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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Dirección de Estudios de Ingresos y Gastos de los Hogares

ENCUESTA DE GASTOS E INGRESOS DE LOS HOGARES
1985-1986
BASE DE DATOS
1.

Presentación

La presente base de datos contiene información relevada por la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares (EGH) 1985-1986. La encuesta fue planificada, organizada y supervisada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La información que se capta en este tipo de encuestas permite un mayor conocimiento sobre las condiciones de vida de los hogares y la población en general, sobre sus ingresos y el
destino que los hogares dan a éstos en la adquisición de bienes y servicios.
Esta base, en cumplimiento con lo dispuesto por la ley Nº 17.622, que resguarda el secreto
estadístico, conserva el carácter confidencial y reservado de los hogares respondentes.
Su distribución se realiza sólo a través del INDEC, siendo responsabilidad exclusiva de los
usuarios el tratamiento e interpretación que realicen sobre los datos.

2. Aspectos metodológicos de la EGH
La EGH se dirigió a las personas que residen en hogares particulares de la Capital Federal
y los diecinueve partidos del Gran Buenos Aires.
El operativo de campo se llevó a cabo durante 12 meses consecutivos entre julio de 1985 y
junio de 1986. Cada hogar respondente estuvo bajo estudio durante una semana.
Se seleccionó una muestra de viviendas y se encuestaron todos los hogares que habitaban
en las mismas. Como en algunas viviendas se encontró más de un hogar la suma total de
hogares es superior al total de viviendas.
Las variables consideradas en la encuesta fueron el gasto y el ingreso de los hogares, y de
variables de clasificación: ocupacionales, demográficas y educacionales de los miembros del
hogar. Se indagó sobre todos los usos de los fondos del hogar, excepto los que el hogar realizó
como productor de bienes y servicios. Dentro de los gastos se registraron los de consumo y no
de consumo. Con relación a los ingresos, se registraron los derivados de la ocupación, los
ingresos por transferencias corrientes, por rentas de la propiedad y por transferencias de capital.
Todos los montos o importes de gastos e ingresos de la base están expresados en Pesos
Argentinos.
Para mayor información sobre la metodología de la encuesta consultar la publicación del
INDEC, Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares 1985/1986, Estudios 11. INDEC, Buenos Aires, 1988.

2.1. Períodos de referencia
El período de tiempo sobre el cual los hogares informaron sus ingresos o gastos se denominó período de referencia. Según la frecuencia habitual de los diferentes gastos se utilizaron
distintos períodos de referencia (semana, mes, bimestre, trimestre y semestre).
En el caso de ingresos se tomó un período uniforme, de un mes.
Como se usaron distintos períodos de referencia toda la información fue convertida posteriormente a un único período de referencia estándar.
El período estándar elegido fue el mes. Toda la información de gastos e ingresos corresponde por lo tanto a períodos mensuales.
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Para realizar la mensualización de los gastos se multiplicó o dividió según el caso, por diferentes coeficientes. Así, por ejemplo, los gasto semanales se multiplicaron por 4,3, los bimestrales se dividieron por 2, los trimestrales por 3, etc.

2.2. Procedimiento de estimación.
Los datos de la base son muestrales, por lo tanto para analizarlos o procesarlos resulta necesario aplicar el factor de expansión que es común a las personas y hogares que comparten la
misma vivienda.
Un problema particular de estimación se presenta para las variables monetarias, por la
magnitud de la tasa de inflación anual (del 41,3% para el año de la encuesta). En este caso no
es recomendable agregar la información obtenida a lo largo del año sin aplicarle algún método
de corrección. Los agregados de consumo calculados sobre la base de la suma de los valores
mensuales a precios corrientes tienen una estructura determinada por la de los últimos meses
que entran en el cálculo.
La solución propuesta consistió en elaborar estimadores trimestrales para los gastos y los
ingresos y calcular el estimador anual como promedio simple de los estimadores trimestrales.

3. Contenido de la Base de Datos
Los datos se encuentran organizados en 7 archivos independientes aunque asociados entre
sí.
1. Archivo Hogar (E8586_hogar.txt): en este archivo cada registro corresponde a un hogar
respondente.
2. Archivo Personas (E8586_pers.txt): cada registro corresponde a un miembro del hogar
respondente.
3. Archivo Gastos (E8586_gastos.txt): donde cada registro corresponde al gasto en un artículo.
4. Archivo Cantidades (E8586_cant.txt): donde cada registro corresponde a la cantidad consumidas de un artículo.
5. Archivo Capítulo (E8586_cap.txt): donde cada registro corresponde a la descripción de un
capítulo de gastos.
6. Archivo Grupo (E8586_grupos.txt): donde cada registro corresponde a la descripción de un
grupo de gastos.
7. Archivo Artículo (E8586_art.txt): donde cada registro corresponde a la descripción de un
artículo

En el archivo E8586_hogar.txt la unidad de análisis es el hogar.
En los hogares donde se habían detectado más de una unidad de gasto (U.G.) se procedió
de la siguiente forma:
a)

Cuando la relación de la U.G. con el jefe era “servicio doméstico” se la eliminó del archivo. Entonces, el gasto efectuado en dicho servicio por la U.G. empleadora quedó
registrado como la agregación del salario en dinero y la cuota parte de alimentos correspondiente.
Se computó como gasto en alimento para el hogar el efectuado solamente por los
miembros de la U.G. empleadora

b)

En los casos restantes, se sumaron los gastos y los ingresos de las U.G., y se agregaron sus características sociodemográficas a la U.G. del jefe.

4. Descripción de los Archivos
Los archivos de la Base de Datos EGH están en 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.
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Descripción de archivo Hogar: E8586_hogar
Descripción

Variable

Tipo

Clave del hogar
Factor de expansión
Gasto total expandido
Gasto total de consumo
del hogar
Ingreso neto total del
hogar
Ingreso de asalariados
Ingreso de cuentapropias
Ingreso de patrones
Ingreso de jubilados
Otros ingresos
Ingreso de rentista
Ingreso total del jefe
Edad del jefe
¿cuántos años cumplidos
tiene?
Nivel de instrucción del
jefe

CCLAVE
EXPAN
GTEXPAN
GASTOT

carácter 8
número 10,5
número 15,2
número 15,2

INGTOT

número 15,2

ING_ASA
ING_CTA
ING_PAT
ING_JUB
ING_OTR
ING_RTA
INGJEF
EDAD

número 15,2
número 15,2
número 15,2
número 15,2
número 15,2
número 15,2
número 15,2
número 2

NIVEL

carácter 1

¿Finalizó ese nivel?

FINAL

carácter 1

Cantidad de adultos
equivalentes
Condición de actividad
del jefe

CANADEQ

número 7,2

CONDAC

carácter 1

Condición de inactividad
del jefe

NOACTI

carácter 1

Categoría ocupacional
del jefe. Ocupación
principal

CATOP_22

carácter 1

Categorías

0- Menores de un año
99- ns/nr
1 a 98- Rango de edades
0- Nunca asistió
1- Preescolar
2- Primario
3- Bachillerato
4- Comercial
5- Normal
6- Técnico o industrial
7- Otras enseñanzas
medias
8- Universitario y Superior
9- Ns/Nr

1- Sí
2- No

1- Ocupado
2- Desocupado
3- Busca trabajo 1ª. Vez
4- No activo
9- Ns/Nr
0- Activo
1- Ama de casa
2- Estudiante
3- Jubilado o Pensionado
4- Rentista
5- Otros
9- Ns/Nr
0- Desocupado / Busca
trabajo por primera vez /
No activo
1- Obrero público
2- Obrero privado
3- Empleado público
4- Empleado privado
5- Trabajador cuenta propia
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Descripción

Variable

Tipo

Categoría ocupacional
del jefe. Ocupación
principal

CATOP_23

número 2

Rama de actividad de la
ocupación principal

RAMA_OP

número 2

Categorías
6- Patrón
7- Trab. Familiar no remunerado
9- Ns/Nr
1- Director o Gerente
2- Profes. o Tec. de prod o
reparación de bienes
3- Profes. o Tec. de servicios
4- Jefe de oficina
5- Personal administrativo
6- Comerciante
7- Vendedor/Cobrador
8- Trabajador calificado de
la prod. o reparación
9- Trabajador calificado de
servicios
10- Trabajador no calificado de la prod. o reparación
11- Trabajador no calificado de servicios
99- ns/nr
0- Activo no ocupado / No
activo
1- Agricultura y Pesca
2- Minería
3- Industria de alimentos,
beb. y tab.
4- Industria Textil, vestido y
cuero
5- Industria metalúrgica
6- Otras industrias manufactureras
7- Electricidad, gas y agua
8- Construcción
9- Comercio al por mayor y
menor
10- Bares, restaurantes y
hoteles
11- Transporte, almacenaje y comunicaciones
12- Bancos, seguros e
inmuebles
13- Servicios profesionales
14- Educación, salud y
esparcimiento
15- Servicio de reparaciones
16- Gobierno
17- Otros servicios
90- Comercio en general
91- Comercio agrop. y
pesca
92- Comercio minero
93- Comercio de alimento,
bebidas y tabaco
94- Comercio de textiles,
vestido y cuero.
95- Comercio metalúrgico
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Descripción

Variable

Tipo

Categorías
96- Comercio de otros
productos indust. manu.
96- Comercio vinculado
con serv. de elect. gas y
agua
97- Comercio vinculado
con construcciones.
99- Ns/Nr

Cantidad de miembros
del hogar
Estrato de pertenencia
del hogar según diseño
muestral

CANMIEM

número 2

ESTRATO

carácter 1

Año en que se encuestó
el hogar
Trimestre

ANIO

carácter 4

T

carácter 1

Mes calendario en que
se fue encuestado el
hogar
Cantidad de perceptores
de ingreso
Cantidad de miembros
de 14 años y más
Cantidad de miembros
de 65 años o más
Cant. de activos
Quintil de ingreso per
cápita
Quintil de ingreso total
Posesión de al menos un
vehículo en el hogar
Existencia de teléfono en
el hogar
Material predominante en
el techo
Cantidad de habitaciones
de uso exclusivo
Régimen de tenencia de
la vivienda
Localización de los hogares

MES

número

PERING

número 2

MAY13

número 2

MAY64

número 2

CANTAC_1_3
QUINIPC

número 2
carácter 1

QUINTOT
VEHIPROP

carácter 1
carácter 1

TELEFONO

carácter 1

TECHO

carácter 1

HABEXC

número 2

REGTEN

carácter 1

ZONA

carácter 1

1- Primero
2- Segundo
3- Tercero
4- Cuarto
5- Quinto
6- Sexto
1985/1986
Trimestre de la encuesta
en que fue encuestado el
hogar:
1- Julio - septiembre de
1985
2- Octubre - diciembre de
1985
3- Enero - marzo de 1986
4- Abril - junio de 1986

1- Sí
2- No

1- Capital federal
(1)
2- GBA1
(2)
3- GBA2

(1) Comprende los siguientes partidos del GBA: Avellaneda, Gral. San Martín, Lanús, Lomas de
Zamora, Morón, Quilmes, San Isidro, Tres de Febrero, Vicente López. Estos partidos fueron
seleccionados por tener la mayoría de sus unidades primarias en los estratos 1 a 3 de la Encuesta Permanente de Hogares.
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(2) Comprende los siguientes partidos del GBA: Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General Sarmiento, La Matanza, Merlo, Moreno, San Fernando, Tigre. Estos partidos fueron seleccionados por tener la mayoría de sus unidades primarias en
los estratos 4 a 6 de la Encuesta Permanente de Hogares.
Descripción de archivo Personas: E8586_pers
Descripción

Variable

Tipo

Clave del hogar
Número de línea del
miembro
Parentesco
¿qué relación tiene con
el jefe/a del hogar?

CCLAVE
LINEA

carácter 8
número 2

PARENT

número 2

Sexo

SEXO

carácter 1

Edad ¿Cuántos años
cumplidos tiene?

EDAD

número 2

Estado civil

ECIVIL

carácter 1

Asistencia a un establecimiento educativo

EDUCA

carácter 1

Nivel de instrucción

NIVEL

carácter 1

¿Finalizó ese nivel?

FINAL

carácter 1

Último año aprobado en
ese nivel
¿Trabajó la semana
pasada?

ANIO

número

TRABAJ

carácter 1

Si no trabajo ¿buscó

NOTRAB

carácter 1

Categorías

1- Jefe
2- Cónyuge
3- Hijo
4- Hijo político
5- Hermano
6- Cuñado
7- Padre o suegro
8- Otro parentesco
9- Servicio doméstico
10- Pensionista
11- Inquilino
12- Huésped
13- Otros
1- Varón
2- Mujer
0- Menores de un año
1 a 98- Rango de edades
99- Ns/Nr
1- Soltero
2- Unido
3- Casado
4- Separado o divorciado
5- Viudo
9- Ns/Nr
1- Asiste
2- No asiste pero asistió
3- Nunca asistió
9- Ns/Nr
0- Nunca asistió
1- Preescolar
2- Primario
3- Bachillerato
4- Comercial
5- Normal
6- Técnico o industrial
7- Otras enseñanzas
medias
8- Universitario y Superior
9- Ns/Nr
0- Nunca asistió
1- Sí
2- No
9- Ns/Nr

1- Sí
2- No
9- Ns/Nr
0- Ocupado
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Descripción

Variable

Tipo

trabajo?
Condición de actividad

CONDAC

carácter 1

Condición de inactividad

NOACTI

carácter 1

¿Tiene más de una
ocupación?

MASACT

carácter 1

Categoría ocupacional.
Ocupación principal

CATOP_22

carácter 1

Categoría ocupacional.
Ocupación secundaria

CATOS_22

carácter 1

Categoría ocupacional.
Ocupación principal del
miembro

CATOP_23

número 2

Categorías
1- Sí
2- No
1- Ocupado
2- Desocupado
3- Busca trabajo por
primera vez
4- No activo
9- Ns/Nr
0- Activo
1- Ama de casa
2- Estudiante
3- Jubilado o Pensionado
4- Rentista
5- Otros
9- Ns/Nr
0- Activos no ocupados /
No activos
1- Sí
2- No
9- Ns/Nr
0- Activo no ocupado / No
activo
1- Obrero público
2- Obrero privado
3- Empleado público
4- Empleado privado
5- Trabajador cuenta
propia
6- Patrón
7- Trabajador familiar no
remun.
9- Ns/Nr
0- Activo no ocupado / No
activo / Ocupado con una
única actividad
1- Obrero público
2- Obrero privado
3- Empleado público
4- Empleado privado
5- Trabajador cuenta
propia
6- Patrón
7- Trabajador familiar no
remun.
9- Ns/Nr
1- Director o Gerente
2- Profes. o Tec. de prod
o reparación de bienes
3- Profes. o Tec. de
servicios
4- Jefe de oficina
5- Personal administrativo
6- Comerciante
7- Vendedor/Cobrador
8- Trabajador calificado
de la prod. o repara8
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Descripción

Variable

Tipo

Categoría ocupacional.
Ocupación secundaria
del miembro

CATOS_23

número 2

Rama de actividad de la
ocupación principal

RAMA_OP

número 2

Categorías
ción
9- Trabajador calificado
de servicios
10- Trabajador no calificado de la prod. o reparación
11- Trabajador no calificado de servicios
99- ns/nr
1- Director o Gerente
2- Profes. o Téc. de
prod. o reparación de
bienes
3- Profes. o Téc. de
servicios
4- Jefe de oficina
5- Personal administrativo
6- Comerciante
7- Vendedor/Cobrador
8- Trabajador calificado
de la prod. o reparación
9- Trabajador calificado
de servicios
10- Trabajador no calificado de la prod. o reparación
11- Trabajador no calificado de servicios
99- ns/nr
0- Activo no ocupado / No
activo
1- Agricultura y Pesca
2- Minería
3- Industria de alimentos,
beb. y tab.
4- Industria Textil, vestido
y cuero
5- Industria metalúrgica
6- Otras industrias manufactureras
7- Electricidad, gas y
agua
8- Construcción
9- Comercio al por mayor
y menor
10- Bares, restaurantes y
hoteles
11- Transporte, almacenaje y comunicaciones
12- Bancos, seguros e
inmuebles
13- Servicios profesionales
14- Educación, salud y
esparcimiento
15- Servicio de reparaciones
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Descripción

Rama de actividad de la
ocupación secundaria

Variable

RAMA_OS

Tipo

número 2

Categorías
16- Gobierno
17- Otros servicios
90- Comercio en general
91- Comercio agrop. y
pesca
92- Comercio minero
93- Comercio de alimento, bebidas y tabaco
94- Comercio de textiles,
vestido y cuero.
95- Comercio metalúrgico
96- Comercio de otros
productos indust. manu.
96- Comercio vinculado
con serv. de elect. gas y
agua
97- Comercio vinculado
con construcciones.
99- Ns/Nr
0- Activo no ocupado / No
activo / Ocupado con una
única actividad
1- Agricultura y Pesca
2- Minería
3- Industria de alimentos,
beb. y tab.
4- Industria Textil, vestido
y cuero
5- Industria metalúrgica
6- Otras industrias manufactureras
7- Electricidad, gas y
agua
8- Construcción
9- Comercio al por mayor
y menor
10- Bares, restaurantes y
hoteles
11- Transporte, almacenaje y comunicaciones
12- Bancos, seguros e
inmuebles
13- Servicios profesionales
14- Educación, salud y
esparcimiento
15- Servicio de reparaciones
16- Gobierno
17- Otros servicios
90- Comercio en general
91- Comercio agrop. y
pesca
92- Comercio minero
93- Comercio de alimento, bebidas y tabaco
94- Comercio de textiles,
vestido y cuero.
95- Comercio metalúrgico
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Descripción

Variable

Tipo

Categorías
96- Comercio de otros
productos indust. manuf.
96- Comercio vinculado
con serv. de elect. gas y
agua
97- Comercio vinculado
con construcciones.
99- Ns/Nr

Ingreso neto total del
hogar
Cantidad de miembros
del hogar
Estrato de pertenencia
del hogar según diseño
muestral

INGTOT

número 15,2

CANMIEM

número 2

ESTRATO

carácter 1

Año en que se encuesto
el hogar
Trimestre

ANIO_ENC

carácter 4

T

carácter 1

Mes calendario en que
se fue encuestado el
hogar
Cantidad de perceptores
de ingreso
Cantidad de miembros
de 14 años y más
Factor de expansión
Gasto total consumo del
hogar
Ingreso del asalariado
Ingreso de cuenta propia
Ingreso de patrones
Ingreso de jubilados
Otros ingresos
Ingreso de rentista
Ingreso total del jefe
Edad del jefe

MES

número 2

PERING

número 2

MAY13

número 2

EXPAN
GASTOT

número 10,5
número 15,2

ING_ASA
ING_CTA
ING_PAT
ING_JUB
ING_OTR
ING_RTA
INGJEF
EDADJ

número 15,2
número 15,2
número 15,2
número 15,2
número 15,2
número 15,2
número 15,2
número 2

Nivel de instrucción del
jefe

NIVELJ

carácter 1

1- Primero
2- Segundo
3- Tercero
4- Cuarto
5- Quinto
6- Sexto
1985/1986
Trimestre de la encuesta
en que fue encuestado el
hogar:
5- Julio - septiembre de
1985
6- Octubre - diciembre
de 1985
7- Enero - marzo de
1986
8- Abril - junio de 1986

0- Menores de un año
99- ns/nr
1 a 98- Rango de edades
0- Nunca asistió
1- Preescolar
2- Primario
3- Bachillerato
4- Comercial
5- Normal
6- Técnico o industrial
7- Otras enseñanzas
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Descripción

Variable

Tipo

¿Finalizó ese nivel?

FINALJ

carácter 1

Condición de actividad
del jefe

CONDACJ

carácter 1

Condición de inactividad
del jefe

NOACTIJ

carácter 1

Categoría ocupacional
del jefe. Ocupación
principal

CATOP_22J

carácter 1

Categoría ocupacional
del jefe. Ocupación
principal

CATOP_23J

número 2

Rama de actividad de la
ocupación principal del
jefe

RAMA_OPJ

número 2

Categorías
medias
8- Universitario y Superior
9- Ns/Nr
1- Sí
2- No
1- Ocupado
2- Desocupado
3- Busca trabajo por
primera vez
4- No activo
9- Ns/Nr
0- Activo
1- Ama de casa
2- Estudiante
3- Jubilado o Pensionado
4- Rentista
5- Otros
9- Ns/Nr
0- Activo no ocupado / No
activo / Ocupado con una
única actividad
1- Obrero público
2- Obrero privado
3- Empleado público
4- Empleado privado
5- Trabajador cuenta
propia
6- Patrón
7- Trabajador familiar no
remun.
9- Ns/Nr
1- Director o Gerente
2- Profes. o Téc. de
prod. o reparación de
bienes
3- Profes. o Téc. de
servicios
4- Jefe de oficina
5- Personal administrativo
6- Comerciante
7- Vendedor/Cobrador
8- Trabajador calificado
de la prod. o reparación
9- Trabajador calificado
de servicios
10- Trabajador no calificado de la prod. o reparación
11- Trabajador no calificado de servicios
99- ns/nr
0- Activo no ocupado / No
activo / Ocupado con una
única actividad
1- Agricultura y Pesca
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Descripción

Variable

Tipo

Categorías
2- Minería
3- Industria de alimentos,
beb. y tab.
4- Industria Textil, vestido
y cuero
5- Industria metalúrgica
6- Otras industrias manufactureras
7- Electricidad, gas y
agua
8- Construcción
9- Comercio al por mayor
y menor
10- Bares, restaurantes y
hoteles
11- Transporte, almacenaje y comunicaciones
12- Bancos, seguros e
inmuebles
13- Servicios profesionales
14- Educación, salud y
esparcimiento
15- Servicio de reparaciones
16- Gobierno
17- Otros servicios
90- Comercio en general
91- Comercio agrop. y
pesca
92- Comercio minero
93- Comercio de alimento, bebidas y tabaco
94- Comercio de textiles,
vestido y cuero.
95- Comercio metalúrgico
96- Comercio de otros
productos indust. manu.
96- Comercio vinculado
con serv. de elect. gas y
agua
97- Comercio vinculado
con construcciones.
99- Ns/Nr

Cantidad de miembros
de 65 años o más
Cantidad de activos
Quintil de ingreso per
cápita
Quintil de ingreso total
Posesión de al menos un
vehículo en el hogar
Existencia de teléfono en
el hogar
Material predominante
en el techo
Cantidad de habitaciones
de uso exclusivo

MAY64

número 2

CANTAC_1_3
QUINIPC

carácter 1
carácter 1

QUINTOT
VEHIPROP

carácter 1
carácter 1

TELEFONO

carácter 1

TECHO

carácter 1

HABEXC

número 2
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Descripción

Variable

Tipo

Régimen de tenencia de REGTEN
la vivienda
Localización de los hoga- ZONA
res

Categorías

carácter 1
carácter 1

1- Capital federal
(1)
2- GBA1
(2)
3- GBA2
(1) Comprende los siguientes partidos del GBA: Avellaneda, Gral. San Martín, Lanús, Lomas de
Zamora, Morón, Quilmes, San Isidro, Tres de Febrero, Vicente López. Estos partidos fueron
seleccionados por tener la mayoría de sus unidades primarias en los estratos 1 a 3 de la Encuesta Permanente de Hogares.
(2) Comprende los siguientes partidos del GBA: Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General Sarmiento, La Matanza, Merlo, Moreno, San Fernando, Tigre. Estos partidos fueron seleccionados por tener la mayoría de sus unidades primarias en
los estratos 4 a 6 de la Encuesta Permanente de Hogares.

Descripción de archivo Gastos: E8586_gastos
Descripción

Variable

Tipo

Clave de hogar
Código de artículo
Monto del gasto

CCLAVE
CCDGARTCL
MONTO

carácter 8
carácter 8
número 12,2

Categorías

Descripción de archivo Cantidades: E8586_cant
Descripción

Variable

Tipo

Clave de hogar
Código de artículo
Cantidad

CCLAVE
CCDGARTCL
NCNTDD

carácter 8
carácter 8
número 12,5

Categorías

Descripción de archivo Capítulo: E8586_cap
Descripción

Variable

Tipo

Código de capítulo
Descripción

CCDGCPTL
CDSCRPCN

carácter 1
número 40

Categorías

Descripción de archivo Grupo: E8586_grupos
Descripción

Variable

Tipo

Código de grupo
Código de capítulo
Descripción

CCDGGRP
CCDGCPTL
CDSCRPCN

carácter 2
carácter 1
número 40

Categorías

Descripción de archivo Artículo: E8586_art
Descripción

Variable

Tipo

Código de artículo
Código de grupo
Descripción
Unidad de medida

CCDGARTCL
CCDGGRP
CDSCRPCN
CUNDDMDD

carácter 8
carácter 2
carácter 60
carácter 1

Categorías
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5. Datos de control

Archivo

Cantidad de registros

E8586_hogar.txt

2717

E8586_pers.txt

9761

E8586_gastos.txt

169817

E8586_cant.txt

86807

E8586_cap.txt

9

E8586_grupos.txt

47

E8586_art.txt

1179
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5. ANEXO: CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS DE CONSUMO POR
CAPÍTULO Y GRUPO
I - ALIMENTOS Y BEBIDAS
01 Productos de panadería: pan fresco y envasados; galletitas y galletas; facturas; confituras, masas y tortas.
02 Harinas, arroz, fideos y pastas: arroz, avena; harina de trigo; harina de maíz, sémola y
otros cereales; pastas secas y rellenas, masa para empanadas y tartas.
03 Carnes frescas: achuras y menudencias; carne vacuna, carne ovina, carne porcina; carne de ave y otras carnes.
04 Fiambres y embutidos: fiambres; embutidos; carnes en conserva y pasta de carne.
05 Pescados y marisco: frescos y en conserva.
06 Aceites y grasas: aceites vegetales; grasas vegetales y animales.
07 Leche: en polvo y preparada.
08 Productos lácteos: quesos, crema de leche, manteca, dulce de leche, ricota, yogur y
postres lácteos.
09 Huevos: de gallina y otros tipos.
10 Frutas: frescas, en conserva, secas y congeladas.
11 Verduras y legumbres: verduras frescas, en conserva, congeladas y secas; legumbres
frescas, en conservas, congeladas y secas; tubérculos frescos y congelados.
12 Azúcar, dulces, golosinas, cacao: azúcar; dulces, mermeladas, jaleas, miel, cacao,
chocolates, bombones, caramelos, chicles, pastillas, turrones y golosinas en general.
13 Café, té y yerba mate: café en grano, molido y soluble; té y otras infusiones; yerba mate.
14 Salsas, condimentos y otros: sal, vinagre, especias, mayonesa, mostaza, kétchup y
otros aderezos y condimentos.
15 Alimentos preparados y listos para consumir: caldos y sopas concentradas, polvos
semipreparados para postres; comidas listas para cocinar; pizzas y empanadas; comidas
varias de rotisería; helados y postres helados.
16 Bebidas no alcohólicas: soda, agua mineral, refrescos, gaseosas, jugos y pulpas.
17 Bebidas alcohólicas: vino, cerveza, aperitivos, sidra, whisky, licores y otras bebidas alcohólicas.
18 Alimentos y bebidas fuera del hogar: almuerzo, cena desayuno y refrigerio.

II - INDUMENTARIA Y CALZADO
19 Indumentaria: abrigo, vestimenta exterior e interior para hombres de 10 años y más;
abrigo, vestimenta exterior e interior para mujeres de 10 años y más; abrigo, vestimenta
exterior e interior para niños menores de 10 años y bebés; accesorios de vestir para adultos, niños y bebés.
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20 Calzado: calzado para hombre, mujer, niño/a menor de 10 años y bebé.
21 Telas, accesorios y servicios: telas, hilados para tejer y accesorios; artículos de mercería; confección y reparación de vestimenta; reparación de calzado.

III - VIVIENDA, COMBUSTIBLE Y ELECTRICIDAD
22 Alquileres: vivienda que habita en forma permanente o parcial y cocheras.
23 Gastos comunes, reparación y mantenimiento: gastos comunes de inmuebles en propiedad horizontal; materiales y mano de obra para el mantenimiento de las viviendas y las
cocheras.
24 Combustible y electricidad: gas natural por red, envasado y en garrafa; kerosene;
carbón y otros combustibles; electricidad y agua.

IV - EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR
25 Mobiliario y artefactos del hogar: muebles de living, comedor, cocina, dormitorio; muebles para bebé y otros; artefactos de cocina; artefactos para el lavado y limpieza; otros artefactos y máquinas de uso doméstico.
26 Textiles para el hogar: cortinas, alfombras, colchón, almohadas y almohadones; blanco
y mantelería y accesorios.
27 Artículos de limpieza: artículos para limpieza del hogar; artículos de papel y similares.
28 Otros bienes: loza y cristalería; utensilios para cocina; utensilios para mesa; herramientas y artículos de ferretería.
29 Servicios para el hogar: reparación de muebles; reparación de artefactos eléctricos y a
gas; confección y reparación de alfombras y cortinas; tintorería y lavadero; servicio
doméstico.

V - ATENCIÓN MÉDICA Y GASTOS PARA LA SALUD
30 Productos medicinales y farmacéuticos y accesorios terapéuticos: medicamentos;
elementos para primeros auxilios; aparatos y accesorios terapéuticos.
31 Servicios profesionales y auxiliares para la salud: sistema prepago de asistencia
médica; médicos clínicos, médicos especialistas, odontólogos, psicoterapeutas, enfermeras, etcétera; internaciones con/sin intervenciones quirúrgicas; parto; fisioterapia y otros.
VI - TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
32 Adquisición de vehículos particulares: automóvil, camioneta, moto, bicicleta, etcétera.
33 Funcionamiento y mantenimiento de los vehículos particulares: nafta, gasoil, aceite
y lubricantes; lavado y engrase; peaje; estacionamiento; neumáticos; piezas de recambio
y accesorio; gastos de conservación y reparación efectuados por taller pagados por unidad gastos.
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34 Transporte público: colectivos urbano y suburbanos, subterráneos, boleto y abono de
tren.
35 Taxi y transporte escolar: taxi, transporte escolar, transporte proporcionado por empleador y otro tipo de transporte.
36 Teléfono y correo: comprende gastos de llamadas en teléfono público, por uso de teléfono instalado en la vivienda principal o secundaria, contratación y conexión de teléfono;
estampilla postal, telegrama y télex.

VII - ESPARCIMIENTO Y CULTURA
37 Turismo: transporte en vehículo propio, ómnibus, tren, avión y otros; alquiler de vivienda,
hotel, pensión y otros; excursiones y paquete turístico.
38 Equipos de audio, TV y otros: equipos de audio, cine y fotografía y sus accesorios; disco, casetes y películas; reparación y mantenimiento de los artículos señalados.
39 Servicios culturales y de esparcimiento: entradas a espectáculos deportivos, cine, teatro, concierto, café concert, centro recreativo y otros espectáculos culturales y recreativos; cuota club deportivo y alquiler de instalaciones y de otro elemento deportivo recreativo.
40 Libros, diarios y revistas: libros infantiles, novelas, ensayos, poesía y otros; diarios y
periódicos especializados; revistas deportivas y de actualidad, historietas y otras revistas
no profesionales.
41 Otros gastos: juguetes y juegos; plantas y animales domésticos; artículos para deportes
y sus reparaciones.

VIII - EDUCACIÓN
42 Aranceles: cuotas y aranceles para guardería y preescolar, para enseñanza primaria y
secundaria, para enseñanza universitaria y para servicios educativos parasistemáticos.
43 Material escolar y textos: útiles escolares; instrumental y material para enseñanza
técnica y superior; textos y revistas profesionales.
IX - BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS
44 Cigarrillos, tabaco y accesorios: cigarrillo, cigarro, tabaco; encendedor, pipa y otros accesorios para el fumador.
45 Artículos de tocador: jabón de tocador, champú, talco, esmalte de uñas, crema de afeitar, dentífrico, desodorante, etcétera; máquina de afeitar, secador de pelo, masajeador, tijera, pinza, cepillo y otros equipos para el cuidado personal.
46 Servicios para el cuidado personal: peluquería, gimnasia, masaje, manicura, etcétera.
47 Bienes y servicios diversos: artículos de joyería, artículos de marroquinería, bienes diversos y sus reparaciones; servicio de mudanza; flete; escribano; abogado; funerario y
otros servicios diversos.
18

