
 

ENCUESTA COYUNTURAL A HOGARES 
 

ESPACIO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA ESPACIO PARA MODIFICACIONES

…………………………………………  …………………..……...………….………………………………… ………………………………………………… …………………..……...………….……………………… 
Municipio Calle, plaza, carretera Municipio Calle, plaza, carretera

…………………………… ……………… …………… ………… ………………………… ………………………………… ……………… ……………… ……… ……………………  
Núm. o km. Escalera Planta Puerta Código Postal Núm. o km. Escalera Planta Puerta Código Postal

Provincia Código del Municipio Provincia Código del Munic ipio

Código de Distrito Código de Sección Código de Distrito Código de Sección

Vivienda titular Vivienda sustituta Vivienda titular Vivienda sustituta  
ENTREVISTA :

Entrevistador/a: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Inspector/a de entrevistadores: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha de la entrevista: Día Mes
 

 

Entrevistador: A continuación voy a hacerle algunas preguntas sobre la vivienda y el equipamiento, la situación 
económica del hogar así como las expectativas económicas que tengan. ¿Qué persona del hogar, de 18 o más años, 
considera que puede responder mejor a estas preguntas? 
 

PERSO NA DE  REFERENCIA

P erso na de referencia: … ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………… ……… ……… 

Telé fon o con tacto  1 : Teléfono co ntacto 2: Te léfono co nta cto 3:  
 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
 

P1. ¿Puede decirme  su edad? (años cumplidos)  |__|__|__| 
 

P2. Sexo  Hombre    
Mujer        

 

P3. ¿Cuál es el tipo de hogar que reside en su vivienda?  
 

A. Persona sola 
B. Pareja, con hijos 

B.a. Conviviendo con otras personas (con parentesco o no) 
B.b. Sin convivir con otras personas 

C. Pareja, sin hijos 
C.a. Conviviendo con otras personas (con parentesco o no) 
C.b. Sin convivir con otras personas 

D. Padre o madre e hijos 
D.a. Conviviendo con otras personas (con parentesco o no) 
D.b. Sin convivir con otras personas 

E. Otros grupos con relación de parentesco 
F. Otros grupos sin relación de parentesco 

 

P4a. ¿Cuántas personas residen en el hogar?                |__ __| 
P4b. ¿Cuántas de ellas tienen 16 o más años?                   |__ __| 
P4c. De estas últimas, ¿cuál es su distribución según la  relación con la actividad laboral en la 
semana pasada, de lunes a domingo?        
 

 

1. Trabajan 
1.1. por cuenta ajena………………………    ...............................|__| 
1.2. por cuenta propia excepto ayuda familiar.............................|__| 
1.3. ayuda familiar........................................................................|__| 

2. En paro 
2.1. percibiendo prestación o subsidio ........................................|__| 
2.2. sin percibir prestación ni subsidio ........................................|__| 

3. Percibiendo una pensión (jubilación, viudez, orfandad…) ………..…....|__| 
4. Estudiantes ............................................................................................|__| 
5. Labores del hogar ..................................................................................|__| 
6. Otras situaciones....................................................................................|__| 
 



 

VIVIENDA Y COCHE EN EL HOGAR 
 

P5. Las preguntas siguientes se refieren a la situación en la que se encuentra su hogar respecto 
a la compra de los siguientes bienes: 

             

  A. Lo tiene 
comprado 
y pagado 

 

B. Lo tiene 
comprado y lo 
está pagando 

 C. No lo 
tiene 

comprado 

      

                   

a. La vivienda principal     
 

       → Alquilada  Cedida   
                   

b. Una segunda vivienda     
 

             
                   

c. Un coche     
 

             
                   

 
 
 

EXPECTATIVAS SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA GENERAL Y DEL HOGAR  
 

P6. En su opinión, la situación económica general de Galicia en los últimos doce meses: 
A Mejoró significativamente 
B Mejoró ligeramente 
C Permaneció estable 
D Empeoró ligeramente 
E Empeoró significativamente 
 

P7. En su opinión, la situación económica general de Galicia para los próximos doce meses: 
A Mejorará significativamente 
B Mejorará ligeramente 
C Permanecerá estable 
D Empeorará ligeramente 
E Empeorará significativamente 
 

P8. En su opinión, el número de parados en Galicia en los próximos doce meses: 
A Descenderá significativamente 
B Descenderá ligeramente 
C Permanecerá estable 
D Aumentará ligeramente 
E Aumentará significativamente 
 

P9. En los últimos doce meses, la posición económica del hogar: 
A Mejoró significativamente 
B Mejoró ligeramente 
C Permaneció estable 
D Empeoró ligeramente 
E Empeoró significativamente 
 

P10. En los próximos doce meses, espera usted que la situación económica del hogar: 
A Mejore significativamente 
B Mejore ligeramente 
C Permanezca estable 
D Empeore ligeramente 
E Empeore significativamente 
 

P11. ¿Cree usted que su hogar será capaz de ahorrar en los próximos doce meses? 
A Sí, seguramente 
B Sí, puede ser 
C No, probablemente no 
D No, seguramente no 
 

P12. ¿Cree usted que es el momento adecuado para que el hogar haga grandes compras 
(muebles, lavadoras, televisiones, etc)? 

A Sí, es muy buen momento 
B No es ni buen ni mal momento 
C No, es muy mal momento 
 

 
 
 
 
 



 

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL HOGAR 
 

P13. ¿Cuál es la cantidad neta de ingresos que por todos los conceptos entran en el hogar, por 
termino medio al mes en los últimos tres meses, contando todas las personas que trabajan y 
todas las pensiones, subvenciones, rentas y beneficios? 

 

A. Hasta 400,00 euros 
B. De 400,01 a 600,00 euros 
C. De 600,01 a 1.000,00 euros  
D. De 1.000,01 a 1.500,00 euros  
E. De 1.500,01 a 2.000,00 euros  

F. De 2.000,01 a 2.500,00 euros  
G. De 2.500,01 a 3.000,00 euros  
H. De 3.000,01 a 4.000,00 euros  
I. Más de 4.000,00 euros  

 

P14. En relación con el total de ingresos netos mensuales que percibió regularmente su hogar 
en los últimos tres meses, ¿cómo suele llegar a fin de mes? 

1. Con mucha facilidad  
2. Con facilidad 
3. Con dificultad  
4. Con mucha dificultad  
 

 

P15. Dígame si su hogar... 
 

15a. ¿Se permitió en 
los últimos 3 

meses? 

15b. ¿Tiene 
previsto permitirse 

en los 
próximos 3 meses? 

  Si  No    Si  No   
A. Pagarse unas vacaciones, viajes o estadías de ocio             
B. Salir a cenar, a cafeterías, ir al cine, al teatro...             
C. Hacer frente a imprevistos o grandes compras             
D. Ahorrar algo de dinero             
E. Hacer algún extra en productos de alimentación             
F. Alguna compra extraordinaria en ropa o calzado             
G. Trabajar menos horas o dejar de trabajar algún miembro del hogar             
H. Contratar algún nuevo servicio en el hogar (internet, canal de pago...)             
 
P16. Indique si su hogar... 
 

16a. ¿Tomó esta 
medida en los 

últimos 3 meses? 

16b. ¿Cree que tendrá 
que hacerlo en los 
próximos 3 meses? 

  Si  No    Si  No   
A. Cambiar sus hábitos de compra comprando marcas blancas, 
productos en oferta… 

 
          

 

B. Reducir otros gastos comunes, como ropa y calzado, 
transporte…(excluir alimentación)  

 
          

 

C. Alguno de los miembros del hogar tuvo/tendrá que ponerse a 
trabajar cuando antes no lo hacía 

 
          

 

D. Alguno de los miembros del hogar tuvo/tendrá que aumentar  la 
jornada de trabajo, hacer horas extras... 

 
          

 

 
P17. Con respecto al momento económico que tuvo su hogar en los últimos tres meses, indique 
si tuvo algún retraso en el pago de recibos que fueran de obligado cumplimiento: 
                              Si  No 
A. Tuvo algún retraso en el pago del recibo de la hipoteca de la vivienda principal                          (Sólo si P51=B) 
B. Tuvo algún retraso en el pago del recibo del alquiler de la vivienda principal                              (Sólo si P51=C Alquilada) 
C. Tuvo algún retraso en el pago de otros préstamos, compras aplazadas…                                  
D. Tuvo algún retraso en el pago de los recibos del agua, gas, electricidad, comunidad…               
 
P18. Teniendo en cuenta los ingresos y gastos de su hogar. Indique si su hogar... 

 
 

18a. ¿Tomó esta 
medida en los 

últimos 3 meses? 

18b.¿Cree que tendrá 
que hacerlo en los 
próximos 3 meses? 

  Si  No    Si  No   
A. Recibir ayuda económica de familiares o amistades              
B. Para reducir la cuantía de las cotas mensuales, renegociar 
las condiciones de su hipoteca o reunificar deudas 

 
         

  

C. Solicitar préstamos para afrontar gastos corrientes              
D. Optar por soluciones financieras como aplazar pagos, 
fraccionar pagos… 

 
         

  

 
SIGUIENTES ENTREVISTAS 

Para las otras 5 entrevistas telefónicas que le vamos a hacer, ¿cuál es el día de la semana y la 
hora a la que prefiere le llamemos? 
 

Día de la semana      ........................      Hora del día  I_________| 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

CUESTIONARIO RONDAS SUCESIVAS 

   ENCUESTA COYUNTURAL A HOGARES 
 

ESPACIO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA ESPACIO PARA MODIFICACIONES

…………………………………………  …………………..……...………….………………………………… ………………………………………………… …………………..……...………….……………………… 
Municipio Calle, plaza, carretera Municipio Calle, plaza, carretera

…………………………… ……………… …………… ………… ………………………… ………………………………… ……………… ……………… ……… ……………………  
Núm. o km. Escalera Planta Puerta Código Postal Núm. o km. Escalera Planta Puerta Código Postal

Provincia Código del Municipio Provincia Código del Munic ipio

Código de Distrito Código de Sección Código de Distrito Código de Sección

Vivienda titular Vivienda sustituta Vivienda titular Vivienda sustituta  
E N T R E V IS TA  :

E n tre v i s ta d or /a:  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

In sp e cto r/a  de  e n tre v is ta d o re s: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

F e ch a d e  la  e ntr ev is ta :  D ía M e s  
 

PERSO NA DE  REFERENCIA ANTERIOR

P erso na de referencia: … ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………… ……… ……… 

Telé fon o con tacto  1 : Teléfono co ntacto 2: Te léfono co nta cto 3:  
Entrevistador: Si esta persona ya no forma parte del hogar o no va a estar en el durante este trimestre, ¿qué otra persona 
del hogar, de 18 o más años, considera que puede responder mejor a preguntas sobre la vivienda y el equipamiento, la 
situación económica del hogar así como las expectativas económicas que tengan? 
PERSO NA DE  REFERENCIA

P erso na de referencia: … ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………… ……… ……… 

Telé fon o con tacto  1 : Teléfono co ntacto 2: Te léfono co nta cto 3:  
 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
 

Sólo si se cubre una nueva 
persona de referencia 

P1. ¿Puede decirme su edad? (años cumplidos)  |__|__|__| 
P2. Sexo Hombre              Mujer    

 

P3a. Respecto a la anterior entrevista, ¿se produjo algún cambio en el tipo de hogar que reside en su vivienda?                  
Si  Pasar a P3b                No  Pasar a P4 
 
P3b. ¿Cuál es el tipo de hogar que reside actualmente en su vivienda? 

A. Persona sola 
B. Pareja, con hijos 

B.a. Conviviendo con otras personas (con parentesco o no) 
B.b. Sin convivir con otras personas 

C. Pareja, sin hijos 
C.a. Conviviendo con otras personas (con parentesco o no) 
C.b. Sin convivir con otras personas 

D. Padre o madre e hijos 
D.a. Conviviendo con otras personas (con parentesco o no) 
D.b. Sin convivir con otras personas 

E. Otros grupos con relación de parentesco 
F. Otros grupos sin relación de parentesco 

P4a. ¿Se produjo algún cambio en el número de personas que residen en el hogar respecto a la anterior entrevista?         
           Si  Pasar a P4b                No  Pasar a P4c 
P4b. ¿Cuántas personas residen actualmente en su hogar?         |____| 
P4c.  Respecto a la anterior entrevista, ¿se produjo algún cambio en el número de personas de 16 o más años?         
           Si  Pasar a P4d               No  Pasar a P4e 
P4d. ¿Cuál es el número actual de personas de 16 o más años?      |____| 
P4e. ¿Se produjo algún cambio en la distribución según la relación con la actividad laboral de las personas de 16 o más 
años respecto a la anterior entrevista?   Si  Pasar a P4f                      No  Pasar a P5 
P4f. ¿Cuál es la distribución según la relación con la actividad laboral de las personas de 16 o más años en la 
semana pasada, de lunes a domingo? 

1. Trabajan 
1.1. por cuenta ajena…………………………...............................|__| 
1.2. por cuenta propia excepto ayuda familiar.............................|__| 
1.3. ayuda familiar.......................................................................|__| 

2. En paro 
2.1. percibiendo prestación o subsidio .......................................|__| 
2.2. sin percibir prestación ni subsidio .......................................|__| 

3. Percibiendo una pensión (jubilación, viudez, orfandad…) ………..….....|__| 
4. Estudiantes .............................................................................................|__| 
5. Labores del hogar ...................................................................................|__| 
6. Otras situaciones.....................................................................................|__| 
 



 

VIVIENDA Y COCHE EN EL HOGAR 
 

Sólo si P5 en la ronda anterior= No lo tiene comprado 
 

P5a.  La última vez que lo entrevistamos nos dijo que no tenía comprada la vivienda principal. 
Respecto a la anterior entrevista... 

A. La compró y pagó 
B. La compró y la está pagando 
C. No la compró.......................................Alquilada  Cedida  

 

P5b.  La última vez que lo entrevistamos nos dijo que no tenía comprada una segunda vivienda. 
Respecto a la anterior entrevista... 

A. La compró y pagó 
B. La compró y la está pagando 
C. No la compró 

 

P5c.  La última vez que lo entrevistamos nos dijo que no tenía comprado un coche. Respecto a 
la anterior entrevista... 

A. Lo compró y pagó 
B. Lo compró y lo está pagando 
C. No lo compró 

 
EXPECTATIVAS SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA GENERAL Y DEL FOGAR  

 

P6. En su opinión, la situación económica general de Galicia en los últimos doce meses: 
A Mejoró significativamente 
B Mejoró ligeramente 
C Permaneció estable 
D Empeoró ligeramente 
E Empeoró significativamente 
 

P7. En su opinión, la situación económica general de Galicia para los próximos doce meses: 
A Mejorará significativamente 
B Mejorará ligeramente 
C Permanecerá estable 
D Empeorará ligeramente 
E Empeorará significativamente 
 

P8. En su opinión, el número de parados en Galicia en los próximos doce meses: 
A Descenderá significativamente 
B Descenderá ligeramente 
C Permanecerá estable 
D Aumentará ligeramente 
E Aumentará significativamente 
 

P9. En los últimos doce meses, la posición económica del hogar: 
A Mejoró significativamente 
B Mejoró ligeramente 
C Permaneció estable 
D Empeoró ligeramente 
E Empeoró significativamente 
 

P10. En los próximos doce meses, espera usted que la situación económica del hogar: 
A Mejore significativamente 
B Mejore ligeramente 
C Permanezca estable 
D Empeore ligeramente 
E Empeore significativamente 
 

P11. ¿Cree usted que su hogar será capaz de ahorrar en los próximos doce meses? 
A Sí, seguramente 
B Sí, puede ser 
C No, probablemente no 
D No, seguramente no 
 

P12. ¿Cree usted que es el momento adecuado para que el hogar haga grandes compras 
(muebles, lavadoras, televisiones, etc)? 

A Sí, es muy buen momento 
B No es ni buen ni mal momento 
C No, es muy mal momento 
 
 



 

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL HOGAR 
 

 

P13. ¿Cuál es la cantidad neta de ingresos que por todos los conceptos entran en el hogar, por 
termino medio al mes en los últimos tres meses, contando todas las personas que trabajan y 
todas las pensiones, subvenciones, rentas y beneficios? 

 

A. Hasta 400,00 euros 
B. De 400,01 a 600,00 euros 
C. De 600,01 a 1.000,00 euros  
D. De 1.000,01 a 1.500,00 euros  
E. De 1.500,01 a 2.000,00 euros  

F. De 2.000,01 a 2.500,00 euros  
G. De 2.500,01 a 3.000,00 euros  
H. De 3.000,01 a 4.000,00 euros  
I. Más de 4.000,00 euros  

 

P14. En relación con el total de ingresos netos mensuales que percibió regularmente su hogar 
en los últimos tres meses, ¿cómo suele llegar a fin de mes? 

1. Con mucha facilidad  
2. Con facilidad 
3. Con dificultad  
4. Con mucha dificultad  
 

 

P15. Dígame si su hogar... 
 

15a. ¿Se permitió en 
los últimos 3 

meses? 

15b. ¿Tiene 
previsto permitirse 

en los 
próximos 3 meses? 

  Si  No    Si  No   
A. Pagarse unas vacaciones, viajes o estadías de ocio             
B. Salir a cenar, a cafeterías, ir al cine, al teatro...             
C. Hacer frente a imprevistos o grandes compras             
D. Ahorrar algo de dinero             
E. Hacer algún extra en productos de alimentación             
F. Alguna compra extraordinaria en ropa o calzado             
G. Trabajar menos horas o dejar de trabajar algún miembro del hogar             
H. Contratar algún nuevo servicio en el hogar (internet, canal de pago...)             
 
P16. Indique si su hogar... 
 

16a. ¿Tomó esta 
medida en los 

últimos 3 meses? 

16b. ¿Cree que tendrá 
que hacerlo en los 
próximos 3 meses? 

  Si  No    Si  No   
A. Cambiar sus hábitos de compra comprando marcas blancas, 
productos en oferta… 

 
          

 

B. Reducir otros gastos comunes, como ropa y calzado, 
transporte…(excluir alimentación)  

 
          

 

C. Alguno de los miembros del hogar tuvo/tendrá que ponerse a 
trabajar cuando antes no lo hacía 

 
          

 

D. Alguno de los miembros del hogar tuvo/tendrá que aumentar  la 
jornada de trabajo, hacer horas extras... 

 
          

 

 
P17. Con respecto al momento económico que tuvo su hogar en los últimos tres meses, indique 
si tuvo algún retraso en el pago de recibos que fueran de obligado cumplimiento: 
                               Si  No 
A. Tuvo algún retraso en el pago del recibo de la hipoteca de la vivienda principal                (Sólo si tiene hipoteca) 
B. Tuvo algún retraso en el pago del recibo del alquiler de la vivienda principal                   (Sólo si tiene alquiler) 
C. Tuvo algún retraso en el pago de otros préstamos, compras aplazadas…                       
D. Tuvo algún retraso en el pago de los recibos del agua, gas, electricidad, comunidad…    
 
P18. Teniendo en cuenta los ingresos y gastos de su hogar. Indique si su hogar... 

 
 

18a. ¿Tomó esta 
medida en los 

últimos 3 meses? 

18b.¿Cree que tendrá 
que hacerlo en los 
próximos 3 meses? 

  Si  No    Si  No   
A. Recibir ayuda económica de familiares o amistades              
B. Para reducir la cuantía de las cotas mensuales, renegociar 
las condiciones de su hipoteca o reunificar deudas 

 
         

  

C. Solicitar préstamos para afrontar gastos corrientes              
D. Optar por soluciones financieras como aplazar pagos, 
fraccionar pagos… 

 
         

  

 
SIGUIENTES ENTREVISTAS 

Para la entrevista telefónica que le vamos a hacer el siguiente trimestre, ¿cuál es el día de la 
semana y la hora a la que prefiere le llamemos? 
 

Día de la semana      ........................      Hora del día  I_________| 
 

 


