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GASTOS DE OTROS PERIODOS

1. LOCALIZACIÓN
Provincia

Dirección

Cantón
Distrito
No de Teléfono

UPM

Vivienda

Hogar

3. SEMANA DE LA ENTREVISTA

2. DECENA
Fecha de Inicio

Fecha de Finalización

6. RESPONSABLES DE LA ENTREVISTA
Nombre del entrevistador (a)
Nombre del Supervisor (a)

Observaciones:



Para las preguntas, ¿Dónde lo adquirió? ¿Cómo lo adquirió? por favor anote la respuesta según los siguientes códigos:

¿Dónde lo adquirió?
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Supermercado
Centro Comercial
Bar / discoteca
Carnicería / pescadería
Feria del agricultor
Verdulería
Mercado municipal
Pulpería o minisuper
Comedor en lugar de trabajo
Comedor escolar y colegial
Comedor universitario
Plaza de comidas
Restaurante / soda / cafetería / heladería
Almacén de electrodomésticos y de tecnologías
Bazar/pasamanería / pañalera
Gasolinera y estación de servicio
Laboratorio / clínica / centro médico
Ópticas / tiendas de artículos ortopédicos y clínicos
Tienda de ropa / zapatería / perfumería
Tienda por departamentos
Veterinaria / tienda para animales

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
49.

Salones de estética o belleza
Centro recreativos / deportivos (estadios)
Vendedor ambulante o a domicilio
Producción propia
Retiro del negocio
Recibido gratuitamente de empresa privada
Recibido o comprado a otros hogares
Local de artículos usados
Local especializado
En el exterior
Por Internet (compras)
CEN-CINAI
Centro diurno de ancianos
Hogar comunitario
Instituciones educativas privadas
Instituciones educativas públicas
Otras instituciones del Estado
Organización religiosa
Otras Instituciones Sin Fines de Lucro
Otro

09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

A crédito
Recibido de otros hogares
Recibido gratuitamente de otras empresas privadas
Recibido de instituciones públicas o benéficas
Canje de puntos de tarjeta
Cupones de alimentación
Contrato de arrendamiento o leasing
Otro

¿Cómo pagó o adquirió el producto?
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Pago en efectivo
Tarjeta de débito
Tarjeta de crédito
Trueque
Fiado
Producción propia
Retiro del negocio
Remuneración en especie
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Servicios generales de la vivienda ................................................................................................................................ 4
Servicios de comunicación ............................................................................................................................................ 6
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SECCION A. GASTO MENSUAL
SERVICIOS GENERALES DE LA VIVIENDA

¿Cómo lo pagó o adquirió?
01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
04. Trueque
08. Remuneración en especie
10. Recibido de otros hogares
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
16. Otro

TENGA PRESENTE DEL FORMULARIO 
Sección A: preg 2/ Sección B: preg / Sección J-50: preg 2 y
25/ Sección J-502: preg 0 y 2.
Cualquier aclaración pertinente no olvide anotarla en el espacio para observaciones.
Recuerde sumar los gastos de la vivienda principal y
la de veraneo.
¿En el MES anterior usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en….
Código

Servicio

(1)
ALQUILERES
(1602)

...alquiler de la vivienda que ocupa el hogar?

(1603)

...alquiler de otra vivienda para vacacionar o para recreación?

(1600) ...alquiler de cochera?

OTROS GASTOS DE LA VIVIENDA
(1612)

...servicio de vigilancia (guarda, ADT)?

(1611)

...cuotas para mantenimiento de condominios?

FUENTES DE ENERGÍA
(1631)

...electricidad? (kilovattios)

(1633)

...recarga de gas licuado? (libras)

(1636)

...leña?

(1635)

…carbón? (kilogramos)

(1630)

...instalación o reconexión de medidor de electricidad?

(880499)
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¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?
(Precio de
contado)

(02)

(03)

¿Cuál fue su
¿Cómo lo pagó
destino?
o adquirió? 1-Propio Hogar
2- Otro Hogar
3- ISFL
(05)

(06)

GASTO MENSUAL
SERVICIOS GENERALES DE LA VIVIENDA

¿Cómo lo pagó
o adquirió?
adquirió?
01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
04. Trueque
08. Remuneración en especie
10. Recibido de otros hogares
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
16. Otro

TENGA PRESENTE DEL FORMULARIO 
Sección A: preg 5/ Sección J-50: preg 24/Sección J-502: preg .
Cualquier aclaración pertinente no olvide anotarla
en el espacio para observaciones.
Recuerde sumar los gastos de la vivienda principal y
la de veraneo.
¿En el MES anterior usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en….
Código

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?
(por mes)

(1)

(02)

(03)

¿Cómo lo pagó ¿Cuál fue su
o adquirió?
destino?
1-Propio Hogar
2- Otro Hogar
3- ISFL
(05)
(06)

SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
(1651)

...suministro de agua y alcantarillado? (m3)

(1650)

...instalación o reconexión de medidor de agua?

SERVICIOS E IMPUESTOS MUNICIPALES
(1661)

...servicios públicos municipales? (basura, alcantarillas, parques, etc.)

(1660)

...impuesto territorial? (bienes inmuebles)

(880599)
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GASTO MENSUAL
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

¿Cómo lo pagó
o adquirió?
adquirió?
01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
08. Remuneración en especie
10. Recibido de otros hogares
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
16. Otro

TENGA PRESENTE DEL FORMULARIO 
Sección B: preg 4/ Sección J-50: preg 26 y 27/ Sección J-502: preg 8.
¿En el MES anterior algún miembro del hogar adquirió o estuvo suscrito a...
Código

¿Qué
cantidad?

(1)

(02)
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PARA HOGAR

(1681)

...servicio telefónico residencial del hogar?

(1680)

...servicio de internet residencial?

(1676)

...instalación o reconexión de línea telefónica residencial?

(1675)

...instalación, reconexión a internet?

(1684)

...servicio de televisión por cable?

(1673)

...envío de paquetes o encomiendas?

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MÓVIL POSTPAGO
(1709)

...servicio telefónico celular postpago sin plan?

(1710)

…servicio de internet celular sin plan?

(1704)

…servicio o facilidad Black Berry?

(1701)

…data card sin plan?

(1700)

…data card con plan?

(1702)

…tableta con plan?

(880699)
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Monto del ¿Cómo lo pagó ¿Cuál fue su
último recibo o adquirió?
destino?
1-Propio Hogar
2- Otro Hogar
3- ISFL
(03)
(05)
(06)

GASTO MENSUAL
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MÓVIL

¿Cómo lo pagó
o adquirió?
adquirió?
01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
08. Remuneración en especie
10. Recibido de otros hogares
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
16. Otro

TENGA PRESENTE DEL FORMULARIO 
Sección B: preg 4/ Sección J-50: preg 26 y 28/ Sección J-502: preg 8.
¿En el MES anterior algún miembro del hogar adquirió o estuvo suscrito a...
Código

¿Qué
cantidad?

(1)

(02)

Monto del ¿Cómo lo pagó ¿Cuál fue su
último recibo o adquirió?
destino?
1-Propio Hogar
2- Otro Hogar
3- ISFL
(03)
(05)
(06)

SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL POSTPAGO CON PLAN
(1708)

...servicio de telefonía celular postpago con plan?
Operadora:
Nombre del plan:
Plazo:
¿Que incluye el plan?

(5351)

O Teléfono

(5352)

(5380)

O2 Internet
O Mensajes multimedia (MMS)
O4 Otros

(1708)

...servicio de telefonía celular postpago con plan?

(5353)

Operadora:
Nombre del plan:
Plazo:
¿Que incluye el plan?
(5351)
(5352)
(5353)
(5380)

O Teléfono
O2 Internet
O Mensajes multimedia (MMS)
O4 Otros

(880799)
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GASTO MENSUAL
SERVICIOS PARA EL HOGAR

¿Cómo lo pagó o adquirió?
01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
04. Trueque
08. Remuneración en especie
10. Recibido de otros hogares
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
16. Otro

TENGA PRESENTE DEL FORMULARIO 
Sección B, preg 7.
¿En el MES anterior usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en….
Código

¿Qué cantidad
horas por
semana?

¿Cuánto
gastó?
(Precio de
contado)

(1)

(02)

(03)

SERVICIO DOMÉSTICO
(1732) ...labores de jardinería?
(1730) ...cuidado de niños(as) u otros miembros del hogar?
(1733) ...labores varias del hogar (lavar, planchar, cocinar, limpiar, etc.)?
(1734) ...manejo del vehículo del hogar?

SERVICIO DE TINTORERÍA Y LAVANDERÍA
(1752) ...lavado o limpieza de prendas de vestir?
(1751) ...lavado o limpieza de tejidos del hogar? (cortinas, sábanas, etc.)
(1750) ...lavado o limpieza de alfombras?

OTROS SERVICIOS PARA LOS MIEMBROS DEL HOGAR
(1771) …enfermeros para cuidado de pacientes en el hogar?
(1772) …guardaespaldas?

(880899)
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¿Cómo lo pagó ¿Cuál fue su
o adquirió?
destino?
1-Propio Hogar
2- Otro Hogar
3- ISFL
(05)
(06)

GASTO MENSUAL
SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS

¿Cómo lo pagó o adquirió?

¿Dónde lo adquirió?
02. Centro comercial
23. Centro recreativos / deportivos (estadios)
30. Local especializado
32. Por Internet
38. Otras instituciones del Estado
49. Otro

01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
04. Trueque
08. Remuneración en especie
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
13. Canje de puntos
16. Otro

¿En el MES anterior usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en….
Código

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?
(Precio de
contado)

¿Dónde lo
adquirió?

(1)

(02)

(03)

(04)

¿Cómo lo pagó ¿Cuál fue su
destino?
o adquirió?
1-Propio Hogar
2- Otro Hogar
3- ISFL
(05)

(06)

SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES
(1782) …cuota del gimnasio?
(1801) …mensualidad e inscripción de clubes recreativos?
…entradas a parques nacionales, museos,
(1789) reservas biológicas, etc?
(1784) …entradas a parques de diversiones?
(1786) …entradas a conciertos?

SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICOS Y REVISTAS (Especificar nombre del periódico o revista)
(1830) …suscripción de periódico?
(1831) …suscripción de revista?

(880999)
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GASTO MENSUAL
SERVICIOS DE CUIDO

¿Cómo lo pagó o adquirió?
01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
04. Trueque
08. Remuneración en especie
10. Recibido de otros hogares
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
16. Otro

TENGA PRESENTE DEL FORMULARIO 
Sección J-50: preg 22.
¿En el MES anterior usted o algún miembro del hogar utilizó servicios como….
Código

¿Qué cantidad
de miembros
del hogar?

¿Cuánto
gastó?
(Precio de
contado)

(1)

(02)

(03)

SERVICIOS DE CUIDO
(1845) …cuidado de niños en otro hogar?
(1846) …guardería y centros infantiles?
(1842) ...albergue para personas discapacitadas con alojamiento?
(1841) …albergue de ancianos sin alojamiento?
(1840) …albergue de ancianos con alojamiento?
(1843) …albergues de recuperación de enfermos? (drogadictos, alcohólicos y otros)

(881099)
0

¿Cómo lo pagó ¿Cuál fue su
destino?
o adquirió?
1-Propio Hogar
2- Otro Hogar
3- ISFL
(05)

(06)

GASTO MENSUAL
ENSEÑANZA FORMAL PRIMARIA Y SECUNDARIA

¿Dónde lo adquirio?

¿Cómo lo pagó o adquirió?
01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
08. Remuneración en especie
09. A crédito
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
16. Otro

¿En el MES anterior usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en….
Código

¿Cuánto gastó?
(Por mes)

¿Cómo lo pagó o
adquirió?

(1)

(03)

(05)

¿Cuál fue su
destino?
1-Propio Hogar
2- Otro Hogar
3- ISFL
(06)

...ASISTENCIA MENSUAL A...
(1862) …maternal?
(1863) …prekinder, kinder y preparatoria?
(1860) …primaria?
(1861) …secundaria?

MATRÍCULA Y OTROS GASTOS
(1866) …matrícula de maternal?
(1867) …matrícula de prekinder, kinder y preparatoria?
(1864) …matrícula de primaria?
(1865) …matrícula de secundaria?
(1868) …clases o tutorías particulares?
(1876) …patronato escolar?
(1877) …transporte escolar?
(1871) …cuotas por materiales?

LIBROS DE TEXTO
(1874) …libros de texto para primaria?
(1875) …libros de texto para secundaria?

(881199)


GASTO MENSUAL
ENSEÑANZA FORMAL UNIVERSITARIA Y PARAUNIVERSITARIA

¿Dónde lo adquirio?

¿Cómo lo pagó o adquirió?
01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
08. Remuneración en especie
09. A crédito
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
16. Otro

¿En el MES anterior usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en….
Código

¿Cuánto gastó?
(Por mes)

¿Cómo lo pagó o
adquirió?

(1)

(03)

(05)

MATRÍCULA Y CURSOS
(1890) …matrícula de educación parauniversitaria o técnica?
(1891) …matrícula de educación universitaria?
(1892) …matrícula de educación universitaria postgrado?
(1893) …cursos parauniversitarios o técnicos?
(1894) …cursos universitarios?
(1895) …cursos de postgrado?

OTROS GASTOS DE EDUCACIÓN
(1903) …pagos por autentificación de certificados de estudio?
(1904) …pagos por derechos de examen?
(1897) …clases o tutorias particulares?
(1902) …libros de texto?
(1896) …antologías?
(1899) …materiales para estudiantes de ingenierías?
(1898) …materiales para estudiantes de salud?

(881299)
2

¿Cuál fue su
destino?
1-Propio Hogar
2- Otro Hogar
3- ISFL
(06)

GASTO MENSUAL
MATERIALES ESCOLARES Y DE OFICINA

¿Dónde lo adquirió?
01. Supermercado
02. Centro comercial
07. Mercado municipal
08. Pulpería o minisúper
15. Bazar/pasamanería /
pañalera
20. Tienda por departamentos
24. Vendedor ambulante o
a domicilio
25. Producción propia
26. Retiro del negocio

¿Cómo lo pagó o adquirió?
27. Recibido gratuitamente
de empresa privada
28. Recibido o comprado
a otros hogares
30. Local especializado
31. En el exterior
32. Por Internet
39. Organización religiosa
40. Otras Instituciones
Sin Fines de Lucro
49. Otro

01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
04. Trueque
05. Fiado
07. Retiro del negocio
08. Remuneración en especie
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
13. Canje de puntos de tarjeta
16. Otro

¿En el MES anterior usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en….
Código

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?
(Precio de
contado)

¿Dónde lo
adquirió?

(1)

(02)

(03)

(04)

¿Cómo lo pagó ¿Cuál fue su
destino?
o adquirió?
1-Propio Hogar
2- Otro Hogar
3- ISFL
(05)
(06)

MATERIALES ESCOLARES Y DE OFICINA
(1933)

…cuadernos?

(1947)

…lapiceros?

(1949)

…lápiz de escribir?

(1943)

…hojas blancas o rayadas?

(1924)

…borradores?

(1939)

…goma líquida?

(1948)

…lápices de color?

(1928)

…cartulina?

(881399)


GASTO MENSUAL
LIBROS, MATERIALES Y ARTÍCULOS IMPRESOS O GRABADOS

¿Cómo lo pagó o adquirió?

¿Dónde lo adquirió?
01. Supermercado
02. Centro comercial
07. Mercado municipal
08. Pulpería o minisúper
15. Bazar/pasamanería /
pañalera
20. Tienda por departamentos
24. Vendedor ambulante o
a domicilio
25. Producción propia
26. Retiro del negocio

27. Recibido gratuitamente
de empresa privada
28. Recibido o comprado
a otros hogares
30. Local especializado
31. En el exterior
32. Por Internet
39. Organización religiosa
40. Otras Instituciones
Sin Fines de Lucro
49. Otro

01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
04. Trueque
05. Fiado
07. Retiro del negocio
08. Remuneración en especie
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
13. Canje de puntos de tarjeta
16. Otro

¿En el MES anterior usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en….
Código

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?
(Precio de
contado)

¿Dónde lo
adquirió?

(1)

(02)

(03)

(04)

LIBROS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS
(2007)

…novelas, cuentos, poesía,etc.?

(2003)

…diccionario?

(2004)

…enciclopedia?

(2012)

…mapa?

(2013)

…tarjetas (toda ocasión)?

ARTÍCULOS GRABADOS
(2034) …CD de música?
(2038) …DVD de películas?
(2036) …CD interactivos o de cursos grabados?

(881499)
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¿Cómo lo pagó ¿Cuál fue su
destino?
o adquirió?
1-Propio Hogar
2- Otro Hogar
3- ISFL
(05)
(06)

GASTO MENSUAL
MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA GRABAR O IMPRIMIR

¿Dónde lo adquirió?
01. Supermercado
02. Centro comercial
07. Mercado municipal
08. Pulpería o minisúper
15. Bazar / pasamanería /
pañalera
20. Tienda por departamentos
24. Vendedor ambulante o
a domicilio
25. Producción propia
26. Retiro del negocio

¿Cómo lo pagó o adquirió?
27. Recibido gratuitamente
de empresa privada
28. Recibido o comprado
a otros hogares
30. Local especializado
31. En el exterior
32. Por Internet
39. Organización religiosa
40. Otras Instituciones
Sin Fines de Lucro
49. Otro

01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
04. Trueque
05. Fiado
07. Retiro del negocio
08. Remuneración en especie
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
13. Canje de puntos de tarjeta
16. Otro

¿En el MES anterior usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en….
Código

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?
(Precio de
contado)

¿Dónde lo
adquirió?

(1)

(02)

(03)

(04)

¿Cómo lo pagó ¿Cuál fue su
destino?
o adquirió?
1-Propio Hogar
2- Otro Hogar
3- ISFL
(05)
(06)

ARTÍCULOS PARA GRABAR
(2053)

…CD en blanco? (para grabar)

(2054)

…DVD en blanco? (para grabar)

(2056)

…disco duro externo?

(2051)

…llave maya?

ARTÍCULOS PARA IMPRIMIR
(2070) …cartuchos de tinta para impresora?

(881599)
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GASTO MENSUAL
BIENES Y SERVICIOS PARA EL CUIDADO PERSONAL

¿Dónde lo adquirió?

¿Cómo lo pagó o adquirió?

01. Supermercado
02. Centro comercial
07. Mercado municipal
08. Pulpería o minisúper
15. Bazar/pasamanería / pañalera
20. Tienda por departamentos
22. Salones de estética o belleza
24. Vendedor ambulante o a domicilio
25. Producción propia
26. Retiro del negocio
27. Recibido gratuitamente de empresa privada
28. Recibido o comprado a otros hogares
30. Local especializado
31. En el exterior
32. Por Internet
39. Organización religiosa
40. Otras Instituciones Sin Fines de Lucro
49. Otro

01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
04. Trueque
05. Fiado
07. Retiro del negocio
08. Remuneración en especie
09. A crédito
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
13. Canje de puntos de tarjeta
16. Otro

¿En el MES anterior usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en….
Código

¿Qué
cantidad?

(1)

(02)
BIENES Y SERVICIOS PARA EL CUIDADO PERSONAL

(2114) …perfume o colonia?
(2128) …tintes para cabello?
(2091) …cremas de tratamiento facial?
(2086) …bloqueador o bronceador solar?
(2155) …corte de cabello hombre?
(2156) …corte de cabello mujer?
(2169) …teñido de cabello?
(2159) ...manicure?
(2158) …limpieza facial?
(2161) …masajes no terapéuticos?
(2163) ...pedicure?

(881699)
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¿Cuánto
gastó?
(Precio de
contado)
(03)

¿Dónde lo
adquirió?

(04)

¿Cómo lo pagó ¿Cuál fue su
destino?
o adquirió?
1-Propio Hogar
2- Otro Hogar
3- ISFL
(05)

(06)

GASTO MENSUAL
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS

¿Dónde lo adquirió?

¿Cómo lo pagó o adquirió?

01. Supermercado
02. Centro comercial
07. Mercado municipal
17. Laboratorio / clínica / centro médico
26. Retiro del negocio
27. Recibido gratuitamente de empresa privada
28. Recibido o comprado a otros hogares
30. Local especializado
31. En el exterior
32. Por Internet
49. Otro

01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03 .Tarjeta de crédito
04. Trueque
07. Retiro del negocio
08. Remuneración en especie
09. A crédito
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
13. Canje de puntos de tarjeta
16. Otro

¿En el MES anterior usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en….
Código

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?
(Precio de
contado)

¿Dónde lo
adquirió?

(1)

(02)

(03)

(04)

¿Cómo lo pagó ¿Cuál fue su
destino?
o adquirió?
1-Propio Hogar
2- Otro Hogar
3- ISFL
(05)

(06)

...MEDICAMENTOS PARA...
(2194) …diabetes?
(2190) …colesterol?
(2211) …presión alta?
(2189) …cáncer?
(2228) …vitaminas y minerales?
(2181) ...anticonceptivos orales (inyectables y parches)?
(2224) …productos homeopáticos?
(2199) …gastritis?
(2205) …nervios, ansiedad, estrés o depresión?
(2207) …osteoporosis?
(2192) …colitis?
(2219) …tiroides?
(2227) …vacunas?

(881799)
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SECCIÓN B. GASTO TRIMESTRAL
ARTÍCULOS DE COCINA, VAJILLA Y UTENSILIOS PARA EL HOGAR

¿Dónde lo adquirió?

¿Cómo lo pagó o adquirió?

01. Supermercado
02. Centro comercial
07. Mercado municipal
08. Pulpería o minisúper
14. Almacén de electrodomésticos y de tecnologías
15. Bazar/pasamanería / pañalera
20. Tienda por departamentos
24. Vendedor ambulante o a domicilio
25. Producción propia
26. Retiro del negocio
27. Recibido gratuitamente de empresa privada
28. Recibido o comprado a otros hogares
31. En el exterior
32. Por Internet
49. Otro

01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03 .Tarjeta de crédito
04. Trueque
0.5 Fiado
07. Retiro del negocio
08. Remuneración en especie
09. A crédito
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
13. Canje de puntos de tarjeta
16. Otro

¿En los TRES MESES anteriores usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en….
¿Cuánto
¿Cuál fue su
¿Qué
gastó? ¿Dónde lo ¿Cómo lo
destino?
cantidad? (Precio de adquirió? pagó o
1-Propio
Hogar
adquirió?
contado)
2- Otro Hogar
3- ISFL

Código

(1)

(02)

(03)

ARTÍCULOS DE COCINA, VAJILLAS Y UTENSILIOS PARA EL HOGAR
(2510) …vasos?
(2430) …cuchara o cucharita?
(2431) …cuchillos de cocina?
(2473) …platos?
(2460) …ollas de metal?
(2503) …tenedores?
(2448) …juego de cubiertos?
(2509) …vajilla?
(2421) …chupón?

(881899)
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(04)

(05)

(06)

Compras a crédito
Plazo en
meses

(07)

Abono y
primas
pagadas en el
último mes

(08)

GASTO TRIMESTRAL
ROPA PARA NIÑOS Y NIÑAS

TENGA PRESENTE DEL FORMULARIO 
Sección J-50: preg 20.

¿Dónde lo adquirió?

¿Cómo lo pagó o adquirió?

01. Supermercado
02. Centro comercial
07. Mercado municipal
15. Bazar / pasamanería / pañalera
19. Tienda de ropa / zapatería / Perfumería
20. Tienda por departamentos
24. Vendedor ambulante o a domicilio
25. Producción propia
26. Retiro del negocio
27. Recibido gratuitamente de empresa privada
28. Recibido o comprado a otros hogares
29. Local de artículos usados
31. En el exterior
32. Por Internet
39. Organización religiosa
40. Otras Instituciones Sin Fines de Lucro
49. Otro

01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
04. Trueque
05. Fiado
07. Retiro del negocio
08. Remuneración en especie
09. A crédito
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
13. Canje de puntos de tarjeta
16. Otro

¿En los TRES MESES anteriores usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en….
¿Cuánto
¿Cuál fue su
¿Qué
gastó? ¿Dónde lo ¿Cómo lo
destino?
cantidad? (Precio de adquirió? pagó o
1-Propio
Hogar
adquirió?
contado)
2- Otro Hogar
3- ISFL

Código

(1)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

Compras a crédito
Plazo en
meses

Abono y
primas
pagadas en el
último mes

(07)

(08)

ROPA PARA BEBÉS
(2539) …camiseta?
(2553) …medias o calcetas?
(2550) …mameluco?

ROPA PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 12 AÑOS
(2600) …pantalón?
(2586) …blusa, camisa?
(2598) …medias o calcetas?
(2585) …calzón (bloomer), bóxer, calzoncillo?
(2594) …juego (pantalón, camisa, short, camiseta)?
(2587) …camiseta?
(2589) …enagua o falda?
(2604) …pijama?
(2609) …uniforme escolar?
(2583) …buzo?

(881999)
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GASTO TRIMESTRAL
ROPA PARA MUJER Y HOMBRE

TENGA PRESENTE DEL FORMULARIO 
Sección J-50: preg 20.

¿Dónde lo adquirió?

¿Cómo lo pagó o adquirió?

01. Supermercado
02. Centro comercial
07. Mercado municipal
15. Bazar / pasamanería / pañalera
19. Tienda de ropa / zapatería / perfumería
20. Tienda por departamentos
24. Vendedor ambulante o a domicilio
25. Producción propia
26. Retiro del negocio
27. Recibido gratuitamente de empresa privada
28. Recibido o comprado a otros hogares
29. Local de artículos usados
31. En el exterior
32. Por Internet
39. Organización religiosa
40. Otras Instituciones Sin Fines de Lucro
49. Otro

01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
04. Trueque
05. Fiado
07. Retiro del negocio
08. Remuneración en especie
09. A crédito
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
13. Canje de puntos de tarjeta
16. Otro

¿En los TRES MESES anteriores usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en….
¿Cuánto
¿Qué
gastó?
cantidad? (Precio de
contado)

Código

(1)

(02)
ROPA PARA MUJER DE 12 Y MÁS AÑOS

(2673) …blusa?
(2695) …pantalón?
(2677) …calzón, tanga?
(2675) …brassier?
(2682) …enagua o falda?
(2693) …medias o calcetas?
(2706) …vestido?

ROPA PARA HOMBRE DE 12 Y MÁS AÑOS
(2644) …pantalón?
(2636) …camisa?
(2637) …camiseta?
(2642) …medias o calcetas?
(2635) …calzoncillo o boxer?
(2645) …pantaloneta de baño?

(882099)
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(03)

¿Dónde lo
adquirió?

(04)

¿Cómo lo ¿Cuál fue su
destino?
pagó o
1-Propio
Hogar
adquirió?
2- Otro Hogar
3- ISFL
(05)

(06)

Compras a crédito
Plazo en
meses

Abono y
primas
pagadas en el
último mes

(07)

(08)

GASTO TRIMESTRAL
TELAS, CONFECCIÓN DE ROPA Y CALZADO

TENGA PRESENTE DEL FORMULARIO 
Sección J-50: preg 20.

¿Dónde lo adquirió?

¿Cómo lo pagó o adquirió?

01. Supermercado
02. Centro comercial
07. Mercado municipal
15. Bazar / pasamanería / pañalera
19. Tienda de ropa / zapatería / perfumería
20. Tienda por departamentos
24. Vendedor ambulante o a domicilio
25. Producción propia
26. Retiro del negocio
27. Recibido gratuitamente de empresa privada
28. Recibido o comprado a otros hogares
29. Local de artículos usados
31. En el exterior
32. Por Internet
39. Organización religiosa
40. Otras Instituciones Sin Fines de Lucro
49. Otro

01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
04. Trueque
05. Fiado
07. Retiro del negocio
08. Remuneración en especie
09. A crédito
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
13. Canje de puntos de tarjeta
16. Otro

¿En los TRES MESES anteriores usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en….
¿Cuánto
¿Qué
gastó?
cantidad? (Precio de
contado)

Código

(1)

(02)

(03)

¿Dónde lo
adquirió?

(04)

¿Cómo lo ¿Cuál fue su
destino?
pagó o
1-Propio
Hogar
adquirió?
2- Otro Hogar
3- ISFL
(05)

(06)

Compras a crédito
Plazo en
meses

Abono y
primas
pagadas en el
último mes

(07)

(08)

TELAS, CONFECCIÓN, REPARACIÓN Y ALQUILER DE PRENDAS DE VESTIR
(2736) …telas?
(2733) …alquiler de vestido y velo de novia?
(2730) …alquiler de traje entero?
(2734) …confección de prendas de vestir?

CALZADO NO ORTOPÉDICO
(2763) …zapatos de cuerina?
(2764) …zapatos de cuero?
(2762) …tennis de vinil?
(2751) …botas y botines?
de calzado
(2753) ...reparación
(mano de obra y materiales)?

(882199)
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GASTO TRIMESTRAL
ACCESORIOS DE VESTIR

¿Cómo lo pagó o adquirió?

¿Dónde lo adquirió?
01. Supermercado
02. Centro comercial
07. Mercado municipal
15. Bazar/pasamanería /
pañalera
19. Tienda de ropa / zapatería /
perfumería
20. Tienda por departamentos
24. Vendedor ambulante o
a domicilio
25. Producción propia
26. Retiro del negocio
27. Recibido gratuitamente
de empresa privada

01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
04. Trueque
05. Fiado
07. Retiro del negocio
08. Remuneración en especie
09. A crédito
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
13. Canje de puntos de tarjeta
16. Otro

28. Recibido o comprado a
otros hogares
29. Local de artículos
usados
30. Local especializado
31. En el exterior
32. Por Internet
39. Organización religiosa
40. Otras Instituciones
Sin Fines de Lucro
49. Otro

¿En los TRES MESES anteriores usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en….
¿Cuánto
¿Cuál fue su
¿Qué
Compras a crédito
gastó? ¿Dónde lo ¿Cómo lo
destino?
cantidad? (Precio de adquirió?
pagó o
Abono y
adquirió? 1-Propio Hogar Plazo en
contado)
primas
meses pagadas
2- Otro Hogar
en el
3- ISFL
último mes

Código

(1)

(02)
ACCESORIOS DE VESTIR

(2788) …bolsos de vinil o plástico?
(2786) …bolsos de cuero?
(2784) …billeteras de cuero?
(2796) …cartera de cuero?
(2818) …maletin ejecutivo?
(2808) …fajas?
(2809) …gorras?
(2832) …sombrillas?
(2823) …paraguas?
(2781) …anteojos para sol?
(2828) …salveques de cuero o cuerina?
(2826) …relojes?
(2813) …joyas?

(882299)
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(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

GASTO TRIMESTRAL
ANIMALES DOMÉSTICOS

¿Cómo lo pagó o adquirió?

¿Dónde lo adquirió?
01. Supermercado
02. Centro comercial
05. Feria del agricultor
07. Mercado municipal
08. Pulpería o minisúper
20. Tienda por departamentos
21. Veterinaria / tienda para
animales
24. Vendedor ambulante o
a domicilio

25. Producción propia
26. Retiro del negocio
27. Recibido gratuitamente
de empresa privada
28. Recibido o comprado
a otros hogares
30. Local especializado
31. En el exterior
32. Por Internet
49. Otro

01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03 .Tarjeta de crédito
04. Trueque
05. Fiado
07. Retiro del negocio
08. Remuneración en especie
09. A crédito
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
13. Canje de puntos de tarjeta
16. Otro

¿En los TRES MESES anteriores usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en….
Código

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?
(Precio de
contado)

¿Dónde lo
adquirió?

(1)

(02)

(03)

(04)

¿Cuál fue su
¿Cómo lo pagó destino?
o adquirió? 1-Propio Hogar
2- Otro Hogar
3- ISFL
(05)

(06)

ANIMALES DOMÉSTICOS (MASCOTAS) Y ACCESORIOS
(2852) …perros, gatos?
(2851) …peces?
(2853) …pájaros?
(2864) …jaulas?
(2859) …champú /jabón?
(2872) …talco?

SERVICIOS PARA ANIMALES
(2906) …servicios veterinarios?
(2905) …servicios de entrenamiento?
(2902) …servicios de alojamiento?

(882399)
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GASTO TRIMESTRAL
PLANTAS

¿Dónde lo adquirió?

¿Cómo lo pagó o adquirió?

01. Supermercado
02. Centro comercial
05. Feria del agricultor
07. Mercado municipal
08. Pulpería o minisúper
20. Tienda por departamentos
24. Vendedor ambulante o a domicilio
25. Producción propia
26. Retiro del negocio
27. Recibido gratuitamente de empresa privada
28. Recibido o comprado a otros hogares
30. Local especializado
31. En el exterior
32. Por Internet
49. Otro

01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03 .Tarjeta de crédito
04. Trueque
05. Fiado
07. Retiro del negocio
08. Remuneración en especie
09. A crédito
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
13. Canje de puntos de tarjeta
16. Otro

¿En los TRES MESES anteriores usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en….
Código

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?
(Precio de
contado)

¿Dónde lo
adquirió?

(1)

(02)

(03)

(04)

PLANTAS NATURALES
Y FLORES NATURALES
Y ACCESORIOS
ACCESORIOS
(2929) …flores naturales? (sembradas)
(2935) …macetas?
(2930) …fungicidas?
(2920) …abono?
(2940) …semillas de plantas ornamentales?
(2926) …césped para patios?
(2942) …tierra abonada para jardín?

(882499)
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¿Cuál fue su
¿Cómo lo pagó destino?
o adquirió? 1-Propio Hogar
2- Otro Hogar
3- ISFL
(05)

(06)

GASTO TRIMESTRAL
SERVICIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS PRIVADOS

¿Dónde lo adquirió?

¿Cómo lo pagó o adquirió?

17. Laboratorio / clínica / centro médico
18. Ópticas / tiendas de artículos
ortopédicos y clínicos
27. Recibido gratuitamente de empresa privada
28. Recibido o comprado a otros hogares
30. Local especializado (consultorio)
31. En el exterior
39. Organización religiosa
40. Otras Instituciones Sin Fines de Lucro
49. Otro

01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
04. Trueque
07. Retiro del negocio
08. Remuneración en especie
09. A crédito
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
13. Canje de puntos de tarjeta
16. Otro

¿En los TRES MESES anteriores usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en….
Código

¿Cuántas
consultas?

¿Cuánto
gastó?
(Precio de
contado)

¿Dónde lo
adquirió?

(1)

(02)

(03)

(04)

¿Cómo lo pagó ¿Cuál fue su
destino?
o adquirió?
1-Propio Hogar
2- Otro Hogar
3- ISFL
(05)

(06)

SERVICIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS PRIVADOS
(2976) …consultas de médico general?
(2987) …consultas de médico pediatra?
(2969) …consultas de médico ginecólogo?
(2985) …consultas de médico otorrinolaringólogo?
(2967) …consultas de médico gastroenterólogo?
(2961) …consultas de médico cardiólogo?
(2981) ...consultas de médico oftalmólogo?
(2988) …consultas de médico psiquiatra?
(2968) …consultas de médico geriatra?
(2980) …odontólogo?
(2973) …internamiento en hospital o clínica privada?
(2962) …cirugía ambulatoria?

(882599)
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GASTO TRIMESTRAL
EXAMENES MÉDICOS

¿Dónde lo adquirió?

¿Cómo lo pagó o adquirió?

17. Laboratorio / clínica / centro médico
28. Recibido o comprado a otros hogares
30. Local especializado (consultorio)
31. En el exterior
40. Otras Instituciones Sin Fines de Lucro
49. Otro

01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
04. Trueque
07. Retiro del negocio
08. Remuneración en especie
09. A crédito
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
13. Canje de puntos de tarjeta
16. Otro

¿En los TRES MESES anteriores usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en….
¿Cuánto
¿Cuál fue su
¿Qué
Compras a crédito
gastó? ¿Dónde lo ¿Cómo lo
destino?
cantidad? (Precio de adquirió? pagó o
Abono y
adquirió? 1-Propio Hogar Plazo en
contado)
primas
meses
2- Otro Hogar
pagadas en el
3- ISFL
último mes

Código

(1)

(02)
ANÁLISIS DE LABORATORIO Y OTROS

(3017) …examen de sangre?
(3014) …examen de heces?
(3016) …examen de orina?
(3018) …examen de la vista?

ESTUDIOS RADIOLÓGICOS
(3047) …radiografía?
(3051) …ultrasonido general?
(3045) …mamografía?

(882699)
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(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

GASTO TRIMESTRAL
TRATAMIENTOS MÉDICOS Y APARATOS TERAPÉUTICOS

¿Dónde lo adquirió?

¿Cómo lo pagó o adquirió?

17. Laboratorio / clínica / centro médico
18. Ópticas / tiendas de artículos
ortopédicos y clínicos
28. Recibido o comprado a otros hogares
30. Local especializado
31. En el exterior
40. Otras Instituciones Sin Fines de Lucro
49. Otro

01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
04. Trueque
07. Retiro del negocio
08. Remuneración en especie
09. A crédito
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
13. Canje de puntos de tarjeta
16. Otro

¿En los TRES MESES anteriores usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en….
¿Cuánto
¿Cuál fue su
¿Qué
Compras a crédito
gastó? ¿Dónde lo ¿Cómo lo
destino?
cantidad? (Precio de adquirió? pagó o
Abono y
adquirió? 1-Propio Hogar Plazo en
contado)
primas
meses
2- Otro Hogar
pagadas en el
3- ISFL
último mes

Código

(1)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS
(3070) …tratamientos de quimioterapia?
(3071) …tratamientos de radioterapia?

APARATOS Y ACCESORIOS TERAPÉUTICOS
(3081) …anteojos?
(3104) …zapatos ortopédicos?
(3098) …plantillas ortopédicas?
(3102) …sillas de ruedas?
para personas con
(3083) …audífonos
problemas de audición?
de aparatos y equipos
(3080) …alquiler
terapéuticos?

(882799)
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SECCION C. GASTOS SEMESTRALES
ROPA DE CAMA, MANTELERÍA Y OTROS

¿Dónde lo adquirió?

¿Cómo lo pagó o adquirió?

01. Supermercado
02. Centro comercial
15. Bazar/pasamanería / pañalera
19. Tienda de ropa / zapatería / perfumería
20. Tienda por departamentos
24. Vendedor ambulante o a domicilio
25. Producción propia
26. Retiro del negocio
27. Recibido gratuitamente de empresa privada
28. Recibido o comprado a otros hogares
29. Local de artículos usados
31. En el exterior
32. Por Internet
39. Organización religiosa
40. Otras Instituciones Sin Fines de Lucro
49. Otro

01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
04. Trueque
05. Fiado
06. Producción propia
07. Retiro del negocio
08. Remuneración en especie
09. A crédito
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
13. Canje de puntos de tarjeta
16. Otro

¿En los SEIS MESES anteriores usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en….
¿Cuánto
¿Cuál fue su
¿Qué
Compras a crédito
gastó? ¿Dónde lo ¿Cómo lo
destino?
cantidad? (Precio de adquirió? pagó o
Abono y
adquirió? 1-Propio Hogar Plazo en
contado)
primas
meses pagadas
2- Otro Hogar
en el
3- ISFL
último mes

Código

(1)

(02)
ROPA DE CAMA Y ALFOMBRAS (incluye alquiler)

(3319) …edredón?
(3313) …cobija?
(3305) …almohada o almohadón?
(3323) …funda?
(3331) …paño o toalla para baño?

MANTELERIA Y CORTINAS (incluye alquiler)
(3330)

…mantel?

(3338)

…tela para mantel?

(3335)

…servilletas de tela?

(3316)

…cortina de tela?

(3332)

…persianas?

(882899)
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(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

GASTOS SEMESTRALES
JUEGOS, JUEGUETES Y AFICIONES

¿Cómo lo pagó o adquirió?

¿Dónde lo adquirió?
01. Supermercado
02. Centro comercial
07. Mercado municipal
08. Pulpería o minisuper
15. Bazar/pasamanería /
pañalera
20. Tienda por departamentos
24. Vendedor ambulante o
a domicilio
25. Producción propia
26. Retiro del negocio

01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
04. Trueque
07. Retiro del negocio
08. Remuneración en especie
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
13. Canje de puntos de tarjeta
16. Otro

27. Recibido gratuitamente
de empresa privada
28. Recibido o comprado
a otros hogares
29. Local de artículos
usados
30. Local especializado
31. En el exterior
32. Por Internet
49. Otro

¿En los SEIS MESES anteriores usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en….
¿Cuánto
¿Cuál fue su
¿Qué
gastó? ¿Dónde lo ¿Cómo lo
destino?
cantidad? (Precio de adquirió? pagó o
1-Propio
Hogar
adquirió?
contado)
2- Otro Hogar
3- ISFL

Código

(1)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

Compras a crédito
Plazo en
meses

Abono y
primas
pagadas en el
último mes

(07)

(08)

JUEGOS DE MESA Y JUGUETES
(3389) …naipes?
(3386) …ajedrez, damas, etc?
(3400) …muñecas?
(3371) …carros, trenes y motos de juguete?
…artículos de fiestas infantiles?
(3364) (antifaces, piñatas, etc)?
(3377) …decoración para árboles de navidad?

(3375)

JUEGOS DE VIDEO
…consolas para videojuegos
(Play Station, Wii, Xbox, etc)?

(3381) …CD o DVD con videojuegos?

ARTÍCULOS DE COLECCIÓN
(3367) …billetes y monedas de colección?
(3382) …estampillas de colección?

(882999)
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GASTOS SEMESTRALES
EQUIPO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO

¿Dónde lo adquirió?

¿Cómo lo pagó o adquirió?

01. Supermercado
02. Centro comercial
07. Mercado municipal
14. Almacén de electrodomésticos y de tecnologías
20. Tienda por departamentos
23. Centro recreativos / deportivos (estadios)
24. Vendedor ambulante o a domicilio
25. Producción propia
26. Retiro del negocio
27. Recibido gratuitamente de empresa privada
28. Recibido o comprado a otros hogares
29. Local de artículos usados
30. Local especializado
31. En el exterior
32. Por Internet
49. Otro

01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
04. Trueque
05. Fiado
07. Retiro del negocio
08. Remuneración en especie
09. A crédito
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
13. Canje de puntos de tarjeta
16. Otro

¿En los últimos SEIS MESES usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en...
¿Cuánto
¿Cuál fue su
Compras a crédito
¿Qué
gastó? ¿Dónde lo ¿Cómo lo
destino?
cantidad? (Precio de adquirió? pagó o
Abono y
en
adquirió? 1-Propio Hogar Plazo
contado)
primas
meses
2- Otro Hogar
pagadas en el
3- ISFL
último mes

Código

(1)

(02)

(03)

(04)

(05)

EQUIPO DE GIMNASIA Y DEPORTE (Incluye sus reparaciones)
(3434) …bicicletas?
(3465) …pesas y discos?
(3438) …balones de fútbol?

ARTÍCULOS DE CAZA, PESCA Y EQUIPOS DE CAMPAMENTO (Incluye sus reparaciones)
(3476) …tiendas de acampar?
(3472) …sacos de dormir?
(3443) …cañas de pescar?
(3430) …anzuelos?
(3431) …armas de fuego?

ARTÍCULOS O EQUIPOS PARA RECREACIÓN FUERA Y DENTRO DEL HOGAR (Incluye sus reparaciones)
(3515) …mesas de billar y pool?
(3516) …mesas de ping pong?
(3513) …futbolín?
(3512) …equipos de buceo?
(3520) …tablas de surf?

(883099)
0

(06)

(07)

(08)

GASTOS SEMESTRALES
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL VEHÍCULO Y OTROS

¿Dónde lo adquirió?

¿Cómo lo pagó o adquirió?

01. Supermercado
02. Centro comercial
16. Gasolinera y estación de servicio
26. Retiro del negocio
27. Recibido gratuitamente de empresa privada
28. Recibido o comprado a otros hogares
29. Local de artículos usados
30. Local especializado
31. En el exterior
32. Por Internet
49. Otro

01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
04. Trueque
05. Fiado
07. Retiro del negocio
08. Remuneración en especie
09. A crédito
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
13. Canje de puntos de tarjeta
16. Otro

¿En los SEIS MESES anteriores usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en….
¿Cuánto
¿Cuál fue su
Compras a crédito
¿Qué
gastó? ¿Dónde lo ¿Cómo lo
destino?
cantidad? (Precio de adquirió? pagó o
Abono y
en
adquirió? 1-Propio Hogar Plazo
contado)
primas
meses
2- Otro Hogar
pagadas en el
3- ISFL
último mes

Código

(1)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

SERVICIOS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL VEHÍCULO (incluye repuestos, accesorios, lubricantes)
(3542)

…balanceo de llantas?

(3556)

…instalación de partes y accesorios?

(3580)

…tune-up?

(3632)

…compensadores?

(3544)

…cambio de aceite, filtro y engrase?

(3573)

…soldaduras?

(3654)

…llantas para vehículo?

(3660)

…neumáticos para bicicleta?

(3605)

…alarmas para vehículo?

(3606)

…alfombras para vehículo?

OTROS GASTOS
(3711)

…clases de manejo?

(3713)

…inscripción de vehículos?

(3715)

…multas o partes?

(3718)

…traspaso de vehículo?

(3716)

…rastreo de vehículos? (detektor)

(3714)

…lavado de vehículo?

(883199)


GASTOS SEMESTRALES
HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA EL HOGAR

¿Dónde lo adquirió?

¿Cómo lo pagó o adquirió?

01. Supermercado
02. Centro comercial
05. Feria del agricultor
07. Mercado municipal
20. Tienda por departamentos
24. Vendedor ambulante o a domicilio
25. Producción propia
26. Retiro del negocio
27. Recibido gratuitamente de empresa privada
28. Recibido o comprado a otros hogares
29. Local de artículos usados
30. Local especializado
31. En el exterior
32. Por Internet
49. Otro

01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
04. Trueque
05. Fiado
07. Retiro del negocio
08. Remuneración en especie
09. A crédito
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
13. Canje de puntos de tarjeta
16. Otro

¿En los SEIS MESES anteriores usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en….
¿Cuánto
¿Cuál fue su
¿Qué
gastó? ¿Dónde lo ¿Cómo lo
destino?
cantidad? (Precio de adquirió? pagó o
1-Propio
Hogar
adquirió?
contado)
2- Otro Hogar
3- ISFL

Código

(1)

(02)

(03)

(04)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA HOGAR (Incluye accesorios y sus reparaciones)
(3748) …destornilladores?
(3731) …alicates?
(3767) …martillos?
(3766) …mangueras?
(3751) …escaleras?
(3773) …palas?
(3755) …focos o linternas?
(3762) …llave francesa y llaves para tubería?
(3770) …motoguadañas?
(3778) …rastrillo?
(3787) …tijeras para jardín?

(883299)
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(05)

(06)

Compras a crédito
Plazo en
meses

Abono y
primas
pagadas en el
último mes

(07)

(08)

GASTOS SEMESTRALES
ARTEFACTOS ELÉCTRICOS PEQUEÑOS PARA EL HOGAR Y CUIDADO PERSONAL

¿Dónde lo adquirió?

¿Cómo lo pagó o adquirió?

01. Supermercado
02. Centro comercial
07. Mercado municipal
14. Almacén de electrodomésticos y de tecnologías
15. Bazar/pasamanería / pañalera
20. Tienda por departamentos
24. Vendedor ambulante o a domicilio
26. Retiro del negocio
27. Recibido gratuitamente de empresa privada
28. Recibido o comprado a otros hogares
29. Local de artículos usados
31. En el exterior
32. Por Internet
49. Otro

01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
04. Trueque
05. Fiado
07. Retiro del negocio
08. Remuneración en especie
09. A crédito
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
13. Canje de puntos de tarjeta
16. Otro

¿En los SEIS MESES anteriores usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en….
¿Cuánto
¿Cuál fue su
Compras a crédito
¿Qué
gastó? ¿Dónde lo ¿Cómo lo
destino?
cantidad? (Precio de adquirió? pagó o
Abono y
adquirió? 1-Propio Hogar Plazo en
contado)
primas
meses pagadas
2- Otro Hogar
en el
3- ISFL
último mes

Código

(1)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS PEQUEÑOS PARA EL HOGAR (Incluye reparaciones y accesorios)
(3832) …plancha eléctrica de ropa?
(3810) …coffee-maker?
(3804) …batidora?
(3827) …olla arrocera eléctrica?
(3813) …ducha para agua caliente?
(3800) …abanico eléctrico?
(3846) …teléfono fijo?
(3845) …teléfono celular (sólo aparato)?

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS PARA EL CUIDADO PERSONAL (Incluye reparaciones y accesorios)
(3824) …máquina eléctrica para cortar el cabello?
(3834) …plancha para alisar el cabello?
(3843) …secadora de cabello?

(883399)


GASTOS SEMESTRALES
MATERIALES Y ACCESORIOS DIVERSOS PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA

¿Dónde lo adquirió?

¿Cómo lo pagó o adquirió?

01. Supermercado
02. Centro comercial
20. Tienda por departamentos
25. Producción propia
26. Retiro del negocio
27. Recibido gratuitamente de empresa privada
28. Recibido o comprado a otros hogares
30. Local especializado
49. Otro

01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
04. Trueque
05. Fiado
07. Retiro del negocio
08. Remuneración en especie
09. A crédito
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
16. Otro

¿En los SEIS MESES anteriores usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en….
¿Cuánto
¿Cuál fue su
¿Qué
Compras a crédito
Tipo
gastó? ¿Dónde lo ¿Cómo lo
destino?
cantidad? (Precio de adquirió? pagó o
Abono
y
en
adquirió? 1-Propio Hogar Plazo
contado)
primas
meses
2- Otro Hogar
pagadas en
3- ISFL
el último mes
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)

Código

(1)

...REPARACIONES POR DAÑOS A LA VIVIENDA?
1
1
1
1
1
1
...MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA?
(4010) ...limpieza tanques sépticos?

7

(4012) …fumigación?

7
7
7
7
7
7

...AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE LA VIVIENDA?
3
3
3
3
3
3

(883499)
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GASTOS SEMESTRALES
CURSOS LIBRES (No requieren de bachillerato)

¿Cómo lo pagó o adquirió?
01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
08. Remuneración en especie
09. A crédito
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
16. Otro

¿En los SEIS MESES anteriores usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en….
¿Dónde lo
¿Cómo lo pagó o
¿Cuánto gastó?
adquirió?
adquirió?
(Precio de
contado)
36. Inst. Privada
37. Inst. Pública

Código

(1)

(03)

(04)

(05)

¿Cuál fue su
destino?
1-Propio Hogar
2- Otro Hogar
3- ISFL
(06)

...CURSOS O LECCIONES DE...
(4054)

…informática?

(4053)

…idiomas?

(4062)

…pintura o dibujo?

(4049)

…cerámica?

(4050)

…contabilidad?

(4065)

…cursos gastronómicos?

(4052)

…electrónica y electromecánica?

(4051)

…ebanistería y carpintería?

(4063)

…soldadura?

(4058)

…manualidades?

(4044)

…deporte (fútbol, natación, etc)?

(4042)

…baile y danza?

(4060)

…mecánica automotriz?

(4057)

…mantenimiento y reparación de equipo?

(4045)

…música?

(4070)

…partituras?

(883599)
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SECCION D. GASTO ANUAL
ARTEFACTOS GRANDES PARA EL HOGAR

¿Dónde lo adquirió?

¿Cómo lo pagó o adquirió?

01. Supermercado
02. Centro comercial
14. Almacén de electrodomésticos y de tecnologías
20. Tienda por departamentos
26. Retiro del negocio
27. Recibido gratuitamente de empresa privada
28. Recibido o comprado a otros hogares
29. Local de artículos usados
31. En el exterior
32. Por Internet
49. Otro

01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
08. Remuneración en especie
09. A crédito
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
13. Canje de puntos de tarjeta
16. Otro

¿En los DOCE MESES anteriores usted o algún miembro del hogar adquirió o vendió...
Código

¿Qué adquirió?

(1)

¿Cuánto
¿Cuál fue su
¿Qué
Compras a crédito
gastó? ¿Dónde lo ¿Cómo lo
destino?
cantidad? (Precio de adquirió? pagó o
Abono y
en
adquirió? 1-Propio Hogar Plazo
contado)
primas
meses
2- Otro Hogar
pagadas en el
3- ISFL
último mes
(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

ELECTRODOMÉSTICOS
(4208) …cocina gas o eléctrica?
(4225) …plantilla de gas o eléctrica?
(4226) …refrigeradora?
(4218) …lavadora de ropa?

(883698)
Código
¿Qué vendió?
(No incluye venta de chatarra)
(1)
ELECTRODOMÉSTICOS
(4272) …cocina gas o eléctrica?
(4276) …plantilla de gas o eléctrica?
(4277) …refrigeradora?
(4274) …lavadora de ropa?

(883699)
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Ventas a crédito
¿En cuánto ¿Dónde lo ¿Cómo lo ¿Cuál fue su
¿Qué
destino?
cantidad? vendió o adquirió? adquirió?
Abono y
recibió?
1-Propio Hogar Plazo en
primas
meses
2- Otro Hogar
recibidas en
3- ISFL
el último mes
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)

GASTO ANUAL
MUEBLES Y ACCESORIOS

¿Dónde lo adquirió?

¿Cómo lo pagó o adquirió?

01. Supermercado
02. Centro comercial
14. Almacén de electrodomésticos y de tecnologías
20. Tienda por departamentos
24. Vendedor ambulante o a domicilio
25. Producción propia
26. Retiro del negocio
27. Recibido gratuitamente de empresa privada
28. Recibido o comprado a otros hogares
29. Local de artículos usados
30. Local especializado
31. Por Internet
49. Otro

01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
04. Trueque
07. Retiro del negocio
08. Remuneración en especie
09. A crédito
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
13. Canje de puntos de tarjeta
16. Otro

¿En los DOCE MESES anteriores usted o algún miembro del hogar adquirió o pagó por...
¿Cuánto
¿Cuál fue su
¿Qué
gastó? ¿Dónde lo ¿Cómo lo
destino?
cantidad? (Precio de adquirió? pagó o
1-Propio
Hogar
adquirió?
contado)
2- Otro Hogar
3- ISFL

Código

(1)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

Compras a crédito
Plazo en
meses

Abono y
primas
pagadas en el
último mes

(07)

(08)

MUEBLES Y ACCESORIOS
(4301) …cama individual?
(4302) …cama matrimonial?
(4308) …colchón individual?
(4309) …colchón matrimonial?
(4354) …ropero (armario)?
(4324) …juego de comedor?

REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y ALQUILER DE MUEBLES

(883799)
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GASTO ANUAL
EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE INFORMACIÓN

¿Dónde lo adquirió?
01. Supermercado
02. Centro comercial
14. Almacén de electrodomésticos y de tecnologías
20. Tienda por departamentos
26. Retiro del negocio
27. Recibido gratuitamente de empresa privada
28. Recibido o comprado a otros hogares
29. Local de artículos usados
30. Local especializado
31. En el exterior
32. Por Internet
49. Otro

¿Cómo lo pagó o adquirió?
01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
07. Retiro del negocio
08. Remuneración en especie
09. A crédito
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas.
13. Canje de puntos de tarjeta
16. Otro

¿En los DOCE MESES anteriores usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en...
¿Cuánto
¿Cuál fue su
Compras a crédito
¿Qué
gastó? ¿Dónde lo ¿Cómo lo
destino?
cantidad? (Precio de adquirió? pagó o
Abono y
en
adquirió? 1-Propio Hogar Plazo
contado)
primas
meses
2- Otro Hogar
pagadas en el
3- ISFL
último mes
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)

Código

(1)
EQUIPO AUDIOVISUAL
(4407) …televisión, LCD, plasma, LED?
(4397) …equipo de sonido?
(4406) …reproductor de DVD, MP3, y Blu Ray?
(4456) …reparación de televisor?

EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
…computadora de escritorio
(4437) (incluye: CPU, monitor, etc)?
(4439) …impresora?
(4432) …calculadora científica?
(4457) …reparación de computadora
(incluye: CPU, monitor, etc)?

(883899)
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GASTO ANUAL
EQUIPOS FOTOGRÁFICOS, CINEMATOGRÁFICOS, INSTRUMENTOS MUSICALES

¿Dónde lo adquirió?

¿Cómo lo pagó o adquirió?

01. Supermercado
02. Centro comercial
14. Almacén de electrodomésticos y de tecnologías
20. Tienda por departamentos
26. Retiro del negocio
27. Recibido gratuitamente de empresa privada
28. Recibido o comprado a otros hogares
29. Local de artículos usados
30. Local especializado
31. En el exterior
32. Por Internet
49. Otro

01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
07. Retiro del negocio
08. Remuneración en especie
09. A crédito
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
13. Canje de puntos de tarjeta
16. Otro

¿En los DOCE MESES anteriores usted o algún miembro del hogar adquirió o gastó en...
¿Cuánto
¿Qué
gastó?
cantidad? (Precio de
contado)

Código

(1)

(02)

(03)

Compras a crédito
¿Dónde lo ¿Cómo lo ¿Cuál fue su
destino?
adquirió? pagó o
Abono y
adquirió? 1-Propio Hogar Plazo en
primas
meses pagadas
2- Otro Hogar
en el
3- ISFL
último mes
(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

EQUIPO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO
(4483)

…cámaras fotográficas?

(4482)

…cámara de video?

(4489)

…reparación de cámara fotográfica?

INSTRUMENTOS MUSICALES
(4513)

…flauta dulce?

(4515)

…guitarra acústica?

(883999)
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GASTO ANUAL
VEHÍCULOS

¿Dónde lo adquirió?

¿Cómo lo pagó o adquirió?

28. Recibido o comprado a otros hogares
29. Local de vehículos usados
30. Local especializado (agencia)
31. En el exterior
49. Otro

01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
04. Trueque
07. Retiro del negocio
08. Remuneración en especie
09. A crédito
10. Recibido de otros hogares
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
15. Contrato de arrendamiento
16. Otro

¿En los DOCE MESES anteriores usted o algún miembro del hogar adquirió o vendió...
Código

¿Qué adquirió?

(1)

¿Cuánto
¿Cuál fue su
¿Qué
Compras a crédito
gastó? ¿Dónde lo ¿Cómo lo
destino?
cantidad? (Precio de adquirió? pagó o
Abono y
en
adquirió? 1-Propio Hogar Plazo
contado)
primas
meses
2- Otro Hogar
pagadas en el
3- ISFL
último mes
(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

VEHÍCULOS PARA USO DEL HOGAR O REGALAR
(4540) …automóviles?
(4545) …motocicletas?
(4544) …cuadraciclos?

(884098)
Código

¿Qué vendió?

(1)
VEHÍCULOS
(4560) …automóviles?
(4565) …motocicletas?
(4564) …cuadraciclos?

(884099)
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¿Cuál fue su
¿Qué ¿En cuánto ¿Dónde lo ¿Cómo lo
destino?
cantidad? vendió o adquirió? adquirió? 1-Otro hogar
cuánto
2-A una
cobró?
empresa
3- En otro país
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)

Ventas a crédito
Plazo en
meses
(07)

Abono y
primas
recibidas en
el último mes
(08)

GASTO ANUAL
SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y OTROS

¿Cómo lo pagó o adquirió?
01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
08. Remuneración en especie
09. A crédito
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
16. Otro

¿En los DOCE MESES anteriores usted o algún miembro del hogar utilizó servicios de...
¿Cuánto
Compras a crédito
¿Qué
¿Cómo lo ¿Cuál fue su
gastó?
destino?
cantidad? (Precio de pagó o
Abono en
Plazo en
contado) adquirió? 1-Propio Hogar meses
primas
2- Otro Hogar
3- ISFL

Código

(1)

(02)

(03)

(05)

(06)

(07)

(08)

SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y OTROS
(4574) …abogados?
(4578) …ingenieros?
(4583) …fotógrafos?

COMPRA DE SERVICIOS O PAQUETES DIVERSOS
(4612) …paquete para cumpleaños?
(4610) …paquete para bautizo?
(4614) …paquete para matrimonio?
(4613) …paquete para funeral y entierro?
(4587) …servicio de catering?

(884199)
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GASTO ANUAL
PAQUETES TURÍSTICOS Y SERVICIO DE ALOJAMIENTO

¿Cómo lo pagó o adquirió?
01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
04. Trueque
08. Remuneración en especie
09. A crédito
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
13. Canje de puntos de tarjeta
16. Otro

¿En los DOCE MESES anteriores usted o algún miembro del hogar adquirió o pagó por...
¿Cuánto
¿Qué
¿Cómo lo ¿Cuál fue su
Compras a crédito
gastó?
destino?
cantidad? (Precio de
pagó o
Abono y
Plazo en
contado) adquirió? 1-Propio Hogar meses
primas
2- Otro Hogar
pagadas en el
3- ISFL
último mes
(02)
(03)
(05)
(06)
(07)
(08)

Código

(1)
PAQUETES TURÍSTICOS
(4632) ...paquetes turísticos para el interior del país?
(4631) ...paquetes turísticos para el exterior del país?

CLUBES DE VIAJE
(4630) ...clubes de viaje? (utilizados)

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
(4634) …hotel?
(4633) …cabinas y cabañas?
(4636) …moteles?

(884299)
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GASTO ANUAL
TRANSPORTE TURÍSTICO Y MUDANZAS

¿Cómo lo pagó o adquirió?
01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
04. Trueque
08. Remuneración en especie
09. A crédito
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
13. Canje de puntos de tarjeta
16. Otro

¿En los DOCE MESES anteriores usted o algún miembro del hogar adquirió o pagó por...
Código

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?
(Precio de
contado)

¿Cómo lo
pagó o
adquirió?

(1)

(02)

(03)

(05)

¿Cuál fue su
destino?
1-Propio Hogar
2- Otro Hogar
3- ISFL
(06)

SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO
(4658) …transporte terrestre en taxi dentro del país?
(4657) …transporte terrestre en bus fuera del país?
(4656) …transporte nacional en avión o avioneta?
(4654) …transporte internacional en avión o avioneta?
(4652) …transporte al exterior vía marítima?
dentro del país?
(4650) …excursiones
(no incluye hospedaje ni alimentación)
(4690) …alquiler de autos (no de trabajo)?

MUDANZAS
(4694) …servicio de mudanza?
(4693) …fletes?

(884399)
4

GASTO ANUAL
SEGUROS Y PERMISOS

¿Cómo lo pagó o adquirió?
01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
09. A crédito
11. Recibido gratuitamente de otras
empresas privadas
12. Recibido de instituciones públicas o benéficas
16. Otro

¿En los DOCE MESES anteriores usted o algún miembro del hogar adquirió o pagó por...
Código

¿Qué
cantidad?

(1)

(02)
SEGUROS

(4718)

…seguro contra robos en la vivienda?

(4723)

…seguro obligatorio de vehículos de uso del hogar?

(4721)

…seguros para tarjetas de crédito o débito?

(4726)

…seguros por riesgo del trabajo?

(4725)

…seguros de gastos médicos?

(4712)

…deducibles de seguro de daños a terceros de vehículo?

OBTENCIÓN O RENOVACIÓN DE PERMISOS
(4762)

…emisión o renovación de pasaporte?

(4770)

…emisión o renovación de licencia para portar armas?

(4768)

…emisión o renovación de licencia para conducir?

(4764)

…emisión o renovación de licencia para cazar animales?

(4763)

...emisión o renovación de VISA?

(4773)

...revisión técnica vehicular (RTV)?

(884499)
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¿Cuánto
gastó?
(Precio de
contado)
(03)

¿Cuál fue su
¿Cómo lo
destino?
pagó o 1-Propio Hogar
adquirió? 2- Otro Hogar
3- ISFL
(05)

(06)

GASTO ANUAL
IMPUESTOS

¿Cómo lo pagó o adquirió?
01. Pago en efectivo
02. Tarjeta de débito
03. Tarjeta de crédito
10. Recibido de otros hogares
16. Otro

¿En los DOCE MESES anteriores usted o algún miembro del hogar pagó por...
Código

¿Cuánto gastó?
(Precio de contado)

¿Cómo lo pagó o adquirió?

(1)

(03)

(05)

IMPUESTOS
(4786)

…impuesto sobre la propiedad de vehículos que no son de trabajo? (marchamo)

(4785)

…impuestos de salida de país?

(4780)

…impuestos por entrada de bienes del extranjero?

(4787)

…impuesto a viviendas de lujo?

(884599)
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GASTO ANUAL
TRANSACCIONES DE CAPITAL

¿En los DOCE MESES anteriores usted o algún miembro del hogar...
Código

¿Cuánto pagó en los
últimos 12 meses?

¿Cuánto pagó en el
último mes?

(1)

(03)

(09)

(4800)

…compró acciones?

(4801)

…compró bonos?

(4802)

…recompra de valores?

(4803)

…participación en fondos de inversión?

(4804)

…compró otros títulos valores?

(4806)

…realizó depósitos en garantía?

(4805)

…realizó depósito a plazo en cuenta corriente o de ahorros?

(4807)

…realizó otros ahorros o depósitos?

(4827)

…compró vivienda?

(4825)
(4823)

…compró lotes o terrenos?
…compra de equipo, maquinaria, animales no destinados
a la actividad productiva del hogar? (autoconsumo)

(4824)

…compró joyas valiosas, piedras preciosas como objeto de valor?

(4821)

…compró antigüedades y muebles valiosos?

(4828)

…compró obras de arte?

(4808)

…adquirió un contrato de arrendamiento financiero?

(4809)

…compró patentes y licencias que se pueden vender a un tercero?

(4810)

…realizó pagos por daños ocasionados a terceros?

(4811)

…concedió préstamos a personas no miembros del hogar?

(884699)
46

GASTO ANUAL
PÉRDIDA DE ACTIVOS

¿En los DOCE MESES anteriores usted o algún miembro del hogar tuvo perdidas de activos por...
Código

¿En cuánto estima
el valor?

(1)

(10)
PÉRDIDA DE ACTIVOS

(4853)

…robo?

(4851)

…extravío?

(4850)

…desastre natural?

(884799)
Observaciones:
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