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Formulario de Gastos y Consumo Aparente 

 
Este formulario permite obtener información sobre los GASTOS Y EL AUTOCONSUMO 
de todos los miembros del hogar de la muestra.  
 

El módulo consta de tres secciones:  
  

Encabezado: Identificación y información sobre la familia 
 
Sección A: Gastos y Autoconsumo de Alimentos, Bebidas y Tabaco 
 
Sección B: Gastos en Transporte, comunicaciones, comidas fuera de casa, 

artículos del hogar y cuidado personal.  
 
1. Objetivo 
  
Obtener una medida del bienestar económico actual de los sujetos a través de los 
gastos y consumo aparente actuales de sus hogares en alimentos, bebidas, tabaco y en 
gastos diferentes a la alimentación (como vivienda, vestido, transporte, etc.). 
 
 
2. Período de referencia 
 
  Los períodos de referencia que se utilizan en este capítulo son:  
 

Sección A:  
• Últimos 15 días (P.2-P.5)  Ejemplo: Si la encuesta se realiza el 

10 de junio, los 15 días anteriores 
se cuentan del 26 de mayo al 9 
junio.  

Sección B:  
 

• Últimos 7 días (P.6) 
• Últimos 30 días (P.6) 
• Últimos 12 meses (P.7) 

 
 
3. Ausencia de información o no respuesta 
 
• Todas las preguntas del formulario se aplican excepto aquellas en donde hay 

indicaciones de salto (flujo), por tanto, deben traer registrada la información 
correspondiente.  

 
• Las preguntas que el flujo indica saltar no deben tener ningún tipo de información y, 

por lo tanto, deben quedar en blanco, es decir no se registra ningún tipo de 
información. 
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• Si para las preguntas que están en el flujo no se obtiene información, utilice las 
siguientes códigos para indicar que el informante no dio información: 
 
NS = cuando la persona indique que “no sabe” lo que se le pregunta. 
NR = cuando la persona no quiere responder o informar.  
–9 (menos nueve) = únicamente en las columnas de Quetzales y de Cantidades, 
cuando la persona no sabe lo que se le pregunta o no quiere responder o informar. 
 

Se espera que esta regla no se aplique frecuentemente. La encuestadora tiene que 
hacer todo el esfuerzo posible para encontrar la información. Las personas siempre 
tienen una idea mas o menos cercana del valor de los bienes, y aunque no sea el 
valor exacto, siempre es mejor poner una aproximación (más o menos) que dejar en 
blanco la respuesta. La razón de evitar la menor cantidad de “NS”, “NR” ó “–9” es que 
en la etapa de análisis no se les puede dar ninguna utilidad y el dato simplemente se 
pierde. 
 

En casos donde la persona entrevistada no sepa algunos gastos y que estos 
representen una proporción alta de los gastos familiares, la compra de un carro por 
ejemplo, se deberá colocar una nota y preguntarle a la persona que esté más 
informada sobre ellos. Si no es fácil encontrar a la persona más informada de estos 
gastos, se le pedirá al informante que pregunte a quien corresponda para poder 
capturar esa información. 
 

4. Los informantes 
  
El miembro del hogar que se debe seleccionar para obtener la información de esta 
sección será la persona más informada acerca de los gastos que realizan los miembros 
del hogar.  
 
5. Definiciones 
 
A continuación se presentan las definiciones básicas que debe tener en cuenta el 
encuestador para familiarizarse con la temática y el lenguaje de este capítulo y aplicar en 
forma correcta las preguntas:  
  
      a) Gastos de consumo de los miembros del hogar: Los gastos de consumo del 

hogar se refieren a todos los gastos en dinero del hogar y de cada uno de sus 
miembros por separado, en bienes destinados a su consumo o los comprados para 
ser regalados a otros hogares. Incluye también los gastos por concepto de 
servicios, más el valor de los bienes y servicios recibidos en especie y consumidos 
por el hogar o por los miembros del hogar por separado. Excluya los gastos 
personales de los empleados domésticos y de los huéspedes o pensionistas (pero 
en alimentación sí van a incluirlos). Note que en la definición se incluye el valor de 
los bienes o servicios provenientes del autoconsumo, autosuministro, salario en 
especie, el trueque y los regalos o donaciones, así como el valor imputado de la 
vivienda propia o cedida. Debe tenerse en cuenta que los gastos del hogar son 
aquellos que realizan como unidad económica de consumo, no considerándose, 
por tanto, como tales, los realizados para los negocios del hogar como una tienda 
o su finca. Se incluyen en los gastos de consumo del hogar los pagos, incluido el 
impuesto a las ventas, efectuados por el hogar por bienes y servicios 
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proporcionados y los pagos relacionados con el uso (consumo) de bienes y 
servicios (educación, salud, licencia de conducir, etc.). 

  
NOTA IMPORTANTE: Los gastos en productos alimenticios se refieren a los 
destinados única y exclusivamente para la alimentación de las personas del 
hogar. En muchos casos, se compran algunos alimentos que en una parte 
importante se destinan al consumo de los animales, como en el caso del maíz que 
se destina a la alimentación de las aves (pollos, gallinas, mascotas, etc.) o los 
cerdos. En este caso se debe preguntar SOLO LA PARTE QUE SE COMPRA PARA 
EL CONSUMO DE LAS PERSONAS DEL HOGAR. Pida a su informante que estime 
esta parte y regístrela en el lugar correspondiente. Cuando se trate de alimentos 
no comprados sino producidos, nuevamente se registrará SOLO LA PARTE 
DEDICADA AL AUTOCONSUMO DE LAS PERSONAS DEL HOGAR.  

  
Además, de los productos adquiridos mediante compra en el mercado, los hogares 
se proveen de ellos por otras formas diferentes a los de la compra. Estas formas se 
detallan a continuación. 

 
b) Producción Propia: Son los bienes producidos por alguno o algunos de los 
miembros del hogar (auto-producción). Cuando el hogar se abastece de alimentos 
por producción propia se dice que cuenta con autoconsumo. Esta definición 
incluye los bienes provenientes de la actividad agropecuaria y manufacturera 
desarrollada por los miembros del hogar. 

 
c) Regalo o donación: Son los bienes y servicios que recibe el hogar en forma 
gratuita de parte de vecinos, amigos, familiares que no son miembros del hogar o 
instituciones, es decir, que a cambio de ellos no se entregó dinero o trabajo y que 
para su entrega no existe obligación contractual o contraprestación en términos 
laborales u otro tipo.  

 
d) Parte de un pago. Parte de la remuneración que un empleado o asalariado 
recibe como pago por su trabajo puede no ser en dinero sino en especie, o sea, en 
bienes o servicios. Estos bienes o servicios pueden ser los que se producen en el 
negocio donde trabaja o pueden ser comprados por los patronos para entregar a 
los trabajadores (alimentos, vestidos, tejidos, bebidas, etc.). 

 
e) Autosuministro: Son los bienes que se retiran del negocio propio o 
establecimiento comercial (tiendas, kioscos, minimercados, locales en los 
mercados, etc.) de propiedad de algún miembro del hogar y que son consumidos 
en el hogar sin pagarlos. 

 
f) Trueque: Son los alimentos que se obtienen a cambio de otros alimentos o 
bienes no alimentarios o servicios que se le brindan a un tercero. De esta manera, 
los alimentos o productos se intercambian entre las personas sin que se 
produzcan pagos en dinero entre las partes.  
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ENCABEZADO 

 
El encabezado es semejante al que se ha usado en los otros módulos del proyecto. Los 
datos de la identificación única del jefe de olla, el  nombre del jefe de olla, la comunidad,  
y las características de los miembros del hogar vienen ya impresos para facilitar el 
trabajo de la encuestadora y agilizar la entrevista.  
 
Instrucciones específicas por pregunta 
 
Pr. 1 – Identificación única del jefe de olla (impreso) 
Pr. 2 – Nombre del jefe de la olla (impreso) 
Pr. 3 – Se llenará con nombre y código de la comunidad en que está trabajando 
Pr. 4 – Fecha de entrevista 
Pr. 5 – Se llenará con nombre y código de la encuestadora 
 
Pr. 6 y 6.1.  Se anotará la id única y el nombre de la persona que está más informada 
sobre los gastos del hogar. Verificar en el listado/tabla impresa si se encuentra esa 
persona y su id única como miembro del hogar. Si la persona no aparece en el listado, 
anotar solo el nombre y más tarde determinar la id única con la supervisora.  
 
Pr. 7. Es importante hacer la entrevista con la persona más informada. La entrevista 
debe efectuarse preferiblemente con la persona identificada en la Pr.6. En caso de no 
encontrarse presente al momento de la visita del encuestador, CONCERTE UNA CITA y 
regrese a la vivienda en ese momento indicado a realizar la entrevista a la persona 
identificada como mejor informante. Sólo en último caso entrevistaremos a una persona 
diferente de la identificada en la Pr. 6.  
 
Pr. 8 
 
Para cada día en que se trata ubicar el sujeto, se llenará una fila de la Pr. 8, con la fecha 
y el código correspondiente según al listado que aparece a continuación.  
 
 

 Códigos de Visita 
1 Entrevista completa 
2 Entrevista incompleta 
3 Sujeto no contactado 
4 Negativo 

 
 
Pr. 9. Se refiere a la confiabilidad de la entrevista y se debe llenar después de terminarla. 
 
Pr. 10 y 11. Se llenarán por la encuestadora despues de haber revisado que el formulario 
esté completamente lleno y que los códigos sean correctos en cada pregunta. 
 
Pr. 12-15.  Se lista los integrantes del hogar, su relación familiar y si el sujeto es master 
o pareja del mismo (1= master o pareja del master 2= no master y no pareja de master)  
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Pr. 16.  Se debe llenar con el número de días que los miembros de la familia durmieron 
en la casa en los últimos 15 días. 
 
Pr. 17–19. El objetivo de estas preguntas es determinar si otras personas diferentes al 
hogar estuvieron compartiendo la comida que se preguntará en la siguiente sección.  
Por ejemplo, en algunos hogares habrán familiares que hayan llegado de visita y que se 
hayan quedado por unos días y que por tanto hayan aumentado el gasto familiar. En 
este caso se escribirá 1 en Pr. 17, el número de personas en Pr. 18 y el # de días que se 
quedaron en Pr. 19.  

En otras ocasiones habrán varias visitas durante los últimos 15 días, por ejemplo 
que una persona se haya quedado a dormir 2 días y que otra 5 días, en este caso, habrá 
que combinarlas colocando su equivalente: 1 persona por 7 días. Lo que nos interesa 
saber al final es el número de personas por día. 
 
 

SECCIÓN A: Gastos de Alimentos, Bebidas y Tabaco 
 
A.   Objetivo 
 
El objetivo de esta sección es la canasta de alimentos. Se han organizado un total de 10 
grupos de alimentos (por ejemplo: Productos de Panadería, Productos del Maíz, 
Azucares, Pastas Alimenticias, Productos Lácteos, etc.), que contienen en total unos 60 
alimentos básicos. La canasta incluye alimentos y también algunas bebidas y tabaco en 
su grupo final de OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS.  
 
Se desea conocer si en los últimos 15 días en el hogar se compró o no (para alimento 
humano exclusivamente) cada alimento, la cantidad y el valor de los artículos 
comprados, así como las cantidades y valores de los artículos obtenidos por medios 
distintos a la compra (producción propia, regalo, trueque, etc.) 

 
B.   Subsecciones 

 
La Sección A se compone de dos partes: 
 

a) Alimentos para el consumo humano comprados (Pr.1 y Pr.2 en P.2-P.5). 
b) Alimentos para consumo humano adquiridos por vías distintas a la 

compra (Pr.3 a Pr.5 en P.2-P.5). 
 

C.   Aplicación 
 
Cuando comience esta sección explíquele a su informante que le solicitará la cantidad, 
unidad y monto total de los ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACOS comprados para el 
consumo de las personas del hogar en un período determinado. Indíquele también que, 
simultáneamente, le preguntará por los artículos o productos obtenidos por el hogar sin 
tener que comprarlos y sus cantidades. Asegúrese de decirle al informante que se 
pueden comprar alimentos y obtenerlos por otros medios. Es decir, que en el hogar se 
puede comprar un artículo, pero también se puede adquirir otra cantidad del mismo 
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artículo sin tener que comprarlo, porque lo producen en el hogar, se lo dan como pago de 
un trabajo, se lo regalan o lo toman de su propio negocio. 

  
Formule las preguntas 1 a 5 para cada producto. En las áreas de respuesta anote 

códigos, cantidades, unidades y quetzales según sea el caso. En los textos de las 
preguntas se incluyen siempre un conjunto de puntos suspensivos “(...)” para 
reemplazarlos por el nombre de los alimentos. Las preguntas 1 a la 5 deben hacerse en 
forma horizontal para cada artículo. Una vez terminada la Pr.5 para un determinado 
artículo, debe pasar al siguiente hasta completar todos los artículos detallados en la 
lista.  

La técnica que se seguirá al hacer la entrevista es en el alimento que aparece al 
inicio de cada hoja del formulario se leerá todas las preguntas y los códigos de la Pr. 3 
tal como aparecen en el encabezado. Luego en la Pr. 1 se leerá únicamente el nombre de 
los alimentos y en caso de que el hogar gaste en él, se debe hacer la Pr. 2 recordando el 
período de 15 días y no se debe mencionar en estos alimentos los códigos para las Pr. 3 
(si los menciona, debe mencionarlos todos). Las preguntas 3 a 5 deben aplicarse en 
todos los casos, aun cuando en el hogar no se compren esos alimentos, pues existe la 
opción de que sí se consuma, pero se obtenga por vía distinta a la compra.  

 
Incluya los alimentos comprados a crédito o mediante pagos diferidos, los fiados, 

los comprados por abonos y los que compró utilizando tarjetas de crédito siempre y 
cuando se hayan "adquirido" dentro del período de referencia. Registre la información 
(Pr.3 a Pr.5) como si la compra se hubiese hecho de contado.  

 
C. Instrucciones específicas por pregunta 

 
 Pr.1 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DE LAS PERSONAS DEL HOGAR 
EN LOS ÚLTIMOS 15 DÍAS.  

 
Esta pregunta debe hacerla en el primer producto de cada hoja del formulario, y luego 
sólo mencionar los alimentos siguiendo el orden en el que aparecen en el cuestionario. Si 
la contestación es "SÍ", transcriba el código "1" en la columna "COD", correspondiente a 
cada alimento y aplique las preguntas 2 a 5. Anote el código "2" en la columna "COD", si 
la respuesta es negativa,  pase a la Pr.3. Esto es así porque en el hogar pudieron no 
comprar un artículo en el mercado, pero en la Pr.3 informar que "SÍ" lo obtienen porque 
ellos lo producen en el lote de la casa o en la finca o se lo regalan, o se lo dan como parte 
del pago por el trabajo de alguno de los miembros del hogar. 

 
Con frecuencia, la gente dirá que compró “normalmente” una cosa, por ejemplo. En este 
caso, hay que verificar si compraron (u obtuvieron) en los últimos 15 días antes de 
escribir una respuesta. 

 
Pr.2 CANTIDAD Y VALOR DE LAS COMPRAS EN LOS ÚLTIMOS 15 DIAS. 

 
 
En la Pr.2 se pregunta por las cantidades, las unidades y los valores totales para 

cada uno de los artículos comprados durante los últimos 15 días. Frecuentemente, el 
informante le da el precio de un producto pero en este caso es importante encontrar el 
valor total y no confundir con el precio.  
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NOTA: Se debe evitar que el informante haga cálculos para llegar al monto gastado 
durante los 15 días.  Si el informante responde que compra el producto diario, entonces 
le preguntará cuantos días lo compró en los últimos 15 días, a partir de ese punto, usted 
debe calcular el monto total gastado y no pedirle al informante que se lo calcule. 
 

En la primera columna registre la CANTIDAD que compró del producto en 
referencia. A continuación se detallan instrucciones para casos especiales. Nota que en 
la boleta ya aparecen las unidades más comunes. Si el hogar compró de una unidad 
diferente, ponerlo en el espacio dado y dachar el código impresa. Se registra cantidades 
usando decimales con dos dígitos. 
 

La razón principal por preguntar sobre cantidades es para facilitar calcular los 
gastos, que son el objetivo de esta sección. Se usan las cantidades para calcular y 
verificar los gastos (por ejemplo con estimando el precio por unidad para determinar si 
es razonable). En este sentido, aunque es importante, la cantidad y unidad son menos 
importantes que los gastos totales. En casos en donde hay una respuesta clara sobre los 
gastos pero el informante no tiene buena información sobre las cantidades, no gaste 
demasiado tiempo en solicitarla. 
 

• Caso 1: Si compró menos de una unidad registre: 0.50, 0.75, 0.25, etc. 
 

         Ejemplos:    Media libra   =  0.50 
                               Un cuarto     =   0.25 
                               Tres cuartos =   0.75 

 
• Caso 2: Si compró unidades y fracciones registre: 1.50; 2.50; 3.25; etc. 

 
                    Ejemplos:    Libra y media          =  1.50 
                                       Libra y cuarto          =  1.25 
                                       Libra y tres cuartos =  1.75 
 

• Caso 3: Si de un artículo compró varios tipos o clases, sume las cantidades y 
registre el costo total si las cantidades están expresadas en la misma unidad 
(escriba en observaciones al final del cuestionario lo que la persona indicó).  

 
Ejemplo: Licores. En el hogar se compró 1 botella de vino, 1/2 de Ron, 1 
botella de Ginebra y 1/4 de botella de Aguardiente. Sume las cantidades (2 
botellas y 3/4 -registre 2.75) y pregunte por lo que costó en total esta 
cantidad. Lo mismo puede suceder con los mariscos, los embutidos, los 
pescados, las pastas, etc.  

 
• Caso 4: Si los informantes indican que compran 2 x 25, 3 x 10, "ciento de 

naranjas", "bolsas de 25 unidades", etc. Anote en la columna de cantidad el 
número de unidades. Si compran varias veces estas cantidades transforme 
toda la compra en unidades. 

 
 Ejemplos: 

A) Plátanos: compró 3 plátanos x Q.2.00 durante 4 veces los últimos 15 
días. Anote 12 (4 x 3) en la columna CANTIDADES; la de UNIDAD 
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quedaría como está; anote en la columna QUETZALES, el valor de la 
compra, en este caso Q. 8 (2.00 x 4). 

 
B) Si compró una bolsa de 6 plátanos en Q.4.00 y además, compró en los 

últimos 15 días durante 2 veces, 3 plátanos en Q.2.00. Anote 12 en la 
columna CANTIDAD, quedaría unidad en la columna UNIDAD y 8 en la 
columna QUETZALES.  

 
En la segunda columna se debe anotar la UNIDAD de medida del producto 

comprado siempre y cuando el informante dé una unidad de medida difícil de 
convertir a la que aparece en cada alimento. Cuando los hogares compren 
productos en diferentes unidades de medida y no pueda convertirse a la unidad 
de medida estándar deberá colocar VARIOS  en “unidades”. 
 

En la tercera columna se debe anotar el CÓDIGO que corresponde a la 
unidad que le dé el informante. El listado de códigos de las distintas unidades 
aparece en el anexo 1 de este instructivo.  Si se coloca una unidad de medida y 
por tanto un código diferente al establecido para el bien en cuestión, deberá trazar 
con una raya vertical el código y la unidad de medida estándar. 

 
En la cuarta columna anotará el valor total en QUETZALES pagado por la 

cantidad del producto que compró, en números enteros. Es decir, Recuerde que cuando 
obtenga decimales, aproxímelos a enteros. NO REGISTRE PRECIOS POR UNIDAD.  

  
Ejemplos:  

 
• Si en los últimos 15 días compró 1 1/2 libra de queso a Q. 14.00 la libra, 

registre 21 
• Si en los últimos 15 días compró 2 docenas de huevos a Q. 8.20 la docena, 

registre 16 (el número entero de 16.40) 
 

NOTA: Si la persona dice el precio de los bienes en Dólares debe colocar el valor en 
dólares acompañado del signo $ e indicarle a su supervisor que debe hacer el cambio a 
Quetzales. 
 
Pr.3. ALIMENTOS OBTENIDOS SIN NECESIDAD DE COMPRARLOS 
 
Con las preguntas 3 a 5 del formulario se solicita información relativa a la obtención de 
alimentos por vías diferentes a la compra en el mercado, tienda, mercado, 
supermercado, etc.: 

 
∗ ATENCION: En el trabajo de encuestas no haga "suposiciones", ni parta de "creencias", ni 

espere que los informantes se comporten igual que el encuestador, compren lo mismo, 
coman lo mismo, etc. Pregunte en todos los casos las Pr.3 a Pr.5 y registre de forma 
objetiva la información que la de su informante. 

 
• Puede existir la tendencia por parte del encuestador a no solicitar información sobre los 

alimentos obtenidos por el hogar sin tener que comprarlos. De la misma manera, el 
encuestador puede "suponer" que la gente sólo compra o sólo autoconsume, o sólo recibe 
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donaciones en especie y no admite donaciones sobretodo en situaciones de pobreza o 
limitaciones. Evite estos comportamientos.  

 
• De otra parte, los informantes se molestan porque para ellos estas preguntas aparecen 

como una REPETICIÓN y además porque en muchos casos ya han suministrado la 
información. 

 
Por lo tanto:  
 
• Antes de aplicar la Pr.3 entable una breve conversación con su informante sobre el tema, 

pregunte si los miembros del hogar han recibido alguno o algunos de los alimentos ya 
mencionados provenientes del autoconsumo, el autosuministro, o recibidos como salario 
en especie o como donaciones. 

 
 Haga todas las preguntas de SONDEO que considere necesarias para asegurar la 

información sobre la presencia de este tipo de fuentes de suministro de alimentos en el 
hogar y evitar de esta manera las OMISIONES.  

 
IMPORTANTE. SI EN EL HOGAR COMPRAN MAÍZ Y HACEN TORTILLAS, TAMALES, PACHES, 
ATOLES O CUALQUIER OTRO PRODUCTO, ESTOS PRODUCTOS NO DEBEN INCLUIRSE 
COMO AUTOCONSUMIDOS. ESTE CRITERIO DEBE APLICARSE EN EL CASO DE 
PRODUCTOS EN LOS QUE SE PRESENTE UNA SITUACION SIMILAR.  
 

La pregunta 3 busca conocer si durante los últimos 15 días algún miembro del 
hogar recibió alimentos, bebidas y tabacos contemplados en la lista y que los haya 
obtenido de su propia producción, del pago de salario en especie, de donaciones o 
regalos o provenientes de un negocio o tienda del hogar. Si obtiene una respuesta 
negativa, insista en la pregunta: mencione ejemplos (maíz, frijol, papas, vegetales, 
verduras, enlatados, quesos, etc.) Si después de agotar todos los recursos obtiene una 
respuesta negativa, marque "2" que significa “NO” en la casilla del producto de que se 
trate y continúe con el siguiente artículo en la Pr.1. 
 

Si obtiene una respuesta positiva, pregunte la fuente:  
 
• Si el informante indica que obtiene alimentos de la "Producción Propia" anote 

el código "3", 
• Si el informante señala que recibe alimentos de “Regalos o donaciones” anote 

el código "4",  
• Si el informante menciona que recibió el producto como parte del pago por su 

trabajo o el trabajo de un miembro del hogar, anote el código "5", 
• Si el informante señala que tomó los artículos de su propia tienda o negocio 

anote el código "6", 
• Si el informante indica que obtuvo los alimentos en cambio de otros bienes 

(trueque), o si los obtuvo por otros medios ( indicandolo en una nota) anote 7. 
 

Luego de haber llenado la Pr. 3 continue con las preguntas 4 y 5. 
 

  Ejemplos:  
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A) También informaron que en los últimos 15 días compraron pollo en el 

mercado, pero que ellos también crían sus pollos en el patio y que en los 
últimos 15 días se comieron 2 pollos. Aquí también debe parecer información 
para las P.1 a P.2 por compra y para la P.3 a P.5 por autoconsumo. 

 
B) El señor Pedro Ríos, quien es carpintero, informó que en los últimos 15 días, 

compró pescado en la carnicería, pero que en los últimos 15 días le dio unas 
clases especiales a un hijo de un señor que es pescador. El señor le pagó con 
pescado. Aquí también debe aparecer información para las P.1 a P.2 por 
compra y para P.3 a P.5 por pago en especie.  

 
C) El señor Pedro informa que no tiene necesidad de comprar huevos porque las 

gallinas que tiene Gabriela, su esposa, son buenas poniendo huevos. En este 
caso se aplican únicamente las preguntas 3 a la 5 porque no compraron 
huevos; aplicarían si obtuvieron huevos en los últimos 15 días.  

 
D) La señora Gabriela informó que en los últimos 15 días no ha comprado 

rapadura porque tiene un compadre que tiene trapiche y siempre que muele 
hace rapadura y le regala. Hace unos 15 días le regaló 10 maquetas. En este 
caso se aplican únicamente las preguntas 3 a 5 porque no compró en los 
últimos 15 días, pero si consumen porque se lo regalaron.  

 
E) Pedro y Gabriela informaron que compran leche líquida normalmente en la 

tienda del barrio, pero durante los últimos 15 días, en algunas oportunidades 
también la obtienen de su propia tienda, sin pagarla. En este caso debe 
aparecer información para las preguntas 1 a 2 por compra y para las 
preguntas 3 a 5 por productos obtenidos sin tener que comprarlos.  

 
P.4. CANTIDAD DE ALIMENTO OBTENIDO EN LOS ÚLTIMOS 15 DÍAS 

 
Se solicita con esta pregunta, la cantidad de alimentos o productos obtenidos en 

los últimos 15 días sin tener que comprarlo. Lea la pregunta y anote la cantidad y la 
unidad señalada por el informante en la línea correspondiente al alimento en referencia. 
Siga las mismas instrucciones que se indican para la aplicación de la P.2 con la única 
diferencia que en P.4 no se anota el valor en quetzales.  
 

En el caso del maíz, frijol y todos aquellos bienes que vienen de la producción 
propia pregunte CUANTO CONSUMIERON EN LOS ULTIMOS 15 DIAS en vez de cuanto 
OBTUVIERON. En los productos de la agricultura no se suele consumir en el hogar todo 
lo que se obtuvo de la cosecha sino sólo una porción de ella. 
 
  
P.5. VALOR SUBJETIVO DEL AUTOCONSUMO.  

 
En esta pregunta interesa saber el valor total en Quetzales que las personas asignan 

a los alimentos, bebidas y tabaco no comprados en los últimos 15 días. En los casos en 
que el informante dé valores no muy confiables, debe colocar una nota y con la 
información sobre cantidad y unidad, se puede investigar más adelante o confirmar con 
su supervisora/or el valor del bien en cuestión. 
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SECCIÓN B: Gastos en Transporte, Comunicaciones, Comidas fuera del 

hogar y Cuidado Personal.  

 
A.  Objeto 
   

El objeto de esta Sección son gastos que se realizan en los hogares diferentes a los 
de alimentación, como son los gastos en transporte, comunicaciones, comidas tomadas 
fuera del hogar, artículos para las personas y el hogar, prendas de vestir, muebles, 
adornos, regalos, donaciones, multas, impuestos directos, seguros, servicios 
profesionales, etc. Se listan en el formulario un total de 9 categorías de gasto no 
alimentario semanal, 29 categorías de gasto mensual y 28 de gasto anual. 

 
Además de gastos realizados por el hogar, esta sección incluye regalos o 

donaciones y pagos en especie de dichas cosas que recibió el hogar durante el período de 
referencia. 
 
B. Objetivo 
 

Se desea conocer si en el hogar se realizaron o no gastos por los diferentes 
conceptos, y si se realizaron, en qué cantidades, siempre en relación a ciertos periodos 
de referencia.  

 
C. Subsecciones 
 
Esta sección se divide en tres subsecciones: 

 
a) Gastos en los últimos 7 días (P.1 y P.2) 
b) Gastos en los últimos 30 días (P.3 y P.4) 
c) Gastos en los últimos 12 meses (P.5 y P.6) 

 
 
D. Aplicación  

 
01. Lea a su informante el TEXTO que aparece en la parte superior derecha del 

cuestionario, para indicar a su informante los TEMAS A TRATAR en la entrevista.  
 
02. Formule la pregunta 1 para cada una de las 9 categorías de gasto semanal. En los 

textos de las preguntas se incluye siempre un conjunto de puntos suspensivos 
“(...)” para reemplazarlos por el nombre del gasto correspondiente. Cuando la 
respuesta sea “NO”, anote el código “2” en la columna “COD” y pase al siguiente 
elemento de gasto. Cuando la respuesta sea “SI” anote el código “1” en la columna 
“COD” y pase a la pregunta 2, anotando la cantidad de gasto realizado, en números 
enteros. 

 
03. Formule la pregunta 3 para cada una de las 29 categorías de gasto mensual. 

Cuando la respuesta sea “NO”, anote el código “2” en la columna “COD” y pase al 
siguiente elemento de gasto. Cuando la respuesta sea “SI” anote el código “1” en la 
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columna “COD” y pase a la pregunta 4, anotando la cantidad de gasto realizado, en 
números enteros. 

 
04. Formule la pregunta 5 para cada una de las 28 categorías de gasto anual. Cuando 

la respuesta sea “NO”, anote el código “2” en la columna “COD” y pase al siguiente 
elemento de gasto. Cuando la respuesta sea “SI” anote el código “1” en la columna 
“COD” y pase a la pregunta 6, anotando la cantidad de gasto realizado, en números 
enteros. 

 
05. En el caso de que los bienes se hubieran adquirido a crédito, mediante pagos 

diferidos, abonos o comprados utilizando tarjetas de crédito dentro del período de 
referencia, registre el valor de la compra como si la hubiera realizado al contado.  

 
06. En el caso de los bienes se hubieran adquirido como regalos/donaciones o pago en 

especie dentro del período de referencia, pregunte al informante que estima el valor 
de los bienes recibidos y registre este valor en números enteros. 

 
07. Siempre se debe enfatizar que se está pidiendo gastos por todos los miembros de la 

familia y no solamente el informante. 
 
08. Si la persona dice el precio de los bienes en Dólares debe colocar el valor en dólares 

acompañado del signo $ e indicarle a su supervisor que debe hacer el cambio a 
Quetzales. 

 
 

E. Instrucciones específicas por pregunta 
 
IMPORTANTE:  
• A pesar de que los empleados domésticos y los huéspedes y pensionistas, desde 

el punto de vista de la conformación de las unidades sociales, se consideran como 
partes del hogar si comen de la misma olla y duermen bajo el mismo techo, desde el 
punto de vista del consumo éstas personas se consideran como unidades de gasto 
independientes. Para los gastos diferentes a los alimentos, bebidas y tabacos, los 
empleados domésticos y los huéspedes o pensionistas se consideran como 
unidades de gasto separadas, por lo tanto no se incluyeron sus gastos en esta 
sección.  

 
P.1 GASTOS EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS 
 

Formule la pregunta para cada tipo de bien o servicio o grupo de bienes o 
productos, en el orden en el que aparecen en el cuestionario, lea pausadamente todos los 
artículos o servicios indicados en cada rubro. Si la respuesta es afirmativa, marque con 
un “1” la casilla del código “COD” y pase a la P4, si es negativa marque con un “2” la 
casilla “COD” y pase al siguiente rubro de gasto. 
 
P.2 VALOR DE LAS COMPRAS.  

 
Con esta pregunta se desea tener información sobre el gasto total que efectuó el 

hogar en los últimos 7 días. La pregunta sólo deberá tener información cuando la 
respuesta en P.3 sea "SI". Espere la respuesta y anote la información recibida en 
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QUETZALES. Escriba el valor total en QUETZALES de la compra o gasto, incluya en el 
valor total la suma de todas las unidades que compró o las veces que se gastó en el 
producto o productos durante todo el período de referencia (últimos 7 días) y por todos 
los miembros del hogar; luego pase al siguiente rubro y repita el procedimiento indicado. 

 
Es necesario preguntar sobre cada cosa listada y no solamente obtener 

información sobre la primera cosa que el informante mencione. Verificar el monto (si 
comprado) por cada cosa. No debe preguntar por la suma de una cantidad de cosas – 
casi siempre esta manera nos da una estimación demasiada pequeña. 

 
Ejemplo: Manuel gasta Q. 12.00 en periódicos de lunes a sábado y el domingo 

gasta Q. 4.75 ¿Cuánto gastó en periódicos durante los últimos 7 días? 
Anote en P.2 Q.17.  

 
En el ejemplo, cuando el informante dice algo como “usualmente” o hace un gasto 

diariamente, preguntar en una forma como “y en los últimos 7 días compró cada día” 
para precisar la cantidad. 

 
Cuando el rubro contiene varios productos, debe preguntar por la cantidad que 

compró y por el costo de cada uno de los productos e ir sumando las cantidades y 
valores para al final registrar un sólo total. 

 
Es importante que cuando se escriba la suma de lo gastado se tenga el cuidado de 

colocar la cantidad en el espacio correspondiente. Recuerde que cuando obtenga 
decimales, aproxímelos a enteros.  
  
Los rubros de gasto que se incluyen en esta Sección son: 

 
1. Transporte público urbano. Comprende el gasto efectuado por todos los 

miembros del hogar, en los últimos 7 días, en la movilización por cualquier medio 
de transporte dentro de la ciudad o de cualquier lugar dentro del municipio de 
residencia. Realice los cálculos correspondientes, sin omitir el gasto en transporte 
efectuado por un miembro, en la última semana. No incluye los costes de 
transporte escolar.  
 

2. Periódicos y revistas populares. Son los gastos efectuados por los miembros del 
hogar durante los últimos siete días en la compra de periódicos; revistas 
populares diarias o semanales. 

 
3. Comunicaciones. Comprende los gastos efectuados por todos los miembros del 

hogar, durante los últimos 7 días en servicios de correo, teléfono público, 
telegramas, cartas, fax y otros servicios de comunicación. No se incluye en esta 
categoría el pago al servicio telefónico que posee la vivienda.  

 
4. Combustibles y lubricantes para vehículos de uso particular del hogar. 

Comprenden los gastos de los últimos 7 días, realizados por los miembros del 
hogar en combustibles como: gasolina, diesel; y/o lubricantes como: aceites, 
grasas, líquidos hidráulicos en los vehículos de uso del hogar. Se excluyeron de 
esta categoría los combustibles para cocinar y los gastos en combustibles de los 
vehículos de los negocios del hogar. 
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5. Comidas y bebidas preparadas compradas fuera del hogar. Comprende los 

alimentos y bebidas preparadas que los miembros del hogar compraron en los 
últimos 7 días, en restaurantes, cafetería, comedores, casetas o cualquier otro 
lugar donde vendan comidas preparadas. El lugar donde se consumen los 
alimentos no influye sobre los rubros que incluye esta definición. En este rubro se 
incluyen tanto las comidas preparadas y consumidas fuera del hogar, como las 
comidas ya preparadas y llevadas para consumir en el hogar (pollo frito, 
hamburguesas, pizzas, comida china, etc.). En este rubro se incluyen los 
almuerzos que compran o se regalaron/pagaron los trabajadores miembros del 
hogar durante los días hábiles de la semana. Se incluyen lo que compran y 
consumen en los establecimientos y los que compran y consumen en los puestos 
de trabajo. Insista a su informante sobre este punto. 

 
Si hay gastos de este tipo ya incluido en la sección de comida – lo más 
importante es no duplicarlos aquí. La regla para donde ponerlas es la primera 
ocasión en que salen en la entrevista (si es aquí o en la sección anterior). 

 
6. Rifas, loterías y bingos. Corresponden a los gastos realizados por los miembros 

del hogar, en los últimos 7 días en loterías, rifas de cualquier tipo o auspiciadas 
por cualquier entidad, bingos y apuestas, incluya tanto los formales (legales) como 
los informales. 

 
7. Comida para animales. Corresponde a los gastos realizados en los últimos 7 días, 

por los miembros del hogar, en comidas y vitaminas para animales 
domésticos/mascotes: perros, gatos, loros, pericos y cualquier tipo de mascota o 
animal doméstico del hogar. 

 
8. Dinero para compra de refacciones en los colegios. Registre la cantidad de 

dinero que los padres le dan a los hijos que van a la escuela, colegio o universidad 
para la compra de refacciones.  

 
9. Pago de los servicios de molienda del maíz. Corresponde a los gastos realizados 

por la molienda de maíz en el motor o molino de nixtamal.  
  
 
P.3 GASTOS REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS 

 
La pregunta debe formularla para cada producto o grupo de productos, en el 

orden en el que aparecen en el cuestionario. Lea pausadamente, uno por uno todos los 
artículos o servicios indicados en cada rubro. Si la contestación es afirmativa, marque 
un "1" en la casilla “COD” y pase a la P.4. Si es negativa, marque un "2" en la casilla 
"COD x" y abandone ese rubro de gasto para pasar al siguiente.  
 
 P.4 VALOR DE LAS COMPRAS 
 

Aplique esta pregunta cuando la respuesta a la P.3 sea "SI". Lea la pregunta 
haciendo referencia al nombre de cada uno de los bienes o servicios que hacen parte del 
rubro. Escriba el valor TOTAL en QUETZALES, sin incluir los centavos (incluya el valor 
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de todas y cada una de las unidades adquiridas durante el último mes de cada uno de 
los bienes incluidos en el grupo).  
 

Ejemplo: Flor de María informó que el mes pasado compró un paquete de Fab a 
Q.1.20 y una botella de Cloro a Q.5.00. En total Flor de María gastó Q. 6.20, esta 
es la cantidad que debe colocar en la P.4 el rubro de gasto número 1. 

 
Cuando el rubro contiene varios productos, debe preguntar por la cantidad que 

compró y por el costo de cada uno de los productos e ir sumando las cantidades y 
valores para al final registrar un sólo total. 
 

Ejemplo: ¿Cuánto gastaron en total durante los últimos treinta días en jabón 
para platos y ropa? Espere la respuesta, anote el valor (Q. ) en la parte de atrás de 
la página anterior. ¿Cuánto gastaron en detergente durante? Espere la respuesta 
y anótelo. ¿Cuánto gastaron en suavizante? Espere la respuesta y anótelo. 
¿Cuánto gastaron en blanqueador? Espere la respuesta y anótelo. Totalice los 
valores y registre la cifra resultante en el espacio correspondiente (rubro de gasto 
núm. 1). Para la correcta aplicación de los demás rubros proceda de la forma 
señalada. 

 
 Los rubros que se incluyen en esta parte son un total de 29 y se agrupan en los 
siguientes conceptos: NO DEJAR DE CAMBIAR RUBROS 

 
1. Artículos del hogar (rubros 10 al 14). Corresponden a los gastos realizados en el 

período de referencia por los miembros del hogar en artículos de limpieza de la casa, 
tales como esponjas para lavar trastes, trapeadores, guantes, jabones y detergentes, 
escobas, cepillos, etc. así como gastos en candelas, baterías, focos y bombillas. . 

 
2. Servicios para el hogar (rubro 15). Son los gastos relativos al pago de los servicios 

de agua corriente, teléfono, luz y basura. Se incluyen también los gastos de gas o 
leña para cocinar. Se debe incluir en este rubro las facturas mesuales aunque no las 
hayan pagado a la fecha de la entrevista. 

 
3. Bienes y servicios del cuidado personal (rubros del 16 al 23). Este rubro incluye 

los gastos realizados por los miembros del hogar, durante los últimos treinta días, en 
artículos para el aseo personal y de tocador tales como: jabón de tocador, papel 
higiénico, toallas sanitarias, peines, cepillos, aceites para niños, perfumes y 
cosméticos. Se incluyen además los pagos por los utensilios como tijeras, máquinas 
afeitadoras, etc.  

 
4. Consulta médica y medicamentos (rubros del 24 al 25). Incluye los costos por 

todos los miembros del hogar en consultas médicas, medicinas con receta y el 
botiquín del hogar. 

 
5. Lavado, planchado y reparación de prendas de vestir fuera del hogar (rubro 26). 

Son los gastos efectuados en el período de referencia en los servicios de lavado, 
planchado y reparación de cualquier indumentaria de los miembros del hogar, 
siempre y cuando este servicio haya sido realizado fuera del hogar por personas 
distintas a los servidores domésticos residentes o los que hacen este trabajo por días, 
bien sea en una empresa o en su empresa o por trabajadores independientes a 
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domicilio, que recogen las prendas y las lavan, planchan o reparan en instalaciones 
diferentes a las del hogar.  

 
6. Artículos para costura (rubro 27). Son los gastos efectuados por los miembros del 

hogar en el período de referencia por la compra de hilos para coser, lana, botones, 
etc.  

 
7. Libros, y revistas (rubro 28). Son los gastos efectuados en el período de referencia 

por los miembros del hogar en la compra de libros diferentes a los utilizados en la 
enseñanza formal (textos escolares). Se incluyen además las revistas y otros medios 
informativos adquiridos por los miembros del hogar, excepto periódicos.  

 
8. Recreación y diversión (rubro 29). Son los gastos realizados por los miembros del 

hogar, durante el período de referencia en los servicios de cine, teatro, salas de 
concierto, espectáculos, estadios, salas de baile (discotecas) y otras actividades de 
esparcimiento. Se incluyen en este rubro la compra de cassettes y CD’s, así como la 
compra y alquiler de cintas de vídeo. 

 
9. Servicios de Belleza (rubro 30). Gastos en barbería, (corte de pelo y afeitada) y 

salones de belleza (peinados, rizados, manicure, pedicure y maquillaje).  
 

10.  Empleados(as) domésticos(as) (rubro 31). Son los gastos que se realizaron en el 
hogar durante el pasado mes en empleados que ayudaron en los quehaceres 
domésticos, tales como: cocinera, lavandera, niñera, planchadora, jardinero, chofer, 
mayordomo, ama de llaves y otros. Incluya a las que son parte del hogar y a los que 
no sean miembros del hogar, es decir que vivan en otro hogar independiente, en otra 
vivienda o en otro sitio, pero realicen su trabajo en las instalaciones del hogar del 
patrón. Se incluye a las personas que van en el día a los hogares, realizan su labor 
(lavar, planchar, etc.) y terminada su labor abandonan la vivienda. Se incluye las 
aportaciones realizadas al IGSS en concepto de la contratación de empleados 
domésticos.  

 
11. Seguros (rubro 32). Son los gastos realizados por los miembros del hogar en el 

período de referencia, en pagos de seguros privados por accidente y de vida de los 
miembros del hogar, así como los seguros sobre vehículos. 

 
12.  Pago por obtención y trámites de documentos (rubro 33). Son los gastos 

efectuados por los miembros del hogar en la obtención y trámites de documentos, 
incluya fotocopias, timbres, papel sellado y pago de tramitadores, etc. 

 
13. Educación (rubros del 34 al 35). Los gastos mensuales por servicios educativos y en 

transporte dedicado exclusivamente para viajar al plantel educativo. Se excluyen los 
gastos anuales como matrícula que entran en la sección de “gastos anuales”. 

 
14. Alquiler de vivienda (rubos del 36 al 37). Si no pagan renta, es importante tener 

una estimación de cuánto pagaría al mes por su casa si tuviera que pagar. Cuando 
están pagando alquiler, no es necesario responder al rubro 37. 
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15. Otros (rubro 38). Son otros gastos que el hogar hizo el mes pasado pero que no  se 
han mencionanado y no aparecen en la siguiente sección. Puede incluir, por ejemplo 
gastos en gimnasios, aeróbicos, artes marciales, masajes, etc. 

 
 
P.5. GASTOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 
  
En esta sección preguntamos por los gastos que realizaron los miembros del hogar 
durante los ÚLTIMOS DOCE MESES y que por su naturaleza se compran u obtienen 
pocas veces al año. Es posible que estos gastos se hayan realizado por más de una 
ocasión en el período de referencia, en tal caso sume todos los valores y regístrelos en la 
P.6. 
 
El valor que registre en QUETZALES, será igual al total gastado para cada uno de los 
rubros dentro de los últimos 12 meses. 
 

A continuación se listan los 30 rubros de gasto anual, con una breve descripción de 
los mismos: 

 
 

1. Educación. Se incluyen en este rubro todos los gastos realizados en el hogar en los 
últimos 12 meses en concepto de la educación de todos los hijos y niños a cargo de la 
familia, no mencionada en la sección de los últimos 30 días como: los gastos de 
colegiatura, materiales escolares, contribuciones especiales a la escuela, actos de 
graduación, uniformes escolares, etc. Se incluyen los gastos realizados en los últimos 
12 meses por concepto de estudios de alfabetización, capacitación, educación formal 
de primaria, secundaria o universitaria de los cabezas de familia, como: cuotas de 
inscripción, materiales, transporte al lugar de estudio, etc. 

 
2. Gastos en Salud. Son los gastos en que incurren los miembros del hogar por compra 

de servicios de especialistas, exámenes de laboratorio, radiografías, hospitalización u 
otros gastos asociados al cuidado de la salud de los miembros del hogar, en los 
últimos 12 meses. 

 
3. Prendas de vestir. Corresponde a los gastos efectuados por los miembros del hogar, 

durante los últimos 12 meses, en la compra de prendas de vestir ya confeccionadas 
(listas para usar) o confeccionadas por encargo (incluyendo la tela) sin incluir los 
uniformes escolares mencionadas arriba. 
 

4. Zapatos y reparación de zapatos. Corresponde a los gastos efectuados por los 
miembros del hogar en la compra y reparación de calzado (zapatos, tenis, botas, 
sandalias, etc.) durante el período de referencia. Este rubro no incluye el calzado de 
los uniformes de colegio. 
 

5. Mantenimiento y reparación de la vivienda. Son los gastos efectuados en la 
conservación, reparación y mantenimiento de la vivienda en rubros como: pintura, 
reparación de paredes, puertas o muebles fijos que forman parte de la construcción, 
limpieza de canales y cañerías, arreglo de instalaciones. Normalmente estos gastos 
van asociados al empleo de mano de obra y herramientas necesarios para realizar el 
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trabajo, incluya estos costos en este rubro, sea que la vivienda sea propia, alquilada o 
cedida.  

 
6. Mantenimiento y mejora del lote familiar. Son los gastos realizados en los doce 

últimos meces en el lote familiar para mejorar las condiciones del entorno inmediato 
a la vivienda. Incluye los gastos realizados en el pozo (limpieza de pozo, cuberitas, 
bomba, tubos, chorros, construcción de pila, aumento de la profundidad, entubado, 
cloración), en la letrina (construcción, rehabilitación), pintado), en el huerto (sistema 
de riego, cerco, puertas) y jardín (cercos, plantas). No incluye los gastos en animales o 
cultivos del huerto, que se consideran inversiones. 

 
7. Muebles del hogar. Son los gastos efectuados por el hogar en el período de 

referencia, en la compra de muebles como: camas, mesas, sillas, sillones, juegos de 
sala, comedor y dormitorio; accesorios fijos; cubiertas para pisos como: alfombras y 
linóleos. Se incluyen los gastos de reparación de los muebles del hogar.  
 

8. Electrodomésticos. Son los gastos efectuados durante el período de referencia, en 
electrodomésticos como: estufa, plancha, lavadora, refrigeradora, televisión, radio y 
otros electrodomésticos. Incluya las reparaciones y repuestos. Incluya en este rubro 
la secadora y la onduladora de cabello y la afeitadora eléctrica.  
 

9. Utensilios del hogar. Corresponden a los gastos realizados en el período de 
referencia, por los miembros del hogar en utensilios domésticos para cocinar y comer, 
tales como vajillas, ollas, bandejas, cubiertos, pirex, sartenes, cucharones, etc.  
 

10. Ropa del hogar. Consisten en gastos del hogar en manteles, secadores, cortinas, 
sábanas, toallas, frazadas, colchones, etc. (rubro 9).  
 

11. Adornos. En este rubro se incluyen figuras de porcelana, adornos para la sala y 
cocina, adornos de cristal, floreros, cuadros, macetas y plantas, etc.  
 

12. Artículos de joyería y fantasía. Son los gastos realizados en el período de referencia 
en compra de relojes, artículos de joyería como: anillos, pulseras, cadenas, dijes, 
aretes, etc., elaborados con todo tipo de metales, piedras u otros materiales; incluye 
artículos de fantasía elaborados con otros materiales (bisutería). Se incluyen los 
gastos por reparaciones de estos artículos  
 

13. Gastos para fiestas. Se agrupan en este rubro los gastos realizados por los miembros 
del hogar en cumpleaños, matrimonios, bautizos, graduaciones, fiestas y 
celebraciones (como piñatas). Incluya el valor de los regalos comprados para este tipo 
de eventos. 
 

14. Juguetes, artículos deportivos y musicales. Son los gastos efectuados por los 
miembros del hogar, durante los últimos doce meses, en artículos deportivos, 
juguetes e instrumentos musicales, así como la reparación y mantenimiento de los 
mismos.  
 

15. Compra de vehículos y otros gastos relacionados. Son los gastos realizados por los 
miembros del hogar durante el período de referencia, en la compra de automóviles, 
botes, camionetas, motor fuera de borda, camión, bicicleta y motocicletas para uso 
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exclusivo del hogar. Incluye los gastos asociados a estas compras: aduana, registro 
de propiedad, matriculación, etc. No incluye los seguros. 

 
16. Reparación y mantenimiento de vehículos del hogar. Corresponden a los gastos 

realizados durante el período de referencia por los miembros del hogar, en el 
mantenimiento y reparación de los vehículos utilizados por ellos, es decir que no sean 
de sus negocios o del trabajo. Estos gastos incluyen repuestos, llantas, accesorios y 
mano de obra. No incluya los gastos de combustibles y lubricantes que forman parte 
de otro grupo de gastos ya mencionados.  
 

17. Infraestructura de comunicaciones. Este rubro corresponde a los gastos realizados 
por la contratación de líneas telefónicas fijas o de celular, así como la compra de los 
aparatos de teléfono fijo o celular.  

 
18. Multas, calcomanía del vehículo, Placas y Licencia de conducir. Son los gastos 

realizados por los miembros del hogar en multas causadas por el vehículo pagados al 
fisco, o a las municipalidades por multas de tránsito, incluye tiempo vencido en 
estacionamientos, velocidad, pasarse la luz roja, mal estacionado, etc. Incluye los 
gastos para obtener licencias de manejar y las calcomanías anuales de los vehículos 
de la familia. 

 
19. Impuestos directos. Son los pagos que los miembros del hogar hacen al gobierno 

por las operaciones mercantiles (trabajo, inversiones) realizadas o por la posesión de 
inmuebles, siempre y cuando sea sobre la casa de uso particular. No se incluyen los 
impuestos del negocio y sí el ISR (Impuesto sobre la Renta) y el IUSI (Impuesto Único 
sobre Inmuebles).  
 

20. Servicios profesionales no relativos a la salud. Son los gastos en que incurre el 
hogar por los servicios prestados por un profesional. Estos pueden ser abogados, 
arquitectos, economistas, contadores, veterinarios y el servicio prestado por 
financieras o cualquier otro buró de profesionales. 
 

21. Envío de dinero o bienes a familiares y amigos. Son transferencias hechas por el 
hogar (sus miembros) a otros hogares, amigos o conocidos o a los miembros ausentes 
(como los estudiantes), en efectivo o en bienes. Para este último caso de 
transferencias en bienes, pregunte y registre el valor de la compra, si las 
transferencias son en dinero y bienes, registre la suma de los dos valores. 
 

22. Donaciones a entidades de caridad. Comprende los desembolsos realizados por los 
miembros del hogar en el período de referencia, con destino a organizaciones sin fines 
de lucro, entidades de caridad o similares. Estas donaciones son voluntarias y de por 
medio no existen obligaciones contractuales. Incluya los aportes a las actividades de 
la Iglesia.  
 

23. Aportes a cooperativas, clubes y asociaciones. Son los gastos en que incurrieron 
los miembros del hogar en el período de referencia, por las cuotas entregadas a las 
cooperativas, agrupaciones de profesionales y clubes culturales o deportivos a los que 
se pertenecen.  
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24. Servicios y contratos Funerarios. Comprende los gastos ocasionados por la compra 
de ataúdes, criptas, nichos o terrenos, locales de velación y demás gastos y servicios 
asociados a un entierro.  

 
25. Hoteles, pensiones y "tours" de viaje. Son los gastos realizados por los miembros 

del hogar en hospedaje durante los viajes o paseos y los pagos por excursiones 
turísticas o giras. No incluya los gastos de viaje realizados por trabajo o negocios 
(viáticos). Pasajes extraurbanos e internacionales. Son los gastos efectuados por el 
pago de servicio de transporte fuera del departamento, municipio o aldea y/o el país, 
que realizaron los miembros del hogar en el período de referencia. Si la persona se 
transporta a su trabajo de un departamento, municipio o aldea a otro, se incluyen 
aquí, además de los gastos en transporte aéreo y fluvial durante las vacaciones o 
cualquier otro evento en el que participan personas del hogar. 
 

26.  Otros. Aquellos gastos no alimenticios que no hayan sido mencionados en esta 
sección o en las secciones de gastos mensuales y gastos semanales. 

 
 
P.6 VALOR DE LAS COMPRAS 
 

Aplique esta pregunta cuando la respuesta a la P.5 sea "SI". Lea la pregunta 
haciendo referencia al nombre de cada uno de los bienes o servicios que hacen parte del 
rubro. Escriba el valor TOTAL en QUETZALES, sin incluir los centavos (incluya el valor 
de todas y cada una de las unidades adquiridas durante el último mes de cada uno de 
los bienes incluidos en el grupo).  
 

Cuando el rubro contiene varios productos, debe preguntar por la cantidad que 
compró y por el costo de cada uno de los productos e ir sumando las cantidades y 
valores para al final registrar un sólo total. 
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 ANEXO 1.  CÓDIGOS DE UNIDADES DE MEDIDA 
  

01  ARROBA  28  LITRO 

02  BARRA  29  MANO 

03  BARRIL  30  MANOJO 

04  BOLA  31  MEDIA BOTELLA 

05  BOLSA  32  MILLAR 

06  BOTELLA  33  OCTAVO 

07  BULTO  34  ONZA 

08  CABEZA  35  PACHA 

09  CAJA  36  PAQUETE 

10  CAJETILLA  37  PEDAZO 

11  CANASTO  38  PORCIÓN 

12  CARGA  39  QUINTAL 

13  CARRETA  40  RACIMO 

14  CARTÓN  41  RAMA 

15  CIENTO  42  RED 

16  COPA  43  RODAJA 

17  DOCENA  44  SACO 

18  ENVASE  45  SOBRE 

19  FARDO  46  TALLO 

20  FRASCO  47  TAMBO 

21  GALÓN  48  TAZA 

22  GARRAFÓN  49  TINAJA 

23  GRAMO  50  TONEL 

24  HUACAL  51  TONELADA 

25  KILOGRAMO  52  UNIDAD 

26  LATA  53  VASO 

27  LIBRA  98  VARIOS (MEZCLA) 
 


