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Razón de no respuesta de C5

Cuestionario 3
Gastos varios

Hogar Marcar con 
una cruz «X» 
si el hogar no 

gastó

Provincia Semana Cantidad de 
páginas 
lógicas

con datos

UPS N° de 
miembro 

respondente

N° de vivienda 
en el listado

Área
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...camisa?

...remera, chomba, polera?

...pantalón de jean?

...pantalón de vestir?

...pulóver, chaleco?

...jogging (pantalón y/o buzo, campera)?

...campera, anorak?

...otras prendas exteriores (Por ejemplo: equipo 
de deporte, short, bermuda, saco sport, traje, etc.)?

    

  

...calzoncillo?

...medias, zoquetes?

...otras prendas interiores (Por ejemplo: camiseta, 
pijama, etc.)?

212101

212102

212103

212104

212105

212107

212111

212113

212401

212403

212405

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

¿Dónde 
compró? 
(Tipo de 
negocio)

Código Descripción Cantidad $ Anote 
código

Anote 
código

(3)(2) (5) (7) (8) (9)

¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con 

menos de 4 cajas
 3. Comedor/bar de fábrica, escuela, 

facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, 

comidas rápidas, confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró 

de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, 

vendedor ambulante, a domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o

GA
ST

OS
 M

EN
SU

AL
ES

3.013.01

TOTAL

¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar compró ropa interior  para hom-
bres mayores de 14 años, tales como...

¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar compró ropa exterior para hom-
bres mayores de 14 años, tales como...
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¿En el último mes, usted o algún miem-
bro del hogar compró ropa exterior 
para mujeres mayores de 14 años, tales 
como...

...blusa, camisa?

...remera, polera?

...pantalón de jean?

...pantalón de vestir?

...pollera, pollera-pantalón?

...jogging (pantalón y/o buzo, campera)?

...otras prendas exteriores (Por ejemplo: 
vestido, jumper, conjunto de blusa y pollera, equipo 
de deporte, etc.)?

¿En el último mes, usted o algún miem-
bro del hogar compró ropa interior para 
mujeres mayores de 14 años, tales 
como...

...bombacha?

...conjunto de bombacha y corpiño – body 
– camiseta?

...medias, zoquetes?

...otras prendas interiores (Por ejemplo: salto 
de cama, combinación, enagua, trusas, fajas, sali-
das de baño, camisón, pijama, corpiño, medibachas, 
panty, etc.)?

212201

212202

212203

212204

212205

212208

212217

212501

212503

212506

212507

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

¿Dónde 
compró? 
(Tipo de 
negocio)

Código Descripción Cantidad $
Anote 
código

Anote 
código

(3)(2) (5) (7) (8) (9)

¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con 

menos de 4 cajas
 3. Comedor/bar de fábrica, escuela, 

facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, 

comidas rápidas, confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró 

de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, 

vendedor ambulante, a domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o

3.023.02

TOTAL

GASTOS M
ENSUALES
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Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

¿Dónde 
compró? 
(Tipo de 
negocio)

Código

¿En el último mes, usted o algún miem-
bro del hogar compró ropa exterior 
para niños hasta 14 años y bebés, tales 
como...

...enterito, osito, patas para bebés?

...remera, polera de algodón?

...pantalón de jean?

...short, bermuda, jardinero?

...jogging (pantalón y/o buzo, campera)?

...otras prendas exteriores (Por ejemplo: batita 
para bebé, mantilla para bebé, blusa, camisa para 
niños y bebé, pantalón de vestir, pollera, etc.)?

¿En el último mes, usted o algún miem-
bro del hogar adquirió ropa interior 
para niños hasta 14 años y bebés, tales 
como...

...bombacha?

...calzoncillo?

...medias, zoquetes?

...otras prendas interiores (Por ejemplo: cami-
seta, camisón, pijama, escarpines, etc.)?

Descripción Cantidad $
Anote 
código

Anote 
código

212302

212305

212306

212311

212312

212317

212601

212602

212606

212608

(3)(2) (5) (7) (8) (9)

¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con 

menos de 4 cajas
 3. Comedor/bar de fábrica, escuela, 

facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, 

comidas rápidas, confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró 

de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, 

vendedor ambulante, a domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o

3.033.03

TOTAL

GA
ST

OS
 M

EN
SU

AL
ES
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¿En el último mes, usted o algún miem-
bro del hogar compró algún tipo de cal-
zado para hombres mayores de 14 años, 
tales como...

...zapatos acordonados?

...zapatos mocasín?

..sandalias, ojotas?

...otros calzados (por ejemplo: botas de lluvia, 
botas, botines, alpargatas, zapatillas o calzado 
deportivo, etc.)?

¿En el último mes, usted o algún miem-
bro del hogar compró algún tipo de cal-
zado para mujeres mayores de 14 años, 
tales como... 

...sandalias, zuecos?

...chinelas, ojotas?

...zapatillas o calzado deportivo?

...otros calzados (por ejemplo: zapatos de vestir, 
botas, alpargatas, etc.)?

221101

221102

221105

221108

221202

221205

221207

221208

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

¿Dónde 
compró? 
(Tipo de 
negocio)

Código Descripción Cantidad $
Anote 
código

Anote 
código

(3)(2) (5) (7) (8) (9)

¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con 

menos de 4 cajas
 3. Comedor/bar de fábrica, escuela, 

facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, 

comidas rápidas, confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró 

de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, 

vendedor ambulante, a domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o

3.04  3.04

TOTAL

GASTOS M
ENSUALES
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¿En el último mes, usted o algún miem-
bro del hogar adquirió algún tipo de 
calzado para niños hasta 14 años y be-
bés, tales como...

...zapatos para niñas?

...zapatos para niños?

...sandalias, ojotas?

...zapatillas?

...otros calzados (por ejemplo: botas de lluvia, 
alpargatas, etc.)?

221301

221302

221303

221307

221308

(3) (5) (7) (9)

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

¿Dónde 
compró? 
(Tipo de 
negocio)

Código Descripción Cantidad $
Anote 
código

Anote 
código

(3)(2) (5) (7) (8) (9)

¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con 

menos de 4 cajas
 3. Comedor/bar de fábrica, escuela, 

facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, 

comidas rápidas, confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró 

de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, 

vendedor ambulante, a domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o

3.053.05

TOTAL

GA
ST

OS
 M

EN
SU

AL
ES
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¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar compró artículos de marroquine-
ría, tales como...

...billetera, portadocumentos?

...cartera, bolso, mochila de vestir?

...cinturón, tiradores?

...otros artículos de marroquinería?

¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar adquirió artículos como bufan-
das, corbatas, pañuelos y otros accesorios 
para vestir, tales como...

...bufanda, chalina, pañuelo de cuello, guantes?

...pañuelo de mano?

...sombrero, gorro, boina?

...otros accesorios para vestir (Por ejemplo: 
babero, corbata, paraguas, etc.)?

¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar compró algún reloj pulsera, ani-
llos, collares, aros, etc., tales como...

...reloj pulsera?

...anillos, collares, aros, hebillas, vinchas, etc.?
 

¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar adquirió telas, tales como...

...telas de algodón con o sin mezcla?

...otras telas (Por ejemplo: telas de lana con o sin 
mezcla, sintétio puro, etc.)?

213101

213102

213103

213104

213202

213204

213206

213207

931103

931106

211101

211104

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

¿Dónde 
compró? 
(Tipo de 
negocio)

Código Descripción Cantidad $
Anote 
código

Anote 
código

(3)(2) (5) (7) (8) (9)

¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con 

menos de 4 cajas
 3. Comedor/bar de fábrica, escuela, 

facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, 

comidas rápidas, confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró 

de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, 

vendedor ambulante, a domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o

3.06  3.06

TOTAL

GASTOS M
ENSUALES
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¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con menos de 4 cajas
 3. Comedor/bar de fábrica, escuela, facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, comidas rápidas, confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, vendedor ambulante, a 

domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o

¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar compró hilados para tejer, tales 
como...

...hilo para tejer?

...lana con mezcla para tejer?

...lana pura para tejer?

...otros hilados para tejer (Por ejemplo: fibra 
sintética para tejer, etc.)?
¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar adquirió accesorios para coser 

y tejer, tales como...

...agujas, alfileres, broches?

...cierres?

...hilo para coser?

...otros accesorios (Por ejemplo: botones, etc.)?

¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar adquirió algún servicio de tinto-
rería, lavandería y/o limpieza de calzado, 
tales como...

...lavandería y lavadero automático de ropa  de 
vestir?

...tintorería, limpieza a seco de ropa de vestir?

...limpieza de calzado?

...limpieza de manteles, sábanas, etc.?
 ¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar utilizó algún servicio de repara-
ciones, hechuras y/o alquiler de prendas  
de vestir o calzado, tales como...
...reparación de artículos de marroquinería y 
paraguas? 

...reparación de alhajas y relojes?

...reparación de calzado?

...arreglos y hechuras con modista o sastre?

...alquiler de prendas de vestir, alquiler de calzado?

211202

211203

211204

211205

213301

213303

213304

213305

214101

214102

222101

462301

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

¿Dónde 
compró? 
(Tipo de 
negocio)

Código Descripción Cantidad $ Anote 
código

Anote 
código

(3)(2) (5) (7) (8) (9)

3.073.07

TOTAL

213106

931105

222102

214103

214104

GA
ST

OS
 M

EN
SU

AL
ES
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¿En el último mes, usted o algún miem-
bro del hogar adquirió loza, cristalería 
y/o cerámica, tales como...

...copas y vasos sueltos o en juego?

...platos sueltos o en juego?

...tazas sueltas o en juego?

...otros artículos de loza y cristalería (Por 
ejemplo: fuentes, bols, asadera de loza, cristal, 
cerámica, etc.)?

¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar compró artículos de metal para 
la cocina, tales como...

...cacerola, olla, jarro, hervidor, colador?

...mate, bombilla?

...cubiertos sueltos o en juego?

...azucarera, mantequera, salero, dulcera, 
yerbera, aceitera, vinagrera, especiero?

...otros utensilios de metal (Por ejemplo: asa-
dera y fuente para horno, budinera, tartera, pizzera, 
plancha para bifes y/o parrilla no eléctricos, etc.)?

441202

441203

441204

441205

441103

441107

441109

441112

441113

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

¿Dónde 
compró? 
(Tipo de 
negocio)

Código Descripción Cantidad $
Anote 
código

Anote 
código

(3)(2) (5) (7) (8) (9)

¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con 

menos de 4 cajas
 3. Comedor/bar de fábrica, escuela, 

facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, 

comidas rápidas, confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró 

de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, 

vendedor ambulante, a domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o

3.08

TOTAL

GASTOS M
ENSUALES
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¿En el último mes, usted o algún miem-
bro del hogar adquirió artículos de 
plástico y/o madera para la cocina, tales 
como...

...bandejas, platos, vasos, bols, fuentes?

...mamadera, utensilios para bebés?

...recipientes para conservar alimentos?

...otros artículos de plástico (Por ejemplo: 
dulcera, mantequera, salero, azucarera, yerbera, 
aceitera, vinagrera, especiero, etc.)?

...otros artículos de madera?

¿En el último mes, usted o algún miem-
bro del hogar compró otros artículos, 
tales como...

...heladera portátil, chango, canastos 
para compras, fundas para ropa, tabla de 
planchar?

...otros artículos no eléctricos de materiales 
diversos, buzón, cajas de seguridad, balan-
za de cocina, purificadores de agua, etc.?

441301

441304

441305

441306

441307

441405

441404

(3) (5) (7) (9)

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

¿Dónde 
compró? 
(Tipo de 
negocio)

Código Descripción Cantidad $
Anote 
código

Anote 
código

(3)(2) (5) (7) (8) (9)

¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con 

menos de 4 cajas
 3. Comedor/bar de fábrica, escuela, 

facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, 

comidas rápidas, confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró 

de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, 

vendedor ambulante, a domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o

3.09

TOTAL

GA
ST

OS
 M

EN
SU

AL
ES



12 ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE LOS HOGARES 2012

¿En el último mes, usted o algún miem-
bro del hogar, adquirió utensilios de lim-
pieza para el hogar, tales como...

...balde, palangana, cestos?

...escoba, escobillón, plumero, lampazo, 
secador y cepillos varios?

...otros utensilios de limpieza, pala para 
recoger basura, tabla de lavar?

¿En el último mes, usted o algún miem-
bro del hogar, compró otros artículos 
descartables u otros para el hogar, tales 
como... 

...bolsas para freezer, filtro para cafetera?

...papel de aluminio, manteca, film para 
cocina?

...servilletas de papel y rollos de papel?

...velas, velones, sahumerios?

...adhesivos varios?

...otros artículos (Por ejemplo: escarbadientes, 
broches, perchas, repuesto filtro de agua, bandejas, 
platos, vasos y recipientes descartables, etc.)?

461201

461202

461207

461302

461303

461304

461305

461306

461309

(3) (5) (7) (9)

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

¿Dónde 
compró? 
(Tipo de 
negocio)

Código Descripción Cantidad $
Anote 
código

Anote 
código

(3)(2) (5) (7) (8) (9)

¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con 

menos de 4 cajas
 3. Comedor/bar de fábrica, escuela, 

facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, 

comidas rápidas, confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró 

de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, 

vendedor ambulante, a domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o

3.10

TOTAL

GASTOS M
ENSUALES



13CUESTIONARIO 3 – GASTOS VARIOS ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE LOS HOGARES 2012

¿En el último mes, usted o algún miem-
bro del hogar compró herramientas pe-
queñas para la vivienda y el jardín, tales 
como... 

...herramientas de mano?

...artículos de ferretería?

...otros (Por ejemplo: escalera, herramientas y ac-
cesorios para jardinería, reparación de herramientas 
pequeñas, etc.)?

¿En el último mes, usted o algún miem-
bro del hogar adquirió materiales eléc-
tricos y de iluminación, tales como... 

...pilas y baterías para uso general?

...cables?

...enchufes e interruptores?

...lámpara incandescente, lámpara bajo 
consumo, tubo fluorescente, halógenas 
dicroicas, etc.?

...linternas, faroles tipo sol de noche?

...otros (Por ejemplo: timbres y alarmas, etc.)?

452102

452104

452106

452201

452202

452203

452204

452205

452208

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

¿Dónde 
compró? 
(Tipo de 
negocio)

Código Descripción Cantidad $
Anote 
código

Anote 
código

(3)(2) (5) (7) (8) (9)

¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con 

menos de 4 cajas
 3. Comedor/bar de fábrica, escuela, 

facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, 

comidas rápidas, confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró 

de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, 

vendedor ambulante, a domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o

3.11

TOTAL

GA
ST

OS
 M

EN
SU

AL
ES



14 ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE LOS HOGARES 2012

¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar compró elementos 
para grabar: casetes, CDs, etc., tales 
como... 

...casetes vírgenes para video, audio, películas 
para filmar?

...pendrive y tarjetas de memoria?

...cartucho y cinta para impresora?

...DVD, CD, disquetes, etc.?

...otros medios para grabación (Por ejemplo:  
rollo fotográfico -excluye revelado-, disco 
rígido externo, portátil, etc.)?

¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar adquirió elementos
grabados: casetes , CDs, etc., tales como... 

...CDs grabados?

...DVDs grabados?

...películas grabadas (incluye VHS)?

...otros (Por ejemplo: discos grabados y casetes, etc.)?

714101

714102

714103

714104

714106

714202

714203

714204

714205

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

¿Dónde 
compró? 
(Tipo de 
negocio)

Código Descripción Cantidad $
Anote 
código

Anote 
código

(3)(2) (5) (7) (8) (9)

¿Cómo pagó?¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con 

menos de 4 cajas
 3. Comedor/bar de fábrica, escuela, 

facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, 

comidas rápidas, confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró 

de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, 

vendedor ambulante, a domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o

3.04  3.12

TOTAL

GASTOS M
ENSUALES



15CUESTIONARIO 3 – GASTOS VARIOS ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE LOS HOGARES 2012

¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar compró juegos, juguetes y hob-
bies y sus reparaciones, tales como...

...juegos de salón: dados, ludo, cartas, etc.?

...consolas de videojuegos: Playstation, Wii, 
X box, etc.?

...videojuegos para consolas y PC: CD, DVD, 
etc.?

...juguetes a cuerda, a fricción, eléctricos o 
a pilas?

...juguetes para armar?

...juguetes para bebé, sonajero?

...muñecos/as?

...bicicleta (excepto para adultos) triciclo, 
zapatilla, monopatín, otros rodados?

...entretenimientos varios: artículos de colec-
ción (estampillas, etc.), figuritas y álbumes,  
materiales de artesanías: pinceles, pinturas, 
aeromodelismo, pirotecnia, etc.?

...máscaras, disfraces, etc.?

...otros (Por ejemplo: accesorios para videojuegos 
como Joystick y otros complementos, otros juegos y 
juguetes)?

...reparación de juegos y juguetes?

722101

722102

722103

722104

722105

722106

722107

722108

722109

722110

722112

722113

(3) (5) (7) (9)

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

¿Dónde 
compró? 
(Tipo de 
negocio)

Código Descripción Cantidad $
Anote 
código

Anote 
código

(3)(2) (5) (7) (8) (9)

¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con 

menos de 4 cajas
 3. Comedor/bar de fábrica, escuela, 

facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, 

comidas rápidas, confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró 

de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, 

vendedor ambulante, a domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o

3.053.13

TOTAL

GA
ST

OS
 M

EN
SU

AL
ES



16 ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE LOS HOGARES 2012

¿En el último mes, usted o algún miembro del 
hogar adquirió equipos deportivos, campamento 
y/o recreación al aire libre, tales como... 

...calzado para deportes varios: botines para fútbol,  
golf, esquí?

...pelota para deportes varios: fútbol, rugby?

...paleta, raqueta?

...tobillera, rodillera, muñequera, guantes?

...colchoneta, pesas, etc. para gimnasia?

...aparatos para gimnasia?

...artículos de caza, pesca, náutica, esquí, buceo, etc.?

...carpas, bolsas de dormir, mochila para campa-
mento y andinismo?

...otros artículos deportivos de campamento y re-
creación (Por ejemplo: palos de hockey, golf, patines, rollers,  
etc.)?

¿En el último mes, usted o algún miembro del 
hogar realizó algún gasto en reparación y/o al-
quiler de artículos para el deporte, campamento 
y/o recreación, tales como... 

 ...reparación de artículos para el deporte, campa-
mento y recreación?

...alquiler de artículos deportivos, campamento y 
recreación?   
¿En el último mes, usted o algún miembro del 
hogar adquirió plantas, flores y otros artículos 
para jardinería, tales como...
...flores y plantas naturales?

...tierra y fertilizantes? 
  ...flores y plantas artificiales?

    ...otros artículos para jardinería?

¿En el último mes, usted o algún miembro del  
hogar adquirió alguna mascota, servicios veteri-
narios y/o productos conexos, tales como...  

...compra de mascota? 

...atención de mascota?
 
...alimento para mascota?

...artículos relativos a mascotas?

723101

723102

723103

723104

723105

723106

723107

723108

723109

723110

723111

724101

724102

724103

724105

725101
725102

725103
725104

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

¿Dónde 
compró? 
(Tipo de 
negocio)

Código Descripción Cantidad $
Anote 
código

Anote 
código

(3)(2) (5) (7) (8) (9)

3.04  3.14

C
ó

d
ig

o

¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con menos de 4 cajas
 3. Comedor / bar de fábrica, escuela, facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, comidas rápidas, confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró de su negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, vendedor ambulante, a 

domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con menos de 4 cajas
 3. Comedor/bar de fábrica, escuela, facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, comidas rápidas, confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, vendedor ambulante, a 

domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o

TOTAL

GASTOS M
ENSUALES



17CUESTIONARIO 3 – GASTOS VARIOS ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE LOS HOGARES 2012

¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar adquirió servicios recreativos 
y/o deportivos, tales como...

...alquiler de artículos para deportes?

...alquiler de cancha de fútbol, tenis, paddle?

...colonia de vacaciones?

...cuota de club deportivo-gimnasio?

...lecciones en grupo o individual: esquí, 
natación, equitación, baile (tango), etc.?

...otros servicios deportivos?

¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar adquirió servicios culturales: TV 
por cable y fotografías, tales como... 

...televisión por cable o satelital?

...alquiler de películas y videojuegos?

...revelado y copia de películas fotográficas?

...fotografías (foto carnet, foto escolar)?

...alquiler de equipos de televisión, video, 
consolas de videojuegos, etc.?

...otros servicios recreativos y culturales?

731101

731102

731103

731104

731107

731108

732101

732102

732103

732104

732105

732110

(3) (5) (7) (9)

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

¿Dónde 
compró? 
(Tipo de 
negocio)

Código Descripción Cantidad $
Anote 
código

Anote 
código

(3)(2) (5) (7) (8) (9)

¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con 

menos de 4 cajas
 3. Comedor/bar de fábrica, escuela, 

facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, 

comidas rápidas, confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró 

de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, 

vendedor ambulante, a domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o

3.053.15

TOTAL

GA
ST

OS
 M

EN
SU

AL
ES



18 ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE LOS HOGARES 2012

¿En el último mes, usted o algún miem-
bro del hogar adquirió diarios y publica-
ciones periódicas, tales como...

...revistas profesionales?

...suscripción a diario y periódicos?

...suscripción a revistas profesionales y no 
profesionales?

¿En el último mes, usted o algún miem-
bro del hogar adquirió materiales impre-
sos diversos, tales como...

...tarjetas y calendarios, mapas y planos 
carreteros, globos terráqueos, mapas de 
pared, guías turísticas y de calles, posters, 
etc.?
 

¿En el último mes, usted o algún miem-
bro del hogar adquirió libros (excluye 
libros escolares), tales como...

...diccionarios, enciclopedias, atlas?

...libros infantiles?

...novelas, ensayos, cuentos y poesías?

...otros libros (excluidos los textos educativos)?

¿En el último mes, usted o algún miem-
bro del hogar adquirió textos de estudio, 
tales como...

...textos para enseñanza primaria?

...textos para enseñanza secundaria?

...textos universitarios y de formación pro-
fesional?

...otros textos educativos (trabajos prácti-
cos, apuntes, etc.)?

742103

742104

742105

743104

741101

741102

741103

741104

821101

821102

821103

821104

(3) (5) (7) (9)

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

¿Dónde 
compró? 
(Tipo de 
negocio)

Código Descripción Cantidad $
Anote 
código

Anote 
código

(3)(2) (5) (7) (8) (9)

3.04  3.16

¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con menos de 4 cajas
 3. Comedor/bar de fábrica, escuela, facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, comidas rápidas, confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, vendedor ambulante, a 

domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o

TOTAL

GASTOS M
ENSUALES



19CUESTIONARIO 3 – GASTOS VARIOS ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE LOS HOGARES 2012

3.053.17

¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con menos de 4 cajas
 3. Comedor/bar de fábrica, escuela, facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, comidas rápidas, confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, vendedor ambulante, a 

domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o

¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar adquirió servicios para el cuidado 
personal, tales como...

...manicuría, pedicuría y depilación?

...peluquería para hombre?

...peluquería para mujer?

...peluquería para niños?

...otros servicios para el cuidado personal (por 
ejemplo: masajes, spa, sauna, cosmetología, etc.)?

¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar adquirió aparatos eléctricos para el 
cuidado personal, tales como... 

...máquinas de afeitar, depiladoras eléctricas?

...secadores, planchita, enrulador de cabello?

...otros aparatos eléctricos para el cuidado per-
sonal (por ejemplo: mantas y almohadillas eléctricas, 
masajeador eléctrico, etc.)?

...reparación de aparatos eléctricos para el 
cuidado personal?

¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar adquirió otros artículos para el cui-
dado personal no eléctricos, tales como... 

...alicate, tijera, pinza?

...peine, cepillo para el pelo, brocha de afeitar?

...otros artículos para el cuidado personal (por 
ejemplo: masajeador no eléctrico, bolsa de agua caliente, 
etc.)?

921101

921102

921103

921104

921105

922101

922102

922104

922105

923301

923302

923303

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

¿Dónde 
compró? 
(Tipo de 
negocio)

Código Descripción Cantidad $
Anote 
código

Anote 
código

(3)(2) (5) (7) (8) (9)

TOTAL

GA
ST

OS
 M

EN
SU

AL
ES



20 ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE LOS HOGARES 2012

¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar pagó alguna cuota, arancel, matrí-
cula, cooperadora o comedor escolar de en-
señanza formal y de guardería, tales como... 

...guardería?

...arancel y matrícula de jardín de infantes
2 a 4 años?

...arancel y matrícula de preescolar?

...arancel y matrícula de enseñanza primaria?

...arancel y matrícula de enseñanza secundaria?

...arancel y matrícula de enseñanza superior o 
universitaria?

...arancel y matrícula de enseñanza especial?

...cuota mensual de comedor escolar?

...cooperadora de jardín de infantes, preesco-
lar, primaria, secundaria, enseñanza superior o 
universitaria y especial?

941201

811101

811102

811103

811201

811301

811401

831101

811501

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Código Descripción
Número de

 miembro que 
asiste1

$
Anote 
código

(3)(2) (18) (7) (8)

¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

3.04  3.18

1Si el que asiste no es miembro del hogar, anote 99 TOTAL

GASTOS M
ENSUALES
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¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar pagó alguna cuota, arancel por 
enseñanza no formal, tales como...

...clases o cursos de apoyo? 

...cursos de computación?

...enseñanza artística (danza, guitarra, pintura,  
canto, etc.)? 

...idioma extranjero?

...otros cursos de educación no formal (por 
ejemplo: cocina, repostería, corte y confección, 
peluquería, artesanías, enseñanza técnica-comercial 
como cursos de impuestos, secretariado, dactilografia, 
electricista, electromecánico, etc.)? 

812101

812102

812103

812105

812106

 

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Código Descripción $
Anote 
código

(3)(2) (18) (7) (8)

3.053.19

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

¿Cómo pagó?

1Si el que asiste no es miembro del hogar, anote 99

Número de
 miembro que 

asiste1

TOTAL

GA
ST

OS
 M

EN
SU

AL
ES
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3.04  3.20

¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar tuvo gastos en el sistema de 
salud, tales como...

...cuota mensual de afiliación voluntaria a un 
sistema de salud?

...cuota adicional a la obra social obligatoria?

...compra de chequeras y órdenes de consulta?

...cuota de emergencia médica?

...seguro temporario de salud por viaje?

...otros gastos?

531101

531102

531103

531104

531106

531107

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Código Descripción Cantidad $
Anote
código

(3)(2) (5) (7) (8)

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

¿Cómo pagó?

TOTAL

GASTOS M
ENSUALES
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¿En el último mes, usted o algún miem-
bro del hogar adquirió servicios de resi-
dencias y geriátricos, tales como...

...residencia geriátrica sólo de día con 
médico permanente? 
...otros (por ejemplo: residencia geriátrica sólo de 
día sin médico permanente, residencia geriátrica de 
todo el día con médico permanente, residencia ge-
riátrica de todo el día sin médico permanente, etc.)?

941105

941106

(3) (5) (7) (9)

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Tipo de 
estableci-

miento

Código Descripción Cantidad $
Anote
código

Anote
código

(3)(2) (5) (7) (8) (28)

¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

Tipo de 
establecimiento

 1. Establecimiento público
 2. Establecimiento privado
 3. Otro (asociaciones 
  religiosas, ONG, etc.)

C
ó

d
ig

o

3.053.21

TOTAL

GA
ST

OS
 M

EN
SU

AL
ES
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3.04  3.22

¿En el último mes, usted o algún miem-
bro del hogar realizó consultas médi-
cas, odontológicas y de análisis, tales 
como... 

...consulta clínica médica?

...consulta ginecológica, obstétrica?

...consulta pediátrica?

...otras consultas médicas? 

...consulta y tratamientos odontológicos?

...otras consultas odontológicas (limpieza, 
blanqueo, etc.)?

...tratamientos oncológicos?

...diálisis?

...psicología?

...fisioterapia y kinesiología?

...fonoaudiología, psicopedagogía?

...otros servicios y/o tratamientos para la 
salud?

521101

521104

521107

521110

522101

522106

523105

523112

523101

523103

523104

523114

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Código Descripción Cantidad $
Anote
código

(3)(2) (5) (7) (8)

TOTAL

GASTOS M
ENSUALES

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

¿Cómo pagó?
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3.05

   
¿Dónde se atendió?

¿Le hicieron algún
descuento?

¿Cuánto le descontaron? ¿Quién se hizo cargo?

Código Anote código Anote código Anote código

(11)(14) (27) (12)

¿Dónde se atendió?

 1. Establecimiento de la obra social
 2. Hospital o dispensario público
 3. Sanatorio, clínica, consultorio 

particular
 4. Servicio a domicilio
 5. Lugar de trabajo
 6. Propio establecimiento
  7. Otros

C
ó

d
ig

o

1. Más del 50%
2. 50%
3. Menos del 50 %
9. Ns/Nr

¿Cuánto le 
descontaron?

C
ó

d
ig

o

1. La obra social
2. PAMI
3. El prepago o mutual
4. Su empleador
5.  La farmacia
6. El sector público
7. Otro
9. Ns/Nr

¿Quién se hizo cargo 
del descuento?

C
ó

d
ig

o

1. Sí
2 . No  
9. Ns/Nr 

¿Le hicieron algún 
descuento?

C
ó

d
ig

o

Fin
Fin

GA
ST

OS
 M

EN
SU

AL
ES
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3.04  3.23

¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar adquirió estudios radiológicos y 
otros, tales como...

...análisis de laboratorio comunes (sangre, orina, 
materia fecal, etc.)?

...análisis de laboratorio complejos (estudio 
hormonal, anticuerpos, radioinmunoensayos, etc.)?

...estudios radiológicos comunes (radiografia sim-
ples sin contraste, electrocardiograma, encefalograma, 
etc.)?

...estudios radiológicos complejos (ecografía, to-
mografía, centellograma, densitometría ósea, resonancia 
magnética, ecodoppler, endoscopía, biopsia, etc.)?

...aplicaciones de inyecciones, presión arterial?

...traslado en ambulancia?

...otros servicios, y/o tratamientos para la 
salud?

523107

523108

523109

523110

523111

523113

523114

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Código Descripción Cantidad $
Anote
código

(3)(2) (5) (7) (8)

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

¿Cómo pagó?

TOTAL

GASTOS M
ENSUALES
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3.05

¿Dónde se atendió?
¿Le hicieron algún 

descuento?
¿Cuánto le descontaron? ¿Quién se hizo cargo?

Código Anote código Anote código Anote código

(11)(14) (27) (12)

¿Dónde se atendió?

 1. Establecimiento de la obra social
 2. Hospital o dispensario público
 3. Sanatorio, clínica, consultorio 

particular
 4. Servicio a domicilio
 5. Lugar de trabajo
 6. Propio establecimiento
  7. Otros

C
ó

d
ig

o

1. Más del 50%
2. 50%
3. Menos del 50 %
9. Ns/Nr

¿Cuánto le 
descontaron?

C
ó

d
ig

o

1. La obra social
2. PAMI
3. El prepago o mutual
4. Su empleador
5.  La farmacia
6. El sector público
7. Otro
9. Ns/Nr

¿Quién se hizo cargo 
del descuento?

C
ó

d
ig

o

1. Sí
2. No  Fin
9. Ns/Nr  Fin

¿Le hicieron algún 
descuento?

C
ó

d
ig

o

Fin
Fin

GA
ST

OS
 M

EN
SU

AL
ES
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3.04  3.24

¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar pagó alquileres de la vivienda 
(excluidos los gastos por vacaciones o ne-
gocios), tales como...

...alquiler de la vivienda de uso permanente  
(incluye el gasto de habitación en pensión, hotel, casa 
de familia, etc.)?

...alquiler de la vivienda de uso secundario?

...alquiler de la vivienda de uso mixto?

...alquiler de la vivienda ocupada por otro hogar?

¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar adquirió servicios de alojamien-
tos... 

...gastos del pensionista (habitación y comida)?

¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar pagó expensas y/o gastos co-
munes por la vivienda y/o cochera, tales 
como...

...gastos comunes (expensas) de la vivienda 
principal y secundaria?

...gastos comunes (expensas) de la cochera 
principal y secundaria?

...expensas del tiempo compartido?

311101

311102

311103

311104

311301

311401

311402

752105

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Código Descripción Cantidad $
Anote
código

(3)(2) (5) (7) (8)

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

¿Cómo pagó?

TOTAL

GASTOS M
ENSUALES
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3.053.25

¿En el último mes, usted o algún miem-
bro del hogar pagó servicio doméstico 
(limpieza, cocina, planchado y cuidado 
de niños), tales como...

...servicio doméstico con retiro por hora, 
mensual, sueldo, aguinaldo y viático?

...servicio doméstico sin retiro (cama adentro) 
-sueldo, aguinaldo y viático-?

...gastos en seguridad social por la contrata-
ción del personal doméstico?

...indemnizaciones a personas que trabajan 
en el hogar?

¿En el último mes, usted o algún miem-
bro del hogar, pagó otros servicios do-
mésticos, tales como...

...jardinero, chofer, mayordomo, etc. (sueldo, 
aguinaldo y viáticos)?

...gastos en seguridad social por la contrata-
ción del personal doméstico?

...indemnizaciones a personas que trabajan 
en el hogar?

...servicio de seguridad?

462101

462102

462103

462104

462201

462202

462203

462204

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Cuántas horas 

trabaja por mes?
¿Cuánto
gastó? Observaciones

Código Descripción Cantidad $

(3)(2) (15) (7) (30)

TOTAL

GA
ST

OS
 M

EN
SU

AL
ES
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3.04  3.26

¿En el último mes, usted o algún miem-
bro del hogar pagó algún abono de 
transporte mensual, tales como...

...abono de tren corta distancia?

...abono de colectivo urbano o suburbano?

...abono mensual de chárter (combi, ómnibus)?

...transporte escolar mensual?

...abono de lancha?

...otros abonos (remis, taxi)?

¿En el último mes, usted o algún miem-
bro del hogar realizó algún pago en con-
cepto de alquiler de autos (no incluye 
gastos realizados por viajes de turismo, 
negocios, etc.), tales como...

...alquiler de autos sin chofer?

612201

612101

612102

612108

612401

612109

611607

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Código Descripción Cantidad $
Anote
código

(3)(2) (5) (7) (8)

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

¿Cómo pagó?

TOTAL

GASTOS M
ENSUALES
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¿En el último mes, usted o algún miem-
bro del hogar realizó algún gasto para el 
funcionamiento y uso de los vehículos del 
hogar (excluye los realizados  por viajes 
de turismo, negocios, etc.), tales como...

...estacionamiento mensual?

...alquiler de la cochera mensual?

...peaje mensual, telepeaje?

...lavado, engrase?

...cambio y/o compra de aceite, lubricantes?

...guardería de embarcación?

¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar realizó algún gasto en concep-
to de impuestos y multas de vehículos de 
uso del hogar, tales como...

...patente?

...multas?

611601

311105

611605

611504

611401

311106

982201

982202

(3) (5) (7) (9)

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

¿Dónde 
compró? 
(Tipo de 
negocio)

Código Descripción Cantidad $
Anote 
código

Anote 
código

(3)(2) (5) (7) (8) (9)

¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con 

menos de 4 cajas
 3. Comedor / bar de fábrica, escuela, 

facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, 

comidas rápidas, confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró 

de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, 

vendedor ambulante, a domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o

3.053.27

TOTAL

GA
ST

OS
 M

EN
SU

AL
ES
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¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar realizó algún gasto en concepto 
de seguros, tales como...

...seguro de vehículos?

...localización de vehículos?

¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar adquirió servicios de teléfono fijo, 
tales como... 

..servicio de teléfono fijo en el hogar?

...tarjetas para teléfono fijo en el hogar?
 
...instalaciones de telefonía fija, habilitaciones,etc.?

¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar adquirió servicios de telefonía    
móvil, tales como...     

...abono a celular con factura fija?

...abono a celular con factura libre?

¿En el último mes, usted o algún miembro 
del hogar adquirió, servicios de conexión a 
Internet y otros, tales como...

...conexión a Internet desde teléfono fijo?

...conexión a Internet por cable?

...conexión a Internet satelital?

...conexión a Internet móvil?

...servicio de radiomensajes y radiollamadas? 

¿En el último mes, usted o algún miembro del 
hogar compró equipos de teléfono y de fax, tales 
como...

...equipos fijos de teléfono y de fax?

...equipos móviles de teléfono: celular?

¿En el último mes, usted o algún miembro del 
hogar adquirió servicios de reparación y/o 
accesorios telefónicos y de fax, tales como...
...reparación de equipos y accesorios telefóni-
cos y de fax?

611701

611702

623101

623102

623103

623201

623202

623301

623302

623303

623304

623307

622101

622102

622103

3.053.28

TOTAL

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

Uso o
destino

¿Cómo
pagó?

Tipo de 
negocio

Código Descripción Cantidad $
Anote 
código

Anote 
código

Anote 
código

(3)(2) (5) (7) (8) (19) (9)

Uso o destino

 1. Sólo para el hogar
 2. Para vivienda o cochera de
  uso permanente
 3. Para vivienda o cochera de
  uso secundario
 4. Uso mixto (para el hogar y la
  actividad económica)
 6. Otros (excluye para la 

actividad económica )

C
ó

d
ig

o

¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con 

menos de 4 cajas
 3. Comedor/bar de fábrica, escuela, 

facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, 

comidas rápidas, confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró 

de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, 

vendedor ambulante, a domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

oGASTOS M
ENSUALES
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Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

Uso o
destino

¿Cómo
pagó?

Tipo de 
negocio

Código Cantidad $
Anote 
código

Anote 
código

Anote 
código

(2) (5) (7) (8) (19) (9)

Uso o destino

 1. Sólo para el hogar
 2. Para vivienda o cochera de
  uso permanente
 3. Para vivienda o cochera de
  uso secundario
 4. Uso mixto (para el hogar y la
  actividad económica)
 6. Otros (excluye para la 

actividad económica )

C
ó

d
ig

o

¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con 

menos de 4 cajas
 3. Comedor/bar de fábrica, escuela, 

facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, 

comidas rápidas, confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró 

de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, 

vendedor ambulante, a domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o

¿En los últimos dos meses, usted o algún miembro del 
hogar adquirió servicios, tales como...

...electricidad? kw

¿En los últimos dos meses, usted o algún miembro 
del hogar adquirió servicios de gas, tales como... 

...gas natural por red domiciliaria? m3

...gas envasado en garrafa? kg

...gas a granel? kg

...gas envasado en tubo? kg

¿En los últimos dos meses, usted o algún miembro 
del hogar adquirió otros combustibles sólidos y líqui-
dos, tales como...

...kerosene?  l 
  
...leña, carbón? kg

...otros combustibles para el hogar?  

¿En los últimos dos meses, usted o algún miembro 
del hogar adquirió servicios, tales como...

...agua corriente?

...otros sistemas de aprovisionamiento de agua?

...cloacas y desagües pluviales?

¿En los últimos dos meses, usted o algún miembro 
del hogar adquirió servicios de saneamiento, tales 
como... 

...recolección de residuos?

...barrido de calles, quitado de nieve, hielo, agua?

...destapaciones de cañerías, limpieza de pozo ciego y cá-
mara séptica ?

...limpieza y desinfección de tanques de agua?

...fumigación, desratización?

341101

342103

342101

342102

342104

343101

343102

343103

331101

331102

331201

332101

332102

332103

332104

462404

3.053.29

GA
ST

OS
 B

IM
ES

TR
AL

ES

TOTAL
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¿En los últimos dos meses, usted o algún 
miembro del hogar debió pagar impues-
tos de la vivienda, terreno o cochera no 
destinado a la actividad económica, tales 
como...

...alumbrado, barrido y limpieza (ABL) de la 
vivienda y/o cochera (incluye multas)?

...alumbrado, barrido y limpieza (ABL) del 
terreno (incluye multas)?

...impuesto inmobiliario (Rentas)?

...ABL contribución territorial?

982101

982102

982103

982104

(3) (5) (7) (9)

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Uso o
destino

Código Descripción Cantidad $
Anote 
código

Anote 
código

(3)(2) (5) (7) (8) (19)

¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

GASTOS BIM
ESTRALES

3.053.30

Uso o destino

 1. Sólo para el hogar
 2. Para vivienda o cochera de
  uso permanente
 3. Para vivienda o cochera de
  uso secundario
 4. Uso mixto (para el hogar y la
  actividad económica)
 6. Otros (excluye para la actividad 

económica )

C
ó

d
ig

o

TOTAL



35CUESTIONARIO 3 – GASTOS VARIOS ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE LOS HOGARES 2012

3.05

¿En los últimos seis meses, usted o al-
gún miembro  del hogar compró ropa 
de cama, blanco y/o mantelería tales 
como...    

        

      

 ...frazadas, mantas?

...sábanas, fundas?

...manteles, incluidos individuales?

...repasadores/servilletas?

...telas para confeccionar sábanas, mante-
les, toallas, servilletas, etc.?

...toallas, toallones?

...otros artículos de blanco y mantelería (Por 
ejemplo: almohadas, almohadones, etc.)?

¿En los últimos seis meses, usted o al-
gún miembro de su hogar compró otros 
productos textiles para el hogar tales 
como...

...alfombras (excluye moquete)?

...otros productos textiles para el hogar 
(Por ejemplo: cortinas, felpudos, alfombritas, cubre 
muebles, toldos, banderas, etc.)?

421103

421104

421203

421204

421205

421206

421207

412101

421208

(3) (5) (7) (9)

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Código Descripción Cantidad $
Anote 
código

Anote 
código

(3)(2) (5) (7) (8) (9)

¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con 

menos de 4 cajas
 3. Comedor/bar de fábrica, escuela, 

facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, 

comidas rápidas, confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró 

de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, 

vendedor ambulante, a domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o

3.31

GA
ST

OS
 S

EM
ES

TR
AL

ES

Tipo de 
negocio

TOTAL
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¿En los últimos seis meses, usted o al-
gún miembro del hogar adquirió produc-
tos para la decoración del hogar, tales 
como...

...artefactos para iluminación (lámparas, 
veladores, etc.)? 

...cuadros, espejos, platos, reloj de pared, 
etc.?

...otros artículos para decoración (adornos, 
portarretratos, jarrones, etc.)?

...adornos de navidad (guirnaldas, luces, 
etc.)?

...otros (Por ejemplo: flores y plantas artificiales)?

¿En los últimos seis meses, usted o al-
gún miembro del hogar alquiló textiles, 
vajilla y muebles para el hogar, tales 
como...

...alquiler de textiles para el hogar, alquiler 
de vajilla (platos/vasos), de mesas y sillas?

¿En los últimos seis meses, usted o 
algún miembro del hogar adquirió servi-
cios, tales como...

...reparación y limpieza de alfombras, cor-
tinas, productos textiles y otros accesorios 
para el hogar?

411401

411402

411403

722111

724103

462405

411405

(3) (5) (7) (9)

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Tipo de 
negocio

Código Descripción Cantidad $
Anote 
código

Anote 
código

(3)(2) (5) (7) (8) (9)

¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con 

menos de 4 cajas
 3. Comedor/bar de fábrica, escuela, 

facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, 

comidas rápidas, confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró 

de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, 

vendedor ambulante, a domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o

3.053.32GASTOS SEM
ESTRALES

TOTAL
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¿En los últimos seis meses, usted o algún 
miembro del hogar compró muebles, ac-
cesorios y sus reparaciones, tales como...

...juego de dormitorio?

...cama?

...colchón o somieres?

...cómoda, mesa de luz?

...placard, ropero?

...juego de comedor?

...juego de living?

...mesas comedor, cocina?

...sillas, banquetas, bancos?

...modular, bar , aparador, vitrina, biblioteca?

...sillón, sofá?

...amoblamiento para cocina (alacenas, placa-
res, etc.)?

...muebles de baño (vanitory, placares, etc.)?

...muebles de jardín de metal, plástico?

...cuna, moisés?

...muebles para bebé: (coche de paseo, babysilla, 
corralito, catre de baño, etc.)?

...escritorio, mesas para TV, PC, equipos de 
música, biombo?

...otros muebles (repisa, revistero, etc.)?

...reparación y limpieza de muebles?

411101

411102

411103

411104

411105

411201

411202

411203

411204

411205

411206

411301

411302

411303

411106

411304

411305

411306

411307

(3) (5) (7) (9)

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Tipo de 
negocio

Código Descripción Cantidad $
Anote 
código

Anote 
código

(3)(2) (5) (7) (8) (9)

¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con 

menos de 4 cajas
 3. Comedor/bar de fábrica, escuela, 

facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, 

comidas rápidas, confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró 

de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, 

vendedor ambulante, a domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o

3.053.33

GA
ST

OS
 S

EM
ES

TR
AL

ES

TOTAL
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3.05

¿En los últimos seis meses usted o algún 
miembro del hogar compró artefactos gran-
des para cocinar, conservar los alimentos y 
sus reparaciones, tales como...

...cocina a gas, anafe?

...cocina eléctrica, anafe?

...horno a gas?

...horno eléctrico?

...microondas?

...freezer?

...heladera sin freezer?

...heladera con freezer?

...otros (Por ejemplo: reparación de artefactos gran-
des)?

¿En los últimos seis meses, usted o algún 
miembro del hogar adquirió artefactos gran-
des para limpiar, climatizar y conservar la 
vivienda, y sus reparaciones, tales como...

...aire acondicionado?

...aspiradora, enceradora?

...calefón, termotanque a gas?

...calefón, termotanque a otros combustibles?

...estufa a kerosene/gasoil?

...estufa, calefactor a gas?

...estufa, calefactor eléctrico?

...extractor de aire?

...lavavajilla?

...otros artefactos grandes para limpiar, climati-
zar la vivienda?
...reparación de artefactos para limpiar climati-
zar y conservar la vivienda?

¿En los últimos seis meses, usted o algún 
miembro del hogar adquirió alguna herra-
mienta eléctrica y/o mecánica, tales como...

...cortadora de césped, tractores de jardín, 
bordeadora, soldadores eléctricos, taladro, 
sierra, pulidora?
...otras herramientas eléctricas y mecánicas?
...reparación de herramientas eléctricas y 
mecánicas?
...alquiler de herramientas eléctricas y mecánicas?

    
¿Qué compró?

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

ConceptoCódigo Descripción Cantidad $
Anote 
código

Anote 
código

(3)(2) (5) (7) (8) (9)

3.34
¿Cómo pagó?¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con menos de 4 cajas
 3. Comedor / bar de fábrica, escuela, facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, comidas rápidas, 

confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró de su negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, vendedor 

ambulante, a domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con menos de 4 cajas
 3. Comedor/bar de fábrica, escuela, facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, comidas rápidas, 

confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, vendedor 

ambulante, a domicilio, etc.

GASTOS SEM
ESTRALES

Tipo de 
negocio

TOTAL

431101

431102

431103
431104

431105

431106
431107
431108

431109

431201

431202
431203
431204

431205

431206
431207

431208

431209

431210

431211

451109

451106

451107

451108 
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3.05

¿En los últimos seis meses, usted o algún 
miembro del hogar compró artefactos gran-
des para limpiar, conservar la ropa y sus re-
paraciones, tales como...

...lavarropa y lavasecarropa?

...secarropa?

...máquina de coser o tejer?

...otros artefactos para limpiar y conservar la ropa

...reparación de artefactos para limpiar y conservar 
la ropa?

¿En los últimos seis meses, usted o algún 
miembro del hogar compró artefactos eléc-
tricos pequeños para el hogar y sus repara-
ciones, tales como...

...abrelatas, cuchillos, pelapapas eléctricos?

...cafetera, pava, tetera eléctrica?

...licuadora, batidora, procesadora, juguera, 
molinillo p/café, exprimidor, tostadora, freidora, 
panquequera y heladora - yogurtera eléctricos, 
parrillas, horno de pan, etc.?

...plancha eléctrica para la ropa?

...ventilador de mesa o de pie, turbocirculador?

...ventilador de techo/pared?

...otros artefactos eléctricos pequeños para el hogar?

...reparación de artefactos eléctricos pequeños 
para el hogar?

...transformadores, estabilizadores? 
 

431301

431302

431303

431304

431305

432101

432102

432103

432104

432105

432106

432107

432108

452207

(3) (5) (7) (9)

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Tipo de 
negocio

Código Descripción Cantidad $
Anote 
código

Anote 
código

(3)(2) (5) (7) (8) (9)

3.35
¿Cómo pagó?¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con menos de 4 cajas
 3. Comedor/bar de fábrica, escuela, facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, comidas rápidas, 

confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, vendedor 

ambulante, a domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o

GA
ST

OS
 S

EM
ES

TR
AL

ES

TOTAL
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¿En los últimos seis meses, usted o algún 
miembro del hogar adquirió equipos de TV, 
reproductor de DVD, etc. y/o sus reparacio-
nes, tales como... 

...televisor?
  
...reproductor de DVD, Blue-Ray (incluye portátil)?

...otros equipos para TV, DVD: Home cinema, 
theater, videocasetera, etc.?

...reparación de equipos de TV, video casete-
ra etc.?

...accesorios para TV, DVD: conectividad?
¿En los últimos seis meses, usted o algún 
miembro del hogar adquirió equipos de 
radio, minicomponente, etc. y/o sus repara-
ciones, tales como...

... radio, radiograbador, radio despertador?

...equipo musical, minicomponente, micro-
componente, etc.?

...reproductor de multimedia: Ipod, MP3, MP4, etc.?

...accesorios para audio: auriculares, conecti-
vidad, etc.?

...reparación de equipos de radio, etc.?
¿En los últimos seis meses, usted o algún 
miembro del hogar adquirió equipos foto-
gráficos, de filmación, proyectores e instru-
mentos ópticos y sus reparaciones, tales 
como...

...cámaras, y accesorios, (teleobjetivo)?

...cámara digital?

...videocámara, filmadora, proyectores de 
películas?

...instrumentos ópticos: microscopio, telesco-
pio, binoculares?

...otros equipos fotográficos de filmación, 
proyección e instrumentos ópticos?

...reparación de equipos fotográficos, video-
cámaras, de filmación y proyección e instru-
mentos ópticos?

711101

711102

711103

711104

711105

711201

711202

711203

711204

711205

712101

712102

712103

712104

712105

712106

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Código Descripción Cantidad $
Anote 
código

Anote 
código

(3)(2) (5) (7) (8) (9)

3.053.36

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con menos de 4 cajas
 3. Comedor / bar de fábrica, escuela, facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, comidas rápidas, 

confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró de su negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, vendedor 

ambulante, a domicilio, etc.

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con menos de 4 cajas
 3. Comedor/bar de fábrica, escuela, facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, comidas rápidas, 

confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, vendedor 

ambulante, a domicilio, etc.

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

¿Cómo pagó? Tipo de negocio

GASTOS SEM
ESTRALES

Tipo de 
negocio

TOTAL
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¿En los últimos seis meses, usted o algún 
miembro del hogar adquirió equipos de com-
putación, calculadoras, agendas electrónicas, 
accesorios y sus reparaciones, tales como...

...computadora de escritorio, CPU, monitor?

...computadora personal: notebook, netbook?

...impresora, scáner, multifunción?

...mouse, teclado, cables, filtros, placas de red, 
webcams, parlantes, auriculares, etc.?

...software?

...disco rígido, grabadora, lectora, memoria, placa 
de sonido, router, módem, etc.?

...lector digital de libros, tabletas?

...otros equipos de computación, calculadora, máquina 
de escribir, agendas electrónicas y accesorios varios?

...reparación de equipos de computación, calcula-
doras, agendas electrónicas, etc.?

¿En los últimos seis meses, usted o algún 
miembro del hogar compró instrumentos musi-
cales -excluir para uso profesional y de juguete- 
y/o sus reparaciones, tales como...

...batería, tumbadora, bombo?

...guitarra, bajo?

...piano, órgano?

...trompeta, clarinete, flauta, flauta dulce, armónica?

...otros instrumentos musicales?
 
...reparación de instrumentos musicales?
 ¿En los últimos seis meses, usted o algún miem-
bro del hogar adquirió otros efectos personales 
y/o sus reparaciones, tales como...

...bolso, bolsón de viaje, mochila?

...mochila escolar o deportiva?

...mochila para transportar bebés y cambiador?

...portafolios?

...valija para viaje?

...otros bienes diversos?

...mantenimiento y reparación de estos bienes?

713101

713102

713103

713104

713105

713106

713107

713108

713109

726101

726102

726103

726104

726105

   
726106

932101

932102

932103

932104

932105

932106

932107

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Tipo de 
negocio

Código Descripción Cantidad $
Anote 
código

Anote 
código

(3)(2) (5) (7) (8) (9)

¿Cómo pagó?¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con menos de 4 cajas
 3. Comedor/bar de fábrica, escuela, facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, comidas rápidas, 

confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, vendedor 

ambulante, a domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o

GA
ST

OS
 S

EM
ES

TR
AL

ES

3.053.37

TOTAL
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¿En los últimos seis meses, usted o algún miem-
bro del hogar compró materiales para la repara-
ción o construcción de la vivienda, tales como...

...arena/canto rodado?

...cal, cemento?

...ladrillo?

...madera, listones, placas, tablas?

...cañerías y sus accesorios?

...grifería: canillas, duchas?

...carpintería metálica y de madera, ventanas, puer-
tas, rejas, herrajes?

...membrana para techo, tejas, techado asfáltico?

...pisos, zócalos, revestimientos?

...pintura y accesorios?

...otros materiales (Por ejemplo: revoque premezclado, 
artefactos sanitarios y de cocina, bomba de agua, generador de 
electricidad) ?

¿En los últimos seis meses, usted o algún miembro 
del hogar adquirió servicios para la reparación y/o 
construcción de la vivienda, tales como...

...albañil?

...carpintero?

...cerrajero?

...electricista?

...gasista?

...pintor y empapelador?

...plomero?

...otros servicios: yesero, ceramista, colocador de 
alfombra, pulidor de pisos, pocero, etc.?
 
...gastos no desglosables en servicios para la repara-
ción o construcción?

...abonos para mantenimiento de la vivienda?

321101

321102

321103

321105

321106

321107

321109

321110

321111

321113

321114

322101

322102

322103

322104

322105

322106

322107

322108

322109

311403

(3) (5) (7) (9)

    

Concepto

¿Qué compró o contrató?
¿Qué

cantidad?
¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Tipo de 
negocio

Código Descripción Cantidad $
Anote 
código

Anote 
código

(3)(2) (5) (7) (8) (9)

3.053.38GASTOS SEM
ESTRALES

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

¿Cómo pagó?

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con menos de 4 cajas
 3. Comedor / bar de fábrica, escuela, facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, comidas rápidas, 

confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró de su negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, vendedor 

ambulante, a domicilio, etc.

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con menos de 4 cajas
 3. Comedor/bar de fábrica, escuela, facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, comidas rápidas, 

confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, vendedor 

ambulante, a domicilio, etc.

Tipo de negocio

TOTAL
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GA
ST

OS
 S

EM
ES

TR
AL

ES

   
Uso o destino Finalidad del gasto Tipo de gasto Tipo de negocio

Anote códigoAnote código Anote código Anote código

(22)(19) (23) (9)

1. Reparar
2. Reformar
3. Ampliar
4. Construcción de 

edificio nuevo

Finalidad
del gasto

C
ó

d
ig

o

El gasto incluye...
1. Sólo mano de obra
2. Mano de obra y 

materiales

Tipo de gasto

C
ó

d
ig

o

Uso o destino

 1. Para vivienda o cochera de
  uso permanente
 2. Para vivienda o cochera de
  uso secundario
 3. Uso mixto (para el hogar y la
  actividad económica)
 4. Para la actividad económica 
 5. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con 

menos de 4 cajas
 3. Comedor/bar de fábrica, escuela, 

facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, 

comidas rápidas, confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró 

de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, hospital, 

vendedor ambulante, a domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o
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3.04  3.39

¿En los últimos seis meses, usted o algún 
miembro del hogar compró artefactos y 
equipos terapéuticos y/o sus reparacio-
nes, tales como...

...anteojos?

...lentes de contacto?

...anticonceptivos mecánicos (espiral, diafragma, 
DIU, etc.)?

...aparatos y accesorios ortopédicos y tera-
péuticos (silla de ruedas, bastón, plantillas, etc.)?

...equipo para nebulización, oxígeno, vapori-
zación?

...prótesis dentaria, coronas, aparatos de 
ortodoncia? 

...implantes dentarios?

...otras prótesis (audífonos, marcapasos, etc.)?

...alquiler de aparatos y accesorios ortopédi-
cos y terapéuticos?

...reparaciones de anteojos, aparatos ortopé-
dicos, nebulizadores?

513101

513102

513103

513104

513105

513106

522105

513107

513108

513109

    

Concepto

¿Qué compró? ¿Qué
cantidad?

¿Cómo
pagó?

Código Descripción Cantidad $
Anote
código

(3)(2) (5) (7) (8)

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

¿Cómo pagó?

TOTAL

GASTOS SEM
ESTRALES

¿Cuánto
gastó?
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Tipo de negocio

 1. Supermercado, hipermercado
 2. Autoservicio y otros negocios con 

menos de 4 cajas
 3. Comedor/bar de fábrica, escuela, 

facultad
 4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, 

comidas rápidas, confitería
 5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró 

de su propio negocio
 6. Internet
    9. Otros: máquina expendedora, 

hospital, vendedor ambulante, a 
domicilio, etc.

    

GA
ST

OS
 S

EM
ES

TR
AL

ES

Tipo de negocio ¿Le hicieron algún
descuento?

¿Cuánto le descontaron? ¿Quién se hizo cargo del 
descuento?

Anote códigoAnote código Anote código Anote código

(11)(9) (27) (12)

1. Sí
2. No
9. Ns/Nr

¿Le hicieron algún 
descuento?

C
ó

d
ig

o

C
ó

d
ig

o

1. Más del 50%
2. 50%
3. Menos del 50 %
9. Ns/Nr

¿Cuánto le 
descontaron?

C
ó

d
ig

o

1. La obra social
2. PAMI
3. El prepago o mutual
4. Su empleador
5.  La farmacia
6. El sector público
7. Otro
9. Ns/Nr

¿Quién se hizo cargo 
del descuento?

C
ó

d
ig

o

Fin
Fin
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3.04  3.40

¿En los últimos seis meses, usted o algún 
miembro del hogar adquirió servicios 
médicos para pacientes internos, tales 
como...

...cirugía con internación?

...cirugía sin internación/ambulatoria?

...internación no quirúrgica?

...internación diurna?

...parto?

524101

524102

524103

524104

524105

    

Concepto

¿Qué compró? ¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Código Descripción Cantidad $
Anote
código

(3)(2) (5) (7) (8)

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

¿Cómo pagó?

GASTOS SEM
ESTRALES

TOTAL
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3.05

   
¿Dónde se atendió? ¿Le hicieron algún 

descuento?
¿Cuánto le descontaron?

¿Quién se hizo cargo 
del descuento?

Anote código Anote código Anote código

(11)(14) (27) (12)

¿Dónde se atendió?

 1. Establecimiento de la obra social
 2. Hospital o dispensario público
 3. Sanatorio, clínica, consultorio 

particular
 4. Servicio a domicilio
 5. Lugar de trabajo
 6. Propio establecimiento
  7. Otros

C
ó

d
ig

o

1. Sí
2. No
9. Ns/Nr

¿Le hicieron algún 
descuento?

C
ó

d
ig

o

1. Más del 50%
2. 50%
3. Menos del 50 %
9. Ns/Nr

¿Cuánto le 
descontaron?

C
ó

d
ig

o

1. La obra social
2. PAMI
3. El prepago o mutual
4. Su empleador
5.  La farmacia
6. El sector público
7. Otro
9. Ns/Nr

¿Quién se hizo cargo 
del descuento?

C
ó

d
ig

o

GA
ST

OS
 S

EM
ES

TR
AL

ES

FinFin
FinFin

Anote código
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3.04  3.41

...paquete turístico para viajar al eXTeRIoR?

...paquete turístico para viajar DeNTRo DeL PAíS?

  

...excursiones desde el lugar de vacaciones?

...excursiones desde el lugar en que reside?

751101

751102

753101

753102

(3) (5) (7) (9)

    

Concepto

¿Qué compró?

Cantidad de 
personas 

involucradas 
en el gasto

Cantidad total 
de noches 
pasadas en 
el lugar de 

destino

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Código Descripción $
Anote 
código

Anote 
código

Anote 
código

(2)

¿Cómo pagó?¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

(3) (60) (61) (7) (8)

¿Qué incluye?

Anote códigos

(62)

1. Alojamiento
2. Transporte
3. Desayuno  
4. Almuerzo y/o cena
5. Excursiones
6. Traslados
9. Ns/Nr.

¿Qué incluye?

C
ó

d
ig

o

1. 2. 3. 4. 5. 6. 9.

GASTOS SEM
ESTRALES

TOTAL

¿En los últimos seis meses, usted o algún 
miembro del hogar compró algún paquete 
turístico, tales como...

¿En los últimos seis meses, usted o algún 
miembro del hogar adquirió alguna excursión 
(visitas en el día, no se pernocta en el lugar 
de destino), tales como...
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3.05

¿En los últimos seis meses, usted o algún 
miembro del hogar adquirió algún aloja-
miento por viajes de turismo, negocios, 
etc., tales como...1

...alquiler de vivienda o alquiler de tiempo 
compartido?

...hotel o pensión con o sin comida?

...otros alojamientos (camping, etc.)?

...otros gastos relacionados con alojamiento 
y estadía?

¿En los últimos seis meses, usted o algún 
miembro del hogar adquirió algún otro 
alojamiento por viajes de turismo, nego-
cios, etc., tales como...2

...uso de la vivienda propia?

...uso del tiempo compartido propio?

...alojamiento en casa de amigos, parientes 
y otros similares?

752104

752101

752102

752103

752201

752202

752203

(3) (5) (7) (9)

    

Concepto

¿Qué compró?

Cantidad de 
personas 

involucradas 
en el gasto

Cantidad total 
de noches 
pasadas en 
el lugar de 

destino

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Razón
de viaje

Código Descripción $ Anote 
código

Anote 
código

Anote 
código

Anote 
código

(2)

¿Cómo pagó?¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

 1. Vacaciones, turismo, ocio
 2. Visitas a parientes y amigos
 3. Negocios y motivos profesionales
 4. Otros (tratamientos de salud, 

peregrinación, etc.)
 9. Ns/Nr

Razón de viaje

C
ó

d
ig

o

3.42

(3) (60) (64) (7) (8) (63)

1 y 2 Se excluyen viajes pagados por la empresa a los asalariados. Estos pagos se registran en la 
planilla de salidas de dinero código 983102. 

TOTAL

GA
ST

OS
 S

EM
ES

TR
AL

ES
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 1. Vacaciones, turismo, ocio
 2. Visitas a parientes y amigos
 3. Negocios y motivos profesionales
 4. Otros (tratamientos de salud, 

peregrinación, etc.)
 9. Ns/Nr

Razón de viaje

C
ó

d
ig

o

3.05

¿En los últimos seis meses, usted o algún 
miembro del hogar adquirió algún servicio 
de transporte por viaje de turismo, nego-
cios, etc., tales como...1

...ómnibus de media y larga distancia?

...boleto de tren de larga distancia?

...pasajes de avión de cabotaje?

...pasajes de avión internacional?

...pasaje de barco?

...lancha y aliscafo?

...gasto del automóvil (combustible, peaje, 
etc.)?

...taxi, remis, etc., por viajes de turismo, 
negocios, etc.?

...alquiler de auto por viajes de turismo o 
negocios, etc.?

...pasaje larga distancia en charter o combi?

¿En los últimos seis meses, usted o algún 
miembro del hogar realizó algún otro 
gasto por viajes de turismo, negocios, etc., 
tales como...2

...alimentos y bebidas por viajes de turismo 
o negocios, etc.?

...compra de artículos diversos en el lugar de 
destino (regalos, artesanías, etc.)?

...otros gastos por viajes de turismo, nego-
cios, etc. (alquiler de bicicletas, motos, etc.)?

612105

612202

612301

612302

612402

612403

753103

753104

753105

612110

753201

753202

753203

(3) (5) (7) (9)

    

Concepto

¿Qué compró?

Cantidad de 
personas 

involucradas 
en el gasto

Cantidad 
de pasajes/ 

viajes

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Código Descripción $ Anote 
código

Anote 
código

Anote 
código

Anote 
código

(3)(2) (60) (64) (7) (8) (63)

¿Cómo pagó?¿Cómo pagó?

 1. Contado/débito
 2. Tickets y bonos
 3. Tarjeta de crédito
 4. A crédito/libreta
 5. Recibido en pago por su trabajo
 6. Retirado de su propio negocio
  7. Tarjetas prepagas o recargables: 

SUBE, Monedero, etc.
  9. Otros

C
ó

d
ig

o

3.43

1 y 2 Se excluyen viajes pagados por la empresa a los asalariados. Estos pagos se registran en la planilla de salidas 
de dinero código 983102. 

Razón
de viaje

TOTAL

GASTOS SEM
ESTRALES
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GA
ST

OS
 S

EM
ES

TR
AL

ES

611301

611302

611303

611304

611305

611306

611307

611308

611501

611502

611503

611505

611603

611604

(3) (5) (7) (9)

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Cuánto 
gastó?

Código

Anote 
código(2)

(7) (8) (9)

¿Cómo pagó?¿Cómo pagó?

1. Contado/débito
2. Tickets y bonos
3. Tarjeta de crédito
4. A crédito
5.  Recibido en pago por su trabajo
6.  Retirado de su propio negocio
7. Tarjetas prepagas o recargables:  
 SUBE, Monedero, etc.
9.  Otros

C
ó

d
ig

o

1. Supermercado, hipermercado
2. Autoservicio y otros negocios con menos 

de 4 cajas
3. Comedor/bar de fábrica, escuela, 

facultad
4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, 

comidas rápidas, confitería, etc.
5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró de 

su propio negocio
6. Internet
9.  Otros: máquina expendedora, hospital, 

vendedor ambulante, a domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o

3.44

...baterías?

...bujías?

...cubiertas, neumáticos?

...equipos de gas?

...radio, equipo de música, GPS 
para vehículo de uso del hogar?

...accesorios varios (matafuegos, 
balizas, portaequipaje, alarma, etc.)?

...repuestos y accesorios para el 
vehículo de uso del hogar?

...productos de limpieza y con-
servación para el vehículo de 
uso del hogar: fundas, cubreau-
tos, espuma, etc.?

TOTAL

¿Cómo
pagó?

Tipo de
negocio

Descripción $

¿En los últimos seis meses, usted o algún 
miembro del hogar compró repuestos 
y accesorios para vehículos de uso del 
hogar, tales como...

(3)

Anote 
código

(19)

Uso o 
destino

Anote 
código

Uso o 
destino

1. Sólo para el hogar
2. Uso mixto (para                                      
 la actividad   
 económica y para  
 el hogar)
3. Para la actividad   
 económica
4. Otros

C
ó

d
ig

o

¿En los últimos seis meses, usted o 
algún miembro del hogar adquirió un 
registro y/o lecciones para conducir, 
tales como...
...lecciones para conducir?

...obtención de licencia de conducir?

¿En los últimos seis meses, usted o 
algún miembro del hogar adquirió ser-
vicios de conservación y reparación de 
vehículos de uso del hogar, tales como... 

...balanceo de ruedas?

...chapa y pintura?

...inspección técnica?

...reparaciones diversas y sus 
repuestos?
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3.05

951101

952101

952102

952103

961101

961102

961103

961104

(3) (5) (7) (9)

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Cuánto 
gastó?

Código
Anote 
código

(2) (5) (7) (8) (30)

¿Cómo pagó?¿Cómo pagó?

1. Contado/débito
2. Tickets y bonos
3. Tarjeta de crédito
4. A crédito
5.  Recibido en pago por su trabajo
6.  Retirado de su propio negocio
7. Tarjetas prepagas o recargables:  
 SUBE, Monedero, etc.
9.  Otros

C
ó

d
ig

o

3.45

Cantidad

...seguro de vida?

...seguros relacionados con la 
vivienda (incendio, destrucción, etc.)?

...seguro de retiro?

...otros seguros: hogar (sustrac-
ción de artículos del hogar), cajero 
automático, garantía extendida, 
protección de bienes que se 
trasladan, sepelio, etc. (excepto 
automóvil)?

TOTAL

¿Cómo 
pagó?

Observa-
ciones

¿Qué
cantidad?

Descripción $
Anote 
código

(3)

...alquiler de caja de seguridad?

...costo de mantenimiento de 
caja de ahorro?

...cargo por tarjeta de crédito 
(incluye costo de mantenimiento)?

...giros y transferencias?

¿En los últimos seis meses us-
ted o algún miembro del hogar 
adquirió algún servicio financie-
ro, tales como...

¿En los últimos seis meses, 
usted o algún miembro del ho-
gar adquirió algún seguro, tales 
como...

GASTOS SEM
ESTRALES
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GA
ST

OS
 S

EM
ES

TR
AL

ES

3.05

612501

971101

971102

971103

971104

971105

971106

971107

971108

971109

971110

971111

971112

971113

(3) (5) (7) (9)

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Cuánto 
gastó?

Código

(2) (5) (7) (8) (30)

¿Cómo pagó?¿Cómo pagó?

1. Contado/débito
2. Tickets y bonos
3. Tarjeta de crédito
4. A crédito
5.  Recibido en pago por su trabajo
6.  Retirado de su propio negocio
7. Tarjetas prepagas o recargables:  
 SUBE, Monedero, etc.
9.  Otros

C
ó

d
ig

o

3.46

Cantidad

...servicios de mudanza, flete, guar-
damuebles?
...abonos para servicios profesionales 
(excluidos servicios de la salud)?

...albergue transitorio, hotel por horas?

...cuotas de afiliación a asociaciones 
profesionales y otras que brindan 
servicios varios: A.C.A., etc.?
...fiesta (salón, orquesta, animación, cotillón, 
fotografía, filmación, comida, bebida, arreglos 
florales, etc.)?

...gastos por comisiones de inmobi-
liarias y gestores?
...gastos por obtención de documen-
tos: DNI, pasaporte, etc.?
...compra o alquiler de nicho, pan-
teón, parcela en cementerio público 
o privado?
...servicio de sepelio?
...otros gastos funerarios: derechos, 
impuestos, flores, ceremonia religio-
sa, etc.?
...servicios profesionales: abogado, 
contador, escribano, arquitecto, etc., 
excluido los de la salud?
...reproducciones de documentos 
(sellos, impuestos, legalizaciones, etc.) ?
...pago por noticias y anuncios en la 
prensa, avisos clasificados?
...otros servicios personales no inclui-
dos anteriormente?

TOTAL

¿Cómo 
pagó?

Observaciones

¿Qué
cantidad?

Descripción $
Anote 
código

¿En los últimos seis meses, usted o 
algún miembro del hogar adquirió 
algún otro servicio, tales como... 

(3)
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3.05

721101

721102

721103

721104

721105

721106

721107

721108

721109

(3) (5) (7) (9)

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Cuánto 
gastó?

Código
Anote 
código

(2) (6) (7) (8) (9)

¿Cómo pagó?¿Cómo pagó?

1. Contado/débito
2. Tickets y bonos
3. Tarjeta de crédito
4. A crédito
5.  Recibido en pago por su trabajo
6.  Retirado de su propio negocio
7. Tarjetas prepagas o recargables:  
 SUBE, Monedero, etc.
9.  Otros

C
ó

d
ig

o

1. Supermercado, hipermercado
2. Autoservicio y otros negocios con menos 

de 4 cajas
3. Comedor/bar de fábrica, escuela, 

facultad
4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, 

comidas rápidas, confitería
5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró de 

su propio negocio
6. Internet
9.  Otros: máquina expendedora, hospital, 

vendedor ambulante, a domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o

3.47

Cantidad

...botes, lancha, motores fuera de 
borda, velas, etc.?

...caballos y ponis, vehículos de 
tracción a sangre?

...canoa, kayak, tablas de surf a vela?

...casas rodantes y remolques?

...máquinas de pin ball, máquinas 
para juegos, etc.?

...mesa de billar, mesa para tenis?

...aeroplanos, aeronaves ligeras, 
planeadores, etc.?

...otros equipos duraderos para la 
recreación?

...reparación de equipos duraderos 
para la recreación?

TOTAL

¿Cómo 
pagó?

Tipo de
negocio

¿Qué
cantidad?

Descripción $
Anote 
código

¿En el último año, usted o algún 
miembro del hogar compró equi-
pos y otros para la recreación y/o 
sus reparaciones, tales como...

(3)

GASTOS ANUALES
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3.05

611101

611102

611103

611014

611105

611106

611107

(3) (5) (7) (9)

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Cuánto 
gastó?

Código
Anote 
código

(2) (7) (8) (9)

¿Cómo pagó?¿Cómo pagó?

1. Contado/débito
2. Tickets y bonos
3. Tarjeta de crédito
4. A crédito
5.  Recibido en pago por su trabajo
6.  Retirado de su propio negocio
7. Tarjetas prepagas o recargables:  
 SUBE, Monedero, etc.
9.  Otros

C
ó

d
ig

o

1. Supermercado, hipermercado
2. Autoservicio y otros negocios con 

menos de 4 cajas
3. Comedor/bar de fábrica, escuela, 

facultad
4. Restaurante, bar, pizzería, heladería, 

comidas rápidas, confitería
5. Se lo dieron en su trabajo o lo retiró 

de su propio negocio
6. Internet
9.  Otros: máquina expendedora, 

hospital, vendedor ambulante, a 
domicilio, etc.

Tipo de negocio

C
ó

d
ig

o

3.48

...automóvil?

...bicicleta para adulto?

...camión u ómnibus?

...camioneta o combi?

...motocicleta, ciclomotor, cua-
triciclo?

...vehículo de tracción a sangre: 
sulky, carro, caballo para trans-
porte, etc.?

...otros vehículos?

TOTAL

¿Cómo
pagó?

Descripción $

¿En el último año, usted o algún 
miembro del hogar adquirió al-
gún vehículo, tales como...

(3)

Anote 
código

(19)

Uso o 
destino

Anote 
código

(21)

Nuevo o 
usado

Anote 
código

Nuevo o 
usado

1. Nuevo
2. Usado

C
ó

d
ig

o

GA
ST

OS
 A

NU
AL

ES

Tipo de
negocio

Uso o 
destino

1. Sólo para el hogar
2. Uso mixto (para                                      
 la actividad   
 económica y para  
 el hogar)
3. Para la actividad   
 económica
4. Otros

C
ó

d
ig

o
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3.05

611201

611202

611203

611204

611205

611206

611207

Concepto

¿Qué vendió?
Valor total
de la venta

Código
Anote 
código

(2) (7) (24) (19)

¿Cómo pagó?Forma de cobro

1. Contado/débito
2. Crédito
3. Otros

C
ó

d
ig

o

1. Sólo para el hogar
4. Uso mixto (para la actividad económica)
5. Para la actividad económica
6. Otros

Uso al que destinaba

C
ó

d
ig

o

3.49

...automóvil?

...bicleta para adulto?

...camión u ómnibus?

...camioneta o combi?

...motocicleta, ciclomotor o cuatriciclo?

...vehículos de tracción a sangre: sulky, carro, 
caballo para transporte, etc.?

...otros vehículos?

TOTAL

Forma de 
cobro

Uso al que 
destinaba

Descripción $
Anote 
código

¿En el último año, usted o algún miem-
bro del hogar vendió algún vehículo, tales 
como...

(3)

GASTOS ANUALES
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3.05

312101

312102

312103

312104

312105

312106

312107

752106

(3) (5) (7) (9)

    

Concepto

¿Qué compró?
¿Cuánto 
gastó?

Código

(2) (7) (8)

¿Cómo pagó?¿Cómo pagó?

1. Contado/débito
2. Tickets y bonos
3. Tarjeta de crédito
4. A crédito
5.  Recibido en pago por su trabajo
6.  Retirado de su propio negocio
7. Tarjetas prepagas o recargables:  
 SUBE, Monedero, etc.
9.  Otros

C
ó

d
ig

o

3.50

...vivienda y terreno?

...vivienda en terreno ajeno?

...vivienda prefabricada para instalar?

...cochera, espacio para coche?

...locales para comercios, talleres, 
oficinas y otros?

...terrenos sin edificación?

...campos y plantaciones?

...tiempo compartido?

TOTAL

¿Cómo
pagó?

Descripción $

¿En el último año, usted o 
algún miembro del hogar ad-
quirió alguna propiedad, tales 
como...

(3)

Anote 
código

(19)

Uso o 
destino

Anote 
código

(21)

Nuevo o 
usado

Anote 
código

Nuevo o 
usado

1. Nuevo
2. Usado

C
ó

d
ig

o

GA
ST

OS
 A

NU
AL

ESUso o 
destino

1. Sólo para el hogar
2. Uso mixto (para                                      
 la actividad   
 económica y para  
 el hogar)
3. Para la actividad   
 económica
4. Otros

C
ó

d
ig

o
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3.05

312201

312202

312203

312204

312205

312206

312207

752107

(3) (5) (7) (9)

    

Concepto

¿Qué vendió?
Valor 

total de
la venta

Código

(2) (7)

Forma de cobro

1. Contado/débito
2. Crédito
3. Otros

C
ó

d
ig

o

3.51

...vivienda y terreno?

...vivienda en terreno ajeno?

...vivienda prefabricada para instalar?

...cochera, espacio para coche?

...locales para comercios, talleres, 
oficinas y otros?

...terrenos sin edificación?

...campos y plantaciones?

...tiempo compartido?

TOTAL

Descripción $

¿En el último año, usted o algún 
miembro del hogar vendió algu-
na propiedad, tales como...

(3) (24)

Forma
de cobro

Anote 
código

(19)

Uso
al que 

destinaba

Anote 
código

Uso al que destinaba

1. Sólo para el hogar
4. Uso mixto (para la actividad   
 económica)
5. Para la actividad económica
6. Otros

C
ó

d
ig

oGASTOS ANUALES
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3.04  3.52

¿en el último mes, usted o algún miembro del hogar ha realizado pagos de las tarjetas de crédito?

¿Cuál era su deuda de las tarjetas de crédito de los miembros del hogar a fin del último mes?1

272101

272102

    

Concepto

Tarjeta de crédito (Resumen del último mes)

Código Monto
$

(2) (7)

1Deuda a fin del último mes: Incluye: resumen impago del último mes (total o parcial), compras realizadas hasta el último día del último mes no incluidas en el resumen y monto pen-
diente de compras realizadas en cuotas hasta el último día del último mes, no incluidas en el resumen. No incluye: adelantos en efectivo.

TOTAL

TA
RJ

ET
AS

 D
E 

CR
ÉD

IT
O 

Y 
DE

UD
ASTARJETA DE CRÉDITO

Pagos por compras con tarjeta de crédito

MENSUAL
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3.05

273101

273102

273103

273104

273105

273106

273107

273108

273109

273110

273111

(3) (5) (7) (9)

    

Concepto

¿A quién adeuda?
(Excluir deudas o cuotas por tarjeta de crédito)

Crédito destinado 
principalmente a :

Año en que 
se adeudó

Monto de la deuda a fin
del último mes

Código
Anote 
código

(2) (51) (52) (53) (54)

¿Cómo pagó?Crédito destinado a :

 1. Compra de vivienda o terreno
 2. Construcción o reparaciones 

de la vivienda
 3. Compra de vehículos
 4. Compra de artículos para el 

hogar
 5. Otros destinos (alimentos, 

ropa, gas, luz, impuestos, etc.)

C
ó

d
ig

o

 1. Pesos
 2. Dólares
 3. Euros
 4. Otras

Unidad monetaria

C
ó

d
ig

o

3.53

Anote 
código

Monto

Unidad
monetaria

...fonavi?

...institución provincial de la vivienda?

...financiación municipal?

...banco o entidad financiera oficial?

...banco o entidad financiera privada?

...círculo de compras?

...sindicatos, mutuales?

...comercio (crédito comercial, cuenta corriente,
libreta, etc.)?

...empleador?

...amigos o familiares no miembros del hogar (prestamista)?

...otros (compañías de servicios, municipios, AFIP,
prestamistas, etc.)? 2

TOTAL

1 Si el hogar tiene más de un crédito con una entidad financiera u otros, utilizar los renglones vacíos para registrarlos.
2 Si el hogar tiene varias deudas en el código 273111 Otros, desglosarlos en los renglones vacíos.

TARJETAS DE CRÉDITO Y DEUDAS

¿A fin del último día del mes, usted o algún miembro 
del hogar tenía deudas con... (saldo total adeudado)1

DEUDAS
MENSUAL
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Indemnizaciones cobradas por...

3.04  3.54

    

Concepto

¿En los últimos seis meses, usted o algún miembro del hogar, tuvo entradas de 
dinero por...

Código Monto cobrado
($)

(2) (7)

Observaciones

(30)

TOTAL

ENTRADAS DE DINERO
(No corrientes)

...oro, joyas y obras de arte del hogar?

...parte de sucesiones a no miembros del hogar?

...maquinarias, equipos y muebles para actividades productivas, comerciales o de 

servicios de miembros del hogar?

...derechos de autor (por la venta de derechos)?

...propiedades, cochera y vehículos del hogar (en cuotas o anticipos)?

...acciones y participaciones en sociedades?

...bonos y títulos públicos o privados?

...otros bienes del hogar (excluidos propiedades y vehículos)?

 

...bancos o financieras?

...otros hogares?

...otros (prestamistas, empleador, etc.)?

 

...gastos en medicamentos?

...gastos en atención médica?

...otros gastos en salud?

...gastos en geriátricos?

...gastos en sepelios?

...otros gastos (educación, etc.)?

...indemnizaciones cobradas en concepto de... 

...indemnización por despido o accidente de trabajo?

...cobro de seguros de vida?

...cobro de seguro del automóvil, moto, bienes del hogar, robo, etc.?

...regalos, herencias, ayudas no permanentes en dinero recibidas de otros hogares del país?

...regalos, herencias, ayudas no permanentes en dinero recibidas de otros hogares del exterior?

...ganancias por juegos de azar?

...cobro de círculos de ahorro y préstamo?

...cobro de dinero prestado a terceros no miembros del hogar?

...cobro y recuperación de depósitos hechos en garantía?

262101

262102

262103

262104

271202

271401

271402

262105

271301

271302

271303

985101

985102

985103

985104

985105

985106

261101

261105

261106

261102

261103

261104

271101

271201

271403

EN
TR

AD
AS

 Y
 S

AL
ID

AS
 D

E 
DI

NE
RO

...otras fuentes, tales como...

...la venta de...

..préstamos obtenidos de...

...reintegros cobrados en concepto de... (excluir los reintegros de la empresa para la cual trabaja)

SEMESTRE
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3.04  3.55

    

Concepto

¿En los últimos seis meses, usted o algún miembro del hogar tuvo 
salidas de dinero por...

Código Monto pagado
$

(2) (7)

Observaciones

(30)

TOTAL

SALIDAS DE DINERO
 (No corrientes)

 

...oro, joyas y obras de arte?

...parte de sucesiones a no miembros del hogar?

...maquinarias, equipos y muebles para actividades productivas, comerciales o de 
servicios de miembros del hogar?

...acciones y participaciones en sociedades?

...bonos y títulos públicos o privados?

 

...depósitos hechos en garantía (alquileres, contratos, etc.)?

...préstamos realizados a terceros no miembros del hogar?

...cuotas o deudas pagadas por dinero recibido en préstamos (incluye intereses)?

...regalos o ayudas (sin devolución) en dinero a miembros de otros hogares del país?

...regalos o ayudas (sin devolución) en dinero a miembros de otros hogares del exterior?

...donaciones a asociaciones sin fines de lucro?

...cuota alimentaria o contribución por separación. Hijos?

...impuestos y multas sobre contratos, legalizaciones, transferencias (incluye sellos)?

...otros impuestos y multas excluidos los impuestos sobre la vivienda y los automotores?

...aportes jubilatorios del ama de casa?

...alojamiento y transporte por razones de trabajo, pagados con viáticos recibidos por 
asalariados?

 

...extravío o robo?

...canje de bonos, pagarés u otros documentos recibidos en pago por su trabajo, 
jubilación o pensión?

ENTRADAS Y SALIDAS DE DINERO

...la compra de...

...otras causas, tales como...

 

...pérdida/s debido a...

262201

262202

262203

275101

275102

275103

275104

274101

981101

981102

981103

981104

982301

982302

983101

983102

984101

984102

SEMESTRE
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3.05

(3) (5) (7) (9)

    

¿Tiene en su hogar en funcionamiento...

EQUIPAMIENTO DEL hOgAR

Código Anote 
código

(2) (55) (5) (56)

3.56

Tiene
¿Cuánto tiempo hace

que lo tiene?

Eq
UI

pA
M

IE
NT

O 
DE

L 
hO

GA
R

1. Sí
2. No
9. Ns/Nr

Tiene

C
ó

d
ig

o

1. Menos de 3 años
2. Entre 4 y 10 años
3. Entre 11 y 20 años
4. Más de 21 años
9. Ns/Nr.

Cuando hay más de uno 
anotar el más nuevo

¿Cuánto tiempo hace 
que lo tiene?

C
ó

d
ig

o

Cantidad
Anote 
código

541101

541102

541103

541104

541105

541106

541107

541201

541202

541203

541204

541205

541206

541207

...artículos de cocina, tales como...

...cocina con horno?

...horno a microondas?

...heladera sin freezer?

...heladera con freezer?

...freezer?

...lavavajillas?

...multiprocesadora?

Fin
Fin

...artículos personales y de esparcimiento, tales como...

...cámara fotográfica digital?

...computadora?

...conexión a Internet?

...DVD?

...televisor?

...videocámara digital?

...videocasetera/reproductora?
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3.05

(3) (5) (7) (9)

    

¿Tiene en su hogar en funcionamiento...

EQUIPAMIENTO DEL hOgAR

Código Anote 
código

(2) (55) (5) (56)

3.57

Tiene
¿Cuánto tiempo hace

que lo tiene?

1. Sí
2. No
9. Ns/Nr 

Tiene

C
ó

d
ig

o

1. Menos de 3 años
2. Entre 4 y 10 años
3. Entre 11 y 20 años
4. Más de 21 años
9. Ns/Nr.

Cuando hay más de uno 
anotar el más nuevo

¿Cuánto tiempo hace 
que lo tiene?

C
ó

d
ig

o

Cantidad
Anote 
código

541301

541302

541303

541304

541305

541306

541307

541308

541309

541401

541402

541403

541404

...aspiradora?

...estufa a gas tiro balanceado?

...extractor de aire/purificador?

...lavarropa automático?

...lavarropa no automático?

...teléfono celular?

...teléfono inalámbrico?

...termotanque?

...aire acondicionado?

...vehículos del hogar, tales como...

...automóvil?

...camioneta?

...bicicleta?

...moto, motocicleta, cuatriciclo?

EqUIpAM
IENTO DEL hOGAR

...artículos del hogar, tales como...

Fin
Fin
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3.05

(3) (5) (7) (9)

    

Concepto

TRANSFERENCIAS gRATUITAS EN ESPECIE

Código

Lo recibió de:
01. Instituciones privadas sin fines 

de lucro (iglesias, cáritas, etc.)
02. Organismo o programa social
03.  Escuela
04. Hospital público
05. Dispensario o salita
06.  Obra social
07. Sindicato
08. De familiares que no viven en 

este hogar
09. Otras personas o instituciones
99.  Ns/Nr

(2)

¿En los últimos tres meses, usted o al-
gún miembro del hogar recibió en forma 

gratuita, habitualmente o con alguna 
regularidad... (excluye los recibidos en 

el lugar de trabajo) (57) (58) (59)

3.58

¿Con qué frecuencia
lo recibió?

Recibió

999101

999102

999103

999104

999105

999201

999202

999203

999204

999205

999207

...leche en polvo para lactantes?

...leche fluida o en polvo común?

...viandas preparadas?

...cajas o bolsas con alimentos?

...alimentos varios para preparar?

 

...artículos de limpieza y tocador?

...ropa de vestir?

...calzado (zapatos, zapatillas)?

...guardapolvo escolar?

...útiles escolares?

...otros artículos?

...alimentos, tales como...

TR
AN

SF
ER

EN
CI

AS
 G

RA
TU

IT
AS

 E
N 

ES
pE

CI
E

1. Sí
2. No
9. Ns/Nr

Fin
Fin

1. Diario o semanal
2. Quincenal
3.  Mensual
4.  Otras frecuencias
5.  Emergencia

...bienes diversos, tales como...

...materiales para la construcción, tales como...

...medicamentos y vacunas, tales como...

999206

999301

999302

...materiales para la construcción?

...medicamentos?

...vacunas?

TRIMESTRE
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Concepto

TRANSFERENCIAS gRATUITAS

Código

Lo recibió de:
01. Instituciones privadas sin fines 

de lucro (iglesias, cáritas, etc.)
02. Organismo o programa social
03.  Escuela
04. Hospital público
05. Dispensario o salita
06.  Obra social
07. Sindicato
08. De familiares que no viven en 

este hogar
09. Otras personas o instituciones
99.  Ns/Nr

¿Con qué frecuencia
lo recibió?

Recibió

1. Sí
2. No
9. Ns/Nr 

Fin
Fin

1. Diario o semanal
2. Quincenal
3.  Mensual
4.  Otras frecuencias
5.  Emergencia

3.05

(2) (57) (58) (59)

3.59

...consultas médicas y odontológicas, tales como...

TRANSFERENCIAS GRATUITAS

...análisis de laboratorios y estudios varios,
tales como...

...servicios de internaciones o parto,
tales como...

999601

999602

999603

999604

...parto?

...cirugía sin internación?

...cirugía con internación?

...internación?

TRIMESTRE

¿En los últimos tres meses, usted o al-
gún miembro del hogar recibió en forma 

gratuita, habitualmente o con alguna 
regularidad... (excluye los recibidos en el 

lugar de trabajo)

...consultas y tratamientos odontológicos?

...otras consultas y tratamientos médicos?

...tratamientos oncológicos (cáncer)?

...diálisis?

...fisioterapia y kinesiología?

...fonoaudiología, psicopedagogía?

...otros servicios médicos?

...análisis de laboratorio (sangre, orina, 

estudios hormonales, anticuerpos, radioin-

munoensayos, etc.)?

...estudios radiológicos (radiografías 

simples sin contraste, electrocardiograma, 

encefalograma, ecografía, tomografía, cen-

tellograma, endoscopía, biopsia, etc.)?

...otras prestaciones?

999401

999402

999403

999404

999405

999406

999407

999501

999502

999503
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