................................................4  
No sabe……………………….………………………………………………………………………..……....98  
No contesta………………………………………………………………………………………………......99 
 
d_38-¿Alguno de los miembros del hogar posee tarjetas de crédito?  
Si……………………..………………………………………….…………………..……………................1 (pasa a d_41) 
No……………………………………….………………..……………………………..……………………...2 (pasa a d_39) 
No sabe................................................................................................... …….98 (pasa a d_61) 
No contesta.....................................................................................................99 (pasa a d_61) 
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d_39-¿Por qué no poseen tarjetas de crédito? Considere el motivo principal 
(Pasa a d_40) 

No han necesitado ........................................................................................................... 1 
Nunca se las han ofrecido ................................................................................................ 2 
No se encuentran familiarizados con el funcionamiento de las tarjetas de crédito ....... 3 
El costo de mantener tarjetas de crédito es elevado…………………………………………………….4 
Porque teme perder control acerca de sus gastos .......................................................... 5 
No tienen ingresos suficientes ......................................................................................... 6 
Se encuentra en el Clearing de informes ......................................................................... 7 
Por desconfianza (prefiere no tenerlas) ..........................................................................  8 
Otros (especificar) ............................................................................................................ 97 
No sabe ............................................................................................................................ 98 
No contesta ...................................................................................................................... 99 

 

d_40-¿Tiene pensado solicitar alguna tarjeta de crédito durante este año? 
(De d_39) (Pasa a d_61) 

Si……………………..………………………………………………………..……………....1  
No……………………………………….………………………………………..…………...2    
No sabe………………………………………………………………………………………98  
No contesta………………………………………………………………………………..99  

 
d_41- ¿Cuántas tarjetas de crédito poseen en el hogar? 

 (Pasa a d_42) 
________________Nº  
No sabe……………………………………………………………………………………….-1  
No contesta………………………………………………………………………………..-2  

 
d_42-¿Cuántos miembros del hogar poseen tarjetas de crédito?  
 (Pasa a d_43) 
________________Nº 
No sabe………………………………………………………………………………………-1  
No contesta………………………………………………………………………………..-2  

 
**d_43-Considere su tarjeta de crédito que posee el mayor límite de crédito. ¿Cuánto es dicho 
límite (valores en pesos uruguayos)?  
(Pasa a d_44) 
________________$ 

 
d_44-¿Alguna vez no pudo pagar la totalidad de la cuenta que vino en alguna de las tarjetas del hogar? 
Considere los últimos tres meses 

Si…………………………………...……………………………………………..……………..1  (pasa a d_45) 
No…………………………………………..…………….………………………..…………….2 (pasa a d_46) 
No sabe………………………………………………………………………………………98  (pasa a d_46) 
No contesta………………………………………………………………………………..99  (pasa a d_46) 
 

**d_45-¿Cuánto quedó sin pagar por el uso de dicha modalidad el mes pasado (valores en pesos 
uruguayos)? 

(Pasa a d_46) 
_____________$ 
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d_46-¿Cuál es la tasa de interés que cobra la tarjeta de crédito en caso de que no pague la totalidad de la 
cuenta?  En caso de que sean varias tarjetas, piense en aquella que emplea más a menudo. 
(Pasa a d_47) 
____________%  
No sabe………………………………………………………………………………………-1  
No contesta………………………………………………………………………………..-2  

 
d_47-¿Algún miembro del hogar se ha atrasado con el pago de alguna de las tarjetas en los últimos doce 
meses? Por atrasos se entiende el pago  de la cuenta después de la fecha de vencimiento que figura en el 
recibo. Considere todas las tarjetas del hogar 
Sí, me he atrasado……………………..……………………………..…………………….1 (pasa a d_48) 
No, siempre he pagado en fecha…………………………………..…………………2  (pasa a d_49) 
No sabe………………………………………………………………………………………….98 (pasa a d_49) 
No contesta……………………………………………………………………………………99 (pasa a d_49) 

 
d_48-¿El atraso fue superior a los tres meses? 
(Pasa a d_49) 

Si……………………..………………………………………………………....……………..1  
No…………………………………………………………………………………..…………..2  
No sabe………………………………………………………………………………………98 
No contesta………………………………………………………………………………..99 
 

d_49-¿Cuán frecuentemente usan los miembros del hogar la/las tarjeta/s de crédito en sus compras? 
Piense en las veces que emplea esta tarjeta a lo largo del mes 
Nunca……………………..………………………………………………………….………….1 (pasa a d_50) 
Esporádicamente……………………….….………………………………………..……2 (pasa a d_51) 
Frecuentemente……………………………………………………………….………….3 (pasa a d_51) 
No sabe……………………………………………………………………………….………98 (pasa a d_51) 
No contesta………………………………………………………………………….……..99 (pasa a d_51) 
 
¿Cuáles son los bienes o servicios que compra con tarjeta de crédito? 
d_51-Alimentos ............................................... 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a d_52) 
d_52-Vestimenta/Calzado .............................. 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a d_53) 
d_53-Servicios como agua, luz, gas................. 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a d_54) 
d_54-Instituciones educativas ........................ 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a d_55) 
d_55-Salud/Medicamentos ............................ 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a d_56) 
d_56-Electrodomésticos ................................. 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a d_57) 
d_57-¿Qué otros bienes o servicios compra con tarjeta de crédito? 

Combustible…………………………………………………………….1 
Viajes, ocio y compras por internet…………………………2 
Arreglos de la vivienda (pintura, barraca, etc.)………..3 
No usa tarjeta de crédito.………………………………………..4 
Otros gastos……………………………….………………………….97 
No sabe………………….………………………………………………98 
No contesta…………………………………………………………...99 (pasa a d_58) 

 
d_58-¿Cuántas compras en promedio realiza este hogar por mes con las tarjetas de crédito? 
(Pasa a d_59) 

_______________N° 

No sabe………………………………………………………………………………………………..………-1  
No contesta………………………………………………………………………………………………….-2  
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**d_59-Considere las compras realizadas con tarjeta de crédito en los últimos tres meses… 
¿cuánto gastó este hogar en promedio por mes con tarjetas de crédito (valores en pesos 
uruguayos)? 
(Pasa a d_60) 

__________$ 
 
d_61-¿Alguno de los miembros del hogar posee tarjetas de débito bancario? 
Si……………………..………………………………………………………..…………….....1 (pasa a d_63) 
No……………………………………….………………………………………..…………....2 (pasa a d_62) 
No sabe………………………………………………………………………………………98 (pasa a d_77) 
No contesta………………………………………………………………………………..99 (pasa a d_77) 
 

d_62-¿Por qué no posee tarjetas de débito en el hogar? 
(Pasa a d_77) 
Porque no posee cuenta bancaria…………………………………………………………………………………..1 
No ha necesitado tarjetas de débito……………………………………………………………………………….2 
No se encuentra familiarizado con el funcionamiento de las tarjetas de débito……………..3 
Otros (especificar)…………………………………………………………………………………………………………97 
No sabe………………………………………………………………………………………………………………………….98 
No contesta…………………………………………………………………………………………………………………….99 

 
d_63-¿Cuántos miembros del hogar poseen tarjetas de débito?  
(Pasa a d_64) 
________________Nº  
No sabe………………………………………………………………………………………-1  
No contesta………………………………………………………………………………..-2  
 
d_64-¿Cuántas tarjetas de débito bancario posee el hogar?  
(Pasa a d_65) 
________________Nº  
No sabe………………………………………………………………………………………-1 
No contesta………………………………………………………………………………..-2  

 
d_65-¿Cuán frecuentemente usan los miembros del hogar la/las tarjeta/s de débito para realizar pagos 
directamente en el local? Piense en las veces que emplea esta tarjeta a lo largo del mes 

(De d_64) 
Nunca……………………..………………………………………………………..…………1 (pasa a d_66) 
Esporádicamente……………………….………………………………………..………2 (pasa a d_67) 
Frecuentemente………………………………………………………………………….3 (pasa a d_67) 
No sabe………………………………………………………………………………………98 (pasa a d_67) 
No contesta………………………………………………………………………………..99 (pasa a d_67) 

 
d_66- ¿Cuáles son los motivos para no emplear la tarjeta de débito para realizar compras?  
(Pasa a d_77) 
No se encuentra familiarizado con el funcionamiento de las tarjetas de débito…………..1 
Porque teme perder control acerca de sus gastos………………………………………………………..2 
Los comercios de la zona no aceptan tarjetas de débito……………………………………………….3 
Prefiero otros medios de pago………………………………………………………………………………………4 
Otros (especificar)……………………………………………………………………………………………………….97 
No sabe……………………………………………………………………………………………………………………….98 
No contesta…………………………………………………………………………………………………………………99 
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¿Cuáles son los bienes o servicios que compra con tarjeta de débito? 
Esta pregunta admite respuesta múltiple. La pregunta busca conocer las compras que efectúa con tarjetas 
de débito y para que la usa. 
d_67-Alimentos ......................................... 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a d_68) 
d_68-Vestimenta/Calzado ........................ 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a d_69) 
d_69-Servicios como agua, luz, gas........... 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a d_70) 
d_70-Instituciones educativas .................. 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a d_71) 
d_71-Salud/Medicamentos ...................... 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a d_72) 
d_72-Electrodomésticos ........................... 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a d_73) 
d_73-¿Qué otros bienes o servicios compra con tarjeta de débito?  

Combustible…………………………………………………………….1 
Viajes, ocio y compras por internet…………………………2 
Arreglos de la vivienda (pintura, barraca, etc.)………..3 
No usa tarjeta de débito……..…………………………………..4 
Otros gastos……………………………….………………………….97 
No sabe………………….………………………………………………98 
No contesta…………………………………………………………..99(pasa a d_74) 

 
d_74-¿Cuántos pagos en promedio realiza por mes este hogar con las tarjetas de débito? 
(Pasa a d_75) 
__________ N°  
No sabe………………………………………………………………………………………………..………-1  
No contesta………………………………………………………………………………………………….-2 

 
**d_75-Considere las compras realizadas con tarjeta de débito en los últimos tres meses…¿cuánto 
gastó este hogar en promedio por mes con tarjetas de débito? 
(Pasa a d_76) 

__________$ 
 
d_76-¿Qué peso tuvieron esas compras que Ud. realizó con tarjeta de débito en los gastos totales del 
hogar? 

(Pasa a d_77) 
Menos de 25% ....................................................................................... ………...1  
Entre 25% y 50% .................................................................................... ………...2  
Entre 50% y 75% .................................................................................... ………...3  
Más de 75%.........................................................................................................4  
No sabe………………………………………………………………………………………………..………98  
No contesta…………………………………………………………………………………………..….....99 
 
d_77-¿Algún miembro de este hogar posee libreta de cheques (chequera)?  
Si……………………..………………………………………………………..………………...1 (pasa a d_79) 
No……………………………………….………………………………………..……………..2 (pasa a d_78) 
No sabe………………………………………………………………………………………98 (pasa a d_91) 
No contesta………………………………………………………………………………..99 (pasa a d_91) 

 
d_78-¿Por qué no posee libretas de cheque en el hogar? 
(Pasa a d_91) 
Porque no posee cuenta corriente…………………………………………………………………………………1 
No ha necesitado……………………………………………………………………………………………………………2 
No se encuentra familiarizado con el funcionamiento de los cheques…………………………..3 
No tiene fondos en la cuenta corriente………………………………………………………………………….4 
Otros (especificar)…………………………………………………………………………………………………………97 
No sabe…………………………………………………………………………………………………………………………98 
No contesta…………………………………………………………………………………………………………………..99 
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d_79-¿Cuántos miembros del hogar poseen libreta de cheques (chequera)?  
(Pasa a d_80) 
________________Nº  
No sabe………………………………………………………………………………………-1  
No contesta………………………………………………………………………………..-2  

 
d_80-¿Con qué frecuencia emplea cheques como medio de pago?   
Nunca……………………………………………………..…….……………………………….1 (pasa a d_91) 
Esporádicamente….……………………………………..……………………………….2   (pasa a d_81) 
Frecuentemente..….……………………………………..………………………………3   (pasa a d_81) 
No sabe………………………………………………………………………………………..98 (pasa a d_81) 
No contesta………………………………………………………………………………….99 (pasa a d_81) 
 
 
¿Cuáles son los bienes o servicios que compra utilizando el cheque como forma de pago? 
Esta pregunta admite respuesta múltiple. La pregunta busca conocer las compras que efectúa con tarjetas 
de débito y para que la usa. 
d_81-Alimentos .......................................................... 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a d_82) 
d_82-Vestimenta/Calzado ......................................... 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a d_83) 
d_83-Servicios como agua, luz, gas............................ 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a d_84) 
d_84-Instituciones educativas ................................... 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a d_85) 
d_85-Salud/Medicamentos ....................................... 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a d_86) 
d_86-Electrodomésticos ............................................ 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a d_87)  
d_87--¿Qué otros bienes o servicios compra utilizando cheques?  

Proveedores, sueldos y gastos de la empresa……..….1 
Impuestos (DGI, BPS, etc)……………..…………………………2 
Tarjetas de crédito…………………………………………………..3 
No usa tarjeta cheques..……..………………………………….4 
Otros gastos……………………………….………………………….97 
No sabe………………….………………………………………………98 

               No contesta…………………………………………………………….99 (pasa a d_88) 

 
d_88-¿Cuántos pagos en promedio realizan los miembros del hogar por mes empleando cheque como 
medio de pago? 
(Pasa a d_89) 

__________ N° 

No sabe………………………………………………………………………………………………..………-1  
No contesta………………………………………………………………………………………………….-2  
 
d_90-¿Qué peso tuvieron esas compras que Ud. realizó con cheque en los gastos totales del hogar? 

(Pasa a d_91) 
Menos de 25% ....................................................................................... ………...1  
Entre 25% y 50% .................................................................................... ………...2  
Entre 50% y 75% .................................................................................... ………...3  
Más de 75%.........................................................................................................4  
No sabe……………………….………………………………………………………………………..………98  
No contesta……………………………………………………………………………………………….....99 
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A TODOS LOS HOGARES 
 
Ahora nos gustaría conocer cómo paga mes a mes los gastos de agua, luz, teléfono, alimentos, 
vestimenta, etc. Para ello haremos algunas preguntas acerca del uso de diferentes medios de pago como 
dinero en efectivo, tarjetas de crédito, tarjeta de débito, etc. 
 
d_91-En este hogar, las compras cotidianas como alimentos, artículos de limpieza y tocador, vestimenta y 
calzados, etc., se realizan… 
(Pasa a d_92) 
Exclusivamente en efectivo o cheques………………………..…………….................................................1  
Mayoritariamente en efectivo/cheques pero también utiliza tarjeta de débito o crédito..........2  
Mayoritariamente con tarjeta de débito y crédito.......................................................................3  
Utiliza todas las formas anteriores en proporciones similares.....................................................4  
No sabe……………………………………………………………………………………….............................................98 
No contesta………………………………………………………………………………...............................................99 

  
d_92- En este hogar, los pagos mensuales tales como agua, luz, teléfono, mutualista, colegios, etc. se 
realizan… 

(Pasa a d_93) 
Exclusivamente en efectivo o cheques………………………..……………................................................1  
Mayoritariamente en efectivo/cheques pero también utiliza otras formas de pago  
como cargos a tarjetas de crédito, débitos y/o transferencias.....................................................2  
Mayoritariamente con cargo a su tarjeta de crédito....................................................................3  
Mayoritariamente con débito automático a su cuenta bancaria.................................................4  
Mayoritariamente con transferencias bancarias..........................................................................5  
Utiliza todas las formas anteriores en proporciones similares.....................................................6  
No sabe…………………………………………………………………………………….............................................…98 
No contesta…………..…………………………………………………………………................................................99 
 
d_93-¿Cuántos retiros del cajero automático realiza en promedio por mes los miembros del hogar? 
Considere los últimos tres meses. 
(Pasa a d_94) 
______________Nº 
No sabe……………………………………………………………………………………………………………………………-1 
No contesta……………………………………………………………………………………………………………………..-2 

 
**d_94-¿Cuánto retiran en promedio por vez (valores en pesos uruguayos)? 
(De d_93) (Pasa a d_95) 
_______________$ 

 
**d_95-¿Qué cantidad de efectivo suelen tener en el hogar para afrontar los gastos cotidianos 
semanales (valores en pesos uruguayos)?  
(Pasa a f_1) 
_______________$ 
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A TODOS LOS HOGARES 

 
¿Aproximadamente cuánto gasta este hogar mensualmente en…?  

**e_1- alimentación dentro y fuera de casa  
(pasa a e_2) 

______________ 
pesos uruguayos 

**e_2- el pago de tarifas como agua, luz, teléfono, cable, etc. 
(pasa a e_3) 

______________ 
pesos uruguayos 

**e_3- el pago de servicios de salud y medicamentos. No considere 
pagos a FONASA (pasa a e_4) 

______________ 
pesos uruguayos 

**e_4- Educación (Universidad, Colegio, etc.) 
(pasa a e_5) 

______________ 
pesos uruguayos 

 
e_5- ¿Calificaría los gastos del hogar en la actualidad como anormalmente altos, bajos o normales? Por normales se 
entiende el monto que el hogar gasta habitualmente.  
 (Pasa a e_6) 
Más altos que lo normal………………..………………………………………………..……........1  (pasa a e_5.1) 
Más bajos que lo normal…………………………………………..………….………………………2 (pasa a e_5.1) 
Normales………………………………………………………………………………..…………………….3 (pasa a e_6) 
No sabe……………………………………………………………………………………..…..............98 (pasa a e_6) 
No contesta………………………………………………………………………………..................99 (pasa a e_6) 
 

**e_5.1- ¿Aproximadamente cuánto sería lo normal (valores en pesos uruguayos)? 
(pasa a e_6) 

__________________$ 
 

Hablemos ahora de los ingresos que recibe el hogar. 
**e_6- Aproximadamente, ¿cuánto fue el ingreso total del hogar el mes pasado (valores en pesos 
uruguayos)? Considere los ingresos que efectivamente ingresaron al hogar 
(pasa a e_7) 

__________________$ 
 
e_7- ¿Calificaría los ingresos del mes pasado como normales, más bajos que lo normal, más altos que lo normal? 
Más alto que lo normal.………………………………………………………………………………………………….1 (pasa a e_8) 
Más bajos que lo normal…………………………………………………………………………………………………2 (pasa a e_8) 
Normales…………………………………………………………………………………………………………………………3 (pasa a e_9) 
No sabe…………………………………………………………………………………………………………………………98  (pasa a e_9) 
No contesta……………………………………………………………………………………………………………………99 (pasa a e_9) 

 

 

 
 

 Número de miembro del hogar 
PR- 1 2 3 4 5 6 7 8 

e_9-¿Podría indicar qué porcentaje del ingreso del 
hogar correspondiente al mes pasado aportó cada 
integrante del hogar? (Solo para aquellos miembros del 
hogar mayores de 16 años) 
______________% 
No sabe………………………………………………… 
No contesta………………………………………….. 

___ 
% 
-1 
-2 

___ 
% 
-1 
-2 

___ 
% 
-1 
-2 

___ 
% 
-1 
-2 

___ 
% 
-1 
-2 

___ 
% 
-1 
-2 

___ 
% 
-1 
-2 

___ 
% 
-1 
-2 

SECCIÓN E: 
CONSUMO Y AHORRO DEL HOGAR 
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e_10- ¿Durante los últimos 12 meses, los ingresos del hogar fueron mayores, menores o iguales que sus gastos?   
Mayores ................................................................................................. 1 (pasa a e_11) 
Menores ................................................................................................. 2 (pasa a e_12) 
Iguales .................................................................................................... 3 (pasa a e_13) 
No sabe .................................................................................................. 98 (pasa a e_13) 
No contesta ............................................................................................ 99 (pasa a e_13) 
 

e_11- Ha dicho que sus ingresos han sido mayores a sus gastos durante los últimos 12 meses, por lo tanto 
han logrado ahorrar algún dinero. ¿Cuál es el principal destino de ese ahorro?  
(Pasa a e_13) 
Compra de casa........................................................................ 1  
Compra de Equipamiento para el hogar .................................. 2  
Compra de automóviles o medios de transporte .................... 3  
Vacaciones ............................................................................... 4  
Casos de Emergencia ............................................................... 5  
Gastos futuros ya contraídos ................................................... 6  
Educación ................................................................................. 7 
Inversiones en Negocios .......................................................... 8 
Ayuda a un familiar .................................................................. 9 
Herencias ................................................................................. 10 
Vejez ........................................................................................ 11 
Ahorrar si un destino específico……………………………………………..12 
Otras (especificar) ....................................................................  97 
No sabe .................................................................................... 98 
No contesta .............................................................................. 99 
 
e_12 Ha dicho que sus ingresos han sido menores a sus gastos durante el último año ¿Cómo cubrieron esa 
brecha? 
 (Pasa a e_13) 
Endeudamiento ....................................................................... 1  
Vendiendo un activo ................................................................ 2  
Empleando ahorros.................................................................. 3  
Ayuda familiar .......................................................................... 4  
Otros (especificar) ....................................................................  5  
No sabe .................................................................................... 98 
No contesta .............................................................................. 99 

 
 
e_13- ¿Alguno de los miembros del hogar realizó alguna donación o transferencia hacia otros hogares o 
instituciones durante los últimos 12 meses? Considere por ejemplo donaciones a escuelas, liceos, instituciones 
religiosas, organizaciones de beneficencia.  
Si………………..……………………………………………………………………….………..……......................1 (pase a e_14) 
No……………………………..………….…………………………………………………………………………………..2 (pase a e_15) 
No sabe……………………………………………………………………………………..…..........................98 (pase a e_15) 
No contesta………………………………………………………………………………..............................99 (pase a e_15) 
 

**e_14- ¿Por cuánto (valores en pesos uruguayos)? 
(Pasa a e_15) 
____________$ 

 
e_15- ¿Cree que en el próximo año sus gastos serán mayores, menores o iguales a los actuales? 
 (Pasa a e_16) 
Mayores ..................................................................................................................... 1  
Menores ..................................................................................................................... 2  
Iguales ........................................................................................................................ 3  
No sabe ...................................................................................................................... 98 
No contesta ................................................................................................................ 99 
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e_16-¿Cree que en el próximo año los ahorros del hogar serán mayores, menores o iguales a los actuales? 
(Pasa a e_17) 
Mayores ..................................................................................................................... 1  
Menores ..................................................................................................................... 2  
Iguales ........................................................................................................................ 3  
No sabe ...................................................................................................................... 98 
No contesta ................................................................................................................ 99 
 
e_17- ¿Cómo cree que evolucionará la situación financiera del hogar en los próximos años respecto al presente? 
 (Pase a e_18) 
Mejorará .................................................................................................................... 1  
Quedará igual ............................................................................................................. 2  
Empeorará ................................................................................................................. 3  
No sabe ...................................................................................................................... 98 
No contesta ................................................................................................................ 99 
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A TODOS LOS HOGARES 
 
f_1- ¿Algún miembro de este hogar posee algún tipo de contrato de seguros? Considere seguros de vida con y sin 
ahorro, seguros para vehículos, seguros de propiedad contra hurtos, incendios, siniestros. No considere los seguros 
obligatorios de FONASA (ex DISSE).  
Si………………………………………………………………………………………………………1 (pasa a f_2) 
No…………………………………………………………………………………………………….2 (pasa a f_27) 
No sabe……………………………………………………………………………………………98 (pasa a f_27) 
No contesta……………………………………………………………………………………..99 (pasa a f_27) 
 
¿Podría decirme qué tipos de contrato de seguro tiene? 
f_2-Seguros de vida (considere los que poseen y no poseen ahorro) ...  1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a f_3) 
f_3- Seguro de vehículos ........................................................................  1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___  (pasa a f_4) 
f_4- Seguro contra siniestros de propiedad........................................... 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___  (Si f_2=1 pasa 
a f_5, sino si f_3=1 pasa a f_12, sino si f_4=1 pasa a f_20, sino pasa a f_27) 
 

PARA LOS HOGARES QUE POSEEN SEGUROS DE VIDA.  
Código Si en f_2 
 
f_5-¿Cuántos seguros de vida pose el hogar? Considere aquellos con ahorro y sin ahorro 
(Pasa a f_6) 
____________Nº 
No sabe………………………………………………………………………………………………………-1 (al menos 1) 
No contesta………………………………………………………………………………………………..-2 (al menos 1) 
 
Indica los dos principales  
f_6-¿Desde qué año posee ese seguro?  
(pasa a f_7) 
__________________Año 
No sabe………………………………………-1 
No contesta………………………………..-2 

 
f_7- ¿Se trata de un seguro de vida con ahorro? 

Si…………………………..…….………1 (pasa a f_8) 
No……..……………………..……..…2 (pasa a f_9) 
No sabe………………………….…98 (pasa a f_9) 
No contesta………………………99 (pasa a f_9) 

 
f_9-¿Quién paga o pagó por ese seguro? 
(Pasa a f_10) 
El hogar…………………………………………………1 
La empresa en donde trabaja……………….2 
La caja a la que aporta………………………….3 
Otros (especificar)………………………………..97 
No sabe…………………………………………………98 
No contesta…………………………………………..99 

 

 
  

SECCIÓN F: 
SEGUROS Y PLANES DE RENTAS PERSONALES 
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PARA LOS HOGARES QUE POSEEN SEGUROS DE VEHÍCULOS.  
Código Si en f_3 
 
f_12-¿Cuántos contratos de seguros de vehículos posee el hogar? 
(Pasa a f_13) 
____________Nº 
No sabe………………………………………………………………………………………………………-1 (al menos 1) 
No contesta………………………………………………………………………………………………..-2 (al menos 1) 
 
Indica los dos principales  
f_13-¿Desde qué año posee ese seguro? 
(Pasa a f_14) 
__________________Año 
No sabe………………………………………-1 
No contesta………………………………..-2 

 
**f_14-¿Cuánto pagó por la prima de dicho seguro en los últimos 12 meses (valores en pesos 
uruguayos)? 
(Pasa a f_15) 
__________________$ 

 
¿Qué tipo de seguro posee? 
f_15-Hurto……………………………………1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a f_16) 
f_16-Incendio y otros siniestros…. 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a f_17) 
f_17-Responsabilidad civil…………… 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a f_18) 
f_18-Daño propio por accidente…. 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a f_19) 
 

**f_19-¿Cuál es el monto total asegurado, es decir cuánto pagaría el seguro si se produce el 
siniestro (en pesos uruguayos? 
__________________$ 
(Si f_4=1 pasa a f_20, sino pasa a f_27) 

 
PARA LOS HOGARES QUE POSEEN SEGUROS CONTRA SINIESTRO DE PROPIEDAD.  
Código Si en f_4 
 
f_20-¿Cuántos contratos de  seguros contra siniestros de propiedad posee el hogar? 
(Pasa a f_21) 
____________Nº 
No sabe………………………………………………………………………………………………………-1 (al menos 1) 
No contesta………………………………………………………………………………………………..-2 (al menos 1) 
 
Indica el principal 
f_21-¿Desde qué año posee ese seguro? 
(Pasa a f_22) 
__________________Años 
No sabe………………………………………-1 
No contesta………………………………..-2 

 
¿Qué tipo de seguro posee? 
f_22-Incendio……………………………………. 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a f_23) 
f_23-Hurto………………………………………….1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a f_24) 
 

**f_25-¿Cuánto pagó por la prima de dicho seguro en los últimos 12 meses? 
(Pasa a f_26) 
__________________$  
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A TODOS LOS HOGARES 
 
f_27- ¿Algún miembro de este hogar posee algún plan de rentas personales para percibir a partir de determinada 
edad? Considere los contratos de rentas personales, rentas en caso de vida con y sin indemnización en caso de 
muerte. 
Si………………………………………………………………………………………………………1 (pasa a f_28) 
No…………………………………………………………………………………………………….2 (pasa a e_1) 
No sabe……………………………………………………………………………………………98 (pasa a e_1) 
No contesta……………………………………………………………………………………..99 (pasa a e_1) 
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A TODOS LOS HOGARES 
 
g_1-Durante el mes pasado ¿trabajó por lo menos una hora sin considerar los quehaceres del hogar? 
Si……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 (pasa a g_4) 
No……………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 (pasa a g_2) 
No sabe…………………………………………………………………………………………………………………………………….98 (pasa a g_2) 
No contesta………………………………………………………………………………………………………………………………99 (pasa a g_2) 

 
g_2-¿Realizó algún trabajo para afuera o ayudó en algún negocio o colaboró en el cuidado de animales? 
Si………………………………………………………………………………………………………………………………………………1 (pasa a g_4) 
No…………………………………………………………………………………………………………………………………………….2 (pasa a g_3) 
No sabe…………………………………………………………………………………………………………………………………..98 (pasa a g_3) 
No contesta…………………………………………………………………………………………………………………………….99 (pasa a g_3) 

 
               g_3- Aunque no trabajó el mes pasado… ¿tiene algún trabajo al que volverá? 

Si………………………………………………………………………………………………………………………………………………1 (pasa a g_4) 
No…………………………………………………………………………………………………………………………………………….2 (pasa a g_7) 
No sabe…………………………………………………………………………………………………………………………………..98 (pasa a g_7) 
No contesta…………………………………………………………………………………………………………………………….99 (pasa a g_7) 
 
**g_4- ¿Cuánto percibió el mes pasado en TODOS los empleos que posee (valores en pesos uruguayos)? 
Incluya tiques de alimentación, propinas si las hubiera. No considere aguinaldos, salario vacacional ni 
Asignaciones Familiares. 
__________$ (pasa a g_5) 
 

g_5- ¿Calificaría los ingresos del mes pasado como normales, más bajos que lo normal, más altos que lo normal? 
Más alto que lo normal.……………………………………………………………………………………………………………….1 (pasa a g_6) 
Más bajos que lo normal………………………………………………………………………………………………………………2 (pasa a g_6) 
Normales……………………………………………………………………………………………………………………………………..3 (pasa a g_9) 
No sabe………………………………………………………………………………………………………………………………………98  (pasa a g_9) 
No contesta………………………………………………………………………………………………………………………………..99 (pasa a g_9) 
 

**g_6- ¿Aproximadamente cuánto sería lo normal (valores en pesos uruguayos)? 
__________$ (pasa a g_9) 

 
g_7-¿Trabajó por alguna remuneración en los últimos 12 meses? 
Si……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 (pasa a g_8) 
No……………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 (pasa a g_10) 
No sabe……………………………………………………………………………………………………………………………………98 (pasa a g_10) 
No contesta……………………………………………………………………………………………………………………………..99 (pasa a g_10) 
 

**g_8- ¿Cuánto percibió en dicho período (valores en pesos uruguayos)? 
__________$ (pasa a g_9) 

 
g_9-¿Cuántos meses trabajó o realizó actividades por una remuneración en el último año? 
__________Meses (pasa a g_11) 
No sabe…………………………………………………-1 
No contesta…………………………………………..-2 
 
 

SECCIÓN G: 
INGRESOS E HISTORIA LABORAL 
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g_10-¿Por qué motivo principal no ha trabajado en los últimos 12 meses? (pasa a g_11) 
Se encuentra en seguro de paro ...................................................................................... 1 
No encuentra trabajo ....................................................................................................... 2 
Se encuentra jubilado o es pensionista ........................................................................... 3 
Percibe una pensión por discapacidad ............................................................................ 4 
Es exclusivamente estudiante .......................................................................................... 5 
Se dedica exclusivamente al cuidado de personas y/o tareas del hogar ......................... 6 
Se encuentra suspendido o en huelga ............................................................................. 8    
No desea trabajar ............................................................................................................ 9 
Edad avanzada o por problemas de salud ....................................................................... 10 
Otro (especificar) ............................................................................................................. 97 
No sabe ............................................................................................................................ 98 
No contesta ...................................................................................................................... 99 
 
g_15-¿Percibe alguna jubilación actualmente? 
Si……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 (pasa a g_16) 
No……………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 (pasa a g_25) 
No sabe…………………………………………………………………………………………………………………………………….98 (pasa a g_25) 
No contesta………………………………………………………………………………………………………………………………99 (pasa a g_25) 
 
g_16-¿De cuántas cajas diferentes cobra una jubilación? 
______Nº (pasa a g_17) 
No sabe………………………………………………………………………………………………………………………….98 (pasa a g_17; al menos 1) 
No contesta……………………………………………………………………………………………………………………99 (pasa a g_17; al menos 1) 
 
g_17 ¿De cuáles de las siguientes cajas percibe ingresos por jubilación? Para la jubilación de mayor monto  
 

BPS (BPS y AFAP)………………….…1 
Caja Policial……………………..………2 
Caja Militar………………………………3 
Caja Profesional………………………4 
Caja Notarial…………………………….5 
Caja Bancaria……………………………6 
AFAP…………………………………………7 
Otros (especificar).…………………97 
No sabe…………………………………..98 
No contesta…………………………….99 

 
g_20-¿Qué edad tenía cuando comenzó a aportar a la caja de jubilaciones? 
________________ Años 
No sabe………………………..-1 
No contesta………………….-2 
(pasa a g_21) 
 
g_21-¿Durante cuánto tiempo aportó a dicha caja de jubilaciones?  
________________Años  
No sabe………………………..-1 
No contesta………………….-2 
 (pasa a g_22) 
 
g_22-¿Qué edad tenía cuando se retiró por dicha caja de jubilaciones? 
_____________Años  
No sabe………………………..-1 
No contesta………………….-2 
 (pasa a g_23) 
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g_23-¿Cuántos meses percibió esa jubilación en el último año? 
_________________Meses  
No sabe………………………..-1 
No contesta………………….-2 
 (pasa a g_24) 
 

**g_24-¿Cuánto recibió el mes pasado por jubilación (valores en pesos uruguayos)? Considere todas las 
cajas de las que percibe jubilación así como el dinero proveniente de AFAP. 
__________$ (pasa a g_25) 

 
g_25-¿Recibe alguna pensión? Considere pensión a la vejez, pensiones familiares. No considere planes sociales 
Si………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 (pasa a g_26) 
No………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 (pasa a g_28) 
No sabe………………………………………………………………………………………………………………………………98 (pasa a g_28) 
No contesta………………………………………………………………………………………………………………………..99 (pasa a g_28) 
 

**g_26-¿Cuánto recibió el mes pasado por pensiones (valores en pesos uruguayos)?  
__________________$ (pasa a g_27) 

 
g_27-¿Cuántos meses percibió dicha pensión en el último año? 
__________Meses (pasa a g_28) 
No sabe…………………………………………………………………………………………………………………………………….-1 
No contesta………………………………………………………………………………………………………………………………-2 

 
g_28-¿Recibió alguna pensión alimenticia o alguna contribución por divorcio o separación durante el mes pasado?  
Si………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 (pasa a g_29) 
No………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 (pasa a g_31) 
No sabe………………………………………………………………………………………………………………………………98 (pasa a g_31) 
No contesta………………………………………………………………………………………………………………………..99 (pasa a g_31) 
 

**g_29-¿Cuánto recibió durante el mes pasado (valores en pesos uruguayos)?   
_________________$ (pasa a g_30) 

 
g_30-¿Cuántos meses percibió dicha pensión en el último año? 
________Meses (pasa a g_31) 
No sabe………………………………………………………………………………………………………………………………-1 
No contesta………………………………………………………………………………………………………………………..-1 
 
g_31-¿Recibió algún tipo de ayuda del Gobierno durante el mes pasado? Considere Asignaciones Familiares, 
Tarjetas de Uruguay Social, Programas Uruguay Trabaja, etc. 
Si………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 (pasa a g_32) 
No………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 (pasa a g_34) 
No sabe………………………………………………………………………………………………………………………………98 (pasa a g_34) 
No contesta………………………………………………………………………………………………………………………..99 (pasa a g_34) 
 

**g_32-¿Cuánto recibió el mes pasado por ayudas del Gobierno (valores en pesos uruguayos)?  
_______________$ (pasa a g_33) 
No sabe…………………………………………………………………………………..-1 
No contesta……………………………………………………………………………-2 
 

g_33-¿Cuántos meses percibió ayudas del Gobierno en el último año? 
_________Meses (pasa a g_34) 
No sabe………………………………………………………………………………………………………………………………-1 
No contesta………………………………………………………………………………………………………………………..-1 
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g_34-¿Recibió algún tipo de beca durante los últimos 12 meses? 
Si………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 (pasa a g_35) 
No………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 (pasa a g_36) 
No sabe………………………………………………………………………………………………………………………………98 (pasa a g_36) 
No contesta………………………………………………………………………………………………………………………..99 (pasa a g_36) 

 
g_36-¿Recibió algún tipo de ayuda de familiares, o amigos, compañeros de trabajo en los últimos 12 meses?  
Si………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 (pasa a g_37) 
No………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 (pasa a g_38) 
No sabe………………………………………………………………………………………………………………………………98 (pasa a g_38) 
No contesta………………………………………………………………………………………………………………………..99 (pasa a g_38) 

 
**g_37-¿Cuánto recibió por ayudas de familiares o amigos (valores en pesos uruguayos)?   
_________________$ (pasa a g_38) 
 

g_38-¿Recibió algún ingreso adicional extraordinario durante los últimos 12 meses? Considere premios, herencias, 
regalos, donaciones  
Si………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 (pasa a g_39) 
No………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 (pasa a g_40) 
No sabe………………………………………………………………………………………………………………………………98 (pasa a g_40) 
No contesta………………………………………………………………………………………………………………………..99 (pasa a g_40) 

 

 
g_40-¿A qué edad comenzó a trabajar? 
___________Años (pasa a g_41) 
Nunca trabajó……………………………………………………………………………………………………………….-3 (pasa a g_43) 
No sabe…………………………………………………………………………………………………………………………-1 (pasa a g_41) 
No contesta…………………………………………………………………………………………………………………..-2 (pasa a g_41) 

 
g_41-¿En cuántos lugares distintos ha trabajado?  
_____________N° (pasa a g_42) 
No sabe………………………………………………………………………………………………………………………………………-1 
No contesta………………………………………………………………………………………………………………………………..-2 

 
g_42-En el empleo que ha trabajado más tiempo ¿cuánto tiempo trabajó? 
____________Años (pasa a g_43) 
No sabe………………………………………………………………………………………………………………………………………-1 
No contesta…………………………………………………………………………………………………………………………….….-2 
 
g_43-¿Aporta actualmente a alguna caja de jubilaciones?  
Si…………………………………………………………..……1 (pasa a g_45) 
No………………………………………………………………2 (Si g_10=3 pasa a g_53, sino si g_15=1 pasa a g_50, sino pasa a g_44) 
No sabe…………………………………………………….98 (pasa a g_44) 
No contesta………..…………………………………….99 (pasa a g_44) 

 
g_44-¿Aportó en algún momento de su vida laboral a alguna caja de jubilaciones? 
Si………………………………………………………………………………1 (pasa a g_45) 
No…………………………………………………………………………….2 (Si g_40=-3 o g_10=9 pasa a g_53, sino pasa a g_50) 
No sabe……………………………………………………………………98 (pasa a g_45) 
No contesta……………………………………………………………..99 (pasa a g_45) 

 
 

HISTORIA LABORAL: 
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g_45-¿Qué edad tenía cuando comenzó a aportar para su jubilación? Considere la primera Caja a la que comenzó a 
aportar 
_________Años (pasa a g_46) 
No sabe……………………………………………………………………………………………………………………………………..-1 
No responde……………………………………………………………………………………………………………………………..-2 
 
g_46- Considerando el tiempo comprendido entre ese primer aporte y el mes pasado ¿Estuvo algún período de 
tiempo sin realizar aportes para su jubilación? 
Si……………………………………………………………………………………….1 (pasa a g_47) 
No……………………………………………………………………………………..2 (pasa a g_48) 
No sabe……..…………………………………………………………………….98 (pasa a g_48) 
No contesta…………………..…………………………………………………99 (pasa a g_48) 

 
g_47-¿Cuánto tiempo estuvo o ha estado sin aportar para su jubilación? considere todos los períodos en los que 
estuvo sin aportar para su jubilación 
_______Meses/años (Si g_10=9 pasa a g_53, sino pasa a g_48) 
No sabe……………………………………………………………………………………………………………………………………..-1 
No responde………………………………………………………………………………………………………………………………-2 

 
g_48-¿Se encuentra afiliado a alguna AFAP? 
Si……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 (pasa a g_49) 
No……………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 (pasa a g_50) 
No sabe…………………………………………………………………………………………………………………………………….98 (pasa a g_50) 
No contesta………………………………………………………………………………………………………………………………99 (pasa a g_50) 

 
**g_49-¿Cuánto tiene en su cuenta de capitalización individual en la AFAP (valores en pesos uruguayos)?  
____________$ (pasa a g_50) 

 
g_50- ¿A qué edad espera retirarse, es decir no trabajar más? 
________________ Años (Si g_15=1 y g_43=2 pasa a g_53, sino pasa a g_51)  
Ya se encuentra retirado, no piensa trabajar más.……………………….-3  (pasa a g_53) 
No trabajará más……………………………………………………………………………-4 (pasa a g_53) 
No sabe………………………………………………………………………………………….-1 (Si g_44=No pasa a g_53, sino pasa a g_51) 
No responde…………………………………………………………………………………..-2 (Si g_44=No pasa a g_53, sino pasa a g_51) 

 
g_51- ¿Espera poder juntar los años necesarios de trabajo para jubilarse por alguna caja de jubilaciones? Considere 
todos los planes a los que aporta  
Si……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 (pasa a g_52) 
No……………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 (pasa a g_53) 
No sabe…………………………………………………………………………………………………………………………………….98 (pasa a g_53) 
No contesta………………………………………………………………………………………………………………………………99 (pasa a g_53) 

 
**g_52-¿Cuánto espera obtener de jubilación (valores en pesos uruguayos)? Considere el total de las cajas 
de jubilación a las que aporta y la AFAP 
_________________$ (pasa a g_53) 

 
g_53- ¿Realiza Ud. algún otro aporte voluntario para cobrar pensiones a partir de determinada edad? 
Si……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 (pasa a g_54) 
No……………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 (pasa a g_56) 
No sabe…………………………………………………………………………………………………………………………………….98 (pasa a g_56) 
No contesta………………………………………………………………………………………………………………………………99 (pasa a g_56) 
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¿De dónde piensa obtener ingresos para su vejez? 
g_56- Jubilación ............................................................ 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a g_57) 
g_57- Pensión ............................................................... 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a g_58) 
g_58- Rentas de otros gobiernos (pasa a g_59) ........... 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a g_59) 
g_59- Ayuda del Gobierno ............................................ 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a g_60) 
g_60- Ayuda de hijos o familiares ................................. 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a g_61) 
g_61- Continuará trabajando ....................................... 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a g_62) 
g_62- Seguros con ahorro ............................................. 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a g_63) 
g_63- Rentas inmobiliarias ........................................... 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a g_64) 
g_64- Rentas de inversiones ......................................... 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a g_65) 
g_65- Venta de activos ................................................. 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a g_66) 
g_66- Otros (especificar) .............................................. 1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ (pasa a b_1) 
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A TODOS LOS HOGARES 
 
h_1- Pensando ahora en los integrantes del hogar… ¿algún miembro de este hogar tiene algún negocio 
en el que trabaje o no trabaje? Considere la tenencia de un negocio cuando trabaja por cuenta propia con 
o sin local, participaciones en empresas y establecimientos rurales y empresas unipersonales.  
Si………………..…………………….……………………………..……..........................................1  (pasa a h_4) 
No…………………………………………..………….………………………………………………….…..….2  (pasa a h_2) 
No sabe……………………………..………………………………………………………..…................98 (pasa a h_2) 
No contesta………………………..………………………………………………………....................99 (pasa a h_2) 
 

h_2- ¿Algún miembro de este hogar percibe ingresos por la venta de algún producto de elaboración 
propia o ajena, o por la realización de un trabajo por su cuenta? 
Si………………..…………………….……………………………..……........................................1  (pasa a h_4) 
No…………………………………………..………….…………………………………………………….…….2  (pasa a h_3) 
No sabe……………………………..………………………………………………………..…................98 (pasa a h_3) 
No contesta………………………..………………………………………………………....................99 (pasa a h_3) 
 

h_3- ¿Algún miembro de este hogar es propietario de algún establecimiento de explotación rural? 
Considere la tenencia de chacras, fincas, estancias, etc. 
Si………………..…………………….……………………………..……...........................................1  (pasa a h_4) 
No…………………………………………..………….…………………………………………………….…….2  (pasa a h_119) 
No sabe……………………………..………………………………………………………..…................98 (pasa a h_119) 
No contesta………………………..………………………………………………………....................99 (pasa a h_119) 
 

Encuestador: Es importante aclarar al entrevistado que a partir de este momento, se referirá a la actividad 
respondida en la pregunta h_2 como un “negocio” 
 

h_4- ¿Cuántos negocios hay en este hogar? 
__________________ Nº (pasa a h_5) 

No sabe……………………………………………………………………………………..…..............98 (al menos 1) 
No contesta………………………………………………………………………………..................99 (al menos 1) 

 
h_6-¿Se trata de un establecimiento dedicado a la explotación rural? Considere chacras, 
fincas, campos, tambos, etc. 

Si……………………………………1   (pasa a h_7) 
No………………………………….2    (pasa a h_10) 
No sabe………………….………98 (pasa a h_10) 
No contesta……………………99 (pasa a h_10) 

 

 

h_7-¿Cuál es el principal destino de la explotación rural? 
(pasa a h_8) 

Granja, quinta, chacra……………………..1 
Ganadería…………………………………………2 
Agricultura……………………………………….3 
Avícola……………………………………………..4 
Otras (especificar)……………………………97 
No sabe………………….………………………..98 
No contesta……………………………………..99 

 

 

SECCIÓN H: 
NEGOCIOS PROPIEDAD DEL HOGAR 
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h_8-¿Poseen algún tipo de inversión en cultivos en dicho establecimiento? No considere 
contratos de medianería o aparcería, nos ocuparemos de ello más adelante 

Si…………………………………….1 (pasa a h_9) 
No…………………………………..2  (pasa a h_10) 
No sabe………………….……….98  (pasa a h_10) 
No contesta…………………….99  (pasa a h_10) 

 

 
 
 
 
 

 
 

h_10- ¿Cuál es la actividad principal del negocio de [nombre del propietario]? 
(pasa a h_11)  ________________________________________ 

 

 

h_11- ¿Qué porcentaje del negocio le corresponde al hogar? 
(Pasa a h_12)          ______________% 

No sabe……………………………………………..-1 
No contesta……………………………………….-2 

 

 

h_12- ¿Cuánto hace que tiene ese negocio? 
 (pasa a h_13)         ______________Años  

No sabe…………………………………………………….-1 
No contesta………………………………………………-2 

 

 

h_13- ¿Cuántas personas trabajan en el negocio de [nombre del propietario]? 
(pasa a h_14)           _______________N° 

No sabe…………………………………………………….-1 
No contesta………………………………………………-2 

 

 
 
 

h_14- ¿Realiza aportes personales y/o patronales a alguna caja de jubilaciones? 
Si…………………………………………1 (pasa a h_16) 
No……………………………………….2 (pasa a h_15) 
No sabe……………………………….98 (pasa a h_17) 
No contesta………………………….99 (pasa a h_17) 

 

 
 
 

h_15- ¿Por qué no realiza aportes a ninguna caja? 
(pasa a h_17) 

Ingresos insuficientes…………………………1 
No le corresponde………………..……….….2 
Trabaja irregularmente……………………..3 
Otros (especificar)………………………………97 
No sabe………………………………………………98 
No contesta………………………………………..99 

 

 

 
 

 

h_16- ¿Qué forma jurídica tiene la empresa? 
(pasa a h_17) 

Empresa Unipersonal………………………………1 
Cooperativa…………..………………………………..2 
S.A.………………………………………………………….3 
S.R.L.………………………………………………………..4 
Otras (especificar)…………………………………..97 
No sabe……………………………………………………98 
No contesta…………………………………………….99 
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h_17- ¿Cómo se inició en el negocio? 
Compró el negocio………………………………………1 (pasa a h_18)       
Creó el negocio……………………………………………2 (Si h_3=1 o h_6=1 pasa a h_21, sino pasa a h_29) 

Lo heredó…………………………………………………….3 (pasa a h_19) 
Lo recibió como obsequio……………………………4 (pasa a h_20)  
Fue convertido en socio………………………………5 (Si h_3=1 o h_6=1 pasa a h_21, sino pasa a h_29)       
No sabe………………………………………………………..98 (Si h_3=1 o h_6=1 pasa a h_21, sino pasa a h_29) 
No contesta………………………………………………….99 (Si h_3=1 o h_6=1 pasa a h_21, sino pasa a h_29) 

 
**h_29- ¿Podría decirme el valor de los bienes que conforman el negocio de 
[nombre del propietario] (valores en pesos uruguayos)?  
Considere dinero, herramientas, maquinaria, vehículos, materias primas y 
locales, cuentas a cobrar, mercadería para vender, etc. 
(pasa a h_30) 

 

 
 
 

________$ 
 
 

**h_30- ¿En cuánto cree que puede vender [nombre del propietario] hoy su 
negocio (valores en pesos uruguayos)? Indique por favor la parte que le 
corresponde a su hogar en caso de que el negocio sea compartido y después 
de saldar las deudas pendientes. 
 (pasa a h_31) 

 

 
 
 

________$ 
 

**h_32-¿Podría decirme cuánto dinero recibió su hogar por el negocio de 
[nombre del propietario] en los últimos 12 meses (valores en pesos 
uruguayos)? Considere salarios, retiros de caja, mercadería para consumo 
propio 
 (pasa a h_33) 

 

 
 
 

________$ 
 

¿Cuáles de los siguientes medios emplea para cobrar 
los ingresos de su empresa? 
h_33-Depósitos y transferencias en cuentas 
bancarias………………………...………..(pasa a h_34) 
h_34-Cheques…………………………..(pasa a h_35) 
h_35-Dinero en efectivo…..………(pasa a h_36) 
h_36-Tarjetas de crédito…………..(pasa a h_37) 
h_37-Tarjetas de débito…….…….(Si h_13=1 pasa a h_43, sino 
pasa a h_38) 

 

 
 
 
 

1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
 

¿Cuáles de los siguientes medios emplea para pagar los 
salarios del personal de su empresa? 
h_38–Depósitos y Transferencias en cuentas 
bancaria…………………………...……………………..…(pasa a h_39) 
h_39 –Cheques…………………..…………………..….(pasa a h_40) 
h_40- Efectivo………………………..…………………..(pasa a h_41) 
h_41 –Tickets (alimentación, transporte)……(pasa a h_42) 

 

 
 
 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
 

¿Cuáles de los siguientes medios emplea para pagar los 
restantes gastos de su empresa como compras de 
materiales, alquileres, reparaciones, costos, etc.? 
h_43–Depósito o transferencia en cuenta 
bancaria…………………………….……..(pasa a h_44) 
h_44 –Cheques…………………..……(pasa a h_45) 
h_45- Efectivo…………………………..(pasa a h_46) 
h_46 – Tarjeta de crédito.…………(pasa a h_47) 

 

 
 
 
 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
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h_47-Durante los últimos 12 meses, los ingresos de este 
negocio fueron… 

Mayores que los gastos (pasa a h_48)…………………………………. 
Menores que los gastos (pasa a h_53) ……………………………….. 

    Iguales a los gastos………………………………………………………………. 
    (Si h_13<19 pasa a h_54 sino pasa a h_107) 

No sabe……………………………………………………..………………………… 
    (Si h_13<19 pasa a h_54 sino pasa a h_107) 

No contesta…..…………………………………………………………………… 
   (Si h_13<19 pasa a h_54 sino pasa a h_107) 

 

 
 

1 
2 
3 
 
98 
 
99 

**h_48-¿Cuáles fueron los beneficios totales de 
este negocio en los últimos 12 meses (en pesos 
uruguayos)? 
(pasa a h_49) 

 

 
 

_________$ 
 

¿Cuál fue el destino de dichos beneficios? 
h_49-Ahorró………………………………(pasa a h_50) 

h_50-Invirtió en el negocio………..(pasa a h_51) 

h_51-Destinó dinero al hogar….…(pasa a h_52) 

h_52-Pagó deudas……………………..(Si h_13<19 pasa a h_54 

sino pasa a h_107) 

 

 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
 

h_54-¿Ha recibido [nombre del propietario]  algún tipo 
de asesoría para llevar la contabilidad, realizar 
gestiones ante el Estado y/o apoyar la administración 
del negocio? 
(pasa a h_55) 

Si…………..…………………………………………….. 
No………………….……….…………………………… 
No sabe………………….…….……………………… 
No contesta………………….…………………….. 

 

 
 
 
 
 

1 
2 
98 
99 

SOLO PARA AQUELLAS EMPRESAS QUE POSEEN HASTA 19 EMPLEADOS INCLUSIVE. 
 

Ahora le voy a realizar algunas preguntas acerca del acceso al crédito de su empresa. Comenzaremos 
preguntando acerca de las deudas y del crédito que otorgan los bancos. Luego preguntaremos por el 
crédito que otorgan las instituciones de micro finanzas. 
 
¿Con cuáles de las siguientes instituciones tiene o ha tenido deudas en los últimos 12 meses por motivo 
de su negocio? Considere los préstamos que se encuentren a nombre de la empresa como aquellos que se encuentran a título 

personal pero que destinó a su negocio. 

h_55-Bancos…………………….…………………….…..(pasa a h_56) 
h_56-Proveedores…….….…………………….………(pasa a h_57) 
h_57-Instituciones de microfinanzas…………..(pasa a h_58) 
h_58-Organismos del Estado…..………………….(pasa a h_59) 
h_59-Casas financieras…………….…………..……(pasa a h_60) 
h_60-Particulares (familiares, amigos, etc.)…(pasa a h_61) 

 
 

1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
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¿Para financiar cuáles de los siguientes rubros solicitó créditos en los últimos 12 meses?  
h_62-Compra de local……………………..(pasa a h_63) 
h_63-Compra de vehículo……………….(pasa a h_64) 
h_64-Compra de maquinarias………….(pasa a h_65) 
h_65-Compra de materia prima………(pasa a h_66) 
h_66-Pago de salarios………………………(pasa a h_67) 
h_67-Otros gastos corrientes..…………………(Si h_55=1, 
pasa a h_68, sino si h_56=1 pasa a h_79, sino h_57=1 
pasa a h_80, sino h_58=1 pasa a h_88, sino h_59=1 pasa a 
h_89, sino si h_60=1 pasa a h_90, sino h_61=1 pasa a 
h_91) 

 

1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 

 

h_92- ¿Alguna vez solicitó crédito bancario a nombre de la empresa?  
 
Sí y se lo concedieron…….…………..1  
(Si h_57=2 pasa a h_95, sino si h_57=1 y h_14=1 pasa a h_99, sino si h_57=1 y h_14 distinto de 1 pasa a h_107) 

Sí, pero se lo negaron…………………2 (pasa a h_94) 
Sí, pero está pendiente………………3  
(Si h_57=2 pasa a h_95, sino si h_57=1 y h_14=1 pasa a h_99, sino si h_57=1 y h_14 distinto de 1 pasa a h_107) 

No…………………….….……………………..4 (pasa a  h_93) 
No sabe…………..…..…..…………..…….98  
(Si h_57=2 pasa a h_95, sino si h_57=1 y h_14=1 pasa a h_99, sino si h_57=1 y h_14 distinto de 1 pasa a h_107) 

No contesta…….…………………………..99  
(Si h_57=2 pasa a h_95, sino si h_57=1 y h_14=1 pasa a h_99, sino si h_57=1 y h_14 distinto de 1 pasa a h_107) 

 
h_93-¿Por qué razones nunca lo hizo? 
No lo ha necesitado…….…………....…………....…………... 
No reúne las condiciones…………..…………....…………... 
Son muy caros…...…..…………..…….…………....…………... 
No sabe cómo solicitarlo……..…….…………....…………... 
No quiere endeudarse……………...…………....…………... 
Otros (especificar)…..…………..… .…………... .…………... 
No sabe………………………………….....…………....…………... 
No contesta…….………………………...…………....…………... 
(Si h_57=2 pasa a h_95, sino si h_57=1 y h_14=1 pasa a h_99, 
sino si h_57=1 y h_14 distinto de 1 pasa a h_107) 

 

 
1 
2 
3 
4 
5 
97 
98 
99 

 

h_95-¿Alguna vez ha pedido dinero prestado a 
instituciones de micro crédito o micro finanzas para 
su negocio? 
Sí y se lo concedieron…….…………..1 (pasa a h_96) 
Sí, pero se lo negaron…………………2 (pasa a h_98) 
Sí, pero está pendiente………………3 (pasa a h_96) 
No…………………….….……………………..4 (pasa a  h_97) 
No sabe…………..…..…..…………..….. 98 
(Si h_14=1 pasa a h_99, sino pasa a h_107) 

No contesta…….………………………… 99 
(Si h_14=1 pasa a h_99, sino pasa a h_107) 
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h_97- ¿Por qué razones no se contactó con estas 
instituciones?  
No ha necesitado crédito…………..…………..……………….. 
No conoce instituciones que ofrecen créditos a 
microempresas………………………………………………………… 
Las condiciones que ofrecen no han gustado………….. 
Porque no reúne las condiciones…………………………….. 
No quiere endeudarse…………………………………………….. 
Otros (especificar)…………………………………………………… 
No sabe…………………………………………………………………… 
No contesta……………………………………………………………. 
(Si h_14=1 pasa a h_99, sino pasa a h_107) 

 

 
1 
 
2 
3 
4 
5 
97 
98 
99 

h_99-¿Ha empleado la modalidad de leasing para 
el financiamiento de inmuebles o vehículos para su 
negocio en los últimos 12 meses?  
Si………………………………………………… 1 
No……………….…………………….……….. 1 
No sabe…………………………….…..…… 98 
No contesta…………………………........ 99 
(Pasa a h_100) 

 

 
 
 
 
 

¿Ha contratado alguno de los siguientes seguros 
para su negocio?  
h_100-Daños en propiedad…………………..(pasa a h_101) 
h_101-Responsabilidad civil (terceros)….(pasa a h_102) 
h_102-Transporte…………………………..….…(pasa a h_103) 
h_103-Paralización de actividad………..….(pasa a h_104) 
h_104-Avería o rotura de maquinaria…..(pasa a h_105)  
h_105-Accidentes personales……………….(pasa a h_106) 
h_106-Otros (especificar)………………….….(pasa a h_107) 

 

 
 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
1.Si___ 2.No ___ 98.NS___ 99.NC___ 
 

h_107- ¿Algún miembro del hogar ha recurrido a préstamos personales para financiar el negocio en los 
últimos 12 meses? 
Si……………………………………………………………………………………………………………………………………..1 (pasa a h_108) 
No…………….…………………….……………………………………………………………………………………………….2 (pasa a h_119) 
No sabe…………………………………………………………………………………………………………….………..….98 (pasa a h_119) 
No contesta…………………………......................................................................................99 (pasa a h_119) 

 
h_118-¿Por qué recurrió a esa forma de financiamiento? [Indique el motivo principal] 
(Pasa a h_119) 
Única forma a la que accedió………………………………………………………1 
Vía rápida de acceso al crédito….....................................................2 
Más sencillo acceder…………………....................................................3 
Menores condiciones de acceso……………………………………………….…4 
Otras (especificar)………………………………………………………………………97 
No sabe…………………………….…..……………………………………………………98 
No contesta………………………….........................................................99 
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A TODOS LOS HOGARES 
 
h_119-¿Realizó en los últimos 12 meses inversiones en ganado a capitalización o inversiones en cultivos 
con contratos de medianería o aparcería? 
Si……………..…………………………………………………………………..……............................................1  (pasa a h_120) 
No…………………………………..…………………..……….……………………………….………………………….……..2  (pasa a h_122) 
No sabe………………………………………………………………….………………………………..…..................98 (pasa a h_122) 
No contesta…………………………………………………………………………………………….......................99 (pasa a h_122) 

 
h_122- Además del negocio antes mencionado ¿Hay algún otro negocio en el hogar? 
Si……………..…………………………………………………………………..……...............................................1 (pasa a h_123) 
No……………………………………..…………………..……….……………………………………………………….……..2 (pasa a h_125) 
No sabe………………………………………………………………….………………………………..…....................98 (pasa a h_125) 
No contesta………………………………………………………………………………………………......................99 (pasa a h_125) 

 


