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10.000 hogares abren sus puertas
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82Más de 10.000 hogares de todos los estratos sociales y

de todas las regiones del país recibirán a unos invitados

muy singulares: los funcionarios debidamente identificados

de la III Encuesta de Presupuestos Familiares, que adelanta

el Banco Central de Venezuela (BCV), con el apoyo del

Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la Universidad de

Los Andes (ULA) y la Corporación Venezolana de

Guayana (CVG).
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Información útil

Por varios días, los encuestadores sostendrán entrevistas con
las familias seleccionadas con el fin de conocer sus ingresos,
gastos y otras variables económicas y sociales vinculadas
con la conformación del hogar y las características de la vi-
vienda. Esta información tiene carácter confidencial y será
utilizada exclusivamente para producir estadísticas naciona-
les y por regiones geográficas.

Tu colaboración es importante para el país y con los datos
aportados estarás contribuyendo a obtener la información ne-
cesaria que permitirá:

Conocer los cambios ocurridos en los
patrones de consumo de las familias para ser
reflejados en la canasta de bienes y servicios
del Índice de Precios al Consumidor del Área
Metropolitana de Caracas.

Iniciar la planificación de un nuevo indicador
inflacionario, el Índice de Precios al
Consumidor de alcance nacional.

Conocer las condiciones socioeconómicas de
los hogares venezolanos a los fines de apoyar
la toma de decisiones en materia de políticas
públicas.

Fortalecer el sistema de las estadísticas
socioeconómicas del país.
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Un gran esfuerzo

Las encuestas nacionales de presupuestos familiares son
una de las tareas estadísticas más importantes que se reali-
zan en el país. Este tercer esfuerzo, reedita una exitosa ex-
periencia de cooperación interinstitucional entre el Banco
Central de Venezuela (BCV), el Instituto Nacional de Esta-
dísticas (INE), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)
y la Universidad de Los Andes (ULA) y revela el permanente
interés que tienen estas cuatro instituciones en desarrollar
investigaciones estadísticas que permitan conocer las priori-
dades económicas y sociales de los venezolanos, en pro del
desarrollo del país.

El Banco Central de Venezuela cubrirá el Área Metropolita-
na de Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracay y Barquisimeto.
La CVG encuestará a familias de Ciudad Bolívar, Ciudad
Guayana, Upata y Tucupita, al tiempo que la Universidad de
Los Andes estará en San Cristóbal y las capitales de Barinas,
Mérida y Trujillo. El resto del país será sondeado por el Insti-
tuto Nacional de Estadística.
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El BCV y su función estadística

De acuerdo con la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y con la
Ley del Banco Central de Venezuela, el
instituto emisor tiene como objetivo
fundamental lograr la estabilidad de precios
y preservar el valor interno y externo de la
unidad monetaria. Como parte de este
mandato principal se especifican en la Ley
del BCV (Artículo 7) sus funciones, entre
ellas, “compilar y publicar las principales
estadísticas económicas, monetarias,
financieras, cambiarias, de precios y balanza
de pagos”. De aquí deriva lo que es al
mismo tiempo una condición de su
naturaleza institucional y un deber del
Banco Central de Venezuela: ser soporte
técnico para el desarrollo del país.
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Confidencialidad de la información

La Ley de la Función Pública Estadística garantiza en varios
artículos el cumplimiento del secreto estadístico de los
datos obtenidos, entre los cuales se destacan los siguientes:

Artículo 19. Están amparados por el secreto estadístico los
datos personales obtenidos directamente o por medio de
información administrativa, que por su contenido, estructura
o grado de desagregación identifiquen a los informantes.

Artículo 21. La obligación de guardar el secreto estadístico
nace en el momento en que los datos son obtenidos.
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Cuando uno de nuestros funcionarios toque
a su puerta, le mostrará una credencial que
lo acredita como encuestador de la III Encues-
ta Nacional de Presupuestos Familiares. Ade-
más le entregará una comunicación suscrita
por la máxima autoridad de alguna de las ins-
tituciones que cooperan en el programa, un
ejemplar de este tríptico y acordará con us-
ted la manera más cómoda y conveniente de
suministrar los datos requeridos en los formu-
larios de la investigación.

1



Contenido

Introducción

Información útil

Un gran esfuerzo

El BCV y su
función estadística

Confidencialidad de la
información

Si eres
seleccionado...

Más información
en Internet

5

3
4

2

6

7

8 8Tu respuesta
es valiosa para
Venezuela

Si quiere conocer más sobre la III Encuesta Nacional de Pre-
supuestos Familiares puede consultar la página web del Banco
Central de Venezuela (www.bcv.org.ve). Allí encontrarás un
mapa de seguimiento del programa en todo el territorio na-
cional, teléfonos de contacto y cuál de los organismos que
están participando en la encuesta es el responsable de reco-
ger los datos en tu región, así como aspectos metodológicos,
objetivos y otros datos relacionados con la investigación.

Más información en Internet
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