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Introducción

l. Durante el desarrollo de las actividades orientadas a formular el

diagnóstico de las federaciones de cooperativas de ahorro y crédito del

Istmo Centroamericano se constató que dichas organizaciones carecen de

una información sistematizada acerca de las características socioeconómi-

cas de sus asociados. Ninguna de las federaciones, por ejemplo, pudo pro-

porcionar una estimación confiable del ingreso medio de sus asociados.

Por otro lado, la mayoría de ellas tiene sólo un conocimiento intuitivo de

lo que son las actividades económicas principales de sus asociados.

2. Este tipo de información es importante para las federaciones porque

permite ubicar socialmente al movimiento organizado de ahorro y crédito;

ayuda a definir el "mercado" que dichas federaciones atienden y sirve de

referencia para los programas de finaneiamiento que se negocian con orga-

nismos nacionales o internacíona1es.

3. Sobre la base de estas consideraciones, durante el Segundo Seminario para

el Estrechamiento de Vínculos entre las Federaciones de Cooperativas de

Ahorro y Crédito del Istmo Centroamericano,l/ se acordó identificar como

proyecto especifico la realización de una encuesta socioeconómica de los

asociados de las federaciones del Istmo Centroamericano.

4. Antes de someter el proyecto de encuesta a la consideración de los

organismos financieros que podrían apoyarlo, se debe decidir si lo que se

pretende es realizar un censo o una muestra. Entre los elementos a tomar

en cuenta al decidir entre una u otra modalídad est& el costo de cada una

de las alternativas. Si la elecci6n recayera en la muestra, deber§ deter-

minarse su dimensión, siempre tomando en consideración el factor costo.

A manera de ejemplo, el Instituto de Estadísticas de Guatemala estima que

una muestra del 5% de los asociados a las cooperativas afiliadas a la Fede-

ración de Ahorro y Crédito de Guatemala (fENACOAc) (aproximadamente

5 000 cooperativistas) costar{a alrededor de 40 000 dólares, mientras que

1/ Véase, CEPAL, Informe del. Segundo Seminario sobre el Estrechamiento de.
Vínculos entre las Federaciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito
r)e1 Istmo Centroamericano (LC/MEX/R.17/SEM.2/3)), noviembre 11 de 1985.

/un censo
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un censo se situaría los 200 000 dólares. Habría que determinar si

estos costos se aplican al resto de los países para estimar los montos
de financiamiento en uno u otro caso.

5. Otra tema que hay que abordar es el del organismo que llevaría a
cabo el empadronamiento. En unos países, las federaciones preferirían
hacerse cargo de dicha actividad, mientras que en otros aceptarían que
la tarea la realizaran entidades especializadas de sus propios gobiernos.
En otros, en fin, se considera que la mejor opción sería encargar esta
actividad a una empresa especializada.
6. SegGn la explicación proporcionada por el Gerente del Instituto de

Estadísticas de Guatemala, toda encuesta comprende varias etapas. Entre
ellas se cuentan: a) la reproducción de la boleta y planificación del

empadronamiento; b) la del empadronamiento; c) la condificacióq;
d) el procesamiento electrónico de datos, y e) la publicación de los resul-

tados de la encuesta. De ahí la necesidad de que Se encomiende el pro-
yecto a una organización esPecializada. Si las dificultades para que
vinieran los organismos estatales especializados flJeran difíciles de supe-

rar, quizá habría que pensar en la alternativa de ql!e una sola empresa
privada se hiciera cargo del proyecto para toda el área, 10 que

la de costos.

7. El cuestionario que se presenta a continuación fue elaborado por la
unidad especializada del Instituto de Estadísticas de Guatemala, graciaS
a la cooperación de su Gerente, Lic. ArnoIdo Calderón. Este cuestionario

es un marco básico y de ninguna manera es definitivo. Se somete al

Seminario para discusión, ampliación y aprobación.

IINVESTIGACION
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INVESTIGACION DEL COOPERATIVISTA
DE AHORRO Y CREDITO

(Año 1986)

l. DATOS GENERALES

A. Nombre y residencia:

l. Nombre completo:

2. Residencia:

a) Departamento:
b) Municipio:

c) Aldea:
d) Caserío:

3. Dírección postal:

B. Nombre de la cooperativa y fecha de ingreso:

l. Nombre de la cooperativa de ahorro y crédito a la cual está asociado:

2. Fecha de ingreso: Mes Año ----------
C. Asociaciones con otras cooperativas

l. ¿Está asociado con otras cooperativas? sí 1/ /

De servicios
especiales

No 2/-/
11)

De consumo 3/ /Agrícola 1/---/ De producción 2/ 7
De vivienda 4/ / De transporte 5/---/

Típo:2.

11. DATOS SOCIODEMOGRAFICOS

1. Edad: años cumplidos

2. Sexo: Hombre 1/ / Mujer 2/ /

3. Estado civil: Soltero 1/ / Unido 2/ / Casado 3/ ¡ Otro 4/ /

4. Alfabetismo: ¿Sabe leer y escribir? sí 1/ / No 2/ /

5. Nivel de instrucción: Ultimo grado o año de estudio aprobado.
Ninguno O/ / Primaria 1/ / Media 2/ / Superior 3/ /
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6. Grupo étnico: ¿Se considera indígena?

7. Grupo familiar:

a) ¿Cuantas personas integran su hogar?

sí 1/ / No 2/ /

Hombres: Mujeres: Total:

b) ¿Es usted el jefe del hogar? Sí 1/ /
(Pase a pre-
gunta c»

No

i) ¿Qué relación de parentesco tiene con el jefe del hogar?
Padre o madre 1/ / Cónyuge 2/ / Hijo 3/ / Otro 4/-- /

c) ¿Algún otro miembro o miembros del hogar estan asociados a cooperativas
de ahorro y crédito?
sí 1/ / No 2/-/

(Pase a capí-
tulo In)

i) ¿Cuántos miembros?

rII. DATOS SOCIOECONOMICOS

1. Ocupación principal: ¿Que ocupación principal, tipo de trabajo u oficio
realiza actualmente?

2. Categoría ocupacional:
Patrono 1/ /
Empleado público

Cuenta propia
4/-7 Otro

Empleado privado a sueldo 3L/

3. Periodicidad de la ocupación principal: Permanente 1/ _/ Temporal 2(· /

4. Rama de actividad de la ocupación principal:
Agropecuaria 1/ /
Transporte 5/ /

Industrial 2/---7
Servicios 6/-7

Artesanal 3/ / Comercial

5. Ingresos:
a) ¿Cuál es el monto promedio de los ingresos mensuales del cooperativista?

b) ¿Aportan ingresos las otras del hogar del cooperativista?
Sí 1/-/ No 2/ _/ (Pase a pregunta No. 6.a»

i) ¿Cuál es el monto promedio mensual del aporte?
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6. Egresos:

a) ¿Cuál es el monto promedio mensual de los egresos familiares?

b) ¿En qué proporción está distribuido el egreso del mes, según tipo de gasto?
i) Alimentación:

ií) Vivienda:
iii) Otro:

7. Capacidad de ahorro del cooperativista:
¿Cuál es el monto promedio mensual de ahorro y/o aportaciones en su cooperativa?

Observaciones:

Lugar y fecha Nombre del entrevistador Firma


