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Presurvey – Nakasone, Torero, Viceisza 
 

 
Start of Block: Default Question Block 

 
 
Q1 Nombre 

________________________________________________________________ 
 
 
 
Q2 Apellido 

________________________________________________________________ 
 
 
 
Q3 Número de identificación del estudio 

________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Q4 ¿Cual es su número celular (mobil)? (xxx-xxx-xxxx) 

________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Q5 Correo Electronico 

________________________________________________________________ 
 
 
Page Break  
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Q6 ¿En que país vive? 

o El Salvador  (1)  

o Guatemala  (2)  

o Honduras  (3)  

o United States  (4)  

o Otro  (5) ________________________________________________ 
 
 
 
Q7 ¿Cuál es la dirección de su domicilio? Incluye ciudad, estado y código postal 

________________________________________________________________ 
 
 
 
Q8 ¿Tiene un teléfono celular "smartphone"? 

o Sí  (1)  

o No  (2)  
 
 
 
Q9 ¿Tienes una tableta? (por ejemplo iPad) 

o Sí  (1)  

o No  (2)  
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Q10 ¿Cual es su genero? 

o Masculino  (1)  

o Femenino  (2)  

o Otro  (3) ________________________________________________ 

o Prefiero no responder  (4)  
 
 

 
 
Q11 ¿Que edad tiene? 

________________________________________________________________ 
 
 
 
Q12 El estudio durará un año. Por ello, lo / la contactaremos durante este período (o 
posiblemente luego del mismo) para hacerle preguntas.  Sin embargo, ello NO quiere decir que 
se comprometa a participar en el estudio durante todo el periodo de duración del mismo.  
¿Existen riesgos asociados a mi participación? Más allá de los riesgos de la vida cotidiana, no 
existen riesgos específicos por su participación.  
¿Se respetará la privacidad de mi información? La información de este estudio será mantenida 
en confidencialidad. Esta será almacenada de manera segura y sólo el personal autorizado del 
proyecto tendrá acceso a la misma.  
¿A quién puedo contactar si necesito mayor información? Puede contactar al Dr. Angelino 
Viceisza (404-596-0069 aviceisz@spelman.edu) o a Chandra Chambliss del Comité 
Institucional de Ética de la Universidad de Spelman (404-270-5706 irb@spelman.edu).  
¿Qué sucedería si cambio de parecer sobre mi participación en este estudio? Su participación 
en este estudio es voluntaria. Usted puede retirar su participación en cualquier momento. En 
este caso, debe contactar al Dr. Angelino Viceisza antes de que los resultados del estudio sean 
presentados.  
Declaración de Consentimiento. Si usted acepta participar en este estudio bajo las condiciones 
anteriormente descritas, por favor marque la primera casilla. Si usted no acepta participar en el 
estudio, pero desea ser contactado en el futuro, por favor marque la segunda casilla. 

o Acepto participar en el estudio  (1)  

o No acepto participar en el estudio  (2)  
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Skip To: Q13 If El estudio durará un año. Por ello, lo / la contactaremos durante este período (o 
posiblemente lu... = Acepto participar en el estudio 

Skip To: End of Survey If El estudio durará un año. Por ello, lo / la contactaremos durante este período (o 
posiblemente lu... = No acepto participar en el estudio 
 
Page Break  
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Q13 ¿Cuál es su país de origen? 

o El Salvador  (3)  

o Guatemala  (2)  

o Honduras  (1)  

o United States  (4)  

o Otro  (5) ________________________________________________ 
 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su país de origen? = El Salvador 

 
Q14 ¿Cuál es su departamento u estado de origen? 

▼ Ahuachapan (43) ... Otro (57) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Ahuachapan 

 
Q15 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ Ahuachapan (54) ... Otro (66) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Cabanas 

 
Q16 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ Cinquera (67) ... Otro (76) 
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Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Chalatenango 

 
Q17 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ Agua Caliente (77) ... Otro (110) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Cuscatlan 

 
Q18 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ Candelaria (111) ... Otro (127) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = La Libertad 

 
Q19 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ Antiguo Cuscatlan (128) ... Otro (150) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = La Paz 

 
Q20 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ Cuyultitan (151) ... Otro (173) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = La Union 

 
Q21 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ Anamoros (175) ... Otro (193) 
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Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Morazan 

 
Q22 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ Arambala (195) ... Otro (221) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = San Miguel 

 
Q23 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ Carolina (222) ... Otro (242) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = San Salvador 

 
Q24 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ Aguilares (243) ... Otro (262) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = San Vicente 

 
Q25 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ Apastepeque (263) ... Otro (276) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Santa Ana 
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Q26 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ Candelaria De La Frontera (277) ... Otro (290) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Sonsonate 

 
Q27 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ Acajutla (291) ... Otro (307) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Usulutan 

 
Q28 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ Alegria (308) ... Otro (331) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su país de origen? = Guatemala 

 
Q29 ¿Cuál es su departamento u estado de origen? 

▼ Alta Verapaz (1) ... Otro (23) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Alta Verapaz 

 
Q30 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ Coban (92) ... Otro (108) 
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Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Baja Verapaz 

 
Q31 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ Cubulco (112) ... Otro (117) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Chimaltenango 

 
Q32 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ Acatenango (136) ... Otro (151) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Chiquimula 

 
Q33 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ Camotan (153) ... Otro (163) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = El Progreso 

 
Q34 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ El Jicaro (166) ... Otro (173) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Escuintla 

 
Q35 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ Escuintla (174) ... Otro (187) 
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Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Guatemala 

 
Q36 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ Amatitlan (189) ... Otro (205) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Huehuetenango 

 
Q37 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ Aguacatan (207) ... Otro (237) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Izabal 

 
Q38 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ El Estor (239) ... Otro (207) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Jalapa 

 
Q39 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ Jalapa (245) ... Otro (252) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Jutiapa 
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Q40 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ Agua Blanca (254) ... Otro (270) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Petén 

 
Q41 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ Dolores (272) ... Otro (283) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Quetzaltenango 

 
Q42 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ Almolonga (285) ... Otro (308) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Quiché 

 
Q43 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ Canilla (310) ... Otro (330) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Retalhuleu 

 
Q44 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ CHAMPERICO (5) ... Otro (3) 
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Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Sacatepéquez 

 
Q45 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ ALOTENANGO (17) ... Otro (3) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = San Marcos 

 
Q46 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ AYUTLA (4) ... Otro (3) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Santa Rosa 

 
Q47 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ BARBERENA (5) ... OTRO (19) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Sololá 

 
Q48 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ CONCEPCION (4) ... Otro (3) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Suchitepéquez 

 
Q49 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ CHICACAO (5) ... OTRO (3) 
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Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Totonicapán 

 
Q50 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ MOMOSTENANGO (5) ... OTRO (3) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Zacapa 

 
Q51 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ CABAÑAS (5) ... OTRO (14) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su país de origen? = Honduras 

 
 
Q52 ¿Cuál es su departamento u estado de origen? 

▼ Atlántida (3) ... Otro (27) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Atlántida 

 
Q53 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼  Arizona (4) ... Otro (3) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Colón 
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Q54 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼  Balfate (4) ... Otro (3) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Comayagua 

 
Q55 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼  Ajuterique (4) ... Otro (3) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Copán 

 
Q56 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼  Cabañas (4) ... Otro (3) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Cortés 

 
Q57 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼  Choloma (4) ... Otro (3) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Choluteca 

 
Q58 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼  Apacilagua (4) ... Otro (3) 
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Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = El Paraíso 

 
Q59 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼  Alauca (4) ... Otro (3) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Francisco Morazán 

 
Q60 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼ Alubarén (4) ... Otro (32) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Gracias a Dios 

 
Q61 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼  Ahuas (4) ... Otro (3) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Intibucá 

 
Q62 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼  Camasca (4) ... Otro (3) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Islas de La Bahía 

 
Q63 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼  Guanaja (4) ... Otro (3) 
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Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = La Paz 

 
Q64 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼  Aguanqueterique (4) ... Otro (3) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Lempira 

 
Q65 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼  Belén (4) ... Otro (3) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Ocotepeque 

 
Q66 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼  Belén Gualcho (4) ... Otro (3) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Olancho 

 
Q67 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼  Campamento (4) ... Otro (3) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Santa Bárbara 
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Q68 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼  Arada (4) ... Otro (3) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Valle 

 
Q69 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼  Alianza (4) ... Otro (3) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su departamento u estado de origen? = Yoro 

 
Q70 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

▼  Arenal (4) ... Otro (3) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su país de origen? = United States 

 
Q71 ¿Cuál es su estado de origen? 

▼ Alabama  (1) ... Wyoming (50) 

 
 
Display This Question: 

If ¿Cuál es su país de origen? = United States 

 
Q72 ¿Cuál es su ciudad o pueblo de origen? 

________________________________________________________________ 
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Q73 ¿Cuál es tu nivel educativo? 

▼ No he ido a la escuela (1) ... No Sabe (10) 

 
 
 
Q74 Incluyéndose Usted, ¿Cuántas personas viven en su hogar en total? 

▼ 1 (1) ... más de 9 (9) 

 
 
 
Q75 ¿Cual es tu estado civil? 

o Casado(a)  (1)  

o Soltero(a)  (2)  

o Conviviente  (3)  

o Divorciado  (4)  

o Viudo(a)  (5)  
 
 

 
 
Q76 ¿Cuántos años lleva viviendo en los EEUU? 

________________________________________________________________ 
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Q77 ¿Por qué razón vino a vivir a EEUU? (Puede seleccionar múltiples opciones) 

▢ Para buscar mejores oportunidades personales.  (1)  

▢ Para poder ayudar económicamente a mi familia en mi país.  (2)  

▢ Para ahorrar dinero para mí en mi país.  (3)  

▢ Porque estaba cansado de mi vida en mi país y quería probar algo diferente.  (4)  

▢ Porque acá vive mi familia.  (5)  

▢ Nací en EE.UU. Siempre he vivido acá.  (6)  

▢ Otro  (7) ________________________________________________ 
 
 

 
 
Q78 Cuál es el ingreso total familiar mensual que su hogar se llevó al bolsillo (los que viven 
debajo del mismo techo)? Sea por trabajo, negocio propio, rentas propias, pensiones o envío 
de dinero (incluyendo las remesas que has enviado o recibido). Aproximado en US dólares. 

________________________________________________________________ 
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Q79  ¿Con qué motivos envía remesas? Escoge la alternativa más apropiada (solo 1) 

o Me gusta ser generoso con otras personas, sea familiar o no  (1)  

o Mi familia espera que yo le envíe remesas  (2)  

o Porque todos lo hacen; por lo tanto debe ser buena idea  (3)  

o Porque mi familia vive en pobreza y quiero que salga de ella.  (4)  

o Quiero guardar mi dinero por si nos sucede algo acá  (5)  

o Quiero guardar mi dinero por si tengo que volver al país  (6)  

o Porque mi familia o conocido me ayudó en el pasado y ya es tiempo para devolverles la 
mano  (7)  

o Porque mi familia necesita el dinero para sobrevivir  (8)  

o Otro  (9) ________________________________________________ 
 
 

 
 
Q80 Supongamos que usted tiene $ 100 y está decidiendo cómo invertir este dinero.  Hay dos 
posibles formas para invertir el dinero, A y B:   
La inversion A le pagaria 10 veces por cada dólar que invierte 
La inversion B le pagaria 25 veces por cada dólar que invierte si tiene éxito (con 50% de 
probabilidad).    
Pero si B no tiene éxito, pierde todo el dinero que invirtió (con 50% de probabilidad). 
Tenga en cuenta que puede invertir cualquier monto/cantidad de $ 0 a $ 100 (en incrementos 
de $ 1) entre A y B.    
Mueve uno de los "sliders" y haga clic para escoger su combinación de cuanto pone de dinero 
en A o B, cuando haga su selección podrá ver cual es el rendimiento de A o B abajo.   
Rendimiento de la inversión A = $                
Rendimiento de la inversión B = $              O             $0 
 _______ La Inversión A (1) 
 _______ La Inversión B (2) 
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Q81 Supongamos que usted ha ganado un premio y se le dan dos opciones posibles para 
recibirlo. ¿Qué opción preferiría? 

o X: Recibir $ 100 en un mes  (1)  

o Y: Recibir $ 125 en tres meses (un extra de $ 25 por esperar dos meses mas)  (2)  
 

Skip To: Q82 If Supongamos que usted ha ganado un premio y se le dan dos opciones posibles para 
recibirlo. ¿Qué o... = X: Recibir $ 100 en un mes 

Skip To: Q85 If Supongamos que usted ha ganado un premio y se le dan dos opciones posibles para 
recibirlo. ¿Qué o... = Y: Recibir $ 125 en tres meses (un extra de $ 25 por esperar dos meses mas) 
 
 
Q82 ¿Qué opción escogería si Y le pagara $ 150 en tres meses (un extra de $ 50 por esperar 
dos meses más)? 

o X: Recibir $ 100 en un mes  (1)  

o Y: Recibir $ 150 en tres meses (un extra de $ 50 por esperar dos meses mas)  (2)  
 

Skip To: Q83 If ¿Qué opción escogería si Y le pagara $ 150 en tres meses (un extra de $ 50 por esperar 
dos meses... = X: Recibir $ 100 en un mes 

Skip To: Q85 If ¿Qué opción escogería si Y le pagara $ 150 en tres meses (un extra de $ 50 por esperar 
dos meses... = Y: Recibir $ 150 en tres meses (un extra de $ 50 por esperar dos meses mas) 
 
 
Q83 ¿Qué opción escogería si Y le pagara $ 200 en tres meses (un extra de $ 100 por esperar 
dos meses mas)? 

o X: Recibir $ 100 en un mes  (1)  

o Y: Recibir $ 200 en tres meses (un extra de $ 100 por esperar dos meses mas)  (2)  
 

Skip To: Q84 If ¿Qué opción escogería si Y le pagara $ 200 en tres meses (un extra de $ 100 por 
esperar dos meses... = X: Recibir $ 100 en un mes 

Skip To: Q85 If ¿Qué opción escogería si Y le pagara $ 200 en tres meses (un extra de $ 100 por 
esperar dos meses... = Y: Recibir $ 200 en tres meses (un extra de $ 100 por esperar dos meses mas) 
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Q84 Si eligió que recibir $100 en un mes (X) en todas las preguntas anteriores, ¿cuánto 
tendrían que pagarle (usted espere dos meses más para recibir su pago)? Mueve el "slider" al 
monto que tendrían que pagarle (Y). El monto tiene que ser mas de $200.  

 201 281 361 441 521 601 680 760 840 920 1000 
 

Monto de Y () 
 

 
 
 
 
Q85 ¿Cuándo envía sus remesas, ¿Usted compara las empresas de remesas entre sí? 

o Sí  (1)  

o No  (2)  
 

Skip To: Q88 If ¿Cuándo envía sus remesas, ¿Usted compara las empresas de remesas entre sí? = No 
 
 
Q86 ¿Qué características utiliza para compararlas? 

▢ Tarifas  (1)  

▢ Velocidad de entrega  (2)  

▢ Otro  (3) ________________________________________________ 
 
 
 
Q87 ¿Cómo accede a la información para comparar las empresas? 

▢ En línea (online, en Internet)  (1)  

▢ Visito físicamente diferentes lugares  (2)  

▢ Otro  (3) ________________________________________________ 
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Display This Question: 

If ¿Cuándo envía sus remesas, ¿Usted compara las empresas de remesas entre sí? = No 

 
Q88 ¿Porque no las compara? 

________________________________________________________________ 
 
 
 
Q89 ¿Sabe Ud. que existen páginas web que le permiten comparar las compañías de remesas 
y los costos de transferencia? 

▢ Sí  (1)  

▢ No  (2)  
 
 
 
Q90 ¿Alguna vez ha oído de una compañía llamada RemitRight? 

o Sí  (1)  

o No  (2)  
 

Skip To: Q93 If ¿Alguna vez ha oído de una compañía llamada RemitRight? = No 
 
 
Q91 ¿Cómo lo ha utilizado? 

________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Q92 ¿Cuándo la utilizó por última vez? (Fecha: DD/MM/AAAA) 

________________________________________________________________ 
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Q93 ¿Alguna vez ha oído de Pickremit o Envia Centroamerica? 

o Sí  (1)  

o No  (2)  
 

Skip To: Q96 If ¿Alguna vez ha oído de Pickremit o Envia Centroamerica? = No 
 
 
Q94 ¿Cómo lo ha utilizado? 

________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Q95 ¿Cuándo la utilizó por última vez? (Fecha: DD/MM/AAAA) 

________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Q96 ¿Tiene alguno de los siguientes en los Estados Unidos? (Puede eligir mas que una 
opcion) 

▢ Cuenta de ahorros  (1)  

▢ Cuenta de cheques  (2)  

▢ Tarjeta de débito prepagada o de precarga  (3)  

▢ Plan de retiro  (4)  

▢ Tarjeta de crédito  (5)  

▢ Ninguno  (6)  
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Q97 ¿Tiene alguna de las siguientes opciones en su país de origen? (Puede eligir mas que una 
opcion) 

▢ Cuenta de ahorros  (1)  

▢ Cuenta de cheques  (2)  

▢ Tarjeta de débito prepagada o de precarga  (3)  

▢ Plan de retiro  (4)  

▢ Tarjeta de crédito  (5)  

▢ Ninguno  (6)  
 
 
 
Q98 ¿Alguna vez ha tratado de averiguar cuánto necesita ahorrar para su jubilación/retiro? 

o Sí  (1)  

o No  (2)  
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Q99 Digamos que usted tenía $ 100 en una cuenta de ahorros y la tasa de interés era de 2% 
por año.  
Después de cinco años, ¿cuánto cree Ud. que tendría en la cuenta de ahorros, si dejo el dinero 
para que aumente? 

o Más de $ 102  (1)  

o Exactamente $ 102  (2)  

o Menos de $ 102  (3)  

o No se. Es deficil contestar esta pregunta  (4)  
 
 
 
Q100 En el último año, ¿Con qué frecuencia ha tenido que prestarse dinero de otra persona 
para pagar sus cuentas o deudas? 

o Siempre  (1)  

o Muy a menudo  (2)  

o A veces  (3)  

o Muy raramente  (4)  

o Nunca  (5)  

o No se. Es deficil contestar esta pregunta  (6)  
 
 
Page Break  
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Q101 ¿A quien envia dinero regularmente? 

 Persona recibiendo remesas 

 Nombre (1) Apellido (2) 

1${Q101%231/ChoiceTextEntryValue/1/1} 
(1)    

2${Q101%231/ChoiceTextEntryValue/2/1} 
(2)    

3${Q101%231/ChoiceTextEntryValue/3/1} 
(3)    

 
 
 
Page Break  
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Q102 ¿A quien envia dinero regularmente? 

 Pais Ciudad o 
Pueblo Calle 

  ... (1) ... (1) 

1${Q101%231/ChoiceTextEntryValue/1/1} 
(1)  

▼ ES (1 ... 
HON (3)   

2${Q101%231/ChoiceTextEntryValue/2/1} 
(2)  

▼ ES (1 ... 
HON (3)   

3${Q101%231/ChoiceTextEntryValue/3/1} 
(3)  

▼ ES (1 ... 
HON (3)   

 
 
 
 
Q103 ¿A quien envia dinero regularmente? 

 Relacion Modo de 
enviar dinero Monto (USD)  

   ... (1) 
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1${Q101%231/ChoiceTextEntryValue/1/1} 
(1)  

▼ 1=Padres (1 
... 11=Otra 

combinación (11) 

▼ Western 
Union (1 ... 

Otro (9) 
 

2${Q101%231/ChoiceTextEntryValue/2/1} 
(2)  

▼ 1=Padres (1 
... 11=Otra 

combinación (11) 

▼ Western 
Union (1 ... 

Otro (9) 
 

3${Q101%231/ChoiceTextEntryValue/3/1} 
(3)  

▼ 1=Padres (1 
... 11=Otra 

combinación (11) 

▼ Western 
Union (1 ... 

Otro (9) 
 

 
 
 
 
Q104 ¿A quien envia dinero regularmente? 

 Frecuencia  
Costo de 

enviar 
(USD) 

Ultima vez que 
envio dinero 

(DD/MM/AAAA) 

  ... (1) ... (1) 
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1${Q101%231/ChoiceTextEntryValue/1/1} 
(1)  

▼ Diario (1 ... 
Otro (9)   

2${Q101%231/ChoiceTextEntryValue/2/1} 
(2)  

▼ Diario (1 ... 
Otro (9)   

3${Q101%231/ChoiceTextEntryValue/3/1} 
(3)  

▼ Diario (1 ... 
Otro (9)   

 
 
 
 
Q105 ¿A quien envia dinero regularmente? 

 

De cuantas 
otras personas 

recibe 
remesas esta 
familia a parte 

de la que 
envía usted? 

Qué cantidad 
de remesas 

recibe su familia 
aparte de las 
que manda 

usted? Indicar 
monto 

aproximado 
(USD) 

Cuantas 
personas 

viven en ese 
hogar? 

 ... (1) ... (1) ... (1) 
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1${Q101%231/ChoiceTextEntryValue/1/1} 
(1)     

2${Q101%231/ChoiceTextEntryValue/2/1} 
(2)     

3${Q101%231/ChoiceTextEntryValue/3/1} 
(3)     

 
 
 
 
Q106 ¿A quien envia dinero regularmente? 

 

Cuantas 
personas en 
ese hogar 
trabaja? 

Ingreso total 
mensual (sin 

incluir las 
remesas que 
envia usted) 

USD 

Departamento u 
Estado 

 ... (1) ... (1) ... (1) 
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1${Q101%231/ChoiceTextEntryValue/1/1} 
(1)     

2${Q101%231/ChoiceTextEntryValue/2/1} 
(2)     

3${Q101%231/ChoiceTextEntryValue/3/1} 
(3)     

 
 
 
 
Q107 ¿A quien envia dinero regularmente? 

 Como deberia gasterse 
las remesas?  

Como se gastan en 
realidad las remesas?    

   

1${Q101%231/ChoiceTextEntryValue/1/1} 
(1)  

▼ Gastos escolar (1 ... 
Otro (6) 

▼ Gastos escolar (1 ... 
Otro (6) 

2${Q101%231/ChoiceTextEntryValue/2/1} 
(2)  

▼ Gastos escolar (1 ... 
Otro (6) 

▼ Gastos escolar (1 ... 
Otro (6) 

3${Q101%231/ChoiceTextEntryValue/3/1} 
(3)  

▼ Gastos escolar (1 ... 
Otro (6) 

▼ Gastos escolar (1 ... 
Otro (6) 
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Q108 ¿Cuál es la última ocupación que Ud. desempeño o que desempeña actualmente? 

o 1=Servicios (limpieza, cocina, cuidado de niños, etc.)  (1)  

o 2=Construcción  (2)  

o 3=Obrero Calificado (sastre, mecánico, etc.)  (3)  

o 4=Obrero (fábrica, otro)  (4)  

o 5=Trabajo independiente  (5)  

o 6=Retirado  (6)  

o 7=Sin trabajo  (7)  

o 8=Otro  (8)  
 
 
 
Q109 ¿Cuánto tiempo trabaja (trabajó) en dicha ocupación? 

o Menos de 1 mes.  (1)  

o Entre 1 y 6 meses.  (2)  

o Entre 6 meses y 1 año.  (3)  

o Entre 1 y 3 años.  (4)  

o Entre 3 y 10 años.  (5)  

o Más de 10 años.  (6)  
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Q110 ¿Cuantas horas a la semana en promedio Ud. trabaja (trabajaba)? 

o Entre 1 y 10 horas por semana.  (1)  

o Entre 10 y 20 horas por semana.  (2)  

o Entre 20 y 45 horas por semana.  (3)  

o Más de 45 horas por semana.  (4)  
 
 

 
 
Q111 Considerando el último mes que trabajó en dicha ocupación, ¿cuánto se llevó al bolsillo? 
Monto en USD 

________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Q112 Además de dicho ingreso, ¿tuvo Ud. otros ingresos como trabajador dependiente o 
independiente o por regalos, durante los últimos 12 meses? Monto en USD 

________________________________________________________________ 
 
 
 
Q113 ¿Alguna vez ha prestado dinero a otra persona? 

o Nunca  (1)  

o A veces  (2)  

o Siempre  (3)  

o No aplica  (4)  
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Q114 ¿Le ha dado dinero a otras personas (sin ningún motivo particular)? 

o Nunca  (1)  

o A veces  (2)  

o Siempre  (3)  

o No aplica  (4)  
 
 
 
Q115 En una escala del 0 al 10, donde 0 es lo que menos desea y 10 lo que más desea, 
indique que tanto desearía tomar riesgos cada día de su vida. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Escoge () 
 

 
 
 
 
Q116 En la escala de 0 a 10 donde 0 es lo menos paciente y 10 lo mas paciente, indique que 
tan paciente se considera Ud. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Escoge () 
 

 
 
 
 
Q117 En la escala de 0 a 10 donde 0 es lo menos frecuente y 10 lo mas frecuente, indique que 
tan frecuente se siente saturado de información (palabras, cartas, números, etc.) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Escoge () 
 

 
 

End of Block: Default Question Block  
 


