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Argentina



Fuentes de Información INDEC

ENCUESTAS A HOGARES:

•ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES

•ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE LOS HOGARES

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN:

•CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS



CARACTERÍSTICAS DE LAS FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

CARACTERÍSTICAS ENCUESTA PERMANENTE DE 
HOGARES

ENCUESTA NACIONAL DE 
GASTOS A LOS HOGARES

CENSOS DE POBLACIÓN 
HOGARES Y VIVIENDAS

AÑO Continua 2017/2018 2010

OBJETIVOS Dar cuenta de:
- Las características demográficas 
básicas de los individuos
- La inserción de la población en la 
producción social de bienes y 
servicios 
- La participación de los hogares y 
la población en la distribución del 
producto social

- Obtener información 
acerca de los gastos y los 
ingresos de los hogares y 
sus características 
sociodemográficas.
- Obtener ponderaciones 
para el IPC 
- Actualizar las canastas 
de bienes y servicios para 
estimar LP y LI

Recolectar y compilar 
datos sobre los 
principales aspectos 
demográficos, socio 
económicos y 
habitacionales de la 
población del país. 

TAMAÑO DE LA 
MUESTRA

26.170 (4to. Trimestre de 2017)
104.000 aproximadamente en el 
año

45.000 Población total : 
Cuestionario  Básico (B). 
Muestra de población 
Cuestionario Ampliado (A) 



Información sobre propiedad de la vivienda y 
activos financieros

ENCUESTA 
PERMANENTE DE 
HOGARES

ENCUESTA NACIONAL 
DE GASTOS A LOS 
HOGARES

CENSOS DE POBLACIÓN 
HOGARES Y VIVIENDAS

Tipo de información que 
releva (vinculada a la 
propiedad de activos)

▪Régimen de tenencia 
de la vivienda

▪Rentas de la propiedad

▪Régimen de tenencia 
de la vivienda
▪Compra y venta de 
activos financieros 
ocurridos en el período 
de referencia (flujo,  no 
stock)
▪Rentas de la propiedad

▪Régimen de tenencia
de la vivienda
▪Propiedad del terreno
▪En el cuestionario 
ampliado se indagó si la 
propiedad está paga y si 
está escriturada.

Respondente/s Jefe/a de hogar Jefe/a de hogar o el 
miembro responsable 
de realizar los gastos
colectivos del hogar

Jefe/a de hogar si
estuviera presente u 
otra persona del hogar 
mayor de 18 años



Encuesta Permanente de Hogares
Objetivos

Caracterizar a la población y a los hogares, a través del conocimiento de:

• Las características demográficas básicas: edad, sexo, posición en el 
hogar, situación conyugal, etc.

• La inserción en la producción social de bienes y servicios: condición de 
actividad, características del empleo y del desempleo.

• La participación en la distribución del producto social: vivienda, 
educación, salud, migraciones, ingresos, estrategias de manutención.



En función de los objetivos propuestos se 
aplican tres cuestionarios

1. VIVIENDA

2.HOGAR

3.INDIVIDUAL



1. Principales dimensiones del cuestionario de 
VIVIENDA

• Condición de Residencia

• Características de la vivienda

• Infraestructura de servicios 

• Hábitat



2. Principales Dimensiones del cuestionario de 
HOGAR

• Características habitacionales

• Características demográficas básicas

• Características educacionales 

• Condición de migración

• Cobertura en salud

• División social del trabajo doméstico en el hogar

• Existencia de discapacitados

• Estrategias y fuentes de manutención de los hogares

• Ingresos Monetarios No laborales



3.Principales indicadores del cuestionario 
INDIVIDUAL

• Condición de Actividad

• Pluriempleo

• Horas Trabajadas

• Subempleo Visible

• Demanda de Empleo

• Ocupación principal: tipo de empresa, rama de 
actividad, tamaño del establecimiento, lugar de 
trabajo, ocupación, categoría ocupacional.



INDIVIDUAL (cont.)

Empleo asalariado:

• Continuidad Laboral

• Modalidades promovidas

• Ingresos en especie

• Beneficios sociales

• Condiciones de Trabajo

• Formalización de la relación laboral

• Existencia de intermediación

Ingresos laborales:

• Captación diferencial para trabajo 
asalariado e independiente.

• Rescate del salario por   componentes 
(ticket, comisiones, aguinaldo, 
propinas, etc.)

• Transferencias en especie

• Ingresos de otras ocupaciones



Encuesta Permanente de Hogares: 
• Régimen de tenencia de la vivienda:

• Propietario de la vivienda y el terreno
• Propietario de la vivienda solamente
• Inquilino/arrendatario de la vivienda
• Ocupante por pago de impuestos
• Ocupante en relación de dependencia
• Ocupante gratuito (con permiso)
• Ocupante de hecho (sin permiso)
• Está en sucesión
• Otra situación no contemplada en las anteriores

Se indaga a nivel de hogar.



Encuesta Permanente de Hogares:

• Rentas de la propiedad: se indaga a nivel hogar si 
sus miembros en los últimos tres  meses vivieron 
de:

• Alquiler de la propiedad (vivienda, terreno, oficina, etc.)

• Ganancias de negocio en el que no trabajan

• Intereses o rentas por plazos fijos/inversiones

En caso afirmativo, se indaga a nivel individual el 
monto cobrado en el mes de referencia.



Cobertura

• Todo el año (cuatro trimestres) 31 aglomerados urbanos

cobertura 69% del Total urbano        

62% del Total país 

• Una vez al año (tercer trimestre) en el total urbano. 
Cobertura 90% del total país.

• Proyecto en curso: extensión al total nacional. Pruebas 
exploratorias para ajustar el diseño de los cuestionarios a 
fin de abordar características vinculadas a la ruralidad.



Muchas gracias


