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  Los encuestadores recogerán en diez formularios información puntual de los ingresos y egresos de los hogares seleccionados 
 
Más de dos mil hogares tachirenses serán estudiados en la IV Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares, una de las investigaciones 
estadísticas más importantes del país, que se realiza en la región por esfuerzo conjunto del Banco Central de Venezuela (BCV), el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) y la Universidad de Los Andes (ULA). 
 
Luis Guerrero, coordinador de la encuesta por el BCV, señaló que el próximo mes se iniciará la etapa de recolección de la información en 
1.150 hogares de San Cristóbal y otras 500 viviendas ubicadas en otras poblaciones del estado. 
 
Guerrero resaltó que los resultados de esta encuesta -a culminar en el 2009- permitirán conocer los cambios ocurridos en los patrones de 
consumo de las familias y las ponderaciones del Índice Nacional de Precios al Consumidor, así como determinar las condiciones
socioeconómicas de los hogares tachirenses.  
 
Jaime Tinto, coordinador de la encuesta por la ULA, resaltó además que los resultados podrán ser utilizados en la elaboración de trabajos de 
investigación, como ha sucedido con las anteriores ediciones de la encuesta, realizada en los años 1989, 1997 y 2005. 
 
10 formularios 
 
Para esta encuesta, aseguró Guerrero que se amplió la cantidad de viviendas (en el 2005 se cubrieron 10 mil hogares y este año se esperan 
abarcar 44.812 viviendas) y las variables en estudio para lograr un conocimiento más "real" de las costumbres y características
socioeconómicas de la población.  
 
Los encuestadores recogerán en diez formularios información puntual de los ingresos de los hogares seleccionados, egresos, características 
de las viviendas que habitan, participación en misiones y programas sociales, composición de los hogares y otras particularidades de sus 
miembros. 
 
Dada la precisión de las informaciones, cada encuestador sólo visitará tres viviendas por semana, por lo cual Guerrero solicita a la población la 
mayor receptividad posible y recuerda que la información solicitada está amparada por el secreto estadístico y sólo se presentan datos 
grupales y no personales. Resaltó además que los encuestadores estarán plenamente identificados por cada uno de los organismos
participantes. 
 
La reina arepa 
 
A la hora de desayunar o cenar, 48% de los venezolanos prefiere comer arepas, acompañadas con queso rallado o huevos. Curiosamente, 
para almorzar al venezolano no le gusta comer una "bala fría", y como comida rápida también prefiere una arepa.  
 
De acuerdo con los hábitos alimenticios de la población revelados por la III Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares, el 98% de los 
venezolanos realiza tres o más comidas al día. El 59% de la población come tres veces, mientras que 39% hace cuatro o más comidas. Esto 
quiere decir que además del desayuno, el almuerzo y la cena, suele merendar.  

Page 1 of 1Diario de los Andes - ULA, INE y BCV se unen en IV Encuesta de Presupuestos


