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Informacin general
Identificacin
NMERO DE ID
FEDESARROLLO-DAMS-EOC-2016

Informacin general
RESUMEN
Desde noviembre de 2001, Fedesarrollo viene adelantando la Encuesta de Opinin del Consumidor orientada a los
consumidores del territorio colombiano, tomando como referente la encuesta de opinin que elabora mensualmente la
Universidad de Michigan.
Durante los primeros dos aos de diligenciamiento se incluyeron los estratos 1, 2 y 3. A partir de 2004 se incluy el estrato 4 y
desde mayo de 2005 se incluyeron los estratos 5 y 6. En cuanto a la desagregacin por ciudad, desde el inicio de la encuesta
se han evaluado cuatro ciudades: Bogot, Medelln, Cali y Barranquilla. Posteriormente, a partir de noviembre de 2013, se
incluy a Bucaramanga.
Desde su implementacin, el ndice de Confianza del Consumidor ha demostrado ser un buen predictor del comportamiento
del consumo final de los hogares. En efecto, a partir de los resultados de la EOC es posible tener una primera aproximacin
de la dinmica del consumo privado, anticipando posibles cambios en el gasto de los hogares y sirviendo como referente en
la toma de decisiones de poltica del pas. Adicionalmente, la EOC indaga sobre aspectos clave de la economa nacional como
la percepcin de los consumidores sobre el empleo, las tasas de inters de los prstamos, los precios y las condiciones actuales
para comprar vivienda y bienes durables.
Es importante resaltar que las expectativas del consumidor se miden normalmente a travs de preguntas cualitativas por
medio de encuestas realizadas a los hogares. Debido a la naturaleza cualitativa de este tipo de indicadores, se deben tener
en cuenta tres aspectos que son fundamentales para la interpretacin de los resultados de las encuestas de expectativas: el
diseo de la muestra, la redaccin de las preguntas y la transformacin de los datos en bruto en las estimaciones de los ndices
de confianza.
Con el fin de realizar una revisin completa de la Encuesta de Opinin del Consumidor y proporcionar a los usuarios de la
misma los elementos necesarios para una adecuada interpretacin de sus resultados, el presente documento se divide en
tres secciones, adems de la presente introduccin. En la primera seccin, se presentan los antecedentes de las encuestas de
opinin a nivel nacional e internacional. En la segunda seccin, se describen los objetivos y caractersticas generales de la EOC,
es decir, aquellos elementos relacionados con la operacin estadstica, desde la recoleccin de informacin hasta el anlisis y
divulgacin de los resultados. Finalmente, en la tercera seccin, se presenta el glosario de trminos comnmente empleados en
las encuestas de opinin y los cuestionarios de la EOC.
TIPO DE DATO
Encuesta por muestreo (ssd)
UNIDAD DE ANLISIS
UNIDAD DE OBSERVACIN
Son los elementos o grupos de elementos de los cuales se recoge la informacin. De acuerdo con los objetivos de la EOC, la
unidad de observacin son las personas, es decir, los hombres y mujeres mayores de 18 aos en cada una de las ciudades
analizadas y de los distintos niveles socioeconmicos.
UNIDAD DE ANLISIS
Es la unidad objeto de estudio. Para esta investigacin, la unidad de anlisis son las personas y hogares del territorio nacional.
UNIDAD MUESTRAL
Es el elemento o conjunto de elementos que se seleccionan en una etapa de muestreo. En este caso, la unidad de muestreo
son las personas.
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mbito
NOTAS
ALCANCE
La EOC indaga acerca de la percepcin de los consumidores sobre temas que, directa o indirectamente, afectan sus
decisiones de consumo y ahorro. En particular, se evala la opinin de los hogares sobre la situacin econmica actual (tanto de
su hogar como del pas) y sus expectativas sobre: condiciones econmicas a un ao, empleo, intereses de los prstamos, nivel
de precios, capacidad de ahorro del hogar, solicitud de prstamos y disposicin a comprar vivienda, automviles y bienes
durables. A partir de las respuestas a dichas preguntas es posible tener una aproximacin del nivel de confianza de los
consumidores. La encuesta se realiza mensualmente en las ciudades de Bogot, Medelln, Cali, Barranquilla y Bucaramanga
para todos los niveles socioeconmicos.
TOPICS
Tema

Vocabulario

Consumo/comportamientos de consumidores [1.1]

CESSDA

URI

KEYWORDS
Ajuste estacional, Balance, Calidad estadstica, Ciclo econmico, Coeficiente de correlacin, Encuesta, Error de muestreo,
Errores de observacin, ndice de Confianza del Consumidor., ndice de Expectativas del Consumidor., ndice de Condiciones
Econmicas., Marco muestral, Microdatos, Operacin estadstica, Tamao de la muestra, Unidad de muestreo

Cobertura
COBERTURA GEOGRFICA
La EOC se realiza para las ciudades de Bogot, Medelln, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
UNIVERSO DE ESTUDIO
El universo de la encuesta son los hombres y mujeres mayores de 18 aos, residentes en las ciudades de Bogot, Medelln, Cali,
Barranquilla y Bucaramanga, pertenecientes a todos los estratos socioeconmicos. El universo para el clculo de los factores
de ponderacin se actualiza anualmente de acuerdo con las proyecciones de poblacin del DANE del ltimo ao disponible.

Productores y Patrocinadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
Nombre

Dependencia

Fundacin para la Educacin Superior y el Desarrollo - FEDESARROLLO.
OTROS PRODUCTORES
Nombre
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Direccin de Anlisis Macroeconmico y Sectorial

Rol
Equipo Tcnico

Produccin del metadato
METADATO PRODUCIDO POR
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Abreviacin

Dependencia

Rol

Luisa Fernanda
Suarez Len

Lfsuarezl@dane.gov.co

Direccin de Regulacin, Planeacin y
Estandarizacin y Normalizacin - DIRPEN.

Coordinadora
Regulacin

Sandra Viviana
Alvarado Carrillo

salvarado@fedesarrollo.org.co

Fundacin para la Educacin Superior y el
Desarrollo - FEDESARROLLO.

Documentador

Rafael Humberto
Zorro Cubides

rhzorroc@dane.gov.co

Direccin de Regulacin, Planeacin y
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Dependencia
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
MARCO MUESTRAL
A partir de noviembre de 2016 se comenz a utilizar la metodologa de marcos duales que consiste en la unin de dos marcos
muestrales para obtener una cobertura completa de la poblacin estudiada (Hartley, 1962). Esta metodologa consiste en
tomar una muestra probabilstica del primer marco e independientemente tomar una muestra del segundo marco.
Posteriormente, se realiza una combinacin o unin de ambas muestras a fin de realizar un anlisis ulterior. Para llevar a cabo
esta combinacin se debe validar que no se superpongan los marcos muestrales.

El marco muestral est constituido por bases de datos de telefona fija de hogares y lnea telefnica propias de INVAMER S.A.S.
La muestra seleccionada a partir de este marco permite desagregar la informacin por ciudades y nivel socioeconmico, lo que
facilita la identificacin y diferenciacin de comportamientos y opiniones inherentes a cada uno de estos subgrupos. A pesar de
que es posible desagregar la muestra por gnero y grupo de
edad, estas clasificaciones no son estratificaciones para el diseo de la muestra.

TIPO DE MUESTREO
La muestra de la que se obtiene la informacin estadstica proviene de un muestreo probabilstico estratificado para los
telfonos fijos y un muestreo aleatorio simple para telfonos celulares. El plan de muestreo es estratificado en dos clases: por
ciudad (estratificacin) y por nivel socioeconmico (subestratificacin).

TAMAO DE LA MUESTRA
Inicialmente, el tamao de la muestra mensual corresponda a 600 hogares, distribuidos en las ciudades de Bogot, Medelln,
Cali y Barranquilla, con sus respectivas reas metropolitanas. En noviembre de 2013, con el ingreso de Bucaramanga, se
ampli la muestra a 700 hogares. A partir de noviembre de 2016 se ampla nuevamente la muestra al pasar de 700 encuestas
mensuales a 850, incrementando el nmero de encuestas en Medelln (+40), Cali (+30), Barranquilla (+20) y Bucaramanga
(+60).
Los clculos para la eleccin del tamao de la muestra se realizaron con las frmulas correspondientes a un Muestreo Aleatorio
Simple de elementos y fueron obtenidos con una precisin esperada no superior a un error estndar relativo del 4%, con un
nivel de confianza del 95% para los principales indicadores del estudio. La distribucin por edad, ciudad, nivel socioeconmico
y gnero se presenta a continuacin:

Distribucin de la muestra por ciudades
Ciudad: Bogot D.C
Nmero de Encuestas: 300
Participacin: 32,29%
Ciudad: Medelln
Nmero de Encuestas: 160
Participacin: 18,82%
Ciudad: Cali
Nmero de Encuestas: 150
Participacin: 17,65%
Ciudad: Barranquilla
Nmero de Encuestas: 120
Participacin: 14,12%
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Ciudad: Bucaramanga
Nmero de Encuestas: 120
Participacin: 14,12%
Total:
Nmero de Encuestas: 850
Participacin: 100,0%

AFIJACIN DE LA MUESTRA POR CIUDAD
La afijacin de la muestra para las ciudades se realiza de forma aproximadamente proporcional a la cantidad de hogares
dentro de las mismas. Lo anterior debido a la necesidad de mantener un margen de error tolerable en cada estrato. Dentro
de cada ciudad se realiza una distribucin por nivel socioeconmico proporcional a los abonados de energa elctrica, informacin
proveniente del Sistema nico de Informacin de Servicios Pblicos (SUI).

Afijacin de la muestra por ciudad
Ciudad: Bogot D.C - Soacha
Afijacin no Proporcional: 300
Error: 5,66%
Ciudad: Medelln - rea Metropolitana
Afijacin no Proporcional: 160
Error: 7,75%
Ciudad: Cali
Afijacin no Proporcional: 150
Error: 8,28%
Ciudad: Barranquilla - Soledad
Afijacin no Proporcional: 120
Error: 8,95%
Ciudad: Bucaramanga - Floridablanca
Afijacin no Proporcional: 120
Error: 8,95%
Total:
Afijacin no Proporcional: 850
Error: 3,36%

SELECCIN DE LA MUESTRA
La seleccin de la muestra se efecta en dos etapas:
Etapa 1: Se realiza un censo a las personas encuestadas hace seis meses, intentando construir informacin en forma de panel.
Una vez agotada esta base de datos (alrededor del 60% de efectividad), se remplazan las encuestas de las personas que no
se pudieron contactar por nuevos elementos muestrales para llevar a cabo la segunda etapa.
Etapa 2: Se realiza un muestreo aleatorio sistemtico a partir de listados telefnicos, con cuotas por ciudad y estrato,
dependiendo de las encuestas necesarias para completar la cuota requerida.

Tasa de respuesta
Para este estudio se calculan dos tasas de no respuesta, la primera es el porcentaje de personas que no responden en la
primera etapa del muestreo, es decir, los que fueron contactados hace 6 meses. La segunda se calcula para la segunda
etapa del muestreo, es decir, las personas que se contactaron para remplazar a quienes no respondieron en la primera
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etapa.
Tasa de no respuesta Etapa 1 = Nmero de personas que no respondieron la encuesta / Universo 6 meses = 59%
Tasa de no respuesta Etapa 2 = Nmero de personas que no respondieron la encuesta / Universo = 41%
As, la tasa de no respuesta de ambas etapas est alrededor del 50%.

Expansores / Ponderadores
FACTORES DE PONDERACIN
Con el fin de ajustar los datos de cada ciudad al peso real del universo estudiado, se utilizan factores de ponderacin, los
cuales le dan a cada elemento de la muestra el peso o representacin que le corresponde en el universo. El objetivo de los
factores de ponderacin es corregir y mejorar la precisin de las estimaciones obtenidas a partir de la muestra.
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Cuestionarios
Informacin general
El objetivo de la EOC es conocer las percepciones actuales y las expectativas de los consumidores a un ao vista. Para ello, se
elabor un cuestionario de veintids preguntas cualitativas, de las cuales cinco se refieren a las condiciones actuales del hogar
y el resto a las percepciones a futuro de los consumidores.
Las preguntas de la encuesta de opinin del consumidor pueden clasificarse en cuatro tipos: las que indagan por el estado
actual de las variables que miden “confianza”, las que preguntan acerca de la direccin de las condiciones econmicas a
futuro, las que se centran en la percepcin sobre la disposicin a adquirir bienes durables y las que indagan puntualmente
sobre el ahorro de los hogares y la solicitud de crditos.
Las preguntas del primer tipo indagan si el nivel de una variable es considerado mejor (+), igual (=) o peor (-) frente a un ao
atrs. Por ejemplo, a este grupo pertenecen las preguntas 1, 2, 4 y 5 del cuestionario.
Por su parte, las preguntas del segundo tipo buscan establecer la direccin que tendrn las variables econmicas que afectan
las decisiones de los consumidores. En particular, indagan si se espera que las variables registren un aumento (+), ningn
cambio (=) o disminucin (-) o si su estado va a mejorar (+), permanecer igual (=) o empeorar (-). Las preguntas 5, 7 y 8 del
cuestionario pertenecen a este grupo. Para este conjunto se realizan algunas preguntas de control en las que se inquiere si
el consumidor tiene alguna expectativa puntual cuantitativa sobre la variable, ejemplo de ello es la pregunta nmero 9.
El tercer tipo de preguntas se centran en la percepcin que tiene el consumidor acerca de su disposicin a comprar vivienda,
vehculos u otro tipo de bienes durables e indagan si los consumidores piensan que es buen momento (+), ni bueno ni malo
(=), o un mal momento (-) para adquirirlos, tal como se hace en las preguntas 10, 11 y 12.
Finalmente, en las preguntas 13, 14 y 15 se indaga si los consumidores se encuentran ahorrando y si han solicitado crditos
ltimamente. Las respuestas incluyen las opciones “Si”, “No” y “No sabe - No opina”.
En caso de que se necesite agregar o eliminar preguntas del cuestionario, se requiere de la aprobacin del comit de evaluacin
temtica. Dicha decisin depender de la relevancia del tema a incluir o descartar y de la duracin del fenmeno que se desee
analizar.

DISEO DE INSTRUMENTOS
Adicionalmente al cuestionario, se incluyen dos formatos con los cuales se hace seguimiento al proceso de recoleccin de
datos y se ejerce un mayor control sobre el trabajo de campo. El primero corresponde a un formato mediante el cual
INVAMER S.A.S reporta semanalmente a Fedesarrollo el estado de la encuesta, esto es, las encuestas efectivas y las que
quedan pendientes a la fecha de realizacin del reporte. El segundo corresponde a un formato interno de INVAMER S.A.S en el
que se hace seguimiento al trabajo de los encuestadores.
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Recoleccin de datos
Fechas de recoleccin de datos
Inicio
2016

Fin
2016

Perodo
se realiza entre el primer y el ltimo da hbil del mes a analizar.

Periodo(s) de tiempo
Inicio

Fin

2016

Perodo
Con el fin de monitorear el trabajo de campo, INVAMER S.A.S enva semanalmente un
informe en el que se especifica la cantidad de encuestas efectivas y las que hacen falta
por realizar.

Modo de recoleccin de datos
Entrevista telefnica
NOTAS SOBRE LA RECOLECCIN DE DATOS
ACTIVIDADES PREPARATORIAS
Debido a la reputacin que tiene la encuesta a nivel nacional e internacional, Fedesarrollo no realiza campaas de
sensibilizacin ni actividades preparatorias.

DISEO DE LA EJECUCIN
En esta seccin se describe el proceso de consecucin de datos y procesamiento de la informacin recolectada. Las actividades
de capacitacin, entrenamiento, control y sensibilizacin de los encuestadores son realizadas por INVAMER S.A.S, entidad
encargada de llevar a cabo y coordinar el trabajo de campo y la consolidacin de informacin.

SISTEMA DE CAPACITACIN
La capacitacin de los encuestadores se realiza en la central telefnica de INVAMER S.A.S y est a cargo del coordinador de
estudio. Inicialmente, el coordinador realiza una presentacin en la que expone las principales caractersticas del estudio, el
objetivo de la investigacin, las fechas del trabajo de campo, las personas a entrevistar, la distribucin de cuotas y dems
instrucciones generales y especficas del estudio, con el fin de que el encuestador tenga la formacin necesaria en el
momento de estar en lnea y pueda afrontar de la mejor manera situaciones inusuales que se puedan presentar.
Como constancia de la realizacin de este entrenamiento, cada encuestador debe firmar un formato, en el que evidencie la
asistencia y entendimiento de los temas tratados.
Posteriormente a la capacitacin, cada uno de los encuestadores debe simular el cuestionario en el sistema (CATI) paso a
paso y pregunta a pregunta, con el fin de entender y tener claridad sobre todos los puntos a tratar.

Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviacin

Dependencia

Invamer S.A.S

Invamer

www.invamer.com.co

SUPERVISIN
RECOLECCIN DE LA INFORMACIN
MTODOS Y MECANISMOS PARA LA RECOLECCIN
El trabajo de campo inicia el primer da hbil del mes a evaluar y se realiza por medio del sistema CATI (Entrevistas Telefnicas
asistidas por Computador). Al inicio del trabajo de campo, el Coordinador debe realizar las siguientes actividades:
- Autorizar el estudio: asignar usuarios a los encuestadores y habilitarles el estudio en la plataforma.
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- Personalizar el estudio: asignar segn la muestra las cuotas a trabajar por cada encuestador.
Luego de la autorizacin y personalizacin del estudio, los encuestadores deben llevar a cabo el siguiente procedimiento:
- Registrarse en el sistema antes de iniciar el trabajo de campo.
- Realizar una encuesta de prueba en simulacin para verificar que est funcionando bien la estructura del estudio.
- Iniciar el trabajo de campo segn lo establecido e iniciar la marcacin automtica de acuerdo a los contactos arrojados por el
sistema.
- En caso de no tener efectividad con el contacto, se debe crear una incidencia que permita realizar un seguimiento a la
llamada.

DISEO DE MTODOS Y MECANISMOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD
Con el fin de garantizar la calidad y consistencia de los datos recolectados, Fedesarrollo ha desarrollado un sistema integral
que permite la supervisin de cada uno de los procesos de la encuesta. En este orden de ideas, para garantizar la calidad y
oportunidad de las cifras, con ayuda de INVAMER S.A.S se realiza un estricto control al proceso de recoleccin, revisando y
monitoreando los subprocesos de codificacin y captura de informacin.
En general, el sistema est constituido por tres mdulos de trabajo: el primero hace seguimiento y control a las etapas de
captura de informacin. Este trabajo es realizado por INVAMER S.A.S, entidad que se encarga de realizar un monitoreo
permanente de las llamadas, con el fin de garantizar la veracidad de la informacin recolectada. El segundo mdulo de trabajo
verifica la consistencia de los resultados presentados, labor realizada
por dos analistas de la Direccin de Anlisis Macroeconmico de Fedesarrollo.
Finalmente, el tercer mdulo verifica las tendencias y los patrones generales de los datos y reportes de divulgacin. Esta labor
la realiza el Director Ejecutivo, Subdirector y Director de Anlisis Macroeconmico de Fedesarrollo.
Internamente, Fedesarrollo tiene una estructura organizacional que propende por el adecuado procesamiento de los
resultados de la EOC.

El comit de evaluacin temtica, control de calidad y mejoramiento de estadsticas: se encarga de evaluar los cuestionarios y
de garantizar que las preguntas tengan una coherencia de acuerdo con lo que revele cada indicador. Este comit se rene
trimestralmente y est constituido por el Director Ejecutivo de Fedesarrollo, el Subdirector, el Director de Anlisis
Macroeconmico y Sectorial y dos analistas econmicos. El Director Ejecutivo puede invitar a algn investigador de Fedesarrollo
en caso de que sea necesario reemplazar a alguno de los miembros de dicho comit.
Adicionalmente, en este comit se revisan los resultados y se establecen los planes de accin que sean necesarios para
mejorar la eficiencia y planeacin de cada uno de los procesos.
El comit de seguimiento integral de la operacin estadstica: este comit centra su atencin en el anlisis de resultados de la EOC.
Este equipo se rene mensualmente y su labor comprende la revisin de los porcentajes de respuesta, precisin en el clculo de
los indicadores estadsticos, elaboracin de tablas y grficos de salida y presentacin de los resultados. Este comit est
constituido por el Director de Anlisis Macroeconmico y Sectorial y dos analistas de la direccin.
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Procesamiento de datos
Edicin de datos
En esta seccin se describen brevemente los procesos de consolidacin de datos y publicacin de resultados. Desde noviembre
de 2001 hasta marzo de 2009, la recopilacin de la informacin de las encuestas era realizada por Fedesarrollo, no obstante,
resultaba costoso tanto en tiempo como en recursos. Con el fin de mejorar la velocidad de recoleccin de datos para su
posterior anlisis y difusin, se subcontrat a la firma encuestadora INVAMER S.A.S para que se encargara de la realizacin del
trabajo de campo.
Para lograr un mejor procesamiento de datos, INVAMER S.A.S actualiza peridicamente las plataformas en las que los
encuestadores suben la informacin, adaptndose a los avances tecnolgicos y a los requerimientos especficos de la operacin
estadstica. Adicionalmente, el backup de la informacin se conserva tanto en los servidores de INVAMER S.A.S como en una
nube, reduciendo notablemente la probabilidad de prdida de informacin.
El Departamento de Gestin Tecnolgica de INVAMER S.A.S garantiza la confidencialidad de la informacin suministrada por los
encuestados, en la medida en que establece diversas claves de acceso a los encuestadores, para evitar que los
encuestadores que no pertenecen a ese trabajo de campo tengan acceso a la informacin del mismo.
Una vez se realiza el trabajo de campo, INVAMER S.A.S enva mensualmente tanto los microdatos como los resultados
agregados. Por su parte, los metadatos son enviados por correo electrnico con una copia en CD. Lo anterior con el propsito
de tener varios duplicados de la informacin.
Con la informacin proporcionada por INVAMER S.A.S, la Direccin de Anlisis Macroeconmico y Sectorial (DAMS) de
Fedesarrollo realiza los clculos necesarios para la construccin del ICC. Posteriormente, elabora el boletn de prensa con los
grficos, anlisis y tablas pertinentes. Una vez el informe es revisado por los directivos de Fedesarrollo se distribuye
internamente, con el fin de realizar una retroalimentacin de los resultados. Finalmente, el boletn es publicado en la pgina
web de Fedesarrollo.
La informacin histrica de la encuesta (tanto los datos en bruto como los clculos y estimaciones realizadas internamente) se
almacenan en los servidores de Fedesarrollo. De igual forma, los boletines de prensa anteriores se encuentran en el
repositorio de Fedesarrollo y son de libre acceso al pblico.
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Indicadores de la Calidad/Evaluacin de la Calidad
Estimacin del error muestral
ANLISIS ESTADSTICO
El anlisis estadstico que se realiza con los resultados de la EOC es inferencial, pues a partir de una muestra de cinco
ciudades es posible inferir y deducir tendencias a nivel nacional. Lo anterior debido a que Bogot, Medelln, Cali, Barranquilla
y Bucaramanga son las ciudades con mayor participacin en el consumo del pas.
Con el fin de realizar un adecuado anlisis de resultados se calculan diversas medidas de tendencia central (como
promedios y medianas) y se analiza la estadstica descriptiva de las series, identificando si el resultado del mes se
encuentra por encima de la media histrica, corresponde a un valor mnimo o mximo o es un dato atpico para el
comportamiento de la serie.
ANLISIS DE CONTEXTO
Debido a que la construccin del ICC se hace a partir de balances, es posible construir series de tiempo con los resultados
histricos de la EOC, facilitando la comparabilidad y anlisis intertemporal. Desde el inicio de la encuesta, el ICC ha
demostrado ser un buen predictor del comportamiento del consumo final de los hogares. En efecto, la correlacin entre el
ICC promedio mvil de tres meses y la variacin anual real del consumo final de los hogares ha sido cercana a 0,8. Lo anterior
confirma el buen comportamiento del ICC como indicador adelantado de la economa nacional.
COMIT DE EXPERTOS
Como se mencion anteriormente, Fedesarrollo cuenta con un comit de evaluacin tcnica, control de calidad y mejoramiento
de estadsticas. Dicho comit se encarga de la evaluacin de los cuestionarios, la revisin de resultados y el establecimiento de
planes de accin para mejorar la eficiencia de los procesos. Este comit se relaciona de manera directa con el proceso previo
a la difusin de resultados y permite contextualizar, analizar y validar los resultados, previo a su difusin.
INDICADORES DE CALIDAD ESTADSTICA
En las encuestas por muestreo probabilstico, los coeficientes de variacin son buenos indicadores de calidad estadstica. El
coeficiente de variacin es una medida de dispersin y se define como la variacin porcentual del error estndar a la estimacin
central, es decir, es el cociente entre el error estndar del estimador y el estimador multiplicado por 100.
Cuando el parmetro estimado es la media aritmtica y vale cero o es muy prxima a este valor, el coeficiente de variacin
pierde significado, ya que puede dar valores muy grandes que no necesariamente implican dispersin de datos. Esto sucede
muy frecuentemente cuando la variable tiene una escala ordinal arbitraria y de muy pocas categoras.
Se suele considerar que el resultado de una estimacin es bueno si su coeficiente de variacin es menor al 5%;
aceptablemente prctico, entre el 5% y el 10%; de baja precisin entre el 10 % y el 15%; y no til si es mayor al 15%. Adems,
entre ms cercano se encuentre el valor a 0, implicar mayor homogeneidad en los datos; en cambio, si el valor es cercano a
1 o lejano a 0, se puede concluir que los datos tienen mucha variabilidad o tienen mayor heterogeneidad. En el caso de la
EOC, los coeficientes de variacin de las preguntas usadas para el clculo del ICC no superan en ninguno de los casos el 8%.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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Estructura_EOC

Contenido

La base de datos de la Encuesta de Opinin del Consumidor contiene 26 variables mediante las cuales se
indaga acerca de la percepcin de los consumidores sobre las condiciones econmicas actuales y las
expectativas a un ao del nivel de empleo, los intereses de los prstamos, el nivel de precios, la capacidad
de ahorro del hogar, la solicitud de prstamos y la disposicin a comprar vivienda, automviles y bienes
durables. Las variables SITUACION_ACTUAL y BIENES_DURABLES permiten inferir la percepcin de los
agentes sobre la situacin actual tanto del hogar como de la economa. Por su parte, las variables
antecedidas por la palabra EXP se refieren a las expectativas a un ao sobre diversos temas. Finalmente,
existen algunas variables como EDAD, ESTRATO, SEXO, CIUDAD que permiten caracterizar y clasificar a
los encuestados.

Casos

0

Variable(s)

26

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2016

Productor

Fundacin para la Educacin Superior y el Desarrollo - FEDESARROLLO.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V1

ciudad

Ciudad en la que reside el
encuestado

discrete character

Ciudad en la que reside el encuestado 1.
Bogot 2. Medelln 3. Cali 4. Barranquilla 5.
Bucaramanga

V2

sexo

Gnero del encuestado

discrete character

Gnero del encuestado 1. Masculino 2.
Femenino

V3

grupo_edad

Edad del encuestado

discrete character

Edad del encuestado 1. 18 - 24 aos 2. 25 34 aos 3. 35 - 44 aos 4. 45 - 54 aos 5. 55 o
ms aos

V4

tipo_entrevistado

Pertenece al panel o es
reemplazo

discrete character

Pertenece al panel o es reemplazo 1.
Original 2. Reemplazo

V27 estrato

Nivel Socioeconmico del
encuestado

discrete numeric

Nivel Socioeconmico del encuestado 1Estrato 1 2- Estrato 2 3- Estrato 3 4- Estrato
4 5- Estrato 5 6- Estrato 6

V6

situacion_actual

Estamos interesados en saber
cmo le est yendo econmicamente
a los hogares en estos das. Dira
usted que a su hogar le est yendo
econmicamente mejor o peor de
lo que le estaba yendo hace un
ao?

discrete character

Estamos interesados en saber cmo le est
yendo econmicamente a los hogares en
estos das. Dira usted que a su hogar le est
yendo econmicamente mejor o peor de lo
que le estaba yendo hace un ao? 1. Mejor 2.
Peor 3. Igual ( Espontaneo) 4. No sabe / No
opina (Espontneo)

V7

expectativas

Ahora mirando hacia delante,
piensa usted que dentro de un ao
a su hogar le estar yendo
econmicamente mejor, peor, o
ms o menos lo mismo que hoy en
da?

discrete character

Ahora mirando hacia delante, piensa usted
que dentro de un ao a su hogar le estar
yendo econmicamente mejor, peor, o ms o
menos lo mismo que hoy en da? 1. Mejor 2.
Peor 3. Lo mismo 4. No sabe / No opina
(Espontneo)

V8

exp_condiciones_pais

Ahora pensando en las
condiciones econmicas del pas en
general, cree usted que durante
los prximos 12 meses vamos a
tener buenos tiempos
econmicamente, malos tiempos,
o que cree usted? (No lea las
opciones)

discrete character

Ahora pensando en las condiciones
econmicas del pas en general, cree usted
que durante los prximos 12 meses vamos a
tener buenos tiempos econmicamente,
malos tiempos, o que cree usted? (No lea las
opciones) 1. Buenos tiempos 2. Buenos con
algunos contras (Espontneo) 3. Ni buenos ni
malos (Espontneo) 4. Malos con algunos
pros (Espontneo) 5. Malos tiempos 6. No
sabe / No opina (Espontneo)
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V9

condiciones_pais

Dira usted que hoy en da las
condiciones econmicas del pas en
general son mejores o peores de
lo que estaban hace un ao? (No
lea las opciones)

discrete character

Dira usted que hoy en da las condiciones
econmicas del pas en general son mejores o
peores de lo que estaban hace un ao? (No
lea las opciones) 1. Mejores 2. Peores 3.
Iguales (Espontneo) 4. No sabe / No opina
(Espontneo)

V10 exp_condiciones_eco

Y dentro de 12 meses, cree usted
que las condiciones econmicas
del pas en general estarn mejores,
peores, o ms o menos iguales a
como estn hoy en da?

discrete character

Y dentro de 12 meses, cree usted que las
condiciones econmicas del pas en general
estarn mejores, peores, o ms o menos
iguales a como estn hoy en da? 1- Mejores
2- Peores 3- Iguales (Espontneo) 4- No sabe
/ No opina (Espontneo)

V11 exp_desempleo

Qu cree de las personas sin
trabajo durante los siguientes 12
meses, usted cree que va a haber
ms desempleo que hoy en da, ms
o menos lo mismo, o menos?

discrete character

Qu cree de las personas sin trabajo durante
los siguientes 12 meses, usted cree que va
a haber ms desempleo que hoy en da, ms o
menos lo mismo, o menos? 1. Ms desempleo
2. Lo mismo 3. Menos desempleo 4. No sabe
/ No opina (Espontneo)

V12 exp_intereses

Nadie sabe con certeza, pero que
cree usted que pasar con los
intereses de los prstamos durante
los prximos 12 meses, subirn, se
mantendrn iguales, o bajarn?

discrete character

Nadie sabe con certeza, pero que cree usted
que pasar con los intereses de los prstamos
durante los prximos 12 meses, subirn, se
mantendrn iguales, o bajarn? 1. Subirn 2.
Iguales 3. Bajarn 4. No sabe / No opina
(Espontneo)

V13 exp_precios

Durante los prximos 12 meses,
usted cree que los precios de las
cosas en general van a subir, van
a bajar, o se van a mantener
como estn hoy en da?

discrete character

Durante los prximos 12 meses, usted cree
que los precios de las cosas en general van
a subir, van a bajar, o se van a mantener
como estn hoy en da? 1. Van a subir
(Continue) 2. Van a bajar (Continue) 3.
Estables (Salte a P10)

V32 exp_precios_valor

Porcentualmente, cunto cree
usted que van a (subir / bajar) los
precios de las cosas en general
durante los prximos 12 meses?

discrete numeric

Porcentualmente, cunto cree usted que van
a (subir / bajar) los precios de las cosas en
general durante los prximos 12 meses? 1.
Porcentaje % 2. No sabe / No opina

V15 vivienda

En trminos generales, cree usted
que este es un buen momento o
un mal momento para comprar
vivienda?

discrete character

En trminos generales, cree usted que este
es un buen momento o un mal momento
para comprar vivienda? 1. Buen momento 2.
Mal momento 3. Ni bueno ni malo
(Espontneo) 4. No sabe / No opina
(Espontneo)

V35 bienes_durables

Hablando de las cosas grandes
que la gente compra para su
hogar como muebles, nevera,
lavadora, televisor, y cosas como
esas, en trminos 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?

discrete character

Hablando de las cosas grandes que la gente
compra para su hogar como muebles,
nevera, lavadora, televisor, y cosas como
esas, en trminos 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? 1. Buen
momento 2. Mal momento 3. Ni bueno ni
malo (Espontneo) 4. No sabe / No opina
(Espontneo)

V36 automoviles

Hablando ahora de automviles,
cree usted que los prximos 12
meses sern un buen momento o
un mal momento para comprar
auto?

discrete character

Hablando ahora de automviles, cree usted
que los prximos 12 meses sern un buen
momento o un mal momento para comprar
auto? 1. Buen momento 2. Mal momento 3.
Ni bueno ni malo (Espontneo) 4. No sabe /
No opina (Espontneo)

V18 ahorro

Considerando todos los ingresos y
todos los gastos de ese hogar,
dira usted que en la actualidad
les est alcanzando para ahorrar
algo, o no?

discrete character

Considerando todos los ingresos y todos los
gastos de ese hogar, dira usted que en la
actualidad les est alcanzando para ahorrar
algo, o no? 1. Si 2. No 3. No sabe / No opina
(Espontneo)

16

COLOMBIA - Encuesta de Opinión del Consumidor - EOC - 2016

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V19 credito_financiero

En los ltimos 12 meses, alguien
en ese hogar ha solicitado un
prstamo de dinero en alguna
entidad financiera, o no?

discrete character

En los ltimos 12 meses, alguien en ese
hogar ha solicitado un prstamo de dinero en
alguna entidad financiera, o no? 1. Si 2. No 3.
No sabe / No opina (Espontneo)

V20 credito_privado

Y en los ltimos 12 meses, alguien
en ese hogar ha solicitado un
prstamo de dinero a algn familiar,
amigo o conocido, o no?

discrete character

Y en los ltimos 12 meses, alguien en ese
hogar ha solicitado un prstamo de dinero a
algn familiar, amigo o conocido, o no? 1. Si 2.
No 3. No sabe / No opina (Espontneo)

V21 estudios

Cul fue el ltimo ao de estudios
que usted curs: (Lea)

discrete character

Cul fue el ltimo ao de estudios que usted
curs: (Lea) 1- Nada o algo de Primaria 2Primaria completa 3- Bachillerato
incompleto 4- Bachillerato completo 5Universidad incompleta o estudios tcnicos 6Universidad completa o ms

V22 tipo_trabajo

A qu se dedica usted actualmente? discrete character
(Lea)

A qu se dedica usted actualmente? (Lea) 1.
Trabaja independiente 2. Trabaja empleado
3. Estudia 4. Labores del hogar 5.
Desempleado(a) 6. Retirado / jubilado

V37 posicion_hogar

Qu posicin ocupa usted en su
hogar: (Lea)

discrete character

Qu posicin ocupa usted en su hogar: (Lea) 1
- Padre 2- Madre 3- Hijo(a) 4- Otro

V38 bienes_hogar

Tienen en ese hogar los
siguientes bienes: (Lea)

discrete character

Tienen en ese hogar los siguientes bienes:
(Lea) 1- Computador 2- Conexin a internet
3- Automvil 4- Vivienda propia 0- Ninguno

V28 exp_precio_vivienda

En qu porcentaje espera usted
que cambie el precio de su
vivienda en los prximos 12 meses?

discrete numeric

En qu porcentaje espera usted que cambie
el precio de su vivienda en los prximos 12
meses? 1. Porcentaje % 2. No sabe / No
responde

V29 exp10_precio_vivienda

En los prximos 10 aos, en qu
porcentaje espera usted que
cambie el precio de su vivienda
cada ao, en promedio?

discrete numeric

En los prximos 10 aos, en qu porcentaje
espera usted que cambie el precio de su
vivienda cada ao, en promedio? 1Porcentaje % 2- No sabe / No responde
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Ciudad en la que reside el encuestado (ciudad)
Archivo: Estructura_EOC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Indaga por la ciudad en la que reside el encuestado.
Universo de estudio
El universo de la encuesta son los hombres y mujeres mayores de 18 aos, residentes en las ciudades de Bogot, Medelln,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pertenecientes a todos los estratos socioeconmicos. El universo para el clculo de los
factores de ponderacin se actualiza anualmente de acuerdo con las proyecciones de poblacin del DANE del ltimo ao
disponible.
Fuente de informacin
El encuestador idneo de la EOC es un miembro del hogar mayor de 18 aos.
Pregunta textual
Ciudad en la que reside el encuestado
1. Bogot
2. Medelln
3. Cali
4. Barranquilla
5. Bucaramanga

Gnero del encuestado (sexo)
Archivo: Estructura_EOC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Indaga por el gnero del encuestado.
Universo de estudio
El universo de la encuesta son los hombres y mujeres mayores de 18 aos, residentes en las ciudades de Bogot, Medelln,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pertenecientes a todos los estratos socioeconmicos. El universo para el clculo de los
factores de ponderacin se actualiza anualmente de acuerdo con las proyecciones de poblacin del DANE del ltimo ao
disponible.
Fuente de informacin
El encuestador idneo de la EOC es un miembro del hogar mayor de 18 aos.
Pregunta textual
Gnero del encuestado
1. Masculino
2. Femenino

Edad del encuestado (grupo_edad)
Archivo: Estructura_EOC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Edad del encuestado (grupo_edad)
Archivo: Estructura_EOC
Indaga por el grupo de edad en el que se encuentra el encuestado.
Universo de estudio
El universo de la encuesta son los hombres y mujeres mayores de 18 aos, residentes en las ciudades de Bogot, Medelln,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pertenecientes a todos los estratos socioeconmicos. El universo para el clculo de los
factores de ponderacin se actualiza anualmente de acuerdo con las proyecciones de poblacin del DANE del ltimo ao
disponible.
Fuente de informacin
El encuestador idneo de la EOC es un miembro del hogar mayor de 18 aos.
Pregunta textual
Edad del encuestado
1. 18 - 24 aos
2. 25 - 34 aos
3. 35 - 44 aos
4. 45 - 54 aos
5. 55 o ms aos

Pertenece al panel o es reemplazo (tipo_entrevistado)
Archivo: Estructura_EOC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable busca establecer si el encuestado hace parte del panel que se encuest seis meses atrs (original) o si se trata
de un reemplazo, esto es, una persona que no haba sido encuestada antes.
Universo de estudio
El universo de la encuesta son los hombres y mujeres mayores de 18 aos, residentes en las ciudades de Bogot, Medelln,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pertenecientes a todos los estratos socioeconmicos. El universo para el clculo de los
factores de ponderacin se actualiza anualmente de acuerdo con las proyecciones de poblacin del DANE del ltimo ao
disponible.
Fuente de informacin
El encuestador idneo de la EOC es un miembro del hogar mayor de 18 aos.
Pregunta textual
Pertenece al panel o es reemplazo
1. Original
2. Reemplazo

Nivel Socioeconmico del encuestado (estrato)
Archivo: Estructura_EOC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Indaga por el nivel socioeconmico del encuestado.
Universo de estudio
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Nivel Socioeconmico del encuestado (estrato)
Archivo: Estructura_EOC
El universo de la encuesta son los hombres y mujeres mayores de 18 aos, residentes en las ciudades de Bogot, Medelln,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pertenecientes a todos los estratos socioeconmicos. El universo para el clculo de los
factores de ponderacin se actualiza anualmente de acuerdo con las proyecciones de poblacin del DANE del ltimo ao
disponible.
Fuente de informacin
El encuestador idneo de la EOC es un miembro del hogar mayor de 18 aos.
Pregunta textual
Nivel Socioeconmico del encuestado
1- Estrato 1
2- Estrato 2
3- Estrato 3
4- Estrato 4
5- Estrato 5
6- Estrato 6

Estamos interesados en saber cmo le est yendo econmicamente a
los hogares en estos das. Dira usted que a su hogar le est yendo
econmicamente mejor o peor de lo que le estaba yendo hace un ao?
(situacion_actual)
Archivo: Estructura_EOC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Indaga acerca de la percepcin de los encuestados acerca de la situacin econmica actual del hogar respecto al ao anterior.
Universo de estudio
El universo de la encuesta son los hombres y mujeres mayores de 18 aos, residentes en las ciudades de Bogot, Medelln,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pertenecientes a todos los estratos socioeconmicos. El universo para el clculo de los
factores de ponderacin se actualiza anualmente de acuerdo con las proyecciones de poblacin del DANE del ltimo ao
disponible.
Fuente de informacin
El encuestador idneo de la EOC es un miembro del hogar mayor de 18 aos.
Pregunta textual
Estamos interesados en saber cmo le est yendo econmicamente a los hogares en estos das. Dira usted que a su hogar le
est yendo econmicamente mejor o peor de lo que le estaba yendo hace un ao?
1. Mejor
2. Peor
3. Igual ( Espontaneo)
4. No sabe / No opina (Espontneo)

Ahora mirando hacia delante, piensa usted que dentro de un ao a
su hogar le estar yendo econmicamente mejor, peor, o ms o
menos lo mismo que hoy en da? (expectativas)
Archivo: Estructura_EOC
Informacin general
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Ahora mirando hacia delante, piensa usted que dentro de un ao a
su hogar le estar yendo econmicamente mejor, peor, o ms o
menos lo mismo que hoy en da? (expectativas)
Archivo: Estructura_EOC
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Indaga acerca de las expectativas de los encuestados acerca de la situacin econmica del hogar dentro de un ao.
Universo de estudio
El universo de la encuesta son los hombres y mujeres mayores de 18 aos, residentes en las ciudades de Bogot, Medelln,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pertenecientes a todos los estratos socioeconmicos. El universo para el clculo de los
factores de ponderacin se actualiza anualmente de acuerdo con las proyecciones de poblacin del DANE del ltimo ao
disponible.
Fuente de informacin
El encuestador idneo de la EOC es un miembro del hogar mayor de 18 aos.
Pregunta textual
Ahora mirando hacia delante, piensa usted que dentro de un ao a su hogar le estar yendo econmicamente mejor, peor, o
ms o menos lo mismo que hoy en da?
1. Mejor
2. Peor
3. Lo mismo
4. No sabe / No opina (Espontneo)

Ahora pensando en las condiciones econmicas del pas en general,
cree usted que durante los prximos 12 meses vamos a tener
buenos tiempos econmicamente, malos tiempos, o que cree usted?
(No lea las opciones) (exp_condiciones_pais)
Archivo: Estructura_EOC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Indaga acerca de las expectativas de los encuestados acerca de la situacin econmica del pas dentro de un ao.
Universo de estudio
El universo de la encuesta son los hombres y mujeres mayores de 18 aos, residentes en las ciudades de Bogot, Medelln,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pertenecientes a todos los estratos socioeconmicos. El universo para el clculo de los
factores de ponderacin se actualiza anualmente de acuerdo con las proyecciones de poblacin del DANE del ltimo ao
disponible.
Fuente de informacin
El encuestador idneo de la EOC es un miembro del hogar mayor de 18 aos.
Pregunta textual
Ahora pensando en las condiciones econmicas del pas en general, cree usted que durante los prximos 12 meses vamos a
tener buenos tiempos econmicamente, malos tiempos, o que cree usted? (No lea las opciones)
1. Buenos tiempos
2. Buenos con algunos contras (Espontneo)
3. Ni buenos ni malos (Espontneo)
4. Malos con algunos pros (Espontneo)
5. Malos tiempos
6. No sabe / No opina (Espontneo)

22

COLOMBIA - Encuesta de Opinión del Consumidor - EOC - 2016

Dira usted que hoy en da las condiciones econmicas del pas en
general son mejores o peores de lo que estaban hace un ao? (No
lea las opciones) (condiciones_pais)
Archivo: Estructura_EOC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Indaga acerca de las expectativas de los encuestados acerca de las condiciones generales del pas dentro de un ao.
Universo de estudio
El universo de la encuesta son los hombres y mujeres mayores de 18 aos, residentes en las ciudades de Bogot, Medelln,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pertenecientes a todos los estratos socioeconmicos. El universo para el clculo de los
factores de ponderacin se actualiza anualmente de acuerdo con las proyecciones de poblacin del DANE del ltimo ao
disponible.
Fuente de informacin
El encuestador idneo de la EOC es un miembro del hogar mayor de 18 aos.
Pregunta textual
Dira usted que hoy en da las condiciones econmicas del pas en general son mejores o peores de lo que estaban hace un ao?
(No lea las opciones)
1. Mejores
2. Peores
3. Iguales (Espontneo)
4. No sabe / No opina (Espontneo)

Y dentro de 12 meses, cree usted que las condiciones econmicas
del pas en general estarn mejores, peores, o ms o menos iguales a
como estn hoy en da? (exp_condiciones_eco)
Archivo: Estructura_EOC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Indaga acerca de las expectativas de los encuestados acerca de las condiciones econmicas del pas dentro de un ao.
Universo de estudio
El universo de la encuesta son los hombres y mujeres mayores de 18 aos, residentes en las ciudades de Bogot, Medelln,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pertenecientes a todos los estratos socioeconmicos. El universo para el clculo de los
factores de ponderacin se actualiza anualmente de acuerdo con las proyecciones de poblacin del DANE del ltimo ao
disponible.
Fuente de informacin
El encuestador idneo de la EOC es un miembro del hogar mayor de 18 aos.
Pregunta textual
Y dentro de 12 meses, cree usted que las condiciones econmicas del pas en general estarn mejores, peores, o ms o menos
iguales a como estn hoy en da?
1- Mejores
2- Peores
3- Iguales (Espontneo)
4- No sabe / No opina (Espontneo)
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Qu cree de las personas sin trabajo durante los siguientes 12
meses, usted cree que va a haber ms desempleo que hoy en da, ms
o menos lo mismo, o menos? (exp_desempleo)
Archivo: Estructura_EOC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Indaga acerca de las expectativas de los encuestados acerca del nivel de desempleo del pas dentro de un ao.
Universo de estudio
El universo de la encuesta son los hombres y mujeres mayores de 18 aos, residentes en las ciudades de Bogot, Medelln,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pertenecientes a todos los estratos socioeconmicos. El universo para el clculo de los
factores de ponderacin se actualiza anualmente de acuerdo con las proyecciones de poblacin del DANE del ltimo ao
disponible.
Fuente de informacin
El encuestador idneo de la EOC es un miembro del hogar mayor de 18 aos.
Pregunta textual
Qu cree de las personas sin trabajo durante los siguientes 12 meses, usted cree que va a haber ms desempleo que hoy en
da, ms o menos lo mismo, o menos?
1. Ms desempleo
2. Lo mismo
3. Menos desempleo
4. No sabe / No opina (Espontneo)

Nadie sabe con certeza, pero que cree usted que pasar con los
intereses de los prstamos durante los prximos 12 meses, subirn,
se mantendrn iguales, o bajarn? (exp_intereses)
Archivo: Estructura_EOC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Indaga acerca de las expectativas de los encuestados acerca de la tasa de inters de los prstamos dentro de un ao.
Universo de estudio
El universo de la encuesta son los hombres y mujeres mayores de 18 aos, residentes en las ciudades de Bogot, Medelln,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pertenecientes a todos los estratos socioeconmicos. El universo para el clculo de los
factores de ponderacin se actualiza anualmente de acuerdo con las proyecciones de poblacin del DANE del ltimo ao
disponible.
Fuente de informacin
El encuestador idneo de la EOC es un miembro del hogar mayor de 18 aos.
Pregunta textual
Nadie sabe con certeza, pero que cree usted que pasar con los intereses de los prstamos durante los prximos 12 meses,
subirn, se mantendrn iguales, o bajarn?
1. Subirn
2. Iguales
3. Bajarn
4. No sabe / No opina (Espontneo)
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Durante los prximos 12 meses, usted cree que los precios de las
cosas en general van a subir, van a bajar, o se van a mantener
como estn hoy en da? (exp_precios)
Archivo: Estructura_EOC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Indaga acerca de las expectativas de los encuestados acerca de los precios dentro de un ao.
Universo de estudio
El universo de la encuesta son los hombres y mujeres mayores de 18 aos, residentes en las ciudades de Bogot, Medelln,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pertenecientes a todos los estratos socioeconmicos. El universo para el clculo de los
factores de ponderacin se actualiza anualmente de acuerdo con las proyecciones de poblacin del DANE del ltimo ao
disponible.
Fuente de informacin
El encuestador idneo de la EOC es un miembro del hogar mayor de 18 aos.
Pregunta textual
Durante los prximos 12 meses, usted cree que los precios de las cosas en general van a subir, van a bajar, o se van a
mantener como estn hoy en da?
1. Van a subir (Continue)
2. Van a bajar (Continue)
3. Estables (Salte a P10)

Porcentualmente, cunto cree usted que van a (subir / bajar) los
precios de las cosas en general durante los prximos 12 meses?
(exp_precios_valor)
Archivo: Estructura_EOC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Indaga acerca de las expectativas de los encuestados acerca de la variacin puntual de los precios dentro de un ao.
Universo de estudio
El universo de la encuesta son los hombres y mujeres mayores de 18 aos, residentes en las ciudades de Bogot, Medelln,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pertenecientes a todos los estratos socioeconmicos. El universo para el clculo de los
factores de ponderacin se actualiza anualmente de acuerdo con las proyecciones de poblacin del DANE del ltimo ao
disponible.
Fuente de informacin
El encuestador idneo de la EOC es un miembro del hogar mayor de 18 aos.
Pregunta textual
Porcentualmente, cunto cree usted que van a (subir / bajar) los precios de las cosas en general durante los prximos 12
meses?
1. Porcentaje %
2. No sabe / No opina
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En trminos generales, cree usted que este es un buen momento o
un mal momento para comprar vivienda? (vivienda)
Archivo: Estructura_EOC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Indaga acerca de la percepcin de los encuestados acerca de si es un buen o mal momento para adquirir vivienda.
Universo de estudio
El universo de la encuesta son los hombres y mujeres mayores de 18 aos, residentes en las ciudades de Bogot, Medelln,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pertenecientes a todos los estratos socioeconmicos. El universo para el clculo de los
factores de ponderacin se actualiza anualmente de acuerdo con las proyecciones de poblacin del DANE del ltimo ao
disponible.
Fuente de informacin
El encuestador idneo de la EOC es un miembro del hogar mayor de 18 aos.
Pregunta textual
En trminos generales, cree usted que este es un buen momento o un mal momento para comprar vivienda?
1. Buen momento
2. Mal momento
3. Ni bueno ni malo (Espontneo)
4. No sabe / No opina (Espontneo)

Hablando de las cosas grandes que la gente compra para su hogar
como muebles, nevera, lavadora, televisor, y cosas como esas, en
trminos 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? (bienes_durables)
Archivo: Estructura_EOC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Indaga acerca de la percepcin de los encuestados acerca de si es un buen o mal momento para adquirir bienes muebles,
electrodomsticos y bienes durables.
Universo de estudio
El universo de la encuesta son los hombres y mujeres mayores de 18 aos, residentes en las ciudades de Bogot, Medelln,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pertenecientes a todos los estratos socioeconmicos. El universo para el clculo de los
factores de ponderacin se actualiza anualmente de acuerdo con las proyecciones de poblacin del DANE del ltimo ao
disponible.
Fuente de informacin
El encuestador idneo de la EOC es un miembro del hogar mayor de 18 aos.
Pregunta textual
Hablando de las cosas grandes que la gente compra para su hogar como muebles, nevera, lavadora, televisor, y cosas
como esas, en trminos 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?
1. Buen momento
2. Mal momento
3. Ni bueno ni malo (Espontneo)
4. No sabe / No opina (Espontneo)
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Hablando ahora de automviles, cree usted que los prximos 12
meses sern un buen momento o un mal momento para comprar
auto? (automoviles)
Archivo: Estructura_EOC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Indaga acerca de la percepcin de los encuestados acerca de si es un buen o mal momento para adquirir automviles.
Universo de estudio
El universo de la encuesta son los hombres y mujeres mayores de 18 aos, residentes en las ciudades de Bogot, Medelln,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pertenecientes a todos los estratos socioeconmicos. El universo para el clculo de los
factores de ponderacin se actualiza anualmente de acuerdo con las proyecciones de poblacin del DANE del ltimo ao
disponible.
Fuente de informacin
El encuestador idneo de la EOC es un miembro del hogar mayor de 18 aos.
Pregunta textual
Hablando ahora de automviles, cree usted que los prximos 12 meses sern un buen momento o un mal momento para
comprar auto?
1. Buen momento
2. Mal momento
3. Ni bueno ni malo (Espontneo)
4. No sabe / No opina (Espontneo)

Considerando todos los ingresos y todos los gastos de ese hogar,
dira usted que en la actualidad les est alcanzando para ahorrar
algo, o no? (ahorro)
Archivo: Estructura_EOC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Indaga acerca de la percepcin de los encuestados acerca del nivel de ahorro de los hogares a partir de los ingresos y
gastos del mismo.
Universo de estudio
El universo de la encuesta son los hombres y mujeres mayores de 18 aos, residentes en las ciudades de Bogot, Medelln,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pertenecientes a todos los estratos socioeconmicos. El universo para el clculo de los
factores de ponderacin se actualiza anualmente de acuerdo con las proyecciones de poblacin del DANE del ltimo ao
disponible.
Fuente de informacin
El encuestador idneo de la EOC es un miembro del hogar mayor de 18 aos.
Pregunta textual
Considerando todos los ingresos y todos los gastos de ese hogar, dira usted que en la actualidad les est alcanzando para
ahorrar algo, o no?
1. Si
2. No
3. No sabe / No opina (Espontneo)
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En los ltimos 12 meses, alguien en ese hogar ha solicitado un
prstamo de dinero en alguna entidad financiera, o no?
(credito_financiero)
Archivo: Estructura_EOC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Indaga acerca de si el hogar ha solicitado o no un prstamo de dinero en alguna entidad financiera.
Universo de estudio
El universo de la encuesta son los hombres y mujeres mayores de 18 aos, residentes en las ciudades de Bogot, Medelln,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pertenecientes a todos los estratos socioeconmicos. El universo para el clculo de los
factores de ponderacin se actualiza anualmente de acuerdo con las proyecciones de poblacin del DANE del ltimo ao
disponible.
Fuente de informacin
El encuestador idneo de la EOC es un miembro del hogar mayor de 18 aos.
Pregunta textual
En los ltimos 12 meses, alguien en ese hogar ha solicitado un prstamo de dinero en alguna entidad financiera, o no?
1. Si
2. No
3. No sabe / No opina (Espontneo)

Y en los ltimos 12 meses, alguien en ese hogar ha solicitado un
prstamo de dinero a algn familiar, amigo o conocido, o no?
(credito_privado)
Archivo: Estructura_EOC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Indaga acerca de si el hogar ha solicitado o no un prstamo de dinero en algn familiar, conocido o amigo.
Universo de estudio
El universo de la encuesta son los hombres y mujeres mayores de 18 aos, residentes en las ciudades de Bogot, Medelln,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pertenecientes a todos los estratos socioeconmicos. El universo para el clculo de los
factores de ponderacin se actualiza anualmente de acuerdo con las proyecciones de poblacin del DANE del ltimo ao
disponible.
Fuente de informacin
El encuestador idneo de la EOC es un miembro del hogar mayor de 18 aos.
Pregunta textual
Y en los ltimos 12 meses, alguien en ese hogar ha solicitado un prstamo de dinero a algn familiar, amigo o conocido, o no?
1. Si
2. No
3. No sabe / No opina (Espontneo)

Cul fue el ltimo ao de estudios que usted curs: (Lea) (estudios)
Archivo: Estructura_EOC
Informacin general
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Cul fue el ltimo ao de estudios que usted curs: (Lea) (estudios)
Archivo: Estructura_EOC
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Indaga acerca del nivel educativo del encuestado.
Universo de estudio
El universo de la encuesta son los hombres y mujeres mayores de 18 aos, residentes en las ciudades de Bogot, Medelln,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pertenecientes a todos los estratos socioeconmicos. El universo para el clculo de los
factores de ponderacin se actualiza anualmente de acuerdo con las proyecciones de poblacin del DANE del ltimo ao
disponible.
Fuente de informacin
El encuestador idneo de la EOC es un miembro del hogar mayor de 18 aos.
Pregunta textual
Cul fue el ltimo ao de estudios que usted curs: (Lea)
1- Nada o algo de Primaria
2- Primaria completa
3- Bachillerato incompleto
4- Bachillerato completo
5- Universidad incompleta o estudios tcnicos
6- Universidad completa o ms

A qu se dedica usted actualmente? (Lea) (tipo_trabajo)
Archivo: Estructura_EOC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Indaga acerca del tipo de trabajo del encuestado.
Universo de estudio
El universo de la encuesta son los hombres y mujeres mayores de 18 aos, residentes en las ciudades de Bogot, Medelln,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pertenecientes a todos los estratos socioeconmicos. El universo para el clculo de los
factores de ponderacin se actualiza anualmente de acuerdo con las proyecciones de poblacin del DANE del ltimo ao
disponible.
Fuente de informacin
El encuestador idneo de la EOC es un miembro del hogar mayor de 18 aos.
Pregunta textual
A qu se dedica usted actualmente? (Lea)
1. Trabaja independiente
2. Trabaja empleado
3. Estudia
4. Labores del hogar
5. Desempleado(a)
6. Retirado / jubilado

Qu posicin ocupa usted en su hogar: (Lea) (posicion_hogar)
Archivo: Estructura_EOC
Informacin general
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Qu posicin ocupa usted en su hogar: (Lea) (posicion_hogar)
Archivo: Estructura_EOC
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Indaga acerca de la posicin en el hogar del encuestado.
Universo de estudio
El universo de la encuesta son los hombres y mujeres mayores de 18 aos, residentes en las ciudades de Bogot, Medelln,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pertenecientes a todos los estratos socioeconmicos. El universo para el clculo de los
factores de ponderacin se actualiza anualmente de acuerdo con las proyecciones de poblacin del DANE del ltimo ao
disponible.
Fuente de informacin
El encuestador idneo de la EOC es un miembro del hogar mayor de 18 aos.
Pregunta textual
Qu posicin ocupa usted en su hogar: (Lea)
1 - Padre
2- Madre
3- Hijo(a)
4- Otro

Tienen en ese hogar los siguientes bienes: (Lea) (bienes_hogar)
Archivo: Estructura_EOC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Indaga acerca de los bienes que hay en el hogar.
Universo de estudio
El universo de la encuesta son los hombres y mujeres mayores de 18 aos, residentes en las ciudades de Bogot, Medelln,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pertenecientes a todos los estratos socioeconmicos. El universo para el clculo de los
factores de ponderacin se actualiza anualmente de acuerdo con las proyecciones de poblacin del DANE del ltimo ao
disponible.
Fuente de informacin
El encuestador idneo de la EOC es un miembro del hogar mayor de 18 aos.
Pregunta textual
Tienen en ese hogar los siguientes bienes: (Lea)
1- Computador
2- Conexin a internet
3- Automvil
4- Vivienda propia
0- Ninguno

En qu porcentaje espera usted que cambie el precio de su vivienda
en los prximos 12 meses? (exp_precio_vivienda)
Archivo: Estructura_EOC
Informacin general
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En qu porcentaje espera usted que cambie el precio de su vivienda
en los prximos 12 meses? (exp_precio_vivienda)
Archivo: Estructura_EOC
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Indaga acerca de las expectativas de los encuestados acerca de la variacin puntual de los precios de la vivienda dentro de
un ao.
Universo de estudio
El universo de la encuesta son los hombres y mujeres mayores de 18 aos, residentes en las ciudades de Bogot, Medelln,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pertenecientes a todos los estratos socioeconmicos. El universo para el clculo de los
factores de ponderacin se actualiza anualmente de acuerdo con las proyecciones de poblacin del DANE del ltimo ao
disponible.
Fuente de informacin
El encuestador idneo de la EOC es un miembro del hogar mayor de 18 aos.
Pregunta textual
En qu porcentaje espera usted que cambie el precio de su vivienda en los prximos 12 meses?
1. Porcentaje %
2. No sabe / No responde

En los prximos 10 aos, en qu porcentaje espera usted que cambie
el precio de su vivienda cada ao, en promedio?
(exp10_precio_vivienda)
Archivo: Estructura_EOC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Indaga acerca de las expectativas de los encuestados acerca de la variacin puntual de los precios de la vivienda dentro de
los prximos diez aos.
Universo de estudio
El universo de la encuesta son los hombres y mujeres mayores de 18 aos, residentes en las ciudades de Bogot, Medelln,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pertenecientes a todos los estratos socioeconmicos. El universo para el clculo de los
factores de ponderacin se actualiza anualmente de acuerdo con las proyecciones de poblacin del DANE del ltimo ao
disponible.
Fuente de informacin
El encuestador idneo de la EOC es un miembro del hogar mayor de 18 aos.
Pregunta textual
En los prximos 10 aos, en qu porcentaje espera usted que cambie el precio de su vivienda cada ao, en promedio?
1- Porcentaje %
2- No sabe / No responde
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