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03/12/02 

FINANZAS (FN)  
 
 

A. Menos de $0 (Pérdida) M. $10,000 - $10,999 Y. $30,000 - $34,999 
B. $0 (Ninguno) N. $11,000 - $11,999 Z. $35,000 - $39,999 
C. $1 - $999 O. $12,000 - $12,999 AA. $40,000 - $44,999 
D. $1,000 - $1,999 P. $13,000 - $13,999 BB. $45,000 - $49,999 
E. $2,000 - $2,999 Q. $14,000 - $14,999 CC. $50,000 - $74,999 
F. $3,000 - $3,999 R. $15,000 - $15,999 DD. $75,000 - $99,999 
G. $4,000 - $4,999 S. $16,000 - $16,999 EE. $100,000 - $149,000 
H. $5,000 - $5,999 T. $17,000 - $17,999 FF. $150,000 - $199,999 
I. $6,000 – $6,999 U. $18,000 - $18,999 GG. $200,000 - $299,999 
J. $7,000 - $7,999 V. $19,000 - $19,999 HH. $300,000 - $499,999 
K. $8,000 - $8,999 W. $20,000 - $24,999 II. $500,000 - $999,999 
L. $9,000 - $9,999 X. $25,000 - $29,999 JJ. $1,000,000 o más 

 
*FN1. CONTROL ENTREVISTADOR: 
 

R  SABE LEER......................................................................................1 PASE A *FN2 INTRO1 
TODAS LAS DEMÁS ..........................................................................2 PASE A *FN2 INTRO2 

 
*FN2 INTRO1.    (CR, PÁG 45)  Las siguientes preguntas se 
refieren a las distintas fuentes de ingreso que usted tiene. Para 
cada pregunta debe decirme la letra de su cuaderno en la 
página 45 que corresponda. Primero, ¿qué letra representa 
mejor sus ingresos personales brutos, antes de pagar los 
impuestos durante los últimos 12 meses? Tenga sólo en cuenta 
el sueldo y otros ingresos provenientes de su trabajo,  no 
incluya pensiones, inversiones ni otros ingresos o ayudas 
económicas (Basta con dar una cifra aproximada.) 
 
SI ESPONTANEAMENTE “NADA,” CÓDIGO B. 
 
 
 
 
 
 
______________    LETRA DE LA TABLA  
                                 (INGRESOS PERSONALES DE R) 

 
NO SABE...........................8     PASE A *FN4 
REHÚSA............................9     PASE A *FN4 
 

INSTRUCCIÓN PARA EL ENTREVISTADOR: PARA EL 
RESTO DEL APARTADO, UTILIZAR LA OPCIÓN “¿QUÉ 
LETRA ES LA QUE REPRESENTA MEJOR...”. 

*FN2 INTRO2. (CR, PÁG 45)   Las siguientes preguntas se 
refieren a las distintas fuentes de ingreso que usted tiene. 
Primero, ¿cuáles fueron sus ingresos personales brutos antes 
de pagar los impuestos durante los últimos 12 meses? Tenga 
sólo en cuenta el sueldo y otros ingresos provenientes de su 
trabajo,  no incluya pensiones, inversiones ni otros ingresos o 
ayudas económicas (Basta con dar una cifra aproximada).  
 
LOCALIZAR EN LA TABLA TODAS LAS CIFRAS 
INDICADAS EN ESTE APARTADO E INDICAR LAS 
LETRAS ADECUADAS. NO INDICAR VALORES EN 
DIVISAS APORTADOS.  
 
SI ESPONTANEAMENTE “NADA,” CÓDIGO B. 
 
 
 
______________    LETRA DE LA TABLA  
                                 (INGRESOS PERSONALES DE R) 

 
NO SABE .......................... 8     PASE A *FN4 
REHÚSA ........................... 9     PASE A *FN4 
 
INSTRUCCIÓN PARA EL ENTREVISTADOR: 
PARA EL RESTO DEL APARTADO, UTILIZAR 
LA OPCIÓN “¿CUÁLES FUERON...” 
 

 
 
*FN2.1   CONTROL ENTREVISTADOR:  (VER *FN2 INTRO1, *FN2 INTRO2) 
 
 *FN2 INTRO 1 IGUAL DE ‘A’ O ‘B’, O 
 *FN2 INTRO 2 IGUAL DE ‘A’ O ‘B’...............................…1 PASE A *FN5 
 TODAS LAS DEMÁS......................................................…..2 
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*FN3.  ¿Es esta cifra/cantidad antes o después de los impuestos? 
                 
              ENTREVISTADOR:  CODIFICA “TODAS LAS DEMÁS” SI E REPORTÓ INGRESOS ANTES DE DEDUCIR 

LOS IMPUESTOS EN *FN2 
 
            E REPORTÓ INGRESOS DESPÚES DE DEDUCIR LOS IMPUESTOS EN *FN2…………………..1 

TODAS LAS DEMÁS……………………………………………………………………………………2 
 

 
A. Menos de $0 (Perdida) M. $10,000 - $10,999 Y. $30,000 - $34,999 
B. $0 (Ninguno) N. $11,000 - $11,999 Z. $35,000 - $39,999 
C. $1 - $999 O. $12,000 - $12,999 AA. $40,000 - $44,999 
D. $1,000 - $1,999 P. $13,000 - $13,999 BB. $45,000 - $49,999 
E. $2,000 - $2,999 Q. $14,000 - $14,999 CC. $50,000 - $74,999 
F. $3,000 - $3,999 R. $15,000 - $15,999 DD. $75,000 - $99,999 
G. $4,000 - $4,999 S. $16,000 - $16,999 EE. $100,000 - $149,000 
H. $5,000 - $5,999 T. $17,000 - $17,999 FF. $150,000 - $199,999 
I. $6,000 – $6,999 U. $18,000 - $18,999 GG. $200,000 - $299,999 
J. $7,000 - $7,999 V. $19,000 - $19,999 HH. $300,000 - $499,999 
K. $8,000 - $8,999 W. $20,000 - $24,999 II. $500,000 - $999,999 
L. $9,000 - $9,999 X. $25,000 - $29,999 JJ. $1,000,000 o más 

 
*FN4.  CONTROL ENTREVISTADOR:  (*SC3, *SC3a) 

 
*SC3 O *SC3a IGUAL ‘1’...................................................................1 
TODAS LAS DEMÁS ..........................................................................2 PASE A *FN7 

 
 
*FN5.  (CR, PÁG 45) Usando las categorías de la pág. 45, ¿(cuáles fueron/qué letra es la que representa mejor) los  
             ingresos de su (cónyuge/pareja) sin contar los impuestos durante los últimos 12 meses? Tenga sólo en cuenta el  
             sueldo y otros ingresos provenientes de su trabajo, no incluya pensiones, inversiones ni otros ingresos o ayudas  
             económicas. (Basta con dar una cifra aproximada.) 
 
 ______________ LETRA DE LA TABLA (INGRESOS DEL CÓNYUGE/PAREJA) 

 
NO SABE...........................8   PASE A *FN7 
REHÚSA............................9   PASE A *FN7 

 
 
*FN5a   CONTROL ENTREVISTADOR:  (VER *FN5 ) 
 
 *FN5 IGUAL ‘A’ O ‘B’...................................……………..1 PASE A *FN7 
 TODAS LAS DEMÁS..........................................................2 
 
 
*FN6.    ¿Es esta cifra/cantidad antes o después de los impuestos? 
               
              ENTREVISTADOR:  CODIFICA “TODAS LAS DEMÁS” SI E REPORTÓ INGRESOS ANTES DE DEDUCIR 

LOS IMPUESTOS EN *FN5 
 
            E REPORTÓ INGRESOS DESPÚES DE DEDUCIR LOS IMPUESTOS EN *FN5…………………..1 

TODAS LAS DEMÁS……………………………………………………………………………………2 
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*FN7.    (CR, PÁG 45)  Usando las categorías de la pág. 45, ¿(cuáles fueron/qué letra es la que representa mejor) los ingresos  

antes de los impuestos de todos los demás miembros de su familia que convivieron con usted durante los últimos 12 
meses? Tenga sólo en cuenta el sueldo y otros ingresos provenientes de su trabajo,  no incluya pensiones, inversiones ni 
otros ingresos o ayudas económicas (Basta con dar una cifra aproximada.)  

 
               SI ESPONT “NINGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA”, CÓDIGO B. 
 
               ______________LETRA DE LA TABLA (INGRESOS DE OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA) 

 
NO SABE...............................................................................................8  PASE A *FN9 
REHÚSA................................................................................................9  PASE A *FN9 

 
 
*FN7a   CONTROL ENTREVISTADOR:  (VER *FN7 ) 
 
 *FN7 IGUAL ‘A’ O ‘B’...............................……...……….1 PASE A *FN9 
 TODAS LAS DEMÁS.........................................................2 
 
 
*FN8.     ¿Es esta cifra/cantidad antes o después de los impuestos? 
               
              ENTREVISTADOR:  CODIFICA “TODAS LAS DEMÁS” SI E REPORTÓ INGRESOS ANTES DE DEDUCIR 

LOS IMPUESTOS EN *FN7 
 
            E REPORTÓ INGRESOS DESPÚES DE DEDUCIR LOS IMPUESTOS EN *FN7…………………..1 

TODAS LAS DEMÁS……………………………………………………………………………………2 
 

A. Menos de $0 (Perdida) M. $10,000 - $10,999 Y. $30,000 - $34,999 
B. $0 (Ninguno) N. $11,000 - $11,999 Z. $35,000 - $39,999 
C. $1 - $999 O. $12,000 - $12,999 AA. $40,000 - $44,999 
D. $1,000 - $1,999 P. $13,000 - $13,999 BB. $45,000 - $49,999 
E. $2,000 - $2,999 Q. $14,000 - $14,999 CC. $50,000 - $74,999 
F. $3,000 - $3,999 R. $15,000 - $15,999 DD. $75,000 - $99,999 
G. $4,000 - $4,999 S. $16,000 - $16,999 EE. $100,000 - $149,000 
H. $5,000 - $5,999 T. $17,000 - $17,999 FF. $150,000 - $199,999 
I. $6,000 – $6,999 U. $18,000 - $18,999 GG. $200,000 - $299,999 
J. $7,000 - $7,999 V. $19,000 - $19,999 HH. $300,000 - $499,999 
K. $8,000 - $8,999 W. $20,000 - $24,999 II. $500,000 - $999,999 
L. $9,000 - $9,999 X. $25,000 - $29,999 JJ. $1,000,000 o más 

 
 

*FN9.   (CR, PÁG 45 Usando las categorías de la pág. 45) ¿(cuáles fueron/qué letra es la que representa mejor) los ingresos 
totales de su hogar procedentes del Seguro Social (pensión de jubilación)? (Basta con dar una cifra aproximada.) 
 

 
 ______________ LETRA DE LA TABLA (INGRESOS PROCEDENTES DEL SEGURO SOCIAL EN                     
                                     FORMA DE PENSIONES DE JUBILACIÓN) 
   

 
NO SABE...........................8 
REHÚSA............................9 
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\ 
*FN10.  (CR, PÁG 45 Usando las categorías de la pág. 45) ¿(cuáles fueron/qué letra es la que mejor representa) los ingresos 

totales de su hogar procedentes de programas de ayuda del gobierno? Incluya ingresos procedentes del desempleo/paro, 
ayudas a familias con hijos dependientes, asistencia de vivienda pública – SSI SSID, asistencia general, etc. (Basta con 
dar una cifra aproximada.) 

              
               ______________ LETRA DE LA TABLA (INGRESOS PROCEDENTES DE PROGRAMAS DE AYUDA DEL 
                                           GOBIERNO) 

 
NO SABE...........................8 
REHÚSA............................9 
 

 
*FN11.   (CR, PÁG 45 Usando las categorías de la pág. 45) ¿(cuáles fueron/qué letra es la que representa mejor) los ingresos 

totales de su hogar procedentes de cualquier otra fuente durante los últimos 12 meses: por ejemplo, pensiones, 
inversiones, pensión alimenticia o pensión de mantenimiento?  (Basta con dar una cifra aproximada.) 

 
 ______________ LETRA DE LA TABLA  (OTROS INGRESOS FAMILIARES) 

 
NO SABE...........................8 
REHÚSA ………………...9 
 

A. Menos de $0 (Perdida) M. $10,000 - $10,999 Y. $30,000 - $34,999 
B. $0 (Ninguno) N. $11,000 - $11,999 Z. $35,000 - $39,999 
C. $1 - $999 O. $12,000 - $12,999 AA. $40,000 - $44,999 
D. $1,000 - $1,999 P. $13,000 - $13,999 BB. $45,000 - $49,999 
E. $2,000 - $2,999 Q. $14,000 - $14,999 CC. $50,000 - $74,999 
F. $3,000 - $3,999 R. $15,000 - $15,999 DD. $75,000 - $99,999 
G. $4,000 - $4,999 S. $16,000 - $16,999 EE. $100,000 - $149,000 
H. $5,000 - $5,999 T. $17,000 - $17,999 FF. $150,000 - $199,999 
I. $6,000 – $6,999 U. $18,000 - $18,999 GG. $200,000 - $299,999 
J. $7,000 - $7,999 V. $19,000 - $19,999 HH. $300,000 - $499,999 
K. $8,000 - $8,999 W. $20,000 - $24,999 II. $500,000 - $999,999 
L. $9,000 - $9,999 X. $25,000 - $29,999 JJ. $1,000,000 o más 

  
 

*FN12.  Supongamos que usted (y su cónyuge o pareja) vendiera todo lo que le pertenece (carros, casas, terrenos, etc.), y  
usara el dinero para pagar todo lo que debe (deudas, tarjetas de crédito, hipotecas, etc.)  ¿Le quedaría dinero  
después de pagar todas sus deudas? (Basta con dar una cifra aproximada.) 

 
LE QUEDARÍA DINERO............................................................1 
SEGUIRÍA DEBIENDO DINERO ..............................................2 
LAS DEUDAS SERÍAN EQUIVALENTES  
A LOS BIENES (PARIDAD).......................................................3     PASE A *FN13a   
NO TIENE DEUDAS NI BIENES ........................................... 4     PASE A *FN13a   
NO SABE.......................................................................................8     PASE A *FN13a 
              REHÚSA..............9     PASE A *FN13a       



5   

*FN13.  (CR, PÁG 45 Usando las categorías de la pág. 45)  ¿Podría decir cuánto? (Basta con dar una cifra aproximada.) 
 

SI ESPONT “ALCANZAR LA PARIDAD”, CÓDIGO B. 
 
 ______________ LETRA DE LA TABLA   (DINERO SOBRANTE O ADEUDADO) 

 
 NO SABE..........................998 

               REHÚSA………………..999
 

 
 *FN13a.  ¿Cuántas personas en su hogar incluyéndole a usted aportan dinero para el sustento del hogar? 
                 No necesitamos saber los nombres, solo cuántos son. 
 
                    _______NÚMERO 
                   
                  NO SABE ……………8 
                  REHÚSA……………..9 
 

 
*FN13a.1.  CONTROL ENTREVISTADOR:  (VER *DM1.6) 

 
*DM1.6 IGUAL ‘ESTADOS UNIDOS’ .......1 PASE A *FN14 
TODAS LAS DEMÁS....................................2 
 

 
*FN13b. ¿Envia usted dinero a sus familiares en su pais de origen? 
  

SÍ................................................1 
NO .............................................2    PASE A *FN13d  

NO SABE...................................................8    PASE A *FN13d 
REHÚSA...................................9    PASE A *FN13d 

 
*FN13c.  ¿Cuánto dinero envia usted a sus familiares (por mes) (por año)? 

 
__________  $ DOLARES 
 

         MARQUE UNIDAD 
                      DE TIEMPO:      MES.....…...1    AÑO....……. 2 
   
 NO SABE …...…………998   
               REHÚSA……...………..999   
 

 
*FN13d. Supongamos que usted (y su cónyuge o pareja) vendiera todo lo que le pertenece (carros, casas, terrenos, etc.) en su  

país de origen, y usara el dinero para pagar todo lo que debe (deudas, tarjetas de crédito, hipotecas, etc.) en su país  
de origen.  ¿Le quedaría dinero después de pagar todas sus deudas? (Basta con dar una cifra aproximada.) 

 
LE QUEDARÍA DINERO............................................................1 
SEGUIRÍA DEBIENDO DINERO ..............................................2 
LAS DEUDAS SERÍAN EQUIVALENTES  
A LOS BIENES (PARIDAD).......................................................3     PASE A *FN14     
NO TIENE DEUDAS NI BIENES ........................................... 4     PASE A *FN14 
NO SABE.......................................................................................8     PASE A *FN14 
REHÚSA........................................................................................9     PASE A *FN14       
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*FN13e. (CR, PÁG 45 Usando las categorías de la pág. 45)  ¿Podría decir cuánto? (Basta con dar una cifra aproximada.) 
 

SI ESPONT “ALCANZAR LA PARIDAD”, CÓDIGO B. 
 
 ______________ LETRA DE LA TABLA   (DINERO SOBRANTE O ADEUDADO) 

 
 NO SABE...................................998 

               REHÚSA.....................................999 
 
 
*FN14. ¿En general, diría usted (que usted tiene/su familia que vive aquí tiene) más dinero de lo que usted necesita, 
 suficiente para cubrir sus necesidades o no tiene suficiente para cubrir sus necesidades? 

 
MÁS DE LO QUE NECESITA......................1 PASE A *MR16, PRÓXIMA SECCIÓN 
SUFICIENTE...................................................2 
NO TIENE SUFICIENTE...............................3 
NO SABE.........................................................8 
REHÚSA..........................................................9 

            
                   *FN14a.  ¿Qué tan difícil es para usted pagar sus deudas/facturas mensuales- muy difícil, algo difícil, no muy   
                                  difícil o nada difícil? 

 
                   MUY DIFÍCIL..............................1 
                   ALGO DIFÍCIL ............................2 
                   NO MUY DIFÍCIL.......................3 
                   NADA DIFÍCIL............................4 
                   NO SABE .....................................8 
                   REHÚSA.......................................9 

 
  

*FN18. En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia no tuvo suficiente dinero para comprar comida -- muchas veces,  
algunas veces, casi nunca o nunca? 

 
MUCHAS VECES ..........................................1 
ALGUNAS VECES ........................................2 
CASI NUNCA.................................................3 
NUNCA ...........................................................4 
NO SABE.........................................................8 
REHÚSA..........................................................9 

 
 
*FN19.  En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia no pudo comer una comida balanceada/equilibrada por falta de dinero 

--  muchas veces, algunas veces, casi nunca o nunca? 
 

MUCHAS VECES ..........................................1 
ALGUNAS VECES ........................................2 
CASI NUNCA.................................................3 
NUNCA ...........................................................4 
NO SABE.........................................................8 
REHÚSA..........................................................9 
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*FN20.    ¿Cuántos de los últimos 12 meses redujo la cantidad o dejó de comer alguna comida por no tener suficiente  
dinero? 

               ______________  MESES 
 
NO SABE...........................998 
REHÚSA............................999 
 
 

PASE A *MR16, PRÓXIMA SECCIÓN 
 


