Cuestionario Encuesta de Opinión del
Consumidor

1. Estamos interesados en saber cómo le está yendo económicamente a los hogares en estos
días. ¿Diría usted que a su hogar le está yendo económicamente mejor o peor de lo que le estaba
yendo hace un año?
Mejor
Peor
Igual
No sabe / no opina

1
2
3 (ESPONTÁNEO)
4 (ESPONTÁNEO)

2. Ahora mirando hacia delante, ¿piensa usted que dentro de un año a su hogar le estará yendo
económicamente mejor, peor, o más o menos lo mismo que hoy en día?
Mejor
Peor
Lo mismo
No sabe / no opina

1
2
3
4 (ESPONTÁNEO)

3. Ahora pensando en las condiciones económicas del país en general, ¿cree usted que durante
los próximos 12 meses vamos a tener buenos tiempos económicamente, malos tiempos, o que
cree usted? (NO LEA)
Buenos tiempos
Buenos con algunos contras
Ni buenos ni malos
Malos con algunos pros
Malos tiempos
No sabe / no opina

1
2 (ESPONTÁNEO)
3 (ESPONTÁNEO)
4 (ESPONTÁNEO)
5
6 (ESPONTÁNEO)

4. ¿Diría usted que hoy en día las condiciones económicas del país en general son mejores o
peores de lo que estaban hace un año? (NO LEA)
Mejores
Peores

1
2
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Iguales
No sabe / no opina

3 (ESPONTÁNEO)
4 (ESPONTÁNEO)

5. Y dentro de 12 meses, ¿cree usted que las condiciones económicas del país en general estarán
mejores, peores, o más o menos iguales a como están hoy en día?
Mejores
Peores
Iguales
No sabe / no opina

1
2
3 (ESPONTÁNEO)
4 (ESPONTÁNEO)

6. Qué cree de las personas sin trabajo durante los siguientes 12 meses, ¿usted cree que va a
haber más desempleo que hoy en día, más o menos lo mismo, o menos?
Más desempleo
Lo mismo
Menos desempleo
No sabe / no opina

1
2
3
4 (ESPONTÁNEO)

7. Nadie sabe con certeza, pero que cree usted que pasará con los intereses de los préstamos
durante los próximos 12 meses, ¿subirán, se mantendrán iguales, o bajarán?
Subirán
Iguales
Bajarán
No sabe / No opina

1
2
3
4 (ESPONTÁNEO)

8. Durante los próximos 12 meses, ¿usted cree que los precios de las cosas en general van a
subir, van a bajar, o se van a mantener como están hoy en día?
Van a subir
Van a bajar
Estables

1 (CONTINUE)
2 (CONTINUE)
3 (SALTE A P.10)

9. Porcentualmente, ¿cuánto cree usted que van a (subir / bajar) los precios de las cosas en
general durante los próximos 12 meses?
Porcentaje:
No sabe / no opina

%
0

10. En términos generales, ¿cree usted que este es un buen momento o un mal momento para
comprar vivienda?
Buen momento
Mal momento
Ni bueno ni malo
No sabe / no opina

1
2
3 (ESPONTÁNEO)
4 (ESPONTÁNEO)

11. Hablando de las cosas grandes que la gente compra para su hogar como muebles, nevera,
lavadora, televisor, y cosas como esas, en términos generales, ¿cree usted que este es un buen
momento o un mal momento para que la gente compre este tipo de bienes para el hogar?
Buen momento
Mal momento
Ni bueno ni malo
No sabe / no opina

1
2
3 (ESPONTÁNEO)
4 (ESPONTÁNEO)
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12. Hablando ahora de automóviles, ¿cree usted que los próximos 12 meses serán un buen
momento o un mal momento para comprar auto?
Buen momento
Mal momento
Ni bueno ni malo
No sabe / no opina

1
2
3 (ESPONTÁNEO)
4 (ESPONTÁNEO)

13. Considerando todos los ingresos y todos los gastos de ese hogar, ¿diría usted que en la
actualidad les está alcanzando para ahorrar algo, o no?
Si
No
No sabe / no opina

1
2
3 (ESPONTÁNEO)

14. En los últimos 12 meses, ¿alguien en ese hogar ha solicitado un préstamo de dinero en alguna
entidad financiera, o no?
Si
No
No sabe / no opina

1
2
3 (ESPONTÁNEO)

15. Y en los últimos 12 meses, ¿alguien en ese hogar ha solicitado un préstamo de dinero a algún
familiar, amigo o conocido, o no?
Si
No
No sabe / no opina

1
2
3 (ESPONTÁNEO)

16. Cuál fue el último año de estudios que usted cursó: (LEA)
Nada o algo de Primaria
Primaria completa
Bachillerato incompleto
Bachillerato completo
Universidad incompleta o estudios técnicos
Universidad completa o más
17.

¿A qué se dedica usted actualmente? (LEA)

Trabaja independiente
Trabaja empleado
Estudia
Labores del hogar
Desempleado(a)
Retirado / jubilado
18.
Padre
Madre
Hijo (a)
Otro

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Qué posición ocupa usted en su hogar: (LEA)
1
2
3
4

3
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19.

Tienen en ese hogar los siguientes bienes: (LEA)

Computador
Conexión a Internet
Automóvil
Vivienda propia
Ninguno

1
2 ¿Cuál es su correo electrónico? ___________________
3
4
0

FORMULE 19.1 Y P19.2 A QUIENES CONTESTARON CÓDIGO 4, VIVIENDA PROPIA EN P19 DE LO
CONTRARIO, CONTINÚE CON P20
19.1
¿En qué porcentaje espera usted que cambie el precio de su vivienda en los próximos 12
meses?
Escriba respuesta en porcentaje
No sabe / no responde

%
999

19.2
En los próximos 10 años, ¿en qué porcentaje espera usted que cambie el precio de su
vivienda cada año, en promedio?
Escriba respuesta en porcentaje
No sabe / no responde
20.

%
999

¿Cuál es su edad exacta? ______________( )

21.
Sin tener en cuenta empleados de servicio doméstico, ¿cuántas personas mayores de 18
años viven permanentemente en ese hogar?
Número de personas mayores de 18: ___________
22.
Dando cumplimiento a la ley de Protección de Datos Personales le solicito su
autorización para que pueda recolectar, almacenar, usar sus datos personales o contactarlo
nuevamente para profundizar sobre sus respuestas. ¿Nos da su autorización, por favor? Sí____
No ____

Contáctenos si desea acceder a los resultados
desagregados por ciudad, nivel socioeconómico
y otras preguntas de la encuesta /
+57 1 3259777 ext. 340
comercial@fedesarrollo.org.co
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Comentarios a: sgomez@fedesarrollo.org.co
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