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ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE LOS HOGARES 
2004-2005 

 
BASE DE DATOS GASTOS DE CONSUMO E INGRESOS 

CONTENIDO DE LOS ARCHIVOS 
 

 

1. Criterios Generales 
 

Los archivos de la Base de Datos ENGH tienen formato de texto y tienen sus 
campos delimitados por el carácter ‘|’. Los campos pueden ser de tipo carácter con 
longitud fija o de tipo numérico con longitud variable. El primer registro corresponde a 
los nombres sugeridos de las variables. 

En todos los archivos, se aplican los siguientes criterios: 

 

Descripción Variable Tipo Categorías 

Ns/Nr Todas las variables  Todas las posiciones con 9 (9, 99, 999) 

Ausencia de información Todas las variables  0 

No corresponde Todas las variables  Missing/ Nulo 

Factor de expansión expan numérico   

 

2. Archivo ENGH0405_región 
 
Descripción Variable Tipo Categorías Observaciones 

1 – Gran Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires y 
partidos del Gran Buenos 
Aires 

2 – Pampeana Excluye a los partidos del 
Gran Buenos Aires 

3 – Noroeste   

4 – Noreste   

5 – Cuyo   

Código de 
Región 

region carácter(1) 

6 – Patagónica   
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3. Archivo ENGH0405_subregion 
 
Descripción Variable Tipo Categorías Observaciones 

1A – Ciudad de Buenos Aires   
1B – Partidos del Gran Buenos 
Aires   
2A – Córdoba y La Pampa   
2B – Santa Fé y Entre Ríos   

2C – Buenos Aires 
Excluye partidos del Gran 
Buenos Aires 

3A – Jujuy, Salta y Tucumán   
3B – La Rioja, Catamarca y 
Santiago del Estero   
4A – Misiones y Corrientes   
4B – Chaco y Formosa   
5   – San Juan, Mendoza y  San 
Luis   
6A – Neuquén, Río Negro   

Código de 
Subregión  

subregion carácter (2) 

6B – Chubut, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego   

Descripción de 
Subregión 

descrip_subreg carácter(50)   
  

Código de 
Región 

region carácter (1)   
  

 
 



Instituto Nacional de Estadística y Censos  
Dirección de Estudios de Ingresos y Gastos de los Hogares 

 

4 

 
4. Archivo ENGH0405_provincia 
 
Descripción Variable Tipo Categorías 

02 - Ciudad de Buenos Aires 

06 - Buenos Aires 

10 - Catamarca 

14 - Córdoba 

18 - Corrientes 

22 - Chaco 

26 - Chubut 

30 - Entre Ríos 

34 - Formosa 

38 - Jujuy 

42 - La Pampa 

46 - La Rioja 

50 - Mendoza 

54 - Misiones 

58 - Neuquén 

62 - Río Negro 

66 - Salta 

70 - San Juan 

74 - San Luis 

78 - Santa Cruz 

82 - Santa Fe 

86 - Santiago del Estero 

90 - Tucumán 

Provincia provincia carácter(2) 

94 - Tierra del Fuego 

Descripción 
provincia descrip_prov 

carácter(2)   

Región region carácter(2)   

Subregión subregion carácter(2)   

 

 
5. Archivo ENGH0405_codigos_bienes_servicios 
 
Descripción Variable Tipo 

Clave claveagrp numérico 

División division numérico 

Grupo grupo numérico 

Clase clase numérico 

Subclase subclase numérico 

Artículo articulo numérico 

Descripción descripcion carácter (180) 
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6. Descripción del archivo ENGH0405_hogar 
 
Descripción Variable Tipo Categorías Observaciones 

Código de Región region carácter(1)   Ver archivo ENGH0405_region 
Código de Subregión subregion carácter(2)   Ver archivo 

ENGH0405_subregion 
Código de Provincia provincia carácter(2)   Ver archivo 

ENGH0405_provincia 
R - Rural Áreas en las que la población se 

encuentra dispersa 
Tipo de area tipoarea carácter(1) 

U - Urbano Áreas en la que la población se 
agrupa en localidades (incluye la 
población rural agrupada) 

Clave del Hogar clave carácter (7) Las seis primeras posiciones 
identifican a la vivienda, la 
última posición identifica al 
hogar dentro de la vivienda 

Clave de identificación del 
registro 

Factor de expansión expan numérico     

Año anio numérico     
Trimestre trimestre numérico     

¿La cuadra en la que se encuentra la vivienda/ frente a la vivienda ... 
1 – Sí tiene pavimento mejorado o 

ripio? 
cv01  carácter(1) 

2 – No 
  

1 – Sí Tiene vereda ? cv02  carácter(1) 
2 – No 

  

1 – Sí Tiene red cloacal ? cv03  carácter(1) 
2 – No 

  

1 – Casa 
2 – Departamento 
3 – Pieza en inquilinato/ 
conventillo 

4 – Pieza en hotel o pensión 
5 – Local no construido para 
fines habitacionales 

Tipo de vivienda cv04  carácter(1) 

6 – Otro tipo  

  

1 – Sí La casa o departamento está 
ubicada en villa, asentamiento, 
barrio de monobloques, 
country, barrio cerrado ? 

cv05  carácter(1) 
2 – No 

  

1 – Villa de emergencia/ 
asentamiento 

2 – Barrio de monobloques  

¿Está en  cv06  carácter(1) 

3 – Countries, barrios cerrados, 
club de campo 

  

Dispone la vivienda de   
1 – Sí de uso común 
2 – Sí de uso exclusivo 

Cochera cv07  carácter(1) 

3 – No 

  

1 – Sí de uso común 
2 – Sí de uso exclusivo 

Jardín cv08  carácter(1) 

3 – No 

  

1 – Sí de uso común 
2 – Sí de uso exclusivo 

Piscina cv09  carácter(1) 

3 – No 
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Descripción Variable Tipo Categorías Observaciones 

1 – Sí de uso común 
2 – Sí de uso exclusivo 

Área deportiva (cancha de 
tenis, fútbol, paddle, etc.) 

cv10  carácter(1) 

3 – No 

  

1 – Sí de uso común 
2 – Sí de uso exclusivo 

Huerta para consumo del 
hogar 

cv11  carácter(1) 

3 – No 

  

1 – Sí de uso común 
2 – Sí de uso exclusivo 

Corral para consumo del hogar cv12  carácter(1) 

3 – No 

  

1 – Ladrillo, piedra, bloque de 
hormigón 

2 – Adobe 
3 – Madera 
4 – Chapa de metal, 
fibrocemento o plástico 

5 – Chorizo, cartón o desechos 

¿Cuál es el material 
predominante en las paredes 
exteriores de la casa o 
edificio? 

cv13  carácter(1) 

6 – Otro tipo 

  

1 – Losa de hormigón, viguetas, 
bovedillas o similar 

2 – Tejas sobre madera o sobre 
losa 

3 – Chapa de metal, 
fibrocemento o plástico 

4 – Caña, tablas o paja con 
barro, paja, cartón 

El material predominante de la 
cubierta exterior del techo de 
la casa o edificio es  

cv14  carácter(1) 

5 – Otros  

  

1 – Baldosas de cerámica, 
plástico, madera, goma, 
alfombra fija 

2 – Cemento o ladrillo fijo 
3 – Tierra o ladrillo flojo 

El material predominante en 
los pisos de la vivienda es 

cv15  carácter(1) 

4 – Otros 

  

¿Cuántas habitaciones tiene la 
vivienda? 

cv16  Numérico 99 - Ns/Nr   

1 – hasta 50 m2 
2 – de 51 a 75 m2 
3 – de 76 a 100 m2 
4 – de 101 a 200 m2 
5 – de 201 y más m2 

¿Cuántos metros cuadrados 
de superficie cubierta tiene la 
vivienda? 

cv17  carácter(1) 

9 – Ns/Nr 

  

1 – antes de 1941 
2 – entre 1941 y 1960 
3 – entre 1961 y 1980 
4 – entre 1981 y 2000 
5 – después de 2000 

¿En qué año aproximado se 
terminó de construir la casa o 
el edificio en el que está 
ubicada la vivienda o se realizó 
la última remodelación 
importante? 

cv18 carácter(1) 

9 – Ns/Nr 

  

Cantidad de hogares en la 
vivienda 

ncntddhgrs  Numérico     
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Descripción Variable Tipo Categorías Observaciones 

1 – propietario de la vivienda y 
el terreno 

2 – propietario de la vivienda 
solamente 

3 – inquilino o arrendatario de la 
vivienda 

4 – ocupante por relación de 
trabajo 

5 – ocupante por préstamo, 
cesión o permiso 

6 – ocupante de hecho 

¿Algún miembro del hogar es 
... 

ch01  carácter(1) 

7 – alguna otra situación 

  

1 – Sí ¿Obtuvo algún préstamo o 
crédito para comprar, construir 
o reparar la vivienda?  

ch02  carácter(1) 
2 – No 

  

1 – Sí ¿Tienen pagos pendientes por 
la compra, construcción o 
reparación de la vivienda? 

ch03  carácter(1) 
2 – No 

  

¿Cuántos ambientes/ 
habitaciones de uso exclusivo 
tienen el hogar? 

ch04  Numérico 99 - Ns/Nr   

¿De éstas cuántas se usan 
habitualmente para dormir? 

ch05  Numérico 99 - Ns/Nr   

¿Tienen electricidad en el hogar por  
1 – Sí Red pública ch06_01  carácter(1) 
2 – No 

  

1 – Sí Otros ch06_02  carácter(1) 
2 – No 

  

1 – Sí ¿Tienen teléfono en el hogar? ch07  carácter(1) 
2 – No 

  

1 – por cañería dentro de la 
vivienda 

2 – fuera de la vivienda pero 
dentro del terreno 

El sistema de 
aprovisionamiento del agua 
que usan en el hogar es  

ch08  carácter(1) 

3 – fuera del terreno 

  

1 – red pública 
2 – perforación con bomba a 
motor 

3 – perforación con bomba 
manual 

4 – pozo 

La procedencia del agua es de ch09  carácter(1) 

5 – Otros 

  

1 – Sí ¿Tienen baño equipado con 
inodoro con arrastre de agua 
instalado? 

ch10  carácter(1) 
2 – No 

  

1 – de uso exclusivo del hogar 
2 – de uso compartido con otros 
hogares 

Es . . .  ch11  carácter(1) 

3 – de uso compartido con otras 
viviendas 

  

¿Cuántos baños de uso 
exclusivo tiene el hogar? 

ch12  Numérico 99 - Ns/Nr   

1 – red pública o cloaca 
2 – a cámara séptica y pozo 
3 – sólo a pozo ciego 
4 – otros 

El desagüe del inodoro del 
baño es  

ch13  carácter(1) 

9 – Ns/Nr  
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Descripción Variable Tipo Categorías Observaciones 

1 – Sí ¿El baño está revestido con 
azulejos, cerámica o vítreos? 

ch14  carácter(1) 
2 – No 

  

1 – Sí ¿Tienen ustedes agua caliente 
distribuida en el baño? 

ch15  carácter(1) 
2 – No 

  

1  –  de uso exclusivo del 
hogar? 

2 – de uso compartido con otro 
hogar? 

¿Tienen ustedes cuarto de 
cocina 

ch16  carácter(1) 

3 – no tiene? 

  

1 – gas de red 
2 – gas envasado en tubo 
3 – gas envasado en garrafa 
4 – kerosene 
5 – electricidad 
6 – leña o carbón 
7 – gas-oil 

¿Qué combustible usan 
principalmente para cocinar? 

ch17  carácter(1) 

8 – otro 

  

1 – Sí ¿Tienen ustedes agua caliente 
en la cocina? 

ch18  carácter(1) 
2 – No 

  

1 – Sistema central, individual o 
colectivo 

2 – Artefactos fijos  
3 – artefactos móviles 

Si tienen sistema de 
calefacción en su hogar ¿cuál 
es el sistema predominante? 

ch19  carácter(1) 

4 – no posee sistemas ni 
artefactos de calefacción 

  

1 – Sí ¿Tienen sistema de aire 
acondicionado? 

ch20  carácter(1) 
2 – No 

  

1 – Sí ¿Las paredes interiores, 
excepto cocina y baño, están 
en su mayor parte revocadas o 
revestidas? 

ch21  carácter(1) 
2 – No 

  

1 – Sí ¿La parte interior de los 
techos, tiene algún tipo de 
revestimiento o cielorraso? 

ch22 carácter(1) 
2 – No 

  

01 – Sin instrucción 
02 – Preescolar 
03 – Primario Incompleto 
04 – Primario Completo 
05 – Secundario incompleto 
06 – Secundario completo 
07 – Superior incompleto 
08 – Superior completo 
09 – Universitario incompleto 
10 – Universitario completo 

Nivel de Instrucción del Jefe 
del hogar 

jnivins carácter (2) 

99 – Ns/Nr 

Corresponde a la variable nivins 
de la base de personas para el 
jefe del hogar 

Edad del Jefe del hogar jedad numérico   Corresponde a la variable cp02 
de la base de personas para el 
jefe del hogar 

1 – Varón Sexo del jefe del hogar jsexo carácter(1) 
2 – Mujer 

Corresponde a la variable cp12 
de la base de personas para el 
jefe del hogar 

1 – Activo ocupado 
2 – Activo desocupado 

Condición de Actividad del 
Jefe del hogar 

jcondact carácter (1) 

3 – Inactivo 

Corresponde a la variable 
condact de la base de personas 
para el jefe del hogar 

1 – Menor de 10 años 
2 – Estudiante 
3 – Jubilado/Pensionado 

Condición de Inactividad jcondinact carácter(1) 

4 – Otros 

Corresponde a la variable 
condinact de la base de 
personas para el jefe del hogar 
(jefes inactivos) 
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Descripción Variable Tipo Categorías Observaciones 

1 – Asalariado 

2 – Cuenta Propia 

Categoría de la ocupación 
principal del jefe del hogar 

jcatocup carácter(1) 

3 – Empleador, patrón 

Corresponde a la variable 
catocup de la base de personas 
para el jefe del hogar (jefes 
ocupados) 

1 – Profesional 
2 – Técnico 
3 – Operativo 
4 – No calificado 

Calificación de la ocupación 
principal del jefe del hogar 

jcalifocup carácter(1) 

9 – Ns/Nr 

Corresponde a la variable 
califocup de la base de personas 
para el jefe del hogar (jefes 
ocupados) 

1 – Sí   Cobertura Médica del Jefe del 
hogar 

jcomed carácter(1) 
2 – No 

 

1 – Sin cobertura médica  Incluye sólo cobertura de 
emergencias médicas 

2 – Sólo obra social obligatoria  

Tipo de Cobertura Médica del 
Jefe del hogar 

jtcomed2 carácter(1) 

3 – Sistema prepago Incluye doble cobertura (sistema 
prepago y obra social 
obligatoria) 

1 - Perceptor   Jefe del hogar perceptor de 
ingresos 

jpercept carácter(1) 

2 - No perceptor   

Cantidad de personas activas 
en el hogar 

cant_act numérico     

Cantidad de Miembros del 
hogar 

cantmiem numérico     

Cantidad Menores de 14 años menor14 numérico     

Cantidad Mayores de 65 años mayor65 numérico     

Cantidad Perceptores de 
Ingreso 

cantping numérico      

Cantidad de personas por 
miembro ocupado 

permieocu numérico     

Relación de Dependencia reldep numérico   Cantidad de miembros del hogar 
por perceptor de ingresos 

1 – Unipersonal Sólo jefe/a. 

2 – Nuclear sin hijos Jefe/a y cónyuge. 

3 – Nuclear con hijos Jefe/a y cónyuge y uno o más 
hijos o jefe y uno o más hijos. 

Tipo de Hogar tipohog carácter (1) 

4 – Extendido Hay al menos un miembro con 
cp03>03. 

1 – Hogar propietario Alguno de los miembros del 
hogar es propietario de la 
vivienda y del terreno en que se 
ubica. 

2 – Hogar inquilino Incluye a los hogares que 
habitan la vivienda por la 
relación laboral de alguno de sus 
miembros. 

Régimen de Tenencia de la 
vivienda 

regten carácter(1) 

3 – Hogar ocupante y otros Incluye a los hogares que 
ocupan la vivienda gratuitamente 
por préstamo, cesión o permiso, 
a los que son propietarios de la 
vivienda pero no del terreno y a 
aquellos que ocupan viviendas 
sin permiso de sus propietarios. 
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Descripción Variable Tipo Categorías Observaciones 

1 – No propietario 
2 – Propietario de 1 automóvil 

Propietario de Auto propauto carácter(1) 

3 – Propietario de 2 ó más 
automóviles 

  

Gasto de Consumo Div. 1 gc_1 numérico   Alimentos y bebidas 
Gasto de Consumo Div. 2 gc_2 numérico   Indumentaria y calzado 
Gasto de Consumo Div. 3 gc_3 numérico   Vivienda 
Gasto de Consumo Div. 4 gc_4 numérico   Equipamiento y funcionamiento 

del hogar 

Gasto de Consumo Div. 5 gc_5 numérico   Atención médica y gastos para 
la salud 

Gasto de Consumo Div. 6 gc_6 numérico   Transporte y comunicaciones 
Gasto de Consumo Div. 7 gc_7 numérico   Esparcimiento y cultura 
Gasto de Consumo Div. 8 gc_8 numérico   Educación 
Gasto de Consumo Div. 9 gc_9 numérico   Bienes y servicios varios 
Gasto total de consumo del 
hogar 

gastot numérico   Adquisiciones totales menos 
ventas de bienes de consumo 
del hogar 

Gasto de consumo en compras 
del hogar 

gascomp numérico   Adquisición de bienes de 
consumo del hogar 

Ventas de bienes de consumo 
del hogar 

gasvent numérico   Venta de vehículos y de “otros 
bienes” de consumo del hogar 

Gasto total de consumo en 
compras con forma de pago al 
contado 

fp_contado numérico 

  

Contado: efectivo, cheques a la 
fecha de adquisición, débito 
automático, bonos, tickets 
entregados por el empleador 

Gasto total de consumo en 
compras con forma de pago a 
crédito 

fp_credito numérico 

  

Crédito: tarjeta de crédito, 
cuenta corriente, círculo de 
compra, crédito comercial, 
cheque con fecha posterior a la 
de la compra 

Gasto total de consumo en 
recibido en pago por su trabajo 
o retirado del propio negocio 

fp_trabajo numérico 

  

Recibido en pago por su trabajo, 
retirado de su propio negocio 

Monto total de la producción 
propia para consumo del hogar

fp_prodprop numérico 

  

Producción propia 

Gasto total de consumo en 
compras con otras formas de 
pago 

fp_otras numérico 

  

Otras formas de pago 

Gasto total de consumo en 
compras con forma de pago 
indefinida 

fp_indef numérico 

    
Gasto total de consumo en 
compras en hiper- y 
supermercado 

la_hipsup numérico   Hipermercados de más de 25 
cajas registradoras y 
supermercados de 4 a 25 cajas 
registradoras 

Gasto total de consumo en 
compras en negocios 
especializados 

la_negesp numérico   Autoservicios (menos de 4 cajas 
registradoras), almacén, 
pescadería, farmacia, tienda, 
bar, pizzería y otros negocios 
especializados 

Gasto total de consumo en 
compras en otros lugares de 
adquisición 

la_otros numérico     
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Descripción Variable Tipo Categorías Observaciones 

Gasto total de consumo en 
compras sin lugar de 
adquisición 

la_indef numérico   Educación, alquileres, 
transporte, personal doméstico, 
servicios diversos para el hogar

0 – indica gasto no imputado Marca de Gasto imputado m_gastoth carácter(1) 
1 – indica gasto imputado 

  

Monto imputado del Total del 
Gasto del hogar 

gastoth_imp numérico     

Ingreso Total del hogar ingtoth numérico     

0 – ingreso sin imputar 

1 – ingreso imputado 

Marca de ingreso imputado m_ingtoth carácter(1) 

2 - hogar sin perceptores de 
ingreso 

  

Monto imputado del Total del 
Ingreso del hogar 

ingtoth_imp numérico     

1 – Primer decil 
2 – Segundo decil 
3 – Tercer decil 
4 – Cuarto decil 
5 – Quinto decil 
6 – Sexto decil 
7 – Septimo decil 
8 – Octavo decil 
9 – Noveno decil 

Decil de Ingreso Total del 
hogar –  Total País  

decinth_t numérico 

10 – Décimo decil  

  

1 – Primer decil 
2 – Segundo decil 
3 – Tercer decil 
4 – Cuarto decil 
5 – Quinto decil 
6 – Sexto decil 
7 – Septimo decil 
8 – Octavo decil 
9 – Noveno decil 

Decil de Ingreso Per Capita del 
hogar –  Total País  

decinpch_t numérico 

10 – Décimo decil  

  

1 – Primer quintil 
2 – Segundo quintil 
3 – Tercer quintil 
4 – Cuarto quintil 

Quintil de Ingreso Total del 
hogar –  Total País  

qinth_t numérico 

5 – Quinto quintil 

  

1 – Primer quintil 
2 – Segundo quintil 
3 – Tercer quintil 
4 – Cuarto quintil 

Quintil de Ingreso per capita 
del hogar –  Total País  

qinpch_t numérico 

5 – Quinto quintil 

  

1 – Primer quintil 
2 – Segundo quintil 
3 – Tercer quintil 
4 – Cuarto quintil 

Quintil de Ingreso Total del 
hogar –  Región 

qinth_r numérico 

5 – Quinto quintil 

  

1 – Primer quintil 
2 – Segundo quintil 
3 – Tercer quintil 
4 – Cuarto quintil 

Quintil de Ingreso per capita 
del hogar –  Región 

qinpch_r numérico 

5 – Quinto quintil 
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Descripción Variable Tipo Categorías Observaciones 

1 – Primer quintil 
2 – Segundo quintil 
3 – Tercer quintil 
4 – Cuarto quintil 

Quintil de Ingreso Total del 
hogar – Provincia 

qinth_p numérico 

5 – Quinto quintil 

  

1 – Primer quintil 
2 – Segundo quintil 
3 – Tercer quintil 
4 – Cuarto quintil 

Quintil de Ingreso per capita 
del hogar –  Provincia 

qinpch_p numérico 

5 – Quinto quintil 
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7. Descripción del archivo ENGH0405_personas 
 
Descripción Variable Tipo Categorías Observaciones 

Código de Región region carácter(1)   Ver archivo ENGH0405_region 
Código de Subregión subregion carácter(2)   Ver archivo 

ENGH0405_subregion 
Código de Provincia provincia carácter(2)   Ver archivo 

ENGH0405_provincia 
Factor de expansión expan numérico    

Clave del Hogar Clave Carácter(7) Las seis primeras posiciones 
identifican a la vivienda, la 
última posición identifica al 
hogar dentro de la vivienda 

Clave de identificación del 
registro 

Número de miembro Miembro numérico   Clave de identificación del 
registro 

 0 – Menor de 1 año 
98 – 98 ó más 

Edad cp02 numérico 

99 – Ns/Nr 

 

01- Jefe/a   
02- Cónyuge/pareja    
03- Hijo/hijastro/a   
04- Yerno/nuera   
05- Hermano/a   
06- Nieto/nieta   
07- Cuñado/a   
08- Padre o madre/suegra o 
suegro 

  

09- Otro familiar   

Relación de parentesco cp03 carácter(2) 

10- Otro  Excluye servicio doméstico con 
cama y pensionistas 

1 – Varón Sexo cp12 carácter(1) 
2 – Mujer 

 

1 – Unido/a 
2 – Casado/a 
3 – Separado/a, divorciado/a 
4 – Viudo/a 
5 – Soltero/a 

Estado conyugal actual cp13 carácter(1) 

9 – Ns/Nr 

 

1 – Sí   
2 - No 

No tiene cobertura médica p14_1 carácter(1) 9 - Ns/ Nr   

1 – Sí   

2 - No 
PAMI p14_2 carácter(1) 9 - Ns/ Nr   

1 – Sí   

2 - No 
Obra social nacional p14_3 carácter(1) 9 - Ns/ Nr   

1 – Sí   

2 - No Obra social provincial/ 
municipal p14_4 carácter(1) 9 - Ns/ Nr   

1 – Sí   

2 - No 
Otras obras sociales p14_5 carácter(1) 9 - Ns/ Nr   

1 – Sí   

2 - No 
Prepaga p14_6 carácter(1) 9 - Ns/ Nr   
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Descripción Variable Tipo Categorías Observaciones 

1 – Sí   

2 - No 
Emergencia médica p14_7 carácter(1) 9 - Ns/ Nr   

1 – Asiste a un establecimiento 
estatal   
2 – Asiste a un establecimiento 
privado   
3 – No asiste pero asistió 
4 – Nunca asistió 

¿Asiste o asistió a algún 
establecimiento educativo? 

cp15 carácter(1) 

9 – Ns/Nr 

 

01 – Jardín 
02 – Preescolar 
03 - EGB 
04 – Primario 
05 - Polimodal 
06 – Secundario 
07 – Superior no universitario 
08 - Universitario 
09 - Posgrado universitario 
98 – Educación especial 

¿Cuál es el nivel más alto 
que cursa o cursó? 

cp16 carácter(2) 

99 - Ns/Nr 

 

1 – Sí ¿Finalizó ese nivel? cp17 carácter(1) 
2 – No 

 

00 - Ninguno 
01 - Primero 
02 - Segundo 
03 - Tercero 
04 - Cuarto 
05 - Quinto 
06 - Sexto 
07 - Séptimo 
08 - Octavo 
09 - Noveno 
98 - Especial 

¿Cuál fue el último grado o 
año que aprobó? 

cp18 carácter(2) 

99 - Ns/Nr 

 

1 – Sí ¿Trabajó en la última semana 
por lo menos una hora? 

cp19 carácter(1) 
2 – No  

 

1 - un solo empleo/ ocupación?  
2 - dos empleos/ ocupaciones?  

¿La semana pasada tenía ... cp26 carácter(1) 

3 - tres o más empleos/ 
ocupaciones? 

 

¿En su ocupación principal 
(la que le lleva más horas) 
cuántas horas trabaja 
habitualmente por semana? 

cp27 numérico 999 - Ns/Nr  

¿En sus otras ocupaciones 
cuántas horas trabaja 
habitualmente por semana? 

cp28 numérico 999 - Ns/Nr  

Ocupación principal 

1 - estatal 
2 - privado 

¿El negocio/ empresa/ 
institución/ actividad en el 
que trabaja más horas es ...? 

cp29 carácter(1) 

3 - de otro tipo 
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Descripción Variable Tipo Categorías Observaciones 

1 - para el negocio/ empresa/ 
actividad de un familiar de este 
hogar 

 

2 - para su propio negocio/ 
empresa o actividad 

 

3 - como servicio doméstico  
4 - para Plan Jefes y Jefas de 
Hogar Desocupados 

 

5 - para otro plan de empleo  
6 - Ad-honorem  

¿En su ocupación principal 
(la que le lleva más tiempo) 
trabaja ...? 

cp30 carácter(1) 

7 - como empleado u obrero 
para un patrón/ empresa/ 
institución/ agencia de empleo 

 

1 – Sí 

2 – No 

¿Por ese trabajo le hacen 
descuentos jubilatorios? 

cp32 carácter(1) 

9 - Ns/ Nr 

  

1 – Sí 

2 – No 

¿Su establecimiento/ 
negocio/ empresa/ actividad 
es una sociedad de 
responsabilidad limitada, 
sociedad anónima/ 
comandita por acciones o 
cooperativa? 

cp33 carácter(1) 

9 – Ns/Nr 

 

1 - distintos clientes (incluye 
público en general) 
2 - una sola 
empresa/institución/negocio 

En ese negocio/empresa o 
actividad, trabaja 
habitualmente para ...? 

cp36 carácter(1) 

3 - un solo hogar 

  

1 - asalariado 
2 - cuenta propia de sociedad 
jurídica 
3 - cuenta propia de sociedad no 
jurídica 
4 - patrón/ empleador/ socio de 
sociedad jurídica 

5 - patrón/ empleador/ socio de 
sociedad no jurídica 

6 - empleado familiar sin 
remuneración 
7 - ad-honorem 

Categoría ocupacional de la 
ocupación principal 

cp37 carácter(1) 

9 – Ns/Nr 

 

1 - Usted solo 

2 - de 2 a 5 personas 
3 - de 6 a 15 personas 
4 - de 16 a 40 personas 
5 - de 41 a 200 personas 
6 - más de 200 personas 

¿Cuántas personas trabajan 
en ese establecimiento? 

cp38 carácter(1) 

9 - Ns/Nr 

  

Código de Rama de actividad 
de la ocupación principal 

rama_p carácter (4) Código de Rama de actividad 
del establecimiento de la 
ocupación secundaria según el 
Clasificador de Actividadespara 
Encuestas Sociodemográficas - 
CAES MERCOSUR 
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Descripción Variable Tipo Categorías Observaciones 

0 – No corresponde 
01 – Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca 

02 – Explotación de minas y 
canteras. Extracción de petróleo 
crudo  y gas natural 
03 – Fabricación de productos 
alimenticios, bebidas y tabaco 

04 – Fabricación de madera, 
papel e impresión 

05 – Fabricación de productos 
textiles, prendas de vestir y 
artículos de cuero y de calzado 

06 – Fabricación de productos 
químicos y derivados; productos 
de caucho y plástico 
07 – Equipos de transporte, 
maquinarias, equipos y otros 
productos metálicos 
08 – Fabricación de otros 
productos 
09 – Electricidad, gas y agua 
10 – Construcción 
11 – Comercio al por mayor y 
menor 
12 – Reparación y 
mantenimiento de automóviles, 
efectos  personales y enseres 
domésticos 
13 – Hoteles, restaurantes y 
bares 
14 – Transporte, 
almacenamiento, 
telecomunicaciones 
15 – Actividades financieras, 
seguros, inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 
16 – Administración pública, 
defensa, y cajas de jubilaciones 

17 – Enseñanza 
18 – Salud y servicios sociales 
19 – Actividades de 
esparcimiento, culturales y 
deportivas, servicios comunales 
y de asociaciones 
20 – Servicio doméstico 
21 – Otros servicios a los 
hogares o personales. 

Rama de actividad de la 
ocupación principal resumida 

rama_pr carácter(2) 

99 – Ns/Nr. 

  

Código de ocupación de la 
ocupación principal 

ocupacion carácter(5) Código de ocupación según el 
Clasificador Nacional de 
Ocupaciones CNO 2001 

  

Ocupación secundaria 

¿En esta ocupación cuántas 
horas trabaja habitualmente 
por semana? 

cp43 numérico 999 - Ns/Nr  

1 - Servicio doméstico  
2 - Empleado u obrero del sector 
privado 

 
¿En esta ocupación cuál fue 
su relación laboral en la 
última semana? 

cp44 carácter(1) 

3 - Empleado u obrero del sector 
público 
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Descripción Variable Tipo Categorías Observaciones 
4 - Trabajador por cuenta propia 
o socio sin empleados que 
trabaja para un solo cliente 

 

5 - Trabajador por cuenta propia 
o socio sin empleados que 
trabaja para varios clientes 

 

6 - Patrón o empleador  
7 - Trabajador familiar no 
remunerado 

 

   

8 - Trabajador ad-honorem  
Rama de actividad de la 
ocupación secundaria 

rama_s carácter(4) idem rama_p  

Rama de actividad de la 
ocupación secundaria 
resumida 

rama_sr carácter(2) idem rama_pr  

1 - Usted solo 

2 - de 2 a 5 personas 
3 - de 6 a 15 personas 
4 - de 16 a 40 personas 
5 - de 41 a 200 personas 
6 - más de 200 personas 

¿Cuántas personas trabajan 
en ese establecimiento? 

cp46 carácter(1) 

9 - Ns/Nr 

  

1 - Sí   Perceptor de ingresos por 
ocupación principal actual 

cp47 carácter(1) 

2 - No   
1 - Sí   Perceptor de ingresos por 

ocupación/es secundaria/s 
actual/es 

cp48 carácter(1) 

2 - No   
1 - Sí   Perceptor de ingresos por 

ocupación/es anterior/es 
cp49 carácter(1) 

2 - No   
1 - Sí   Perceptor de ingresos por 

jubilación/ pensión 
cp50 carácter(1) 

2 - No   
1 - Sí   Perceptor de ingresos por 

alquileres, rentas, utilidades, 
beneficios 

cp51 carácter(1) 
2 - No   

1 - Sí   Perceptor de ingresos por 
cuota de alimentos 

cp52 carácter(1) 
2 - No   

1 - Sí   Perceptor de ingresos por 
Plan Jefes y Jefas de Hogar 
Desocupados que no trabaja/ 
subsidio de desempleo 

cp53 carácter(1) 

2 - No   

1 - Sí   Perceptor de ingresos por 
ayuda familiar permanente 
en dinero 

cp54 carácter(1) 
2 - No   

1 - Sí   Perceptor de ingresos por 
otros ingresos corrientes 

cp55 carácter(1) 
2 - No   

1 - Sí   Perceptor de ingresos por 
productos primarios de 
producción propia para 
consumo del hogar 

cp56 carácter(1) 
2 - No   

1 - Sí   ¿En el último mes realizó 
tareas como voluntario? 

cp57  carácter(1) 
2 - No   
1 – Educación   
2 – Salud   
3 – Servicios sociales   
4 – Cultura, deporte, recreación   
5 – Religión   
6 – Medio ambiente   
7 – Asociaciones profesionales / 
sindicales   

¿En qué sector realizó esta 
tarea como voluntario? (la 
que le dedica más horas) 

cp58  carácter(1) 

8 – Otros   



Instituto Nacional de Estadística y Censos  
Dirección de Estudios de Ingresos y Gastos de los Hogares 

 

18 

Descripción Variable Tipo Categorías Observaciones 
1 – Varios días a la semana   
2 – Un día por semana   
3 – Algunos días al mes   

¿Se dedicó a esta tarea? cp59  carácter(1) 

4 – Otra frecuencia   
1 – Cinco días o más   
2 – De uno a cuatro días   

Habitualmente ¿cuántos días 
a la semana utiliza el 
transporte público? 

ct02  carácter(1) 

3 – No utiliza   
1 – Colectivo   
2 – Tren   
3 – Subte   
4 – Taxis y remis   
5 – Otros (charter, etc.)   

¿Qué medios de transporte 
público utiliza 
principalmente? 

ct03  carácter(1) 

6 – Una combinación de medios   
1 – Sí   ¿Habitualmente (al menos 

una vez por semana) 
¿almuerza o cena fuera del 
hogar en horas de trabajo o 
estudio? 

ct04  carácter(1) 
2 – No 

  
1 – Sí   
2 – No, porque la recibe 
gratuitamente del empleador   
3 – No, porque la recibe 
gratuitamente en el comedor 
escolar   
4 – No, porque la lleva de su 
casa   

Habitualmente ¿paga por esa 
comida? 

ct05  carácter(1) 

5 – No por otras razones   
1 – Sí 

  

Habitualmente (al menos una 
vez por semana) ¿almuerza 
o cena en bares o 
restaurantes por 
esparcimiento? 

ct06  carácter(1) 

2 – No 

  
1 – Los días hábiles?   
2 – Todos los días?   
3 – Algunos días?   

¿Recibe alimentos 
gratuitamente en comedores 
comunatarios (clubes, 
iglesias, etc) 

ct07  carácter(1) 

4 – No recibe   
1 – Perceptor de ingresos Marca de perceptor de 

ingresos 
m_percep carácter(1) 

2 – No perceptor de ingresos 

Se considera perceptor de 
ingresos a toda persona que 
haya percibido o generado el 
derecho a percibir ingresos 
durante los últimos 6 meses 

01 – Sin instrucción 
02 – Preescolar 
03 – Primario incompleto 

04 – Primario Completo 

05 – Secundario incompleto 
06 – Secundario completo 
07 – Superior incompleto 
08 – Superior completo 
09 – Universitario incompleto 
10 – Universitario completo 

Nivel de Instrucción nivins carácter(2) 

99 – Ns/Nr 

  

1 – Sí   Cobertura Médica comed carácter(1) 
2 – No 

 

1 – Sin cobertura médica  Incluye sólo cobertura de 
emergencias médicas 

2 – Sólo obra social obligatoria  

Tipo de Cobertura Médica tcomed2 carácter(1) 

3 – Sistema prepago Incluye doble cobertura 
(sistema prepago y obra social 
obligatoria) 
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Descripción Variable Tipo Categorías Observaciones 
1 – Ocupado 
2 – Desocupado 

Condición de Actividad condact carácter(1) 

3 – Inactivo 

  

1 – Menor de 10 años 
2 – Estudiante 
3 – Jubilado/Pensionado 

Condición de Inactividad condinact carácter(1) 

4 – Otros 

  

1 – Asalariado - Obrero, empleado,servicio 
doméstico para un solo hogar, 
cuenta propia para un solo 
cliente, trabajador no 
remunerado 

2 – Cuenta Propia - Cuenta propia y servicio 
doméstico para varios clientes 

Categoría ocupacional de la 
ocupación principal agrupada

catocup carácter(1) 

3 – Empleador, patrón   
1 – Profesional 
2 – Técnico 
3 – Operativo 
4 – No calificado 

Calificación ocupacional de la 
ocupación principal 

califocup carácter(1) 

9 – Ns/Nr 

  

1 – Asalariado - Obrero, empleado, servicio 
doméstico para un solo hogar, 
cuenta propia para un solo 
cliente, trabajador no 
remunerado 

2 – Cuenta Propia - Cuenta propia y servicio 
doméstico para varios clientes 

Categoría ocupacional de la 
ocupación secundaria 

catocup_s carácter(1) 

3 – Empleador, patrón   
1 – Asalariado - Obrero, empleado,servicio 

doméstico para un solo hogar, 
cuenta propia para un solo 
cliente, trabajador no 
remunerado 

2 – Cuenta Propia - Cuenta propia y servicio 
doméstico para varios clientes 

Categoría ocupacional de la 
ocupación anterior 

catocup_a carácter(1) 

3 – Empleador, patrón   

Coeficiente de adulto 
equivalente adequi96 numérico    Ver Anexo 1 
Ingreso total del perceptor ingtotp numérico     

0 - ingreso sin imputar 

1 - ingreso imputado 

Marca del ingreso total del 
perceptor 

m_ingtotp carácter(1) 

2 - no perceptor de ingresos   
Monto imputado de ingreso ingtotp_imp numérico   
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8. Descripción del archivo ENGH0405_gastos 
 
Descripción Variable Tipo Categorías Observaciones 

Identificación del 
Hogar 

clave carácter (7) Las seis primeras 
posiciones identifican a la 
vivienda, la última posición 
identifica al hogar dentro 
de la vivienda 

Clave de identificación del registro

Código de Artículo 
de gastos 

articulo carácter (6)   Clave de identificación del registro. 
Ver archivo 
ENGH0405_codigos_bienes_servicios

Miembro que realizó 
el gasto 

miembro numérico 0 - Indica gasto 
correspondiente al hogar 

Clave de identificación del registro

0 – indica gasto no 
imputado 

Clave de identificación del registroMarca de Gasto 
imputado 

mrcgimptd carácter(1) 

1 – indica gasto imputado Clave de identificación del registro

0 – indica cantidad no 
imputada 

Clave de identificación del registroMarca de Cantidad 
imputada 

mrccimptd carácter(1) 

1 – indica cantidad 
imputada 

Clave de identificación del registro

Código de región region carácter (1)     

Código de Subregión subregion carácter(2)     

Código de Provincia provincia carácter(2)     

Factor de expansión expan numérico     

Código de Subclase 
de gastos 

subclase carácter (4)   

  
Código de Clase de 
gastos 

clase carácter (3)   

  
Código de Grupo de 
gastos 

grupo carácter(2)     

Código de División de 
gastos 

division carácter(1)     

Cantidad adquirida cantidad numérico     

K – Kilo 

L – Litro 

Unidad de  
medida 

un_med carácter(1) 

U – Unidad 

  

Gasto de consumo 
por artículo 

monto numérico   
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9. Descripción del archivo ENGH0405_gastos_fptnlc 
 
Descripción Variable Tipo Categorías Observaciones 

Identificación del Hogar clave Carácter(7) Los 6 primeros dígitos 
identifican a la vivienda, 
el último dígito identifica 
al hogar dentro de la 
vivienda  

 Clave de identificación del 
registro 

Código de Artículo de gastos articulo carácter (6)   Clave de identificación del 
registro. Ver archivo 
ENGH0405_codigos_bienes
_servicios  

Código de Región region carácter(1)     

Código de Subregión subregion carácter(2)     

Código de Provincia provincia carácter(2)     

Factor de expansión expan numérico     

Código de Subclase de gastos subclase carácter (4)   
  

Código de Clase de gastos clase carácter(3)     

Código de Grupo de gastos grupo carácter(2)     

Código de División de gastos división carácter(1)     

Gasto total de consumo en 
compras con forma de pago al 
contado 

fp_contado numérico 

  

Contado: efectivo, cheques a 
la fecha de adquisición, 
débito automático, bonos, 
tickets entregados por el 
empleador 

Gasto total de consumo en 
compras con forma de pago a 
crédito 

fp_credito numérico 

  

Crédito: tarjeta de crédito, 
cuenta corriente, círculo de 
compra, crédito comercial, 
cheque con fecha posterior a 
la de la compra 

Gasto total de consumo en 
recibido en pago por su trabajo 
o retirado del propio negocio 

fp_trabajo numérico 

  

Recibido en pago por su 
trabajo, retirado de su propio 
negocio 

Monto total de la producción 
propia para consumo del hogar

fp_prodprop numérico 

  

Producción propia 

Gasto total de consumo en 
compras con otras formas de 
pago 

fp_otras numérico 

  

Otras formas de pago 

Gasto total de consumo en 
compras con forma de pago 
indefinida 

fp_indef numérico 

    
Gasto de consumo en compras 
en hiper-supermercado 

la_hipsup numérico   Hipermercados de más de 
25 cajas registradoras y 
supermercados de 4 a 25 
cajas registradoras 

Gasto de consumo en compras 
en negocios especializados 

la_negesp numérico   Autoservicios (menos de 4 
cajas registradoras), 
almacén, pescadería, 
farmacia, tienda, bar, 
pizzería y otros negocios 
especializados 
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Descripción Variable Tipo Categorías Observaciones 

Gasto de consumo en compras 
en otros lugares de adquisición

la_otros numérico   Vendedor ambulante, a 
domicilio, recibido en pago 
por su trabajo, producción 
propia, retirado de su propio 
negocio y otros tipos de 
negocio 

Gasto de consumo en compras 
con lugar de adquisición 
indefinido 

la_indef numérico     

Gasto total de consumo en 
compras realizadas en la 
Ciudad de Buenos Aires 

lc_cbsas numérico     

Gasto total de consumo en 
compras realizadas en la 
provincia de residencia 

lc_provresid numérico     

Gasto total de consumo en 
compras realizadas en otra 
provincia 

lc_otraprov numérico     

Gasto total de consumo en 
compras realizadas en otro 
país  

lc_otropais numérico     

Gasto total de consumo en 
compras realizadas en lugar de 
compra indefinido 

lc_indef numérico     
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10. Descripción del archivo ENGH0405_ingresos 
 

Descripción Variable Tipo Categorías Observaciones 

Código de Región region carácter(1)   Ver archivo 
ENGH045_region 

Código de Subregión subregion carácter(2)    Ver archivo 
ENGH045_subregion 

Código de Provincia provincia carácter(2)    Ver archivo 
ENGH045_provincia 

Factor de expansión expan Numérico     

Clave del Hogar Clave carácter(7) Las seis primeras posiciones 
identifican a la vivienda, la 
última posición identifica al 
hogar dentro de la vivienda

Clave de identificación del 
registro 

Número de miembro Miembro numérico   Clave de identificación del 
registro 

1 – Ocupado 
2 – Desocupado 

Condición de Actividad condact carácter(1) 

3 – Inactivo 

  

1 – Asalariado - Obrero, empleado,servicio 
doméstico para un solo 
hogar, cuenta propia para un 
solo cliente, trabajador no 
remunerado 

2 – Cuenta Propia - Cuenta propia y servicio 
doméstico para varios 
clientes 

Categoría ocupacional de 
la ocupación principal 

catocup carácter(1) 

3 – Empleador, patrón   
1 - un solo empleo/ ocupación?  
2 - dos empleos/ ocupaciones?  

¿La semana pasada 
tenía ... 

cp26 carácter(1) 

3 - tres o más empleos/ 
ocupaciones? 

 

1 – Asalariado - Obrero, empleado,servicio 
doméstico para un solo 
hogar, cuenta propia para un 
solo cliente, trabajador no 
remunerado 

2 – Cuenta Propia - Cuenta propia y servicio 
doméstico para varios 
clientes 

Categoría ocupacional de 
la ocupación secundaria 

catocup_s carácter(1) 

3 – Empleador, patrón   
1 – Asalariado - Obrero, empleado,servicio 

doméstico para un solo 
hogar, cuenta propia para un 
solo cliente, trabajador no 
remunerado 

2 – Cuenta Propia - Cuenta propia y servicio 
doméstico para varios 
clientes 

Categoría ocupacional de 
la ocupación anterior 

catocup_a carácter(1) 

3 – Empleador, patrón   

Ingreso total del 
perceptor 

ingtotp numérico     

0 - ingreso sin imputar Marca del ingreso total 
del perceptor 

m_ingtotp carácter(1) 

1 - ingreso imputado 
  

Monto imputado de 
ingreso 

ingtotp_imp numérico Monto imputado del ingreso 
total del perceptor 
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Descripción Variable Tipo Categorías Observaciones 

Cantidad de 
percepciones  

cantftot numérico     

Cantidad de 
percepciones imputadas 

cantfimp numérico     

Ingreso neto laboral total 
del preceptor 

inglabt numérico   ingocpal + ingocsec + 
ingocant 

0 - ingreso sin imputar 

1 - ingreso imputado 

Marca del ingreso laboral 
total del perceptor 

m_inglabt carácter(1) 

2 - no perceptor 

  

Monto imputado del 
ingreso  laboral total del 
preceptor 

inglabt_imp numérico Monto imputado del ingreso de 
la ocupación principal 

  

Ingreso neto de la 
Ocupación Principal 

ingocpal numérico     

0 - ingreso sin imputar 

1 - ingreso imputado 

Marca del ingreso de la 
Ocupación Principal 

m_ingocpal carácter(1) 

2 - no perceptor 

  

Ingreso Neto de las 
Ocupaciones 
Secundarias 

ingocsec numérico     

0 - ingreso sin imputar 

1 - ingreso imputado 

Marca del ingreso de las 
Ocupaciones 
Secundarias 

m_ingocsec carácter(1) 

2 - no perceptor 

  

Ingreso Neto de las 
Ocupaciones Anteriores 

ingocant numérico     

0 - ingreso sin imputar 

1 - ingreso imputado 

Marca del ingreso de las 
Ocupaciones Anteriores 

m_ingocant carácter(1) 

2 - no perceptor 

  

Ingreso Neto por 
Jubilación/ Pensión 

ijubilacion numérico     

0 - ingreso sin imputar 

1 - ingreso imputado 

Marca del ingreso por 
Jubilación/ Pensión 

m_ijubilacion carácter(1) 

2 - no perceptor 

  

Ingreso Neto por cobro 
de alquileres, dividendos 
e intereses 

irentas numérico     

0 - ingreso sin imputar 

1 - ingreso imputado 

Marca del ingreso por 
cobro de alquileres, 
dividendos e intereses 

m_irent carácter(1) 

2 - no perceptor 

  

Ingreso por 
Transferencias 
monetarias 

itransfermon numérico     

0 - ingreso sin imputar 

1 - ingreso imputado 

Marca del ingreso por 
Transferencias 
Monetarias 

m_itransfermon carácter(1) 

2 - no perceptor 

  

Valorización de la 
producción realizada 
para el consumo del 
hogar 

iautoconsumo numérico     

0 - ingreso sin imputar 

1 - ingreso imputado 

Marca de la valorización 
de la producción 
realizada para el 
consumo del hogar 

m_iautoconsumo carácter(1) 

2 - no perceptor 
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11. Archivo ENGH0405_equipamiento 
 

Descripción Variable Tipo Categorías Observaciones 

Clave del Hogar clave carácter(7) Los 6 primeros 
dígitos identifican a 
la vivienda, el último 
dígito identifica al 
hogar dentro de la 
vivienda  

Clave de identificación del 
registro 

Código de 
equipamiento 

artículo carácter(6)   Clave de identificación del 
registro. Ver archivo 
ENGH0405_codigos_equipamiento 

Código de Región region carácter(1)     

Código de 
Subregión 

subregion carácter(2)     

Código de 
Provincia 

provincia carácter(2)     

Factor de 
expansión 

expan Numérico     

1 - Sí Tiene en 
funcionamiento 

cg55 carácter(1) 

2 - No 
  

 

 

12. Archivo ENGH0405_codigos_equipamiento 
 
Descripción Variable Tipo 

Artículo articulo numérico 

Descripción descripcion carácter (180) 
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Anexo 1: Construcción de la variable adulto equivalente (adequi96) 
 
El adulto equivalente es un método de ajuste que sirve para dar cuenta de los 
diferentes requerimientos nutricionales de las personas según sus características de 
sexo y edad. Para el cálculo del coeficiente se toma como referencia a los varones de 
entre 30 y 60 años que realizan actividad moderada, para quienes el coeficiente de 
adulto equivalente toma un valor igual a uno. A todas las personas se les puede 
asignar un valor que refleje las diferencias en sus requerimientos en relación al valor 
de referencia, según la siguiente tabla de equivalencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mujeres Varones

Menor de 1 año 0.35 0.35
1año 0.37 0.37

2 años 0.46 0.46
3 años 0.51 0.51
4 años 0.55 0.55
5 años 0.60 0.60
6 años 0.64 0.64
7 años 0.66 0.66
8 años 0.68 0.68
9 años 0.69 0.69
10 años 0.70 0.79
11 años 0.72 0.82
12 años 0.74 0.85
13 años 0.76 0.90
14 años 0.76 0.96
15 años 0.77 1.00
16 años 0.77 1.03
17 años 0.77 1.04

18 a 29 años 0.76 1.02
30 a 45 años 0.77 1.00
46 a 60 años 0.76 1.00
61 a 75 años 0.67 0.83

más de 75 años 0.63 0.74

Edad Adulto equivalente
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Anexo 2: Datos de control 
 
Datos de control Archivo ENGH0405_hogar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provincia
Cantidad de 

registros

Cantidad de 
hogares 

estimados

Cantidad de 
personas 
estimadas

Gasto total 

estimado

Ingreso total 

estimado

2 2.841 1.139.080 2.962.135 2.441.039.723,20 2.655.802.296,97
6 6.502 4.392.681 14.538.902 5.720.364.918,57 6.549.942.521,18

10 748 85.440 361.697 77.749.336,01 85.840.282,73
14 1.837 975.380 3.213.683 1.116.231.735,25 1.312.652.431,85
18 818 249.513 976.383 191.845.057,78 213.457.972,98
22 933 260.859 1.020.540 241.816.470,47 307.709.457,16
26 740 127.406 436.476 189.436.719,58 266.927.697,01
30 765 355.253 1.209.982 321.389.238,87 417.044.785,79
34 180 124.030 515.339 85.313.673,84 87.414.369,55
38 960 151.134 649.227 129.876.403,46 149.231.916,41
42 674 103.115 318.259 96.349.742,08 139.464.596,62
46 770 81.296 319.257 73.538.440,09 91.540.328,24
50 1.394 454.889 1.663.675 543.769.887,69 587.899.124,91
54 982 261.400 1.024.991 196.166.692,53 233.442.522,76
58 575 148.321 514.605 124.557.349,57 194.353.843,33
62 657 164.451 579.471 175.476.465,14 227.040.911,14
66 1.052 264.591 1.153.274 223.332.446,73 263.481.388,00
70 818 165.860 663.256 154.335.685,00 184.827.582,06
74 647 112.629 406.842 94.539.257,55 124.399.561,88
78 704 58.584 209.083 91.341.942,78 127.815.651,08
82 1.755 961.483 3.155.752 1.233.855.334,47 1.363.468.015,50
86 1.000 192.856 837.269 133.076.733,61 161.951.737,44
90 1.112 351.053 1.420.232 366.119.289,55 379.333.516,43
94 674 31.078 107.647 51.519.595,56 74.364.152,04

Total 29.138 11.212.382 38.257.977 14.073.042.139,39 16.199.406.663,06
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Datos de control Archivo ENGH0405_personas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos de control Archivo ENGH0405_gastos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provincia
Cantidad de 

registros

Cantidad de 
personas 
estimadas

2 7.566 2.962.135
6 22.106 14.538.902

10 3.291 361.697
14 6.325 3.213.683
18 3.284 976.383
22 3.701 1.020.540
26 2.585 436.476
30 2.685 1.209.982
34 697 515.339
38 4.097 649.227
42 2.082 318.259
46 3.107 319.257
50 5.026 1.663.675
54 3.957 1.024.991
58 1.996 514.605
62 2.360 579.471
66 4.464 1.153.274
70 3.361 663.256
74 2.392 406.842
78 2.535 209.083
82 5.866 3.155.752
86 4.288 837.269
90 4.750 1.420.232
94 2.337 107.647

Total 104.858 38.257.977

Provincia Cantidad de 
registros

Gasto total 
estimado

Cantidades totales 
estimadas

2 160.467 2.441.039.723,20 4.582.657.819,95
6 324.740 5.720.364.918,57 20.383.592.413,16

10 31.772 77.749.336,01 368.359.568,30
14 83.168 1.116.231.735,25 3.972.853.763,21
18 31.350 191.845.057,78 728.526.957,60
22 38.617 241.816.470,47 1.864.560.968,08
26 34.794 189.436.719,58 516.882.725,60
30 30.808 321.389.238,87 1.449.090.390,09
34 6.939 85.313.673,84 336.183.773,68
38 41.948 129.876.403,46 569.257.525,17
42 22.370 96.349.742,08 348.404.604,55
46 30.062 73.538.440,09 1.837.273.910,86
50 70.208 543.769.887,69 2.051.769.248,12
54 34.099 196.166.692,53 846.028.259,03
58 15.564 124.557.349,57 319.877.498,72
62 24.933 175.476.465,14 615.757.203,41
66 50.539 223.332.446,73 929.250.940,32
70 38.365 154.335.685,00 807.452.543,50
74 26.771 94.539.257,55 376.379.391,86
78 31.080 91.341.942,78 269.971.072,10
82 86.429 1.233.855.334,47 608.340.263.676,52
86 36.484 133.076.733,61 574.055.937,34
90 62.183 366.119.289,55 1.486.188.464,90
94 30.447 51.519.595,56 183.810.745,25

Total 1.344.137 14.073.042.139,39 653.758.449.401,31
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Datos de control Archivo ENGH0405_gastos_fptnlc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos de control Archivo ENGH0405_ingresos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provincia
Cantidad de 

registros

Gasto total 
estimado por 
forma de pago

Gasto total 
estimado por tipo 

de negocio

Gasto total 
estimado por lugar 

de compra

2 146.991 2.490.777.829,57 2.490.777.829,57 2.490.777.829,57
6 296.979 5.828.046.721,26 5.828.046.721,26 5.828.046.721,26
10 29.097 78.455.826,59 78.455.826,59 78.455.826,59
14 77.291 1.137.474.316,19 1.137.474.316,19 1.137.474.316,19
18 28.516 198.176.394,33 198.176.394,33 198.176.394,33
22 36.444 247.105.573,39 247.105.573,39 247.105.573,39
26 32.783 197.479.763,47 197.479.763,47 197.479.763,47
30 28.893 327.804.378,21 327.804.378,21 327.804.378,21
34 6.546 86.013.667,32 86.013.667,32 86.013.667,32
38 37.980 131.332.064,04 131.332.064,04 131.332.064,04
42 21.355 98.413.661,00 98.413.661,00 98.413.661,00
46 27.765 74.358.305,99 74.358.305,99 74.358.305,99
50 64.688 564.857.429,47 564.857.429,47 564.857.429,47
54 32.068 203.087.864,69 203.087.864,69 203.087.864,69
58 14.970 126.302.489,51 126.302.489,51 126.302.489,51
62 23.400 177.683.504,57 177.683.504,57 177.683.504,57
66 45.092 223.773.031,01 223.773.031,01 223.773.031,01
70 34.876 156.462.875,30 156.462.875,30 156.462.875,30
74 24.298 95.702.325,84 95.702.325,84 95.702.325,84
78 29.549 94.910.284,31 94.910.284,31 94.910.284,31
82 80.611 1.275.592.247,42 1.275.592.247,42 1.275.592.247,42
86 34.619 133.460.850,81 133.460.850,81 133.460.850,81
90 55.057 372.268.976,76 372.268.976,76 372.268.976,76
94 29.021 53.084.087,16 53.084.087,16 53.084.087,16

Total 1.238.889 14.372.624.468,22 14.372.624.468,22 14.372.624.468,22

Nota: en este archivo sólo están los registros correspondientes a valores de gasto positivo

Provincia
Cantidad de 

registros
Ingreso total 

estimado

2 4.979 2.655.802.296,97
6 11.826 6.549.942.521,18

10 1.470 85.840.282,73
14 3.267 1.312.652.431,85
18 1.468 213.457.972,98
22 1.662 307.709.457,16
26 1.266 266.927.697,01
30 1.404 417.044.785,79
34 313 87.414.369,55
38 1.813 149.231.916,41
42 1.144 139.464.596,62
46 1.465 91.540.328,24
50 2.652 587.899.124,91
54 1.546 233.442.522,76
58 973 194.353.843,33
62 1.160 227.040.911,14
66 1.984 263.481.388,00
70 1.547 184.827.582,06
74 1.171 124.399.561,88
78 1.262 127.815.651,08
82 3.166 1.363.468.015,50
86 1.759 161.951.737,44
90 2.328 379.333.516,43
94 1.115 74.364.152,04

Total 52.740 16.199.406.663,06
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Datos de control Archivo ENGH0405_equipamiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos de control otros archivos 
 
 

Provincia
Cantidad de 

registros

2 71.025
6 162.550
10 18.700
14 45.925
18 20.450
22 23.325
26 18.500
30 19.125
34 4.500
38 24.000
42 16.850
46 19.250
50 34.850
54 24.550
58 14.375
62 16.425
66 26.300
70 20.450
74 16.175
78 17.600
82 43.875
86 25.000
90 27.800
94 16.850

Total 728.450

Archivo
Cantidad de 

registros

ENGH0405_region 6

ENGH0405_provincia 24

ENGH0405_codigos_bienes_servicios 1440

ENGH0405_codigos_equipamiento 25


