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¿Qué es la EIG?
• Una muestra representativa de los hogares de
Puerto Rico.
• Un cuestionario detallado de los gastos e
ingresos de las familias.
• Un diario de gastos diarios
• Utiliza tecnología de Computer Assisted
Personal Interview (CAPI).

¿Qué es la EIG?
• Tener información sobre los patrones de
consumo de las familias.
• Tener información sobre cómo se distribuye el
gasto: qué porcentaje se dedica al consumo de
alimentos, a gastos de mantenimiento del hogar,
a gastos de transportación, a salud, etc.
• Tener información sobre cómo los
puertorriqueños utilizan sus ingresos.
• Hacer comparaciones de gastos a distintos niveles
de ingresos.

¿Para qué se utilizará?
• Puerto Rico es un país de consumo. El consumo
representa 87 por ciento de la producción nacional a
precios corrientes más alto que en otros países de
América Latina y Estados Unidos.
• No contamos con información a nivel micro, a nivel de
las familias, sobre los patrones de consumo.
• Tiene implicaciones de política pública:
•
•
•
•
•
•

El IVU y cuáles productos excluir
Control de precios en ciertos bienes
Arbitrios sobre gasolina, cigarrillos, otros
El índice de precios
Desarrollo de agricultura, turismo
Políticas para aliviar la pobreza

Cuestionario de gastos
• Basado en el cuestionario de la Encuesta del 2000 y a
su vez basado en la encuesta de BLS.
• Se refiere a gastos en los últimos 12 meses.
• Diferencia entre gastos para regalos o para consumo de
la unidad.
• Pregunta si es para uso de negocio o uso del hogar.
• Contiene 22 secciones de gastos (gastos de renta/
hipoteca, mantenimiento y reparación del hogar,
vehículos comprados, arrendados o en “lease”;
gasolina, gastos de mantenimiento de carros, ropa,
electrónicos, viajes y vacaciones, pagos de deuda,
muebles, etc)

Cuestionario de gastos
• Comienza haciendo un censo de los que viven
en el hogar.
• Un aspecto clave es si se comparten los gastos
o si hay miembros que son responsables de
sus propios gastos.
• Se determina la UNIDAD DE CONSUMO
• Todas las preguntas se refieren a los gastos de
la Unidad de Consumo.

Ejemplo: Gastos en utilidades

1. Desde el 1ro del MES (3 meses), ¿Cuánto fue la factura por los siguientes servicios de utiiidades?

¿Cuánto pagó
en Mes 1

Electricidad
Gas natural de línea
Tanques de gas
Agua y alcantarillados combinados
Agua solamente de acueductos
Alcantarillado solamente
Cable TV, antena satélite, sin
internet
Cable TV, antena, satélite combinado
con internet
Internet solamente
Teléfono de línea fija

¿Cuánto pagó
en Mes 2

¿Cuánto pagó
en Mes 3

Ejemplo: Gastos de mantenimiento,
remodelación y reparación de hogar
Desde el 1ro de MES (12 meses) , ¿tuvo algún gasto
relacionado con mantenimiento o mejoras a esta
unidad o cualquier otras de sus propiedades?
___Sí, tuve este tipo de gasto
___No tuve este tipo de gasto

5.4 ¿Cuál de los siguientes gastos tuvo? Marque todos los que apliquen y
provea la información requerida en la tabla.
Tipo de gasto

Reparación de
patios exteriores,
aceras, verjas,
entrada de carros,
piscina
Pintura de
interiores o
empapelado
Pintura de
exteriores
Albañilería,
empañetado de
alguna pared
Plomería

Realizó este
gasto SI/NO
(a)

Compró alguna
herramienta o
equipo para
realizar este
trabajo.
SI/NO
(b)

¿Cuál fue el
costo total de
las
herramientas,
equipo
alquilado?
(c)

Alquiló alguna
herramienta o
equipo para
realizar este
trabajo?
SI/NO
(d)

¿Cuál fue el
costo total de las
herramientas,
equipo
alquilado?
(e)

¿Pagó a alguien
por hacer este
trabajo?
SI/NO
(f)

¿Cuál fue el costo
total del trabajo en
materiales y mano de
obra si le pagó a
alguien, excluyendo
compra o alquiler de
equipo?
(g)

Tipo de gasto

Trabajo o
instalación de
calentador de
agua eléctrico o
solar
Trabajo eléctrico
Trabajos o
instalación de
acondicionadores
de aire
Reparación de
techos, canales y
desagües
Refuerzos de
paredes
exteriores

Realizó este
gasto SI/NO
(a)

Compró alguna
herramienta o
equipo para
realizar este
trabajo.
SI/NO
(b)

¿Cuál fue el
costo total de
las
herramientas,
equipo
alquilado?
(c)

Alquiló alguna
herramienta o
equipo para
realizar este
trabajo?
SI/NO
(d)

¿Cuál fue el
costo total de
las
herramientas,
equipo
alquilado?
(e)

¿Pagó a alguien
por hacer este
trabajo?
SI/NO
(f)

¿Cuál fue el costo
total del trabajo en
materiales y mano
de obra si le pagó a
alguien, excluyendo
compra o alquiler de
equipo?
(g)

Diario de gastos
• Se identifica la persona adecuada para llenar el
diario.
• Se hacen arreglos para recopilar los datos (por
teléfono, UC entra datos diariamente por
internet, UC llena cuestionario en lápiz-papel o
en CAPI)
• Se hacen preguntas sobre comida en el hogar o
comprada a fuera.
• Preguntas sobre gastos de ropa y calzado
• Otros gastos

