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Información general
Identiﬁcación
NÚMERO DE ID
BOL-INE-EPF-2015-2016-V6

Versión
DESCRIPCIÓN DE VERSIÓN
Versión 1.0 (14 de agosto de 017)

Información general
RESUMEN
1. OBJETIVOS
1.1. Objetivo Principal
Actualizar información de los bienes y servicios de mayor consumo de los hogares y a partir de ello construir las canastas
para las nueve ciudades capitales de departamento además de la ciudad de El Alto y contar con información del área rural.
Información que constituye el insumo principal del cambio de año base del Índice de Precios al Consumidor y la actualización
de los indicadores de pobreza y desigualdad.
1.2. Objetivos Secundarios
- Estimar la estructura del consumo de los hogares en la adquisición de los bienes y servicios, de acuerdo a las diferentes
fuentes de ingreso.
- Conocer en detalle la estructura del presupuesto de los hogares, de acuerdo a los distintos orígenes y montos de los
ingresos y la forma del gasto, así como los hábitos de consumo de los diferentes bienes y servicios.
- Comparar los cambios producidos en el nivel de vida a través del tiempo y las disparidades entre grupos socioeconómicos
y geográﬁcos.
- Proporcionar información sobre aspectos particulares de la población investigada para estudios sobre alimentación,
educación, actividad laboral, vivienda, etc.
- Proveer la información estadística para sustentar el Cambio de año Base del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- Proveer información que permita identiﬁcar los patrones de consumo alimentario de las familias en Bolivia, con objeto de
construir la Canasta Básica de Alimentos (CBA).
- Suministrar información para la estimación del vector de consumo ﬁnal de los hogares, para el cálculo de las Cuentas
Nacionales.
2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS Y CONTENIDO TEMÁTICO
2.1. Cuestionario 1 (C1): Vivienda, características sociodemográﬁcas, educación, actividad económica e ingresos.
2.2. Libreta 2 (L2): “Gastos Diarios”: Alimentos y bebidas, Transporte, Productos Farmacéuticos, Otros gastos.
Variables: Cantidad comprada/adquirida, Valor total, procedencia, Lugar de compra, Forma de adquisición (al contado,
crédito, autoconsumo, auto-suministro, pago en especie y donación) y uso/destino.
2.3. Libreta 3 (L3): “Gastos Individuales”: Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, Transporte, Otros gastos.
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Variables: Nombre y marca del artículo, Cantidad comprada/adquirida, Unidad de medida, Valor total, Lugar de compra,
procedencia.
2.4. Cuestionario 4 (C4) “Gastos menos frecuentes del hogar”.
- Frecuencia de adquisición: Mensual, trimestral, semestral y anual.
- Variables: Artículo o Servicio, Industria de procedencia, cantidad adquirida, Unidad de medida, Forma de adquisición, Valor
total, Lugar de compra.
- Rubros: Servicios para el hogar, Comunicación, Educación, Cultura, Recreación, Cuidados personales, Limpieza y cuidado
de la vivienda, Mantenimiento de vehículo del hogar, Ropa, calzados y accesorios, Telas, hilados y auxiliares, Cristalería,
vajilla y utensilios domésticos, Blancos y mantelería, Gastos en Salud, Enseres domésticos, muebles, electrodomésticos,
artículos de esparcimiento, mantenimiento de la vivienda, Vehículos, transporte, viajes y turismo, Erogaciones Financieras y
de capital, Otros Gastos.
3. MARCO CONCEPTUAL
El concepto de gasto utilizado en las Encuestas de Presupuestos Familiares corresponde a la totalidad de los gastos
corrientes realizados por los hogares, incluyendo gastos en bienes y servicios de consumo corriente y el gasto en servicios o
bienes no imputables al consumo.
3.1. Criterios o valoración del Consumo
La valoración del consumo tiene una relación directa con los objetivos que se propone la investigación; desde ese punto de
vista, es posible medir el consumo de los hogares de tres maneras: Consumo efectivo, consumo pagado y consumo
adquirido.
3.2. Autoconsumo
Se considera a la producción doméstica o autoconsumo como: La producción por cuenta propia y para autoconsumo del
hogar de mercancías primarias (productos derivados de la agricultura, silvicultura, caza y pesca) y la producción no
primaria, únicamente en esos hogares que realizan esa actividad dirigida al mercado.
3.3. Autosuministro
Se reﬁere a aquellos bienes que el hogar retira de su negocio o establecimiento para su consumo. El valor registrado debe
ser a precios de mercado y en el momento que ingresa al hogar para ser consumido.
3.4. Salario en Especie
Remuneraciones en bienes y servicios que se otorga al trabajador con carácter de consumidores, excluyendo la ropa de
trabajo, servicios de sanidad, capacitación y otros beneﬁcios que brinde el empleador.
Se sugiere valorar a los ingresos en especie, en base a los precios de artículos similares que se ofertan en el mercado.
3.5. Donaciones y alimentos por trabajo:
Bienes recibidos sin ningún tipo de contraprestación, sea monetaria o mano de obra y que el hogar recibe en calidad de
obsequio, limosna u otra forma de adquisición similar.
Los bienes recibidos como limosna u obsequio no son registrados como ingreso o gasto del hogar, pero si deben ser
tomados en cuenta para conformar estructuras de consumo aparente de los hogares, estimación próxima del consumo
efectivo.
3.6. Alquiler imputado
Valoración de la vivienda ocupada por su propietario.
3.7. Compras al crédito
Para las compras al crédito se recomienda obtener el valor al contado de los bienes adquiridos, además del valor
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efectivamente pagado, al ﬁn de calcular el costo por interés abonado por el hogar por ser una compra al crédito. El monto
de interés es considerado como una transacción ﬁnanciera y no se incluye en la estructura de gasto, puesto que se toma en
cuenta el valor al contado.
3.8. Gastos efectuados para regalar
Metodológicamente estas compras deberían estar incluidas en la estructura de gastos de los hogares, y ser registradas
según el destino de las mismas, como si hubieran sido realizadas para el hogar.
En caso de que los regalos fuesen dinero en efectivo, se consideran transferencias de dinero a otros hogares.
METODOLOGÍA
La Metodología utilizada para llevar a cabo la Encuesta de Presupuestos Familiares 2015-2016, es a través de un diseño
muestral que es un muestreo probabilístico, estratiﬁcado y bietápico. El diseño incluye el tamaño teórico, la asignación,
marcos muéstrales, listados, representatividad de la muestra, etapas de selección, estratiﬁcación y el cálculo de los factores
de expansión

TIPO DE DATO
Encuestapor muestreo (ssd)

UNIDAD DE ANÁLISIS
Las unidades de análisis para la generación de información son:
a) Hogar como unidad de consumo colectivo, donde se realizan las transacciones de ingreso y gasto.
b) Miembros del hogar, en cuanto a sus características socio demográﬁco, ocupacional y de ingreso.
c) Unidades productoras no constituidas en sociedades.
d) Vivienda en cuanto a sus características de tamaño, condiciones físicas y de servicios.

Ámbito
NOTAS
Las variables principales de la Encuesta son los ingresos y los gastos que componen el presupuesto de los hogares,
corresponde utilizar conceptos precisos de estas variables que son ingresos, gastos, bienes duraderos o equipamiento del
hogar. A continuación se detalla la estructura de los cuestionarios:
A. Cuestionario 1 "Características Generales y del Hogar"
Ubicación geográﬁca de la vivienda
Sección 1: Vivienda
Sección 2: Características generales del hogar y sus miembros (para todos los miembros del hogar y personas con multiresidencia)
Sección 3: Educación (personas de 4 años o más de edad)
Sección 4: Empleo (sólo para personas de 7 años o más de edad)
Sección 5: Ingresos no laborales del hogar
Sección 6: Ingresos productor independiente en la actividad agropecuaria, de recolección, caza o pesca
Sección 7: Gastos del productor independiente en la actividad agropecuaria, de recolección, caza o pesca
Sección 8: Residencia múltiple (personas de 7 años o más de edad)
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Resumen de las visitas a la vivienda
Personal de la encuesta
B. Libreta 2 "Gastos Diarios del Hogar"
1. Ubicación geográﬁca
2. Información de control del encuestador/a
3. Gastos diarios del hogar
4. Despensa del hogar (Alimentos y bebidas)
5. Identiﬁcación y observaciones del personal
C. Libreta 3 "Gastos Diarios Individuales"
1. Ubicación geográﬁca
2. Información de control del encuestador/a
3. Gastos diarios individuales
4. Identiﬁcación y observaciones del personal
D. Cuestionario 4 "Gastos del Hogar"
Ubicación geográﬁca de la vivienda
Sección 1: Gastos mensuales
Sección 2: Gastos trimestrales
Sección 3: Gastos semestrales
Sección 4: Gastos anuales
Identiﬁcación y observaciones del personal

TOPICS
Topic

Vocabulary

Hogares y/o Vivienda

Demografía y Estadísticas Sociales

Salud y Seguridad Social

Demografía y Estadísticas Sociales

Empleo, Ocupación y Actividad Económica del Hogar

Demografía y Estadísticas Sociales

Ingresos y/o Gastos del Hogar

Demografía y Estadísticas Sociales

Uso de TIC’s/Telecomunicaciones

Demografía y Estadísticas Sociales

Servicios Básicos del Hogar

Demografía y Estadísticas Sociales

Agrícola

Estadísticas Económicas

Empleo, sueldos y salarios

Estadísticas Económicas

Ganadería, Avicultura

Estadísticas Económicas

URI

KEYWORDS
El gasto diario del hogar es la asignación de dinero en la adquisición de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de
los miembros del hogar., Gastos diarios individuales que efectúan los miembros del hogar, preparaciones que uno o más
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miembros del hogar compran o adquieren fuera del hogar y que no han sido preparados en el propio hogar., Son los gastos
generales del hogar, Son desembolsos que efectuaron los miembros del hogar en efectivo y/o pago a Crédito, para adquirir
bienes muebles e inmuebles, que representaron un incremento al patrimonio del hogar, por Ej.: Terrenos, casas, locales
comerciales, etc, Atención primaria o ambulatoria (no hospitalaria, que no implique internación en hospitales o clínicas), se
trata de una atención que por su grado de complicación no requiere internación u hospitalización y puede tratarse en
consultas externas, Gastos efectuado por conceptos de mochilas, uniformes escolares, libros, textos de instrucción escolar y
otros gastos adicionales., Son los gastos en salud ( solo atenciones hospitalarias que inplique internación), gastos en religión
y constumbres, gastos en ﬁestas y festejos, gastos en diversos (impuestos, valores ﬁscales, certiﬁcado de nacimiento)

Cobertura
COBERTURA GEOGRÁFICA
La Encuesta de Presupuestos Familiares tuvo como domino de estudio a: Ciudades capitales y con conurbaciones, resto
urbano y área rural de los nueve departamentos de Bolivia.
a) Departamentos:
1. Chuquisaca
2. La Paz
3. Cochabamba
4. Oruro
5. Potosí
6. Tarija
7. Santa Cruz
8. Beni
9. Pando
b) Ciudades capitales
1. Sucre
2. Nuestra Señora de La Paz
3. Cochabamba
4. Oruro
5. Potosí
6. Tarija
7. Santa Cruz de la Sierra
8. Trinidad
9. Cobija
c) Conurbaciones
Conurbación La Paz - Nuestra Señora de La Paz, El Alto, Viacha y Achocalla;
Región Metropolitana de Kanata: Cochabamba, Quillacollo, Sacaba, Vinto, Colcapirhua, Tiquipaya, y Sipe Sipe;
Conurbación Santa Cruz -Santa Cruz de la Sierra, La Guardia, Cotoca y Warnes.
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d) Área urbana: Comprende a poblaciones que tienen más de 2.000 habitantes.
e) Área rural: Comprende a poblaciones con 2.000 o menos habitantes.

GEOGRAPHIC UNIT
El nivel mínimo de desagregación, es a nivel departamental

UNIVERSO
El universo de la encuesta se circunscribe en los siguientes ámbitos:
a) Viviendas
b) Hogares
c) Miembros del hogar
Mientras que la unidad de gasto se constituye como la poblaciòn objeto de estudio de la encuesta, se deﬁne como la
persona o grupo de personas que unidas o no por vìnculos de parentesco, participan del presupuesto comùn y residen
habitualmente (mayor a tres meses) o estàn temporalmente ausentes del hogar (no màs de 12 meses), y se consideran
miembros del hogar. Se excluye de la unidad de gasto a pensionistas, empleado/a del hogar y/o parientes.

Productores y Patrocinadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
Nombre

Aﬃliation

Instituto Nacional de Estadística

Ministerio de Planiﬁcación del Desarrollo

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abbreviation

Role

Banco Mundial

BM

Financiador Externo de salario de consultores

Producción de metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abbreviation Aﬃliation

Instituto Nacional de Estadística

INE

Ministerio de Planiﬁcación del
Desarrollo

Protocolos de acceso a la base
de datos

Dirección de Informática, Cartografía
e Infraestructura Espacial

DICIE

Instituto Nacional de
Estadística

Publicación de Archivos en el
Catálogo ANDA

Dirección de Estadísticas e
Indicadores Económicos y Sociales

DEIES

Instituto Nacional de
Estadística

Validación Técnica

Instituto Nacional de
Estadística

Validación de Difusión bajo
estándares internacionales

Dirección de Estadísticas e
Indicadores Económicos y
Sociales

Documentación

Responsables de Validación del
Catálogo ANDA
Unidad de Estadísticas e Indicadores
Sociales

UIES

Role

FECHA DE PRODUCCIÓN DEL METADATO
2019-07-19
ID DEL DOCUMENTO IDD
BOL-INE-EPF-2015-2016-V6
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
1. MUESTRA ESTADÍSTICA
1.1. Diseño de la muestra
El diseño de la muestra para la EPF 2015-2016, posee las características de un muestreo probabilístico, estratiﬁcado y
bietápico. El diseño incluye el tamaño teórico, la asignación, marcos muéstrales, listados, representatividad de la muestra,
etapas de selección, estratiﬁcación y el cálculo de los factores de expansión.
1.2. Objetivos del diseño de la muestra
a. Proporcionar estimaciones conﬁables para las variables más importantes, entre ellas ingresos y gastos de la encuesta,
que permitan estimar la estructura del presupuesto de los hogares.
b. Determinar el tamaño de la muestra que permita efectuar estimaciones a diferentes niveles de interés, Nacional, Nacional
Urbano, Nacional Rural, Urbano departamental, ciudades capitales de los 9 departamentos (para los departamentos de La
Paz, Cochabamba y Santa Cruz incluye sus conurbaciones).
c. Determinar los factores de expansión.
1.3. Universo
El universo de estudio está conformado por los hogares establecidos en viviendas particulares de ciudades capitales y
conurbaciones, resto urbano y área rural de los nueve departamentos de Bolivia.
1.4. Población objetivo
Son hogares que radican en viviendas particulares del área urbana y rural del país.
1.5. Tipo de Muestreo
Dadas las características y los objetivos de la Encuesta de Presupuestos Familiares, se realiza un muestreo complejo, al ser
estratiﬁcado (según área geográﬁca y socioeconómico) y biétapico. La selección de la muestra también se desarrolla en dos
etapas.
i) Primera etapa: Se selecció la UPM de forma proporcional al tamaño de la población de las ciudades capitales y
conurbaciones de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; resto urbano y área rural de cada departamento.
ii) Segunda etapa: Se seleccionó las viviendas ocupadas de forma aleatoria y sistemática.
1.6. Unidades de observación y muestreo
i) UPM: Unidad primaria de muestreo es el conglomerado de viviendas.
ii) USM: La unidad secundaria de muestreo conforman las viviendas particulares dentro de las UPM seleccionadas.
1.7. Criterios de estratiﬁcación y subestratiﬁcación del marco muestral
La información del Marco Muestral (MM) está basada en el Censo de Población y Vivienda de 2012 (CNPV-2012), la
Actualización Cartográﬁca Multipropósito (ACM-2010-2012) y el Censo Nacional Agropecuario de 2013 (CNA-2013). Por tanto
el MM-2012 se describe como un marco de áreas y listas.
El Marco Muestral (MM) implementado, tiene una estratiﬁcación geográﬁca, compuesta por 7 estratos.
La estratiﬁcación a nivel socioeconómico fue realizada tomando en cuenta criterios de clasiﬁcación; en el caso de las
viviendas: el acceso a servicios, el tipo de materiales de construcción, la dimensión, entre otros; y en el caso de personas,
las que habitan dichas viviendas: el acceso a servicios de salud, escolaridad, mercado de trabajo y otros aspectos relevantes
que se recabaron del CNPV-2012. Del resultado de la aplicación de estos criterios de clasiﬁcación, se establecieron cuatro
estratos: Alto, Medio Alto, Medio Bajo y Bajo. Asegurando así, una mejor cobertura sobre aspectos socioeconómicos en las
encuestas dirigidas a hogares; y en consecuencia para la EPF 2015-2016.
1.8. Tamaño de la muestra
Para determinar el tamaño de muestra óptimo, se consideró los niveles mínimos de representatividad, que son las nueve
ciudades capitales (para las ciudades capitales del eje central: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, se consideran sus
conurbaciones), así como el resto urbano, y el área rural, estableciendo así muestras independientes.
Los indicadores de mayor importancia, para el tamaño de la muestra son: el ingreso y gasto mensual per cápita del hogar,
así como cada uno de los doce componentes (alimentos y bebidas no alcohólicas; bebidas alcohólicas, tabaco y
estupefacientes; prendas de vestir y calzados; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; muebles y artículos
domésticos para el hogar y gastos corrientes; salud; transporte; comunicaciones; recreación y cultura; educación;
restaurantes y hoteles; bienes y servicios diversos).
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Por lo tanto, se ﬁja un tamaño de muestra para cada uno de los once dominios: las nueve ciudades capitales y sus
conurbaciones, resto urbano y resto rural.
Teniendo asi el tamaño de la muestra resultando de 12.312 viviendas.
Para mayor detalle puede ver el documento del diseño muestral que esta dentro de los Materiales de Referencia Externos.

Desviaciones del diseño de la muestra
En la operación estadística se llegó a ejecutar 10.992 encuestas de lo planiﬁcado.

Tasa de respuesta
La tasa de no respuesta de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2015-2016, se describen a continuación:

Departamento - Total
Nacional 10,7
Chuquisaca 7,3
La Paz 15,4
Cochabamba 6,2
Oruro 9,9
Potosí 9,5
Tarija 6,7
Santa Cruz 14,4
Beni 6,8
Pando 10,3
Departamento - Capital Urbano
Nacional 11,6
Chuquisaca 8,1
La Paz 16,5
Cochabamba 6,9
Oruro 10,8
Potosí 10,5
Tarija 7,0
Santa Cruz 15,0
Beni 6,6
Pando 10,2
Departamento - Resto
Nacional L 8,6
Chuquisaca 4,2
La Paz 7,4
Cochabamba 5,6
Oruro 11,1
Potosí 8,5
Tarija 6,5
Santa Cruz 11,9
Beni 8,3
Pando 11,1
Departamento - Rural
Nacional 5,8
Chuquisaca 4,9
La Paz 6,1
Cochabamba 1,7
Oruro 4,9
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Potosí 5,8
Tarija 4,9
Santa Cruz 9,7
Beni 6,5
Pando 10,2

Ponderación
Las variables que pueden ser utilizadas en la base de datos como ponderados son:
1) Personas_(p): "factor" (factor de expansión)
2) Viviena_(p): "factor" (factor de expansión)

Para mayor detalle puede ver el documento del diseño muestral que esta dentro de los Materiales de Referencia Externos.
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Formularios
Información general
La Encuesta de Presupuestos Familiares es una investigación por muestreo dirigida a los hogares, tiene por objeto obtener
información sobre sus ingresos, gastos, características de las viviendas que habitan, composición de los hogares y otras
variables económicas y sociales de sus miembros, se utilizó dos cuestionarios y dos libretas para la recolección de datos de
los hogares.
El cuestionario está estructurado con preguntas cerradas, abiertas que contienen saltos y corte. La encuesta comprende de
los siguientes apartados:
A. Cuestionario 1: “Características generales y del hogar”.
Contenido: Vivienda, características socio-demográﬁcas, educación, empleo, ingresos no laborales, ingresos y gastos en la
actividad agropecuaria, de recolección, caza o pesca y residencia multiple.
B. Libreta 2: “Gastos Diarios del Hogar”.
Variables: Nombre, variedad y marca del artículo, cantidad adquirida, valor total, uso o destino del gasto (para el hogar,
regalar o pagar en especie u otro propósito por ejemplo, ﬁestas, prestes, etc.), lugar de compra/nombre del establecimiento,
forma de adquisición (efectivo, tarjeta de debito, ﬁado o crédito comercial, tarjeta de
crédito autoconsumo, auto-suministro, pago en especie o si fue recibido como donación o regalo), procedencia y despensa
del hogar.
C. Libreta 3: “Gastos Individuales Individuales”.
Variables: Nombre, variedad y marca del artículo, cantidad adquirida, valor total, uso o destino del gasto (para el hogar,
regalar o pagar en especie u otro propósito por ejemplo, ﬁestas, prestes, etc.), lugar de compra/nombre del establecimiento,
forma de adquisición (efectivo, tarjeta de debito, ﬁado o crédito comercial, tarjeta de crédito, autoconsumo, auto-suministro,
pago en especie o si fue recibido como donación o regalo) y procedencia.
D. Cuestionario 4: “Gastos del hogar”.
Contenido: Gastos menos frecuentes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.
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Recolección de datos
Fecha de recolección de datos
Start
2015-05-04
2015-05-25
2015-06-08
2015-06-15
2015-09-24
2015-10-15
2016-11-08

End
2015-05-22
2015-06-05
2015-06-12
2015-08-13
2016-09-21
2016-09-21
2016-12-23

Cycle
Planiﬁcación
Prueba piloto
Ajustes de instrumentos
Reclutamiento y capacitación
Operativo de campo
Procesamiento de datos y validación
Difusión de resultados (p)

Time Periods
Start
2015-09

End

Cycle
Anual

Modo de recolección de datos
Face-to-face [f2f]

Formularios
La Encuesta de Presupuestos Familiares es una investigación por muestreo dirigida a los hogares, tiene por objeto obtener
información sobre sus ingresos, gastos, características de las viviendas que habitan, composición de los hogares y otras
variables económicas y sociales de sus miembros, se utilizó dos cuestionarios y dos libretas para la recolección de datos de
los hogares.
El cuestionario está estructurado con preguntas cerradas, abiertas que contienen saltos y corte. La encuesta comprende de
los siguientes apartados:
A. Cuestionario 1: “Características generales y del hogar”.
Contenido: Vivienda, características socio-demográﬁcas, educación, empleo, ingresos no laborales, ingresos y gastos en la
actividad agropecuaria, de recolección, caza o pesca y residencia multiple.
B. Libreta 2: “Gastos Diarios del Hogar”.
Variables: Nombre, variedad y marca del artículo, cantidad adquirida, valor total, uso o destino del gasto (para el hogar,
regalar o pagar en especie u otro propósito por ejemplo, ﬁestas, prestes, etc.), lugar de compra/nombre del establecimiento,
forma de adquisición (efectivo, tarjeta de debito, ﬁado o crédito comercial, tarjeta de
crédito autoconsumo, auto-suministro, pago en especie o si fue recibido como donación o regalo), procedencia y despensa
del hogar.
C. Libreta 3: “Gastos Individuales Individuales”.
Variables: Nombre, variedad y marca del artículo, cantidad adquirida, valor total, uso o destino del gasto (para el hogar,
regalar o pagar en especie u otro propósito por ejemplo, ﬁestas, prestes, etc.), lugar de compra/nombre del establecimiento,
forma de adquisición (efectivo, tarjeta de debito, ﬁado o crédito comercial, tarjeta de crédito, autoconsumo, auto-suministro,
pago en especie o si fue recibido como donación o regalo) y procedencia.
D. Cuestionario 4: “Gastos del hogar”.
Contenido: Gastos menos frecuentes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.

Data Collectors
Nombre

Abbreviation

Aﬃliation

Instituto Nacional de Estadística

INE

Ministerio de Planiﬁcación del Desarrollo

Supervisión
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1. SUPERVISIÓN DEL OPERATIVO DE CAMPO
La supervisión tuvo el rol de supervisar informando, observando, colaborando y brindando apoyo en todas las fases del
levantamiento, identiﬁcando las diﬁcultades y haciendo uso de los formularios de control y seguimiento.
El enfoque pretendido con las supervisiones es formativo, en tanto busca resolver dudas técnicas de los cuestionarios 1 y 4
y las libretas 2 y 3, realizando el acompañamiento en terreno y prestando apoyo a los distintos requerimientos de las
brigadas.
1.1. Procedimiento de la Supervisión El procedimiento se basa en supervisar tanto el desempeño en terreno como el
correcto llenado de los instrumentos de la encuesta por parte de los Encuestadores(as).
1.1.2. Supervisión en campo (UPMs)
La supervisión en campo tuvo el objetivo de asegurar la veracidad y calidad de los datos en el trabajo de campo, mediante
observación y acompañamiento a los encuestadores en sus visitas a los hogares.
a) Supervisión directa: Acompañamiento al encuestador/a durante el operativo de campo para observar y evaluar el manejo
y dominio de los cuestionarios y libretas, y la relación con el informante, esta supervisión está estrechamente relacionada a
la función del Supervisor/a de Campo, a través de la supervisión por observación.
b) Supervisión indirecta: Visita del Supervisor (Supervisor de Campo, Supervisor General, Profesional Departamental Técnico
y Profesional Operativos de Campo) al hogar seleccionado, con la ﬁnalidad de corroborar la selección de vivienda y veriﬁcar
la consistencia en los cuestionarios y libretas registradas, mediante re-entrevistas focalizadas y estándar, antes de revisar
los instrumentos de la encuesta.

1.1.3. Supervisión en Gabinete
Revisión de cuestionarios y libretas en gabinete: Retroalimentación sobre la calidad del llenado de los cuestionarios y
libretas, a partir de la revisión del total de los instrumentos aplicados en busca de omisiones o inconsistencias.
En este procedimiento se veriﬁcó:
1. La correcta aplicación de los cuestionarios y libretas.
2. Llenado de los cuestionarios y libretas con letra clara y legible.
3. El correcto manejo de los ﬂujos y saltos.
4. El cumplimiento de los plazos de aplicación.
La supervisión realizada por el Supervisor de Campo, Supervisor General y Profesional Departamental Técnico, proporcionó
retroalimentación a las brigadas de campo, para mejorar las prácticas en el trabajo de levantamiento de la información.
1.1.4. Herramientas de supervisión
Cada nivel de supervisión uso las siguientes herramientas de acuerdo a sus funciones:
1) Equipo técnico Operativo
Tabla de monitoreo TM-01: Supervisión y monitoreo desde la oﬁcina central, el Profesional Departamental Técnico envió de
manera periódica información de las incidencias o resultados de las entrevistas de todos los instrumentos por UPM
trabajada.
Tabla de control TC-02: En él se registran el listado de viviendas, haciendo una comparación con el número de viviendas
registradas en los LVs. Asimismo, se registra las ocho incidencias de las viviendas objeto de estudio por UPM. El momento
del registro de las incidencias se lo realizo cuando el Supervisor de Campo entrega la carga de trabajo correspondiente a las
UPMs.
2) Técnico departamental asignado a la EPF
Tabla de control TC-08: Instrumento que permite hacer la supervisión de aspectos administrativos, técnicos y operativos, de
manera general, en los temas de: Entrega y recepción de material de trabajo, problemas presentados en elación al personal
de campo, cumplimiento del cronograma del operativo, temática y ﬂujo de la información.
3) Profesional departamental
Tabla de control TC-07: Es un instrumento mixto, en el anverso se registra la supervisión a nivel brigada como el número de
brigada, número de viviendas según LV, asistencia de la brigada, uso de uniformes, uso de materiales, veriﬁcación de
llenado de LVs, veriﬁcación del avance de los cuestionarios y libretas campo. En el reverso de la página se registra por UPM
los cuestionarios y libretas revisadas así como la aclaración de dudas que tenga la brigada de campo.
4) Supervisor general
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Tabla de control TC-05: En él se registran las fechas de supervisión, además de veriﬁcar si se tiene la necesidad de realizar
otra re-entrevista con el ﬁn de subsanar alguna inconsistencia.
Tabla de control TC-06: Utilizada en gabinete, en el que se registran las recomendaciones de validación y consistencias
básicas y especíﬁcas, basadas en el TC-04-B y en cualquier observación que se considere pertinente.
5) Supervisores de campo
Tabla de Monitoreo TM-03: En él se registran los avances diarios de los cuestionarios 1 y 4 y las libretas 2 y 3, además de la
cantidad de libretas 3 entregadas al hogar. Medio de veriﬁcación de los reportes realizados diariamente.
Tabla de Control TC-04: En él se registraron las supervisiones por observación, veriﬁcación de no respuesta y reentrevistas.
Cada Supervisor(a) de campo a nivel nacional utilizó la tabla, para realizar el control de cada uno de los cuestionarios
trabajados.
Tabla de control TC-04-A: Permite registrar la Supervisión por observación, indicando aspectos que se ha observado al
momento de la entrevista del Encuestador(a) al informante.
Tabla de control TC-04-B: Contiene dos partes. Reentrevista focalizada, en la cual se registran las recomendaciones de
validación, consistencias básicas y especíﬁcas, y reentrevista estándar, que contiene preguntas ﬁjas que permiten veriﬁcar
la veracidad de la información registrada.
Hoja de balance: Instrumento en papel y digital, permite el vaciado de información sobre los ingresos y gastos del hogar.
2. MONITOREO DEL OPERATIVO DE CAMPO
El sistema de monitoreo SISCAM de la EPF, tiene como objetivo el control de avance de la labor de campo de las brigadas,
teniendo como parámetro las incidencias registradas por el encuestador.
El Supervisor(a) de campo al ﬁnalizar la jornada de trabajo enviaba un reporte de todas las incidencias de los LVs y de los
instrumentos de cada Encuestador(a) al Profesional Departamental Técnico, que fue el encargado del monitoreo, a través de
una cadena de caracteres y números que identiﬁcaban los LVs y a cada uno de los instrumentos, mediante dos vías
alternativas:
a) WhatsApp (Android)
b) SMS para celulares convencionales
Incorporando dos tipos de cadenas:
a) Cadena 1: Caracteres y números, para los dos primeros días cuando se levanta la información de los LVS por ejemplo:
214-00626463676-A; A;23/08/2015/05/;LV01(50ocupadas;10desocupadas;7faltacontacto).
b) Cadena 2: Cadena de caracteres y números para los nueve días de la encuesta por ejemplo: 214-00626463676A;25/08/2015/05/S2001;C1(3C-0I-0FA);L2(3C-0I-0FA);L3(10C-0I-0FA);C4(0C-0I-0FA).
Donde:
a.1) 214-00626463676-A: Es el número de la UPM asignada
a.2) 23/08/2015: Es la referencia a la fecha de la jornada
a.3.) 05: Es el número de brigada
a.4) LV01: Es el formulario LV Listado de Viviendas que es LV-01 para áreas amanzanadas y LV02 para áreas dispersas
b.1) 214-00626463676-A: Es el número de las UPM asignada
b.2) 25/08/2015: Es la referencia a la fecha de la jornada
b.3) 05: Es el número de brigada
b.4) S2001: Este el código del supervisor
b.5) C1: Cuestionario1
b.6) L2: Libreta2
b.7) L3: Libreta3
b.8) C4: Cuestionario4
b.9) C: Hace referencia al estado de completo
b.10) I: Hace referencia al estado incompleto
b.11 FA: Hace referencia a la Falta de Aplicación de algún instrumento
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Procesamiento de datos
Edición de datos
1. Procesamiento de datos se realizó a través de la implementación de del sistema web que contienen los siguientes
módulos:
1.1. Sistema informático para transcripción de datos
El proceso de trascripción de los datos obtenidos durante la encuesta se realizó de manera paralela al operativo de campo
(1 año), efectuándose de forma descentralizada en las nueve oﬁcinas regionales (departamentales) del INE, con el propósito
de asegurar que la información sea depurada en la región de origen.
Durante el proceso de trascripción, se procedió a la digitación de datos de los instrumentos: Cuestionario 1, cuestionario 4,
libreta 2 y libreta 3. Para el efecto, se implementó el sistema Web que cuenta con los siguientes módulos:
a) Asignación de carga de trabajo
b) Transcripción
c) Re transcripción
d) Comparación
e) Control de calidad
1.2. Asignación de cargas de trabajo
Se distribuyó la carga de trabajo para los procesos de transcripción y re-transcripción a nivel UPM, que comprende los 9
folios como mínimo y sus correspondientes cuestionarios 1, 4 y libretas 2, 3.
2. Transcripción y re-transcripción
En este módulo el usuario (Transcriptor o re-transcriptor) recibió automáticamente la carga de trabajo que fue asignada por
el Supervisor(a), distribuida por departamento, UPM y folio.
Se incorporó la veriﬁcación de los datos como ser la carátula de la boleta y el número de informante que son generados
automáticamente del cuestionario 1 y la pregunta 25 del mismo cuestionario.
En este proceso se registra la información recolectada de campo, en el módulo está incorporado la consistencia básica para
los controles de ingreso de datos y ﬂujos de la boleta
2.1. Proceso de comparación
Este módulo tiene como objetivo procesar la comparación de las UPMs a nivel nacional, por lo cual se distribuye el trabajo a
nivel departamental y a nivel UPM.
Se incorporó los controles donde solo se procesa las UPMs que se hayan concluido, la transcripción y re-transcripción con
sus 9 folios, y Cuestionarios 1 y 4; Libretas 2 y 3.
Se controla el código de informante, la cantidad de personas que se registraron en el cuestionario, además de los
instrumento.
El módulo es administrado por el Supervisor(a) de Transcripción quien ejecuta este proceso en la aplicación Web, el sistema
como tal, genera reportes de control, si el proceso de comparación es exitoso genera un reporte de resumen de errores a
nivel folio e instrumento para controlar la cantidad de errores, también indica los usuarios que realizaron la transcripción y
re-transcripción.
Este módulo tiene como característica la interactividad, debido a que la revisión en la otra parte del proceso de comparación
está a cargo de los Transcriptores(as), se debe generar varias veces la comparación hasta llegar a no tener diferencias.
3. Corrección de errores
Este módulo visualiza las diferencias de respuestas transcritas y re-transcritas que se generaron en el anterior proceso, los
mismos que están debidamente categorizados en los Cuestionaros 1 y 4; Libretas 2 y 3, así como también los listados de
viviendas.
La interface del sistema muestra la página, informante, pregunta ﬁla, pregunta columna, número de hoja y respuesta
transcrita y respuesta re-transcrita, este módulo cuenta también con la consistencia básica por pregunta, este módulo está
orientado para la revisión y corrección de errores por parte del Transcriptor(a) y Re-Transcriptor(a).
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3.1. Control de calidad
El sistema Web cuenta con los reportes de los datos transcritos en los diferentes cuestionarios y libretas para exportarlo en
formato PDF, este módulo va dirigido a la persona que realiza control de calidad para la revisión de la información
introducida a la base de datos y los cuestionarios y libretas físicas.
4. Herramientas utilizadas
Las herramientas utilizadas para el desarrollo del Sistema de Captura de Datos fueron las siguientes:
a) Lenguaje de programación PHP
b) Framework de desarrollo mvc codeigniter 2.3
c) Framework de desarrollo web boostrap
d) Librerías utilizadas Jquery y javascript, tcpf
e) Base de datos Postgres.
5. Codiﬁcación y validación
Se desarrollaron dos tipos de codiﬁcación a lo largo de toda la Encuesta, una, en cada oﬁcina regional y la segunda en la
oﬁcina central de La Paz. La codiﬁcación de las oﬁcinas regionales consistió en la asignación de códigos a variables abiertas
de las libretas de gastos, en lo que respecta a códigos de unidad de medida, lugar de compra y artículo. Esta codiﬁcación
inicialmente descentralizada, permitió controlar las declaraciones de gasto de los hogares.
La codiﬁcación centralizada en la oﬁcina nacional, incluyó la codiﬁcación de variables abiertas de ocupación, actividad
económica y productos agropecuarios. En la oﬁcina central, se efectuó también la supervisión al trabajo de codiﬁcación
desarrollado en las regionales. Los instrumentos de codiﬁcación empleados fueron:
a) La Clasiﬁcación de Empleos en las Ocupaciones de Bolivia (COB-2009), con un máximo nivel de desagregación de siete
dígitos, basado en la COB2009.
b) La Clasiﬁcación de Productos por Actividad Económica de Bolivia (CAEB-2011), cuyo máximo nivel de desagregación es de
ocho dígitos, esta clasiﬁcación fue elaborada a partir de la CAEB-2011.
c) La Clasiﬁcación del Consumo Individual por Finalidades para Bolivia (CCIFBO), para la codiﬁcación de artículos, con un
nivel de desagregación de seis dígitos.
d) La Estructura Codiﬁcada de Lugares de Compra para Bolivia, con un nivel de desagregación de cuatro dígitos.
e) La Estructura Codiﬁcada de Unidades de Medida de Bolivia, con un nivel de desagregación de dos dígitos.
Además, se utilizaron diferentes pantallas de codiﬁcación de acuerdo a la variable a ser codiﬁcada. En función al contenido
de los instrumentos de la encuesta, se codiﬁcaron las siguientes variables:
i. CUESTIONARIO 1: Características Generales y del Hogar
Sección 4 Empleo: Ocupación y tareas que desempeñan los miembros del hogar, codiﬁcados según el clasiﬁcador COB-2009
(Clasiﬁcación de Ocupaciones de Bolivia). Se codiﬁcaron también, la actividad principal del establecimiento y el tipo de
producción, comercialización y servicio que presta el establecimiento, el clasiﬁcador utilizado, para llevar a cabo dicha
actividad, es el CAEB-2011 (Clasiﬁcador de Actividades Económicas de Bolivia).
Sección 6 Productos agrícolas declarados por el hogar, artículos de explotación forestal y de recolección, productos
derivados y subproductos agropecuarios, codiﬁcados según el CAEB-2011 (Clasiﬁcador de Actividades Económicas de
Bolivia).
ii. Libreta 2 y 3: Gastos diarios del hogar e individuales
Artículo comprado y/o consumido, unidad de medida y lugar de compra, codiﬁcados según el clasiﬁcador CCIFBO (artículos).
iii. Cuestionario 4: Gastos menos frecuentes del hogar
Unidad de medida y lugar de compra, codiﬁcados de acuerdo con los clasiﬁcadores de unidad de medida.

Otros procesamientos
A. Organización y preparación del trabajo de campo
El equipo de campo de la EPF 2015-2016 estuvo conformado y organizado en cada Regional de Departamento del INE de la
siguiente manera:
1. Profesional Departamental Técnico:
Encargado(a) de la Encuesta en su Departamento, tenía la responsabilidad del manejo del personal y la ejecución del
operativo de campo correspondiente, en coordinación con el Encargado Departamental del INE. Estaban a su cargo los
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Supervisores Generales, Supervisores de Campo y Encuestadores.
2. Supervisores(as) Generales:
Responsables de realizar la asignación de cargas de trabajo y materiales a los Supervisores(as) de Campo. Sus tareas
supervisar y vigilar el cumplimiento de la cobertura geográﬁca establecida en los cronogramas, el proceso de levantamiento
de la información. Realizaba la consistencia de los datos recolectados.
3. Supervisores de Campo:
Responsable de dirigir el trabajo del equipo de Encuestadores(as) bajo su cargo. Realizó el reconocimiento, selección y
distribución de viviendas. Realizaba la consistencia de la información contenida en los cuestionarios. Recuperaba la
información de los hogares que por diversos motivos no podían ser entrevistados durante la semana de encuesta,
disminuyendo la tasa de no respuesta y evitando el retraso de los(a) Encuestador(a).
4. Encuestadores:
Responsable de obtener la información de los miembros de los hogares, mediante los cuestionarios y libretas. Revisar y
consistenciar los datos. En caso de existir inconsistencias, regresaban a los hogares para mejorar la información.
El tamaño de los equipos de campo fue ﬁjado en función a la muestra, cantidad de viviendas en cada UPM, distancia entre
vivienda y el desplazamiento de una zona a otra. En los nueve departamentos del país los equipos de campo estaban
conformados de la siguiente manera: Un(a) Supervisor(a) General, un Supervisor(a) de Campo y tres Encuestadores(as).
B. Capacitación
La capacitación del Equipo de Campo se llevó a cabo simultáneamente en los nueve departamentos del país y contemplo
dos fases:
1. Capacitación teórica
Duración dos semanas. Descripción del marco teórico y los aspectos metodológicos de la Encuesta: objetivos, métodos
aplicados en la recolección de la información y llenado de cuestionarios y libretas. Entrevistas simuladas y de práctica.
Ejercicios de prueba para que el Encuestador(a) practique en su domicilio. Para la capacitación se hizo uso de la “Guía de
Capacitación”, que permitió uniformar criterios en cuanto al orden de exposición, material adicional para prácticas y
ejemplos ilustrativos adaptados a la realidad de los 9 departamentos del país.
2. Capacitación práctica
Duración de un día, consistía en realizar una encuesta reducida a hogares seleccionados de una submuestra establecida
para este ﬁn. Los capacitados ponían en práctica los conocimientos adquiridos y ponían en práctica el protocolo de ingreso
al hogar, para que las personas acepten la encuesta.
Los Supervisores y el Personal Técnico realizaron la supervisión de las entrevistas, a ﬁn de evaluar el trabajo y seleccionar el
equipo de Encuestadores(as).
C. Prueba piloto
1. Cobertura y metodología
La prueba piloto de la EPF se realizó en el Departamento de La Paz, considerando el área urbana y rural: La Paz, El Alto,
Caranavi, Sixilla Alta y Surcavito. El operativo se realizó el mes de Julio de 2015 y tuvo una duración de 14 días.
Según protocolo de la encuesta, la metodología utilizada para el recojo de información fue la entrevista directa. Se utilizaron
cuestionarios y libretas impresas.
Se visitaron 337 viviendas, habiéndose obtenido datos de un total de 918 personas.
Los instrumentos y materiales utilizados durante la prueba piloto fueron:
i) Listado de Viviendas
ii) Tablas de Selección de Viviendas
iii) Cuestionario 1
iv) Libreta 2
v) Libreta 3
vi) Cuestionario 4
vii) Manual del Encuestador
viii) Material de Difusión
ix) Material Cartográﬁco
x) Material de Campo (equipo de dormir, vestimenta)
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xi) Material de Escritorio
xii) Equipos (balanzas, GPS)
2. Estrategia del operativo piloto
2.1. Área urbana
1er y 2do días: Listado de viviendas, la selección de las viviendas objeto de estudio y organización del trabajo de campo.
3do días: Contacto con las viviendas seleccionadas, e inicio del llenado del cuestionario 1 y el llenado de las libretas 2 y 3
por recordatorio de los 2 días anteriores.
4to día: Llenado de libretas 2 y 3, y continuación del llenado del cuestionario1.
5to día: Seguimiento del llenado de las libretas 2 y 3.
6to día: Seguimiento del llenado de las libretas 2 y 3. Inicio del llenado del cuestionario 4.
7mo día: Seguimiento al llenado de las libretas 2 y 3, continuación del llenado del cuestionario 4.
8vo y 9no días: Seguimiento al llenado de las libretas 2 y 3.
10mo día: Seguimiento al llenado de libretas 2 y 3. Conclusión del cuestionario 4. Aplicación del módulo de ingresos del
cuestionario 1.
11avo día: Seguimiento al llenado de libretas 2 y 3. Continuación aplicación del módulo de ingresos del Cuestionario 1.
12avo, 13avo y 14avo días: Seguimiento al llenado de libretas 2 y 3.
15avo día: Recojo de libretas 2 y3. Control de inconsistencias de los Cuestionarios 1 y 4.
2.2. Área rural
1er día: Traslado a la UPM designada.
2do día: Listado de viviendas, la selección de las viviendas objeto de estudio y organización del trabajo de campo.
3er día: Contacto con las viviendas seleccionadas, e inicio del llenado del cuestionario 1 y llenado de las libretas 2 y 3.
4to y 5to días: Continuación de llenado de libretas 2, 3 y cuestionario 1.
6to día: Seguimiento de llenado de las libretas 2 y 3. Inicio de llenado del cuestionario 4.
7mo, 8vo y 9na días: Seguimiento al llenado de las libretas 2 y 3, continuación de llenado del cuestionario 4.
10mo día: Seguimiento al llenado de libretas 2 y 3. Conclusión de llenado del cuestionario 4. Aplicación del módulo de
ingresos del cuestionario 1.
11avo: Día seguimiento al llenado de libretas 2 y 3. Aplicación del módulo de ingresos del Cuestionario 1.
12avo, 13avo y 14avo días: Seguimiento al llenado de libretas 2 y 3.
15avo día: Recojo de libretas 2 y3. Control de inconsistencias del Cuestionario 1 y 4.
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Estimación de datos
Estimación de error de la muestra
ERRORES DE MUESTREO
La estimación de los errores de muestreo, consideran dos temáticas principales:
a) Errores esperados o planiﬁcados: Comprende el grado de error que se espera obtener con tamaños de muestra
planiﬁcados y suponiendo que los estimadores obtenidos mantengan cierta semejanza con los usados para el cálculo del
tamaño de muestra (valores estimados a partir de la Encuesta Continua de Hogares 2003/2004).
b) Errores observados que se obtienen en base a datos recogidos en la EPF 2015-2016.
Para mayor referencia de este tema, se encuestra a dispocicion dentro de los Materiales referencia externos el Documento
de Diseño Muestral.
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Descripción del archivo
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Lista de variables
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EPF1516_Vivienda
Contenido

La base de datos "Vivienda.sav", está conformada por 48 variables y un total de 10.992 registros (N).
Base de datos que contienen las sección 1 del Cuestionario 1

Casos

0

Variable(s)

52

Estructura

Tipo: relational
Claves: folio(Folio)

Versión

Versión ﬁnal

Productor

Instituto Nacional de Estadística

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V1

folio

Folio

contin

numeric

V2

s1_01

La vivienda es:

discrete numeric

La vivienda es: 1.Casa, 2.Choza/Pahuichi,
3.Departamento, 4.Cuarto(s) o habitacón(es)
suelta(s), 5. Vivienda improvisada o vivienda móvil,
6.Local no destinado para vivienda

V3

s1_02

La vivienda que ocupa el
hogar es:

discrete numeric

La vivienda que ocupa el hogar es: 1.Alquilada,
2.Propia y totalmente pagada, 3.Propia y la están
pagando, 4.Cedida por servicios, 5.Prestada por
parientes o amigos, 6.En contrato anticrético

V4

s1_02a

La vivienda que ocupa el
hogar es: - especiﬁque

discrete character

La vivienda que ocupa el hogar es: 7.Otra
(especiﬁque)

V5

s1_03

Si tuviese que pagar
alquiler, ¿Cuanto deberia
pagar mensualmente por
concepto de alquiler de
esta vivienda? - Monto (Bs)

discrete numeric

Si tuviese que pagar alquiler, ¿Cuánto debería pagar
mensualmente por concepto de alquiler de esta
vivienda? - Monto (Bs)

V6

s1_04

¿Cual es el material de
construccion mas utilizado
en las paredes de esta
vivienda?

discrete numeric

¿Cuál es el material de construcción más utilizado en
las paredes de esta vivienda? 1.Ladrillo/Bloques de
cemento/Hormigon, 2.Adobe/Tapial,
3.Tabique/Quinche, 4.Piedra, 5.Madera,
6.Caña/Palma/Tronco

V7

s1_04a

¿Cual es el material de
construccion mas utilizado
en las paredes de esta
vivienda - especiﬁque?

discrete character

¿Cuál es el material de construcción más utilizado en
las paredes de esta vivienda? 7.Otro (especiﬁque)

V8

s1_05

¿Las paredes interiores de
esta vivienda tienen
revoque?

discrete numeric

¿Las paredes interiores de esta vivienda tienen
revoque? 1.Si, 2.No

V9

s1_06

¿Cual es el material mas
utilizado en los techos
exteriores de esta
vivienda?

discrete numeric

¿Cuál es el material más utilizado en los techos
exteriores de esta vivienda? 1. CALAMINA O
PLANCHA METÁLICA, 2. TEJA
(CEMENTO/ARCILLA/FIBROCEMENTO, 3. LOSA DE
HORMIGÓN ARMADO, 4. PAJA/CAÑA/PALMA/BARRO

¿Cual es el material mas
utilizado en los techos
exteriores de esta vivienda
- especiﬁque?

discrete character

¿Cuál es el material más utilizado en los techos
exteriores de esta vivienda? 5. OTRO (Especiﬁque)

V10 s1_06a

Folio
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V11 s1_07

¿Cual es el material mas
utilizado en los pisos de
esta vivienda?

discrete numeric

¿Cuál es el material más utilizado en los pisos de
esta vivienda? 1.Tierra, 2.Tablón de madera,
3.Machiembre/parquet, 4.Alfombra/tapizón,
5.Cemento, 6.Mosaico/baldosas/cerámica, 7.Ladrillo,
8.Otro (especiﬁque)

V12 s1_07a

¿Cual es el material mas
discrete character
utilizado en los pisos de
esta vivienda - especiﬁque?

¿Cuál es el material más utilizado en los pisos de
esta vivienda? 8.Otro (especiﬁque)

V13 s1_08

¿Principalmente, el agua
para beber y cocinar la
obtienen de…

discrete numeric

¿Principalmente, el agua para beber y cocinar la
obtienen de: 1.Cañería de red, 2.Pileta pública,
3.Carro repartidor (aguatero), 4.Pozo o noria con
bomba, 5.Pozo o noria sin bomba,
6.Río/vertiente/acequia, 7.Lago/laguna/curiche, 8.
Otro (especiﬁque)

V14 s1_08a

¿Principalmente, el agua
para beber y cocinar la
obtienen de… especiﬁque?

discrete character

¿Principalmente, el agua para beber y cocinar la
obtienen de... especiﬁque?

V15 s1_09

¿El agua para beber y
cocinar se distribuye…

discrete numeric

¿El agua para beber y cocinar se distribuye por...
1.Por cañería dentro de la vivienda, 2.Por cañería
fuera de la vivienda, pero dentro del lote o terreno,
3.Por cañería fuera del lote o terreno, 4.No se
distribuye por cañería

V16 s1_10

¿Tiene baño, servicio
sanitario o letrina?

discrete numeric

¿Tiene baño, servicio sanitario o letrina? 1. Si, 2. No

V17 s1_11

¿El baño, servicio sanitario
tiene desague…

discrete numeric

¿El baño, servicio sanitario tiene desague... 1. Al
alcantarillado, 2.A una cámara séptica, 3.A un pozo
ciego, 4.A la superﬁcie (calle/quebrada/río)

V18 s1_12

¿El baño, servicio sanitario
o letrina es:

discrete numeric

¿El baño, servicio sanitario o letrina es... 1.Usado
sólo por su hogar, 2.Compartido con otros hogares

V19 s1_13

¿Usa algun tipo de energia
para iluminar esta
vivienda?

discrete numeric

¿Usa algún tipo de energía para iluminar esta
vivienda? 1. Si, 2. No

V20 s1_14

¿Tiene un cuarto solo para
cocinar?

discrete numeric

¿Tiene un cuarto sólo para cocinar? 1. Si, 2. No

V21 s1_15

¿Principalmente que tipo
de combustible o energia
utiliza para
cocinar/preparar sus
alimentos?

discrete numeric

¿Principalmente qué tipo de combustible o energía
utiliza para cocinar/preparar sus alimentos? 1.Leña,
2.Guano/bosta o taquia, 3.Gas licuado (garrafa),
4.Gas natural por red (cañería), 5.Electricidad, 6.Otro
(especiﬁque), 7.No cocina

V22 s1_15a

¿Principalmente que tipo
de combustible o energia
utiliza para
cocinar/preparar sus
alimentos - especiﬁque?

discrete character

¿Principalmente qué tipo de combustible o energía
utiliza para cocinar/preparar sus alimentos especiﬁque?

V23 s1_16

¿Cuantos cuartos o
habitaciones de esta
vivienda ocupa su hogar,
sin contar baño, cocina,
lavanderia, garaje,
deposito o negocio? Numero de habitaciones

contin

numeric

16: ¿Cuántos cuartos o habitaciones de esta
vivienda ocupa su hogar, sin contar baño, cocina,
lavandería, garaje, depósito o negocio? - Número de
habitaciones

V24 s1_17

Des estos cuartos o
habitaciones, ¿Cuantos
usan exclusivamente para
dormir? - Numero de
habitaciones

contin

numeric

De estos cuartos o habitaciones, ¿Cuántos usan
exclusivamente para dormir? Número de
habitaciones
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V25 s1_18a

¿Su hogar tiene, posee o
dispone de… - Juego de
living

discrete numeric

¿Su hogar tiene, posee o dispone de Juego de living:
1. Si, 2. No

V26 s1_18b

¿Su hogar tiene, posee o
dispone de… - Cocina (a
gas, electrica, etc.)

discrete numeric

¿Su hogar tiene, posee o dispone de Cocina (a gas,
eléctrica, etc.): 1. Si, 2. No

V27 s1_18c

¿Su hogar tiene, posee o
dispone de… - Refrigerador
o freezer

discrete numeric

¿Su hogar tiene, posee o dispone de Refrigerador o
freezer: 1. Si, 2. No

V28 s1_18d

¿Su hogar tiene, posee o
dispone de… Computadora (laptop,
tablet PC, etc.)

discrete numeric

¿Su hogar tiene, posee o dispone de Computadora
(laptop, tablet PC, etc.): 1. Si, 2. No

V29 s1_18e

¿Su hogar tiene, posee o
dispone de… - Radio o
radiograbador

discrete numeric

¿Su hogar tiene, posee o dispone de Radio o
radiograbador: 1. Si, 2.No

V30 s1_18f

¿Su hogar tiene, posee o
dispone de… Minicomponente o Equipo
de sonido

discrete numeric

¿Su hogar tiene, posee o dispone de
Minicomponente o Equipo de sonido: 1. Si, 2. No

V31 s1_18g

¿Su hogar tiene, posee o
dispone de… - Televisor
CRT (antiguo)

discrete numeric

¿Su hogar tiene, posee o dispone de Televisor CRT
(antiguo): 1. Si, 2. No

V32 s1_18h

¿Su hogar tiene, posee o
dispone de… - Televisor
plasma, LCD, LED (Pantalla
plana)

discrete numeric

¿Su hogar tiene, posee o dispone de Televisor
plasma, LCD, LED (Pantalla plana): 1. Si, 2. No

V33 s1_18i

¿Su hogar tiene, posee o
dispone de… - Lavadora de
ropa

discrete numeric

¿Su hogar tiene, posee o dispone de Lavadora de
ropa: 1. Si, 2. No

V34 s1_18j

¿Su hogar tiene, posee o
dispone de… - Secadora de
ropa

discrete numeric

¿Su hogar tiene, posee o dispone de Secadora de
ropa: 1. Si, 2. No

V35 s1_18k

¿Su hogar tiene, posee o
dispone de… - Aire
condicionado

discrete numeric

¿Su hogar tiene, posee o dispone de Aire
condicionado: 1. Si, 2. No

V36 s1_18l

¿Su hogar tiene, posee o
dispone de… - Microondas
u horno Microondas

discrete numeric

¿Su hogar tiene, posee o dispone de Microondas u
horno Microondas: 1. Si, 2. No

V37 s1_18m

¿Su hogar tiene, posee o
dispone de… - Juego de
comerdor

discrete numeric

¿Su hogar tiene, posee o dispone de Jego de
comerdor: 1. Si, 2. No

V38 s1_18n

¿Su hogar tiene, posee o
dispone de… - Motocicleta
(para uso del hogar)

discrete numeric

¿Su hogar tiene, posee o dispone de Motocicleta
(para uso del hogar): 1. Si, 2. No

V39 s1_18o

¿Su hogar tiene, posee o
dispone de… - Automovil
(para uso del hogar)

discrete numeric

¿Su hogar tiene, posee o dispone de Automóvil (para
uso del hogar): 1. Si, 2. No

V40 s1_19

¿Su hogar tiene linea
telefonica ﬁja?

discrete numeric

¿Su hogar tiene línea telefónica ﬁja? 1. Si, 2. No

V41 s1_20a1

¿Su hogar tiene, posee o
discrete numeric
dispone de telefono movil…
Convencional?

¿Su hogar tiene, posee o dispone de teléfono movil
Convencional? 1. Si, 2. No

V42 s1_20a2

¿Su hogar tiene, posee o
contin
dispone de telefono movil…
Convencional? - cuantos

¿Su hogar tiene, posee o dispone de teléfono movil
Convencional? cuantos

numeric
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V43 s1_20b1

¿Su hogar tiene, posee o
discrete numeric
dispone de telefono movil…
Smarthphone o inteligente?

¿Su hogar tiene, posee o dispone de teléfono movil
Smarthphone o inteligente? 1. Si, 2. No

V44 s1_20b2

¿Su hogar tiene, posee o
contin
dispone de telefono movil…
Smarthphone o inteligente?
- cuantos

¿Su hogar tiene, posee o dispone de teléfono movil
Smarthphone o inteligente? - cuantos

V45 s1_21

¿Su hogar tiene, posee o
disponde servicio de
internet?

discrete numeric

¿Su hogar tiene, posee o disponde servicio de
internet? 1. Si, 2. No

V46 s1_22

¿Su hogar tiene, posee o
disponde servicio de
television por
cable/satelital?

discrete numeric

¿Su hogar tiene, posee o disponde servicio de
televisión por cable/satelital? 1. Si, 2. No

V47 area

Area

discrete numeric

V48 dept

Departamento

discrete numeric

V49 dominio

Dominios de estudio

discrete numeric

V50 upm

unidad primaria de
muestreo

discrete character

V51 estrato

Estrato

discrete numeric

V52 factor

Factor de expansión

contin

numeric

numeric
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EPF1516_Persona Ingreso
Contenido

La base de datos “Personas.sav", está conformada por 323 variables y un total de 41.637 registros (N).
Base de datos que contienen las secciones 2 a 5 y sección 8 del Cuestionario 1

Casos

0

Variable(s)

409

Estructura

Tipo: relational
Claves: ()

Versión

Versión ﬁnal

Productor

Instituto Nacional de Estadística

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V53

s2_02

Es hombre o mujer

discrete numeric

¿Es hombre o mujer? 1.Si, 2.No

V54

s2_03

Cuantos años cumplidos tiene

discrete numeric

¿Cuántos años cumplidos tiene?

V55

s2_04a

Cual es la fecha de su nacimiento dia

contin

¿Cuál es la fecha de su nacimiento?
(día)

V56

s2_04b

Cual es la fecha de su nacimiento mes

discrete numeric

¿Cuál es la fecha de su
nacimiento?( mes)

V57

s2_04c

Cual es la fecha de su nacimiento año

discrete numeric

¿Cuál es la fecha de su nacimiento?
(año)

V58

s2_05

Que relacion o parentezco tiene (…) discrete numeric
con el jefe o jefa del hogar

¿Qué relación o parentesco tiene
(...) con el jefe o jefa del hogar? 1.
JEFE O JEFA DEL HOGAR, 2.
ESPOSA/O O CONVIVIENTE, 3.
HIJO/A O ENTENADO/A, 4. YERNO O
NUERA, 5. HERMANO/A O
CUÑADO/A, 6. PADRES, 7.
SUEGROS, 8.NIETO/NIETA, 9. OTRO
PARIENTE, 10. OTRO QUE NO ES
PARIENTE, 11. EMPLEADA/O DEL
HOGAR CAMA ADENTRO, 12.
PARIENTE DE LA EMPLEADA/O DEL
HOGAR, 13. PENSIONISTA

V59

s2_06_1

Recibe (…) beneﬁcios (monetarios
discrete numeric
o no monetarios) tales como… - 1ra

¿Recibe (...) beneﬁcios (monetarios
o no monetarios) tales como... - 1ra
1. BonoJuancito Pinto?, 2.Bono
Juana Azurduy?, 3. Desayuno
escolar? , 4. RentaDignidad?, 5.
Otros? (Especiﬁque), 6.NINGUNO.

V60

s2_06_2

Recibe (…) beneﬁcios (monetarios
o no monetarios) tales como… 2da

discrete numeric

¿Recibe (...) beneﬁcios (monetarios
o no monetarios) tales como... - 2ra
1. BonoJuancito Pinto?, 2.Bono
Juana Azurduy?, 3. Desayuno
escolar? , 4. RentaDignidad?, 5.
Otros? (Especiﬁque), 6.NINGUNO.

V61

s2_06_3

Recibe (…) beneﬁcios (monetarios
discrete numeric
o no monetarios) tales como… - 3ra

¿Recibe (...) beneﬁcios (monetarios
o no monetarios) tales como... - 3ra
1. BonoJuancito Pinto?, 2.Bono
Juana Azurduy?, 3. Desayuno
escolar? , 4. RentaDignidad?, 5.
Otros? (Especiﬁque), 6.NINGUNO.

V62

s2_06_4

Recibe (…) beneﬁcios (monetarios
o no monetarios) tales como… especiﬁque

¿Recibe (...) beneﬁcios (monetarios
o no monetarios) tales como... Otro (especiﬁque)

numeric

discrete character
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V63

s2_06a1

Como boliviana o boliviano ¿A cual
nacion o pueblo indigena originario
campesino o afro boliviano
pertenece? - codigo

discrete numeric

Como boliviana o boliviano ¿A cuál
nación o pueblo indígena originario
campesino o afro boliviano
pertenece? 1.Pertenezco a..., 2.
Ninguno, 3.No soy boliviana o
boliviano

V64

s2_06a2_cod

Como boliviana o boliviano ¿A cual
nacion o pueblo indigena originario
campesino o afro boliviano
pertenece? - NPIOC (codiﬁcado)

discrete character

Como boliviana o boliviano ¿A cuál
nación o pueblo indígena originario
campesino o afro boliviano
pertenece? - Código

V65

s2_06a2

Como boliviana o boliviano ¿A cual
nacion o pueblo indigena originario
campesino o afro boliviano
pertenece? - NPIOC

discrete character

Como boliviana o boliviano ¿A cuál
nación o pueblo indígena originario
campesino o afro boliviano
pertenece? Especiﬁque

V66

s2_07a_cod

Que idioma(s) habla, incluidos los
de las naciones y pueblos indigena
originarios - 1ra (codiﬁcado)

discrete character

¿Qué idioma(s) habla, incluidos los
de las naciones y pueblos indígena
originarios? 1ero

V67

s2_07a

Que idioma(s) habla, incluidos los
de las naciones y pueblos indigena
originarios - 1ra

discrete character

7.¿Qué idioma(s) habla, incluidos
los de las naciones y pueblos
indígena originarios? 1ra ARAONA,
AYMARA, BAURE, BESIRO,
CANICHANA, CASTELLANO,
CAVINEÑO, CAYUBABA, CHÁCOBO,
CHIMÁN, ESE EJJA, GUARANÍ,
GUARASU'WE, MOJEÑO-IGNACIANO,
MOJEÑO-TRINITARIO, MORÉ
MOSETÉN, MOVIMA, PACAWARA,
PUQUINA, QUECHUA,
SIRIONÓ,TACANA, TAPIETE,
TOROMONA, URU-CHIPAYA,
WEENHAYEK, YUKI, YURACARÉ,
ZAMUCO. OTROS IDIOMAS: ADEMÁS
DE ESTOS IDIOMAS OFICIALES, EL
INFORMANTE PUEDE HABLAR
OTROS IDIOMAS, O IDIOMAS
EXTRANJEROS (EJ: INGLÉS,
PORTUGUÉS, ALEMÁN, ETC.),
REGÍSTRELOS TAMBIÉN, SEGÚN LA
FRECUENCIA DE USO DEL
INFORMANTE

V68

s2_07b_cod

Que idioma(s) habla, incluidos los
de las naciones y pueblos indigena
originarios - 2da (codiﬁcado)

discrete character

¿Qué idioma(s) habla, incluidos los
de las naciones y pueblos indígena
originarios? 2do

V69

s2_07b

Que idioma(s) habla, incluidos los
de las naciones y pueblos indigena
originarios - 2da

discrete character

7.¿Qué idioma(s) habla, incluidos
los de las naciones y pueblos
indígena originarios? 2da

V70

s2_07c_cod

Que idioma(s) habla, incluidos los
de las naciones y pueblos indigena
originarios - 3ra (codiﬁcado)

discrete character

¿Qué idioma(s) habla, incluidos los
de las naciones y pueblos indígena
originarios? 3ro

V71

s2_07c

Que idioma(s) habla, incluidos los
de las naciones y pueblos indigena
originarios - 3ra

discrete character

7.¿Qué idioma(s) habla, incluidos
los de las naciones y pueblos
indígena originarios? 3ra

V72

s2_08

Si el entrevistado es:

discrete numeric

Sólo para el encuestador/a. Si el
entrevistado es: 1. De 12 años o
más, continuar con la pregunta 9.
2. De 4 a 11 años pase a la página
3, sección 3, pregunta 1. 3.
Menores de 4 años, Fin de la
Entrevista.

V73

s2_09

Cual es su estado civil o conyugal
actual

discrete numeric

¿Cuál es su estado civil o conyugal
actual? 1.SOLTERO/A, 2. CASADO/A,
3. CONVIVIENTE O CONCUBINO/A,
4.SEPARADO/A, 5. DIVORCIADO/A,
6. VIUDO/A
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V74

s2_10

Dispone de algun monto de dinero
diario, semanal, mensual o anual
para gastos del hogar y/o
personales provenientes de:

discrete numeric

¿Dispone de algún monto de dinero
diario, semanal, mensual o anual
para gastos del hogar y/o
personales proveniente de: 1.
Trabajo (sueldos y salarios, o
ingreso por trabajo
independiente)?, 2. Recreos/
mesadas?, 3. Rentas/ jubilación?, 4.
Transferencias, de otro hogar?, 5.
Otro?, 6. NO DISPONE

V75

s2_11

Encuestador/a entregue y registre
la libreta:

discrete numeric

Encuestador/a entregue y registre
la libreta: -SI LA PERSONA ES
RESPONSABLE DE LAS COMPRAS
DEL HOGAR ENTREGUE LIBRETA 2 SI LA PERSONA NO ES
RESPONSABLE DE LAS COMPRAS
DEL HOGARENTREGUE LIBRETA 3

V76

s3_01

Sabe (…) leer y escribir

discrete numeric

¿Sabe (...) leer y escribir? 1.Si, 2.No

V77

s3_02a

Cual Nivel y Curso mas alto de
instruccion que aprobo - Nivel o
ciclo

discrete numeric

¿Cuál fue el NIVEL y CURSO más
alto de instrucción que aprobó?
Nivel o ciclo 11. NINGUNO ,
12.PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN
"YOSI PUEDO", 13. EDUCACIÓN
INICIAL O PRE-ESCOLAR (PRE
KINDER/KINDER) SISTEMA ESCOLAR
ANTIGUO, 21. BÁSICO (1 A 5 AÑOS),
22. INTERMEDIO (1 A 3 AÑOS), 23.
MEDIO (1 A 4 AÑOS) SISTEMA
ESCOLAR ANTERIOR, 31. PRIMARIA
(1 A 8 AÑOS), 32. SECUNDARIA (1 A
4 AÑOS) SISTEMA ESCOLAR
ACTUAL, 41. PRIMARIA (1 A 6
AÑOS), 42. SECUNDARIA (1 A 6
AÑOS) EDUCACIÓN DE
ADULTOS(Sistema Antiguo), 51.
EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS
(EBA), 52. CENTRO DE EDUCACIÓN
MEDIA DE ADULTOS(CEMA)
EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y
ESPECIAL, 61. EDUCACIÓN JUVENIL
ALTERNATIVA (EJA), 62. EDUCACIÓN
PRIMARIA DE ADULTOS (EPA) 63.
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE
ADULTOS (ESA), 64. PROGRAMA
NACIONAL DE POST
ALFABETIZACIÓN "YO SI
PUEDOSEGUIR", 65.EDUCACIÓN
ESPECIAL EDUCACIÓN SUPERIOR,
71. NORMAL (ESCUELA SUP. DE
FORMACIÓN DEMAESTROS), 72.
UNIVERSIDAD PÚBLICA
(Licenciatura), 73. UNIVERSIDAD
PRIVADA (Licenciatura), 74.
POSTGRADO DIPLOMADO, 75.
POSTGRADO MAESTRÍA,, 76.
POSTGRADO DOCTORADO, 77.
TÉCNICO DE UNIVERSIDAD, 78.
TÉCNICO DE INSTITUTO (Duración
mayor o igual a1año), 79.
INSTITUTOS DE FORMACIÓN
MILITAR Y POLICIAL, 80.
EDUCACIÓN TÉCNICA DE ADULTOS
(ETA), 81. OTROS CURSOS
(Duración menor a 1 año)

V78

s3_02b

Cual Nivel y Curso mas alto de
instruccion que aprobo - Curso o
grado

discrete numeric

¿Cuál fue el NIVEL y CURSO más
alto de instrucción que aprobó?
Curso o grado
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V79

s3_03

Durante este año, ¿se incribio o
matriculo en algun curso o grado
de educacion escolar, alternativa,
superior, postgrado o virtual?

discrete numeric

Durante este año, ¿se inscribió o
matriculó en algún curso o grado de
educación escolar, alternativa,
superior, postgrado o virtual? 1.Si,
2.No

V80

s3_03a1

A que Nivel y Curso de educacion
escolar, alternativa o superior se
inscribio/matriculo este año - Nivel
o ciclo

discrete numeric

¿A qué NIVEL y CURSO de
educación escolar, alternativa o
superior, se inscribió/matriculó este
año? - Nivel o ciclo 13. EDUCACIÓN
INICIALO PRE ESCOLAR (PREKINDER/KINDER), 41. PRIMARIA (1 A
6 AÑOS), 42. SECUNDARIA (1 A 6
AÑOS), 61. EDUCACIÓN JUVENIL
ALTERNATIVA (EJA), 62. EDUCACIÓN
PRIMARIA DE ADULTOS (EPA), 63.
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE
ADULTOS (ESA), 65. EDUCACIÓN
ESPECIAL, 71. NORMAL (ESCUELA
SUP. DE FORMACIÒN DE
MAESTROS), 72. UNIVERSIDAD
PÚBLICA (Licenciatura), 73.
UNIVERSIDAD PRIVADA
(Licenciatura), 74. POSTGRADO
DIPLOMADO, 75. POSTGRADO
MAESTRÍA, 76. POSTGRADO
DOCTORADO, 77. TÉCNICO DE
UNIVERSIDAD, 78. TÉCNICO DE
INSTITUTO (Duración mayor o igual
a 1 año), 79. INSTITUTOS DE
FORMACIÓN MILITAR Y POLICIAL,
80. EDUCACIÓN TÉCNICA DE
ADULTOS(ETA), 81.OTROS CURSOS
(Duración menor a 1 año)

V81

s3_03a2

A que Nivel y Curso de educacion
escolar, alternativa o superior se
inscribio/matriculo este año - Curso
o grado

discrete numeric

¿A qué NIVEL y CURSO de
educación escolar, alternativa o
superior, se inscribió/matriculó este
año? Curso o grado.

V82

s3_04

El establecimiento en el que se
matriculo es:

discrete numeric

El establecimiento en el que se
matriculó es: 1. Fiscal/Público, 2.
Público de Convenio, 3.
Particular/Privado

V83

s3_05a

El establecimiento en el que se
discrete numeric
matriculo (…) esta ubicado - Codigo

El establecimiento en el que se
matriculó está ubicado - Código 1.
Aquí (estaciudad / centro poblado /
localidad / comunidad), 2. En otro
lugar del país, 3. En el exterior

V84

s3_05b_cod

El establecimiento en el que se
matriculo (…) esta ubicado Departamento (codiﬁcado)

discrete character

El establecimiento en el que se
matriculó está ubicado Departamento (código)

V85

s3_05b

El establecimiento en el que se
matriculo (…) esta ubicado Departamento

discrete numeric

El establecimiento en el que se
matriculó está ubicado Departamento

V86

s3_05c_cod

El establecimiento en el que se
matriculo (…) esta ubicado Provincia (codiﬁcado)

discrete character

El establecimiento en el que se
matriculó está ubicado - Provincia
(código)

V87

s3_05c

El establecimiento en el que se
matriculo (…) esta ubicado Provincia

discrete character

El establecimiento en el que se
matriculó está ubicado - Provincia

V88

s3_05d_cod

El establecimiento en el que se
matriculo (…) esta ubicado Municipio (codiﬁcado)

discrete character

El establecimiento en el que se
matriculó está ubicado - Municipio
(código)

V89

s3_05d

El establecimiento en el que se
matriculo (…) esta ubicado Municipio

discrete character

El establecimiento en el que se
matriculó está ubicado - Municipio
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V90

s3_05e_cod

El establecimiento en el que se
matriculo (…) esta ubicado Ciudad, Centro Poblado…
(codiﬁcado)

discrete character

El establecimiento en el que se
matriculó está ubicado - Ciudad,
Centro Poblado, Localidad,
Comunidad (código)

V91

s3_05e

El establecimiento en el que se
matriculo (…) esta ubicado Ciudad, Centro Poblado...

discrete character

El establecimiento en el que se
matriculó está ubicado -ciudad
centro poblado

V92

s3_05f_cod

El establecimiento en el que se
matriculo (…) esta ubicado - Pais
(codiﬁcado)

discrete numeric

El establecimiento en el que se
matriculó está ubicado - País
(código)

V93

s3_05f

El establecimiento en el que se
matriculo (…) esta ubicado - Pais

discrete character

El establecimiento en el que se
matriculó está ubicado - País

V94

s3_06a

Para asistir a clases (…) se
traslada/trasladaba: - Codigo

discrete numeric

Para asistir a clases (...) se
traslada/trasladaba: - Código 1. Los
días de clases (no pernocta) 2.
Durante un día o días de la semana,
quedándose a dormir en el lugar 3.
Durante días y meses, quedándose
a dormir en el lugar 4. Los meses
de clases:

V95

s3_06b

Para asistir a clases (…) se
traslada/trasladaba: - Numero de
dias

contin

numeric

Para la clases (...) se
traslada/trasladaba: - Número de
días

V96

s3_06c

Para asistir a clases (…) se
traslada/trasladaba: - Numero de
meses

contin

numeric

Para asistir a clases (...) se
traslada/trasladaba: - Número de
meses

V97

s3_07

En el lugar de destino (…) reside
en:

discrete numeric

En el lugar de destino (...) reside
en: 1. Vivienda particular, 2. Un
alojamiento, hotel, residencia
transitoria u otra vivienda colectiva
...

V98

s3_08

Cual es la modalidad de estudio

discrete numeric

¿Cuál es la modalidad de estudio?
1.Presencial, 2.Semipresencial, 3.A
distancia virtual

V99

s3_09

Asiste actualmente al centro
educativo de educacion escolar,
alternativa, superior, postgrado o
virtual al que se inscribio o
matriculo

discrete numeric

¿Asiste actualmente al centro
educativo de educación escolar,
alternativa, superior, postgrado o
virtual al que se inscribió o
matriculó? 1.Si, 2.No

V100 s3_10

Por que razon no se
inscribio/matriculo o no asiste
actualmente

discrete numeric

¿Por que razón no se
inscribió/matriculó o no asiste
actualmente? 1.VACACIÓN
(DESCANSO
PEDAGÓGICO/RECESO), 2.FALTA DE
DINERO, 3.POR TRABAJO, 4.POR
ENFERMEDAD/ACCIDENTE/PERSONA
CON DISCAPACIDAD, 5.LOS
ESTABLECIMIENTOS SON
DISTANTES, 6.CULMINÓ SUS
ESTUDIOS, 7.CORTA EDAD/EDAD
AVANZADA, 8.FALTA DE INTERÉS,
9.LABORES DE
CASA/EMBARAZO/CUIDADO DE
NIÑOS/AS, 10.OTRA

V101 s4_01

Durante la semana pasada,
¿Trabajo al menos una hora?

discrete numeric

Durante la semana pasada,
¿trabajó al menos una hora? 1.Si,
2.No
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V102 s4_02

Durante la semana pasada, dedico
al menos una hora a:

discrete numeric

Durante la semana pasada dedicó
al menos una hora a: 1.¿Trabajar en
cultivos agrícolas o en la crianza de
animales?, 2.¿Atender o ayudar en
algún negocio propio o familiar?,
3.¿Vender en la calle en un puesto
o como ambulante?, 4.¿Preparar
alimentos, hilar, tejer, coser u otras
actividades para la venta?,
5.¿Prestar servicios a otras
personas por remuneración (lavar
ropa ajena, cortar cabello, dar
clases particulares, etc.)?,
6.¿Realizar alguna otra actividad
por la cual ganó dinero?, 7.
NINGUNA ACTIVIDAD

V103 s4_03

¿La semana pasada, tuvo algun
empleo, negocio o empresa propia
en la cual no trabajo por:

discrete numeric

¿La semana pasada tuvo algún
empleo, negocio o empresa propia
en el cual no trabajó por: 1.
Vacaciones o permisos?, 2.
Enfermedad o accidente?, 3. Falta
de materiales o clientes?, 4.
Huelga, paro o conﬂicto laboral?, 5.
Mal tiempo?, 6. Estar suspendido?,
7. Problemas personales o
familiares?, 8. NINGUNO

V104 s4_04

¿La semana pasada queria usted
trabajar y estaba disponible para
hacerlo?

discrete numeric

¿La semana pasada quería usted
trabajar y estaba disponible para
hacerlo? 1.Si, 2.No

V105 s4_05

Durante las ultimas cuatro
semanas, ¿busco trabajo o hizo
gestiones para establecer algun
negocio propio?

discrete numeric

Durante las últimas cuatro semanas
¿buscó trabajo o hizo gestiones
para establecer algún negocio
propio? 1.Si, 2.No

V106 s4_06a

¿Que gestiones hizo para buscar
trabajo o establecer un negocio
propio? - 1ra

discrete numeric

¿Qué gestiones hizo para buscar
trabajo o establecer un negocio
propio?- Primera gestión 1.
Consultó con empleadores, 2. Puso
o contestó anuncios, 3. Acudió a la
bolsa de trabajo, 4. Consultó con
amigos, parientes o personas
conocidas, 5. Trató de conseguir
capital, clientes, etc., 6. Realizó
consultas continuas a periódicos, 7.
Otro (Especiﬁque)

V107 s4_06b

¿Que gestiones hizo para buscar
trabajo o establecer un negocio
propio? - 2da

discrete numeric

¿Qué gestiones hizo para buscar
trabajo o establecer un negocio
propio?- Segunda gestión 1.
Consultó con empleadores, 2. Puso
o contestó anuncios, 3. Acudió a la
bolsa de trabajo, 4. Consultó con
amigos, parientes o personas
conocidas, 5. Trató de conseguir
capital, clientes, etc., 6. Realizó
consultas continuas a periódicos, 7.
Otro (Especiﬁque)

V108 s4_06c

¿Que gestiones hizo para buscar
trabajo o establecer un negocio
propio? - 3ra

discrete numeric

¿Qué gestiones hizo para buscar
trabajo o establecer un negocio
propio?- Tercera gestión 1. Consultó
con empleadores, 2. Puso o
contestó anuncios, 3. Acudió a la
bolsa de trabajo, 4. Consultó con
amigos, parientes o personas
conocidas, 5. Trató de conseguir
capital, clientes, etc., 6. Realizó
consultas continuas a periódicos, 7.
Otro (Especiﬁque)
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V109 s4_06d

¿Que gestiones hizo para buscar
trabajo o establecer un negocio
propio? - especiﬁque

discrete character

¿Qué gestiones hizo para buscar
trabajo o establecer un negocio
propio? Especiﬁcación de otro tipo
de gestión.

V110 s4_07

¿Ha trabajado alguna vez
anteriormente?

discrete numeric

¿Ha trabajado alguna vez
anteriormente? 1.Si, 2.No

V111 s4_08a

¿Hace cuanto tiempo que no
contin
trabaja o que no ha realizado
alguna actividad para ganar dinero?
- Tiempo

numeric

¿Hace cuánto tiempo que no
trabaja o que no ha realizado
alguna actividad para ganar dinero?
- Tiempo

V112 s4_08b

¿Hace cuanto tiempo que no
discrete numeric
trabaja o que no ha realizado
alguna actividad para ganar dinero?
- Periodo

¿Hace cuánto tiempo que no
trabaja o que no ha realizado
alguna actividad para ganar
dinero?- Período 2. Semana, 4. Mes,
8. Año

V113 s4_09a

Es usted:

discrete numeric

Es usted: 1.Estudiante, 2.Ama de
casa o responsable de los
quehaceres del hogar, 3.Jubilado o
benemérito, 4.Enfermo, 5.Persona
con discapacidad, 6.Persona de
edad avanzada, 7.Otro
(Especiﬁque)

V114 s4_09b

Es usted: - especiﬁque

discrete character

Es usted: Especiﬁque

V115 s4_10a

¿Por que no busco trabajo?

discrete numeric

¿Por qué no buscó trabajo? - Código
1.TIENE TRABAJO ASEGURADO QUE
COMENZARÁ EN MENOS DE
CUATRO SEMANAS, 2.BUSCÓ ANTES
Y ESPERA RESPUESTA, 3.NO CREE
PODER ENCONTRAR TRABAJO, 4.SE
CANSÓ DE BUSCAR TRABAJO, 5.
ESPERA PERIODO DE MAYOR
ACTIVIDAD, 6. POR QUE ESTÁ
ESTUDIANDO, 7.POR VEJEZ/
JUBILACIÓN , 8.CORTA EDAD, 9.POR
ENFERMEDAD/ ACCIDENTE/ POR
DISCAPACIDAD , 10.NO NECESITA
TRABAJAR, 11.LABORES DE CASA/
EMBARAZO/ CUIDADO DE
NIÑOS/AS, 12.POR OTRAS CAUSAS
(Especiﬁque)

V116 s4_10b

¿Por que no busco trabajo? especiﬁque

discrete character

¿Por qué no buscó trabajo? Especiﬁque.

V117 s4_11

¿Trabajo durante los ultimos tres
meses, a cambio de remuneracion
o pago, en dinero o en especie?

discrete numeric

¿Trabajó durante los últimos tres
meses, a cambio de remuneración
o pago, en dinero o en especie?
1.Si, 2.No

V118 s4_12_cod

Durante la semana pasada, ¿cual
fue su ocupacion, trabajo u oﬁcio
principal? (codiﬁcado)

discrete character

V119 s4_12

Durante la semana pasada, ¿cual
fue su ocupacion, trabajo u oﬁcio
principal?

discrete character

Durante la semana pasada, ¿cuál
fue su ocupación, trabajo u oﬁcio
principal?

V120 s4_12a

¿Que tareas realiza o que funciones
desempeña?

discrete character

¿Qué tareas realiza o que funciones
desempeña ?

V121 s4_13_cod

¿Cual es la actividad economica
principal del establecimiento,
negocio, institucion o lugar donde
trabaja? (codiﬁcado)

discrete character

V122 s4_13

¿Cual es la actividad economica
principal del establecimiento,
negocio, institucion o lugar donde
trabaja?

discrete character

¿Cuál es la actividad económica
principal del establecimiento,
negocio, institución o lugar donde
trabaja?
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V123 s4_14

¿Cuantos dias a la semana trabaja
regularmente en su ocupacion?

contin

numeric

¿Cuántos días a la semana trabaja
regularmente en su ocupación?

V124 s4_15a

¿Cuantas horas en promedio
trabaja al dia en su ocupacion?

contin

numeric

¿Cuántas horas en promedio
trabaja al día en su ocupación?Horas

V125 s4_15b

¿Cuantas horas en promedio
trabaja al dia en su ocupacion? Minutos

contin

numeric

¿Cuántas horas en promedio
trabaja al día en su ocupación?Minutos

V126 s4_16

En esta ocupacion usted trabaja
como:

discrete numeric

En esta ocupación usted trabaja
como: 1. Obrero, 2. Empleado, 3.
Patrón, socio o empleador que sí
recibe salario, 4. Trabajador/adel
hogar, 5. Trabajador/a por cuenta
propia, 6. Patrón, socio o empleador
salarioque no recibe, 7.
Cooperativista de producción, 8.
Trabajador/a familiar o aprendiz sin
remuneración

V127 s4_17a

¿Cuanto es su salario liquido,
excluyendo los descuentos de ley
(AFP, IVA)?(Monto Bs.)

contin

¿Cuánto es su salario líquido,
excluyendo los descuentos de ley
(AFP, IVA)? Monto (Bs)

V128 s4_17b

¿Cuanto es su salario liquido,
excluyendo los descuentos de ley
(AFP, IVA)?(Frecuencia)

discrete numeric

¿Cuánto es su salario líquido,
excluyendo los descuentos de ley
(AFP, IVA)? 1. Diario, 2. Semanal, 3.
Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral
, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8.
Anual

V129 s4_18a

Durante los ultimos doce meses,
¿recibio usted pagos por: - Bono o
prima de produccion (Monto Bs.)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses,
¿recibió usted pagos por: A. bono o
prima de producción? (Incluye
segundo aguinaldo "Esfuerzo por
Bolivia")? Monto (Bs)

V130 s4_18b

Durante los ultimos doce meses,
¿recibio usted pagos por: Aguinaldo (Monto Bs.)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses,
¿recibió usted pagos
por:¿Aguinaldo? Monto (Bs)

V131 s4_19a1

Durante los ultimos doce meses,
¿recibio usted pagos en efectivo
por: - Comisiones, destajo (Monto
Bs.)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses,
¿recibió usted pagos en efectivo
por: A.Comisiones, destajo,
propinas, bonos de transporte o
refrigerio? Monto (Bs)

V132 s4_19a2

Durante los ultimos doce meses,
¿recibio usted pagos en efectivo
por: - Comisiones, destajo
(Frecuencia)

discrete numeric

Durante los últimos doce meses,
¿recibió usted pagos en efectivo
por: A. Comisiones, destajo,
propinas, bonos de transporte o
refrigerio? 1. Diario, 2. Semanal, 3.
Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral
, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8.
Anual

V133 s4_19b1

Durante los ultimos doce meses,
¿recibio usted pagos en efectivo
por: - Horas extras (Monto Bs.)

contin

Durante los últimos doce meses,
¿recibió usted pagos en efectivo
por: B. Horas extras Monto (Bs)

V134 s4_19b2

Durante los ultimos doce meses,
¿recibio usted pagos en efectivo
por: - Horas extras (Frecuencia)

discrete numeric

Durante los últimos doce meses,
¿recibió usted pagos en efectivo
por: B. Horas extras 1. Diario, 2.
Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual,
5. Bimestral , 6. Trimestral, 7.
Semestral, 8. Anual

V135 s4_20a1

Durante los ultimos doce meses,
¿recibio usted: - Subcidio de
lactancia

discrete numeric

Durante los últimos doce meses,
¿recibió usted: A.Subsidio de
lactancia o prenatal? 1.Si, 2.No

numeric

numeric
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V136 s4_20a2

Durante los ultimos doce meses,
¿recibio usted: - Subcidio de
lactancia, Numero de meses

contin

numeric

Durante los últimos doce meses,
¿recibió usted: A. subsidio de
lactancia o prenatal? Número de
meses

V137 s4_20b1

Durante los ultimos doce meses,
¿recibio usted: - Bono de natalidad

discrete numeric

Durante los últimos doce meses,
¿recibió usted: B. Bono de
natalidad? 1.Si; 2.No

V138 s4_20b2

Durante los ultimos doce meses,
¿recibio usted: - Bono de natalidad
( Monto Bs.)

contin

Durante los últimos doce meses,
¿recibió usted bono de natalidad?
Monto (Bs)

V139 s4_21a1

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - A) Alimentos

discrete numeric

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted
alimentos y bebidas para ser
consumidos dentro o fuera del lugar
de trabajo? 1.Si, 2.No

V140 s4_21a2

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - A) Alimentos (Frecuencia)

discrete numeric

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted
alimentos y bebidas para ser
consumidos dentro o fuera del lugar
de trabajo? 1. Diario, 2. Semanal, 3.
Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral,
6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual

V141 s4_21a3

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - A) Alimentos (Monto Bs.)

contin

numeric

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted
alimentos y bebidas para ser
consumidos dentro o fuera del lugar
de trabajo? Monto (Bs)

V142 s4_21b1

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - B) Transporte

discrete numeric

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted
transporte hacia y desde el lugar de
su trabajo? 1.Si, 2.No

V143 s4_21b2

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - B) Transporte
(Frecuencia)

discrete numeric

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted
transporte hacia y desde el lugar de
su trabajo? 1. Diario, 2. Semanal, 3.
Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral,
6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual

V144 s4_21b3

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - B) Transporte (Monto Bs.)

contin

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted
transporte hacia y desde el lugar de
su trabajo? Monto (Bs)

V145 s4_21c1

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - C) Prendas de vestir

discrete numeric

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted
prendas de vestir y calzados
utilizados frecuentemente tanto
dentro como fuera de su lugar de
trabajo? 1.Si, 2.No

V146 s4_21c2

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - C) Prendas de
vestir(Frecuencia)

discrete numeric

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted
prendas de vestir y calzados
utilizados frecuentemente tanto
dentro como fuera de su lugar de
trabajo? 1. Diario, 2. Semanal, 3.
Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral,
6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual

numeric

numeric
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V147 s4_21c3

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - C) Prendas de
vestir(Monto Bs.)

contin

numeric

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted
prendas de vestir y calzados
utilizados frecuentemente tanto
dentro como fuera de su lugar de
trabajo? Monto (Bs)

V148 s4_21d1

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - D) Vivienda

discrete numeric

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted
vivienda o alojamiento que pueden
ser utilizados por los miembros del
hogar? 1.Si, 2.No

V149 s4_21d2

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - D) Vivienda(Frecuencia)

discrete numeric

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted
vivienda o alojamiento que pueden
ser utilizados por los miembros del
hogar? 1. Diario, 2. Semanal, 3.
Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral,
6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual

V150 s4_21d3

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - D) Vivienda(Monto Bs.)

contin

numeric

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted
vivienda o alojamiento que pueden
ser utilizados por los miembros del
hogar? Monto (Bs)

V151 s4_21e1

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - E) Otros

discrete numeric

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted
otros, como servicio de guardería,
instalaciones deportivas y/o
recreativas? 1.Si, 2.No

V152 s4_21e2

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - E) Otros (Frecuencia)

discrete numeric

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted
otros, como servicio de guardería,
instalaciones deportivas y/o
recreativas? 1. Diario, 2. Semanal,
3. Quincenal, 4. Mensual, 5.
Bimestral, 6. Trimestral, 7.
Semestral, 8. Anual

V153 s4_21e3

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - E) Otros (Monto Bs.)

contin

numeric

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted
otros, como servicio de guardería,
instalaciones deportivas y/o
recreativas? Monto (Bs)

V154 s4_22a1

¿Cuanto es su ingreso total en su
ocupacion principal? (Monto Bs.)

contin

numeric

¿Cuánto es su ingreso total en su
ocupación principal? - Monto (Bs)

V155 s4_22a2

¿Cuanto es su ingreso total en su
ocupacion principal? (Frecuencia)

discrete numeric

¿Cuánto es su ingreso total en su
ocupación principal? 1. Diario, 2.
Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual,
5. Bimestral, 6. Trimestral, 7.
Semestral, 8. Anual

V156 s4_23a1

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Comprar materia
prima (Monto Bs.)

contin

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para comprar materia
prima, materiales o mercadería?
Monto (Bs)

numeric
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V157 s4_23a2

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Comprar materia
prima (Frecuencia)

discrete numeric

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para comprar materia
prima, materiales o mercadería? 1.
Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4.
Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral,
7. Semestral, 8. Anual

V158 s4_23b1

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar sueldos
(Monto Bs.)

contin

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para pagar sueldos,
salarios, bonos, gratiﬁcaciones,
horas extras a sus empleados?

V159 s4_23b2

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar sueldos
(Frecuencia)

discrete numeric

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para pagar sueldos,
salarios, bonos, gratiﬁcaciones,
horas extras a sus empleados? 1.
Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4.
Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral,
7. Semestral, 8. Anual

V160 s4_23c1

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar alquiler del
local (Monto Bs.)

contin

numeric

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para pagar alquiler del
local, agua, luz, teléfono, seguridad,
etc.? Monto (Bs)

V161 s4_23c2

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar alquiler del
local (Frecuencia)

discrete numeric

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para pagar alquiler del
local, agua, luz, teléfono, seguridad,
etc.? 1. Diario, 2. Semanal, 3.
Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral,
6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual

V162 s4_23d1

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar sentajes
(Monto Bs.)

contin

numeric

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para pagar sentajes, cuotas
a sindicatos, gremios, asociaciones,
AFP, etc.? Monto (Bs)

V163 s4_23d2

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar sentajes
(Frecuencia)

discrete numeric

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para pagar sentajes, cuotas
a 1. Diario, 2. Semanal, 3.
Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral,
6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual

V164 s4_23e1

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar impuestos
(Monto Bs.)

contin

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para pagar impuestos
municipales y/o ﬁscales ? Monto
(Bs)

V165 s4_23e2

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar impuestos
(Frecuencia)

discrete numeric

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para pagar impuestos
municipales y/o ﬁscales ? 1. Diario,
2. Semanal, 3. Quincenal, 4.
Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral,
7. Semestral, 8. Anual

V166 s4_24a1

Una vez descontadas todas sus
obligaciones (sueldos, salarios,
compra de materiales, compra de
mercaderias, etc.), ¿cuanto le
queda para uso del hogar? (Monto
Bs.)

contin

Una vez descontadas todas sus
obligaciones (sueldos, salarios,
compra de materiales, compra de
mercaderías, etc.), ¿cuánto le
queda para uso del hogar? Monto
(Bs)

numeric

numeric

numeric
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V167 s4_24a2

Una vez descontadas todas sus
obligaciones (sueldos, salarios,
compra de materiales, compra de
mercaderias, etc.), ¿cuanto le
queda para uso del hogar?
(Frecuencia)

discrete numeric

Una vez descontadas todas sus
obligaciones (sueldos, salarios,
compra de materiales, compra de
mercaderías, etc.), ¿cuánto le
queda para uso del hogar? 1.
Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4.
Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral,
7. Semestral, 8. Anual

V168 s4_25_11

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Codigo

discrete numeric

El trabajo que realiza/realizaba (...)
está ubicado: Código 1.Aquí (esta
ciudad/centro
poblado/localidad/comunidad), 2.En
otro lugar del país, 3.En el exterior

V169 s4_25_12_cod

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Departamento
(codiﬁcado)

discrete character

El trabajo que realiza/realizaba (...)
está ubicado: Código departamento

V170 s4_25_12

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Departamento

discrete numeric

El trabajo que realiza/realizaba (...)
está ubicado: (Departamento)

V171 s4_25_21_cod

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Provincia
(codiﬁcado)

discrete character

El trabajo que realiza/realizaba (...)
está ubicado: Código provincia

V172 s4_25_21

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Provincia

discrete character

El trabajo que realiza/realizaba (...)
está ubicado: (Provincia)

V173 s4_25_22_cod

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Municipio
(codiﬁcado)

discrete character

El trabajo que realiza/realizaba (...)
está ubicado: Código municipio

V174 s4_25_22

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Municipio

discrete character

El trabajo que realiza/realizaba (...)
está ubicado: (Municipio)

V175 s4_25_31_cod

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Ciudad
(codiﬁcado)

discrete character

El trabajo que realiza/realizaba (...)
está ubicado: Código ciudad

V176 s4_25_31

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Ciudad

discrete character

El trabajo que realiza/realizaba (...)
está ubicado: (Ciudad)

V177 s4_25_32_cod

El trabajo que realiza / realizaba
discrete character
(...) esta ubicado: - Pais (codiﬁcado)

El trabajo que realiza/realizaba (...)
está ubicado: Código país

V178 s4_25_32

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Pais

discrete character

El trabajo que realiza/realizaba (...)
está ubicado: (País)

V179 s4_25a1

Para asistir a su lugar de trabajo
(...) se traslada / trasladaba: Codigo

discrete numeric

Para asistir a su lugar de trabajo
(....) se traslada/trasladaba - Código
1.Los días de trabajo (no pernocta),
2.Durante un día o días de la
semana, quedándose a dormir en el
lugar, 3.Durante días y meses,
quedándose a dormir en el lugar,
4.Los meses de trabajo

V180 s4_25a2

Para asistir a su lugar de trabajo
(...) se traslada / trasladaba: Numero de dias

contin

numeric

Para asistir a su lugar de trabajo
(....) se traslada/trasladaba Número
de días

V181 s4_25a3

Para asistir a su lugar de trabajo
(...) se traslada / trasladaba: Numero de meses

contin

numeric

Para asistir a su lugar de trabajo
(....) se traslada/trasladaba Número
de Meses

V182 s4_25b1

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… - Enero

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/realizaba esta actividad... Enero
MARQUE CON 1 EL MES QUE
REALIZA / REALIZABA LA ACTIVIDAD

V183 s4_25b2

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… Febrero

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/realizaba esta actividad... Febrero
MARQUE CON 1 EL MES QUE
REALIZA / REALIZABA LA ACTIVIDAD
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V184 s4_25b3

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… - Marzo

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/realizaba esta actividad... Marzo
MARQUE CON 1 EL MES QUE
REALIZA / REALIZABA LA ACTIVIDAD

V185 s4_25b4

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… - Abril

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/realizaba esta actividad... Abril
MARQUE CON 1 EL MES QUE
REALIZA / REALIZABA LA ACTIVIDAD

V186 s4_25b5

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… - Mayo

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/realizaba esta actividad... Mayo
MARQUE CON 1 EL MES QUE
REALIZA / REALIZABA LA ACTIVIDAD

V187 s4_25b6

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… - Junio

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/realizaba esta actividad... Junio
MARQUE CON 1 EL MES QUE
REALIZA / REALIZABA LA ACTIVIDAD

V188 s4_25b7

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… - Julio

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/realizaba esta actividad... Julio
MARQUE CON 1 EL MES QUE
REALIZA / REALIZABA LA ACTIVIDAD

V189 s4_25b8

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… - Agosto

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/realizaba esta actividad... Agosto
MARQUE CON 1 EL MES QUE
REALIZA / REALIZABA LA ACTIVIDAD

V190 s4_25b9

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… Septiembre

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/realizaba esta actividad...
Septiembre MARQUE CON 1 EL MES
QUE REALIZA / REALIZABA LA
ACTIVIDAD

V191 s4_25b10

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… Octubre

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/realizaba esta actividad... Octubre
MARQUE CON 1 EL MES QUE
REALIZA / REALIZABA LA ACTIVIDAD

V192 s4_25b11

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… Noviembre

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/realizaba esta actividad...
Noviembre MARQUE CON 1 EL MES
QUE REALIZA / REALIZABA LA
ACTIVIDAD

V193 s4_25b12

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… Diciembre

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/realizaba esta actividad...
Diciembre MARQUE CON 1 EL MES
QUE REALIZA / REALIZABA LA
ACTIVIDAD

V194 s4_25c

En el lugar de destino , (...) reside
en:

discrete numeric

En el lugar de destino, (...) reside
en: 1.Vivienda particular, 2.Un
alojamiento,hotel, residencia
transitoria u otra vivienda colectiva

V195 s4_26

Ademas de la actividad
mencionada anteriormente,
¿realizo otro trabajo durante la
semana pasada?

discrete numeric

Además de la actividad mencionada
anteriormente, ¿realizó otro trabajo
durante la semana pasada? 1.Si,
2.No

V196 s4_27_cod

Durante la semana pasada, ¿cual
fue su ocupacion, trabajo u oﬁcio
en esta ocupacion secundaria?
(codiﬁcado)

discrete character

V197 s4_27

Durante la semana pasada, ¿cual
fue su ocupacion, trabajo u oﬁcio
en esta ocupacion secundaria?

discrete character

Durante la semana pasada, ¿cuál
fue su ocupación, trabajo u oﬁcio en
esta ocupación secundaria?
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V198 s4_28_cod

¿Cual es la actividad economica
principal de este otro
establecimiento, negocio,
institucion o lugar donde trabaja?
(codiﬁcado)

discrete character

V199 s4_28

¿Cual es la actividad economica
principal de este otro
establecimiento, negocio,
institucion o lugar donde trabaja?

discrete character

¿Cuál es la actividad económica
principal de este otro
establecimiento, negocio,
institución o lugar donde trabaja?

V200 s4_29

¿Cuantos dias a la semana trabaja
regularmente en su ocupacion?

contin

numeric

¿Cuántos días a la semana trabaja
regularmente en su ocupación?
Días (jornadas completas)

V201 s4_30a

¿Cuantas horas en promedio
trabaja al dia en su ocupacion?

contin

numeric

¿Cuántas horas en promedio
trabaja al día en su ocupación?
Horas

V202 s4_30b

¿Cuantas horas en promedio
trabaja al dia en su ocupacion? Minutos

contin

numeric

¿Cuántas horas en promedio
trabaja al día en su ocupación?
Minutos

V203 s4_31

En esta ocupacion usted trabaja
como:

discrete numeric

En esta ocupación usted trabaja
como: 1. Obrero, 2. Empleado, 3.
Patrón, socio o empleador que sí
recibe salario, 4. Empleada/o del
hogar, 5. Trabajador/a por cuenta
propia, 6. Patrón, socio o empleador
salarioque no recibe, 7.
Cooperativista de producción,
8.Trabajador/a familiar o aprendiz
sin remuneración

V204 s4_32a

¿Cuanto es su salario liquido,
excluyendo los descuentos de ley
(AFP, IVA)? (Monto Bs.)

contin

¿Cuánto es su salario líquido,
excluyendo los descuentos de ley
(AFP, IVA)? Monto (Bs)

V205 s4_32b

¿Cuanto es su salario liquido,
excluyendo los descuentos de ley
(AFP, IVA)? (Frecuencia)

discrete numeric

¿Cuánto es su salario líquido,
excluyendo los descuentos de ley
(AFP, IVA)? 1. Diario, 2. Semanal, 3.
Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral,
6.Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual

V206 s4_33a

Durante los ultimos doce meses,
¿recibio usted pagos por: - Bono o
prima de produccion (Monto Bs.)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses,
¿recibió usted pagos por bono o
prima de producción? (Incluye
segundo aguinaldo "Esfuerzo por
Bolivia") - Monto (Bs)

V207 s4_33b

Durante los ultimos doce meses,
¿recibio usted pagos por: Aguinaldo (Monto Bs.)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses,
¿recibió usted pagos por aguinaldo?
- Monto (Bs)

V208 s4_34a1

Durante los ultimos doce meses,
¿recibio usted pagos en efectivo
por: - Comisiones, destajo (Monto
Bs.)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses,
¿recibió usted pagos en efectivo
por comisiones, Destajo, Propinas,
Bonos de transporte o refrigerio?
Monto (Bs)

V209 s4_34a2

Durante los ultimos doce meses,
¿recibio usted pagos en efectivo
por: - Comisiones, destajo
(Frecuencia)

discrete numeric

Durante los últimos doce meses,
¿recibió usted pagos en efectivo
por comisiones, Destajo, Propinas,
Bonos de transporte o refrigerio?
1.Diario, 2.Semanal, 3.Quincenal,
4.Mensual, 5.Bimestral,
6.Trimestral, 7.Semestral, 8.Anual

V210 s4_34b1

Durante los ultimos doce meses,
¿recibio usted pagos en efectivo
por: - Horas extras (Monto Bs.)

discrete numeric

Durante los últimos doce meses,
¿recibió usted pagos en efectivo
por horas extras? Monto (Bs)

numeric
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V211 s4_34b2

Durante los ultimos doce meses,
¿recibio usted pagos en efectivo
por: - Horas extras (Frecuencia)

discrete numeric

Durante los últimos doce meses,
¿recibió usted pagos en efectivo
por horas extras? 1.Diario,
2.Semanal, 3.Quincenal, 4.Mensual,
5.Bimestral, 6.Trimestral,
7.Semestral, 8.Anual

V212 s4_35a1

Durante los ultimos doce meses,
¿recibio usted: - Subcidio de
lactancia

discrete numeric

Durante los últimos doce meses,
¿recibió usted el subsidio de
lactancia o prenatal? 1.Si, 2.No

V213 s4_35a2

Durante los ultimos doce meses,
¿recibio usted: - Subcidio de
lactancia (Numero de meses)

discrete numeric

Durante los últimos doce meses,
¿recibió usted el subsidio de
lactancia o prenatal? Nº Meses

V214 s4_35b1

Durante los ultimos doce meses,
¿recibio usted: - Bono de natalidad

discrete numeric

Durante los últimos doce meses,
¿recibió usted el bono de
Natalidad? 1.Si, 2.No

V215 s4_35b2

Durante los ultimos doce meses,
¿recibio usted: - Bono de natalidad
(Monto Bs.)

discrete numeric

Durante los últimos doce meses,
¿recibió usted el bono de
Natalidad? Monto (Bs)

V216 s4_36a1

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - A) Alimentos

discrete numeric

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió usted
alimentos y bebidas para ser
consumidos dentro o fuera del lugar
de trabajo? 1. Si, 2.No

V217 s4_36a2

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - A) Alimentos (Frecuencia)

discrete numeric

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió usted
alimentos y bebidas para ser
consumidos dentro o fuera del lugar
de trabajo? 1. Diario,2. Semanal, 3.
Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral,
6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual

V218 s4_36a3

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - A) Alimentos (Monto Bs.)

contin

numeric

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió usted
alimentos y bebidas para ser
consumidos dentro o fuera del lugar
de trabajo? Monto (Bs)

V219 s4_36b1

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - B) Transporte

discrete numeric

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió usted
transporte hacia y desde el lugar de
su trabajo? 1. Si, 2.No

V220 s4_36b2

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - B) Transporte
(Frecuencia)

discrete numeric

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió usted
transporte hacia y desde el lugar de
su trabajo? 1. Diario,2. Semanal, 3.
Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral,
6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual

V221 s4_36b3

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - B) Transporte (Monto Bs.)

contin

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió usted
transporte hacia y desde el lugar de
su trabajo? Monto (Bs)

V222 s4_36c1

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - C) Prendas de vestir

discrete numeric

numeric

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió usted
vestidos y calzados utilizados
frecuentemente tanto dentro como
fuera de su lugar de trabajo? 1.Si,
2.No
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V223 s4_36c2

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - C) Prendas de vestir
(Frecuencia)

discrete numeric

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió usted
vestidos y calzados utilizados
frecuentemente tanto dentro como
fuera de su lugar de trabajo? 1.
Diario,2. Semanal, 3. Quincenal, 4.
Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral,
7. Semestral, 8. Anual

V224 s4_36c3

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - C) Prendas de vestir
(Monto Bs.)

contin

numeric

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió usted
vestidos y calzados utilizados
frecuentemente tanto dentro como
fuera de su lugar de trabajo? Monto
(Bs)

V225 s4_36d1

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - D) Vivienda

discrete numeric

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió usted
vivienda o alojamiento que pueden
ser utilizados por los miembros del
hogar? 1.Si, 2.No

V226 s4_36d2

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - D) Vivienda (Frecuencia)

discrete numeric

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió usted
vivienda o alojamiento que pueden
ser utilizados por los miembros del
hogar? 1. Diario,2. Semanal, 3.
Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral,
6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual

V227 s4_36d3

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - D) Vivienda (Monto Bs.)

contin

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió usted
vivienda o alojamiento que pueden
ser utilizados por los miembros del
hogar? Monto (Bs)

V228 s4_36e1

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - E) Otros

discrete numeric

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió usted
otros, como servicio de guardería,
instalaciones deportivas y/o
recreativas? 1. Si, 2.No

V229 s4_36e2

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - E) Otros (Frecuencia)

discrete numeric

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió usted
otros, como servicio de guardería,
instalaciones deportivas y/o
recreativas? 1. Diario,2. Semanal,
3. Quincenal, 4. Mensual, 5.
Bimestral, 6. Trimestral, 7.
Semestral, 8. Anual

V230 s4_36e3

Ademas de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio,
usted... - E) Otros (Monto Bs.)

discrete numeric

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió usted
otros, como servicio de guardería,
instalaciones deportivas y/o
recreativas? Monto (Bs)

V231 s4_37a1

¿Cuanto es su ingreso total en esta
otra ocupacion? -Monto (Bs.)

contin

numeric

¿Cuánto es su ingreso total en esta
otra ocupación? Monto (Bs)

V232 s4_37a2

¿Cuanto es su ingreso total en esta
otra ocupacion? - Frecuencia

discrete numeric

¿Cuánto es su ingreso total en esta
otra ocupación? 1. Diario, 2.
Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual,
5. Bimestral, 6. Trimestral, 7.
Semestral, 8. Anual

numeric
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V233 s4_38a1

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Compra materia
prima (Monto Bs.)

contin

numeric

V234 s4_38a2

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Compra materia
prima (Frecuencia)

discrete numeric

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para comprar materia
prima, materiales o mercadería? 1.
Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4.
Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral,
7. Semestral, 8. Anual

V235 s4_38b1

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar sueldos
(Monto Bs.)

contin

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para pagar sueldos,
salarios, bonos, gratiﬁcaciones,
horas extras a sus empleados?
Monto (Bs)

V236 s4_38b2

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar sueldos
(Frecuencia)

discrete numeric

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para pagar sueldos,
salarios, bonos, gratiﬁcaciones,
horas extras a sus empleados? 1.
Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4.
Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral,
7. Semestral, 8. Anual

V237 s4_38c1

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar alquiler del
local (Monto Bs)

contin

numeric

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para pagar, alquiler del
local, agua, luz, teléfono, seguridad,
etc.? Monto (Bs)

V238 s4_38c2

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar alquiler del
local (Frecuencia)

discrete numeric

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para pagar, alquiler del
local, agua, luz, teléfono, seguridad,
etc.? 1. Diario, 2. Semanal, 3.
Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral,
6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual

V239 s4_38d1

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar sentajes
(Monto Bs.)

contin

numeric

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para pagar sentajes, cuotas
a sindicatos, gremios, asociaciones,
AFP, etc.? Monto (Bs)

V240 s4_38d2

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar sentajes
(Frecuencia)

discrete numeric

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para pagar sentajes, cuotas
a sindicatos, gremios, asociaciones,
AFP, etc.? 1. Diario, 2. Semanal, 3.
Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral,
6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual

V241 s4_38e1

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar impuestos
(Monto Bs.)

contin

numeric

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para pagar impuestos
municipales y/o ﬁscales? Monto (Bs)

V242 s4_38e2

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar impuestos
(Frecuencia)

discrete numeric

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para pagar impuestos
municipales y/o ﬁscales? 1. Diario,
2. Semanal, 3. Quincenal, 4.
Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral,
7. Semestral, 8. Anual

numeric

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para comprar materia
prima, materiales o mercadería?
Monto (Bs)
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V243 s4_39a1

Una vez descontadas todas sus
obligaciones (sueldos, salarios,
compra de materiales, compra de
mercaderias, etc.), ¿cuanto le
queda para uso del hogar? (Monto
Bs.)

contin

numeric

Una vez descontadas todas sus
obligaciones (sueldos, salarios,
compra de materiales, compra de
mercaderías, etc.) ¿cuánto le queda
para uso del hogar? Monto (Bs)

V244 s4_39a2

Una vez descontadas todas sus
obligaciones (sueldos, salarios,
compra de materiales, compra de
mercaderias, etc.), ¿cuanto le
queda para uso del hogar?
(Frecuencia)

discrete numeric

Una vez descontadas todas sus
obligaciones (sueldos, salarios,
compra de materiales, compra de
mercaderías, etc.) ¿cuánto le queda
para uso del hogar? 1. Diario, 2.
Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual,
5. Bimestral, 6. Trimestral, 7.
Semestral, 8. Anual

V245 s4_40_11

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Codigo

discrete numeric

El trabajo que realiza/realizaba (...)
está ubicado: 1.Aquí (esta
ciudad/centro
poblado/localidad/comunidad), 2.En
otro lugar del país, 3.En el exterior

V246 s4_40_12_cod

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Departamento
(codiﬁcado)

discrete character

V247 s4_40_12

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Departamento

discrete numeric

V248 s4_40_21_cod

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Provincia
(codiﬁcado)

discrete character

V249 s4_40_21

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Provincia

discrete character

El trabajo que realiza/realizaba (...)
está ubicado:

V250 s4_40_22_cod

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Municipio
(codiﬁcado)

discrete character

El trabajo que realiza/realizaba (...)
está ubicado: Código Municipio

V251 s4_40_22

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Municipio

discrete character

El trabajo que realiza/realizaba (...)
está ubicado:

V252 s4_40_31_cod

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Ciudad
(codiﬁcado)

discrete character

El trabajo que realiza/realizaba (...)
está ubicado: Código Ciudad/Centro
Poblado/Localidad/Comunidad

V253 s4_40_31

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Ciudad

discrete character

El trabajo que realiza/realizaba (...)
está ubicado:

V254 s4_40_32_cod

El trabajo que realiza / realizaba
discrete character
(...) esta ubicado: - Pais (codiﬁcado)

El trabajo que realiza/realizaba (...)
está ubicado: Código País

V255 s4_40_32

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Pais

discrete character

El trabajo que realiza/realizaba (...)
está ubicado:

V256 s4_40a1

Para asistir a su lugar de trabajo
(...) se traslada / trasladaba: Codigo

discrete numeric

Para asistir a su lugar de trabajo
(....) se traslada/trasladaba 1.Los
días de trabajo (no pernocta),
2.Durante un día o días de la
semana, quedándose a dormir en el
lugar, 3.Durante días y meses,
quedándose a dormir en el lugar,
4.Los meses de trabajo

V257 s4_40a2

Para asistir a su lugar de trabajo
(...) se traslada / trasladaba: Numero de dias

contin

numeric

Para asistir a su lugar de trabajo
(....) se traslada/trasladaba Número
de días

V258 s4_40a3

Para asistir a su lugar de trabajo
(...) se traslada / trasladaba: Numero de meses

contin

numeric

Para asistir a su lugar de trabajo
(....) se traslada/trasladaba Número
de meses

El trabajo que realiza/realizaba (...)
está ubicado: 1. CHUQUISACA , 2.
LA PAZ , 3. COCHABAMBA, 4.
ORURO , 5. POTOSÍ 6.TARIJA ,
7.SANTA CRUZ , 8.BENI , 9.PANDO
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V259 s4_40b1

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… - Enero

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/realizaba esta actividad... 1 =
Enero

V260 s4_40b2

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… Febrero

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/realizaba esta actividad... 2 =
Febrero

V261 s4_40b3

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… - Marzo

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/realizaba esta actividad... 3 =
Marzo

V262 s4_40b4

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… - Abril

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/realizaba esta actividad... 4 = Abril

V263 s4_40b5

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… - Mayo

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/realizaba esta actividad... 5 =
Mayo

V264 s4_40b6

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… - Junio

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/realizaba esta actividad... 6 = Junio

V265 s4_40b7

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… - Julio

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/realizaba esta actividad... 7 = Julio

V266 s4_40b8

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… - Agosto

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/realizaba esta actividad... 8 =
Agosto

V267 s4_40b9

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… Septiembre

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/realizaba esta actividad... 9 =
Septiembre

V268 s4_40b10

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… Octubre

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/realizaba esta actividad... 10 =
Octubre

V269 s4_40b11

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… Noviembre

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/realizaba esta actividad... 11 =
Noviembre

V270 s4_40b12

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… Diciembre

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/realizaba esta actividad... 12 =
Diciembre

V271 s4_40c

En el lugar de destino , (...) reside
en:

discrete numeric

En el lugar de destino, (...) reside
en: 1.Vivienda particular, 2.Un
alojamiento,hotel, residencia
transitoria u otra vivienda colectiva

V272 s5_01a

Recibe ingresos (rentas) mensuales
por: - Jubilacion (vejez) (Monto Bs.)

contin

numeric

Recibe ingresos (rentas) mensuales
por: A. ¿Jubilación (vejez)? -Monto
(Bs)

V273 s5_01b

Recibe ingresos (rentas) mensuales
por: - Benemerito, invalidez (Monto
Bs.)

contin

numeric

B. ¿Benemérito, invalidez? Monto
(Bs)

V274 s5_01c

Recibe ingresos (rentas) mensuales
por: - Viudez, orfandad (Monto Bs.)

contin

numeric

C. ¿Viudez/ Orfandad? Monto (Bs)

V275 s5_01d

Recibe ingresos (rentas) mensuales
por: - Renta Dignidad (Monto Bs.)

contin

numeric

D. ¿Renta Dignidad? Monto (Bs)

V276 s5_02a

Ademas de los ingresos
contin
mencionados, recibe usted ingresos
(rentas) mensuales por: - Intereses
(Monto Bs.)

numeric

Además de los ingresos
mencionados, recibe usted ingresos
(rentas) mensuales por intereses?
(por depósitos bancarios,
préstamos, etc. Monto (Bs)

V277 s5_02b

Ademas de los ingresos
contin
mencionados, recibe usted ingresos
(rentas) mensuales por: - Alquileres
(Monto Bs.)

numeric

Además de los ingresos
mencionados, recibe usted ingresos
(rentas) mensuales por alquiler de
propiedades, inmuebles, casas, etc.
Monto (Bs)
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V278 s5_02c1

Ademas de los ingresos
contin
mencionados, recibe usted ingresos
(rentas) mensuales por: - Otras
rentas (Monto Bs.)

numeric

Además de los ingresos
mencionados, recibe usted ingresos
(rentas) mensuales por otras
rentas. Monto (Bs)

V279 s5_02c2

Ademas de los ingresos
discrete character
mencionados, recibe usted ingresos
(rentas) mensuales por: Especiﬁque

Además de los ingresos
mencionados, recibe usted ingresos
(rentas) mensuales por otras
rentas. (Especiﬁque)

V280 s5_03a

Durante los ultimos doce meses, ¿
contin
recibio usted: (en montos anuales) Dividendos (Monto Bs.)

numeric

Durante los últimos doce meses,
¿recibió usted dividendos,
utilidades empresariales o retiros
de sociedades? (en montos
anuales) Monto (Bs)

V281 s5_03b

Durante los ultimos doce meses, ¿
contin
recibio usted: (en montos anuales) Alquileres de propiedades agricolas
(Monto Bs.)

numeric

Durante los últimos doce meses,
¿recibió usted alquileres de
propiedades agrícolas? (en montos
anuales) Monto (Bs)

V282 s5_03c

Durante los ultimos doce meses, ¿
contin
recibio usted: (en montos anuales) Alquileres de maquinaria y/o equipo
(Monto Bs.)

numeric

Durante los últimos doce meses,
¿recibió usted alquiler de
maquinaria y/o equipo? (en montos
anuales) Monto (Bs)

V283 s5_04a

Ademas de los ingresos
contin
mencionados anteriormente,
durante los ultimos doce meses, ¿
Usted recibio … - Indemnizacion por
dejar algun trabajo (Monto Bs.)

numeric

Además de los ingresos
mencionados anteriormente,
durante los últimos doce meses,
¿Usted recibió indemnización por
dejar algún trabajo? Monto (Bs)

V284 s5_04b

Ademas de los ingresos
mencionados anteriormente,
durante los ultimos doce meses, ¿
Usted recibio … - Indemnizacion de
seguros (Monto Bs.)

contin

numeric

Además de los ingresos
mencionados anteriormente,
durante los últimos doce meses,
¿Usted recibió indemnización de
Seguros? Monto (Bs)

V285 s5_04c

Ademas de los ingresos
mencionados anteriormente,
durante los ultimos doce meses, ¿
Usted recibio … - Otros ingresos
extraordinarios (Monto Bs.)

contin

numeric

Además de los ingresos
mencionados anteriormente,
durante los últimos doce meses,
¿Usted recibió otros ingresos
extraordinarios (ej. Becas de
estudio, derechos de autor, marcas
y patentes)? Monto (Bs)

V286 s5_05a1

En los ultimos doce meses, ¿ Usted
recibio … - Asistencia familiar
(Monto Bs.)

contin

numeric

En los últimos doce meses, ¿Usted
recibió asistencia familiar por
divorcio o separación? Monto (Bs)

V287 s5_05a2

En los ultimos doce meses, ¿ Usted
recibio … - Asistencia familiar
(Frecuencia)

discrete numeric

En los últimos doce meses, ¿Usted
recibió asistencia familiar por
divorcio o separación? 2. Semanal,
3. Quincenal, 4. Mensual, 5.
Bimestral, 6. Trimestral, 7.
Semestral, 8. Anual

V288 s5_05b1

En los ultimos doce meses, ¿ Usted
recibio … - Dinero, alimentos
(Monto Bs.)

contin

numeric

En los últimos doce meses, ¿Usted
recibió dinero, alimentos o regalos
de otras personas que residen en
este u otro lugar del país? (Si
fueron en especie, valorar) Monto
(Bs)

V289 s5_05b2

En los ultimos doce meses, ¿ Usted
recibio … - Dinero, alimentos
(Frecuencia

discrete numeric

En los últimos doce meses, ¿Usted
recibió dinero, alimentos o regalos
de otras personas que residen en
este u otro lugar del país? (Si
fueron en especie, valorar) 2.
Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual,
5. Bimestral, 6. Trimestral, 7.
Semestral, 8. Anual

V290 s5_05c1

En los ultimos doce meses, ¿ Usted
recibio … - Bono Juancito Pinto
(Monto Bs.)

discrete numeric

En los últimos doce meses, ¿Usted
recibió el bono Juancito Pinto?
Monto (Bs)
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V291 s5_05c2

En los ultimos doce meses, ¿ Usted
recibio … - Bono Juancito Pinto
(Frecuencia

discrete numeric

En los últimos doce meses, ¿Usted
recibió el bono Juancito Pinto? 2.
Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual,
5. Bimestral, 6. Trimestral, 7.
Semestral, 8. Anual

V292 s5_05d1

En los ultimos doce meses, ¿ Usted
recibio … - Bono Juana Azurduy
(Monto Bs.)

contin

numeric

En los últimos doce meses, ¿Usted
recibió el bono Juana Azurduy?
Monto (Bs)

V293 s5_05d2

En los ultimos doce meses, ¿ Usted
recibio … - Bono Juana Azurduy
(Frecuencia)

discrete numeric

En los últimos doce meses, ¿Usted
recibió el bono Juana Azurduy? 2.
Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual,
5. Bimestral, 6. Trimestral, 7.
Semestral, 8. Anual

V294 s5_05e1

En los ultimos doce meses, ¿ Usted
recibio … - Otros bonos (Monto Bs.)

contin

En los últimos doce meses, ¿Usted
recibió otros bonos? Monto (Bs)

V295 s5_05e2

En los ultimos doce meses, ¿ Usted
recibio … - Otros bonos
(Frecuencia)

discrete numeric

V296 s5_05e3

En los ultimos doce meses, ¿ Usted discrete character
recibio … - Otros bonos, Especiﬁque

En los últimos doce meses, ¿Usted
recibió otros bonos? Especiﬁque.

V297 s5_06a1

Durante los ultimos doce meses en
su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Retiro de
inversiones

discrete numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar, ¿realizó o recibió usted
retiro de inversiones, cuentas
corrientes, caja de ahorro, etc.? (en
montos anuales). 1.Si, 2.No

V298 s5_06a2

Durante los ultimos doce meses en
su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Retiro de
inversiones (Monto)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar, ¿realizó o recibió usted
retiro de inversiones, cuentas
corrientes, caja de ahorro, etc.? (en
montos anuales). Monto.

V299 s5_06a3

Durante los ultimos doce meses en
su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Retiro de
inversiones (Moneda)

discrete numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar, ¿realizó o recibió usted
retiro de inversiones, cuentas
corrientes, caja de ahorro, etc.? (en
montos anuales). Moneda

V300 s5_06b1

Durante los ultimos doce meses en
su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Prestamos
hipotecarios

discrete numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar, ¿realizó o recibió usted
préstamos hipotecarios? (en
montos anuales). 1.Si, 2.No

V301 s5_06b2

Durante los ultimos doce meses en
su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Prestamos
hipotecarios (Monto)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar, ¿realizó o recibió usted
préstamos hipotecarios? (en
montos anuales). Monto

V302 s5_06b3

Durante los ultimos doce meses en
su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Prestamos
hipotecarios (Moneda)

discrete numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar, ¿realizó o recibió usted
préstamos hipotecarios? (en
montos anuales). Moneda

V303 s5_06b1_1

Durante los ultimos doce meses en discrete numeric
su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Prestamos de
consumo

Durante los últimos doce meses en
su hogar, ¿realizó o recibió usted
préstamos de consumo? (en
montos anuales). 1.Si, 2.No

V304 s5_06b1_2

Durante los ultimos doce meses en contin
su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Prestamos de
consumo (Monto)

numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar, ¿realizó o recibió usted
préstamos de consumo? (en
montos anuales). Monto

V305 s5_06b1_3

Durante los ultimos doce meses en discrete numeric
su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Prestamos de
consumo (Moneda)

Durante los últimos doce meses en
su hogar, ¿realizó o recibió usted
préstamos de consumo? (en
montos anuales). Moneda

numeric

En los últimos doce meses, ¿Usted
recibió otros bonos? 2. Semanal, 3.
Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral,
6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
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V306 s5_06c1

Durante los ultimos doce meses en
su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Venta de
valores

discrete numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar, ¿realizó o recibió usted
venta de valores, acciones o bonos?
(en montos anuales). 1.Si, 2.No

V307 s5_06c2

Durante los ultimos doce meses en
su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Venta de
valores (Monto)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar, ¿realizó o recibió usted
venta de valores, acciones o bonos?
(en montos anuales). Monto

V308 s5_06c3

Durante los ultimos doce meses en
su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Venta de
valores (Moneda)

discrete numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar, ¿realizó o recibió usted
venta de valores, acciones o bonos?
(en montos anuales). Moneda

V309 s5_06d1

Durante los ultimos doce meses en
su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Prestamos
obtenidos de terceros

discrete numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar, ¿realizó o recibió usted
préstamos obtenidos de terceras
personas? (en montos anuales).
1.Si, 2.No

V310 s5_06d2

Durante los ultimos doce meses en
su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Prestamos
obtenidos de terceros (Monto)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar, ¿realizó o recibió usted
préstamos obtenidos de terceras
personas? (en montos anuales).
Monto

V311 s5_06d3

Durante los ultimos doce meses en
su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Prestamos
obtenidos de terceros (Moneda)

discrete numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar, ¿realizó o recibió usted
préstamos obtenidos de terceras
personas? (en montos anuales).
Moneda

V312 s5_06e1

Durante los ultimos doce meses en
su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Devolucion
de dinero

discrete numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar, ¿realizó o recibió usted
devolución de dinero que hubiera
prestado a terceros? (en montos
anuales). 1.Si, 2.No

V313 s5_06e2

Durante los ultimos doce meses en
su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Devolucion
de dinero (Monto)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar, ¿realizó o recibió usted
devolución de dinero que hubiera
prestado a terceros? (en montos
anuales). Monto

V314 s5_06e3

Durante los ultimos doce meses en
su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Devolucion
de dinero (Moneda)

discrete numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar, ¿realizó o recibió usted
devolución de dinero que hubiera
prestado a terceros? (en montos
anuales). Moneda

V315 s5_07a1

Durante los ultimos doce meses en
su hogar ¿vendieron - Propiedades
inmuebles

discrete numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar ¿vendieron propiedades
inmuebles? (casas, terrenos,
departamentos) 1.Si, 2.No

V316 s5_07a2

Durante los ultimos doce meses en
su hogar ¿vendieron - Propiedades
inmuebles-monto

discrete numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar ¿vendieron propiedades
inmuebles? (casas, terrenos,
departamentos) A quién

V317 s5_07a3

Durante los ultimos doce meses en
su hogar ¿vendieron - Propiedades
inmuebles, Monto

contin

numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar ¿vendieron propiedades
inmuebles? (casas, terrenos,
departamentos) Monto

V318 s5_07a4

Durante los ultimos doce meses en
su hogar ¿vendieron - Propiedades
inmuebles, Moneda

discrete numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar ¿vendieron propiedades
inmuebles? (casas, terrenos,
departamentos) Moneda

V319 s5_07b1

Durante los ultimos doce meses en
su hogar ¿vendieron - Propiedades
rurales

discrete numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar ¿vendieron propiedades
rurales? (ﬁnca, terreno, chacra,
etc.) 1.Si, 2.No
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V320 s5_07b2

Durante los ultimos doce meses en
su hogar ¿vendieron - Propiedades
rurales, A quien

discrete numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar ¿vendieron propiedades
rurales? (ﬁnca, terreno, chacra,
etc.) A quén

V321 s5_07b3

Durante los ultimos doce meses en
su hogar ¿vendieron - Propiedades
rurales, Monto

contin

numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar ¿vendieron propiedades
rurales? (ﬁnca, terreno, chacra,
etc.) Monto

V322 s5_07b4

Durante los ultimos doce meses en
su hogar ¿vendieron - Propiedades
rurales, Moneda

discrete numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar ¿vendieron propiedades
rurales? (ﬁnca, terreno, chacra,
etc.) Moneda

V323 s5_07c1

Durante los ultimos doce meses en
su hogar ¿vendieron - Vehiculos

discrete numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar ¿vendieron vehículos?
1.Si, 2.No

V324 s5_07c2

Durante los ultimos doce meses en
su hogar ¿vendieron - Vehiculos, A
quien

discrete numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar ¿vendieron vehículos? A
quién

V325 s5_07c3

Durante los ultimos doce meses en
su hogar ¿vendieron - Vehiculos,
Monto

contin

numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar ¿vendieron vehículos?
Monto

V326 s5_07c4

Durante los ultimos doce meses en
su hogar ¿vendieron - Vehiculos,
Moneda

discrete numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar ¿vendieron vehículos?
Moneda

V327 s5_07d1

Durante los ultimos doce meses en discrete numeric
su hogar ¿vendieron Electrodomesticos de propiedad del
hogar

Durante los últimos doce meses en
su hogar ¿vendieron
electrodomésticos de propiedad del
hogar? (televisor, equipo de sonido,
computadora, plancha, etc.) 1.Si,
2.No

V328 s5_07d2

Durante los ultimos doce meses en discrete numeric
su hogar ¿vendieron Electrodomesticos de propiedad del
hogar, A quien

Durante los últimos doce meses en
su hogar ¿vendieron
electrodomésticos de propiedad del
hogar? (televisor, equipo de sonido,
computadora, plancha, etc.) A
quién

V329 s5_07d3

Durante los ultimos doce meses en contin
su hogar ¿vendieron Electrodomesticos de propiedad del
hogar, Monto

numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar ¿vendieron
electrodomésticos de propiedad del
hogar? (televisor, equipo de sonido,
computadora, plancha, etc.) Monto

V330 s5_07d4

Durante los ultimos doce meses en discrete numeric
su hogar ¿vendieron Electrodomesticos de propiedad del
hogar, Moneda

Durante los últimos doce meses en
su hogar ¿vendieron
electrodomésticos de propiedad del
hogar? (televisor, equipo de sonido,
computadora, plancha, etc.)
Moneda

V331 s5_07e1

Durante los ultimos doce meses en
su hogar ¿vendieron - Muebles del
hogar

discrete numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar ¿vendieron muebles del
hogar? (cama, silla, sillón, etc.) 1.Si,
2.No

V332 s5_07e2

Durante los ultimos doce meses en
su hogar ¿vendieron - Muebles del
hogar, A quien

discrete numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar ¿vendieron muebles del
hogar? (cama, silla, sillón, etc.) A
quién

V333 s5_07e3

Durante los ultimos doce meses en
su hogar ¿vendieron - Muebles del
hogar, Monto

contin

Durante los últimos doce meses en
su hogar ¿vendieron muebles del
hogar? (cama, silla, sillón, etc.)
Monto

numeric
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V334 s5_07e4

Durante los ultimos doce meses en
su hogar ¿vendieron - Muebles del
hogar, Moneda

discrete numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar ¿vendieron muebles del
hogar? (cama, silla, sillón, etc.)
Moneda

V335 s5_07f1

Durante los ultimos doce meses en
su hogar ¿vendieron - Joyas o
articulos valiosos

discrete numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar ¿vendieron joyas o
artículos valiosos? (oro, plata,
piedras preciosas, etc.) 1.Si, 2.No

V336 s5_07f2

Durante los ultimos doce meses en
su hogar ¿vendieron - Joyas o
articulos valiosos, A quien

discrete numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar ¿vendieron joyas o
artículos valiosos? (oro, plata,
piedras preciosas, etc.) A quén

V337 s5_07f3

Durante los ultimos doce meses en
su hogar ¿vendieron - Joyas o
articulos valiosos, Monto

contin

numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar ¿vendieron joyas o
artículos valiosos? (oro, plata,
piedras preciosas, etc.) Monto

V338 s5_07f4

Durante los ultimos doce meses en
su hogar ¿vendieron - Joyas o
articulos valiosos, Moneda

discrete numeric

Durante los últimos doce meses en
su hogar ¿vendieron joyas o
artículos valiosos? (oro, plata,
piedras preciosas, etc.) Moneda

V339 s5_08

En los ultimos 12 meses, ¿recibio
(….), dinero o encomiendas de
otras personas que residen en el
exterior del pais?

discrete numeric

En los últimos 12 meses, ¿recibió
(...), dinero o encomiendas de otras
personas que residen en el exterior
del país? 1.Si, 2.No

V340 s5_09

¿Con que frecuencia recibio el
dinero o encomiendas
mencionadas?

discrete numeric

¿Con que frecuencia recibió el
dinero o encomiendas
mencionadas? 2. Semanal, 3.
Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral,
6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual

V341 s5_10a

Si recibio dinero, ¿cual es el monto
y en que moneda lo recibio? Monto

contin

numeric

Si recibió dinero, ¿cuál es el monto
y en qué moneda lo recibió? Monto

V342 s5_10b

Si recibio dinero, ¿cual es el monto
y en que moneda lo recibio? Moneda

contin

numeric

Si recibió dinero, ¿cuál es el monto
y en qué moneda lo recibió?
Moneda

V343 s5_10c

Si recibio dinero, ¿cual es el monto
y en que moneda lo recibio? especiﬁque

discrete character

Si recibió dinero, ¿cuál es el monto
y en qué moneda lo recibió?
Especiﬁque la otra moneda

V344 s5_11

Si recibio en especie, valorar en
Bolivianos

contin

Si recibió en especie, valorar en
Bolivianos.

V345 s5_12a

Aportantes al presupuesto del
discrete numeric
hogar - contribuye mensualmente o
periodicamente

APORTANTES AL PRESUPUESTO DEL
HOGAR ANOTA CON 1 EN EL
CÓDIGO RESPECTIVO LAS
PERSONAS QUE CONTRIBUYEN
MENSUALMENTE O
PERIODICAMENTE CON DINERO AL
PRESUPUESTO DEL HOGAR 1.Si,
2.No

V346 s5_12b

Aportantes al presupuesto del
discrete numeric
hogar - contribuye mensualmente o
periodicamente - aporta con mas
dinero al presupuesto

APORTANTES AL PRESUPUESTO DEL
HOGAR EN CASO DE EXISTIR MÁS
DE UN APORTANTE PREGUNTA: DE
ESTAS PERSONAS, QUÉN APORTA
CON MÁS DINERO AL PRESUPUESTO
Y ANOTA CON 1 EN EL CÓDIGO
RESPECTIVO 1.Si, 2.No

V347 s8_01

¿En el transcurso de los doce
meses del año (...) se ausenta
temporalmente de su hogar a otra
ciudad / provincia / municipio /
comunidad, para realizar algun
trabajo?

¿En el transcurso de los doce meses
del año (...) se ausenta
temporalmente de su hogar a otra
ciudad / provincia / municipio /
comunidad, para realizar algún
trabajo? 1.Si, 2.No

numeric

discrete numeric
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V348 s8_02a

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Codigo

discrete numeric

El trabajo que realiza / realizaba
(...) está ubicado: - Código 1.Aquí,
2,En otro lugar del país, 3.En el
exterior

V349 s8_02b_cod

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Departamento
(codiﬁcado)

discrete character

El trabajo que realiza / realizaba
(...) está ubicado: - Departamento
(código) 1. CHUQUISACA, 2. LA PAZ,
3. COCHABAMBA, 4. ORURO, 5.
POTOSÍ, 6.TARIJA, 7.SANTA CRUZ,
8.BENI, 9.PANDO

V350 s8_02b

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Departamento

discrete numeric

El trabajo que realiza / realizaba
(...) está ubicado: - Departamento
1. CHUQUISACA, 2. LA PAZ, 3.
COCHABAMBA, 4. ORURO, 5.
POTOSÍ, 6.TARIJA, 7.SANTA CRUZ,
8.BENI, 9.PANDO

V351 s8_02c_cod

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Provincia
(codiﬁcado)

discrete character

El trabajo que realiza / realizaba
(...) está ubicado: - Provincia
(código)

V352 s8_02c

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Provincia

discrete character

El trabajo que realiza / realizaba
(...) está ubicado: - Provincia

V353 s8_02d_cod

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Municipio
(codiﬁcado)

discrete character

El trabajo que realiza / realizaba
(...) está ubicado: - Municipio
(código)

V354 s8_02d

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Municipio

discrete character

El trabajo que realiza / realizaba
(...) está ubicado: - Municipio

V355 s8_02e_cod

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Ciudad, centro
poblado (codiﬁcado)

discrete character

El trabajo que realiza / realizaba
(...) está ubicado: - Ciudad, centro
poblado (código)

V356 s8_02e

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Ciudad, centro
poblado

discrete character

El trabajo que realiza / realizaba
(...) está ubicado: - Ciudad, centro
poblado

V357 s8_02f_cod

El trabajo que realiza / realizaba
discrete character
(...) esta ubicado: - Pais (codiﬁcado)

El trabajo que realiza / realizaba
(...) está ubicado: - País (codiﬁcado)

V358 s8_02f

El trabajo que realiza / realizaba
(...) esta ubicado: - Pais

discrete character

El trabajo que realiza / realizaba
(...) está ubicado: - País

V359 s8_03a

Para asistir a su lugar de trabajo
(...) se traslada / trasladaba: Codigo

discrete numeric

Para asistir a su lugar de trabajo
(...) se traslada / trasladaba: Código 1.Los días de trabajo (no
pernocta), 2.Durante días y meses,
quedándose a dormir en el lugar,
3.Los meses de trabajo

V360 s8_03b

Para asistir a su lugar de trabajo
(...) se traslada / trasladaba: Numero de dias

contin

numeric

Para asistir a su lugar de trabajo
(...) se traslada / trasladaba: Número de días

V361 s8_03c

Para asistir a su lugar de trabajo
(...) se traslada / trasladaba: Numero de meses

contin

numeric

Para asistir a su lugar de trabajo
(...) se traslada / trasladaba: Número de meses

V362 s8_04_1

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… - Enero

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/ realizaba esta actividad - Enero
MARQUE CON 1 ELMES O MESES
QUE REALIZA /REALIZABA LA
ACTIVIDAD

V363 s8_04_2

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… Febrero

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/ realizaba esta actividad - Febrero
MARQUE CON 1 ELMES O MESES
QUE REALIZA /REALIZABA LA
ACTIVIDAD
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V364 s8_04_3

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… - Marzo

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/ realizaba esta actividad - Marzo
MARQUE CON 1 ELMES O MESES
QUE REALIZA /REALIZABA LA
ACTIVIDAD

V365 s8_04_4

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… - Abril

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/ realizaba esta actividad - Abril
MARQUE CON 1 ELMES O MESES
QUE REALIZA /REALIZABA LA
ACTIVIDAD

V366 s8_04_5

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… - Mayo

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/ realizaba esta actividad - Mayo
MARQUE CON 1 ELMES O MESES
QUE REALIZA /REALIZABA LA
ACTIVIDAD

V367 s8_04_6

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… - Junio

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/ realizaba esta actividad - Junio
MARQUE CON 1 ELMES O MESES
QUE REALIZA /REALIZABA LA
ACTIVIDAD

V368 s8_04_7

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… - Julio

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/ realizaba esta actividad - Julio
MARQUE CON 1 ELMES O MESES
QUE REALIZA /REALIZABA LA
ACTIVIDAD

V369 s8_04_8

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… - Agosto

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/ realizaba esta actividad - Agosto
MARQUE CON 1 ELMES O MESES
QUE REALIZA /REALIZABA LA
ACTIVIDAD

V370 s8_04_9

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… Septiembre

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/ realizaba esta actividad Septiembre MARQUE CON 1 ELMES
O MESES QUE REALIZA /REALIZABA
LA ACTIVIDAD

V371 s8_04_10

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… Octubre

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/ realizaba esta actividad - Octubre
MARQUE CON 1 ELMES O MESES
QUE REALIZA /REALIZABA LA
ACTIVIDAD

V372 s8_04_11

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… Noviembre

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/ realizaba esta actividad Noviembre MARQUE CON 1 ELMES
O MESES QUE REALIZA /REALIZABA
LA ACTIVIDAD

V373 s8_04_12

En que mes o meses del año realiza contin
/ realizaba esta actividad… Diciembre

numeric

En qué mes o meses del año realiza
/ realizaba esta actividad Diciembre MARQUE CON 1 ELMES O
MESES QUE REALIZA /REALIZABA
LA ACTIVIDAD

V374 s8_05

En el lugar de destino , (...) reside
en:

discrete numeric

En el lugar de destino , (...) reside
en: 1. Vivienda particular, 2. Un
alojamiento, hotel, residencia
transitoria u otra vivienda colectiva

V375 s8_06_cod

¿Cual es la actividad economica del
establecimiento, negocio,
institucion o lugar donde realiza /
realizaba su trabajo en los meses
que se ausenta del hogar?
(codiﬁcado)

discrete character
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V376 s8_06

¿Cual es la actividad economica del
establecimiento, negocio,
institucion o lugar donde realiza /
realizaba su trabajo en los meses
que se ausenta del hogar?

discrete character

V377 folio

Folio

contin

numeric

V378 nro

Numero de persona

contin

numeric

V379 area

Area

discrete numeric

V380 dept

Departamento

discrete numeric

V381 upm

unidad primaria de muestreo

discrete character

V382 factor

Factor de expansión

contin

V383 niv_ed

Nivel educativo detallado

discrete numeric

V384 miembros_hogar

Miembros del Hogar

contin

numeric

V385 nivel_educativo

Nivel educativo concluido

contin

numeric

V386 pet

Población en edad de trabajar

discrete numeric

V387 ocupado

Ocupado(a)

discrete numeric

V388 desocupado

desocupado(a)

discrete numeric

V389 pea

Población Economicamente Activa

discrete numeric

V390 pei

Poblacion Economicamente Inactiva discrete numeric

V391 condact

Condicion de Actividad

discrete numeric

V392 cob_op

Grupo Ocupacional en la Ocupación
Principal (OP)

discrete numeric

V393 caeb_op1d

Clasiﬁcación de Actividad
Económica de Bolivia Ocupación
Principal (OP)

discrete numeric

V394 alquiler_imputado

ALQUILER IMPUTADO (HOG)

contin

numeric

V395 ysal1net

Sueldos y salarios -1RA OCUP

contin

numeric

V396 ysal1ben_1

Bono o prima de produccion
(Incluye segundo aguinaldo
Esfuerzo por Bolivia)

contin

numeric

V397 ysal1ben_2

Aguinaldo

contin

numeric

V398 ysal1ben_3

Comisiones, destajo, propinas, otro
bono

contin

numeric

V399 ysal1ben_4

Horas extras

contin

numeric

V400 ysal1ben_5

Bienes y servicios gratuitos o
subsidiados por empleador
(Lactancia)

contin

numeric

V401 ysal1ben_6

Bienes y servicios gratuitos o
subsidiados por empleador
(Natalidad)

contin

numeric

V402 ysal1ben

Total beneﬁcios del empleo
asalariado -1RA OCUP

contin

numeric

V403 ysal1esp_1

Pago en alimentos y bebidas

contin

numeric

V404 ysal1esp_2

Pago en transporte

contin

numeric

V405 ysal1esp_3

Pago en vestimenta

contin

numeric

V406 ysal1esp_4

Pago en vivienda

contin

numeric

V407 ysal1esp_5

Otros pagos en especie del
empleador

contin

numeric

V408 ysal1esp

Total Bienes y servicios en especie
-1RA OCUP

contin

numeric

¿Cuál es la actividad económica del
establecimiento, negocio,
institución o lugar donde realiza /
realizaba su trabajo en los meses
que se ausenta del hogar?

numeric
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V409 yind1ﬁn

Ingresos neto del independiente
(Ganancia o pérdida) -1RA OCUP

contin

numeric

V410 yprilab

Ingresos procedentes del empleo
-1RA OCUP

contin

numeric

V411 ysal2ben_1

Bono o prima de produccion,
segundo aguinaldo-2DA OCUP

contin

numeric

V412 ysal2ben_2

Aguinaldo-2DA OCUP

contin

numeric

V413 ysal2ben_3

Comisiones, destajo, propinas, otro
bono-2DA OCUP

contin

numeric

V414 ysal2ben_4

Horas extras-2DA OCUP

contin

numeric

V415 ysal2ben_5

Bienes y servicios gratuitos o
subsidiados por empleador
(Lactancia)-2DA OCUP

contin

numeric

V416 ysal2ben_6

Bienes y servicios gratuitos o
subsidiados por empleador
(Natalidad)-2DA OCUP

contin

numeric

V417 ysal2ben

Total beneﬁcios del empleo
asalariado- 2DA OCUP

contin

numeric

V418 ysal2esp_1

Pago en alimentos y bebidas- 2DA
OCUP

contin

numeric

V419 ysal2esp_2

Pago en transporte- 2DA OCUP

contin

numeric

V420 ysal2esp_3

Pago en vestimenta- 2DA OCUP

contin

numeric

V421 ysal2esp_4

Pago en vivienda- 2DA OCUP

contin

numeric

V422 ysal2esp_5

Otros pagos en especie- 2DA OCUP

contin

numeric

V423 ysal2esp

Total Bienes y servicios en especie
- 2DA OCUP

contin

numeric

V424 yind2ﬁn

Ingresos neto del independiente
(Ganancia o pérdida)-2DA OCUP

contin

numeric

V425 yseclab

Ingresos procedentes del empleo2DA OCUP

contin

numeric

V426 yprotot

Ingresos de propiedad (Intereses,
dividendos, regalías, etc)

contin

numeric

V427 ytrh_1

Pensión alimenticia; apoyo parental

contin

numeric

V428 ytrh_3

Transferencia por remesas

contin

numeric

V429 ytrg_1

Renta dignidad

contin

numeric

V430 ytrg_2

Bono Juancito Pinto

contin

numeric

V431 ytrg_3

Bono Juana Azurduy

contin

numeric

V432 ytrg_4

Otros bonos

contin

numeric

V433 aportantefx

Aportante principal al presupuesto
del Hogar

contin

numeric

V434 ingreso_autoconsumo

AUTOCONSUMO/AUTOSUMINISTRO
(MES)

contin

numeric

V435 ingreso_especietrueque PAGO EN ESPECIE (MES)

contin

numeric

V436 donaciones_otros

TRANSFERENCIAS DE HOGARES
/SECTOR NO HOGARES (MES)

contin

numeric

V437 y_autoconsumo

Total de ingreso por
autoconsumo/autosuministro (No
monetario)

contin

numeric

V438 y_especietrueque

Total de ingreso por
especie/trueque (No monetario)

contin

numeric
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V439 y_donacionesotros

Total de ingreso por donaciones,
regalos de otros hogares u otros
sectores (No monetario)

contin

numeric

V440 ynm_autoconsumo

Valor imputado de bienes
producidos para consumo propioautoconsumo/autosuministro (No
monetario)

contin

numeric

V441 ynm_especietrueque

Valor imputado de bienes adquirido
por una actividad laboral (No
monetario)

contin

numeric

V442 ynm_alquiler

Otros ingresos procedentes de la
producción propia de serviciosalquiler imputado(No monetario)

contin

numeric

V443 ynm_donaciones

Valor imputado de bienes adquirido
por transferencias de otro Hogar u
otro sector (No monetario)

contin

numeric

V444 ym_sueldos

Total Ingresos del empleo
asalariado

contin

numeric

V445 ym_actividades

Total Ingresos del empleo
independiente

contin

numeric

V446 ym_transferencia_ss

Transferencias por prestaciones de
la Seguridad Social (Monetarias)

contin

numeric

V447 ym_transferencia_hog

Transferencias entre hogares por
remesas o internas (Monetarias)

contin

numeric

V448 ym_transferencia_gob

Total transferencias del
Estado(Monetario)

contin

numeric

V449 ym_transferencia_tot

Total transferencias (Monetarias +
No monetarias)

contin

numeric

V450 ym_rentas

Total Ingresos de la propiedad o
alquileres(Monetario)

contin

numeric

V451 ym_especie

Total ingreso en especie

contin

numeric

V452 y_monetario

Total ingreso corriente (Monetario)

contin

numeric

V453 y_nomonetario_con

Total ingreso corriente con alquiler
imputado (No monetario)

contin

numeric

V454 y_nomonetario_sin

Total ingreso corriente sin alquiler
imputado(No monetario)

contin

numeric

V455 y_corriente_sin

Total Ingreso Corriente sin alquiler
imputado

contin

numeric

V456 y_corriente_con

Total Ingreso Corriente con alquiler
imputado

contin

numeric

V457 perceptor_ing

Numero de perceptores del Hogar

contin

numeric

V458 pob_menores_12

Menores de 12 años (dependiente)

contin

numeric

V459 pob_entre_12_59

Entre 12 y 59 años (dependiente)

contin

numeric

V460 pob_mayores_60

Mayores o igual a 60 años
(dependiente)

contin

numeric

V461 pob_dependiente

Población dependiente

contin

numeric
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EPF1516_Despensa

Contenido

Base de datos de la Libreta 2, en la sección “Despensa del hogar”. El objetivo de esta sección es
capturar información de alimentos que el hogar tiene aprovisionado fuera del periodo de referencia.
Explica el hecho de que el hogar no hubiese adquirido productos alimenticios en el periodo de la
entrevista, así mismo nos permite conocer la cantidad de consumo de alimentos durante la semana de
referencia en sus distintas variedades.

Casos

0

Variable(s)

16

Estructura

Tipo: relational
Claves: folio(Folio)

Versión

Versión ﬁnal

Productor

Instituto Nacional de Estadística

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V462 folio

Folio

contin

numeric

V463 ﬁla

Fila

contin

numeric

V464 hoja

Hoja

contin

numeric

V465 area

Area

discrete numeric

V466 dept

Departamento

discrete numeric

V467 upm

unidad primaria de muestreo

discrete character

V468 estrato

Estrato

discrete numeric

V469 factor

Factor de expansión

contin

numeric

V470 nro

Informante

contin

numeric

V471 cumbo_cod 3: Unidad de Medida (codiﬁcado)

discrete numeric

Inventario inicial - Unidad de
medida

V472 l2_b1

b1: Inventario Inicial - Cantidad

contin

Inventario inicial - Cantidad

V473 l2_b2

b2: Inventario Inicial - Unidad de medida

discrete numeric

Inventario inicial - Unidad de
medida

V474 l2_c1

c1: Inventario Final - Cantidad

contin

Inventario ﬁnal - Cantidad

V475 l2_c2

c2: Inventario Final - Unidad de medida

discrete numeric

Inventario ﬁnal - Unidad de
medida

V476 l2_d1

2: Cantidad

contin

Consumo ﬁnal - Cantidad

V477 l2_d2

d2: Consumo Final - Unidad de medida

discrete numeric

numeric

numeric

numeric

Consumo ﬁnal - Unidad de
medida
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EPF1516_Erogaciones Financieras

Contenido

En la base de datos contiene preguntas del cuestionario 4, en la sección E. Erogaciones (gastos)
ﬁnancieras y de capital. El objetivo de esta sección es registrar las erogaciones o gastos ﬁnancieros y
de capital referidos a gastos no imputables al consumo, efectuados por los miembros del hogar durante
los últimos doce meses anteriores a la entrevista. Las erogaciones ﬁnancieras y de capital del hogar son
todas las transacciones monetarias hechas para la compra de bienes muebles e inmuebles, objetos
valiosos, activos físicos y no físicos que modiﬁquen el patrimonio de un hogar.

Casos

0

Variable(s)

12

Estructura

Tipo: relational
Claves: base(Libreta o Cuestionario de origen)

Versión

Versión ﬁnal

Productor

Instituto Nacional de Estadística

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V478 folio

Folio

discrete character

V479 area

Area

discrete numeric

V480 dept

Departamento

discrete numeric

V481 upm

unidad primaria de muestreo

discrete character

V482 estrato

Estrato

discrete numeric

V483 factor

Factor de expansión

contin

V484 base

Libreta o Cuestionario de origen

discrete numeric

V485 ﬁla

Fila

contin

V486 c4_s4_01

1.Código de producto/servicio

discrete character

numeric

numeric

V487 c4_s4_02a 2a: Cual es el valor total al contado - Valor total (en
Bs)

contin

numeric

Cuál es el valor total al
contado - Valor total (en
Bs)

V488 c4_s4_02c 2c: Número de meses/Unidad

contin

numeric

Nº de meses/unidad

V489 c4_s4_02d 2d: Unidad de medida

discrete character
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EPF1516_GastoCorrienteAgregado

Contenido

La base de datos corresponde al gasto corriente agregado de los hogares, a través de las libretas 2,
libreta 3 y Cuestionario 4. El gasto corriente es la parte del ingreso que los miembros del hogar
destinaron durante el periodo de referencia, para la adquisición de productos y servicios de consumo
ﬁnal y privado, para el gasto efectuado en dinero, o por la compra de productos y/o servicios que fueron
pagados, donados y/o regalados como una transferencia a personas o instituciones ajenas al hogar.

Casos

0

Variable(s)

32

Estructura

Tipo: relational
Claves: folio(Folio), base(Libreta o Cuestionario de origen)

Versión

Versión ﬁnal

Productor

Instituto Nacional de Estadística

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

V490 folio

Folio

discrete character

V491 base

Libreta o Cuestionario de origen

discrete numeric

V492 ﬁla

Fila

contin

numeric

V493 hoja

Número de Hoja

contin

numeric

V494 nro

Número de persona

contin

numeric

V495 codigo

Código de producto/servicio

discrete character

V496 qperiod

2: Cantidad

contin

V497 cumbo_cod

3: Unidad de Medida (codiﬁcado)

discrete character

V498 formadq

4a: Cual es la forma de en la que pagó o discrete numeric
adquirió - 1

¿Cuál fue la forma en la que pagó o
adquirió?, 1 1.Efectivo, 3.Fiado o
crédito comercial, 5.Retiro de su
negocio, 6.Retiro de su producción,
7.Pago en especie/trueque,
8.Donación o regalo, 10.Desayuno
escolar, subsidio de lactancia,
material escolar

V499 formadqb

4b: Cual es la forma de en la que pagó o discrete numeric
adquirió - 2

¿Cuál fue la forma en la que pagó o
adquirió?, 2 1.Efectivo, 3.Fiado o
crédito comercial, 5.Retiro de su
negocio, 6.Retiro de su producción,
7.Pago en especie/trueque,
8.Donación o regalo, 10.Desayuno
escolar, subsidio de lactancia,
material escolar

V500 formadqc

4c: Cual es la forma de en la que pagó o discrete numeric
adquirió - 3

¿Cuál fue la forma en la que pagó o
adquirió?, 3 1.Efectivo, 3.Fiado o
crédito comercial, 5.Retiro de su
negocio, 6.Retiro de su producción,
7.Pago en especie/trueque,
8.Donación o regalo, 10.Desayuno
escolar, subsidio de lactancia,
material escolar

V501 gpperiod

5a: Cual es el valor total al contado Valor total (en Bs)

¿Cuál es el valor total al contado?

contin

FORMATO PREGUNTA

numeric

numeric

¿Qué cantidad de (...) compraron o
consiguieron?
Indique la unidad de medida.
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V502 val_hog

Valor destinado al hogar (Bs al año)

contin

numeric

V503 val_hogb

Valor destinado a regalo/pago especie
(Bs al año)

contin

numeric

V504 val_hogc

Valor destinado a otros/ﬁestas (Bs al
año)

contin

numeric

V505 Cantidad

Cantidad destinada al hogar especie (al
año)

contin

numeric

V506 Cantidadb

Cantidad destinada a regalo/pago
especie (al año)

contin

numeric

V507 Cantidadc

Cantidad destinada a otros/ﬁestas (al
año)

contin

numeric

V508 Destino_p

6a:% de cantidad destinada al hogar
especie (al año)

contin

numeric

Uso o destino (En porcentajes del
valor total de la pregunta 5)

V509 Destinob_p

6b:% de cantidad destinada a
regalo/pago especie (al año)

contin

numeric

Uso o destino (En porcentajes del
valor total de la pregunta 5)

V510 Destinoc_p

6c: % de cantidad destinada a otros
(ﬁestas, prestes, etc.) [al año]

contin

numeric

Uso o destino (En porcentajes del
valor total de la pregunta 5)

V511 lugcomp_cod 7: Donde Compró o consiguió el artículo
o servicio - Lugar de compra
(codiﬁcado)

discrete character

¿Dónde compró o consiguió el
artículo o servicio?

V512 procedencia

8: Procedencia - 1) Nacional, 2)
Importado/Extranjero, 3) No sabe/No
responde

discrete numeric

¿Cuál es la industria (procedencia)
del artículo?

V513 periodo

Período de entrevista

contin

numeric

Periodo de la entrevista

V514 f_temp

Factor de temporalidad (todo a anual)

contin

numeric

V515 area

Area

discrete numeric

V516 dept

Departamento

discrete numeric

V517 dominio

Dominios de estudio

discrete numeric

V518 upm

unidad primaria de muestreo

discrete character

V519 estrato

Estrato

discrete numeric

V520 factor

Factor de expansión

contin

V521 tipo_gasto

Tipo de gasto

discrete numeric

numeric
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EPF1516_ProdIndependiente_A
Contenido

Base de datos de la sección 6, parte A, del Cuestionario 1, Ingresos productores independientes en la
actividad agropecuaria, de recolección, caza o pesca. Producción Agrícola.

Casos

0

Variable(s)

38

Estructura

Tipo: relational
Claves: folio(Folio)

Versión

Versión ﬁnal

Productor

Instituto Nacional de Estadística

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V522 folio

Folio

contin

numeric

V523 ﬁla

Fila producto

contin

numeric

V524 hoja

Número de página

contin

numeric

V525 codigo

Código de producto según ﬁla

discrete character

V526 s6_01_cod

1. Durante los últimos doce meses, ¿qué
productos cultivó y/o cosechó?
(codiﬁcado)

discrete character

V527 s6_01

1. Durante los últimos doce meses, ¿qué
productos cultivó y/o cosechó?

discrete character

V528 s6_02a

2. ¿Cuál fue la extensión y/o superﬁcie
contin
total de terreno donde cultivó (…) en este
periodo? (últimos doce meses) - Superﬁcie

numeric

V529 s6_02b_cod 2. ¿Cuál fue la extensión y/o superﬁcie
contin
total de terreno donde cultivó (…) en este
periodo? (últimos doce meses) - Unidad de
Medida (codiﬁcado)

numeric

V530 s6_02b

2. ¿Cuál fue la extensión y/o superﬁcie
contin
total de terreno donde cultivó (…) en este
periodo? (últimos doce meses) - Unidad de
Medida

numeric

V531 s6_03a

3. ¿Cuál fue extensión y/o superﬁcie total
contin
de terreno donde cosechó (…) en este
periodo? (últimos doce meses) - Superﬁcie

numeric

V532 s6_03b_cod 3. ¿Cuál fue extensión y/o superﬁcie total
contin
de terreno donde cosechó (…) en este
periodo? (últimos doce meses) - Unidad de
Medida (codiﬁcado)

numeric

Durante los últimos doce meses
¿qué productos cultivó y/o
cosechó?
¿Cuál fue la extensión y/o
superﬁcie total de terreno donde
cultivó (...) en este periodo?
(últimos doce meses)

¿Cuál fue la extensión y/o
superﬁcie total de terreno donde
cosechó (...) en este periodo?
(últimos doce meses)

V533 s6_03b

3. ¿Cuál fue extensión y/o superﬁcie total
discrete character
de terreno donde cosechó (…) en este
periodo? (últimos doce meses) - Unidad de
Medida

¿Cuál fue la extensión y/o
superﬁcie total de terreno donde
cosechó (...) en este periodo?
(últimos doce meses)

V534 s6_04a

4. ¿Cuál fue la cantidad total de (..)
cosechada en este periodo? (últimos doce
meses) - Cantidad

¿Cuál fue la cantidad total de (...)
cosechada en este periodo?
(últimos doce meses)

contin

numeric

59

Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016

V535 s6_04b_cod 4. ¿Cuál fue la cantidad total de (..)
cosechada en este periodo? (últimos doce
meses) - Unidad de Medida (codiﬁcado)

discrete character

V536 s6_04b

4. ¿Cuál fue la cantidad total de (..)
cosechada en este periodo? (últimos doce
meses) - Unidad de Medida

contin

numeric

¿Cuál fue la cantidad total de (...)
cosechada en este periodo?
(últimos doce meses)

V537 s6_05a1

5a. De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó a… - A. Venta, Cantidad

contin

numeric

De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó a la venta?
Cantidad

V538 s6_05a2

5a. De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó a… - A. Venta, Valor total
(Bs)

contin

numeric

De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó a la venta? Valor
total (Bs)

V539 s6_05b1

5b. De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó a… - B. Consumo del
hogar, Cantidad

contin

numeric

De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó al consumo del
hogar?Cantidad

V540 s6_05b2

5b. De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó a… - B. Consumo del
hogar, Valor total (Bs)

contin

numeric

De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó al consumo del
hoga? Valor total (Bs)

V541 s6_05c1

5c. De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó a… - C. Semilla, Cantidad

contin

numeric

De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó a semilla?
Cantidad

V542 s6_05c2

5c. De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó a… - C. Semilla, Valor
total (Bs)

contin

numeric

De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó a semilla? Valor
total (Bs)

V543 s6_05d1

5d. De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó a… - D. Consumo animal,
Cantidad

contin

numeric

De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó al consumo
animal? Cantidad

V544 s6_05d2

5d. De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó a… - D. Consumo animal,
Valor total (Bs)

contin

numeric

De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó al consumo
animal? Valor total (Bs)

V545 s6_05e1

5e. De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó a… - E. Elaboración de
subprodutos, Cantidad

contin

numeric

De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó a elaboración de
sub productos? Cantidad

V546 s6_05e2

5e. De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó a… - E. Elaboración de
subprodutos, Valor total (Bs)

contin

numeric

De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó a elaboración de
sub productos? Valor total (Bs)

V547 s6_05f1

5f. De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó a… - F. Trueque pago en
especie, Cantidad

contin

numeric

De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó al trueque, pago
en especie, regalos? Cantidad

V548 s6_05f2

5f. De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó a… - F. Trueque pago en
especie, Valor total (Bs)

contin

numeric

De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó al trueque, pago
en especie, regalos? Valor total
(Bs)

V549 s6_05g1

5g. De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó a… - G. Almacenamiento,
Cantidad

contin

numeric

De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó al
almacenamiento? Cantidad

V550 s6_05g2

5g. De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó a… - G. Almacenamiento,
Valor total (Bs)

contin

numeric

De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó al
almacenamiento? Valor total (Bs)

V551 s6_05h1

5h. De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó a… - H. Pérdidas,
Cantidad

contin

numeric

De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó a perdidas?
Cantidad

V552 s6_05h2

5h. De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó a… - H. Pérdidas, Valor
total (Bs)

contin

numeric

De la cantidad cosechada de (...),
¿cuánto destinó a perdidas? Valor
total (Bs)
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V553 s6_0a

A: ¿Cuántas personas de 7 años o más
trabajan en la actividad agrícola del
hogar?

contin

numeric

V554 area

Area

discrete numeric

V555 dept

Departamento

discrete numeric

V556 dominio

Dominios de estudio

discrete numeric

V557 upm

unidad primaria de muestreo

discrete character

V558 estrato

Estrato

discrete numeric

V559 factor

Factor de expansión

contin

¿Cuántas personas de 7 años o
más trabajan en la actividad
agrícola del hogar?

numeric
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EPF1516_ProdIndependiente_B
Contenido

Base de datos de la sección 6, parte B, del Cuestionario 1, Ingresos productores independientes en la
actividad agropecuaria, de recolección, caza o pesca. Producción Agrícola

Casos

0

Variable(s)

27

Estructura

Tipo: relational
Claves: folio(Folio)

Versión

Versión ﬁnal

Productor

Instituto Nacional de Estadística

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V560 folio

Folio

contin

numeric

V561 ﬁla

Fila producto

contin

numeric

V562 hoja

Número de página

contin

numeric

V563 codigo

Código de producto según ﬁla

discrete character

V564 s6_06

6. ¿Durante los últimos doce meses,
usted crió…- 1) Si, 2) No

discrete numeric

Durante los últimos doce meses, usted
crió... 1.Si, 2.No

V565 s6_07

7. ¿Qué cantidad de (…) tenía hace
doce meses?

contin

numeric

¿Qué cantidad de (…) tenía hace doce
meses?

V566 s6_08a

8a. ¿En los últimos doce meses,
cuántos/as (…)? - Compró

contin

numeric

¿En los últimos doce meses, cuántos/as
(…)? Compro

V567 s6_08b

8b. ¿En los últimos doce meses,
cuántos/as (…)? - Nacieron

contin

numeric

¿En los últimos doce meses, cuántos/as
(…)? Nacieron

V568 s6_08c

8c. ¿En los últimos doce meses,
cuántos/as (…)? - Recibió como
donación, regalo o pago en especie

contin

numeric

¿En los últimos doce meses, cuántos/as
(…)? Recibió como donación, regalo o
pago en especie?

V569 s6_09a1

9a. Del total de animales, ¿cuántos
destino a: - A. Venta, Cabezas

contin

numeric

Del total de animales, ¿cuántos destino
a: Venta? (en pie o vivo) - Cabezas

V570 s6_09a2

9a. Del total de animales, ¿cuántos
destino a: - A. Venta, Valor Total
Estimado (Bs)

contin

numeric

Del total de animales, ¿cuántos destino
a:Venta? (en pie o vivo) - Valor total
estimado (Bs)

V571 s6_09b1

9b. Del total de animales, ¿cuántos
destino a: - B. Venta animales
faenados, Cabezas

contin

numeric

Del total de animales, ¿cuántos destino
a: Venta? (animales faenados) Cabezas

V572 s6_09b2

9b. Del total de animales, ¿cuántos
destino a: - B. Venta animales
faenados, Valor Total Estimado (Bs)

contin

numeric

Del total de animales, ¿cuántos destino
a: Venta? (animales faenados) - Valor
total estimado (Bs)

V573 s6_09c1

9c. Del total de animales, ¿cuántos
destino a: - C. Consumo del hogar,
Cabezas

contin

numeric

Del total de animales, ¿cuántos destino
a: Consumo del hogar? (faenados para
autoconsumo) - Cabezas

V574 s6_09c2

9c. Del total de animales, ¿cuántos
destino a: - C. onsumo del hogar, Valor
Total Estimado (Bs)

contin

numeric

Del total de animales, ¿cuántos destino
a: Consumo del hogar? (faenados para
autoconsumo) - Valor total estimado
(Bs)

V575 s6_09d1

9d. Del total de animales, ¿cuántos
destino a: - D. Trueque, pago en
especie, Cabezas

contin

numeric

Del total de animales, ¿cuántos destino
a: Trueque, pago en especie, regalos? Cabezas
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V576 s6_09d2

9d. Del total de animales, ¿cuántos
destino a: - D. Trueque, pago en
especie, Valor Total Estimado (Bs)

contin

numeric

Del total de animales, ¿cuántos destino
a: Trueque, pago en especie, regalos? Valor total estimado (Bs)

V577 s6_10

10. ¿Durante los últimos doce meses,
cuántos animales murieron? - Cabezas

contin

numeric

Durante los últimos doce meses,
cuántos animales murieron

V578 s6_11

11. ¿Cuántos/ as (…) tiene
actualmente? - Cabezas

contin

numeric

¿Cuántos/ as (…) tiene actualmente?

V579 s6_06e

6. ¿Durante los últimos doce meses,
usted crió…- Especiﬁque

discrete character

Durante los últimos doce meses, usted
crió... Especiﬁque

V580 s6_0a

B: ¿Cuántas personas de 7 años o más
trabajan en la actividad pecuaria del
hogar?

contin

¿Cuántas personas de 7 años o más
trabajan en la actividad pecuaria del
hogar? (Tomar en cuenta a miembros
del hogar, peones, empleados, etc.) Si
el hogar no realiza la actividad
pecuaria anotar 00 y pase a la
siguiente página.

V581 area

Area

discrete numeric

V582 dept

Departamento

discrete numeric

V583 dominio

Dominios de estudio

discrete numeric

V584 upm

unidad primaria de muestreo

discrete character

V585 estrato

Estrato

discrete numeric

V586 factor

Factor de expansión

contin

numeric

numeric
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EPF1516_ProdIndependiente_C
Contenido

Base de datos de la sección 6, parte C, del Cuestionario 1, Ingresos productores independientes en la
actividad agropecuaria, de recolección, caza o pesca. Producción Agrícola

Casos

0

Variable(s)

26

Estructura

Tipo: relational
Claves: folio(Folio)

Versión

Versión ﬁnal

Productor

Instituto Nacional de Estadística

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V587 folio

Folio

contin

numeric

V588 ﬁla

Fila producto

contin

numeric

V589 hoja

Número de página

contin

numeric

V590 codigo

Código de producto según ﬁla

discrete character

V591 s6_12_cod

12. Durante los últimos doce meses,
¿qué especies de árboles o plantas taló,
cortó o vendió en pie? (codiﬁcado)

discrete character

V592 s6_12

12. Durante los últimos doce meses,
¿qué especies de árboles o plantas taló,
cortó o vendió en pie?

discrete character

Durante los últimos doce meses,
¿qué especies de árboles o plantas
taló, cortó o vendió en pie?
Ejemplos: Eucalipto, mara, ochoa,
thola, etc.

V593 s6_13a

13a: ¿Qué cantidad de (…) obtuvo en los
últimos doce meses? - Cantidad

contin

¿Qué cantidad de (...) obtuvo en los
últimos doce meses?- Cantidad

numeric

V594 s6_13b_cod 13b: ¿Qué cantidad de (…) obtuvo en los discrete character
últimos doce meses? - Unidad de medida
(codiﬁcado)
V595 s6_13b

13b: ¿Qué cantidad de (…) obtuvo en los discrete character
últimos doce meses? - Unidad de medida

¿Qué cantidad de (...) obtuvo en los
últimos doce meses?- Unidad de
medida

V596 s6_14a1

14a: De la cantidad obtenida de (…),
cuántos destinó a: - A. Venta, Cantidad

contin

numeric

De la cantidad obtenida de (...),
Cuántos destinó a la venta? Cantidad

V597 s6_14a2

14a: De la cantidad obtenida de (…),
contin
cuántos destinó a: - A. Venta, Valor Total
(Bs)

numeric

De la cantidad obtenida de (...),
Cuántos destinó a la venta? - Valor
total Bs.

V598 s6_14b1

14b: De la cantidad obtenida de (…),
cuántos destinó a: - B. Uso del hogar,
Cantidad

contin

numeric

De la cantidad obtenida de (...),
Cuántos destinó al uso del hogar
(autocondumo) - Cantidad

V599 s6_14b2

14b: De la cantidad obtenida de (…),
cuántos destinó a: - B. Uso del hogar,
Valor Total (Bs)

contin

numeric

De la cantidad obtenida de (...),
Cuántos destinó al uso del hogar
(autocondumo) - Valor total en Bs

V600 s6_14c1

14c: De la cantidad obtenida de (…),
cuántos destinó a: - C. Obtención de
subproductos, Cantidad

contin

numeric

De la cantidad obtenida de (...),
Cuántos destinó a la obtención de
subproductos? - Cantidad
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V601 s6_14c2

14c: De la cantidad obtenida de (…),
cuántos destinó a: - C. Obtención de
subproductos, Valor Total (Bs)

contin

numeric

De la cantidad obtenida de (...),
Cuántos destinó a la obtención de
subproductos? - Valor total en Bs.

V602 s6_14d1

14d: De la cantidad obtenida de (…),
cuántos destinó a: - D. Trueque,
Cantidad

contin

numeric

De la cantidad obtenida de (...),
Cuántos destinó a trueque, pago en
especie, regalos? - Cantidad

V603 s6_14d2

14d: De la cantidad obtenida de (…),
cuántos destinó a: - D. Trueque, Valor
Total (Bs)

contin

numeric

De la cantidad obtenida de (...),
Cuántos destinó a trueque, pago en
especie, regalos? - Valor total en Bs

V604 s6_14e1

14e: De la cantidad obtenida de (…),
cuántos destinó a: - E. Pérdidas,
Cantidad

contin

numeric

De la cantidad obtenida de (...),
Cuántos destinó a pérdidas? Cantidad

V605 s6_14e2

14e: De la cantidad obtenida de (…),
cuántos destinó a: - E. Pérdidas, Valor
Total (Bs)

contin

numeric

De la cantidad obtenida de (...),
Cuántos destinó a pérdidas? - Valor
total en Bs.

V606 s6_0a

C: ¿Cuántas personas de 7 años o más
trabajan en la actividad forestal del
hogar?

contin

numeric

¿Cuántas personas de 7 años o más
trabajan en la actividad forestal del
hogar?

V607 area

Area

discrete numeric

V608 dept

Departamento

discrete numeric

V609 dominio

Dominios de estudio

discrete numeric

V610 upm

unidad primaria de muestreo

discrete character

V611 estrato

Estrato

discrete numeric

V612 factor

Factor de expansión

contin

numeric
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EPF1516_ProdIndependiente_D
Contenido

Base de datos de la sección 6, parte D, del Cuestionario 1, Ingresos productores independientes en la
actividad agropecuaria, de recolección, caza o pesca. Producción Agrícola

Casos

0

Variable(s)

26

Estructura

Tipo: relational
Claves: folio(Folio)

Versión

Versión ﬁnal

Productor

Instituto Nacional de Estadística

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V613 folio

Folio

contin

numeric

V614 ﬁla

Fila producto

contin

numeric

V615 hoja

Número de página

contin

numeric

V616 codigo

Código de producto según ﬁla

discrete character

V617 s6_15_cod

15. Durante los últimos doce meses,
¿qué especies crió, recolectó, cazó o
pescó? (codiﬁcado)

discrete character

V618 s6_15

15. Durante los últimos doce meses,
¿qué especies crió, recolectó, cazó o
pescó?

discrete character

Durante los últimos doce meses,
¿qué especies crío, recolectó, cazó
o pescó?

V619 s6_16a1

16a: ¿Qué cantidad de (…) obtuvo en
los últimos doce meses? - Cantidad

contin

¿Qué cantidad de (...) obtuvo en los
últimos doce meses?

numeric

V620 s6_16a2_cod 16b: ¿Qué cantidad de (…) obtuvo en
los últimos doce meses? - Unidad de
medida (codiﬁcado)

discrete character

V621 s6_16a2

16b: ¿Qué cantidad de (…) obtuvo en
los últimos doce meses? - Unidad de
medida

discrete character

¿Qué cantidad de (...) obtuvo en los
últimos doce meses?

V622 s6_17a1

17a: De la cantidad obtenida de (...),
¿cuánto destino a: - A. Venta, Cantidad

contin

numeric

De la cantidad obtenida de (...),
¿cuánto destinó a: la venta Cantidad

V623 s6_17a2

17a: De la cantidad obtenida de (...),
contin
¿cuánto destino a: - A. Venta, Valor total
(Bs)

numeric

De la cantidad obtenida de (...),
¿cuánto destinó a: la venta - valor
total en Bs.

V624 s6_17b1

17b: De la cantidad obtenida de (...),
¿cuánto destino a: - B. Consumo del
hogar, Cantidad

contin

numeric

De la cantidad obtenida de (...),
¿cuánto destinó a: Consumo del
hogar? (Autoconsumo) - Cantidad

V625 s6_17b2

17b: De la cantidad obtenida de (...),
¿cuánto destino a: - B. Consumo del
hogar, Valor total (Bs)

contin

numeric

De la cantidad obtenida de (...),
¿cuánto destinó a:Consumo del
hogar? (Autoconsumo) - valor total
en Bs.

V626 s6_17c1

17c: De la cantidad obtenida de (...),
¿cuánto destino a: - C. Obtención de
subproductos, Cantidad

contin

numeric

De la cantidad obtenida de (...),
¿cuánto destinó a: Obtención de
subproductos? - Cantidad

V627 s6_17c2

17c: De la cantidad obtenida de (...),
¿cuánto destino a: - C. Obtención de
subproductos, Valor total (Bs)

contin

numeric

De la cantidad obtenida de (...),
¿cuánto destinó a: Obtención de
subproductos? - valor total en Bs.
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V628 s6_17d1

17d: De la cantidad obtenida de (...),
¿cuánto destino a: - D. Trueque,
Cantidad

contin

numeric

De la cantidad obtenida de (...),
¿cuánto destinó a:Trueque, pago en
especie, regalos? - Cantidad

V629 s6_17d2

17d: De la cantidad obtenida de (...),
¿cuánto destino a: - D. Trueque, Valor
total (Bs)

contin

numeric

De la cantidad obtenida de (...),
¿cuánto destinó a: Trueque, pago
en especie, regalos? - valor total en
Bs.

V630 s6_17e1

17e: De la cantidad obtenida de (...),
¿cuánto destino a: - E. Pérdidas,
Cantidad

contin

numeric

De la cantidad obtenida de (...),
¿cuánto destinó a: Pérdidas? Cantidad

V631 s6_17e2

17e: De la cantidad obtenida de (...),
¿cuánto destino a: - E. Pérdidas, Valor
total (Bs)

contin

numeric

De la cantidad obtenida de (...),
¿cuánto destinó a: Pérdidas? - valor
total en Bs.

V632 s6_0a

D: ¿Cuántas personas de 7 años o más
trabajan en la actividad forestal del
hogar?

contin

numeric

¿Cuántas personas de 7 años o más
trabajan en la actividad piscícola,
apícola, de recolección, caza o
pesca del Hogar?

V633 area

Area

discrete numeric

V634 dept

Departamento

discrete numeric

V635 dominio

Dominios de estudio

discrete numeric

V636 upm

unidad primaria de muestreo

discrete character

V637 estrato

Estrato

discrete numeric

V638 factor

Factor de expansión

contin

numeric
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EPF1516_ProdIndependiente_E
Contenido

Base de datos de la sección 6, parte E, del Cuestionario 1, Ingresos productores independientes en la
actividad agropecuaria, de recolección, caza o pesca. Producción Agrícola

Casos

0

Variable(s)

29

Estructura

Tipo: relational
Claves: ()

Versión

Versión ﬁnal

Productor

Instituto Nacional de Estadística

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V639 folio

Folio

contin

numeric

V640 ﬁla

Fila producto

contin

numeric

V641 hoja

Número de página

contin

numeric

V642 codigo

Código de producto según ﬁla

discrete character

V643 s6_18_cod

18: código productos

discrete character

V644 s6_18

18: ¿Qué productos como chuño,
harinas, huevos, leche, charque, lana,
etc., obtuvo o elaboró durante los
últimos doce meses?

discrete character

¿Qué productos como chuño, harinas,
huevos, leche, charque, lana, etc.,
obtuvo o elaboró durante los últimos
doce meses?

V645 s6_19a

19a: ¿Qué cantidad de (…) obtuvo o
elaboró en los últimos doce meses? Cantidad

contin

¿Qué cantidad de (...) obtuvo o
elaboró en los últimos doce meses?

numeric

V646 s6_19b_cod 10a. Código cantidad

discrete character

V647 s6_19b

19b: ¿Qué cantidad de (…) obtuvo o
elaboró en los últimos doce meses? Unidad de medida

discrete character

¿Qué cantidad de (...) obtuvo o
elaboró en los últimos doce meses?

V648 s6_20a1

20a: De la producción de (...), ¿cuánto
destinó a: - A. Venta, Cantidad

contin

numeric

De la producción de (...), ¿cuánto
destinó a: Venta - Cantidad

V649 s6_20a2

20a: De la producción de (...), ¿cuánto
destinó a: - A. Venta, Valor Total (Bs)

contin

numeric

De la producción de (...), ¿cuánto
destinó a: Venta - Valor total Bs.

V650 s6_20b1

20b: De la producción de (...), ¿cuánto
destinó a: - B. Consumo del hogar,
Cantidad

contin

numeric

De la producción de (...), ¿cuánto
destinó a: Consumo del hogar
(Autoconsumo)? - Cantidad

V651 s6_20b2

20b: De la producción de (...), ¿cuánto
destinó a: - B. Consumo del hogar,
Valor Total (Bs)

contin

numeric

De la producción de (...), ¿cuánto
destinó a: Consumo del hogar
(Autoconsumo)? - Valor total Bs.

V652 s6_20c1

20c: De la producción de (...), ¿cuánto
destinó a: - C. Elaboración de
subproductos, Cantidad

contin

numeric

De la producción de (...), ¿cuánto
destinó a: Elaboración de
subproductos?- Cantidad

V653 s6_20c2

20c: De la producción de (...), ¿cuánto
destinó a: - C. Elaboración de
subproductos, Valor Total (Bs)

contin

numeric

De la producción de (...), ¿cuánto
destinó a: Elaboración de
subproductos? - Valor total Bs.

V654 s6_20d1

20d: De la producción de (...), ¿cuánto
destinó a: - D. Trueque, Cantidad

contin

numeric

De la producción de (...), ¿cuánto
destinó a: Trueque, pago en especie,
regalos? - Cantidad
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V655 s6_20d2

20d: De la producción de (...), ¿cuánto
destinó a: - D. Trueque, Valor Total
(Bs)

contin

numeric

De la producción de (...), ¿cuánto
destinó a: Trueque, pago en especie,
regalos? - Valor total Bs.

V656 s6_20e1

20e: De la producción de (...), ¿cuánto
destinó a: - E. Almacenamiento,
Cantidad

contin

numeric

De la producción de (...), ¿cuánto
destinó a:Almacenamiento? - Cantidad

V657 s6_20e2

20e: De la producción de (...), ¿cuánto
destinó a: - E. Almacenamiento, Valor
Total (Bs)

contin

numeric

De la producción de (...), ¿cuánto
destinó a: Almacenamiento? - Valor
total Bs.

V658 s6_20f1

20f: De la producción de (...), ¿cuánto
destinó a: - F. Pérdidas, Cantidad

contin

numeric

De la producción de (...), ¿cuánto
destinó a: Pérdidas? - Cantidad

V659 s6_20f2

20f: De la producción de (...), ¿cuánto
destinó a: - F. Pérdidas, Valor Total
(Bs)

contin

numeric

De la producción de (...), ¿cuánto
destinó a: Pérdidas?- Valor total Bs.

V660 s6_21

21. Durante los últimos doce meses
¿cuánto gastó para obtener o elaborar
(...)?

contin

numeric

Durante los últimos doce meses
¿cuánto gastó para obtener o elaborar
(...)? Bs.

V661 s6_0a

A: ¿Cuántas personas de 7 años o más
trabajan en la actividad forestal del
hogar?

contin

numeric

¿Cuántas personas de 7 años o más
trabajan en la elaboración u obtención
de productos derivados o
subproductos?

V662 area

Area

discrete numeric

V663 dept

Departamento

discrete numeric

V664 dominio

Dominios de estudio

discrete numeric

V665 upm

unidad primaria de muestreo

discrete character

V666 estrato

Estrato

discrete numeric

V667 factor

Factor de expansión

contin

numeric
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EPF1516_ProdIndependiente_gastos
Contenido

Base de datos de la sección 6, parte F, del Cuestionario 1, Ingresos productores independientes en la
actividad agropecuaria, de recolección, caza o pesca. Producción Agrícola

Casos

0

Variable(s)

27

Estructura

Tipo: relational
Claves: folio(Folio)

Versión

Versión ﬁnal

Productor

Instituto Nacional de Estadística

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V668 folio

Folio

contin

numeric

V669 s7_a

22a: Semillas? (criolla,
contin
certiﬁcada o transgénica) - Valor
total (Bs)

numeric

Durante los últimos doce meses, para la
producción de sus cultivos y/o la crianza de
sus animales ¿cuánto gastó en: Semillas?
(criolla, certiﬁcada o transgénica)

V670 s7_b

22b: Abono orgánico? (guano,
estiércol) - Valor total (Bs)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, para la
producción de sus cultivos y/o la crianza de
sus animales ¿cuánto gastó en: Abono
orgánico? (guano, estiércol)

V671 s7_c

22c: Fertilizantes químicos?
(abono químico) - Valor total
(Bs)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, para la
producción de sus cultivos y/o la crianza de
sus animales ¿cuánto gastó en: Fertilizantes
químicos? (abono químico)

V672 s7_d

22d: Control biológico? (abono
químico) - Valor total (Bs)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, para la
producción de sus cultivos y/o la crianza de
sus animales ¿cuánto gastó en: Control
biológico? (abono químico)

V673 s7_e

22e: Pesticidas químicos u
orgánicos? (herbicidas,
fungicidas, insecticidas ) - Valor
total (Bs)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, para la
producción de sus cultivos y/o la crianza de
sus animales ¿cuánto gastó en: Pesticidas
químicos u orgánicos? (herbicidas, fungicidas,
insecticidas )

V674 s7_f

22f: Cosechadoras,
sembradoras, enfardadoras,
trilladoras, segadoras y/o
rastras? - Valor total (Bs)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, para la
producción de sus cultivos y/o la crianza de
sus animales ¿cuánto gastó en: Cosechadoras,
sembradoras, enfardadoras, trilladoras,
segadoras y/o rastras?

V675 s7_g

22g: Servicio de podado de
árboles? - Valor total (Bs)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, para la
producción de sus cultivos y/o la crianza de
sus animales ¿cuánto gastó en: Servicio de
podado de árboles?

V676 s7_h

22h: Riego? - Valor total (Bs)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, para la
producción de sus cultivos y/o la crianza de
sus animales ¿cuánto gastó en: Riego?

V677 s7_i

22i: Alquiler de maquinaria
agrícola? (tractores, etc.) - Valor
total (Bs)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, para la
producción de sus cultivos y/o la crianza de
sus animales ¿cuánto gastó en: Alquiler de
maquinaria agrícola? (tractores, etc.)
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V678 s7_j

22j: Alquiler de tracción animal?
(yunta o bueyes) - Valor total
(Bs)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, para la
producción de sus cultivos y/o la crianza de
sus animales ¿cuánto gastó en: Alquiler de
tracción animal? (yunta o bueyes)

V679 s7_k

22k: Alquiler de terreno o
contin
infraestructura? - Valor total (Bs)

numeric

Durante los últimos doce meses, para la
producción de sus cultivos y/o la crianza de
sus animales ¿cuánto gastó en: Alquiler de
terreno o infraestructura?

V680 s7_l

22l: Pago a peones? - Valor total
(Bs)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, para la
producción de sus cultivos y/o la crianza de
sus animales ¿cuánto gastó en: Pago a
peones?

V681 s7_m

22m: Asistencia técnica? - Valor
total (Bs)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, para la
producción de sus cultivos y/o la crianza de
sus animales ¿cuánto gastó en: Asistencia
técnica?

V682 s7_n

22n: Alimento para animales? Valor total (Bs)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, para la
producción de sus cultivos y/o la crianza de
sus animales ¿cuánto gastó en: Alimento para
animales?

V683 s7_o

22o: Servicio de veterinaria y/o
agrónomos? - Valor total (Bs)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, para la
producción de sus cultivos y/o la crianza de
sus animales ¿cuánto gastó en: Servicio de
veterinaria y/o agrónomos?

V684 s7_p

22p: Insumos veterinarios
(vacunas, suplemento natural,
antiparasitarios, antibióticos) Valor total (Bs)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, para la
producción de sus cultivos y/o la crianza de
sus animales ¿cuánto gastó en: Insumos
veterinarios (vacunas, suplemento natural,
antiparasitarios, antibióticos)

V685 s7_q

22q: Transporte en compra o
contin
venta de productos? - Valor total
(Bs)

numeric

Durante los últimos doce meses, para la
producción de sus cultivos y/o la crianza de
sus animales ¿cuánto gastó en: Transporte en
compra o venta de productos?

V686 s7_r

22r: Gasolina y diesel para
maquinaria y vehículos de
transporte? - Valor total (Bs)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, para la
producción de sus cultivos y/o la crianza de
sus animales ¿cuánto gastó en: Gasolina y
diesel para maquinaria y vehículos de
transporte?

V687 s7_s

22s: Otros costos?(Especiﬁque):
- Valor total (Bs)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, para la
producción de sus cultivos y/o la crianza de
sus animales ¿cuánto gastó en: Otros
costos?(Especiﬁque):

V688 s7_23

23: ¿Quién es la persona
encargada de las compras del
hogar?

contin

numeric

¿Quién es la persona encargada de las
compras del hogar?

V689 area

Area

discrete numeric

V690 dept

Departamento

discrete numeric

V691 dominio

Dominios de estudio

discrete numeric

V692 upm

unidad primaria de muestreo

discrete character

V693 estrato

Estrato

discrete numeric

V694 factor

Factor de expansión

contin

numeric
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Folio (folio)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código numérico o alfanumérico, que es el identiﬁcador único de cada hogar encuestado, que esta compuesto por los
códigos de UPM, el número de orden de la vivienda y el número de hogar existente en la vivienda seleccionada
Universo
Viviendas particulares ocupadas
Pregunta literal
Folio
Instrucciones de entrevista
En caso que el Número de Orden de la vivienda tuviese sólo uno o dos dígitos, se deberá llenar las casillas de la izquierda
con ceros.

La vivienda es: (s1_01)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-6

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Una vivienda particular, es aquella destinada para ser habitada por uno o más hogares, personas con o sin relación de
parentesco, pero que viven bajo un mismo régimen familiar.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
La vivienda es:
1.Casa, 2.Choza/Pahuichi, 3.Departamento, 4.Cuarto(s) o habitacón(es) suelta(s), 5. Vivienda improvisada o vivienda móvil,
6.Local no destinado para vivienda
Instrucciones de entrevista
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Es una construcción que tiene uno o más pisos cubiertos por un techo, que
fue construida o adaptada para ser habitada por una o más personas en forma
permanente o temporal debe tener acceso independiente desde la calle o áreas de
uso común como ser patios o escaleras. Puede estar construida de ladrillo, adobe,
piedra, madera, cañas u otros materiales.
En la Encuesta sólo se tomarán en cuenta las Viviendas Particulares. Una vivienda
particular, es aquella destinada para ser habitada por uno o más hogares, personas con o sin relación de parentesco, pero
que viven bajo un mismo régimen familiar.
1. Casa: Es una construcción en la cual pueden existir una o más viviendas particulares con acceso directo desde la calle o
áreas de uso común.
2. Choza/Pahuichi: Ediﬁcación destinada a vivienda, construida con materiales rudimentarios tales como: paja, caña, palma,
etc.
3. Departamento: Es una vivienda que se encuentra en un ediﬁcio o casa.
Necesariamente debe disponer de baño y cocina en su
interior.
4. Cuarto(s) o habitación(es) suelta(s): Es un cuarto o habitación que junto a otros, forma parte de una vivienda, tiene
salida a uno o más espacios de uso común (pasillos o patios), por lo general comparten el año con personas de otras
viviendas y se encuentran en casas de vecindad o conventillos.
5. Vivienda improvisada o vivienda móvil: Son espacios adaptados para vivienda o viviendas construidas para ser
transportadas. Generalmente
carecen de baño y cocina, pueden estar construidos con
material de desecho como ser cartones, hojalatas, tablas,
etc. Por ejemplo: toldos, chujllas o anacos, carpas, barcos, vagones.
6. Local no destinado para Vivienda: Son los establos, graneros, fábricas, garajes, almacenes,
cuevas, refugios naturales, casetas, oﬁcinas, camiones y
otros.

La vivienda que ocupa el hogar es: (s1_02)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-7

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el hogar vive o no, en una vivienda propia.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
La vivienda que ocupa el hogar es:
1.Alquilada, 2.Propia y totalmente pagada, 3.Propia y la están pagando, 4.Cedida por servicios, 5.Prestada por parientes o
amigos, 6.En contrato anticrético
Post-pregunta
Solo para los que respondieron la opción 1, en la pregunta aterior, deben pasar a la pregunta 4 de la sección 1.
¿Cuál es el material de construcción más utilizado en las paredes de esta vivienda?
1.Ladrillo/Bloques de cemento/Hormigon, 2.Adobe/Tapial, 3.Tabique/Quinche, 4.Piedra, 5.Madera, 6.Caña/Palma/Tronco,
7.Otro (especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
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Las alternativas son las siguientes:
Alquilada: Cuando existe un pacto o convenio, oral o escrito, entre partes. El inquilino da dinero cada cierto tiempo
(normalmente cada mes) al dueño de la casa donde habita el hogar.
Propia y totalmente pagada: Se reﬁere a que la casa en la que habita el hogar está totalmente pagada y les pertenece.
Propia y la están pagando: Muchas veces el hogar se endeuda para comprar una vivienda, en estos casos se dice que ésta
es propia pero que siguen pagando la deuda que hizo posible adquirir la vivienda.
Cedida por servicios: Se reﬁere a aquellas viviendas que se entregan a alguna persona a cambio que ésta realice algún
servicio, por ejemplo: una portera en un colegio.
Prestada por parientes o amigos: Por ejemplo, la casa de los padres del Informante.
En contrato anticrético: Contrato por el cual una persona da un monto de dinero al dueño de la vivienda a cambio de vivir
en ella, y cuando el hogar desocupa la vivienda, el dueño de la casa devuelve el total del monto dado al principio.
Otra (Especiﬁque): Cualquier otra respuesta que no se reﬁera a las mencionadas anteriormente.

La vivienda que ocupa el hogar es: - especiﬁque (s1_02a)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 59

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre la descripción de la alternativa “7. Otra (Especiﬁque)” de la pregunta “V3 (s1_02): la vivienda que
ocupa el hogar es”.
Muestra la respuesta que dio el Informante referida a la forma de tenencia de la vivienda que ocupa con su hogar y que
debe ser distinta a las opciones de 1 a 6.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pre-pregunta
Se toman en cuenta las Viviendas Particulares.
Pregunta literal
La vivienda que ocupa el hogar es:
7.Otra (especiﬁque)

Si tuviese que pagar alquiler, ¿Cuanto deberia pagar mensualmente
por concepto de alquiler de esta vivienda? - Monto (Bs) (s1_03)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 1-999999

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga el ingreso indirecto que supone al hogar el hecho de no tener que hacer un gasto mensual por concepto
de vivienda. El Informante deberá estimar en bolivianos, cuanto pagaría de alquiler, por el lugar donde habita.
Universo
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Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Si tuviese que pagar alquiler, ¿Cuánto debería pagar mensualmente por concepto de alquiler de esta vivienda? - Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Se quiere conocer el ingreso indirecto que supone al hogar el hecho de no tener que hacer un gasto mensual por concepto
de vivienda. El Informante deberá estimar cuanto pagaría de alquiler, por el lugar donde habita, insiste cortésmente en una
respuesta lo más cercana a la realidad. El monto se registra en bolivianos sin centavos.
Registra la respuesta y continúa con la siguiente pregunta.

¿Cual es el material de construccion mas utilizado en las paredes de
esta vivienda? (s1_04)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga el material más utilizado en la construcción de las paredes de las viviendas como un elemento que
permita, en parte, determinar la calidad de la construcción.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 1, de la pregunta 2 de la sección1:
La vivienda que ocupa el hogar es:
1.Alquilada
Pregunta literal
¿Cuál es el material de construcción más utilizado en las paredes de esta vivienda?
1.Ladrillo/Bloques de cemento/Hormigon, 2.Adobe/Tapial, 3.Tabique/Quinche, 4.Piedra, 5.Madera, 6.Caña/Palma/Tronco
Instrucciones de entrevista
Dado que las alternativas de respuesta están con mayúsculas, no las leas al entrevistado, escucha su respuesta, y asígnale
el código correspondiente. Sí el Informante responde más de una opción se le debe decir que priorice el material
predominante.
Las alternativas del material de construcción utilizado en las paredes son:
1. LADRILLO/BLOQUES DE CEMENTO/HORMIGÓN: Cuando en la construcción de las paredes de la vivienda se utilizaron
materiales como ladrillo, bloques de cemento u hormigón armado.
2. ADOBE/TAPIAL: Cuando el material predominante de las paredes es de adobe o bloques de barro mezclados con paja.
3. TABIQUE/QUINCHE: Se realiza con una estructura de caña o corteza de madera que es rellenada con barro.
4. PIEDRA: Cuando las paredes de la vivienda están construidas predominantemente con piedras.
5. MADERA: Se incluyen en esta categoría tablas, tablones, venestas y madera prensada. En caso de que la madera esté
utilizada sólo para revestimiento de la pared no se la toma en cuenta, debiendo más bien registrarse el material del cual
efectivamente está construida la pared.
6. CAÑA/PALMA/TRONCO: Estén con o sin recubrimiento. El uso de este material en la construcción de paredes es frecuente
en zonas cálidas del país.
7. OTRO (Especiﬁque)
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¿Cual es el material de construccion mas utilizado en las paredes de
esta vivienda - especiﬁque? (s1_04a)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 27

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga la alternativa “7. Otro (Especiﬁque) de la pregunta “V7 (s1_04a): 4a: ¿Cuál es el material de
construcción más utilizado en las paredes de esta vivienda?”.
Muestra la especiﬁcación proporcionada por el Informante sobre el material utilizado en las paredes de la vivienda y que es
distinto a las opciones de 1 a 6.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuál es el material de construcción más utilizado en las paredes de esta vivienda?
7.Otro (especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Aquellos no incluidos en las categorías anteriores, tales como cartón, latas, materiales de desecho u otros, en cuyo caso
deberá especiﬁcarse sobre la línea punteada.

¿Las paredes interiores de esta vivienda tienen revoque? (s1_05)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si las paredes de la vivienda tienen algún tipo de revestimiento, ya sea por razones estéticas o como
una aproximación al cuidado que tienen los hogares para prevenir el riesgo de enfermedades como la Malaria y el Chagas.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Las paredes interiores de esta vivienda tienen revoque?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Se desea determinar si las paredes de la vivienda tienen algún tipo de revestimiento, ya sea por razones estéticas
o como una aproximación al cuidado que tienen los hogares para prevenir el riesgo de enfermedades como la Malaria y el
Chagas.
Toma en cuenta que cuando la mayor parte de las paredes están revocadas, se considera que la
respuesta es Si, de lo contrario el código que corresponde es No.
Registra el código de la opción elegida en el recuadro.
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¿Cual es el material mas utilizado en los techos exteriores de esta
vivienda? (s1_06)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-5

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga cuál es el material que predomina en los techos exteriores de la vivienda; este es otro elemento que
permite determinar la calidad de la construcción.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuál es el material más utilizado en los techos exteriores de esta vivienda?
1. CALAMINA O PLANCHA METÁLICA, 2. TEJA (CEMENTO/ARCILLA/FIBROCEMENTO, 3. LOSA DE HORMIGÓN ARMADO, 4.
PAJA/CAÑA/PALMA/BARRO
Instrucciones de entrevista
Indaga cuál es el material que predomina en los techos exteriores de la vivienda; este es otro elemento que
permite determinar la calidad de la construcción, considera el siguiente detalle:
1. CALAMINA O PLANCHA METÁLICA Se reﬁere a las chapas metálicas acanaladas o lisas (Calaminas de
plancha).
2. TEJA (CEMENTO/ ARCILLA/ FIBROCEMENTO) Cubierta formada de láminas planas u onduladas,
elaboradas con cemento, arcilla, ﬁbrocemento u otro material.
3. LOSA DE HORMIGÓN ARMADO Cuando la cubierta de la construcción esté hecha de cemento y
ﬁerro generalmente en forma de plancha horizontal, inclinada o de terraza, e integra la estructura de la
construcción (Ejemplo; el techo de un departamento dentro de un ediﬁcio).
4. PAJA/ CAÑA/ PALMA/ BARRO Techo construido con este tipo de materiales no elaborados. Normalmente
se da en las áreas rurales.

¿Cual es el material mas utilizado en los techos exteriores de esta
vivienda - especiﬁque? (s1_06a)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 35

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga la alternativa “5. Otro (Especiﬁque) de la pregunta “V9 (s1_06a): 6a: ¿Cuál es el material más utilizado
en los techos exteriores de esta vivienda?”.
Muestra la especiﬁcación proporcionada por el Informante sobre el material utilizado en los techos exteriores de la vivienda
y que es distinto a las opciones de 1 a 4.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuál es el material más utilizado en los techos exteriores de esta vivienda?
5. OTRO (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
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5. OTRO (Especiﬁque) Por ejemplo: Techo construido de tablas, tablones, materiales de desperdicio u otros.
En este caso no debes olvidar especiﬁcar la respuesta sobre la línea punteada.

¿Cual es el material mas utilizado en los pisos de esta vivienda?
(s1_07)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre el material predominante en los pisos de la vivienda y es el elemento ﬁnal para determinar la
calidad de la construcción.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuál es el material más utilizado en los pisos de esta vivienda?
1.Tierra, 2.Tablón de madera, 3.Machiembre/parquet, 4.Alfombra/tapizón, 5.Cemento, 6.Mosaico/baldosas/cerámica,
7.Ladrillo, 8.Otro (especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta, se desea conocer el material predominante en los pisos de la vivienda y es el elemento ﬁnal para
determinar la calidad de la construcción. Toma en cuenta las siguientes aclaraciones que te ayudarán a clasiﬁcar los pisos
de las habitaciones que ocupa el hogar.
Nuevamente las alternativas de respuesta están con mayúsculas, no las leas al entrevistado, escucha su respuesta, y
asígnale el código correspondiente. Registra el código de la opción correspondiente en el recuadro de la pregunta.
Las alternativas consideradas en el material predominante en pisos, son las siguientes:
1. TIERRA: Cuando el piso de la vivienda no está recubierto por ningún material.
2. TABLÓN DE MADERA: Cuando el piso está recubierto de madera que no tuvo ningún tratamiento.
3. MACHIMBRE/PARQUET: Cuando el piso está recubierto de madera que ha sido tratada de alguna manera como el parquet
o el machihembre. Normalmente se encuentra pegado o clavado al piso.
4. ALFOMBRA/TAPIZÓN: Cuando el piso está recubierto de alfombra o tapizón.
5. CEMENTO: Cuando el piso está recubierto de una mezcla de cemento y arena.
6. MOSAICOS/BALDOSAS/CERÁMICA: Corresponde a pequeños bloques prefabricados que se colocan en el piso.
7. LADRILLO: Cuando está recubierto por bloques de ladrillo.

¿Cual es el material mas utilizado en los pisos de esta vivienda especiﬁque? (s1_07a)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 14

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga la alternativa “8. Otro (Especiﬁque) de la pregunta “V11 (s1_07a): 7a: ¿Cuál es el material más utilizado
en los pisos de esta vivienda?”.
Muestra la especiﬁcación proporcionada por el Informante sobre el material utilizado en los pisos de la vivienda y que es
distinto a las opciones de 1 a 7.
Universo
Viviendas particulares
79

Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016

Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuál es el material más utilizado en los pisos de esta vivienda?
8.Otro (especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta, se desea conocer el material predominante en los pisos de la vivienda y es el elemento ﬁnal
para determinar la calidad de la construcción. Toma en cuenta las siguientes aclaraciones que te ayudarán a
clasiﬁcar los pisos de las habitaciones que ocupa el hogar.
Nuevamente las alternativas de respuesta están con mayúsculas, no las leas al entrevistado, escucha su
respuesta, y asígnale el código correspondiente. Registra el código de la opción correspondiente en el recuadro
de la pregunta.

¿Principalmente, el agua para beber y cocinar la obtienen de… (s1_08)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga cuál es la principal fuente de abastecimiento de agua que los miembros del hogar utilizan para su
consumo, vale decir, su procedencia.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Principalmente, el agua para beber y cocinar la obtienen de:
1.Cañería de red, 2.Pileta pública, 3.Carro repartidor (aguatero), 4.Pozo o noria con bomba, 5.Pozo o noria sin bomba,
6.Río/vertiente/acequia, 7.Lago/laguna/curiche, 8. Otro (especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Considera las siguientes aclaraciones que te ayudarán a clasiﬁcar las alternativas de la pregunta:
1. Cañería de red?: Cuando el servicio de agua se encuentra disponible por medio de cañerías
hasta la ediﬁcación y proviene de una empresa o cooperativa, pública o privada, encargada de su tratamiento.
2. Pileta pública?: Cuando el servicio de agua se encuentra disponible por medio de cañerías localizadas fuera de la
ediﬁcación, lote o terreno; proviene de una empresa o cooperativa pública, encargada de su tratamiento.
3. Carro repartidor (agua-tero)?: Cuando se abastece de agua a través de un vehículo distribuidor, conocido
como carro repartidor, aguatero o cisterna.
4. Pozo o noria con bomba?: Es un pozo profundo que a través de la cabeza del pozo; el agua se obtiene
mediante una bomba que puede funcionar con energía mecánica humana o animal eólica, eléctrica o solar.
5. Pozo o noria sin bomba?: Es un pozo profundo que a través de la cabeza del pozo; el agua se obtiene mediante la
utilización de soga y balde u otro objeto con el ﬁn de extraer agua de su interior.
6. Río/ Vertiente/ Acequia?
Cuando el hogar se abastece de agua de los ríos, vertiente no protegida, acequia o de agua no quieta.
7. Lago/ laguna/ Curiche: Cuando el hogar se abastece de agua de algún lago cercano, laguna o curiche.
8. Otro? (Especiﬁque) Si el abastecimiento de agua se realiza por otras fuentes como agua de lluvia,
agua embotelladla, agua superﬁcial estancada.
Registra el código de una sola de las opciones, en el recuadro de la pregunta. En caso de que el informante responda más
de una opción, indaga cuál es la que mas utiliza para el consumo del hogar

¿Principalmente, el agua para beber y cocinar la obtienen de… especiﬁque? (s1_08a)
Archivo: EPF1516_Vivienda
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 45

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga la alternativa “8. Otro (Especiﬁque) de la pregunta “V13 (s1_08a): 8a: ¿Principalmente, el agua para
beber y cocinar la obtienen de...?”.
Muestra la especiﬁcación proporcionada por el Informante sobre como obtiene el agua para beber o cocinar, y que es
distinto a las opciones pre establecidas de 1 hasta 7. Como ser agua de lluvia, agua embotelladla, agua superﬁcial
estancada.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Principalmente, el agua para beber y cocinar la obtienen de...
especiﬁque?
Instrucciones de entrevista
Considera las siguientes aclaraciones que te ayudarán a clasiﬁcar las alternativas de la pregunta:
8. Otro? (Especiﬁque) Si el abastecimiento de agua se realiza por otras fuentes como agua de lluvia,
agua embotelladla, agua superﬁcial estancada.
Registra el código de una sola de las opciones, en el recuadro de la pregunta. En caso de que el informante responda más
de una opción, indaga cuál es la que mas utiliza para el consumo del hogar

¿El agua para beber y cocinar se distribuye… (s1_09)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-4

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga cuál es la principal forma de distribución del servicio de agua, que es identiﬁcado por los miembros del
hogar, que utilizan para beber y cocinar.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿El agua para beber y cocinar se distribuye por...
1.Por cañería dentro de la vivienda, 2.Por cañería fuera de la vivienda, pero dentro del lote o terreno, 3.Por cañería fuera
del lote o terreno, 4.No se distribuye por cañería
Instrucciones de entrevista
1. Por cañería dentro de la vivienda?
Cuando el servicio de agua se distribuye por medio de cañerías hasta la ediﬁcación, que se encuentra dentro de la vivienda
y se dispone de instalación de agua de cañería (hasta el baño o cocina.
2. Por cañería fuera de la vivienda, pero dentro del lote o terreno
Cuando el servicio de agua se encuentra disponible por medio de cañerías hasta dentro de los límites del lote o terreno
donde se encuentra la vivienda
3. Por cañería fuera del lote o terreno?: Cuando el servicio de agua se encuentra disponible fuera del lote o terreno y por
medio de cañerías, es el caso de la pileta pública.
4. No se distribuye porcañería: El agua que consume el hogar se distribuye por otros medios diferentes a los
de la cañería.
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¿Tiene baño, servicio sanitario o letrina? (s1_10)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si la vivienda tiene acceso o un baño, servicio sanitario o letrina.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Tiene baño, servicio sanitario o letrina?
1. Si, 2. No
Post-pregunta
Si respodierion la opción 2.No , de la prgunta anterior, deben pasar a la pregunta 13 de la sección 1
¿Usa algún tipo de energía para iluminar esta vivienda?
1. Si, 2. No
Instrucciones de entrevista
Registra el código de una sola de las opciones (1. Sí y 2. No), en el recuadro de la pregunta.
Si la respuesta es 2. (NO), pasa a la pregunta 13.

¿El baño, servicio sanitario tiene desague… (s1_11)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-4

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si la vivienda dispone de un adecuado sistema de eliminación de excretas.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿El baño, servicio sanitario tiene desague...
1. Al alcantarillado, 2.A una cámara séptica, 3.A un pozo ciego, 4.A la superﬁcie (calle/quebrada/río)
Instrucciones de entrevista
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Esta pregunta se realiza únicamente a los hogares que en la pregunta 10 hubieran respondido que tienen baño (Categoría
1).
Considera las siguientes aclaraciones que te ayudaran a clasiﬁcar las alternativas de la pregunta.
1. Al alcantarillado? Son sistemas de tubería para recolectar las excretas humanas (heces y orina)
y aguas servidas y alejarlas del entorno del hogar.
1. Usado sólo por su hogar? Se reﬁere a uso exclusivo del hogar.
2. A una cámara séptica?: Es un tanque de sedimentación hermético que normalmente se encuentra bajo la tierra, lejos de
la vivienda.
2. Compartido con otros hogares?: Se considera que el servicio higiénico es compartido con otros hogares, cuando
cotidianamente (diariamente) el servicio higiénico es utilizado por personas miembros de otros hogares.
3. A un pozo ciego?: Es un sistema que arrastra las excretas a un hoyo en el suelo o pozo de tierra.
4. A la superﬁcie (Cal le/Quebrada/ Rio): Cuando las excretas y aguas servidas se descargan a la calle, un patio o terreno,
una cloaca abierta, una zanja, ríos, quebrada u otro lugar.

¿El baño, servicio sanitario o letrina es: (s1_12)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta se aplica únicamente a los hogares que tienen baño, sanitario o letrina.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿El baño, servicio sanitario o letrina es...
1.Usado sólo por su hogar, 2.Compartido con otros hogares
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se aplica únicamente a los hogares que tienen baño, sanitario o letrina.
1. Usado sólo por su hogar?: Se reﬁere a uso exclusivo del hogar.
2. A una cámara séptica?: Es un tanque de sedimentación hermético que normalmente se encuentra
bajo la tierra, lejos de la vivienda.
2. Compartido con otros hogares?: Se considera que el servicio higiénico es compartido con otros hogares, cuando
cotidianamente (diariamente) el servicio higiénico es utilizado por personas miembros de otros hogares.
Registra el código de la respuesta en el recuadro correspondiente y pasa a la siguiente pregunta.

¿Usa algun tipo de energia para iluminar esta vivienda? (s1_13)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el hogar utiliza algún tipo de energía, para iluminar su vivienda, como ser energía solar, eólica, motor,
etc.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
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Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2.No en la pregunta 10 de la sección 1:
¿Tiene baño, servicio sanitario o letrina?
Pregunta literal
¿Usa algún tipo de energía para iluminar esta vivienda?
1. Si, 2. No
Instrucciones de entrevista
Toma en cuenta que si la persona declara usar energía solar, eólica, motor, etc., debes registrar el código correspondiente
a la respuesta Si ya que se considera que ese hogar cuenta con energía para alumbrar su vivienda.
En el caso de no tener energía eléctrica debes anotar el código correspondiente a la opción 2 (No).

¿Tiene un cuarto solo para cocinar? (s1_14)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el hogar tiene un cuarto solo para cocinar, deﬁnido como un espacio delimitado por paredes techos,
que es independiente y destinado exclusivamente para la preparación de alimentos y limpieza de los utensilios de cocina.
Son consideradas también las llamadas “Cocinetas”, que aunque no cumplen totalmente con la deﬁnición (espacio
delimitado por paredes), cuentan con una “Barra” que las separa de los demás cuartos, la barra puede ser de ladrillo,
cemento, madera, metal, etc. e incluso una barra que forme parte de la cocina integral, siempre y cuando este ﬁja al piso.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Tiene un cuarto sólo para cocinar?
1. Si, 2. No
Instrucciones de entrevista
Espacio delimitado por paredes techos, que fuera independiente y destinado exclusivamente para la preparación de
alimentos y limpieza de los utensilios de cocina.
Para la encuesta se considerará también a las llamadas “Cocinetas” que aunque no cumplen totalmente con
la deﬁnición (espacio delimitado por paredes), cuentan con una “Barra” que las separaba de los demás cuartos,
la barra puede ser de ladrillo, cemento, madera, metal, etc. e incluso una barra que formara parte de la cocina
integral, siempre y cuando estuviera ﬁja al piso.
Registra el código de la respuesta en el recuadro correspondiente y pasa a la siguiente pregunta.

¿Principalmente que tipo de combustible o energia utiliza para
cocinar/preparar sus alimentos? (s1_15)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-7

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
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La variable indaga el tipo de combustible que utiliza el hogar, para cocinar y preparar sus alimentos.
Permite, la asociación con los niveles de pobreza, además, aporta elementos para determinar las causas de enfermedades
en el sistema respiratorio, por el uso de algunos tipos de combustible.
Las alternativas de combustible son las siguientes:
1. LEÑA: Leña rajada, troncos, tola, yareta.
2. GUANO/ BOSTA O TAQUIA: Excremento seco de llama, oveja, cabra, vaca, etc. (en el Altiplano: taquia).
3. GAS LICUADO (garrafa): Combustible empleado para cocinar, distribuido en garrafas.
4. GAS NATURAL POR RED: Abastecimiento de gas natural mediante conexión por cañería.
5. ELECTRICIDAD: Energía empleada para cocinar (hornilla, cocina eléctrica, etc.)
6. OTRO (Especiﬁque) Aquellos no incluidos en las categorías anteriores, no olvides especiﬁcar en la línea punteada.
7. NO COCINA Cuando las personas que componen el hogar no preparan sus alimentos en el hogar.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Principalmente qué tipo de combustible o energía utiliza para cocinar/preparar sus alimentos?
1.Leña, 2.Guano/bosta o taquia, 3.Gas licuado (garrafa), 4.Gas natural por red (cañería), 5.Electricidad, 6.Otro
(especiﬁque), 7.No cocina
Instrucciones de entrevista
1. LEÑA :Leña rajada, troncos, tola, yareta.
2. GUANO/ BOSTA O TAQUIA: Excremento seco de llama, oveja, cabra, vaca, etc. (en el Altiplano: taquia).
3. GAS LICUADO (garrafa): Combustible empleado para cocinar, distribuido en garrafas.
4. GAS NATURAL POR RED: Abastecimiento de gas natural mediante conexión por cañería.
5. ELECTRICIDAD: Energía empleada para cocinar (hornilla, cocina eléctrica, etc.).
7. NO COCINA: Cuando las personas que componen el hogar no preparan sus alimentos en el hogar.

¿Principalmente que tipo de combustible o energia utiliza para
cocinar/preparar sus alimentos - especiﬁque? (s1_15a)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 15

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga la alternativa “6. Otro (Especiﬁque) de la pregunta “V21 (s1_15a): 15a: ¿Principalmente qué tipo de
combustible o energía utiliza para cocinar/preparar sus alimentos?
Muestra la especiﬁcación proporcionada por el Informante sobre el tipo de combustible o energía que utiliza para
cocinar/preparar sus alimentos, y que es distinto a las opciones pre establecidas de 1 hasta 5.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Principalmente qué tipo de combustible o energía utiliza para cocinar/preparar sus alimentos - especiﬁque?
Instrucciones de entrevista
6. OTRO (Especiﬁque): Aquellos no incluidos en las categorías anteriores, no olvides especiﬁcar en la línea punteada.
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¿Cuantos cuartos o habitaciones de esta vivienda ocupa su hogar, sin
contar baño, cocina, lavanderia, garaje, deposito o negocio? - Numero
de habitaciones (s1_16)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 3
Rango: 0-15

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga el grado de hacinamiento signiﬁcativo en los niveles de vida de los hogares.
Un cuarto o habitación, es todo espacio físico con techo y paredes, con el suﬁciente tamaño como para instalar una cama o
catre para adulto y que es destinado para alojar a las personas (dormitorio, comedor, etc.)
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
16: ¿Cuántos cuartos o habitaciones de esta vivienda ocupa su hogar, sin contar baño, cocina, lavandería, garaje, depósito
o negocio? - Número de habitaciones
Instrucciones de entrevista
Si un espacio está delimitado por algún mueble o cortina, con la ﬁnalidad de establecer una división para delimitar
diferentes usos, NO SE CONTABILIZARÁ COMO DOS CUARTOS sino como uno sólo, independientemente del criterio del
Informante. Tampoco se debe tomar en cuenta las habitaciones para ﬁnes económicos, es decir, para negocios, servicios,
etc.
Para el número de cuartos o habitaciones en el recuadro de la pregunta. Recuerda No incluir la cocina, el baño, el lavadero,
vestíbulos, pasillos, ni depósitos.

Des estos cuartos o habitaciones, ¿Cuantos usan exclusivamente para
dormir? - Numero de habitaciones (s1_17)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 0-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga el número de cuartos que en el hogar utilizan solamente para dormir, y que no tienen otras funciones.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
De estos cuartos o habitaciones, ¿Cuántos usan exclusivamente para dormir? Número de habitaciones
Instrucciones de entrevista
Del total de cuartos declarados en la pregunta anterior, en el recuadro correspondiente anotar el número de cuartos que en
el hogar utilizan solamente para dormir, y que no tienen otras funciones.
El número de dormitorios no debe ser superior al número de cuartos declarados en la Pregunta 16.
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¿Su hogar tiene, posee o dispone de… - Juego de living (s1_18a)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga, si el hogar posee bienes duraderos, como ser juego de living.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Su hogar tiene, posee o dispone de Juego de living:
1. Si, 2. No
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga, si el hogar posee o no cada uno de los 15 bienes duraderos detallados. Las opciones
de respuesta son 1 (Si) y 2 (No).
Si la respuesta es Si, indague si estos bienes están en uso o están siendo reparados, (porque algún
momento serán utilizados), conﬁrme la respuesta, de lo contrario anote 2, No. (no puede considerar
o registrar bienes duraderos de otra vivienda de su pertenencia).

¿Su hogar tiene, posee o dispone de… - Cocina (a gas, electrica, etc.)
(s1_18b)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga, si el hogar posee bienes duraderos, como ser cocina (a gas, eléctrica, etc.).
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Su hogar tiene, posee o dispone de Cocina (a gas, eléctrica, etc.):
1. Si, 2. No
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga, si el hogar posee o no cada uno de los 15 bienes duraderos detallados. Las opciones
de respuesta son 1 (Si) y 2 (No).
Si la respuesta es Si, indague si estos bienes están en uso o están siendo reparados, (porque algún
momento serán utilizados), conﬁrme la respuesta, de lo contrario anote 2, No. (no puede considerar
o registrar bienes duraderos de otra vivienda de su pertenencia).
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¿Su hogar tiene, posee o dispone de… - Refrigerador o freezer
(s1_18c)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga, si el hogar posee bienes duraderos, como ser refrigerador o freezer.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Su hogar tiene, posee o dispone de Refrigerador o freezer:
1. Si, 2. No
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga, si el hogar posee o no cada uno de los 15 bienes duraderos detallados. Las opciones
de respuesta son 1 (Si) y 2 (No).
Si la respuesta es Si, indague si estos bienes están en uso o están siendo reparados, (porque algún
momento serán utilizados), conﬁrme la respuesta, de lo contrario anote 2, No. (no puede considerar
o registrar bienes duraderos de otra vivienda de su pertenencia).

¿Su hogar tiene, posee o dispone de… - Computadora (laptop, tablet
PC, etc.) (s1_18d)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga, si el hogar posee bienes duraderos, como ser computadora (laptop, Tablet, PC, etc.).
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Su hogar tiene, posee o dispone de Computadora (laptop, tablet PC, etc.):
1. Si, 2. No
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga, si el hogar posee o no cada uno de los 15 bienes duraderos detallados. Las opciones
de respuesta son 1 (Si) y 2 (No).
Si la respuesta es Si, indague si estos bienes están en uso o están siendo reparados, (porque algún
momento serán utilizados), conﬁrme la respuesta, de lo contrario anote 2, No. (no puede considerar
o registrar bienes duraderos de otra vivienda de su pertenencia).

88

Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016

¿Su hogar tiene, posee o dispone de… - Radio o radiograbador
(s1_18e)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga, si el hogar posee bienes duraderos, como ser radio o radiograbador.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Su hogar tiene, posee o dispone de Radio o radiograbador:
1. Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga, si el hogar posee o no cada uno de los 15 bienes duraderos detallados. Las opciones
de respuesta son 1 (Si) y 2 (No).
Si la respuesta es Si, indague si estos bienes están en uso o están siendo reparados, (porque algún
momento serán utilizados), conﬁrme la respuesta, de lo contrario anote 2, No. (no puede considerar
o registrar bienes duraderos de otra vivienda de su pertenencia).

¿Su hogar tiene, posee o dispone de… - Minicomponente o Equipo de
sonido (s1_18f)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga, si el hogar posee bienes duraderos, como ser minicomponente o equipo de sonido.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Su hogar tiene, posee o dispone de Minicomponente o Equipo de sonido:
1. Si, 2. No
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga, si el hogar posee o no cada uno de los 15 bienes duraderos detallados. Las opciones
de respuesta son 1 (Si) y 2 (No).
Si la respuesta es Si, indague si estos bienes están en uso o están siendo reparados, (porque algún
momento serán utilizados), conﬁrme la respuesta, de lo contrario anote 2, No. (no puede considerar
o registrar bienes duraderos de otra vivienda de su pertenencia).
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¿Su hogar tiene, posee o dispone de… - Televisor CRT (antiguo)
(s1_18g)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga, si el hogar posee bienes duraderos, como ser televisor CRT (antiguo).
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Su hogar tiene, posee o dispone de Televisor CRT (antiguo):
1. Si, 2. No
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga, si el hogar posee o no cada uno de los 15 bienes duraderos detallados. Las opciones
de respuesta son 1 (Si) y 2 (No).
Si la respuesta es Si, indague si estos bienes están en uso o están siendo reparados, (porque algún
momento serán utilizados), conﬁrme la respuesta, de lo contrario anote 2, No. (no puede considerar
o registrar bienes duraderos de otra vivienda de su pertenencia).

¿Su hogar tiene, posee o dispone de… - Televisor plasma, LCD, LED
(Pantalla plana) (s1_18h)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga, si el hogar posee bienes duraderos, como ser Televisor plasma, LCD, LED (Pantalla plana).
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Su hogar tiene, posee o dispone de Televisor plasma, LCD, LED (Pantalla plana):
1. Si, 2. No
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga, si el hogar posee o no cada uno de los 15 bienes duraderos detallados. Las opciones
de respuesta son 1 (Si) y 2 (No).
Si la respuesta es Si, indague si estos bienes están en uso o están siendo reparados, (porque algún
momento serán utilizados), conﬁrme la respuesta, de lo contrario anote 2, No. (no puede considerar
o registrar bienes duraderos de otra vivienda de su pertenencia).
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¿Su hogar tiene, posee o dispone de… - Lavadora de ropa (s1_18i)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga, si el hogar posee bienes duraderos, como ser lavadora de ropa.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Su hogar tiene, posee o dispone de Lavadora de ropa:
1. Si, 2. No
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga, si el hogar posee o no cada uno de los 15 bienes duraderos detallados. Las opciones
de respuesta son 1 (Si) y 2 (No).
Si la respuesta es Si, indague si estos bienes están en uso o están siendo reparados, (porque algún
momento serán utilizados), conﬁrme la respuesta, de lo contrario anote 2, No. (no puede considerar
o registrar bienes duraderos de otra vivienda de su pertenencia).

¿Su hogar tiene, posee o dispone de… - Secadora de ropa (s1_18j)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga, si el hogar posee bienes duraderos, como ser secadora de ropa.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Su hogar tiene, posee o dispone de Secadora de ropa:
1. Si, 2. No
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga, si el hogar posee o no cada uno de los 15 bienes duraderos detallados. Las opciones
de respuesta son 1 (Si) y 2 (No).
Si la respuesta es Si, indague si estos bienes están en uso o están siendo reparados, (porque algún
momento serán utilizados), conﬁrme la respuesta, de lo contrario anote 2, No. (no puede considerar
o registrar bienes duraderos de otra vivienda de su pertenencia).

¿Su hogar tiene, posee o dispone de… - Aire condicionado (s1_18k)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga, si el hogar posee bienes duraderos, como ser aire acondicionado.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Su hogar tiene, posee o dispone de Aire condicionado:
1. Si, 2. No
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga, si el hogar posee o no cada uno de los 15 bienes duraderos detallados. Las opciones
de respuesta son 1 (Si) y 2 (No).
Si la respuesta es Si, indague si estos bienes están en uso o están siendo reparados, (porque algún
momento serán utilizados), conﬁrme la respuesta, de lo contrario anote 2, No. (no puede considerar
o registrar bienes duraderos de otra vivienda de su pertenencia).

¿Su hogar tiene, posee o dispone de… - Microondas u horno
Microondas (s1_18l)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga, si el hogar posee bienes duraderos, como ser microondas u horno microondas.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Su hogar tiene, posee o dispone de Microondas u horno Microondas:
1. Si, 2. No
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga, si el hogar posee o no cada uno de los 15 bienes duraderos detallados. Las opciones
de respuesta son 1 (Si) y 2 (No).
Si la respuesta es Si, indague si estos bienes están en uso o están siendo reparados, (porque algún
momento serán utilizados), conﬁrme la respuesta, de lo contrario anote 2, No. (no puede considerar
o registrar bienes duraderos de otra vivienda de su pertenencia).

¿Su hogar tiene, posee o dispone de… - Juego de comerdor (s1_18m)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga, si el hogar posee bienes duraderos, como ser juego de comedor.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Su hogar tiene, posee o dispone de Jego de comerdor:
1. Si, 2. No
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga, si el hogar posee o no cada uno de los 15 bienes duraderos detallados. Las opciones
de respuesta son 1 (Si) y 2 (No).
Si la respuesta es Si, indague si estos bienes están en uso o están siendo reparados, (porque algún
momento serán utilizados), conﬁrme la respuesta, de lo contrario anote 2, No. (no puede considerar
o registrar bienes duraderos de otra vivienda de su pertenencia).

¿Su hogar tiene, posee o dispone de… - Motocicleta (para uso del
hogar) (s1_18n)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga, si el hogar posee bienes duraderos, como ser motocicleta (para uso del hogar).
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Su hogar tiene, posee o dispone de Motocicleta (para uso del hogar):
1. Si, 2. No
Post-pregunta
Se toman en cuenta las Viviendas Particulares.
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga, si el hogar posee o no cada uno de los 15 bienes duraderos detallados. Las opciones
de respuesta son 1 (Si) y 2 (No).
Si la respuesta es Si, indague si estos bienes están en uso o están siendo reparados, (porque algún
momento serán utilizados), conﬁrme la respuesta, de lo contrario anote 2, No. (no puede considerar
o registrar bienes duraderos de otra vivienda de su pertenencia).

¿Su hogar tiene, posee o dispone de… - Automovil (para uso del
hogar) (s1_18o)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga, si el hogar posee bienes duraderos, como ser automóvil (para uso del hogar).
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Su hogar tiene, posee o dispone de Automóvil (para uso del hogar):
1. Si, 2. No
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga, si el hogar posee o no cada uno de los 15 bienes duraderos detallados. Las opciones
de respuesta son 1 (Si) y 2 (No).
Si la respuesta es Si, indague si estos bienes están en uso o están siendo reparados, (porque algún
momento serán utilizados), conﬁrme la respuesta, de lo contrario anote 2, No. (no puede considerar
o registrar bienes duraderos de otra vivienda de su pertenencia).

¿Su hogar tiene linea telefonica ﬁja? (s1_19)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Este servicio debe ser de uso personal o familiar y no de un negocio.
Línea telefónica ﬁja: Se reﬁere a una línea telefónica que conecta el equipo terminal del cliente (por ejemplo, el aparato de
teléfono o de fax) a la red telefónica pública conmutada RTPC y que posee un puerto de acceso especial a los equipos de la
central telefónica.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Su hogar tiene línea telefónica ﬁja?
1. Si, 2. No
Instrucciones de entrevista
Registra el código de la opción declarada en el recuadro de la pregunta. Los teléfonos del hogar fuera de servicio
momentáneamente, por motivos de reparación, o falta de pago, anótalos en la opción 1 (Si).

¿Su hogar tiene, posee o dispone de telefono movil… Convencional?
(s1_20a1)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Código numérico o alfanumérico, que es el identiﬁcador único de cada hogar encuestado, que esta compuesto por los
códigos de UPM, el número de orden de la vivienda y el número de hogar existente en la vivienda seleccionada
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Su hogar tiene, posee o dispone de teléfono movil Convencional?
1. Si, 2. No
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga si el hogar posee o no teléfonos móviles, además del tipo y cantidad de los mismos.
Las opciones de respuesta son 1 (Si) y 2 (No). Según el tipo de teléfono móvil: convencional o Smartphone (inteligente), si
respondió Si, indague la cantidad que tiene, posee o dispone el hogar de acuerdo al tipo de móvil.
Si La Respuesta es Si: indague si esta en uso o en reparación, de lo contrario la respuesta es 2 (No).

¿Su hogar tiene, posee o dispone de telefono movil… Convencional? cuantos (s1_20a2)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 1-999999

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga la cantidad de teléfonos móviles del tipo convencional que posee el hogar.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Su hogar tiene, posee o dispone de teléfono movil Convencional? cuantos
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga si el hogar posee o no teléfonos móviles, además del tipo y cantidad de los mismos.
Las opciones de respuesta son 1 (Si) y 2 (No). Según el tipo de teléfono móvil: convencional o Smartphone (inteligente), si
respondió Si, indague la cantidad que tiene, posee o dispone el hogar de acuerdo al tipo de móvil.
Si La Respuesta es Si: indague si esta en uso o en reparación, de lo contrario la respuesta es 2 (No).

¿Su hogar tiene, posee o dispone de telefono movil… Smarthphone o
inteligente? (s1_20b1)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el hogar posee o no teléfonos móviles Smarthphone o inteligente.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Su hogar tiene, posee o dispone de teléfono movil Smarthphone o inteligente?
1. Si, 2. No
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga si el hogar posee o no teléfonos móviles, además del tipo y cantidad de los mismos.
Las opciones de respuesta son 1 (Si) y 2 (No). Según el tipo de teléfono móvil: convencional o Smartphone (inteligente), si
respondió Si, indague la cantidad que tiene, posee o dispone el hogar de acuerdo al tipo de móvil.
Si La Respuesta es Si: indague si esta en uso o en reparación, de lo contrario la respuesta es 2 (No).

¿Su hogar tiene, posee o dispone de telefono movil… Smarthphone o
inteligente? - cuantos (s1_20b2)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga la cantidad de teléfonos móviles del tipo Smarthphone o inteligente que posee el hogar.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Su hogar tiene, posee o dispone de teléfono movil Smarthphone o inteligente? - cuantos
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga si el hogar posee o no teléfonos móviles, además del tipo y cantidad de los mismos.
Las opciones de respuesta son 1 (Si) y 2 (No). Según el tipo de teléfono móvil: convencional o Smartphone (inteligente), si
respondió Si, indague la cantidad que tiene, posee o dispone el hogar de acuerdo al tipo de móvil.
Si La Respuesta es Si: indague si esta en uso o en reparación, de lo contrario la respuesta es 2 (No).

¿Su hogar tiene, posee o disponde servicio de internet? (s1_21)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el hogar posee o no servicio de internet.
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Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Su hogar tiene, posee o disponde servicio de internet?
1. Si, 2. No
Instrucciones de entrevista
Se puede tener acceso a Internet en la vivienda, a través de una red ﬁja o de una red móvil; se considera la
tenencia, tanto por contratos con las empresas que ofrecen estos servicios, como la conexión directa vía
telefónica dentro del hogar y la conexión a través de dispositivos móviles o un Modem.
No se considera los celulares personales con megas disponibles para el acceso a internet que distribuye a los
miembros del hogar.

¿Su hogar tiene, posee o disponde servicio de television por
cable/satelital? (s1_22)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el hogar posee o no servicio de televisión por cable/satelital.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Su hogar tiene, posee o disponde servicio de televisión por cable/satelital?
1. Si, 2. No
Instrucciones de entrevista
Anote el código correspondiente y pase a la siguiente parte.
Si la respuesta es Si, registra el código 1 caso contrario registra el código 2 (No). Aunque el servicio de
tv cable /satelital debería identiﬁcar un gasto mensual por el servicio, se debe considerar tambien otras formas de acceso,
respetando la declaración del informante.

Area (area)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Desde el Censo realizado en 1950, se ha considerado área urbana a todos los centros poblados en los que habitan 2000 o
más personas y por lo tanto área rural, a todo centro poblado o área dospersa en la que habitan menos de 2000 personas,
deﬁniciones que en su momento fueron adoptadas. Sin embargo, el INE seguirá utilizando las deﬁniciones adoptadas desde
1950, a la espera que las instituciones que tiene que ver con el ordenamiento territorial y temas a ﬁnes "redeﬁnan" lo que
debemos entender por área urbana y área rural.
Universo
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Áreas determinadas de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Departamento (dept)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
En Bolivia, los departamentos son las entidades subnacionales mayores del país en las que se subdivide el territorio del
Estado. Desde el 4 de abril de 2010, cuentan con autonomía reconocida por la constitución a nivel ejecutivo y legislativo
pero no judicial.
Universo
Departamentos determinados de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Dominios de estudio (dominio)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una subdivisión de la población que posee ciertas características, (geográﬁcas, socio-demográﬁcas, etc.) para la cual se
requieren estimaciones por separado.
Universo
Población geograﬁca, según a los a las estimaciones de indicadores de interes
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

unidad primaria de muestreo (upm)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 17

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Son Áreas Geográﬁcas Estadísticas basadas en las UGBE (Unidades Geográﬁcas Básicas Estadísticas) en área amanzanada
o dispersa (Comunidad), estas son áreas de trabajo para encuestas y registros administrativos, se seleccionan en base a
modelos matemáticos y técnicas de muestreo Estadístico, aplicando criterios sobre las variables sociales, económicas y
agropecuarias.
Universo
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El número total de UPM del Marco -2012 es de 102593 y se aplico a partir de las encuestas a hogares de la gestión 2014.
En encuestas anteriores de la gestión 2002 a la 2013 se consideró el Marco-2001 que contiene 16790 UPM.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Estrato (estrato)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una parte de la población donde los elementos que la componen posen caracteristicas homogeneas. Para la
estratiﬁcación del Marco Muestral 2012 se consideró variables estructurales dando lugar al estrato Socio-Económico. La
estratiﬁcación es utilizada en el diseño de las encuestas a hogares con la ﬁnalidad de mejorar la precisión de los
estimadores.
Universo
Las 102593 UPM del Marco Muestral 2012 contienen el estrato socio económico y se consideran en el diseño muestral de
las encuestas.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Factor de expansión (factor)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 10-4585

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta relacionado con la probabilidad de selección que cada individuo tiene en una muestra y representa a la cantidad de
población del universo en el que se encuentra contenido, el factor permite dar conclusiones sobre la población total
(personas, viviendas, establecimientos económicos, áreas agricolas, etc.)
Universo
Población Total (personas, vivienas, áreas agricolas, etc.)
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo
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Es hombre o mujer (s2_02)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre el sexo de cada uno de los miembros del hogar.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Es hombre o mujer?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Controla que el nombre de la persona coincida con el sexo que declara, si no fuera así, debe existir una aclaración sobre el
caso en la parte de observaciones de la página 25.

Cuantos años cumplidos tiene (s2_03)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-98

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Se reﬁere a los años cumplidos de cada miembro del hogar, no la edad por cumplir.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuántos años cumplidos tiene?
Instrucciones de entrevista
Registra la respuesta de los años cumplidos de cada persona y no la edad por cumplir.
Si la persona tienen menos de 1 año anota "00" y si tienen 98 años o mas anota "98".
Veriﬁca que las edades de los hijos guarden relación lógica con la edad de los padres. Considera que la diferencia de edad
entre los hijos mayores y los jefes del hogar debe ser como mínimo de 13 años, de lo contrario debe existir una aclaración
en la parte inferior de la hoja.

Cual es la fecha de su nacimiento - dia (s2_04a)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-31

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se reﬁere a la fecha del día de nacimiento del Entrevistado(a).
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál es la fecha de su nacimiento? (día)
Instrucciones de entrevista
Si la persona informante no recuerda o no sabe el dato, anota NS/NR como última alternativa en la casilla correspondiente.

Cual es la fecha de su nacimiento - mes (s2_04b)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se reﬁere al mes del nacimiento del Entrevistado(a).
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál es la fecha de su nacimiento?( mes)
Instrucciones de entrevista
Si la persona informante no recuerda o no sabe el dato, anota NS/NR como última alternativa en la casilla correspondiente.

Cual es la fecha de su nacimiento - año (s2_04c)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1915-2016

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se reﬁere al año del nacimiento del Entrevistado(a).
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
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Pregunta literal
¿Cuál es la fecha de su nacimiento? (año)
Instrucciones de entrevista
Si la persona informante no recuerda o no sabe el dato, anota NS/NR como última alternativa en la casilla correspondiente.

Que relacion o parentezco tiene (…) con el jefe o jefa del hogar
(s2_05)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-13

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Se reﬁere a la relación o parentesco que tiene cada una de las personas listadas como miembros de un hogar, residentes y
ausentes (ausencia menor a un año), con relación al jefe o jefa del hogar.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué relación o parentesco tiene (...) con el jefe o jefa del hogar?
1. JEFE O JEFA DEL HOGAR, 2. ESPOSA/O O CONVIVIENTE, 3. HIJO/A O ENTENADO/A, 4. YERNO O NUERA, 5. HERMANO/A O
CUÑADO/A, 6. PADRES, 7. SUEGROS, 8.NIETO/NIETA, 9. OTRO PARIENTE, 10. OTRO QUE NO ES PARIENTE, 11. EMPLEADA/O
DEL HOGAR CAMA ADENTRO, 12. PARIENTE DE LA EMPLEADA/O DEL HOGAR, 13. PENSIONISTA
Instrucciones de entrevista
Pregunta por la relación de parentesco de todas las personas listadas como miembros del hogar respecto al jefe
o jefa del hogar.
Recuerda que las opciones de respuesta están con letras mayúsculas y por lo tanto no se leen.

Recibe (…) beneﬁcios (monetarios o no monetarios) tales como… - 1ra
(s2_06_1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-6

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable registra el segundo beneﬁcio de algún programas social, que reciben las personas entrevistadas en un hogar
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
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¿Recibe (...) beneﬁcios (monetarios o no monetarios) tales como... - 1ra
1. BonoJuancito Pinto?, 2.Bono Juana Azurduy?, 3. Desayuno escolar? , 4. RentaDignidad?, 5. Otros? (Especiﬁque),
6.NINGUNO.
Instrucciones de entrevista
Anote el código correspondiente a la respuesta del informante, si la respuesta es 6. NINGUNO, registra el código en la celda
1ra, cruza con una línea oblicua la celda 2da y 3ra.

Recibe (…) beneﬁcios (monetarios o no monetarios) tales como… 2da (s2_06_2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-6

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable registra el segundo beneﬁcio de algún programas social, que reciben las personas entrevistadas en un hogar
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Recibe (...) beneﬁcios (monetarios o no monetarios) tales como... - 2ra
1. BonoJuancito Pinto?, 2.Bono Juana Azurduy?, 3. Desayuno escolar? , 4. RentaDignidad?, 5. Otros? (Especiﬁque),
6.NINGUNO.
Instrucciones de entrevista
Anote el código correspondiente a la respuesta del informante

Recibe (…) beneﬁcios (monetarios o no monetarios) tales como… - 3ra
(s2_06_3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-6

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable registra el segundo beneﬁcio de algún programas social, que reciben las personas entrevistadas en un hogar
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Recibe (...) beneﬁcios (monetarios o no monetarios) tales como... - 3ra
1. BonoJuancito Pinto?, 2.Bono Juana Azurduy?, 3. Desayuno escolar? , 4. RentaDignidad?, 5. Otros? (Especiﬁque),
6.NINGUNO.
Instrucciones de entrevista
Anote el código correspondiente a la respuesta del informante
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Recibe (…) beneﬁcios (monetarios o no monetarios) tales como… especiﬁque (s2_06_4)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable registra el nombre (especiﬁcación) de algún otro beneﬁcio de un programa social (no incluido en las
alternativas de 1 a 4), que reciben las personas entrevistadas en un hogar.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Recibe (...) beneﬁcios (monetarios o no monetarios) tales como... - Otro (especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Anote el código correspondiente a la respuesta del informante

Como boliviana o boliviano ¿A cual nacion o pueblo indigena originario
campesino o afro boliviano pertenece? - codigo (s2_06a1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-3

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La pregunta hace referencia a la identiﬁcación étnica a la cual el informante pertenece.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Como boliviana o boliviano ¿A cuál nación o pueblo indígena originario campesino o afro boliviano pertenece?
1.Pertenezco a..., 2. Ninguno, 3.No soy boliviana o boliviano
Post-pregunta
Si la respuesta corresponde a la opción 1, registra el código y se debe especiﬁcar la nación o pueblo indígena originario
campesino.
Si la respuesta corresponde a la opción 2, se registra el código y continúa con la siguiente pregunta.
Si la respuesta corresponde a la opción 3, se registra el código y continúa con la siguiente pregunta.
Instrucciones de entrevista
Menores de 6 años de edad pasan directamente a la pregunta 8
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Como boliviana o boliviano ¿A cual nacion o pueblo indigena originario
campesino o afro boliviano pertenece? - NPIOC (codiﬁcado)
(s2_06a2_cod)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 81

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta variable fue codiﬁcada, bajo la Clasiﬁcación estructurada por el INE, que permite ordenar, delimitar y clasiﬁcar bajo
determinadas categorías
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Como boliviana o boliviano ¿A cuál nación o pueblo indígena originario campesino o afro boliviano pertenece? - Código

Como boliviana o boliviano ¿A cual nacion o pueblo indigena originario
campesino o afro boliviano pertenece? - NPIOC (s2_06a2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La pregunta hace referencia a la identiﬁcación étnica a la cual el informante pertenece.
La variable muestra el código NPIOC según el Clasiﬁcador de Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, asignado a la
descripción de auto identiﬁcación establecido por el Encuestado(a).
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Como boliviana o boliviano ¿A cuál nación o pueblo indígena originario campesino o afro boliviano pertenece?
Especiﬁque

Que idioma(s) habla, incluidos los de las naciones y pueblos indigena
originarios - 1ra (codiﬁcado) (s2_07a_cod)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 81

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
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Se reﬁere a los idiomas que la persona entrevistada utiliza para comunicarse. Si la persona habla más de un idioma, se
registra literalmente en las casillas correspondientes, se tiene la posibilidad de registro de tres idiomas, comenzando por el
que habla más frecuentemente.
La variable muestra el código según el Clasiﬁcador de Idiomas, asignado a la descripción del primer idioma hablado que
mencionó el Entrevistado(a).
Universo
Personas de 6 años o más
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Personas de 6 años o más
Pregunta literal
¿Qué idioma(s) habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígena originarios? 1ero
Post-pregunta
Si la respuesta es A, registra el código en la celda 1ra, cruza con una línea oblicua las celdas 2da y 3ra, y pasa a la
pregunta 8.
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta, a pesar de ser abierta, incluye una opción de respuesta codiﬁcada: A. NO PUEDE HABLAR, que corresponde
a la discapacidad del habla, por ejemplo la sordomudez.

Que idioma(s) habla, incluidos los de las naciones y pueblos indigena
originarios - 1ra (s2_07a)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
Se reﬁere a los idiomas que la persona entrevistada utiliza para comunicarse. Si la persona habla más de un idioma, se
registra literalmente en las casillas correspondientes, se tiene la posibilidad de registro de tres idiomas, comenzando por el
que habla más frecuentemente.
La variable muestra el código según el Clasiﬁcador de Idiomas, asignado a la descripción del primer idioma hablado que
mencionó el Entrevistado(a).
Universo
Personas de 6 años o más
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
7.¿Qué idioma(s) habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígena originarios? 1ra
ARAONA, AYMARA, BAURE, BESIRO, CANICHANA, CASTELLANO, CAVINEÑO, CAYUBABA, CHÁCOBO, CHIMÁN, ESE EJJA,
GUARANÍ, GUARASU'WE, MOJEÑO-IGNACIANO, MOJEÑO-TRINITARIO, MORÉ MOSETÉN, MOVIMA, PACAWARA, PUQUINA,
QUECHUA, SIRIONÓ,TACANA, TAPIETE, TOROMONA, URU-CHIPAYA, WEENHAYEK, YUKI, YURACARÉ, ZAMUCO.
OTROS IDIOMAS: ADEMÁS DE ESTOS IDIOMAS OFICIALES, EL INFORMANTE PUEDE HABLAR OTROS IDIOMAS, O IDIOMAS
EXTRANJEROS (EJ: INGLÉS, PORTUGUÉS, ALEMÁN, ETC.), REGÍSTRELOS TAMBIÉN, SEGÚN LA FRECUENCIA DE USO DEL
INFORMANTE

Que idioma(s) habla, incluidos los de las naciones y pueblos indigena
originarios - 2da (codiﬁcado) (s2_07b_cod)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 81

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Se reﬁere a los idiomas que la persona entrevistada utiliza para comunicarse. Si la persona habla más de un idioma, se
registra literalmente en las casillas correspondientes, se tiene la posibilidad de registro de tres idiomas, comenzando por el
que habla más frecuentemente.
La variable muestra el código según el Clasiﬁcador de Idiomas, asignado a la descripción del segundo idioma hablado que
mencionó el Entrevistado(a).
Universo
Personas de 6 años o más.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Personas de 6 años o más
Pregunta literal
¿Qué idioma(s) habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígena originarios? 2do

Que idioma(s) habla, incluidos los de las naciones y pueblos indigena
originarios - 2da (s2_07b)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
Se reﬁere a los idiomas que la persona entrevistada utiliza para comunicarse. Si la persona habla más de un idioma, se
registra literalmente en las casillas correspondientes, se tiene la posibilidad de registro de tres idiomas, comenzando por el
que habla más frecuentemente.
La variable muestra el código según el Clasiﬁcador de Idiomas, asignado a la descripción del segundo idioma hablado que
mencionó el Entrevistado(a).
Universo
Personas de 6 años o más.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
7.¿Qué idioma(s) habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígena originarios? 2da

Que idioma(s) habla, incluidos los de las naciones y pueblos indigena
originarios - 3ra (codiﬁcado) (s2_07c_cod)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 81

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
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Se reﬁere a los idiomas que la persona entrevistada utiliza para comunicarse. Si la persona habla más de un idioma, se
registra literalmente en las casillas correspondientes, se tiene la posibilidad de registro de tres idiomas, comenzando por el
que habla más frecuentemente.
La variable muestra el código según el Clasiﬁcador de Idiomas, asignado a la descripción del tercer idioma hablado, que
mencionó el Entrevistado(a).
Universo
Personas de 6 años o más
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué idioma(s) habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígena originarios? 3ro

Que idioma(s) habla, incluidos los de las naciones y pueblos indigena
originarios - 3ra (s2_07c)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
Se reﬁere a los idiomas que la persona entrevistada utiliza para comunicarse. Si la persona habla más de un idioma, se
registra literalmente en las casillas correspondientes, se tiene la posibilidad de registro de tres idiomas, comenzando por el
que habla más frecuentemente.
La variable muestra el código según el Clasiﬁcador de Idiomas, asignado a la descripción del tercer idioma hablado, que
mencionó el Entrevistado(a).
Universo
Personas de 6 años o más
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
7.¿Qué idioma(s) habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígena originarios? 3ra

Si el entrevistado es: (s2_08)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-3

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La pregunta está destinada al Encuestador(a).
A partir de ésta variable, se presentan los ﬂujos en el Cuestionario 1, de acuerdo a la edad del entrevistado.
Universo
Todos los miembros del hogar, residentes y ausentes (ausencia menor a un año), sean hombres o mujeres.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
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Pregunta literal
Sólo para el encuestador/a.
Si el entrevistado es:
1. De 12 años o más, continuar con la pregunta 9.
2. De 4 a 11 años pase a la página 3, sección 3, pregunta 1.
3. Menores de 4 años, Fin de la Entrevista.

Cual es su estado civil o conyugal actual (s2_09)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-6

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga el estado civil del Entrevistado(a) de acuerdo a las siguientes alternativas:
1. Soltero/a
2. Casado/a
3. Conviviente o concubino/a
4. Separado/a
5. Divorciado/a
6. Viudo/a
Universo
Personas de 12 años o más
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál es su estado civil o conyugal actual?
1.SOLTERO/A, 2. CASADO/A, 3. CONVIVIENTE O CONCUBINO/A, 4.SEPARADO/A, 5. DIVORCIADO/A, 6. VIUDO/A
Instrucciones de entrevista
Recuerda que como las opciones de respuesta están con letras mayúsculas, no se leen.
Acepta la respuesta de la persona, sin tratar de ahondar en la legalidad de la unión o de la separación.

Dispone de algun monto de dinero diario, semanal, mensual o anual
para gastos del hogar y/o personales provenientes de: (s2_10)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-6

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga, cuáles de los miembros del hogar percibieron ingresos monetarios durante el mes anterior al mes de la
entrevista, provenientes de: Trabajo (sueldos y salarios o ingreso por trabajo independiente); recreos/ mesadas; rentas/
jubilación; transferencias de otro hogar; otro ingreso; no dispone de ingreso.
Universo
Personas de 12 años o más
Fuente de información
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Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Dispone de algún monto de dinero diario, semanal, mensual o anual para gastos del hogar y/o personales proveniente de:
1. Trabajo (sueldos y salarios, o ingreso por trabajo independiente)?, 2. Recreos/ mesadas?, 3. Rentas/ jubilación?, 4.
Transferencias, de otro hogar?, 5. Otro?, 6. NO DISPONE
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 6 de la aterior pregunta, deben pasar a la pregunta 1 de la sección 3:
¿Sabe (...) leer y escribir?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Se busca indagar, de acuerdo a la descripción hecha, cuáles de los miembros del hogar percibieron ingresos
monetarios durante el mes anterior al mes de la entrevista:
1. Trabajo (sueldos y salarios, o ingreso por trabajo independiente)? Percepciones en efectivo y/o en
especie que reciben los miembros del hogar durante el período de referencia a cambio de la venta de
su fuerza de trabajo a una empresa, institución o patrón, o ingresos que perciben como resultado de la
actividad económica que realizan.
2. Recreos/Mesadas? Dinero que se da a los niños o jóvenes (estudiantes) miembros del hogar, para la
compra de golosinas o refrigerios cuando se encuentran fuera de casa.
3. Rentas/Jubilación? Asignación de dinero semanal, quincenal o mensual destinado a cubrir los gastos
individuales.
4. Transferencias de otro hogar? Ingreso, únicamente monetario en este caso, que el informante recibe
proveniente de otro hogar.
5. Otro? Algún otro ingreso monetario que no se ubique en las anteriores alternativas.
6. NO DISPONE: Ninguna de las anteriores opciones explican la situación del informante. Recuerda que no
debes mencionar esta alternativa al entrevistado.
Si la respuesta es 1,2, 3, 4 o 5, continúa con la pregunta siguiente.
Si la respuesta es 6. Pasa a la página 3, sección 3, pregunta 1.

Encuestador/a entregue y registre la libreta: (s2_11)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2-3

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La pregunta está destinada al Encuestador(a).
A partir de ésta variable, el Encuestador(a) hace entrega de las libretas 2 y 3 a los miembros del hogar, de acuerdo a
percepción de ingresos, responsabilidad de las compras para el hogar, ausencia del hogar y prestación de servicios en el
hogar.
Universo
Personas de 7 años o más
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para la asignación de la Libreta de Gastos Individuales, es necesario conocer quiénes de los miembros del hogar, de 12
años o más, perciben ingreso y/o tienen alguna disponibilidad de gasto (en caso de existir un miembro de 7 a 11 años que
es trabajador y tiene autonomía de gasto, deberá recibir la libreta correspondiente y el mismo será identiﬁcado a lo largo
de la entrevista)
Pregunta literal
Encuestador/a entregue y registre la libreta:
-SI LA PERSONA ES RESPONSABLE DE LAS COMPRAS DEL HOGAR ENTREGUE LIBRETA 2
-SI LA PERSONA NO ES RESPONSABLE DE LAS COMPRAS DEL HOGARENTREGUE LIBRETA 3
Instrucciones de entrevista
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La LIBRETA 2 se entrega a la persona responsable de las compras del hogar.
La LIBRETA 3 a todos los miembros del hogar que, teniendo 12 años o más, perciban ingresos monetarios y tengan
autonomía de gasto.
Si la persona es responsable de las compras del hogar recibirá la LIBRETA 2, pero no la LIBRETA 3, puesto que sus gastos
diarios los registrará en la LIBRETA 2 correspondiente.
Personas temporalmente ausentes por Trabajo, estudio, vacación, etc., entregar la LIBRETA 3 a la persona de referencia.
Servicio doméstico cama adentro y/o pensionistas: Entregar LIBRETA 3 y aplicar CUESTIONARIO 4, si y solo si no tengan
otra vivienda particular.
Persona que vive sola (hogar unipersonal): CUESTIONARIO 1, 4 y LIBRETA 2.

Sabe (…) leer y escribir (s3_01)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga la presencia o ausencia de esta competencia, leer y escribir, no así sobre el nivel o ﬂuidez de la lectura o
escritura. Es suﬁciente que el Informante sepa y pueda transmitir sus mensajes de manera escrita y también sepa y pueda
leer los mensajes escritos.
Universo
Personas de 4 años o más.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 6 de la pregunta 10,sección1:
¿Dispone de algún monto de dinero diario, semanal, mensual o anual para gastos del hogar y/o personales proveniente de:
6. NO DISPONE
Pregunta literal
¿Sabe (...) leer y escribir?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Si el miembro del hogar no sabe leer y /o escribir, el Encuestador deberá registrar la información del encuestado según el
código que corresponda.
Se indaga únicamente sobre la presencia o ausencia de esta competencia, no así sobre el nivel o ﬂuidez de la misma, para
puntuar código1 (Si), es suﬁciente que el Informante sepa y pueda transmitir sus mensajes de manera escrita y también
sepa y pueda leer los mensajes escritos.

Cual Nivel y Curso mas alto de instruccion que aprobo - Nivel o ciclo
(s3_02a)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 11-81

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Nivel de instrucción es el grado más alto de escolaridad alcanzado y aprobado por las personas.
Niveles de educación son periodos en los que está dividido el sistema de educación regular. Cada uno de estos periodos o
niveles genera procesos de formación propios y diferentes grados de complejidad.
Los niveles están formados por ciclos con una duración entre 6 años promedio.
Universo
Personas de 4 años o más.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál fue el NIVEL y CURSO más alto de instrucción que aprobó? Nivel o ciclo
11. NINGUNO , 12.PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN "YOSI PUEDO", 13. EDUCACIÓN INICIAL O PRE-ESCOLAR (PRE
KINDER/KINDER) SISTEMA ESCOLAR ANTIGUO, 21. BÁSICO (1 A 5 AÑOS), 22. INTERMEDIO (1 A 3 AÑOS), 23. MEDIO (1 A 4
AÑOS) SISTEMA ESCOLAR ANTERIOR, 31. PRIMARIA (1 A 8 AÑOS), 32. SECUNDARIA (1 A 4 AÑOS) SISTEMA ESCOLAR
ACTUAL, 41. PRIMARIA (1 A 6 AÑOS), 42. SECUNDARIA (1 A 6 AÑOS) EDUCACIÓN DE ADULTOS(Sistema Antiguo), 51.
EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS (EBA), 52. CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA DE ADULTOS(CEMA) EDUCACIÓN ALTERNATIVA
Y ESPECIAL, 61. EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA (EJA), 62. EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS (EPA)
63. EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA), 64. PROGRAMA NACIONAL DE POST ALFABETIZACIÓN "YO SI
PUEDOSEGUIR", 65.EDUCACIÓN ESPECIAL EDUCACIÓN SUPERIOR, 71. NORMAL (ESCUELA SUP. DE FORMACIÓN
DEMAESTROS), 72. UNIVERSIDAD PÚBLICA (Licenciatura), 73. UNIVERSIDAD PRIVADA (Licenciatura), 74. POSTGRADO
DIPLOMADO, 75. POSTGRADO MAESTRÍA,, 76. POSTGRADO DOCTORADO, 77. TÉCNICO DE UNIVERSIDAD, 78. TÉCNICO DE
INSTITUTO (Duración mayor o igual a1año), 79. INSTITUTOS DE FORMACIÓN MILITAR Y POLICIAL, 80. EDUCACIÓN TÉCNICA
DE ADULTOS (ETA), 81. OTROS CURSOS (Duración menor a 1 año)
Instrucciones de entrevista
Si el miembro del hogar no sabe leer y /o escribir, el encuestador deberá registrar la información del encuestado según el
código que corresponda.
Es importante aclarar que deberás registrar el curso más alto que la persona aprobó y no el que actualmente está
cursando.
Si la persona informante declara la alternativa 11. NINGUNO, anota el código 11 en la casilla de NIVEL O CICLO y 0 en la
casilla de CURSO O GRADO.
Si la persona asiste a los cursos de reforzamiento, esto no signiﬁca que haya aprobado el curso o grado escolar al que se
matriculó en esta gestión.
La educación alternativa satisface las necesidades de aprendizaje de todas aquellas personas que por diferentes razones
no han iniciado o concluido sus estudios en la educación formal.

Cual Nivel y Curso mas alto de instruccion que aprobo - Curso o grado
(s3_02b)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-11

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
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Nivel de instrucción es el grado más alto de escolaridad alcanzado y aprobado por las personas.
Curso es el equivalente a un año o curso escolar, en que se subdividen los niveles de enseñanza y que se caracteriza por
tener planes y programas con contenidos especíﬁcos y una cantidad mínima de horas de clase.
Universo
Personas de 4 años o más.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál fue el NIVEL y CURSO más alto de instrucción que aprobó? Curso o grado
Instrucciones de entrevista
Si el miembro del hogar no sabe leer y /o escribir, el encuestador deberá registrar la información del encuestado según el
código que corresponda.
Es importante aclarar que deberás registrar el curso más alto que la persona aprobó y no el que actualmente está
cursando.
Si la persona informante declara la alternativa 11. NINGUNO, anota el código 11 en la casilla de NIVEL O CICLO y 0 en la
casilla de CURSO O GRADO.
Si la persona asiste a los cursos de reforzamiento, esto no signiﬁca que haya aprobado el curso o grado escolar al que se
matriculó en esta gestión.
La educación alternativa satisface las necesidades de aprendizaje de todas aquellas personas que por diferentes razones
no han iniciado o concluido sus estudios en la educación formal.

Durante este año, ¿se incribio o matriculo en algun curso o grado de
educacion escolar, alternativa, superior, postgrado o virtual? (s3_03)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La ﬁnalidad de esta pregunta es determinar la cantidad de personas inscritas o matriculadas (incluyendo los cursos
virtuales) durante la gestión de investigación, para luego realizar el seguimiento de asistencia y deserción.
Universo
Personas de 4 años o más.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante este año, ¿se inscribió o matriculó en algún curso o grado de educación escolar, alternativa, superior, postgrado o
virtual?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 2.No de la anterior pregunta, deben pasar a la prgunta 10 de la sección 3:
¿Por que razón no se inscribió/matriculó o no asiste actualmente?
1.VACACIÓN (DESCANSO PEDAGÓGICO/RECESO), 2.FALTA DE DINERO, 3.POR TRABAJO, 4.POR
ENFERMEDAD/ACCIDENTE/PERSONA CON DISCAPACIDAD, 5.LOS ESTABLECIMIENTOS SON DISTANTES, 6.CULMINÓ SUS
ESTUDIOS, 7.CORTA EDAD/EDAD AVANZADA, 8.FALTA DE INTERÉS, 9.LABORES DE CASA/EMBARAZO/CUIDADO DE
NIÑOS/AS, 10.OTRA
Instrucciones de entrevista
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Una de las ﬁnalidades de esta pregunta es determinar la cantidad de personas inscritas o matriculadas (incluyendo los
cursos virtuales) en la actual gestión, para luego realizar el seguimiento de asistencia y deserción.
Si el Informante responde la opción 1 (Si), continúa con la pregunta 3a. Si responde la opción 2 (No), pasa a la página 4,
pregunta 10.

A que Nivel y Curso de educacion escolar, alternativa o superior se
inscribio/matriculo este año - Nivel o ciclo (s3_03a1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 13-81

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Nivel de instrucción es el grado más alto de escolaridad alcanzado y aprobado por las personas.
Niveles de educación son periodos en los que está dividido el sistema de educación regular. Cada uno de estos periodos o
niveles genera procesos de formación propios y diferentes grados de complejidad.
Los niveles están formados por ciclos con una duración entre 6 años promedio.
Universo
Personas de 4 años o más.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿A qué NIVEL y CURSO de educación escolar, alternativa o superior, se inscribió/matriculó este año? - Nivel o ciclo
13. EDUCACIÓN INICIALO PRE ESCOLAR (PRE-KINDER/KINDER), 41. PRIMARIA (1 A 6 AÑOS), 42. SECUNDARIA (1 A 6 AÑOS),
61. EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA (EJA), 62. EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS (EPA), 63. EDUCACIÓN SECUNDARIA
DE ADULTOS (ESA), 65. EDUCACIÓN ESPECIAL, 71. NORMAL (ESCUELA SUP. DE FORMACIÒN DE MAESTROS), 72.
UNIVERSIDAD PÚBLICA (Licenciatura), 73. UNIVERSIDAD PRIVADA (Licenciatura), 74. POSTGRADO DIPLOMADO, 75.
POSTGRADO MAESTRÍA, 76. POSTGRADO DOCTORADO, 77. TÉCNICO DE UNIVERSIDAD, 78. TÉCNICO DE INSTITUTO
(Duración mayor o igual a 1 año), 79. INSTITUTOS DE FORMACIÓN MILITAR Y POLICIAL, 80. EDUCACIÓN TÉCNICA DE
ADULTOS(ETA), 81.OTROS CURSOS (Duración menor a 1 año)
Instrucciones de entrevista
Anota la respuesta tomando en cuenta el nivel o ciclo según la numeración de las opciones y el curso o grado que
corresponda.
Los niveles 77 técnico de universidad o 78 técnicos de instituto tendrán un
curso o grado máximo de cuatro años.
Un maestro normalista que ha convalidado sus estudios en la carrera de pedagogía (y/o PROFOCOM) se registra con
códigos de universidad 72 o 73.

A que Nivel y Curso de educacion escolar, alternativa o superior se
inscribio/matriculo este año - Curso o grado (s3_03a2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-12

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
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Nivel de instrucción es el grado más alto de escolaridad alcanzado y aprobado por las personas.
Curso es el equivalente a un año o curso escolar, en que se subdividen los niveles de enseñanza y que se caracteriza por
tener planes y programas con contenidos especíﬁcos y una cantidad mínima de horas de clase.
Universo
Personas de 4 años o más.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿A qué NIVEL y CURSO de educación escolar, alternativa o superior, se inscribió/matriculó este año?
Curso o grado.
Instrucciones de entrevista
Anota la respuesta tomando en cuenta el nivel o ciclo según la numeración de las opciones y el curso o grado que
corresponda.

El establecimiento en el que se matriculo es: (s3_04)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-3

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre la cantidad de personas que asisten a establecimientos ﬁscales públicos, público de convenio o
particulares/privados.
Fiscal/ Público: Cuando los estudiantes no pagan pensiones y los docentes son ﬁnanciados por el Estado. Los
establecimientos son propiedad del Estado.
Público de Convenio: Cuando el centro educativo está administrado por entidades privadas que ﬁrmaron convenio con el
Estado. Recibe ﬁnanciamiento del Estado para el pago de haberes de los docentes: Funcionan en locales de propiedad
pública o privada. Tienen autonomía en sus programas de estudio pero tienen dependencia administrativa del Estado.
Particular/ privado. Cuando los padres o tutores del estudiante ﬁnancian la colegiatura. Los establecimientos son de
propiedad privada.
Universo
Personas de 4 años o más.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
El establecimiento en el que se matriculó es:
1. Fiscal/Público, 2. Público de Convenio, 3. Particular/Privado
Instrucciones de entrevista
1. Fiscal/ Público: Cuando los estudiantes no pagan pensiones y los docentes son ﬁnanciados por el Estado, los
establecimientos son propiedad del Estado. En algunos colegios ﬁscales, la asociación de padres de familia aporta
mensualmente una determinada cantidad de dinero para su distribución entre el personal docente y administrativo, pese a
esto siguen siendo considerados ﬁscales.
2. Público de Convenio: Se dice que un establecimiento es público de convenio cuando el centro educativo está
administrado por entidades privadas que han ﬁrmado convenio con el Estado y recibe ﬁnanciamiento del Estado para el
pago de haberes de los docentes, es decir que son establecimientos que funcionan en locales de propiedad pública o
privada, tienen autonomía en sus programas de estudio pero tienen dependencia administrativa del Estado. Por ejemplo:
Las escuelas o colegios de “Fe y Alegría”, Universidad Andina Simón Bolívar.
3. Particular/ privado: Un establecimiento es considerado privado cuando los padres o tutores del estudiante ﬁnancian la
colegiatura. Colegio San Ignacio, Universidad Privada Boliviana.
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El establecimiento en el que se matriculo (…) esta ubicado - Codigo
(s3_05a)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-3

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable Indaga el lugar en que se ubica geográﬁcamente el establecimiento en el cual se matriculó el informante. Se
tienen las siguientes alternativas.
1 Aquí (esta ciudad/centro poblado/localidad/comunidad)
2 En otro lugar del país
3 En el exterior
Universo
Personas de 4 años o más.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
El establecimiento en el que se matriculó está ubicado - Código
1. Aquí (estaciudad / centro poblado / localidad / comunidad), 2. En otro lugar del país, 3. En el exterior
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 1, de la pregunta anterior, deben pasar a la pregunta 8 de la sección 3:
¿Cuál es la modalidad de estudio?
1.Presencial, 2.Semipresencial, 3.A distancia virtual
Solo si respondieron la opción 2, de la pregunta anterior, deben pasar responder le anotar el código del deparatamento, el
nombre de la provincia y muncipio:
El establecimiento en el que se matriculó está ubicado - Departamento (código)
01. CHUQUISACA, 2.LA PAZ, 3. COCHABAMBA, 4.ORURO, 5.POTOSÍ, 6.TARIJA, 7.SANTA CRUZ, 8.BENI, 9.PANDO
Instrucciones de entrevista
Las opciones son:
1. Aquí (esta ciudad / centro poblado / localidad / comunidad): Anotar código 1 y continúe con la página 4, pregunta 8.
2. En otro lugar del país: anote el código 2, el código del departamento, el nombre de la provincia, del municipio o ciudad y
continúe con la siguiente pregunta.
3. En el exterior: anote el código 3, el nombre del país y continúe con la siguiente pregunta.
Si responde la opción 2, registra el código 2, el código de departamento (puede ser el mismo departamento pero este hace
referencia a otro municipio o ciudad), el nombre de la provincia, el nombre del municipio o ciudad.

El establecimiento en el que se matriculo (…) esta ubicado Departamento (codiﬁcado) (s3_05b_cod)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 54

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Departamento mencionado por el Informante, donde se ubica el establecimiento en el cual se matriculó.
Universo
Personas de 4 años o más.
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Fuente de información
Asignación de código por el personal de codiﬁcación o por el sistema informático
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción la opción 2, en la pregunta 5
El establecimiento en el que se matriculó está ubicado - Código
2. En otro lugar del país
Pregunta literal
El establecimiento en el que se matriculó está ubicado - Departamento (código)
Instrucciones de entrevista
Si responde la opción 2, registra el código 2, el código de departamento (puede ser el mismo departamento pero este hace
referencia a otro municipio o ciudad), el nombre de la provincia, el nombre del municipio o ciudad.

El establecimiento en el que se matriculo (…) esta ubicado Departamento (s3_05b)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Departamento mencionado por el Informante, donde se ubica el establecimiento en el cual se matriculó.
Universo
Personas de 4 años o más.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
El establecimiento en el que se matriculó está ubicado - Departamento
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 2, de la pregunta anterior, deben pasar responder le anotar el código del deparatamento, el
nombre de la provincia y muncipio:
El establecimiento en el que se matriculó está ubicado - Departamento
Instrucciones de entrevista
Si responde la opción 2, registra el código 2, el código de departamento (puede ser el mismo departamento pero este hace
referencia a otro municipio o ciudad), el nombre de la provincia, el nombre del municipio o ciudad.

El establecimiento en el que se matriculo (…) esta ubicado - Provincia
(codiﬁcado) (s3_05c_cod)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 108

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Provincia mencionado por el Informante, donde se ubica el establecimiento en el cual se matriculó.
Universo
Personas de 4 años o más.
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Fuente de información
Asignación de código por el personal de codiﬁcación o por el sistema informático
Pregunta literal
El establecimiento en el que se matriculó está ubicado - Provincia (código)
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 2, de la pregunta anterior, deben pasar responder le anotar el código del deparatamento, el
nombre de la provincia y muncipio:
El establecimiento en el que se matriculó está ubicado - Departamento (código)

El establecimiento en el que se matriculo (…) esta ubicado - Provincia
(s3_05c)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Provincia mencionado por el Informante, donde se ubica el establecimiento en el cual se matriculó.
Universo
Personas de 4 años o más.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
El establecimiento en el que se matriculó está ubicado - Provincia
Instrucciones de entrevista
Si responde la opción 2, registra el código 2, el código de departamento (puede ser el mismo departamento pero este hace
referencia a otro municipio o ciudad), el nombre de la provincia, el nombre del municipio o ciudad.

El establecimiento en el que se matriculo (…) esta ubicado - Municipio
(codiﬁcado) (s3_05d_cod)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 162

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Municipio mencionado por el Informante, donde se ubica el establecimiento en el cual se matriculó.
Universo
Personas de 4 años o más.
Fuente de información
Asignación de código por el personal de codiﬁcación o por el sistema informático
Pregunta literal
El establecimiento en el que se matriculó está ubicado - Municipio (código)
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El establecimiento en el que se matriculo (…) esta ubicado - Municipio
(s3_05d)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Municipio mencionado por el Informante, donde se ubica el establecimiento en el cual se matriculó.
Universo
Personas de 4 años o más.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
El establecimiento en el que se matriculó está ubicado - Municipio
Instrucciones de entrevista
Si responde la opción 2, registra el código 2, el código de departamento (puede ser el mismo departamento pero este hace
referencia a otro municipio o ciudad), el nombre de la provincia, el nombre del municipio o ciudad.

El establecimiento en el que se matriculo (…) esta ubicado - Ciudad,
Centro Poblado… (codiﬁcado) (s3_05e_cod)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Ciudad, Centro Poblado, Localidad o Comunidad mencionado por el Informante, donde se ubica el
establecimiento en el cual se matriculó.
Universo
Personas de 4 años o más.
Fuente de información
Asignación de código por el personal de codiﬁcación o por el sistema informático
Pregunta literal
El establecimiento en el que se matriculó está ubicado - Ciudad, Centro Poblado, Localidad, Comunidad (código)

El establecimiento en el que se matriculo (…) esta ubicado - Ciudad,
Centro Poblado... (s3_05e)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
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La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Ciudad, Centro Poblado, Localidad o Comunidad mencionado por el Informante, donde se ubica el
establecimiento en el cual se matriculó.
Universo
Personas de 4 años o más.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
El establecimiento en el que se matriculó está ubicado -ciudad centro poblado
Instrucciones de entrevista
Si responde la opción 2, registra el código 2, el código de departamento (puede ser el mismo departamento pero este hace
referencia a otro municipio o ciudad), el nombre de la provincia, el nombre del municipio o ciudad.

El establecimiento en el que se matriculo (…) esta ubicado - Pais
(codiﬁcado) (s3_05f_cod)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 81
Decimales: 0

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de PAISES, asignado a la descripción del país mencionado por el
Informante, donde se ubica el establecimiento en el cual se matriculó.
Universo
Personas de 4 años o más.
Fuente de información
Asignación de código por el personal de codiﬁcación o por el sistema informático
Pregunta literal
El establecimiento en el que se matriculó está ubicado - País (código)

El establecimiento en el que se matriculo (…) esta ubicado - Pais
(s3_05f)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de PAISES, asignado a la descripción del País mencionado por el
Informante, donde se ubica el establecimiento en el cual se matriculó.
Universo
Personas de 4 años o más.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
El establecimiento en el que se matriculó está ubicado - País
Instrucciones de entrevista
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Si responde la opción 2, registra el código 2, el código de departamento (puede ser el mismo departamento pero este hace
referencia a otro municipio o ciudad), el nombre de la provincia, el nombre del municipio o ciudad.

Para asistir a clases (…) se traslada/trasladaba: - Codigo (s3_06a)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-4

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra el código de la frecuencia con que se traslada o trasladaba el informante, para asistir al curso al que se
matriculó.
Universo
Personas de 4 años o más.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Para asistir a clases (...) se traslada/trasladaba: - Código
1. Los días de clases (no pernocta)
2. Durante un día o días de la semana, quedándose a dormir en el lugar
3. Durante días y meses, quedándose a dormir en el lugar
4. Los meses de clases:
Post-pregunta
-Solo si respondieron la opción 1 en la anterior pregunta, deben pasar a la pregunta 8:
¿Cuál es la modalidad de estudio?
1.Presencial, 2.Semipresencial, 3.A distancia virtual
-Solo si respondieron la opción 2 en la anterior pregunta, deben pasar a la pregunta 7:
En el lugar de destino (...) reside en: 1. Vivienda particular, 2. Un alojamiento, hotel, residencia transitoria u otra vivienda
colectiva
-Solo si respondieron la opción 3 en la anterior pregunta, deben responder adicionalmete la pregunta:
Para la clases (...) se traslada/trasladaba: - Número de días
-Solo si respondieron la opción 4 en la anterior pregunta, deben responder adicionalmete la pregunta:
Para asistir a clases (...) se traslada/trasladaba: - Número de meses
Instrucciones de entrevista
Las opciones de respuesta son:
1. Los días de clases (no pernocta): Anote el código 1 y pase a la pregunta 8.
2. Durante un día o días de la semana, quedándose a dormir en el lugar: Anote el código 2, el número de días y continúe
con la pregunta 7.
3. Durante días y meses, quedándose a dormir en el lugar: Anote el código 3, número de días y meses, continúe con la
pregunta 7.
4. Los meses de clases: Anote el código 4, número de meses y continúe con la pregunta 7

Para asistir a clases (…) se traslada/trasladaba: - Numero de dias
(s3_06b)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-24

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta el número de días que se traslada o trasladaba el informante, para asistir al curso al que se matriculó.
Universo
Personas de 4 años o más.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 3 en la pregunta 6 de la sección 3
Para asistir a clases (...) se traslada/trasladaba: - Código
3. Durante días y meses, quedándose a dormir en el lugar
Pregunta literal
Para la clases (...) se traslada/trasladaba: - Número de días
Instrucciones de entrevista
Las opciones de respuesta son:
1. Los días de clases (no pernocta): Anote el código 1 y pase a la pregunta 8.
2. Durante un día o días de la semana, quedándose a dormir en el lugar: Anote el código 2, el número de días y continúe
con la pregunta 7.
3. Durante días y meses, quedándose a dormir en el lugar: Anote el código 3, número de días y meses, continúe con la
pregunta 7.
4. Los meses de clases: Anote el código 4, número de meses y continúe con la pregunta 7.

Para asistir a clases (…) se traslada/trasladaba: - Numero de meses
(s3_06c)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-12

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta el número de meses que se traslada o trasladaba el informante, para asistir al curso al que se
matriculó.
Universo
Personas de 4 años o más.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 4 en la pregunta 6 de la sección 3
Para asistir a clases (...) se traslada/trasladaba: - Código
4. Los meses de clases:
Pregunta literal
Para asistir a clases (...) se traslada/trasladaba: - Número de meses
Instrucciones de entrevista
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Las opciones de respuesta son:
1. Los días de clases (no pernocta): Anote el código 1 y pase a la pregunta 8.
2. Durante un día o días de la semana, quedándose a dormir en el lugar: Anote el código 2, el número de días y continúe
con la pregunta 7.
3. Durante días y meses, quedándose a dormir en el lugar: Anote el código 3, número de días y meses, continúe con la
pregunta 7.
4. Los meses de clases: Anote el código 4, número de meses y continúe con la pregunta 7.

En el lugar de destino (…) reside en: (s3_07)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga el tipo de vivienda o residencia que ocupa el informante durante los días o meses que se ausenta, para
asistir al curso que se matriculó.
Universo
Personas de 4 años o más.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
-Para los que respondieron la opción 2 en la pregunta 6 de la sección 3:
Para asistir a clases (...) se traslada/trasladaba: - Código
2. Durante un día o días de la semana, quedándose a dormir en el lugar
Pregunta literal
En el lugar de destino (...) reside en: 1. Vivienda particular, 2. Un alojamiento, hotel, residencia transitoria u otra vivienda
colectiva ...
Post-pregunta
Si la respuesta corresponde a la opción 1 continúa con la siguiente pregunta.
Si la respuesta corresponde a la opción 2 continua la siguiente pregunta y valida la entrega de la libreta 3 a la persona de
referencia.
Instrucciones de entrevista
Tomar en cuenta que el hogar debe declarar sus gastos en vivienda, alimentación, estudios, etc., excepto si estudia en el
exterior, en esos casos tratamiento similar a la opción 1 (vivienda particular).

Cual es la modalidad de estudio (s3_08)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-3

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción

123

Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016

La variable Identiﬁca el tipo de modalidad del curso al cuál se matriculó el informante, las alternativas de selección son las
siguientes:
1. Presencial. Establece una transferencia de conocimientos del docente hacia el estudiante interactuando en tiempo real y
compartiendo en el aula.
2. Semipresencial. Es el aprendizaje facilitado a través de la combinación entre los recursos virtuales y presenciales.
3. A distancia (virtual). Es una forma de enseñanza en la cual los estudiantes no requieren asistir físicamente al lugar de
estudio, este proceso se realiza generalmente por espacios en línea (correo electrónico o plataformas virtuales).
Universo
Personas de 4 años o más.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
-Para los que respondieron la opción 1 en la pregunta 5 de la sección 3:
El establecimiento en el que se matriculó está ubicado
1. Aquí (estaciudad / centro poblado / localidad / comunidad)
-Para los que respondieron la opción 1 en la pregunta 6 de la sección 3:
Para asistir a clases (...) se traslada/trasladaba: - Código
1. Los días de clases (no pernocta)
Pregunta literal
¿Cuál es la modalidad de estudio?
1.Presencial, 2.Semipresencial, 3.A distancia virtual
Instrucciones de entrevista
Las opciones son:
1. Presencial: establece una transferencia de conocimientos del docente hacia el estudiante interactuando en tiempo real y
compartiendo en el aula.
2. Semipresencial: es el aprendizaje facilitado a través de la combinación entre los recursos virtuales y presenciales.
3. A distancia (virtual): es una forma de enseñanza en la cual los estudiantes no requieren asistir físicamente al lugar de
estudio, este proceso se realiza generalmente por espacios en línea (correo electrónico o plataformas virtuales).

Asiste actualmente al centro educativo de educacion escolar,
alternativa, superior, postgrado o virtual al que se inscribio o
matriculo (s3_09)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Mediante esta pregunta se indaga sobre la asistencia e inasistencia, principalmente de la población en edad escolar a sus
respectivos cursos.
Universo
Personas de 4 años o más.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Asiste actualmente al centro educativo de educación escolar, alternativa, superior, postgrado o virtual al que se inscribió o
matriculó?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
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Si la respuesta corresponde a la opción 1 (Si), registra el código correspondiente y pasa a la pregunta 11.
Si la respuesta corresponde a la opción 2 (No), registra el código y continúa con la pregunta 10.
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta corresponde a la opción 1 (Si), registra el código correspondiente y pasa a la pregunta 11.
Si la respuesta corresponde a la opción 2 (No), registra el código y continúa con la pregunta 10.

Por que razon no se inscribio/matriculo o no asiste actualmente
(s3_10)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-10

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Mediante esta pregunta se indaga sobre las razones por las cuales no se inscribó o matriculó, principalmente la población
en edad escolar a sus respectivos cursos
Universo
Personas de 4 años o más.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2.No de la prgunta 3 de la sección3:
Durante este año, ¿se inscribió o matriculó en algún curso o grado de educación escolar, alternativa, superior, postgrado o
virtual?
1.Si, 2.No
Pregunta literal
¿Por que razón no se inscribió/matriculó o no asiste actualmente?
1.VACACIÓN (DESCANSO PEDAGÓGICO/RECESO), 2.FALTA DE DINERO, 3.POR TRABAJO, 4.POR
ENFERMEDAD/ACCIDENTE/PERSONA CON DISCAPACIDAD, 5.LOS ESTABLECIMIENTOS SON DISTANTES, 6.CULMINÓ SUS
ESTUDIOS, 7.CORTA EDAD/EDAD AVANZADA, 8.FALTA DE INTERÉS, 9.LABORES DE CASA/EMBARAZO/CUIDADO DE
NIÑOS/AS, 10.OTRA
Instrucciones de entrevista
Algunas personas declaran que no concluyeron sus estudios escolares, pero consideran haber culminado los mismos. En
estos casos, debes respetar la respuesta y no hacer ninguna modiﬁcación, dado que algunas personas perciben su nivel de
instrucción (cualquiera que éste fuere) como suﬁciente.

Durante la semana pasada, ¿Trabajo al menos una hora? (s4_01)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
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Clasiﬁcar a la población según su condición de actividad que considera tres categorías básicas que son: Población Ocupada,
Población Desocupada y Población Económicamente Inactiva.
La Condición de Actividad es la situación que distingue a la población en edad activa de acuerdo a su participación en el
mercado de trabajo y la clasiﬁca en económicamente activa y económicamente inactiva, durante un determinado período
de referencia.
Se considera trabajo a cualquier actividad económica que realizan las personas a cambio de un pago (en efectivo o en
especie) incluyendo aquellas actividades que ayudan a la obtención de ingresos o a la producción en los hogares, aún
cuando no sean directamente remunerados o productivos.
Trabajo es cualquier actividad económica que realizan las personas a cambio de un pago (en efectivo o en especie)
incluyendo aquellas actividades que ayudan a la obtención de ingresos o a la producción en los hogares, aún cuando no
sean directamente remunerados o productivos.
Se considera que la persona trabajó si desempeñó una actividad de por lo menos una hora en la semana pasada.
Universo
Personas de 7 años o más de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante la semana pasada, ¿trabajó al menos una hora?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 1 en la pregunta anterior, deben pasar a la pregunta 12 de la sección 4:
Durante la semana pasada, ¿cuál fue su ocupación, trabajo u oﬁcio principal?
Instrucciones de entrevista
Se considera que la persona trabajó si desempeñó una actividad de por lo menos una hora en la semana pasada.
El periodo de referencia se reﬁere a la semana anterior al día de la entrevista
En caso que un menor de 7 años perciba ingresos por concepto de transferencias (por ejemplo: pensiones alimenticias,
pensiones de invalidez o Beca), estas serán consideradas como transferencias al tutor.

Durante la semana pasada, dedico al menos una hora a: (s4_02)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga por actividades económicas que son trabajo y comúnmente no son percibidas como tal por la persona
informante.
Universo
Personas de 7 años o más de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante la semana pasada dedicó al menos una hora a:
1.¿Trabajar en cultivos agrícolas o en la crianza de animales?, 2.¿Atender o ayudar en algún negocio propio o familiar?,
3.¿Vender en la calle en un puesto o como ambulante?, 4.¿Preparar alimentos, hilar, tejer, coser u otras actividades para la
venta?, 5.¿Prestar servicios a otras personas por remuneración (lavar ropa ajena, cortar cabello, dar clases particulares,
etc.)?, 6.¿Realizar alguna otra actividad por la cual ganó dinero?, 7. NINGUNA ACTIVIDAD
Post-pregunta
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Solo si respondieron alguna de las opciones de 1 a 6 de la anterior pregunta, deben pasar a la pregunta 12 de la sección 4:
12. Durante la semana pasada, ¿cuál fue su ocupación, trabajo u oﬁcio principal?
Instrucciones de entrevista
1. ¿Trabajar en cultivos agrícolas o en la crianza de animales: Corresponde al pequeño productor agropecuario.
3. ¿Vender en la calle en un puesto o como ambulante?: Por ejemplo: heladeros, jugueros, canillitas, etc.
5. ¿Prestar servicios a otras personas por remuneración?
(lavar ropa ajena, cortar cabello,dar clases particulares, etc.): Por ejemplo: los plomeros, electricistas, lustra pisos, etc.
4. ¿Preparar alimentos, hilar, tejer, coser u otras actividades para la venta?: Actividades de producción manufacturera a
pequeña escala.
2. ¿Atender o ayudar en algún negocio propio o familiar?: Por ejemplo: ayudar en tienda de barrio, ayudar a preparar la
comida para la venta.
6. ¿Realizar alguna otra actividad por la cual ganó dinero?: Se reﬁere a trabajo, que tiene una duración relativamente corta
como por ejemplo: transcripciones, trámites, etc.
Si la respuesta corresponde a alguna de las alternativas entre la 1 y 6, pasa a la página 6, pregunta 12,
de lo contrario si responde la opción 7, continúa con la pregunta 3.

¿La semana pasada, tuvo algun empleo, negocio o empresa propia en
la cual no trabajo por: (s4_03)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable identiﬁca a las personas que durante el período de referencia se mantuvieron ausentes de su trabajo por
diferentes razones, pero volverán al mismo en un periodo no lejano.
Universo
Personas de 7 años o más de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿La semana pasada tuvo algún empleo, negocio o empresa propia en el cual no trabajó por:
1. Vacaciones o permisos?, 2. Enfermedad o accidente?, 3. Falta de materiales o clientes?, 4. Huelga, paro o conﬂicto
laboral?, 5. Mal tiempo?, 6. Estar suspendido?, 7. Problemas personales o familiares?, 8. NINGUNO
Post-pregunta
Solo si respondieron alguna de las opciones de 1 a 7 de la anterior pregunta, deben pasar a la pregunta 12 de la sección 4:
Durante la semana pasada, ¿cuál fue su ocupación, trabajo u oﬁcio principal?
Instrucciones de entrevista
Toma en cuenta las siguientes causas de ausencia temporal del trabajo:
1. Vacaciones o permisos?: No ha dejado el empleo, sólo está ausente
temporalmente de él.
2. Enfermedad o accidente?: Habiendo sufrido enfermedad o accidente, retornará al empleo en cuanto se recupere.
3. Falta de materiales y clientes?: Se reﬁere a la falta de materia prima como por ejemplo: madera en una carpintería,
harina en una panadería, etc., o a la inexistencia o insuﬁciencia de clientes.
4. Huelga, paro o conﬂicto laboral?: Estando aﬁliado o perteneciendo a alguna asociación laboral y en respuesta a un
problema laboral, el Informante está temporalmente ausente de su empleo.
5. Mal tiempo?: Inclemencias del tiempo que obstaculicen la realización del trabajo.
6. Estar suspendido?: Se reﬁere a que la persona ha sido retirada
temporalmente de su puesto de trabajo.
7. Problemas personales o familiares?: Puede tratarse del fallecimiento de algún familiar, o alguna otra eventualidad.
8. NINGUNO: No trabajó por ninguna de las razones expuestas.
Registra el código y continúa con la siguiente pregunta.
Si la respuesta corresponde a cualquiera de las categorías de 1 a 7, registra el código respectivo y pasa a la página 6,
pregunta 12, de lo contrario si responde la opción 8 continúa con la pregunta 4.
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¿La semana pasada queria usted trabajar y estaba disponible para
hacerlo? (s4_04)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable identiﬁca el deseo y la disponibilidad de las personas hacia el trabajo. La disponibilidad toma en cuenta el
estado de salud de la persona y el tiempo que ésta disponga.
Universo
Personas de 7 años o más de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Personas de 7 años o más de edad
Pregunta literal
¿La semana pasada quería usted trabajar y estaba disponible para hacerlo?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta es Si, registra el código 1 y si es No, registra el código 2.

Durante las ultimas cuatro semanas, ¿busco trabajo o hizo gestiones
para establecer algun negocio propio? (s4_05)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Las gestiones para establecer algún negocio propio son aplicables a personas que tienen la intención de establecerlo y esto
reﬂeja acciones de búsqueda de trabajo.
Universo
Personas de 7 años o más de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Personas de 7 años o más de edad
Pregunta literal
Durante las últimas cuatro semanas ¿buscó trabajo o hizo gestiones para establecer algún negocio propio?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 2, en la preguta anterior, deben pasar a la pregunta 9 de la sección 4:
Es usted:
1.Estudiante, 2.Ama de casa o responsable de los quehaceres del hogar, 3.Jubilado o benemérito, 4.Enfermo, 5.Persona con
discapacidad, 6.Persona de edad avanzada, 7.Otro (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
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Las gestiones para establecer algún negocio propio son aplicables a personas que tienen la intención de establecerlo y esto
reﬂeja acciones de búsqueda de trabajo.
Por otra parte toma en cuenta que el tiempo de referencia se amplía de una a cuatro semanas. Sin considerar la semana
en curso, debes contar cuatro lunes antes.

¿Que gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio
propio? - 1ra (s4_06a)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Buscadores de trabajo: son las personas que han realizado acciones concretas para conseguir trabajo asalariado o
independiente. Por lo tanto, si la persona tiene únicamente la "intención" de buscar trabajo, no se la considera dentro de
esta categoría.
Las respuestas a esta pregunta pueden ser más de una, es decir el Informante pudo haber realizado varias acciones para
conseguir trabajo.
Universo
Personas de 7 años o más de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio propio?- Primera gestión
1. Consultó con empleadores, 2. Puso o contestó anuncios, 3. Acudió a la bolsa de trabajo, 4. Consultó con amigos,
parientes o personas conocidas, 5. Trató de conseguir capital, clientes, etc., 6. Realizó consultas continuas a periódicos, 7.
Otro (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Las respuestas a esta pregunta pueden ser más de una, es decir el Informante pudo haber realizado varias acciones para
conseguir trabajo, en ese caso se deberá registrar los códigos de las respuestas en las columnas especíﬁcas para el caso.
En caso de que la respuesta corresponda a la alternativa 7, especiﬁca la respuesta en la ﬁla correspondiente.

¿Que gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio
propio? - 2da (s4_06b)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Buscadores de trabajo: son las personas que han realizado acciones concretas para conseguir trabajo asalariado o
independiente. Por lo tanto, si la persona tiene únicamente la "intención" de buscar trabajo, no se la considera dentro de
esta categoría.
Las respuestas a esta pregunta pueden ser más de una, es decir el Informante pudo haber realizado varias acciones para
conseguir trabajo.
Universo
Personas de 7 años o más de edad
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Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio propio?- Segunda gestión
1. Consultó con empleadores, 2. Puso o contestó anuncios, 3. Acudió a la bolsa de trabajo, 4. Consultó con amigos,
parientes o personas conocidas, 5. Trató de conseguir capital, clientes, etc., 6. Realizó consultas continuas a periódicos, 7.
Otro (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Las respuestas a esta pregunta pueden ser más de una, es decir el Informante pudo haber realizado varias acciones para
conseguir trabajo, en ese caso se deberá registrar los códigos de las respuestas en las columnas especíﬁcas para el caso.
En caso de que la respuesta corresponda a la alternativa 7, especiﬁca la respuesta en la ﬁla correspondiente.

¿Que gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio
propio? - 3ra (s4_06c)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Buscadores de trabajo: son las personas que han realizado acciones concretas para conseguir trabajo asalariado o
independiente. Por lo tanto, si la persona tiene únicamente la "intención" de buscar trabajo, no se la considera dentro de
esta categoría.
Las respuestas a esta pregunta pueden ser más de una, es decir el Informante pudo haber realizado varias acciones para
conseguir trabajo.
Universo
Personas de 7 años o más de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio propio?- Tercera gestión
1. Consultó con empleadores, 2. Puso o contestó anuncios, 3. Acudió a la bolsa de trabajo, 4. Consultó con amigos,
parientes o personas conocidas, 5. Trató de conseguir capital, clientes, etc., 6. Realizó consultas continuas a periódicos, 7.
Otro (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Las respuestas a esta pregunta pueden ser más de una, es decir el Informante pudo haber realizado varias acciones para
conseguir trabajo, en ese caso se deberá registrar los códigos de las respuestas en las columnas especíﬁcas para el caso.
En caso de que la respuesta corresponda a la alternativa 7, especiﬁca la respuesta en la ﬁla correspondiente.

¿Que gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio
propio? - especiﬁque (s4_06d)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
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Buscadores de trabajo: son las personas que han realizado acciones concretas para conseguir trabajo asalariado o
independiente. Por lo tanto, si la persona tiene únicamente la "intención" de buscar trabajo, no se la considera dentro de
esta categoría.
Las respuestas a esta pregunta pueden ser más de una, es decir el Informante pudo haber realizado varias acciones para
conseguir trabajo.
La variable muestra la alternativa "7. Otra Acción (Especiﬁque)", para conseguir trabajo. Descripción mencionada por el
Encuestado(a) y que no se encuentra comprendida (clasiﬁcada) entre las alternativas 1 a la 6.
Universo
Personas de 7 años o más de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio propio?
Especiﬁcación de otro tipo de gestión.
Instrucciones de entrevista
Las respuestas a esta pregunta pueden ser más de una, es decir el Informante pudo haber realizado varias acciones para
conseguir trabajo, en ese caso se deberá registrar los códigos de las respuestas en las columnas especíﬁcas para el caso.
En caso de que la respuesta corresponda a la alternativa 7, especiﬁca la respuesta en la ﬁla correspondiente.

¿Ha trabajado alguna vez anteriormente? (s4_07)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable permite identiﬁcar a los desocupados cesantes de los aspirantes a trabajar.
Universo
Personas de 7 años o más de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Ha trabajado alguna vez anteriormente?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 2. en la anterior pregunta, deben pasar a la pregunta 1 de la sección5:
Recibe ingresos (rentas) mensuales por:
A. ¿Jubilación (vejez)? -Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta es Si, registra el código 1 en la ﬁla correspondiente y continúa con la siguiente pregunta.
Si la respuesta es No, registra el código 2 en la ﬁla correspondiente y pasa a la página 15, sección 5,
pregunta 1.

¿Hace cuanto tiempo que no trabaja o que no ha realizado alguna
actividad para ganar dinero? - Tiempo (s4_08a)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-96

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta el tiempo transcurrido desde el último trabajo realizado por la persona informante hasta el momento
de la encuesta.
Universo
Personas de 7 años o más de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o que no ha realizado alguna actividad para ganar dinero? - Tiempo
Post-pregunta
Solo si respondieron la pregunta enterior, deben pasar a la pregunta 1 de la sección 5:
Recibe ingresos (rentas) mensuales por:
A. ¿Jubilación (vejez)? -Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Registra los códigos correspondientes al tiempo y al periodo y pasa a la página 15, sección 5, pregunta 1.

¿Hace cuanto tiempo que no trabaja o que no ha realizado alguna
actividad para ganar dinero? - Periodo (s4_08b)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta el período utilizado para medir el tiempo transcurrido desde el último trabajo realizado por la persona
informante hasta el momento de la encuesta
Universo
Personas de 7 años o más de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o que no ha realizado alguna actividad para ganar dinero?- Período
2. Semana, 4. Mes, 8. Año
Instrucciones de entrevista
Registra los códigos correspondientes al tiempo y al periodo y pasa a la página 15, sección 5, pregunta 1.

Es usted: (s4_09a)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga la condición que explica el por qué, una persona en edad laboral no trabaja, deﬁniendo la condición de
inactividad económica de la persona encuestada.
Universo
Personas de 7 años o más de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
-Para los que respondieon la opción 2. de la pergunta 5 de la sección 4:
Durante las últimas cuatro semanas ¿buscó trabajo o hizo gestiones para establecer algún negocio propio?
2.No
Pregunta literal
Es usted:
1.Estudiante, 2.Ama de casa o responsable de los quehaceres del hogar, 3.Jubilado o benemérito, 4.Enfermo, 5.Persona con
discapacidad, 6.Persona de edad avanzada, 7.Otro (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
1. ¿Estudiante?:Miembro del hogar que se dedica principalmente a recibir educación.
2. ¿Ama de casa o responsable de los quehaceres del hogar?: Miembro del hogar que sin realizar alguna actividad
económica se dedica principalmente a las labores de casa.
3. ¿Jubilado o benemérito?: Miembro del hogar que está retirado de las actividades económicas por jubilación o por haber
participado en la Guerra del Chaco y que recibe pensiones en efectivo derivadas de los hechos mencionados.
4. ¿Enfermo?: Condición de ausencia de salud que impidió al Informante, ejercer alguna actividad económica.
5. ¿Persona con discapacidad?: Persona, con deﬁciencias de función físicas,
psíquicas, intelectuales y/o sensoriales a largo
plazo o permanentes, con diversas barreras
físicas, psicológicas, sociales, culturales y
comunicacionales.
6. ¿Persona de edad avanzada?: Persona que declara no realizar actividades económicas ni percibe ingresos ni como
jubilado o benemérito, por ser mayor de edad, tomar en cuenta que la edad de la persona debería ser
mayor a 60 años.
7. ¿Otro? (Especiﬁque): Otra condición de inactividad, por ejemplo: falta de interés. Si la respuesta corresponde a esta
alternativa, debes especiﬁcar la misma en la ﬁla
correspondiente.

Es usted: - especiﬁque (s4_09b)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la descripción de la condición que explica el por qué, una persona en edad laboral no trabaja,
deﬁniendo la condición de inactividad económica. La descripción se relaciona con la alternativa "7. Otros" (Especiﬁque),
proporcionada por la persona encuestada y que no tiene relación con las alternativas 1 a 6.
Universo
Personas de 7 años o más de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Personas de 7 años o más de edad
Pregunta literal
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Es usted:
Especiﬁque
Instrucciones de entrevista
Especiﬁque: Otra condición de inactividad, por ejemplo: falta de interés. Si la respuesta corresponde a esta alternativa,
debes especiﬁcar la misma en la ﬁla
correspondiente.

¿Por que no busco trabajo? (s4_10a)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-12

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga las razones de inactividad.
Universo
Personas de 7 años o más de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Personas de 7 años o más de edad
Pregunta literal
¿Por qué no buscó trabajo? - Código
1.TIENE TRABAJO ASEGURADO QUE COMENZARÁ EN MENOS DE CUATRO SEMANAS, 2.BUSCÓ ANTES Y ESPERA RESPUESTA,
3.NO CREE PODER ENCONTRAR TRABAJO, 4.SE CANSÓ DE BUSCAR TRABAJO, 5. ESPERA PERIODO DE MAYOR ACTIVIDAD, 6.
POR QUE ESTÁ ESTUDIANDO, 7.POR VEJEZ/ JUBILACIÓN , 8.CORTA EDAD, 9.POR ENFERMEDAD/ ACCIDENTE/ POR
DISCAPACIDAD , 10.NO NECESITA TRABAJAR, 11.LABORES DE CASA/ EMBARAZO/ CUIDADO DE NIÑOS/AS, 12.POR OTRAS
CAUSAS (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Las alternativas de respuesta están en mayúsculas, por lo tanto no debes leerlas, espera la respuesta y registra el código
correspondiente.

¿Por que no busco trabajo? - especiﬁque (s4_10b)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la descripción de la razón de inactividad, relacionada con la alternativa "12. Por otras causas"
(Especiﬁque), proporcionada por la persona encuestada y que no tiene relación con las alternativas 1 a 11.
Universo
Personas de 7 años o más de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Personas de 7 años o más de edad
Pregunta literal
¿Por qué no buscó trabajo? - Especiﬁque.
134

Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016

Instrucciones de entrevista
Espqciﬁque: Pueden existir otras causas no mencionadas anteriormente. Entonces se anotará el código 12 y se especiﬁcará
la causa, anotándola en la ﬁla correspondiente.

¿Trabajo durante los ultimos tres meses, a cambio de remuneracion o
pago, en dinero o en especie? (s4_11)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra el número de personas Encuestadas, que tuvieron trabajo o no durante los últimos tres meses antes de
la realización de la Encuesta de Presupuestos Familiares. Las alternativas de respuesta son:
1. Si
2. No
La pregunta está dirigida a las personas inactivas, que indicaron no haber trabajado al menos una hora la semana anterior
al inicio de la encuesta.
Universo
Personas de 7 años o más de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Personas de 7 años o más de edad
Pregunta literal
¿Trabajó durante los últimos tres meses, a cambio de remuneración o pago, en dinero o en especie?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron la pregunta anterior, deben pasar a la pregunta 1 de la sección5:
Recibe ingresos (rentas) mensuales por:
A. ¿Jubilación (vejez)? -Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Cualquiera sea su respuesta pase a la página 15, Sección 5, pregunta 1.

Durante la semana pasada, ¿cual fue su ocupacion, trabajo u oﬁcio
principal? (codiﬁcado) (s4_12_cod)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 135

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
Clasiﬁcación ocupaciónal, esta variable permite identiﬁcar el tipo de trabajo o tarea especíﬁca que desarrollaron los
miembros del hogar ocupados en su empleo.
Universo
Personas de 7 años o más de edad
Fuente de información
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Asignación de código por el personal de codiﬁcación

Durante la semana pasada, ¿cual fue su ocupacion, trabajo u oﬁcio
principal? (s4_12)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable indaga la Ocupación Principal, que es aquella en la cual los miembros del hogar declaran haber percibido
mayores ingresos durante el período de referencia; o bien si se presenta la circunstancia de tener otra ocupación con
ingresos iguales en el mismo período de referencia, la ocupación principal será aquella a la que le dedicaron más tiempo o
en última instancia, si el tiempo trabajado también es igual entonces será la ocupación que decidan los informantes.
La codiﬁcación considera el Clasiﬁcador de Ocupaciones de Bolivia - COB, aplicada a la descripción de la ocupación
principal proporcionada por el/la Encuestado(a).
Incorpora códigos y descripciones a nivel de: gran grupo (1 dígito); subgrupo principal (2 dígitos); subgrupo (3 dígitos);
grupo primario (5 dígitos).
Universo
Personas de 7 años o más de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
-Para los que respondieon la opción 1. de la pergunta 1 de la sección 4:
Durante la semana pasada, ¿trabajó al menos una hora?
1.Si
-Para los que respondieon algunas de las opciones de la pergunta 2 de la sección 4:
Durante la semana pasada dedicó al menos una hora a:
1.¿Trabajar en cultivos agrícolas o en la crianza de animales?, 2.¿Atender o ayudar en algún negocio propio o familiar?,
3.¿Vender en la calle en un puesto o como ambulante?, 4.¿Preparar alimentos, hilar, tejer, coser u otras actividades para la
venta?, 5.¿Prestar servicios a otras personas por remuneración (lavar ropa ajena, cortar cabello, dar clases particulares,
etc.)?, 6.¿Realizar alguna otra actividad por la cual ganó dinero?
-Para los que respondieon algunas de las opciones de la pergunta 2 de la sección 4:
¿La semana pasada tuvo algún empleo, negocio o empresa propia en el cual no trabajó por:
1. Vacaciones o permisos?, 2. Enfermedad o accidente?, 3. Falta de materiales o clientes?, 4. Huelga, paro o conﬂicto
laboral?, 5. Mal tiempo?, 6. Estar suspendido?, 7. Problemas personales o familiares?
Pregunta literal
Durante la semana pasada, ¿cuál fue su ocupación, trabajo u oﬁcio principal?
Instrucciones de entrevista
Es común que el Informante confunda la ocupación que tiene en su empleo actual, con el nombre de su oﬁcio
o profesión.
Por ejemplo, podría responder:
?? Que es un mecánico automotriz cuando en realidad su ocupación principal es la de sereno de una fábrica.
?? Que es economista cuando trabaja como un técnico en mercadeo.
Encontrarás que los trabajadores que declaran ser dueños, propietarios, socios, accionistas, industriales, etc.,
tienen ocupaciones de gerentes de empresa, directores en instituciones, jefes de departamentos, etc.

¿Que tareas realiza o que funciones desempeña? (s4_12a)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
El objetivo de la pregunta es conocer las tareas o funciones realiza en esa ocupacion.
Universo
Personas de 7 años o más de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué tareas realiza o que funciones desempeña ?
Instrucciones de entrevista
Cuando describas la ocupación, cuida de hacerlo lo más detalladamente posible, si la información que te da
el entrevistado es insuﬁciente, esta pregunta adicional complementara la respuesta. En este sentido, puedes
indagar respecto a las tareas que realiza la persona para capturar la información correcta respecto a su ocupación.
Considera los siguientes ejemplos:
Si el informante me responde a la pregunta 12 que su ocupación principal es “Impulsador” lo cual es muy
ambiguo o indeterminado, debemos indagar por las tareas o actividades que realiza, en este caso me responderá:
“Yo ofrezco degustaciones e informo de los beneﬁcios de productos de Limpieza a clientes”, entonces la
ocupación se registra así: Impulsador en venta de productos de Limpieza.
Asimismo la actividad principal del establecimiento será: “Venta de productos de limpieza.”
Si el informante me responde a la pregunta 12 que su ocupación principal es “Preventista de fábrica” lo cual
es muy ambiguo o indeterminado, debemos indagar por las tareas o actividades que realiza, en este caso me
responderá: “Obtiene órdenes de compra de Fideos Lazaroni”, entonces la ocupación se registra así:
Preventista, consigue órdenes de compra de productos Lazaroni. Así mismo la actividad principal del
establecimiento será: Fabricación de ﬁdeos Lazaroni.

¿Cual es la actividad economica principal del establecimiento,
negocio, institucion o lugar donde trabaja? (codiﬁcado) (s4_13_cod)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 135

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
Clasiﬁcación de Actividades Económicas, esta variable proporciona una estructura de clasiﬁcación y consistente de las
actividades productivas
Universo
Personas de 7 años o más de edad
Fuente de información
Asignación de código por el personal de codiﬁcación

¿Cual es la actividad economica principal del establecimiento,
negocio, institucion o lugar donde trabaja? (s4_13)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
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La variable muestra los sectores de la actividad económica donde trabajan las personas ocupadas.
La Actividad Económica Principal, es aquella cuyo valor agregado supera al de cualquier actividad realizada dentro la
misma unidad, es la que genera mayores ingresos. Los productos resultantes de una actividad principal constituyen
productos principales.
La codiﬁcación considera el Clasiﬁcador de Actividades Económicas de Bolivia - CAEB, aplicada a la descripción de la
actividad económica principal del Establecimiento Económico, proporcionada por el/la Encuestado(a).
Incorpora códigos y descripciones a nivel de: sección (letras mayúsculas del alfabeto); división (2 dígitos); grupo (3 dígitos);
clase (4 dígitos y subclase (5 dígitos).
Universo
Personas de 7 años o más de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál es la actividad económica principal del establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja?
Instrucciones de entrevista
Si la persona trabaja en una empresa productiva donde se realiza más de una actividad, se debe dar prioridad a la
actividad de transformación o producción.
Por ejemplo: Si la persona declara que la actividad del establecimiento es ser: embotelladora de gaseosas y distribuidora
de gaseosas, debes dar prioridad a la actividad de embotelladora.
Si el Informante forma parte de la Administración Pública, prioriza el tipo de servicio, especiﬁcando la actividad.
Por ejemplo: servicios de salud, servicios de educación, etc. Como se ha visto, las preguntas 12 y 13 de esta sección, se
relacionan entre sí. Presta mucha atención al siguiente cuadro que ejempliﬁca la manera en que se pueden presentar las
respuestas del Informante y como debes registrarlas correctamente en la Boleta.

¿Cuantos dias a la semana trabaja regularmente en su ocupacion?
(s4_14)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable permite cuantiﬁcar el grado de utilización y aprovechamiento de la fuerza de trabajo en las diferentes
actividades económicas.
Universo
Personas de 7 años o más de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuántos días a la semana trabaja regularmente en su ocupación?
Instrucciones de entrevista
Para registrar la respuesta, considera medios días como parte de la jornada laboral y utiliza el número 5 para identiﬁcarlos.

¿Cuantas horas en promedio trabaja al dia en su ocupacion? (s4_15a)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-24

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable permite estimar el volumen de trabajo en términos de jornadas laborales y cuantiﬁcar la subutilización y
desaprovechamiento de la mano de obra en determinados periodos, vale decir, el subempleo visible o por insuﬁciencia de
jornada.
La variable presenta las horas trabajadas por día (no considera minutos).
Universo
Personas de 7 años o más de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación?- Horas
Instrucciones de entrevista
En caso de ser requerido, se acepta que el tiempo promedio registrado tenga minutos en rangos de 15 (15, 30, 45).

¿Cuantas horas en promedio trabaja al dia en su ocupacion? - Minutos
(s4_15b)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-45

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable permite estimar el volumen de trabajo en términos de jornadas laborales y cuantiﬁcar la subutilización y
desaprovechamiento de la mano de obra en determinados periodos, vale decir, el subempleo visible o por insuﬁciencia de
jornada.
La variable presenta los minutos adicionales a las horas trabajadas por día (s4_15a).
Universo
Personas de 7 años o más de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación?- Minutos
Instrucciones de entrevista
En caso de ser requerido, se acepta que el tiempo promedio registrado tenga minutos en rangos de 15 (15, 30, 45).

En esta ocupacion usted trabaja como: (s4_16)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)
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Descripción
La variable indaga sobre la relación del trabajador con su empleo, es decir, la forma que tiene de insertarse en el mercado
laboral. Una distinción básica, es si trabaja en forma dependiente o independiente, ya que en ambos casos, las relaciones
económicas y laborales son diferentes.
Universo
Personas de 7 años o más de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En esta ocupación usted trabaja como:
1. Obrero, 2. Empleado, 3. Patrón, socio o empleador que sí recibe salario, 4. Trabajador/adel hogar, 5. Trabajador/a por
cuenta propia, 6. Patrón, socio o empleador salarioque no recibe, 7. Cooperativista de producción, 8. Trabajador/a familiar o
aprendiz sin remuneración
Post-pregunta
-Solo si respondieron alguna de las opciones ( 5 a 7) de la anterior pregunta, deben pasar a la pregunta 22 de la sección 4:
¿Cuánto es su ingreso total en su ocupación principal? - Monto (Bs)
-Solo si respondieron la opción 8. de la anterior pregunta, deben pasar a la pregunta 1 de la sección 5:
Recibe ingresos (rentas) mensuales por:
A. ¿Jubilación (vejez)? -Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Por su importancia y dado que esta parte se reﬁere a otro grupo poblacional (Población Ocupada), en el manual se repiten
los conceptos de categoría ocupacional ya mencionados en la población desocupada cesante.
1. Obrero/a: Persona que trabaja realizando esfuerzo físico para un empleador/a público o privado y percibe una
remuneración monetaria (salario) y/o en especie.
Generalmente son ocupados en actividades de extracción y explotación de recursos naturales (agricultura, minería), o
actividades secundarias y de transformación (industria manufacturera, construcción, etc.).
2. Empleado/a: Persona que trabaja para un empleador/a público
o privado y percibe una remuneración monetaria
(sueldo) y/o en especie. Comprende la explotación de
conocimientos o habilidades intelectuales. Trabajan
en ocupaciones administrativas, técnicas, control,
supervisión, comercio y servicios.
3. Patrón, socio o empleador que si recibe salario: Es la persona que dirige su propia empresa o unidad
económica. Cuenta con trabajadores/as asalariados
(obreros, empleados). A pesar de ser propietario o
socio percibe una remuneración mensual por el trabajo
desarrollado en su propio establecimiento económico y
a ﬁn de gestión le corresponde una parte de las utilidades
generadas por el negocio o empresa. Generalmente las
empresas donde trabajan, llevan estados ﬁnancieros y
un control de toda la empresa o negocio.
4. Trabajador/a del hogar:Persona que trabaja en hogares realizando un trabajo de carácter doméstico, recibiendo a cambio
un salario en dinero y/o en especie. Por ejemplo: trabajadora del hogar asalariada "cama adentro" o "cama afuera",
niñeras, cocineras, mayordomos, jardineros a contrato ﬁjo, etc.
5. Trabajador/a por cuenta propia: Es la persona que tiene su propia empresa o negocio, sin tener ningún trabajador/a
remunerado a su cargo ni depender de un patrón; vende y/o produce bienes o servicios con ayuda de trabajadores/as
familiares o aprendices o sin la ayuda de ellos. Por ejemplo: Sastre, carpintero, vendedor ambulante, plomero, etc.
6. Patrón, socio o empleador que no recibe salario: Es la persona que dirige su propia empresa o unidad
económica. Cuenta con trabajadores asalariados
(obreros, empleados). La característica principal de los
establecimientos económicos donde trabajan es que
los mismos no llevan estados ﬁnancieros y no existe un control riguroso de la empresa o negocio.
7. Cooperativista de producción: Es la persona que, siendo socia, trabaja activamente en una empresa cooperativa,
recibiendo ingresos o asumiendo las pérdidas en su calidad de cooperativista.
Por ejemplo: Cooperativistas mineros, auríferos, etc.
8. Trabajador/a familiar o aprendiz sin remuneración: Persona que realiza alguna actividad sin recibir a cambio
remuneración monetaria o en especie, pudiendo ser familiar o no del dueño del lugar donde trabaja. Por ejemplo: Ayudante
de taller mecánico, hijos/as de dueños de tiendas que ayudan en la venta, familiares del agricultor campesino, etc.
Si la respuesta corresponde a las alternativas 1, 2, 3 o 4; registra el código y continúa con la pregunta 17.
Si la respuesta corresponde a las alternativas 5, 6 o 7; registra el código y pasa a la página 10a, pregunta
22.Si la respuesta corresponde a la alternativa 8, pasa a la página 15, sección 5, pregunta 1.
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¿Cuanto es su salario liquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP,
IVA)?(Monto Bs.) (s4_17a)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-107200

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta el monto en bolivianos del salario laboral recibido por el/la Encuestado(a), que es una de las
principales variables determinantes del bienestar de las personas y sus familias. Proporciona la posibilidad de satisfacer
necesidades por el potencial de compra que representa.
El salario que reciben los miembros del hogar puede ser en efectivo y/o en especie durante el período de referencia, a
cambio de la venta de su fuerza de trabajo a una empresa, institución o patrón.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP, IVA)?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
El monto declarado por el Informante se registra en números enteros.
Con esta pregunta se indaga sobre el salario líquido que reciben los trabajadores, después de cumplir con las obligaciones
de ley y los aportes a la seguridad social. Estos descuentos son por lo general, aportes a alguna Administradora de Fondo
de Pensiones (AFP) autorizada o retenciones (condicionales a descargos con facturas) por Impuesto al Valor Agregado
(IVA). Es importante mencionar que no se deben tomar en cuenta descuentos por atrasos o anticipos.

¿Cuanto es su salario liquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP,
IVA)?(Frecuencia) (s4_17b)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la frecuencia del salario laboral recibido por el/la Encuestado(a), que es una de las principales
variables determinantes del bienestar de las personas y sus familias. Proporciona la posibilidad de satisfacer necesidades
por el potencial de compra que representa.
El salario que reciben los miembros del hogar puede ser en efectivo y/o en especie durante el período de referencia, a
cambio de la venta de su fuerza de trabajo a una empresa, institución o patrón. Las alternativas de la frecuencia de
percepción del salario laboral.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
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¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP, IVA)?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral , 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Registra el código de la frecuencia de pago.
Es importante mencionar que no se deben tomar en cuenta descuentos por atrasos o anticipos.

Durante los ultimos doce meses, ¿recibio usted pagos por: - Bono o
prima de produccion (Monto Bs.) (s4_18a)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-28000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Adicionalmente a la remuneración regular por trabajo, la persona asalariada puede recibir otros ingresos provenientes del
trabajo, como el Bono o Prima de Producción, que se da cuando el establecimiento, negocio, empresa, o institución donde
trabaja el Informante, obtiene una mayor producción a la esperada o programada y alcanza una meta productiva ﬁjada por
su empleador en un determinado periodo, parte de las utilidades generadas por esta causa se distribuyen, a modo de
incentivo, entre todos los trabajadores/as.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted pagos por: A. bono o prima de producción? (Incluye segundo aguinaldo
"Esfuerzo por Bolivia")?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Registra el Monto en bolivianos, Si no recibió nada registra 00 y pasa a la siguiente pregunta.

Durante los ultimos doce meses, ¿recibio usted pagos por: - Aguinaldo
(Monto Bs.) (s4_18b)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-27840

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Adicionalmente a la remuneración regular por trabajo, la persona asalariada puede recibir otros ingresos provenientes del
trabajo, como el aguinaldo, que es el monto equivalente a un sueldo bruto o salario total, sin descuentos otorgado por el
empleador/a al ﬁnalizar el año.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
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Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted pagos por:¿Aguinaldo?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Registra el Monto en bolivianos
Si no recibió nada registra 00 y pasa a la siguiente pregunta.

Durante los ultimos doce meses, ¿recibio usted pagos en efectivo por:
- Comisiones, destajo (Monto Bs.) (s4_19a1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-6960

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra el valor en bolivianos de:
a) Comisiones y destajo, que son los pagos proporcionales en relación a una meta laboral asignada que el Informante
puede percibir como parte o como el total de sus ingresos.
b) Propinas, que son percepciones en efectivo que los miembros del hogar recibieron en forma regular u ocasional por
servicios realizados.
c) Bonos de transporte o refrigerio, que ciertas instituciones proporcionan a sus empleados, por esos conceptos.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted pagos en efectivo por: A.Comisiones, destajo, propinas, bonos de transporte
o refrigerio?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Los ingresos así declarados por el Informante se registran en números enteros y en bolivianos en la casilla correspondiente.
Si no recibió nada registra 00.
No olvides registrar el código correspondiente a la frecuencia en la que recibe los pagos.

Durante los ultimos doce meses, ¿recibio usted pagos en efectivo por:
- Comisiones, destajo (Frecuencia) (s4_19a2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
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La variable muestra la frecuencia de percepción de:
a) Comisiones y destajo, que son los pagos proporcionales en relación a una meta laboral asignada que el Informante
puede percibir como parte o como el total de sus ingresos.
b) Propinas, que son percepciones en efectivo que los miembros del hogar recibieron en forma regular u ocasional por
servicios realizados.
c) Bonos de transporte o refrigerio, que ciertas instituciones proporcionan a sus empleados, por esos conceptos.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted pagos en efectivo por: A. Comisiones, destajo, propinas, bonos de
transporte o refrigerio?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral , 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
No olvides registrar el código correspondiente a la frecuencia en la que recibe los pagos

Durante los ultimos doce meses, ¿recibio usted pagos en efectivo por:
- Horas extras (Monto Bs.) (s4_19b1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-6000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra las percepciones adicionales al salario o sueldo ﬁjo que recibe el Informante por horas extras
trabajadas. Porque le dedica más tiempo a su trabajo fuera del horario normal para el que fue contratado, suelen ser en
efectivo, regulares u ocasionales.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted pagos en efectivo por: B. Horas extras
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Los ingresos así declarados por el Informante se registran en números enteros y en bolivianos en la casilla correspondiente.
Si no recibió nada registra 00.

Durante los ultimos doce meses, ¿recibio usted pagos en efectivo por:
- Horas extras (Frecuencia) (s4_19b2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia de las percepciones adicionales al salario o sueldo ﬁjo que recibe el Informante por horas
extras trabajadas. Porque le dedica más tiempo a su trabajo fuera del horario normal para el que fue contratado, suelen ser
en efectivo, regulares u ocasionales.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted pagos en efectivo por: B. Horas extras
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral , 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
No olvides registrar el código correspondiente a la frecuencia en la que recibe los pagos.

Durante los ultimos doce meses, ¿recibio usted: - Subcidio de
lactancia (s4_20a1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra si el/la Informante recibió o no el subsidio de lactancia o prenatal. Este beneﬁcio laboral comprende la
asignación de productos lácteos equivalentes a un salario mínimo nacional mensual que para la gestión 2015 asciende a
Bs. 1.656. Sólo son beneﬁciados los trabajadores/as asalariados asegurados y que en los últimos doce meses han tenido un
hijo
El subsidio se otorga cinco meses antes del nacimiento, hasta cumplido el año de nacido
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted: A.Subsidio de lactancia o prenatal?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
A. Subsidio de lactancia o prenatal?: Este beneﬁcio laboral comprende la asignación de productos lácteos equivalentes a un
salario mínimo nacional mensual que para la gestión 2015 asciende a Bs. 1.656. Sólo son beneﬁciados los trabajadores/as
asalariados asegurados y que en los últimos doce meses an tenido un hijo (Se otorga cinco meses antes del acimiento,
hasta cumplido el año de nacido).
Si la respuesta de esta parte de la pregunta es Si, egistra el código 1 en la primera columna y luego ndaga durante cuantos
meses el Informante ha recibido este subsidio y n la columna “No Meses” registra el número correspondiente.
Si la respuesta es No, registra el código 2 y pasa a la siguiente parte de la pregunta.
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Durante los ultimos doce meses, ¿recibio usted: - Subcidio de
lactancia, Numero de meses (s4_20a2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-12

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra el número de meses que el/la Informante recibió el Subsidio de lactancia o prenatal. Este beneﬁcio
laboral comprende la asignación de productos lácteos equivalentes a un salario mínimo nacional mensual que para la
gestión 2015 asciende a Bs. 1.656. Sólo son beneﬁciados los trabajadores/as asalariados asegurados y que en los últimos
doce meses han tenido un hijo.
El subsidio se otorga cinco meses antes del nacimiento, hasta cumplido el año de nacido
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted: A. subsidio de lactancia o prenatal?
Número de meses
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta de esta parte de la pregunta es Si, registra el código 1 en la primera columna y luego indaga durante
cuantos meses el Informante ha recibido este subsidio y en la columna "No Meses" registra el número correspondiente.

Durante los ultimos doce meses, ¿recibio usted: - Bono de natalidad
(s4_20b1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el/la Informante recibió o no el Bono de Natalidad, que comprende el pago por una sola vez de un
salario mínimo nacional a trabajadores/as que en los últimos 12 meses han tenido un hijo/a.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted: B. Bono de natalidad?
1.Si; 2.No
Post-pregunta
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Solo para los que respondieron la opción 2 en la prgunta anterior, deben pasar a la pregunta 21C:
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió, usted transporte hacia y
desde el lugar de su trabajo?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
B. Bono de Natalidad?: Percepciones adicionales al salario o sueldo ﬁjo que recibe el Informante porque le dedica más
tiempo a su trabajo fuera del horario normal para el que fue contratado, suelen ser en efectivo, regulares u ocasionales.
Comprende el pago por una sola vez de un salario mínimo nacional a trabajadores/as que en los últimos 12
meses han tenido un hijo/a.
Si la respuesta de esta parte de la pregunta es SI, registra el código 1 en la primera columna y luego
indaga monto percibido.
Si la respuesta es NO, registra el código 2 y pasa a la siguiente parte de la pregunta.

Durante los ultimos doce meses, ¿recibio usted: - Bono de natalidad (
Monto Bs.) (s4_20b2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1440-4968

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra el monto en bolivianos del Bono de Natalidad que recibió el/la Informante, que comprende el pago por
una sola vez de un salario mínimo nacional a trabajadores/as que en los últimos 12 meses han tenido un hijo/a.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted bono de natalidad?
Monto (Bs)

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - A) Alimentos (s4_21a1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el/la Informante recibió o no remuneración en especie y/o servicios, como retribución por el trabajo
realizado durante los últimos 12 meses. En caso de haber trabajado menos de 12 meses la pregunta será respectiva al
periodo de trabajo en esa institución.
Los bienes incluidos en la variable son alimentos y bebidas para ser consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
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Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió, usted alimentos y bebidas
para ser consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo para los que respondieron la opción 2, en la anterior pregunta, deben pasar a la 21B de la sección 4:
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió, usted transporte hacia y
desde el lugar de su trabajo?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que el
mencionado, la pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bs.
Si la respuesta corresponde a la alternativa No, registra el código 2, en la casilla correspondiente y pasa al siguiente inciso
de la pregunta. Cuida que el monto estimado, tenga directa relación con la frecuencia.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.
A. Alimentos y bebidas para ser consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo?: Alimentos o bebidas cuyo costo es
cubierto por la fuente
laboral del Informante.

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - A) Alimentos (Frecuencia)
(s4_21a2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia que el/la Informante recibió alimentos y bebidas para ser consumidos dentro o fuera del
lugar de trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió, usted alimentos y bebidas
para ser consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
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Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que el
mencionado, la pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
El suministro de otras clases de bienes y servicios, como los servicios de vivienda habitual, los servicios derivados del uso
de vehículos y de otros bienes de consumo duraderos utilizados ampliamente fuera del trabajo, el transporte a y desde el
lugar de trabajo, etc. deben tratarse como remuneración en especie.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bs.
Si la respuesta corresponde a la alternativa No, registra el código 2, en la casilla correspondiente y pasa al siguiente inciso
de la pregunta. Cuida que el monto estimado, tenga directa relación con la frecuencia.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - A) Alimentos (Monto Bs.)
(s4_21a3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1-8800

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la estimación del monto en bolivianos de los alimentos y bebidas que el/la Informante recibió, para ser
consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió, usted alimentos y bebidas
para ser consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
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Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que el
mencionado, la pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
El suministro de otras clases de bienes y servicios, como los servicios de vivienda habitual, los servicios derivados del uso
de vehículos y de otros bienes de consumo duraderos utilizados ampliamente fuera del trabajo, el transporte a y desde el
lugar de trabajo, etc. deben tratarse como remuneración en especie.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bs.
Si la respuesta corresponde a la alternativa No, registra el código 2, en la casilla correspondiente y pasa al siguiente inciso
de la pregunta. Cuida que el monto estimado, tenga directa relación con la frecuencia.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - B) Transporte (s4_21b1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el/la Informante recibió o no remuneración en especie y/o servicios, como retribución por el trabajo
realizado durante los últimos 12 meses. En caso de haber trabajado menos de 12 meses la pregunta será respectiva al
periodo de trabajo en esa institución.
Los servicios incluidos en la variable son transporte hacia y desde el lugar de su trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2, en la pregunta 21A de la sección 4:
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió, usted alimentos y bebidas
para ser consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo?
2.No
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió, usted transporte hacia y
desde el lugar de su trabajo?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo para los que respondieron la opción 2 de la anterior pregunta, deben pasar a la pregunta 21C, de la sección 4:
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió, usted prendas de vestir y
calzados utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
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Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que el
mencionado, la pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
El suministro de otras clases de bienes y servicios, como los servicios de vivienda habitual, los servicios derivados del uso
de vehículos y de otros bienes de consumo duraderos utilizados ampliamente fuera del trabajo, el transporte a y desde el
lugar de trabajo, etc. deben tratarse como remuneración en especie.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bs.
Si la respuesta corresponde a la alternativa No, registra el código 2, en la casilla correspondiente y pasa al siguiente inciso
de la pregunta. Cuida que el monto estimado, tenga directa relación con la frecuencia.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.
B. Transporte hacia y desde el lugar de su trabajo?: Transporte cuyo costo es cubierto por la fuente laboral del Informante.

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - B) Transporte (Frecuencia)
(s4_21b2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia que el/la Informante recibió transporte hacia y desde el lugar de su trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió, usted transporte hacia y
desde el lugar de su trabajo?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
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Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que el
mencionado, la pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
El suministro de otras clases de bienes y servicios, como los servicios de vivienda habitual, los servicios derivados del uso
de vehículos y de otros bienes de consumo duraderos utilizados ampliamente fuera del trabajo, el transporte a y desde el
lugar de trabajo, etc. deben tratarse como remuneración en especie.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bs.
Si la respuesta corresponde a la alternativa No, registra el código 2, en la casilla correspondiente y pasa al siguiente inciso
de la pregunta. Cuida que el monto estimado, tenga directa relación con la frecuencia.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - B) Transporte (Monto Bs.)
(s4_21b3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1.5-6000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la estimación del monto en bolivianos del transporte que el/la Informante recibió, hacia y desde el
lugar de su trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió, usted transporte hacia y
desde el lugar de su trabajo?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
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Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que el
mencionado, la pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
El suministro de otras clases de bienes y servicios, como los servicios de vivienda habitual, los servicios derivados del uso
de vehículos y de otros bienes de consumo duraderos utilizados ampliamente fuera del trabajo, el transporte a y desde el
lugar de trabajo, etc. deben tratarse como remuneración en especie.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bs.
Si la respuesta corresponde a la alternativa No, registra el código 2, en la casilla correspondiente y pasa al siguiente inciso
de la pregunta. Cuida que el monto estimado, tenga directa relación con la frecuencia.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - C) Prendas de vestir (s4_21c1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el/la Informante recibió o no remuneración en especie y/o servicios, como retribución por el trabajo
realizado durante los últimos 12 meses. En caso de haber trabajado menos de 12 meses la pregunta será respectiva al
periodo de trabajo en esa institución.
Los bienes incluidos en la variable son prendas de vestir y calzados utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de
su lugar de trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2, en la pregunta 21B de la sección 4:
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió, usted transporte hacia y
desde el lugar de su trabajo?
1.Si, 2.No
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió, usted prendas de vestir y
calzados utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 2, en la pregunta anterior, deben pasar a la prgunta 21D de la sección 4:
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió, usted vivienda o alojamiento
que pueden ser utilizados por los miembros del hogar?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
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Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que el
mencionado, la pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
El suministro de otras clases de bienes y servicios, como los servicios de vivienda habitual, los servicios derivados del uso
de vehículos y de otros bienes de consumo duraderos utilizados ampliamente fuera del trabajo, el transporte a y desde el
lugar de trabajo, etc. deben tratarse como remuneración en especie.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bs.
Si la respuesta corresponde a la alternativa No, registra el código 2, en la casilla correspondiente y pasa al siguiente inciso
de la pregunta. Cuida que el monto estimado, tenga directa relación con la frecuencia.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.
C. Prendas de vestir y calzados utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo?: Tomar en
cuenta que la vestimenta o ropa de trabajo como overoles, cascos, máscaras de protección, lentes, etc., para uso exclusivo
del trabajo, no constituyen remuneración en especie.

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - C) Prendas de
vestir(Frecuencia) (s4_21c2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia que el/la Informante recibió prendas de vestir y calzados utilizados frecuentemente tanto
dentro como fuera de su lugar de trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió, usted prendas de vestir y
calzados utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
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Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que el
mencionado, la pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
El suministro de otras clases de bienes y servicios, como los servicios de vivienda habitual, los servicios derivados del uso
de vehículos y de otros bienes de consumo duraderos utilizados ampliamente fuera del trabajo, el transporte a y desde el
lugar de trabajo, etc. deben tratarse como remuneración en especie.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bs.
Si la respuesta corresponde a la alternativa No, registra el código 2, en la casilla correspondiente y pasa al siguiente inciso
de la pregunta. Cuida que el monto estimado, tenga directa relación con la frecuencia.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - C) Prendas de vestir(Monto Bs.)
(s4_21c3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 8-4000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la estimación del monto en bolivianos de las prendas de vestir y calzados que el/la Informante recibió,
para ser utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió, usted prendas de vestir y
calzados utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
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Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que el
mencionado, la pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
El suministro de otras clases de bienes y servicios, como los servicios de vivienda habitual, los servicios derivados del uso
de vehículos y de otros bienes de consumo duraderos utilizados ampliamente fuera del trabajo, el transporte a y desde el
lugar de trabajo, etc. deben tratarse como remuneración en especie.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bs.
Si la respuesta corresponde a la alternativa No, registra el código 2, en la casilla correspondiente y pasa al siguiente inciso
de la pregunta. Cuida que el monto estimado, tenga directa relación con la frecuencia.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - D) Vivienda (s4_21d1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el/la Informante recibió o no remuneración en especie y/o servicios, como retribución por el trabajo
realizado durante los últimos 12 meses. En caso de haber trabajado menos de 12 meses la pregunta será respectiva al
periodo de trabajo en esa institución.
Los servicios incluidos en la variable son vivienda o alojamiento que pueden ser utilizados por los miembros del hogar.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2, en la pregunta 21C de la sección 4:
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió, usted prendas de vestir y
calzados utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo?
2.No
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió, usted vivienda o alojamiento
que pueden ser utilizados por los miembros del hogar?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 2, en la pregunta anterior, deben pasar a la prgunta 21E de la sección 4:
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió, usted otros, como servicio
de guardería, instalaciones deportivas y/o recreativas?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
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Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que el
mencionado, la pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
El suministro de otras clases de bienes y servicios, como los servicios de vivienda habitual, los servicios derivados del uso
de vehículos y de otros bienes de consumo duraderos utilizados ampliamente fuera del trabajo, el transporte a y desde el
lugar de trabajo, etc. deben tratarse como remuneración en especie.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bs.
Si la respuesta corresponde a la alternativa No, registra el código 2, en la casilla correspondiente y pasa al siguiente inciso
de la pregunta. Cuida que el monto estimado, tenga directa relación con la frecuencia.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.
D. Vivienda o alojamiento que pueden ser utilizados por los miembros del hogar?: Cuando la persona y los miembros del
hogar ocupan una vivienda prestada o cedida sin costo por la empresa o institución donde trabaja.

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - D) Vivienda(Frecuencia)
(s4_21d2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia que el/la Informante recibió servicios de vivienda o alojamiento que pueden ser utilizados
por los miembros del hogar.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió, usted vivienda o alojamiento
que pueden ser utilizados por los miembros del hogar?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
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Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que el
mencionado, la pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
El suministro de otras clases de bienes y servicios, como los servicios de vivienda habitual, los servicios derivados del uso
de vehículos y de otros bienes de consumo duraderos utilizados ampliamente fuera del trabajo, el transporte a y desde el
lugar de trabajo, etc. deben tratarse como remuneración en especie.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bs.
Si la respuesta corresponde a la alternativa No, registra el código 2, en la casilla correspondiente y pasa al siguiente inciso
de la pregunta. Cuida que el monto estimado, tenga directa relación con la frecuencia.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - D) Vivienda(Monto Bs.)
(s4_21d3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 5-7350

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la estimación del monto en bolivianos de los servicos de vivienda o alojamiento que el/la Informante
recibió, para ser utilizados por los miembros del hogar.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió, usted vivienda o alojamiento
que pueden ser utilizados por los miembros del hogar?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
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Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que el
mencionado, la pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
El suministro de otras clases de bienes y servicios, como los servicios de vivienda habitual, los servicios derivados del uso
de vehículos y de otros bienes de consumo duraderos utilizados ampliamente fuera del trabajo, el transporte a y desde el
lugar de trabajo, etc. deben tratarse como remuneración en especie.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bs.
Si la respuesta corresponde a la alternativa No, registra el código 2, en la casilla correspondiente y pasa al siguiente inciso
de la pregunta. Cuida que el monto estimado, tenga directa relación con la frecuencia.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - E) Otros (s4_21e1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el/la Informante recibió o no remuneración en especie y/o servicios, como retribución por el trabajo
realizado durante los últimos 12 meses. En caso de haber trabajado menos de 12 meses la pregunta será respectiva al
periodo de trabajo en esa institución.
Los servicios incluidos en la variable son guardería, instalaciones deportivas y/o recreativas.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2, en la pregunta 21A de la sección 4:
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió, usted vivienda o alojamiento
que pueden ser utilizados por los miembros del hogar?
1.Si, 2.No
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió, usted otros, como servicio
de guardería, instalaciones deportivas y/o recreativas?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo si respondio la pregunta anterior, deben pasar a la pregunta 25 de la sección4:
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:
1.Aquí (esta ciudad/centro poblado/localidad/comunidad), 2.En otro lugar del país, 3.En el exterior
Instrucciones de entrevista
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Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que el
mencionado, la pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
El suministro de otras clases de bienes y servicios, como los servicios de vivienda habitual, los servicios derivados del uso
de vehículos y de otros bienes de consumo duraderos utilizados ampliamente fuera del trabajo, el transporte a y desde el
lugar de trabajo, etc. deben tratarse como remuneración en especie.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bs.
Si la respuesta corresponde a la alternativa No, registra el código 2, en la casilla correspondiente y pasa al siguiente inciso
de la pregunta. Cuida que el monto estimado, tenga directa relación con la frecuencia.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.
E. Otros como servicio de guardería, instalaciones deportivas y/o recreativas?: Son servicios a cargo de la empresa o
institución en
beneﬁcio de sus trabajadores.

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - E) Otros (Frecuencia) (s4_21e2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia que el/la Informante recibió servicios de guardería, instalaciones deportivas y/o
recreativas.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió, usted otros, como servicio
de guardería, instalaciones deportivas y/o recreativas?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
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Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que el
mencionado, la pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
El suministro de otras clases de bienes y servicios, como los servicios de vivienda habitual, los servicios derivados del uso
de vehículos y de otros bienes de consumo duraderos utilizados ampliamente fuera del trabajo, el transporte a y desde el
lugar de trabajo, etc. deben tratarse como remuneración en especie.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bs.
Si la respuesta corresponde a la alternativa No, registra el código 2, en la casilla correspondiente y pasa al siguiente inciso
de la pregunta. Cuida que el monto estimado, tenga directa relación con la frecuencia.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - E) Otros (Monto Bs.) (s4_21e3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 3-500

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la estimación del monto en bolivianos de los servicio de guardería, instalaciones deportivas y/o
recreativas que el/la Informante recibió.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió, usted otros, como servicio
de guardería, instalaciones deportivas y/o recreativas?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
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Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que el
mencionado, la pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
El suministro de otras clases de bienes y servicios, como los servicios de vivienda habitual, los servicios derivados del uso
de vehículos y de otros bienes de consumo duraderos utilizados ampliamente fuera del trabajo, el transporte a y desde el
lugar de trabajo, etc. deben tratarse como remuneración en especie.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bs.
Si la respuesta corresponde a la alternativa No, registra el código 2, en la casilla correspondiente y pasa al siguiente inciso
de la pregunta. Cuida que el monto estimado, tenga directa relación con la frecuencia.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.

¿Cuanto es su ingreso total en su ocupacion principal? (Monto Bs.)
(s4_22a1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-996324

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga cuánto gana el trabajador/a independiente en bolivianos, en su ocupación principal. Este ingreso incluye
aún los gastos que implica el tener una actividad independiente.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron algunas de las opciones de la pregunta 16 de la sección 4:
En esta ocupación usted trabaja como:
5. Trabajador/a por cuenta propia, 6. Patrón, socio o empleador salarioque no recibe, 7. Cooperativista de producción
Pregunta literal
¿Cuánto es su ingreso total en su ocupación principal? - Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Registra el monto total, en números enteros.
Si la persona informante no responde, formula nuevamente la pregunta para tratar de obtener una respuesta pero si
persiste esta situación anota NS/NR.

¿Cuanto es su ingreso total en su ocupacion principal? (Frecuencia)
(s4_22a2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia de lo que gana el trabajador/a independiente en bolivianos, en su ocupación principal.
Este ingreso incluye aún los gastos que implica el tener una actividad independiente.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuánto es su ingreso total en su ocupación principal?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Registra la frecuencia con que la persona informante recibe o contabiliza el ingreso en moneda nacional.
Si la persona informante no responde, formula nuevamente la pregunta para tratar de obtener una respuesta pero si
persiste esta situación anota NS/NR.

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Comprar materia prima (Monto Bs.) (s4_23a1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-640320

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable establece que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, el
monto en bolivianos de los gastos que implican la compra de materia prima, materiales o mercadería.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para comprar materia prima, materiales o
mercadería?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería?: Se pretende que el Informante descuente sus gastos de operaciones
en lo que a insumos de su actividad se reﬁere.

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Comprar materia prima (Frecuencia) (s4_23a2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia que el Informante (patrón o empleador) descuenta de su ingreso total, el monto en
bolivianos de los gastos que implican la compra de materia prima, materiales o mercadería.
Universo
Registrar a todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para comprar materia prima, materiales o
mercadería?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar sueldos (Monto Bs.) (s4_23b1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-210000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable establece que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, el
monto en bolivianos de los gastos que implican el pago de sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus
empleados.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para pagar sueldos, salarios, bonos,
gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados?
Instrucciones de entrevista
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados?: Se pretende que el Informante, que en
este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de remuneraciones a
sus empleados.

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar sueldos (Frecuencia) (s4_23b2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia que el Informante (patrón o empleador) descuenta de su ingreso total, el monto en
bolivianos de los gastos que implican el pago de sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para pagar sueldos, salarios, bonos,
gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar alquiler del local (Monto Bs.) (s4_23c1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-184000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable establece que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, el
monto en bolivianos de los gastos que implican el pago de alquiler del local, agua, luz, teléfono, seguridad, etc.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para pagar alquiler del local, agua, luz,
teléfono, seguridad, etc.?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
C. Pagar alquiler del local, agua, luz, teléfono, seguridad, etc.?: Se pretende que el Informante descuente de su ingreso
total, los gastos que implican pago del alquiler pago de servicios que son necesarios para el desarrollo de su actividad
independiente

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar alquiler del local (Frecuencia) (s4_23c2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia que el Informante (patrón o empleador) descuenta de su ingreso total, el monto en
bolivianos de los gastos que implican el pago de alquiler del local, agua, luz, teléfono, seguridad, etc.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para pagar alquiler del local, agua, luz,
teléfono, seguridad, etc.?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar sentajes (Monto Bs.) (s4_23d1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-16000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable establece que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, el
monto en bolivianos de los gastos que implican el pago de sentajes, cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones, AFP, etc.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para pagar sentajes, cuotas a sindicatos,
gremios, asociaciones, AFP, etc.?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
D. Pagar sentajes, cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones, AFP, etc.?: Se pretende que el Informante descuente de su
ingreso total, los gastos que implican el pago de cuotas, aportes voluntarios a AFPs, impuestos, etc. ya sea a asociaciones
sindicales o a instituciones gubernamentales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar sentajes (Frecuencia) (s4_23d2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-8
Inválido: 0

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia que el Informante (patrón o empleador) descuenta de su ingreso total, el monto en
bolivianos de los gastos que implican el pago de sentajes, cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones, AFP, etc.
Universo
Registrar a todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para pagar sentajes, cuotas a 1. Diario, 2.
Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar impuestos (Monto Bs.) (s4_23e1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-100000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable establece que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, el
monto en bolivianos de los gastos que implican el pago de impuestos municipales y/o ﬁscales.
Universo
Registrar a todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para pagar impuestos municipales y/o ﬁscales
?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
E. Pagar impuestos municipales y/o ﬁscales?:Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que
implican el pago de impuestos municipales y/o ﬁscales que son necesarios para el desarrollo de su actividad
independiente.

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar impuestos (Frecuencia) (s4_23e2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia que el Informante (patrón o empleador) descuenta de su ingreso total, el monto en
bolivianos de los gastos que implican el pago de impuestos municipales y/o ﬁscales.
Universo
Registrar a todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para pagar impuestos municipales y/o ﬁscales
?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual

Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios,
compra de materiales, compra de mercaderias, etc.), ¿cuanto le
queda para uso del hogar? (Monto Bs.) (s4_24a1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-278400

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre el monto total en bolivianos, que representa su utilidad, beneﬁcio o ganancia líquida, para uso del
hogar, después de pagar por insumos o gastos de operaciones.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales, compra de mercaderías, etc.),
¿cuánto le queda para uso del hogar?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
La información en las preguntas 22, 23 y 24 deben estar completas y los montos deben estar expresados en números
enteros y en bolivianos.
No deben existir ingresos totales iguales a 00 en la pregunta 22 cuando existen declaraciones en ingresos disponibles en la
pregunta 24.
La información de la pregunta 23 debe guardar relación con la pregunta 22 e incide en la pregunta 24, además las
frecuencias declaradas en las preguntas 22 y 24, deberán ser similares en la declaración de frecuencia.
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Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios,
compra de materiales, compra de mercaderias, etc.), ¿cuanto le
queda para uso del hogar? (Frecuencia) (s4_24a2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia del monto total en bolivianos, que representa la utilidad, beneﬁcio o ganancia líquida,
para uso del hogar, después de pagar por insumos o gastos de operaciones.
Universo
Registrar a todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales, compra de mercaderías, etc.),
¿cuánto le queda para uso del hogar?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
La persona informante debe responder por el monto total que representa su utilidad, beneﬁcio o ganancia líquida, para uso
del hogar, después de pagar por insumos o gastos de operaciones.
La información en las preguntas 22, 23 y 24 debe estar completa y los montos deben estar expresados en números enteros
y en bolivianos.
No deben existir ingresos totales iguales a 00 en la pregunta 22 cuando existen declaraciones en ingresos disponibles en la
pregunta 24.
La información de la pregunta 23 debe guardar relación con la pregunta 22 e incide en la pregunta 24, además las
frecuencias declaradas en las preguntas 22 y 24, deberán ser similares en la declaración de frecuencia.

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Codigo (s4_25_11)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-3

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre el lugar en que se ubica geográﬁcamente el trabajo que realiza/realizaba el informante. Se tienen
las siguientes alternativas.
1. Aquí (esta ciudad/centro poblado/localidad/comunidad), 2. En otro lugar del país, 3. En el exterior
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado: Código
1.Aquí (esta ciudad/centro poblado/localidad/comunidad), 2.En otro lugar del país, 3.En el exterior
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Post-pregunta
-Solo si la respondieron la opción 1, en la anterior pregunta, debe pasar a la pregunta 26 de la sección 4:
Además de la actividad mencionada anteriormente, ¿realizó otro trabajo durante la semana pasada?
1.Si, 2.No
-Solo si la respondieron la opción 2, en la anterior pregunta, anote el departamento, provinciay municipio, posterior a ello
debe pasar a la pregunta 25a de la sección 4:
Para asistir a su lugar de trabajo (....) se traslada/trasladaba - Código
1.Los días de trabajo (no pernocta), 2.Durante un día o días de la semana, quedándose a dormir en el lugar, 3.Durante días
y meses, quedándose a dormir en el lugar, 4.Los meses de trabajo
-Solo si la respondieron la opción 3, en la anterior pregunta, anote el nombre del país posterior a ello debe pasar a la
pregunta 25a de la sección 4:
Para asistir a su lugar de trabajo (....) se traslada/trasladaba - Código
1.Los días de trabajo (no pernocta), 2.Durante un día o días de la semana, quedándose a dormir en el lugar, 3.Durante días
y meses, quedándose a dormir en el lugar, 4.Los meses de trabajo
Instrucciones de entrevista
Las opciones de respuesta son:
1. Aquí (esta ciudad / centro poblado / localidad / comunidad): Anote el código 1 y continúe con la página 11, pregunta 26.
2. En otro lugar del país: Anote el código 2, el código del departamento, el nombre de la provincia, del municipio o ciudad y
continúe con la pregunta 25a
3. En el exterior: Anote el código 3, el nombre del país y continúe con la pregunta 25a.

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Departamento
(codiﬁcado) (s4_25_12_cod)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 54

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Departamento mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Asignación de código por el personal de codiﬁcación o por el sistema informático
Pregunta literal
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:
Código departamento

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Departamento
(s4_25_12)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Departamento mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Universo
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Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado: (Departamento)
Instrucciones de entrevista
Las opciones de respuesta son:
1. Aquí (esta ciudad / centro poblado / localidad / comunidad): Anote el código 1 y continúe con la página 11, pregunta 26.
2. En otro lugar del país: Anote el código 2, el código del departamento, el nombre de la provincia, del municipio o ciudad y
continúe con la pregunta 25a
3. En el exterior: Anote l código 3, el nombre del país y continúe con la pregunta 25a.

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Provincia
(codiﬁcado) (s4_25_21_cod)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 108

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Provincia mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Asignación de código por el personal de codiﬁcación o por el sistema informático
Pregunta literal
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:
Código provincia

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Provincia
(s4_25_21)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Provincia mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado: (Provincia)
Instrucciones de entrevista
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Las opciones de respuesta son:
1. Aquí (esta ciudad / centro poblado / localidad / comunidad): Anote el código 1 y continúe con la página 11, pregunta 26.
2. En otro lugar del país: Anote el código 2, el código del departamento, el nombre de la provincia, del municipio o ciudad y
continúe con la pregunta 25a
3. En el exterior: Anote l código 3, el nombre del país y continúe con la pregunta 25a.

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Municipio
(codiﬁcado) (s4_25_22_cod)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 162

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Municipio mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Asignación de código por el personal de codiﬁcación o por el sistema informático
Pregunta literal
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:
Código municipio
Instrucciones de entrevista
Las opciones de respuesta son:
1. Aquí (esta ciudad / centro poblado / localidad / comunidad): Anote el código 1 y continúe con la página 11, pregunta 26.
2. En otro lugar del país: Anote el código 2, el código del departamento, el nombre de la provincia, del municipio o ciudad y
continúe con la pregunta 25a
3. En el exterior: Anote l código 3, el nombre del país y continúe con la pregunta 25a.

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Municipio
(s4_25_22)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Municipio mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado: (Municipio)
Instrucciones de entrevista
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Las opciones de respuesta son:
1. Aquí (esta ciudad / centro poblado / localidad / comunidad): Anote el código 1 y continúe con la página 11, pregunta 26.
2. En otro lugar del país: Anote el código 2, el código del departamento, el nombre de la provincia, del municipio o ciudad y
continúe con la pregunta 25a
3. En el exterior: Anote l código 3, el nombre del país y continúe con la pregunta 25a.

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Ciudad
(codiﬁcado) (s4_25_31_cod)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Ciudad, Centro Poblado, Localidad o Comunidad mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo
que realiza/realizaba.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Asignación de código por el personal de codiﬁcación o por el sistema informático
Pregunta literal
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:
Código ciudad

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Ciudad (s4_25_31)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Ciudad, Centro Poblado, Localidad o Comunidad mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo
que realiza/realizaba.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado: (Ciudad)
Instrucciones de entrevista
Las opciones de respuesta son:
1. Aquí (esta ciudad / centro poblado / localidad / comunidad): Anote el código 1 y continúe con la página 11, pregunta 26.
2. En otro lugar del país: Anote el código 2, el código del departamento, el nombre de la provincia, del municipio o ciudad y
continúe con la pregunta 25a
3. En el exterior: Anote l código 3, el nombre del país y continúe con la pregunta 25a.
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El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Pais (codiﬁcado)
(s4_25_32_cod)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 81

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de PAISES, asignado a la descripción del País mencionado por el
Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Asignación de código por el personal de codiﬁcación o por el sistema informático
Pregunta literal
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:
Código país

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Pais (s4_25_32)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de PAISES, asignado a la descripción del País mencionado por el
Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado: (País)
Instrucciones de entrevista
Las opciones de respuesta son:
1. Aquí (esta ciudad / centro poblado / localidad / comunidad): Anote el código 1 y continúe con la página 11, pregunta 26.
2. En otro lugar del país: Anote el código 2, el código del departamento, el nombre de la provincia, del municipio o ciudad y
continúe con la pregunta 25a
3. En el exterior: Anote l código 3, el nombre del país y continúe con la pregunta 25a.

Para asistir a su lugar de trabajo (...) se traslada / trasladaba: - Codigo
(s4_25a1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-4

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)
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Descripción
La variable muestra el código de la frecuencia con que se traslada o trasladaba el informante, para asistir al trabajo que
realiza/realizaba.
Universo
Registrar a todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
-Para los que respondieron la opción 2, en la pregunta 25 de la sección 4:
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado: Código
2.En otro lugar del país
-Para los que respondieron la opción 3, en la pregunta 25 de la sección 4:
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado: Código
3.En el exterior
Pregunta literal
Para asistir a su lugar de trabajo (....) se traslada/trasladaba - Código
1.Los días de trabajo (no pernocta), 2.Durante un día o días de la semana, quedándose a dormir en el lugar, 3.Durante días
y meses, quedándose a dormir en el lugar, 4.Los meses de trabajo
Post-pregunta
-Solo si respondieron la opción 1 en la anterior pregunta, deben pasar a la pregunta 26:
Además de la actividad mencionada anteriormente, ¿realizó otro trabajo durante la semana pasada?
1.Si, 2.No
-Solo si respondieron la opción 2 en la anterior pregunta, deben pasar a la pregunta 25c:
En el lugar de destino, (...) reside en:
1.Vivienda particular, 2.Un alojamiento,hotel, residencia transitoria u otra vivienda colectiva
-Solo si respondieron la opción 3 ó 4 en la anterior pregunta, deben pasar a la pregunta 25b:
En qué mes o meses del año realiza /realizaba esta actividad...
Enero
Instrucciones de entrevista
El objetivo de la pregunta es el de identiﬁcar la frecuencia o periodos con que se traslada el informante para realizar sus
actividades laborales en la ocupación principal

Para asistir a su lugar de trabajo (...) se traslada / trasladaba: Numero de dias (s4_25a2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-31

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta el número de días que se traslada o trasladaba el informante, para asistir al trabajo que
realiza/realizaba.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Para asistir a su lugar de trabajo (....) se traslada/trasladaba
Número de días
Instrucciones de entrevista
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El objetivo de la pregunta es el de identiﬁcar la frecuencia o periodos con que se traslada el informante para realizar sus
actividades laborales en la ocupación principal.
1. Los días de trabajo (no pernocta): Anote el código 1 y pase a
la página 11, pregunta 26.
2. Durante un día o días de la semana, quedándose a dormir
en el lugar: Anote el código 2, número de días y continúe con la
pregunta 25c.
3. Durante días y meses, quedándose a dormir en el lugar:
Anote el código 3, número de días y meses y continúe con la
pregunta 25b.
4. Los meses de trabajo: Anote el código 4, número de meses y
continúe con la pregunta 25b.

Para asistir a su lugar de trabajo (...) se traslada / trasladaba: Numero de meses (s4_25a3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-12

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta el número de meses que se traslada o trasladaba el informante, para asistir al trabajo que
realiza/realizaba.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Para asistir a su lugar de trabajo (....) se traslada/trasladaba
Número de Meses
Instrucciones de entrevista
El objetivo de la pregunta es el de identiﬁcar la frecuencia o periodos con que se traslada el informante para realizar sus
actividades laborales en la ocupación principal
1. Los días de trabajo (no pernocta): Anote el código 1 y pase a
la página 11, pregunta 26.
2. Durante un día o días de la semana, quedándose a dormir
en el lugar: Anote el código 2, número de días y continúe con la
pregunta 25c.
3. Durante días y meses, quedándose a dormir en el lugar:
Anote el código 3, número de días y meses y continúe con la
pregunta 25b.
4. Los meses de trabajo: Anote el código 4, número de meses y
continúe con la pregunta 25b.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… Enero (s4_25b1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación principal (asalariado y/o
independiente), el mes de Enero.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 3 o 4 de la pregunta 25a:
Para asistir a su lugar de trabajo (....) se traslada/trasladaba - Código
3.Durante días y meses, quedándose a dormir en el lugar, 4.Los meses de trabajo
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza /realizaba esta actividad...
Enero
MARQUE CON 1 EL MES QUE REALIZA / REALIZABA LA ACTIVIDAD
Post-pregunta
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.
Instrucciones de entrevista
Identiﬁcar los meses del año en que el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación principal (asalariado
y/o independiente).
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… Febrero (s4_25b2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación principal (asalariado y/o
independiente), el mes de Febrero.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza /realizaba esta actividad...
Febrero
MARQUE CON 1 EL MES QUE REALIZA / REALIZABA LA ACTIVIDAD
Post-pregunta
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.
177

Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016

Instrucciones de entrevista
Identiﬁcar los meses del año en que el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación principal (asalariado
y/o independiente).
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… Marzo (s4_25b3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación principal (asalariado y/o
independiente), el mes de Marzo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza /realizaba esta actividad...
Marzo
MARQUE CON 1 EL MES QUE REALIZA / REALIZABA LA ACTIVIDAD
Post-pregunta
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.
Instrucciones de entrevista
Identiﬁcar los meses del año en que el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación principal (asalariado
y/o independiente).
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… - Abril
(s4_25b4)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación principal (asalariado y/o
independiente), el mes de Abril.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
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Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza /realizaba esta actividad...
Abril
MARQUE CON 1 EL MES QUE REALIZA / REALIZABA LA ACTIVIDAD
Post-pregunta
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.
Instrucciones de entrevista
Identiﬁcar los meses del año en que el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación principal (asalariado
y/o independiente).
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… - Mayo
(s4_25b5)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación principal (asalariado y/o
independiente), el mes de Mayo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza /realizaba esta actividad...
Mayo
MARQUE CON 1 EL MES QUE REALIZA / REALIZABA LA ACTIVIDAD
Post-pregunta
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.
Instrucciones de entrevista
Identiﬁcar los meses del año en que el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación principal (asalariado
y/o independiente).
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… - Junio
(s4_25b6)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación principal (asalariado y/o
independiente), el mes de Junio.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza /realizaba esta actividad...
Junio
MARQUE CON 1 EL MES QUE REALIZA / REALIZABA LA ACTIVIDAD
Post-pregunta
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.
Instrucciones de entrevista
Identiﬁcar los meses del año en que el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación principal (asalariado
y/o independiente).
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… - Julio
(s4_25b7)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación principal (asalariado y/o
independiente), el mes de Juliio.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza /realizaba esta actividad...
Julio
MARQUE CON 1 EL MES QUE REALIZA / REALIZABA LA ACTIVIDAD
Post-pregunta
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.
Instrucciones de entrevista
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Identiﬁcar los meses del año en que el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación principal (asalariado
y/o independiente).
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… Agosto (s4_25b8)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación principal (asalariado y/o
independiente), el mes de Agosto.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza /realizaba esta actividad...
Agosto
MARQUE CON 1 EL MES QUE REALIZA / REALIZABA LA ACTIVIDAD
Post-pregunta
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.
Instrucciones de entrevista
Identiﬁcar los meses del año en que el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación principal (asalariado
y/o independiente).
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… Septiembre (s4_25b9)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación principal (asalariado y/o
independiente), el mes de Septiembre.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
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Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza /realizaba esta actividad...
Septiembre
MARQUE CON 1 EL MES QUE REALIZA / REALIZABA LA ACTIVIDAD
Post-pregunta
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.
Instrucciones de entrevista
Identiﬁcar los meses del año en que el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación principal (asalariado
y/o independiente).
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… Octubre (s4_25b10)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación principal (asalariado y/o
independiente), el mes de Octubre.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza /realizaba esta actividad...
Octubre
MARQUE CON 1 EL MES QUE REALIZA / REALIZABA LA ACTIVIDAD
Post-pregunta
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.
Instrucciones de entrevista
Identiﬁcar los meses del año en que el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación principal (asalariado
y/o independiente).
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… Noviembre (s4_25b11)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación principal (asalariado y/o
independiente), el mes de Noviembre.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza /realizaba esta actividad...
Noviembre
MARQUE CON 1 EL MES QUE REALIZA / REALIZABA LA ACTIVIDAD
Post-pregunta
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.
Instrucciones de entrevista
Identiﬁcar los meses del año en que el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación principal (asalariado
y/o independiente).
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… Diciembre (s4_25b12)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación principal (asalariado y/o
independiente), el mes de Diciembre.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza /realizaba esta actividad...
Diciembre
MARQUE CON 1 EL MES QUE REALIZA / REALIZABA LA ACTIVIDAD
Post-pregunta
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.
Instrucciones de entrevista
Identiﬁcar los meses del año en que el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación principal (asalariado
y/o independiente).
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.
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En el lugar de destino , (...) reside en: (s4_25c)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga el tipo de vivienda o residencia que ocupa el informante durante los días o meses que se ausenta, para
asistir al trabajo que realiza/realizaba.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2 de la pregunta 25a sección4:
Para asistir a su lugar de trabajo (....) se traslada/trasladaba - Código
2.Durante un día o días de la semana, quedándose a dormir en el lugar
Pregunta literal
En el lugar de destino, (...) reside en:
1.Vivienda particular, 2.Un alojamiento,hotel, residencia transitoria u otra vivienda colectiva
Post-pregunta
Si la respuesta corresponde a la opción 1 continúa con la siguiente pregunta. Si la respuesta corresponde a la opción 2
continúa la siguiente pregunta y valida la entrega de la libreta 3 a la persona de referencia.
Instrucciones de entrevista
Identiﬁcar el tipo de vivienda o residencia que ocupa el informante durante los días o meses que se ausenta para trabajar.
Tomar en cuenta que el hogar debe declarar sus gastos en vivienda, alimentación, etc. Excepto si trabaja en el exterior. En
ese caso, el tratamiento es similar a opción 1 (vivienda particular).

Ademas de la actividad mencionada anteriormente, ¿realizo otro
trabajo durante la semana pasada? (s4_26)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre la ocupación y actividad secundaria del Informante.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
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-Para los que respondieron la opción 1 en la pregunta 25:
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado: Código
1.Aquí (esta ciudad/centro poblado/localidad/comunidad), 2.En otro lugar del país, 3.En el exterior
-Para los que respondieron la opción 1 en la pregunta 25a:
Para asistir a su lugar de trabajo (....) se traslada/trasladaba - Código
1.Los días de trabajo (no pernocta), 2.Durante un día o días de la semana, quedándose a dormir en el lugar, 3.Durante días
y meses, quedándose a dormir en el lugar, 4.Los meses de trabajo
Pregunta literal
Además de la actividad mencionada anteriormente, ¿realizó otro trabajo durante la semana pasada?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 2, en la pregunta anterior, deben pasar a la pregunta 1 de la sección5:
Recibe ingresos (rentas) mensuales por:
A. ¿Jubilación (vejez)? -Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta introduce a la sección E, la cual indaga sobre la ocupación y actividad secundaria del Informante.
Es importante que la ocupación secundaria diﬁera de la principal al menos en una de las siguientes características:
a) El tipo de ocupación o actividades que realiza.
b) La institución o empresa donde trabaja

Durante la semana pasada, ¿cual fue su ocupacion, trabajo u oﬁcio en
esta ocupacion secundaria? (codiﬁcado) (s4_27_cod)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 135

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
Clasiﬁcación ocupaciónal, esta variable permite identiﬁcar el tipo de trabajo o tarea especíﬁca que desarrollaron los
miembros del hogar ocupados en su empleo
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Instrucciones de entrevista
Considera las recomendaciones dadas para la Ocupación Principal.
Si el Informante tuviese alguna diﬁcultad para determinar cuál de sus ocupaciones es secundaria, puedes guiarle con los
siguientes criterios: Los ingresos percibidos pueden ser menores en relación a su ocupación principal; o bien, si se presenta
la circunstancia de tener otra ocupación con ingresos iguales en el mismo período de referencia, entonces será la que
decida el Informante.
Si el Informante declara haber tenido tres o más empleos, deberás preguntar únicamente por los ingresos generados en
dichos empleos y registrarlos en la sección de Observaciones.
Es importante que la ocupación secundaria diﬁera de la principal al menos en una de las siguientes características:
a) El tipo de ocupación o actividades que realiza.
b) La institución o empresa donde trabaja

Durante la semana pasada, ¿cual fue su ocupacion, trabajo u oﬁcio en
esta ocupacion secundaria? (s4_27)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable indaga la Ocupación Secundaria, que es aquella ocupación que tiene el informante en un establecimiento
diferente al de su ocupación principal, y que declara haber trabajado en el periodo de referencia..
La codiﬁcación considera el Clasiﬁcador de Ocupaciones de Bolivia - COB, aplicada a la descripción de la ocupación
secundaria proporcionada por el/la Encuestado(a).
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante la semana pasada, ¿cuál fue su ocupación, trabajo u oﬁcio en esta ocupación secundaria?
Instrucciones de entrevista
Considera las recomendaciones dadas para la Ocupación Principal y registra la respuesta con letra clara, mayúscula y de
imprenta

¿Cual es la actividad economica principal de este otro
establecimiento, negocio, institucion o lugar donde trabaja?
(codiﬁcado) (s4_28_cod)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 135

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
Clasiﬁcación de Actividades Económicas, esta variable proporciona una estructura de clasiﬁcación y consistente de las
actividades productivas
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Instrucciones de entrevista
Considera las recomendaciones dadas para la Ocupación Principal.
Si el Informante declara haber tenido tres o más empleos, deberás preguntar únicamente por los ingresos generados en
dichos empleos y registrarlos en la sección de Observaciones.
Es importante que la ocupación secundaria diﬁera de la principal al menos en una de las siguientes características:
a) El tipo de ocupación o actividades que realiza.
b) La institución o empresa donde trabaja

¿Cual es la actividad economica principal de este otro
establecimiento, negocio, institucion o lugar donde trabaja? (s4_28)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
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Es importante tomar en cuenta que ésta pregunta hace referencia a la actividad económica principal del establecimiento
donde el Informante trabaja en su segunda ocupación.
Por tanto, la variable muestra los sectores de la actividad económica donde trabajan las personas ocupadas (segunda
ocupación).
La Actividad Económica Principal, es aquella cuyo valor agregado supera al de cualquier actividad realizada dentro la
misma unidad, es la que genera mayores ingresos. Los productos resultantes de una actividad principal constituyen
productos principales.
La codiﬁcación considera el Clasiﬁcador de Actividades Económicas de Bolivia - CAEB, aplicada a la descripción de la
actividad económica principal del Establecimiento Económico, proporcionada por el/la Encuestado(a).
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál es la actividad económica principal de este otro establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja?
Instrucciones de entrevista
Considera las recomendaciones dadas para la Ocupación Principal y registra la respuesta con letra clara, mayúscula y de
imprenta.

¿Cuantos dias a la semana trabaja regularmente en su ocupacion?
(s4_29)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable permite cuantiﬁcar el grado de utilización y aprovechamiento de la fuerza de trabajo en las diferentes
actividades económicas.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuántos días a la semana trabaja regularmente en su ocupación?
Días (jornadas completas)
Instrucciones de entrevista
Para registrar la respuesta, considera medios días como parte de la jornada laboral y utiliza el número 5 para identiﬁcarlos.

¿Cuantas horas en promedio trabaja al dia en su ocupacion? (s4_30a)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-24

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
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La variable permite estimar el volumen de trabajo en términos de jornadas laborales y cuantiﬁcar la subutilización y
desaprovechamiento de la mano de obra en determinados periodos, vale decir, el subempleo visible o por insuﬁciencia de
jornada.
Por su relación con la ocupación principal, se puede obtener información sobre jornada laboral total.
La variable presenta las horas trabajadas por día (no considera minutos).
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación?
Horas
Instrucciones de entrevista
Si el Informante declara haber tenido tres o más empleos, deberás preguntar únicamente por los ingresos generados en
dichos empleos y registrarlos en la sección de Observaciones.
Registra la respuesta considerando la 1/2 hora como 30 minutos, también puedes registrar 15 o 45 minutos.

¿Cuantas horas en promedio trabaja al dia en su ocupacion? - Minutos
(s4_30b)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-45

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable permite estimar el volumen de trabajo en términos de jornadas laborales y cuantiﬁcar la subutilización y
desaprovechamiento de la mano de obra en determinados periodos, vale decir, el subempleo visible o por insuﬁciencia de
jornada.
La variable presenta los minutos adicionales a las horas trabajadas por día (s4_30a).
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación?
Minutos
Instrucciones de entrevista
Registra la respuesta considerando la 1/2 hora como 30 minutos, también puedes registrar 15 o 45 minutos.
Si el Informante declara haber tenido tres o más empleos, deberás preguntar únicamente por los ingresos generados en
dichos empleos y registrarlos en la sección de Observaciones.

En esta ocupacion usted trabaja como: (s4_31)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre la relación del trabajador con su empleo, es decir, la forma que tiene de insertarse en el mercado
laboral. Una distinción básica, es si trabaja en forma dependiente o independiente, ya que en ambos casos, las relaciones
económicas y laborales son diferentes.
Se busca captar la posición que el Informante tiene en su ocupación secundaria
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Pregunta literal
En esta ocupación usted trabaja como:
1. Obrero, 2. Empleado, 3. Patrón, socio o empleador que sí recibe salario, 4. Empleada/o del hogar, 5. Trabajador/a por
cuenta propia, 6. Patrón, socio o empleador salarioque no recibe, 7. Cooperativista de producción, 8.Trabajador/a familiar o
aprendiz sin remuneración
Post-pregunta
-Solo para los que respondieron la opción 5 ó 6 ó 7, de la anterior pregunta, deben pasar a la pregunta 37 de la sección 4:
¿Cuánto es su ingreso total en esta otra ocupación?
Monto (Bs)
-Solo para los que respondieron la opción 8 de la anterior pregunta, deben pasar a la pregunta 1 de la sección 5:
Recibe ingresos (rentas) mensuales por:
A. ¿Jubilación (vejez)? -Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Se busca captar la posición que el Informante tiene en su ocupación secundaria. Toma en cuenta las aclaraciones de las
opciones de respuesta que ﬁguran para la Ocupación principal.

¿Cuanto es su salario liquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP,
IVA)? (Monto Bs.) (s4_32a)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-10800

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta el monto en bolivianos del salario laboral recibido por el/la Encuestado(a), que es una de las
principales variables determinantes del bienestar de las personas y sus familias. Proporciona la posibilidad de satisfacer
necesidades por el potencial de compra que representa.
El salario que reciben los miembros del hogar puede ser en efectivo y/o en especie durante el período de referencia, a
cambio de la venta de su fuerza de trabajo a una empresa, institución o patrón.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP, IVA)?
Monto (Bs)
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Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga sobre el salario líquido que reciben los trabajadores, después de cumplir con las obligaciones
de ley y los aportes a la seguridad social. Estos descuentos son por lo general, aportes a alguna Administradora de Fondo
de Pensiones (AFP) autorizada o retenciones (condicionales a descargos con facturas) por Impuesto al Valor Agregado
(IVA). Es importante mencionar que no se deben tomar en cuenta descuentos por atrasos o anticipos.
El monto declarado por el Informante se registra en números enteros.

¿Cuanto es su salario liquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP,
IVA)? (Frecuencia) (s4_32b)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la frecuencia del salario laboral recibido por el/la Encuestado(a), que es una de las principales
variables determinantes del bienestar de las personas y sus familias. Proporciona la posibilidad de satisfacer necesidades
por el potencial de compra que representa.
El salario que reciben los miembros del hogar puede ser en efectivo y/o en especie durante el período de referencia, a
cambio de la venta de su fuerza de trabajo a una empresa, institución o patrón.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP, IVA)?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6.Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga sobre el salario líquido que reciben los trabajadores, después de cumplir con las obligaciones
de ley y los aportes a la seguridad social. Estos descuentos son por lo general, aportes a alguna Administradora de Fondo
de Pensiones (AFP) autorizada o retenciones (condicionales a descargos con facturas) por Impuesto al Valor Agregado
(IVA). Es importante mencionar que no se deben tomar en cuenta descuentos por atrasos o anticipos.
Registra el código de la frecuencia de pago.

Durante los ultimos doce meses, ¿recibio usted pagos por: - Bono o
prima de produccion (Monto Bs.) (s4_33a)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-8000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Adicionalmente a la remuneración regular por trabajo, la persona asalariada puede recibir otros ingresos provenientes del
trabajo, como el Bono o Prima de Producción, que se da cuando el establecimiento, negocio, empresa, o institución donde
trabaja el Informante, obtiene una mayor producción a la esperada o programada y alcanza una meta productiva ﬁjada por
su empleador en un determinado periodo, parte de las utilidades generadas por esta causa se distribuyen, a modo de
incentivo, entre todos los trabajadores/as.
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Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted pagos por bono o prima de producción? (Incluye segundo aguinaldo
"Esfuerzo por Bolivia") - Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Adicionalmente a la remuneración regular por trabajo, la persona asalariada puede recibir otros ingresos provenientes del
trabajo.
Bono o prima de producción? (Incluye segundo aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia") Cuando el establecimiento, negocio,
empresa, o institución donde trabaja el Informante, obtiene una mayor producción a la esperada o programada y alcanza
una meta productiva ﬁjada por su empleador en un determinado periodo, parte de las utilidades generadas por esta causa
se distribuyen, a modo de incentivo, entre todos los trabajadores/as.

Durante los ultimos doce meses, ¿recibio usted pagos por: - Aguinaldo
(Monto Bs.) (s4_33b)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-8000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Adicionalmente a la remuneración regular por trabajo, la persona asalariada puede recibir otros ingresos provenientes del
trabajo, como el aguinaldo, que es el monto equivalente a un sueldo bruto o salario total, sin descuentos otorgado por el
empleador/a al ﬁnalizar el año.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted pagos por aguinaldo? - Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Registra el Monto en bolivianos

Durante los ultimos doce meses, ¿recibio usted pagos en efectivo por:
- Comisiones, destajo (Monto Bs.) (s4_34a1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-200

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
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La variable muestra el valor en bolivianos de:
a) Comisiones y destajo, que son los pagos proporcionales en relación a una meta laboral asignada que el Informante
puede percibir como parte o como el total de sus ingresos.
b) Propinas, que son percepciones en efectivo que los miembros del hogar recibieron en forma regular u ocasional por
servicios realizados.
c) Bonos de transporte o refrigerio, que ciertas instituciones proporcionan a sus empleados, por esos conceptos.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted pagos en efectivo por comisiones, Destajo, Propinas, Bonos de transporte o
refrigerio?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Se indaga por ingresos adicionales al salario regular del Informante.
Si no recibió nada registra 00.

Durante los ultimos doce meses, ¿recibio usted pagos en efectivo por:
- Comisiones, destajo (Frecuencia) (s4_34a2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia de percepción de:
a) Comisiones y destajo, que son los pagos proporcionales en relación a una meta laboral asignada que el Informante
puede percibir como parte o como el total de sus ingresos.
b) Propinas, que son percepciones en efectivo que los miembros del hogar recibieron en forma regular u ocasional por
servicios realizados.
c) Bonos de transporte o refrigerio, que ciertas instituciones proporcionan a sus empleados, por esos conceptos.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted pagos en efectivo por comisiones, Destajo, Propinas, Bonos de transporte o
refrigerio?
1.Diario, 2.Semanal, 3.Quincenal, 4.Mensual, 5.Bimestral, 6.Trimestral, 7.Semestral, 8.Anual
Instrucciones de entrevista
Se indaga por ingresos adicionales al salario regular del Informante.
Si no recibió nada registra 00.
No olvides registrar el código correspondiente a la frecuencia en la que recibe los pagos.
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Durante los ultimos doce meses, ¿recibio usted pagos en efectivo por:
- Horas extras (Monto Bs.) (s4_34b1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-3

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra las percepciones adicionales al salario o sueldo ﬁjo que recibe el Informante por horas extras
trabajadas. Porque le dedica más tiempo a su trabajo fuera del horario normal para el que fue contratado, suelen ser en
efectivo, regulares u ocasionales.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted pagos en efectivo por horas extras?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Se indaga por ingresos adicionales al salario regular del Informante.
Si no recibió nada registra 00.

Durante los ultimos doce meses, ¿recibio usted pagos en efectivo por:
- Horas extras (Frecuencia) (s4_34b2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia de las percepciones adicionales al salario o sueldo ﬁjo que recibe el Informante por horas
extras trabajadas. Porque le dedica más tiempo a su trabajo fuera del horario normal para el que fue contratado, suelen ser
en efectivo, regulares u ocasionales.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted pagos en efectivo por horas extras?
1.Diario, 2.Semanal, 3.Quincenal, 4.Mensual, 5.Bimestral, 6.Trimestral, 7.Semestral, 8.Anual
Instrucciones de entrevista
Se indaga por ingresos adicionales al salario regular del Informante.
Si no recibió nada registra 00.
No olvides registrar el código correspondiente a la frecuencia en la que recibe los pagos.
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Durante los ultimos doce meses, ¿recibio usted: - Subcidio de
lactancia (s4_35a1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra si el/la Informante recibió o no el subsidio de lactancia o prenatal. Este beneﬁcio laboral comprende la
asignación de productos lácteos equivalentes a un salario mínimo nacional mensual que para la gestión 2015 asciende a
Bs. 1.656. Sólo son beneﬁciados los trabajadores/as asalariados asegurados y que en los últimos doce meses han tenido un
hijo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted el subsidio de lactancia o prenatal?
1.Si, 2.No

Durante los ultimos doce meses, ¿recibio usted: - Subcidio de
lactancia (Numero de meses) (s4_35a2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra el número de meses que el/la Informante recibió el Subsidio de lactancia o prenatal. Este beneﬁcio
laboral comprende la asignación de productos lácteos equivalentes a un salario mínimo nacional mensual que para la
gestión 2015 asciende a Bs. 1.656. Sólo son beneﬁciados los trabajadores/as asalariados asegurados y que en los últimos
doce meses han tenido un hijo.
El subsidio se otorga cinco meses antes del nacimiento, hasta cumplido el año de nacido
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted el subsidio de lactancia o prenatal?
Nº Meses
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Durante los ultimos doce meses, ¿recibio usted: - Bono de natalidad
(s4_35b1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el/la Informante recibió o no el Bono de Natalidad, que comprende el pago por una sola vez de un
salario mínimo nacional a trabajadores/as que en los últimos 12 meses han tenido un hijo/a.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted el bono de Natalidad?
1.Si, 2.No

Durante los ultimos doce meses, ¿recibio usted: - Bono de natalidad
(Monto Bs.) (s4_35b2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra el monto en bolivianos del Bono de Natalidad que recibió el/la Informante, que comprende el pago por
una sola vez de un salario mínimo nacional a trabajadores/as que en los últimos 12 meses han tenido un hijo/a.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted el bono de Natalidad?
Monto (Bs)

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - A) Alimentos (s4_36a1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)
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Descripción
La variable indaga si el/la Informante recibió o no remuneración en especie y/o servicios, como retribución por el trabajo
realizado durante los últimos 12 meses. En caso de haber trabajado menos de 12 meses la pregunta será respectiva al
periodo de trabajo en esa institución.
Los bienes incluidos en la variable son alimentos y bebidas para ser consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted alimentos y bebidas
para ser consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo?
1. Si, 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 2, de la pregunta anterior, deben pasar a la pregunta 36B.
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted transporte hacia y
desde el lugar de su trabajo?
1. Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Toma en cuenta las recomendaciones de la ocupación principal.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Si, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bolivianos.
Si la respuesta corresponde a la alternativa No, registra el código 2, en la casilla correspondiente y pasa al siguiente inciso
de la pregunta. Cuida que el monto estimado, tenga directa relación con la frecuencia.

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - A) Alimentos (Frecuencia)
(s4_36a2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia que el/la Informante recibió alimentos y bebidas para ser consumidos dentro o fuera del
lugar de trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted alimentos y bebidas
para ser consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo?
1. Diario,2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
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Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Toma en cuenta las recomendaciones de la ocupación principal.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Si, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bolivianos.

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - A) Alimentos (Monto Bs.)
(s4_36a3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 3.5-250

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la estimación del monto en bolivianos de los alimentos y bebidas que el/la Informante recibió, para ser
consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted alimentos y bebidas
para ser consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Toma en cuenta las recomendaciones de la ocupación principal.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Si, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bolivianos.

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - B) Transporte (s4_36b1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
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La variable indaga si el/la Informante recibió o no remuneración en especie y/o servicios, como retribución por el trabajo
realizado durante los últimos 12 meses. En caso de haber trabajado menos de 12 meses la pregunta será respectiva al
periodo de trabajo en esa institución.
Los servicios incluidos en la variable son transporte hacia y desde el lugar de su trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2 de la pergunta 36A
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted alimentos y bebidas
para ser consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo?
2.No
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted transporte hacia y
desde el lugar de su trabajo?
1. Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Toma en cuenta las recomendaciones de la ocupación principal.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Si, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bolivianos.
Si la respuesta corresponde a la alternativa No, registra el código 2, en la casilla correspondiente y pasa al siguiente inciso
de la pregunta. Cuida que el monto estimado, tenga directa relación con la frecuencia.

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - B) Transporte (Frecuencia)
(s4_36b2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia que el/la Informante recibió transporte hacia y desde el lugar de su trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted transporte hacia y
desde el lugar de su trabajo?
1. Diario,2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
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Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Toma en cuenta las recomendaciones de la ocupación principal.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Si, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bolivianos.

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - B) Transporte (Monto Bs.)
(s4_36b3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2-32

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la estimación del monto en bolivianos del transporte que el/la Informante recibió, hacia y desde el
lugar de su trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted transporte hacia y
desde el lugar de su trabajo?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Toma en cuenta las recomendaciones de la ocupación principal.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Si, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bolivianos.

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - C) Prendas de vestir (s4_36c1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
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La variable indaga si el/la Informante recibió o no remuneración en especie y/o servicios, como retribución por el trabajo
realizado durante los últimos 12 meses. En caso de haber trabajado menos de 12 meses la pregunta será respectiva al
periodo de trabajo en esa institución.
Los bienes incluidos en la variable son prendas de vestir y calzados utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de
su lugar de trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2 de la pergunta 36B
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted transporte hacia y
desde el lugar de su trabajo?
1. Si, 2.No
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted vestidos y calzados
utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 2, de la pregunta anterior, deben pasar a la pregunta 36C.
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted vivienda o alojamiento
que pueden ser utilizados por los miembros del hogar?
1.Si, 2. No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Toma en cuenta las recomendaciones de la ocupación principal.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Si, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bolivianos.
Si la respuesta corresponde a la alternativa No, registra el código 2, en la casilla correspondiente y pasa al siguiente inciso
de la pregunta. Cuida que el monto estimado, tenga directa relación con la frecuencia.

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - C) Prendas de vestir
(Frecuencia) (s4_36c2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia que el/la Informante recibió prendas de vestir y calzados utilizados frecuentemente tanto
dentro como fuera de su lugar de trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
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Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted vestidos y calzados
utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo?
1. Diario,2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Toma en cuenta las recomendaciones de la ocupación principal.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Si, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bolivianos.

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - C) Prendas de vestir (Monto
Bs.) (s4_36c3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 8-500

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la estimación del monto en bolivianos de las prendas de vestir y calzados que el/la Informante recibió,
para ser utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted vestidos y calzados
utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Toma en cuenta las recomendaciones de la ocupación principal.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Si, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bolivianos.

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - D) Vivienda (s4_36d1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)
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Descripción
La variable indaga si el/la Informante recibió o no remuneración en especie y/o servicios, como retribución por el trabajo
realizado durante los últimos 12 meses. En caso de haber trabajado menos de 12 meses la pregunta será respectiva al
periodo de trabajo en esa institución.
Los servicios incluidos en la variable son vivienda o alojamiento que pueden ser utilizados por los miembros del hogar.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2 de la prgunta 36C
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted vestidos y calzados
utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo?
2.No
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted vivienda o alojamiento
que pueden ser utilizados por los miembros del hogar?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 2, de la pregunta anterior, deben pasar a la pregunta 36E.
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted otros, como servicio de
guardería, instalaciones deportivas y/o recreativas?
2.No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Toma en cuenta las recomendaciones de la ocupación principal.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Si, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bolivianos.
Si la respuesta corresponde a la alternativa No, registra el código 2, en la casilla correspondiente y pasa al siguiente inciso
de la pregunta. Cuida que el monto estimado, tenga directa relación con la frecuencia.

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - D) Vivienda (Frecuencia)
(s4_36d2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia que el/la Informante recibió servicios de vivienda o alojamiento que pueden ser utilizados
por los miembros del hogar.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
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Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted vivienda o alojamiento
que pueden ser utilizados por los miembros del hogar?
1. Diario,2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Toma en cuenta las recomendaciones de la ocupación principal.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Si, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bolivianos.

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - D) Vivienda (Monto Bs.)
(s4_36d3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 50-700

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la estimación del monto en bolivianos de los servicos de vivienda o alojamiento que el/la Informante
recibió, para ser utilizados por los miembros del hogar.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted vivienda o alojamiento
que pueden ser utilizados por los miembros del hogar?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Toma en cuenta las recomendaciones de la ocupación principal.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Si, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bolivianos.

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - E) Otros (s4_36e1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el/la Informante recibió o no remuneración en especie y/o servicios, como retribución por el trabajo
realizado durante los últimos 12 meses. En caso de haber trabajado menos de 12 meses la pregunta será respectiva al
periodo de trabajo en esa institución.
Los servicios incluidos en la variable son guardería, instalaciones deportivas y/o recreativas.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2 de la prgunta 36D
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted vivienda o alojamiento
que pueden ser utilizados por los miembros del hogar?
2.No
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted otros, como servicio de
guardería, instalaciones deportivas y/o recreativas?
1. Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Toma en cuenta las recomendaciones de la ocupación principal.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Si, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bolivianos.
Si la respuesta corresponde a la alternativa No, registra el código 2, en la casilla correspondiente y pasa al siguiente inciso
de la pregunta. Cuida que el monto estimado, tenga directa relación con la frecuencia.

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - E) Otros (Frecuencia) (s4_36e2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia que el/la Informante recibió servicios de guardería, instalaciones deportivas y/o
recreativas.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
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Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted otros, como servicio de
guardería, instalaciones deportivas y/o recreativas?
1. Diario,2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Post-pregunta
Solo si respondieron alguna de las opciones de la pregunta anterior, deben pasar a la pregunta 40 de la sección 4:
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:
1.Aquí (esta ciudad/centro poblado/localidad/comunidad), 2.En otro lugar del país, 3.En el exterior
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Toma en cuenta las recomendaciones de la ocupación principal.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Si, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bolivianos.

Ademas de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
ultimos doce meses ¿recibio, usted... - E) Otros (Monto Bs.) (s4_36e3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la estimación del monto en bolivianos de los servicio de guardería, instalaciones deportivas y/o
recreativas que el/la Informante recibió.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted otros, como servicio de
guardería, instalaciones deportivas y/o recreativas?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Toma en cuenta las recomendaciones de la ocupación principal.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Si, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que estime
cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bolivianos.

¿Cuanto es su ingreso total en esta otra ocupacion? -Monto (Bs.)
(s4_37a1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-152210

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga cuánto gana el trabajador/a independiente en bolivianos, en su ocupación secundaria. Este ingreso
incluye aún los gastos que implica el tener una actividad independiente.
A esta instancia del ingreso, llegan los trabajadores no asalariados o por cuenta propia.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron algunas de las opciones de la pregunta 31 sección 4:
En esta ocupación usted trabaja como:
5. Trabajador/a por cuenta propia, 6. Patrón, socio o empleador salarioque no recibe, 7. Cooperativista de producción
Pregunta literal
¿Cuánto es su ingreso total en esta otra ocupación?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Anota el monto total (ingreso que incluya gastos de producción) en números enteros y en moneda nacional.
Si la persona informante no responde, formula nuevamente la pregunta para tratar de obtener una respuesta pero si
persiste esta situación anota NS/NR.

¿Cuanto es su ingreso total en esta otra ocupacion? - Frecuencia
(s4_37a2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia de lo que gana el trabajador/a independiente en bolivianos, en su ocupación secundaria.
Este ingreso incluye aún los gastos que implica el tener una actividad independiente.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuánto es su ingreso total en esta otra ocupación?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Anota la frecuencia con que el Informante recibe o contabiliza el ingreso procedente de su ocupación secundaria.
Si la persona informante no responde, formula nuevamente la pregunta para tratar de obtener una respuesta pero si
persiste esta situación anota NS/NR.
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¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Compra materia prima (Monto Bs.) (s4_38a1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-146160

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable establece que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, el
monto en bolivianos de los gastos que implican la compra de materia prima, materiales o mercadería.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para comprar materia prima, materiales o
mercadería?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Compra materia prima (Frecuencia) (s4_38a2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia que el Informante (patrón o empleador) descuenta de su ingreso total, el monto en
bolivianos de los gastos que implican la compra de materia prima, materiales o mercadería.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Trabajadores no asalariados o por cuenta propia.
Ocupación secundaria.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para comprar materia prima, materiales o
mercadería?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
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¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar sueldos (Monto Bs.) (s4_38b1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-30850

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable establece que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, el
monto en bolivianos de los gastos que implican el pago de sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus
empleados.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para pagar sueldos, salarios, bonos,
gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar sueldos (Frecuencia) (s4_38b2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia que el Informante (patrón o empleador) descuenta de su ingreso total, el monto en
bolivianos de los gastos que implican el pago de sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para pagar sueldos, salarios, bonos,
gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
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¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar alquiler del local (Monto Bs) (s4_38c1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-16000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable establece que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, el
monto en bolivianos de los gastos que implican el pago de alquiler del local, agua, luz, teléfono, seguridad, etc.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para pagar, alquiler del local, agua, luz,
teléfono, seguridad, etc.?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar alquiler del local (Frecuencia) (s4_38c2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia que el Informante (patrón o empleador) descuenta de su ingreso total, el monto en
bolivianos de los gastos que implican el pago de alquiler del local, agua, luz, teléfono, seguridad, etc.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para pagar, alquiler del local, agua, luz,
teléfono, seguridad, etc.?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
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¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar sentajes (Monto Bs.) (s4_38d1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-4650

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable establece que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, el
monto en bolivianos de los gastos que implican el pago de sentajes, cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones, AFP, etc.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para pagar sentajes, cuotas a sindicatos,
gremios, asociaciones, AFP, etc.?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar sentajes (Frecuencia) (s4_38d2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia que el Informante (patrón o empleador) descuenta de su ingreso total, el monto en
bolivianos de los gastos que implican el pago de sentajes, cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones, AFP, etc.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para pagar sentajes, cuotas a sindicatos,
gremios, asociaciones, AFP, etc.?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
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¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar impuestos (Monto Bs.) (s4_38e1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-13313

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable establece que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, el
monto en bolivianos de los gastos que implican el pago de impuestos municipales y/o ﬁscales.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para pagar impuestos municipales y/o ﬁscales?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o
guarda para… - Pagar impuestos (Frecuencia) (s4_38e2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia que el Informante (patrón o empleador) descuenta de su ingreso total, el monto en
bolivianos de los gastos que implican el pago de impuestos municipales y/o ﬁscales.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para pagar impuestos municipales y/o ﬁscales?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
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Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios,
compra de materiales, compra de mercaderias, etc.), ¿cuanto le
queda para uso del hogar? (Monto Bs.) (s4_39a1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-69600

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre el monto total en bolivianos, que representa su utilidad, beneﬁcio o ganancia líquida, para uso del
hogar, después de pagar por insumos o gastos de operaciones.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales, compra de mercaderías, etc.)
¿cuánto le queda para uso del hogar?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
El Informante debe responder, respecto a su ocupación secundaria, por el monto que representa su utilidad, beneﬁcio o
ganancia líquida, para uso del hogar, después de pagar por insumos o gastos de operaciones.
Recuerda utilizar la misma frecuencia de la pregunta 37 y ten en cuenta que, de ninguna manera, el ingreso disponible,
puede ser mayor al ingreso total bruto.

Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios,
compra de materiales, compra de mercaderias, etc.), ¿cuanto le
queda para uso del hogar? (Frecuencia) (s4_39a2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia del monto total en bolivianos, que representa la utilidad, beneﬁcio o ganancia líquida,
para uso del hogar, después de pagar por insumos o gastos de operaciones.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales, compra de mercaderías, etc.)
¿cuánto le queda para uso del hogar?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
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El Informante debe responder, respecto a su ocupación secundaria, por el monto que representa su utilidad, beneﬁcio o
ganancia líquida, para uso del hogar, después de pagar por insumos o gastos de operaciones.

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Codigo (s4_40_11)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-3

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre el lugar en que se ubica geográﬁcamente el trabajo que realiza/realizaba el informante.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:
1.Aquí (esta ciudad/centro poblado/localidad/comunidad), 2.En otro lugar del país, 3.En el exterior
Post-pregunta
-Solo si respondieron la opción 1, en la pregunta anterior, deben pasar a la pregunta 1 de la sección 5:
Recibe ingresos (rentas) mensuales por:
A. ¿Jubilación (vejez)? -Monto (Bs)
-Solo si respondieron la opción 2, el código del departamento, el nombre de la provincia, del municipio o ciudad y continúe
con la pregunta 40a:
Para asistir a su lugar de trabajo (....) se traslada/trasladaba
1.Los días de trabajo (no pernocta), 2.Durante un día o días de la semana, quedándose a dormir en el lugar, 3.Durante días
y meses, quedándose a dormir en el lugar, 4.Los meses de trabajo
-Solo si respondieron la opción 3, el nombre del país y continúe con la pregunta 40a:
Para asistir a su lugar de trabajo (....) se traslada/trasladaba
1.Los días de trabajo (no pernocta), 2.Durante un día o días de la semana, quedándose a dormir en el lugar, 3.Durante días
y meses, quedándose a dormir en el lugar, 4.Los meses de trabajo

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Departamento
(codiﬁcado) (s4_40_12_cod)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 54

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Departamento mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Asignación de código por el personal de codiﬁcación o por el sistema informático
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El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Departamento
(s4_40_12)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Departamento mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:
1. CHUQUISACA , 2. LA PAZ , 3. COCHABAMBA, 4. ORURO , 5. POTOSÍ 6.TARIJA , 7.SANTA CRUZ , 8.BENI , 9.PANDO

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Provincia
(codiﬁcado) (s4_40_21_cod)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 108

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Provincia mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Asignación de código por el personal de codiﬁcación o por el sistema informático

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Provincia
(s4_40_21)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Provincia mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
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Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Municipio
(codiﬁcado) (s4_40_22_cod)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 162

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Municipio mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Asignación de código por el personal de codiﬁcación o por el sistema informático
Pregunta literal
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:
Código Municipio

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Municipio
(s4_40_22)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Municipio mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Ciudad
(codiﬁcado) (s4_40_31_cod)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Ciudad, Centro Poblado, Localidad o Comunidad mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo
que realiza/realizaba.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Asignación de código por el personal de codiﬁcación o por el sistema informático
Pregunta literal
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:
Código Ciudad/Centro Poblado/Localidad/Comunidad

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Ciudad (s4_40_31)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Ciudad, Centro Poblado, Localidad o Comunidad mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo
que realiza/realizaba.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Pais (codiﬁcado)
(s4_40_32_cod)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 81

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de PAISES, asignado a la descripción del País mencionado por el
Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Asignación de código por el personal de codiﬁcación o por el sistema informático
Pregunta literal
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:
Código País
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El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Pais (s4_40_32)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 243

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de PAISES, asignado a la descripción del País mencionado por el
Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:

Para asistir a su lugar de trabajo (...) se traslada / trasladaba: - Codigo
(s4_40a1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-4

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra el código de la frecuencia con que se traslada o trasladaba el informante, para asistir al trabajo que
realiza/realizaba.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
-Para los que respondieron la opción 2, de la pregunta 40:
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:
2.En otro lugar del país
-Para los que respondieron la opción 2, de la pregunta 40:
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:
3.En el exterior
Pregunta literal
Para asistir a su lugar de trabajo (....) se traslada/trasladaba
1.Los días de trabajo (no pernocta), 2.Durante un día o días de la semana, quedándose a dormir en el lugar, 3.Durante días
y meses, quedándose a dormir en el lugar, 4.Los meses de trabajo
Post-pregunta
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-Solo si respondieron la opción 1. de la pregunta anterior, pasar a la pregunta 1 de la sección 5:
Recibe ingresos (rentas) mensuales por:
A. ¿Jubilación (vejez)? -Monto (Bs)
-Solo si respondieron la opción 2. número de días y continúe con la pregunta 40c de la sección 4:
En el lugar de destino, (...) reside en:
1.Vivienda particular, 2.Un alojamiento,hotel, residencia transitoria u otra vivienda colectiva
-Solo si respondieron la opción 3 ó 4. número de días, meses y continúe con la pregunta 40b de la sección 4:
En qué mes o meses del año realiza /realizaba esta actividad...
1 = Enero

Para asistir a su lugar de trabajo (...) se traslada / trasladaba: Numero de dias (s4_40a2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-30

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta el número de días que se traslada o trasladaba el informante, para asistir al trabajo que
realiza/realizaba.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Para asistir a su lugar de trabajo (....) se traslada/trasladaba
Número de días

Para asistir a su lugar de trabajo (...) se traslada / trasladaba: Numero de meses (s4_40a3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-12

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta el número de meses que se traslada o trasladaba el informante, para asistir al trabajo que
realiza/realizaba.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Para asistir a su lugar de trabajo (....) se traslada/trasladaba
Número de meses
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En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… Enero (s4_40b1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación secundaria (asalariado y/o
independiente), el mes de Enero.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
-Para los que respondieron la opción 3 de la pregunra 40a de la sección4:
Para asistir a su lugar de trabajo (....) se traslada/trasladaba
3.Durante días y meses, quedándose a dormir en el lugar
-Para los que respondieron la opción 4 de la pregunra 40a de la sección4:
Para asistir a su lugar de trabajo (....) se traslada/trasladaba
4.Los meses de trabajo
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza /realizaba esta actividad...
1 = Enero
Instrucciones de entrevista
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta.
Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… Febrero (s4_40b2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación secundaria (asalariado y/o
independiente), el mes de Febrero.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
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En qué mes o meses del año realiza /realizaba esta actividad...
2 = Febrero
Instrucciones de entrevista
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta.
Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… Marzo (s4_40b3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación secundaria (asalariado y/o
independiente), el mes de Marzo.
Universo
Registrar a todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza /realizaba esta actividad...
3 = Marzo
Instrucciones de entrevista
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta.
Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… - Abril
(s4_40b4)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación secundaria (asalariado y/o
independiente), el mes de Abril.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
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Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza /realizaba esta actividad...
4 = Abril
Instrucciones de entrevista
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta.
Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… - Mayo
(s4_40b5)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación secundaria (asalariado y/o
independiente), el mes de Mayo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza /realizaba esta actividad...
5 = Mayo
Instrucciones de entrevista
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta.
Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… - Junio
(s4_40b6)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación secundaria (asalariado y/o
independiente), el mes de Junio.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
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Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza /realizaba esta actividad...
6 = Junio
Instrucciones de entrevista
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta.
Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… - Julio
(s4_40b7)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación secundaria (asalariado y/o
independiente), el mes de Julio.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza /realizaba esta actividad...
7 = Julio
Instrucciones de entrevista
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta.
Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… Agosto (s4_40b8)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación secundaria (asalariado y/o
independiente), el mes de Agosto.
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Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza /realizaba esta actividad...
8 = Agosto
Instrucciones de entrevista
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta.
Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… Septiembre (s4_40b9)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación secundaria (asalariado y/o
independiente), el mes de Septiembre.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza /realizaba esta actividad...
9 = Septiembre
Instrucciones de entrevista
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta.
Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… Octubre (s4_40b10)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción

223

Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016

La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación secundaria (asalariado y/o
independiente), el mes de Octubre.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza /realizaba esta actividad...
10 = Octubre
Instrucciones de entrevista
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta.
Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… Noviembre (s4_40b11)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación secundaria (asalariado y/o
independiente), el mes de Noviembre.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza /realizaba esta actividad...
11 = Noviembre
Instrucciones de entrevista
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta.
Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… Diciembre (s4_40b12)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)
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Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales en su ocupación secundaria (asalariado y/o
independiente), el mes de Diciembre.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza /realizaba esta actividad...
12 = Diciembre
Instrucciones de entrevista
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta.
Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.

En el lugar de destino , (...) reside en: (s4_40c)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga el tipo de vivienda o residencia que ocupa el informante durante los días o meses que se ausenta, para
asistir al trabajo que realiza/realizaba.
Universo
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
-Para los que respondieron la opción 2 de la pregunta 40a de la sección 4:
Para asistir a su lugar de trabajo (....) se traslada/trasladaba
2.Durante un día o días de la semana, quedándose a dormir en el lugar
Pregunta literal
En el lugar de destino, (...) reside en:
1.Vivienda particular, 2.Un alojamiento,hotel, residencia transitoria u otra vivienda colectiva
Instrucciones de entrevista
Tomar en cuenta que el hogar debe declarar sus gastos en vivienda, alimentación, etc. Excepto si trabaja en el exterior. En
ese caso, el tratamiento similar a opción 1 (vivienda particular).

Recibe ingresos (rentas) mensuales por: - Jubilacion (vejez) (Monto
Bs.) (s5_01a)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-17400

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre el monto en bolivianos percibido por el Informante, por concepto de Jubilación (vejez), que se
reﬁere a los pagos que se reciben de entidades previsionales privados (AFP).
Universo
Miembros del hogar Jubilados.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
-Para los que respondieron la opción 2. en la pregunta 7 de la sección 4:
¿Ha trabajado alguna vez anteriormente?
2.No
-Para los que respondieron la opción 2. en la pregunta 8 de la sección 4:
¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o que no ha realizado alguna actividad para ganar dinero? - Tiempo
-Para los que respondieron la pregunta 10 de la sección 4:
¿Trabajó durante los últimos tres meses, a cambio de remuneración o pago, en dinero o en especie?
1.Si, 2.No
-Para los que respondieron la opción 8. en la pregunta 16 de la sección 4:
En esta ocupación usted trabaja como:
8. Trabajador/a familiar o aprendiz sin remuneración
-Para los que respondieron la opción 2. en la pregunta 26 de la sección 4:
Además de la actividad mencionada anteriormente, ¿realizó otro trabajo durante la semana pasada?
1.Si, 2.No
-Para los que respondieron la opción 8. en la pregunta 31 de la sección 4:
En esta ocupación usted trabaja como:
8.Trabajador/a familiar o aprendiz sin remuneración
-Para los que respondieron la opción 1. en la pregunta 40 de la sección 4:
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:
1.Aquí (esta ciudad/centro poblado/localidad/comunidad)
-Para los que respondieron la opción 1. en la pregunta 40 de la sección 4:
Para asistir a su lugar de trabajo (....) se traslada/trasladaba
1.Los días de trabajo (no pernocta)
Pregunta literal
Recibe ingresos (rentas) mensuales por:
A. ¿Jubilación (vejez)? -Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Cuida de registrar los montos en números enteros y en bolivianos. En el caso de menores de edad (niños/as), los ingresos
que reciben por transferencias bonos, orfandad, asistencia familiar, etc. deben ser registrados por el jefe/a de hogar.
A. ¿Jubilación (vejez)?: Se reﬁere a los pagos que se reciben por concepto de jubilación o pensión de los organismos
previsionales (o AFP), públicos o privados. Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los
descuentos de tipo obligatorio.

Recibe ingresos (rentas) mensuales por: - Benemerito, invalidez
(Monto Bs.) (s5_01b)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-7000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre el monto en bolivianos percibido por el Informante, por concepto de Benemérito, invalidez, que
son rentas mensuales en efectivo que reciben las personas que participaron en la Guerra del Chaco. También indaga las
rentas que perciben las viudas de excombatientes.
Universo
Miembros del hogar Beneméritos de la guerra del Chaco y viudas de excombatientes.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
B. ¿Benemérito, invalidez?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Cuida de registrar los montos en números enteros y en bolivianos. En el caso de menores de edad (niños/as), los ingresos
que reciben por transferencias bonos, orfandad, asistencia familiar, etc. deben ser registrados por el jefe/a de hogar.
B. ¿Benemérito, invalidez?: Son rentas mensuales en efectivo que reciben las personas que han participado en la Guerra
del Chaco, también se registrará aquí las rentas que perciben las viudas de excombatientes.

Recibe ingresos (rentas) mensuales por: - Viudez, orfandad (Monto
Bs.) (s5_01c)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-7000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre el monto en bolivianos percibido por el Informante, por concepto de Viudez/ Orfandad, que son
prestación otorgada al cónyuge y/o hijos huérfanos menores de 19 años, de un trabajador que hubiera fallecido por un
accidente sufrido en las actividades o ejercicio de funciones de su trabajo.
Universo
Miembros del hogar que son viudas o huérfanos menores de 19 años.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
C. ¿Viudez/ Orfandad?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Cuida de registrar los montos en números enteros y en bolivianos. En el caso de menores de edad (niños/as), los ingresos
que reciben por transferencias bonos, orfandad, asistencia familiar, etc. deben ser registrados por el jefe/a de hogar.
C. ¿Viudez/ Orfandad?: Prestación otorgada al cónyuge y/o hijos huérfanos menores de 19 años, de un trabajador que
hubiera fallecido por un accidente sufrido en las actividades o ejercicio de funciones de su trabajo. No se incluye en esta
alternativa a las viudas de excombatientes de la guerra del Chaco.

Recibe ingresos (rentas) mensuales por: - Renta Dignidad (Monto Bs.)
(s5_01d)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-250

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre el monto en bolivianos percibido por el Informante, por concepto de Renta Dignidad, que son
pagos vitalicios para todos los adultos mayores de 60 años.
Universo
Miembros del hogar mayores de 60 años.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
D. ¿Renta Dignidad?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Cuida de registrar los montos en números enteros y en bolivianos. En el caso de menores de edad (niños/as), los ingresos
que reciben por transferencias bonos, orfandad, asistencia familiar, etc. deben ser registrados por el jefe/a de hogar.
D. ¿Renta Dignidad?: Pago vitalicio para todos los adultos mayores de 60 años.
- Los beneﬁciarios que no perciben renta o jubilación, reciben 250 bolivianos cada mes.
- Los jubilados, rentistas y beneméritos reciben 200 bolivianos cada mes (considerar que vienen incluidos en su renta).

Ademas de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas)
mensuales por: - Intereses (Monto Bs.) (s5_02a)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-16000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre el monto en bolivianos percibido por el Informante, por concepto de intereses de depósitos
bancarios, préstamos realizados a terceros, etc.
Universo
Miembros del hogar que tienen depósitos bancarios, realizaron préstamos a terceros, etc., por los que reciben intereses.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas) mensuales por intereses? (por depósitos bancarios,
préstamos, etc.
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta es Si, indaga por el monto en bolivianos y anótalos en cada una de las columnas destinadas para el efecto.
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso.
A. ¿Intereses? (por depósitos bancarios, préstamos, etc.): Se reﬁere al monto recibido por intereses de depósitos bancarios,
préstamos realizados a terceros, etc.
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Ademas de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas)
mensuales por: - Alquileres (Monto Bs.) (s5_02b)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-14500

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre el monto en bolivianos percibido por el Informante, por concepto de Alquiler de propiedades,
inmuebles, casas, etc.
Universo
Miembros del hogar que tienen propiedades inmuebles, casas, etc., por los que reciben alquileres.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas) mensuales por alquiler de propiedades, inmuebles,
casas, etc.
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta es Si, indaga por el monto en bolivianos y anótalos en cada una de las columnas destinadas para el efecto.
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso.
B. ¿Alquiler de propiedades, inmuebles, casas, etc.?: Ingreso por concepto de arrendamiento de tienda, vivienda, lotes de
terrenos, etc.

Ademas de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas)
mensuales por: - Otras rentas (Monto Bs.) (s5_02c1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-26880

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre el monto en bolivianos percibido por el Informante, por concepto de Otras Rentas.
Universo
Miembros del hogar que perciben otras rentas no laborales.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas) mensuales por otras rentas.
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta es Si, indaga por el monto en bolivianos y anótalos en cada una de las columnas destinadas para el efecto.
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso.
C. ¿Otras rentas? (Especiﬁque): Prestación otorgada por ejemplo a los padres ancianos o hermanos del trabajador fallecido
en un accidente de trabajo. Registra la respuesta y especiﬁca la naturaleza de dichos ingresos.

229

Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016

Ademas de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas)
mensuales por: - Especiﬁque (s5_02c2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la especiﬁcación (descripción) de Otras Rentas que declaró percibir el Informante.
Universo
Miembros del hogar que perciben otras rentas no laborales.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas) mensuales por otras rentas.
(Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta es Si, indaga por el monto en bolivianos y anótalos en cada una de las columnas destinadas para el efecto.
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso.
C. ¿Otras rentas? (Especiﬁque): Prestación otorgada por ejemplo a los padres ancianos o hermanos del trabajador fallecido
en un accidente de trabajo. Registra la respuesta y especiﬁca la naturaleza de dichos ingresos.

Durante los ultimos doce meses, ¿ recibio usted: (en montos anuales)
- Dividendos (Monto Bs.) (s5_03a)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-150000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga el monto en bolivianos de los ingresos no laborales anuales recibidos por los miembros del hogar, por
concepto de dividendos, utilidades empresariales o retiros de sociedades, que provienen de acciones de una empresa,
fábrica o cooperativa. En los casos de percepción en especie, estos fueron valorados.
Universo
Miembros del hogar que forman parte de sociedades empresariales (propietario/accionista), por lo que reciben dividendos,
utilidades.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted dividendos, utilidades empresariales o retiros de sociedades? (en montos
anuales)
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Si el ingreso fuera en especie, deberá ser valorado.
A. Dividendos, utilidades empresariales o retiros de sociedades?:Es la recepción de utilidades provenientes de acciones de
una empresa, fábrica o cooperativa. Si el ingreso fuera en especie, deberá ser valorado.
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Durante los ultimos doce meses, ¿ recibio usted: (en montos anuales)
- Alquileres de propiedades agricolas (Monto Bs.) (s5_03b)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-24600

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga el monto en bolivianos de los ingresos no laborales anuales recibidos por los miembros del hogar, por
concepto de alquileres de propiedades agrícolas, que contempla el arrendamiento de: propiedades agropecuarias,
concesiones mineras, galpones o silos para el almacenamiento de los productos.
En los casos de percepción en especie, estos fueron valorados.
Universo
Miembros del hogar que tienen propiedades agrícolas, por lo que reciben alquileres.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted alquileres de propiedades agrícolas? (en montos anuales)
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Si el ingreso fuera en especie, deberá ser valorado.
B. Alquileres de propiedades agrícolas?:Cuando la persona percibe un ingreso por concepto de arrendamiento de
propiedades agropecuarias o concesiones mineras, así como también galpones o silos para el almacenamiento de los
productos. Si el ingreso fuera en especie, deberá ser valorado.

Durante los ultimos doce meses, ¿ recibio usted: (en montos anuales)
- Alquileres de maquinaria y/o equipo (Monto Bs.) (s5_03c)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-72000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga el monto en bolivianos de los ingresos no laborales anuales recibidos por los miembros del hogar, por
concepto de alquiler de cualquier tipo de maquinaria y/o equipos.
En los casos de percepción en especie, estos fueron valorados.
Universo
Miembros del hogar propietarios de maquinaria y/o equipo, por lo que reciben alquileres.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted alquiler de maquinaria y/o equipo? (en montos anuales)
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
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Si el ingreso fuera en especie, deberá ser valorado.
C. Alquiler de maquinaria y/o equipo?:Cuando la persona percibe un ingreso por concepto de arrendamiento de cualquier
tipo de maquinaria y/o equipos. Si el ingreso fuera en especie, deberá ser valorado.

Ademas de los ingresos mencionados anteriormente, durante los
ultimos doce meses, ¿ Usted recibio … - Indemnizacion por dejar algun
trabajo (Monto Bs.) (s5_04a)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-73000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante recibió durante los últimos doce meses indemnización por dejar algún trabajo.
La indemnización constituye el dinero que proviene del trabajo realizado por algún miembro del hogar, una vez que quedó
desempleado por retiro, y que se percibe por una sola vez.
Universo
Miembros del hogar que fueron despedidos de sus trabajos y que recibieron una indemnización.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos mencionados anteriormente, durante los últimos doce meses, ¿Usted recibió indemnización por
dejar algún trabajo?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Registra la respuesta indagando sobre el monto, registra en números enteros y en bolivianos.
A. Indemnización por dejar algún trabajo?: Es el dinero que proviene del trabajo realizado por algún miembro del hogar,
una vez que quedó desempleado por retiro, el cual se percibe una sola vez.

Ademas de los ingresos mencionados anteriormente, durante los
ultimos doce meses, ¿ Usted recibio … - Indemnizacion de seguros
(Monto Bs.) (s5_04b)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-20000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante recibió durante los últimos doce meses indemnización de Seguros.
La indemnización de seguros se constituye la percepción en efectivo que reciben los miembros del hogar por: accidentes
automovilísticos (SOAT), enfermedades, incendios, inundaciones o siniestros similares, y que se percibe por una sola vez.
Universo
Miembros del hogar que tienen contratados servicios de seguros contra riesgos (incendios, enfermedades, accidentes
automovilísticos, etc.), que recibieron una indemnización o pago por la ocurrencia del riesgo.
Fuente de información
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Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos mencionados anteriormente, durante los últimos doce meses, ¿Usted recibió indemnización de
Seguros?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Registra la respuesta indagando sobre el monto, registra en números enteros y en bolivianos.
B. Indemnización de Seguros?: Percepciones en efectivo que recibieron los miembros del hogar provenientes de seguros
contra riesgos, por accidentes automovilísticos (SOAT), enfermedades, incendios, inundaciones o siniestros similares.

Ademas de los ingresos mencionados anteriormente, durante los
ultimos doce meses, ¿ Usted recibio … - Otros ingresos extraordinarios
(Monto Bs.) (s5_04c)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-69600

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante recibió durante los últimos doce meses otros ingresos extraordinarios.
Otros ingresos extraordinarios se constituyen regalías en dinero por la propiedad de marcas, patentes y/o becas de estudio,
etc.
Universo
Miembros del hogar que tienen o tuvieron becas de estudio, derechos de autor, marcas y patentes, por lo que reciben o
recibieron otros ingresos extraordinarios no provenientes de ingresos laborales.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos mencionados anteriormente, durante los últimos doce meses, ¿Usted recibió otros ingresos
extraordinarios (ej. Becas de estudio, derechos de autor, marcas y patentes)?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Registra la respuesta indagando sobre el monto, registra en números enteros y en bolivianos.
C. Otros ingresos extraordinarios (ej.: becas de estudios, derechos de autor, marcas y patentes)?: Regalías en dinero por la
propiedad de marcas, patentes y/o becas de estudio, etc.

En los ultimos doce meses, ¿ Usted recibio … - Asistencia familiar
(Monto Bs.) (s5_05a1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-10800

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga la frecuencia del ingreso en bolivianos, por asistencia familiar que perciben Madres divorciadas o sus
hijos, del padre (ex pareja) que ya no es miembro del hogar.
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Universo
Madres divorciadas o sus hijos, que reciben ingresos de los Padres, por asistencia familiar.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿Usted recibió asistencia familiar por divorcio o separación?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Si el Informante hubiese respondido aﬁrmativamente a cada una de las alternativas, se complementa con la indagación
sobre el monto y la frecuencia de estas transferencias.
En el caso de menores de edad (niños/as), los ingresos que reciben por transferencias bonos, orfandad, asistencia familiar,
etc. deben ser registrados por el jefe/a de hogar.
Si el Informante no recibió nada, registra 00 en la casilla de monto y pasa a la siguiente pregunta.

En los ultimos doce meses, ¿ Usted recibio … - Asistencia familiar
(Frecuencia) (s5_05a2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga el ingreso en bolivianos, por asistencia familiar que perciben Madres divorciadas o sus hijos, del padre
(ex pareja) que ya no es miembro del hogar.
Universo
Madres divorciadas o sus hijos, que reciben ingresos de los Padres, por asistencia familiar.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿Usted recibió asistencia familiar por divorcio o separación?
2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Si el Informante hubiese respondido aﬁrmativamente a cada una de las alternativas, se complementa con la indagación
sobre el monto y la frecuencia de estas transferencias.
En el caso de menores de edad (niños/as), los ingresos que reciben por transferencias bonos, orfandad, asistencia familiar,
etc. deben ser registrados por el jefe/a de hogar.

En los ultimos doce meses, ¿ Usted recibio … - Dinero, alimentos
(Monto Bs.) (s5_05b1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-44165

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)
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Descripción
La variable indaga sobre el monto en bolivianos que percibe el Informante por concepto de ayuda económica, mediante
regalos, alimentos o dinero de otras personas que residen en este u otro lugar del país.
En los casos de percepción en especie, fueron valorados.
Universo
Todos los miembros del hogar.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿Usted recibió dinero, alimentos o regalos de otras personas que residen en este u otro lugar
del país? (Si fueron en especie, valorar)
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Si el Informante hubiese respondido aﬁrmativamente a cada una de las alternativas, se complementa con la indagación
sobre el monto y la frecuencia de estas transferencias.
En el caso de menores de edad (niños/as), los ingresos que reciben por transferencias bonos, orfandad, asistencia familiar,
etc. deben ser registrados por el jefe/a de hogar.
Si el Informante no recibió nada, registra 00 en la casilla de monto y pasa a la siguiente pregunta.

En los ultimos doce meses, ¿ Usted recibio … - Dinero, alimentos
(Frecuencia (s5_05b2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia del monto en bolivianos que percibe el Informante por concepto de ayuda económica,
mediante regalos, alimentos o dinero de otras personas que residen en este u otro lugar del país.
Universo
Todos los miembros del hogar.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿Usted recibió dinero, alimentos o regalos de otras personas que residen en este u otro lugar
del país? (Si fueron en especie, valorar)
2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Si el Informante hubiese respondido aﬁrmativamente a cada una de las alternativas, se complementa con la indagación
sobre el monto y la frecuencia de estas transferencias.
En el caso de menores de edad (niños/as), los ingresos que reciben por transferencias bonos, orfandad, asistencia familiar,
etc. deben ser registrados por el jefe/a de hogar.
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En los ultimos doce meses, ¿ Usted recibio … - Bono Juancito Pinto
(Monto Bs.) (s5_05c1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-200

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre el monto en bolivianos que percibe el Informante por concepto de Bono Juancito Pinto.
Se establece el Bono Juancito Pinto (Bs. 200), como incentivo a la matriculación, permanencia y culminación del año
escolar de los niños/as, adolescentes y jóvenes hasta el sexto curso del nivel secundario.
Universo
Miembros del hogar matriculados en el sistema público de educación regular pre escolar, primario y secundario.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿Usted recibió el bono Juancito Pinto?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Si el Informante hubiese respondido aﬁrmativamente a cada una de las alternativas, se complementa con la indagación
sobre el monto y la frecuencia de estas transferencias.
En el caso de menores de edad (niños/as), los ingresos que reciben por transferencias bonos, orfandad, asistencia familiar,
etc. deben ser registrados por el jefe/a de hogar.
Si el Informante no recibió nada, registra 00 en la casilla de monto y pasa a la siguiente pregunta.

En los ultimos doce meses, ¿ Usted recibio … - Bono Juancito Pinto
(Frecuencia (s5_05c2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-8
Inválido: 0

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia del monto en bolivianos que percibe el Informante por concepto de Bono Juancito Pinto.
Universo
Miembros del hogar matriculados en el sistema público de educación regular pre escolar, primario y secundario.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿Usted recibió el bono Juancito Pinto?
2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
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Si el Informante hubiese respondido aﬁrmativamente a cada una de las alternativas, se complementa con la indagación
sobre el monto y la frecuencia de estas transferencias.
En el caso de menores de edad (niños/as), los ingresos que reciben por transferencias bonos, orfandad, asistencia familiar,
etc. deben ser registrados por el jefe/a de hogar.

En los ultimos doce meses, ¿ Usted recibio … - Bono Juana Azurduy
(Monto Bs.) (s5_05d1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-1820

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre el monto en bolivianos que percibe el Informante por concepto del Bono Juana Azurduy.
Se establece el Bono Juana Azurduy, para mujeres gestantes y niñas/os menores de 2 años que no cuenten con el seguro
social, con el objetivo de reducir las tasas de mortalidad materna infantil y desnutrición infantil.
Se realizan 4 controles prenatales al año (Bs. 50) a mujeres gestantes; el parto institucional más un control (Bs. 120); y 12
controles bimensuales a niñas(os) menores de 2 años.
Universo
Mujeres gestantes.
Niñas/os menores de 2 años.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿Usted recibió el bono Juana Azurduy?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Si el Informante hubiese respondido aﬁrmativamente a cada una de las alternativas, se complementa con la indagación
sobre el monto y la frecuencia de estas transferencias.
En el caso de menores de edad (niños/as), los ingresos que reciben por transferencias bonos, orfandad, asistencia familiar,
etc. deben ser registrados por el jefe/a de hogar.
Si el Informante no recibió nada, registra 00 en la casilla de monto y pasa a la siguiente pregunta.

En los ultimos doce meses, ¿ Usted recibio … - Bono Juana Azurduy
(Frecuencia) (s5_05d2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia del monto en bolivianos que percibe el Informante por concepto del Bono Juana Azurduy.
Universo
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Mujeres gestantes.
Niñas/os menores de 2 años.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿Usted recibió el bono Juana Azurduy?
2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Si el Informante hubiese respondido aﬁrmativamente a cada una de las alternativas, se complementa con la indagación
sobre el monto y la frecuencia de estas transferencias.
En el caso de menores de edad (niños/as), los ingresos que reciben por transferencias bonos, orfandad, asistencia familiar,
etc. deben ser registrados por el jefe/a de hogar.

En los ultimos doce meses, ¿ Usted recibio … - Otros bonos (Monto
Bs.) (s5_05e1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-8430

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre el monto en bolivianos que percibe el Informante por concepto de Otros Bonos.
Universo
Todos los miembros del hogar.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿Usted recibió otros bonos?
Monto (Bs)
Instrucciones de entrevista
Si el informante hubiese recibido un Bono diferente, se debe especiﬁcar el mismo en la columna correspondiente
"Especiﬁcar".
Si el Informante hubiese respondido aﬁrmativamente a cada una de las alternativas, se complementa con la indagación
sobre el monto y la frecuencia de estas transferencias.
Si el Informante no recibió nada, registra 00 en la casilla de monto y pasa a la siguiente pregunta.
En el caso de menores de edad (niños/as), los ingresos que reciben por transferencias bonos, orfandad, asistencia familiar,
etc. deben ser registrados por el jefe/a de hogar.

En los ultimos doce meses, ¿ Usted recibio … - Otros bonos
(Frecuencia) (s5_05e2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la frecuencia del monto en bolivianos que percibe el Informante por concepto de Otros Bonos.
Universo
Todos los miembros del hogar.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿Usted recibió otros bonos?
2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Si el informante hubiese recibido un Bono diferente, se debe especiﬁcar el mismo en la columna correspondiente
"Especiﬁcar".
Si el Informante no recibió nada, registra 00 en la casilla de monto y pasa a la siguiente pregunta.
Si el Informante hubiese respondido aﬁrmativamente a cada una de las alternativas, se complementa con la indagación
sobre el monto y la frecuencia de estas transferencias.
En el caso de menores de edad (niños/as), los ingresos que reciben por transferencias bonos, orfandad, asistencia familiar,
etc. deben ser registrados por el jefe/a de hogar.

En los ultimos doce meses, ¿ Usted recibio … - Otros bonos,
Especiﬁque (s5_05e3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre la descripción (nombre) de los Otros Bonos que percibe el Informante.
Universo
Todos los miembros del hogar.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿Usted recibió otros bonos?
Especiﬁque.
Instrucciones de entrevista
Si el informante hubiese recibido un Bono diferente, se debe especiﬁcar el mismo en la columna correspondiente
"Especiﬁcar".

Durante los ultimos doce meses en su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Retiro de inversiones (s5_06a1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el Informante obtuvo o no ingresos como resultado de transacciones ﬁnancieras, referidas a retiro
total o parcial de: inversiones, cuentas corrientes, caja de ahorro, dinero ahorrado y guardado en casa, etc.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos por retiro parcial o total de inversiones, cuentas corrientes, caja de ahorro,
ahorros guardados en casa, etc.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar, ¿realizó o recibió usted retiro de inversiones, cuentas corrientes, caja de
ahorro, etc.? (en montos anuales).
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Si respondieron la opción 2 de la pregunta anterior,pasar a la pregunta 6B
Durante los últimos doce meses en su hogar, ¿realizó o recibió usted préstamos hipotecarios? (en montos anuales).
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
A. Retiro de inversiones, cuentas corrientes, caja de ahorro, etc.) Ingreso en efectivo producto del retiro total o parcial de
inversiones o montos de dinero ahorrados. Se considerará como retiro de ahorros el hecho de disponer del dinero que el
informante pueda tener guardado en casa.

Durante los ultimos doce meses en su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Retiro de inversiones (Monto) (s5_06a2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 2-140200

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre el monto en bolivianos de los ingresos que obtuvo el Informante como resultado de transacciones
ﬁnancieras, referidas a retiro total o parcial de: inversiones, cuentas corrientes, caja de ahorro, dinero ahorrado y guardado
en casa, etc.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos por retiro parcial o total de inversiones, cuentas corrientes, caja de ahorro,
ahorros guardados en casa, etc.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar, ¿realizó o recibió usted retiro de inversiones, cuentas corrientes, caja de
ahorro, etc.? (en montos anuales).
Monto.
Instrucciones de entrevista
A. Retiro de inversiones, cuentas corrientes, caja de ahorro, etc.) Ingreso en efectivo producto del retiro total o parcial de
inversiones o montos de dinero ahorrados. Se considerará como retiro de ahorros el hecho de disponer del dinero que el
informante pueda tener guardado en casa.
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Durante los ultimos doce meses en su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Retiro de inversiones (Moneda) (s5_06a3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre el tipo de moneda en que obtuvo los ingresos el Informante como resultado de transacciones
ﬁnancieras, referidas a retiro total o parcial de: inversiones, cuentas corrientes, caja de ahorro, dinero ahorrados y
guardados en casa, etc.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos por retiro parcial o total de inversiones, cuentas corrientes, caja de ahorro,
ahorros guardados en casa, etc.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar, ¿realizó o recibió usted retiro de inversiones, cuentas corrientes, caja de
ahorro, etc.? (en montos anuales).
Moneda
Instrucciones de entrevista
A. Retiro de inversiones, cuentas corrientes, caja de ahorro, etc.) Ingreso en efectivo producto del retiro total o parcial de
inversiones o montos de dinero ahorrados. Se considerará como retiro de ahorros el hecho de disponer del dinero que el
informante pueda tener guardado en casa.

Durante los ultimos doce meses en su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Prestamos hipotecarios (s5_06b1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el Informante obtuvo o no ingresos como resultado de transacciones ﬁnancieras, referidas a
Préstamos hipotecarios, que es el nombre dado al valor de las deudas contraídas con instituciones tales como bancos,
mutuales, ﬁnancieras, cooperativas, etc., gravados por intereses y bajo la garantía de documentos de propiedad de bienes
generalmente inmuebles.
El préstamo así obtenido no ha sido destinado a ninguna actividad económica (laboral) del hogar.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante préstamos hipotecarios de bancos, mutuales, ﬁnancieras,
cooperativas, etc.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2 de la pregunta 6A:
Durante los últimos doce meses en su hogar, ¿realizó o recibió usted retiro de inversiones, cuentas corrientes, caja de
ahorro, etc.? (en montos anuales).
2.No
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Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar, ¿realizó o recibió usted préstamos hipotecarios? (en montos anuales).
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Si respondieron la opción 2 de la pregunta anterior,pasar a la pregunta 6B1
Durante los últimos doce meses en su hogar, ¿realizó o recibió usted préstamos de consumo? (en montos anuales).
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
B. Préstamos hipotecarios Es el nombre dado al valor de las deudas contraídas con institucionestales como bancos,
mutuales, ﬁnancieras, cooperativas, etc., gravados por intereses y bajo la garantía de documentos de propiedad de bienes
generalmente inmuebles. El préstamo así obtenido no ha sido destinado a ninguna actividad económica (laboral) del hogar.

Durante los ultimos doce meses en su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Prestamos hipotecarios (Monto) (s5_06b2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 200-900000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre el monto en bolivianos de los ingresos que obtuvo el Informante como resultado de transacciones
ﬁnancieras, referidas a Préstamos hipotecarios, que es el nombre dado al valor de las deudas contraídas con instituciones
tales como bancos, mutuales, ﬁnancieras, cooperativas, etc., gravados por intereses y bajo la garantía de documentos de
propiedad de bienes generalmente inmuebles.
Universo
Miembros del hogar de 18 años o más.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar, ¿realizó o recibió usted préstamos hipotecarios? (en montos anuales).
Monto
Instrucciones de entrevista
B. Préstamos hipotecarios Es el nombre dado al valor de las deudas contraídas con institucionestales como bancos,
mutuales, ﬁnancieras, cooperativas, etc., gravados por intereses y bajo la garantía de documentos de propiedad de bienes
generalmente inmuebles. El préstamo así obtenido no ha sido destinado a ninguna actividad económica (laboral) del hogar.

Durante los ultimos doce meses en su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Prestamos hipotecarios (Moneda) (s5_06b3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre el tipo de moneda en que obtuvo los ingresos el Informante como resultado de transacciones
ﬁnancieras, referidas a Préstamos hipotecarios, que es el nombre dado al valor de las deudas contraídas con instituciones
tales como bancos, mutuales, ﬁnancieras, cooperativas, etc., gravados por intereses y bajo la garantía de documentos de
propiedad de bienes generalmente inmuebles.
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Universo
Miembros del hogar de 18 años o más.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar, ¿realizó o recibió usted préstamos hipotecarios? (en montos anuales).
Moneda
Instrucciones de entrevista
B. Préstamos hipotecarios Es el nombre dado al valor de las deudas contraídas con institucionestales como bancos,
mutuales, ﬁnancieras, cooperativas, etc., gravados por intereses y bajo la garantía de documentos de propiedad de bienes
generalmente inmuebles. El préstamo así obtenido no ha sido destinado a ninguna actividad económica (laboral) del hogar.

Durante los ultimos doce meses en su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Prestamos de consumo (s5_06b1_1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el Informante obtuvo o no ingresos como resultado de transacciones ﬁnancieras, referidas a
Préstamos de Consumo, que son deudas contraídas, con ﬁnes de consumo, en instituciones tales como bancos, mutuales,
ﬁnancieras, cooperativas, etc., gravados por intereses y con garantía de documentos personales.
El préstamo no fue destinado a ninguna actividad económica (laboral) del hogar.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante préstamos de consumo de bancos, mutuales, ﬁnancieras,
cooperativas, etc.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2 de la pregunta 6B:
Durante los últimos doce meses en su hogar, ¿realizó o recibió usted préstamos hipotecarios? (en montos anuales).
2.No
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar, ¿realizó o recibió usted préstamos de consumo? (en montos anuales).
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Si respondieron la opción 2 de la pregunta anterior,pasar a la pregunta 6C
Durante los últimos doce meses en su hogar, ¿realizó o recibió usted venta de valores, acciones o bonos? (en montos
anuales).
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
B1. ¿Préstamos de consumo? Deudas contraídas, con ﬁnes de consumo, en instituciones tales como bancos, mutuales,
ﬁnancieras, cooperativas, etc., gravados por intereses y con garantía de documentos personales. El préstamo no ha sido
destinado a ninguna actividad económica (laboral) del hogar.

Durante los ultimos doce meses en su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Prestamos de consumo (Monto) (s5_06b1_2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 2-300300

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre el monto en bolivianos de los ingresos que obtuvo el Informante como resultado de transacciones
ﬁnancieras, referidas a Préstamos de Consumo, que son deudas contraídas, con ﬁnes de consumo, en instituciones tales
como bancos, mutuales, ﬁnancieras, cooperativas, etc., gravados por intereses y con garantía de documentos personales.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante préstamos de consumo de bancos, mutuales, ﬁnancieras,
cooperativas, etc.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar, ¿realizó o recibió usted préstamos de consumo? (en montos anuales).
Monto
Instrucciones de entrevista
B1. ¿Préstamos de consumo? Deudas contraídas, con ﬁnes de consumo, en instituciones tales como bancos, mutuales,
ﬁnancieras, cooperativas, etc., gravados por intereses y con garantía de documentos personales. El préstamo no ha sido
destinado a ninguna actividad económica (laboral) del hogar.

Durante los ultimos doce meses en su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Prestamos de consumo (Moneda) (s5_06b1_3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre el tipo de moneda en que obtuvo los ingresos el Informante como resultado de transacciones
ﬁnancieras, referidas a Préstamos de Consumo, que son deudas contraídas, con ﬁnes de consumo, en instituciones tales
como bancos, mutuales, ﬁnancieras, cooperativas, etc., gravados por intereses y con garantía de documentos personales.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante préstamos de consumo de bancos, mutuales, ﬁnancieras,
cooperativas, etc.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar, ¿realizó o recibió usted préstamos de consumo? (en montos anuales).
Moneda
Instrucciones de entrevista
B1. ¿Préstamos de consumo? Deudas contraídas, con ﬁnes de consumo, en instituciones tales como bancos, mutuales,
ﬁnancieras, cooperativas, etc., gravados por intereses y con garantía de documentos personales. El préstamo no ha sido
destinado a ninguna actividad económica (laboral) del hogar.
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Durante los ultimos doce meses en su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Venta de valores (s5_06c1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el Informante obtuvo o no ingresos como resultado de transacciones ﬁnancieras, referidas a venta de
valores, acciones o bonos, que son transferencia de bienes ﬁnancieros a terceros a cambio de dinero.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante venta de valores, acciones o bonos.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2 de la pregunta 6B1:
Durante los últimos doce meses en su hogar, ¿realizó o recibió usted préstamos de consumo? (en montos anuales).
2.No
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar, ¿realizó o recibió usted venta de valores, acciones o bonos? (en montos
anuales).
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Si respondieron la opción 2 de la pregunta anterior,pasar a la pregunta 6D
Durante los últimos doce meses en su hogar, ¿realizó o recibió usted préstamos obtenidos de terceras personas? (en
montos anuales).
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
C. Venta de valores, acciones o bonos: Transferencia de bienes ﬁnancieros a terceros a cambio de dinero

Durante los ultimos doce meses en su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Venta de valores (Monto) (s5_06c2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 300-300

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre el monto en bolivianos de los ingresos que obtuvo el Informante como resultado de transacciones
ﬁnancieras, referidas a venta de valores, acciones o bonos, que son transferencia de bienes ﬁnancieros a terceros a cambio
de dinero.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante venta de valores, acciones o bonos.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
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Durante los últimos doce meses en su hogar, ¿realizó o recibió usted venta de valores, acciones o bonos? (en montos
anuales).
Monto
Instrucciones de entrevista
C. Venta de valores, acciones o bonos: Transferencia de bienes ﬁnancieros a terceros a cambio de dinero

Durante los ultimos doce meses en su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Venta de valores (Moneda) (s5_06c3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre el tipo de moneda en que obtuvo los ingresos el Informante como resultado de transacciones
ﬁnancieras, referidas a venta de valores, acciones o bonos, que son transferencia de bienes ﬁnancieros a terceros a cambio
de dinero.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante venta de valores, acciones o bonos.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar, ¿realizó o recibió usted venta de valores, acciones o bonos? (en montos
anuales).
Moneda
Instrucciones de entrevista
C. Venta de valores, acciones o bonos: Transferencia de bienes ﬁnancieros a terceros a cambio de dinero

Durante los ultimos doce meses en su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Prestamos obtenidos de terceros (s5_06d1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el Informante obtuvo o no ingresos como resultado de transacciones ﬁnancieras, referidas a
préstamos obtenidos de terceras personas. Ingreso proveniente de contraer deudas, generalmente a bajas tasas de interés
o carente de intereses (lugar de trabajo, familiares o amigos).
El préstamo así obtenido no ha sido destinado a ninguna actividad económica (laboral) del hogar.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante préstamos obtenidos de terceras personas.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
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Para los que respondieron la opción 2 de la pregunta 6C:
Durante los últimos doce meses en su hogar, ¿realizó o recibió usted venta de valores, acciones o bonos? (en montos
anuales).
2.No
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar, ¿realizó o recibió usted préstamos obtenidos de terceras personas? (en
montos anuales).
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Si respondieron la opción 2 de la pregunta anterior,pasar a la pregunta 6E
Durante los últimos doce meses en su hogar, ¿realizó o recibió usted devolución de dinero que hubiera prestado a
terceros? (en montos anuales).
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
D. Préstamos obtenidos de terceras personas? (Lugar de trabajo, familiares o amigos). Es el ingreso proveniente de
contraer deudas, generalmente a bajas tasas de interés o carente de intereses. El préstamo así obtenido no ha sido
destinado a ninguna actividad económica (laboral) del hogar.

Durante los ultimos doce meses en su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Prestamos obtenidos de terceros (Monto)
(s5_06d2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 2-154512

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre el monto en bolivianos de los ingresos que obtuvo el Informante como resultado de transacciones
ﬁnancieras, referidas a préstamos obtenidos de terceras personas. Ingreso proveniente de contraer deudas, generalmente
a bajas tasas de interés o carente de intereses (lugar de trabajo, familiares o amigos).
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante préstamos obtenidos de terceras personas.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar, ¿realizó o recibió usted préstamos obtenidos de terceras personas? (en
montos anuales).
Monto
Instrucciones de entrevista
D. Préstamos obtenidos de terceras personas? (Lugar de trabajo, familiares o amigos). Es el ingreso proveniente de
contraer deudas, generalmente a bajas tasas de interés o carente de intereses. El préstamo así obtenido no ha sido
destinado a ninguna actividad económica (laboral) del hogar.

Durante los ultimos doce meses en su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Prestamos obtenidos de terceros (Moneda)
(s5_06d3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general

247

Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016

Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre el tipo de moneda en que obtuvo los ingresos el Informante como resultado de transacciones
ﬁnancieras, referidas a préstamos obtenidos de terceras personas. Ingreso proveniente de contraer deudas, generalmente
a bajas tasas de interés o carente de intereses (lugar de trabajo, familiares o amigos).
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante préstamos obtenidos de terceras personas.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar, ¿realizó o recibió usted préstamos obtenidos de terceras personas? (en
montos anuales).
Moneda
Instrucciones de entrevista
D. Préstamos obtenidos de terceras personas? (Lugar de trabajo, familiares o amigos). Es el ingreso proveniente de
contraer deudas, generalmente a bajas tasas de interés o carente de intereses. El préstamo así obtenido no ha sido
destinado a ninguna actividad económica (laboral) del hogar.

Durante los ultimos doce meses en su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Devolucion de dinero (s5_06e1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el Informante obtuvo o no ingresos como resultado de transacciones ﬁnancieras, referidas a
devolución de dinero que hubiera prestado a terceros. Retorno de dinero al Informante, que fue prestado a otras personas.
El préstamo pudo haberlo realizado en un periodo diferente a los últimos 12 meses.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante devolución de dinero que prestaron a terceros.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2 de la pregunta 6D:
Durante los últimos doce meses en su hogar, ¿realizó o recibió usted préstamos obtenidos de terceras personas? (en
montos anuales).
2.No
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar, ¿realizó o recibió usted devolución de dinero que hubiera prestado a
terceros? (en montos anuales).
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Si respondieron la opción 2 de la pregunta anterior,pasar a la pregunta 7 de la sección5
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron propiedades inmuebles? (casas, terrenos, departamentos)
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
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E. Devolución de dinero que hubiera prestado a terceros? Se considera el retorno de dinero prestado a otras personas. El
préstamo pudo haberlo hecho en un periodo diferente a los últimos 12 meses.
- Si la respuesta es aﬁrmativa, anota el código 1 (Si), e indaga por el monto y el tipo de moneda y regístralos en la celda
correspondiente.
- Si el informante no recibió nada, anota 2 (No) en la casilla de monto y pasa a la página 18, pregunta

Durante los ultimos doce meses en su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Devolucion de dinero (Monto) (s5_06e2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 2-60000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre el monto en bolivianos de los ingresos que obtuvo el Informante como resultado de transacciones
ﬁnancieras, referidas a devolución de dinero que hubiera prestado a terceros. Retorno de dinero al Informante, que fue
prestado a otras personas. El préstamo pudo haberlo realizado en un periodo diferente a los últimos 12 meses.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante devolución de dinero que prestaron a terceros.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar, ¿realizó o recibió usted devolución de dinero que hubiera prestado a
terceros? (en montos anuales).
Monto
Instrucciones de entrevista
E. Devolución de dinero que hubiera prestado a terceros? Se considera el retorno de dinero prestado a otras personas. El
préstamo pudo haberlo hecho en un periodo diferente a los últimos 12 meses.
- Si la respuesta es aﬁrmativa, anota el código 1 (Si), e indaga por el monto y el tipo de moneda y regístralos en la celda
correspondiente.
- Si el informante no recibió nada, anota 2 (No) en la casilla de monto y pasa a la página 18, pregunta

Durante los ultimos doce meses en su hogar, ¿realizo o recibio usted:
(en montos anuales) - Devolucion de dinero (Moneda) (s5_06e3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga sobre el tipo de moneda en que obtuvo los ingresos el Informante como resultado de transacciones
ﬁnancieras, referidas a devolución de dinero que hubiera prestado a terceros. Retorno de dinero al Informante, que fue
prestado a otras personas. El préstamo pudo haberlo realizado en un periodo diferente a los últimos 12 meses.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante devolución de dinero que prestaron a terceros.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
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Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar, ¿realizó o recibió usted devolución de dinero que hubiera prestado a
terceros? (en montos anuales).
Moneda
Post-pregunta
e.
Instrucciones de entrevista
E. Devolución de dinero que hubiera prestado a terceros? Se considera el retorno de dinero prestado a otras personas. El
préstamo pudo haberlo hecho en un periodo diferente a los últimos 12 meses.
- Si la respuesta es aﬁrmativa, anota el código 1 (Si), e indaga por el monto y el tipo de moneda y regístralos en la celda
correspondiente.
- Si el informante no recibió nada, anota 2 (No) en la casilla de monto y pasa a la página 18, pregunta

Durante los ultimos doce meses en su hogar ¿vendieron - Propiedades
inmuebles (s5_07a1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el Informante efectuó la venta o no de propiedades inmuebles, como ser casas, terrenos o
departamentos, ubicadas en área urbana.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante la venta de propiedades inmuebles (casas, terrenos o
departamentos) ubicadas en área urbana.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2 de la pregunta 6E:
Durante los últimos doce meses en su hogar, ¿realizó o recibió usted devolución de dinero que hubiera prestado a
terceros? (en montos anuales).
2.No
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron propiedades inmuebles? (casas, terrenos, departamentos)
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Si respondieron la opción 2 de la pregunta anterior,pasar a la pregunta 7B de la sección5
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron propiedades rurales? (ﬁnca, terreno, chacra, etc.)
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
En la conformación del ingreso del hogar, interesa indagar si éste, efectuó la venta de algunas propiedades o artículos. Los
ingresos por ventas que se indagan no deben proceder de ninguna actividad económica realizada por el hogar o por
cualquiera de sus miembros.
Si la respuesta es aﬁrmativa, anota el código 1 (Si) y pregunta a quién efectuaron la venta: 1. A otro hogar, 2. A una
empresa, 4. Al gobierno, 7. A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL).
Toma en cuenta que estos códigos están en progresión geométrica con el objetivo que ante la eventualidad de que se
hubiese efectuado ventas de un mismo inciso a más de una persona o entidad, se pueda sumar los códigos
correspondientes.
Nota: Se establece que, solo se considera la venta a dos (2) unidades económicas, por esta razón la sumatoria de códigos
llega como máximo al código siete (7).
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Durante los ultimos doce meses en su hogar ¿vendieron - Propiedades
inmuebles-monto (s5_07a2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga a quién efectuó el Informante la venta de propiedades inmuebles, como ser casas, terrenos o
departamentos, ubicadas en área urbana.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante la venta de propiedades inmuebles (casas, terrenos o
departamentos) ubicadas en área urbana.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron propiedades inmuebles? (casas, terrenos, departamentos)
A quién
Instrucciones de entrevista
En la conformación del ingreso del hogar, interesa indagar si éste, efectuó la venta de algunas propiedades o artículos. Los
ingresos por ventas que se indagan no deben proceder de ninguna actividad económica realizada por el hogar o por
cualquiera de sus miembros.
Si la respuesta es aﬁrmativa, anota el código 1 (Si) y pregunta a quién efectuaron la venta: 1. A otro hogar, 2. A una
empresa, 4. Al gobierno, 7. A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL).
Toma en cuenta que estos códigos están en progresión geométrica con el objetivo que ante la eventualidad de que se
hubiese efectuado ventas de un mismo inciso a más de una persona o entidad, se pueda sumar los códigos
correspondientes.
Nota: Se establece que, solo se considera la venta a dos (2) unidades económicas, por esta razón la sumatoria de códigos
llega como máximo al código siete (7).

Durante los ultimos doce meses en su hogar ¿vendieron - Propiedades
inmuebles, Monto (s5_07a3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 600-591600

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga el monto en bolivianos de la venta que realizó el informante de propiedades inmuebles, como ser casas,
terrenos o departamentos, ubicadas en área urbana.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante la venta de propiedades inmuebles (casas, terrenos o
departamentos) ubicadas en área urbana.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
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Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron propiedades inmuebles? (casas, terrenos, departamentos)
Monto
Instrucciones de entrevista
En la conformación del ingreso del hogar, interesa indagar si éste, efectuó la venta de algunas propiedades o artículos. Los
ingresos por ventas que se indagan no deben proceder de ninguna actividad económica realizada por el hogar o por
cualquiera de sus miembros.
Si la respuesta es aﬁrmativa, anota el código 1 (Si) y pregunta a quién efectuaron la venta: 1. A otro hogar, 2. A una
empresa, 4. Al gobierno, 7. A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL).
Toma en cuenta que estos códigos están en progresión geométrica con el objetivo que ante la eventualidad de que se
hubiese efectuado ventas de un mismo inciso a más de una persona o entidad, se pueda sumar los códigos
correspondientes.
Nota: Se establece que, solo se considera la venta a dos (2) unidades económicas, por esta razón la sumatoria de códigos
llega como máximo al código siete (7).

Durante los ultimos doce meses en su hogar ¿vendieron - Propiedades
inmuebles, Moneda (s5_07a4)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga el tipo de moneda recibida por el informante, producto de la venta de propiedades inmuebles, como ser
casas, terrenos o departamentos, ubicadas en área urbana.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante la venta de propiedades inmuebles (casas, terrenos o
departamentos) ubicadas en área urbana.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Ingresos por transacciones ﬁnancieras
Variable que incorpora el tipo de moneda declarado por los Informantes que manifestaron en la pregunta V266 (s5_07a1)
“SI” haber obtenido ingresos como resultado de transacciones ﬁnancieras, referidas a venta de propiedades inmuebles
(casas, terrenos o departamentos) ubicadas en área urbana.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron propiedades inmuebles? (casas, terrenos, departamentos)
Moneda
Instrucciones de entrevista
En la conformación del ingreso del hogar, interesa indagar si éste, efectuó la venta de algunas propiedades o artículos. Los
ingresos por ventas que se indagan no deben proceder de ninguna actividad económica realizada por el hogar o por
cualquiera de sus miembros.
Si la respuesta es aﬁrmativa, anota el código 1 (Si) y pregunta a quién efectuaron la venta: 1. A otro hogar, 2. A una
empresa, 4. Al gobierno, 7. A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL).
Toma en cuenta que estos códigos están en progresión geométrica con el objetivo que ante la eventualidad de que se
hubiese efectuado ventas de un mismo inciso a más de una persona o entidad, se pueda sumar los códigos
correspondientes.
Nota: Se establece que, solo se considera la venta a dos (2) unidades económicas, por esta razón la sumatoria de códigos
llega como máximo al código siete (7).
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Durante los ultimos doce meses en su hogar ¿vendieron - Propiedades
rurales (s5_07b1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el Informante efectuó la venta o no de propiedades ubicadas en área rural, como ser ﬁnca, terreno,
chacra, etc.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante la venta de propiedades (ﬁnca, terreno, chacra, etc.) ubicadas en
área rural.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2 de la pregunta 7B:
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron propiedades inmuebles? (casas, terrenos, departamentos)
1.Si, 2.No
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron propiedades rurales? (ﬁnca, terreno, chacra, etc.)
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Si respondieron la opción 2 de la pregunta anterior,pasar a la pregunta 7C de la sección5
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron vehículos?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
En la conformación del ingreso del hogar, interesa indagar si éste, efectuó la venta de algunas propiedades o artículos. Los
ingresos por ventas que se indagan no deben proceder de ninguna actividad económica realizada por el hogar o por
cualquiera de sus miembros.
Si la respuesta es aﬁrmativa, anota el código 1 (Si) y pregunta a quién efectuaron la venta: 1. A otro hogar, 2. A una
empresa, 4. Al gobierno, 7. A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL).
Toma en cuenta que estos códigos están en progresión geométrica con el objetivo que ante la eventualidad de que se
hubiese efectuado ventas de un mismo inciso a más de una persona o entidad, se pueda sumar los códigos
correspondientes.
Nota: Se establece que, solo se considera la venta a dos (2) unidades económicas, por esta razón la sumatoria de códigos
llega como máximo al código siete (7).

Durante los ultimos doce meses en su hogar ¿vendieron - Propiedades
rurales, A quien (s5_07b2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
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La variable indaga a quién efectuó el Informante la venta de propiedades ubicadas en área rural, como ser ﬁnca, terreno,
chacra, etc.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante la venta de propiedades (ﬁnca, terreno, chacra, etc.) ubicadas en
área rural.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron propiedades rurales? (ﬁnca, terreno, chacra, etc.)
A quén
Instrucciones de entrevista
En la conformación del ingreso del hogar, interesa indagar si éste, efectuó la venta de algunas propiedades o artículos. Los
ingresos por ventas que se indagan no deben proceder de ninguna actividad económica realizada por el hogar o por
cualquiera de sus miembros.
Si la respuesta es aﬁrmativa, anota el código 1 (Si) y pregunta a quién efectuaron la venta: 1. A otro hogar, 2. A una
empresa, 4. Al gobierno, 7. A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL).
Toma en cuenta que estos códigos están en progresión geométrica con el objetivo que ante la eventualidad de que se
hubiese efectuado ventas de un mismo inciso a más de una persona o entidad, se pueda sumar los códigos
correspondientes.
Nota: Se establece que, solo se considera la venta a dos (2) unidades económicas, por esta razón la sumatoria de códigos
llega como máximo al código siete (7).

Durante los ultimos doce meses en su hogar ¿vendieron - Propiedades
rurales, Monto (s5_07b3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 3000-80000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga el monto en bolivianos de la venta que realizó el informante de propiedades ubicadas en área rural,
como ser ﬁnca, terreno, chacra, etc.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante la venta de propiedades (ﬁnca, terreno, chacra, etc.) ubicadas en
área rural.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron propiedades rurales? (ﬁnca, terreno, chacra, etc.)
Monto
Instrucciones de entrevista
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En la conformación del ingreso del hogar, interesa indagar si éste, efectuó la venta de algunas propiedades o artículos. Los
ingresos por ventas que se indagan no deben proceder de ninguna actividad económica realizada por el hogar o por
cualquiera de sus miembros.
Si la respuesta es aﬁrmativa, anota el código 1 (Si) y pregunta a quién efectuaron la venta: 1. A otro hogar, 2. A una
empresa, 4. Al gobierno, 7. A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL).
Toma en cuenta que estos códigos están en progresión geométrica con el objetivo que ante la eventualidad de que se
hubiese efectuado ventas de un mismo inciso a más de una persona o entidad, se pueda sumar los códigos
correspondientes.
Nota: Se establece que, solo se considera la venta a dos (2) unidades económicas, por esta razón la sumatoria de códigos
llega como máximo al código siete (7).

Durante los ultimos doce meses en su hogar ¿vendieron - Propiedades
rurales, Moneda (s5_07b4)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga el tipo de moneda recibida por el informante, producto de la venta de propiedades ubicadas en área
rural, como ser ﬁnca, terreno, chacra, etc.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante la venta de propiedades (ﬁnca, terreno, chacra, etc.) ubicadas en
área rural.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron propiedades rurales? (ﬁnca, terreno, chacra, etc.)
Moneda
Instrucciones de entrevista
En la conformación del ingreso del hogar, interesa indagar si éste, efectuó la venta de algunas propiedades o artículos. Los
ingresos por ventas que se indagan no deben proceder de ninguna actividad económica realizada por el hogar o por
cualquiera de sus miembros.
Si la respuesta es aﬁrmativa, anota el código 1 (Si) y pregunta a quién efectuaron la venta: 1. A otro hogar, 2. A una
empresa, 4. Al gobierno, 7. A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL).
Toma en cuenta que estos códigos están en progresión geométrica con el objetivo que ante la eventualidad de que se
hubiese efectuado ventas de un mismo inciso a más de una persona o entidad, se pueda sumar los códigos
correspondientes.
Nota: Se establece que, solo se considera la venta a dos (2) unidades económicas, por esta razón la sumatoria de códigos
llega como máximo al código siete (7).

Durante los ultimos doce meses en su hogar ¿vendieron - Vehiculos
(s5_07c1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el Informante obtuvo ingresos no laborales producto de la venta de vehículos que sean propiedad del
hogar.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante la venta de vehículos.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2 de la pregunta 7B:
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron propiedades rurales? (ﬁnca, terreno, chacra, etc.)
1.Si, 2.No
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron vehículos?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Si respondieron la opción 2 de la pregunta anterior,pasar a la pregunta 7D de la sección5
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron electrodomésticos de propiedad del hogar? (televisor, equipo de
sonido, computadora, plancha, etc.)
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
En la conformación del ingreso del hogar, interesa indagar si éste, efectuó la venta de algunas propiedades o artículos. Los
ingresos por ventas que se indagan no deben proceder de ninguna actividad económica realizada por el hogar o por
cualquiera de sus miembros.
Si la respuesta es aﬁrmativa, anota el código 1 (Si) y pregunta a quién efectuaron la venta: 1. A otro hogar, 2. A una
empresa, 4. Al gobierno, 7. A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL).
Toma en cuenta que estos códigos están en progresión geométrica con el objetivo que ante la eventualidad de que se
hubiese efectuado ventas de un mismo inciso a más de una persona o entidad, se pueda sumar los códigos
correspondientes.
Nota: Se establece que, solo se considera la venta a dos (2) unidades económicas, por esta razón la sumatoria de códigos
llega como máximo al código siete (7).

Durante los ultimos doce meses en su hogar ¿vendieron - Vehiculos, A
quien (s5_07c2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga a quién efectuó el Informante la venta de vehículos que sean propiedad del hogar.
No se considera la venta de vehículos que pertenezcan a alguna actividad económica del hogar.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante la venta de vehículos.
.
Fuente de información
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Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron vehículos?
A quién
Instrucciones de entrevista
En la conformación del ingreso del hogar, interesa indagar si éste, efectuó la venta de algunas propiedades o artículos. Los
ingresos por ventas que se indagan no deben proceder de ninguna actividad económica realizada por el hogar o por
cualquiera de sus miembros.
Si la respuesta es aﬁrmativa, anota el código 1 (Si) y pregunta a quién efectuaron la venta: 1. A otro hogar, 2. A una
empresa, 4. Al gobierno, 7. A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL).
Toma en cuenta que estos códigos están en progresión geométrica con el objetivo que ante la eventualidad de que se
hubiese efectuado ventas de un mismo inciso a más de una persona o entidad, se pueda sumar los códigos
correspondientes.
Nota: Se establece que, solo se considera la venta a dos (2) unidades económicas, por esta razón la sumatoria de códigos
llega como máximo al código siete (7).

Durante los ultimos doce meses en su hogar ¿vendieron - Vehiculos,
Monto (s5_07c3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 50-170000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga el monto en bolivianos de la venta que realizó el Informante de los vehículos que de propiedad del
hogar.
No se considera la venta de vehículos que pertenezcan a alguna actividad económica del hogar.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante la venta de vehículos.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron vehículos?
Monto
Instrucciones de entrevista
En la conformación del ingreso del hogar, interesa indagar si éste, efectuó la venta de algunas propiedades o artículos. Los
ingresos por ventas que se indagan no deben proceder de ninguna actividad económica realizada por el hogar o por
cualquiera de sus miembros.
Si la respuesta es aﬁrmativa, anota el código 1 (Si) y pregunta a quién efectuaron la venta: 1. A otro hogar, 2. A una
empresa, 4. Al gobierno, 7. A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL).
Toma en cuenta que estos códigos están en progresión geométrica con el objetivo que ante la eventualidad de que se
hubiese efectuado ventas de un mismo inciso a más de una persona o entidad, se pueda sumar los códigos
correspondientes.
Nota: Se establece que, solo se considera la venta a dos (2) unidades económicas, por esta razón la sumatoria de códigos
llega como máximo al código siete (7).
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Durante los ultimos doce meses en su hogar ¿vendieron - Vehiculos,
Moneda (s5_07c4)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga el tipo de moneda recibida por el informante, producto de la venta de vehículos de propiedad del hogar.
No se considera la venta de vehículos que pertenezcan a alguna actividad económica del hogar.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante la venta de vehículos.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron vehículos?
Moneda
Instrucciones de entrevista
En la conformación del ingreso del hogar, interesa indagar si éste, efectuó la venta de algunas propiedades o artículos. Los
ingresos por ventas que se indagan no deben proceder de ninguna actividad económica realizada por el hogar o por
cualquiera de sus miembros.
Si la respuesta es aﬁrmativa, anota el código 1 (Si) y pregunta a quién efectuaron la venta: 1. A otro hogar, 2. A una
empresa, 4. Al gobierno, 7. A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL).
Toma en cuenta que estos códigos están en progresión geométrica con el objetivo que ante la eventualidad de que se
hubiese efectuado ventas de un mismo inciso a más de una persona o entidad, se pueda sumar los códigos
correspondientes.
Nota: Se establece que, solo se considera la venta a dos (2) unidades económicas, por esta razón la sumatoria de códigos
llega como máximo al código siete (7).

Durante los ultimos doce meses en su hogar ¿vendieron Electrodomesticos de propiedad del hogar (s5_07d1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el Informante obtuvo ingresos no laborales producto de la venta de todo tipo de electrodomésticos
(televisor, equipo de sonido, computadora, plancha, etc.), de propiedad (uso) del hogar.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante la venta de todo tipo de electrodomésticos (televisor, equipo de
sonido, computadora, plancha, etc.), de propiedad (uso) del hogar.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
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Para los que respondieron la opción 2 de la pregunta 7C:
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron vehículos?
1.Si, 2.No
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron electrodomésticos de propiedad del hogar? (televisor, equipo de
sonido, computadora, plancha, etc.)
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Si respondieron la opción 2 de la pregunta anterior,pasar a la pregunta 7D de la sección5
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron muebles del hogar? (cama, silla, sillón, etc.)
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
En la conformación del ingreso del hogar, interesa indagar si éste, efectuó la venta de algunas propiedades o artículos. Los
ingresos por ventas que se indagan no deben proceder de ninguna actividad económica realizada por el hogar o por
cualquiera de sus miembros.
Si la respuesta es aﬁrmativa, anota el código 1 (Si) y pregunta a quién efectuaron la venta: 1. A otro hogar, 2. A una
empresa, 4. Al gobierno, 7. A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL).
Toma en cuenta que estos códigos están en progresión geométrica con el objetivo que ante la eventualidad de que se
hubiese efectuado ventas de un mismo inciso a más de una persona o entidad, se pueda sumar los códigos
correspondientes.
Nota: Se establece que, solo se considera la venta a dos (2) unidades económicas, por esta razón la sumatoria de códigos
llega como máximo al código siete (7).

Durante los ultimos doce meses en su hogar ¿vendieron Electrodomesticos de propiedad del hogar, A quien (s5_07d2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga a quién efectuó el Informante la venta de todo tipo de electrodomésticos (televisor, equipo de sonido,
computadora, plancha, etc.), de propiedad (uso) del hogar.
No se considerara la venta de electrodomésticos de algún negocio o tienda que el hogar posea.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante la venta de todo tipo de electrodomésticos (televisor, equipo de
sonido, computadora, plancha, etc.), de propiedad (uso) del hogar.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron electrodomésticos de propiedad del hogar? (televisor, equipo de
sonido, computadora, plancha, etc.)
A quién
Instrucciones de entrevista
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En la conformación del ingreso del hogar, interesa indagar si éste, efectuó la venta de algunas propiedades o artículos. Los
ingresos por ventas que se indagan no deben proceder de ninguna actividad económica realizada por el hogar o por
cualquiera de sus miembros.
Si la respuesta es aﬁrmativa, anota el código 1 (Si) y pregunta a quién efectuaron la venta: 1. A otro hogar, 2. A una
empresa, 4. Al gobierno, 7. A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL).
Toma en cuenta que estos códigos están en progresión geométrica con el objetivo que ante la eventualidad de que se
hubiese efectuado ventas de un mismo inciso a más de una persona o entidad, se pueda sumar los códigos
correspondientes.
Nota: Se establece que, solo se considera la venta a dos (2) unidades económicas, por esta razón la sumatoria de códigos
llega como máximo al código siete (7).

Durante los ultimos doce meses en su hogar ¿vendieron Electrodomesticos de propiedad del hogar, Monto (s5_07d3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 20-13200

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga el monto en bolivianos de la venta que realizó el Informante de todo tipo de electrodomésticos
(televisor, equipo de sonido, computadora, plancha, etc.), de propiedad (uso) del hogar.
No se considerara la venta de electrodomésticos de algún negocio o tienda que el hogar posea.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante la venta de todo tipo de electrodomésticos (televisor, equipo de
sonido, computadora, plancha, etc.), de propiedad (uso) del hogar.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron electrodomésticos de propiedad del hogar? (televisor, equipo de
sonido, computadora, plancha, etc.)
Monto
Instrucciones de entrevista
En la conformación del ingreso del hogar, interesa indagar si éste, efectuó la venta de algunas propiedades o artículos. Los
ingresos por ventas que se indagan no deben proceder de ninguna actividad económica realizada por el hogar o por
cualquiera de sus miembros.
Si la respuesta es aﬁrmativa, anota el código 1 (Si) y pregunta a quién efectuaron la venta: 1. A otro hogar, 2. A una
empresa, 4. Al gobierno, 7. A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL).
Toma en cuenta que estos códigos están en progresión geométrica con el objetivo que ante la eventualidad de que se
hubiese efectuado ventas de un mismo inciso a más de una persona o entidad, se pueda sumar los códigos
correspondientes.
Nota: Se establece que, solo se considera la venta a dos (2) unidades económicas, por esta razón la sumatoria de códigos
llega como máximo al código siete (7).

Durante los ultimos doce meses en su hogar ¿vendieron Electrodomesticos de propiedad del hogar, Moneda (s5_07d4)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga el tipo de moneda recibida por el informante, producto de la venta de electrodomésticos (televisor,
equipo de sonido, computadora, plancha, etc.), de propiedad (uso) del hogar.
No se considerara la venta de electrodomésticos de algún negocio o tienda que el hogar posea.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante la venta de todo tipo de electrodomésticos (televisor, equipo de
sonido, computadora, plancha, etc.), de propiedad (uso) del hogar.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron electrodomésticos de propiedad del hogar? (televisor, equipo de
sonido, computadora, plancha, etc.)
Moneda
Instrucciones de entrevista
En la conformación del ingreso del hogar, interesa indagar si éste, efectuó la venta de algunas propiedades o artículos. Los
ingresos por ventas que se indagan no deben proceder de ninguna actividad económica realizada por el hogar o por
cualquiera de sus miembros.
Si la respuesta es aﬁrmativa, anota el código 1 (Si) y pregunta a quién efectuaron la venta: 1. A otro hogar, 2. A una
empresa, 4. Al gobierno, 7. A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL).
Toma en cuenta que estos códigos están en progresión geométrica con el objetivo que ante la eventualidad de que se
hubiese efectuado ventas de un mismo inciso a más de una persona o entidad, se pueda sumar los códigos
correspondientes.
Nota: Se establece que, solo se considera la venta a dos (2) unidades económicas, por esta razón la sumatoria de códigos
llega como máximo al código siete (7).

Durante los ultimos doce meses en su hogar ¿vendieron - Muebles del
hogar (s5_07e1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el Informante obtuvo ingresos no laborales producto de la venta de muebles (cama, silla, sillón, etc.),
de propiedad (uso) del hogar.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante la venta de muebles (cama, silla, sillón, etc.), de propiedad (uso) del
hogar.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
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Para los que respondieron la opción 2 de la pregunta 7D:
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron electrodomésticos de propiedad del hogar? (televisor, equipo de
sonido, computadora, plancha, etc.)
1.Si, 2.No
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron muebles del hogar? (cama, silla, sillón, etc.)
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Si respondieron la opción 2 de la pregunta anterior,pasar a la pregunta 7F de la sección5
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron joyas o artículos valiosos? (oro, plata, piedras preciosas, etc.)
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
En la conformación del ingreso del hogar, interesa indagar si éste, efectuó la venta de algunas propiedades o artículos. Los
ingresos por ventas que se indagan no deben proceder de ninguna actividad económica realizada por el hogar o por
cualquiera de sus miembros.
Si la respuesta es aﬁrmativa, anota el código 1 (Si) y pregunta a quién efectuaron la venta: 1. A otro hogar, 2. A una
empresa, 4. Al gobierno, 7. A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL).
Toma en cuenta que estos códigos están en progresión geométrica con el objetivo que ante la eventualidad de que se
hubiese efectuado ventas de un mismo inciso a más de una persona o entidad, se pueda sumar los códigos
correspondientes.
Nota: Se establece que, solo se considera la venta a dos (2) unidades económicas, por esta razón la sumatoria de códigos
llega como máximo al código siete (7).

Durante los ultimos doce meses en su hogar ¿vendieron - Muebles del
hogar, A quien (s5_07e2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga a quién efectuó el Informante de la venta de muebles (cama, silla, sillón, etc.), de propiedad (uso) del
hogar.
No se considerara la venta de muebles de algún negocio o tienda que el hogar posea.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante la venta de muebles (cama, silla, sillón, etc.), de propiedad (uso) del
hogar.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron muebles del hogar? (cama, silla, sillón, etc.)
A quién
Instrucciones de entrevista
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En la conformación del ingreso del hogar, interesa indagar si éste, efectuó la venta de algunas propiedades o artículos. Los
ingresos por ventas que se indagan no deben proceder de ninguna actividad económica realizada por el hogar o por
cualquiera de sus miembros.
Si la respuesta es aﬁrmativa, anota el código 1 (Si) y pregunta a quién efectuaron la venta: 1. A otro hogar, 2. A una
empresa, 4. Al gobierno, 7. A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL).
Toma en cuenta que estos códigos están en progresión geométrica con el objetivo que ante la eventualidad de que se
hubiese efectuado ventas de un mismo inciso a más de una persona o entidad, se pueda sumar los códigos
correspondientes.
Nota: Se establece que, solo se considera la venta a dos (2) unidades económicas, por esta razón la sumatoria de códigos
llega como máximo al código siete (7).

Durante los ultimos doce meses en su hogar ¿vendieron - Muebles del
hogar, Monto (s5_07e3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 20-35000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga el monto en bolivianos de la venta que realizó el Informante de muebles (cama, silla, sillón, etc.), de
propiedad (uso) del hogar.
No se considerara la venta de muebles de algún negocio o tienda que el hogar posea.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante la venta de muebles (cama, silla, sillón, etc.), de propiedad (uso) del
hogar.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron muebles del hogar? (cama, silla, sillón, etc.)
Monto
Instrucciones de entrevista
En la conformación del ingreso del hogar, interesa indagar si éste, efectuó la venta de algunas propiedades o artículos. Los
ingresos por ventas que se indagan no deben proceder de ninguna actividad económica realizada por el hogar o por
cualquiera de sus miembros.
Si la respuesta es aﬁrmativa, anota el código 1 (Si) y pregunta a quién efectuaron la venta: 1. A otro hogar, 2. A una
empresa, 4. Al gobierno, 7. A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL).
Toma en cuenta que estos códigos están en progresión geométrica con el objetivo que ante la eventualidad de que se
hubiese efectuado ventas de un mismo inciso a más de una persona o entidad, se pueda sumar los códigos
correspondientes.
Nota: Se establece que, solo se considera la venta a dos (2) unidades económicas, por esta razón la sumatoria de códigos
llega como máximo al código siete (7).

Durante los ultimos doce meses en su hogar ¿vendieron - Muebles del
hogar, Moneda (s5_07e4)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga el tipo de moneda recibida por el informante, producto de la venta de muebles (cama, silla, sillón, etc.),
de propiedad (uso) del hogar.
No se considerara la venta de muebles de algún negocio o tienda que el hogar posea.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante la venta de muebles (cama, silla, sillón, etc.), de propiedad (uso) del
hogar.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron muebles del hogar? (cama, silla, sillón, etc.)
Moneda
Instrucciones de entrevista
En la conformación del ingreso del hogar, interesa indagar si éste, efectuó la venta de algunas propiedades o artículos. Los
ingresos por ventas que se indagan no deben proceder de ninguna actividad económica realizada por el hogar o por
cualquiera de sus miembros.
Si la respuesta es aﬁrmativa, anota el código 1 (Si) y pregunta a quién efectuaron la venta: 1. A otro hogar, 2. A una
empresa, 4. Al gobierno, 7. A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL).
Toma en cuenta que estos códigos están en progresión geométrica con el objetivo que ante la eventualidad de que se
hubiese efectuado ventas de un mismo inciso a más de una persona o entidad, se pueda sumar los códigos
correspondientes.
Nota: Se establece que, solo se considera la venta a dos (2) unidades económicas, por esta razón la sumatoria de códigos
llega como máximo al código siete (7).

Durante los ultimos doce meses en su hogar ¿vendieron - Joyas o
articulos valiosos (s5_07f1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el Informante obtuvo ingresos no laborales producto de la venta de joyas o artículos valiosos (oro,
plata, piedras preciosas, etc.), de propiedad (uso) del hogar.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante la venta de joyas o artículos valiosos (oro, plata, piedras preciosas,
etc.), de propiedad (uso) del hogar.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2 de la pregunta 7E:
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron muebles del hogar? (cama, silla, sillón, etc.)
1.Si, 2.No
Pregunta literal
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Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron joyas o artículos valiosos? (oro, plata, piedras preciosas, etc.)
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Si respondieron la opción 2 de la pregunta anterior,pasar a la pregunta 8 de la sección5
En los últimos 12 meses, ¿recibió (...), dinero o encomiendas de otras personas que residen en el exterior del país?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
En la conformación del ingreso del hogar, interesa indagar si éste, efectuó la venta de algunas propiedades o artículos. Los
ingresos por ventas que se indagan no deben proceder de ninguna actividad económica realizada por el hogar o por
cualquiera de sus miembros.
Si la respuesta es aﬁrmativa, anota el código 1 (Si) y pregunta a quién efectuaron la venta: 1. A otro hogar, 2. A una
empresa, 4. Al gobierno, 7. A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL).
Toma en cuenta que estos códigos están en progresión geométrica con el objetivo que ante la eventualidad de que se
hubiese efectuado ventas de un mismo inciso a más de una persona o entidad, se pueda sumar los códigos
correspondientes.
Nota: Se establece que, solo se considera la venta a dos (2) unidades económicas, por esta razón la sumatoria de códigos
llega como máximo al código siete (7).

Durante los ultimos doce meses en su hogar ¿vendieron - Joyas o
articulos valiosos, A quien (s5_07f2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga a quién efectuó el Informante la venta de joyas o artículos valiosos (oro, plata, piedras preciosas, etc.),
de propiedad (uso) del hogar.
No se considerara la venta de joyas o artículos valiosos de algún negocio o tienda que el hogar posea.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante la venta de joyas o artículos valiosos (oro, plata, piedras preciosas,
etc.), de propiedad (uso) del hogar.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron joyas o artículos valiosos? (oro, plata, piedras preciosas, etc.)
A quén
Instrucciones de entrevista
En la conformación del ingreso del hogar, interesa indagar si éste, efectuó la venta de algunas propiedades o artículos. Los
ingresos por ventas que se indagan no deben proceder de ninguna actividad económica realizada por el hogar o por
cualquiera de sus miembros.
Si la respuesta es aﬁrmativa, anota el código 1 (Si) y pregunta a quién efectuaron la venta: 1. A otro hogar, 2. A una
empresa, 4. Al gobierno, 7. A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL).
Toma en cuenta que estos códigos están en progresión geométrica con el objetivo que ante la eventualidad de que se
hubiese efectuado ventas de un mismo inciso a más de una persona o entidad, se pueda sumar los códigos
correspondientes.
Nota: Se establece que, solo se considera la venta a dos (2) unidades económicas, por esta razón la sumatoria de códigos
llega como máximo al código siete (7).
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Durante los ultimos doce meses en su hogar ¿vendieron - Joyas o
articulos valiosos, Monto (s5_07f3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 150-3000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga el monto en bolivianos de la venta que realizó el Informante de joyas o artículos valiosos (oro, plata,
piedras preciosas, etc.), de propiedad (uso) del hogar.
No se considerara la venta de joyas o artículos valiosos de algún negocio o tienda que el hogar posea.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante la venta de joyas o artículos valiosos (oro, plata, piedras preciosas,
etc.), de propiedad (uso) del hogar.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron joyas o artículos valiosos? (oro, plata, piedras preciosas, etc.)
Monto
Instrucciones de entrevista
En la conformación del ingreso del hogar, interesa indagar si éste, efectuó la venta de algunas propiedades o artículos. Los
ingresos por ventas que se indagan no deben proceder de ninguna actividad económica realizada por el hogar o por
cualquiera de sus miembros.
Si la respuesta es aﬁrmativa, anota el código 1 (Si) y pregunta a quién efectuaron la venta: 1. A otro hogar, 2. A una
empresa, 4. Al gobierno, 7. A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL).
Toma en cuenta que estos códigos están en progresión geométrica con el objetivo que ante la eventualidad de que se
hubiese efectuado ventas de un mismo inciso a más de una persona o entidad, se pueda sumar los códigos
correspondientes.
Nota: Se establece que, solo se considera la venta a dos (2) unidades económicas, por esta razón la sumatoria de códigos
llega como máximo al código siete (7).

Durante los ultimos doce meses en su hogar ¿vendieron - Joyas o
articulos valiosos, Moneda (s5_07f4)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga el tipo de moneda recibida por el informante, producto de la venta de joyas o artículos valiosos (oro,
plata, piedras preciosas, etc.), de propiedad (uso) del hogar.
No se considerara la venta de joyas o artículos valiosos de algún negocio o tienda que el hogar posea.
Universo
Miembros del hogar que obtuvieron ingresos mediante la venta de joyas o artículos valiosos (oro, plata, piedras preciosas,
etc.), de propiedad (uso) del hogar.
Fuente de información
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Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron joyas o artículos valiosos? (oro, plata, piedras preciosas, etc.)
Moneda
Instrucciones de entrevista
En la conformación del ingreso del hogar, interesa indagar si éste, efectuó la venta de algunas propiedades o artículos. Los
ingresos por ventas que se indagan no deben proceder de ninguna actividad económica realizada por el hogar o por
cualquiera de sus miembros.
Si la respuesta es aﬁrmativa, anota el código 1 (Si) y pregunta a quién efectuaron la venta: 1. A otro hogar, 2. A una
empresa, 4. Al gobierno, 7. A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL).
Toma en cuenta que estos códigos están en progresión geométrica con el objetivo que ante la eventualidad de que se
hubiese efectuado ventas de un mismo inciso a más de una persona o entidad, se pueda sumar los códigos
correspondientes.
Nota: Se establece que, solo se considera la venta a dos (2) unidades económicas, por esta razón la sumatoria de códigos
llega como máximo al código siete (7).

En los ultimos 12 meses, ¿recibio (….), dinero o encomiendas de otras
personas que residen en el exterior del pais? (s5_08)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el hogar o algún miembro del hogar recibe o recibió remesas, ya sean éstas monetarias o no
monetarias (en especie) valorados en bolivianos, de otras personas que residen en el exterior del país, como ser migrantes
(u otras personas) que realizan envíos a su país de origen, o envíos de otros hogares del exterior.
Universo
Miembros del hogar que reciben o recibieron remesas monetarias o en especie del exterior.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2 de la pregunta 7F:
Durante los últimos doce meses en su hogar ¿vendieron joyas o artículos valiosos? (oro, plata, piedras preciosas, etc.)
2.No
Pregunta literal
En los últimos 12 meses, ¿recibió (...), dinero o encomiendas de otras personas que residen en el exterior del país?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Si resondieron la opción 2, de la anterior pregunta, pasan a la pregunta 12 de la sección 5:
Sólo para el Encuestador/a.
INDAGUE QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD, AGROPECUARIA.
ANOTE SU CÓDIGO Y CONTINÚE CON LA SECCIÓN 6
Instrucciones de entrevista
Si el Informante responde la opción 1. Si, continúa con la pregunta 9.
Si responde la opción 2. No, pasa a la pregunta 12.
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¿Con que frecuencia recibio el dinero o encomiendas mencionadas?
(s5_09)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga la frecuencia con que el hogar o algún miembro del hogar recibe o recibió remesas, ya sean éstas
monetarias o no monetarias (en especie) valorados en bolivianos, de otras personas que residen en el exterior del país,
como ser migrantes (u otras personas) que realizan envíos a su país de origen, o envíos de otros hogares del exterior.
Universo
Miembros del hogar que reciben o recibieron remesas monetarias o en especie del exterior.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Con que frecuencia recibió el dinero o encomiendas mencionadas?
2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Se indaga por la frecuencia con la que recibe o recibió la remesa. Registre el código correspondiente a la frecuencia y pase
a la siguiente pregunta.

Si recibio dinero, ¿cual es el monto y en que moneda lo recibio? Monto (s5_10a)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-25500

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga el monto en bolivianos de las remesas que recibe o recibió el hogar o algún miembro del hogar, de otras
personas que residen en el exterior del país, como ser migrantes (u otras personas) que realizan envíos a su país de origen,
o envíos de otros hogares del exterior.
Universo
Miembros del hogar que reciben o recibieron remesas monetarias o en especie del exterior.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Si recibió dinero, ¿cuál es el monto y en qué moneda lo recibió?
Monto
Instrucciones de entrevista
Se explora el monto y el tipo de moneda de la remesa en efectivo que recibe o recibió el miembro del hogar.
Toma en cuenta que la pregunta presenta tres columnas para la respuesta, la primera para registrar el monto de dinero, la
segunda para el código del tipo de moneda y la tercera para especiﬁcar el tipo de moneda no mencionada anteriormente.
Además no olvides considerar la frecuencia declarada en la pregunta 9.
Registra la respuesta y pasa a la siguiente pregunta.
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Si recibio dinero, ¿cual es el monto y en que moneda lo recibio? Moneda (s5_10b)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 27
Decimales: 0

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga el tipo de moneda en que recibe o recibió las remesas el hogar o algún miembro del hogar, de otras
personas que residen en el exterior d
Universo
Miembros del hogar que reciben o recibieron remesas monetarias o en especie del exterior.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Si recibió dinero, ¿cuál es el monto y en qué moneda lo recibió?
Moneda
Post-pregunta
Registra la respuesta y pasa a la siguiente pregunta.
Instrucciones de entrevista
Se explora el monto y el tipo de moneda de la remesa en efectivo que recibe o recibió el miembro del hogar.
Toma en cuenta que la pregunta presenta tres columnas para la respuesta, la primera para registrar el monto de dinero, la
segunda para el código del tipo de moneda y la tercera para especiﬁcar el tipo de moneda no mencionada anteriormente.
Además no olvides considerar la frecuencia declarada en la pregunta 9.
Registra la respuesta y pasa a la siguiente pregunta.

Si recibio dinero, ¿cual es el monto y en que moneda lo recibio? especiﬁque (s5_10c)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 27

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra la especiﬁcación de la alternativa “G. Otro (Especiﬁque)”, referido a otro tipo de moneda (no
especiﬁcado en las alternativas “A hasta F” ) en que recibe o recibió las remesas el hogar o algún miembro del hogar, de
otras personas que residen en el exterior del país, como ser migrantes (u otras personas) que realizan envíos a su país de
origen, o envíos de otros hogares del exterior.
Universo
Miembros del hogar que reciben o recibieron remesas monetarias o en especie del exterior.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Si recibió dinero, ¿cuál es el monto y en qué moneda lo recibió?
Especiﬁque la otra moneda
Instrucciones de entrevista
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Se explora el monto y el tipo de moneda de la remesa en efectivo que recibe o recibió el miembro del hogar.
Toma en cuenta que la pregunta presenta tres columnas para la respuesta, la primera para registrar el monto de dinero, la
segunda para el código del tipo de moneda y la tercera para especiﬁcar el tipo de moneda no mencionada anteriormente.
Además no olvides considerar la frecuencia declarada en la pregunta 9.
Registra la respuesta y pasa a la siguiente pregunta.

Si recibio en especie, valorar en Bolivianos (s5_11)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-15000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si las remesas que recibe o recibió el hogar o algún miembro del hogar fueron enviadas en especie, por
otras personas que residen en el exterior del país, como ser migrantes (u otras personas) que realizan envíos a su país de
origen, o envíos de otros hogares del exterior.
En caso de ser remesas en especie, deben ser valoradas en bolivianos.
Universo
Miembros del hogar que reciben o recibieron remesas monetarias o en especie del exterior.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Si recibió en especie, valorar en Bolivianos.
Instrucciones de entrevista
Si el informante declara haber recibido remesas en especie, pide que estime el valor en bolivianos y continua con la
siguiente pregunta.

Aportantes al presupuesto del hogar - contribuye mensualmente o
periodicamente (s5_12a)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Variable destinada sólo para el Encuestador/a.
Indaga que miembros del hogar aportan al presupuesto del hogar.
Universo
Miembros del hogar que aportan dinero al presupuesto del hogar.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2 en la pregunta 8 de la sección 5:
En los últimos 12 meses, ¿recibió (...), dinero o encomiendas de otras personas que residen en el exterior del país?
1.Si, 2.No
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Pregunta literal
APORTANTES AL PRESUPUESTO DEL HOGAR
ANOTA CON 1 EN EL CÓDIGO RESPECTIVO LAS PERSONAS QUE CONTRIBUYEN MENSUALMENTE O PERIODICAMENTE CON
DINERO AL PRESUPUESTO DEL HOGAR
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Se Indaga por los miembros del hogar que aportan al presupuesto del hogar.
En la columna 12a anota con el código 1 (SI) a todas las personas que contribuyen mensualmente o periódicamente con
dinero al presupuesto del hogar, caso contrario se asigna el código 2 (NO).
En caso de existir más de un aportante en la columna 12b: De estas personas, registra
con 1 en el espacio correspondiente a quién aporta con más dinero al presupuesto.
Ten en cuenta que no puede existir más de un código (1) en ésta columna.

Aportantes al presupuesto del hogar - contribuye mensualmente o
periodicamente - aporta con mas dinero al presupuesto (s5_12b)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Variable destinada sólo para el Encuestador/a.
Indaga que miembro del hogar aporta con más dinero al presupuesto del hogar.
Universo
Miembros del hogar que aportan dinero al presupuesto del hogar.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
APORTANTES AL PRESUPUESTO DEL HOGAR
EN CASO DE EXISTIR MÁS DE UN APORTANTE PREGUNTA:
DE ESTAS PERSONAS, QUÉN APORTA CON MÁS DINERO AL PRESUPUESTO Y ANOTA CON 1 EN EL CÓDIGO RESPECTIVO
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Se Indaga por los miembros del hogar que aportan al presupuesto del hogar.
En la columna 12a anota con el código 1 (SI) a todas las personas que contribuyen mensualmente o periódicamente con
dinero al presupuesto del hogar, caso contrario se asigna el código 2 (NO).
En caso de existir más de un aportante en la columna 12b: De estas personas, registra
con 1 en el espacio correspondiente a quién aporta con más dinero al presupuesto.
Ten en cuenta que no puede existir más de un código (1) en ésta columna.

¿En el transcurso de los doce meses del año (...) se ausenta
temporalmente de su hogar a otra ciudad / provincia / municipio /
comunidad, para realizar algun trabajo? (s8_01)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable identiﬁca si el informante se ausenta del hogar por razones laborales durante los doce meses del año con ﬁnes
de generar ingresos adicionales.
Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En el transcurso de los doce meses del año (...) se ausenta temporalmente de su hogar a otra ciudad / provincia /
municipio / comunidad, para realizar algún trabajo?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Si la respuesta del informante corresponde a la opción 2 (No), ﬁn de la encuesta.
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta del informante corresponde a la opción 1 (Si), sigue con la siguiente pregunta.
Si la respuesta del informante corresponde a la opción 2 (No), ﬁn de la encuesta
Es necesario tener en cuenta que si la persona es ocupada se debe veriﬁcar que no se duplique la información declarada
con ocupaciones principal y secundaria.

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Codigo (s8_02a)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-3

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga el lugar en el cuál el informante realiza sus actividades laborales.
Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
El trabajo que realiza / realizaba (...) está ubicado: - Código
1.Aquí, 2,En otro lugar del país, 3.En el exterior
Post-pregunta
-Solo si respondieron la opción 2, de la pregunta anterior, deben pasar a la pregunta 3 de la sección 8:
Para asistir a su lugar de trabajo (...) se traslada / trasladaba: - Código
1.Los días de trabajo (no pernocta), 2.Durante días y meses, quedándose a dormir en el lugar, 3.Los meses de trabajo
2. En otro lugar del país: Anote el código 2, el código de departamento, el nombre de la provincia, del municipio, de la
ciudad / centro poblado / localidad / comunidad.
3. En el exterior: Anote el código 3 y el nombre del país.
Instrucciones de entrevista
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Las opciones de la respuesta son:
1. Aquí: Anote el código 1 y continúe con la pregunta 3.
2. En otro lugar del país: Anote el código 2, el código de departamento, el nombre de la provincia, del municipio, de la
ciudad / centro poblado / localidad / comunidad.
3. En el exterior: Anote el código 3 y el nombre del país.

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Departamento
(codiﬁcado) (s8_02b_cod)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 54

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Departamento mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2, de la pregunta 2 de la sección 8:
El trabajo que realiza / realizaba (...) está ubicado: - Código
2. En otro lugar del país
Pregunta literal
El trabajo que realiza / realizaba (...) está ubicado: - Departamento (código)
1. CHUQUISACA, 2. LA PAZ, 3. COCHABAMBA, 4. ORURO, 5. POTOSÍ, 6.TARIJA, 7.SANTA CRUZ, 8.BENI, 9.PANDO
Instrucciones de entrevista
Las opciones de la respuesta son:
1. Aquí: Anote el código 1 y continúe con la pregunta 3.
2. En otro lugar del país: Anote el código 2, el código de departamento, el nombre de la provincia, del municipio, de la
ciudad / centro poblado / localidad / comunidad.
3. En el exterior: Anote el código 3 y el nombre del país.

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Departamento
(s8_02b)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Departamento mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
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Para los que respondieron la opción 2, de la pregunta 2 de la sección 8:
El trabajo que realiza / realizaba (...) está ubicado:
2. En otro lugar del país
Pregunta literal
El trabajo que realiza / realizaba (...) está ubicado: - Departamento
1. CHUQUISACA, 2. LA PAZ, 3. COCHABAMBA, 4. ORURO, 5. POTOSÍ, 6.TARIJA, 7.SANTA CRUZ, 8.BENI, 9.PANDO
Instrucciones de entrevista
Las opciones de la respuesta son:
1. Aquí: Anote el código 1 y continúe con la pregunta 3.
2. En otro lugar del país: Anote el código 2, el código de departamento, el nombre de la provincia, del municipio, de la
ciudad / centro poblado / localidad / comunidad.
3. En el exterior: Anote el código 3 y el nombre del país.

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Provincia
(codiﬁcado) (s8_02c_cod)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 108

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Provincia mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la pregunta 2b, de la sección 8:
El trabajo que realiza / realizaba (...) está ubicado: - Departamento (código)
1. CHUQUISACA, 2. LA PAZ, 3. COCHABAMBA, 4. ORURO, 5. POTOSÍ, 6.TARIJA, 7.SANTA CRUZ, 8.BENI, 9.PANDO
Pregunta literal
El trabajo que realiza / realizaba (...) está ubicado: - Provincia (código)
Instrucciones de entrevista
Las opciones de la respuesta son:
1. Aquí: Anote el código 1 y continúe con la pregunta 3.
2. En otro lugar del país: Anote el código 2, el código de departamento, el nombre de la provincia, del municipio, de la
ciudad / centro poblado / localidad / comunidad.
3. En el exterior: Anote el código 3 y el nombre del país.

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Provincia (s8_02c)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Provincia mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
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Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la pregunta 2b, de la sección 8:
El trabajo que realiza / realizaba (...) está ubicado: - Departamento (código)
1. CHUQUISACA, 2. LA PAZ, 3. COCHABAMBA, 4. ORURO, 5. POTOSÍ, 6.TARIJA, 7.SANTA CRUZ, 8.BENI, 9.PANDO
Pregunta literal
El trabajo que realiza / realizaba (...) está ubicado: - Provincia
Instrucciones de entrevista
Las opciones de la respuesta son:
1. Aquí: Anote el código 1 y continúe con la pregunta 3.
2. En otro lugar del país: Anote el código 2, el código de departamento, el nombre de la provincia, del municipio, de la
ciudad / centro poblado / localidad / comunidad.
3. En el exterior: Anote el código 3 y el nombre del país.

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Municipio
(codiﬁcado) (s8_02d_cod)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 162

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Municipio mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la pregunta 2c, de la sección 8:
El trabajo que realiza / realizaba (...) está ubicado: - Provincia
Pregunta literal
El trabajo que realiza / realizaba (...) está ubicado: - Municipio (código)
Instrucciones de entrevista
Las opciones de la respuesta son:
1. Aquí: Anote el código 1 y continúe con la pregunta 3.
2. En otro lugar del país: Anote el código 2, el código de departamento, el nombre de la provincia, del municipio, de la
ciudad / centro poblado / localidad / comunidad.
3. En el exterior: Anote el código 3 y el nombre del país.

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Municipio
(s8_02d)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Municipio mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
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Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la pregunta 2c, de la sección 8:
El trabajo que realiza / realizaba (...) está ubicado: - Provincia
Pregunta literal
El trabajo que realiza / realizaba (...) está ubicado: - Municipio
Instrucciones de entrevista
Las opciones de la respuesta son:
1. Aquí: Anote el código 1 y continúe con la pregunta 3.
2. En otro lugar del país: Anote el código 2, el código de departamento, el nombre de la provincia, del municipio, de la
ciudad / centro poblado / localidad / comunidad.
3. En el exterior: Anote el código 3 y el nombre del país.

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Ciudad, centro
poblado (codiﬁcado) (s8_02e_cod)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Ciudad, Centro Poblado, Localidad o Comunidad mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo
que realiza/realizaba.
Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la pregunta 2d, de la sección 8:
El trabajo que realiza / realizaba (...) está ubicado: - Municipio
Pregunta literal
El trabajo que realiza / realizaba (...) está ubicado: - Ciudad, centro poblado (código)
Instrucciones de entrevista
Las opciones de la respuesta son:
1. Aquí: Anote el código 1 y continúe con la pregunta 3.
2. En otro lugar del país: Anote el código 2, el código de departamento, el nombre de la provincia, del municipio, de la
ciudad / centro poblado / localidad / comunidad.
3. En el exterior: Anote el código 3 y el nombre del país.

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Ciudad, centro
poblado (s8_02e)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

276

Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad, asignado a la
descripción de Ciudad, Centro Poblado, Localidad o Comunidad mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo
que realiza/realizaba.
Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la pregunta 2d, de la sección 8:
El trabajo que realiza / realizaba (...) está ubicado: - Municipio
Pregunta literal
El trabajo que realiza / realizaba (...) está ubicado: - Ciudad, centro poblado
Instrucciones de entrevista
Las opciones de la respuesta son:
1. Aquí: Anote el código 1 y continúe con la pregunta 3.
2. En otro lugar del país: Anote el código 2, el código de departamento, el nombre de la provincia, del municipio, de la
ciudad / centro poblado / localidad / comunidad.
3. En el exterior: Anote el código 3 y el nombre del país.

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Pais (codiﬁcado)
(s8_02f_cod)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 81

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de PAISES, asignado a la descripción del País mencionado por el
Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 3, de la pregunta 2 de la sección 8:
El trabajo que realiza / realizaba (...) está ubicado:
3. En el exterior
Pregunta literal
El trabajo que realiza / realizaba (...) está ubicado: - País (codiﬁcado)
Instrucciones de entrevista
Las opciones de la respuesta son:
1. Aquí: Anote el código 1 y continúe con la pregunta 3.
2. En otro lugar del país: Anote el código 2, el código de departamento, el nombre de la provincia, del municipio, de la
ciudad / centro poblado / localidad / comunidad.
3. En el exterior: Anote el código 3 y el nombre del país.

El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Pais (s8_02f)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
La variable presenta la codiﬁcación según Clasiﬁcador de PAISES, asignado a la descripción del País mencionado por el
Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 3, de la pregunta 2 de la sección 8:
El trabajo que realiza / realizaba (...) está ubicado:
3. En el exterior
Pregunta literal
El trabajo que realiza / realizaba (...) está ubicado: - País
Instrucciones de entrevista
Las opciones de la respuesta son:
1. Aquí: Anote el código 1 y continúe con la pregunta 3.
2. En otro lugar del país: Anote el código 2, el código de departamento, el nombre de la provincia, del municipio, de la
ciudad / centro poblado / localidad / comunidad.
3. En el exterior: Anote el código 3 y el nombre del país.

Para asistir a su lugar de trabajo (...) se traslada / trasladaba: - Codigo
(s8_03a)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-3

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable muestra el código de la frecuencia con que se traslada o trasladaba el informante, para asistir al trabajo que
realiza/realizaba.
Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 1, de la pregunta 2 de la sección 8:
El trabajo que realiza / realizaba (...) está ubicado: - Código
1.Aquí
Pregunta literal
Para asistir a su lugar de trabajo (...) se traslada / trasladaba: - Código
1.Los días de trabajo (no pernocta), 2.Durante días y meses, quedándose a dormir en el lugar, 3.Los meses de trabajo
Post-pregunta
Solo si respndieron la opción 3 de la pregunta anterioe, pasan a la pregunta 4 de la sección8:
En qué mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad - Enero
Instrucciones de entrevista
1. Los días de trabajo (no pernocta): Anote el código 1, el número de días y continúe con la pregunta 6.
2. Durante días y meses, quedándose a dormir en el lugar: Anote el código 2, número de días y meses continúe con la
pregunta 4.
3. Los meses de trabajo: Anote el código 3, número de meses y continúe con la pregunta 4.
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Para asistir a su lugar de trabajo (...) se traslada / trasladaba: Numero de dias (s8_03b)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 1-999999

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta el número de días que se traslada o trasladaba el informante, para asistir al trabajo que
realiza/realizaba.
Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Para asistir a su lugar de trabajo (...) se traslada / trasladaba: - Número de días
Instrucciones de entrevista
1. Los días de trabajo (no pernocta): Anote el código 1, el número de días y continúe con la pregunta 6.
2. Durante días y meses, quedándose a dormir en el lugar: Anote el código 2, número de días y meses continúe con la
pregunta 4.
3. Los meses de trabajo: Anote el código 3, número de meses y continúe con la pregunta 4.

Para asistir a su lugar de trabajo (...) se traslada / trasladaba: Numero de meses (s8_03c)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 1-999999

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable presenta el número de meses que se traslada o trasladaba el informante, para asistir al trabajo que
realiza/realizaba.
Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Para asistir a su lugar de trabajo (...) se traslada / trasladaba: - Número de meses
Post-pregunta
Continúe con la pregunta 4.
Instrucciones de entrevista
1. Los días de trabajo (no pernocta): Anote el código 1, el número de días y continúe con la pregunta 6.
2. Durante días y meses, quedándose a dormir en el lugar: Anote el código 2, número de días y meses continúe con la
pregunta 4.
3. Los meses de trabajo: Anote el código 3, número de meses y continúe con la pregunta 4.
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En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… Enero (s8_04_1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales el mes de Enero, para generar ingresos adicionales.
Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 3 de la pregunta 3, sección 8:
Para asistir a su lugar de trabajo (...) se traslada / trasladaba: - Código
3.Los meses de trabajo
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad - Enero
MARQUE CON 1 ELMES O MESES QUE REALIZA /REALIZABA LA ACTIVIDAD
Instrucciones de entrevista
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.
Si en la pregunta 3 respondió la opción 1, no se debe registrar ninguna respuesta en esta pregunta,
debe pasar a la pregunta 6.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… Febrero (s8_04_2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales el mes de Febrero, para generar ingresos adicionales.
Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad - Febrero
MARQUE CON 1 ELMES O MESES QUE REALIZA /REALIZABA LA ACTIVIDAD
Instrucciones de entrevista
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Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.
Si en la pregunta 3 respondió la opción 1, no se debe registrar ninguna respuesta en esta pregunta,
debe pasar a la pregunta 6.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… Marzo (s8_04_3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales el mes de Marzo, para generar ingresos adicionales.
Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad - Marzo
MARQUE CON 1 ELMES O MESES QUE REALIZA /REALIZABA LA ACTIVIDAD
Instrucciones de entrevista
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.
Si en la pregunta 3 respondió la opción 1, no se debe registrar ninguna respuesta en esta pregunta,
debe pasar a la pregunta 6.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… - Abril
(s8_04_4)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales el mes de Abril, para generar ingresos adicionales.
Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad - Abril
MARQUE CON 1 ELMES O MESES QUE REALIZA /REALIZABA LA ACTIVIDAD
Instrucciones de entrevista
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Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.
Si en la pregunta 3 respondió la opción 1, no se debe registrar ninguna respuesta en esta pregunta,
debe pasar a la pregunta 6.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… - Mayo
(s8_04_5)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales el mes de Mayo, para generar ingresos adicionales.
Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad - Mayo
MARQUE CON 1 ELMES O MESES QUE REALIZA /REALIZABA LA ACTIVIDAD
Instrucciones de entrevista
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.
Si en la pregunta 3 respondió la opción 1, no se debe registrar ninguna respuesta en esta pregunta,
debe pasar a la pregunta 6.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… - Junio
(s8_04_6)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales el mes de Junio, para generar ingresos adicionales.
Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad - Junio
MARQUE CON 1 ELMES O MESES QUE REALIZA /REALIZABA LA ACTIVIDAD
Instrucciones de entrevista
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Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.
Si en la pregunta 3 respondió la opción 1, no se debe registrar ninguna respuesta en esta pregunta,
debe pasar a la pregunta 6.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… - Julio
(s8_04_7)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales el mes de Julio, para generar ingresos adicionales.
Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad - Julio
MARQUE CON 1 ELMES O MESES QUE REALIZA /REALIZABA LA ACTIVIDAD
Instrucciones de entrevista
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.
Si en la pregunta 3 respondió la opción 1, no se debe registrar ninguna respuesta en esta pregunta,
debe pasar a la pregunta 6.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… Agosto (s8_04_8)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales el mes de Agosto, para generar ingresos adicionales.
Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad - Agosto
MARQUE CON 1 ELMES O MESES QUE REALIZA /REALIZABA LA ACTIVIDAD
Instrucciones de entrevista
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Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.
Si en la pregunta 3 respondió la opción 1, no se debe registrar ninguna respuesta en esta pregunta,
debe pasar a la pregunta 6.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… Septiembre (s8_04_9)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales el mes de Septiembre, para generar ingresos
adicionales.
Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad - Septiembre
MARQUE CON 1 ELMES O MESES QUE REALIZA /REALIZABA LA ACTIVIDAD
Instrucciones de entrevista
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.
Si en la pregunta 3 respondió la opción 1, no se debe registrar ninguna respuesta en esta pregunta,
debe pasar a la pregunta 6.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… Octubre (s8_04_10)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales el mes de Octubre, para generar ingresos adicionales.
Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad - Octubre
MARQUE CON 1 ELMES O MESES QUE REALIZA /REALIZABA LA ACTIVIDAD
Instrucciones de entrevista
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Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.
Si en la pregunta 3 respondió la opción 1, no se debe registrar ninguna respuesta en esta pregunta,
debe pasar a la pregunta 6.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… Noviembre (s8_04_11)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales el mes de Noviembre, para generar ingresos
adicionales.
Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad - Noviembre
MARQUE CON 1 ELMES O MESES QUE REALIZA /REALIZABA LA ACTIVIDAD
Instrucciones de entrevista
Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.
Si en la pregunta 3 respondió la opción 1, no se debe registrar ninguna respuesta en esta pregunta,
debe pasar a la pregunta 6.

En que mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad… Diciembre (s8_04_12)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga si el informante realiza sus actividades laborales el mes de Diciembre, para generar ingresos
adicionales.
Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En qué mes o meses del año realiza / realizaba esta actividad - Diciembre
MARQUE CON 1 ELMES O MESES QUE REALIZA /REALIZABA LA ACTIVIDAD
Instrucciones de entrevista
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Registra el código 1 al mes que el informante declare realizar o realizaba en las casillas respectivas y sigue a la siguiente
pregunta. Si el informante no se ausenta en algún mes registre el código 0.
Si en la pregunta 3 respondió la opción 1, no se debe registrar ninguna respuesta en esta pregunta,
debe pasar a la pregunta 6.

En el lugar de destino , (...) reside en: (s8_05)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 1-999999

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La variable indaga el tipo de vivienda o residencia que ocupa el informante durante los días o meses que se ausenta, para
generar ingresos adicionales.
Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En el lugar de destino , (...) reside en:
1. Vivienda particular, 2. Un alojamiento, hotel, residencia transitoria u
otra vivienda colectiva
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta corresponde a la opción 1, anota el código 1 (vivienda particular) y si la respuesta corresponde a la opción
2, anota el código 2 (vivienda colectiva).

¿Cual es la actividad economica del establecimiento, negocio,
institucion o lugar donde realiza / realizaba su trabajo en los meses
que se ausenta del hogar? (codiﬁcado) (s8_06_cod)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 135

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
Es importante tomar en cuenta que ésta pregunta hace referencia a la actividad económica principal del establecimiento
donde el Informante trabaja, para generar ingresos adicionales.
Por tanto, la variable muestra los sectores de la actividad económica donde indican trabajar las personas ocupadas, para
generar ingresos adicionales.
La codiﬁcación considera el Clasiﬁcador de Actividades Económicas de Bolivia - CAEB, aplicada a la descripción de la
actividad económica principal del Establecimiento Económico, proporcionada por el/la Encuestado(a).
Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
Asignación de código por el personal de codiﬁcación o por el sistema informático
Instrucciones de entrevista
Se debe considerar los ejemplos y la forma de registro de la Actividad Económica en la parte de
Ocupación y Actividad Principal.
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¿Cual es la actividad economica del establecimiento, negocio,
institucion o lugar donde realiza / realizaba su trabajo en los meses
que se ausenta del hogar? (s8_06)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
Es importante tomar en cuenta que ésta pregunta hace referencia a la actividad económica principal del establecimiento
donde el Informante trabaja, para generar ingresos adicionales.
Por tanto, la variable muestra los sectores de la actividad económica donde indican trabajar las personas ocupadas, para
generar ingresos adicionales.
La codiﬁcación considera el Clasiﬁcador de Actividades Económicas de Bolivia - CAEB, aplicada a la descripción de la
actividad económica principal del Establecimiento Económico, proporcionada por el/la Encuestado(a).
Universo
Personas de 7 años o más edad.
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál es la actividad económica del establecimiento, negocio, institución o lugar donde realiza / realizaba su trabajo en los
meses que se ausenta del hogar?
Instrucciones de entrevista
Se debe considerar los ejemplos y la forma de registro de la Actividad Económica en la parte de
Ocupación y Actividad Principal.

Folio (folio)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 21
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código numérico o alfanumérico, que es el identiﬁcador único de cada hogar encuestado, que esta compuesto por los
códigos de UPM, el número de orden de la vivienda y el número de hogar existente en la vivienda seleccionada
Universo
Los hogares seleccionados en la muestra.

Numero de persona (nro)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-15

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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Se trata de la numeración pre-escrita que se asigna a todos los miembros que viven en ese hogar, la cual se establece para
cada ﬁla y se constituye en el número que representa a cada persona que habita o se encuentra ausente del hogar al
momento de la encuesta.
Universo
Todos los miembros del hogar, residentes y ausentes (ausencia menor a un año).
Fuente de información
Encuestador, según registra el cuestionario
Instrucciones de entrevista
Toma en cuenta esta codiﬁcación para identiﬁcar a los miembros del hogar listados en la pregunta 1, y posteriormente
para registrar los códigos de identiﬁcación de los mismos.

Area (area)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Desde el Censo realizado en 1950, se ha considerado área urbana a todos los centros poblados en los que habitan 2000 o
más personas y por lo tanto área rural, a todo centro poblado o área dospersa en la que habitan menos de 2000 personas,
deﬁniciones que en su momento fueron adoptadas. Sin embargo, el INE seguirá utilizando las deﬁniciones adoptadas desde
1950, a la espera que las instituciones que tiene que ver con el ordenamiento territorial y temas a ﬁnes "redeﬁnan" lo que
debemos entender por área urbana y área rural.
Universo
Áreas determinadas de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Departamento (dept)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
En Bolivia, los departamentos son las entidades subnacionales mayores del país en las que se subdivide el territorio del
Estado. Desde el 4 de abril de 2010, cuentan con autonomía reconocida por la constitución a nivel ejecutivo y legislativo
pero no judicial.
Universo
Departamentos determinados de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

unidad primaria de muestreo (upm)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 17

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Son Áreas Geográﬁcas Estadísticas basadas en las UGBE (Unidades Geográﬁcas Básicas Estadísticas) en área amanzanada
o dispersa (Comunidad), estas son áreas de trabajo para encuestas y registros administrativos, se seleccionan en base a
modelos matemáticos y técnicas de muestreo Estadístico, aplicando criterios sobre las variables sociales, económicas y
agropecuarias.
Universo
El número total de UPM del Marco -2012 es de 102593 y se aplico a partir de las encuestas a hogares de la gestión 2014.
En encuestas anteriores de la gestión 2002 a la 2013 se consideró el Marco-2001 que contiene 16790 UPM.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Factor de expansión (factor)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 10-4585

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta relacionado con la probabilidad de selección que cada individuo tiene en una muestra y representa a la cantidad de
población del universo en el que se encuentra contenido, el factor permite dar conclusiones sobre la población total
(personas, viviendas, establecimientos económicos, áreas agricolas, etc.)
Universo
Población Total (personas, vivienas, áreas agricolas, etc.)
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Nivel educativo detallado (niv_ed)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es la relación entre el número de personas mayores a 19 años que declararon un nivel de instrucción aprobado NA y la
población mayor a 19 años por grupos de edad (Muestra nivel y cursos completos e incompletos)
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Miembros del Hogar (miembros_hogar)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 1-15

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código de identiﬁcación de la persona entrevistada, asignada en el momento de la realización de la entrevista
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Nivel educativo concluido (nivel_educativo)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-99999

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es la relación entre el número de personas mayores a 19 años que declararon un nivel de instrucción aprobado el nivel
alcanzado y la población mayor a 19 años por grupos de edad (Muestra niveles y cursos completos)
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Población en edad de trabajar (pet)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Personas de 10 años o más consideradas con capacidad de realizar actividades dirigidas a la producción de bienes y
servicios.
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Ocupado(a) (ocupado)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Conjunto de personas de 10 años o más, que trabajan en una actividad económica (remunerada o no), que declararon
trabajar al menos una hora en la semana de referencia. Una actividad económica es el conjunto de labores y tareas
dirigidas a la producción de bienes y servicios.
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

desocupado(a) (desocupado)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Personas en edad de trabajar que no trabajaron en la semana de referencia, estaban disponibles para trabajar en la
semana de referencia y también son buscadores activos en las últimas cuatro semanas sin contar la semana en curso.
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Población Economicamente Activa (pea)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
La Población Económicamente Activa (PEA) está formada por aquellas personas que en un determinado periodo de tiempo
trabajaron o buscaron trabajo activamente. Es la fuerza de trabajo o fuerza laboral.
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Poblacion Economicamente Inactiva (pei)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Personas que no pertenecen a la fuerza de trabajo o económicamente inactivas, es decir está en condiciones de participar
activamente en el mercado laboral.
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Condicion de Actividad (condact)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Situación que distingue a la población en edad de trabajar de acuerdo a su participación en el mercado de trabajo.
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Grupo Ocupacional en la Ocupación Principal (OP) (cob_op)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Clasiﬁcación ocupaciónal, esta variable permite identiﬁcar el tipo de trabajo o tarea especíﬁca que desarrollaron los
miembros del hogar ocupados en su empleo,
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Clasiﬁcación de Actividad Económica de Bolivia Ocupación Principal
(OP) (caeb_op1d)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Clasiﬁcación de Actividades Económicas, esta variable proporciona una estructura de clasiﬁcación de actividades
económicas que estan comprendidas dentro de la frontera de producción del Sistema de Cuentas Nacionales
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

ALQUILER IMPUTADO (HOG) (alquiler_imputado)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 50-14000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Valoración del propietario si tuviera que pagar por el alquiler de su vivienda (Estimación a precio de mercado)
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Sueldos y salarios -1RA OCUP (ysal1net)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 13.3333333333333-27840

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Sueldos y salarios de la ocupación principal de la persona entrevistada, excluyendo los descuentos de ley
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Bono o prima de produccion (Incluye segundo aguinaldo Esfuerzo por
Bolivia) (ysal1ben_1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-2083.33333333333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Cuando el establecimiento, negocio, empresa, o institución donde trabaja el Informante, obtiene una mayor producción a la
esperada o programada y alcanza una meta productiva ﬁjada por su empleador en un determinado periodo.
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Aguinaldo (ysal1ben_2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-2320

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Beneﬁcio al asalariado que toda institución, empresa pública, privada, comercial, industrial, de servicios y de cualquier otra
actividad o negocio con o sin ﬁnes de lucro, cuyos trabajadores se encuentren bajo el ámbito de aplicación de la Ley
General del Trabajo.
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Comisiones, destajo, propinas, otro bono (ysal1ben_3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 6.66666666666667-5000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las comisiones y destajo son los pagos proporcionales en relación a una meta laboral asignada que el Informante puede
percibir como parte o como el total de sus ingresos
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Horas extras (ysal1ben_4)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 4.16666666666667-6000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Percepciones adicionales al salario o sueldo ﬁjo que recibe el Informante porque le dedica más tiempo a su trabajo fuera
del horario normal
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Bienes y servicios gratuitos o subsidiados por empleador (Lactancia)
(ysal1ben_5)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 138-1656

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Este beneﬁcio laboral comprende la asignación de productos lácteos equivalentes a un salario mínimo nacional mensual
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Bienes y servicios gratuitos o subsidiados por empleador (Natalidad)
(ysal1ben_6)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 120-414

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Comprende el pago por una sola vez de un salario mínimo nacional a trabajadores/as
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Total beneﬁcios del empleo asalariado -1RA OCUP (ysal1ben)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-8166.66666666667

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Los beneﬁcios incluyen en especie y/o servicios recibidos para el trabajador asalariado
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Pago en alimentos y bebidas (ysal1esp_1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1.66666666666667-2727.9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Alimentos o bebidas cuyo costo es cubierto por la fuente laboral del Informante.
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Pago en transporte (ysal1esp_2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 12.99-1558.8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Transporte cuyo costo es cubierto por la fuente laboral del Informante.
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Pago en vestimenta (ysal1esp_3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1.25-333.333333333333

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Descripción
Vestimenta cuyo costo es cubierto por la fuente laboral del Informante.
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Pago en vivienda (ysal1esp_4)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 16.6666666666667-9093

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
servicio de Vivienda cuyo costo es cubierto por la fuente laboral del Informante.
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Otros pagos en especie del empleador (ysal1esp_5)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0.833333333333333-519.6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Son servicios a cargo de la empresa o institución en beneﬁcio de sus trabajadores
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Total Bienes y servicios en especie -1RA OCUP (ysal1esp)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1.66666666666667-9097.16666666667

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se las consideran alimentos y bebidas, vivienda,servicios de vehiculos, instalaciones deportivas, transporte gratuito,
guarderias.
Universo
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El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Ingresos neto del independiente (Ganancia o pérdida) -1RA OCUP
(yind1ﬁn)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 15-23200

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Son las ganancias despues de deducir todos los gastos e impuestos, del trabajador independiente
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Ingresos procedentes del empleo -1RA OCUP (yprilab)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-30160

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Ingresos procedentes del empleo asalariado ( no monetario); comprende alimentos, transporte, vestidos y calzados,
vivienda y otros
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Bono o prima de produccion, segundo aguinaldo-2DA OCUP
(ysal2ben_1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-666.666666666667

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Cuando el establecimiento, negocio, empresa, o institución donde trabaja el Informante, obtiene una mayor producción a la
esperada o programada y alcanza una meta productiva ﬁjada por su empleador en un determinado periodo.
Universo
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El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Aguinaldo-2DA OCUP (ysal2ben_2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-666.666666666667

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Toda institución, empresa pública, privada, comercial, industrial, de servicios y de cualquier otra actividad o negocio con o
sin ﬁnes de lucro, cuyos trabajadores se encuentren bajo el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, se
encuentra obligada a pagar a sus trabajadoras y trabajadores el aguinaldo.
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Comisiones, destajo, propinas, otro bono-2DA OCUP (ysal2ben_3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 21.65-346.4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las comisiones y destajo son los pagos proporcionales en relación a una meta laboral asignada que el Informante puede
percibir como parte o como el total de sus ingresos
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Horas extras-2DA OCUP (ysal2ben_4)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 25.98-25.98

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Percepciones adicionales al salario o sueldo ﬁjo que recibe el Informante porque le dedica más tiempo a su trabajo fuera
del horario normal
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
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Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Bienes y servicios gratuitos o subsidiados por empleador
(Lactancia)-2DA OCUP (ysal2ben_5)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Este beneﬁcio laboral comprende la asignación de productos lácteos equivalentes a un salario mínimo nacional mensual
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Bienes y servicios gratuitos o subsidiados por empleador
(Natalidad)-2DA OCUP (ysal2ben_6)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Comprende el pago por una sola vez de un salario mínimo nacional a trabajadores/as
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Total beneﬁcios del empleo asalariado- 2DA OCUP (ysal2ben)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1333.33333333333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Los beneﬁcios incluyen en especie y/o servicios recibidos por el trabajador asalariados
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada
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Pago en alimentos y bebidas- 2DA OCUP (ysal2esp_1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 4.16666666666667-606.2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Alimentos o bebidas cuyo costo es cubierto por la fuente laboral del Informante.
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Pago en transporte- 2DA OCUP (ysal2esp_2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 12.99-259.8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Transporte cuyo costo es cubierto por la fuente laboral del Informante.
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Pago en vestimenta- 2DA OCUP (ysal2esp_3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 4.16666666666667-83.3333333333333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Vestimenta cuyo costo es cubierto por la fuente laboral del Informante.
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Pago en vivienda- 2DA OCUP (ysal2esp_4)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 50-700

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Vivienda cuyo costo es cubierto por la fuente laboral del Informante.
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Otros pagos en especie- 2DA OCUP (ysal2esp_5)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Son servicios a cargo de la empresa o institución en beneﬁcio de sus trabajadores
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Total Bienes y servicios en especie - 2DA OCUP (ysal2esp)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 4.16666666666667-779.4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se las consideran alimentos y bebidas, vivienda,servicios de vehiculos, instalaciones deportivas, transporte gratiuto,
guarderias.
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Ingresos neto del independiente (Ganancia o pérdida)-2DA OCUP
(yind2ﬁn)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 3.33333333333333-17500

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Son las ganancias despues de deducir todos los gastos e impuestos, del trabajador independiente
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Ingresos procedentes del empleo- 2DA OCUP (yseclab)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-17500

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Ingresos procedentes del empleo asalariado ( no monetario); comprende alimentos, transporte, vestidos y calzados,
vivienda y otros
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Ingresos de propiedad (Intereses, dividendos, regalías, etc) (yprotot)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-14000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Cuando la persona percibe un ingreso por concepto de interes, dividendos, regalias, etc. propiedades
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Pensión alimenticia; apoyo parental (ytrh_1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 8.33333333333333-6450

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Comprenden los ingresos que reciben por pensiones.
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Transferencia por remesas (ytrh_3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-16721

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Monto que declara el informante que recibe remesas en efectivo y regulares provenientes de otras personas o familiares
que no se encuentran dentro del país
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Renta dignidad (ytrg_1)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-250

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Pago vitalicio para todos los adultos mayores de 60 años
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Bono Juancito Pinto (ytrg_2)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-16.6666666666667

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se establece el Bono Juancito Pinto (Bs. 200), como del año escolar de los niños/as, adolescentes y jóvenes hasta el sexto
curso del nivel secundario
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Bono Juana Azurduy (ytrg_3)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 4.16666666666667-745

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Bono Juana Azurduy a mujeres gestantes y niños/as menores de 2 años que no cuenten con el seguro social
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Otros bonos (ytrg_4)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2.5-6429

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se considera a los bonos o transferencias que no se registraron anteriormente
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Aportante principal al presupuesto del Hogar (aportantefx)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se reﬁere a aquel miembro del hogar de 12 años y más de edad, que aporta con más dinero al presupuesto del hogar, que
el resto de los otros miembros aportantes. Si existe un único aportante, éste llega a ser el aportante principal.
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

AUTOCONSUMO/AUTOSUMINISTRO (MES) (ingreso_autoconsumo)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0.4-150

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Consumo estimado del producto que adquirió el informante por autoconsumo o autosumnistro (Valorización del informate
caliﬁcado de la Libreta 2 o Libreta 3 a precios de mercado).
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

PAGO EN ESPECIE (MES) (ingreso_especietrueque)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 50-50

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Monto estimado del producto que adquirió por pago en especie relacionado a la actividad laboral o de trabajo ( Valorización
del informante caliﬁcado de la Libreta 2 o la Libreta 3, a precios de mercado)
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

TRANSFERENCIAS DE HOGARES /SECTOR NO HOGARES (MES)
(donaciones_otros)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-1000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Monto estimado del producto que adquirió por donaciones no monetarias de hogares o de Institiciones ( Valorización del
informante caliﬁcado de la Libreta 2 o Libreta 3, a precios de mercado)
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Total de ingreso por autoconsumo/autosuministro (No monetario)
(y_autoconsumo)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0.653333333333333-5504.83333333333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Consumo estimado por autoconsumo o uautosumnistro del producto o bien de Hogares productores
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Total de ingreso por especie/trueque (No monetario)
(y_especietrueque)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1.5-4583.51666666667

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Monto estimado de los pagos en especie que adquirió el Hogar.
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Total de ingreso por donaciones, regalos de otros hogares u otros
sectores (No monetario) (y_donacionesotros)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0.333333333333333-9702.91666666667

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Monto estimado de las donaciones no monetarias que adquirió el Hogar
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Valor imputado de bienes producidos para consumo propioautoconsumo/autosuministro (No monetario) (ynm_autoconsumo)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0.0952380952380952-1600.08333333333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Monto per cápita estimado por autoconsumo o autosumnistro (Se valoran al precio costo si fue producido por el hogar y a
precio de mercado si es comprado).
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Valor imputado de bienes adquirido por una actividad laboral (No
monetario) (ynm_especietrueque)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0.1875-1430

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Monto per cápita estimado por pago en especie
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada
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Otros ingresos procedentes de la producción propia de serviciosalquiler imputado(No monetario) (ynm_alquiler)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 5-10000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Monto per cápita estimado por valor imputado de la vivienda
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Valor imputado de bienes adquirido por transferencias de otro Hogar u
otro sector (No monetario) (ynm_donaciones)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0.0833333333333333-4000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Monto per cápita estimado por donaciones no monetarias
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Total Ingresos del empleo asalariado (ym_sueldos)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-30160

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Sumatoria total del salario de la ocupación principal y la segunda ocupación
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada
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Total Ingresos del empleo independiente (ym_actividades)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 6.66666666666667-23200

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Monto que declara el informante que no está vinculado con una empresa mediante un contrato de trabajo (independiente),
sino mediante un contrato de servicios y son remunerados bajo la ﬁgura de honorarios o comisiones.
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Transferencias por prestaciones de la Seguridad Social (Monetarias)
(ym_transferencia_ss)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-17400

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las prestaciones son el conjunto de medidas que posee la Seguridad Social para prever, reparar o superar determinadas
situaciones de infortunio o estados de necesidad concretos, que suelen originar una pérdida de ingresos o un exceso de
gastos en las personas que los padecen
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Transferencias entre hogares por remesas o internas (Monetarias)
(ym_transferencia_hog)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-16721

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Montos por ingreso monetario provenientes de otros hogares ya sean en el interior o fuera del país.
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada
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Total transferencias del Estado(Monetario) (ym_transferencia_gob)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-6429

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Montos provenientes del estado, que no tienen contrapartida, y de las cuales se beneﬁcia el hogar.
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Total transferencias (Monetarias + No monetarias)
(ym_transferencia_tot)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-17400

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Montos por transferencias del gobierno, por seguridad social o provenientes de otros hogares.
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Total Ingresos de la propiedad o alquileres(Monetario) (ym_rentas)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-14000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Monto Total de ingresos por concepto de alquiler de inmuebles, alquiler de propiedades agrícolas, dividendos y utilidades
empresariales
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada
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Total ingreso en especie (ym_especie)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0.1875-9136.88888888889

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Monto total de ingresos que recibe el informante como contraparte por una actividad laboral o trabajo realizado
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Total ingreso corriente (Monetario) (y_monetario)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-38051.6666666667

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Monto total del ingreso monetario percibido por una actividad laboral y no laboral
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Total ingreso corriente con alquiler imputado (No monetario)
(y_nomonetario_con)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0.138888888888889-10566.8333333333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Monto total del ingreso no monetario percibido por una actividad laboral y no laboral, más el alquiler imputado
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada
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Total ingreso corriente sin alquiler imputado(No monetario)
(y_nomonetario_sin)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0.0833333333333333-9188.40277777778

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Monto total del ingreso no monetario percibido por una actividad laboral y no laboral , sin el alquiler imputado
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Total Ingreso Corriente sin alquiler imputado (y_corriente_sin)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-38051.6666666667

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Monto total de ingreso monetario y no monetario sin alquiler imputado
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Total Ingreso Corriente con alquiler imputado (y_corriente_con)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-38251.6666666667

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Monto total de ingreso monetario y no monetario con alquiler imputado
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Numero de perceptores del Hogar (perceptor_ing)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se reﬁere a aquel miembro del hogar de 12 años y más de edad que recibe ingresos monetarios.
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Menores de 12 años (dependiente) (pob_menores_12)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se reﬁere a aquel miembro del hogar menor de 12 años de edad que no aporta al presupuesto del hogar..
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Entre 12 y 59 años (dependiente) (pob_entre_12_59)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se reﬁere a aquel miembro del hogar entre 12 años y 59 años de edad que no aporta al presupuesto del hogar.
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Mayores o igual a 60 años (dependiente) (pob_mayores_60)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se reﬁere a aquel miembro del hogar de 60 años y más de edad que no aporta al presupuesto del hogar.
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Población dependiente (pob_dependiente)
Archivo: EPF1516_Persona Ingreso
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Persona que declara no tener autonómia de gasto o no aporta al presupuesto del hogar
Universo
El hogar dentro de una vivienda particular
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada
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Folio (folio)
Archivo: EPF1516_Despensa
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código numérico o alfanumérico, que es el identiﬁcador único de cada hogar encuestado, que esta compuesto por los
códigos de UPM, el número de orden de la vivienda y el número de hogar existente en la vivienda seleccionada
Universo
Los hogares seleccionados en la muestra.

Fila (ﬁla)
Archivo: EPF1516_Despensa
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 3
Rango: 1-50

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es el número de ﬁla asignada según la boleta
Universo
El hogar
Fuente de información
Encuestador, según registra el cuestionario

Hoja (hoja)
Archivo: EPF1516_Despensa
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 3
Rango: 10-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Número de hoja del cuestionario
Universo
El hogar
Fuente de información
Encuestador, según registra el cuestionario

Area (area)
Archivo: EPF1516_Despensa
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Desde el Censo realizado en 1950, se ha considerado área urbana a todos los centros poblados en los que habitan 2000 o
más personas y por lo tanto área rural, a todo centro poblado o área dospersa en la que habitan menos de 2000 personas,
deﬁniciones que en su momento fueron adoptadas. Sin embargo, el INE seguirá utilizando las deﬁniciones adoptadas desde
1950, a la espera que las instituciones que tiene que ver con el ordenamiento territorial y temas a ﬁnes "redeﬁnan" lo que
debemos entender por área urbana y área rural.
Universo
Áreas determinadas de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Departamento (dept)
Archivo: EPF1516_Despensa
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
En Bolivia, los departamentos son las entidades subnacionales mayores del país en las que se subdivide el territorio del
Estado. Desde el 4 de abril de 2010, cuentan con autonomía reconocida por la constitución a nivel ejecutivo y legislativo
pero no judicial.
Universo
Departamentos determinados de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

unidad primaria de muestreo (upm)
Archivo: EPF1516_Despensa
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 51

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Son Áreas Geográﬁcas Estadísticas basadas en las UGBE (Unidades Geográﬁcas Básicas Estadísticas) en área amanzanada
o dispersa (Comunidad), estas son áreas de trabajo para encuestas y registros administrativos, se seleccionan en base a
modelos matemáticos y técnicas de muestreo Estadístico, aplicando criterios sobre las variables sociales, económicas y
agropecuarias.
Universo
El número total de UPM del Marco -2012 es de 102593 y se aplico a partir de las encuestas a hogares de la gestión 2014.
En encuestas anteriores de la gestión 2002 a la 2013 se consideró el Marco-2001 que contiene 16790 UPM.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo
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Estrato (estrato)
Archivo: EPF1516_Despensa
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Es una parte de la población donde los elementos que la componen posen caracteristicas homogeneas. Para la
estratiﬁcación del Marco Muestral 2012 se consideró variables estructurales dando lugar al estrato Socio-Económico. La
estratiﬁcación es utilizada en el diseño de las encuestas a hogares con la ﬁnalidad de mejorar la precisión de los
estimadores.
Universo
Las 102593 UPM del Marco Muestral 2012 contienen el estrato socio económico y se consideran en el diseño muestral de
las encuestas.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Factor de expansión (factor)
Archivo: EPF1516_Despensa
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 10-4782

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta relacionado con la probabilidad de selección que cada individuo tiene en una muestra y representa a la cantidad de
población del universo en el que se encuentra contenido, el factor permite dar conclusiones sobre la población total
(personas, viviendas, establecimientos económicos, áreas agricolas, etc.)
Universo
Población Total (personas, vivienas, áreas agricolas, etc.)
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Informante (nro)
Archivo: EPF1516_Despensa
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 3
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Número del informante
Universo
Los miembros del hogar
Fuente de información
Informante caliﬁcado, responsable de realizar las compras del hogar
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3: Unidad de Medida (codiﬁcado) (cumbo_cod)
Archivo: EPF1516_Despensa
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 30
Decimales: 0
Rango: 1-52

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Unidad de medida que es la misma para el inventario inicial, ﬁnal y consumo ﬁnal
Universo
El hogar
Pregunta literal
Inventario inicial - Unidad de medida

b1: Inventario Inicial - Cantidad (l2_b1)
Archivo: EPF1516_Despensa
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 3
Rango: 0-47000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Cantidad de alimento que posee el hogar al inicio del periodo de referencia
Universo
El hogar
Fuente de información
Informante caliﬁcado, responsable de realizar las compras del hogar
Pregunta literal
Inventario inicial - Cantidad
Instrucciones de entrevista
Se busca conocer la cantidad del alimento declarado que posee el hogar al inicio del periodo de referencia, según unidad
de medida declarada anotando la cantidad estimada en esta columna.

b2: Inventario Inicial - Unidad de medida (l2_b2)
Archivo: EPF1516_Despensa
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-53

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Unidad de medida que declara el informante respecto de la cantidad de alimento que posee el hogar al inicio del periodo
de referencia
Universo
El hogar
Fuente de información
Informante caliﬁcado, responsable de realizar las compras del hogar
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Pregunta literal
Inventario inicial - Unidad de medida
Instrucciones de entrevista
En la columna de Unidad de Medida registra el código de las unidades de medida convencionales que corresponda con
ayuda de la tabla de conversiones que se encuentra al ﬁnal de la libreta

c1: Inventario Final - Cantidad (l2_c1)
Archivo: EPF1516_Despensa
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 3
Rango: 0-46850

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Cantidad de alimento del último día del recojo del los cuestionarios, que a el informante a un le queda en su despensa.
Universo
El hogar
Fuente de información
Informante caliﬁcado, responsable de realizar las compras del hogar
Pregunta literal
Inventario ﬁnal - Cantidad
Instrucciones de entrevista
Revisado el último día de llenado de la libreta 2, es decir el día de recojo de los cuestionarios, se deberá indagar la
cantidad estimada que aún tiene en su despensa, registrando esta cantidad en la columna C (Inventario Final).
Si el informante hubiere adquirido productos durante el periodo de referencia que no fueron anotados en el inventario
inicial, estos ya no deben registrarse en la despensa, pues ya tenemos registrado esa compra en alguno de los días en la
libreta.

c2: Inventario Final - Unidad de medida (l2_c2)
Archivo: EPF1516_Despensa
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-53

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Unidad de medida declarada por el informante, en el inventario ﬁnal
Universo
El hogar
Fuente de información
Informante caliﬁcado, responsable de realizar las compras del hogar
Pregunta literal
Inventario ﬁnal - Unidad de medida
Instrucciones de entrevista
Registre en la columna de Unidad de Medida el código de las unidades de medida (deben ser las mismas que se registraron
en el inventario inicial) convencionales que
corresponda
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2: Cantidad (l2_d1)
Archivo: EPF1516_Despensa
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 5
Rango: 0.01-17000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
El consumo ﬁnal del hogar en alimentos mediante a relación.
Consumo ﬁnal = Inventario Inicial – Inventario ﬁnal (B-C=D)
Universo
El hogar
Fuente de información
Informante caliﬁcado, responsable de realizar las compras del hogar
Pregunta literal
Consumo ﬁnal - Cantidad
Instrucciones de entrevista
Debe ﬁnalizar el llenado de esta libreta anotando en la parte de observaciones algún comentario que considere importante
con referencia al llenado de la Despensa de Hogar.

d2: Consumo Final - Unidad de medida (l2_d2)
Archivo: EPF1516_Despensa
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-52

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Unidad de medida del consumo ﬁnal
Universo
El hogar
Fuente de información
Informante caliﬁcado, responsable de realizar las compras del hogar
Pregunta literal
Consumo ﬁnal - Unidad de medida
Instrucciones de entrevista
TABLA DE EQUIVALENCIAS: Se encuentra en la última hoja de la Libreta sirve para realizar las conversiones a unidades de
medidas convencionales, será de gran utilidad al encuestador a momento de realizar el seguimiento al informante en el
llenado de esta Libreta.
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Folio (folio)
Archivo: EPF1516_Erogaciones Financieras
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código numérico o alfanumérico, que es el identiﬁcador único de cada hogar encuestado, que esta compuesto por los
códigos de UPM, el número de orden de la vivienda y el número de hogar existente en la vivienda seleccionada
Universo
Los hogares seleccionados en la muestra.

Area (area)
Archivo: EPF1516_Erogaciones Financieras
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Desde el Censo realizado en 1950, se ha considerado área urbana a todos los centros poblados en los que habitan 2000 o
más personas y por lo tanto área rural, a todo centro poblado o área dospersa en la que habitan menos de 2000 personas,
deﬁniciones que en su momento fueron adoptadas. Sin embargo, el INE seguirá utilizando las deﬁniciones adoptadas desde
1950, a la espera que las instituciones que tiene que ver con el ordenamiento territorial y temas a ﬁnes "redeﬁnan" lo que
debemos entender por área urbana y área rural.
Universo
Áreas determinadas de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Departamento (dept)
Archivo: EPF1516_Erogaciones Financieras
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
En Bolivia, los departamentos son las entidades subnacionales mayores del país en las que se subdivide el territorio del
Estado. Desde el 4 de abril de 2010, cuentan con autonomía reconocida por la constitución a nivel ejecutivo y legislativo
pero no judicial.
Universo
Departamentos determinados de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

322

Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016

unidad primaria de muestreo (upm)
Archivo: EPF1516_Erogaciones Financieras
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 17

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Son Áreas Geográﬁcas Estadísticas basadas en las UGBE (Unidades Geográﬁcas Básicas Estadísticas) en área amanzanada
o dispersa (Comunidad), estas son áreas de trabajo para encuestas y registros administrativos, se seleccionan en base a
modelos matemáticos y técnicas de muestreo Estadístico, aplicando criterios sobre las variables sociales, económicas y
agropecuarias.
Universo
El número total de UPM del Marco -2012 es de 102593 y se aplico a partir de las encuestas a hogares de la gestión 2014.
En encuestas anteriores de la gestión 2002 a la 2013 se consideró el Marco-2001 que contiene 16790 UPM.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Estrato (estrato)
Archivo: EPF1516_Erogaciones Financieras
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una parte de la población donde los elementos que la componen posen caracteristicas homogeneas. Para la
estratiﬁcación del Marco Muestral 2012 se consideró variables estructurales dando lugar al estrato Socio-Económico. La
estratiﬁcación es utilizada en el diseño de las encuestas a hogares con la ﬁnalidad de mejorar la precisión de los
estimadores.
Universo
Las 102593 UPM del Marco Muestral 2012 contienen el estrato socio económico y se consideran en el diseño muestral de
las encuestas.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Factor de expansión (factor)
Archivo: EPF1516_Erogaciones Financieras
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 10-4782

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta relacionado con la probabilidad de selección que cada individuo tiene en una muestra y representa a la cantidad de
población del universo en el que se encuentra contenido, el factor permite dar conclusiones sobre la población total
(personas, viviendas, establecimientos económicos, áreas agricolas, etc.)
Universo
Población Total (personas, vivienas, áreas agricolas, etc.)
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo
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Libreta o Cuestionario de origen (base)
Archivo: EPF1516_Erogaciones Financieras
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Nombre de la libreta de origen, es decir del cuestionario o libreta que se extrajo la información, que en este caso es del
Cuestionario 4
Universo
El hogar
Fuente de información
Encuestador, según registra el cuestionario

Fila (ﬁla)
Archivo: EPF1516_Erogaciones Financieras
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es el número de ﬁla asignada según la boleta
Universo
El hogar
Fuente de información
Encuestador, según registra el cuestionario

1.Código de producto/servicio (c4_s4_01)
Archivo: EPF1516_Erogaciones Financieras
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 21

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Códigos de servicio/producto (CCIFBO 10 dígitos)
Universo
El hogar
Fuente de información
Informante caliﬁcado, responsable de realizar las compras del hogar

2a: Cual es el valor total al contado - Valor total (en Bs) (c4_s4_02a)
Archivo: EPF1516_Erogaciones Financieras
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0.3-1078800

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Gasto en el periodo ( conversión a bolivianos)
Universo
El hogar
Fuente de información
Informante caliﬁcado, responsable de realizar las compras del hogar
Pregunta literal
Cuál es el valor total al contado - Valor total (en Bs)
Instrucciones de entrevista
Pago de cuotas de préstamo hipotecario?: Es un préstamo bancario que permite a la persona disponer de una cierta
cantidad monetaria para la compra, ampliación o adquisición de una vivienda u otro bien inmueble; por el cual se paga en
un plazo determinado una cantidad de cuotas que incluye una tasa de interés.
Pago de cuotas de préstamo de consumo?: Es un préstamo en virtud del cual el acreedor o prestatario accede al bien o
servicio para ﬁnes de consumo (computadoras, viajes, etc.), por el cual está obligado a pagar en su totalidad, en un
determinado plazo o número de cuotas, el valor total del préstamo.
Pago de cuotas de tarjetas de crédito?: La tarjeta de crédito es un medio de pago para la compra de bienes y/o servicios
ahora y pagar después, realizando pagos en un número de cuotas determinado en un plazo por la entidad ﬁnanciera.
Pago de préstamo de dinero a terceros?: (familiares o amigos) Préstamo de terceros (familiares o amigos) en general, se
considera una actividad económica, es decir, recursos propios que una persona con relaciones de parentesco (familiar o
amigo), le entrega a otro o tercero en calidad de préstamo, cobrando o no interés por ello.
Pago de préstamo de dinero a terceros? (no familiares, ni amigos): Préstamo de terceros (no familiares, ni amigos) en
general, se considera una actividad económica, recursos propios que una persona sin relaciones de parentesco le entrega a
un tercero en calidad de préstamo, cobrando intereses altos por ello.
Pago de comisiones bancarias?: Son cantidades ﬁjas o porcentuales, que cobra el banco o entidad ﬁnanciera por la
realización de transacciones como emisión de documentos, contratos, mantenimiento de cuenta, seguro de tarjeta, y otros.
Pago de otros servicios ﬁnancieros?: Son los pagos por otros servicios ﬁnancieros como: avales, fondo de pensiones, etc.
Pago a casas de empeño/ casas de préstamo?: Una casa de empeño, casas de préstamo, son instituciones que prestan
dinero de manera inmediata a sus clientes, esto a través de préstamos prendarios.
Cuota de pasanaku?: El pasanaku consiste en una conformación de un grupo de personas responsables, de buenas
referencias que se comprometen a realizar un aporte periódico de dinero durante un tiempo determinado (diario, semanal
quincenal, mensual o anual) suma que será entregada por turnos también en forma periódica respetando un orden que se
deﬁne mediante sorteo
Depósitos en cuenta corriente, depósitos a la vista?: La Cuenta Corriente es un servicio otorgado por una entidad ﬁnanciera
autorizada, que se formaliza mediante un contrato, el mismo le permite a una persona natural o jurídica a depositar
cantidades de dinero, que puede ir retirando en cualquier momento, por medio de cheques o una tarjeta de débito, sin
previo aviso.
Depósitos de dinero en cuentas caja de ahorros?: Es un medio de ahorro, mediante el cual un ahorrista puede obtener un
rendimiento mensual y tener disponibilidad inmediata sobre los fondos, sujeto a reglamentación operativa interna
establecida por cada entidad ﬁnanciera.
La cuenta de ahorro se caracteriza por realizar depósitos y retirar fondos de forma inmediata, efectuar retiros mediante
cajeros automáticos con tarjetas de débito, saber que tu dinero se encuentra guardado en un lugar seguro y ganar
intereses, que se suman al saldo de la caja de ahorros.
epósito a plazo ﬁjo? Son depósitos de dinero entregados a la entidad ﬁnanciera para ser devueltos al depositante en un
plazo expresamente determinado en el certiﬁcado de depósito, puede ser de 30, 60, 90, 180, 360 días, en este tipo de
depósitos la entidad ﬁnanciera ofrece a mayor plazo mayor tasa de interés.
Otras transacciones ﬁnancieras y/o pago de multas?: Estas transacciones ﬁnancieras se reﬁeren a otro tipo de contratos de
cuentas, compras de valores en entidades ﬁnancieras, dinero o información, dirigidas a todas las personas naturales y
jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, capaces de contraer derechos y obligaciones y que no tengan
impedimento legal alguno.
Transferencia de dinero a otros hogares?: Comprenden las donaciones, regalos o pensión otorgados en dinero de algún
miembro del hogar a otro hogar, para cumplir con algún compromiso u obligación.
Ahorro del hogar no en entidades ﬁnancieras?: Es un capital de dinero efectivo, disponible dentro el hogar que está cerca y
de fácil disposición, lo que signiﬁca también que pueden acceder a ellos con facilidad otros miembros del hogar
Contribución a instituciones benéﬁcas religiosas?: Es la acción o efecto de contribuir, donar, concurrir de manera voluntaria
con una cantidad necesaria en dinero con el objeto de ayudar, con ﬁnes caritativos a asilos, hospitales, iglesias, hogares de
niños y otros.
Compra de bienes inmuebles? Especiﬁque...: La compra de bienes inmuebles es el contrato mediante el cual el vendedor se
obliga a transferir la propiedad de un bien inmueble al comprador y que este a su vez, se obliga a pagar el precio del bien
en dinero.
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2c: Número de meses/Unidad (c4_s4_02c)
Archivo: EPF1516_Erogaciones Financieras
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 5
Rango: 1-12

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Cantidad de meses que el informante indique
Universo
El hogar
Fuente de información
Informante caliﬁcado, responsable de realizar las compras del hogar
Pregunta literal
Nº de meses/unidad
Instrucciones de entrevista
En la columna de No de meses/unidad se anota el número de meses correspondiente al Valor Total.

2d: Unidad de medida (c4_s4_02d)
Archivo: EPF1516_Erogaciones Financieras
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 64

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Unidad de medida declarada por el informante, (unidad prederminada)
Universo
El hogar
Fuente de información
Informante caliﬁcado, responsable de realizar las compras del hogar
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Folio (folio)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código numérico o alfanumérico, que es el identiﬁcador único de cada hogar encuestado, que esta compuesto por los
códigos de UPM, el número de orden de la vivienda y el número de hogar existente en la vivienda seleccionada
Universo
Los hogares seleccionados en la muestra.

Libreta o Cuestionario de origen (base)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
La variable establece la fuente de la que fue extraído el dato de consumo en cada registro, es decir: de la Libreta 2 (L2),
Libreta 3 (L3) o Cuestionario 4 (C4).
Las alternativas son:
1. C4 - mensual
2. C4 - trimestral
3. C4 - semestral
4. C4 - anual
5. C4 - anual(erogaciones ﬁnancieras)
8. L2 - semanal hogar
9. L2 - despensa hogar
11. L3 - semanal indiv
Universo
El hogar
Fuente de información
Encuestador, según registra el cuestionario

Fila (ﬁla)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-40

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es el número de ﬁla asignada según la boleta
Universo
El hogar
Fuente de información
Encuestador, según registra el cuestionario
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Número de Hoja (hoja)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99423

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Número de hoja del cuestionario
Universo
El hogar
Fuente de información
Encuestador, según registra el cuestionario

Número de persona (nro)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Enumeración de hojas de la Libreta 2, Libreta 3 (Días); Enumeración de páginas (Periodos Mensual Trimestral, Semestral y
Anual ) en el Cuestionario 4.
Universo
El hogar
Fuente de información
- En el caso que los datos sean provenientes de la librera 2 y cuestionario 4 el informante caliﬁcado es:
Informante caliﬁcado, responsable de realizar las compras del hogar
- En el caso que los datos sean provenientes de la librera 3 el informante caliﬁcado es:
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dará la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.

Código de producto/servicio (codigo)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Clasiﬁcación del articulo, bién y/o servicio, según el CCIFBO
Universo
El hogar
Fuente de información
Asignación de código por el personal de codiﬁcación o por el sistema informático
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2: Cantidad (qperiod)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 5
Rango: 0.01-173600

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Número de unidades del producto adquirido por el informante
Universo
El hogar
Fuente de información
- En el caso que los datos sean provenientes de la librera 2 y cuestionario 4 el informante caliﬁcado es:
Informante caliﬁcado, responsable de realizar las compras del hogar
- En el caso que los datos sean provenientes de la librera 3 el informante caliﬁcado es:
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dará la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué cantidad de (...) compraron o consiguieron?
Instrucciones de entrevista
Registra la cantidad del artículo adquirido, en el caso de cantidades altas, ten en cuenta que se debe ver reﬂejado
en la pregunta 6, cual es el uso o destino.

3: Unidad de Medida (codiﬁcado) (cumbo_cod)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 30

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta variable fue codiﬁcada, bajo la Clasiﬁcación estructurada por el INE, que permite ordenar, delimitar y clasiﬁcar bajo
determinadas categorías
Donde se encuentra adjunto dentro de los materiales de referencia.
Universo
El hogar
Fuente de información
- En el caso que los datos sean provenientes de la librera 2 y cuestionario 4 el informante caliﬁcado es:
Informante caliﬁcado, responsable de realizar las compras del hogar
- En el caso que los datos sean provenientes de la librera 3 el informante caliﬁcado es:
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dará la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Indique la unidad de medida.
Instrucciones de entrevista
Se consideran unidades de medida a unidad, metro, mes, etc. Registra la respuesta en la unidad de medida que declare el
informante y toma en cuenta que algunas de ellas ya vienen pre-codiﬁcadas en el cuestionario.

4a: Cual es la forma de en la que pagó o adquirió - 1 (formadq)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Indaga segpun la forma de pago que adquirio el producto por el informante
Universo
El hogar
Fuente de información
- En el caso que los datos sean provenientes de la librera 2 y cuestionario 4 el informante caliﬁcado es:
Informante caliﬁcado, responsable de realizar las compras del hogar
- En el caso que los datos sean provenientes de la librera 3 el informante caliﬁcado es:
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dará la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál fue la forma en la que pagó o adquirió?, 1
1.Efectivo, 3.Fiado o crédito comercial, 5.Retiro de su negocio, 6.Retiro de su producción, 7.Pago en especie/trueque,
8.Donación o regalo, 10.Desayuno escolar, subsidio de lactancia, material escolar
Instrucciones de entrevista
Se indaga la forma de adquisición de los artículos, siendo las opciones de respuesta:
1. Efectivo: Transacción económica en la que se paga inmediatamente y de forma completa elprecio del artículo o servicio.
2. Tarjeta de débito: Transacción económica en la que se paga inmediatamente el costo total del artículo. El valor de la
compra es descontado directamente de la cuenta bancaria de la persona que paga por el bien adquirido.
3. Fiado o crédito comercial: Cuando se adquiere un producto, sin efectuar el pago al momento de la compra pero si en un
futuro mediato. A simple acuerdo verbal y en un plazo determinado.
Tarjeta de crédito: Medio de pago con el que se hacen compras y se paga posteriormente
(semana, mes, año, etc.). Cuando se paga cualquier mercancia con ella, es el banco que otorgo la tarjeta, el que concede
un prestamo, pagando por la persona de los bienes adquiridos, la persona pagará su deuda a la entidad ﬁnanciera al
ﬁnalizar el plazo establecido con la entidad.
5. Pago en especie/Trueque: Cuando es recibido como pago no en dinero sino en productos.
6. Retiro de su negocio: Cuando es retirado de su negocio (auto-suministro).
7. Retiro de su producción: Cuando este producto es retirado de la producción (autoconsumo).
8. Donación o regalo: No se efectuó ningún pago porque el artículo fue regalado o donado al hogar.
9. Reciprocidad, La reciprocidad es una práctica cultural ancestral que consiste en “dar ahora lo que necesita el otro, para
recibir lo que vas a necesitar mañana”, involucra transacciones altruistas, donde la retribución no tiene que ocurrir en el
corto plazo, y puede no ser retribuida es un gasto implícito. Se enmarcan dentro de la ayuda mutua entre parientes y no
parientes, sin expectativa de una retribución material. La obligación de corresponder es indeﬁnida en tiempo, cantidad y
calidad. Ejemplo: En los prestes, matrimonios, acontecimientos sociales cuando les hacen presentes suntuosos con
expectativa de retribución posterior.

4b: Cual es la forma de en la que pagó o adquirió - 2 (formadqb)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Indaga segpun la forma de pago que adquirio el producto por el informante
Universo
El hogar
Fuente de información
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- En el caso que los datos sean provenientes de la librera 2 y cuestionario 4 el informante caliﬁcado es:
Informante caliﬁcado, responsable de realizar las compras del hogar
- En el caso que los datos sean provenientes de la librera 3 el informante caliﬁcado es:
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dará la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál fue la forma en la que pagó o adquirió?, 2
1.Efectivo, 3.Fiado o crédito comercial, 5.Retiro de su negocio, 6.Retiro de su producción, 7.Pago en especie/trueque,
8.Donación o regalo, 10.Desayuno escolar, subsidio de lactancia, material escolar
Instrucciones de entrevista
Se indaga la forma de adquisición de los artículos, siendo las opciones de respuesta:
1. Efectivo: Transacción económica en la que se paga inmediatamente y de forma completa elprecio del artículo o servicio.
2. Tarjeta de débito: Transacción económica en la que se paga inmediatamente el costo total del artículo. El valor de la
compra es descontado directamente de la cuenta bancaria de la persona que paga por el bien adquirido.
3. Fiado o crédito comercial: Cuando se adquiere un producto, sin efectuar el pago al momento de la compra pero si en un
futuro mediato. A simple acuerdo verbal y en un plazo determinado.
Tarjeta de crédito: Medio de pago con el que se hacen compras y se paga posteriormente
(semana, mes, año, etc.). Cuando se paga cualquier mercancia con ella, es el banco que otorgo la tarjeta, el que concede
un prestamo, pagando por la persona de los bienes adquiridos, la persona pagará su deuda a la entidad ﬁnanciera al
ﬁnalizar el plazo establecido con la entidad.
5. Pago en especie/Trueque: Cuando es recibido como pago no en dinero sino en productos.
6. Retiro de su negocio: Cuando es retirado de su negocio (auto-suministro).
7. Retiro de su producción: Cuando este producto es retirado de la producción (autoconsumo).
8. Donación o regalo: No se efectuó ningún pago porque el artículo fue regalado o donado al hogar.
9. Reciprocidad, La reciprocidad es una práctica cultural ancestral que consiste en “dar ahora lo que necesita el otro, para
recibir lo que vas a necesitar mañana”, involucra transacciones altruistas, donde la retribución no tiene que ocurrir en el
corto plazo, y puede no ser retribuida es un gasto implícito. Se enmarcan dentro de la ayuda mutua entre parientes y no
parientes, sin expectativa de una retribución material. La obligación de corresponder es indeﬁnida en tiempo, cantidad y
calidad. Ejemplo: En los prestes, matrimonios, acontecimientos sociales cuando les hacen presentes suntuosos con
expectativa de retribución posterior.

4c: Cual es la forma de en la que pagó o adquirió - 3 (formadqc)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Indaga según la forma de pago que adquirio el producto por el informante
Universo
El hogar
Fuente de información
- En el caso que los datos sean provenientes de la librera 2 y cuestionario 4 el informante caliﬁcado es:
Informante caliﬁcado, responsable de realizar las compras del hogar
- En el caso que los datos sean provenientes de la librera 3 el informante caliﬁcado es:
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dará la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál fue la forma en la que pagó o adquirió?, 3
1.Efectivo, 3.Fiado o crédito comercial, 5.Retiro de su negocio, 6.Retiro de su producción, 7.Pago en especie/trueque,
8.Donación o regalo, 10.Desayuno escolar, subsidio de lactancia, material escolar
Instrucciones de entrevista
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Se indaga la forma de adquisición de los artículos, siendo las opciones de respuesta:
1. Efectivo: Transacción económica en la que se paga inmediatamente y de forma completa elprecio del artículo o servicio.
2. Tarjeta de débito: Transacción económica en la que se paga inmediatamente el costo total del artículo. El valor de la
compra es descontado directamente de la cuenta bancaria de la persona que paga por el bien adquirido.
3. Fiado o crédito comercial: Cuando se adquiere un producto, sin efectuar el pago al momento de la compra pero si en un
futuro mediato. A simple acuerdo verbal y en un plazo determinado.
Tarjeta de crédito: Medio de pago con el que se hacen compras y se paga posteriormente
(semana, mes, año, etc.). Cuando se paga cualquier mercancia con ella, es el banco que otorgo la tarjeta, el que concede
un prestamo, pagando por la persona de los bienes adquiridos, la persona pagará su deuda a la entidad ﬁnanciera al
ﬁnalizar el plazo establecido con la entidad.
5. Pago en especie/Trueque: Cuando es recibido como pago no en dinero sino en productos.
6. Retiro de su negocio: Cuando es retirado de su negocio (auto-suministro).
7. Retiro de su producción: Cuando este producto es retirado de la producción (autoconsumo).
8. Donación o regalo: No se efectuó ningún pago porque el artículo fue regalado o donado al hogar.
9. Reciprocidad, La reciprocidad es una práctica cultural ancestral que consiste en “dar ahora lo que necesita el otro, para
recibir lo que vas a necesitar mañana”, involucra transacciones altruistas, donde la retribución no tiene que ocurrir en el
corto plazo, y puede no ser retribuida es un gasto implícito. Se enmarcan dentro de la ayuda mutua entre parientes y no
parientes, sin expectativa de una retribución material. La obligación de corresponder es indeﬁnida en tiempo, cantidad y
calidad. Ejemplo: En los prestes, matrimonios, acontecimientos sociales cuando les hacen presentes suntuosos con
expectativa de retribución posterior.

5a: Cual es el valor total al contado - Valor total (en Bs) (gpperiod)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0.1-202007.03177686

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Monto en Bs. por el cuál pago al contado el entrevistado
Universo
El hogar
Fuente de información
- En el caso que los datos sean provenientes de la librera 2 y cuestionario 4 el informante caliﬁcado es:
Informante caliﬁcado, responsable de realizar las compras del hogar
- En el caso que los datos sean provenientes de la librera 3 el informante caliﬁcado es:
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dará la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál es el valor total al contado?
Instrucciones de entrevista
Se indaga el valor monetario actual del artículo, independientemente de la forma en la que fue adquirido, se anotará su
valor al contado.
Si el informante hubiese adquirido el artículo retirándolo de su propio negocio, de su producción, recibiéndolo como pago
en especie por su trabajo, como regalo, donación o reciprocidad, deberá estimar su valor a precio de mercado. En el caso
que no respondiera, reformula la pregunta para tratar de obtener una respuesta.

Valor destinado al hogar (Bs al año) (val_hog)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0.5-202007.03177686

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)
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Descripción
Gasto por bienes y servicios adquiridos destinado para el hogar en Bolivianos ( Bs. Anualizado)
Universo
El hogar
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Valor destinado a regalo/pago especie (Bs al año) (val_hogb)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-65000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Gasto por bienes y servicios adquiridos destinado a otros hogares ( Bs. Anualizado)
Universo
El hogar
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Valor destinado a otros/ﬁestas (Bs al año) (val_hogc)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-62400

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Gasto por bienes y servicios adquiridos destinado a ﬁestas, prestes, otros ( Bs. Anualizado)
Universo
El hogar
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Cantidad destinada al hogar especie (al año) (Cantidad)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0.12-7737600

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Cantidad o frecuencia del bien o servicio adquirido destinada al hogar (Anualizado)
Universo
El hogar
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Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Cantidad destinada a regalo/pago especie (al año) (Cantidadb)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1560000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Cantidad o frecuencia del bien o servicio adquirido, destinada a otros hogares (Anualizado)
Universo
El hogar
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Cantidad destinada a otros/ﬁestas (al año) (Cantidadc)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-3848000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Cantidad o frecuencia del bien o servicio adquirido destinado a ﬁestas, prestes, otros (Anualizado)
Universo
El hogar
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

6a:% de cantidad destinada al hogar especie (al año) (Destino_p)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 3.33333333333333-100

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Es el porcentaje del valor totaldel bien o servicio, en relación de la pregunta anterior para el hogar
Universo
El hogar
Fuente de información
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- En el caso que los datos sean provenientes de la librera 2 y cuestionario 4 el informante caliﬁcado es:
Informante caliﬁcado, responsable de realizar las compras del hogar
- En el caso que los datos sean provenientes de la librera 3 el informante caliﬁcado es:
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dará la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Uso o destino (En porcentajes del valor total de la pregunta 5)
Instrucciones de entrevista
La pregunta 6 busca indagar el destino ﬁnal de los productos adquiridos en el hogar, en este sentido se
requiere registrar el porcentaje del valor total del bien o servicio que es: a. Para el hogar, b. Para regalar
o pagar en especie y c. Para otros ﬁnes como ﬁestas, prestes, etc.
El cuestionario 4, debe ser llenado solamente con los bienes y servicios que los hogares consumen.
Sin embargo, existen muchos hogares que tienen un negocio familiar, que a diferencia de las empresas
grandes no separan los ingresos y gastos del hogar, de la empresa o negocio familiar. Con la pregunta
6 diferenciaremos cuánto del valor adquirido va realmente al consumo del hogar o es para otros ﬁnes.

6b:% de cantidad destinada a regalo/pago especie (al año)
(Destinob_p)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-100

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Es el porcentaje del valor totaldel bien o servicio, en relación de la pregunta anterior para regalar o pagar en especie
Universo
El hogar
Fuente de información
- En el caso que los datos sean provenientes de la librera 2 y cuestionario 4 el informante caliﬁcado es:
Informante caliﬁcado, responsable de realizar las compras del hogar
- En el caso que los datos sean provenientes de la librera 3 el informante caliﬁcado es:
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dará la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Uso o destino (En porcentajes del valor total de la pregunta 5)
Instrucciones de entrevista
La pregunta 6 busca indagar el destino ﬁnal de los productos adquiridos en el hogar, en este sentido se
requiere registrar el porcentaje del valor total del bien o servicio que es: a. Para el hogar, b. Para regalar
o pagar en especie y c. Para otros ﬁnes como ﬁestas, prestes, etc.
El cuestionario 4, debe ser llenado solamente con los bienes y servicios que los hogares consumen.
Sin embargo, existen muchos hogares que tienen un negocio familiar, que a diferencia de las empresas
grandes no separan los ingresos y gastos del hogar, de la empresa o negocio familiar. Con la pregunta
6 diferenciaremos cuánto del valor adquirido va realmente al consumo del hogar o es para otros ﬁnes.

6c: % de cantidad destinada a otros (ﬁestas, prestes, etc.) [al año]
(Destinoc_p)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-100

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Es el porcentaje del valor totaldel bien o servicio, en relación de la pregunta anterior para otros ﬁnes como ﬁestas, prestes,
etc.
Universo
El hogar
Fuente de información
- En el caso que los datos sean provenientes de la librera 2 y cuestionario 4 el informante caliﬁcado es:
Informante caliﬁcado, responsable de realizar las compras del hogar
- En el caso que los datos sean provenientes de la librera 3 el informante caliﬁcado es:
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dará la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Uso o destino (En porcentajes del valor total de la pregunta 5)
Instrucciones de entrevista
La pregunta 6 busca indagar el destino ﬁnal de los productos adquiridos en el hogar, en este sentido se
requiere registrar el porcentaje del valor total del bien o servicio que es: a. Para el hogar, b. Para regalar
o pagar en especie y c. Para otros ﬁnes como ﬁestas, prestes, etc.
El cuestionario 4, debe ser llenado solamente con los bienes y servicios que los hogares consumen.
Sin embargo, existen muchos hogares que tienen un negocio familiar, que a diferencia de las empresas
grandes no separan los ingresos y gastos del hogar, de la empresa o negocio familiar. Con la pregunta
6 diferenciaremos cuánto del valor adquirido va realmente al consumo del hogar o es para otros ﬁnes.

7: Donde Compró o consiguió el artículo o servicio - Lugar de compra
(codiﬁcado) (lugcomp_cod)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 15

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Lugar de compra, donde se compro o arquirio el artículo o servicio. Donde se la opciete de la Libreta 2, Libreta 3; Pregunta
7 Cuestionario 4.
Universo
El hogar
Fuente de información
- En el caso que los datos sean provenientes de la librera 2 y cuestionario 4 el informante caliﬁcado es:
Informante caliﬁcado, responsable de realizar las compras del hogar
- En el caso que los datos sean provenientes de la librera 3 el informante caliﬁcado es:
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dará la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Dónde compró o consiguió el artículo o servicio?
Instrucciones de entrevista
Anota el lugar de compra del artículo o servicio de manera completa y sin emplear abreviaciones. Si
durante el último mes adquirió el artículo varias veces en más de un lugar, se prioriza el lugar de mayor
frecuencia.
Por ejemplo si el informante declara: “Comprar con frecuencia papel higiénico en bolsa del Mercado
La Tablada y alguna vez del Mercado Rodríguez, se debe registrar el lugar de compra más frecuente, en
este caso es el Mercado La Tablada”.
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8: Procedencia - 1) Nacional, 2) Importado/Extranjero, 3) No sabe/No
responde (procedencia)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Procedencia del bien/servicio (Pregunta G,Libretas 2, Libreta 3; Pregunta 8 Cuestionario 4)
Universo
El hogar
Fuente de información
- En el caso que los datos sean provenientes de la librera 2 y cuestionario 4 el informante caliﬁcado es:
Informante caliﬁcado, responsable de realizar las compras del hogar
- En el caso que los datos sean provenientes de la librera 3 el informante caliﬁcado es:
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dará la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál es la industria (procedencia) del artículo?
Instrucciones de entrevista
Se considera como industria (procedencia) del artículo: 1. Nacional y 2. Importado / Extranjero. Sólo si
el informante no sabe o se niega a responder y luego de insistir en la indagación no se tiene respuesta,
registrarás 3. No sabe/No responde.

Período de entrevista (periodo)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-52

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Periodo cuando se ejecuto la encuesta durante el operativo de en campo
Universo
El hogar
Fuente de información
Encuestador
Pregunta literal
Periodo de la entrevista
Instrucciones de entrevista
El cuestionario presenta cuatro frecuencias de gasto (mensual, trimestral, semestral y anual). El periodo de la encuesta
considera nueve días de recolección de información.
Si te ha tocado entrevistar a un hogar en el periodo del 26 de Septiembre al 4 de Octubre, el mes debe ser contabilizado
tomando en cuenta el último día del periodo, es decir el 4 de Octubre y cuentas hacia atrás para tener el mes de 30 días,
de igual forma para tener el trimestre cuentas a partir del 4 de Octubre hacia atrás y cuentas 30 + 30 + 30 y así de igual
manera para el semestre y el año.
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Factor de temporalidad (todo a anual) (f_temp)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-52

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Ajuste a temporal de gastos, que aplica a valores anuales y que representan el valor del gasto total consumido en un año
Universo
El hogar
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Area (area)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Desde el Censo realizado en 1950, se ha considerado área urbana a todos los centros poblados en los que habitan 2000 o
más personas y por lo tanto área rural, a todo centro poblado o área dospersa en la que habitan menos de 2000 personas,
deﬁniciones que en su momento fueron adoptadas. Sin embargo, el INE seguirá utilizando las deﬁniciones adoptadas desde
1950, a la espera que las instituciones que tiene que ver con el ordenamiento territorial y temas a ﬁnes "redeﬁnan" lo que
debemos entender por área urbana y área rural.
Universo
Áreas determinadas de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Departamento (dept)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
En Bolivia, los departamentos son las entidades subnacionales mayores del país en las que se subdivide el territorio del
Estado. Desde el 4 de abril de 2010, cuentan con autonomía reconocida por la constitución a nivel ejecutivo y legislativo
pero no judicial.
Universo
Departamentos determinados de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo
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Dominios de estudio (dominio)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Es una subdivisión de la población que posee ciertas características, (geográﬁcas, socio-demográﬁcas, etc.) para la cual se
requieren estimaciones por separado.
Universo
Población geograﬁca, según a los a las estimaciones de indicadores de interes
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

unidad primaria de muestreo (upm)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 51

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Son Áreas Geográﬁcas Estadísticas basadas en las UGBE (Unidades Geográﬁcas Básicas Estadísticas) en área amanzanada
o dispersa (Comunidad), estas son áreas de trabajo para encuestas y registros administrativos, se seleccionan en base a
modelos matemáticos y técnicas de muestreo Estadístico, aplicando criterios sobre las variables sociales, económicas y
agropecuarias.
Universo
El número total de UPM del Marco -2012 es de 102593 y se aplico a partir de las encuestas a hogares de la gestión 2014.
En encuestas anteriores de la gestión 2002 a la 2013 se consideró el Marco-2001 que contiene 16790 UPM.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Estrato (estrato)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una parte de la población donde los elementos que la componen posen caracteristicas homogeneas. Para la
estratiﬁcación del Marco Muestral 2012 se consideró variables estructurales dando lugar al estrato Socio-Económico. La
estratiﬁcación es utilizada en el diseño de las encuestas a hogares con la ﬁnalidad de mejorar la precisión de los
estimadores.
Universo
Las 102593 UPM del Marco Muestral 2012 contienen el estrato socio económico y se consideran en el diseño muestral de
las encuestas.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo
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Factor de expansión (factor)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 10-4782

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta relacionado con la probabilidad de selección que cada individuo tiene en una muestra y representa a la cantidad de
población del universo en el que se encuentra contenido, el factor permite dar conclusiones sobre la población total
(personas, viviendas, establecimientos económicos, áreas agricolas, etc.)
Universo
Población Total (personas, vivienas, áreas agricolas, etc.)
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Tipo de gasto (tipo_gasto)
Archivo: EPF1516_GastoCorrienteAgregado
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Clasiﬁcación del gasto
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
- En el caso que los datos sean provenientes de la librera 2 y cuestionario 4 el informante caliﬁcado es:
Informante caliﬁcado, responsable de realizar las compras del hogar
- En el caso que los datos sean provenientes de la librera 3 el informante caliﬁcado es:
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dará la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
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Folio (folio)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código numérico o alfanumérico, que es el identiﬁcador único de cada hogar encuestado, que esta compuesto por los
códigos de UPM, el número de orden de la vivienda y el número de hogar existente en la vivienda seleccionada
Universo
Los hogares seleccionados en la muestra.

Fila producto (ﬁla)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 3
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Número de ﬁla del producto declarado
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Encuestador, registra según el cuestionario

Número de página (hoja)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 3
Rango: 20-20

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Número de hoja al cuál corresponde en el cuestionario
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Encuestador, según registra el cuestionario

Código de producto según ﬁla (codigo)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código del producto declarado
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Asignación de código por el personal de codiﬁcación o por el sistema informático

1. Durante los últimos doce meses, ¿qué productos cultivó y/o
cosechó? (codiﬁcado) (s6_01_cod)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código del producto cosechado que declaro el informante
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Asignación de código por el personal de codiﬁcación o por el sistema informático

1. Durante los últimos doce meses, ¿qué productos cultivó y/o
cosechó? (s6_01)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 34

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Los productos cultivados o cosechados por productor
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses ¿qué productos cultivó y/o cosechó?
Post-pregunta
Si no tiene actividad agricola pase a la pregunta 6 de la sección 6B:
Durante los últimos doce meses, usted crió...
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Formula la pregunta y anota en la ﬁla correspondiente cada uno de los productos cultivados de acuerdo al orden de las
respuestas brindadas.
Si la persona informante no desarrolla ninguna actividad agrícola pasa a la página 21, pregunta 6.
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2. ¿Cuál fue la extensión y/o superﬁcie total de terreno donde cultivó
(…) en este periodo? (últimos doce meses) - Superﬁcie (s6_02a)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 0.0001-100000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Los productos cultivados o cosechados por productor
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
¿Cuál fue la extensión y/o superﬁcie total de terreno donde cultivó (...) en este periodo? (últimos doce meses)
Instrucciones de entrevista
Mediante esta pregunta se busca conocer la superﬁcie o extensión cultivada por cada uno de los productos especiﬁcados
en la pregunta anterior.
Si la persona entrevistada declara unidades de medida no convencionales como: surco, brazo, olla, etc. (revise los ejemplos
de unidades y su equivalencias del reverso de la página 19). En caso de no poder realizar el registro en unidades
convencionales, utiliza la tabla de equivalencias de la página 25.
SUPERFICIE/VOLUMEN.- Si la unidad de medida de la columna anterior corresponde a Superﬁcie anote código 1, si
corresponde a Volumen anote código 2, si corresponde a peso anote código 3.

2. ¿Cuál fue la extensión y/o superﬁcie total de terreno donde cultivó
(…) en este periodo? (últimos doce meses) - Unidad de Medida
(codiﬁcado) (s6_02b_cod)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Los productos cultivados o cosechados por productor
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Asignación de código por el personal de codiﬁcación o por el sistema informático

2. ¿Cuál fue la extensión y/o superﬁcie total de terreno donde cultivó
(…) en este periodo? (últimos doce meses) - Unidad de Medida
(s6_02b)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Los productos cultivados o cosechados por productor
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Instrucciones de entrevista
NOMBRE USUAL DE LA UNIDAD DE MEDIDA.- Anote la unidad de medida no convencional indicada por el informante
ejemplo: Peso (bolsa, carga, cajón, etc.), Superﬁcie (tablón, olla, surco, etc.), Volumen (balde, tacho, jarra, etc.).

3. ¿Cuál fue extensión y/o superﬁcie total de terreno donde cosechó
(…) en este periodo? (últimos doce meses) - Superﬁcie (s6_03a)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 0-100000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Mediante esta pregunta se busca conocer la superﬁcie o extensión cosechada por cada uno de los productos especiﬁcados
en la pregunta anterior.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
¿Cuál fue la extensión y/o superﬁcie total de terreno donde cosechó (...) en este periodo? (últimos doce meses)
Instrucciones de entrevista
Si la persona entrevistada declara unidades de medida no convencionales como: surco, tarea, olla, etc. (revise los
ejemplos de unidades y su equivalencias del reverso de la página 19). En caso de no poder realizar el registro en
unidades convencionales, utiliza la tabla de equivalencias de la página 25.

3. ¿Cuál fue extensión y/o superﬁcie total de terreno donde cosechó
(…) en este periodo? (últimos doce meses) - Unidad de Medida
(codiﬁcado) (s6_03b_cod)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Mediante esta pregunta se busca conocer la superﬁcie o extensión cosechada por cada uno de los productos especiﬁcados
en la pregunta anterior.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
344

Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016

Fuente de información
Asignación de código por el personal de codiﬁcación o por el sistema informático

3. ¿Cuál fue extensión y/o superﬁcie total de terreno donde cosechó
(…) en este periodo? (últimos doce meses) - Unidad de Medida
(s6_03b)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Mediante esta pregunta se busca conocer la superﬁcie o extensión cosechada por cada uno de los productos especiﬁcados
en la pregunta anterior.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
¿Cuál fue la extensión y/o superﬁcie total de terreno donde cosechó (...) en este periodo? (últimos doce meses)
Instrucciones de entrevista
Si la persona entrevistada declara unidades de medida no convencionales como: surco, tarea, olla, etc. (revise los
ejemplos de unidades y su equivalencias del reverso de la página 19). En caso de no poder realizar el registro en
unidades convencionales, utiliza la tabla de equivalencias de la página 25.

4. ¿Cuál fue la cantidad total de (..) cosechada en este periodo?
(últimos doce meses) - Cantidad (s6_04a)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 0-400000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Cantidad total cosechada d eun determinado producto, durante los últimos doce meses
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
¿Cuál fue la cantidad total de (...) cosechada en este periodo? (últimos doce meses)
Instrucciones de entrevista
Si la persona informante declara unidades de medida no tradicionales como: montón, carga, caja, lata, etc.,
(revise los ejemplos de unidades y su equivalencias del reverso de la página 19). En caso de no poder realizar el
registro en unidades convencionales, utiliza la tabla de equivalencias de la página 25.
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4. ¿Cuál fue la cantidad total de (..) cosechada en este periodo?
(últimos doce meses) - Unidad de Medida (codiﬁcado) (s6_04b_cod)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Cantidad total cosechada d eun determinado producto, durante los últimos doce meses
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Asignación de código por el personal de codiﬁcación o por el sistema informático

4. ¿Cuál fue la cantidad total de (..) cosechada en este periodo?
(últimos doce meses) - Unidad de Medida (s6_04b)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Cantidad total cosechada d eun determinado producto, durante los últimos doce meses
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
¿Cuál fue la cantidad total de (...) cosechada en este periodo? (últimos doce meses)
Instrucciones de entrevista
Si la persona informante declara unidades de medida no tradicionales como: montón, carga, caja, lata, etc.,
(revise los ejemplos de unidades y su equivalencias del reverso de la página 19). En caso de no poder realizar el
registro en unidades convencionales, utiliza la tabla de equivalencias de la página 25.

5a. De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó a… - A. Venta,
Cantidad (s6_05a1)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 0-180000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El destino de la cantidad cosechada de los productos cultivados, además se debe cuantiﬁcar el valor estimado del cocumo
del hogar, semilla, consumo animal. trueque, almacenamiento y perdidas
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
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Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó a la venta? Cantidad
Instrucciones de entrevista
A. Venta? Esta opción permite cuantiﬁcar la cantidad vendida y el valor monetario del producto de acuerdo a la unidad de
medida utilizada por el productor.

5a. De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó a… - A. Venta,
Valor total (Bs) (s6_05a2)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 1-996324

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El destino de la cantidad cosechada de los productos cultivados, además se debe cuantiﬁcar el valor estimado del cocumo
del hogar, semilla, consumo animal. trueque, almacenamiento y perdidas
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó a la venta? Valor total (Bs)
Instrucciones de entrevista
Anota el valor de la venta total en bolivianos, no el valor por unidad.

5b. De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó a… - B.
Consumo del hogar, Cantidad (s6_05b1)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 0-400000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El destino de la cantidad cosechada de los productos cultivados, además se debe cuantiﬁcar el valor estimado del cocumo
del hogar, semilla, consumo animal. trueque, almacenamiento y perdidas
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó al consumo del hogar?Cantidad
Instrucciones de entrevista
B. Consumo del hogar? (Autoconsumo) Cuando el productor agrícola destina parte o toda la producción al consumo o
alimentación de los miembros del hogar.
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5b. De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó a… - B.
Consumo del hogar, Valor total (Bs) (s6_05b2)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 0.05-64000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El destino de la cantidad cosechada de los productos cultivados, además se debe cuantiﬁcar el valor estimado del cocumo
del hogar, semilla, consumo animal. trueque, almacenamiento y perdidas
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó al consumo del hoga? Valor total (Bs)
Instrucciones de entrevista
Anota el valor estimado en bolivianos a precios de mercado de la cantidad destinada a este uso.

5c. De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó a… - C. Semilla,
Cantidad (s6_05c1)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 0-7657.14285714286

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El destino de la cantidad cosechada de los productos cultivados, además se debe cuantiﬁcar el valor estimado del cocumo
del hogar, semilla, consumo animal. trueque, almacenamiento y perdidas
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó a semilla? Cantidad
Instrucciones de entrevista
C. Semilla? Permite calcular la cantidad de la producción que se destina para una nueva siembra.

5c. De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó a… - C. Semilla,
Valor total (Bs) (s6_05c2)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 0.27-25752

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El destino de la cantidad cosechada de los productos cultivados, además se debe cuantiﬁcar el valor estimado del cocumo
del hogar, semilla, consumo animal. trueque, almacenamiento y perdidas
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó a semilla? Valor total (Bs)
Instrucciones de entrevista
Anota el valor estimado en bolivianos a precios de mercado de la cantidad destinada a este uso.

5d. De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó a… - D.
Consumo animal, Cantidad (s6_05d1)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 0-15000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El destino de la cantidad cosechada de los productos cultivados, además se debe cuantiﬁcar el valor estimado del cocumo
del hogar, semilla, consumo animal. trueque, almacenamiento y perdidas
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó al consumo animal? Cantidad
Instrucciones de entrevista
D. Consumo animal? Considera cierta clase de producción destinada al consumo de animales del mismo productor.
(Ejemplo: alfalfa, cebada, etc.). Si no destina nada a semilla o consumo animal, anota 00 en la casilla y si la persona no
sabe o no responde anota NS/NR.

5d. De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó a… - D.
Consumo animal, Valor total (Bs) (s6_05d2)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 2.75-41600

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El destino de la cantidad cosechada de los productos cultivados, además se debe cuantiﬁcar el valor estimado del cocumo
del hogar, semilla, consumo animal. trueque, almacenamiento y perdidas
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Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó al consumo animal? Valor total (Bs)
Instrucciones de entrevista
D. Consumo animal? Considera cierta clase de producción destinada al consumo de animales del mismo productor.
(Ejemplo: alfalfa, cebada, etc.). Si no destina nada a semilla o consumo animal, anota 00 en la casilla y si la persona no
sabe o no responde anota NS/NR.

5e. De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó a… - E.
Elaboración de subprodutos, Cantidad (s6_05e1)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 0-50000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El destino de la cantidad cosechada de los productos cultivados, además se debe cuantiﬁcar el valor estimado del cocumo
del hogar, semilla, consumo animal. trueque, almacenamiento y perdidas
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó a elaboración de sub productos? Cantidad
Instrucciones de entrevista
E. Elaboración de subproductos? Se reﬁere a la cantidad de producción que es transformada antes de ser comercializada.

5e. De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó a… - E.
Elaboración de subprodutos, Valor total (Bs) (s6_05e2)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 4-12000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El destino de la cantidad cosechada de los productos cultivados, además se debe cuantiﬁcar el valor estimado del cocumo
del hogar, semilla, consumo animal. trueque, almacenamiento y perdidas
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó a elaboración de sub productos? Valor total (Bs)
Instrucciones de entrevista
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Anote el valor estimado en bolivianos a precios de mercado de la cantidad destinada a este uso.

5f. De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó a… - F. Trueque
pago en especie, Cantidad (s6_05f1)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 0-7792.45283018868

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El destino de la cantidad cosechada de los productos cultivados, además se debe cuantiﬁcar el valor estimado del cocumo
del hogar, semilla, consumo animal. trueque, almacenamiento y perdidas
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó al trueque, pago en especie, regalos? Cantidad
Instrucciones de entrevista
F. Trueque, pago en especie, regalos? Esta opción se aplica a aquella cantidad de la producción que se destina al
intercambio o que es utilizada para efectuar algún gasto o pagar algún servicio o que es dispuesta para entregar a
miembros de otros hogares en calidad de regalo o donación.

5f. De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó a… - F. Trueque
pago en especie, Valor total (Bs) (s6_05f2)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 2.1-12800

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El destino de la cantidad cosechada de los productos cultivados, además se debe cuantiﬁcar el valor estimado del cocumo
del hogar, semilla, consumo animal. trueque, almacenamiento y perdidas
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó al trueque, pago en especie, regalos? Valor total (Bs)
Instrucciones de entrevista
Anote el valor estimado en bolivianos a precios de mercado de la cantidad destinada a este uso.

5g. De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó a… - G.
Almacenamiento, Cantidad (s6_05g1)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
351

Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016

Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 0-4640

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El destino de la cantidad cosechada de los productos cultivados, además se debe cuantiﬁcar el valor estimado del cocumo
del hogar, semilla, consumo animal. trueque, almacenamiento y perdidas
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó al almacenamiento? Cantidad
Instrucciones de entrevista
G. Almacenamiento? Se reﬁere a la cantidad del producto que el informante guardó o almacenó por un tiempo variable..

5g. De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó a… - G.
Almacenamiento, Valor total (Bs) (s6_05g2)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 2-40000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El destino de la cantidad cosechada de los productos cultivados, además se debe cuantiﬁcar el valor estimado del cocumo
del hogar, semilla, consumo animal. trueque, almacenamiento y perdidas
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó al almacenamiento? Valor total (Bs)
Instrucciones de entrevista
Anote el valor estimado en bolivianos a precios de mercado de la cantidad destinada a este uso.
En todos los casos, anote la cantidad según la unidad de medida correspondiente a la pregunta 4. En caso de no ser
aplicable, anota 00 en la casilla y continúa con la siguiente parte de la pregunta.

5h. De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó a… - H.
Pérdidas, Cantidad (s6_05h1)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 0-180000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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El destino de la cantidad cosechada de los productos cultivados, además se debe cuantiﬁcar el valor estimado del cocumo
del hogar, semilla, consumo animal. trueque, almacenamiento y perdidas
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó a perdidas? Cantidad
Instrucciones de entrevista
H. Pérdidas? Se reﬁere al producto que el informante perdió por alguna circunstancia.

5h. De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó a… - H.
Pérdidas, Valor total (Bs) (s6_05h2)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 1.4-100000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El destino de la cantidad cosechada de los productos cultivados, además se debe cuantiﬁcar el valor estimado del cocumo
del hogar, semilla, consumo animal. trueque, almacenamiento y perdidas
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad cosechada de (...), ¿cuánto destinó a perdidas? Valor total (Bs)
Instrucciones de entrevista
Anote el valor estimado en bolivianos a precios de mercado de la cantidad destinada a este ﬁn (no se considera las
pérdidas durante el periodo de cultivo).

A: ¿Cuántas personas de 7 años o más trabajan en la actividad
agrícola del hogar? (s6_0a)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 3
Rango: 1-31

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Cantidad total de personas de 7 años o más se dedican a esta actividad agrícola
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
¿Cuántas personas de 7 años o más trabajan en la actividad agrícola del hogar?
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Post-pregunta
Si el hogar no realiza la actividad pecuaria anotar 00 y pase a la sección 6B.
¿Cuántas personas de 7 años o más trabajan en la actividad pecuaria del hogar?
(Tomar en cuenta a miembros del hogar, peones, empleados, etc.)Si el hogar no realiza la actividad pecuaria anotar 00 y
pase a la siguiente página.
Instrucciones de entrevista
Lee las opciones pre-escritas ﬁla por ﬁla y registra el código correspondiente.
Si el informante no desarrolla esta actividad pasa a la página 22, pregunta 12.

Area (area)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Desde el Censo realizado en 1950, se ha considerado área urbana a todos los centros poblados en los que habitan 2000 o
más personas y por lo tanto área rural, a todo centro poblado o área dospersa en la que habitan menos de 2000 personas,
deﬁniciones que en su momento fueron adoptadas. Sin embargo, el INE seguirá utilizando las deﬁniciones adoptadas desde
1950, a la espera que las instituciones que tiene que ver con el ordenamiento territorial y temas a ﬁnes "redeﬁnan" lo que
debemos entender por área urbana y área rural.
Universo
Áreas determinadas de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
Encuestador

Departamento (dept)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
En Bolivia, los departamentos son las entidades subnacionales mayores del país en las que se subdivide el territorio del
Estado. Desde el 4 de abril de 2010, cuentan con autonomía reconocida por la constitución a nivel ejecutivo y legislativo
pero no judicial.
Universo
Departamentos determinados de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
Encuestador

Dominios de estudio (dominio)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general

354

Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016

Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una subdivisión de la población que posee ciertas características, (geográﬁcas, socio-demográﬁcas, etc.) para la cual se
requieren estimaciones por separado.
Universo
Población geograﬁca, según a los a las estimaciones de indicadores de interes
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

unidad primaria de muestreo (upm)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 17

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Son Áreas Geográﬁcas Estadísticas basadas en las UGBE (Unidades Geográﬁcas Básicas Estadísticas) en área amanzanada
o dispersa (Comunidad), estas son áreas de trabajo para encuestas y registros administrativos, se seleccionan en base a
modelos matemáticos y técnicas de muestreo Estadístico, aplicando criterios sobre las variables sociales, económicas y
agropecuarias.
Universo
El número total de UPM del Marco -2012 es de 102593 y se aplico a partir de las encuestas a hogares de la gestión 2014.
En encuestas anteriores de la gestión 2002 a la 2013 se consideró el Marco-2001 que contiene 16790 UPM.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Estrato (estrato)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una parte de la población donde los elementos que la componen posen caracteristicas homogeneas. Para la
estratiﬁcación del Marco Muestral 2012 se consideró variables estructurales dando lugar al estrato Socio-Económico. La
estratiﬁcación es utilizada en el diseño de las encuestas a hogares con la ﬁnalidad de mejorar la precisión de los
estimadores.
Universo
Las 102593 UPM del Marco Muestral 2012 contienen el estrato socio económico y se consideran en el diseño muestral de
las encuestas.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Factor de expansión (factor)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_A
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 10-4782

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta relacionado con la probabilidad de selección que cada individuo tiene en una muestra y representa a la cantidad de
población del universo en el que se encuentra contenido, el factor permite dar conclusiones sobre la población total
(personas, viviendas, establecimientos económicos, áreas agricolas, etc.)
Universo
Población Total (personas, vivienas, áreas agricolas, etc.)
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo
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Folio (folio)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_B
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código numérico o alfanumérico, que es el identiﬁcador único de cada hogar encuestado, que esta compuesto por los
códigos de UPM, el número de orden de la vivienda y el número de hogar existente en la vivienda seleccionada
Universo
Los hogares seleccionados en la muestra.

Fila producto (ﬁla)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_B
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 3
Rango: 1-15

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Número de ﬁla del producto declarado
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar

Número de página (hoja)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_B
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 3
Rango: 21-21

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Número de hoja al cuál corresponde en el cuestionario
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar

Código de producto según ﬁla (codigo)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_B
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 51

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código del producto declarado, según el cuestionario
Universo
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Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar

6. ¿Durante los últimos doce meses, usted crió…- 1) Si, 2) No (s6_06)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_B
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La producción peciaria: Es la referida a la cría de las diferentes especies de animales y tiene por objeto determinar la
cantidad de animales que posee el productor.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pre-pregunta
Para los que respondieron que no tienen actividad agricola en la predunta 1 de la sección 6ADurante los últimos doce
meses ¿qué productos cultivó y/o cosechó?
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, usted crió...
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 2, en la pregunta anterior, pasar a la pregunta 12 de la sección 6C:
Durante los últimos doce meses, ¿qué especies de árboles o plantas taló, cortó o vendió en pie?Ejemplos: Eucalipto, mara,
ochoa, thola, etc.
Instrucciones de entrevista
Lee las opciones pre-escritas ﬁla por ﬁla y registra el código correspondiente.
Si el informante no desarrolla esta actividad pasa a la página 22, pregunta 12.

7. ¿Qué cantidad de (…) tenía hace doce meses? (s6_07)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_B
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 0-5000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Cantidad de cabezas que el informante posee
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
¿Qué cantidad de (…) tenía hace doce meses?
Instrucciones de entrevista
Anota la cantidad de animales, por cabeza, tal como declara la persona informante.
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8a. ¿En los últimos doce meses, cuántos/as (…)? - Compró (s6_08a)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_B
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 0-60000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Cantidad o número de cabezas; comprados, nacidos, donatos, regalados o en pago en especie tuvo durante los últimos
doce meses del periodo de referencia
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
¿En los últimos doce meses, cuántos/as (…)? Compro
Instrucciones de entrevista
Anote el número de cabezas correspondientes compradas, que nacieron o recibieron como donación, regalo o pago en
especie en los últimos doce meses. Si no corresponde anote 00

8b. ¿En los últimos doce meses, cuántos/as (…)? - Nacieron (s6_08b)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_B
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 3
Rango: 0-576

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Cantidad o número de cabezas; comprados, nacidos, donatos, regalados o en pago en especie tuvo durante los últimos
doce meses del periodo de referencia
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
¿En los últimos doce meses, cuántos/as (…)? Nacieron
Instrucciones de entrevista
Anote el número de cabezas correspondientes compradas, que nacieron o recibieron como donación, regalo o pago en
especie en los últimos doce meses. Si no corresponde anote 00

8c. ¿En los últimos doce meses, cuántos/as (…)? - Recibió como
donación, regalo o pago en especie (s6_08c)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_B
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 3
Rango: 0-50

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)
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Descripción
Cantidad o número de cabezas; comprados, nacidos, donatos, regalados o en pago en especie tuvo durante los últimos
doce meses del periodo de referencia
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
¿En los últimos doce meses, cuántos/as (…)? Recibió como donación, regalo
o pago en especie?
Instrucciones de entrevista
Anote el número de cabezas correspondientes compradas, que nacieron o recibieron como donación, regalo o pago en
especie en los últimos doce meses. Si no corresponde anote 00

9a. Del total de animales, ¿cuántos destino a: - A. Venta, Cabezas
(s6_09a1)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_B
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 0-53868

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
El destino de los animales que posee el informente y el valor estimado a estos destinos
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
Del total de animales, ¿cuántos destino a: Venta? (en pie o vivo) - Cabezas
Instrucciones de entrevista
A. Venta? (en pie o vivo): Anota el número de animales vivos que fueron vendidos.

9a. Del total de animales, ¿cuántos destino a: - A. Venta, Valor Total
Estimado (Bs) (s6_09a2)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_B
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 3
Rango: 20-1077360

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
El destino de los animales que posee el informente y el valor estimado a estos destinos
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
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Del total de animales, ¿cuántos destino a:Venta? (en pie o vivo) - Valor total estimado (Bs)
Instrucciones de entrevista
Valor total monetario en bolivianos.

9b. Del total de animales, ¿cuántos destino a: - B. Venta animales
faenados, Cabezas (s6_09b1)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_B
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 0-2040

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
El destino de los animales que posee el informente y el valor estimado a estos destinos
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
Del total de animales, ¿cuántos destino a: Venta? (animales faenados) - Cabezas
Instrucciones de entrevista
B. Venta? (animales faenados): En esta columna anote el número de animales faenados que fueron vendidos.

9b. Del total de animales, ¿cuántos destino a: - B. Venta animales
faenados, Valor Total Estimado (Bs) (s6_09b2)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_B
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 20-100000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
El destino de los animales que posee el informente y el valor estimado a estos destinos
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
Del total de animales, ¿cuántos destino a: Venta? (animales faenados) - Valor total estimado (Bs)
Instrucciones de entrevista
Valor total monetario en bolivianos.

9c. Del total de animales, ¿cuántos destino a: - C. Consumo del hogar,
Cabezas (s6_09c1)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_B
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 3
Rango: 0-120

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
El destino de los animales que posee el informente y el valor estimado a estos destinos
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
Del total de animales, ¿cuántos destino a: Consumo del hogar? (faenados para autoconsumo) - Cabezas
Instrucciones de entrevista
C. Consumo del hogar? (faenados para autoconsumo) Anote el número de cabezas destinadas al consumo del hogar.

9c. Del total de animales, ¿cuántos destino a: - C. onsumo del hogar,
Valor Total Estimado (Bs) (s6_09c2)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_B
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 20-16000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
El destino de los animales que posee el informente y el valor estimado a estos destinos
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
Del total de animales, ¿cuántos destino a: Consumo del hogar? (faenados para autoconsumo) - Valor total estimado (Bs)
Instrucciones de entrevista
Anote el valor estimado en bolivianos a precios de mercado de la cantidad destinada a este uso.

9d. Del total de animales, ¿cuántos destino a: - D. Trueque, pago en
especie, Cabezas (s6_09d1)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_B
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 3
Rango: 0-100

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
El destino de los animales que posee el informente y el valor estimado a estos destinos
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
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Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
Del total de animales, ¿cuántos destino a: Trueque, pago en especie, regalos? - Cabezas
Instrucciones de entrevista
D. Trueque, pago en especie, regalos? Trueque se reﬁere a aquella parte de la producción que el productor destina al
intercambio, pago en especie y/o regalos.

9d. Del total de animales, ¿cuántos destino a: - D. Trueque, pago en
especie, Valor Total Estimado (Bs) (s6_09d2)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_B
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 20-8000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
El destino de los animales que posee el informente y el valor estimado a estos destinos
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
Del total de animales, ¿cuántos destino a: Trueque, pago en especie, regalos? - Valor total estimado (Bs)
Instrucciones de entrevista
Anote el valor estimado en bolivianos a precios de mercado de la cantidad destinada a este uso.

10. ¿Durante los últimos doce meses, cuántos animales murieron? Cabezas (s6_10)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_B
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 0-6000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Número de animales muertos, durante los últimos doce meses a partir de la fecha de la entrevista
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, cuántos animales murieron
Instrucciones de entrevista
Anota el número de animales que murieron por enfermedad o accidente, o que fueron robados o extraviados, lo cual
también constituye una pérdida para el productor.
Recuerda que no debes considerar a los animales faenados con ﬁnes de venta o autoconsumo de la persona informante.
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11. ¿Cuántos/ as (…) tiene actualmente? - Cabezas (s6_11)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_B
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 0-4150

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Número de animales que posee el informante, al momento de la entrevista
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
¿Cuántos/ as (…) tiene actualmente?
Instrucciones de entrevista
Anote el número de cabezas que tiene a la fecha de entrevista.

6. ¿Durante los últimos doce meses, usted crió…- Especiﬁque (s6_06e)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_B
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 14

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Especiﬁcación del animal que esta criando, que no esta considerado dentro de los item de la encuesta.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, usted crió... Especiﬁque

B: ¿Cuántas personas de 7 años o más trabajan en la actividad
pecuaria del hogar? (s6_0a)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_B
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 3
Rango: 1-11

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Cantidad total de personas de 7 años o más se dedican a esta actividad agrícola
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
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Pre-pregunta
Para los que respondiqeron que el hogar no realiza ninguna actividad agricola de la pregunta:
¿Cuántas personas de 7 años o más trabajan en la actividad agrícola del hogar
Pregunta literal
¿Cuántas personas de 7 años o más trabajan en la actividad pecuaria del hogar?
(Tomar en cuenta a miembros del hogar, peones, empleados, etc.) Si el hogar no realiza la actividad pecuaria anotar 00 y
pase a la siguiente página.
Post-pregunta
Solo si respondieron 00 en la pregunta anterior, deben pasar a la sección 6C ¿Cuántas personas de 7 años o más trabajan
en la actividad forestal del hogar?

Area (area)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_B
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Desde el Censo realizado en 1950, se ha considerado área urbana a todos los centros poblados en los que habitan 2000 o
más personas y por lo tanto área rural, a todo centro poblado o área dospersa en la que habitan menos de 2000 personas,
deﬁniciones que en su momento fueron adoptadas. Sin embargo, el INE seguirá utilizando las deﬁniciones adoptadas desde
1950, a la espera que las instituciones que tiene que ver con el ordenamiento territorial y temas a ﬁnes "redeﬁnan" lo que
debemos entender por área urbana y área rural.
Universo
Áreas determinadas de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Departamento (dept)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_B
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
En Bolivia, los departamentos son las entidades subnacionales mayores del país en las que se subdivide el territorio del
Estado. Desde el 4 de abril de 2010, cuentan con autonomía reconocida por la constitución a nivel ejecutivo y legislativo
pero no judicial.
Universo
Departamentos determinados de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Dominios de estudio (dominio)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_B
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una subdivisión de la población que posee ciertas características, (geográﬁcas, socio-demográﬁcas, etc.) para la cual se
requieren estimaciones por separado.
Universo
Población geograﬁca, según a los a las estimaciones de indicadores de interes
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

unidad primaria de muestreo (upm)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_B
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 17

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Son Áreas Geográﬁcas Estadísticas basadas en las UGBE (Unidades Geográﬁcas Básicas Estadísticas) en área amanzanada
o dispersa (Comunidad), estas son áreas de trabajo para encuestas y registros administrativos, se seleccionan en base a
modelos matemáticos y técnicas de muestreo Estadístico, aplicando criterios sobre las variables sociales, económicas y
agropecuarias.
Universo
El número total de UPM del Marco -2012 es de 102593 y se aplico a partir de las encuestas a hogares de la gestión 2014.
En encuestas anteriores de la gestión 2002 a la 2013 se consideró el Marco-2001 que contiene 16790 UPM.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Estrato (estrato)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_B
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una parte de la población donde los elementos que la componen posen caracteristicas homogeneas. Para la
estratiﬁcación del Marco Muestral 2012 se consideró variables estructurales dando lugar al estrato Socio-Económico. La
estratiﬁcación es utilizada en el diseño de las encuestas a hogares con la ﬁnalidad de mejorar la precisión de los
estimadores.
Universo
Las 102593 UPM del Marco Muestral 2012 contienen el estrato socio económico y se consideran en el diseño muestral de
las encuestas.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Factor de expansión (factor)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_B
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 18-4782

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta relacionado con la probabilidad de selección que cada individuo tiene en una muestra y representa a la cantidad de
población del universo en el que se encuentra contenido, el factor permite dar conclusiones sobre la población total
(personas, viviendas, establecimientos económicos, áreas agricolas, etc.)
Universo
Población Total (personas, vivienas, áreas agricolas, etc.)
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo
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Folio (folio)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_C
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código numérico o alfanumérico, que es el identiﬁcador único de cada hogar encuestado, que esta compuesto por los
códigos de UPM, el número de orden de la vivienda y el número de hogar existente en la vivienda seleccionada
Universo
Los hogares seleccionados en la muestra.

Fila producto (ﬁla)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_C
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 3
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Número de ﬁla del producto declarado
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Encuestador, según registra el cuestionario

Número de página (hoja)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_C
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 3
Rango: 22-22

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Número de hoja al cuál corresponde en el cuestionario
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Encuestador, según registra el cuestionario

Código de producto según ﬁla (codigo)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_C
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código del producto declarado
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Asignación de código por el personal de codiﬁcación o por el sistema informático

12. Durante los últimos doce meses, ¿qué especies de árboles o
plantas taló, cortó o vendió en pie? (codiﬁcado) (s6_12_cod)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_C
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Codiﬁcación de las especies de arboles o plantas taló
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Asignación de código por el personal de codiﬁcación o por el sistema informático

12. Durante los últimos doce meses, ¿qué especies de árboles o
plantas taló, cortó o vendió en pie? (s6_12)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_C
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 27

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Nombre de las especies de arboles o plantas taló
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2, de la pregunta 6 de la sección 6B:
Durante los últimos doce meses, usted crió...
2.No
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿qué especies de árboles o plantas taló, cortó o vendió en pie?
Ejemplos: Eucalipto, mara, ochoa, thola, etc.
Post-pregunta
Solo para los que declaren no tener actividad forestal, pase a la pregunta 15 de la sección 6D.
Durante los últimos doce meses, ¿qué especies crío, recolectó, cazó o pescó?
Instrucciones de entrevista
Formula la pregunta y anota en la ﬁla correspondiente cada uno de los productos cultivados de acuerdo al orden de las
respuestas brindadas.
Si la persona informante no desarrolla ninguna actividad forestal pasa a la página 23, pregunta 15.
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13a: ¿Qué cantidad de (…) obtuvo en los últimos doce meses? Cantidad (s6_13a)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_C
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 0.5-20000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Cantidad de especies de arboles o plantas taladas, declaradas en la anterior pregunta, obtuvo en los doce últimos meses,
considerando la fecha de la entrevista
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
¿Qué cantidad de (...) obtuvo en los últimos doce meses?- Cantidad
Instrucciones de entrevista
Si la persona informante declara unidades de medida no tradicionales como: tronca, cubos, palos, etc.
Anote estas equivalencias en unidades convencionales de la tabla de equivalencias de la página 25.
Anota la cantidad y la unidad de medida tal y como la reporte el informante.

13b: ¿Qué cantidad de (…) obtuvo en los últimos doce meses? Unidad de medida (codiﬁcado) (s6_13b_cod)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_C
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Unidad de medida de la cantidad de especies de arboles o plantas taladas, declaradas en la anterior pregunta, obtuvo en
los doce últimos meses, considerando la fecha de la entrevista.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola

13b: ¿Qué cantidad de (…) obtuvo en los últimos doce meses? Unidad de medida (s6_13b)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_C
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Unidad de medida de la cantidad de especies de arboles o plantas taladas, declaradas en la anterior pregunta, obtuvo en
los doce últimos meses, considerando la fecha de la entrevista.
Para el casos de unidades de medida convencionales utilizar la tabla de equivalencias que se encuentra en el cuestionario,
página 25.
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Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
¿Qué cantidad de (...) obtuvo en los últimos doce meses?- Unidad de medida
Instrucciones de entrevista
Si la persona informante declara unidades de medida no tradicionales como: tronca, cubos, palos, etc.
Anote estas equivalencias en unidades convencionales de la tabla de equivalencias de la página 25.
Anota la cantidad y la unidad de medida tal y como la reporte el informante.

14a: De la cantidad obtenida de (…), cuántos destinó a: - A. Venta,
Cantidad (s6_14a1)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_C
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 0-20000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De las especies de arboles o plantas taladas, declaradas por el informante, que cantidad lo destino a la venta.
Sino destino nada anotar 00 y pasar a la siguiente opción
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad obtenida de (...), Cuántos destinó a la venta? - Cantidad
Instrucciones de entrevista
A. Venta? Esta opción permite cuantiﬁcar la cantidad y el valor monetario del producto de acuerdo a la unidad de medida
utilizada por el productor.

14a: De la cantidad obtenida de (…), cuántos destinó a: - A. Venta,
Valor Total (Bs) (s6_14a2)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_C
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 10-80000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De las especies de arboles o plantas taladas, declaradas por el informante, debe estimar el valor total en Bs. destino a la
venta.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad obtenida de (...), Cuántos destinó a la venta? - Valor total Bs.
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Instrucciones de entrevista
Anota el valor de la venta total en bolivianos, no el valor por unidad (vendidos talados o en pie).

14b: De la cantidad obtenida de (…), cuántos destinó a: - B. Uso del
hogar, Cantidad (s6_14b1)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_C
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 0-2000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De las especies de arboles o plantas taladas, declaradas por el informante, que cantidad lo destino para el uso del hogar.
Sino destino nada anotar 00 y pasar a la siguiente opción
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad obtenida de (...), Cuántos destinó al uso del hogar (autocondumo) - Cantidad
Instrucciones de entrevista
B. Uso del hogar? (Autoconsumo) Cuando el productor agrícola destina parte o toda la producción al uso por parte de los
miembros del hogar.

14b: De la cantidad obtenida de (…), cuántos destinó a: - B. Uso del
hogar, Valor Total (Bs) (s6_14b2)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_C
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 1.5-60000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De las especies de arboles o plantas taladas, declaradas por el informante, debe estimar el valor total en Bs. destinol para
el uso del hogar.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad obtenida de (...), Cuántos destinó al uso del hogar (autocondumo) - Valor total en Bs
Instrucciones de entrevista
Anote el valor estimado en bolivianos a precios de mercado de la cantidad destinada a este uso.
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14c: De la cantidad obtenida de (…), cuántos destinó a: - C. Obtención
de subproductos, Cantidad (s6_14c1)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_C
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 3
Rango: 0-10

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De las especies de arboles o plantas taladas, declaradas por el informante, que cantidad lo destino para la obtención de
subproductos.
Sino destino nada anotar 00 y pasar a la siguiente opción
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad obtenida de (...), Cuántos destinó a la obtención de subproductos? - Cantidad
Instrucciones de entrevista
C. Obtención de subproductos? Se reﬁere a la cantidad de producción que es transformada antes de ser comercializada.

14c: De la cantidad obtenida de (…), cuántos destinó a: - C. Obtención
de subproductos, Valor Total (Bs) (s6_14c2)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_C
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 3
Rango: 50-70

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De las especies de arboles o plantas taladas, declaradas por el informante, debe estimar el valor total en Bs. destino para
la obtención de subproductos.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad obtenida de (...), Cuántos destinó a la obtención de subproductos? - Valor total en Bs.
Instrucciones de entrevista
Anote el valor estimado en bolivianos a precios de mercado de la cantidad destinada a este uso.

14d: De la cantidad obtenida de (…), cuántos destinó a: - D. Trueque,
Cantidad (s6_14d1)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_C
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 3
Rango: 0-100

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De las especies de arboles o plantas taladas, declaradas por el informante, que cantidad lo destino para trueques, pago en
especies y reagalos.
Si no destino nada anotar 00 y pasar a la siguiente opción
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad obtenida de (...), Cuántos destinó a trueque, pago en especie, regalos? - Cantidad
Instrucciones de entrevista
D. Trueque, pago en especie, regalos? Esta opción se aplica a aquella cantidad de la producción que se destina al
intercambio o que es utilizada para efectuar algún gasto o pagar algún servicio o que es dispuesta para entregar a
miembros de otros hogares en calidad de regalo o donación.

14d: De la cantidad obtenida de (…), cuántos destinó a: - D. Trueque,
Valor Total (Bs) (s6_14d2)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_C
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 3
Rango: 10-180

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De las especies de arboles o plantas taladas, declaradas por el informante, debe estimar el valor total en Bs. destino para
trueques, pago en especies y regalos.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad obtenida de (...), Cuántos destinó a trueque, pago en especie, regalos? - Valor total en Bs
Instrucciones de entrevista
Anote el valor estimado en bolivianos a precios de mercado de la cantidad destinada a este uso.

14e: De la cantidad obtenida de (…), cuántos destinó a: - E. Pérdidas,
Cantidad (s6_14e1)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_C
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 3
Rango: 0-10

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
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De las especies de arboles o plantas taladas, declaradas por el informante, que cantidad se perdieron.
Sino destino nada anotar 00 y pasar a la siguiente opción
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad obtenida de (...), Cuántos destinó a pérdidas? - Cantidad
Instrucciones de entrevista
E. Pérdidas? Se reﬁere al producto que el informante perdió por alguna circunstancia.

14e: De la cantidad obtenida de (…), cuántos destinó a: - E. Pérdidas,
Valor Total (Bs) (s6_14e2)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_C
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 3
Rango: 10-15

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De las especies perdidas de arboles o plantas taladas, declaradas por el informante, debe estimar el valor total en Bs.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad obtenida de (...), Cuántos destinó a pérdidas? - Valor total en Bs.
Instrucciones de entrevista
Anote el valor estimado en bolivianos a precios de mercado de la cantidad destinada a este ﬁn.
En todos los casos, anota la cantidad según la unidad de medida correspondiente e indaga el valor total o el valor estimado
según corresponda. En caso de no ser aplicable, anota 00 en la casilla y continúa con la siguiente parte de la pregunta.

C: ¿Cuántas personas de 7 años o más trabajan en la actividad
forestal del hogar? (s6_0a)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_C
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Explotación forestal: Es la actividad económica dedicada a la plantación, reforestación, conservación y tala en superﬁcies
boscosas de especies forestales así como las actividades realizadas en viveros forestales y a la recolección de productos
forestales como eucalipto, pino, mara, etc. Incluye la venta en pie de árboles maderables
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pre-pregunta
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Para los que respondiqeron que el hogar no realiza ninguna actividad forestal de la pregunta:
¿Cuántas personas de 7 años o más trabajan en la actividad pecuaria del hogar?
(Tomar en cuenta a miembros del hogar, peones, empleados, etc.) Si el hogar no realiza la actividad pecuaria anotar 00 y
pase a la siguiente página.
Pregunta literal
¿Cuántas personas de 7 años o más trabajan en la actividad forestal del hogar?
Post-pregunta
Solo si respondieron 00 en la pregunta anterior, deben pasar a la sección 6D
¿Cuántas personas de 7 años o más trabajan en la actividad piscícola, apícola, de recolección, caza o
pesca del Hogar?
Instrucciones de entrevista
Se guiará al informante para que tome en cuenta tanto a miembros de su hogar, como a peones,
empleados, etc., que trabajen en la actividad forestal. Registra el número total de personas en las casillas
correspondientes. En caso de no tener información anote 00 y pase a la siguiente parte D.

Area (area)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_C
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Desde el Censo realizado en 1950, se ha considerado área urbana a todos los centros poblados en los que habitan 2000 o
más personas y por lo tanto área rural, a todo centro poblado o área dospersa en la que habitan menos de 2000 personas,
deﬁniciones que en su momento fueron adoptadas. Sin embargo, el INE seguirá utilizando las deﬁniciones adoptadas desde
1950, a la espera que las instituciones que tiene que ver con el ordenamiento territorial y temas a ﬁnes "redeﬁnan" lo que
debemos entender por área urbana y área rural.
Universo
Áreas determinadas de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Departamento (dept)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_C
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
En Bolivia, los departamentos son las entidades subnacionales mayores del país en las que se subdivide el territorio del
Estado. Desde el 4 de abril de 2010, cuentan con autonomía reconocida por la constitución a nivel ejecutivo y legislativo
pero no judicial.
Universo
Departamentos determinados de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo
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Dominios de estudio (dominio)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_C
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una subdivisión de la población que posee ciertas características, (geográﬁcas, socio-demográﬁcas, etc.) para la cual se
requieren estimaciones por separado.
Universo
Población geograﬁca, según a los a las estimaciones de indicadores de interes
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

unidad primaria de muestreo (upm)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_C
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 17

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Son Áreas Geográﬁcas Estadísticas basadas en las UGBE (Unidades Geográﬁcas Básicas Estadísticas) en área amanzanada
o dispersa (Comunidad), estas son áreas de trabajo para encuestas y registros administrativos, se seleccionan en base a
modelos matemáticos y técnicas de muestreo Estadístico, aplicando criterios sobre las variables sociales, económicas y
agropecuarias.
Universo
El número total de UPM del Marco -2012 es de 102593 y se aplico a partir de las encuestas a hogares de la gestión 2014.
En encuestas anteriores de la gestión 2002 a la 2013 se consideró el Marco-2001 que contiene 16790 UPM.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Estrato (estrato)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_C
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una parte de la población donde los elementos que la componen posen caracteristicas homogeneas. Para la
estratiﬁcación del Marco Muestral 2012 se consideró variables estructurales dando lugar al estrato Socio-Económico. La
estratiﬁcación es utilizada en el diseño de las encuestas a hogares con la ﬁnalidad de mejorar la precisión de los
estimadores.
Universo
Las 102593 UPM del Marco Muestral 2012 contienen el estrato socio económico y se consideran en el diseño muestral de
las encuestas.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo
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Factor de expansión (factor)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_C
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 20-4782

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta relacionado con la probabilidad de selección que cada individuo tiene en una muestra y representa a la cantidad de
población del universo en el que se encuentra contenido, el factor permite dar conclusiones sobre la población total
(personas, viviendas, establecimientos económicos, áreas agricolas, etc.)
Universo
Población Total (personas, vivienas, áreas agricolas, etc.)
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo
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Folio (folio)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_D
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código numérico o alfanumérico, que es el identiﬁcador único de cada hogar encuestado, que esta compuesto por los
códigos de UPM, el número de orden de la vivienda y el número de hogar existente en la vivienda seleccionada
Universo
Los hogares seleccionados en la muestra.

Fila producto (ﬁla)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_D
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 3
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Número de ﬁla del producto declarado
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Encuestador, según registra el cuestionario

Número de página (hoja)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_D
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 3
Rango: 23-23

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Número de hoja al cuál corresponde en el cuestionario
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Encuestador, según registra el cuestionario

Código de producto según ﬁla (codigo)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_D
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código del producto según la ﬁla que corresponde por medio del cuestionario
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Asignación de código por el personal de codiﬁcación o por el sistema informático

15. Durante los últimos doce meses, ¿qué especies crió, recolectó,
cazó o pescó? (codiﬁcado) (s6_15_cod)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_D
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Asignación de códigos de las especies que crio, o recolect, cazó o pescó el informante
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola

15. Durante los últimos doce meses, ¿qué especies crió, recolectó,
cazó o pescó? (s6_15)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_D
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 37

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Recolección de frutas silvestres, caza, pesca, miel, etc.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pre-pregunta
Para los que no se dedican a la actividad laboral:
Durante los últimos doce meses, ¿qué especies de árboles o plantas taló, cortó o vendió en pie?
Ejemplos: Eucalipto, mara, ochoa, thola, etc.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿qué especies crío, recolectó, cazó o pescó?
Post-pregunta
Solo si declararon no tener antividad de recolección en la pregunta anterior, deben pasar a la pregunta 15 de la sección 6E:
¿Qué productos como chuño, harinas, huevos, leche, charque, lana, etc., obtuvo o elaboró durante los últimos doce meses?
Instrucciones de entrevista
Lee la pregunta y registra todas las respuestas del informante.
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16a: ¿Qué cantidad de (…) obtuvo en los últimos doce meses? Cantidad (s6_16a1)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_D
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 1-48384

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Cantidad de la recolección, casa, pesca, miel, etc. declaradas por el informante en la pregunta anterior
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
¿Qué cantidad de (...) obtuvo en los últimos doce meses?
Instrucciones de entrevista
Si la persona informante declara unidades de medida no tradicionales como: lata, jasayé chipa etc.
Anote estas equivalencias en unidades convencionales de la tabla de equivalencias de la página 25.
Registra la cantidad de especies obtenidas por esta actividad y anota la unidad de medida, tal como
declara la persona informante.

16b: ¿Qué cantidad de (…) obtuvo en los últimos doce meses? Unidad de medida (codiﬁcado) (s6_16a2_cod)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_D
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Cantidad o unidad el cuál obtuvo el entrevistado
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola

16b: ¿Qué cantidad de (…) obtuvo en los últimos doce meses? Unidad de medida (s6_16a2)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_D
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Unidad de medida de la cantidad de la recolección, casa, pesca, miel, etc. declaradas por el informante
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
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Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
¿Qué cantidad de (...) obtuvo en los últimos doce meses?
Instrucciones de entrevista
Si la persona informante declara unidades de medida no tradicionales como: lata, jasayé chipa etc.
Anote estas equivalencias en unidades convencionales de la tabla de equivalencias de la página 25.
Registra la cantidad de especies obtenidas por esta actividad y anota la unidad de medida, tal como
declara la persona informante.

17a: De la cantidad obtenida de (...), ¿cuánto destino a: - A. Venta,
Cantidad (s6_17a1)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_D
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 0-48384

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De la recolección, caza, pesca, miel, etc., declaradas por el informante, que cantidad fue destinada a la venta
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad obtenida de (...), ¿cuánto destinó a: la venta - Cantidad
Instrucciones de entrevista
A. Venta? Anota la cantidad de productos y/o especies vendidas, además de su valor total monetario
en bolivianos.

17a: De la cantidad obtenida de (...), ¿cuánto destino a: - A. Venta,
Valor total (Bs) (s6_17a2)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_D
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 6-362560

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De la recolección, caza, pesca, miel, etc., declaradas por el informante, que cantidad fue destinada a la venta, debe
estimar el valor total en Bs.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad obtenida de (...), ¿cuánto destinó a: la venta - valor total en Bs.
Instrucciones de entrevista
Valor total monetario en bolivianos.

382

Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016

17b: De la cantidad obtenida de (...), ¿cuánto destino a: - B. Consumo
del hogar, Cantidad (s6_17b1)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_D
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 0-9130

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De la recolección, caza, pesca, miel, etc., declaradas por el informante, que cantidad fue destinada al consumo del hogar
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad obtenida de (...), ¿cuánto destinó a: Consumo del hogar? (Autoconsumo) - Cantidad
Instrucciones de entrevista
B. Consumo del hogar? (Autoconsumo) Registre la cantidad correspondiente. Anota el valor estimado en bolivianos a
precios de mercado de la cantidad destinada al consumo o uso del hogar.

17b: De la cantidad obtenida de (...), ¿cuánto destino a: - B. Consumo
del hogar, Valor total (Bs) (s6_17b2)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_D
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 5-20000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De la recolección, caza, pesca, miel, etc., declaradas por el informante, que cantidad fue destinada al consumo del hogar,
debe estimar el valor total en Bs.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad obtenida de (...), ¿cuánto destinó a:Consumo del hogar? (Autoconsumo) - valor total en Bs.
Instrucciones de entrevista
Anota el valor estimado en bolivianos a precios de mercado de la cantidad destinada al consumo o uso del hogar.

17c: De la cantidad obtenida de (...), ¿cuánto destino a: - C. Obtención
de subproductos, Cantidad (s6_17c1)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_D
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 3
Rango: 0-300

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De la recolección, caza, pesca, miel, etc., declaradas por el informante, que cantidad fue destinada a la obtención de
subproductos
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad obtenida de (...), ¿cuánto destinó a: Obtención de subproductos? - Cantidad
Instrucciones de entrevista
C. Obtención de subproductos? Se reﬁere a la cantidad de producción y/o especies que es transformada antes de ser
comercializada. Anota el valor estimado en bolivianos a precios de mercado de la cantidad destinada a este uso.

17c: De la cantidad obtenida de (...), ¿cuánto destino a: - C. Obtención
de subproductos, Valor total (Bs) (s6_17c2)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_D
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 70-6000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De la recolección, caza, pesca, miel, etc., declaradas por el informante, que cantidad fue destinada a la obtención de
subproductos, debe estimar el valor total en Bs
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad obtenida de (...), ¿cuánto destinó a: Obtención de subproductos? - valor total en Bs.
Instrucciones de entrevista
Anota el valor estimado en bolivianos a precios de mercado de la cantidad destinada a este uso.

17d: De la cantidad obtenida de (...), ¿cuánto destino a: - D. Trueque,
Cantidad (s6_17d1)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_D
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 0-1200

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De la recolección, caza, pesca, miel, etc., declaradas por el informante, que cantidad fue destinada para el trueque, pago
en especie, regalos
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Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad obtenida de (...), ¿cuánto destinó a:Trueque, pago en especie, regalos? - Cantidad
Instrucciones de entrevista
D. Trueque, pago en especie, regalos?: Trueque se reﬁere a aquella parte de la producción y/o especie que el productor
destina al intercambio, pago en especie y/o regalos. Anota el valor estimado en bolivianos a precios de mercado de la
cantidad destinada a este uso.

17d: De la cantidad obtenida de (...), ¿cuánto destino a: - D. Trueque,
Valor total (Bs) (s6_17d2)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_D
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 4-14000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De la recolección, caza, pesca, miel, etc., declaradas por el informante, que cantidad fue destinada al trueque, pago en
especie, regalosa, debe estimar el valor total en Bs
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad obtenida de (...), ¿cuánto destinó a: Trueque, pago en especie, regalos? - valor total en Bs.
Instrucciones de entrevista
Anota el valor estimado en bolivianos a precios de mercado de la cantidad destinada a este uso.

17e: De la cantidad obtenida de (...), ¿cuánto destino a: - E. Pérdidas,
Cantidad (s6_17e1)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_D
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 0-1000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De la recolección, caza, pesca, miel, etc., declaradas por el informante, que cantidad fue destinada a perdidas
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad obtenida de (...), ¿cuánto destinó a: Pérdidas? - Cantidad
Instrucciones de entrevista
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E. Pérdidas?: Se reﬁere al producto que el informante perdió por alguna circunstancia. Anote el valor estimado en
bolivianos a precios de mercado de la cantidad destinada a este ﬁn

17e: De la cantidad obtenida de (...), ¿cuánto destino a: - E. Pérdidas,
Valor total (Bs) (s6_17e2)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_D
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 5-10000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De la recolección, caza, pesca, miel, etc., declaradas por el informante, que cantidad fue destinada a perdidas, debe
estimar el valor total en Bs
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la cantidad obtenida de (...), ¿cuánto destinó a: Pérdidas? - valor total en Bs.
Instrucciones de entrevista
Anote el valor estimado en bolivianos a precios de mercado de la cantidad destinada a este ﬁn

D: ¿Cuántas personas de 7 años o más trabajan en la actividad
forestal del hogar? (s6_0a)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_D
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 3
Rango: 1-6

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La recolección: Es la actividad dedicada a la extracción y recolección de productos forestales como gomas, resinas, ﬁbras,
heno, frutas silvestres, plantas medicinales y raíces.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pre-pregunta
Para los que respondiqeron que el hogar no realiza ninguna actividad forestal de la pregunta:
¿Cuántas personas de 7 años o más trabajan en la actividad forestal del hogar?
Pregunta literal
¿Cuántas personas de 7 años o más trabajan en la actividad piscícola, apícola, de recolección, caza o
pesca del Hogar?
Post-pregunta
Solo si respondieron 00 en la pregunta anterior, deben pasar a la sección 6E:
¿Cuántas personas de 7 años o más trabajan en la elaboración u obtención de productos derivados o subproductos?
Instrucciones de entrevista
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Se guiará al informante para que tome en cuenta tanto a miembros de su hogar, como a peones, empleados, etc., que
trabajen en la actividad piscícola, apícola, de recolección, caza o pesca. Registra el número total de personas en las casillas
correspondientes. En caso de no tener información anote 00
y pase a la siguiente parte E.

Area (area)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_D
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Desde el Censo realizado en 1950, se ha considerado área urbana a todos los centros poblados en los que habitan 2000 o
más personas y por lo tanto área rural, a todo centro poblado o área dospersa en la que habitan menos de 2000 personas,
deﬁniciones que en su momento fueron adoptadas. Sin embargo, el INE seguirá utilizando las deﬁniciones adoptadas desde
1950, a la espera que las instituciones que tiene que ver con el ordenamiento territorial y temas a ﬁnes "redeﬁnan" lo que
debemos entender por área urbana y área rural.
Universo
Áreas determinadas de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Departamento (dept)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_D
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
En Bolivia, los departamentos son las entidades subnacionales mayores del país en las que se subdivide el territorio del
Estado. Desde el 4 de abril de 2010, cuentan con autonomía reconocida por la constitución a nivel ejecutivo y legislativo
pero no judicial.
Universo
Departamentos determinados de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Dominios de estudio (dominio)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_D
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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Es una subdivisión de la población que posee ciertas características, (geográﬁcas, socio-demográﬁcas, etc.) para la cual se
requieren estimaciones por separado.
Universo
Población geograﬁca, según a los a las estimaciones de indicadores de interes
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

unidad primaria de muestreo (upm)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_D
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 17

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Son Áreas Geográﬁcas Estadísticas basadas en las UGBE (Unidades Geográﬁcas Básicas Estadísticas) en área amanzanada
o dispersa (Comunidad), estas son áreas de trabajo para encuestas y registros administrativos, se seleccionan en base a
modelos matemáticos y técnicas de muestreo Estadístico, aplicando criterios sobre las variables sociales, económicas y
agropecuarias.
Universo
El número total de UPM del Marco -2012 es de 102593 y se aplico a partir de las encuestas a hogares de la gestión 2014.
En encuestas anteriores de la gestión 2002 a la 2013 se consideró el Marco-2001 que contiene 16790 UPM.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Estrato (estrato)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_D
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una parte de la población donde los elementos que la componen posen caracteristicas homogeneas. Para la
estratiﬁcación del Marco Muestral 2012 se consideró variables estructurales dando lugar al estrato Socio-Económico. La
estratiﬁcación es utilizada en el diseño de las encuestas a hogares con la ﬁnalidad de mejorar la precisión de los
estimadores.
Universo
Las 102593 UPM del Marco Muestral 2012 contienen el estrato socio económico y se consideran en el diseño muestral de
las encuestas.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Factor de expansión (factor)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_D
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 27-2184

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Descripción
Esta relacionado con la probabilidad de selección que cada individuo tiene en una muestra y representa a la cantidad de
población del universo en el que se encuentra contenido, el factor permite dar conclusiones sobre la población total
(personas, viviendas, establecimientos económicos, áreas agricolas, etc.)
Universo
Población Total (personas, vivienas, áreas agricolas, etc.)
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo
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Folio (folio)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_E
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código numérico o alfanumérico, que es el identiﬁcador único de cada hogar encuestado, que esta compuesto por los
códigos de UPM, el número de orden de la vivienda y el número de hogar existente en la vivienda seleccionada
Universo
Los hogares seleccionados en la muestra.

Fila producto (ﬁla)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_E
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 3
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Número de ﬁla del producto declarado
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Encuestador, según registra el cuestionario

Número de página (hoja)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_E
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 3
Rango: 24-24

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Número de hoja al cuál corresponde en el cuestionario
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Encuestador, según registra el cuestionario

Código de producto según ﬁla (codigo)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_E
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código del producto declarado, según el cuestionario
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Encuestador, según registra el cuestionario

18: código productos (s6_18_cod)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_E
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Código asignado a los subproductos
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola

18: ¿Qué productos como chuño, harinas, huevos, leche, charque,
lana, etc., obtuvo o elaboró durante los últimos doce meses? (s6_18)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_E
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 35

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
El objetivo de esta parte, es obtener información sobre los productos derivados y los subproductos que obtiene el productor
agropecuario.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pre-pregunta
Para los que declararon no tener antividad de recolección en la pregunta 12 de la sección 6D:
Durante los últimos doce meses, ¿qué especies crío, recolectó, cazó o pescó?
Pregunta literal
¿Qué productos como chuño, harinas, huevos, leche, charque, lana, etc., obtuvo o elaboró durante los últimos doce meses?
Post-pregunta
Solo si respondieron que no obtienen, elborar productos derivados o subproductos de la pregunta anterior, debe pasar a la
predunta 22 de la sección 7:
Durante los últimos doce meses, para la producción de sus cultivos y/o la crianza de sus animales ¿cuánto gastó en
semillas? (criolla, certiﬁcada o transgénica)
Instrucciones de entrevista
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Formula la pregunta y anota en cada una de ﬁlas de manera vertical, los derivados y los subproductos
(transformación de productos primarios), elaborados de acuerdo al orden de las respuestas de la persona
informante.
Una vez identiﬁcados los productos y/o subproductos, formula las siguientes preguntas producto por
producto, en forma horizontal anotando los datos en la ﬁla correspondiente.
Si la persona informante no elabora productos derivados pasa a la página 25, pregunta 22.

19a: ¿Qué cantidad de (…) obtuvo o elaboró en los últimos doce
meses? - Cantidad (s6_19a)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_E
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 0.06-51100

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Cantidad obtenida durante los últimos doce meses, considerando la fecha donde se capturo los datos.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
¿Qué cantidad de (...) obtuvo o elaboró en los últimos doce meses?
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se pretende indagar sobre la cantidad del producto y/o subproducto especiﬁcado en la pregunta 18.
Si el informante declara unidades de medida no tradicionales como montón, camionada, carga, caja, lata, etc., especiﬁca
en la columna de unidad de medida la respuesta y utiliza la tabla de equivalencias de la página 25.

10a. Código cantidad (s6_19b_cod)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_E
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Código asignado a las unidades de medida
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola

19b: ¿Qué cantidad de (…) obtuvo o elaboró en los últimos doce
meses? - Unidad de medida (s6_19b)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_E
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)
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Descripción
Unidad de medida de la cantidad declarada por el informante
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
¿Qué cantidad de (...) obtuvo o elaboró en los últimos doce meses?
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se pretende indagar sobre la cantidad del producto y/o subproducto especiﬁcado en la pregunta 18.
Si el informante declara unidades de medida no tradicionales como montón, camionada, carga, caja, lata, etc., especiﬁca
en la columna de unidad de medida la respuesta y utiliza la tabla de equivalencias de la página 25.

20a: De la producción de (...), ¿cuánto destinó a: - A. Venta, Cantidad
(s6_20a1)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_E
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 0-50005

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De la productos derivados y subproductos agropecuarios, declaradas por el informante, que cantidad fue destinada a la
venta
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la producción de (...), ¿cuánto destinó a: Venta - Cantidad
Instrucciones de entrevista
A. Venta: Esta opción permite cuantiﬁcar la cantidad y el valor monetario del producto y/o subproducto de acuerdo a la
unidad de medida utilizada por el productor.

20a: De la producción de (...), ¿cuánto destinó a: - A. Venta, Valor
Total (Bs) (s6_20a2)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_E
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 5-214800

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De la productos derivados y subproductos agropecuarios, declaradas por el informante, cuál el valor estimado en bolivianos
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
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De la producción de (...), ¿cuánto destinó a: Venta - Valor total Bs.
Instrucciones de entrevista
Anota el valor de la venta total en bolivianos, no el valor por unidad.

20b: De la producción de (...), ¿cuánto destinó a: - B. Consumo del
hogar, Cantidad (s6_20b1)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_E
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 0-4000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De la productos derivados y subproductos agropecuarios, declaradas por el informante, que cantidad fue destinada al
consumo del hogar (Autoconsumo)
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la producción de (...), ¿cuánto destinó a: Consumo del hogar (Autoconsumo)? - Cantidad
Instrucciones de entrevista
B. Consumo del hogar (Autoconsumo)? Cuando el productor agrícola destina parte o toda la producción al consumo o
alimentación de los miembros del hogar.

20b: De la producción de (...), ¿cuánto destinó a: - B. Consumo del
hogar, Valor Total (Bs) (s6_20b2)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_E
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 2.5-25000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De la productos derivados y subproductos agropecuarios, declaradas por el informante, cuál el valor estimado en bolivianos
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la producción de (...), ¿cuánto destinó a: Consumo del hogar (Autoconsumo)? - Valor total Bs.
Instrucciones de entrevista
Anote el valor estimado en bolivianos a precios de mercado de la cantidad destinada a este uso.
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20c: De la producción de (...), ¿cuánto destinó a: - C. Elaboración de
subproductos, Cantidad (s6_20c1)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_E
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 0-9975

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De la productos derivados y subproductos agropecuarios, declaradas por el informante, que cantidad fue destinada a la
elaboración de subproductos
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la producción de (...), ¿cuánto destinó a: Elaboración de subproductos?- Cantidad
Instrucciones de entrevista
C. Elaboración de subproductos? Se reﬁere a la cantidad que se destino para la elaboración de subproductos

20c: De la producción de (...), ¿cuánto destinó a: - C. Elaboración de
subproductos, Valor Total (Bs) (s6_20c2)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_E
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 5-33600

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De la productos derivados y subproductos agropecuarios, declaradas por el informante, cuál el valor estimado en bolivianos
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la producción de (...), ¿cuánto destinó a: Elaboración de subproductos? - Valor total Bs.
Instrucciones de entrevista
Anote el valor estimado en bolivianos a precios de mercado de la cantidad destinada a este uso.

20d: De la producción de (...), ¿cuánto destinó a: - D. Trueque,
Cantidad (s6_20d1)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_E
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 0-4704

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De la productos derivados y subproductos agropecuarios, declaradas por el informante, que cantidad fue destinada para el
trueque, pago en especie, regalos
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la producción de (...), ¿cuánto destinó a: Trueque, pago en especie, regalos? - Cantidad
Instrucciones de entrevista
D. Trueque, pago en especie, regalos? Esta opción se aplica a aquella cantidad de la producción que se destina al
intercambio o que es utilizada para efectuar algún gasto o pagar algún servicio o que es dispuesta para entregar a
miembros de otros hogares en calidad de regalo o donación

20d: De la producción de (...), ¿cuánto destinó a: - D. Trueque, Valor
Total (Bs) (s6_20d2)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_E
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 2.5-18816

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De la productos derivados y subproductos agropecuarios, declaradas por el informante, cuál el valor estimado en bolivianos
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la producción de (...), ¿cuánto destinó a: Trueque, pago en especie, regalos? - Valor total Bs.
Instrucciones de entrevista
D. Trueque, pago en especie, regalos? Esta opción se aplica a aquella cantidad de la producción que se destina al
intercambio o que es utilizada para efectuar algún gasto o pagar algún servicio o que es dispuesta para entregar a
miembros de otros hogares en calidad de regalo o donación

20e: De la producción de (...), ¿cuánto destinó a: - E. Almacenamiento,
Cantidad (s6_20e1)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_E
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 3
Rango: 0-148

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
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De la productos derivados y subproductos agropecuarios, declaradas por el informante, que cantidad fue destinada al
almacenamiento
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la producción de (...), ¿cuánto destinó a:Almacenamiento? - Cantidad
Instrucciones de entrevista
E. Almacenamiento? Se reﬁere al producto que el informante guardó o almacenó por un tiempo variable.

20e: De la producción de (...), ¿cuánto destinó a: - E. Almacenamiento,
Valor Total (Bs) (s6_20e2)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_E
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 3-4400

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De la productos derivados y subproductos agropecuarios, declaradas por el informante, cuál el valor estimado en bolivianos
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la producción de (...), ¿cuánto destinó a: Almacenamiento? - Valor total Bs.
Instrucciones de entrevista
Anote el valor estimado en bolivianos a precios de mercado de la cantidad destinada a este uso.

20f: De la producción de (...), ¿cuánto destinó a: - F. Pérdidas,
Cantidad (s6_20f1)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_E
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 0-1400

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De la productos derivados y subproductos agropecuarios, declaradas por el informante, que cantidad fue destinada a
perdidas
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la producción de (...), ¿cuánto destinó a: Pérdidas? - Cantidad
Instrucciones de entrevista
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F. Pérdidas? Incluye robos, desastres naturales y cualquier situación que conduzca a la pérdida parcial
o total de la producción.

20f: De la producción de (...), ¿cuánto destinó a: - F. Pérdidas, Valor
Total (Bs) (s6_20f2)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_E
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 0.5-2100

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
De la productos derivados y subproductos agropecuarios, declaradas por el informante, cuál el valor estimado en bolivianos
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
De la producción de (...), ¿cuánto destinó a: Pérdidas?- Valor total Bs.
Instrucciones de entrevista
Anote el valor estimado en bolivianos a precios de mercado de la cantidad
destinada a este uso.

21. Durante los últimos doce meses ¿cuánto gastó para obtener o
elaborar (...)? (s6_21)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_E
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 0-49440

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Gasto realizado para elaborar los subproductos declarados por el informante, durante los últimos doce meses considerando
el periodo de referencia de la encuesta
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses ¿cuánto gastó para obtener o elaborar (...)? Bs.

A: ¿Cuántas personas de 7 años o más trabajan en la actividad
forestal del hogar? (s6_0a)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_E
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 3
Rango: 1-11

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Número de personas que trabajan en la actividad forestal, pero que sean de 7 años o más de edad
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pre-pregunta
Para los que respondiqeron que el hogar no realiza ninguna actividad pisicola, de recolección caza o pesca, miel, etc. de la
pregunta:
¿Cuántas personas de 7 años o más trabajan en la actividad piscícola, apícola, de recolección, caza o
pesca del Hogar?
Pregunta literal
¿Cuántas personas de 7 años o más trabajan en la elaboración u obtención de productos derivados o subproductos?
Post-pregunta
Solo si respondieron 00 en la pregunta anterior, deben pasar a la prgunta 22 de la sección 7:
Durante los últimos doce meses, para la producción de sus cultivos y/o la crianza de sus animales ¿cuánto gastó en
semillas? (criolla, certiﬁcada o transgénica)
Instrucciones de entrevista
Se guiará al informante para que tome en cuenta tanto a miembros de su hogar, como a peones, empleados, etc., que
trabajen en esta actividad. Registra el número total de personas en las casillas correspondientes. En caso de no tener
información anote 00 y pase a la siguiente sección F.

Area (area)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_E
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Desde el Censo realizado en 1950, se ha considerado área urbana a todos los centros poblados en los que habitan 2000 o
más personas y por lo tanto área rural, a todo centro poblado o área dospersa en la que habitan menos de 2000 personas,
deﬁniciones que en su momento fueron adoptadas. Sin embargo, el INE seguirá utilizando las deﬁniciones adoptadas desde
1950, a la espera que las instituciones que tiene que ver con el ordenamiento territorial y temas a ﬁnes "redeﬁnan" lo que
debemos entender por área urbana y área rural.
Universo
Áreas determinadas de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Departamento (dept)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_E
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Descripción
En Bolivia, los departamentos son las entidades subnacionales mayores del país en las que se subdivide el territorio del
Estado. Desde el 4 de abril de 2010, cuentan con autonomía reconocida por la constitución a nivel ejecutivo y legislativo
pero no judicial.
Universo
Departamentos determinados de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Dominios de estudio (dominio)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_E
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una subdivisión de la población que posee ciertas características, (geográﬁcas, socio-demográﬁcas, etc.) para la cual se
requieren estimaciones por separado.
Universo
Población geograﬁca, según a los a las estimaciones de indicadores de interes
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

unidad primaria de muestreo (upm)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_E
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 17

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Son Áreas Geográﬁcas Estadísticas basadas en las UGBE (Unidades Geográﬁcas Básicas Estadísticas) en área amanzanada
o dispersa (Comunidad), estas son áreas de trabajo para encuestas y registros administrativos, se seleccionan en base a
modelos matemáticos y técnicas de muestreo Estadístico, aplicando criterios sobre las variables sociales, económicas y
agropecuarias.
Universo
El número total de UPM del Marco -2012 es de 102593 y se aplico a partir de las encuestas a hogares de la gestión 2014.
En encuestas anteriores de la gestión 2002 a la 2013 se consideró el Marco-2001 que contiene 16790 UPM.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Estrato (estrato)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_E
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Descripción
Es una parte de la población donde los elementos que la componen posen caracteristicas homogeneas. Para la
estratiﬁcación del Marco Muestral 2012 se consideró variables estructurales dando lugar al estrato Socio-Económico. La
estratiﬁcación es utilizada en el diseño de las encuestas a hogares con la ﬁnalidad de mejorar la precisión de los
estimadores.
Universo
Las 102593 UPM del Marco Muestral 2012 contienen el estrato socio económico y se consideran en el diseño muestral de
las encuestas.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Factor de expansión (factor)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_E
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 26-4782

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta relacionado con la probabilidad de selección que cada individuo tiene en una muestra y representa a la cantidad de
población del universo en el que se encuentra contenido, el factor permite dar conclusiones sobre la población total
(personas, viviendas, establecimientos económicos, áreas agricolas, etc.)
Universo
Población Total (personas, vivienas, áreas agricolas, etc.)
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo
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Folio (folio)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_gastos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código numérico o alfanumérico, que es el identiﬁcador único de cada hogar encuestado, que esta compuesto por los
códigos de UPM, el número de orden de la vivienda y el número de hogar existente en la vivienda seleccionada
Universo
Los hogares seleccionados en la muestra.

22a: Semillas? (criolla, certiﬁcada o transgénica) - Valor total (Bs)
(s7_a)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_gastos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 0-44718

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta pretende indagar sobre los gastos efectuados por el productor para la producción de sus cultivos y/o crianza
de sus animales.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pre-pregunta
Para los que no obtienen o elbaran productos derivados o subproductos de la pregunta 18 seccipon 6E:
¿Qué productos como chuño, harinas, huevos, leche, charque, lana, etc., obtuvo o elaboró durante los últimos doce meses?
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, para la producción de sus cultivos y/o la crianza de sus animales ¿cuánto gastó en:
Semillas? (criolla, certiﬁcada o transgénica)

22b: Abono orgánico? (guano, estiércol) - Valor total (Bs) (s7_b)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_gastos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 0-12528

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta pretende indagar sobre los gastos efectuados por el productor para la producción de sus cultivos y/o crianza
de sus animales.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
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Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, para la producción de sus cultivos y/o la crianza de sus animales ¿cuánto gastó en: Abono
orgánico? (guano, estiércol)
Instrucciones de entrevista
En cada ﬁla debes anotar el monto especiﬁcado en bolivianos, en el caso de que no se hubiese efectuado gastos en alguno
de los ítems, anota 00 en la casilla de “Valor total (Bs)” y continúa con el siguiente.
Recuerda no incluir los costos incurridos en la obtención o elaboración de productos derivados y/o subproductos.

22c: Fertilizantes químicos? (abono químico) - Valor total (Bs) (s7_c)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_gastos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 0-13800

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta pretende indagar sobre los gastos efectuados por el productor para la producción de sus cultivos y/o crianza
de sus animales.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, para la producción de sus cultivos y/o la crianza de sus animales ¿cuánto gastó en:
Fertilizantes químicos? (abono químico)
Instrucciones de entrevista
En cada ﬁla debes anotar el monto especiﬁcado en bolivianos, en el caso de que no se hubiese efectuado gastos en alguno
de los ítems, anota 00 en la casilla de “Valor total (Bs)” y continúa con el siguiente.
Recuerda no incluir los costos incurridos en la obtención o elaboración de productos derivados y/o subproductos.

22d: Control biológico? (abono químico) - Valor total (Bs) (s7_d)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_gastos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 0-6264

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta pretende indagar sobre los gastos efectuados por el productor para la producción de sus cultivos y/o crianza
de sus animales.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, para la producción de sus cultivos y/o la crianza de sus animales ¿cuánto gastó en:
Control biológico? (abono químico)
Instrucciones de entrevista
En cada ﬁla debes anotar el monto especiﬁcado en bolivianos, en el caso de que no se hubiese efectuado gastos en alguno
de los ítems, anota 00 en la casilla de “Valor total (Bs)” y continúa con el siguiente.
Recuerda no incluir los costos incurridos en la obtención o elaboración de productos derivados y/o subproductos.
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22e: Pesticidas químicos u orgánicos? (herbicidas, fungicidas,
insecticidas ) - Valor total (Bs) (s7_e)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_gastos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 0-69600

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta pretende indagar sobre los gastos efectuados por el productor para la producción de sus cultivos y/o crianza
de sus animales.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, para la producción de sus cultivos y/o la crianza de sus animales ¿cuánto gastó en:
Pesticidas químicos u orgánicos? (herbicidas, fungicidas, insecticidas )
Instrucciones de entrevista
En cada ﬁla debes anotar el monto especiﬁcado en bolivianos, en el caso de que no se hubiese efectuado gastos en alguno
de los ítems, anota 00 en la casilla de “Valor total (Bs)” y continúa con el siguiente.
Recuerda no incluir los costos incurridos en la obtención o elaboración de productos derivados y/o subproductos.

22f: Cosechadoras, sembradoras, enfardadoras, trilladoras, segadoras
y/o rastras? - Valor total (Bs) (s7_f)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_gastos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 0-87000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta pretende indagar sobre los gastos efectuados por el productor para la producción de sus cultivos y/o crianza
de sus animales.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, para la producción de sus cultivos y/o la crianza de sus animales ¿cuánto gastó en:
Cosechadoras, sembradoras, enfardadoras, trilladoras, segadoras y/o rastras?
Instrucciones de entrevista
En cada ﬁla debes anotar el monto especiﬁcado en bolivianos, en el caso de que no se hubiese efectuado gastos en alguno
de los ítems, anota 00 en la casilla de “Valor total (Bs)” y continúa con el siguiente.
Recuerda no incluir los costos incurridos en la obtención o elaboración de productos derivados y/o subproductos.

22g: Servicio de podado de árboles? - Valor total (Bs) (s7_g)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_gastos
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 0-6000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta pretende indagar sobre los gastos efectuados por el productor para la producción de sus cultivos y/o crianza
de sus animales.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, para la producción de sus cultivos y/o la crianza de sus animales ¿cuánto gastó en:
Servicio de podado de árboles?
Instrucciones de entrevista
En cada ﬁla debes anotar el monto especiﬁcado en bolivianos, en el caso de que no se hubiese efectuado gastos en alguno
de los ítems, anota 00 en la casilla de “Valor total (Bs)” y continúa con el siguiente.
Recuerda no incluir los costos incurridos en la obtención o elaboración de productos derivados y/o subproductos.

22h: Riego? - Valor total (Bs) (s7_h)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_gastos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 0-5000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta pretende indagar sobre los gastos efectuados por el productor para la producción de sus cultivos y/o crianza
de sus animales.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, para la producción de sus cultivos y/o la crianza de sus animales ¿cuánto gastó en: Riego?
Instrucciones de entrevista
En cada ﬁla debes anotar el monto especiﬁcado en bolivianos, en el caso de que no se hubiese efectuado gastos en alguno
de los ítems, anota 00 en la casilla de “Valor total (Bs)” y continúa con el siguiente.
Recuerda no incluir los costos incurridos en la obtención o elaboración de productos derivados y/o subproductos.

22i: Alquiler de maquinaria agrícola? (tractores, etc.) - Valor total (Bs)
(s7_i)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_gastos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 0-9000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)
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Descripción
Esta pregunta pretende indagar sobre los gastos efectuados por el productor para la producción de sus cultivos y/o crianza
de sus animales.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, para la producción de sus cultivos y/o la crianza de sus animales ¿cuánto gastó en:
Alquiler de maquinaria agrícola? (tractores, etc.)
Instrucciones de entrevista
En cada ﬁla debes anotar el monto especiﬁcado en bolivianos, en el caso de que no se hubiese efectuado gastos en alguno
de los ítems, anota 00 en la casilla de “Valor total (Bs)” y continúa con el siguiente.
Recuerda no incluir los costos incurridos en la obtención o elaboración de productos derivados y/o subproductos.

22j: Alquiler de tracción animal? (yunta o bueyes) - Valor total (Bs)
(s7_j)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_gastos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 0-1000

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta pretende indagar sobre los gastos efectuados por el productor para la producción de sus cultivos y/o crianza
de sus animales.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, para la producción de sus cultivos y/o la crianza de sus animales ¿cuánto gastó en:
Alquiler de tracción animal? (yunta o bueyes)
Instrucciones de entrevista
En cada ﬁla debes anotar el monto especiﬁcado en bolivianos, en el caso de que no se hubiese efectuado gastos en alguno
de los ítems, anota 00 en la casilla de “Valor total (Bs)” y continúa con el siguiente.
Recuerda no incluir los costos incurridos en la obtención o elaboración de productos derivados y/o subproductos.

22k: Alquiler de terreno o infraestructura? - Valor total (Bs) (s7_k)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_gastos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 0-40500

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta pretende indagar sobre los gastos efectuados por el productor para la producción de sus cultivos y/o crianza
de sus animales.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
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Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, para la producción de sus cultivos y/o la crianza de sus animales ¿cuánto gastó en:
Alquiler de terreno o infraestructura?
Instrucciones de entrevista
En cada ﬁla debes anotar el monto especiﬁcado en bolivianos, en el caso de que no se hubiese efectuado gastos en alguno
de los ítems, anota 00 en la casilla de “Valor total (Bs)” y continúa con el siguiente.
Recuerda no incluir los costos incurridos en la obtención o elaboración de productos derivados y/o subproductos.

22l: Pago a peones? - Valor total (Bs) (s7_l)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_gastos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 0-62640

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta pretende indagar sobre los gastos efectuados por el productor para la producción de sus cultivos y/o crianza
de sus animales.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, para la producción de sus cultivos y/o la crianza de sus animales ¿cuánto gastó en: Pago a
peones?
Instrucciones de entrevista
En cada ﬁla debes anotar el monto especiﬁcado en bolivianos, en el caso de que no se hubiese efectuado gastos en alguno
de los ítems, anota 00 en la casilla de “Valor total (Bs)” y continúa con el siguiente.
Recuerda no incluir los costos incurridos en la obtención o elaboración de productos derivados y/o subproductos.

22m: Asistencia técnica? - Valor total (Bs) (s7_m)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_gastos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 0-2200

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta pretende indagar sobre los gastos efectuados por el productor para la producción de sus cultivos y/o crianza
de sus animales.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, para la producción de sus cultivos y/o la crianza de sus animales ¿cuánto gastó en:
Asistencia técnica?
Instrucciones de entrevista

407

Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016

En cada ﬁla debes anotar el monto especiﬁcado en bolivianos, en el caso de que no se hubiese efectuado gastos en alguno
de los ítems, anota 00 en la casilla de “Valor total (Bs)” y continúa con el siguiente.
Recuerda no incluir los costos incurridos en la obtención o elaboración de productos derivados y/o subproductos.

22n: Alimento para animales? - Valor total (Bs) (s7_n)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_gastos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 0-36840

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta pretende indagar sobre los gastos efectuados por el productor para la producción de sus cultivos y/o crianza
de sus animales.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, para la producción de sus cultivos y/o la crianza de sus animales ¿cuánto gastó en:
Alimento para animales?
Instrucciones de entrevista
En cada ﬁla debes anotar el monto especiﬁcado en bolivianos, en el caso de que no se hubiese efectuado gastos en alguno
de los ítems, anota 00 en la casilla de “Valor total (Bs)” y continúa con el siguiente.
Recuerda no incluir los costos incurridos en la obtención o elaboración de productos derivados y/o subproductos.

22o: Servicio de veterinaria y/o agrónomos? - Valor total (Bs) (s7_o)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_gastos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 0-3500

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta pretende indagar sobre los gastos efectuados por el productor para la producción de sus cultivos y/o crianza
de sus animales.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, para la producción de sus cultivos y/o la crianza de sus animales ¿cuánto gastó en:
Servicio de veterinaria y/o agrónomos?
Instrucciones de entrevista
En cada ﬁla debes anotar el monto especiﬁcado en bolivianos, en el caso de que no se hubiese efectuado gastos en alguno
de los ítems, anota 00 en la casilla de “Valor total (Bs)” y continúa con el siguiente.
Recuerda no incluir los costos incurridos en la obtención o elaboración de productos derivados y/o subproductos.
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22p: Insumos veterinarios (vacunas, suplemento natural,
antiparasitarios, antibióticos) - Valor total (Bs) (s7_p)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_gastos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 0-8400

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta pretende indagar sobre los gastos efectuados por el productor para la producción de sus cultivos y/o crianza
de sus animales.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, para la producción de sus cultivos y/o la crianza de sus animales ¿cuánto gastó en:
Insumos veterinarios (vacunas, suplemento natural, antiparasitarios, antibióticos)
Instrucciones de entrevista
En cada ﬁla debes anotar el monto especiﬁcado en bolivianos, en el caso de que no se hubiese efectuado gastos en alguno
de los ítems, anota 00 en la casilla de “Valor total (Bs)” y continúa con el siguiente.
Recuerda no incluir los costos incurridos en la obtención o elaboración de productos derivados y/o subproductos.

22q: Transporte en compra o venta de productos? - Valor total (Bs)
(s7_q)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_gastos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 0-25270

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta pretende indagar sobre los gastos efectuados por el productor para la producción de sus cultivos y/o crianza
de sus animales.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, para la producción de sus cultivos y/o la crianza de sus animales ¿cuánto gastó en:
Transporte en compra o venta de productos?
Instrucciones de entrevista
En cada ﬁla debes anotar el monto especiﬁcado en bolivianos, en el caso de que no se hubiese efectuado gastos en alguno
de los ítems, anota 00 en la casilla de “Valor total (Bs)” y continúa con el siguiente.
Recuerda no incluir los costos incurridos en la obtención o elaboración de productos derivados y/o subproductos.
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22r: Gasolina y diesel para maquinaria y vehículos de transporte? Valor total (Bs) (s7_r)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_gastos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 3
Rango: 0-20800

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta pretende indagar sobre los gastos efectuados por el productor para la producción de sus cultivos y/o crianza
de sus animales.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, para la producción de sus cultivos y/o la crianza de sus animales ¿cuánto gastó en:
Gasolina y diesel para maquinaria y vehículos de transporte?
Instrucciones de entrevista
En cada ﬁla debes anotar el monto especiﬁcado en bolivianos, en el caso de que no se hubiese efectuado gastos en alguno
de los ítems, anota 00 en la casilla de “Valor total (Bs)” y continúa con el siguiente.
Recuerda no incluir los costos incurridos en la obtención o elaboración de productos derivados y/o subproductos.

22s: Otros costos?(Especiﬁque): - Valor total (Bs) (s7_s)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_gastos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 0-6960

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta pretende indagar sobre los gastos efectuados por el productor para la producción de sus cultivos y/o crianza
de sus animales.
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, para la producción de sus cultivos y/o la crianza de sus animales ¿cuánto gastó en: Otros
costos?(Especiﬁque):
Instrucciones de entrevista
En cada ﬁla debes anotar el monto especiﬁcado en bolivianos, en el caso de que no se hubiese efectuado gastos en alguno
de los ítems, anota 00 en la casilla de “Valor total (Bs)” y continúa con el siguiente.
Recuerda no incluir los costos incurridos en la obtención o elaboración de productos derivados y/o subproductos.

23: ¿Quién es la persona encargada de las compras del hogar? (s7_23)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_gastos
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 3
Rango: 1-10

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Identiﬁcación de la persona de la encargada de las compras del hogar
Universo
Personas de 7 años o más que trabajan en la actividad agrícola del hogar
Fuente de información
Miembros del hogar responsable en la actividad agrícola
Pregunta literal
¿Quién es la persona encargada de las compras del hogar?
Instrucciones de entrevista
Identiﬁque quien es la persona encargada de las compras del hogar, anote el código correspondiente y con esta persona
continúe la entrevista con el cuestionario 4.

Area (area)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_gastos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Desde el Censo realizado en 1950, se ha considerado área urbana a todos los centros poblados en los que habitan 2000 o
más personas y por lo tanto área rural, a todo centro poblado o área dospersa en la que habitan menos de 2000 personas,
deﬁniciones que en su momento fueron adoptadas. Sin embargo, el INE seguirá utilizando las deﬁniciones adoptadas desde
1950, a la espera que las instituciones que tiene que ver con el ordenamiento territorial y temas a ﬁnes "redeﬁnan" lo que
debemos entender por área urbana y área rural.
Universo
Áreas determinadas de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Departamento (dept)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_gastos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
En Bolivia, los departamentos son las entidades subnacionales mayores del país en las que se subdivide el territorio del
Estado. Desde el 4 de abril de 2010, cuentan con autonomía reconocida por la constitución a nivel ejecutivo y legislativo
pero no judicial.
Universo
Departamentos determinados de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo
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Dominios de estudio (dominio)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_gastos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una subdivisión de la población que posee ciertas características, (geográﬁcas, socio-demográﬁcas, etc.) para la cual se
requieren estimaciones por separado.
Universo
Población geograﬁca, según a los a las estimaciones de indicadores de interes
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

unidad primaria de muestreo (upm)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_gastos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 17

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las Unidades Primarias de Muestreo, son Áreas Geográﬁcas Estadísticas basadas en las Unidades Geográﬁcas Básicas
Estadísticas (UGBE) las cuales son: la(s) Manzana(s), y la(s) Comunidad(es), estas son áreas de trabajo para encuestas y
registros administrativos, se seleccionan en base a modelos matemáticos de muestreo Estadístico, aplicando criterios
sobre las variables sociales, económicas y agropecuarias.
Universo
El número total de UPM del Marco -2012 es de 102593 y se aplico a partir de las encuestas a hogares de la gestión 2014.
En encuestas anteriores de la gestión 2002 a la 2013 se consideró el Marco-2001 que contiene 16790 UPM.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Estrato (estrato)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_gastos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una parte de la población donde los elementos que la componen posen caracteristicas homogeneas. Para la
estratiﬁcación del Marco Muestral 2012 se consideró variables estructurales dando lugar al estrato Socio-Económico. La
estratiﬁcación es utilizada en el diseño de las encuestas a hogares con la ﬁnalidad de mejorar la precisión de los
estimadores.
Universo
Las 102593 UPM del Marco Muestral 2012 contienen el estrato socio económico y se consideran en el diseño muestral de
las encuestas.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo
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Factor de expansión (factor)
Archivo: EPF1516_ProdIndependiente_gastos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 10-4782

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta relacionado con la probabilidad de selección que cada individuo tiene en una muestra y representa a la cantidad de
población del universo en el que se encuentra contenido, el factor permite dar conclusiones sobre la población total
(personas, viviendas, establecimientos económicos, áreas agricolas, etc.)
Universo
Población Total (personas, vivienas, áreas agricolas, etc.)
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo
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Materiales relacionados
Cuestionarios
Cuestionarios de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2015-2016
Título

Cuestionarios de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2015-2016

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2015-01-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística
Cuestionario 1: "Características generales y del hogar"
Instrumento elaborado para recolectar datos generales de los hogares relacionados con: Características
de la vivienda; aspectos socio-demográﬁcos; niveles de educación alcanzados; empleo (ocupación) de
los miembros del hogar; ingresos laborales y no laborales percibidos; ingresos y gastos en la actividad
agropecuaria, recolección, caza o pesca; y residencia múltiple de los miembros del hogar.
Libreta 2: "Gastos Diarios del Hogar"
Instrumento elaborado para recolectar datos sobre gastos diarios de los hogares: Nombre, variedad y
marca de los artículos o servicios comprados; cantidad adquirida; valor total; uso o destino del gasto
(para el hogar, regalar o pagar en especie u otro propósito como ﬁestas, prestes, etc.); lugar de
compra/nombre del establecimiento; forma de adquisición (efectivo, tarjeta de débito, ﬁado o crédito
comercial, tarjeta de crédito autoconsumo, auto-suministro, pago en especie o si fue recibido como
donación o regalo); procedencia; y despensa del hogar.

Descripción

Libreta 3: "Gastos Individuales".
Instrumento elaborado para recolectar datos sobre los gastos individuales que realizan los miembros de
los hogares: Nombre, variedad y marca del artículo; cantidad adquirida; valor total; uso o destino del
gasto (para el hogar, regalar o pagar en especie u otro propósito, como ser ﬁestas, prestes, etc.); lugar
de compra/nombre del establecimiento, forma de adquisición (efectivo, tarjeta de débito, ﬁado o crédito
comercial, tarjeta de crédito autoconsumo, auto-suministro, pago en especie o si fue recibido como
donación o regalo); y procedencia.
Cuestionario 4: "Gastos del hogar".
Instrumento elaborado para recolectar datos sobre gastos del hogar menos frecuentes mensuales,
trimestrales, semestrales y anuales, como ser: servicios para el hogar; comunicación; servicios y
artículos de educación; productos medicinales y farmacéuticos; servicios de cultura y recreación;
servicios y artículos de cuidado personal; servicios de limpieza y cuidados de la vivienda; servicios y
mantenimiento de vehículos; vestimenta; telas e hilados; cristalería, utensilios y enseres domésticos;
servicios y seguros de salud; aparatos ortopédicos y terapéuticos; material médico; servicios y artículos
para animales domésticos; muebles, electrodomésticos, artículos de esparcimiento y mantenimiento de
la vivienda; vehículos, transporte, viajes y turismo; erogaciones ﬁnancieras y de capital; y gastos
diversos.

Nombre del
archivo

Cuestionarios_EPF.zip

Documentación técnica
Manual del Encuestador de la Encuesta de Presupuestos Familiares
2015-2016
Título

Manual del
Encuestador de la
Encuesta de
Presupuestos
Familiares 2015-2016

Autor(es)

Instituto Nacional de
Estadística

Fecha

2015-01-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de
Estadística
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El manual del
Encuestadores(as)
contiene la siguiente
temática de
orientación técnica y
administrativa:
Aspectos generales y
administrativos de la
Encuesta; conceptos
para el manejo de la
cartografía; funciones
y materiales del
Encuestador(a);
protocolos para la
entrevista; estrategia
del operativo de
campo; supervisión del
trabajo de campo;
descripción y forma de
llenado de
cuestionarios y
Descripción
libretas.
El manual fue utilizado
durante:
a) El desarrollo del
curso de capacitación.
Coadyuvó al
entendimiento
adecuado de los
conceptos y
procedimientos
necesarios para el
trabajo de campo.
b) El desarrollo del
operativo de campo.
Los/las
Encuestadores(as)
realizaron consultas en
momentos que se
presentaron dudas.
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Ejemplo: gasto
semestral
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y auxiliares
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Nombre del MANUAL
archivo
ENCUESTADOR.pdf

Clasiﬁcación Central de Productos de Bolivia (CCPB), Preliminar
Título

Clasiﬁcación Central de Productos de Bolivia (CCPB), Preliminar

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2016-01-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística
El Clasiﬁcador Central de Productos de Bolivia,es una versión preliminar que es una adecuación del
Clasiﬁcador Central de Productos Internacional.
Adiciona la descripción y códigos de productos identiﬁcados en los nueve departamentos de Bolivia.
El clasiﬁcador incorpora los siguientes niveles:

Descripción

· Sección = 1 dígito
· División = 2 dígitos
. Grupo = 3 dígitos
· Clase = 4 dígitos
· Sub Clase = 5 dígitos
· Producto = 8 dígitos
· Descripción = Descripción de productos

Nombre del archivo CLASIFI_PRODUCTOS_BOLIVIA.xlsx

Clasiﬁcación de Actividades Económicas de Bolivia (CAEB)
Título

Clasiﬁcación de Actividades Económicas de Bolivia (CAEB)

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2011-01-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística
El Clasiﬁcador de Actividades Económicas de Bolivia, es una adecuación del Clasiﬁcador Internacional
Industrial Uniforme.
Adiciona la descripción y códigos de actividades identiﬁcados en los nueve departamentos de Bolivia.
El clasiﬁcador incorpora los siguientes niveles:

Descripción
· Sección = Letra mayuscula del alfabeto
· División = 2 dígitos
. Grupo = 3 dígitos
· Clase = 4 dígitos
· Sub Clase = 5 dígitos
· Descripción = Descripción de las actividades económica
Nombre del archivo CLASIF_ACTI_ECON_BOLIVIA.xls

Clasiﬁcación de Consumo Individual por Finalidades de Bolivia (CCIFBO)
Título

Clasiﬁcación de Consumo Individual por Finalidades de Bolivia (CCIFBO)

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2015-01-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística
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El Clasiﬁcador de Consumo Individual por Finalidades de Bolivia - 2015, es una adecuación del
Clasiﬁcador Internacional de Consumo Individual por Finalidades a la realidad de consumo de Bolivia.
Adiciona la descripción y códigos de productos y servicios de consumo individual, identiﬁcados en los
nueve departamentos de Bolivia.
El clasiﬁcador incorpora los siguientes niveles:
Descripción

· División = 2 dígitos
· Grupo = 3 dígitos
· Clase = 4 dígitos
· Sub Clase = 6 dígitos
· Producto = 8 dígitos
· Variedad = 10 dígitos
· Código = Presenta la agregación de las categorías mencionadas (desde división hasta variedad)
· Descripción = Descripción de productos y servicios por ﬁnalidades (categorías)
Contenido
División Descripción

01 Alimentos y bebidas no alcohólicas
02 Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes
03 Prendas de vestir y calzado
04 Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
Tabla de contenidos
05 Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar
06 Salud
07 Transporte
08 Comunicaciones
09 Recreación y cultura
10 Educación
11 Restaurantes y hoteles
12 Bienes y servicios diversos
Nombre del archivo CLASIF_CONSUMO_FIN_BOLIVIA.xlsx

Clasiﬁcación de Ocupaciones de Bolivia (COB)
Título

Clasiﬁcación de Ocupaciones de Bolivia (COB)

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2012-01-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística
El Clasiﬁcador de Ocupaciones de Bolivia, es una adecuación del Clasiﬁcador de Ocupaciones
Internacional.
Adiciona la descripción y códigos de ocupaciones identiﬁcadas en Bolivia.

Descripción

El clasiﬁcador incorpora los siguientes niveles:
· Gran Grupo= 1 dígito
· Sub Grupo Principal = 2 dígitos
. Sub Grupo = 3 dígitos
· Grupo Primario = 5 dígitos
· Descripción = Descripción de las ocupaciones
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Contenido
Gran Grupo Descripción
0 Militares
1 Directivos de la administración pública y empresas
2 Profesionales cientíﬁcos e intelectuales
Tabla de contenidos
3 Técnicos de nivel medio
4 Empleados de oﬁcina
5 Trabajadores de los servicios y vendedores
6 Trabajadores agrícolas, pecuarios, forestales, acuicultores y pesqueros
7 Trabajadores de la construcción, industria manufacturera y otros oﬁcios
8 Operadores de instalaciones, maquinarias y ensambladores
9 Trabajadores no caliﬁcados
Nombre del archivo CLASIF_OCUPAC_BOLIVIA.xls

Clasiﬁcador de Países
Título

Clasiﬁcador de Países

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2012-01-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

El Clasiﬁcador incorpora la descripción y códigos (3 dígitos) de un total de 245 países del mundo.

Nombre del archivo CLASIF_PAISES.xls

Clasiﬁcación de Productos Agropecuarios de Bolivia (CPAB)
Título

Clasiﬁcación de Productos Agropecuarios de Bolivia (CPAB)

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2013-01-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística
El Clasiﬁcador de Productos Agropecuarios de Bolivia, incorpora descripciones y códigos de productos
provenientes de las siguientes actividades realizadas en Bolivia.
. Agricultura
. Ganadería
. Silvicultura
. Pesca
. Caza

Descripción

El clasiﬁcador incorpora los siguientes niveles:
· Sección = 1 dígito
· División = 2 dígitos
. Grupo = 3 dígitos
· Clase = 4 dígitos
· Sub Clase = 5 dígitos
. Producto= 8 dígitos
. Variedad = 10 dígitos
. Descripción = Descripción de los productos

Nombre del archivo CLASIF_PROD_AGROP_BOLIVIA.xlsx

Clasiﬁcación de Pueblos Indígenas Originarios Campesinos
Título

Clasiﬁcación de Pueblos Indígenas Originarios Campesinos
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Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2012-01-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

El Clasiﬁcador incorpora la descripción y códigos (3 dígitos) de un total de 124 Pueblos Indígenas
Originarios Campesinos existentes en Bolivia, para la auto identiﬁcación de pertenencia que tienen los
miembros de los hogares encuestados.

Nombre del archivo CLASIF_PUEBLOS_ORIG_CAMPE.xlsx

Clasiﬁcación de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad
Título

Clasiﬁcación de Ubicación Geográﬁca a Nivel Comunidad

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2013-01-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística
El Clasiﬁcador incorpora la descripción y códigos de departamentos, provincias, municipios y
ciudades/comunidades, donde se ubican los hogares, o donde se trasladan por trabajo:

Descripción

. Departamentos = 9
. Provincias = 20
. Municipios = 333
. Ciudades/Comunidades = 14.098

Nombre del archivo CLASIF_UB_GEOG_COMUNIDAD.xlsx

Clasiﬁcación de Idiomas
Título

Clasiﬁcación de Idiomas

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2012-01-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

El Clasiﬁcador incorpora la descripción y códigos (3 dígitos) de un total de 69 idiomas hablados en el
mundo e idiomas propios de Bolivia.

Nombre del archivo CLASIF_IDIOMAS.xlsx

Clasiﬁcación de Lugares de Compra
Título

Clasiﬁcación de Lugares de Compra

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2016-01-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

El Clasiﬁcador incorpora la descripción y códigos (4 dígitos) de los lugares habituales de compra de los
hogares, organizados por las siguientes actividad económica (2 dígitos):

Nombre del archivo LUGARES_COMPRA.xlsx
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Documento Metodológico de Capacitación de la Encuesta de
Presupuestos Familiares 2015-2016
Título

Documento Metodológico de Capacitación de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2015-2016

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

El documento metodológico de capacitación está dirigido tanto a supervisores como a encuestadores,
donde el objetivo es de captar información conﬁable y de calidad, por ello uno de los ejes centrales del
proyecto es fortalecer las capacidades investigativas y de manera especíﬁca tendrán la suﬁciente
preparación para el dominio en el manejo y aplicación de la Encuesta.
ÍNDICE
PRESENTACIÓN
1. MARCO CONCEPTUAL
1.1 La capacitación
1.2 El Capacitador
1.3 El capacitando
1.4 Fortalezas y competencias del capacitador

2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
2.2 Objetivos especíﬁcos
3. DURACIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN
Tabla de contenidos 4. METODOLOGÍA
5. ESTRATEGIA
5.1 Las exposiciones del capacitador
5.2 Trabajos individuales y grupales para la actividad práctica
5.3 Dinámicas de motivación, esparcimiento y de razonamiento
5.4 Medios de Enseñanza
6. EVALUACIÓN
6.1 Evaluación a la cursos de capacitación y al capacitador
7. INSTRUMENTOS DE LA ENCUESTA
8. OTRAS ACTIVIDADES
ANEXOS
Nombre del archivo DOC_MET_EPF_CAPACITACION.pdf

Manual del Supervisor de la Encuesta de Presupuestos Familiares
2015-2016
Título

Manual del Supervisor de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2015-2016

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2015-01-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística
El manual del Supervisor(a) contiene la siguiente temática de orientación técnica y administrativa:
Estructura del operativo de campo; funsiones y materiales del personal de supervisión; procedimientos
y métodos de supervisión; validadción y consistencia de datos en cuestionarios y libretas.

Descripción

El manual fue utilizado durante:
a) El desarrollo de curso de capacitación. Coadyuvó al entendimiento adecuado de los conceptos y
procedimientos necesarios para el trabajo de supervisión.
b) El desarrrollo del operativo de campo. Los/las Supervisores(as) realizaron consultas en momentos
que se presentaron dudas.
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ÍNDICE
PRESENTACIÓN
PRIMERA UNIDAD
I. ESTRUCTURA OPERATIVA PARA LA ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
1.1 Profesional Departamental Técnico
1.2 Supervisor/a General
1.3 Supervisor/a de Campo
1.4 Encuestador/a
SEGUNDA UNIDAD
II. FUNCIONES Y MATERIALES DEL PROFESIONAL DEPARTAMENTAL TÉCNICO
2.1 ¿Cuáles son las funciones que debe cumplir el Profesional Departamental Técnico?
2.2 ¿Cuáles son los materiales que los Profesionales Departamentales Técnicos recibirán para el
desarrollo de su trabajo
y cómo deben usarlos?
TERCERA UNIDAD 11
III. FUNCIONES Y MATERIALES DEL SUPERVISOR/A GENERAL
3.1 ¿Cuáles son las funciones que debe cumplir el Supervisor/a General?
3.2 ¿Cuáles son los materiales que los Supervisores Generales recibirán para el desarrollo de su
trabajo y cómo deben usarlos?
CUARTA UNIDAD
IV. FUNCIONES Y MATERIALES DEL SUPERVISOR/A DE CAMPO
4.1 ¿Cuáles son las funciones que debe cumplir el Supervisor/a de Campo?
4.2 ¿Cuáles son las responsabilidades más importantes que el Supervisor/a de Campo debe cumplir?
4.3 ¿Cuáles son los materiales que los Supervisores de Campo recibirán para el desarrollo de su
trabajo?
4.4 ¿Cómo realizar la selección de las viviendas?
Tabla de contenidos
4.5 ¿Cuántas viviendas serán seleccionadas por UPM?
4.6 ¿Cómo utilizar la Tabla de Selección de Viviendas (TSV)?
QUINTA UNIDAD
V. PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO DE CAMPO
5.1 Actividades para el desarrollo del Trabajo de Campo
5.2 Estrategia de recolección de datos
SEXTA UNIDAD
VI. MÉTODOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CONSISTENCIA BÁSICA DE LA INFORMACIÓN
6.1 Por Observación
6.2 Por Re-entrevista
6.3 ¿Cuál es el procedimiento a seguir para el control de la validación y consistencia de la información
recogida en los cuestionarios?
6.4 Validación y Consistencia Básica de la información en Campo
SÉPTIMA UNIDAD
VII. INSTRUCTIVO DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA5
7.1 Consistencia de Datos
7.2 Procedimiento para el control de consistencia del Cuestionario
CARÁTULA
Sección 1. VIVIENDA
Sección 2. Características generales del hogar y sus miembros (para todos los miembros del hogar)
Sección 3. Educación (personas de 4 años o más de edad)
Sección 4. Empleo (solo para personas de 7 años o más de edad)
Sección 5. Ingresos no laborales del hogar
Sección 6. Ingresos productor independiente en la actividad agropecuaria, de recolección, caza o
pesca
Nombre del archivo MANUAL SUPERVISOR.pdf

Otros materiales
Cronograma Encuesta de Presupuestos Familiares 2015-2016
Título

Cronograma Encuesta de Presupuestos Familiares 2015-2016
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Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2015-01-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

El cronograma presenta los hitos que alcanzó el proceso estadístico "Encuesta de Presupuestos
Familiares 2015-2016", y las fechas de inicio y ﬁn de cada uno de ellos.
Contenido

1. Planiﬁcación
2. Prueba Piloto
Tabla de contenidos 3. Ajuste de instrumentos
4. Reclutamiento y Capacitación
5. Recolección de datos
6. Procesamiento de datos
7. Difusión de resultados
Nombre del archivo Cronograma EPF.zip

Carta de presentación
Título

Carta de presentación

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2015-01-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística
Es un documento de presentación de la EPF, que los Encuestadores(as) entregaron a Autoridades
Municipales, Administradores de ediﬁcios y jefes de hogar, para lograr el apoyo al desarrollo de la
Encuesta.

Descripción

El tenor avala el trabajo de los Encuestadores(as), menciona la cobertura geográﬁca, el tiempo de
duración del operativo de campo, la información requerida (ingresos y gastos) y la unidad de
investigación (los hogares).
La carta es ﬁrmada por el Director Ejecutivo del INE, con el correspondiente agradecimiento a los
destinatarios.

Nombre del archivo Cartas-EPF.pdf

Normativa técnica, Operación estadística Encuesta de Presupuestos
Familiares 2015 – 2016
Título

Normativa técnica, Operación estadística Encuesta de Presupuestos Familiares 2015 – 2016

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2017-01-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

La norma técnica de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2015-2016, presenta la metodología y
secuencia de actividades realizadas durante todo el proceso estadístico, cumpliendo de esta manera
con los estándares de calidad requeridos, que se enmarcan en las siguientes fases: objetivos, marco
conceptual, diseño estadístico, producción estadística, análisis, difusión y resultados.
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Contenido
1. Introducción
2. Antecedenes
3. Objetivos
4. Marco conceptual
5. Diseño estadístico
5.1 Tipo de operación estadística
5.2 Universo
5.3 Población objetivo
5.4 Periodo de referencia
5.5 Periodo de recolección
5.6 Instrumentos de recolección de información
5.7 Cobertura temática
5.8 Deﬁniciones Operativas
5.9 Diseño Muestral
Tabla de contenidos 6. Producción estadística
6.1 Levantamiento de información
6.2 Operativo de campo
6.3 Codiﬁcación
6.4 Procesamiento de datos
6.5 Consistencia y validación de datos
6.6 Métodos y Mecanismos de control de calidad
6.7 Referencias Normativas
6.8 Procesos de la operación estadística
7. Análisis
7.1 Resumen de variables
7.2 Deﬁnición de las variables
7.3 Variables e indicadores
8. Difusión
9. Resultados
Bibliografía
Nombre del archivo NORMA TECNICA_EPF_2015_2016.pdf

Encuesta de Presupuestos Familiares EPF 2015-2016, Documento
Metodológico y Resultados
Título

Encuesta de Presupuestos
Familiares EPF 2015-2016,
Documento Metodológico y
Resultados

Autor(es)

Instituto Nacional de
Estadística

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de
Estadística
El documento -Encuesta de
Presupuestos Familiares
2015-2016 Metodología y
Resultados-, presenta la
actualización de la
estructura de consumo de
los hogares y su relación
con los ingreso que estos
obtienen. Se constituye el
insumo principal del cambio
de año base del Índice de
Precios al Consumidor y la
determinación de
indicadores de pobreza,
distribución de la riqueza y
el vector de consumo de los
hogares de las cuentas
nacionales.

Incorpora los principales
aspectos metodológicos de
Descripción la Encuesta, resumidos en
las etapas de planiﬁcación,
ejecución, procesamiento y
análisis de los resultados.
Considera entre sus
acápites: objetivos;
antecedentes más cercanos
de este tipo de
investigación; tareas de
planiﬁcación; diseño de la
muestra; métodos de
recolección de datos en
campo; procesamiento y
control de calidad; y el
análisis de los resultados
obtenidos, mediante
comentarios y cuadros
resumidos. Por último, en los
anexos se adjuntan los
clasiﬁcadores utilizados y los
tabulados de la encuesta
(ingresos, gastos).
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Contenido
PRIMERA PARTE METODOLOGÍA
Presentación
Introducción
Capitulo I. Consideraciones
generales
1. Antecedentes
2. Objetivos
2.1. Objetivo principal
2.2. Objetivos secundarios
2.3. Objetivos
complementarios
3. Ámbitos
3.1. Ámbito poblacional
3.2. Ámbito geográﬁco
3.3. Ámbito temporal
Capitulo II. Metodología
1. Contenido temático
1.1. Ingresos
1.2. Gastos
1.3. Bienes duraderos o
equipamiento del hogar
1.4. Alquiler imputado
2. Variables de clasiﬁcación
2.1. Tenencia de la vivienda
2.2. Identiﬁcación de los
miembros de la unidad de
gasto
2.3. Características
socioeconómicas del jefe de
la unidad de gasto.
2.4. Otras variables
3. Conceptos teóricos
3.1. Criterios de valoración
del consumo
3.2. Autoconsumo
3.3. Autosuministro
3.4. Salario en especie
3.5. Donaciones y regalos;
pago en especie o trueque
3.6. Compras al crédito
3.7. Gastos efectuados para
regalar
4. Deﬁniciones
4.1. Área urbana
4.2. Área rural
4.3. Región
4.4. Área amanzanada
4.5. Área dispersa
4.6. Ciudades capitales
4.7. Vivienda
4.8. Vivienda particular
4.9. Vivienda colectiva
4.10. Hogar
4.11. Miembros del hogar.
4.12. Ocupación principal
4.13. Ocupación segundaria
4.14. Trabajo
4.15. Medida de bienestar
4.16. Bienes de uso personal
4.17. Equipamiento
4.18. Vida media de un
artículo
4.19. Vida esperada de un
artículo
4.20. Valor de uso de un
bien
4.21. Outlier
5. Periodo de referencia
6. Método de recolección de
datos
7. Descripción de boletas
7.1. Cuestionario 1:
Características generales y
del hogar (tapa de color
verde)
7.2. Libreta 2: Gastos diarios
del hogar (tapa de color
violeta)
7.3. Libreta 3: Gastos diarios
individuales (tapa de color
azul)
7.4. Cuestionario 4: Gastos
del hogar (tapa de color
rojo)
7.5. Hojas de balance
8. Organización del material
de la encuesta
Capitulo III. Diseño de la
muestra
1 Marco muestral
1.1 Unidades primarias de
muestreo (UPM)
2 Tipo de muestreo
3 Criterios de estratiﬁcación
y subestratiﬁcación
4 Tamaño de la muestra
5 Distribución de la muestra
en el tiempo
6 Actualización y renovación
de la muestra
7 Aﬁjación de la muestra
8 Selección de la muestra
Tabla de
contenidos 9 Ponderadores muéstrales
10 Estimadores
10.1 Errores de muestreo
Capitulo IV: Procesamiento
de datos
1. Asignación de cargas de
trabajo
2. Transcripción y retranscripción
3. Proceso de comparación
4. Corrección de errores
5. Control de calidad
6. Herramientas utilizadas
7. Codiﬁcación y validación
7.1. Cuestionario 1:
Características generales y
del hogar
7.2. Libreta 2 y 3: Gastos
diarios del hogar e
individuales
7.3. Cuestionario 4: Gastos
menos frecuentes del hogar
Capitulo V. Organización y
descripción de actividades
1. Actividades preparatorias
2. Sensibilización
3. Capacitación del personal
4. Selección del personal
5. Recolección de la
información
5.1 Organigrama operativo
5.2 Esquema operativo,
método y procedimiento
para la recolección
Capítulo VI. Tratamiento de
la información
1. Precrítica y revisión de
inconsistencias
2. Tratamiento de los datos
en crítica y codiﬁcación
2.1. Información declarada
en moneda extranjera y
rango de precios
2.2. Salarios en especie
2.3. Compra al crédito
2.4. Gatos de inversión
Tratamiento de la
información en
procesamiento
3.1. Empleada domestica
3.2. Tratamiento al caso del
pensionista
3.3. Imputación al alquiler
de viviendas en anticrético y
contrato mixto
3.4. Imputación de ingresos
3.5. Gastos en bienes
usados
3.6. Unidades de medida y
mensualización de gastos e
ingresos
Capitulo VII: Evaluación de
resultados
1. Tasas de no respuesta o
efectividad
2. Incidencias
2.1. Evaluación a nivel
ciudad
2.2. Evaluación a nivel del
estrato
SEGUNDA PARTE RESULTADOS
Presentación de cuadros
1. Referencia de cuadros
2. Clasiﬁcación de los gastos
en los bienes de consumo
3. Clasiﬁcación de los gastos
no imputables
Características de unidades
de gasto y estructuras
porcentuales de gasto por
ciudades equipamiento de
hogares
I. Presentación de cuadros
Plan de tabulados
La Paz
Santa Cruz
Cochabamba
El Alto
Lugares de Compra
Errores de muestreo
Distribución e índice de
concentración
Diagramas de dispersión
II. Cuestionarios y libretas
III. Anexos
IV. Bibliografía
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Nombre del
Doc_Met_Resultados_EPF.pdf
archivo

Fotos del Operativo de Campo de la Encuesta de Presupuestos Familiares
2015-2016
Título

Fotos del Operativo de Campo de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2015-2016

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

Algunas fotos que fueron tomadas durante el operativo de campo, es decir durante la recolección de la
información

Nombre del archivo Fotograﬁas_EPF_2015-2016.zip

Resolución administrativa de la base de datos de la Encuesta de
Presupuestos Familiares 2015-2016
Título

Resolución administrativa de la base de datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2015-2016

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2018-02-28

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

En base al informe técnico de la obtención de la resolución administrativa Base de Datos Final de la
Encuesta de Presupuestos Familiares 2015-2016, en el cual expone aspectos relativos a los
instrumentos de recolección de datos, los controles durante el operativo de campo, los controles
posteriores al operativo de campo, el control de calidad validación y consistencia de datos a nivel
hogar. Por lo expuesto se aprueba la Base de Datos Final de la Encuesta de Presupuestos Familiares
2015-2016.

Nombre del archivo Res_Admin_BD_EPF.pdf
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