Encuesta Financiera de Hogares
Comuna
Nombre:

Folio
Apellido Paterno:

-

Apellido Materno

Dirección:

Teléfono código de área - fono

Villa / Población:

Fecha 1ª visita:

Localidad:

Resultado 1ª visita:

Comuna:

Resultado 2ª visita:

Fecha 2ª visita:

Fecha de la Entrevista

Fecha 3ª visita:

Resultado 3ª visita:

.../.../ 2007

.../.../ 2007

.../.../ 2007

Región:

Hora de la Entrevista
Inicio

.... /.............. / 2007

Término

Reservado Supervisión
( En cada etapa se debe registrar el nombre del responsable)
1. Sí

Códigos

2. No

Encuesta completa

Nombre Encuestador(a)

Flujo lógico

Nombre Supervisor(a)

Letra legible
Entrevistado idóneo

Nombre Codificador(a)
Nombre Digitador(a)

Sr(a).........El Departamento de Economía de la Universidad de Chile y la Universidad de Chicago están conduciendo la Encuesta Financiera de Hogares. El propósito de este
estudio es obtener información estadística sobre la población chilena, la que será utilizada en investigaciones académicas en las áreas de trabajo, familia, consumo y mercados
financieros.
Usted ha sido seleccionado(a) a través de procedimiento científico de muestreo al azar para participar en este estudio conducido por el Centro de Microdatos del Departamento
de Economía de la Universidad de Chile. Estaríamos complacidos si usted participa de este estudio, pero si decidiera no participar en cualquier aspecto de este estudio,
respetaremos su decisión.
Con su consentimiento yo (el entrevistador) le formularé varias preguntas sobre su situación socioeconómica, las características educacionales y de trabajo de Ud. y su familia.
También le preguntaré sobre aspectos de pensiones y acceso a mercados financieros. Debo aclararle que no hay respuestas correctas o incorrectas a estas preguntas. Nuestro
interés es sólo recoger lo que Ud. piensa sobre los distintos temas de la encuesta. Por favor solicíteme una clarificación si Ud. no entiende alguna de las preguntas. Si existiese
alguna pregunta que usted no quisiera responder, por favor hágalo saber para continuar con la siguiente pregunta. Todo lo que nos diga será completamente confidencial.La
entrevista tendrá una duración de menos de una hora. Su participación en este estudio es completamente voluntaria y podrá retirarse en cualquier momento sin ninguna
consecuencia. Si usted tiene alguna pregunta sobre este estudio, puede contactarse con los encargados de éste, a los teléfonos 9783610 – 9783562. Garantía de
Confidencialidad: El Departamento de Economía de la Universidad de Chile adhiere a lo establecido en La ley Orgánica N° 17.374 del Instituto Nacional de Estadísticas que,
en los artículos que señala, determina lo siguiente: Artículo 29: "El Instituto Nacional de Estadísticas, los Organismos Fiscales, Semifiscales y Empresas del Estado, y cada uno
de sus respectivos funcionarios, no podrán divulgar los hechos que se refieren a las personas o entidades determinadas, de que se haya tomado conocimiento en el desempeño
de sus actividades. El estricto mantenimiento de estas reservas constituyen el "SECRETO ESTADISTICO". Su infracción por cualquier persona sujeta a esta obligación, hará
incurrir en el delito previsto por el artículo 247° del Código Penal.
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B. Módulo Educación (A TODOS)

A. Módulo Composición del Hogar
A1. ¿Cuál es su relación de
Incluya a todos los miembros del hogar. parentesco con el Entrevistado?
Comience con el entrevistado (Orden=1) 1. Entrevistado
No olvide menores y adultos mayores

No
olvide
a
quienes
residen
transitoriamente fuera del hogar, ya sea por
estudio, trabajo, negocio, enfermedad,
vacaciones, u otra razón, siempre que los
períodos de ausencia no superen los 6
meses.

Total
Personas

Circule en Ord a la persona que aporta el
mayor ingreso al hogar (Entrevistado)

2. Cónyuge o pareja
3. Hijo(a), hijastro(a)
4. Padre o madre
5. Suegro(a)
6. Yerno o nuera
7. Nieto(a)
8. Hermano(a)
9. Cuñado(a)
10. Abuelo(a)
11. Otro familiar
12. No familiar
13. S. doméstico puertas adentro

A2. ¿Cuál es su relación de
parentesco con el Jefe(a) de hogar?
1. Jefe(a) de Hogar
2. Cónyuge o pareja
3. Hijo(a), hijastro(a)
4. Padre o madre
5. Suegro(a)
6. Yerno o nuera
7. Nieto(a)
8. Hermano(a)
9. Cuñado(a)
10. Abuelo(a)
11. Otro familiar
12. No familiar

A1

A2

A5. Núcleo familiar

A3

A6. ¿Cuál es su relación de parentesco
con el Jefe(a) de Núcleo?
1. Jefe(a) de Hogar
2. Cónyuge o pareja
3. Hijo(a), hijastro(a)
4. Padre o madre
5. Suegro(a)
6. Yerno o nuera
7. Nieto(a)
8. Hermano(a)
9. Cuñado(a)
10. Abuelo(a)
11. Otro familiar
12. No familiar

A4

A5

1. Sí
2. No

B2c. ¿Cuál es el curso que realiza actualmente o último aprobado?
B2t. ¿A qué nivel educacional corresponde?

1. Principal
2. Segundo
3. Tercero
4. Cuarto
5. Quinto
90. Servicio Doméstico

A6

1. Preescolar o parvularia
2. Preparatoria (S. Antiguo)
3. Básica
4. Diferencial
5. Humanidades (S. Antiguo)
6. Media Científico-Humanista
7. Técnica, Comercial, Industrial o Normalista (Sistema Antiguo)
8. Media Técnica Profesional
9. C. F. Técnica incompleta (sin título)
10. C. F. Técnica incompleta (con título)
11. I. Profesional incompleta (sin título)
12. I. Profesional completa (con título)
13. Universitaria incompleta (sin título)
14. Universitaria completa (con título)
15. Universitaria de Postgrado
16. Ninguno
98. No responde
99. No sabe

Actualmente estudiantes Prebásica, Básica y Media (B1=1 y B2t=1 a 8)
B3. ¿Cuál es la dependencia administrativa del establecimiento?
1. Municipal
2. Particular Subvencionada
3. Corp. de Administración Delegada
4. Particular no subvencionado
5. JUNJI
6. INTEGRA
7. Jardín infantil o sala cuna del trabajo de la madre o del padre

1. Casado (a)
2. Conviviente
3. Anulado(a)
4. Separado(a) de unión legal
5. Separado(a) de unión de hecho
6. Viudo(a)
7. Soltero(a)
8. Divorciado(a)

1. Hombre
2. Mujer
Nombre

B1. ¿Asiste actualmente a algún establecimiento educacional?

En caso de menores de 1 año anote 0

A7. ¿Cuál es su estado civil actual?

A3. Sexo

Ord

A4. Edad (años cumplidos)

A7

B1

B2_Curso

B2_Tipo

B3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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B. Módulo Educación

Módulo C1. Situación Laboral (A todos los integrantes del hogar

Actualmente Estudiantes (B1=1)

OCUPADOS - Empleo Principal (C1=1 o C2=1 o C3=1)

con 15 años y más)

B4. ¿Paga colegiatura o financiamiento
compartido, o arancel de educación superior?

C1. La semana pasada, ¿trabajó

1. Sí. B4m. ¿Qué monto paga mensualmente?
2. No
8. No responde
9. No sabe

1. Sí
2. No

Pase a C7

por un salario o remuneración?
por su cuenta?
en su empresa?
para un familiar sin pago o dinero?
por pago en especies?
como aprendiz o realizando una
práctica?

B6. ¿Cuál es el porcentaje mensual que le
cubre(n) este(os) crédito(s)?

C8. ¿Qué clase de actividad realiza la empresa, industria o
servicio donde desempeña su trabajo principal actual?

C4. ¿Buscó trabajo remunerado en los últimos

Leer Alternativas

dos meses?

1. Patrón o empleador
2. Trabajador por cuenta propia
3. Empleado u obrero del sector público (Gob. Central o Municipal)
4. Empleado u obrero de empresas públicas
5. Empleado u obrero del sector privado
6. Servicio doméstico puertas adentro
7. Servicio doméstico puertas afuera
8. Familiar No Remunerado
9. FF.AA. y del Orden

1. Si
2. No

C5. ¿Ha trabajado alguna vez?
1. Si
2. No

Pase a C7

C6. En los últimos 12 meses, ¿ ha estado

Pase a C7

trabajo principal?

C9. En su ocupación principal, Ud. trabaja como:

2.No

pasada, ¿realizó alguna
actividad…?

1. Sí
2. No

Pase a C7

1. Sí

C2. Aunque no trabajó la semana

B5. ¿Recibe alguno de los siguientes créditos
para educación?
1. Crédito Universitario o Fondo Solidario
2. CORFO
3. Otro otorgado por el Establecimiento
4. Otro tipo
5. No recibe
Pase a Modulo C
8. No responde
Pase a Modulo C
9. No sabe
Pase a Modulo C

algún empleo del cual estuvo ausente
temporalmente por licencia, huelga,
enfermedad, vacaciones u otra razón?

al menos una hora, sin
considerar los quehaceres de
su hogar?

(PreBásica, Básica, Media y Superior)

C7. ¿Cuál es su ocupación u oficio actual o qué hace Ud. en su

C3. Aunque no trabajó la semana, ¿tenía

trabajando sin remuneración?

C10. ¿Cuántas personas trabajan en total en esa empresa
(en Chile)?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Si C6m Señale número de meses, si es
menos de un mes anote 97. Si no sabe
anote 9, si no responde anote 8
2.No

(Si no sabe anote 999, si no responde anote 998)

Una persona
2 personas
3 a 5 personas
6 a 9 personas
10 a 49 personas
50 a 199 personas
200 y más personas
No responde

9. No sabe
Ord

Nombre

B4

B4m ($)

B5_1

B5_2

B5_3

B5_4

B5_3

B5_4

B6 (%)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C6_m

C7

C8

C9

1 Entrevistado
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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C10

15
OCUPADOS- Empleo Principal

C11. En

su trabajo actual
principal, ¿tiene contrato
de trabajo?

1. Sí , firmó
2. Sí, pero no ha firmado
3. No tiene
Pase a C13
4. No se acuerda o no sabe si
firmó contrato
8. No responde

C12. En su actual empleo
principal, su relación
contractual es de tipo:
1.
2.
3.
4.
5.
8.
9.

Plazo indefinido
Plazo fijo
Por obra, faena o servicio
De aprendizaje
Servicios transitorios
No responde
No sabe

A1.Nombre

C11

C12

OCUPADOS- Empleo Secundario

C13. En su actual empleo
principal, ¿Ud. boletea
(trabaja a honorarios)?
1. Sí
2. No
8. No responde
9. No sabe

ocupaciones además del
trabajo principal (actividad u
ocupación secundaria)?
1. Sí
2. No

C14. ¿Cuántas horas trabaja
efectivamente en su
empleo principal?
Horas semanales
(Si no sabe anote 999, si no
responde anote 998)

C13

C15. ¿Tiene Ud. otra u otras

C14

Pase a C19

C16. En los últimos 12 meses,
¿cuántos meses ha estado
trabajando sin remuneración?
Señale número de meses
(Si es menos de un mes anote 97, si no
sabe anote 99, si no responde anote 98)

C15

C16

1. Entrevistado
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Inactivos con deseos de trabajar (contesta C4= 2 y C6=1)

Desocupados (sólo si C4= 1)
C17. ¿Cuánto tiempo ha estado buscando trabajo?
Señale años, meses y semanas según corresponda
(Si no tiene en algún ítem anote 0)
C17_1 Años
C17_2 Meses
C17_3 Semanas

A1.Nombre

C17 Años

C17_Meses

C17_Semanas

C18. ¿Por qué no buscó trabajo durante la semana pasada?
1. Consiguió trabajo, empezará en los próximos 30 días
2. Está esperando resultado de gestiones ya emprendidas
3. No tiene con quien dejar a los niños
4. No tiene con quien dejar a adultos mayores de la casa
5. Un familiar se opone
6. Quehaceres del hogar
7.Busca cuando realmente lo necesita o cuando ha sido
necesario
8. No tiene dinero para cubrir los costos de buscar trabajo
9. Piensa que nadie le dará trabajo
10. No cuenta con la capacitación requerida para trabajar
11. Las reglas y horarios de los trabajos no le gustan
12. Ofrecen sueldos muy bajos
13. Tiene trabajo esporádico
14. Se aburrió de buscar
15. Enfermedad crónica o invalidez
16. Estudiante
17. Jubilado(a), montepiado(a) o pensionado(a)
18. Rentista
19. No tiene interés en trabajar
20. Otra razón
98. No responde
99. No sabe
C18

TODOS
C19. ¿Se encuentra cotizando en algún sistema previsional (sistema de
pensiones)?
1. Si, AFP (Administradora de Fondos de Pensiones)
2. Si, INP (Caja Nacional de Empleados Públicos (CANAEMPU), Caja de
Empleados Particulares (EMPART), Servicio de Seguro Social (SSS))
3. Si, Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA)
4. Si, Dirección de Previsión de Carabineros (DIPRECA)
5. Si, Otra. C19e. Especifique
6. Está afiliado pero No está cotizando
7. No está afiliado
8. No responde
9. No sabe

C20. ¿Se encuentra Ud. afiliado al seguro de desempleo?
1.Si
2.No
8. No sabe
9. No responde

C19

C20

1. Entrevistado
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Módulo C2. Ingresos Relacionados (C1= 1 o C2= 1 o C3=1)
OCUPACION PRINCIPAL

C21. En el mes pasado, ¿cuál fue su ingreso o remuneración líquida en su ocupación

C24. ¿Cuál es la periodicidad de este ingreso?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

principal?
(Si no sabe anote 9, si no responde anote 8)

C22. ¿A qué jornada correspondió ese ingreso o remuneración del mes anterior?
(Si no sabe anote 999, si no responde anote 998)
C22_1 Horas semanales
C22_2 Días mensuales

Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Cuatrimestral
Semestral
Anual

C25. Durante los últimos 12 meses, además de los ingresos informados en las preguntas anteriores, ¿ha
recibido Ud. alguno de los siguientes tipos de ingresos derivados de su ocupación principal?

C23. Además del ingreso declarado en la pregunta C21, ¿recibió el mes pasado otros
ingresos provenientes de su ocupación principal?

1. Bonificaciones, gratificaciones u otros similares
2. Ganancias derivadas de la venta de productos agropecuarios y mineros
3. No tiene este tipo de ingresos
8. No responde
9. No sabe

1. Bonificación o gratificación
2. Remuneración en especies o regalías
3. Retiro de productos de su negocio (no agrícolas) para consumo propio
4. Valor de la casa cedida por familiares
5. No recibe otro tipo de ingresos
8. No responde
Pase a C25
9. No sabe
Pase a C25

1. Sí. C25m. ¿Cuál es el monto anual que recibe por estos ingresos?
(Si no sabe anote 9, si no responde anote 8)
2. No

OCUPACION SECUNDARIA (C15=1)

1. Sí. C23m. Indique monto mensual
2. No

C26. El mes pasado, ¿cuál fue el ingreso líquido total en dinero y en especie, por sus otras ocupaciones
distintas a la ocupación principal?

A1.Nombre

1.

C21 $

C22_1

C22_2

C23_t1

C23m_1 ($)

C24_p1

C23_t2

C23_m2 ($)

C24_p2

C23_t3

C23_m3 ($)

C24_p3

C23_t4

C23_m4 ($)

C24_p4

C25_1

C25m_1 ($)

C25_2

C25m_2 ($)

C26($)

Entrevistado

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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MODULO D: OTROS INGRESOS/INGRESOS NO RELACIONADOS (Mayores de 15 años y más)
D3. El mes pasado, ¿recibió ingresos por: Leer Opciones D5. En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos (no reportados
1. Sí. D3m. ¿Cuál es el monto mensual que recibe por anteriormente) por: Leer Opciones

D1. En el último mes, ¿recibió ingresos por? Leer Opciones
1. Si D1m. Indique Monto

1. Si D5m. Indique Monto

estos ingresos?

2. No
2. No

Tipo de ingreso
1. Pensión de alimentos
2. Dinero aportado por familiares ajenos al hogar residentes en el país
3. Dinero aportado por familiares ajenos al hogar residentes fuera del país
4. No recibió este tipo de ingresos
Pase a D2
8. No responde
Pase a D2
9. No sabe
Pase a D2

Tipo de ingreso
1. Intereses por depósito
2. Ganancia por acciones
3. Retiro de utilidades de su negocio
4. Retiro de productos de su negocio
5. Productos huerto familiar
6. Venta productos caseros
7. Finiquito o indemnización laboral
8. Donaciones de instituciones o personas ajenas al hogar
9. No recibió este tipo de ingresos
Pase a D6
98. No responde
Pase a D6
99. No sabe
Pase a D6

Tipo de ingreso

D2. ¿Recibió el mes pasado ingresos por alguno de los siguientes
subsidios del Estado?
Leer Opciones

1. Pensión de vejez o jubilación
2. Rentas vitalicias
3. Pensión de invalidez
4. Montepío o pensión de viudez
5. Pensión de orfandad
6. Otro tipo. D3e. ¿Cuál es ese otro tipo de ingreso?
7. No recibe este tipo de ingresos
Pase a D5
8 No responde
Pase a D5
9 No sabe
Pase a D5

1. Sí. D2m. Indique Monto
2. No
Tipo de ingreso
1. Pensión asistencial de vejez (PASIS)
2. Pensión asistencial de invalidez (PASIS)
3. Subsidio familiar (SUF)
4. Subsidio al agua potable
5. Sistema de protección social (programa PUENTE)
6. Asignación familiar
7. Otros subsidios del Estado
8. No recibió este tipo de ingresos
Pase a D3
98. No responde
Pase a D3
99. No sabe
Pase a D3

Nombre

2. No

(Si no sabe anote 9, si no responde anote 8)

D1_t1

D1_m2

D1_t2

D1_m2

D6. En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por concepto de
arriendo de: Leer Opciones

D4. Institución que le paga:
1. AFP, Administradora de Fondos de Pensiones
2. INP, Instituto de Normalización Previsional
3. Cajas de las Fuerzas Armadas (CAPREDENA o DIPRECA)
4. Mutual
5. Compañía de Seguros
6. Otra Institución. D4e.¿Cual es esa otra institución que le
paga su jubilación o pensión de vejez?
8. No responde
9. No sabe

D2_t1

D2_m1

D2

D2m_2

D3_t1

D3_m1

D3_t2

D3_m2

D4

1. Sí. D6m. Indique Monto Anual
2. No
Tipo de ingreso
1. Propiedades urbanas
2. Propiedades agrícolas
3. Propiedades de vacaciones
4. Maquinarias
5. Vehículos de transporte
6. Herramientas o implementos
7. Animales
8. No recibió este tipo de ingresos
Pase a Modulo E
98. No responde
Pase a Modulo E
99. No sabe
Pase a Modulo E
D4e

D5_t1

D5_m1

D5_t2

D5_m2

D6_t

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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D6_m

Módulo E1. Activos Reales y Deuda Hipotecaria (Vivienda Principal)
E1. Indique el tipo de vivienda que ocupa el
entrevistado.

E2. ¿Bajo qué situación ocupa la vivienda?
1. Propia pagado
2. Propia pagándose
3. Propiedad del sitio compartida (pagada) con otras viviendas del sitio
4. Propiedad del sitio compartida (pagándose) con otras viviendas del sitio
5. Arrendada con contrato
6. Arrendada sin contrato
7. Cedida por servicios
8. Cedida por familiar u otro
9. Usufructo (solo uso y goce)
10. Ocupación irregular (de hecho)
11. Otro

1. Casa
2. Casa en cité
3. Casa en condominio
4. Departamento en edificio
5. Pieza en casa o departamento
6. Pieza en casa antigua o conventillo
7. Mediagua, mejora u otro tipo

E1

E3. Aproximadamente, ¿cuánto
paga (o tendría que pagar) al
mes por el arriendo de esta
vivienda o pieza?,
(Si no sabe anote 9, si no responde
anote 8)

E2

E4. ¿Incluye el arriendo de la vivienda o la
estimación de este arriendo los muebles y/o el
equipamiento (lavadora, refrigerador, televisión)?

E3

Sólo para hogares con la vivienda
principal en propiedad (E2= 1,2,3 y 4),
resto pasa a E13

E6. ¿En qué año compró Ud.
o su hogar la vivienda?

E5. ¿Algún miembro de este hogar es
propietario de esta vivienda?

1. Si
2. No

(Si no sabe anote 9, si no
responde anote 8)

E3t

E7. ¿En qué año se construyó
la vivienda?
(Si no sabe anote 9, si no
responde anote 8)

1. Si. E5ord. ¿Quién es la persona
propietaria? Indique número de
orden y nombre de la persona
2. No
E4

E5

E8. ¿Cuál fue el precio de compra de
su vivienda?,
(Si no sabe anote 9, si no responde
anote 8)

E8_Monto

E5_Ord

E6

E9. Ud. o su hogar, ¿compró la
vivienda con ayuda de algún
subsidio habitacional?

E10. Si vendiera hoy su casa, ¿cuánto cree
que sería el valor de esta propiedad? (terreno
+ vivienda). Indique monto en pesos

1. Si
2. No
8. No responde
9. No sabe

E8_Tramo

E7

(Si no sabe anote 9, si no responde anote 8)

E9

E10 ($)

E10t

E11. Aproximadamente
,¿cuántos metros cuadrados
ocupa el terreno de su casa?
(Si no sabe anote 9, si no
responde anote 8)
E11

Ó
mt2

E12. ¿Cuántos metros cuadrados
construidos aproximadamente tiene
su vivienda?
(Si no sabe anote 9, si no responde
anote 8)

E13. ¿Cuántas piezas de cada tipo posee la vivienda
que ocupa?

E14. ¿Está inscrito postulando o tiene libreta de ahorro para
la vivienda para postular en los próximos meses a algún
programa habitacional de Gobierno?

1

Dormitorios (uso exclusivo)

2

Estar-comer (uso exclusivo)

3

Estar-comer y dormir (uso múltiple)

2. No

4

Estar-comer y cocinar (uso múltiple)

8. No responde

5

Estar-comer, dormir y cocinar (uso múltiple

9. No sabe

6

Cocina (uso exclusivo)

7

Baño

8

Otras piezas no habitables

1. Si

E12

E14
mt2

E15. ¿Compró la vivienda
con Crédito Hipotecario?
1. Si
2. No
Pase a E30
8. No responde
Pase a E30
9. No sabe
Pase a E30

E15

E15i. ¿Con cuál institución?
1. SERVIU
2. Banco u otra institución financiera
E15ie. Especifique
3. Otra Institución E15ie. Especifique
8. No responde
9. No sabe
E15i

E15ie (Especifique)

E16. ¿Está pagando su crédito hipotecario
actualmente?
1. Sí, está pagando al día sus dividendos
2. Sí, está pagando con atrasos sus dividendos
3. No está pagando, aunque tiene deuda pendiente
4. No está pagando, terminó de pagar
8. No sabe
9. No responde
E16

E17. ¿A cuánto asciende el
monto inicial del crédito por su
vivienda?
(Si no sabe anote 9, si no responde
anote 8) Mostrar Tarjeta 2

E17 ($)
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E18. ¿Sabe Ud. si tiene un crédito
hipotecario complementario?
1. Si
2. No
Pase a E30
8. No responde
Pase a E30
9. No sabe
Pase a E30

E19. ¿A cuánto asciende el monto
inicial de este crédito
complementario?
(Si no sabe anote 9, si no responde
anote 8)

E18

E19 ($)

Las siguientes preguntas se realizan para el crédito hipotecario y/o complementario vigente asociado a su vivienda (E15=1 ó E18=1) (par
casos antiguos, no insistir en mes)
E20H. ¿Cuándo le fue otorgado este Crédito
Hipotecario?
(Si no sabe anote 99 en mes, y 9999 en año, si no
responde anote 98 en mes y 9998 en año)
E21H. La tasa de interés de su crédito hipotecario es:
1. Fija
2. Variable
3. Mixta
8. No responde
9. No sabe
Crédito

E20_MES

E20_AÑO

E21

E22H ¿Cuál es la tasa de
interés anual de este
Crédito Hipotecario?

(Si no sabe anote 99, si
no responde anote 98)

E22

E23

Complementario

%

E27. ¿Cuanto dinero pagó o
debió haber pagado por
concepto de dividendos para
pagar su casa en Diciembre
del 2006?

Si el pago es anual, semestral, etc., dé
una estimación mensual

E26 ($)

E24H ¿Cuántos años
y/o meses ha pagado
este Crédito
Hipotecario?

E25H ¿Cuántos años
y/o meses le faltan
para terminar de pagar
este Crédito
Hipotecario?
(Si no sabe anote 99, si
no responde anote 98)

(Si no sabe anote 999, si no
responde anote 998)

%

(Si no sabe anote 9, si no responde
anote 8)

(Si no sabe anote 99, si no
responde anote 98)

Ejemplo:
Si el interés es 5.5 anote 55
Si el interés es 1,8 anote 18

Hipotecario

E26. ¿Cuánto dinero paga (o
debería estar pagando al mes por
concepto de dividendos para pagar
su casa?

E23H ¿Por cuántos años
solicitó este Crédito
Hipotecario?

E24_AÑO

E28. ¿Ha renegociado o
cambiado las condiciones de su
crédito hipotecario desde que se
lo concedieron inicialmente?
1. Si
2. No

Pase a E30

(Si no sabe anote 9, si no
responde anote 8)

E27 ($)

E28

E24_MESES

E25_AÑO

E25_MESES

E29. ¿Cuál es el motivo principal por el que
renegoció o cambió las condiciones de su crédito
hipotecario?
1. Las tasas bajaron
2. Disminuir el dividendo aumentando el plazo
3. Para hacer pre-pago y disminuir el plazo
4. Para hacer pre-pago y bajar dividendo
5. Para aumentar la deuda y usar el dinero para otros fines
6. Otra. E29e. Especifique
8. No responde
9. No sabe
E29

E29e (Especifique)

Módulo E2. Activos Reales y Deuda Hipotecaria (Otras propiedades)
E30. ¿Posee Ud. o alguno de los miembros
de su hogar alguna de las siguientes
propiedades inmobiliarias (excluyendo la
vivienda principal)?

Para las tres propiedades más importantes de cada tipo , indique:
E31. ¿Cuál es el uso que le dan a esta propiedad?
1. Terrenos agrícolas
2. Vacaciones u otro propio privado
3. Uso profesional propio
4. Alquiler/arrendamiento
5. Cedida
6. Sin uso
7. Futura vivienda
8. Almacenamiento (bodega)

1. Si
2. No
Pase a E55
8. No responde
Pase a E55
9. No sabe
Pase a E55

E30n. ¿Cuántas posee?
P1, P2 Y P3: Propiedades 1, 2 y 3
Tipo de propiedad

9. Otro. E31e. Especificar
E30

E30n

P1

E31
P2

P3

P1

E31e
P2

P3

1. Otras viviendas y/o parcelas
de agrado
2. Construcciones industriales,
parcelas agrícolas y/o galpones
3. Bodegas y/o
estacionamientos
4. Tiendas, oficinas y/o locales
comerciales
5. Pensiones, hospedajes y/u
hoteles
6.Otra. Especifique

E30e1. Especifique que otro tipo de propiedad (1)

E30e2. Especifique que otro tipo de propiedad (2)

E30e3. Especifique que otro tipo de propiedad (3)
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Para cada una de las propiedades mencionadas anteriormente conteste las siguientes preguntas:
E32 ¿Qué persona de su hogar es
propietaria?

E33 ¿En qué año compró la propiedad?
(Si no sabe anote 9, si no responde anote 8)

1. Si. Indique número de orden de la
persona y nombre
2. No

E36 Si vendiera hoy esta propiedad, ¿cuánto cree que sería el
valor de esta propiedad? (terreno + vivienda).
Indique Monto en pesos

E34 ¿En qué año se construyó la vivienda
o propiedad?
(Si no sabe anote 9, si no responde anote 8)

E35 ¿Cuál fue el precio de compra de su
vivienda?

(Si no sabe anote 9, si no responde anote 8)

E37 ¿Qué ingreso mensual genera o generaría esta propiedad por
concepto de arriendo?
(Si no sabe anote 9, si no responde anote 8)

(Si no sabe anote 9, si no responde anote 8)
P: Orden de la propiedad
Propiedad

P

E32n

Ord

E33

E34

E35.($)

E35.2 Tramo

E36 ($)

ó

E36 Tramo

E37 ($)

ó

E37 Tramo

1

1. Otras viviendas y/o
parcelas de agrado

2
3

2. Construcciones
industriales, parcelas
agrícolas y/o galpones

1
2
3
1

3. Bodegas y/o
estacionamientos

2
3
1

4. Tiendas, oficinas y/o
locales comerciales

2
3
1

5. Pensiones,
hospedajes y/u hoteles

2
3
1

6. Otra. Especifique

2
3
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Para cada una de las propiedades mencionadas anteriormente conteste las siguientes preguntas:
E38 La compra de esta propiedad inmobiliaria,
¿se financió con préstamo(s) o crédito(s)?
1. Sí
2. No
Pase a E55
8. No responde
Pase a E55
9. No sabe
Pase a E55

E41. ¿Compró esta vivienda o propiedad con Crédito
Hipotecario?
1. Si
2. No
Pase a E55
8. No responde
Pase a E55
9. No sabe
Pase a E55

E39¿Cuántos préstamos?

E41. 1. ¿Qué institución le otorgó este crédito
hipotecario?

(Si no sabe anote 9, si no responde anote 8)

1. SERVIU
2. Banco o financiera. E41ie. Especifique
3. Otra institución. E41ie. Especifique
8. No responde
9. No sabe

E40 ¿Tiene cuotas o pagos pendientes por
dicho(s) préstamo(s)?
1. Sí
2. No
8. No responde
9. No sabe

E42. ¿Está pagando su crédito hipotecario
actualmente?
1. Sí, está pagando al día sus dividendos
2. Sí, esta pagando con atrasos sus dividendos
3. No está, pagando, aunque tiene deuda
pendiente
4. No está pagando, terminó de pagar
8. No responde
9. No sabe

E43. ¿Sabe Ud. si tiene crédito hipotecario
complementario?
1. Sí
2. No
8. No responde

E44. ¿A cuánto asciende el monto inicial de este
crédito hipotecario?
(Si no sabe anote 9, si no responde anote 8)
Mostrar Tarjeta 2

Propiedad

P

E38

E39

E40

E411

E41ie (Especifique)

E42

E43

E44m ($)

1

1. Otras viviendas y/o
parcelas de agrado

2
3

2. Construcciones
industriales, parcelas
agrícolas y/o
galpones

1
2
3
1

3. Bodegas y/o
estacionamientos

2
3

4. Tiendas, oficinas
y/o locales
comerciales

5. Pensiones,
hospedajes y/u
hoteles

1
2
3
1
2
3
1

6. Otra. Especifique

2
3
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E45H. ¿Cuándo le fue otorgado este Crédito Hipotecario?
(Si no sabe anote 99 en mes y 9999 en año, si no responde
anote 98 en mes y 9998 en año)

E46H. La tasa de interés de su Crédito Hipotecario es:
1. Fija
2. Variable
3. Mixta
8. No responde
9. No sabe

E47H. ¿Cuál es la tasa de interés anual de este Crédito Hipotecario?
Ejemplo:
Si el interés es 5,5 anote 55
Si el interés es 1, 8 anote 18
(Si no sabe anote 999, si no responde anote 998)

E48H. ¿Por cuántos años solicitó este crédito?
(Si no sabe anote 99, si no responde anote 98)

E49H. ¿Cuántos años y/o meses ha pagado?,
(Si no sabe anote 99, si no responde anote 98)

TipProp: Indique tipo de propiedad
P: Indique orden de la propiedad (1, 2 ó 3)

E50H. ¿Cuántos años y/o meses le faltan para terminar de pagar?
(Si no sabe anote 99, si no responde anote 98)

TipoProp

P

Tipo Crédito

E45_mes

E45_año

E46

E47

E48

E49mes

E49años

E50

Hipotecario
Complementario
Otro crédito
Hipotecario
Complementario
Otro crédito
Hipotecario
Complementario
Otro crédito
Hipotecario
Complementario
Otro crédito
Hipotecario
Complementario
Otro crédito
Hipotecario
Complementario
Otro crédito
Hipotecario
Complementario
Otro crédito
Hipotecario
Complementario
Otro crédito
Hipotecario
Complementario
Otro crédito
Hipotecario
Complementario
Otro crédito
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E51. ¿Cuánto dinero pagó o debería pagar al mes por concepto de dividendos
para pagar esta propiedad?, (Si el pago es anual, semestral, etc., por favor, dé una
estimación mensual)
Indique Monto en $

Preguntas E53 y E54 solo para quienes contestaron E41 = 1
E53. ¿Renegoció o cambió las condiciones iniciales de su crédito
hipotecario asociado a esta propiedad?
1. Si
2. No
Pase a E55
8. No responde
Pase a E55
9. No sabe
Pase a E55

(Si no sabe anote 99, si no responde anote 98)

E54. ¿Cuál es el motivo principal por el que renegoció o cambió las
condiciones de su crédito hipotecario?
E52. ¿Cuánto dinero pagó o debió haber pagado por concepto de dividendos
para pagar esta propiedad en Diciembre del 2006?
(Si no sabe anote 99, si no responde anote 98)

Propiedad
1. Otras viviendas,
Parcelas de Agrado

P1

E51 ($)

ó

E51 (UF)

E52 ($)

1. Las tasas bajaron
2. Disminuir el dividendo aumentando el plazo
3. Para hacer pre-pago y disminuir el plazo
4. Para hacer pre-pago y bajar dividendo
5. Para aumentar la deuda y usar el dinero para otros fines
6. Otra. E54e. Especifique
8. No responde
9. No sabe
E53

E54

E54e (Especifique)

1
2
3

2 Construcciones
Industriales, Parcelas
Agrícolas, Galpones

1
2
3
1

3. Bodegas y
Estacionamientos

4. Tiendas, Oficinas,
Locales Comerciales

2
3
1
2
3
1

5. Pensiones,
Hospedajes, Hoteles

2
3
1

6 Otra , especifique

2
3
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Módulo E3. Equipamiento y Otros bienes
E55. En su hogar, ¿tiene los siguientes tipos
de artefactos en funcionamiento? Anote

E56. ¿Cuántos artefactos de cada tipo
ha adquirido en los últimos 12 meses?

cantidad, si no tiene anote cero.

E57. Si vendiera estos artefactos, ¿cuánto cree Ud. que
obtendría aproximadamente por el total de ellos/cuál es el
mínimo monto esperado?
(Si no sabe anote 9, si no responde anote 8)

E55

Artefactos

E56

E57

1. Televisión en Colores
2. Refrigerador
3. Lavadora automática
4. Cocina
5. Calefont
6. Teléfono cellular
7. DVD / Videograbadora
8. Microondas
9. Computador

E58. ¿Ud. u otro miembro del hogar, son
propietarios de alguno de los siguientes
vehículos?
1. Si
2. No

E59. ¿Cuál es la marca y/o modelo de los tres vehículos
principales?

(Si no sabe anote 99, si no responde anote 98)

E60. Indique año del vehículo
(Si no sabe anote 9999, si no responde anote 9998)

E61. ¿Cuántos de ellos los ha adquirido en los últimos 12
meses?

E58n. ¿Cuántos tiene?

E62. Cuál fue el valor total de estas
adquisiciones?

E63. Si vendiera estos vehículos ¿cuánto cree
Ud. que obtendría aproximadamente por el
total de ellos?
(Si no sabe anote 99, si no responde anote 98)

(Si no sabe anote 9999, si no responde anote 9998)
Tipo de vehículo

E58

E58n

E59_1

E59_2

E59_3

E60_1

E60_2

E60_3

E61

E62($)

E363($)

1. Autos o camionetas (taxis)
2. Motos
3. Furgones o Utilitarios
4. Maquinarias y Equipos
5. Animales
6. Otros (ej, embarcaciones,
aviones)
98. No responde

Pase a F1

99. No sabe
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Módulo F. Deudas No Hipotecarias
F1. ¿Tiene Ud. o algún otro miembro de la
familia alguna de las siguientes
deudas?
1.
2.
8.
9.

Para cada deuda (d1, d2, d3, d4 y d5) responda las siguientes preguntas.
Ingrese las tres principales, en PDA ingrese las 5 principales.

F3. ¿Cuál fue el motivo principal para adquirir esta deuda?
1. Compra de artículos para el hogar
2. Compra de vehículos u otros medios de transporte
3. Compra de bienes de lujo (joyas, obras de arte)
4. Otras compras
5. Vacaciones
6. Tratamiento médico
7. Cancelar otras deudas
8. Financiamiento de actividad empresarial o profesional
9. Adquisición de activos financieros
10. Remodelaciones
11. Otros. F3e. Especificar
98. No responde
99. No sabe

Sí
No
Pase a Módulo G
No responde
Pase a Módulo G
No sabe
Pase a Módulo G

F2. ¿Cuántas deudas?

d1, d2, d3: Deudas 1,2 y 3

F4. ¿A cuánto asciende el cupo de esta tarjeta?
(Si no sabe anote 9, si no responde anote 8)

F5. ¿Cuánto de este cupo tiene usado?
(Si no sabe anote 9, si no responde anote 8)

Tipo de deuda

F1

F2

d1

d2

F3
d3

d4

d5

d1

F3e (Especificar)
d2
d3
d4

d5

d1

F4 ($)
d3

d2

d4

d5

d1

d2

F5 ($)
d3

d4

d5

1. Tarjetas de crédito bancario
2. Línea de crédito bancaria
3. Casas comerciales
4. Préstamos de consumo bancario
5. Préstamos de consumo en
financiera o en casas comerciales
6. Crédito automotriz
7. Crédito Cajas de compensación,
cooperativas u otros
8. Deudas Educacionales
9. Préstamos de parientes o amigos
10. Créditos de prestamistas
11. Casa de crédito prendario (tía
rica)
12. Fiado
13. Otras deudas
14. No tiene deudas

Pase a Módulo G

Para cada uno de los créditos del tipo 1 al 3
F6. ¿Cuánto destina aproximadamente al mes para el pago de esta
deuda?

F7. ¿En cuánto tiempo cree que saldrá
de su deuda actual?

F8. ¿Cuál es el plazo de esta deuda?

Indique tiempo estimado en meses

(Si no sabe anote 99,

Indique monto estimado mensual

si no responde anote 98)

(Si no sabe anote 9, si no responde anote 8)

(Si no sabe anote 99,
si no responde anote 98)

F6 ($)
Tipo deuda

d1

d2

d3

F7_Meses
d4

d5

d1

d2

d3

F8_Meses
d4

d5

d1

d2

d3

d4

Tarjetas de crédito bancario
(1)
Línea de crédito bancaria
(2)
Casas comerciales
(3)

Encuesta Financiera Hogares

d5

Para cada uno de los créditos o préstamos del tipo 4 al 13
F9. ¿Cuál fue el motivo principal para adquirir estas
deudas?

F11. ¿La tasa de interés del crédito
es?
1. Fija
2. Variable
3. Mixta
8. No responde
9. No sabe

1. Compra de artículos para el hogar
2. Compra de vehículos u otros medios de transporte
3. Compra de bienes de lujo (joyas, obras de arte)
4. Otras compras
5. Vacaciones
6. Tratamiento médico
7. Cancelar otras deudas
8. Financiamiento de actividad empresarial o profesional
9. Adquisición de activos financieros
10. Remodelaciones
11. Otros (Especificar)
98. No responde
99. No sabe

F12. ¿Cuál es la tasa de interés
anual de este crédito?

F10. ¿A cuánto asciende el monto inicial de este
crédito?

F13. ¿Por cuántos años/meses
solicitó este crédito?

F14. ¿Cuántos años y/o meses ha pagado?
(Si no sabe anote 99,si no responde anote 98)

F15. ¿Cuántos años y/o meses le faltan para terminar de
pagar?
(Si no sabe anote 99,si no responde anote 98)

Ejemp: Si el interés es 5.5 anote 55
Si el interés es 1.8 anote 18
(Si no sabe anote 999,
si no responde anote 998)

(Si no sabe anote 9, si no responde anote 8)

F16. ¿El banco le pidió garantía o aval, para otorgarle este
crédito?
1. Si
2. No
8. No responde
9. No sabe

F17. ¿Cuánto dinero paga o debería pagar al mes por
concepto de capital e intereses por este crédito?

(Si no sabe anote 99,
si no responde anote 98)
Tipo deuda

Préstamos de consumo
bancario
(4)
Préstamos de consumo en
financiera o en casas
comerciales
(5)

Deuda

F9

F10 ($)

F11

F12 (%)

F13_Año

F13_Mes

(Si no sabe anote 9, si no responde anote 8)
F14_Año

F14_Mes

F15_Año

F15_Mes

F16

F17 ($)

d1
d2
d3
d1
d2
d3
d1

Crédito automotriz
(6)

d2
d3

Crédito Cajas de
compensación,
cooperativas u otros
(7)

d1
d2
d3
d1

Deudas Educacionales
(8)

d2
d3

Préstamos de parientes o
amigos
(9)

d1
d2
d3
d1

Créditos de prestamistas
(10)

d2
d3

Casa de crédito prendario
(tía rica)
(11)

d1
d2
d3
d1

Fiado
(12)

d2
d3
d1

Otras deudas
(13)

d2
d3
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Módulo G. Percepción de la carga financiera y restricciones al crédito
G3a. ¿Le gustaría
endeudamiento?

Entrevistador pídale al Entrevistado que realice
una estimación TOTAL de sus pagos financieros
mensuales

su

nivel

de

G5. En los últimos 12 meses, ¿ha sucedido en su
hogar algún evento que no le permitiera pagar
sus deudas?

1. Sí. G3b ¿En cuánto le gustaría disminuir su
endeudamiento?
2. No
8. No responde
9. No sabe

G1. ¿Este gasto por endeudamiento es?
1. Mayor que sus ingresos totales mensuales
2. Igual que sus ingresos totales mensuales
3. Menor que sus ingresos totales mensuales
8. No responde
9. No sabe

G2. ¿Cómo calificaría su nivel de endeudamiento?
1. Excesivo
2. Alto
3. Adecuado
4. Bajo /muy bajo
8. No responde
9. No sabe

G1

disminuir

G4. ¿Ha hecho esfuerzos para reducir su nivel de
endeudamiento? (renegociar con banco, cotizar
alternativas, consolidar deuda, etc)

1. Sí
2. No
Pase a G9
8. No responde
Pase a G9
9. No sabe
Pase a G9

G6. Aproximadamente, ¿cuántas veces en los
últimos 12 meses ha caído en morosidades para
cada uno de sus créditos?

1. Si
2. No
8. No responde
9. No sabe

G2

G3a

G3b (%)

G3a ($)

G4

G5

G6

ó

G7. ¿Cuántas veces en los últimos 12 meses ha
caído en Deuda Vencida?

G10. ¿Por qué razón no realizó solicitudes de crédito?
1. No lo necesita
2. No le gusta pedir créditos
3. No podría hacer frente a los pagos
4. No se lo concederían
5. Los tiene de años anteriores
6. Otra razón. G10e. Especificar
8. No responde
9. No sabe

G8. ¿Cuántas veces en los últimos 12 meses ha
caído en Protestos?
G9. ¿Cuántas solicitudes de préstamo ha hecho en
los últimos dos años (incluidas las solicitudes de
refinanciaciones de préstamos anteriores)?

Todos pasan a Módulo H

G11. ¿Cuántas solicitudes de crédito han sido rechazadas totalmente?

G7

G8

G9

G10

G10e Especifique

G12. ¿Cuáles fueron los motivos de rechazo dados por la entidad financiera?
(Respuesta Múltiple)
a. Situación laboral
b. Garantías
c. Excesivo endeudamiento
d. Ingresos Insuficientes
e. No se dieron explicaciones
f. Otro motivo. G12e. Especifique
g. No responde
h. No sabe

G11

G14. ¿Ha habido alguna solicitud de crédito que le
hayan aprobado (total o parcialmente) y que Ud. haya
rechazado o desestimado?
1. Si, porque las condiciones del crédito no eran favorables
(ej. interés excesivo)
2. Sí, porque encontró una alternativa de crédito mejor
3. Sí, por otra razón G14e Especificar
4. No
8. No responde
9. No sabe

1. Sí
2. No

G13. De las solicitudes de préstamo que han sido aceptadas, ¿cuántas lo han sido
por un monto menor al solicitado?
G12a

G12b

G12c

G12d

G12e

G12f

G12g

G12h

G12esp. Especifique

G13

G14

G14e Especifique
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Módulo H. Activos Financieros
H3. ¿Qué entidad financiera gestiona este instrumento?

H1. ¿Alguno de los integrantes de su hogar tiene alguno de los
siguientes instrumentos financieros?
1. Si
2. No tiene este tipo de instrumentos
8. No responde
Pase a Módulo I
9. No sabe
Pase a Módulo I

1. Banco
2. Caja de ahorros
3. Cooperativa de ahorro y crédito
4. Corredora de Bolsa
5. Compañía de Seguros
6. AFP
7. Otras. H3e. Especificar
8. No responde
9. No sabe

Pase a Módulo I

H2. ¿Cuál es el monto invertido en cada instrumento?

H4. ¿A qué tipo de interés o rentabilidad esta sujeto este instrumento?

Si no sabe anote 9, si no responde anote 8

1. Fijo
2. Variable
3. Mixto
8. No responde
9. No sabe

H5. ¿Cuál es el monto de la renta o ingreso percibido en el año por este
instrumento financiero?
(Si no sabe anote 9, si no responde anote 8)
Instrumentos Financieros

H1

H2 ($)

H3

H3 Especifique

H4

H5 ($)

1. Acciones
2. Fondos Mutuos o de Inversión
3. Renta Fija como Depósitos a Plazo
4. Cuentas de Ahorro (personales, vivienda, educación)
5. Ahorro Previsional (APV, CTA 2, depósitos convenidos)
6. Otros activos financieros (opciones, futuros, swaps, etc)
7. Participación en Sociedades
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Módulo I. Seguros y Pensiones
I1. ¿Ud. o algún miembro de su hogar ha contratado
alguno de los siguientes seguros en forma voluntaria?

1. Banco
2. Cajas de compensación
3. Otras entidades de depósito
4. Compañía de seguro
5. Casas comerciales
6. Cooperativa de ahorro y crédito
7. Otro
8. No responde
9. No sabe

1. Si
2. No
Pase a I7a
8. No responde
Pase a I7a
9. No sabe
Pase a I7a

I2. ¿Cuántos seguros tiene?

Tipo de seguro

I3. ¿Qué tipo de entidad lo
gestiona?

I1

I2

I4. ¿Cuánto paga
mensualmente por este
seguro, es decir, la
prima cancelada?
Si no sabe anote 9
Si no responde anote 8

I3

I6. ¿Cuál es
el monto del
deducible?
(Si no sabe

I5. ¿Cuál es el monto
total asegurado, es
decir, cuánto pagaría el
seguro si se produce el
siniestro? (Si no sabe

anote 9 o si
no responde
anote 8)

anote 9 o si no responde
anote 8)

Monto en pesos

Monto en pesos

I4 (Prima cancelada)

I5 (Capital asegurado)

Monto en
pesos

I ($)

1. Seguro de Vida
2. Seguro de Desgravamen
3. Seguro de Vida con Ahorro
4. Seguro Automotriz
5. Seguro de Incendio
6. Seguro de Terremotos
7. Seguro contra Robos
8. Seguro de desempleo
9. Otro Especificar

Sistema Previsional (sólo para afiliados: C19 distinto de 7)
I7a ¿Cuál es el saldo en su cuenta de capitalización individual?

I10. ¿En qué tipo de fondo tiene sus cotizaciones?
Mencione hasta dos tipos
1. Fondo tipo A
2. Fondo tipo B
3. Fondo tipo C
4. Fondo tipo D
5. Fondo tipo E
8. No responde
9. No sabe

Indique monto en pesos
Si no responde mostrar tramos
(Si no sabe anote 9 o si no responde anote 8)

I7b. ¿En qué año realizó su primera cotización al sistema de pensiones?
(Si no responde anote 998, si no sabe anote 999)

I8. Considerando el período comprendido entre esa primera cotización y el mes pasado, y
excluyendo los periodos con lagunas previsionales, ¿cuántos años de cotizaciones tiene?
(Si no responde anote 98, si no sabe anote 99)

I9. ¿Y cuántos años de lagunas previsionales (sin cotizaciones) tiene desde su primera
cotización?

I11. ¿Qué porcentaje de su saldo está en cada tipo de fondo?
I12. ¿Se ha cambiado de fondo?
1. Si
2. No
Pase a I14
8. No responde
Pase a I14
9. No sabe
Pase a I14

(Si no responde anote 98, si no sabe anote 99)
I8a ($)

I8at

I8b

I9

I9t

I10

I10_1

I10_2

I10_3

I11_1 (%)

I11_2 (%)

I11_3 (%)

I12

ó

I13. ¿Por qué ha cambiado de fondo?
1. Busca mayor rentabilidad
2. Busca menor riesgo
3. Por recomendación de amigos
4. Otra razón, especifique
8. No responde
9. No sabe

I16. Además de la cotización
obligatoria, ¿cotiza Ud.
voluntariamente?

I17. ¿Por qué ha realizado este
ahorro previsional voluntario?
1. Quiere una pensión más alta
2. Busca rebajar impuestos
3. Quiere un retiro anticipado
4. Es una buena forma de ahorro o
inversión
5. Le permite retirar dinero
6. Otra razón Especifique
8. No responde
9. No sabe

I15. ¿Cuál es la razón principal de este
cambio?
1. Mayor rentabilidad
2. Menor comisión
3. Por publicidad /imagen de la AFP
4. Por recomendación de amigos
5. Para ayudar a un agente de ventas
6. Por regalo ofrecido por el agente de ventas
7. Por la empresa, el empleador lo obligo
8. Otros beneficios, especifique
I13

I14

I15

a. En su AFP(sólo Afiliado)
b. En otra AFP
c. En un Banco
d. En un Fondo Mutuo
e. En una Ad. Fondo Vivienda (AFV)
f. En una Corredora de Bolsa
g. No responde
h. No sabe

1. Si, en APV regularmente
2. Si, en cuenta 2
3. Si, depósitos convenidos
4. No
Pase a I19
8. No responde
Pase a I19
9. No sabe
Pase a I19

I14. En los últimos 2 años, ¿se ha cambiado de
AFP?
1. Si
2. No
Pase a I16
8. No responde
Pase a I16
9. No sabe
Pase a I16

I18. ¿Dónde lo realiza o ha realizado? (Respuesta múltiple)

I16

I17

1. Sí
2. No

I19. ¿Se encuentra ud. pensionado o jubilado?
1. Si
Pase a Modulo J
2. No
8. No responde
9. No sabe

I20.¿Qué monto espera recibir al momento de pensionarse?
(Si no sabe anote 9, si no responde anote 8)

I21. ¿A qué edad espera jubilarse?
En años cumplidos
(Si no sabe anote 99, si no responde anote 98)

I18a

I18b

I18c

I18d

I18e

I18f

I18g

I18h

I19

I20
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I21

Módulo J. Medios de pago
J1. ¿Tiene ud.

J3. ¿Utiliza Ud. o algún miembro de su hogar

cuenta
corriente?

J4. ¿Qué porcentaje de

alguno de los siguientes medios de pago?

1. Si
2. No
8. No responde
9. No sabe

los gastos de su
hogar paga Ud. o
algún miembro de
su familia con
este(os) medio(s)?

1.Si
2.No

J5. ¿Con qué frecuencia reciben cheques
en su hogar?
1. Nunca
2. Esporádicamente (1 o 2 veces al mes)
3. Frecuentemente (más de 2 veces al mes)
8. No responde
9. No sabe

Mostrar Tarjeta 6
1. Efectivo

J2. ¿Tiene ud.
tarjetas de
crédito con
casas
comerciales?
1. Si
2. No
8. No responde
9. No sabe

2. Tarjeta de Debito
3. Tarjeta de Crédito (incluya bancarias y no bancarias)
4. Cheques
5. Pago automático de cuentas
6. Transferencia de fondos por teléfono o internet
7. Tarjeta de Prepago (telefónicas, bip, etc.)
8. Otro medio, J3esp especifique
9. No sabe
10. No responde

J1

J2

J5

J6. ¿Ud. o algún miembro de su hogar recibe

distintas de las anteriormente mencionadas?

a. Recibos de luz, agua, gas, etc.
b. Alquiler
d. Colegios y centros de estudio (Universidad, otros)
d. Préstamos
e. Seguros
f. Impuestos
g. Otro tipo. J9esp. Especifique
h. No responde
i. No sabe
1. Sí
2. No

Respuesta múltiple
a. Sueldos, pensiones, prestaciones de desempleo
b. Rentas de la propiedad
c. Transferencias automáticas desde otras cuentas
bancarias
d. Otros. J7esp. Especificar
e. No responde
f. No sabe
1. Sí
2. No

J7b

J7c

J7d

J7e

J7f

J11. ¿Utilizan los servicios de

J7esp

J8

a

b

c

d

e

J9
f

g

J13. ¿Para qué tipo de operaciones utilizan los

banca telefónica en su
hogar?

h

utilizan los servicios de
banca telefónica?

J12

1. Sí
Pase a J16
2. No
8. No responde
Pase a Módulo K
9. No sabe
Pase a Módulo K

a

b

c

d

e

f

J14

b

c

J10
e

d

f

g

h

esp

1. Sí
2. No

a. Transferencias a terceros
b. Transferencias entre productos
c. Adquisición o venta de activos financieros
d. Contratación de préstamos
e. Consulta
f. Otro tipo J16esp Especifique
g. No responde
h. No sabe

J13
J11

a

J16. ¿Para qué tipos de operaciones utiliza la banca por Internet?

su hogar los servicios de banca por
Internet?

9. No sabe

esp

múltiple

J14. ¿Utiliza Ud. o alguno de los miembros de

1.Esporádicamente (1 o 2 veces
al mes)
2. Frecuentemente (más de 2
veces al mes)
8. No responde

i

a. Falta de acceso
b. Falta de confianza en el sistema
c. Desconocimiento
d. No entiende
e. Mala Experiencia
f. Otra razón. J15esp. Especifique
g. No responde
h. No sabe

a. Ordenar transferencias
b. Adquisición o venta de activos financieros
c. Contratación de préstamos
d. Consulta
e. No responde
f. No sabe
1. Sí
2. No

J12. ¿Con qué frecuencia

1. Sí
2. No

J15. ¿Por qué no usa los servicios de banca por Internet? Respuesta

servicios de banca telefónica? Respuesta
múltiple

1. Sí
2. No
Pase a J14
8. No responde Pase a J14
9. No sabe
Pase a J14

no utilizar este medio de pago?
a. Posibilidad de errores
b. Libertad para decidir la fecha de pago
c. Experiencia negativa en el pasado
d. La entidad financiera cobra un precio elevado
por este servicio
e. No siente la necesidad
f. Otra razón. J10esp Especificar
g. No responde
h. No sabe

Solo si J3_5=1
J9. ¿Qué tipo de pagos realizan a través del sistema
de pago automático? Respuesta múltiple

J7. ¿De qué tipo son dichos ingresos?

J7a

J10. ¿Cuál o cuáles son las razones para

1. Nunca
2. Esporádicamente (1 o 2 veces al mes)
3. Frecuentemente (más de 2 veces al mes)
8. No responde
9. No sabe

1. Sí
2. No
Pase a J8
8. No responde
Pase a J8
9. No sabe
Pase a J8

J6

Solo si J1=1 y J3_5=2

J8. ¿Con qué frecuencia reciben otras transferencias

dinero regular directamente en sus
cuentas bancarias en forma de
transferencias o pagos automáticos
(ejemplo: nóminas, pensiones, rentas de
la propiedad, etc.)?

a

b

c

d

J15
e
f

g

h

esp

a

b

c

1. Sí
2. No

d

e

J16
f

g

h
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Módulo K. Consumo
Indique el Nº

K1. ¿En cuántas personas de su hogar, hijos o menores a su cargo, debe gastar anualmente en educación?
(si no hay hijos o menores a su cargo anote cero
(Si no sabe anote 9, si no responde anote 8)

Pase a K3

K2. Aproximadamente, ¿cuál fue el gasto ANUAL en educación de sus hijos, menores a cargo u
otras personas de su hogar, qué Ud. o su cónyuge realizan en los siguientes ítemes?
Si no tiene en algún ítem, anote 0. Si no sabe anote 9, si no responde anote 8
K2m ($)

a

Colegiaturas

b

Matrículas

c

Útiles

d

Transporte y/o movilización

e

Pensión /mantención (personas que está fuera del hogar)

f

Otro. K2esp. Especificar
K2esp

K3. ¿Cuál es el gasto aproximado MENSUAL que su hogar realiza en los siguientes ítemes?,
si no tiene en algún ítem, anote 0. Si no sabe anote 99, si no responde anote 98
K3m ($)

a

Alimentación

b

Vestuario

c

Agua, luz, gas, teléfono, Internet, tv cable, teléfono celular, etc.

d

Transporte y/o movilización (No incluida en K2)

e

Servicio doméstico (puertas adentro, puertas afuera y tiempo parcial)

f

Recreación

g

Salud, Medicamentos

h

Otro tipo. K3esp. Especificar
K3esp

K4. ¿Calificaría los gastos
del hogar en la
actualidad como
anormalmente altos,
bajos o normales?
(No debe incluirse ningún
gasto por la compra de
vivienda ni ninguna
inversión financiera que
haya realizado)
1. Más altos de lo
normal
2. Más bajos de lo
normal
3. Normales
8. No responde
9. No sabe

K7. Me ha dicho Ud. que no gastan todo lo
que ingresan, es decir han hecho algún ahorro,
¿A qué quieren dedicar ese ahorro?

K5. ¿Cree que en el futuro sus
gastos serán mayores, menores o
iguales que los actuales?
(No debe incluirse ningún gasto por la
compra de vivienda ni ninguna inversión
financiera que haya realizado)

a. Compra de casa
b. Compra de equipamiento para el hogar
c. Compra de joyas
d. Compra de obras de arte
e. Renta futura
f. Vacaciones
g. Para la vejez
h. Casos de emergencia
i. Satisfacer gastos futuros ya contraídos
j. Educación propia o de los hijos
k. Reducción de endeudamiento
l. Tratamiento médico
m.Tener hijos
n. Bodas u otras ceremonias
o. Inversión
p. Dejar herencia
q. Reformas en el hogar
r. Ahorrar.
s. Otro. K7esp. Especificar
t. No responde
Pase a K9
u. No sabe
Pase a K9

1. Mayores
2. Menores
3. Iguales
8. No responde
9. No sabe

K6. ¿En los últimos doce meses, diría
usted que los gastos del hogar han
sido mayores, menores o iguales que
sus ingresos?
(No debe incluirse ningún gasto por la
compra de vivienda ni ninguna
inversión financiera que haya realizado)
1. Mayores
Pase a K8
2. Menores
3. Iguales
8. No responde
Pase a K9
9. No sabe
Pase a K9

1. Sí
2. No

K7
K4

K5

K6

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

K7esp
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K10. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones se identifica más el hogar en cuanto a
la cantidad de riesgo financiero que están dispuestos a correr cuando ahorran o hacen
una inversión?,

K8. Me ha dicho Ud. que han tenido más gastos que
ingresos ¿Qué hacen para cubrir esta diferencia?
a. Endeudamiento
b. Vendiendo un activo
c. Ahorros
d. Ayuda familiar
e. Otro. K8esp. Especificar
f. No responde
g. No sabe
1. Sí
2. No

1. Asumir muchos riesgos a la espera de obtener muchos beneficios
2. Asumir bastantes riesgos a la espera de obtener beneficios por encima de lo normal
3. Asumir riesgos normales a la espera de obtener beneficios normales
4. No están dispuestos a asumir riesgos financieros
8. No responde
9. No sabe

K11. ¿Ud. o algún miembro de su hogar ha obtenido alguna vez una renta
extraordinaria (como por ejemplo una disminución de impuestos, una revalorización de
sus activos inmobiliarios o financieros), qué haya significado una ganancia superior a $
1 millón?

K9. ¿Cree qué en el futuro los ahorros del hogar serán
mayores, menores o iguales?
1. Mayores
2. Menores
3. Iguales
8. No responde
9. No sabe
K8a

K8b

K8c

K8d

K12. Si fueron varias
rentas anotar el año
más
próximo,
¿recuerda en qué
año recibieron esa
renta extraordinaria?

1. Sí
2. No
Pase a Módulo L
8. No responde
Pase a Módulo L
9. No sabe
Pase a Módulo L
K8e

K8f

K8g

K8esp

K9

K10

K11

K15. ¿La mayoría de los activos
tanto reales como financieros
sobre los que hemos estado
hablando
son
sobre
todo
propiedad de?

K14. ¿A qué se destinó ese dinero? (ganancia extraordinaria)
a. Compra de casa
b. Compra de equipamiento para el hogar
c. Compra de joyas
d. Compra de obras de arte
e. Renta futura
f. Vacaciones
g. Para la vejez
h. Casos de emergencia
i. Satisfacer gastos futuros ya contraídos
j. Educación propia o de los hijos
k. Reducción de endeudamiento
l. Tratamiento médico
m.Tener hijos
n. Bodas u otras ceremonias
o. Inversión
p. Dejar herencia
q. Por ahorrar
r. Otro. K14e. Especificar
s. No responde
t. No sabe
1. Sí

(Si no sabe anote
9999, si no responde
anote 9998)

K13. Si fueron varias
rentas anotar la suma
de todas ellas, ¿a
cuánto asciende esa
renta extraordinaria?
(Si no sabe anote 9, si
no responde anote 8)

1. El entrevistado
2. Otra persona del hogar.
K15n. ¿Cuál es el número de
orden de la persona?
3. Una persona fuera del hogar
8. No responde
9. No sabe

K16. ¿Y la mayoría de las deudas
sobre las que hemos estado
hablando
son
sobre
todo
propiedad de?
1. El entrevistado
2. Otra persona del hogar.
K16n. ¿Cuál es el número de
orden de la persona?
3. Una persona fuera del hogar
8. No responde
9. No sabe

2. No

K14
K12

K13

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

r

s

t

esp

K15

K15n

K16

K16n

Módulo L. Datos de contacto
L1. ¿Cuál es su Rut? (Si no responde anote 8)
_
L3.1 ¿Me puede decir su teléfono?
(Explique al entrevistado que es solo
para efectos de supervisiones futuras)

L3.1

L2. Fecha de Nacimiento del Entrevistado (Si no sabe anote
9999)
DÍA

MES

AÑO

L4. ¿Espera Ud. cambiar de
domicilio en los próximos 2 años?
1. Sí
2. No

L3. ¿Cuál es su Email o correo
electrónico?

L5. ¿Dónde piensa cambiar de
domicilio?
1. En la misma comuna
2. En la misma Región
3. En otra región de chile
4. Fuera de Chile
8. No responde
9. No sabe

Pase a L6

L4

L5

L6. ¿Con qué familiar, que No viva con usted, podríamos contactarnos en el futuro en caso que Ud. cambie domicilio?
Nombre
Parentesco
Dirección
Comuna
Telefono
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