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7.3 REVISION Y PROCEDIMIENTOS GENERALES 

PARA SELECCIONAR LOS DATOS QUE SE USARAN 

EN LA CONSTRUCCION DE LA MCSP 

Sugerimos que antes de la elaboraci6n de la MCSP se revisen los datos ya 

expandidos y agrupados por cuentas. De esta forma se reduce el riesgo de tener 

que volver a elaborar la MCSP. Esto puede suceder al presentarse errores en el 

vaciado 0 en la aplicaci6n de los factores de expansi6n, 0 bien si se cuenta con 

informaci6n no fidedigna por parte de los entrevistados. 

Detectar los primeros dos tipos de errores es sencillo, ya que s610 implica 

IIevar a cabo una cuidadosa revisi6n de los datos vaciados (aunque resolverlo 

puede resultar tedioso). Un ejemplo que saltara inmediatamente a la vista, 

consiste en que alguna cifra de ingreso 0 de gasto sea excesivamente grande 0 

pequena, con relaci6n al conocimiento de la poca 0 elevada importancia del flujo 

en cuesti6n. 

Del mismo modo, la falta de veracidad en 10 declarado por los encuestados 

puede conocerse en esta etapa. Nos referimos a aquellas veces en que en la 

encuesta se haya recogido la misma informaci6n de dos fuentes distintas. Este es 

el caso de los flujos de ingresos y egresos cuando: a) se dieron entre los hogares 

y otras instituciones, y b) cuando ambos flujos se generaron entre los hogares del 

pueblo (es decir, localmente). 

Antes de hacer sugerencias sobre la revisi6n de la consistencia de los 

datos declarados por fuentes distintas, conviene mencionar que s610 los montos 

declarados por una de elias seran asentados en la MCSP. Esto se hace porque, si 

se usan los de una fuente para asentar el ingreso de una cuenta de la MCSP y los 

de la otra para capturar el egreso que corresponde, aumenta el riesgo de que las 

sumas de los flujos de algunas de sus cuentas difieran considerablemente, y la 

matriz resulte desbalanceada. Por ejemplo, cuando se usan los datos declarados 

por los comerciantes para el asiento en la MCSP de las ventas a los hogares 

104 



locales del comercio, y para el asiento en la matriz de las compras al comercio de 

los hogares se usan los datos deciarados por estos ultimos. 

Tipos de revision 

a) EI primer tipo de revisiones son las que se refieren a los f1ujos entre los hogares 

y otras instituciones (gobierno, iglesia y ONGs, por ejemplo) ya sean locales, 

regionales, nacionales 0 internacionales. Los totales de los egresos e ingresos 

obtenidos a partir de los datos vaciados y deciarados par los hogares deben ser 

iguales 0 muy similares a los proporcionados por el segundo grupo de 

instituciones (vease capitulo 2). De haber diferencias sustanciales se recomienda 

usar los datos de la fuente mas confiable. ' 4 Si esta proviene de instituciones 

distintas a los hogares, puede ser que no haya datos de la distribuci6n de sus 

ingresos y egresos por tipo de hogar (esto segun la clasificaci6n que se haya 

decidido en el diseno de la MCSP). EI procedimiento sugerido para dicho caso es 

tomar el dato agregado proparcionado par la fuente y distribuirlo_ entre los hogares 

segu~ la~roporciones obtenidas a partir de calculos hechos con los datos 
- -

deciarados por los hogares. Por ejemplo, el dato confiable de apoyos a los 

hogares del pueblo es el proporcionado por una ONG (digamos $10,000), pero no 

se conoce su distribuci6n entre los hogares segun su clasificaci6n para la MCSP. 

Lo que se hace en este caso es calcular las participaciones de los hogares segun 

10 deciarado por los mismos (por ejempI0- 75% para los hogares pobres y 25% 

para los no p6bres) y el monto declarado por la ONG se distribuira a partir de 

estos porcentajes ($ 7,500 para los hogares pobres y $2,500 para los no pobres). 

b) EI segundo tipo de revisiones se debe realizar cuando el egreso de un 

grupo de hogares es ingreso de otro. Se presentan tres casos: 

14 Cuando las diferencias son pequenas, se recomienda eliminarlas despues, empleando un 
metodo lIamado RAS. Vease secci6n 7.5. 
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En el primero se deben comparar los gastos en pago a factores locales 

(salarios y rentas) deciarados por los hogares segun su actividad, con los ingresos 

por la prestaci6n de tales servicios en actividades locales deciarados por los 

asalariados y arrendatarios. 

En el segundo caso las compras a los comercios locales declaradas por 

parte de los hog ares encuestados se comparan con el valor de las ventas en el 

pueblo de acuerdo a los datos proporcionados por los comerciantes locales. 

EI tercer caso se consideran las transferencias entre hogares (comparar 10 

deciarado por quienes recibiero:l ayuda de otros hogares con 10 declarado por 

quienes la otorgaron ). 

Como en el caso de los flujos entre los hogares y otras instituciones, la 

revisi6n de la veracidad de este conjunto de informaci6n se hace sumando los 

datos de cada fuente y comparandolos. De haber pequefias diferencias, la forma 

de eliminarlas es aplicar posteriormente un metodo algebraico "amado RAS a los 

datos de la MCSP para lograr el balance de sus cuentas (vease secci6n 7.5). Sin 

embargo, puede ser que el monto de un mismo flujo difiera mucho segun la 

fuente. De ser este el caso, habra que revisar cuidadosamente el vaciado, asi 

como la precisi6n de los factores de expansi6n aplicados. Si la diferencia sigue 

siendo significativa habra decidir sobre cual es fuente cuyo dato se usara en la 

elaboraci6n de la MCSP. Esta decisi6n puede tomarse mediante el uso de 

diversos criterios, basados en el analisis de las discrepancias en las cifras 

reportadas. 

Una opci6n es tomar a los egresos declarados por los encuestados para 

hacer el asiento de la MCSP. Si, a partir del conocimiento adquirido en el 

levantamiento de la encuesta, se considera que los datos sobre egresos son los 

mas confiables, se sugiere adoptar el procedimiento que sigue: 

i) Tomar el dato deciarado por los que hacen el desembolso (por ejemplo, 

10 declarado en gastos necesarios para la obtenci6n de un sueldo 0 

salario y por arrendamiento de tierra por el hogar productor de cultivos 
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basicos) para los asientos en la MCSP del pago a factores por parte de 

las actividades y no 10 dedarado por los que reciben el ingreso. 

ii) Utilizar el dato de los compradores frente a 10 dedarado por los 

vended ores 15 para los asientos de las compras de insumos, bienes de 

capital y de consumo a los comercios. 

iii) Utilizar 10 declarado por los hogares que hacen el desembolso, en el 

caso de las transferencias entre hogares. 

Es posible combinar los criterios discutidos anteriormente con otros para 

eliminar las grandes diferencias entre los datos segun la fuente . Tambieln se 

puede disminuir esa diferencia al asignar a cuentas ex6genas (resto de la region, 

del mundo, gobierno, federal, etc.) algunos flujos (vease seccion 7.5). 

7.4 Los ASIENTOS EN LA MCSP 

Conviene indicar ahora en que celdas de la MCSP se colocaran los datos 

expandidos y revisados del segundo archivo electr6nico, segun 10 discutido en las 

dos secciones previas. Esto se hara parcial mente y con base en la informacion del 

ejemplo presentado en el cuadro 7.1. 

La presentacion de los procedimientos para asentar los datos de las ocho 

hojas elaboradas (secciones 7.2 y 7.3) en la MCSP (cuadro 7.1), se hara de 

manera detallada para los ingresos y gastos no vinculados con las actividades del 

hogar (Hoja 2, cuadro 7.2.a) y para las actividades agricolas (Hoja 3, cuadro 

7.3.a). Las cuestiones relacionadas con las cuentas exogenas se trataran en la 

siguiente seccion. Para los datos de las cuentas endogenas, solo se especificaran 

algunos de los procedimientos: los que puedan dar cabida a confusiones 0 los que 

15 A partir de nuestra experiencia podemos decir que es frecuente que el valor de las ventas 
declaradas por los comerciantes sea menor al valor de las compras segun 10 declarado por los 
hogares. Nuestra experiencia tambien muestra que, par 10 general, 10 declarado como compras 
locales de los hogares es mas confiable. Con esta base y taman do en cuenta que en el cuestionario 
no se pregunta a los comerciantes a que tipo de hogares les venden (ya que es de esperarse que 
no 10 sepan), el dato que se sugiere tom31r es el declarado par los hogares. 
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sean muy distintos a los discutidos para las Hojas 2 y 3. Lo anterior se debe a que 

los asientos de las Hojas 5 a 8 son muy similares a los de las Hojas 2 y 3.'6 

La discusi6n detallada de los asientos en la MCSP se hace siguiendo el 

orden de las Hojas y de los datos sumados de los cuadros 7.2.b y 7.3.b, mientras 

que la del resto de los asientos seguin~ el orden de los cuadros 6.4 hasta 6.7 

(vease capitulo 6). 

Las referencias de los asientos que se haran para elaborar la MCSP 

(cuadro 7.1) son los cuadros 7.2.a, 7.2.b, 7.3.a y 7.3.b. Para indicar las celdas de 

los asientos en la MCSP se seguira la convenci6n del algebra lineal segun la cual 

se menciona primero la fila (el ingreso) y despues la columna (el egreso 0 gasto). 

Con base en nuestro ejemplo, un asiento en la celda (1,3) significa ventas de la 

agricultura (que forman un ingreso de tal actividad) a los comercios locales (gasto 

del comercio). 

Asientos en la MCSP de los datos de la Segunda Hoja. 
Ingresos no vinculados con las actividades productivas del hogar 
y gastos necesarios para obtenerlos 

Salarios 

Supongamos que los ingresos declarados por los asalariados locales son cifras 

confiables. Partiendo de dicha base, son estos los datos que se asentaran en la 

MCSP (cuadro 7.1) Y no los que surgen de la informaci6n proporcionada por los 

hogares que desarrollan las actividades productivas y que contratan trabajadores. 

De esta forma, el ingreso por salario de los jornaleros agricolas locales que 

pertenecen a los hogares agropecuarios (tipo 1), es por la can tid ad de $105,429 

(cuadro 7.2b) y se asientan en las celdas (6,1) Y (8,6), ya que son un gasto 0 

,. Becerril at al.: 1996 presenlan al detalle todos los asientos para el caso de una poblaci6n 
rural mexicana Su importancia radica en que es un recuento de todos los asientos que se Ilevaron a 
cabo para alaborar la MCS del pueblo en cuesti6n, y no para el vaciado de datos y los olros 
aspectos que se han tratado en 10 que va del capitulo. No obstante que el Documento de Trabajo 
puede servir como auxilio para la elaboraci6n de una MCSP, algunos de los asientos descritos en el 
no son exactos, cuesti6n que iremos documentando en la presente secci6n. 
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componente del valor agregado de la agricultura y un ingreso p~r el factor trabajo 

de los hogares agropecuarios (cuadro 7.1). 

Los sueldos recibidos p~r los jornaleros agricolas pertenecientes a los 

hogares locales no agropecuarios (tipo 2) p~r la cantidad de $30,469 tambien se 

asientan en la celda (6,1) y, en este caso, la transferencia de este ingreso del 

factor trabajo asalariado a los hogares no agricolas se asienta en (9,6).17 

Ninguno de los dos tipos de hogar contrata trabajadores para realizar sus 

actividades pecuarias, p~r 10 que no hay asiento al respecto en la MCSP. 

Por otra parte, los hogares no agropecuarios reciben salarios p~r la 

cantidad de $184,500 per concepto de su trabajo en los comercios locales ("otras 

actividades" en la MCSP), per esto se asienta en las celdas (6,3) y (9,6). 

Otra fuente de ingreso de los hogares del pueblo son los sueldos y salarios 

que sus miembros reciben por su trabajo en la regi6n. Para los hogares 

agropecuarios del ejemplo el monte es de $137,143, cantidad que se asienta en la 

celda (8,14) debido a que es un flujo de ingreso del resto de la regi6n a los 

hogares del tipo 1. Por su parte, los hogares no agropecuarios recibieron ingresos 

p~r concepto de sueldos y salarios de la regi6n por $158,750 que se asienta en 

(9,14), Y para realizar el trabajo tuvieron que hacer gastos en la regi6n p~r 

$15,625, esto se asienta en (14, 9). 

Los miembros de los hogares agropecuarios que reciben un salario 

pagaron impuestos sobre el producto de su trabajo p~r $17,143, monto que se 

registra como un desembolso de los hogares de este tipo canalizado al gobierno, 

cantidad que se asienta en la celda (11,8). 

Los miembros de los hogares agropecuarios que trabajaron p~r un salario 

consiguieron ahorrar una cantidad de $21,429 durante el ano en estudio, esta 

cantidad asienta en (12,8), mientras que los de los hogares no agropecuarios 

ahorraron $31 ,250, cifra que se asienta (12,9). 

17 N6tese que en el cuadro 7.1, celda (6,1), esta la suma de los dos componentes 
discutidos, y asi sucedera en cualquier caso en que en una celda 59 hagan mas de dos registros. 
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Remesas 

Solamente los hogares agropecuarios recibieron remesas. EI monte enviado por 

los migrantes nacionales fue de $2,571, y se asienta en las celdas(8,15) y el de 

las remesas internacionales por $137,143, que a su vez se asienta en (8,16). 

Costos 

Los miembros de los hogares agropecuarios que recibieron un salario por su 

trabajo tuvieron que hacer gastos para realizar su trabajo 0 para migrar. Estos 

gastos se hicieron: en el pueblo por $17,143, desembolso que se asienta en (3,8); 

en la region por $11,571, asentados en (14,8); $124,286 en el resto del pais 

asentado en (15,8), y $17,143 en el resto del mundo, dato asentado en (16,8). Por 

su parte, los miembros de los hogares no agropecuarios que reciben salarios solo 

tuvieron gastos regionales , por $15,625, asentados en (14,9). 

Otros ingresos 

Los hogares no agropecuarios recibieron de los hogares agropecuarios el 

reembolso de creditos p~r $6,250, monte que se asienta en (9,8).18 

Los hogares agropecuarios recibieron apoyos de una ONG ubicada en la 

regioi1 por la cantidad de $8,571 (celda 8,14). Asimismo, obtuvieron ayuda de 

otros hogares p~r un monte de $6,857 (celda 8,9) y fueron beneficiados p~r 

PROCAMPO, con una transferencia de $16,071 (8,10).'9 

Asientos en la MCSP de los datos de la tercera hoja. Actividades agricolas 

EI primer conjunto de datos, cuyos asientosen la MCSP (cuadro 7.1) se 

describiran en esta subseccion, se refiere a la produccion agricola (Ia de maiz en 

,. Si dichas transferencias ole hacen entre hogares del mismo tipo, no se hara asiento 
alguno en la MCSP, pues los montos se cancelan. 

,. No obstante que en el ejemplo s610 se distingue a PROCAMPO del resto de las cuentas 
del gobierno, recuerdese que es posible desglosar las cuentas de las instituciones distintas a las 
cuentas de hogares. 
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el ejemplo). Estos provienen de los totales de la actividad, es decir de la segunda 

parte del cuadro 7.3b. 

La informaci6n sobre las ventas locales, segun 10 deciarado por los hogares 

que efectuan la actividad agricola (asi como el resto de las actividades) no sera 

utilizada, puesto que no hay desglose de su destino, ni como insumo ni como bien 

de con sumo. Las ventas regionales que la actividad maicera del pueblo hace 

tienen un monto de $41 ,689, mismo que se asienta en la celda (1,14). EI valor del 

consumo propio es por la cantidad de $3,665, se anota en (1,8). EI maiz usado 

para los ani males ($275) se asienta en (1,2), el destinado a la producci6n no 

agropecuaria ($25,197) en (1,3), y el destinado a la siembra ($3,573) en la celda 

(1,1). 

En cuanto a los gastos en factores (0 valor agregado), el pago por el uso de 

la tierra (va~or implicito por su uso 0 renta anual) fue por la cantidad de $9,987 y 

se asienta en (4 ,1). Los pagos de salarios a trabajadores locales no se 

consideran. Esto es debido a que ya se hizo el asiento, con base en 10 declarado 

por los que reciben un sueldo por su trabajo como peones (mencionado en la 

subsecci6n anterior). La retribuci6n al trabajo familiar, por el monto de $3,115, se 

asienta en la celda (7,1). Por ultimo, el valor agregado del capital que esta 

integrado por tres componentes: depreciaci6n de los tractores ($21,257), gasto en 

animales de trabajo ($1 ,100) y en herramientas duraderas ($6,231 ). Se suman y el 

resultado se asienta en (5,1). 

En el ejemplo, la actividad agricola local compra en la comunidad semilla 

por un valor de $7,697. EI monto se asienta en la celda (3,1), ya que se supone 

que los productores de maiz compran la semilla en los comercios locales.'o 

La compra del resto de los insumos para la producci6n de maiz (semillas, 

fertilizantes y herbicidas), asi como los gastos para el transporte de los productos 

'0 De haber datos que distingan las compras directas de semilla a otros hogares 
productores de malz de las compras a los comercios, habra dos asientos: en (1 ,1) Y en (3 ,1). 
respectivamente. 
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de dicha actividad, se hacen en la regi6n. Estos se suman ($24,739) y se asientan 

en la celda (14,1). 

EI pago de impuestos por la producci6n de maiz ($6,597) se registra en la 

celda (11,1). Las transferencias gubernamentales para apoyar la producci6n de 

maiz ($15,943) se asientan en (1,11). N6tese que en el ejemplo no se hizo 

distinci6n entre gobierno local, regional 0 nacional, por 10 que los dos apoyos se 

suman ($13,744 del gobierno nacional y $2,199 del bierno regional). Si por 

ejemplo, esta actividad hubiese recibido creditos gubernamentales durante el ano 

de estudio, estos se asentarian en misma celda. 

En nuestro ejemplo no consideramos el caso en que los hogares hayan 

comprado maquinaria y equipo para desarroliar sus actividades agricolas. Si se 

presentara esa situaci6n, el monto de las compras realizadas en el comercio local 

se asentaria en las celdas (1,12) y (s.~), ya que Elste significa una inversi6n en 

capital fisico de la actividad agricola y un ingreso del comercio local 

respectivamente. 5i las compras se hubiesen realizado fuera de la comunidad, el 

primer asiento se haria nuevamente en la celda (1,12). EI segundo estaria 

asentado de la siguiente manera: celda (1,14) para gastos en la regi6n, celda 

(1,15) para el caso de compras en el resto del pais 0 celda (1,16) si se realizaron 

en el resto del mundo. 

EI segundo conjunto de datos del cuadro 7.3b que se usan en la 

elaboraci6n de la MCSP tienen que ver con los ingresos que reciben los hogares 

por la contribuci6n de sus factores a la producci6n. 

Los calculos de la participaci6n por tipo de hogar en el valor agregado de 

los factores de produccion, asi como los asientos ya hechos en la MCSP sobre el 

pago de la actividad agricola a dichos factores, son la base para asentar en la 

MC5P los f1ujos de factores a hogares. Estos f1ujos se distribuyen entre los dos 

tipos de hog ares. En el caso de la renta de la tierra, al monto asentado en el 

cuadro 7.1 ($9, 987) como pago de la agricultura a la tierra (4,1), se Ie aplican las 

participaciones por tipo de hogar (91.7% para los hogares agropecuarios y el 
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restante 8.3% a los no agropecuarios, conforme a los datos de la penultima 

columna del cuadro 7.3 .a, primera parte), y los resultados ($9,158 y $829) se 

asientan respectivamente en las celdas (8,4) y (9,4) de la MCSP.21 EI 

procedimiento para asentar en la MCSP al resto de los flujos de ingreso de los 

factores de los dos tipos de hogares es el mismo, salvo para el caso del trabajo 

asalariado.22 Esto significa que al monto sobre la retribuci6n al trabajo familiar, 

asentado en la celda (7,1) se Ie aplica el 87.8% que corresponde a los hogares 

agropecuarios. EI resultado se asienta en (8,7) y el 12.2% restante se asienta en 

(9,7). Como s610 los hogares agropecuarios usan capital en la producci6n de 

maiz, todo el monto asentado en el valor agregado del capital (5,1) se transfiere 

como ingreso de los hogares agropecuarios (8,5). 

Otros asientos 

Los asientos de las actividades ganaderas (cria de ganado y productos de origen 

animal), el resto de las actividades agricolas y el comercio siguen procedimientos 

similares a los de la actividad agricola (en nuestro ejemplo corresponde a los de la 

producci6n de maiz). Sin embargo, hay algunas diferencias, que se discutiran a 

continuaci6n. 

EI valor del hato ganadero es el dato de mayor importancia dentro de la 

actividad de cria de ganado, y su cambio se asienta en la fila ahorro fisico y 

columna hagar agropecuario 0 ganadero. En nuestro ejemplo se incluye en una 

" Cuando los hogares rentan tierra, el pago que el hogar hace por usarla se asentara como 
una transferencia del factor tierra al hogar 0 instituci6n arrendataria y no como una transferencia de 
la tierra al hogar arrendador. Cuando haya medieria, 10 unico que se asienta en el cuadro de las 
sumas son los gastos e ingresos que Ie corresponden al hogar encuestado. Por ultimo, si el 
contrato de medierla se hace a partir del alquiler de tierra, se hara una combinaci6n de los dos 
procedimientos previos (vease el capitulo 6, secci6n 6.1, Tercera Hoja). 

22 Recuerdese que los flujos de los ingresos del factor trabajo asalariado local en la 
producci6n de malz en los dos tipos de hogares ya se asentaron en las celdas (8,6) y (8,9), usando 
los datos de la primera parte del cuadro 7.2. 
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sola cuenta al ganado y otros animales. La suma del cambio en el hato ($260, 

cuadro 6.4a) se asienta en las celdas (12,8) y (2,12) de la MCSP (cuadro 7.1 ).23 

Como mencionamos en la seccion anterior, solo parte de los datos 

declarados por los comercios se asentaran en la MCSP. Estos datos incluyen a 

las ventas hechas por los comercios fuera de la localidad y a todas las compras 

realizadas distinguiendo su origen (locales, regionales, etcetera). En el caso de las 

compras locales, se seiialaran cuales son las actividades que suplen a los 

comercios. Si otro tipo de servicios realiza compras locales se seguira un 

procedimiento similar. 

Los gastos de los hogares de la localidad en bienes de con sumo se suman 

para su asiento en la MCSP. No obstante, debe distinguirse su origen segun la 

actividad local que venda los bienes. 

Por su parte, los gastos directos de todo tipo hechos por los hogares fuera 

del pueblo (para la compra de bienes, servicios, transporte y pago de creditos) 

seran sumados y asignados a las cuentas exogenas correspondientes. Dichos 

gastos se asientan en la MCSP como ingreso de las cuentas ex6genas y como 

gasto de los hogares. La excepci6n son los gastos en educacion (vease abajo). 

En nuestro ejemplo, el gasto que en la region realizan los hogares agropecuarios, 

por la compra de todo tipo de bienes de consumo y transporte, se asienta en la 

celda (14,8), y el pago por el servicio electrico en la celda (11,8)." 

Los gastos que los hogares efectuaron en el pueblo incluyen desembolsos 

distintos a los efectuados por la compra de bienes de consumo. Como en el caso 

de los asientos en la MCSP de este ultimo tipo de gastos, se precisaran los 

destin~s . 

Los gastos locales relacionados con la casa habitacion incluyen: rentas 

pagadas, materia!es comprados y pago de salarios por construccion 0 mejora de 

23 N6tese que este procedimiento es mas sencilio que el aplicado para EI Chante (Becerril 
et a/.: 1996) y reduce la posibilidad de contabilizar tales flujos de manera doble. 

" EI asiento se asigna como un ingreso al gobierno debido a que Elste servicio 10 presta una 
empresa paraestatal. 
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vivienda (cuadro 6.7). Los gastos que al respecto se hagan entre los hogares de 

la localidad se asentaran en las celdas de las cuentas de hogares. Se hara de 

esta manera en el caso de que tales gastos los reciban hogares de un tipo distinto 

al grupo de hogares en cuesti6n. Los gastos entre hogares del mismo tipo se 

ignoran, pues son al mismo tiempo ingresos entre ellos. Por su parte, las compras 

a los comercios locales de los hogares par concepto de materiales de 

construcci6n, se asentaran en el cruce de la fila "comercio local" y la columna del 

tipo de hogar correspondiente. En el caso de que se hubieran incluido datos en el 

ejemplo, y si tal gasto 10 hubieran hecho los hogares agropecuarios, el asiento 

estaria en la celda (3 ,8). 

EI mismo procedimiento se seguira para el resto de los gastos y 

desembolsos de los hogares hechos en la localidad (transporte, comidas fuera de 

la casa, ayudas a otros hogares, cooperaciones, etcetera). 

N6tese que la hoja del vaciado (cuadro 6.7) contiene todos los 

desembolsos que realizaron los hogares para el pago de creditos adquiridos 

durante el ario en estudio. Es decir, incluye tanto el pago de prestamos 0 creditos 

al consumo, como aquellos que se hicieron para solventar los costos de las 

actividades productivas de los hogares. La raz6n por la cual los unimos es por que 

resulta dificil distinguir la fuente de donde provin~ el dinero usado para tal pago. 

Los desembolsos realizados por los hogares para el pago de prestamos se 

asentaran en la MCSP como una entrada negativa en el cruce de la fila ahorro con 

la columna del tipo de hogar carrespondiente. 

Por ultimo, los asientos en la MCSP de los gastos en educaci6n se dividen 

en dos tipos. En el primero consideran a los gastos en la educaci6n de los 

miembros de los hogares como una inversi6n en capital humano. En el segundo 

se agrupan los destin~s de tales gastos. En 10 que se refiere a la inversi6n, se 

registran todos los gastos en educaci6n (materiales, transporte, etc.) y se asientan 

en la fila "capital humano" y en la columna del tipo hogar que efectua tal ahorro de 

la MCSP, independientemente del destin~ de los gastos efectuados. Esto quiere 
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decir que el asiento estara en la celda (13,8) 0 en la celda (13,9) del cuadro 7.1. 

En 10 que concierne a los gastos como tales, estos se asentaran siguiendo los 

criterios ya discutidos para los otros gastos de los hogares. Por ejemplo, y 

haciendo referencia al cuadro 7.1, las compras de utiles escolares en los 

comercios locales por parte de los hogares no agropecuarios se asentaran en la 

celda (3,9) y las realizadas directamente en la regi6n por el mismo grupo de 

hogares se asentaran en la celda (3,14)." 

7.5 AJUSTES PARA BALANCEAR LA MCSP 

Una vez hechos todos los asientos en la MCSP, se procede a sumar los 

componentes de sus filas y columnas. Un requisito indispensable en una MCSP 

es que las sumas de las filas de cada una de sus cuentas sea igual a las sumas 

de las columnas respectivas (vease el capitulo 1). Sin embargo, 10 comun es que 

este no sea el caso, p~r 10 que la MCSP estara desbalanceada. 

Una MCS puede balancearse mediante un procedimiento matematico 

lIamado RAS (siglas que corresponden al nombre de Richard Stone, el creador del 

metodo) que distribuye, indiscriminadamente, en forma iterativa las diferencias 

entre las distintas celdas de la columna y la fila correspondiente, hasta que los 

totales se igualan. Esto puede hacerse utilizando hojas de calculo electr6nicas 

como EXCEL. 

No obstante, las diferencias entre las sumas de las filas y las columnas de 

la MCS pueden ser muy grandes, y cuando estas sean aproximadamente de mas 

de un 10%, no es conveniente emplear inmediatamente el metodo RAS para 

eliminarlas. 

Si partimos del supuesto de que ya se han hecho todas las revisiones 

sugeridas a 10 largo del manual, existen varias formas de lograr que las 

25 En nuestro ejemplo hipotetico, ningun tipo de hogar realiz6 gastos en educaci6n. p~r 10 
que en el cuadro 7.1 no aparecen tales asientos. 
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diferencias entre los totales de las filas y las columnas de la MCSP se reduzcan, 

especialmente para las cuentas endogenas, ya que son las de mayor importancia 

en los modelos multisectoriales. 

Una forma de lograr que las cuentas queden balanceadas es modificando 

poco a poco los montes asignados a las celdas de la MCSP correspondientes a 

las cuentas exogenas. Seleccionar estas cuentas para el balanceo es sensato en 

el caso de los modelos multisectoriales de pueblos, puesto que 10 mas importante 

es capturar las vinculaciones de los f1ujos de ingresos y egresos al interior del 

mismo. Si, p~r ejemplo, el ingreso de las actividades agricolas (total de la fila de la 

celda 1,17, en el cuadro 7.1) es menor al de sus egresos (total de la columna 1 del 

mismo cuadro), la diferencia puede asentarse en la fila "resto de la region" y en la 

columna "actividades agricolas", celda (14,1) del cuadro 7.1, asi como en la celda 

(14,14). En caso de que el asiento anterior ocasione un desbalance en las 

cuentas regionales (exogenas), la diferencia pod ria asentarse como un f1ujo del 

resto de la region con otra cuenta exogena (por ejemplo, con el resto del pais). 

Una vez que se hayan reducido al minimo posible los desbalances de las 

cuentas de ia MCSP, puede aplicarse el metodo RAS para eliminarlos p~r 

completo (vease Ramirez, M.: 1976). 
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Cuadro 7.1 ESQUEMA DE: UNA MATRIZDE 
OONTABILIDAD SOCIAL 

0 

-~ , w 

~ 0...-. 0 2 

" ~ elras ~ 3 

0 
Tierra p 

i Capital S 

Trabajo asaIaiado • 
T r8bollo larnliar T 

Hogares agropecuarios • 
1NS1lT\JCIClNES 

~es no-agropec 9 

PROCAMPO 10 

Gobiomo 11 

~,~ 
Ah:Irro llsioo 12 

""""' ........ 13 

ResllJ de la regIOn ,. 
ElCTERlOR 

ReslO del pals 15 

Reslo del Mtn:kl 16 

TOTAL 1T 

ACTNIOADES FACTOAES 

Traba;o 
Agrleolas - "'- T_ Capital asalanado , 

3,573 '" 25.197 

1.697 

R.987 

28.587 

135.891 ,,,"" 
3.115 

9,158 28.587 105.0429 

829 214,969 

6,597 

24,739 

._- - ---~----~---- ---~--

INSTITUCIONES CAPiTAL EXTERIOR 

Invers;on en _M 
Rt$tIdela 

TOTAl.. 
T_ ..".~ Hogares no-

h~!' 
Resto del Rest! Oe! -. """""'"" "-",, PROCAMPO Go ...... capital RsioD rcgil)n ",I, M""'" • , , 12 13 , , 

3.665 .',689 
15.943 280 

17,1043 

2.5-45 6,857 16,071 US}t. 2,571 137,143 

STO .>SO 158.750 

11.143 

21 ,",29 31.250 

11,511 15.625 

12",286 

11.143 



Cuadro 7.2 a 
Hoja 2. Ingresos y gastos no vinculados con las actividades productivas de los hogares 

Numero del 
cuestionafio 

~ 

~ 

CD 

1 
2 
4 
3 
5 
7 

etc. 

Tipe de hogar: 
1, agropecuario; 

2, no 
agropecuario 

1 
1 
1 
2 
2 
2 

Salarios de los miembros que viven en ef 
hagar 

Ingresos locales Ingresos locales Ingresos 
agricolas cornerae regionales 

12000 16000 
300 

8500 
6260 18400 

4875 14760 7000 

Remesas Suma costas par Irabajo y migraci6n 

Remesas Remesas Coo'''' Costas Coslas reste del Costos resla del 

nacionales Inlemacionates 'ocal"" regionales pa" mundo 

300 4000 2000 1350 8000 2000 

12000 6500 

1200 
1300 

ImpueSlos Ahorro Otros ingresos 
Locales Regionales Nacionales 

Reembolsos de Ayuda:s 
lmpuestos al 

ingreso 
Ahom> credilos hechos De ONGs redbidas de PROCAMPO 

a otros hogares alms hogares 

2000 2500 1000 800 750 
375 
750 

5000 1000 



iTii 

Otros Ingresos y gas/os par fipo de hagar 

hipo de 
1 

Factor de 
expansiOn 

Asientos en 
Universo la MCSP 

ITotal 

." 
l.t6 
3,8 
14.1 

Isumade 'locales 12300 8.6 105,429i(6.1 Y 8.6) 
Isuma de Ingresos !ocales comercio 8.6 0 
i:uma de Ingresos regionales 16000 B.6 137,14: 
l:::iuma de Remesas nacionales 300 6] 2,57 
IS~I11; de Remesas Internacionales 116000 8.6 137.143 
IS~I11~ de Costos locales 2000 8.6 17.143 
Isum~ de Costas regionales 1350 B.6 11 ,57 

Suma de Casto Testa pais 14500 B.6 124,2861 
Suma de Costa Testa munda 2000 8. 17,14: 
Suma de lmpuestos al ingreso 2000 8.1 17,14: 
Suma de Ahorro 2500 8.6 21.429 
Suma de Reembolsos de crMitos hechos a atros hogares h='+--~ 8"~---'=~-;;"",":-rl 
Suma de Ayudas de ONGs 1000 8.' 8, (8,14) 
Suma de Ayudas recibidas de atros hogares 80C 8 .: 6,8E (8,9: 

Suma de PROCAMPO 1875 8.6 16.071 (8.10 
2 fSUiiiadelngresoSlOC8ieSoy , 75 6. ,.t Y 9,6) 

Isuma de Ingresos locales comercio i2( 6. 1f ~.50( 1(6.3 v 
jSuma de Ingresos regionales IDC 6, 1~ 'SC (9, 
jsuma de Remesas nacionales -6, -0 

!Suma de Remesas Intemacionales 6.3 0 
Isuma de Costas locales 6.3 a 
Is~m~ de Costas regionales 250C 6. 15.625 (14,9: 
I Suma de Costo resto pais 6. 0 
Isuma de Costo resto mundo 6.3 0 
ISuma de Impuestos allngreso 6. 
Isuma de Ahorro 500C 6. 3~"3"'i~..l 1~·121", .. ,9 H' 
I Suma de Reembolsos de cr6ditos hechos a alros hogares ~ • .c HI:;: O)CO"""C-I-_-":.: 6 , ~_-,," v~' '''''-I--,1,,-9l .. ~8)--j 
I Suma de Ayudas de ONGs 6'. 0 I ~uma de Ayudas recibidas de alros hogares 6.3 0 
I~uma de PROCAMPO 6.3 
~ • locales 
~ • locales 
fotal Suma de I 
'otal Suma de i I 
~ . 
~ostos locales 
Tnt;iI ,"m.-a Costos 
Cotal ;uma d Costo resto pais 

Total ;uma d Costo resto mundo 
rotal ;uma d I ~ 
~Ahorro 
ffOt'i ~-;;m;; de I, de creditos hechos a otros hooares 
ITotal Suma de 'vudas de ONGs 
ITotal Suma de 'vudas i. de otros hocares 

120 

17 
295201 
4140C 

385C 
I 1450C 

200C 
200C 
7S0( 
100( 
1000 

800 
1875 



Cuadra 7.3 a 
Hoja 3. Actividades Agrico/as (maiz) 

Prodoccl6n Factores Insumas Trans- Otros ga5t05 e ingresos 
Tierra Trabajo Capital porte 

ll>o de hOQar 
Tlabajo 

capita!, caPital Coo,""", Coo~m usa propIo para Semillol TI8fTa (renla asalariado logre$O nato 0 Semilla Pogo ""'" ..,-~ 1, agropecuario: v~ ... Venlas tradof, etc. animales Hemamientas 80m .. Ferttlizantes -, Subsidios ..- . ..- proc:esamiento -- eslimada 0 (salarlos a relribucl6n al 
{dep. o -, (dep anual) local (Valor) ,- ... "",,, """""" 

ReglOOal ""'""''',' nadon3les apo"" 
cueslionariO 2.00 ..",,,,, .."..."" {humano} (animal) (valor) (valor) ...... , _a 

nboiljO familiar ,'"""', regionales fQgiOnales .. ~ ... ""' .. , ... ~, ...., ..... 
1 1 2250 1500 300 37.5 37.5 312.5 1000 ·525 1000 150 250 300 450 200 950 600 1875 300 

2 1 1125 750 200 375 500 100 150 200 100 250 300 

4 1 3431.5 3437.5 350 700 2000 475 1400 500 600 800 400 
6 2 175 200 100 150 100 25 
5 2 

etc. 

~ 

~ 
~ 

.. 



Ir._ 7.3 b 
Hoja 3. Actividades Agricolas (maiz) 

!Tlpo de hogar: Datos 
1 ISuma de Ventas locales 

Suma de Ventas regionales 
Suma de Consumo propio (humano) 
Suma de Consumo propio (animal) 
Suma de Usa propio para procesamiento (valor) 
Suma de Semilla propia (valor) 

[Suma de Tierra (renta estimada 0 pagada) 
Isuma de Trabajo asalariado (salarias a peones locales) 

I Suma de RetribuciOn al trabajo familiar 
[suma de Capital. tractor, etc. (depreciacion 0 rental 
~uma de Capital animales propios y alquilados 
Suma de Herramientas (dep. anual) 
Suma de Semilfa local (valor) 
Suma de Semina regional (valor) 
Suma de Fertilizantes regional 
Suma de Herbicidas regional 
Suma de Transporte Regional 
Suma de Pago impuestos regionales 
Suma de Subsidios nacionales 
Suma de Otros apoyos 

2 Suma de Ventas locales 
Suma de Ventas regionales 
Suma de Consumo propio (humano) 
Suma de Consumo propio (animal) 
~uma de Uso proplo para procesamiento (valor) 
;Suma de Semllla propia (valor) 
ISuma de Tierra (renta estimada 0 pagada) 
Isuma de Trabajo asalariado (salarios a peones locales) 
I Suma de Retribucl6n al trabajo familiar 
I~uma de Capital . tracto~~ etc. (depreclacion 0 rental 
Isuma de Capital animales proplos y alqullados 
Isuma de Herramientas (dep. anual) 
I Suma de Semilla local (valor) 
I~uma de Semilla regional (valor) 
Suma de FertiHzantes regional 
Suma de Herbicldas regional 

Isuma de Transporte Regional 
Suma de Pago impuestos regionales 
Suma de Subsidios nacionales 
Suma de Otros apoyos . I 

rolal Suma d, Ventas locales 
otal Suma d" Ventas I I 
otal ~uma d, proplo 

ITotal Suma de ) proplo (animal) 
I Suma 'e Usa proplopara ) (valor) 
I Suma, ,Semilla proola (valor) 
I Suma' • Tierra (renta I ! a pagada) 
I Suma, ,Trabajo I I 1 a peones locales) 

rotal ~uma de , al r 
rotal Suma de Capital, tractor, etc. I I ) a rental 
rotal8uma :aDltal I, proplo. y' I I 
rotal Suma , (deD. anual) 
rolal Suma Semilla local (valor) 
rotal Suma Semilla regional (valor) 
rotal ~uma , regional 
Total Suma de I, regional 

ISuma 
I Suma I Pago I I I 
I Suma iii I 
I Suma otros apoyos 
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Factor de 
expanSI6n 

U 
' Participacionlls AsienlO$ en la 

nlverso len ellotsl del W MCSP 

Total 
3375 

15687:5 
300 
37. 

13437. 
387.5 

11212.5 
3000 
325 

290 
150 
850 
1050 

1450 
700 
1200 
900 
1875 
300 
175 

200 

100 
1§CL 

100 

25 

8.6 
8.6 
8.6 
8.6 
8.6 
8.6 
8.6 
8.6 

8.1 
8.6 

8.6 
8.6 
8.6 
8.' 
8.' 
8 .' 
6. 

6 .3 

6.3 
6.3 

6 .3 

6.3 

28,929 
48,750 
2, ;71 

2! 464 
3,321 
10,393 91 .7% (8,4) 
25,714 100.0% (se Ignora) 
2,7~681 % :8, 

7,286 10C J% :8,5) 
9,000 

o 
1,429 

6,000 
10,286 

,71~ 
16,07 
2,571 
1,094 

,250 

625 
93.!1 8.3% J9,4) 

(se lonora) 
625 18.3% (9,7) 

156 

f3550 7. 26,022 (no se usa) 
~~5~7~. -+~417'1",6~89+------+~7T.~ 

500 7. 3,665 
37.5 7.3 275 

3437.5 7.3 25,197 

~~. t--~~:~r:~I~:~-------r~(nol=se,~,usa~: 
425 7.3 3,115 (7 ,1) 
2900 7.3 21,257 ,I) 
150 ,I) 
850 
1050 
25 

1450 
7.Q0 
1200 
900 
1875 
300 

7.3 

7.3 

, II 

l3 
lC 629 

, 44 
2,199 

,1 ) 

,11 ) 



8. APLICACIONES DE LA MCSP 

Por sl mismas, las MCSP proporcionan informaci6n sobre la estructura econ6mica 

de las poblaciones rurales. A partir de elias es posible conocer el producto interne 

bruto 0 valor agregado de dichas poblaciones, asi como la contribuci6n de cada 

una de las actividades econ6micasy factores de producci6n en el valor agregado. 

Tambien es posible recabar informaci6n sobre el ingreso per capita, la distribuci6n 

del ingreso entre los hogares, y su origen (por fuente local y external; la 

dependencia de la economia del poblado respecto al exterior; el peso de las 

remesas nacionales e internacionales en el ingreso del poblado; etcetera. (Es 

posible encontrar algunos ejemplos en Yunez-Naude, A. et al.: 1999 yen Yunez- I 

Naude, A., J . E. Taylor y J .Becerril : 1998a, en prensa) 

Las MCSP son, ademas, una base de datos completa que permite elaborar 

modelos multisectoriales, los que a su vez se usan para realizar anal isis de 

impactos de cambios ex6genos (tales como las reformas en materia de politica 

econ6mica). Con un modele multisectorial se expresan, a partir de funciones 

matematicas, los flujos existentes entre todos los componentes de una economia, 

asi como los que se dan entre esta y su entorno (es decir, con su exterior). 

Entonces, un modelo multisectorial debera reproducir los datos originales de la 

MCSP segun las relaciones funcionales que contiene (calibraci6n del modelo). 

Una vez realizada dicha cal ibraci6n, sera posible hacer simulaciones utiles para 

estimar, mediante el uso del modelo, los efectos que sobre la estructura 

econ6mica del pueblo en cuesti6n pod ria generar algun cambio ex6geno. Lo que 

se hace en la practica para evaluar tales efectos, es comparar los datos iniciales 

(Ia MCSP original 0 los datos del modele que la reproducen) con los resultados 

que arroja el modelo a partir del ejercicio de simulaci6n elaborado (en economia, a 

esto se Ie canoce como estatica comparada. Un ejemplo de simulaciones a partir 

de un modelo multisectoriallineal se encuentra en ibid). 
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8.1 MODELOS MUL TISECTORIALES DE MUL TIPLICADORES 

Un ejemplo de modelos multisectoriales son los conocidos como modelos lineales 

de multiplicadores basados en las MCS. La estimacion de tales modelos es uti I 

para explorar el impacto que tienen diversos cambios en variables exogenas sobre 

la economia de un pueblo. Algunos de los efectos mas importantes que tienen 

dichos cambios se presentan en: la oferta local, el ingreso, su distribucion entre los 

hogares, la inversion, la estructura del gasto de las instituciones y la fuga de 

capitales. 

Los modelos de multiplicadores parten de los siguientes supuestos: 

capacidad ociosa, precios fijos, funciones de produccion lineales y de 

proporciones fijas, propensiones promedio y marginales al gasto iguales (por 10 

anterior, las elasticidades-ingreso son unitarias). 

EI primer paso para la construccion de los modelos de multiplicadores es la 

clasificacion de las (n) cuentas de la MCSP en dos grupos: 

i) End6genas. Estas cuentas generalmente incluyen a los facto res de 

produccion, a los hogares y empresas y a las actividades productivas. 

ii) Ex6genas. Estas cuentas contienen: gobierno, capital y resto del mundo. 

En elias se registran los datos correspondientes al cambio que se desea modelar y 

analizar. 

La seleccion de las cuentas que integran cad a uno de los dos grupos es 

crucial, pues delimita el tipo de experimentos de las politicas economicas que 

pueden ser formulados. 

Una vez que las cuentas han sido agrupadas, se procede a la 

normalizacion de la MCSP, dividiendo la cantidad asentada en cada celda entre el 

total de la columna respectiva. La matriz resultante contiene las propensiones 

medias al gasto de todas las cuentas, misma que se denotara con la letra S. 
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Los elementos de la matriz S son: 

donde: mij son los elementos de la matriz MCSP.1 

Todos los pagos de cuentas ex6genas a end6genas se capturan en la 

matriz X. Esta se construye eliminando de la MCSP las columnas de las cuentas 

end6genas y las filas de las cuentas ex6genas. A X se Ie conoce como matriz de 

inyecciones ex6genas.2 Con los totales de las filas de X, se conforma el vector x, 

de dimensi6n m x 1: 

donde: Xj = Total fila de la cuenta i-esima de la matriz X. 

La eliminaci6n de las filas y columnas de las cuentas ex6genas de S da 

como resultado la matriz de propensiones end6genas A, de dimensi6n m x m: 

A= 

La matriz A esta compuesta por submatrices Aif .. Las cuentas end6genas de 

la matriz A integran subgrupos, de modo tal que en la primera fila se ubican las 

cuentas de actividades; en la segunda, las cuentas de los factores de producci6n; 

y en la tercera las cuentas de hogares. De esta forma los elementos de la 

submatriz Aif, ';/ i * j, representan las propensiones medias al gasto de las cuentas 

end6genas del subgrupo i con respecto a las del subgrupo j, y los Aii captan las 

, Se sigue la notaci6n matricial convencional segun la cual los subindices i y j indican la fila 
y la columna, respectivamente correspondientes a la ubicaci6n de cada celda. Como la MCSP 
incluye n cuentas, la matriz S tambilm es de dimensi6n nxn. 

2 La matriz X es de dimensi6n m x p. donde: m = numero de cuentas end6genas y p = 
numero de cuentas ex6genas. 
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propensiones medias al gasto de las cuentas end6genas del i-esimo subgrupo con 

respecto a sf mismo. 

La matriz de multiplicadores de la MCSP se denota como M, y al igual que 

los multiplicadores insumo-producto de Leontief, es el resultado de la operaci6n 

matricial:3 

M = (I-N1 

donde: M es una matriz cuadrada, de dimensi6n m x m , que contiene los efectos 

totales de los cambios ex6genos sobre las cuentas end6genas. 

EI producto de la matriz de multiplicadores p~r el vector de inyecciones 

ex6genas da como resultado el vector y. Dicho vector contiene los ingresos totales 

de las cuentas end6genas: 

y = M x = (J - Ar1 x 

Cuando se introduce algun cambio en las transferencias de las cuentas 

ex6genas a las end6genas, la matriz X se modifica y en consecuencia el vector x, 

10 que a su vez tambien afecta el ingreso de las cuentas end6genas (representado 

por el vector y). EI impacto total provocado p~r un cambio ex6geno en las cuentas 

end6genas se obtiene resolviendo la operaci6n: 

Ym = M xm , 

donde: Ym = vector modificado de los ingresos totales de las cuentas end6genas 

Xm = vector modificado de inyecciones exogenas 

Esta operacion no s610 captura el efecto total del cambio exogeno sobre la 

producci6n, tambien permite evaluar el impacto total en la estructura del ingreso y 

gasto de todas las instituciones de la economfa de un pueblo. Los impactos totales 

contenidos en M pueden desagregarse en tres tipos de efectos. Estos son: 

3 Una exposici6n detallada sobre la construcci6n y analisis de multiplicadores asociados a 
la MIP y a la MCS puede verse en Barceinas y Cervini. (1993). 
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i) Efecto intragrupo. S610 refleja el cambio que sufren las cuentas que 

pertenecen al grupo en que se dio originalmente la modificaci6n. 

ii) Efecto extragrupo. Indica el impacto de las cuentas de grupos distintos de 

aquel donde ocurri6 el cambio ex6geno. 

iii) Efecto intergrupo. Capta la variaci6n en el grupo que present6 el cambio 

inicial, despues de haber recorrido y afectado a los demas grupos de cuentas. 

Por ejemplo, si se incrementan las exportaciones de un determinado 

producto (digamos P), se genera un aumento en los sectores que 10 abastecen de 

los insumos relacionados con su producci6n. Esta reacci6n constituye el efecto 

intragrupo. Ademas, se provoca un mayor empleo de los factores de producci6n, 

aumentando el ingreso de las instituciones propietarias de tales factores. Estos 

movimientos corresponden al efecto extragrupo, pues el cambio inicial altera las 

cuentas de grupos distintos del que sufri6 inicialmente el cambio. Por ultimo, el 

mayor nivel de ingreso de los hogares modifica su patr6n de consumo original, 

afectando a los sectores de producci6n. Este es el efecto intergrupo, pues las 

cuentas donde ocurri6 el cambio ex6geno reaccionan ante los ajustes a la nueva 

situaci6n del resto de los grupos de cuentas (vease diagrama 8.1). 
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DIAGRAMA 8.1 
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La elaboraci6n de modelos de multiplicadores y de los ejercicios de 

simulaci6n para estimar los impactos de cambios ex6genos puede hacerse 

usando EXCEL. No obstante, se sugiere como alternativa el programa 

computacional GAMS (General Algebraic Modeling System), puesto que la 

formulaci6n de simulaciones y la obtenci6n de resultados es mas expedita. 

Ademas, el GAMS puede usarse para la elaboraci6n de modelos no lineales como 

los de equilibrio general (vease, secci6n 8.2). Un ejemplo de un modelo de 

multiplicadores aplicado a una poblaci6n rural de Coahuila se encuentra en 

Rodriguez Gonzalez, Maria del Refugio: 1995. 

8.2. EXTENSIONES 

La metodologia empleada para elaborar la MCS de un pueblo puede usarse para 

incluir a mas poblados, de tal manera que se cuente con MCS para las 

comunidades que forman una micro-regi6n. Con esta base puede elaborarse una 

MCS regional en la que sus comunidades esten vinculadas a partir de los flujos 

comerciales, de trabajo, etcetera, que existen entre elias. Un ejemplo de esto son 

las MCS, y el anal isis de multiplicadores que se hizo para una micro-region en el 

estado de Michoacan, esta se encuentra conformada por un Municipio que cuenta 

con tres poblaciones y la cabecera municipal (vease a Taylor, J. E. , A. Yunez

Naude y G. Dyer: 1998). 

Otro ejemplo es el estudio de la Provincia de Galapagos, en el cual se 

vincula la economia de sus tres islas habitadas, a partir de una MCS, la cual se 

construy6 de modo tal que permitiera elaborar analisis de impactos con base en 

un modelo de multiplicadores (vease a Taylor, J.E. y A. Yunez-Naude: 1999). 4 

Como se ha dicho, los principios contables usados en las MCSP las hacen 

muy flexibles. En elias se pueden incorporar elementos que interesen al 

investigador, tales como los recursos naturales y su valuaci6n (Yunez-Naude, A. y 

A. Guevara S.: diciembre 1998). 

• Vease tambien a Sadoulet, E, y A. de Janvry: 1995, Capitulo 10 para otras extensiones. 
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Las simulaciones para el analisis de impactos tambiEln pueden tomar como 

base el conocimiento de las influencias externas a la poblaci6n 0 poblaciones 

estudiadas. Un ejemplo de ello es el analisis de impactos de un cambio en el f1ujo 

de remesas sobre la economia de los hogares y del pueblo en donde habitan los 

migrantes. De conocer el uso que los hogares hacen a las remesas, se pueden 

plantear formas alternativas de inversi6n para lograr que la economia y los 

hogares de la localidad obtengan un beneficio mayor de tales f1ujos externos. 

8.3 liMITACIONES DE LOS MODELOS DE MUL TIPLICADORES 

Los modelos multisectoriales basados en MCS son superiores a los de insumo

producto, a los de equilibrio parcial y a otro tipo de modelos basad os en sistemas 

de gastos. Esto se debe a que, por construirse a partir de una MCS, incluyen a 

todos los componentes de una economia y sus interrelaciones, son de equilibrio 

general y no parcial. A diferencia de los modelos de insumo-producto (que no 

consideran los aspectos de la distribuci6n del ingreso) y de los modelos basad os 

en sistemas de gastos (que no incluyen a la producci6n), los de multiplicadores los 

incorporan en un solo modelo. 

No obstante, los modelos basados en MCS son lineales; tienen limitaciones 

derivadas de los supuestos que en ellos se hacen sobre los precios, los recursos y 

la tecnologia, asi como las propensiones al gasto de las instituciones.5 Los dos 

primeros supuestos estan relacionados, ya que los modelos basados en MCS 

pueden interpretarse como modelos de precio-fijo, es decir, que los multiplicadores 

calculados suponen que los cambios ex6genos no afectan a los precios del 

pueblo. 6 Este supuesto es equivalente a proponer que el pueblo no esta utilizando 

plenamente sus recursos, ni tiene restricciones tecnol6gicas. Alternativamente, al 

suponer coeficientes fijos en la oferta y al usar propensiones medias fijas al gasto, 

en este tipo de model os los precios relativos son irrelevantes. La existencia de 

5 Estos supuestos Ie dan a los modelos basados en MCS un caracter Keynesiano. porque 
suponen capacidad ociosa y estan determinados por la demanda. 

______ 6 La validez de este supuesto depende de que tan aislada este la economia de un pueblo 
de los mercados externos. 
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proporciones fijas implica que no hay sustitucion posible entre insumos, factores, 

bienes y servicios. Por el lado de la oferta esto significa que aun cuando 

cambiaran los precios relativos, no variara la mezda de insumos para producir 

mas del producto en cuestion ante un aumento en su demanda. 

Sin embargo, hay una manera de evitar el supuesto de pleno empleo de los 

recursos. testa se hace introduciendo restricciones en la oferta de algunas de las 

actividades del pueblo (vease por ejemplo a Yunez-Naude, A., J. E. Taylor y G. 

Dyer: 1998). 

La tercera y ultima limitante de los modelos de multiplicadores basad os en 

MCS consiste en el supuesto de que las propensiones medias al gasto de los 

hogares son unitarias. Tal Iimitaci6n se puede evitar si se incorporan 

participaciones marginales (y no medias) en el componente de las participaciones 

al gasto de la MCS, previo al calculo de M. l 

No obstante 10 anterior, los modelos de multiplicadores siguen siendo de 

precio-fijo. Una alternativa, que considera a los precios relativos y el efecto de sus 

cambios en las decisiones de los agentes economicos, son los modelos de 

equilibrio general 0 MEG (que tambien utilizan MCS como su base de datos. 

Vease, por ejemplo Taylor, J. E., a. Yunez-Naude y S. Hampton: 1999). 

8.4 UTILIZACI6N DE LAS BASES DE DATOS PARA ESTUDIOS ECONOM~TRICOS 

Debido a la riqueza, detalle, precisi6n y confiabilidad de los datos recabados en la 

encuesta, estos pueden servir para elaborar estudios cuantitativos distintos a 

aquellos que se basan en modelos multisectoriales. Un ejemplo 10 constituye el 

estudio que se realizo para evaluar el papel que tiene la educaci6n en el ingreso 

de los hogares rurales de Mexico segun su tipo de actividad. Dicho estudio tome 

como base los datos recabados en las encuestas que se aplicaron en distintas 

poblaciones de pequeiios productores con el fin de elaborar sus MCSP y modelos 

7 Las participaciones de ingreso marginales pueden obtenerse de estimaciones 
econometricas a partir de modelos de sistemas de gasto. Adelman. I. y J.E. Taylor: 199010 hacen 
para un modelo de multiplicadores nacional. 
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multisectoriales respectivos. La diferencia en la informacion que fue empleada 

para cada tipo de estudio consistio en que, para el primero, los datos sobre las 

caracteristicas de los miembros de la familia (es decir, edad, escolaridad, sexo, 

entre otros) fueron fundamentales (vease a Taylor, J.E y A. Yunez-Naude: 1999). 

Finalmente, se pueden citar algunos estudios sobre la distribucion del ingreso y la 

pobreza en zonas rurales (vease Alvarado, J. : 1997). 
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ANEXO I 

EI cuestionario que a continuacion se presenta fue disefiado para ejemplificar el 
nivel de complejidad y detalle con el que se pod ria trabajar en el levantamiento de 
una encuesta socioeconomica a hogares de una poblacion rural para la 
elaboracion de una base de datos, y en consecuencia , para la construccion de su 
MCSP correspondiente. 
Recomendamos al usuario de este manual que, una vez terminada la revision del 
cuestionario, se remita a otros trabajos que requirieron la aplicacion de una 
en cuesta socioeconomica para elaborar la MCSP de la poblabion estudiada 
(vease a Adelman y Taylor: 1996, Becerril , et.al.: 1996, Martinez: 1996, Rodriguez: 
1995 y Yunez-Naude, et.al.: 1998). De esta manera pod ran establecer los 
requerimientos especificos que deberan cubrirse en el cuestionario que aplique a 
la poblacion de su interes. 
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Proyecto: Manual 

HOJA DE CONTROL 

TITULO DEL CUESTIONARIO 

NOMBRE DEL ESTUDIO 

Hagar num. __ _ 

Periodo que captura este cuestionario de (mes y anal a (mes y ailol . 

Fecha de aplicaci6n: ______________ _ 

Cuestionario Numero: ___ _ 

Numero de hogar en el mapa: ___ Zona: __ _ Sector: ___ Manzana: __ _ 

1) Poblaci6n: _________________________ _ 

2) Ubicaci6n de la vivienda en el pueblo (direcci6n): ____________ _ 

3) Nombre del encuestado: _____________________ _ 

Nombre del encuestador: ____________ _ 

Nombre del interprete (de haberlo): _________ _ 

Nombre del coordinador: ____________ _ 

Autoriz6: __________________ _ 

Nombre del capturista: _____________ _ 

Fecha de captura: _______________ _ 

Obse~aciones _____________________________ ___ 
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Proyecto: Manual Hogar num. __ _ 

PRIMERA PARTE: EL HOGAR 

Nombre Relaci6n con Ocupaci6n Escolaridad y Lenguas Edad Sexo 
el jefe del grado ultimo que habla 
hogar 

JEFE 

Continua 

Nombre i.A que edad i. Vivi6 en i. Vivi6 en la comunidad 0 

comenz6 a el hogar el regi6n? 
trabajar? ana 

anterior? Si lugar No 
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Proyecto: Manual Hogar num, __ _ 

SEGUNDA PARTE: MIGRACI6N hoja 1 de 2 
Nota: utilizar una columna para cada migrante. En caso de que este haya realizado mas de un viaje 
de ida y vuelta en el ano de estudio, emplear tantas columnas como viajes realizados anotando 
junto con el nombre el nilmero de viaje correspondiente 

Nombre del migrante 

Ocupaci6n 
i,Donde vivi6? 
Direcci6n 
Poblaci6n, estado y pals 

Telefono 
i,C6mo se comunicaba con el 
migrante? Directamente 
Por medio de otra persona 
i,Qulen? (direcci6n completa y 
telMono) 
i.EI migrante recibi6 ayuda del 
hogar? ( Si , No ) 
"Cuanto $ $ $ 
"C6mo Ie enviaron la ayuda? 

Frecuencia 
("cad a cuando?) 
i,EI migrante mand6 ayuda al 
hogar? (Si , No) 
i,Cuanto? $ $ $ 
i,Como les envi6 la ayuda? 

Frecuencia 
(i.cada cuando?) 
i,Cuando migro 
Antes del ano de estudio 
Durante el ano de estudio 
(fecha) 
i,Cuando regres6 al hogar? 
Durante el ano de estudio 
(fecha) 
Sigue fuera 
i, Cuanto Ie cost6 migrar? $ $ $ 
i,A quien Ie pag6? 

i,En d6nde vivia esa persona: 

Comunidad 
Regi6n 
Resto del pais 
Resto del mundo 
"Recibi6 ayuda del hogar para 
migrar? ( Si , No ) 
i,Cuanto aport6 el hogar? $ $ $ 
i,Cuando hizo ese gasto? 
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Proyecto: Manual Hogar num. __ _ 

SEGUNDA PARTE: MIGRACI6N (Continuaci6n)hoja 2 de 2 
Nota: utilizar una columna para cada migrante. En caso de que este haya realizado mas de un viaje 
de ida y vuelta en el ano de estudio, emplear tantas columnas como viajes realizados anotando 
junto con el nombre el numero de viaje correspondianta 

Nombre dal migranta 

Ocupaci6n 
iPonda vivi6? 
Diracci6n 
Poblaci6n, estado y pals 

Telefono 
"Como se comunicaba con el 
migrante? Directamente 
Por medio de otra persona 
i,Qulen? (direcci6n completa y 
teletono) 
"EI migrante recibi6 ayuda del 
hogar? (Si , No) 
"Cuanto? $ $ $ 
"C6mo Ie enviaron la ayuda? 

Frecuencia 
("cad a cuando?) 
"EI migrante mand6 ayuda al 
hogar? (Si, No) 
"Cuanto? $ $ $ 
"Como les envio la ayuda? 

Frecuencia 
("cada cuando?) 
"Cuando migro? 
Antes del ano de estudio 
Durante el ana de estudio 
(fecha) 
"Cuando regres6 al hogar? 
Durante al ano de estudio 
(fecha) 
Sigue fuera 
"Cuanto Ie cost6 migrar? $ $ $ 
"A quien Ie pag6? 

"En d6nde vivia esa persona? 

Comunidad 
Regi6n 
Resto del pals 
Resto del mundo 
i,Recibi6 ayuda del hogar para 
migrar? (Si ,No) 
"Cuanto aport6 el hogar? $ $ $ 
"Cuando hizo ese gasto? 
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Proyecto: Manual Hogar num. __ _ 

TERCERA PARTE: TRABAJO ASALARIADO hoja 1 de 2 
Nota: utilizar una columna para cada trabajador. En caso dll que este haya tenido mas de un 
empleo durante el ano de estudio emplear tantas column as como trabajos desempenados , 
Nombre del trabajador 

Trabajo desempeiiado 

~Para que persona, empresa 0 

instituci6n trabaj6? 
~D6nde se localizaba el 
domicilio de esa persona, 
empresa 0 instituci6n? 
Especifique comunidad, regi6n, 
resto del pais 0 resto del 
mundo 
i Cuando comenz6 a laborar en 
ese trabajo? 
iCuando termin6? 
iCual fue su pago 0 salario? $ $ $ 
Especifique per h~ra, por dia, 
por semana, por quincena 0 

por mes. 
i Cuantos dias a la semana 
trabaj6? 
i Cuantas horas por dia? 
iD6nde se localizaba su lugar 
de trabajo? 
Comunidad 
Regi6n 
i Cuanto gastaba al dia? en: 
Transporte $ $ $ 
Comidas fuera de casa $ $ $ 
Hospedaje $ $ $ 
i Tuvo que hacer otres gastos 
para poder desempenar su 
trabajo y cuanto gast6? $ $ $ 
i D6nde realiz6 esos gastos? 
Especifique comunidad, regi6n, 
resto del pais 0 resto del 
mundo 
i,Cuanto aport6 al hogar como 
"gasto"? $ $ $ 
iPa96 impuestos por el 
desempeno de su trabajo? 
i Cuanto pag6 de impuestos el 
ano pasado? $ $ $ 
i Los impuestos tueron 
descontados de su salario? 
i Los impuestos los pag6 Ud. a 
hacienda directamente? 
i,Lo que Ie sobraba de su 
salario? Lo ahorraba 

Lo gastaba 
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Proyecto: Manual Hogar num. __ _ 

TERCERA PARTE: TRABAJO ASALARIADO (Continuaci6n hoja 2 de 2) 
Nota: utilizar una columna para cada trabajador. En caso de que este haya tenido mas de un 
empleo durante el ai\o de estudio emplear tantas columnas como trabajos desempei\ados , 
Nombre del trabajador 

Trabajo desempei\ado 

i,Para que persona, empresa 0 

instituci6n trabaj6? 
i,D6nde se localizaba el 
domicilio de esa persona, 
empresa 0 instituci6n? 
Especifique comunidad, regi6n, 
resto del pais 0 resto del 
mundo 
i,Cuando comenz6 a laborar en 
ese trabajo? 
i,Cuando termin6? 
i,Cual fue su pago 0 salario? $ $ $ 
Especifique por h~ra, p~r dia, 
por semana, por quincena 0 

por mes. 
i,Cuantos dlas a la semana 
trabaj6? 
i,Cuantas horas por dia? 
i,D6nde se localizaba su lugar 
de trabajo? 
Comunidad 
Regi6n 
i,Cuanto gastaba al dia? en: $ $ $ 
Transporte $ $ $ 
Comidas fuera de casa $ $ $ 
Hospedaje $ $ $ 
i, Tuvo que hacer otros gastos 
para poder desempei\ar su 
trabajo y cuanto gast6? $ $ $ 
i,D6nde realiz6 esos gastos? 
Especifique comunidad, regi6n, 
resto del pais 0 resto del 
mundo 
i,Cuanto aport6 al hogar como 
"gasto"? $ $ $ 
i,Pag6 impuestos por el 
desempei\o de su trabajo? 
i,Cuanto pag6 de impuestos el 
ai\o pasado? $ $ $ 
i,Los impuestos fueron 
descontados de su salario? 
i,Los impuestos los pag6 Ud. a 
hacienda directamente? 
i,Lo que Ie sobraba de su 
salario? Lo ahorraba 

Lo gastaba 
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Proyecto: Manual Hogar num, __ _ 

CUARTAPARTE:ACTnnDADESECONONUCAS 
A) TENENCIA DE LA TIERRA 

1.- i, Usted 0 algtin miembro del hogar posee tierras? No __ (Pasa a la pregunta 11). Si __ 

2.- i,Que tipo de propiedad? Privada __ . Ejidal __ . Corounal 

3.- i,Que uso les da? Cultivos basicos 
milpa 

Pecuario __ ' Cultivos perennes __ ' En reposo __ . 
frutales 

Sinuso __ 

4.- ' i,Cuantas hectareas? Has. 

5.- Su tierra, i,esta parcelada? No __ (Pasa a la pregunta 7). Si 

6.- i,Cuantas parcelas tiene? __ . 

Parcela A Parcela B Parcela C Parcela D 
7. i,CUllnlaS Has Has Has Has 
hectareas tiene cada 
parcela? 
8. i,Donde est. Comunidad Comunidad Comunidad Comunidad 
ubicada? 

Region Region Region Region 
9. i,Que tipo de Ladera Ladera Ladera Ladera 
terreno? 

Llano Llano Llano Llano 
10. i,Que regimen Riego Riego Riego Riego 
de agua tienen? 

Temporal Temporal Temporal Temporal 
11. i,Como trabajan Renta Renta Renta Renla 
esas tierras? 

Medieria Medieri. Medieria Medieri. 

Aparceria Aparceria Aparceria Aparceria 

12. i,Renla 0 Irabaja tierras de olras personas? No ____ (pase a la pregunla 19) Si ___ _ 

13. i,Cuantas hectareas trabajo? ____ Has 

Agricola Pecuario Pl.ntacion 
14. i, Que uso tienen 
esas tierras? 

Comunidad Region 
15. i,Donde estan 
ubic.das? 

\16. i, Que tipo de terreno? 
I L.dera I Llano 
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Proyecto: Manual Hogar num. __ _ 

Riego Temporal 
17. "Que regimen de agua 
tienen? 

Renta - trabajo Medieda Aparceria Mano vuelta Trabajo 
familiar Asaladado 

18. "Como se 
trabajan esas tierras? 

La comunidad La regi6n Resto del pais Resto del mundo 
19. "EI propietario de 
esas tierras vive en? 

20. "Usted u otro miembro del hogar compro algun terreno el ailo pasado? 
No (pasa a la pregunta 27). Si ____ _ 

21 . "Compro una parcela 0 lote? -;-____ Varias parcelas _____ _ 
"Cuantas hectareas en total? __ Has 

Parcela A Parcela B Parcela C Parcela D 
22. "Donde se 
ubican el 0 los 
terrenos? 
23. "Cuantas Has Has Has Has 
hectareas tiene cada 
uno? 
24. "Que precio por 
hectarea pago por $ $ $ $ 
elias? 
25. "Que tipo de Ejidal Ejidal Ejidal Ejidal 
tierra compr6? 

Privada Privada Privada Privada 

26. "Que tipo de Ladera Ladera Ladera Ladera 
terreno compr6? 

Llano Llano Llano Llano 

27. "Que regimen Riego Riego PJego Riego 
de agua tienen? 

Temporal Temporal Temporal Temporal 

La comunidad La region Resto del pais Resto del mundo 
28. "Donde vive la 
persona que les 
vendi6 el terreno? 

29. "Usted 0 algun olro miembro del hogar vendio algun terreno el ailo pasado? 
No Si ----
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Proyecto: Manual Hogar num. __ _ 

30, (,Vendi6 una parcela a late? __ ' Varias parcelas ___ l.Cuantas hechireas en total? __ Has. 

Parcela A Parcela B Parcela C Parcela D 
31. i.D6nde se 
ubican el 0 los 
terrenos? 
32. i.Cuantas Has Has Has Has 
hectareas tiene cada 
uno? 
33. i.Que pago por 
hectarea recibi6? $ $ $ $ 
34. i.Que tipo de Ejidal Ejidal Ejidal Ejidal 
tierra vendi6? 

Privada Privada Privada Privada 

35. i.Que tipo de Ladera Ladera Ladera Ladera 
terreno? 

Llano Llano Llano Llano 

36. i.Que regimen Riego Riego Riego Riego 
de agua tienen? 

Temporal Temporal Temporal Temporal 

37. "Donde vive la Comunidad Comunidad Comunidad Comunidad 
persona que les 
compro el terreno? Regi6n Region Region Region 

Resto del pais Resto del pais Resto del pais Resto del pais 

Resto del mundo Resto del mundo Resto del mundo Resto del mundo 
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B) ACTIVIDADES AGRiCOLAS: CULTIVOS BAsICOS 
Aplicar esta secci6n del cuestionario para cad a terreno 0 parcela que dedique el hogar a la 
producci6n agricola 

1. CARACTERiSTICAS DEL CUL TIVO 

1,- I,Cual es el cultivo principal? ___________ Basico __ Comercial __ Otro __ 

2,- I,D6nde esui el terreno?--::-::-____ -:-:-___ ---: Comunidad __ , Regi6n __ , 
I,Que caracteristicas tiene? llano ladera riego__ temporal __ 

3.- "Cuantas hectareas siembra? ____ Has. 

4.- "Realizo otros cultivos en ese mismo terreno e.l ano pasado? 
No __ (pase a la pregunta 13) Si __ " 

A B 
CULTIVO SECUNDARlO 

i,Requirio cuidados No 
especiales 0 trabajo Si 

adicional? 

iEI cicio agricola de este No 
eultivo coineidi6 con el cielo Si 

del cultivo principal? 

I,Cuimdo inici6 el cicio agricola? 

I,Cuando termin6? 

I,Que porcentaje del total de su % 
terreno dedieo a este cultivo? 

Consumo 
I,Que uso Ie di6? del hogar 

Venta 
Cantidad 

Precio $ $ 

i..A quilen Ie vendio? 

Local 
Destino Regional 

Efectivo 
"Como Ie pagaron? Especie 
"Que porcentaje del total de sus 

ventas de productos agricolas % 
correspondi6 a las ventas de este 

cultivo el ano pasado? 

C D 

% % 

$ $ 

% % 

% 

% 

Nota para el encuestador: si el encuestado declara un porcentaje de ventas para aIglin cultivo seeundario 
superior al 20% del total de las ventas por la produccion agricola, sera necesario aplicar esta seccion del 

cuestionario como si el terreno en cuesti6n estubiese separado, seiialando al encuestado que se deben separar 
los datos del cultivo principal de los correspondientes a los cultivos secundarios para evitar la doble 

contabilizaeion en el vaciado de datos. 
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5.-Contrato peones exclusivamente para esos cultivos? No __ (pase a Ia siguiente pregunta). Si _ _ . 

Peones locales Peones de la region 

"Cuantas "Cuimtas 
CULTIVO i,Cuantos horas al i,Cuantos Pago "Cuantos horas al "Cuantos 

peones? dia? dias? por dia peones? dia? dias? 

A $ 

B $ 

C $ 

D $ 

6.- "Recibil\ ayuda de los rniembros del hogar para !rabajar en los cultivos secundarios? 
No __ (pase a Ia siguiente pregunta) , Si __ 

Familiares sin pago Familiares con pago 
i,Cuantas i,Cuantas 

CULTIVO i,Cuantos? horas al i,Cuantos i,Cuantos? horas al l.Cuantos 
dia? dias? dia? dias? 

A 

B 

C 

D 

7.- l.Emplero rnaquinaria 0 equipo de su propiedad exclusivamente para la produccion de los cultivos 
secundarios? 
No (Pasa a la siguiente pregunta) Si ____ _ 

Pago 
por dia 

$ 

$ 

$ 

$ 

Pago 
por dia 

$ 

$ 

$ 

$ 

DESCRJPCION "Cuanto Mantenimiento 0 

DE LA "Cuandol0 "Donde 10 compro? l.Cuanto tiempo Ie reparacion 
MAQUINARIA compro? Resto Resto Ie costa? va a 

OEQUIPO Com Reg pais mundo durar? Cuando Cuanto 
$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 
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8.- i,Rento maquinaria 0 equipo exclusivamente para la produccion de los cultivos secundarios? 
No (Pasa a la siguiente pregunta) Si 

Manto de la renta "Par 
DESCRIPcr6N DE En pesos $ cuanto l,Donde 10 rento? 
LA MAQUINARIA Par Par Par tiempo 10 Resto Resto 

OEQUIPO Di. sem mes rento? Com Reg pais mundo 

9.- i,Realizo otros gastos el ana pasado para la produccion de los cultivos secundarios exclusivamente? 
No (pase a la siguiente pregunta) Si 

"Cuoles' A B C 

Deseripeion del gasto 

"Cu'ndo hio ese gasto? 

"Cuanto gasto? $ $ $ 

"Donde Comunidad 
realize ese Region 

gasto? Resto pais 

10.- "Realizo gastos par eoneepto de agua uniearnente para los eultivos seeundarios? 
No __ ( pase a la siguiente pregunta) Si __ . l,Cuanto gasto? $ ____ _ 

11.- l,Regalo parte de la produeeion de los eultivos secundarios el ana pasado? 
No (pase a la siguiente pregunta) Si -

A B C D 
i,A quien? 

"Cuol era 10 oetividad 
principal del hagar 01 

que pertenecia esa 
persona? 

"Que Ie regal6? 

l,Si 10 hubiese lenido 
que comprar, cuanto $ $ $ $ 
hubuera pagado par 

ello? 

"Donde Comunidad 
vivia esa Region 
persona? Resto pais 
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12 .-l.Recibio algun apoyo 0 subsidio exclusivamente para la produccion de los cultivos secundarios? 
No (pase a Ia siguiente pregunta) Si 

l.De quien? 
$ 

i, CuAnto recibio? 

l.Bajo que condiciones? 

l.Cuanto hubiera tenido que aportar extra para 
Sin ese tener la misma produccion? $ 
apoyo 0 l.Cuanto habria disminuido su produccion? 
subsidio En cantidad 0 porcentaje. 

13,- i,Cuanto tiempo lardaba en trasladarse de su hogar al terreno? ____ _ 
i, Como se transportaba ?_.,-;-;;:-;-;-__ --= 
i,Tenia aIgtin costo ese traslado? No _' Si_, 
l.Cuanto gastaba? $ __ 0 l.Cuantas veces al dia? ___ l.Cuantos dias a la semana? __ ' 

14.- i,Regresaba al hogar para almorzar 0 comer? No_ Si 

15.- i,Llevaba itacate al terreno? No _ . Si __ . 

16.- i,Le llevaban el almuerzo? No_ Si_ i,Quien? ________ _ 

2. PREPARACI6N 

1.-l.Cuando inicio la preparacion del terreno? _______ _ 

2.- i,Contrato peones para preparar el terreno? No __ (Pase a Ia siguiente pregunta) Si 
l.Cuando inicio? ~ ______ _ 
l.Cuando terrnino? ______ _ 

Peones locales Peones de la region 
i,CuAntos peones? Peones Peones 
i,CU3ntos dias? Dias Dias 
i,CuAntas horas al dia? Horas Horas 
i,CuAnto Ies pago por dia? $ $ 

3, - De los miembros del hogar. i,quien Ie ayudo? 

Persona I Persona 2 Persona 3 
Nombre 
l.Cuantos dfas? 
i, CuAntas horas al dia? 
i,Recibieroll algun pago? Cuanto 
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4 . Us6 tractor 0 yunta para preparar e1 terreno? No .- " (Pasa a 1a siguiente) Si 

PROPIO 
DESCRlPCION DE Cuonto Mantenimiento 0 
LA MAQUINARlA Cuando Donde 10 compro tiempo reparaci6n 

OEQUIPO 10 Resto Resto Cuanto Ie va a 
compre Com Reg pais mund Ie costa durar Cuando Cuanto 

$ $ 
TRAITOR 
YUNTA 

RENTADO 
DESCRlPCION DE Monto de 1a renta Por 
LA MAQUINARlA En pesos $ cullnto Donde 10 rento? 

OEQUIPO Por Por Por tiempo Resto Resto 
dia sem mes 10 rento Com Reg pais mund 

TRAITOR 
YUNTA 

5 T tr t spara e . -1.. uvo 0 os gas 0 pr parar e 11 ?N erreno . 0 Si 

"Cua1es? A B C 

Descripcion del gasto 

"Cuando hio ese gasto? 

i..Cwinto gast6? $ $ $ 

"D6nde Comunidad 
realiz6 ese Region 

gasto? Resto pais 

3. FERTILIZACION 

1. i,Fertilizo el terreno? No, _____ _ Si -----i..Cuando inicie? -c-_______ _ 
i,Cuandoterrnmo? _______ _ 

2. i,Contrato peones para fertilizar e1 terreno? 

Peones locales Peones de 1a regi6n 
i.Cuantos peones? Peones Peones 
i,Cuantas horas a1 dia? Horas Horas 
i,Cuantos dias? Dias Dias 
i, Cuanto les pag6 por dia? $ $ 
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3. De los miembros del hogar, i,quien Ie ayuda? 

Nombre 
iCuantos dias? 
i,Cuantas horas al dia? 
i,Recibi6 aIgtm pago? Cminto $ $ $ 

4.- i,Cuanto gast6 en fertilizantes? $ -c----
i,Dande los compra? Comunidad __ , regian __ , resto del pais __ . 

5 ' Usa equipo para fertilizar el terreno? No Si .- " , . 

PROPIO 
DESCRIPCI6N DE Cuanto Mantenimiento 0 
LAMAQUINARIA Cuando Donde 10 compra tiempo reparacion 

OEQUIPO 10 Resto Resto Cuanto Ie va a 
compro Com Reg pais mund Ie costo durar Cuando Cuanto 

$ $ 

RENTADO 
DESCRIPcr6N DE Monto de Ia renta Por 
LA MAQUINARIA En pesos $ cuanto Donde 10 renta? 

OEQUIPO Por Por Por tiempo Resto Resto 
dia sem mes 10 rente Com Reg pais mund 

6.- l,Tuvo otros gastos para preparar el terreno? No Si 

i,Cuales? A B C 

Descripcian del gasto 

l,Cuando hio ese gasto? 

i,Cuanto gasta? $ $ $ 

i,Dande Comunidad 
realize ese Region 

gasto? Resto pais 
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4. SIEMBRA 
1.- l,Cuando inici61a siembra? i,Cmindo tennin6? _____ _ 

2 . Contrato peones para sembrar el torreno? No (Pase a la siguiente pregunta) Si ' L 

Peones locales Peones de la region 
i,Cuantos peones? Peones Peones 
i, CU3ntas hOTas al dia? Horas Haras 
iCuantos dias? Dias Dias 
"Cuanto les pago por dia? $ $ 

3 De los miembros del hogar . quien Ie ayudo? , L 

Nombre 
i,Cuantos elias? 
i,Cuantas horas al dia? 
Recibio algun pago? Cuanto $ $ $ 

4· i,USO equipo para sembrar el terreno? No Si , , 
PROPIO 

Cminto Mantenimiento 0 
DESCRlPCION DE euando Donde 10 compro tiempo reparacion 
LA MAQUINARIA 10 Resto Resto Cwinto Ie va a 

o EQUIPO compro Com Reg pais mund Ie costo durar Cuando Cuanto 
$ $ 

RENTADO 
Monto de la renta Por 

DESCRlPCION DE En pesos $ Cll3.nto Donde 10 rent6? 
LA MAQUINARIA Por Por Por tiempo Resto Resto 

OEQUlPO dia sem mes 10 rente Com Reg pais mund 

5.· i,USO semilla de la cosecha anterior? No . Si ~~~ __ . i,Cuanta? ____ _ 
"Si la hubiera tenido que comprar cuanto hubiera pagado? $ _____ _ 

6.- "Compro semilla? No ___ . Si . i,Cuanta? ___ . i,CUanto pago por ella? $ __ . 
i,Donde la compro? Comunidad Region . Resto del pais ___ _ 

7 . Hizo gastos para la irrigacion del terreno? No .- L Si 

Gasto Instalacion Mantenimiento Mejoras Agua Otros 
"Cuanto pago? $ $ $ $ $ 
i,Dande? Comunidad Comunidad Comunidad Comunidad Comunidad 

Region Region Region Region Region 

Resto del pais Resto del pais Resto del pais Resto del pais Resto del pais 
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8 T uvo 0 .- " tr os gas os para preparar e I t ? N erreno. 0 S' 1 

;,Cuales? A B C 

Desclipcion del gasto 

;,Cuando hizo ese gasto? 

;,Cuanto gasto? $ $ $ 

;,Donde Comunidad 
realizQ ese Regi6n 

gasto? Resto pais 

5. DESHIERBE 

1.- ;,Cm\ndo inicio el primer deshierbe? _______ ;,Cuando termino? _____ _ 

2.- ;,Cuando inicio el segundo deshierbe? ______ _ ;,Cmindo termino? _____ _ 

3. ;,Contrato peones para deshierbar el terreno? 

Peones locales Peones de la regi6n 
"CU3ntos peones? Peones Peones 
;,Cuantas horas al dia? Horas Horas 
"Cmintos dias? Dias Dias 
;,Cuanto les pag6 por dia? $ $ 

4. De los miembros del hogar, i,quien Ie ayudo? 

Nombre 
;,Cuantos dias? 
"Cuimtas horas al dia? 
;,Recibio algUn pago? Cuanto $ $ $ 

5.- ;,Utilizo herbicidas? No Si ____ i,Cuanto gasto? $ ____ _ 
;,Donde los compr6? Comunidad, ___ _ 

Region' ___ _ 
Resto del pais, ___ _ 

6 - . Uso equipo para deshierbar el terreno? No . " , Si , 

PROPIO 
DESCRlPCI6N DE Cuanto Mantenimiento 0 
LA MAQUINARIA Cuando Donde 10 compro liempo reparacien 

OEQUIPO 10 Resto Resto Cuanto Ie va a 
compre Com Reg pais mund Ie casto durar Cuando Cuanto 

$ $ 
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6.- "Usa equipo para deshierbar el terreno? (continuacion) 

RENTADO 
DESCRIPCION DE Monto de la renta Por 
LA MAQUINARIA En pesos $ cuanto "Donde 10 rento? 

OEQUIPO Por Por Por tiempo Resto Resto 
dia sem mes 10 rente Com Reg pais mund 

I 

7 'Re)" , otro .- " a lZO t s para el deshi b del t s gas 0 er e ?No erreno. Si 

;,Cu'les? A B C 

Descripcion del gasto 

"Cuando hio ese gasto? 

"Cuanto gasto? $ $ $ 

;,Donde Comunidad 
realizo ese Region 

gasto? Resto pais 

6, FUMIGACI6N 

1,- i,Fumigo el terreno? No ___ . Si ___ _ 
"Cmindo inici6? l.Cmindo tennine? _____ _ 

2. "Contrat6 peones para fumigar el terreno? No ______ (pase a la siguiente pregunta) Si ___ _ 

Peones locales Peones de la region 
;.,Cuantos peones? Peones Peones 
i, Cuantas heras al dia? Horas Horas 
l,Cuantos dias? Dias Dias 
l, Cuanto les pago par dia? $ $ 

3. De los miembros del hogar, "quien Ie ayudo? 

Nombre 
i.Cuantos dias? 
i., Cuantas haras al dia? 
Recibio algtin pago? Cu'nto $ $ $ 

4.- l,Cminto gasto en insecticidas? $ ____ _ 
i,Donde los compro? Comunidad, ___ _ 

Region.~ __ _ 
Resto del pais, ___ _ 
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5.- "Uso equipo para fumigar el terreno? No __ , Sf ___ , 

PROPIO 
DESCRJPCI6N DE Cuanto Mantenimiento 0 
LA MAQUINARJA Cu"ndo Donde 10 compro tiempo reparacion 

OEQUIPO 10 Resto Resto Cuanto Ie va a 
compro Com Reg pais mund Ie costo durar Cuando Cuaoto 

$ $ 

$ $ 

RENTADO 
DESCRIPcr6N DE Monto de la reota Por 
LA MAQUINARIA En pesos $ cuanto Donde 10 rento? 

OEQUIPO Por Por Por tiempo Resto Resto 
dia sem mes 10 renta Com Reg pais mund 

6.- "Hizo gastos para el fumigar del terreno? No ____ . Si ____ _ 

"CuaIes? A B C 

Descripcion del gasto 

"Cuando hio ese gasto? 

"Cuanto gasto? $ $ $ 

"Donde Comunidad 
realiz6 ese Region 

gasto? Resto pais 

7.COSECHA 

1.- "Cuando inicio la cosecha? "Cuando terrnino? _____ _ 

2. "Contrato peones para cosechar el terreno? No (pase a la siguiente pregunta) Si ____ _ 

Peones locales Peones de la region 
(,Cuantos peones? Peones Peones 
"Cuantas horas al dia? Horas Heras 
iJ Cuantos elias? Dias Dias 
"Cuanto les pago por dia? $ $ 
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2 De los rniembros del hogar "quien Ie ayude? , 
Nombre 
~Cuantos dias? 
i,Cuantas horas al dia? 
Recibi6 algim pago? Cuanto $ $ $ 

3 - "Use equipo para cosechar el terreno? No Si , , 

PROPIO 
DESCRIPCION DE Cuanto Mantenimiento 0 
LA MAQUINARIA Cuando Donde 10 compro tiempo reparacion 

OEQUIPO 10 Resto Resto Cumto Ie va a 
campro Com Reg pais mund Ie costo durar Cuando Cuanto 

$ $ 

$ $ 

RENTADO 
DESCRIPCION DE Monto de Ia renta Por 
LA MAQUINARIA En pesos $ cuanto Donde 10 rento? 

OEQUIPO Por Por Por tiempo Resto Resto 
dia sem mes 10 rento Com Reg pais mund 

4 Rj"'tt .- ;. ea 1.2'.0 a os gas to dura te la c sech ? No s n 0 a, S' J 

"Cuales? A B C 

Descripcion del gasto 

;.Cuando hie ese gasto? 

"Cuanto gasto? $ $ $ 

"Donde Comunidad 
reaHz6 ese Region 

gasto? Resto pais 

5.- "Realize ottos trabajos en el terreno una vez terminada Ia cosecha? No ____ ' Si _ _ __ _ 
"Cuales? _____ _ 

I~ 
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8. SELECCl6N Y VENT A 

1.- "Cuanto cosecho el ano pasado? 

2.- "Qui';n realiza la seleccion de la cosecha1. __ -,-:-_______ _ 
Cuanto Ie pago por dia cuantos dias ___ _ 

3.- "Cu'mo gasto en costales huacales 0 similares? _______ _ 

4.- Del total de su cosecha, i.cwinto destin6 para la venta? ---_% ____ ton. 
"Cuanto Ie pagaron por ton.? $ ___ _ 

i A quien Ie vendi6? 

iDonde vive? Comunidad Comunidad Comunidad Comunidad 

-
Region Regi6n Region Regi6n 

Resto del pais Resto del pais Resto del pais Resto del pais 
i. Como Ie pagan? Erectivo Efectivo Efectivo Efectivo 

Credito CrMito Credito Credito 

Especie Especie Especle Especle 

5.- "Que medio de transporte utilize para transportar sus productos? 

PROPIO 
TRANSPORTE Cuanto Mantenimiento 0 

Cuando Donde 10 compro tiempo reparacion 
10 Resto Resto Cuanto le va a 

compro Com Reg pais mund Ie costo durar CullUdo Cmlnto 
$ $ 

$ $ 

RENTADO 
TRANSPORTE Monto de la renta Por 

En pesos $ cuanto Donde 10 rento? 
Por Por Por tiempo Resto Resto 
dia sem mes 10 rento Com Reg pais mund 
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6. Del total de su casecha, l,cuanto destina para? 

Porcenlaje "Cu.nto hubiera pagado por ella? 
Con sumo del hagar 0 "gasto" $ 
Alimentar a sus animates $ 
Guardar para el slguiente cicIo $ 

7 . Re gala parte de su cosecha? No ." Si 

A B C D 
LA qUH!n? 

l,Cual era la actividad 
principal del hogar al 

que pertenecia esa 
persona? 

"Que Ie regalo? 

"Si 10 hubiese tenido 
que comprar, cuanto $ $ $ $ 
bubuera pagado por 

ello? 

"Donde Comunidad 
vlvia esa Region 
persona? Resto pais 

9. ALMACENAJE 

I. "Donde guarda 10 que Ie queda de la cosecha? _______________ _ 
Ese lugar es: I Propio 

Rentado I~ 
2. "Tiene perdidas par plagas? No Si ___ _ 

"Que pl.gas? .--c--,,-----
i,Cu.nto pierde? $ en toneladas _____ _ 

3. i,Utiliza algun pesticida? No Si ___ _ 
l.Cminto Ie cuesta? $ 
"Donde 10 compr.? 

Comunidad ____ _ 
Region _____ _ 

Resto del pais ____ _ 
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10. OTRAS CONDICIONES DE TRABAJO 

1. i,Trabaj6 a medi.s ese terreno? No ___ _ Si ---

iCon quieo? 
i,Cuantos dias? 
i,Cwil fue el trato? 

2. i,Trabajo a mana vuelta ese terreno? No ____ Si ____ _ 

i.eOn quien? 
i.Cufmtos dias en su terreno? 
l,Cuantos dias en el terreno de la otra 
persona? 

3 . Trabajo por apareeria este terreno? No 
" i. Cuantos dias? 

i.Para qui en? 
i.Donde vive? Comunidad 

Region 

Resto de I pais 

Si 

Hagar num. __ _ 

"Cual fue el Irato? (" e6mo se dlVld.eron el !rabaJo. los gastos y la produccion?), ________ _ 

l,De qUlen es el terreno? _ _ _________ _ 

4.-l,Pago impuestos por el ejerclcio de Stl actividad el ana pasado? 
No __ • Si__ i,Cuanto?$ ___ _ 

5 . Recibio algUD .poyo a subsidio? No Si ,"" " 

i,De quien? 
$ 

l,Cuanto recibi6? 

l,Bajo que condiciones? 

i, Cuanto hubiera tenido que aporlar extra para 
Sin ese tener la misma produccion? $ 
apoyu a i,Cuanto habria disminuido su produccion? $ 
subsidio En cantidad a porcentaje. 
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C) ACTIVIDADES AGRiCOLAS: CULTIVOS PEERENES 

1. PREPARACl6N PARA LA COSECHA 
l.-"Produjo cultivos peerenes el ano pasado < frutales, cafe 0 nogales por ejemplo)? 
No __ < pase a 10 siguiente seccion del cuestionaria). Si __ 

2.-.-i,Cual fue el cultivo principal? _______ _ 

3.-.-"Cuantas hectareas cuitivo? ________ Has 

4.-- i,Cultiv6 otras especies en ese terreno? No _____ . Si ____ _ 

Planta A Planta B 
i,Requieren cuidados No No 
especiales 0 trabajo 
adicional? Si Si 
"Las cultiva para? Consumo del hogar Consumo del hogar 

Venta Venta 

Planta C 
No 

Si 
Consumo del hogar 

Venta 

Si cultiva para la venta l,que porcentaje del terreno cultiva con? _______ _ 
(Haccr para ese cultivo todas las preguntas de la seccion) 

5.-" Donde esta el terreno? _______ _ 

"Que caracterishcas Llano 
tiene? 

Ladera Riego 

6.- i,Cuimto tiempo tarda en trasladarse de su hogar al terreno? ____ _ 
i., Como se transporta? 
i.,Tlene algu.n costo ese traslado? No _. Sf_. 

Temporal 

l,CU3.nto gasta? $ . i,Cuantas veces al dia? ___ i,Cuimtos dias a la semana? __ . 

7.-"Regresa al hogar para almorzar 0 comer? No_ Si --
8.-l,Lleva itacate al terreno? No _. Si __ . 

9.-i,Le llevan el almuerzo? No _. Si _. i,Quien? __________ _ 

10.- "Realizo trabajos en el terreno previos a la cosecha? No _______ Si _____ _ 

Trabajo A Trabajo B Trabajo C Trabajo D 
i,Cuales? 
l, Cmindo inicio? 
"Cu!lndo tennin6? 

II . -i,Contrato peones para esos trabajos? 

Peones locales Peones de la region 
i,Cuantos peones? Peones 
l, Cuantas horas al dia? Horas 
l,Cuantos dias? mas 
i,Cuanto les pag6 par dia? $ $ 
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12 - De los miembros del hogar i,quien Ie ayudo? , 
Nombre 
i,Cuantos dias? 
"Cwlntas horas al dia? 
Recibio algun pago? Cuanto $ $ $ 

13 - i,Realizo otros gastos para la preparacion de la cosecha? No Si 

i,Cuanto gast6? $ $ $ $ $ 
i,Donde realizo Comunidad Comunidad Comunidad Comunidad Comunidad 
esos gastos? 

Region Region Region Region Region 

Resto del pais Resto del pais Resto del pais Resto del pais Resto del pais 

2.COSECHA 
1.- i,Cuando inicio la cosecha? i,Cuando termino? _____ _ 

2 ·Contrato peones para cosechar el terreno? No (pase a la siguiente pregunta) Si ." 
Peones locales Peones de la region 

i,Cuantos peones? Peones Peones 
i., Cuantas boras al dia? Horas Horas 
i.Cuantos dias? Dias Dias 
i,Cuanto les pago por dia? $ $ 

3. De los miembros del hogar, i,quien Ie ayudo? 

Nombre 
i,Cuantos dias? 
i,Cuantas boras al dia? 
i,Recibio algun pago? Cuanto $ $ $ 

4.- i.,Us6 equipo para cosecbar el terreno? No __ , Sf ___ , 

PROPIO 
DESCRIPCJ6N DE Cuanto Mantenirniento 0 
LA MAQUINARIA Cmindo Donde 10 compro tiempo reparacion 

OEQUJPO 10 Resto Resto Cuanto Ie va a 
compro Com Reg pais mund Ie costa durar Cuando Cuanto 

$ $ 

$ $ 
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4 - "Uso equipo para cosechar el terreno? (continuacion) 

RENTADO 
DESCRlPCI6N DE Manto de la renta Par 
LA MAQUINARIA En pesos $ cuanto Donde 10 rent6? 

OEQUIPO Par Par Par tiempo Resto Resto 
dia sem mes 10 rento Com Reg pais mund 

5 . Realizo ottos gastos durante la cosecha? No .- " Si 

i,Cu:Hes? 
"Cuanto gasto? $ $ $ $ 
"Donde realiz6 Comunidad Comunidad Comunidad Comunidad 
esos gastos? 

Region Region Region Region 

Resto del pais Resto del pais Resto del pais Resto del pais 

6.- i.Realiz6 ottos ttabajos en el terreno una vez terminada la cosecha? No ____ . Si _ ___ _ 
"Cuales? 

I~ 
7 "Conttato peones para esos ttabajos? 

Peones locales Peones de la regi6n 
l.Cucintos peones? Peones Peones 
i, Cuantas horas a] dia? Horas Horas 
i,Cuantos dias? mas Dias 
i,Cuanto les pago par dia? $ $ 

8 De los miembrus del hagar "qui"n Ie ayudo? , 
Nombre 
i,Cuantos dias? 
"Cumtas horas al dia? 
"Recibio algun pago? Cuanto $ $ $ 

9 'Hizo gastos para la irrigacion del terreno? No .- " Si 

i,Cmiles? Instalaci6n. Mantenimiento. Mejor.s, Agua. Ottos. 
"Cuanto pago? $ $ $ $ $ 
i,D6nde? Comunidad Comunidad Comunidad Comunidad Comunidad 

Region Region Region Region Region 

Resto del pais Resto del pais Resto del pais Resto del pais Resto del pais 
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3. SELECCION Y VENTA 

1.- i,Cuanto cosecho el ano pasado? 

2.- i.Quien realiza la seleccion de la cosecha? __ c-:-_______ _ 

Cuanto Ie paga por dia cuilntos dias, ___ _ 

3.- i,Cuanto gasta en costales huacales 0 similares? _______ _ 

4.- Del total de su cosecha, ;,cuilnto destina para la venta? % --- _____ ton. 
;, Cuanto Ie pagan por ton? $ ___ _ 

Nombre 
i,Donde vive Comunidad Comunidad Comunidad Comunidad 
la persona a quien Ie 
vende? Region Region Region Region 

Resto del pais Resto de I pais Resto del pais Resto del pais 
"Como Ie pagan? Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo 

Credito Credito Credito Credito 

Especie Especie Especie Especie 

5 - "Que medio de transporte utilizo para transportar sus productos? 

PROPIO 
TRANSPORTE Cuanto Mantenimiento 0 

Cuando Donde 10 compr6 tiempo reparacion 
10 Resto Resto Cuilnto Ie va a 

compro Com Reg pais mund Ie c.osto durar Cu.ndo Cuanto 
$ $ 

$ $ 

RENTADO 
TRANSPORTE Monto de la renta Par 

En pesos $ cuanto Donde 10 rento? 
Por Par Par tiempo Resto Resto 
dia sem mes 10 rente Com Reg pais mund 
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6 Del total de su cosecha !,cuanto destina para· • 
Porcentaje !,Cuanto hubiera pagado por eUa? 

Consumo del hogar 0 "gasto" $ 
Alimentar a sus animales $ 
Guardar para el siguiente cielo $ 

7 . Regala parte de su cosecha? No . " Si 

A B C D 
LA quien? 

!,Cual era la actividad 
principal del hogar al 

que pertenecia esa 
persona? 

!,Que Ie regal6? 

!,Si 10 hubiese tenido 
que comprar, cuinto $ $ $ $ 
hubuera pagado por 

ello? 

!,Donde Comunidad 
vjvla esa Regi6n 
persona? Resto pais 

8.-!,Pag6 impuestos por el ejercicio de su actividad el ano pasado? 
No---, Si __ !,Cuanto?$ ____ _ 

9 . Recibi6 algun apoyo 0 subsidio? No ·-L Si 
, 

"De quien? 
$ 

!,Cuanto recibi6? 

i.,Bajo que condiciones? 

i,Cminto hubiera tenido que aportar extra para 
Sin ese tener la misma produccion? $ 
apoyo 0 i.Cminto habria disminuido su producci6n? 
subsidio En cantidad 0 porcentaje. 
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D) ACTIVIDADES PECUARIAS: GANADO Y AVES 
1.-i.Se dedic6 a la crianza de animates ei ano pasado? No_(pasar a la siguiente secci6n) 
Si _. Que uso les da: a) Uso 0 consumo del hogar u.nicamente __ 

b) Par. el hog.r y para 1. venta __ ' c) Vent. unicarnente __ ' 

2,- i,En donde fe.lizab. es. actividad? 

Tipo de terreno Superficie Caracterlsticas 
Ladera Llano Riego temporal 

Propio 
Rentado 
Comunal 
Solar 

3 -Caracteristicas 
Tipo de animal Cantidad al Consumidos Muertos 0 robados 

Hogar num., __ _ 

Costo por hectarea 

Nacidos 
final del ano Peso y precio Peso y precio Numero y precio estimado 

estimados estimados 

A Buey 0 Toro 
B Vaca 
C Becerro 
D Cerdo 
E Borrego 
F Guajolote 
G Gallina 
H Caballo 
I Burro 
J Mula 
K Otro 
L Otro 

3 -Caracteristicas (continuaci6n) 

Tipo de animal Vendidos Destino Precio Comprados Origen Precio 
peso Loc Reg Peso Loc Reg 

A Buey 0 Toro $ $ 
B Vaca $ $ 
C Becerro $ $ 
D Cerdo $ $ 
E Borrego $ $ 
F Guajolote $ $ 
G Gallina $ $ 
H Caballo $ $ 
I Burro $ $ 
J Mula $ $ 
K Otro $ $ 
L Otro $ $ 
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4 -Gastos 

Tipo de animal Alimento Cantidad Producido Si 10 hubiera tenido Comprado Precio 
porano por ud. que comprar Origen 

~cuanto hubiera Loc Reg 
pagado? 

A Buey $ 
B Vaca $ 
C Becerro $ 
D Cerdo $ 
E Borrego $ 
F Guajolote $ 
G Gallina $ 
H Caballo $ 
I Burro $ 
J Mula $ 
K Otre $ 
L Otro $ 

4 -Gastos (continuaci6n) 

Tipo de animal Gastos en Origen Gastos en Origen 
veterinario Loc reg medicinas Loc reg 

A Buey $ $ 
B Vaca $ $ 
C Becerro $ $ 
D Cerdo $ $ 
E Borrego $ $ 
F Guajolote $ $ 
G Gallina $ $ 
H Caballo $ $ 
I Burro $ $ 
J Mula $ $ 
K Otro $ $ 
L Otro $ $ 

5.-Trabajo requerido 

Tipo de Uso 0 funci6n Donde los Requieren D6nde Cuanto Cada Quien los lIevaba 
animal tenia pastoreo pastorean tiempo Cuando 

Trabajo crianza potrero solar No Si Loc Reg Trab M. del hogar 

A Buey 
B Tore 
C Vaca 
D Becerro 
E Cerdo 
F Borrego 
G Guajolote 
H Gallina 
I Caballo 
J Burro 
K Mula 
L Otro 
M Otro 
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6.- "Realizo otros gastos originados por el pastoreo de sus animales? No ____ . Si ____ _ 

Gasto A Gasto B Gasto C Gasto D Gasto E 
"Cuanto pago? $ $ $ $ $ 
"Donde? Comunidad Comunidad Comunidad Comunidad Comunidad 

Region Region Region Region Region 

Resto del pais Resto del pais Resto del pais Resto del pais Resto del pais 

7.- "Cuanlo liempo tardaba en trasladarse de su hogar a su lugar de trabajo? ____ _ 
"Como se transportaba? ---;---;--;o-~,.----;:;;-
i,Tuvo algun costa ese traslado? No _' Si_. 
i,Cuanto gastaba? $ __ , i,Cuantas veces al dia? ___ i..,Cuantos dias a la semana? __ . 

8.- i,Contrato peones para el pastoreo de sus animales? 

Peones locales Peones de la region 
i,Cuantos peones? Peones Peones 
i,Cwintas horas al dia? Horas Horas 
i..Cuantos dias? Dias Dias 
"Cuanto les pago por dia? $ $ 

9.- De los rniembros del hogar, i,quien Ie ayudo? 

Nombre 
i,Cuantos dias? 
i,Cu:intas horas al dia? 
i,Recibio algtin pago? Cuanto $ $ $ 

10.- i,Realiz6 gastos para construir 0 mejorar corrales, caballerizas, chiqueros, etc .. ? No ___ Si __ _ 

"Cuales? 
l.Cuanto gast6? $ $ $ $ $ 
i,D6nde realizo Comunidad Comunidad Comunidad Comunidad Comunidad 
los gastos? 

Region Region Region Region Region 

Resto del pais Resto del pais Resto del pais Resto del pais Resto del pais 

11.- "Contrato peones para realizar estos trabajos? 

Peones locales Peones de la regi6n 
i.,Cuantos peones? Peones Peones 
i,Cuantas horas al dia? Horas Horas 
i,Cuantos dias? Dias Dias 
"Cuanto les pago por dia? $ $ 
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12.- De los miembros del hogar. i,quien Ie ayud6? 

Nombre 
i,Cuantos dias? 
i,Cuantas horas al dia? 
i,Recibi6 algUn pago? Cuanto $ $ $ 

13 .- i,Realizo gastos para adquirir 0 rentar materiales y equipo destinados a la crianza de sus animales? 
No Si _ __ __ 

PROPIO 
DESCRIPCI6N DE Cuanto Mantenimiento 0 

LOS Cuando Donde 10 compr6 tiempo reparacion 
MATERlALES 0 10 Resto Resto Cuanto Ie va a 

EQUIPO compre Com Reg pais mund Ie costo durar Cuando Cuanto 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

RENTADO 
DESCRIPCI6N DE Monto de la renta Por 

LOS En pesos $ cuanto Donde 10 rente? 
MA TERIALES 0 Por Par Par tiempo Resto Resto 

EQUIPO dia scm mes 10 rento Com Reg pais mund 

14 . Dio animales como regalo 0 aportacion el ano pasado? No .- < Si 

A B C D 
LA quien? 

i,Cual era la actividad 
principal del hogar al 

que pertenecia esa 
persona? 

i,Que Ie regal6? 
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"Si 10 hubiese tenido 
que comprar, cuanto $ $ $ $ 
hubuera pagado por 

ello? 

"Donde Comunidad 
vivia esa Region 
persona? Resto pais 

15. v (,Pag6 impuestas par el ejercicio de su acrividad el ana pasado? 
No __ , Si__ "CUanto?$ ____ _ 

16.- "Recibio algun .poyo 0 subsidio? No __ _ Si ---

i,De quien? 

$ 
i, Cuanto recibi6? 

i,Bajo que condiciones? 

i,Cuanto hubiera tenido que aportar extIa para 
Sin ese tener la misma produccion? $ 
apoyo 0 "Cuanto habri. disminuido su produccion? 
subsidio En c.ntid.d 0 porcent.je. 
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E) ACTIVIDADES PECUARIAS: PRODUCCION DE ORIGEN ANIMAL 

1.- i,Recolectaron a elaboraron productos a partir de los animaJes que teniao en el ano pasado? 
No __ (pase a la siguiente seeeion) Si __ 

2.-i,Que uso Ie dio a esos produetos? 

Consumo del hogar linieamente__ Consumo del hogar y venta _ _ Venta llllieamente __ . 
Nota para el eneuestador: Si el eneuestado dedaro consumo del hogar unieamente no se debe apliear la parte 
"produccion de origen animal" de la seccion F. 

3 -Descripci6n de la producci6n 
Preduclo Periodo de Canlidad Consumo Venia Precio Deslino 

producci6n producida del hogar mensual unilario Loc Reg Nac 
Carne 
Polio 
Huevo 
Leche 
Lacleos 
Miel 
Olre 
Olro 
Olro 
3 -Descnpcl6n de la preduccl6n (conllnuacI6n) 

Produclo Insumos Costo Origen 
Loc Reg 

Carne $ 
Polio $ 
Huevo $ 
Leche $ 
Lacleos $ 
Miel 4 
Olre $ 
Olro $ 
Olro $ 

4.- i,Contrato peones para realizar estos trabajos? 
Peones locales Peones de la region 

i..Cuantos peones? Peones Peones 
~Cmlntas horas al dia? Horas Horas 
i,Cuantos dias? Dias Dias 
i,Cuanto les pago por dia? $ $ 

5. De los miembros del hogar, i,quien Ie ayudo? 

Nornbre 
l.Cuantos dias? 
i,Cuantas horas al dia? 
i,Reeibio algun pago? cuanto $ $ $ 
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6 R r ' t d .- i.. ea lZO gas os para a qUlfU maqumana 0 equtpo. a S' 1 

PROPIO 
DESCRIPCI6N DE Cu'nto Mantenimiento 0 

LOS Cu'ndo Donde 10 compro tiempo reparacion 
MA TERIALES 0 10 Resto Resto CUllnto Ie va a 

EQUIPO compro Com Reg pais mund Ie casto durar Cu'ndo Cu'nto 
$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

RENTADO 
DESCRlPCI6N DE Monto de la renta Par 

LOS En pesos $ cuanto Donde 10 rento? 
MA TERIALES 0 Por Par Par tiempo Resto Resto 

EQUIPO dia sem mes 10 rento Com Reg pais mund 

7.- .-i.Pago impuestos par e1 ejercicio de su actividad e1 ana pasado? 
No __ , Si __ LCu.nto?$, ____ _ 

8 . Dio anima1es como rega10 a aportacion e1 ana pasado? No .- " Si 

A B C D 
LA quien? 

LCu'1 era la actividad 
principal del hagar al 

que pertenecia esa 
persona? 

"Que Ie rega1o? 

"Si 10 hubiese tenido 
que comprar, cuanto $ $ $ $ 
hubuera pagado par 

ello? 

"Donde Comunidad 
vlvia esa Region 
persona? Resto pais 
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9 . Recibi6 algtin apoyo 0 subsidio? No .- " Sf 

"De quien? 
$ 

iCminto recibi6? 

i,Bajo que condiciones? 

i,Cuanto hubiera tenido que aportar extra para 
Sin ese tener la misma produccion? $ 
apoyo 0 i,Cminto habria disminuido su produccion? 
subsidio En cantidad 0 porcentaje. 
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F) ATIVIDADES AGROPECUARIAS: PRODUCCI6N DEL SOLAR 

1.- i.EI hagar contaba can patio a solar el afio pasado? No ___ (pase a la seccion C) Si 

PRODUCCION AGRiCOLA DEL SOLAR 
2.-i.Realizaron alglin tipo de produccion agricola produccion en el solar el ana pasado? 
No __ (pase a la pregunta 5) Si. __ . 

3.-i.Que usa Ie dio a esos productos? 
Consumo del hogar unicamente__ Consumo del hogar y venta __ Venta tinicamente 

4 -Caracteristicas de la produccion agricola 

Arbol a planta Periodo de Cantidad Consumo Venta Precia 
Cuantos produccion producida del hagar mensual unitario Lac 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

Arbol 0 planta Insurnos Costa Origen 
Cuantos Lac Reg 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

PRODUCCION PECUARIA DEL SOLAR 
5.- i.Crio animales en el solar el ana pasado? No __ (pase a la pregtmta 12). Si __ . 

6.-i.Que usa Ie dio a esos animales? 

Destino 
Reg 

Consumo del hogar unicamente__ Consumo del hagar y venta __ Venta linicamente __ 
Nota al oncue5tador: Cotejar can 10 que declaro en la pregunta 2 secci6n E. 

7 -Caracteristicas de la produccion pecuaria 

Tipo de animal Cantidad Vendidos Destino Preeio Consumidos 
Peso Peso y preeio 

Loe Reg estimados 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
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Tipo de animal Uso, para que los eri6 

Consumo Trabajo 

8.- Gastos par la produccion pecuaria en el solar. 

Tipo de animal usc, para que los Gastos en Origen Gastos en Origen 
eric veterinario medieinas 

Consumo Trabajo Loc Reg Loe reg 
$ $ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 

Tipo de animal Alimento Cantidad Produeido Comprado Precio Origen 
por ano p~r ud . Loe Reg 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

PRODUCCION DE ORlGEN ANIMAL 

9.- i,Recolectaron a elaboraron productos a partir de los animales que !enian en el solar el ana pasado? 
No __ (pase a la pregunta 12) Si __ . 

I O.-i,Que usa Ie dio a esos productos? 

Consumo del hogar unicamente__ Consumo del hogar y venta __ Venta linicamente 
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II - Caracteristicas de la producci6n de origen animal en el solar 

Producto Periodo de Cantidad Con sumo Si 10 hubiera tenido que 
producci6n producida del hogar comprar i,cuanto habrla 

pagado? 
Carne $ 
Polio $ 
Huevo $ 
Leche $ 
l<icteos $ 
Miel $ 
Otro $ 
Olro $ 

Produclo Venia Precio Destino Insumos Costo Origen 
mensual unitario Loc Reg Nac Loc 

Carne $ $ 
Polio $ $ 
Huevo $ $ 
Leche $ $ 
Lacteos $ $ 
Miel $ $ 
Otro $ $ 
Olro $ $ 

PRODUCCI6N NO AGROPECUARIA EN EL SOLAR 

12i,Realiz6 algun tipo de producci6n no agropecuaria en eI solar el ailo pasado? No __ (pase a la 
pregunta 16). Si __ . 

I3.-iQue tipo de producci6n no agropecuaria realize en el solar? 

Produccion de objetos uhlitarios 0 
artesanales __________________________ _ 

Elaboracion 0 procesamiento de productos 
alimenticios _______________________ _ 

14.- i Que uso Ie dio a esos productos? 
Consumo del hogar tmicamente__ Consumo del hogar y venta __ Venta tinicamente 

15.- Caracteristicas de la produccion no agropecuaria del solar 

Produclo Periodo de Cantidad Consumo Si 10 hubiera tenido que comprar 
producci6n producida del hogar i.cuanto habria pagado? 
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15.- Caracteristicas de la produccion no agropecuaria del solar (ontinuacion) 

Producto Venta Precio Destino Insumos 
mensual unitario Loc Reg 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

PRODUCClON DEL SOLAR: GENERALIDADES 
16. -"Contrato peones para trabajar en el solar? 

Nac 

Peones locales Peones de la region 
"Cuintos peones? Peones Peones 
"Cuantas horas al dia? Haras Horas 
i,Cmintos dias? Dias Dias 
i,Cuanto les pago por dia? $ $ 

l7.- De los miembros del hagar "Qui"n Ie ayudo? 

Nombre 
i.Cuantos dias? 
"Cuintas horas al dia? 
i,Recibi6 algUn pago? 
i,Cuanto por dia? $ $ $ 

18.- i,Empleo maquinaria 0 equipo para las actividades productivas del solar? 
No (Pasa a l. siguiente pregunta) SI ____ _ 

PROPlO 
DESCRlPClON DE Cuanto 
LA MAQUINARlA Cuando Donde 10 compro tiempo 

OEQUIPO 10 Resto Resto Cuanto Ie va a 
compro Com Reg pais mund Ie casto durar 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 
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Costo Origen 
Loc Reg 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

mantenimiento 0 

reparacion 

Cuimdo Cuanto 
$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 
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18 -( continuacion) 

RENTADO 
DESCRIPCI6N DE Monto de la renta Por 
LA MAQUINARIA En pesos $ cuanto Donde 10 tento? 

OEQUIPO Por Por Por tiempo Resto Resto 
dia sem mes 10 rento Com Reg pais mundo 

\9.- i,Realizo olrOS gastos el ano pasado para la produccion del solar? No __ (pase a la siguiente pregunta) 
Si __ 

A B C 
i,Cuales? 

Descripcion del gasto 

i,Cuando hizo ese gaslo? 

i... Cuanto gasto? $ $ $ 

i,Donde Comunidad 
realiz6 ese 

gasto? Region 

Resto del 
pais 

20.- i,Regalo parte de 10 que produjo en el solar el ado pasado? No __ (pase a la siguiente pregunta) 
Si __ . 

A B C D 
i,A quien? 

i,Cual era la actividad 
principal del hogar al que 
pertenecia esa persona? 

i,Que Ie regalo? 

i,Si 10 hubiese tenido que 
comprar, cuanto hubuera $ $ $ $ 

pagado por e11o? 

"Donde Comunidad 
vivia esa Region 
persona? Resto de pais 
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21 .-i,Tuvo gaslos en agua el ailo pasado s6Io por Ia producci6n del solar? No_. Si __ I, 
cuanto?$ __ _ 

22.~ l,Cuanto gast6 par concepto de energia el ano pasado para la atencion de su negocio? 
Electricidad $ Gas $ Leila $ ____ _ 

23.-1, Pago irnpuestos el ano pasado por e1 producto de su actividad en el solar? 
No Si i, cwlnto? $, ___ _ 

24.-i,Recibio algtin apoyo 0 subsidio para la produccion del solar unicarnente ? 
No (pase ala siguiente seccion) Sf ___ _ 

l,De quien? 
$ 

l.CU3..nto recibi6? 

i,Bajo que condiciones? 

iCuanto hubiera tenido que 
Sin ese apoyo 0 aportar extra para tener la misma $ 

subsidio producci6n? 
iCmmto habna disminuido su 
produccion? 
En cantidad 0 porcentaje, 
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G) ACTIVIDADES NO AGROPECUARIAS: RECOLECCION 

LENA 
1.- iCompro lena el ano pasado? No si 

2 . ~ iCon que frecuencia? Semana __ , mes __ , ano __ . 

3.- ;,Cuimto compro cada vez? _____ , ;,Cuanto pago? $ ___ _ 

4.- ;,Donde la compro? Comunidad __ region __ 

5.- ;,De donde traen la lena que Ie venden ______ comunidad __ , region __ . 

6.- ;,Corte lelia el ano pasado? No_ Si_. 

7.- i.,Con que frecuencia? Semana __ . mes __ , ano __ . 

8.- ;,Cuanto corte cada vez? ____ , ;,si la tuviera que comprar, cuanto hubiera pagado? $ _ __ _ 

9.- ;,Dande la cort6? ___ _ _ comunidad _ _ , region __ . 

10.~ i,Quien 0 quienes fueron a cortar lena? _________ _ 

11 .- ;,Cuantas horas al dia cortaron lena? ___ iCUlintos dias por semana? ___ _ 

12.- ;,Realize algun pago 0 retribucien por el ejercicio de esa actividad? No __ . Si __ _ 
i,A quien? ____ -::----;-::-____ ____ _ 
;,Cuanto aporto 0 retribuy6? _______ _____ _ 

13 . ~ i.,Que media de transporte utiliz6 para transportar sus productos? 

. 
PROPlO 

TRANSPORTE Cuanto Mantenimiento 0 

Cuando Donde 10 compre tiempo reparacion 
10 Resto Resto Cuanto Ie va a 

compre Com Reg pais mund Ie costa durar Cuando Cmlnto 
$ $ 

$ $ 

RENTADO 
TRANS PORTE Monto de I. renta Por 

En pesos $ cuanto Donde 10 rento? 
Por Por Por tiempo Resto Resto 
dia sem mes 10 rent6 Com Reg pais mund 
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H) OTRAS ACTIVIDADES NO AGROPECUARIAS 

1.- i,Pealizo alglin tipo de produccion no agropecuaria el afro pasado? 
No ___ (pase a la siguiente seccion) Si 

2.- i,Que tipo de productos elaboro? 
Produccion de objetos utilitarios 0 artesanales 
Elaboracion 0 procesarniento de productos alim'-e-nccti,.-c.,-io-s--------------------

3.- i,Que uso Ie dio a esos productos? 
consum~ del hagar u.nicamente__ Consumo del hagar y venta__ Venta Unicamente 

2.- De los miembros del hogar, i,quien Ie ayudo? 

Nombre 
i,Cuantos dias? 
i,Cuantas horas al illa? 
l.recibio alglin pago? Cuanto $ $ $ 

3.- i,Hubo alguna epoea del ailo en la que dejo de producir sus objetos? No ____ Si ____ _ 
i,Cuando? i,Por que? ____ _ 

4.- "Cuantas piezas produjo al mes? ______ _ 

5.- "Cuantas piezas vendio al mes? ___ _ 

l. A quien ie vendi6? 

l.Donde vivia? Comunidad Comunidad Comunidad Comunidad 

Region Region Region Regi6n 

Resto del pais Resto del pais Resto del pais Resto del pais 
"Cuanto Ie pagaron 
par pieza? $ $ $ $ 
"Como Ie pagaron? Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo 

Credito Crectito Credito Credito 

Especie Especie Especie Especie 

6.- i,Contrato peones para realizar estos trabajos? 

Peones locales Peones de la region 
l.Cmilltos peones? Peones Peones 
i,Cuantas horas al dia? Horas Horas 
l.Cuantos dias? Dias Dias 
i,Cuanto les pago por dia? $ $ 
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7.- Materiales empleados 

MATERIAL Lugar de compra Frecuencia de Costa 
Lac Reg Nac compra 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

[1 

8.- "Emplero maquinaria 0 equipo de su propiedad para la elaboracion de sus productos? 
No (Pas a a la siguiente pregunta) Si ____ _ 

DESCRIPcION "Cuanto Mantenimiento 0 

DE LA "Cuando 10 l.Donde 10 compro? "Cuanto tiempo Ie reparacion 
MAQUINARlA campro? Resto Resto Ie costa? va a 

OEQUIPO Com Reg pais mundo durar? Cuimdo Cminto 
$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

9 ,~ l.Rent6 maqumaria 0 equipo para la elaboracion de sus productos ? 
No (Pasa a I. siguiente pregunta) Si ____ _ 

Monto de la renta "Por 
DESCRIPCION DE En pesos $ cuanto "Donde 10 rento? 
LA MAQUINARlA Por Por Por liempo 10 Resto Resto 

o EQUIPO dia sem mes rent6? Com Reg pais mundo 
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9.- i,Realizo olros gastos el ano pasado para 1. elaboraei6n sus produetos? 
No (pase a Ia siguiente pregunta) Si 

i,Cuales? A B C 

Descripeion del gasto 

i,Cnando hio ese gasto? 

i,Cnanto gast6? $ $ $ 

(,Donde Comunidad 
realizO ese Region 

gasto? Resto pais 

10.- i,Realiz6 gastos par concepto de agua unicameme para la elaboraci6n de sus productos? 
No __ ( pase a Ia siguiente pregunta) Si _ _ . i,Cuanto gast6? $ ____ _ 

11.- i,Cuanto gast6 por cconcepto de energia el ano pasado para 1a elaboraci6n de sus productos? 
Eleetrieidad $ Gas $ Lena $ ____ _ 

12.- i,Regalo parte de sus produetos el ano pasado? 
No (pase a Ia siguiente pregunta) Si 

A B C D 
i,A quien? 

i,Cuai era Ia aetividad 
principal del hogar al 

que pertenecia esa 
persona? 

i,Que Ie regalo? 

i,Si 10 hubiese tenido 
que comprar, cuanto $ $ $ $ 
hubuera pagado por 

e11o? 

i,Donde Comunidad 
vlvia esa Region 
persona? Resto pais .. 
13.- Pago unpuestos por el e]erelCIO de su aetlVldad elail.o pasado? No_ Sl Cuanto?$ __ 

14.-i,Reeibio alglin apoyo 0 subsidio par. Ia elaboraeion de sus produetos? 
No (pase a Ia siguiente pregunta) Si 

i,De quien? 
$ 

i Cuanto recibi6? 

i,Bajo que condiciones? 

iCuanto hubiera tenido que aportar extra para 
Sin ese tener la misma produccion? $ 
apoyo 0 i,Cuanto habria disminuido su produce ion? 
subsidio En cantidad 0 poreentaje. 
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J) ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS 
l.COMERCIO 
1.- i,Realiz6 actividades comerciale el ano pasado? No ___ (pase a la siguiente secci6n) Si _ _ _ 

2.- i.Su negocio esla ubicado dentro de la casa habitaci6n? No _____ (pasar al subcuestionario 
Unegocios") Si ____ _ 

3.- i. Vendi6 articulos producidos 0 elaborados en la comunidad? 
No (pase a la siguienle pregunta) Si 

ARTiCULO Cantidad A quien Ie compra Frecuencia Costo Forma de 
de compra pago 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

4.- i,Cual es el vo lumen de ventas mensual promedio de los articulos elaborados 0 producidos en la 
comunidad? 

i.0 eI de los meses de mayor y menor venta? 

Mes de mayor venla _ ___ __ monto $ 

Mes de menor venta ______ monto $ ____ _ 
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$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 
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Descripci6n del resto de los articulos que vendio (por proveedor) 

ARTICULOS Cant. Origen Proveedor Frecuencia Costo Forma 

Reg Nac Rest de compra de 

mund pago 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

5.-"Cual es el volumen de ventas mensual promedio? ________ _ 
,,0 el de los meses de mayor y menor venta? 

Mes de mayor venta monto $, ____ _ 
Mes de menor venta monto $ ____ _ 

6.-Del total de sus ventas mensuales, i,que proporcion corresponde a ventas a compradores 
locales?-:-___ :-:-__ 

"Y que proporcion corresponde a ventas a compradores de fuera de la comunidad? ______ _ 

7.-"Que articulos demandan mas los compradores foraneos? _______________ _ 

8.-i.Cmil cree usted que sea la causa por la que los compradores de fuera de I. comunidad acuden a su 
negocio? 
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de 
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$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 
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9 - i,Cantrat6 trabajadares para atender su negocio? 
Peones locales Peones de la regi6n 

i,Cuantos peones? Peones Peones 
i,Cuantas horas al dia? Horas Horas 
"Cuantos was? Dias Dias 
"Cuinto les pago par dia? $ $ 

10.- De los miembros del hagar "quiellle ayudo? , 
Nombre 
i,Cuantos dias? 
i.Cuantas horas al dia? 
i.recibio algUn pago? Cuinto $ $ $ 

11.- "Realizo compra de articulos para su negocio fuera de la comunidad? No _. Si _. 
l,D6nde? , Regi6n __ , resta del pais _ __ , extranjero ___ . 

• 12.- "Cuanto tiempo invirtio en hacer esas compras incJuido el viaje? ___ _ 

13.-l.Con que frecuencia realiza esas compras? ____ __ _ 

14.- i.Cuanto gasto en transportacion, y si fuese el caso en comidas y hospedaje? $ ____ _ 

15.- "Realizo gastos para comprar maquinaria a equipo para su negocio? No ___ Si ___ _ 
No (Pasa a la siguiente pregunta) Si 

DESCRIPCION ;,Cuanto Mantenimiento 0 

DE LA "Cuindo 10 "Donde 10 compro? "Cuinto tiempo Ie reparacion 
MAQUINARlA compr6? Resto Resto Ie casto? va a 

OEQUlPO Com Reg pais mundo durar? Cuindo Cuanto 
$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

16.- l.Rent6 maquinaria 0 equipo para la atencion y funcionamiento de su negocio? 
No (Pasa a la siguiente pregunta) Si 

Manto de la renta "Par 
DESCRlPCION DE En pesos $ cuanto "Donde 10 rento? 
LA MAQUINARlA Par Par Par tiempo 10 Resto Resto 

OEQUIPO dia scm mes rento? Com Reg pais mundo 
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17.-l,Realiz6 otros gastos el ano pasado para mantener 0 mejorar el funcionamiento de su negocio? 
No (pase a la siguiente pregunla) Si 

i,Cuales? A B C 

Descripcion del gasto 

i,Cuando hio ese gasto? 
i,Cuanto gasto? $ $ $ 

i,Donde Comunidad 
realiz6 esc Region 

gasto? Resto pais 

18.- l,Realiz6 gastos por concepto de agua unicamente para la atcnci6n de su negocio? 
No __ ( pase a la siguien!e pregunta) Si __ , i,Cuanto gasto? $, ____ _ 

19.- i,Cuanto gast6 par concepto de energia el ana pasado para la atencion de su negocio? 
Electricidad $ Gas $ Leila $, ___ _ 

20,- i,Regalo parte de sus productos el ana pasado? 
No (pase a la siguiente pregunta) Si 

A B C 
i.,A quien? 

i,Cual era la actividad 
principal del hogar al 

que pertenecia esa 
persona? 

i,Que Ie regalo? 

i.,Si 10 hubiese tenido 
que comprar, cuanto $ $ $ 
bubuera pagado por 

ello? 

i,Donde Comunidad 
vivia esa Region 
persona? Resto pais 

2 L-i,Pago impuestos por el ejercicio de su actividad el alio pasado? 
i, Cuanto ?$,-;--;--;-__ 
22,-i,Recibio algun apoyo 0 subsidio para la el.boracion de sus productos? 
No (pase • la siguiente pregunt.) Si 

i,De quien? 

, $ 
l,Cmlnto recibi6? 

i,Bajo que condiciones? 

i,Cuanto hubiera tenido que .portar extra p.ra 
Sin ese tener la misma producci6n? $ 
.poyo 0 i,Cuanto h.bri. disminuido su produccion? 
suhsidio En c.ntidad 0 porcenlaje, 
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2. SERVICIOS 

1.- "Usted a algun miembro del hagar se dedieo a alguna aetividad relaeionada eoulos servieios el ana 
pasado? 

No __ (pase a la siguienta seccion) Si___ "Cual? ______________ _ 

A) Alimentos y bebidas __ B) Hospedaje __ C) Taller de reparaciones __ 

D) Renta y alquiler __ E) Elaboracion par encargo __ F) Medicina tradicional y convencional __ 

2.- "Donde realizaba esa actividad? __________ _ 

A) En la vivienda _ _ _ B) En un local adjuto a la vivienda __ _ 

C) En un local fuera del terreno _ Propio Rentado ___ _ 
Nota para el encuestador: Si el encuestado declara C pasar al subcuestionario negocios. 

3. -"Contrato trabajadores? 

TRABAJADORES locales de la region 
"Cuantos trabajadores? 
i. Cuantas horas .1 dia? Horas Horas 
iJCuantos dias? Dias Dias 
"Cuanto les pago par dia? $ $ 

4.- "De los miembros del hagar "Quien Ie ayudo? 

Nombre 
i.Cuantos dias? 
"Culmtas horas al dia? 
"Recibi6 algiln pago? 
"Cuanto par dia? $ $ $ 

5 -Articulos y materiales necesarios para el funcionarniento de su negocio 
Articulo Cantidad Precio "Dande 10 compro? Frecuencia de 

Com Reg Resto Resto conpra 
Pais mundo 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 
$ 

$ 

$ 
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6.· i,Emple6 maquinaria 0 equipo para el funcionamiento d~ su negicio? 
No (Pasa a la siguiente pregunta) Si ____ _ 

PROPIO 
DESCRIPCION DE Cu"nto mantenimiento 0 
LA MAQUINARlA Cu"ndo Donde 10 compro tiempo reparacion 

OEQUIPO 10 Resto Resto Cu"nto Ie va a 
compr6 Com Reg pais round Ie cost6 durar Cuando Cuanto 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

6 (continuacion) -

RENTADO 
DESCRlPCION DE Monto de la renta Par 
LA MAQUINARlA En pesos $ cuanto Donde 10 rento? 

OEQUIPO Por Por Par tiempo Resto Resto 
dia sem mes 10 rento Com Reg pais mundo 

7.- i,Realizo gastos par concepto de agua unicarnente para la atencion de su negocio? 
No __ ( pase a la siguiente pregunta) Si __ . i,Cuanto gasto? $, ____ _ 
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8.- l,Cuanto gast6 por concepto de energia el ano pasado para la atenci6n de su negocio? 
EleClricidad $ Gas $ Lena $ Carbon ___ _ 

9.- i,Re.lizo Olros gastos el .ilo pasado para el funcionamiento de su negocio? 
No __ (pase. I. siguiente pregunta) Si __ . 

A B 
i,Cuales? 

Descripcion del gasto 

L,Cuando hizo ese gasto? 

i.Cuimto gast6? $ $ 

iDonde Comunidad 
realiz6 ese 

gasto? Regi6n 

Resto del 
pais 

10.- i,realiz6 construccion, ampliacion 0 mejoras allocal donde su ubica su negocio? 
No __ (pase • 1. siguiente pregunta) Si __ 

Descripcion de I. obra iCuando Materiales Mana de obra 
la realiz6? i,Donde los adquirio? 

Com Reg Rest Costa Local Reg. costa 
Pais 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

C 

$ 

Olros gastos 

Com Reg 

11.-i,Cual es fue el ingreso mensual promedio de su negocio el ano pasado? ________ _ 
LO el de los meses de mayor y menor ingreso? 

Mes de mayor ingreso manto $ ____ _ 
Mes de menor ingreso manto $ ____ _ 

Rest 
Pais 

12.-Del total de sus ingresos, mue proporcion corresponde a servicios prestados a clientes locales7 ___ _ 
i, Y que proporci6n corresponde a srvicios a clientes de fuera de la comunidad? _______ _ 

13.-i,CUiil cree usted que sea la causa por la que personas de fuera de la comunidad acuden a su negocio? 
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14,~ i.Prest6 servicios el afto pasado par los que no haya cobrado cOllsiderados como regalo 0 aportaci6n? 
No (pase a la siguiente pregunta) Si 

A B C D 
i,A qui"n? 

i,CUlil era la actividad 
principal del hogar al 

que pertenecia esa 
persona? 

i, Que Ie regalo? 

i,Si 10 hubiese tenido 
que comprar J cuanto $ $ $ $ 
hubuera pagado por 

ello? 

i,Donde Comunidad 
vivia esa Region 
persona? Resto pais 

IS.-i,Pag6 impuestos por el ejercicio de su actividad el ailo pasado? 
No __ • Si__ i,CUanto?$ ___ _ 

16.-i,Recibio alg.m apoyo 0 subsidio para el funcionamiento de su negocio? 
No (pase a la siguiente pregunta) Si ___ _ 

iDe quien? 
$ 

i.CU3nto recibi6? 

i,Bajo que condiciones? 

i, Cuanto hubiera tenido que aportar extra para 
Sin ese tener los mismos ingresos? $ 
apoyo 0 i.Cmlnto habrian disminuido sus ingresos? 
subsidio En cantidad 0 porcentaje. 
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QUINTA PARTE: OTROS INGRESOS Y AHORROS 

1. l.Algunas otras personas ajenas al hogar les dieron dinero U otros bienes a Uds. el ano pasado? 
No Si ___ _ 

A B C 0 
l.QuiE>n? 

l. Cuill era la actividad 
principal del hogar al 
que pertenecia esa 

persona? 

l.Que les dieron? 

l.Si el hogar hubiese 
tenido que pagarlo, $ $ $ $ 

cuanto habria 
gastado? 

l.Donde Comunidad 
vivia esa Regi6n 
persona? Resto pals 

Rest mund 

2. l.Regalaron 0 dieron dinero u otros bienes que no hayan sido producto de las actividades 
productivas del hogar el ano pasado? 
No Si ___ _ 

A B C 0 
l.A qUiE>n? 

l. Cual era la actividad 
principal del hogar al 
que pertenecia esa 

persona? 

l.Que les dieron? 

l.Si el hogar hubiese 
tenido que pagarlo, $ $ $ $ 

cuanto habria 
gastado? 

l.Donde Comunidad 
vivla esa Regi6n 
persona Resto pais 

? Rest mund 
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3.-~Recibieron algun apoyo 0 subsidio unicamente para el hogar el a~o pasado ? 
No (pase a la siguiente pregunta) Si 

/,De qui(m? 
$ 

~ Cuanto recibi6? 

/,Bajo que condiciones? 

~ Cuanto hubiera tenido que gas tar extra? 
Sin ese $ 
apoyo 0 ~que cosas no hubiera adquirido o que 
subsidio cuentas no hubiera pagado? 

4 - i,Recibi6 algun prestamo el ano pasado? No Si 
A B C 

iDe quien? 

i Cual era la actividad principal 
de esa persona 0 institucion? 

iCuanto Ie prestaron? $ $ $ 

~Bajo que condiciones? 

iDe donde Comunidad 
era esa Region 

persona 0 Resto del pais 
institucion? Resto del mundo 

5 - ~Recibio algun pago por prestamos 0 intereses el ano pasado? No Si 
A B C 

6De quien? 

i Cual era la actividad principal 
de esa persona 0 institucion? 

i Cuanto Ie pagaron? $ $ $ 
iDe donde Comunidad 
esra esa Region 

persona 0 Resto del pais 
institucion? Resto del mundo 
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6. i,Ahorro algOn dinero el ano pasado? No __ . Si __ . 

A B C 
i,Con quien? 

i,Cual era la actividad principal 
de la persona 0 institucion con 

la que ahorro? 

/,Cuanto ahorro? $ $ $ 

I.Bajo que condiciones? 

i.Donde Comunidad 
invirtio ese Region 

dinero? Resto del pals 
Resto del mundo i 

7 i,Retiro alguna cantidad de sus ahorros el ano pasado? No Si 
A B C 

I.De cual? 

I. Cual era la actividad principal 
de la persona 0 institucion con 

la que ahorro? 

i,Cuanto retiro? $ $ $ 

i,En que empleo ese dinero? 

t 

I.Bajo que condiciones? 

I I.Donde Comunidad 
tenia Region 

I 

invertido Resto del pals 
ese dinero? Resto del mundo 
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SEXTA PARTE: GASTOS DEL HOGAR 

1 GASTO DEL HOGAR 

CUANTO Cada cuando DON DE HIZO ESOS GASTOS 
CONCEPTO GAST6 Semana Mes ano comunidad Region Resto pais 

a. Laluz 
b. Gas 
c. Agua para el hogar 
d. Costo adicional por acarreo de agua 
e. Doctor y medicinas 
f. Casa Irenta 
g. Impuestos Por favor describa: 
Tipo de impuesto: 

Tipo de impuesto: 

h. Tellifono 
i. Gasto en transporte para salir de la 
comunidad 
j. Gastos en bebidas 
licor, cerveza, pulque, etc. 
k. Gastos p~r asuntos legales 
(describa p~r favor) 
I. Otros 

2. GASTOS EN EOUCACI6N 

Nombre Escuela Gasto en Ubicaci6n Gastos en Gastos en Gastos en 
Publica privada colegiaturas Com Reg Rest trans porte alojamiento alimentacion 

e inscripci6n pais mensual mensual mensual 
1 
2 
3 
4 
5 

Gastos en educacion (continuacion) 

Gastos en D6nde realiz6 esos Gastos en D6nde rea liz6 esos 
Nombre uniformes gastos nmaterriales gastos 

Cuanto y cuando Com Reg Rest Yequipo Com Reg Rest 
pais Cuanto y cuando pais 

1 
2 
3 
4 
5 
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3. GASTOS EN FESTIVIDADES DE LA COMUNIDAD 
Nota: Se consideraran unicamente las celebraciones y festividades comunitarias. Las 
familiares, tanto del hogar encuestado como de otros hogares se preguntaran en la 
subseccion 8 . 

l,Que tipo de l,Que aport6 0 con que contribuy6? 
fiesta fue? Dinero Trabajo Art. 0 productos ",D6nde 10 compr6? 

# trab # dias Horas/dia ",CuBnto Ie cost6? Com Reg Rest pais 

$ $ 
$ $ 

RELIGIOSA $ $ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 

COMUNITARIA $ $ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 

CIVICO/SOCIAL $ $ 
$ $ 

4 GASTOS EN VIVIENDA Y OTROS GASTOS PARA LA CASA 

1. i,Compro vivienda? No __ . Si __ i,cuanto Ie costo? $, _______ _ 

2.- i,Compro algun lote, predio 0 solar para vivienda el ailo pasado? No Si 
i,Cuanto Ie cost6? ____ _ 

3. i,Construyo vivienda nueva 0 hizo mejoras 0 ampliaciones? 
No__ 5i __ i,cuanto gasto? $ _____ _ 

4. -~Contrato trabajadores para esos trabajos? 
Peones locales Peones de la 

regi6n 
",CuBntos peones? Peones Peones 

I ",CuBntas horas al dfa? Horas Horas 
",CuBntos dias? Dias Dias 
'" CUBnto les pag6 par $ $ 
dfa? 

5.- De los miembros del hogar i,Quien Ie ayudo? 

Nambre 
",CuBntos dias? 
",Cuantas horas al 
dia? 
",Recibi6 algOn 
pago? $ $ $ 
i,Cuanto por dia? 
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6.- i,Emplero maquinaria 0 equipo de su propiedad para la construcci6n? 
No (pasa a la siguiente pregunta) Si ____ _ 

DESCRIPCION i.Cuanto Mantenimiento 0 
DE LA i.Cuando i.Donde 10 compr6? i.Cuant tiempo Ie reparaci6n 

MAQUINARIA 10 Rest Resto ole va a 
OEQUIPO compr6? Com Reg 0 mund cost6? durar? Cuando Cuanto 

pais 0 
$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

7.- /,Rent6 maquinaria 0 equipo para la construcci6n? 
No (Pasa a la siguiente pregunta) Sl ____ _ 

Monto de la renta /,Por 
DESCRIPCI6N En pesos $ cuanto i.Donde 10 rent6? 

DE LA Por Por Por tiempo 10 Resto Resto 
MAQUINARIA 0 dia sem mes rent6? Com Reg pais mundo 

EQUIPO 
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8.- Materiales empleados 

MATERIAL Lugar de compra Frecuencia de Costo 
Loe Reg Nac compra 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

9.- i.Realiz6 otros gastos el ano pasado para la onstrucci6n 0 mejora de su vivienda? 
No (pase a la siguiente pregunta) Si 

i.Cuales? A B C 

Descripci6n del gasto I 
i.Cuando hie ese 

gasto? 

i. Cuanto gast6? $ $ $ 
i.D6nde Comunidad 
realiz6 Regi6n 

ese Resto pais 
gasto? 
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5 BIENES QUE OBTUVIERON EL ANO PASADO 
Comprado por el hogar Regalados por otras personas 

Describa Precio i,Donde 10 I.Por quien? Valor i, D6nde compr6? 
compro? 

Com Reg Rest Com Reg Rest 
Pais pais 

Aparatos de 
Cocina 
Estufa 
Horno 
Refrigerador 
Ollas/cacerolas 
Vajilla 0 servicio 
Licuadora 
Otros 
Aparatos 
Electronicos 
Television 
Radio 
CD 
Planchas 
Maquina de Coser 
Toca cintas 
Otres 
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5 BIENES QUE OBTUVIERON EL ANO PASADO (continuaci6n) 
Comprado or el hogar Regalados por otras personas 

Describa Precio ~D6nde compr6? i,Por quien? Valor i,D6nde compr6? 
Com Reg Rest Com Reg 

Pals 

Aparatos 
Electronicos 
Camara Video 
Camara 
Fotogratica 
Otros 

Otros aparatos 
familiares 

Ropa 
De hombre 
De mujer 
De ninos 

Zapatos 
De mujer 
De hombre 
De nino 

Vehiculos 0 sus 
partes 

Herramientas de 
trabajo 

Alguna otra cosa 
que compraron 0 

regalaron 

i,Acudia a alguna tienda gUbernamental (DICONSA por ejemplo) para surtirse de productos para el 
hogar 0 de insumos para su actividad? No __ " Si __ , 
i,Que tienda? _______ _ 
i,D6nde? Comunidad __ " Regi6n __ " 

i, Que compraba? i,Cada cuando? i,Precio? i, Cuanto Ie hubiera costado en 
otro lugar? 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 
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6. GASTOS EN ALiMENTOS 

En una semana normal, cuanto consumieron Uds. de: 

Articulo 0 producto Cantidad Precio D6nde 10 compr6 
Comunidad region 

Malz 
Tortilla com prada (harina 0 malz) 
Frijol 
Otro grano: Harina de trigo 
Harina de malz (Maseca) 
Pan 
Legumbres y Verduras 
Pescado 
Polio 
Frutas 
Leche 
Huevo 
Queso 
i,Cuanto aceite, mantequilla 0 manteca usan ustedes? 
Otros alimentos 

7. GASTOS MEDICOS Y DE SALUD 

1.- i,Recibi6 atenci6n medica y social par parte de alguna instituci6n publica el ano pasado? 
No __ . Si __ . 
i,De cual? SSA ISSSTE . IMSS __ 
Otra (especifique) 
i,En Donde? Com:-:-u.,.ni:c;dcca"""d====-.-;:R""e-:g7i6;-n,.-_-_-____ -. Resto del pals __ . 

2.-i,Paga alguna cuota 0 aportacion para recibir esos servicios? No __ . Si __ . 
i,Cuanto? $ i,Cada cuando?-".-,---, __ 
i,Como 10 paga? Por su cuenta __ . Se 10 descuentan de su salario __ 

3.-i,Cuanto hubiera tenido que gas tar si no hubiera acudido a esas instituciones? $. ____ _ 

4 -i,Cuanto dinero gasto en medicamentos y doctores durante el ano pasado? 
CONCEPTO i,Cuanto i,Donde realiz6 ese i, Recibi6 alguna compensaci6n i,De que 

gast6? gasto? o reembolso por parte de institucion? 
alguna institucion publica? 
i,Cuanto? 

Com Reg Resto 
pals 

a) Medicos $ 

b) Medicamentos $ 

c) Hospitales $ 

d) Medicina $ 
tradicional 

e) Otros $ 
Describa 
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8. INGRESOS Y GASTOS DEL HOGAR POR CONCEPTO DE FESTIVIDADES 
1.- I.Realiz6 el hogar ceremonias 0 festejosfamiliares el ano pasado? 
No __ (pase a la siguiente pregunta). Si __ . 
Gastos 
CEREMONIA 0 FESTEJO A B 
I.Contrat6 trabajadores? 
I.Cuantos de la comunidad? 
I.Cuantos dias? 
I..Cuanto les pag6 por dia? $ $ 
I.Cuantos de la regi6n? 
I.Cuantos dias? 
I. Cuanto les pag6 por dia? $ $ 
De los miembros del hogar, 
I.quienes colaboraron en la 
preparaci6n y atenci6n para 
esa celebraci6n? 
Sef\ale cuantos dias trabaj6, 
cuantas horas al dia y si 
recibi6 algun pago 0 
compensaci6n 

Gastos en alimentos y 
bebidas hechos en la $ $ 
comunidad (total) 
Gastos en alimentos y 
bebidas hechos en la regi6n $ $ 
(total) 
Gastos en alimentos y 
bebidas hechos en el resto $ $ 
del pais (total) 
Gastos en ambientacion y 
entretenimiento hechos en $ $ 
la comunidad (total) 
Gastos en ambientaci6n y 
entretenimiento hechos en $ $ 
la region (total) 
Gastos en ambientaci6n y 
entretenimiento hecll0s en $ $ 
el resto del pais (total) 
Gastos por renta de equipo 
hechos en la comunidad $ $ 
(total) 
Gastos por renta de equipo 
hechos en la regi6n (total) $ $ 
Gastos por renta de equipo 
hechos en el resto del pais $ $ 
(total) 

Otros gastos hechos en el 
resto del pais (total) $ $ 
Otros gastos hechos en la 
regi6n (total) $ $ 
Otros gastos hechos en el 
resto del pais (total) $ $ 
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Gastos (continuaci6m) 
CEREMONIA 0 FESTEJO D E F 
i.ConlraI6Irabajadores? 
LCuanlos de la comunidad? 
i.Cuanlos dias? 
LCuanlo les pag6 por dia? $ $ $ 
LCuanlos de la regi6n? 
LCuanlos dias? 
"Cuanlo les pag6 por dia? $ $ $ 
De los miembros del hogar, 
i.quienes colaboraron en la 
preparaci6n y alenci6n para 
esa celebraci6n? 
Senale cuanlos dias trabaj6, 
cuanlas horas al dia y si 

t recibi6 algun pago 0 

compensaci6n 

Gaslos en alimenlos y 
bebidas hechos en la $ $ $ 
comunidad (Iolal) 
Gaslos en alimentos y 
bebidas hechos en la regi6n $ $ $ 
(total) 
Gaslos en alimentos y 
bebidas hechos en el resto $ $ $ 
del pais (Iolal) 
Gaslos en ambientaci6n y 
entretenimiento hechos en $ $ $ 
la comunidad (Iolal) 
Gaslos en ambienlaci6n y 
entretenimiento hechos en $ $ $ 
la regi6n (total) 
Gastos en ambienlaci6n y 
enlretenimiento hechos en $ $ $ 
el resto del pa is (total) 

Gastos por renta de equipo 
hechos en la comunidad $ $ $ 
(Iotal) 
Gastos por renta de equipo 
hechos en la regi6n (tolal) $ $ $ 
Gastos por renta de equipo 
hechos en el resto del pais $ $ $ 
(total) 
Otros gastos hechos en el 
reslo del pais (total) $ $ $ 
Olros gaslos hechos en la 
regi6n (Iolal) $ $ $ 
Otros gastos hechos en el 
resto del pais (total) $ $ $ 
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i.Recibi6 el hogar ayuda, aportaciones 0 regalos por motivo de esas ceremonias 0 festejos? 
No Si 

CelebraciOn 
o festejo 

i.De quien recibieron la 
ayuda, aportaciOn 0 

regalo? 
i. Cual era la actividad 
principal del hogar al 
que pertenecia esa 
persona? 
i.Que aportarOn, 
regalaron 0 en que 
ayudaron?, especifique 
Si la ayuda fue en 
trabajo especificar 
cuantos dlas y cuantas 
horas por dia 

i.Si el hogar hubiese 
tenido que pagar por $ $ $ $ 
esa aportaciOn, regalo 
o ayuda, cuanto habria 
gastado? 

i.Donde Comunidad 
vivla esa RegiOn 
persona? Resto pals 

Rest mund . , . , 
Ayuda, aportaclOn 0 regalo (ContmuaClOn) 

Celebraci6n 
o festejo 

i. De quieln recibieron 
la ayuda, aportacii6n 0 

regalo? 

i. Cual era la actividad 
principal del hogar al 
que pertenecla esa 
persona? 
i.Que aportarOn, 
regalaron 0 en que 
ayudaron?, especifique 
Si la ayuda fue en 
trabajo especificar 
cuantos dlas y cuantas 
horas por dla 

i. Si el hogar hubiese 
tenido que pagar por $ $ $ $ 
esa aportaciOn , regalo 
o ayuda, cuanto habria 
gastado? 

i.Donde Comunidad 
vivia esa RegiOn 
persona? Resto pais 

Rest mund 
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Ayuda, aportaci6n 0 regalo (continuaci6n) Hoja2 
Celebraci6n 

o festejo 
",De quilln reeibieron la 
ayuda. aportaei6n 0 

regalo? 

'" Cual era la aetividad 
principal del hogar al 
que perteneeia esa 
persona? 
i,Que aportar6n. 
regalaron 0 en que 
ayudaron? espeeifique 
Si la ayuda fue en 
trabajo espeeifiear 
euantos dlas yeuantas 
horas por dla 
",Si el hogar hubiese 
tenido que pagar por $ $ $ $ 
esa aportaei6n. regalo 
o ayuda. euanto habrla 
gastado? 
i,Donde Comunidad 
vivia esa Regi6n 
persona? Resto pais 

Rest mund 
" .. 

Ayuda, aportaclOn 0 regalo (ContmuaclOn) 
Celebraei6n 

o festejo 

'" De quien reeibieron 
la ayuda. aportaeii6n 0 

regalo? 

i, Cual era la aetividad 
principal del hogar al 
que perteneeia esa 
persona? 

'" Que aportar6n. 
regalaron 0 en que 
ayudaron? espeeifique 
Si la ayuda fue en 
trabajo espeeifiear 
euantos dias yeuantas 
horas por dla 
i, Si el hogar hubiese 
tenido que pagar p~r $ $ $ $ 
esa aportaeion . regalo 
o ayuda. euanto habria 
gastado? 
i,Donde Comunidad 
vivia esa Regi6n 
persona? Resto pais 

Rest mund 
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2.-i,Particip6 el hogar 0 alguno de sus miembros en la preparaci6n de ceremonias 0 festejos 
de otros hogares de la comunidad 0 de la region el ano pasado? No__ Si __ . 

Nombre Cuando En que De quien En donde? CWlntos Cuantas 
festejo 0 dias horas por 
celebraci6n dia 
participo 

3.-i,Usted 0 algtin miembro del hogar fue organizador 0 participo en alglin comite 
organizador de algun festejo el aDo pasado? No __ . Si __ 
i,Cual 0 cuales? _____________ _ 
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ANEXO 2 
Estimaci6n econometrica del valor de los facto res familiares 

La necesidad de lIevar a cabo una estimaci6n econometrica del valor de los 

facto res familiares surge porque algunos de ellos no cuentan con un precio de 

mercado. Este es, en general, el caso del trabajo familiar (cuando el trabajador 

contratado no es un substituto perfecto del trabajador familiar), pero tambien 

puede darse para la tierra y el capital familiares. 

En el texto vimos que "Ia retribuci6n" 0 ingreso neto del hogar por el 

esfuerzo desempefiado por los miembros de la familia en la obtenci6n del 

producto de alguna actividad puede calcularse como un residuo entre ingresos y 

costos (vease el Capitulo 6). Sin embargo, surgen dos problemas. EI primero 

consiste en que algunos de los costos de producci6n son implicitos. Por ejemplo 

.:,c6mo se valorizan los servicios de la tierra que se usa en la producci6n de maiz 

si la tierra es un insumo fijo (tal y como se presupone en la mayoria de modelos 

del hogar agricola)? En el corto plazo, y probablemente tambien en el largo, si el 

mercado de tierra es limtado 0 "estrecho", pueden haber diferencias grandes entre 

el valor de la producci6n marginal de la tierra de hogares agricolas distintos, 

contradiciendo la "ley de un solo precio." EI segundo problema es que, cuando se 

asignan precios observados en transacciones mercantiles de otros productores a 

los insumos propios, siempre existe la posibilidad de que los costos sean mayores 

a los ingresos. Esto trae como consecuencia problemas en la soluci6n de un 

modelo de equilibrio general ya que contraviene los principos de la teo ria 

econ6mica, asi como al sentido comun. En estos casos, los precios observados en 

el mercado pueden no reflejar el valor que el hogar productor da a sus propios 

insumos. 

Una alternativa para evitar contar con datos negativos sobre la retribuci6n 

implicita al trabajo familiar y hacer una evaluaci6n rigurosa de los factores 

familiares, es mediante la estimaci6n econometrica de sus precios sombra 0 

costos de oportunidad. 
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La teo ria para estimar precios sombra es la siguiente: EI hogar-productor 

demanda una cantidad de cada factor de producci6n hasta cuando dicha cantidad 

hace que el valor del producto marginal equivalga al precio del factor en cuesti6n. 

En el caso de los factores comprados, el precio es ex6geno, dado por el mercado. 

AI contra rio, los precios de los facto res (e insumos) propios son "precios sombra", 

los cuales no necesariamente tienen una contraparte en el mercado. En cualquier 

caso, el precio del cultivo, multiplicado por el producto marginal de un factor (Ia 

primera derivada de la funci6n de produccion con respeto al factor) debe equivaler 

al precio sombra del factor en cuesti6n (0 al precio del mercado, para los insumos 

comprados). Si se puede estimar la funci6n de producci6n y si se sabe el precio 

del cultivo y la demand a del factor, se puede estimar el precio sombra. Esto con la 

condici6n de que la funci6n de producci6n tenga las propiedades apropiadas (por 

ejemplo, que se pueda diferenciar dos veces). 

Esto se puede ilustrar en un grafico representando la curva del valor del 

producto marginal del insumo (Ia curva de demanda), en el cual, la cantidad del 

factor se mide en el eje horizontal. La proyecci6n desde el punto de contacto con 

la curva de demanda del factor al eje vertical sera el valor del producto marginal 

del factor, el cual es igual al precio sombra del mismo. 

A partir de las agrupaciones que se hayan decidido hacer de las actividades 

y de los datos capturados (vease secci6n 6.2 del Capitulo 6) se calcula el ingreso 

neto moneta rio de cada actividad y de cada hogar. Esto es que, al valor bruto de la 

producci6n (incluyendo al consumo propio, las transferencias en especie, etc.), se 

Ie restan los costos monetarios que el hogar tuvo para realizar la actividad 

(insumos comprados, trabajo contratado, etc.). EI residuo representa el valor 

agregado creado por los factores (e insumos) familiares, 0 el ingreso neto. 

EI modelo econometrico consiste en estimar una funci6n de producci6n de 

este ingreso neto (IN), que es la variable dependiente del modelo. Por su parte, las 

variables independientes son los factoreso insumos familia res: la cantidad de 

trabajo familiar realizado en la actividad (dias-hombre al ano, L), el captial familiar 

usado (dias-animal, dias-tractor, etcetera, al ano, K) y, para el caso de las 

actividades agropecuarias, la cantidad de tierra usada, en hectareas (D. 
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La forma mas sencilla de estimar los precios sombra consiste en hacer una 

regresi6n entre el ingreso neto y las cantidades de factores familiares usados. Si la 

funci6n de producci6n del valor agregado es del tipo Cobb-Douglas, la regresi6n 

se hara usado los logaritmos de estas variables. 

La forma general de la regresion puede ser: 

IN = a + b L + c K + d T 

En donde IN, L, K, Y T son: la producci6n 0 ingreso neto (IN 0 su logaritmo) 

y la demanda de factores (0 el logaritmo de la demanda de ellos), 

respectivamente. En un modelo lineal, los para metros b, C Y d representan los 

coeficientes insumo-producto de los factores familiares, y en el caso de una 

funci6n Cobb-Douglas (Iogaritmica) son las participaciones de los factores 

familiares en el valor agregado total familiar. 

Los para metros b, c y d estimados se usan para aplicarlos de tal forma que 

se puedan descomponer los datos del valor agregado familiar total (ingreso neto) 

entre los tres factores familia res per actividad y con ello contar con las cifras 

necesarias para la MCSP (estos subcomponentes del valor agregado familiar se 

encuentran en la intersecci6n de las filas de factores familia res con las columnas 

de actividades de tal matriz). Per ejemplo, si para la actividad "cultivo de maiz" las 

estimaciones de b, c y d usando un modelo logaritmico son, respectivamente, 0.5, 

0.2, Y 0.3, el 50% del ingreso neto familiar de la actividad en cuesti6n se asentara 

en la fila "trabajo familiar," el 20% en la fila "capital familiar," y el 30% en la fila 

"tierra familiar." 

Es conveniente mencionar que la estimaci6n propuesta no esta excenta de 

problemas. Puede ser que algunos de los factores no se apliquen (por ejemplo, 

que el hogar-productor no use capital propio). En aste caso no se puede usar el 

logaritmo . del factor y con ello surgen las complicaciones endamicas a la 

estimaci6n de funciones de producci6n, asi como los posibles sesgos que resultan 

en las estimaciones por la existencia de la selectividad. Problemas potenciales 

incluyen la endogeneidad de las demandas de factores familiares, 10 cual se 
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resuelve usando tecnicas de variables instrumentales. Cuando algunos de los 

productores no utilicen ciertos factores, esto puede indicar que existen diferentes 

tecnologias seleccionadas por los productores. 
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