
Encuestarán a 2050 familias en el Táchira  
 
Inician en junio la IV medición del presupuesto 
familiar 2008  
 

(Teresa Márquez Soto)  
 
Dos mil cincuenta familias serán 
entrevistadas durante la cuarta encuesta 
nacional de presupuesto familiar, a iniciarse 
en junio, dirigida y coordinada 
conjuntamente por el Banco Central de 
Venezuela, la Universidad de Los Andes y el 
Instituto Nacional de Estadística. 
 
Este viernes el estadístico Luis Guerrero, del 
BCV y coordinador de la IV encuesta, el 
profesor Jaime Tinto, coordinador por la 
ULA, Magalys Guerrero, del BCV y Gerardo 
Colmenares, del Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales, informaron sobre los 
propósitos que persigue la encuesta, la cual 
se efectuará en todo el país, distribuido por 
regiones. 
 
---Buscamos conocer los patrones de 
consumo en los hogares venezolanos para 
actualizar la canasta familiar---explicó Luis 

Guerrero---,---así como la ponderación del Indice de Precios al Consumidor a nivel nacional. La 
encuesta representa un análisis socio-económico de la familia venezolana, dándosele para la 
medición, prioridad a las áreas metropolitanas de cada estado. Básicamente se trata de obtener 
y actualizar la información general socio-económica que hasta ahora no se ha producido en el 
país, y nos llevará a conocer una radiografía de la calidad de vida de la población, en cada 
estado de Venezuela, para saber si los venezolanos tenemos una buena calidad de vida. 
 
La cuarta encuesta nacional del presupuesto familiar, se ejecutará mediante el convenio suscrito 
entre el Banco Central de Venezuela y la Universidad de Los Andes.  
 
---No es fácil llegar a la colectividad---agregó Luis Guerrero---,---por eso estamos informando 
públicamente sobre la encuesta, en qué consiste y cómo va a efectuarse. Las entrevistas a las 
familias en zonas urbanas y áreas rurales del Táchira, serán adelantadas por veintitrés personas 
debidamente capacitadas y autorizadas por los organismos propulsores de la encuesta, diez en 
San Cristóbal y trece para el resto del estado, además contamos con cinco transcriptores de 
datos, dos supervisores pasantes, y un supervisor general. La encuesta se cumplirá durante 
trece meses, al término de los cuales, esperamos recopilar toda la información necesaria para 
establecer la realidad socio-económica de los tachirenses. 
 
---¿Bajo qué parámetros se tomará la medición? 
 
---Se tomarán en cuenta vivienda, integrantes de la familia, condiciones de vida, educación, 
sanidad y edad de los componentes del núcleo familiar. Asimismo se solicitará información sobre 
el gasto diario y mensual en alimentación, vestuario, servicios y vehículo. Se determinará el 
ingreso ante el consumo, sobre todo en la zona rural, básicamente lo más importante es obtener 
la información sobre la relación ingreso-gasto de las familias. La innovación de la encuesta 
radica en que se llegará a calcular el auto-consumo de la población. 
 
---¿Cuánto tiempo pasará para tener resultados? 
 
---Información previa podrá conocerse cada tres meses, pero el resultado final se determinará 
en dos años, porque se procesará a medida que se vaya produciendo. 

 
Representantes del Banco Central de Venezuela y de la
Universidad de Los Andes informaron sobre la
encuesta familiar 2008.  
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