Cambios en el cuestionario del ICC desde abril de 2013
A partir del mes de abril de 2013 se introducen pequeños cambios en el
cuestionario del estudio con el fin de mejorar los indicadores utilizados y
completar la información obtenida. Concretamente los cambios introducidos
son los siguientes:


El cuestionario, hasta ahora, utilizaba indistintamente como punto de
referencia el hogar y la familia. A partir de este mes el hogar es la
referencia única para todos los indicadores del cuestionario.



En la pregunta sobre las expectativas de evolución de los tipos

de

interés se suprime la referencia al tipo de interés del BCE. La pregunta
queda formulada así:
P16.- ¿Y cree Ud. que durante el próximo año el tipo de interés al que las entidades financieras prestan el dinero,
subirá, bajará o se mantendrá?
1. Subirá
2. Se mantendrá
3. Bajará
8. N.S.
9. N.C.



Se han suprimido las dos preguntas abiertas sobre las razones del
entrevistado para esperar un descenso o aumento en el precio de la
vivienda.



Se han completado las preguntas sobre el nivel de formación de los
entrevistados y se han adaptado a las actuales titulaciones.



Se han introducido nuevas preguntas para conocer la composición del
hogar, son estas:
P25 ¿Actualmente cuántas personas además de usted conviven en su hogar?
1- Vive solo (pasar a p 27)
__________ (número de personas)
999- NC (pasar a p 27)
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P25a.- ¿Y esta Ud. viviendo?
SÍ

NO

Con su cónyuge o pareja
Con sus hijos
Con su padre y/o madre
Con hermanos o hermanas (con o sin otros ascendientes/parientes)
Con amigos o compañeros de trabajo
Otra situación (cuidadores, servicio domestico, etc.)
N.C



Se ha introducido una nueva pregunta sobre los ingresos del hogar y
se ha variado la escala de la pregunta sobre los ingresos con el fin de
hacerla comparable con otras encuestas que se realizan sobre los
hogares españoles.
P25b.- Incluyéndole a usted, ¿cuántas personas en su hogar tienen ingresos de trabajo o de rentas o de pensiones o
subsidios?
1- 1
2- 2
3- 3
4- 4
5- Más de 4
999- NC

P27.- Pensando en los ingresos netos que por todos los conceptos entran en su hogar cada mes, incluyendo los suyos,
¿en cuál de los siguientes tramos que voy a leerle se situaría Ud.?
1. Menos de 1.100 Euros
2. De 1.100 a 1.800 Euros
3. De 1.801 a 2.700 Euros
4. De 2.701 a 3.900 Euros
5. Más de 3.900 Euros
9. N.C.



Por ultimo, se ha introducido una pregunta sobre el régimen de
tenencia de la vivienda.
P32 – Por último, ¿la vivienda en la que Ud. vive es...?
1. En propiedad por compra y está totalmente pagada
2. En propiedad por compra y con pagos o hipotecas pendientes
3. En alquiler
4. En propiedad por herencia o donación
5. Cedida gratis o a bajo precio por un familiar, la empresa, etc.
6. Otra forma, ¿cuál?
998. N.S.
999. N.C.

Como es lógico todos estos cambios han supuesto variaciones en la
numeración de las preguntas.
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