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Introducción
El presente documento se complementa el diseño de registro y la composición de la estructura de las bases de datos
de hogares e individuos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Tiene como objetivo servir de manual para las
bases de EPH compiladas y ampliadas por el Observatorio Económico Social | UNR, que están disponibles para
descargar en la sección correspondiente dedicada a la encuesta (https://observatorio.unr.edu.ar/encuestapermanente-de-hogares-eph/) en formato RDATA, es decir, para ser utilizadas en el programa de código libre R. Cada
archivo presenta una única base relacionada, producto de las bases originales de individuo y hogar, compiladas a
través de las variables CODUSU y NRO_HOGAR.
Como valor agregado, se ha buscado hacer más intuitivo el uso de la base de datos. Cada variable ha sido renombrada
con un nombre no codificado, y etiquetada para que su significado pueda ser leído directamente desde la interfaz del
programa. Lo mismo se ha hecho con los valores internos de cada variable. En vez de presentar números solo
interpretables con el manual original de EPH, también se han etiquetado los significados de cada valor. Asimismo, se
han incorporado nuevas variables, que se pueden clasificar en tres grupos:




Producto del cálculo de dos o más variables dentro de la base original; como puede ser el caso del cálculo
de NBI
Producto del cruce con datos externos a EPH; como puede ser las variables deflactadas de las distintas
fuentes de ingresos.
Producto del desglose de clasificadores cerrados; como pueden ser las derivadas del Clasificador
Nacional de Ocupaciones.

Para cada variable se ha construido una ficha como la que se muestra de ejemplo en la Figura siguiente:

De donde:
1. Es el nombre de la variable tal como aparece en la base de datos. Es decir, el nombre recodificado de la
variable
2. Es el nombre original de la variable, tal como aparece en las bases de individuos y hogar de EPH
3. El tipo de variable, muestra cómo ha sido condicionada la variable en R.
4. El significado de la variable según el manual de EPH, pero reinterpretado según la categoría a la que pertenece
la variable. Con esto se ha querido que la lectura del significado sea completa variable a variable.
5. El significado resumido, es la etiqueta de la variable que figura en la base de datos. Cuando en una variable
figura solo Significado, significa que el punto 4 y 5 coinciden, y que se considera que no se necesita mayor
explicación.
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6. Base, hace referencia a la base de datos a la que pertenece la variable. Contiene:
a. Individuos: variables que solo aparecen en la base de individuos.
b. Hogar: variables que solo aparecen en la base hogar.
c. Identificación: variables que aparecen en la base individuos y hogar original, o que cumplen
funciones de identificación
d. Hogar e individuos: variables que han sido creadas del cruce de información entre las variables hogar
e individuos.
7. Categoría, es la agrupación a la que pertenece la variable en el contexto del manual original de EPH o bien,
la agrupación creada a los efectos de clasificar de mejor manera a las variables creadas.
8. El significado de la respuesta en la variable original, muestra los valores y significados en las bases originales
de EPH
9. Valores, son los valores o etiquetas que figuran en las bases EPH – Observatorio
Finalmente, para que su identificación sea ágil, las fichas de las variables originales figuran en color magenta, en tanto
que las fichas de las variables creadas, en color azul. En la sección 5 de este manual, se brinda una justificación
metodológica de su creación e incorporación a las bases de EPH – Observatorio. Los ANEXOS, están dedicados al
significado de los valores de las variables que se repiten y que, por su extensión, se consideró útil que figuraran en
su propio apartado.

1. Base identificación
codusu
Variable Original: CODUSU


Significado: Código para distinguir viviendas



Significado resumido: Código viviendas

Tipo de variable: Carácter

Base: Identificación

Categoría: Identificación

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Código anonimizado

Código anonimizado

nro_hogar
Variable Original: NRO_HOGAR


Significado: Código para distinguir hogares



Significado resumido: Código hogares

Tipo de variable: Numérica

Base: Identificación

Categoría: Identificación

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Código

Código
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id_hogar
Variable creada

Tipo de variable: Carácter



Significado: Identificador del hogar al interior de una vivienda



Significado resumido: Identificador de hogar

Base: Identificación

Categoría: Identificación

Valores
Código

realizada
Variable Original: REALIZADA

Tipo de variable: Factor

Significado: Entrevista realizada
Base: Identificación

Categoría: Identificación

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nc

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr

anio
Variable Original: ANO4

Tipo de variable: Numérica

Significado: Año
Base: Identificación

Categoría: Identificación

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Año

Año

trimestre
Variable Original: TRIMESTRE

Tipo de variable: Factor

Significado: Trimestre
Base: Identificación

Categoría: Identificación

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

1
2
3
4

1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre
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region
Variable Original: REGION

Tipo de variable: Factor

Significado: Código de región
Base: Identificación

Categoría: Identificación

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

GBA
NOA
NEA
Cuyo
Pampeana
Patagonia

01 = Gran Buenos Aires
40 = NOA
41 = NEA
42 = Cuyo
43 = Pampeana
44 = Patagonia

mas_500
Variable Original: MAS_500

Tipo de variable: Factor



Significado: ¿Tiene el aglomerado 500 mil o más habitantes?



Significado resumido: Tamaño aglomerado

Base: Identificación

Categoría: Identificación

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No
Si

N = Conjunto de Aglomerados de menos de 500.000 hab.
S = Conjunto de Aglomerados de 500.000 y más hab.
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aglomerado
Variable Original: AGLOMERADO

Tipo de variable: Factor

Significado: Código Aglomerado
Base: Identificación

Categoría: Identificación

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Gran La Plata
Bahía Blanca – Cerri
Gran Rosario
Gran Santa Fé
Gran Paraná
Posadas
Gran Resistencia
Cdro. Rivadavia - R.Tilly
Gran Mendoza
Corrientes
Gran Córdoba
Concordia
Formosa
Neuquén – Plottier
S. del Estero - La Banda
Jujuy - Palpalá
Río Gallegos
Gran Catamarca
Salta
La Rioja
San Luis - El Chorrillo
Gran San Juan
Gran Tucumán - T. Viejo
Santa Rosa
Ushuaia - Río Grande
Ciudad de Bs As
Partidos del GBA
Mar del Plata - Batán
Río Cuarto
San Nicolás – Villa Constitución
Rawson – Trelew
Viedma – Carmen de Patagones

02 = Gran La Plata
03 = Bahía Blanca – Cerri
04 = Gran Rosario
05 = Gran Santa Fé
06 = Gran Paraná
07 = Posadas
08 = Gran Resistencia
09 = Cdro. Rivadavia - R.Tilly
10 = Gran Mendoza
12 = Corrientes
13 = Gran Córdoba
14 = Concordia
15 = Formosa
17 = Neuquén – Plottier
18 = S. del Estero - La Banda
19 = Jujuy – Palpalá
20 = Río Gallegos
22 = Gran Catamarca
23 = Salta
25 = La Rioja
26 = San Luis - El Chorrillo
27 = Gran San Juan
29 = Gran Tucumán - T. Viejo
30 = Santa Rosa – Toay
31 = Ushuaia - Río Grande
32 = Ciudad de Bs As
33 = Partidos del GBA
34 = Mar del Plata – Batán
36 = Río Cuarto
38 = San Nicolás – Villa Constitución
91 = Rawson – Trelew
93 = Viedma – Carmen de Patagones
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pondera
Variable Original: PONDERA

Tipo de variable: Numérica



Significado: Ponderador sin corrección que se utiliza como factor de expansión para la mayoría de las variables



Significado resumido: Ponderador

Base: Identificación

Categoría: Identificación

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ponderación
Ponderación
Nota: NO se utiliza para las variables: ingreso_total_individual - ingreso_ocupacion_principal - ingreso_duenio_sin_socio ingreso_duenio_con_socio - cobro_sueldo - cobro_tickets - cobro_comision - cobro_propina - cobro_aguinaldo - cobro_otro cobro_retroactivo - ingreso_familiar - ingreso_capita_familiar; sus equivalentes en términos reales y las variables decílicas asociadas a cada
fuente de ingreso

entrevista
Variable Original: H15

Tipo de variable: Factor

Significado: Entrevista individual realizada
Base: Identificación

Categoría: Identificación

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr

componente
Variable Original: COMPONENTE

Tipo de variable: Numérica

Significado: Orden asignado a cada persona por hogar dentro de cada vivienda
Base: Identificación

Categoría: Identificación

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Número asignado

Números asignado

51 = Servicio doméstico en hogares
71 = Pensionistas en hogares

52 = Servicio doméstico en hogares
71 = Pensionistas en hogares
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2. Base hogar
2.1. Características de la vivienda
tipo_vivienda
Variable Original: IV1

Tipo de variable: Factor

Significado: Tipo de vivienda
Base: Hogar

Categoría: Características de la vivienda

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Casa
Departamento
Inquilinato
Pieza alquilada
Local
Otros
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Casa
2 = Departamento
3 = Pieza de inquilinato
4 = Pieza en hotel/pensión
5 = Local no construido para habitación
6 = Otros (especificar)
9 = Ns/Nr

otro_tipo_vivienda
Variable Original: IV1_ESP

Tipo de variable: Carácter

Significado: Otros tipos de vivienda
Base: Hogar

Categoría: Características de la vivienda

Valores
Texto

Significado de la respuesta en la variable original
Texto

Nota: Solo para quienes hayan respondido “Otros” en la variable “tipo_vivienda”

nro_ambientes_vivienda
Variable Original: IV2

Tipo de variable: Numérica



Significado: Cantidad total de ambientes o habitaciones que tiene la vivienda (sin contar baño, cocina, pasillo, lavadero, garaje)



Significado resumido: Cantidad de ambientes de la vivienda

Base: Hogar

Categoría: Características de la vivienda

Valores
Número de ambientes

Significado de la respuesta en la variable original
Número de ambientes
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tipo_piso
Variable Original: IV3


Significado: Material del piso interior de la vivienda



Significado resumido: Material del piso

Tipo de variable: Factor

Base: Hogar

Categoría: Características de la vivienda

Valores
No corresponde
Terminado
Sin terminación
Suelto
Otro
Ns/Nr

Significado de la respuesta en la variable original
0 = No corresponde
1 = Mosaico/baldosa/madera/cerámica/alfombra
2 = Cemento/ladrillo fijo
3 = Ladrillo suelto/tierra
4 = Otro (especificar)
9. Ns/Nr

otro_tipo_piso
Variable Original: IV3_Esp


Significado: Otro material del piso de la vivienda



Significado resumido: Otro material del piso

Tipo de variable: Carácter

Base: Hogar

Categoría: Características de la vivienda

Valores
Texto

Significado de la respuesta en la variable original
Texto

Nota: Solo para quienes hayan respondido “Otro” en la variable “tipo_piso”

tipo_techo
Variable Original: IV4

Tipo de variable: Factor



Significado: Material del que está hecha la cubierta exterior del techo de la vivienda



Significado resumido: Cubierta exterior del techo

Base: Hogar

Categoría: Características de la vivienda

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Membrana
Baldosa
Pizarra
Chapa metal
Chapa plástica
Chapa cartón
Material endeble
N/S

0 = No corresponde
1 = Membrana/cubierta asfáltica
2 = Baldosa/losa sin cubierta
3 = Teja
4 = Chapa de metal sin cubierta
5 = Chapa de fibrocemento/plástico
6 = Chapa de cartón
7 = Caña/tabla/paja con barro/paja sola
9 = N/S - Depto. Horizontal
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revestimiento_techo
Variable Original: IV5

Tipo de variable: Factor



Significado: El techo de la vivienda, ¿tiene revestimiento interior?



Significado resumido: Revestimiento interior del techo

Base: Hogar

Categoría: Características de la vivienda

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr

acceso_agua
Variable Original: IV6


Significado: Tipo de acceso agua que posee la vivienda



Significado resumido: Acceso agua

Tipo de variable: Factor

Base: Hogar

Categoría: Características de la vivienda

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
En vivienda
En terreno
Fuera terreno
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Por cañería dentro de la vivienda
2 = Fuera de la vivienda pero dentro del terreno
3 = Fuera del terreno
9 = Ns/Nr

suministro_agua
Variable Original: IV7

Tipo de variable: Factor



Significado: Tipo de suministro de agua al que accede la vivienda



Significado resumido: Fuente de agua

Base: Hogar

Categoría: Características de la vivienda

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Red
Bomba motor
Bomba manual
Otra
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Red pública (agua corriente)
2 = Perforación con bomba a motor
3 = Perforación con bomba manual
4 = Otra (especificar)
9 = Ns/Nr
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otro_suministro_agua
Variable Original: IV7_ESP

Tipo de variable: Carácter



Significado: Otro suministro de agua al que accede la vivienda



Significado resumido: Otra fuente agua

Base: Hogar

Categoría: Características de la vivienda

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Texto

Texto

Nota: Solo para quienes hayan respondido “Otra” en la variable “suministro_agua”

Banio
Variable Original: IV8


Significado: ¿La vivienda tiene baño o letrina?



Significado resumido: Tiene baño o letrina

Tipo de variable: Factor

Base: Hogar

Categoría: Características de la vivienda

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr

lugar_banio
Variable Original: IV9


Significado: Ubicación del baño o letrina de la vivienda



Significado resumido: Ubicación baño o letrina

Tipo de variable: Factor

Base: Hogar

Categoría: Características de la vivienda

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
En vivienda
En terreno
Fuera terreno
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Dentro de la vivienda
2 = Fuera de la vivienda pero dentro del terreno
3 = Fuera del terreno
9 = Ns/Nr
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caract_banio
Variable Original: IV10


Significado: Tipo de baño del que dispone la vivienda



Significado resumido: Tipo baño

Tipo de variable: Factor

Base: Hogar

Categoría: Características de la vivienda

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Con botón
Sin botón
Letrina
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Inodoro con botón/ mochila/ cadena y arrastre de agua
2 = Inodoro sin botón/cadena y con arrastre de agua (a balde)
3 = Letrina (sin arrastre de agua)
9 = Ns/Nr

tipo_desague
Variable Original: IV11

Tipo de variable: Factor



Significado: Tipo desagüe del que dispone el baño de la vivienda



Significado resumido: Tipo desagüe

Base: Hogar

Categoría: Características de la vivienda

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Cloaca
Cámara
Pozo ciego
Hoyo
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = A red pública (cloaca)
2 = A cámara séptica y pozo ciego
3 = Sólo a pozo ciego
4 = A hoyo/excavación en la tierra
9 = Ns/Nr

cercania_basural
Variable Original: IV12_1

Tipo de variable: Factor



Significado: La vivienda, ¿está ubicada a una distancia de tres o menos cuadras de un basural?



Significado resumido: Distancia a basural

Base: Hogar

Categoría: Características de la vivienda

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr
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zona_inundable
Variable Original: IV12_2

Tipo de variable: Factor



Significado: La vivienda, ¿está ubicada en una zona inundable (clasificada así en los últimos 12 meses)?



Significado resumido: Distancia a zona inundable

Base: Hogar

Categoría: Características de la vivienda

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr

villa_emergencia
Variable Original: IV12_3

Tipo de variable: Factor



Significado: La vivienda, ¿se encuentra ubicada en villa emergencia (bajo criterio de observación del encuestador)?



Significado resumido: Ubicada en villa emergencia

Base: Hogar

Categoría: Características de la vivienda

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr

2.2. NBI por características de la vivienda
cond_sanitarias
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Hogar en el que en la vivienda no tienen baño o que, de tenerlo, el inodoro no cuenta con botón, mochila, cadena y arrastre
de agua; o bien, que consiste en solo una letrina sin arrastre de agua



Significado resumido: Hogar que no tuviera ningún tipo de retrete

Base: Hogar

Categoría: NBI por características de la vivienda

Valores
0 = No
1 = Si
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vivienda_inconveniente
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: viviendas que se encuentran situadas al interior de una villa emergencia; o bien, viviendas que plantean soluciones
habitacionales no plenas: inquilinato, pieza alquilada, local, o de otro tipo (que no fueran casas o departamentos)



Significado resumido: Hogares que habitaran en una vivienda de tipo inconveniente

Base: Hogar

Categoría: NBI por características de la vivienda

Valores
0 = No
1 = Si

2.3. Características habitacionales del hogar
nro_ambientes_hogar
Variable Original: II1

Tipo de variable: Numérica



Significado: Cantidad de ambientes o habitaciones de las que dispone el hogar para uso exclusivo



Significado resumido: Cantidad de ambientes del hogar

Base: Hogar

Categoría: Características habitacionales del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Número de ambientes

Número de ambientes

nro_ambientes_dormir
Variable Original: II2

Tipo de variable: Numérica



Significado: Cantidad de ambientes o habitaciones de los que dispone el hogar para uso exclusivo y que son utilizadas para dormir



Significado resumido: Ambientes para dormir del hogar

Base: Hogar

Categoría: Características habitacionales del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Número de ambientes

Número ambientes

OBSERVATORIO ECONÓMICO SOCIAL | UNR

16

Informe especial ‐ [MANUAL EPH – OBSERVATORIO]

ambientes_trabajo
Variable Original: II3

Tipo de variable: Factor



Significado: De los ambientes o habitaciones de los que dispone el hogar para uso exclusivo, ¿alguno de éstos se dedica exclusivamente
como lugar de trabajo?



Significado resumido: Ambientes para trabajo del hogar

Base: Hogar

Categoría: Características habitacionales del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr

nro_ambientes_trabajo
Variable Original: II3_1

Tipo de variable: Numérica



Significado: Cantidad de ambientes o habitaciones de los que dispone el hogar para uso exclusivo y que se usan exclusivamente como
lugar de trabajo



Significado resumido: Cantidad de ambientes de trabajo del hogar

Base: Hogar

Categoría: Características habitacionales del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Número de ambientes

Número de ambientes

cocina
Variable Original: II4_1

Tipo de variable: Factor



Significado: ¿Al menos uno de los ambientes o habitaciones de los que dispone el hogar para uso exclusivo es un cuarto de cocina?



Significado resumido: Cocina

Base: Hogar

Categoría: Características habitacionales del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr
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lavadero
Variable Original: II4_2

Tipo de variable: Factor



Significado: ¿Al menos uno de los ambientes o habitaciones de los que dispone el hogar para uso exclusivo es un lavadero?



Significado resumido: Lavadero

Base: Hogar

Categoría: Características habitacionales del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr

garage
Variable Original: II4_3

Tipo de variable: Factor



Significado: ¿Al menos uno de los ambientes o habitaciones de los que dispone el hogar para uso exclusivo es un garage?



Significado resumido: Garage

Base: Hogar

Categoría: Características habitacionales del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr

otro_ambiente_dormir
Variable Original: II5

Tipo de variable: Factor



Significado: ¿Utiliza el cuarto de cocina, lavadero o garage de uso exclusivo del hogar, como ambiente para dormir?



Significado resumido: Ambientes adicionales para dormir del hogar

Base: Hogar

Categoría: Características habitacionales del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr
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nro_otro_ambiente_dormir
Variable Original: II5_1

Tipo de variable: Numérica



Significado: Cantidad de ambientes o habitaciones de uso exclusivo del hogar que son cuarto de cocina, lavadero o garage; que además
se utilizan para dormir



Significado resumido: Cantidad de ambientes adicionales para dormir del hogar

Base: Hogar

Categoría: Características habitacionales del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Número de ambientes

Número de ambientes

otro_ambiente_trabajo
Variable Original: II6

Tipo de variable: Factor



Significado: ¿Utiliza el cuarto de cocina, lavadero o garage de uso exclusivo del hogar, como ambiente de trabajo?



Significado resumido: Ambientes adicionales de uso exclusivo para trabajo del hogar

Base: Hogar

Categoría: Características habitacionales del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr

nro_otro_ambiente_trabajo
Variable Original: II6_1

Tipo de variable: Numérica



Significado: Cantidad de ambientes o habitaciones de uso exclusivo del hogar que son cuarto de cocina, lavadero o garage; que
además se utilizan para trabajar



Significado resumido: Cantidad de ambientes adicionales exclusivo para trabajo del hogar

Base: Hogar

Categoría: Características habitacionales del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Número de ambientes

Número de ambientes
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regimen_tenencia
Variable Original: II7

Tipo de variable: Factor

Significado: Régimen de tenencia del hogar
Base: Hogar

Categoría: Características habitacionales del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Propietario todo
Propietario vivienda
Inquilino
Ocupante servicios
Ocupante dependencia
Ocupante gratuito
Ocupante de hecho
Sucesión
Otro
Ns/Nr

0 = No corresponde
01 = Propietario de la vivienda y el terreno
02 = Propietario de la vivienda solamente
03 = Inquilino/arrendatario de la vivienda
04 = Ocupante por pago de impuestos/expensas
05 = Ocupante en relación de dependencia
06 = Ocupante gratuito (con permiso)
07 = Ocupante de hecho (sin permiso)
08 = Está en sucesión?
09 = Otro (especificar)
99 = Ns/Nr

otro_regimen_tenencia
Variable Original: II7_Esp

Tipo de variable: Carácter

Significado: Otro régimen de tenencia del hogar
Base: Hogar

Categoría: Características habitacionales del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Texto

Texto

Nota: Solo para quienes hayan respondido “Otro” en la variable “regimen_tenencia”

combustible_cocina
Variable Original: II8

Tipo de variable: Factor



Significado: Tipo de combustible utilizado para cocinar en el hogar



Significado resumido: Combustible para cocinar

Base: Hogar

Categoría: Características habitacionales del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Red
Tubo
Combustión
Otro
Ns/Nr

0 = No corresponde
01 = Gas de red
02 = Gas tubo / garrafa
03 = Kerosene / leña / carbón
04 = Otro (especificar)
9 = Ns/Nr
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otro_combustible_cocina
Variable Original: II8_ESP

Tipo de variable: Carácter



Significado: Otro tipo de combustible utilizado para cocinar en el hogar



Significado resumido: Otro combustible para cocinar

Base: Hogar

Categoría: Características habitacionales del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Texto

Texto

Nota: Solo para quienes hayan respondido “Otro” en la variable “combustible_cocina”

uso_banio_hogar
Variable Original: II9

Tipo de variable: Factor

Significado: Tenencia y uso de baño en el hogar
Base: Hogar

Categoría: Características habitacionales del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Exclusivo
Compartido hogar
Compartido vivienda
Sin baño
Ns/Nr

0 = No corresponde
01 = Uso exclusivo del hogar
02 = Compartido con otro/s hogares de la misma vivienda
03 = Compartido con otra/s vivienda/s
04 = No tiene baño
9 = Ns/Nr

2.4. NBI por características habitacionales del hogar

hacinamiento
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Hogares en los que al menos tres de sus miembros duermen regularmente en una misma habitación



Significado resumido: Hogares que tuvieran más de 3 personas durmiendo por cuarto

Base: Hogar

Categoría: NBI por características habitacionales del hogar

Valores
0 = No
1 = Si
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2.5. Estrategias del hogar
vive_trabaja
Variable Original: V1

Tipo de variable: Factor



Significado: Las personas del hogar, ¿viven de lo que ganan en el trabajo (la respuesta es válida para los últimos tres meses de realizada
la encuesta)?



Significado resumido: Viven de lo trabajado

Base: Hogar

Categoría: Estrategias del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr

vive_jubilacion
Variable Original: V2

Tipo de variable: Factor



Significado: Las personas del hogar, ¿viven de lo que ganan en alguna jubilación o pensión (la respuesta es válida para los últimos tres
meses de realizada la encuesta)?



Significado resumido: Viven de jubilación o pensión

Base: Hogar

Categoría: Estrategias del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr

vive_aguinaldo
Variable Original: V21

Tipo de variable: Factor



Significado: Las personas del hogar, ¿viven de lo que ganan del aguinaldo de alguna jubilación o pensión cobrada en el mes anterior
de realizada la encuesta (la respuesta es válida para los últimos tres meses de realizada la encuesta)?



Significado resumido: Viven de aguinaldo de jubilación o pensión

Base: Hogar

Categoría: Estrategias del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr
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vive_retroactivo
Variable Original: V22

Tipo de variable: Factor



Significado: Las personas del hogar, ¿viven de lo que ganan del retroactivo de alguna jubilación o pensión cobrada en el mes anterior
de realizada la encuesta (la respuesta es válida para los últimos tres meses de realizada la encuesta)?



Significado resumido: Viven de retroactivo de jubilación o pensión

Base: Hogar

Categoría: Estrategias del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr

vive_indemnizacion
Variable Original: V3

Tipo de variable: Factor



Significado: Las personas del hogar, ¿viven de una indemnización por despido (la respuesta es válida para los últimos tres meses de
realizada la encuesta)?



Significado resumido: Viven de indemnización

Base: Hogar

Categoría: Estrategias del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr

vive_seguro
Variable Original: V4

Tipo de variable: Factor



Significado: Las personas del hogar, ¿viven de un seguro de desempleo (la respuesta es válida para los últimos tres meses de realizada
la encuesta)?



Significado resumido: Viven de seguro de desempleo

Base: Hogar

Categoría: Estrategias del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr
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vive_subsidio_dinero
Variable Original: V5

Tipo de variable: Factor



Significado: Las personas del hogar, ¿viven de subsidio o ayuda social (en dinero) del gobierno, iglesias, etc (la respuesta es válida
para los últimos tres meses de realizada la encuesta)?



Significado resumido: Viven de subsidio o ayuda social en dinero

Base: Hogar

Categoría: Estrategias del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr

vive_subsidio_mercaderia
Variable Original: V6

Tipo de variable: Factor



Significado: Las personas del hogar, ¿viven de mercaderías, ropa, alimentos del gobierno, iglesias, escuelas, etc. (la respuesta es válida
para los últimos tres meses de realizada la encuesta)?



Significado resumido: Viven de subsidio o ayuda social en mercaderías

Base: Hogar

Categoría: Estrategias del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr

vive_ayuda_personas
Variable Original: V7

Tipo de variable: Factor



Significado: Las personas del hogar, ¿viven de mercaderías, ropa, alimentos de familiares, vecinos u otras personas que no viven en
ese hogar (la respuesta es válida para los últimos tres meses de realizada la encuesta)?



Significado resumido: Viven de ayuda en bienes de terceros

Base: Hogar

Categoría: Estrategias del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr
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vive_alquiler
Variable Original: V8

Tipo de variable: Factor



Significado: Las personas del hogar, ¿viven de la renta de algún alquiler –por una vivienda, terreno, oficina, etc.- de su propiedad (la
respuesta es válida para los últimos tres meses de realizada la encuesta)?



Significado resumido: Viven de renta de alquileres

Base: Hogar

Categoría: Estrategias del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr

vive_ganancias_negocio
Variable Original: V9

Tipo de variable: Factor



Significado: Las personas del hogar, ¿viven de las ganancias de algún negocio en el que no trabajan (la respuesta es válida para los
últimos tres meses de realizada la encuesta)?



Significado resumido: Viven de ganancias de negocios

Base: Hogar

Categoría: Estrategias del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr

vive_renta_financiera
Variable Original: V10

Tipo de variable: Factor



Significado: Las personas del hogar, ¿viven de intereses o rentas por plazos fijos o inversiones (la respuesta es válida para los últimos
tres meses de realizada la encuesta)?



Significado resumido: Viven de rentas de inversiones financieras

Base: Hogar

Categoría: Estrategias del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr
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vive_beca
Variable Original: V11

Tipo de variable: Factor



Significado: Las personas del hogar, ¿viven de beca de estudio (la respuesta es válida para los últimos tres meses de realizada la
encuesta)?



Significado resumido: Viven de beca de estudio

Base: Hogar

Categoría: Estrategias del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr

vive_cuota_alimenticia
Variable Original: V12

Tipo de variable: Factor



Significado: Las personas del hogar, ¿viven de cuota de alimentos o ayuda en dinero de personas que no viven en el hogar (la respuesta
es válida para los últimos tres meses de realizada la encuesta)?



Significado resumido: Viven de cuota alimenticia o de ayuda en dinero de terceros

Base: Hogar

Categoría: Estrategias del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr

vive_ahorros
Variable Original: V13

Tipo de variable: Factor



Significado: Las personas del hogar, ¿viven de cuota de gastar lo que tenían ahorrado (la respuesta es válida para los últimos tres meses
de realizada la encuesta)?



Significado resumido: Viven de gasto de ahorros

Base: Hogar

Categoría: Estrategias del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr
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vive_prestamos_personas
Variable Original: V14

Tipo de variable: Factor



Significado: Las personas del hogar, ¿viven de pedir préstamos a familiares o amigos (la respuesta es válida para los últimos tres meses
de realizada la encuesta)?



Significado resumido: Viven de préstamos familiares

Base: Hogar

Categoría: Estrategias del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr

vive_prestamos_financieros
Variable Original: V15

Tipo de variable: Factor



Significado: Las personas del hogar, ¿viven de pedir préstamos bancarios, financieros, etc (la respuesta es válida para los últimos tres
meses de realizada la encuesta)?



Significado resumido: Viven de préstamos financieros

Base: Hogar

Categoría: Estrategias del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr

vive_financiamiento
Variable Original: V16

Tipo de variable: Factor



Significado: Las personas del hogar, ¿compran en cuotas o al fiado con tarjeta de crédito o libreta como estrategia de vida (la respuesta
es válida para los últimos tres meses de realizada la encuesta)?



Significado resumido: Compran en cuotas o fiado

Base: Hogar

Categoría: Estrategias del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr
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vive_venta_bienes
Variable Original: V17

Tipo de variable: Factor



Significado: Las personas del hogar, ¿han tenido que vender alguna de sus pertenencias como estrategia de vida (la respuesta es válida
para los últimos tres meses de realizada la encuesta)?



Significado resumido: Viven de venta de pertenencias

Base: Hogar

Categoría: Estrategias del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr

vive_otro_ingreso
Variable Original: V18

Tipo de variable: Factor



Significado: Las personas del hogar, ¿tuvieron otros ingresos en efectivo (limosnas, juegos de azar, etc.) como estrategia de vida (la
respuesta es válida para los últimos tres meses de realizada la encuesta)?



Significado resumido: Otros ingresos en efectivo

Base: Hogar

Categoría: Estrategias del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr

menores_trabajan
Variable Original: V19_A

Tipo de variable: Factor



Significado: Dentro de las personas del hogar, ¿hay menores de 10 años que ayudan con algún dinero trabajando (la respuesta es válida
para los últimos tres meses de realizada la encuesta)?



Significado resumido: Menores de 10 años ayudan trabajando

Base: Hogar

Categoría: Estrategias del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr
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menores_piden
Variable Original: V19_B

Tipo de variable: Factor



Significado: Dentro de las personas del hogar, ¿hay menores de 10 años que ayudan con algún dinero pidiendo (la respuesta es válida
para los últimos tres meses de realizada la encuesta)?



Significado resumido: Menores de 10 años ayudan pidiendo

Base: Hogar

Categoría: Estrategias del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr

2.6. Resumen del hogar
miembros_hogar
Variable Original: IX_TOT

Tipo de variable: Numérica

Significado: Cantidad de miembros del hogar
Base: Hogar

Categoría: Resumen del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Número de miembros

Número de miembros

menores10
Variable Original: IX_MEN10

Tipo de variable: Numérica



Significado: Cantidad de miembros del hogar menores de 10 años



Significado resumido: Cantidad de menores de 10 años en el hogar

Base: Hogar

Categoría: Resumen del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Número menores

Número menores
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mayores10
Variable Original: IX_MAYEQ10

Tipo de variable: Numérica



Significado: Cantidad de miembros del hogar de 10 y más años



Significado resumido: Cantidad de mayores de 10 años en el hogar

Base: Hogar

Categoría: Resumen del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Número de mayores

Número de mayores

2.7. Ingreso total familiar

ingreso_familiar
Variable Original: ITF

Tipo de variable: Numérica

Significado: Ingreso total familiar
Base: Hogar

Categoría: Ingreso total familiar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ingreso en pesos corrientes
No tenía esa ocupación
No tuvo ingresos por el de referencia
Ns/Nr

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns./Nr.

ingreso_real_familiar
Variable creada

Tipo de variable: Numérica

Significado: Ingreso total real familiar
Base: Hogar

Categoría: Ingreso total familiar

Valores
Ingreso en pesos constantes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el de referencia
-9 = Ns/Nr
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Decir
Variable Original: DECIFR

Tipo de variable: Numérica



Significado: Número de decil del ingreso total del hogar para el TOTAL de los aglomerados de EPH



Significado resumido: Decil del itf del hogar del TOTAL

Base: Hogar

Categoría: Ingreso total familiar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

idecifr
Variable Original: IDECIFR

Tipo de variable: Numérica



Significado: Número de decil del ingreso total del hogar para los aglomerados del INTERIOR



Significado resumido: Decil del itf del hogar del INTERIOR

Base: Hogar

Categoría: Ingreso total familiar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

rdecifr
Variable Original: RDECIFR

Tipo de variable: Numérica



Significado: Número de decil del ingreso total del hogar para los aglomerados de la REGION



Significado resumido: Decil del itf del hogar de la REGION

Base: Hogar

Categoría: Ingreso total familiar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

gdecifr
Variable Original: GDECIFR

Tipo de variable: Numérica



Significado: Número de decil del ingreso total del hogar del conjunto de aglomerados con 500 MIL O MÁS HABITANTES



Significado resumido: Decil del itf del hogar de GRANDES AGLOM

Base: Hogar

Categoría: Ingreso total familiar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas
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pdecifr
Variable Original: PDECIFR

Tipo de variable: Numérica



Significado: Número de decil del ingreso total del hogar del conjunto de aglomerados con MENOS DE 500 MIL HABITANTES



Significado resumido: Decil del itf del hogar de PEQU. AGLOM

Base: Hogar

Categoría: Ingreso total familiar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

adecifr
Variable Original: ADECIFR

Tipo de variable: Numérica



Significado: Número de decil del ingreso total del hogar del AGLOMERADO al que pertenece



Significado resumido: Decil del itf del hogar del AGLOMERADO

Base: Hogar

Categoría: Ingreso total familiar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

2.8. Ingreso per cápita familiar

ingreso_capita_familiar
Variable Original: IPCF

Tipo de variable: Numérica

Significado: Ingreso per cápita familiar
Base: Hogar

Categoría: Ingreso per cápita familiar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ingreso en pesos corrientes
No tenía esa ocupación
No tuvo ingresos por el de referencia
Ns/Nr

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns./Nr.
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ingreso_real_capita_familiar
Variable creada

Tipo de variable: Numérica

Significado: Ingreso real per cápita familiar
Base: Hogar

Categoría: Ingreso per cápita familiar

Valores
Ingreso en pesos constantes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el de referencia
-9 = Ns/Nr

deccfr
Variable Original: DECCFR

Tipo de variable: Numérica



Significado: Número de decil del ingreso per cápita familiar del hogar para el TOTAL de los aglomerados de EPH



Significado resumido: Decil del ipcf del hogar del TOTAL

Base: Hogar

Categoría: Ingreso per cápita familiar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

ideccfr
Variable Original: IDECCFR

Tipo de variable: Numérica



Significado: Número de decil del ingreso per cápita familiar del hogar para los aglomerados del INTERIOR



Significado resumido: Decil del ipcf del hogar del INTERIOR

Base: Hogar

Categoría: Ingreso per cápita familiar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

rdeccfr
Variable Original: RDECCFR

Tipo de variable: Numérica



Significado: Número de decil del ingreso per cápita familiar del hogar para los aglomerados de la REGION



Significado resumido: Decil del ipcf del hogar de la REGION

Base: Hogar

Categoría: Ingreso per cápita familiar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

OBSERVATORIO ECONÓMICO SOCIAL | UNR

33

Informe especial ‐ [MANUAL EPH – OBSERVATORIO]

gdeccfr
Variable Original: GDECCFR

Tipo de variable: Numérica



Significado: Número de decil del ingreso per cápita familiar del hogar del conjunto de aglomerados con 500 MIL O MÁS HABITANTES



Significado resumido: Decil del ipcf del hogar de GRANDES AGLOM

Base: Hogar

Categoría: Ingreso per cápita familiar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

pdeccfr
Variable Original: PDECCFR

Tipo de variable: Numérica



Significado: Número de decil del ingreso per cápita familiar del hogar del conjunto de aglomerados con MENOS DE 500 MIL
HABITANTES



Significado resumido: Decil del ipcf del hogar de PEQU. AGLOM

Base: Hogar

Categoría: Ingreso per cápita familiar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

adeccfr
Variable Original: ADECCFR

Tipo de variable: Factor



Significado: Número de decil del ingreso per cápita familiar del hogar del AGLOMERADO al que pertenece



Significado resumido: Decil del ipcf del hogar del AGLOMERADO

Base: Hogar

Categoría: Ingreso per cápita familiar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

pondih
Variable Original: PONDIH

Tipo de variable: Numérica



Significado: Ponderador del ingreso total familiar y del ingreso per cápita familiar



Significado resumido: Ponderador del itf y del ipcf

Base: Hogar

Categoría: Ingreso per cápita familiar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ponderación
Ponderación
NOTA: Utilizado para minimizar el efecto no respuesta en las variables: ingreso_familiar - ingreso_real_familiar - decifr - idecifr - rdecifr gdecifr - pdecifr - adecifr - ingreso_capita_familiar - ingreso_real_capita_familiar - deccfr - ideccfr - rdeccfr - gdeccfr - pdeccfr – adeccfr
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2.9. Organización del hogar
realizacion_tareas_1
Variable Original: VII1_1

Tipo de variable: Numérica



Significado: Persona del hogar que realiza las tareas de la casa, identificada según número de componente



Significado resumido: Realización de las tareas de la casa

Base: Hogar

Categoría: Organización del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Número de componente
96 = Servicio doméstico
97 = Otra persona que no vive en el hogar

Número de componente
96 = Servicio doméstico
97 = Otra persona que no vive en el hogar

realizacion_tareas_2
Variable Original: VII1_2

Tipo de variable: Numérica



Significado: Persona del hogar que realiza las tareas de la casa, identificada según número de componente



Significado resumido: Realización de las tareas de la casa

Base: Hogar

Categoría: Organización del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Número de componente
96 = Servicio doméstico
97 = Otra persona que no vive en el hogar

Número de componente
96 = Servicio doméstico
97 = Otra persona que no vive en el hogar

principal_tareas_hogar
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Personas que principalmente realizan las tareas del hogar, con exclusión de las personas que realizan labores de servicio
doméstico u otras personas que, realizando esta actividad, se encuentran por fuera del hogar



Significado resumido: Personas en las que principalmente recaen las tareas del hogar

Base: Hogar

Categoría: Organización del hogar

Valores
0 = No
1 = Si
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otros_realizacion_tareas_1
Variable Original: VII2_1

Tipo de variable: Numérica



Significado: Otra persona del hogar que ayudan en las tareas de la casa, identificada según número de componente



Significado resumido: Otras personas que ayudan en las tareas de la casa

Base: Hogar

Categoría: Organización del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Número de componente
96 = Servicio doméstico
97 = Otra persona que no vive en el hogar
98 = Ninguna

Número de componente
96 = Servicio doméstico
97 = Otra persona que no vive en el hogar
98 = Ninguna

otros_realizacion_tareas_2
Variable Original: VII2_2

Tipo de variable: Numérica



Significado: Otra persona del hogar que ayudan en las tareas de la casa, identificada según número de componente



Significado resumido: Otras personas que ayudan en las tareas de la casa

Base: Hogar

Categoría: Organización del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Número de componente
96 = Servicio doméstico
97 = Otra persona que no vive en el hogar
98 = Ninguna

Número de componente
96 = Servicio doméstico
97 = Otra persona que no vive en el hogar
98 = Ninguna

otros_realizacion_tareas_3
Variable Original: VII2_3

Tipo de variable: Numérica



Significado: Otra persona del hogar que ayudan en las tareas de la casa, identificada según número de componente



Significado resumido: Otras personas que ayudan en las tareas de la casa

Base: Hogar

Categoría: Organización del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Número de componente
96 = Servicio doméstico
97 = Otra persona que no vive en el hogar
98 = Ninguna

Número de componente
96 = Servicio doméstico
97 = Otra persona que no vive en el hogar
98 = Ninguna
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otros_realizacion_tareas_4
Variable Original: VII2_4

Tipo de variable: Numérica



Significado: Otra persona del hogar que ayudan en las tareas de la casa, identificada según número de componente



Significado resumido: Otras personas que ayudan en las tareas de la casa

Base: Hogar

Categoría: Organización del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Número de componente
96 = Servicio doméstico
97 = Otra persona que no vive en el hogar
98 = Ninguna

Número de componente
96 = Servicio doméstico
97 = Otra persona que no vive en el hogar
98 = Ninguna

otros_tareas_hogar
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Personas que, sin ser las que principalmente realizan las tareas del hogar, contribuyen a las mismas; con exclusión de las
personas que realizan labores de servicio doméstico u otras personas que, realizando esta actividad, se encuentran por fuera del hogar



Significado resumido: Otras personas que ayudan en las tareas del hogar

Base: Hogar

Categoría: Organización del hogar

Valores
0 = No
1 = Si

tareas_hogar
Variable creada

Tipo de variable: Numérica



Significado: Toda aquella persona que contribuye con las tareas del hogar, con independencia de la intensidad con la que realizan esa
labor; con exclusión de las personas que realizan labores de servicio doméstico u otras personas que, realizando esta actividad, se
encuentran por fuera del hogar



Significado resumido: Personas que realizan tareas del hogar con independencia de su intensidad

Base: Hogar

Categoría: Organización del hogar

Valores
0 = No
1 = Si
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3. Base individuos
3.1. Características de los miembros del hogar

parentesco
Variable Original: CH03

Tipo de variable: Factor



Significado: ¿Cuál es la relación de parentesco con respecto al jefe/a del hogar?



Significado resumido: Relación de parentesco

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Jefe
Cónyuge
Hijo/a
Yerno/Nuera
Nieto/a
Madre/Padre
Suegro/a
Hermano/a
Otros
No familiar

01 = Jefe/a
02 = Cónyuge/Pareja
03 = Hijo/Hijastro/a
04 = Yerno/Nuera
05 = Nieto/a
06 = Madre/Padre
07 = Suegro/a
08 = Hermano/a
09 = Otros Familiares
10 = No Familiares

sexo
Variable Original: CH04


Significado: ¿Cuál es el sexo del miembro del hogar?



Significado resumido: Sexo

Tipo de variable: Factor

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Hombre
Mujer
Ns/Nr

0= No corresponde
1 = varón
2 = mujer
9 = Ns/Nr
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nacimiento
Variable Original: CH05

Tipo de variable: Numérica



Significado: ¿Cuál es la fecha de nacimiento del miembro del hogar?



Significado resumido: Fecha de nacimiento

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

fecha: año-mes-día

fecha: mes/día/año

Edad
Variable Original: CH06

Tipo de variable: Numérica



Significado: ¿Cuántos años cumplidos tiene el miembro del hogar?



Significado resumido: Edad

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Número de años

Número de años

estado_civil
Variable Original: CH07

Tipo de variable: Factor



Significado: ¿Cuál es el estado civil del miembro del hogar?



Significado resumido: Estado civil

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Unido/a
Casado/a
Separado/a
Viudo/a
Soltero/a
Ns/Nr

1 = unido
2 = casado
3 = separado/a ó divorciado/a
4 = viudo/a
5 = soltero/a
9 = Ns/Nr
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cobertura_salud
Variable Original: CH08

Tipo de variable: Factor



Significado: El miembro del hogar, ¿tiene algún tipo de cobertura médica por la que paga o le descuentan?



Significado resumido: Cobertura médica

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Obra Social
Prepaga
Seguro Público
No paga
Ns/Nr
OS y Prepaga
OS y Seguro Público
Prepaga y Seguro Público

0 = No corresponde
1 = Obra social (incluye PAMI)
2 = Mutual / Prepaga / Servicio de emergencia
3 = Planes y seguros públicos
4 = No paga ni le descuentan
9 = Ns/Nr
12 = Obra social y mutual/prepaga/servicio de emergencia
13 = Obra social y Planes y Seguros Públicos
23 = Mutual/prepaga/servicio de emergencia y Seguros Públicos
123 = obra social, mutual/prepaga/servicio emergencia y Planes y Seg.
Públicos

OS, Prepaga y Seguro Público

alfabetizacion
Variable Original: CH09


Significado: El miembro del hogar, ¿sabe leer y escribir?



Significado resumido: Alfabetización

Tipo de variable: Factor

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Menor de 2 años
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = SI
2 = No
3 = Menor
9 = Ns/Nr
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asistencia_escuela
Variable Original: CH10

Tipo de variable: Factor



Significado: El miembro del hogar, ¿asiste o asistió a algún establecimiento educativo? (colegio, escuela, universidad)



Significado resumido: Asistencia a establecimiento educativo

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
Asistió
Nunca
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si, asiste
2 = No asiste, pero asistió
3 = Nunca asistió
9 = Ns/Nr

tipo_escuela
Variable Original: CH11

Tipo de variable: Factor



Significado: ¿Qué tipo de gestión tiene el establecimiento educativo al que asiste o asistió el miembro del hogar?



Significado resumido: Tipo de establecimiento educativo

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Público
Privado
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Público
2 = Privado
9 = Ns/Nr

OBSERVATORIO ECONÓMICO SOCIAL | UNR

41

Informe especial ‐ [MANUAL EPH – OBSERVATORIO]

nivel_educ_cursado
Variable Original: CH12

Tipo de variable: Factor



Significado: ¿Cuál es el nivel educativo más alto que actualmente cursa, o cursó el miembro del hogar?



Significado resumido: Nivel educativo cursado o en curso

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Preescolar
Primario
EGB
Secundario
Polimodal
Terciario
Universitario
Posgrado
Especial
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Jardín/ Preescolar
2 = Primario
3 = EGB
4 = Secundario
5 = Polimodal
6 = Terciario
7 = Universitario
8 = Posgrado Univ.
9 = Educación especial (discapacitado)
99 = Ns/Nr

finalizo_educacion
Variable Original: CH13

Tipo de variable: Factor



Significado: El miembro del hogar, ¿finalizó el nivel educativo más alto que actualmente cursa o cursó?



Significado resumido: Finalizó nivel educativo

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns./Nr.
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anio_aprobado
Variable Original: CH14

Tipo de variable: Numérica



Significado: ¿Cuál fue el último año del nivel de educación correspondiente que aprobó el miembro del hogar?



Significado resumido: Último año educativo finalizado

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Educación especial
Ns/Nr

00 = Ninguno
01 = Primero
02 = Segundo
03 = Tercero
04 = Cuarto
05 = Quinto
06 = Sexto
07 = Séptimo
08 = Octavo
09 = Noveno
98 = Educación especial
99 = Ns./ Nr.

lugar_nacimiento
Variable Original: CH15


Significado: ¿Dónde nació el miembro del hogar?



Significado resumido: Lugar de nacimiento

Tipo de variable: Factor

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Localidad
Provincia
Otra provincia
País limítrofe
Otro país
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = En esta localidad
2 = En otra localidad de esta provincia
3 = En otra provincia (especificar)
4 = En un país limítrofe (especificar )
5 = En otro país (especificar)
9 = N/S.N/R.
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otro_lugar_nacimiento
Variable Original: CH15_COD


Significado: ¿En qué otro país nació el miembro del hogar?



Significado resumido: Otro lugar de nacimiento

Tipo de variable: Factor

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

ANEXO 2 – Clasificador por país de origen y de residencia

ANEXO 2 – Clasificador por país de origen y de residencia

Nota: Solo para quienes hayan respondido “Otra provincia”, “País limítrofe” y “Otro país” en la variable “lugar_nacimiento”

pais_nacimiento
Variable Creada

Tipo de variable: Factor

Significado: País de nacimiento
Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores
ANEXO 2 – Clasificador por país de origen y de residencia

subcontinente_nacimiento
Variable Creada

Tipo de variable: Factor

Significado: Región geográfica de nacimiento
Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores
ANEXO 2 – Clasificador por país de origen y de residencia
(*) América del Sur no incluye a los países limítrofes, ni a Argentina
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continente_nacimiento
Variable creada

Tipo de variable: Factor

Significado: Continente de nacimiento
Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores
África
América
Asia
Europa
Oceanía
Resto

lugar_residencia
Variable Original: CH16

Tipo de variable: Factor



Significado: El miembro del hogar, ¿dónde vivía hace 5 años?



Significado resumido: Lugar de residencia hace 5 años

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Localidad
Provincia
Otra provincia
País limítrofe
Otro país
No nato
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = En esta localidad
2 = En otra localidad de esta provincia
3 = En otra provincia (especificar)
4 = En un país limítrofe (especificar )
5 = En otro país (especificar)
6 = No había nacido
9 = N/S.N/R.

otro_lugar_residencia
Variable Original: CH16_COD

Tipo de variable: Factor



Significado: ¿En qué otro país residió el miembro del hogar?



Significado resumido: Otro lugar de residencia

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

ANEXO 2 – Clasificador por país de origen y de residencia

ANEXO 2 – Clasificador por país de origen y de residencia

Nota: Solo para quienes hayan respondido “Otra provincia”, “País limítrofe” y “Otro país” en la variable “lugar_residencia”
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pais_residencia
Variable creada

Tipo de variable: Factor

Significado: Residió en país hace 5 años
Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores
ANEXO 2 – Clasificador por país de origen y de residencia

subcontinente_residencia
Variable creada

Tipo de variable: Factor

Significado: Residió en región geográfica hace 5 años
Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores
ANEXO 2 – Clasificador por país de origen y de residencia
(*) América del Sur no incluye a los países limítrofes, ni a Argentina

continente_residencia
Variable creada

Tipo de variable: Factor

Significado: Residió en continente hace 5 años
Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores
África
América
Asia
Europa
Oceanía
Resto
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nivel_educ_obtenido
Variable Original: NIVEL_ED

Tipo de variable: Factor



Significado: Nivel educativo obtenido por el miembro del hogar



Significado resumido: Nivel educativo

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Primaria Incompleta
Primaria Completa
Secundaria Incompleta
Secundaria Completa
Universitaria Incompleta
Universitaria Completa
Sin instrucción
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Primaria Incompleta(incluye educación especial)
2 = Primaria Completa
3 = Secundaria Incompleta
4 = Secundaria Completa
5 = Superior Universitaria Incompleta
6 = Superior Universitaria Completa
7 = Sin instrucción
9 = Ns./ Nr.

condicion_actividad
Variable Original: ESTADO

Tipo de variable: Factor



Significado: Condición de actividad del miembro del hogar con respecto al mercado laboral



Significado resumido: Condición de actividad

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No respuesta
Ocupado
Desocupado
Inactivo
Menor
Ns/Nr

0 = Entrevista individual no realizada
1 = Ocupado
2 = Desocupado
3 = Inactivo
4 = Menor de 10 años
9 = Ns./ Nr.
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categoria_ocupacional
Variable Original: CAT_OCUP

Tipo de variable: Factor



Significado: Categoría ocupacional para el miembro activo (ocupado y desocupado) del hogar



Significado resumido: Categoría ocupacional

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Patrón
Cuenta Propia
Empleado
Familiar
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Patrón
2 = Cuenta propia
3 = Obrero o empleado,
4 = Trabajador familiar sin remuneración
9 = Ns./Nr.

categoria_inactivo
Variable Original: CAT_INAC

Tipo de variable: Factor



Significado: Categoría de inactividad para el miembro del hogar



Significado resumido: Categoría de inactividad

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Jubilado
Rentista
Estudiante
Ama de casa
Menor
Discapacitado
Otros
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Jubilado/ Pensionado
2 = Rentista
3 = Estudiante
4 = Ama de casa
5 = Menor de 6 años
6 = Discapacitado
7 = Otros
9 = Ns./Nr.

imputado
Variable Original: IMPUTA


Significado: Indica aquellos casos que han sido imputados



Significado resumido: Casos imputados

Tipo de variable: Factor

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No
Si

0 = No
1 = Si

OBSERVATORIO ECONÓMICO SOCIAL | UNR

48

Informe especial ‐ [MANUAL EPH – OBSERVATORIO]

busca_trabajo_entrevista
Variable Original: PP02C1

Tipo de variable: Factor



Significado: El miembro del hogar estuvo buscando trabajo mediante contactos o entrevistas



Significado resumido: Busca trabajo por contactos o entrevistas

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No
Si

0 = No
1 = Si

busca_trabajo_avisos
Variable Original: PP02C2

Tipo de variable: Factor



Significado: El miembro del hogar estuvo buscando trabajo enviando su currículum, colocando avisos, o contestando avisos publicados
(en diarios, internet)



Significado resumido: Busca trabajo por CV o avisos

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No
Si

0 = No
1 = Si

busca_trabajo_presencial
Variable Original: PP02C3

Tipo de variable: Factor



Significado: El miembro del hogar estuvo buscando trabajo presentándose en establecimientos



Significado resumido: Busca trabajo por encuentro presencial

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No
Si

0 = No
1 = Si
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busca_trabajo_ctapropia
Variable Original: PP02C4

Tipo de variable: Factor



Significado: El miembro del hogar estuvo buscando trabajo haciendo algo para establecerse por su cuenta



Significado resumido: Cuenta propia

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No
Si

0 = No
1 = Si

busca_trabajo_carteles
Variable Original: PP02C5

Tipo de variable: Factor



Significado: El miembro del hogar estuvo buscando trabajo colocando carteles en negocios, o preguntando en el barrio



Significado resumido: Busca trabajo por auto-promoción

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No
Si

0 = No
1 = Si

busca_trabajo_conocidos
Variable Original: PP02C6

Tipo de variable: Factor



Significado: El miembro del hogar estuvo buscando trabajo consultando a parientes o amigos



Significado resumido: Busca trabajo por redes familiares y de amistad

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No
Si

0 = No
1 = Si
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busca_trabajo_bolsa
Variable Original: PP02C7

Tipo de variable: Factor



Significado: El miembro del hogar estuvo buscando trabajo anotándose en bolsas, listas, planes de empleo, agencias, contratistas, o
bien, alguien le está buscando trabajo



Significado resumido: Busca trabajo anotándose en intermediadores laborales

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No
Si

0 = No
1 = Si

busca_trabajo_otros
Variable Original: PP02C8

Tipo de variable: Factor



Significado: El miembro del hogar estuvo buscando trabajo de otra forma activa (no enumerada en las respuestas anteriores)



Significado resumido: Busca trabajo de otra forma activa

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No
Si

0 = No
1 = Si

no_busco_trabajo
Variable Original: PP02E

Tipo de variable: Factor



Significado: Motivos por los que el miembro del hogar no buscó trabajo en los últimos 30 días



Significado resumido: Motivos por los que no buscó trabajo en el último mes

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Suspendido
Trabajo asegurado
Desistió
Poco trabajo
Otras
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = está suspendido
2 = ya tiene trabajo asegurado
3 = se cansó de buscar trabajo
4 = hay poco trabajo en esta época del año
5 = por otras razones
9 = Ns./Nr.
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busco_trabajo_anio
Variable Original: PP02H

Tipo de variable: Factor



Significado: En los últimos 12 meses, el miembro del hogar, ¿buscó trabajo en algún momento?



Significado resumido: Buscó trabajo en el último año

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Si
No

1 = Si
2 = No

trabajo_anio
Variable Original: PP02I

Tipo de variable: Factor



Significado: En los últimos 12 meses, el miembro del hogar, ¿trabajó en algún momento?



Significado resumido: Trabajó en el último año

Base: Individuos

Categoría: Características de los miembros del hogar

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Si
No

1 = Si
2 = No

3.2. NBI por características de los miembros del hogar
subsistencia
Variable creada

Tipo de variable: Factor

Significado: Hogares que tuvieran 4 o más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe/a tuviera baja educación
Base: Individuos

Categoría: NBI por características de los miembros del hogar

0 = No
1 = Si

no_escolar
Variable creada

Tipo de variable: Factor

Significado: Hogares que tuvieran 4 o más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe/a tuviera baja educación
Base: Individuos

Categoría: NBI por características de los miembros del hogar

0 = No
1 = Si
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3.3. Ocupados que trabajaron en la semana tomada de referencia
empleos_semana
Variable Original: PP03C

Tipo de variable: Factor



Significado: El miembro del hogar ocupado en la semana de referencia, ¿tenía uno o más empleos, ocupaciones o actividades la semana
anterior al momento de realizarse la encuesta?



Significado resumido: Empleos en la semana pasada

Base: Individuos

Categoría: Ocupados que trabajaron en la semana tomada de referencia

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Uno solo
Más de uno
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = ...un sólo empleo/ocupación/ actividad?
2 = ...más de un empleo/ocupación/ actividad?
9 = Ns./Nr.

nro_empleos_semana
Variable Original: PP03D

Tipo de variable: Numérica



Significado: El miembro del hogar ocupado en la semana de referencia, ¿qué cantidad de empleos, ocupaciones o actividades la semana
anterior al momento de realizarse la encuesta?



Significado resumido: Cantidad de empleos en la semana pasada

Base: Individuos

Categoría: Ocupados que trabajaron en la semana tomada de referencia

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Cantidad de ocupaciones

Cantidad de ocupaciones

horas_ocupacion_principal_semana
Variable Original: PP3E_TOT

Tipo de variable: Numérica



Significado: El miembro del hogar ocupado en la semana de referencia, ¿qué cantidad de horas trabajó por motivo de su ocupación
principal en la semana anterior al momento de realizarse la encuesta?



Significado resumido: Total de horas trabajadas la semana pasada en ocupación principal

Base: Individuos

Categoría: Ocupados que trabajaron en la semana tomada de referencia

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Cantidad de horas

Cantidad de horas
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horas_otra_ocupacion_semana
Variable Original: PP3F_TOT

Tipo de variable: Numérica



Significado: El miembro del hogar ocupado en la semana de referencia, ¿qué cantidad de horas trabajó por motivo de otras ocupaciones
en la semana anterior al momento de realizarse la encuesta?



Significado resumido: Total de horas trabajadas la semana pasada en otras ocupaciones

Base: Individuos

Categoría: Ocupados que trabajaron en la semana tomada de referencia

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Cantidad de horas

Cantidad de horas

quiere_trabajar_mas_semana
Variable Original: PP03G

Tipo de variable: Factor



Significado: El miembro del hogar ocupado en la semana de referencia, ¿hubiese querido trabajar más horas en la semana anterior al
momento de realizarse la encuesta?



Significado resumido: ¿Quiere trabajar más horas?

Base: Individuos

Categoría: Ocupados que trabajaron en la semana tomada de referencia

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Si
No

1 = Si
2 = No

capacidad_trabajar_mas_semana
Variable Original: PP03H

Tipo de variable: Factor



Significado: Si el miembro del hogar ocupado en la semana de referencia hubiera efectivamente conseguido más horas, ¿podría o no
trabajarlas en el plazo comprendido dentro de…?



Significado resumido: ¿Si hubiera conseguido más horas?

Base: Individuos

Categoría: Ocupados que trabajaron en la semana tomada de referencia

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Dentro semana
Mayor a semana
No podría
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 =...podía trabajarlas esa semana?
2 =...podía empezar a trabajarlas en dos semanas a más tardar?
3 =...no podía trabajar más horas?
9 =...Ns./Nr.
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3.4. Para todos los ocupados
quiere_trabajar_mas_mes
Variable Original: PP03I

Tipo de variable: Factor



Significado: Siendo ocupado, ¿buscó trabajar más horas en los últimos treinta días?



Significado resumido: Siendo ocupado, buscó trabajar más horas en el último mes

Base: Individuos

Categoría: Para todos los ocupados

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns./Nr.

busco_trabajo_adicional
Variable Original: PP03J

Tipo de variable: Factor



Significado: Siendo ocupado, aparte del o los trabajos en los que está empleado, ¿estuvo buscando algún empleo, ocupación o
actividad?



Significado resumido: Siendo ocupado, ¿estuvo buscando algún empleo aparte?

Base: Individuos

Categoría: Para todos los ocupados

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0= No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns./Nr.

intensidad_trabajo
Variable Original: INTENSI

Tipo de variable: Factor



Significado: Siendo ocupado, ¿qué tipo de ocupación desarrolla según su carga horaria?



Significado resumido: Tipo de ocupación

Base: Individuos

Categoría: Para todos los ocupados

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Subocupado
Ocupado
Sobreocupado
Ocupado no trabajó
Ns/Nr

0= No corresponde
1 = Subocupado por insuficiencia horaria
2 = Ocupado pleno
3 = Sobreocupado
4 = Ocupado que no trabajó en la semana
9 = Ns./Nr.
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3.5. Ocupación principal
tipo_empresa
Variable Original: PP04A

Tipo de variable: Factor



Significado: Tipo de gestión del negocio, empresa, institución u actividad en la que trabaja y desarrolla su ocupación principal (en
referencia al tipo de organización en el que trabaja más horas semanales)



Significado resumido: Tipo de gestión de la organización donde tiene ocupación principal

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Estatal
Privada
Otro tipo
Ns/Nr

0= No corresponde
1 =... estatal?
2 =... privada?
3 =... de otro tipo? (especificar)
9 = Ns./Nr.

codigo_actividad
Variable Original: PP04B_COD

Tipo de variable: Factor



Significado: Clasificación de actividad de donde trabaja y ejerce su ocupación principal (en referencia al tipo de organización en el que
trabaja más horas semanales)



Significado resumido: Clasificación de actividad de donde trabaja

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Clasificador CAES - MERCOSUR

Clasificador CAES – MERCOSUR

division_ocupado
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Clasificación de actividad de donde trabaja y ejerce su ocupación principal (en referencia al tipo de organización en el que
trabaja más horas semanales), por 86 niveles de división



Significado resumido: Agregación de actividad de ocupados por nivel de división

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal

Valores
Clasificador CAES - MERCOSUR - 86 niveles
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seccion_ocupado
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Clasificación de actividad de donde trabaja y ejerce su ocupación principal (en referencia al tipo de organización en el que
trabaja más horas semanales), por 24 niveles de sección



Significado resumido: Agregación de actividad de ocupados por nivel de sección

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal

Valores
Clasificador CAES - MERCOSUR - 24 niveles

servicio_domestico
Variable Original: PP04B1

Tipo de variable: Factor



Significado: Presta servicio doméstico en hogares particulares como ocupación principal (en referencia al tipo de organización en el
que trabaja más horas semanales)



Significado resumido: Presta servicio doméstico como ocupación principal

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Casa de Familia
Otros
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = casa de familia
2= Otros
9 = Ns./Nr.

nro_casas_servicio_domestico
Variable Original: PP04B2

Tipo de variable: Numérica



Significado: Si presta servicio doméstico en hogares particulares como ocupación principal (en referencia al tipo de organización en el
que trabaja más horas semanales), ¿en cuántas casas trabaja?



Significado resumido: Cantidad de casas en las que trabaja como ocupación principal

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Cantidad de casas

Cantidad de casas
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3.6. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja allí? (en el lugar que tiene más horas)

meses_tiempo_trabaja
Variable Original: PP04B3_MES

Tipo de variable: Numérica



Significado: Meses trabajados en ocupación principal (en referencia al lugar donde mayor carga horaria de trabajo)



Significado resumido: Meses en ocupación principal

Base: Individuos

Categoría: ¿Cuánto tiempo hace que trabaja allí? (en el lugar que tiene
más horas)

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Meses

Meses

anios_tiempo_trabaja
Variable Original: PP04B3_ANO

Tipo de variable: Numérica



Significado: Años trabajados en ocupación principal (en referencia al lugar donde mayor carga horaria de trabajo)



Significado resumido: Años en ocupación principal

Base: Individuos

Categoría: ¿Cuánto tiempo hace que trabaja allí? (en el lugar que tiene
más horas)

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Años

Años

dias_tiempo_trabaja
Variable Original: PP04B3_DIA

Tipo de variable: Numérica



Significado: Días trabajados en ocupación principal (en referencia al lugar donde mayor carga horaria de trabajo)



Significado resumido: Días en ocupación principal

Base: Individuos

Categoría: ¿Cuánto tiempo hace que trabaja allí? (en el lugar que tiene
más horas)

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Días

Días
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antiguedad_ocup_principal
Variable Creada

Tipo de variable: Numérica



Significado: Cantidad de meses trabajados en la ocupación principal de una persona



Significado resumido: Antigüedad en la ocupación principal (en meses)

Base: Individuos

Categoría: ¿Cuánto tiempo hace que trabaja allí? (en el lugar que tiene
más horas)

Valores
Meses

cantidad_empleados
Variable Original: PP04C

Tipo de variable: Factor



Significado: Cantidad total de personas que trabajan en el lugar donde desarrolla su ocupación principal, incluida la persona relevada
(en referencia al lugar donde mayor carga horaria de trabajo)



Significado resumido: Cantidad de personas que trabajan en la ocupación principal

Base: Individuos

Categoría: ¿Cuánto tiempo hace que trabaja allí? (en el lugar que tiene
más horas)

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 personas
6 a 10 personas
11 a 25 personas
26 a 40 personas
41 a 100 personas
101 a 200 personas
201 a 500 personas
Más de 500 personas
Ns/Nr

0= No corresponde
1 = 1 persona
2 = 2 personas
3 = 3 personas
4 = 4 personas
5 = 5 personas
6 = de 6 a 10 personas
7 = de 11 a 25 personas
8 = de 26 a 40 personas
9 = de 41 a 100 personas
10 = de 101 a 200 personas
11 = de 201 a 500 personas
12 = más de 500 personas
99 = Ns/Nr
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rango_empleados
Variable Original: PP04C99

Tipo de variable: Factor



Significado: Cantidad total de personas por rango que trabajan en el lugar donde desarrolla su ocupación principal, incluida la persona
relevada (en referencia al lugar donde mayor carga horaria de trabajo)



Significado resumido: Rango de personas que trabajan en la ocupación principal

Base: Individuos

Categoría: ¿Cuánto tiempo hace que trabaja allí? (en el lugar que tiene
más horas)

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Hasta 5
De 6 a 40
Más de 40
Ns/Nr

0= No corresponde
1 = hasta 5
2 = de 6 a 40
3 = más de 40
9 = Ns/Nr

Nota: Solo para quienes hayan respondido “Ns/Nc” en la variable “cantidad_empleados”

codigo_ocupacion
Variable Original: PP04D_COD

Tipo de variable: Factor



Significado: Código de ocupación (en referencia al lugar donde mayor carga horaria de trabajo)



Significado sintético: Código de ocupación

Base: Individuos

Categoría: ¿Cuánto tiempo hace que trabaja allí? (en el lugar que tiene
más horas)

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Clasificador Nacional de Ocupaciones - CNO

Clasificador Nacional de Ocupaciones - CNO

caracter_ocupado
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Clasificación de los ocupados a partir del tipo de objeto o producto generado por el proceso de trabajo específico, con
independencia de la rama de actividad a la que pertenece la organización donde desempeña su actividad principal



Significado resumido: Carácter ocupacional en ocupados

Base: Individuos

Categoría: ¿Cuánto tiempo hace que trabaja allí? (en el lugar que tiene
más horas)

Valores
Ver ANEXO 3 - Caracter ocupacional del CNO
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jerarquia_ocupado
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Clasificación de los ocupados a partir existencia de las formas jerárquico-organizativas de los procesos de trabajo donde
desempeña su actividad principal



Significado resumido: Jerarquía ocupacional en ocupados

Base: Individuos

Categoría: ¿Cuánto tiempo hace que trabaja allí? (en el lugar que tiene
más horas)

Valores
Dirección = Dirección
Cta propia = Cuenta propia
Jefes = Jefes
Asalariados = Trabajadores asalariados
Ns/Nc = No sabe / no contesta
Anómalo = Valores anómalos

tecnologia_ocupado
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Clasificación de los ocupados a partir existencia de formas técnico organizativas del trabajo donde desempeña su actividad
principal



Significado resumido: Tecnología ocupacional en ocupados

Base: Individuos

Categoría: ¿Cuánto tiempo hace que trabaja allí? (en el lugar que tiene
más horas)

Valores
Org directiva = Organización Directiva
Sin máq = Sin operación de máquina
Maq y eq = Operación de maquinaria y equipos electromecánicos
Sistemas = Operación de sistemas y equipos informatizados
Ns/Nc = No sabe / no contesta
Anómalo = Valores anómalos
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calificacion_ocupado
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Clasificación de los ocupados a partir los requerimientos de conocimientos y habilidades implicados en el trabajo donde
desempeña su actividad principal



Significado resumido: Calificación ocupacional en ocupados

Base: Individuos

Categoría: ¿Cuánto tiempo hace que trabaja allí? (en el lugar que tiene
más horas)

Valores
Profesional = Profesionales
Técnico = Técnicos
Operativo = Operativo
No calificado = No calificado
Ns/Nc = No sabe / no contesta
Anómalo = Valores anómalos

lugar_tareas
Variable Original: PP04G

Tipo de variable: Factor



Significado: Tipo de lugar físico donde realiza habitualmente sus tareas (en referencia al lugar donde mayor carga horaria de trabajo)



Significado resumido: Lugar físico donde realiza su ocupación principal

Base: Individuos

Categoría: ¿Cuánto tiempo hace que trabaja allí? (en el lugar que tiene
más horas)

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Local
Puesto callejero
Vehículo
Vehículo transporte
Obra
Vivienda
Vivienda tercero
Cliente
Calle
Otro
Ns/Nr

0= No corresponde
1. = En un local/oficina/establecimiento. negocio/taller/chacra/finca.
2. = En puesto o kiosco fijo callejero.
3. = En vehículos: bicicleta / moto / autos / barcos / botes
4. = En vehículo para transporte de personas y mercaderías
5. = En obras en construcción, minería o similares.
6. = En esta vivienda. (sin lugar exclusivo)
7. = En la vivienda del socio o del patrón.
8. = En el domicilio/local de los clientes.
9. = En la calle/espacios públicos/ambulante/puesto callejero.
10= En otro lugar (especificar).
99 = Ns/Nr
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3.7. Ocupación principal de los trabajadores independientes
meses_trabajo_continuo
Variable Original: PP05B2_MES

Tipo de variable: Numérica



Significado: Meses en empleo continuo de la ocupación principal de los trabajadores independientes



Significado resumido: Meses en empleo continuo de los trabajadores independientes

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal de los trabajadores independientes

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Meses

Meses

anios_trabajo_continuo
Variable Original: PP05B2_ANO

Tipo de variable: Numérica



Significado: Años en empleo continuo de la ocupación principal de los trabajadores independientes



Significado resumido: Años en empleo continuo de los trabajadores independientes

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal de los trabajadores independientes

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Años

Años

dias_trabajo_continuo
Variable Original: PP05B2_DIA

Tipo de variable: Numérica



Significado: Días en empleo continuo de la ocupación principal de los trabajadores independientes



Significado resumido: Días en empleo continuo de los trabajadores independientes

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal de los trabajadores independientes

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Días

Días

antiguedad_ocup_indep
Variable creada

Tipo de variable: Numérica

Significado: Antigüedad en la ocupación principal de los trabajadores independientes (en meses)
Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal de los trabajadores independientes

Valores
Meses
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tiene_maquinas
Variable Original: PP05C_1

Tipo de variable: Factor



Significado: El negocio, empresa o actividad en el que el trabajador independiente desarrolla su ocupación principal tiene maquinarias
o equipos de tipo…



Significado resumido: Tiene el trabajador indep. maquinarias/equipos en su ocupación principal

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal de los trabajadores independientes

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Propio
De tercero
No tiene
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = propio (del negocio)
2 = prestado/alquilado
3= no tiene
9 = Ns/Nr

tiene_local
Variable Original: PP05C_2

Tipo de variable: Factor



Significado: El negocio, empresa o actividad en el que el trabajador independiente desarrolla su ocupación principal tiene local de
tipo…



Significado resumido: Tiene el trabador indep. local en su ocupación principal

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal de los trabajadores independientes

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Propio
De tercero
No tiene
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = propio (del negocio)
2 = prestado/alquilado
3= no tiene
9 = Ns/Nr

tiene_vehiculo
Variable Original: PP05C_3

Tipo de variable: Factor



Significado: El negocio, empresa o actividad en el que el trabajador independiente desarrolla su ocupación principal tiene vehículo de
tipo…



Significado resumido: Tiene el trabajador indep. vehículo en su ocupación

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal de los trabajadores independientes

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Propio
De tercero
No tiene
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = propio (del negocio)
2 = prestado/alquilado
3= no tiene
9 = Ns/Nr
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gasto_insumos
Variable Original: PP05E

Tipo de variable: Factor



Significado: Para la actividad del negocio en el que el trabajado independiente desarrolla su ocupación principal, en los últimos 3 meses,
¿tuvo que gastar en la compra de materias primas, productos, pagar servicios u otros gastos?



Significado resumido: Tuvo el trabajador indep. que gastar en la compra de insumos en su ocupación

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal de los trabajadores independientes

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns/Nr

variedad_clientes
Variable Original: PP05F

Tipo de variable: Factor



Significado: En ese negocio, empresa u actividad donde desarrolla el trabajador independiente su ocupación principal, ¿trabaja
habitualmente para…?



Significado resumido: Para quien trabaja habitualmente el trabajador indep.

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal de los trabajadores independientes

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Uno
Distintos
Ns/Nr

0 = No corresponde
6 = un sólo cliente? (persona, empresa)
7 = Distintos clientes? (incluye público en general)
9 = Ns./Nr.
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trabajo_continuo_indep
Variable Original: PP05H

Tipo de variable: Factor



Significado: ¿Durante cuánto tiempo ha estado trabajando en ese empleo el trabajador independiente en forma continua y que
desarrolla como su ocupación principal? (con interrupciones laborales no mayores a 15 días)



Significado resumido: Cuanto tiempo ha estado trabajando el trabajador indep. en forma continua

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal de los trabajadores independientes

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Menos de 1 mes
1 a 3 meses
3 a 6 meses
6 a 12 meses
1 a 5 años
Más de 5 años
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = menos de 1 mes
2 = de 1 a 3 meses
3 = más de 3 a 6 meses
4 = más de 6 meses a 1 año
5= de 1 a 5 anos
6 = más de 5 años
9 = Ns./Nr.

3.8. Ingresos de la ocupación principal de los trabajadores independientes

tiene_socios
Variable Original: PP06A

Tipo de variable: Factor



Significado: En ese negocio, empresa u actividad donde el trabajador independiente realiza su ocupación principal, ¿tiene socios o
familiares asociados?



Significado resumido: ¿Tiene socios o familiares asociados el trabajador indep.?

Base: Individuos

Categoría: Ingresos de la ocupación principal de los trabajadores
independientes

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns./Nr.
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ingreso_duenio_sin_socio
Variable Original: PP06C

Tipo de variable: Numérica



Significado: Monto de ingreso de patrones y cuenta propia SIN socios, y que realizan esa actividad como ocupación principal



Significado resumido: Ingreso del trabajador indep. sin socios

Base: Individuos

Categoría: Ingresos de la ocupación principal de los trabajadores
independientes

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ingreso en pesos corrientes
No tenía esa ocupación
No tuvo ingresos por el mes de referencia
Ns/Nr

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns./Nr.

ingreso_real_duenio_sin_socio
Variable creada

Tipo de variable: Numérica



Significado: Monto de ingreso real de patrones y cuenta propia SIN socios, y que realizan esa actividad como ocupación principal



Significado resumido: Ingreso real del trabajador indep. sin socios

Base: Individuos

Categoría: Ingresos de la ocupación principal de los trabajadores
independientes

Valores
Ingreso en pesos constantes
No tenía esa ocupación
No tuvo ingresos por el mes de referencia
Ns/Nr

ingreso_duenio_con_socio
Variable Original: PP06D

Tipo de variable: Numérica



Significado: Monto de ingreso de patrones y cuenta propia CON socios, y que realizan esa actividad como ocupación principal



Significado resumido: Ingreso del trabajador indep. con socios

Base: Individuos

Categoría: Ingresos de la ocupación principal de los trabajadores
independientes

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ingreso en pesos corrientes
No tenía esa ocupación
No tuvo ingresos por el de mes referencia
Ns/Nr

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns./Nr.
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ingreso_real_duenio_con_socio
Variable creada


Tipo de variable: Numérica

Significado: Monto de ingreso real de patrones y cuenta propia CON socios, y que realizan esa actividad como ocupación principal



Significado resumido: Ingreso real del trabajador indep. con socios
Categoría: Ingresos de la ocupación principal de los trabajadores
Base: Individuos
independientes
Valores
Ingreso en pesos constantes
No tenía esa ocupación
No tuvo ingresos por el mes de referencia
Ns/Nr

tipo_sociedad
Variable Original: PP06E

Tipo de variable: Factor



Significado: Ese negocio, empresa o actividad en el que desarrolla el trabajador independiente como ocupación principal, tiene la forma
legal…



Significado resumido: Forma legal de la sociedad del trabajador indep.

Base: Individuos

Categoría: Ingresos de la ocupación principal de los trabajadores
independientes

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde

0 = No corresponde

Jurídica

1 = ...es una sociedad jurídicamente constituida? (SA, SRL, Comandita
por acciones, etc.)

Otra forma legal
De hecho
Ns/Nr

2 = ...es una sociedad de otra forma legal?
3 = ...o es una sociedad convenida de palabra?
9 = Ns./Nr.

actividad_familiar
Variable Original: PP06H

Tipo de variable: Factor



Significado: Ese negocio, empresa o actividad en el que desarrolla el trabajador independiente como ocupación principal, ¿es una
actividad familiar?



Significado resumido: La sociedad del trabajador indep., ¿es una actividad familiar?

Base: Individuos

Categoría: Ingresos de la ocupación principal de los trabajadores
independientes

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns./Nr.

Nota: Solo para quienes hayan respondido que la sociedad está constituida en forma legal
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3.9. Ocupación principal de los asalariados (excluye servicio doméstico)

tiempo_continuo_asalariado
Variable Original: PP07A

Tipo de variable: Factor



Significado: ¿Cuánto tiempo hace que el asalariado se encuentra trabajando en el empleo que considera su ocupación principal en forma
continua (sin interrupciones de la relación laboral en la misma empresa, negocio o institución, y exceptuando aquellas actividades que
se consideren servicio doméstico)?



Significado resumido: Tiempo ininterrumpido que trabaja el asalariado en ese empleo

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal de los asalariados (excluye servicio
doméstico)

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Menos de 1 mes
1 a 3 meses
3 a 6 meses
6 a 12 meses
1 a 5 años
Más de 5 años
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = menos de 1 mes
2 = 1 a 3 meses
3 = más de 3 a 6 meses
4 = más de 6 a 12 meses
5 = más de 1 a 5 años
6 = más de 5 años
9 = Ns./Nr.

trabajo_concluye_asalariado
Variable Original: PP07C

Tipo de variable: Factor



Significado: El empleo del asalariado que considera como su ocupación principal, ¿tiene tiempo de finalización (exceptuando aquellas
actividades que se consideren servicio doméstico)?



Significado resumido: Tiene tiempo de finalización el empleo del asalariado

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal de los asalariados (excluye servicio
doméstico)

Valores
No corresponde
Si
No
Ns/Nr

Significado de la respuesta en la variable original
0 = No corresponde
1 = Sí (incluye changa, trabajo transitorio, obra, suplencia, etc)
2 = No (incluye permanente, fijo, estable, de planta)
9 = Ns./Nr.
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duracion_trabajo_asalariado
Variable Original: PP07D

Tipo de variable: Factor



Significado: Si el empleo del asalariado que considera como su ocupación principal tiene tiempo de finalización, ¿por cuánto tiempo es
la duración de ese trabajo (exceptuando aquellas actividades que se consideren servicio doméstico)?



Significado resumido: Duración del empleo realizado por el asalariado

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal de los asalariados (excluye servicio
doméstico)

Valores
No corresponde
Una vez
Hasta 3 meses
3 a 6 meses
6 a 12 meses
Más de 1 año
Ns/Nr

Significado de la respuesta en la variable original
0 = No corresponde
1 = sólo fue esa vez/sólo cuando lo llaman
2 = hasta 3 meses
3 = más de 3 a 6 meses
4 = más de 6 a 12 meses
5 = más de 1 año
9 = Ns./Nr.

Nota: Solo para quienes hayan respondido que su empleo tiene tiempo de finalización

tipo_trabajo_asalariado
Variable Original: PP07E

Tipo de variable: Factor



Significado: ¿Qué tipo de trabajo realiza el asalariado en su ocupación principal (exceptuando aquellas actividades que se consideren
servicio doméstico)?



Significado resumido: Tipo de trabajo realizado en calidad de asalariado

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal de los asalariados (excluye servicio
doméstico)

Valores
No corresponde
Plan
Prueba
Capacitación
Otro
Ns/Nr

Significado de la respuesta en la variable original
0 = No corresponde
1 = ...un plan de empleo?
2 = ...un período de prueba?
3 = ...una beca/pasantía/aprendizaje?
4 = Ninguno de éstos
9 = Ns./Nr.
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3.10. Ocupación principal de los asalariados (incluido servicio doméstico)

benef_asalariado_comida
Variable Original: PP07F1

Tipo de variable: Factor



Significado: En el trabajo del asalariado que considera su ocupación principal, ¿le dan de comer gratis en el lugar de trabajo (se incluye
es esta pregunta a quienes realicen actividades de servicio doméstico)?



Significado resumido: Al asalariado le dan de comer gratis en el lugar de trabajo

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal de los asalariados (incluido servicio
doméstico)

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns./Nr.

Nota: Esta pregunta no es excluyente de otras que indaguen sobre otros beneficios brindados en la ocupación principal de los asalariados

benef_asalariado_vivienda
Variable Original: PP07F2

Tipo de variable: Factor



Significado: En el trabajo del asalariado que considera su ocupación principal, ¿le dan vivienda (se incluye es esta pregunta a quienes
realicen actividades de servicio doméstico)?



Significado resumido: Al asalariado le dan vivienda

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal de los asalariados (incluido servicio
doméstico)

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns./Nr.

Nota: Esta pregunta no es excluyente de otras que indaguen sobre otros beneficios brindados en la ocupación principal de los asalariados
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benef_asalariado_mercaderia
Variable Original: PP07F3

Tipo de variable: Factor



Significado: En el trabajo del asalariado que considera su ocupación principal, ¿le dan algún producto o mercadería (se incluye es esta
pregunta a quienes realicen actividades de servicio doméstico)?



Significado resumido: Al asalariado le dan producto o mercadería

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal de los asalariados (incluido servicio
doméstico)

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns./Nr.

Nota: Esta pregunta no es excluyente de otras que indaguen sobre otros beneficios brindados en la ocupación principal de los asalariados

benef_asalariado_otro
Variable Original: PP07F4

Tipo de variable: Factor



Significado: En el trabajo del asalariado que considera su ocupación principal, ¿le dan algún otro beneficio? Por ejemplo: automóvil,
teléfono, celular, pasajes, etc. (se incluye es esta pregunta a quienes realicen actividades de servicio doméstico)



Significado resumido: Al asalariado le dan algún otro beneficio

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal de los asalariados (incluido servicio
doméstico)

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns./Nr.

Nota: Esta pregunta no es excluyente de otras que indaguen sobre otros beneficios brindados en la ocupación principal de los asalariados

benef_asalariado_ninguno
Variable Original: PP07F5


Tipo de variable: Factor

Significado: En el trabajo del asalariado que considera su ocupación principal, ¿no recibe ningún beneficio? (se incluye es esta pregunta
a quienes realicen actividades de servicio doméstico)



Significado resumido: Al asalariado no le dan ningún beneficio laboral
Categoría: Ocupación principal de los asalariados (incluido servicio
Base: Individuos
doméstico)
Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
9 = Ns./Nr.

Nota: Esta pregunta no es excluyente de otras que indaguen sobre otros beneficios brindados en la ocupación principal de los asalariados
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vacaciones_asalariado
Variable Original: PP07G1

Tipo de variable: Factor



Significado: En el trabajo del asalariado que considera su ocupación principal, ¿tiene vacaciones pagas? (se incluye es esta pregunta a
quienes realicen actividades de servicio doméstico)



Significado resumido: El asalariado tiene vacaciones pagas

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal de los asalariados (incluido servicio
doméstico)

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns./Nr.

Nota: Esta pregunta no es excluyente de otras que indaguen sobre otros beneficios brindados en la ocupación principal de los asalariados

aguinaldo_asalariado
Variable Original: PP07G2

Tipo de variable: Factor



Significado: En el trabajo del asalariado que considera su ocupación principal, ¿tiene aguinaldo? (se incluye es esta pregunta a quienes
realicen actividades de servicio doméstico)



Significado resumido: El asalariado tiene aguinaldo

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal de los asalariados (incluido servicio
doméstico)

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns./Nr.

Nota: Esta pregunta no es excluyente de otras que indaguen sobre otros beneficios brindados en la ocupación principal de los asalariados

dias_enfermedad_asalariado
Variable Original: PP07G3


Tipo de variable: Factor

Significado: En el trabajo del asalariado que considera su ocupación principal, ¿tiene días pagos por enfermedad? (se incluye es esta
pregunta a quienes realicen actividades de servicio doméstico)



Significado resumido: El asalariado tiene días pagos por enfermedad
Categoría: Ocupación principal de los asalariados (incluido servicio
Base: Individuos
doméstico)
Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns./Nr.

Nota: Esta pregunta no es excluyente de otras que indaguen sobre otros beneficios brindados en la ocupación principal de los asalariados
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obra_social_asalariado
Variable Original: PP07G4

Tipo de variable: Factor



Significado: En el trabajo del asalariado que considera su ocupación principal, ¿tiene obra social? (se incluye es esta pregunta a quienes
realicen actividades de servicio doméstico)



Significado resumido: El asalariado tiene obra social

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal de los asalariados (incluido servicio
doméstico)

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns./Nr.

Nota: Esta pregunta no es excluyente de otras que indaguen sobre otros beneficios brindados en la ocupación principal de los asalariados

sin_beneficio_asalariado
Variable Original: PP07G_59

Tipo de variable: Factor



Significado: En el trabajo del asalariado que considera su ocupación principal, no tiene ningún beneficio por paquete salarial (se incluye
es esta pregunta a quienes realicen actividades de servicio doméstico)



Significado resumido: El asalariado no le dan ningún beneficio por paquete salarial

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal de los asalariados (incluido servicio
doméstico)

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
Ns/Nr

0 = No corresponde
5 = si
9 = Ns./Nr.

Nota: Esta pregunta no es excluyente de otras que indaguen sobre otros beneficios brindados en la ocupación principal de los asalariados

des_jubilatorio_asalariado
Variable Original: PP07H

Tipo de variable: Factor



Significado: En el trabajo del asalariado que considera su ocupación principal, ¿tiene descuento jubilatorio? (se incluye es esta pregunta
a quienes realicen actividades de servicio doméstico)



Significado resumido: El asalariado tiene descuento jubilatorio

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal de los asalariados (incluido servicio
doméstico)

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns./Nr.

Nota: Esta pregunta no es excluyente de otras que indaguen sobre otros beneficios brindados en la ocupación principal de los asalariados
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aporte_jubilatorio_asalariado
Variable Original: PP07I

Tipo de variable: Factor



Significado: En el trabajo del asalariado que considera su ocupación principal, ¿aporta por sí mismo a algún sistema jubilatorio? (se
incluye es esta pregunta a quienes realicen actividades de servicio doméstico)



Significado resumido: El asalariado aporta por sí mismo a algún sistema jubilatorio

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal de los asalariados (incluido servicio
doméstico)

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns./Nr.

turno_trabajo_asalariado
Variable Original: PP07J

Tipo de variable: Factor



Significado: Turno habitual de trabajo del asalariado que lo desarrolla como ocupación principal (se incluye es esta pregunta a quienes
realicen actividades de servicio doméstico)



Significado resumido: ¿Cuál es el turno habitual de trabajo del asalariado?

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal de los asalariados (incluido servicio
doméstico)

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Día
Noche
Otro
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = ...de día? (mañana/tarde)
2 = ...de noche?
3 = ...de otro tipo? (rotativo, día y noche, guardias con franco)
9 = Ns./Nr.
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comprobante_asalariado
Variable Original: PP07K

Tipo de variable: Factor



Significado: Cuando el asalariado cobra en la ocupación principal, ¿qué tipo de comprobante recibe? (se incluye es esta pregunta a
quienes realicen actividades de servicio doméstico)



Significado resumido: ¿Que comprobante recibe el asalariado cuando cobra?

Base: Individuos

Categoría: Ocupación principal de los asalariados (incluido servicio
doméstico)

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Documento
Papel
Factura
Nada
No cobra
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = le dan recibo con sello/membrete/firma del empleador?
2 = ...le dan un papel/recibo sin nada?
3 = ...entrega una factura?
4 = ...no le dan ni entrega nada?
5 = no cobra, es trabajador sin pago/ad-honorem
9 = Ns./Nr.

3.11. Ingreso de la ocupación principal de los asalariados

cobro_sueldo
Variable Original: PP08D1

Tipo de variable: Numérica



Significado: ¿Cuánto cobró el asalariado en su ocupación principal por todo concepto en ese mes (monto total de sueldos, jornales,
salario familiar, horas extras, otras bonificaciones habituales, y tickets, vales o similares)?



Significado resumido: ¿Cuánto cobró por todo concepto el asalariado?

Base: Individuos

Categoría: Ingreso de la ocupación principal de los asalariados

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ingreso en pesos corrientes
No tenía esa ocupación
No tuvo ingresos por el mes de referencia
Ns/Nr

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns./Nr.
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cobro_sueldo_real
Variable Creada

Tipo de variable: Numérica

Significado: ¿Cuánto cobró en términos reales el asalariado en su ocupación principal por todo concepto en ese mes (monto total de sueldos,
jornales, salario familiar, horas extras, otras bonificaciones habituales, y tickets, vales o similares)?
Significado resumido: ¿Cuánto cobró en términos reales por todo concepto el asalariado?
Base: Individuos

Categoría: Ingreso de la ocupación principal de los asalariados

Valores
Ingreso en pesos constantes
No tenía esa ocupación
No tuvo ingresos por el mes de referencia
Ns/Nr

cobro_tickets
Variable Original: PP08D4

Tipo de variable: Numérica



Significado: ¿Cuánto cobró el asalariado en su ocupación principal por concepto de tickets en el mes de referencia?



Significado resumido: Monto percibido en tickets por parte del asalariado

Base: Individuos

Categoría: Ingreso ocupación principal de los asalariados

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ingreso en pesos corrientes
No tenía esa ocupación
No tuvo ingresos por el mes de referencia
Ns/Nr

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns./Nr.

cobro_tickets_real
Variable creada

Tipo de variable: Numérica



Significado: ¿Cuánto cobró en términos reales el asalariado en su ocupación principal por concepto de tickets en el mes de referencia?



Significado resumido: Monto real percibido en tickets por parte del asalariado

Base: Individuos

Categoría: Ingreso ocupación principal de los asalariados

Valores
Ingreso en pesos constantes
No tenía esa ocupación
No tuvo ingresos por el mes de referencia
Ns/Nr
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cobro_comision
Variable Original: PP08F1

Tipo de variable: Numérica



Significado: ¿Cuánto cobró el asalariado en su ocupación principal por concepto de comisión por venta o producción en el mes de
referencia?



Significado resumido: Monto cobrado por comisión por parte del asalariado

Base: Individuos

Categoría: Ingreso ocupación principal de los asalariados

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ingreso en pesos corrientes
No tenía esa ocupación
No tuvo ingresos por el mes de referencia
Ns/Nr

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns./Nr.

cobro_comision_real
Variable creada

Tipo de variable: Numérica



Significado: ¿Cuánto cobró en términos reales el asalariado en su ocupación principal por concepto de comisión por venta o producción
en el mes de referencia?



Significado resumido: Monto real cobrado por comisión por parte del asalariado

Base: Individuos

Categoría: Ingreso ocupación principal de los asalariados

Valores
Ingreso en pesos constantes
No tenía esa ocupación
No tuvo ingresos por el mes de referencia
Ns/Nr

cobro_propina
Variable Original: PP08F2

Tipo de variable: Numérica



Significado: ¿Cuánto cobró el asalariado en su ocupación principal por concepto de propinas en el mes de referencia?



Significado resumido: Monto cobrado por propinas por parte del asalariado

Base: Individuos

Categoría: Ingreso ocupación principal de los asalariados

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ingreso en pesos corrientes
No tenía esa ocupación
No tuvo ingresos por el mes de referencia
Ns/Nr

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns./Nr.
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cobro_propina_real
Variable creada

Tipo de variable: Numérica



Significado: ¿Cuánto cobró en términos reales el asalariado en su ocupación principal por concepto de propinas en el mes de referencia?



Significado resumido: Monto real cobrado por propinas por parte del asalariado

Base: Individuos

Categoría: Ingreso ocupación principal de los asalariados

Valores
Ingreso en pesos constantes
No tenía esa ocupación
No tuvo ingresos por el mes de referencia
Ns/Nr

cobro_aguinaldo
Variable Original: PP08J1

Tipo de variable: Numérica



Significado: ¿Cuánto cobró el asalariado en su ocupación principal por concepto de aguinaldo en el mes de referencia?



Significado resumido: Monto de aguinaldo cobrado por parte del asalariado

Base: Individuos

Categoría: Ingreso ocupación principal de los asalariados

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ingreso en pesos corrientes
No tenía esa ocupación
No tuvo ingresos por el mes de referencia
Ns/Nr

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns./Nr.

cobro_aguinaldo_real
Variable creada

Tipo de variable: Numérica



Significado ¿Cuánto cobró en términos reales el asalariado en su ocupación principal por concepto de aguinaldo en el mes de referencia?



Significado resumido: Monto real de aguinaldo cobrado por parte del asalariado

Base: Individuos

Categoría: Ingreso ocupación principal de los asalariados

Valores
Ingreso en pesos constantes
No tenía esa ocupación
No tuvo ingresos por el mes de referencia
Ns/Nr
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cobro_otro
Variable Original: PP08J2

Tipo de variable: Numérica



Significado: ¿Cuánto cobró el asalariado en su ocupación principal por concepto de otras bonificaciones no habituales en el mes de
referencia?



Significado resumido: Monto de otras bonificaciones no habituales cobradas por parte del asalariado

Base: Individuos

Categoría: Ingreso ocupación principal de los asalariados

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ingreso en pesos corrientes
No tenía esa ocupación
No tuvo ingresos por el mes de referencia
Ns/Nr

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns./Nr.

cobro_otro_real
Variable creada

Tipo de variable: Numérica



Significado: ¿Cuánto cobró en términos reales el asalariado en su ocupación principal por concepto de otras bonificaciones no
habituales en el mes de referencia?



Significado resumido: Monto real de otras bonificaciones no habituales por parte del asalariado

Base: Individuos

Categoría: Ingreso ocupación principal de los asalariados

Valores
Ingreso en pesos constantes
No tenía esa ocupación
No tuvo ingresos por el mes de referencia
Ns/Nr

cobro_retroactivo
Variable Original: PP08J3

Tipo de variable: Numérica



Significado: ¿Cuánto cobró el asalariado en su ocupación principal por concepto de montos retroactivos en el mes de referencia?



Significado resumido: Monto retroactivo cobrado por parte del asalariado

Base: Individuos

Categoría: Ingreso ocupación principal de los asalariados

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ingreso en pesos corrientes
No tenía esa ocupación
No tuvo ingresos por el mes de referencia
Ns/Nr

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns./Nr.
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cobro_retroactivo_real
Variable creada

Tipo de variable: Numérica



Significado: ¿Cuánto cobró el asalariado en su ocupación principal por concepto de montos retroactivos en el mes de referencia?



Significado resumido: Monto real retroactivo cobrado por parte del asalariado

Base: Individuos

Categoría: Ingreso ocupación principal de los asalariados

Valores
Ingreso en pesos constantes
No tenía esa ocupación
No tuvo ingresos por el mes de referencia
Ns/Nr

3.12. Movimientos Interurbanos (sólo para ocupados)
lugar_trabajo_gba
Variable Original: PP09A

Tipo de variable: Factor



Significado: ¿Dónde trabaja el ocupado (solo ocupados de Ciudad de Buenos Aires y partidos del Gran Buenos Aires; la respuesta aplica
para el lugar en donde desarrolla la mayor cantidad de horas)?



Significado resumido: ¿Dónde trabaja el ocupado?

Base: Individuos

Categoría: Movimientos Interurbanos (sólo para ocupados)

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
CABA
Partidos GBA
Ambos
Otro
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Ciudad de Buenos Aires
2 = Partidos del GBA
3 = Ambos
4 = En otro lugar
9 = Ns./Nr.

lugar_trabajo_gba_esp
Variable Original: PP09A_ESP

Tipo de variable: Texto



Significado: ¿En que otro lugar trabaja el ocupado (solo ocupados de Ciudad de Buenos Aires y partidos del Gran Buenos Aires; la
respuesta aplica para el lugar en donde desarrolla la mayor cantidad de horas)?



Significado resumido: Otro lugar de trabajo del ocupado

Base: Individuos

Categoría: Movimientos Interurbanos (sólo para ocupados)

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Descripción del lugar

Descripción del lugar

Nota: Solo para quienes hayan respondido “Otro” en la variable “lugar_trabajo_gba”
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lugar_trabajo_prov
Variable Original: PP09B

Tipo de variable: Factor



Significado: ¿Trabaja el ocupado en la ciudad donde reside (solo ocupados de Posadas, Formosa, Corrientes, Resistencia, Santa Fe,
Paraná y Neuquén; la respuesta aplica para el lugar en donde desarrolla la mayor cantidad de horas)?



Significado resumido: ¿El ocupado trabaja en la ciudad donde reside?

Base: Individuos

Categoría: Movimientos Interurbanos (sólo para ocupados)

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns./Nr.

lugar_trabajo_prov_donde
Variable Original: PP09C

Tipo de variable: Factor



Significado: Si el ocupado no trabaja en la ciudad donde reside, ¿dónde lo hace (solo ocupados de Posadas, Formosa, Corrientes,
Resistencia, Santa Fe, Paraná y Neuquén; la respuesta aplica para el lugar en donde desarrolla la mayor cantidad de horas)?



Significado resumido: ¿Dónde trabaja el ocupado?

Base: Individuos

Categoría: Movimientos Interurbanos (sólo para ocupados)

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Provincia
Otra provincia
Otro país
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = en otro lugar de esta provincia
2 = en otra provincia
3 = en otro país
9 = Ns./Nr.

lugar_trabajo_prov_esp
Variable Original: PP09C_ESP


Tipo de variable: Texto

Significado: Descripción de otro lugar de trabajo del ocupado

Base: Individuos

Categoría: Movimientos Interurbanos (sólo para ocupados)

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Descripción del lugar

Descripción del lugar

Nota: Según el criterio de la variable “lugar_trabajo_prov_donde”
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3.13. Desocupados
tiempo_busca_trabajo
Variable Original: PP10A

Tipo de variable: Factor



Significado: ¿Cuánto hace que la persona actualmente desocupada está buscando trabajo?



Significado resumido: ¿Cuánto hace que está buscando trabajo?

Base: Individuos

Categoría: Desocupados

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Menos de 1 mes
1 a 3 meses
3 a 6 meses
6 a 12 meses
Más de 1 año
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = ...menos de 1 mes?
2 = ...de 1 a 3 meses?
3 = ...más de 3 a 6 meses?
4 = ...más de 6 a 12 meses?
5 = ...más de 1 año?
9 = Ns./Nr.

changa_busca_trabajo
Variable Original: PP10C

Tipo de variable: Factor



Significado: ¿Durante ese tiempo, la persona actualmente desocupada hizo algún trabajo o changa?



Significado resumido: ¿Durante ese tiempo hizo algún trabajo/ changa?

Base: Individuos

Categoría: Desocupados

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns./Nr.

trabajo_antes
Variable Original: PP10D

Tipo de variable: Factor



Significado: La persona actualmente desocupada, ¿ha trabajado alguna vez?



Significado resumido: ¿Ha trabajado alguna vez?

Base: Individuos

Categoría: Desocupados

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns./Nr.
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tiempo_ultimo_trabajo
Variable Original: PP10E

Tipo de variable: Factor



Significado: ¿Cuánto tiempo hace que la persona actualmente desocupada terminó su último trabajo o changa?



Significado resumido: ¿Cuánto tiempo hace que terminó su último trabajo/changa?

Base: Individuos

Categoría: Desocupados

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Menos de 1 mes
1 a 3 meses
3 a 6 meses
6 a 12 meses
1 a 3 años
Más de 3 años
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = ...menos de 1 mes?
2 = ...de 1 a 3 meses?
3 = ...más de 3 a 6 meses?
4 = ...más de 6 a 12 meses?
5 = ...más de 1 a 3 años?
6 = ...más de 3 años?
9 = Ns./Nr.

3.14. Desocupados con empleo anterior (finalizado hace 3 años o menos)

tipo_organizacion_desocupado
Variable Original: PP11A

Tipo de variable: Factor



Significado: Para aquellas personas actualmente desocupadas, pero que tuvieron un empleo anterior (tomando como referencia que
haya finalizado hace 3 años o menos), ¿qué tipo de gestión tenía el negocio, empresa, institución, actividad en el que trabajaba?



Significado resumido: Tipo de organización en el que trabajaba el desocupado

Base: Individuos

Categoría: Desocupados con empleo anterior (finalizado hace 3 años o
menos)

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Estatal
Privada
Otro
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = ...estatal?
2 = ...privada?
3 = ...de otro tipo?
9 = Ns./Nr.
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codigo_desocupado
Variable Original: PP11B_COD

Tipo de variable: Factor



Significado: Para aquellas personas actualmente desocupadas, pero que tuvieron un empleo anterior (tomando como referencia que
haya finalizado hace 3 años o menos), ¿a qué se dedicaba o qué producía ese negocio, empresa o institución?



Significado resumido: Clasificación de actividad laboral del último empleo del desocupado

Base: Individuos

Categoría: Desocupados con empleo anterior (finalizado hace 3 años o
menos)

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Clasificador CAES - MERCOSUR

Clasificador CAES - MERCOSUR

division_desocupado
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Clasificación de actividad de donde trabajaba y ejercía su ocupación principal (en referencia al tipo de organización en el
que trabaja más horas semanales), por 86 niveles de división



Significado resumido: Agregación de actividad de desocupados por nivel de división

Base: Individuos

Categoría: Desocupados con empleo anterior (finalizado hace 3 años o
menos)

Valores
Clasificador CAES - MERCOSUR - 86 niveles

seccion_desocupado
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Clasificación de actividad de donde trabajaba y ejercía su ocupación principal (en referencia al tipo de organización en el
que trabaja más horas semanales), por 24 niveles de sección



Significado resumido: Agregación de actividad de desocupados por nivel de sección

Base: Individuos

Categoría: Desocupados con empleo anterior (finalizado hace 3 años o
menos)

Valores
Clasificador CAES - MERCOSUR - 24 niveles

OBSERVATORIO ECONÓMICO SOCIAL | UNR

85

Informe especial ‐ [MANUAL EPH – OBSERVATORIO]

servicio_domestico_desocupado
Variable Original: PP11B1

Tipo de variable: Factor



Significado: Para aquellas personas actualmente desocupadas, pero que tuvieron un empleo anterior (tomando como referencia que
haya finalizado hace 3 años o menos), ¿prestaba servicio doméstico en hogares particulares?



Significado resumido: El desocupado, prestaba servicio doméstico en hogares

Base: Individuos

Categoría: Desocupados con empleo anterior (finalizado hacer 3 años o
menos

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Casa de familia
Otro
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Casa de familia
2 = Otro
9 = Ns./Nr.

3.15. Desocupados con empleo anterior: ¿Cuánto tiempo trabajó allí?

meses_trabajo_desocupado
Variable Original: PP11B2_MES

Tipo de variable: Numérica



Significado: Para aquellas personas actualmente desocupadas, pero que tuvieron un empleo anterior (tomando como referencia que
haya finalizado hace 3 años o menos), ¿cuántos meses trabajó allí?



Significado resumido: Meses en que trabajó en empleo anterior

Base: Individuos

Categoría: Desocupados con empleo anterior: ¿Cuánto tiempo trabajó
allí?

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Meses

Meses

anios_trabajo_desocupado
Variable Original: PP11B2_ANO

Tipo de variable: Numérica



Significado: Para aquellas personas actualmente desocupadas, pero que tuvieron un empleo anterior (tomando como referencia que
haya finalizado hace 3 años o menos), ¿cuántos años trabajó allí?



Significado resumido: Años que trabajó en empleo anterior

Base: Individuos

Categoría: Desocupados con empleo anterior: ¿Cuánto tiempo trabajó
allí?

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Años

Años
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dias_trabajo_desocupado
Variable Original: PP11B2_DIA

Tipo de variable: Numérica



Significado: Para aquellas personas actualmente desocupadas, pero que tuvieron un empleo anterior (tomando como referencia que
haya finalizado hace 3 años o menos), ¿cuántos días trabajó allí?



Significado resumido: Días en que trabajó en empleo anterior

Base: Individuos

Categoría: Desocupados con empleo anterior: ¿Cuánto tiempo trabajó
allí?

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Días

Días

antiguedad_ocup_anterior
Variable creada

Tipo de variable: Numérica

Significado: Antigüedad en la ocupación principal (en meses)
Base: Individuos

Categoría: Desocupados con empleo anterior: ¿Cuánto tiempo trabajó
allí?

Valores
Meses

cantidad_empleados_desocupado
Variable Original: PP11C


Tipo de variable: Numérica

Significado: Para aquellas personas actualmente desocupadas, pero que tuvieron un empleo anterior (tomando como referencia que
haya finalizado hace 3 años o menos), ¿cuántas personas, incluida la persona relevada trabajan allí en total?



Significado resumido: Cantidad de personas que trabajan en su última ocupación
Categoría: Desocupados con empleo anterior: ¿Cuánto tiempo trabajó
Base: Individuos
allí?
Valores

Significado de la respuesta en la variable original

0= No corresponde
1 = 1 persona
2 = 2 personas
3 = 3 personas
4 = 4 personas
5 = 5 personas
6 = 6 a 10 personas
7 = 11 a 25 personas
8 = 26 a 40 personas
9 = 41 a 100 personas
10 = 101 a 200 personas
11 = 201 a 500 personas
12 = más de 500 personas
99 = Ns./Nr.

0= No corresponde
1 = 1 persona
2 = 2 personas
3 = 3 personas
4 = 4 personas
5 = 5 personas
6 = 6 a 10 personas
7 = 11 a 25 personas
8 = 26 a 40 personas
9 = 41 a 100 personas
10 = 101 a 200 personas
11 = 201 a 500 personas
12 = más de 500 personas
99 = Ns./Nr.
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rango_empleados_desocupado
Variable Original: PP11C99

Tipo de variable: Numérica



Significado: Para aquellas personas actualmente desocupadas, pero que tuvieron un empleo anterior (tomando como referencia que
haya finalizado hace 3 años o menos), ¿qué rango de personas -incluida la persona relevada- trabajan allí en total?



Significado resumido: Rango de personas que trabajaban en su última ocupación

Base: Individuos

Categoría: Desocupados con empleo anterior: ¿Cuánto tiempo trabajó
allí?

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Hasta 5
De 6 a 40
Más de 40
99 = Ns./Nr.

0= No corresponde
1 = hasta 5
2 =de 6 a 40
3 =más de 40
99 = Ns./Nr.

Nota: Solo para quienes hayan respondido que no saben la cantidad de personas que trabajaban en la ocupación principal

codigo_ocupacion_desempleado
Variable Original: PP011D_COD

Tipo de variable: Factor



Significado: Código de ocupación del desempleado (en referencia al lugar donde tenía mayor carga horaria de trabajo)



Significado resumido: ¿Cómo se llamaba la ocupación que tenía?

Base: Individuos

Categoría: Desocupados con empleo anterior: ¿Cuánto tiempo trabajó
allí?

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Clasificador Nacional de Ocupaciones - CNO

Clasificador Nacional de Ocupaciones - CNO

caracter_desocupado
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Clasificación de los desocupados a partir del tipo de objeto o producto generado por el proceso de trabajo específico, con
independencia de la rama de actividad a la que pertenece la organización donde desempeña su actividad principal



Significado resumido: Carácter ocupacional en desocupados

Base: Individuos

Categoría: Desocupados con empleo anterior: ¿Cuánto tiempo trabajó
allí?

Valores
Ver ANEXO 3 - Caracter ocupacional del CNO

OBSERVATORIO ECONÓMICO SOCIAL | UNR

88

Informe especial ‐ [MANUAL EPH – OBSERVATORIO]

jerarquia_desocupado
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Clasificación de los desocupados a partir existencia de las formas jerárquico-organizativas de los procesos de trabajo donde
desempeña su actividad principal



Significado resumido: Jerarquía ocupacional en desocupados

Base: Individuos

Categoría: Desocupados con empleo anterior: ¿Cuánto tiempo trabajó
allí?

Valores
Dirección = Dirección
Cta propia = Cuenta propia
Jefes = Jefes
Asalariados = Trabajadores asalariados
Ns/Nc = No sabe / no contesta
Anómalo = Valores anómalos

tecnologia_desocupado
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Clasificación de los desocupados a partir existencia de formas técnico organizativas del trabajo donde desempeña su
actividad principal



Significado resumido: Tecnología ocupacional en desocupados

Base: Individuos

Categoría: Desocupados con empleo anterior: ¿Cuánto tiempo trabajó
allí?

Valores
Org directiva = Organización Directiva
Sin máq = Sin operación de máquina
Maq y eq = Operación de maquinaria y equipos electromecánicos
Sistemas = Operación de sistemas y equipos informatizados
Ns/Nc = No sabe / no contesta
Anómalo = Valores anómalos
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calificacion_desocupado
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Clasificación de los desocupados a partir los requerimientos de conocimientos y habilidades implicados en el trabajo donde
desempeña su actividad principal



Significado resumido: Calificación ocupacional en desocupados

Base: Individuos

Categoría: Desocupados con empleo anterior: ¿Cuánto tiempo trabajó
allí?

Valores
Profesional = Profesionales
Técnico = Técnicos
Operativo = Operativo
No calificado = No calificado
Ns/Nc = No sabe / no contesta
Anómalo = Valores anómalos

3.16. Desocupados con empleo anterior: ¿Cuánto tiempo seguido estuvo
trabajando en ese lugar…?
anios_trabajo_cont_desocupado
Variable Original: PP11G_ANO

Tipo de variable: Numérica



Significado: Para aquellas personas actualmente desocupadas, pero que tuvieron un empleo anterior (tomando como referencia que
haya finalizado hace 3 años o menos), ¿cuántos años ININTERRUMPIDOS estuvo trabajando en ese lugar?



Significado resumido: Años ininterrumpidos que trabajó en empleo anterior

Base: Individuos

Categoría: Desocupados con empleo anterior: ¿Cuánto tiempo seguido
estuvo trabajando en ese lugar…?

Valores
Años

Significado de la respuesta en la variable original
Años

meses_trabajo_cont_desocupado
Variable Original: PP11G_MES

Tipo de variable: Numérica



Significado: Para aquellas personas actualmente desocupadas, pero que tuvieron un empleo anterior (tomando como referencia que
haya finalizado hace 3 años o menos), ¿cuántos meses ININTERRUMPIDOS estuvo trabajando en ese lugar?



Significado resumido: Meses ininterrumpidos que trabajó en empleo anterior

Base: Individuos

Categoría: Desocupados con empleo anterior: ¿Cuánto tiempo seguido
estuvo trabajando en ese lugar…?

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Años

Años
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dias_trabajo_cont_desocupado
Variable Original: PP11G_DIA

Tipo de variable: Numérica



Significado: Para aquellas personas actualmente desocupadas, pero que tuvieron un empleo anterior (tomando como referencia que
haya finalizado hace 3 años o menos), ¿cuántos días ININTERRUMPIDOS estuvo trabajando en ese lugar?



Significado resumido: Días ininterrumpidos que trabajó en empleo anterior

Base: Individuos

Categoría: Desocupados con empleo anterior: ¿Cuánto tiempo seguido
estuvo trabajando en ese lugar…?

Valores
Días

Significado de la respuesta en la variable original
Días

trabajo_cont_ocupacion_anterior
Variable Creada

Tipo de variable: Numérica

Significado resumido: Tiempo continuo que trabajó en la ocupación principal del empleo anterior siendo ahora desocupado (en meses)
Base: Individuos

Categoría: Desocupados con empleo anterior: ¿Cuánto tiempo seguido
estuvo trabajando en ese lugar…?

Valores
Meses

motivo_dejo_actividad
Variable Original: PP11L

Tipo de variable: Factor



Significado: Para aquellas personas actualmente desocupadas, pero que tuvieron un empleo anterior de forma INNINTERRUMPIDA
(tomando como referencia que haya finalizado hace 3 años o menos), ¿cuál fue la razón principal por la que dejó esa ACTIVIDAD?



Significado resumido: ¿Razón principal por la que dejó esa actividad?

Base: Individuos
Valores
No corresponde
Merma clientes
Merma capital
Estacionario
Gasto alto
Otra causa
Retiro
Personales
Ns/Nr
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Categoría: Desocupados con empleo anterior: ¿Cuánto tiempo seguido
estuvo trabajando en ese lugar…?
Significado de la respuesta en la variable original
0= No corresponde
1 = falta de clientes/clientes que no pagan
2 = falta de capital/equipamiento
3 = trabajo estacional
4 = tenía gastos demasiado altos
5 = otras causas laborales (especificar)
6 = jubilación/retiro
7 = causas personales (matrimonio, embarazo, cuidado de hijos o familiar,
estudio, enfermedad)
9 =Ns./Nr.
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estabilidad_trabajo_desocupado
Variable Original: PP11L1

Tipo de variable: Factor



Significado: Para aquellas personas actualmente desocupadas, pero que tuvieron un empleo anterior de forma INNINTERRUMPIDA
(tomando como referencia que haya finalizado hace 3 años o menos), ¿la estabilidad del trabajo que dejó era…?



Significado resumido: La estabilidad del trabajo que dejó era…

Base: Individuos

Categoría: Desocupados con empleo anterior: ¿Cuánto tiempo seguido
estuvo trabajando en ese lugar…?

Valores
No corresponde

Significado de la respuesta en la variable original
0= No corresponde

Transitorio

1 = ...una changa, trabajo transitorio, por tarea u obra, suplencia, etc.?

Permanente
Ns/Nr

2 = ...un trabajo permanente, fijo, estable, de planta, etc.?
3 = Ns./Nr.

tipo_trabajo_desocupado
Variable Original: PP11M

Tipo de variable: Factor



Significado: Para aquellas personas actualmente desocupadas, pero que tuvieron un empleo anterior de forma INNINTERRUMPIDA
(tomando como referencia que haya finalizado hace 3 años o menos), ¿el tipo de trabajo que dejó era…?



Significado resumido: El tipo de trabajo que dejó era…

Base: Individuos

Categoría: Desocupados con empleo anterior: ¿Cuánto tiempo seguido
estuvo trabajando en ese lugar…?

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Plan
Prueba
Otro
Ns/Nr

0= No corresponde
1 = ...un plan de empleo?
2 = ...un período de prueba?
3 = ...otro tipo de trabajo?
3 = Ns./Nr.

OBSERVATORIO ECONÓMICO SOCIAL | UNR

92

Informe especial ‐ [MANUAL EPH – OBSERVATORIO]

descuento_jubilatorio_desocupado
Variable Original: PP11N

Tipo de variable: Factor



Significado: Para aquellas personas actualmente desocupadas, pero que tuvieron un empleo anterior de forma INNINTERRUMPIDA
(tomando como referencia que haya finalizado hace 3 años o menos), ¿en ese trabajo le hacían descuento jubilatorio?



Significado resumido: ¿En ese trabajo que dejó le hacían descuento jubilatorio?

Base: Individuos

Categoría: Desocupados con empleo anterior: ¿Cuánto tiempo seguido
estuvo trabajando en ese lugar…?

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0 = No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns./Nr.

motivo_dejo_trabajo
Variable Original: PP11O

Tipo de variable: Factor



Significado: Para aquellas personas actualmente desocupadas, pero que tuvieron un empleo anterior de forma INNINTERRUMPIDA
(tomando como referencia que haya finalizado hace 3 años o menos), ¿cuál fue la razón principal por la que dejó ese TRABAJO?



Significado resumido: ¿Razón principal por la que dejó ese trabajo?

Base: Individuos

Categoría: Desocupados con empleo anterior: ¿Cuánto tiempo seguido
estuvo trabajando en ese lugar…?

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde

0= No corresponde
1 = despido/cierre (quiebra/venta/traslado de la empresa reestructuración
o recorte de personal/falta de ventas o clientes)
2 = por retiro voluntario del sector público
3 = por jubilación
4 = fin de trabajo temporario/ estacional
5 = le pagaban poco/no le pagaban
6 = malas relaciones laborales/malas condiciones de trabajo (insalubre,
cambios de horarios, etc.)
7 = renuncia obligada/pactada
8 = otras causas laborales (especificar)
9 = por causas personales (matrimonio, embarazo, cuidado de familiar,
etc.)

Despido/Cierre
Retiro voluntario S.Publ
Jubilación
Fin trabajo temporario
No pago
Mal ambiente
Renuncia pactada
Otras
Personales
Ns/Nr
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cerro_empresa
Variable Original: PP11P

Tipo de variable: Factor



Significado: Para aquellas personas actualmente desocupadas, pero que tuvieron un empleo anterior de forma INNINTERRUMPIDA
(tomando como referencia que haya finalizado hace 3 años o menos), ¿cerró la empresa?



Significado resumido: ¿Cerró la empresa del trabajo que dejó?

Base: Individuos

Categoría: Desocupados con empleo anterior: ¿Cuánto tiempo seguido
estuvo trabajando en ese lugar…?

Valores
No corresponde
Si
No
Ns/Nr

Significado de la respuesta en la variable original
0= No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns./Nr.

Nota: Solo para quienes hayan respondido “Despido/Cierre” en la variable “motivo_dejo_trabajo”

unico_desempleado
Variable Original: PP11Q

Tipo de variable: Factor



Significado: Para aquellas personas actualmente desocupadas, pero que tuvieron un empleo anterior de forma INNINTERRUMPIDA
(tomando como referencia que haya finalizado hace 3 años o menos), ¿fue la única persona que quedó sin trabajo?



Significado resumido: ¿Fue la única persona que quedó sin trabajo?

Base: Individuos

Categoría: Desocupados con empleo anterior: ¿Cuánto tiempo seguido
estuvo trabajando en ese lugar…?

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0= No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns./Nr.

despido_telegrama
Variable Original: PP11R

Tipo de variable: Factor



Significado: Para aquellas personas actualmente desocupadas, pero que tuvieron un empleo anterior de forma INNINTERRUMPIDA
(tomando como referencia que haya finalizado hace 3 años o menos), ¿le enviaron telegrama de despido?



Significado resumido: ¿Le enviaron telegrama?

Base: Individuos

Categoría: Desocupados con empleo anterior: ¿Cuánto tiempo seguido
estuvo trabajando en ese lugar…?

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0= No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns./Nr.
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despido_indemnizacion
Variable Original: PP11S

Tipo de variable: Factor



Significado: Para aquellas personas actualmente desocupadas, pero que tuvieron un empleo anterior de forma INNINTERRUMPIDA
(tomando como referencia que haya finalizado hace 3 años o menos), ¿le pagaron indemnización?



Significado resumido: ¿Le pagaron indemnización?

Base: Individuos

Categoría: Desocupados con empleo anterior: ¿Cuánto tiempo seguido
estuvo trabajando en ese lugar…?

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0= No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns./Nr.

cobra_seguro_desempleo
Variable Original: PP11T

Tipo de variable: Factor



Significado: Para aquellas personas actualmente desocupadas, pero que tuvieron un empleo anterior de forma INNINTERRUMPIDA
(tomando como referencia que haya finalizado hace 3 años o menos), ¿está cobrando seguro de desempleo?



Significado resumido: ¿Está cobrando seguro de desempleo?

Base: Individuos

Categoría: Desocupados con empleo anterior: ¿Cuánto tiempo seguido
estuvo trabajando en ese lugar…?

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

No corresponde
Si
No
Ns/Nr

0= No corresponde
1 = Si
2 = No
9 = Ns./Nr.

3.17. Población económicamente activa
caracter
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Clasificación de los ocupados y desocupados condicionales a partir del tipo de objeto o producto generado por el proceso
de trabajo específico, con independencia de la rama de actividad a la que pertenece la organización donde desempeña su actividad
principal



Significado resumido: Carácter ocupacional en ocupados y desocupados condicionales

Base: Individuos

Categoría: Población económicamente activa

Valores
Ver ANEXO 3 - Caracter ocupacional del CNO
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jerarquia
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Clasificación de los ocupados y desocupados condicionales a partir existencia de las formas jerárquico-organizativas de
los procesos de trabajo donde desempeña su actividad principal



Significado resumido: Jerarquía ocupacional en ocupados y desocupados condicionales

Base: Individuos

Categoría: Población económicamente activa

Valores
Dirección = Dirección
Cta propia = Cuenta propia
Jefes = Jefes
Asalariados = Trabajadores asalariados
Ns/Nc = No sabe / no contesta
Anómalo = Valores anómalos

tecnologia
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Clasificación de los ocupados y desocupados condicionales a partir existencia de formas técnico organizativas del trabajo
donde desempeña su actividad principal



Significado resumido: Tecnología ocupacional en ocupados y desocupados condicionales

Base: Individuos

Categoría: Población económicamente activa

Valores
Org directiva = Organización Directiva
Sin máq = Sin operación de máquina
Maq y eq = Operación de maquinaria y equipos electromecánicos
Sistemas = Operación de sistemas y equipos informatizados
Ns/Nc = No sabe / no contesta
Anómalo = Valores anómalos

calificacion
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Clasificación de los ocupados y desocupados condicionales a partir los requerimientos de conocimientos y habilidades
implicados en el trabajo donde desempeña su actividad principal



Significado resumido: Calificación ocupacional en ocupados y desocupados condicionales

Base: Individuos

Categoría: Población económicamente activa

Valores
Profesional = Profesionales
Técnico = Técnicos
Operativo = Operativo
No calificado = No calificado
Ns/Nc = No sabe / no contesta
Anómalo = Valores anómalos
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direccion
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Ejerce o ejerció cargo de dirección siendo parte de la población económicamente activa (siendo ocupado o desocupado
condicional)



Significado resumido: Ejerce o ejerció cargo de dirección

Base: Individuos

Categoría: Población económicamente activa

Valores
0 = No
1 = Si

cta_propia
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Ejerce o ejerció como cuenta propista siendo parte de la población económicamente activa (siendo ocupado o desocupado
condicional)



Significado resumido: Ejerce o ejerció como cuenta propista

Base: Individuos

Categoría: Población económicamente activa

Valores
0 = No
1 = Si

jefe
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Ejerce o ejerció cargo de jefe siendo parte de la población económicamente activa (siendo ocupado o desocupado
condicional)



Significado resumido: Ejerce o ejerció cargo de jefe

Base: Individuos

Categoría: Población económicamente activa

Valores
0 = No
1 = Si
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asalariado
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Ejerce o ejerció puesto asalariado siendo parte de la población económicamente activa (siendo ocupado o desocupado
condicional)



Significado resumido: Ejerce o ejerció puesto asalariado

Base: Individuos

Categoría: Población económicamente activa

Valores
0 = No
1 = Si

sin_maq
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Utiliza o utilizó técnicas sin operación de maquinaria siendo parte de la población económicamente activa (siendo ocupado
o desocupado condicional)



Significado resumido: Utiliza o utilizó técnicas sin operación de maquinaria

Base: Individuos

Categoría: Población económicamente activa

Valores
0 = No
1 = Si

maq_equipo
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Opera u operó maquinaria y equipo electromecánico siendo parte de la población económicamente activa (siendo ocupado
o desocupado condicional)



Significado resumido: Opera u operó maquinaria y equipo electromecánico

Base: Individuos

Categoría: Población económicamente activa

Valores
0 = No
1 = Si
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sistemas
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Opera u operó sistemas y equipos informatizados siendo parte de la población económicamente activa (siendo ocupado o
desocupado condicional)



Significado resumido: Opera u operó sistemas y equipos informatizados

Base: Individuos

Categoría: Población económicamente activa

Valores
0 = No
1 = Si

org_directiva
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Relacionado a tecnologías de dirección siendo parte de la población económicamente activa (siendo ocupado o desocupado
condicional)



Significado resumido: Relacionado a tecnologías de dirección

Base: Individuos

Categoría: Población económicamente activa

Valores
0 = No
1 = Si

profesional
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Calificación profesional siendo parte de la población económicamente activa (siendo ocupado o desocupado condicional)



Significado resumido: Calificación profesional

Base: Individuos

Categoría: Población económicamente activa

Valores
0 = No
1 = Si
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tecnico
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Calificación técnica siendo parte de la población económicamente activa (siendo ocupado o desocupado condicional)



Significado resumido: Calificación técnica

Base: Individuos

Categoría: Población económicamente activa

Valores
0 = No
1 = Si

operativo
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: Calificación de operativo siendo parte de la población económicamente activa (siendo ocupado o desocupado condicional)



Significado resumido: Calificación de operativo

Base: Individuos

Categoría: Población económicamente activa

Valores
0 = No
1 = Si

no_calificado
Variable creada

Tipo de variable: Factor



Significado: No calificado siendo parte de la población económicamente activa (siendo ocupado o desocupado condicional)



Significado resumido: No calificado

Base: Individuos

Categoría: Población económicamente activa

Valores
0 = No
1 = Si
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3.18. Ingresos de la ocupación principal
ingreso_ocupacion_principal
Variable Original: P21

Tipo de variable: Numérica

Significado: Ingreso de la ocupación principal
Base: Individuos

Categoría: Ingresos de la ocupación principal

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns./Nr.

ingreso_real_ocupacion_principal
Variable creada

Tipo de variable: Numérica

Significado: Monto de ingreso real de la ocupación principal
Base: Individuos

Categoría: Ingresos de la ocupación principal

Valores
Ingreso en pesos constantes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr

decocur
Variable original: DECOCUR

Tipo de variable: Factor



Significado: Número de decil del ingreso de la ocupación principal para el TOTAL de los aglomerados de EPH



Significado resumido: Decil del iop del hogar del TOTAL

Base: Individuos

Categoría: Ingresos de la ocupación principal

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas
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idecocur
Variable original: IDECOCUR

Tipo de variable: Factor



Significado: Número de decil del ingreso de la ocupación principal para los aglomerados del INTERIOR



Significado resumido: Decil del iop del hogar del INTERIOR

Base: Individuos

Categoría: Ingresos de la ocupación principal

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

rdecocur
Variable original: RDECOCUR

Tipo de variable: Factor



Significado: Número de decil del ingreso de la ocupación principal para los aglomerados de la REGION



Significado resumido: Decil del iop del hogar de la REGION

Base: Individuos

Categoría: Ingresos de la ocupación principal

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

gdecocur
Variable original: GDECOCUR

Tipo de variable: Factor



Significado: Número de decil del ingreso de la ocupación principal del conjunto de aglomerados con 500 MIL O MÁS HABITANTES



Significado resumido: Decil del iop del hogar de GRANDES AGLOM

Base: Individuos

Categoría: Ingresos de la ocupación principal

Valores
Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

Significado de la respuesta en la variable original
Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

pdecocur
Variable original: PDECOCUR

Tipo de variable: Factor



Significado: Número de decil del ingreso de la ocupación principal del conjunto de aglomerados con MENOS DE 500 MIL HABITANTES



Significado resumido: Decil del iop del hogar de PEQU. AGLOM

Base: Individuos

Categoría: Ingresos de la ocupación principal

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas
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adecocur
Variable original: ADECOCUR

Tipo de variable: Factor



Significado: Número de decil del ingreso de la ocupación principal del AGLOMERADO al que pertenece



Significado resumido: Decil del iop del hogar del AGLOMERADO

Base: Individuos

Categoría: Ingresos de la ocupación principal

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

pondiio
Variable original: PONDIO

Tipo de variable: Numérica

Significado: Ponderador del ingreso de la ocupación principal
Base: Individuos

Categoría: Ingresos de la ocupación principal

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ponderador

Ponderador

Utilizado para minimizar el efecto no respuesta en las variables: ingreso_ocupacion_principal - ingreso_real_ocupacion_principal - decocur idecocur - rdecocur - gdecocur - pdecocur - adecocur - ingreso_duenio_sin_socio - ingreso_real_duenio_sin_socio ingreso_duenio_con_socio - ingreso_real_duenio_con_socio - cobro_sueldo - cobro_sueldo_real - cobro_tickets - cobro_tickets_real cobro_comision - cobro_comision_real - cobro_propina - cobro_propina_real - cobro_aguinaldo - cobro_aguinaldo_real - cobro_otro cobro_otro_real - cobro_retroactivo - cobro_retroactivo_real

3.19. Ingreso de otras ocupaciones

ingreso_otras_ocupaciones
Variable Original: TOT_P12

Tipo de variable: Numérica



Significado: Ingreso de otras ocupaciones (Incluye: ocupación secundaria, ocupación previa a la semana de referencia, deudas o
retroactivos por ocupaciones anteriores al mes de referencia, etc)



Significado resumido: Ingreso de otras ocupaciones

Base: Individuos

Categoría: Ingreso de otras ocupaciones

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns./Nr.
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ingreso_real_otras_ocupaciones
Variable creada

Tipo de variable: Numérica



Significado: Ingreso real de otras ocupaciones (Incluye: ocupación secundaria, ocupación previa a la semana de referencia, deudas o
retroactivos por ocupaciones anteriores al mes de referencia, etc)



Significado resumido: Ingreso real de otras ocupaciones

Base: Individuos

Categoría: Ingreso de otras ocupaciones

Valores
Ingreso en pesos constantes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr

3.20. Ingreso total individual
ingreso_total_individual
Variable Original: P47T

Tipo de variable: Numérica

Significado: Ingreso total individual
Base: Individuos

Categoría: Ingreso total individual

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns./Nr.

ingreso_real_total_individual
Variable creada


Tipo de variable: Numérica

Significado: Ingreso real total individual

Base: Individuos

Categoría: Ingreso total individual

Valores
Ingreso en pesos constantes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr
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decindr
Variable original: DECINDR

Tipo de variable: Factor



Significado: Número de decil del ingreso total individual para el TOTAL de los aglomerados de EPH



Significado resumido: Decil del iti del hogar del TOTAL

Base: Individuos

Categoría: Ingreso total individual

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

idecindr
Variable original: IDECINDR

Tipo de variable: Factor



Significado: Número de decil del ingreso total individual para los aglomerados del INTERIOR



Significado resumido: Decil del iti del hogar del INTERIOR

Base: Individuos

Categoría: Ingreso total individual

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

rdecindr
Variable original: RDECINDR

Tipo de variable: Factor



Significado: Número de decil del ingreso total individual para los aglomerados de la REGION



Significado resumido: Decil del iti del hogar de la REGION

Base: Individuos

Categoría: Ingreso total individual

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

gdecindr
Variable original: GDECINDR

Tipo de variable: Factor



Significado: Número de decil del ingreso total individual del conjunto de aglomerados con 500 MIL O MÁS HABITANTES



Significado resumido: Decil del iti del hogar de GRANDES AGLOM

Base: Individuos

Categoría: Ingreso total individual

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas
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pdecindr
Variable original: PDECINDR

Tipo de variable: Factor



Significado: Número de decil del ingreso total individual del conjunto de aglomerados con MENOS DE 500 MIL HABITANTES



Significado resumido: Decil del iti del hogar de PEQU. AGLOM

Base: Individuos

Categoría: Ingreso total individual

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

adecindr
Variable original: ADECINDR

Tipo de variable: Factor



Significado: Número de decil del ingreso total individual del AGLOMERADO al que pertenece



Significado resumido: Decil del iti del hogar del AGLOMERADO

Base: Individuos
Valores
Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

Categoría: Ingreso total individual
Significado de la respuesta en la variable original
Ver ANEXO 1 – Variables decílicas

pondii
Variable original: PONDII

Tipo de variable: Numérica

Significado: Ponderador para ingreso total individual
Base: Individuos

Categoría: Ingreso total individual

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ponderador
Ponderador
Utilizado para minimizar el efecto no respuesta en las variables: ingreso_total_individual - ingreso_real_total_individual - decindr - idecindr rdecindr - gdecindr - pdecindr - adecindr
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3.21. Ingresos no laborales

ingreso_jubilacion
Variable Original: V2_M

Tipo de variable: Numérica

Significado: Ingreso por jubilación o pensión
Base: Individuos

Categoría: Ingresos no laborales

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns./Nr.

ingreso_real_jubilacion
Variable creada

Tipo de variable: Numérica

Significado: Ingreso real por jubilación o pensión
Base: Individuos

Categoría: Ingresos no laborales

Valores
Ingreso en pesos constantes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr

ingreso_indemnizacion
Variable Original: V3_M

Tipo de variable: Numérica

Significado: Ingreso por indemnización por despido
Base: Individuos

Categoría: Ingresos no laborales

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns./Nr.
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ingreso_real_jubilacion
Variable creada

Tipo de variable: Numérica

Significado: Ingreso real por indemnización por despido
Base: Individuos

Categoría: Ingresos no laborales

Valores
Ingreso en pesos constantes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr

ingreso_seguro_desempleo
Variable Original: V4_M

Tipo de variable: Numérica

Significado: Ingreso por seguro de desempleo
Base: Individuos

Categoría: Ingresos no laborales

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns./Nr.

ingreso_real_seguro_desempleo
Variable creada

Tipo de variable: Numérica

Significado: Ingreso real por seguro de desempleo
Base: Individuos

Categoría: Ingresos no laborales

Valores
Ingreso en pesos constantes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr
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ingreso_subsidio
Variable Original: V5_M

Tipo de variable: Numérica



Significado: Ingresos por subsidio o ayuda social (en dinero) del gobierno, iglesias, etc.



Significado resumido: Ingresos por subsidio o ayuda social

Base: Individuos

Categoría: Ingresos no laborales

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns./Nr.

ingreso_real_subsidio
Variable creada

Tipo de variable: Numérica



Significado: Ingreso real por subsidio o ayuda social (en dinero) del gobierno, iglesias, etc.



Significado resumido: Ingreso real por subsidio o ayuda social

Base: Individuos

Categoría: Ingresos no laborales

Valores
Ingreso en pesos constantes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr

ingreso_alquiler
Variable Original: V8_M

Tipo de variable: Numérica



Significado: Ingresos por alquiler (vivienda, terreno, oficina, etc.) de su propiedad



Significado resumido: Ingresos por alquiler

Base: Individuos

Categoría: Ingresos no laborales

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns./Nr.
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ingreso_real_alquiler
Variable creada

Tipo de variable: Numérica



Significado: Ingreso real por alquiler (vivienda, terreno, oficina, etc.) de su propiedad



Significado resumido: Ingreso real por alquiler

Base: Individuos

Categoría: Ingresos no laborales

Valores
Ingreso en pesos constantes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr

ingreso_negocio
Variable Original: V9_M

Tipo de variable: Numérica



Significado: Ingresos por ganancias de algún negocio en el que NO trabajó



Significado resumido: Ingresos por ganancias de negocio en el que no trabajó

Base: Individuos

Categoría: Ingresos no laborales

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns./Nr.

ingreso_real_negocio
Variable creada

Tipo de variable: Numérica



Significado: Ingreso real por ganancias de algún negocio en el que NO trabajó



Significado resumido: Ingreso real por ganancias de negocio en el que no trabajó

Base: Individuos

Categoría: Ingresos no laborales

Valores
Ingreso en pesos constantes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr
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ingreso_renta
Variable Original: V10_M

Tipo de variable: Numérica



Significado: Ingresos en concepto por intereses o rentas por plazos fijos o inversiones



Significado resumido: Ingresos en concepto por intereses o rentas de inversiones

Base: Individuos

Categoría: Ingresos no laborales

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns./Nr.

ingreso_real_renta
Variable creada

Tipo de variable: Numérica



Significado: Ingreso real en concepto por intereses o rentas por plazos fijos o inversiones



Significado resumido: Ingreso real en concepto por intereses o rentas de inversiones

Base: Individuos

Categoría: Ingresos no laborales

Valores
Ingreso en pesos constantes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr

ingreso _beca
Variable Original: V11_M

Tipo de variable: Numérica

Significado: Ingreso por beca de estudio
Base: Individuos

Categoría: Ingresos no laborales

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns./Nr.
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ingreso_real_beca
Variable creada

Tipo de variable: Numérica

Significado: Ingreso real por beca de estudio
Base: Individuos

Categoría: Ingresos no laborales

Valores
Ingreso en pesos constantes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr

ingreso_cuota_alimentaria
Variable Original: V12_M

Tipo de variable: Numérica



Significado: Ingresos por cuotas de alimentos o ayuda en dinero de personas que no viven en el hogar



Significado resumido: Ingresos por cuotas de alimentos o ayuda por fuera del hogar en dinero

Base: Individuos

Categoría: Ingresos no laborales

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns./Nr.

ingreso_real_cuota_alimentaria
Variable creada

Tipo de variable: Numérica



Significado: Ingreso real por cuotas de alimentos o ayuda en dinero de personas que no viven en el hogar



Significado resumido: Ingreso real por cuotas de alimentos o ayuda por fuera del hogar en dinero

Base: Individuos

Categoría: Ingresos no laborales

Valores
Ingreso en pesos constantes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr
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ingreso_otro
Variable Original: V18_M

Tipo de variable: Numérica



Significado: Ingresos por otros ingresos en efectivo (limosnas, juegos de azar, etc)



Significado resumido: Otros ingresos en efectivo

Base: Individuos

Categoría: Ingresos no laborales

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns./Nr.

ingreso_real_otro
Variable creada

Tipo de variable: Numérica



Significado: Ingreso real por otros ingresos en efectivo (limosnas, juegos de azar, etc)



Significado resumido: Otros ingresos reales en efectivo

Base: Individuos

Categoría: Ingresos no laborales

Valores
Ingreso en pesos constantes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr

ingreso_menores
Variable Original: V19_AM


Tipo de variable: Numérica

Significado: Ingreso por trabajo de menores de 10 años

Base: Individuos

Categoría: Ingresos no laborales

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns./Nr.
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ingreso_real_menores
Variable creada


Tipo de variable: Numérica

Significado: Ingreso real por trabajo de menores de 10 años

Base: Individuos

Categoría: Ingresos no laborales

Valores
Ingreso en pesos constantes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr

ingreso_aguinaldo
Variable Original: V21_M

Tipo de variable: Numérica

Significado: Ingresos por aguinaldo
Base: Individuos

Categoría: Ingresos no laborales

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns./Nr.

ingreso_real_aguinaldo
Variable creada

Tipo de variable: Numérica

Significado: Ingreso real por aguinaldo
Base: Individuos

Categoría: Ingresos no laborales

Valores
Ingreso en pesos constantes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr
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ingreso_no_laborable
Variable Original: T_VI

Tipo de variable: Numérica

Significado: Total ingresos no laborales
Base: Individuos

Categoría: Ingresos no laborales

Valores

Significado de la respuesta en la variable original

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr

Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns./Nr.

ingreso_real_no_laborable
Variable creada

Tipo de variable: Numérica

Significado: Total ingresos reales no laborales
Base: Individuos

Categoría: Ingresos no laborales

Valores
Ingreso en pesos corrientes
-7 = No tenía esa ocupación
-8 = No tuvo ingresos por el mes de referencia
-9 = Ns/Nr
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4. Base individuos y hogar
nbi
Variable creada

Tipo de variable: Factor

Significado: Hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha
Base: Individuos y Hogar

Categoría: Necesidades básicas insatisfechas

Valores
Si
No

nbi_2
Variable creada

Tipo de variable: Factor

Significado: Hogares con al menos dos necesidades básicas insatisfechas
Base: Individuos y Hogar

Categoría: Necesidades básicas insatisfechas

Valores
Si
No

nbi_3
Variable creada

Tipo de variable: Factor

Significado: Hogares con al menos tres necesidades básicas insatisfechas
Base: Individuos y Hogar

Categoría: Necesidades básicas insatisfechas

Valores
Si
No

nbi_4
Variable creada

Tipo de variable: Factor

Significado: Hogares con al menos cuatro necesidades básicas insatisfechas
Base: Individuos y Hogar

Categoría: Necesidades básicas insatisfechas

Valores
Si
No
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nbi_5
Variable creada

Tipo de variable: Factor

Significado: Hogares con al menos cinco necesidades básicas insatisfechas
Base: Individuos y Hogar

Categoría: Necesidades básicas insatisfechas

Valores
Si
No
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5. Variables creadas
En este apartado se listan las variables que han sido creadas en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). El
orden de aparición de las variables se corresponde con el orden de aparición en base de datos procesada por el
Observatorio. Cada variable cuenta con una ficha, con la explicación correspondiente de su construcción. Por razones
de simplicidad, la explicación del tratamiento de las variables numéricas correspondientes a distintos tipos de ingresos
se realiza aparte de la explicación de las variables de tipo carácter y factor.

5.1. De tipo factor y carácter
id_hogar
Significado:
Identificador del hogar al interior de una vivienda
Clasificador EPH - Observatorio:
Identificación
Dependencias:
codusu, nro_hogar

Base:
Individuos y hogar

La variable id_hogar se construye mediante la concatenación de las variables codusu y nro_hogar. La primera refiere al código de
identificación de las viviendas y la segunda al código de identificación de los hogares. Dado que puede haber uno o más hogares dentro
de la misma vivienda, la variable id_hogar se construye para identificar las características de la vivienda que corresponden al hogar,
independientemente de que esta sea compartida o no.

cond_sanitarias
Significado:
Hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete
Clasificador EPH - Observatorio:
NBI por características de la vivienda
Dependencias:
banio, caract_banio

Base:
Hogar

La variable cond_sanitarias pertenece al conjunto de variables que se han creado para construir un índice de necesidades básicas
insatisfechas (NBI). Es una variable de tipo dicotómica que identifica a que aquellas viviendas que no tienen baño o que, de tenerlo, el
inodoro no cuenta con botón, mochila, cadena y arrastre de agua; o bien, que consiste en solo una letrina sin arrastre de agua.

vivienda_inconveniente
Significado:
Hogares que habitaran en una vivienda de tipo inconveniente
Clasificador EPH - Observatorio:
NBI por características de la vivienda
Dependencias:
villa_emergencia, tipo_vivienda

Base:
Hogar

La variable vivienda_inconveniente pertenece al conjunto de variables que se han creado para construir un índice de necesidades básicas
insatisfechas (NBI). Es una variable de tipo dicotómica que identifica aquellas viviendas que se encuentran situadas al interior de una villa
emergencia; o bien, viviendas que plantean soluciones habitacionales no plenas: inquilinato, pieza alquilada, local, o de otro tipo (que no
fueran casas o departamentos).
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hacinamiento
Significado:
Hogares que tuvieran más de 3 personas por cuarto
Clasificador EPH - Observatorio:
NBI por características habitacionales del hogar
Dependencias:
nro_ambientes_dormir, miembros_hogar

Base:
Hogar

La variable hacinamiento pertenece al conjunto de variables que se han creado para construir un índice de necesidades básicas
insatisfechas (NBI). Es una variable de tipo dicotómica que identifica aquellos hogares en los que al menos tres de sus miembros duermen
regularmente en una misma habitación.

principal_tareas_hogar
Significado:
Personas en las que principalmente recaen las tareas del hogar
Clasificador EPH - Observatorio:
Organización del hogar
Dependencias:
realizacion_tareas_1, realizacion_tareas_2

Base:
Hogar

La variable principal_tareas_hogar es una variable de tipo dicotómica que identifica a aquellas personas que principalmente realizan las
tareas del hogar, con exclusión de las personas que realizan labores de servicio doméstico u otras personas que, realizando esta actividad,
se encuentran por fuera del hogar. La base de datos original, solo permite asignar esta actividad a un máximo de dos personas.

otros_tareas_hogar
Significado:
Personas que ayudan en las tareas del hogar
Clasificador EPH - Observatorio:
Base:
Organización del hogar
Hogar
Dependencias:
otros_realizacion_tareas_1, otros_realizacion_tareas_2, otros_realizacion_tareas_3, otros_realizacion_tareas_4
La variable otros_tareas_hogar es una variable de tipo dicotómica que identifica a aquellas personas que sin ser las que principalmente
realizan las tareas del hogar, contribuyen a las mismas; con exclusión de las personas que realizan labores de servicio doméstico u otras
personas que, realizando esta actividad, se encuentran por fuera del hogar. La base de datos original, solo permite asignar esta actividad a
un máximo de cuatro personas.

tareas_hogar
Significado:
Personas que realizan tareas del hogar con independencia de su intensidad
Clasificador EPH - Observatorio:
Organización del hogar
Dependencias:
principal_tareas_hogar, otros_tareas_hogar

Base:
Hogar

La variable tareas_hogar es una variable de tipo dicotómica que identifica a toda aquella persona que contribuye con las tareas del hogar,
con independencia de la intensidad con la que realizan esa labor; con exclusión de las personas que realizan labores de servicio doméstico
u otras personas que, realizando esta actividad, se encuentran por fuera del hogar.
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pais_nacimiento
Significado:
País de nacimiento
Clasificador EPH - Observatorio:
Características de los miembros del hogar
Dependencias:
otro_lugar_nacimiento

Base:
Individuos

La variable pais_nacimiento muestra el país de nacimiento de cada persona relevada. A diferencia de otro_lugar_nacimiento, no
discrimina la provincia de nacimiento de cada argentino, sino que éstas observaciones quedan condensadas en el nivel de la variable
“Argentina”.

subcontinente_nacimiento
Significado:
Región geográfica de nacimiento
Clasificador EPH - Observatorio:
Características de los miembros del hogar
Dependencias:
paises_nacimiento

Base:
Individuos

La variable subcontinente_nacimiento agrupa el país de nacimiento de cada individuo relevado por región geográfica, tomando como
criterio el clasificador Thesaurus de la UNESCO. La única modificación que se ha realizado a la clasificación UNESCO, es que los países
limítrofes a la Argentina, figuran explícitamente como "País Limítrofe" y no como "América del Sur".

continente_nacimiento
Significado:
Continente de nacimiento
Clasificador EPH - Observatorio:
Características de los miembros del hogar
Dependencias:
subcontinente_nacimiento

Base:
Individuos

La variable continente_nacimiento agrupa el país de nacimiento de cada individuo relevado por continente.

pais_residencia
Significado:
Residió en país hace 5 años
Clasificador EPH - Observatorio:
Características de los miembros del hogar
Dependencias:
otro_lugar_residencia

Base:
Individuos

La variable pais_residencia muestra el país de residencia de cada persona hace cinco años contados desde el momento que se realiza la
encuesta. A diferencia de otro_lugar_residencia, no discrimina la provincia de nacimiento de cada argentino, sino que estas
observaciones quedan condensadas en el nivel de la variable “Argentina”.
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subcontinente_residencia
Significado:
Residió en región geográfica hace 5 años
Clasificador EPH - Observatorio:
Características de los miembros del hogar
Dependencias:
pais_residencia

Base:
Individuos

La variable subcontinente_residencia agrupa el país de residencia hace cinco años de cada individuo relevado por región geográfica,
tomando como criterio el clasificador Thesaurus de la UNESCO. La única modificación que se ha realizado a la clasificación UNESCO, es
que los países limítrofes a la Argentina, figuran explícitamente como "País Limítrofe" y no como "América del Sur".

continente_residencia
Significado:
Residió en continente hace 5 años
Clasificador EPH - Observatorio:
Características de los miembros del hogar
Dependencias:
subcontinente_residencia

Base:
Individuos

La variable continente_residencia agrupa el país de residencia hace cinco años de cada individuo relevado por continente.

subsistencia
Significado:
Hogares que tuvieran 4 o más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe/a tuviera baja educación.
Clasificador EPH - Observatorio:
Base:
NBI por Características Miembros del Hogar
Individuos
Dependencias:
condicion_actividad, parentesco, nivel_educ_obtenido
La variable subsistencia pertenece al conjunto de variables que se han creado para construir un índice de necesidades básicas
insatisfechas (NBI). Es una variable de tipo dicotómica que identifica aquellos hogares con baja capacidad de subsistencia tomando como
criterio a aquellos hogares que tuvieran 4 o más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe/a tuviera baja educación.

no_escolar
Significado:
Hogares que tuvieran algún niño en edad escolar que no asista a la escuela
Clasificador EPH - Observatorio:
NBI por Características Miembros del Hogar
Dependencias:
edad, asistencia_escuela

Base:
Individuos

La variable no_escolar pertenece al conjunto de variables que se han creado para construir un índice de necesidades básicas insatisfechas
(NBI). Es una variable de tipo dicotómica que identifica aquellos hogares que tuvieran algún niño en la edad de entre 6 a 12 años que no
asista a la escuela.
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division_ocupado
Significado:
Agregación de actividad de ocupados por nivel de división
Clasificador EPH - Observatorio:
Ocupación Principal
Dependencias:
codigo_actividad

Base:
Individuos

La variable division_ocupado clasifica la dedicación del negocio / empresa / institución donde se realiza la ocupación principal de
ocupados, mediante una agregación de actividad por 86 niveles de división (identificables por un código numérico de dos dígitos) definidas
a partir del criterio del Manual CAES - Mercosur 1.0 Versión Argentina de la CIIU- Rev.4. Bajo esta clasificación la división es el criterio
con mayor desagregación disponible para clasificar la actividad del negocio / empresa / institución.

seccion_ocupado
Significado:
Agregación de actividad de ocupados por nivel de sección
Clasificador EPH - Observatorio:
Ocupación Principal
Dependencias:
codigo_actividad

Base:
Individuos

La variable seccion_ocupado clasifica la dedicación del negocio / empresa / institución donde se realiza la ocupación principal de
ocupados, mediante una agregación de actividad por 24 niveles de sección (identificables por un código alfabético) definidas a partir del
criterio del Manual Caes - Mercosur 1.0 Versión Argentina de la CIIU- Rev.4.

antiguedad_ocup_principal
Significado:
Antigüedad en la ocupación principal (en meses)
Clasificador EPH - Observatorio:
Ocupación Principal: ¿Cuánto tiempo hace que trabaja allí? (en la casa que tiene más horas)
Dependencias:
anios_tiempo_trabaja, meses_tiempo_trabaja, dias_tiempo_trabaja

Base:
Individuos

La variable antiguedad_ocup_principal muestra la cantidad de meses trabajados en la ocupación principal de una persona.

caracter_ocupado
Significado:
Carácter ocupacional en ocupados
Clasificador EPH - Observatorio:
Ocupación Principal: ¿Cuánto tiempo hace que trabaja allí? (en la casa que tiene más horas)
Dependencias:
codigo_ocupacion

Base:
Individuos

El carácter ocupacional, constituye la dimensión que permite la clasificación de las ocupaciones a partir del tipo de objeto o producto
generado por el proceso de trabajo específico. En ese sentido, las ocupaciones son clasificadas a partir de su resultado específico,
independientemente de la rama a la cual pertenece el establecimiento que se toma de referencia. La variable caracter_ocupado se construye
con los dos primeros dígitos de la variable codigo_ocupacion, la que incluye una clasificación de 50 caracteres ocupacionales, según los
criterios definidos en el Clasificador Nacional de Ocupaciones (CON-2001) de INDEC.
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jerarquia_ocupado
Significado:
Jerarquía ocupacional en ocupados
Clasificador EPH - Observatorio:
Ocupación Principal: ¿Cuánto tiempo hace que trabaja allí? (en la casa que tiene más horas)
Dependencias:
codigo_ocupacion

Base:
Individuos

La jerarquía ocupacional permite distinguir la existencia de las formas jerárquico-organizativas de los procesos de trabajo. La variable
jerarquia_ocupado se construye con el tercer dígito de la variable codigo_ocupacion, la que incluye una clasificación de 4 jerarquías
ocupacionales, según los criterios definidos en el Clasificador Nacional de Ocupaciones (CNO-2001) de INDEC. Debido a que en el tercer
dígito de la variable original aparecen valores por fuera de la clasificación, en la construcción de ésta variable se incorpora la etiqueta
“Anómalo” para hacer referencia a éstos.

tecnologia_ocupado
Significado:
Tecnología ocupacional en ocupados
Clasificador EPH - Observatorio:
Ocupación Principal: ¿Cuánto tiempo hace que trabaja allí? (en la casa que tiene más horas)
Dependencias:
codigo_ocupacion

Base:
Individuos

La tecnología ocupacional se establece a partir de la existencia de formas técnico organizativas del trabajo. Esta dimensión permite
identificar de manera adecuada el uso de algunas de las formas tecnológicas características de los diferentes modos en que se desarrolla
la producción de bienes o servicios. La variable tecnologia_ocupado se construye con el cuarto dígito de la variable codigo_ocupacion,
la que incluye una clasificación de 4 tecnologías ocupacionales, según los criterios definidos en el Clasificador Nacional de Ocupaciones
(CNO-2001) de INDEC. Debido a que en el cuarto dígito de la variable original aparecen valores por fuera de la clasificación, en la
construcción de ésta variable se incorpora la etiqueta “Anómalo” para hacer referencia a éstos.

calificacion_ocupado
Significado:
Calificación ocupacional en ocupados
Clasificador EPH - Observatorio:
Ocupación Principal: ¿Cuánto tiempo hace que trabaja allí? (en la casa que tiene más horas)
Dependencias:
codigo_ocupacion

Base:
Individuos

La calificación ocupacional permite medir la complejidad del proceso de trabajo desarrollado en el marco de cada ocupación. Se trata de
una característica objetiva del proceso de trabajo que determina los requerimientos de conocimientos y habilidades de las personas que
desempeñan las ocupaciones. La variable calificacion_ocupado se construye con el quinto dígito de la variable codigo_ocupacion, la
que incluye una clasificación de 4 niveles de calificación, según los criterios definidos en el Clasificador Nacional de Ocupaciones (CNO2001) de INDEC. Debido a que en el quinto dígito de la variable original aparecen valores por fuera de la clasificación, en la construcción
de ésta variable se incorpora la etiqueta “Anómalo” para hacer referencia a éstos.

antiguedad_ocup_indep
Significado:
Antigüedad en la ocupación principal de los trabajadores independientes (en meses)
Clasificador EPH - Observatorio:
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Ocupación principal del trabajador independiente - ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en ese
empleo en forma continua…?
Dependencias:
meses_trabajo_continuo, anios_trabajo_continuo, dias_trabajo_continuo

Individuos

La variable antiguedad_ocup_indep muestra la cantidad de meses continuos trabajados en la ocupación principal de un trabajador
independiente.

division_desocupado
Significado:
Agregación de actividad de desocupados por nivel de división
Clasificador EPH - Observatorio:
Desocupados con empleo anterior: Última ocupación/changa (finalizada hace 3 años o menos)
Dependencias:
codigo_desocupado

Base:
Individuos

La variable division_desocupado clasifica la dedicación del negocio / empresa / institución donde se realiza la ocupación principal de
ocupados, mediante una agregación de actividad por 86 niveles de división (identificables por un código numérico de dos dígitos) definidas
a partir del criterio del Manual CAES - Mercosur 1.0 Versión Argentina de la CIIU- Rev.4. Bajo esta clasificación la división es el criterio
con mayor desagregación disponible para clasificar la actividad del negocio / empresa / institución.

seccion_desocupado
Significado:
Agregación de actividad de desocupados por nivel de sección
Clasificador EPH - Observatorio:
Desocupados con empleo anterior: Última ocupación/changa (finalizada hace 3 años o menos)
Dependencias:
codigo_desocupado

Base:
Individuos

La variable seccion_desocupado clasifica la dedicación del negocio / empresa / institución donde se realiza la ocupación principal de
ocupados, mediante una agregación de actividad por 24 niveles de sección (identificables por un código alfabético) definidas a partir del
criterio del Manual Caes - Mercosur 1.0 Versión Argentina de la CIIU- Rev.4.

antiguedad_ocup_anterior
Significado:
Antigüedad en la ocupación principal del empleo anterior siendo ahora desocupado (en meses)
Clasificador EPH - Observatorio:
Base:
Desocupados con empleo anterior: ¿Cuánto tiempo trabajó allí?
Individuos
Dependencias:
anios_trabajo_cont_desocupado, meses_trabajo_cont_desocupado, dias_trabajo_cont_desocupado
La variable antiguedad_ocup_anterior muestra la cantidad de meses continuos trabajados en la ocupación anterior de un desocupado.
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caracter
Significado:
Caracter ocupacional en ocupados y desocupados condicionales
Clasificador EPH - Observatorio:
Base:
Población Económicamente Activa: ¿Cuánto tiempo trabajó allí?
Individuos
Dependencias:
caracter_ocupado, caracter_desocupado, trabajo_antes, anios_trabajo_cont_desocupado, tiempo_ultimo_trabajo
El carácter ocupacional, constituye la dimensión que permite la clasificación de las ocupaciones a partir del tipo de objeto o producto
generado por el proceso de trabajo específico. En ese sentido, las ocupaciones son clasificadas a partir de su resultado específico,
independientemente de la rama a la cual pertenece el establecimiento que se toma de referencia.
La variable caracter se construye combinando las variables caracter_ocupado y caracter_desocupado, bajo la premisa de que las
características de la última actividad desempeñada por el trabajador permanecen vigentes durante un período determinado, aun cuando el
trabajador se encuentre desocupado.
Lo anterior, se fundamenta en que la probabilidad de re-emplearse es más alta en el último tipo de actividad realizada. Por ejemplo, si la
actividad anterior realizada por el desocupado fue clasificada con carácter de “producción agrícola”, la expectativa de re-empleo inmediata
se estima que se encuentra relacionada.
Dado que las expectativas se modifican con el paso del tiempo, se han condicionado que desocupados pueden contabilizarse en la
construcción de la variable caracter. Para ello se tomó como criterio de inclusión a aquellos desocupados que: han trabajado alguna vez;
han trabajado de corrido por más de un año en su último puesto laboral; y que estuvieron por última vez empleados en un período no
mayor a 3 años.

jerarquia
Significado:
Jerarquía ocupacional en ocupados y desocupados condicionales
Clasificador EPH - Observatorio:
Base:
Población Económicamente Activa: ¿Cuánto tiempo trabajó allí?
Individuos
jerarquia _ocupado, jerarquia _desocupado, trabajo_antes, anios_trabajo_cont_desocupado,
Dependencias:
tiempo_ultimo_trabajo
La jerarquía ocupacional permite distinguir la existencia de las formas jerárquico-organizativas de los procesos de trabajo. La variable
jerarquia se construye combinando las variables jerarquia _ocupado y jerarquia _desocupado, bajo la premisa de que las características
de la última actividad desempeñada por el trabajador permanecen vigentes durante un período determinado, aun cuando el trabajador se
encuentre desocupado.
Lo anterior, se fundamenta en que la expectativa, por parte del desocupado, de al menos replicar condiciones laborales similares a las del
empleo anterior. Por ejemplo, si la actividad anterior realizada por el desocupado fue clasificada con jerarquía de “dirección”, se estima
que existe la expectativa de replicar condiciones laborales similares relacionadas a la última actividad.
Dado que las expectativas se modifican con el paso del tiempo, se han condicionado que desocupados pueden contabilizarse en la
construcción de la variable jerarquia. Para ello se tomó como criterio de inclusión a aquellos desocupados que: han trabajado alguna vez;
han trabajado de corrido por más de un año en su último puesto laboral; y que estuvieron por última vez empleados en un período no
mayor a 3 años.
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tecnologia
Significado:
Tecnología ocupacional en ocupados y desocupados condicionales
Clasificador EPH - Observatorio:
Base:
Población Económicamente Activa: ¿Cuánto tiempo trabajó allí?
Individuos
tecnologia_ocupado, tecnologia_desocupado, trabajo_antes, anios_trabajo_cont_desocupado,
Dependencias:
tiempo_ultimo_trabajo
La tecnología ocupacional se establece a partir de la existencia de formas técnico organizativas del trabajo. Esta dimensión permite
identificar de manera adecuada el uso de algunas de las formas tecnológicas características de los diferentes modos en que se desarrolla
la producción de bienes o servicios.
La variable tecnologia se construye combinando las variables tecnologia_ocupado y tecnologia_desocupado, bajo la premisa de que
las características de la última actividad desempeñada por el trabajador permanecen vigentes durante un período determinado, aun cuando
el trabajador se encuentre desocupado.
Lo anterior, se fundamenta en la expectativa, por parte del desocupado, de al menos replicar condiciones laborales similares a las del
empleo anterior. Por ejemplo, si la actividad anterior realizada por el desocupado fue clasificada como tecnología de “organización
directiva”, se estima que existe la expectativa de replicar condiciones laborales similares relacionadas a la última actividad.
Dado que las expectativas se modifican con el paso del tiempo, y que el capital humano se amortiza si éste no es puesto en práctica, se
han condicionado que desocupados pueden contabilizarse en la construcción de la variable tecnologia. Para ello se tomó como criterio
de inclusión a aquellos desocupados que: han trabajado alguna vez; han trabajado de corrido por más de un año en su último puesto
laboral; y que estuvieron por última vez empleados en un período no mayor a 3 años.

calificacion
Significado:
Calificacion ocupacional en ocupados y desocupados condicionales
Clasificador EPH - Observatorio:
Base:
Población Económicamente Activa: ¿Cuánto tiempo trabajó allí?
Individuos
calificacion_ocupado, calificacion_desocupado, trabajo_antes, anios_trabajo_cont_desocupado,
Dependencias:
tiempo_ultimo_trabajo
La calificación ocupacional permite medir la complejidad del proceso de trabajo desarrollado en el marco de cada ocupación. Se trata de
una característica objetiva del proceso de trabajo que determina los requerimientos de conocimientos y habilidades de las personas que
desempeñan las ocupaciones.
La variable calificacion se construye combinando las variables calificacion_ocupado y calificacion_desocupado, bajo la premisa de
que las características de la última actividad desempeñada por el trabajador permanecen vigentes durante un período determinado, aun
cuando el trabajador se encuentre desocupado.
Lo anterior, se fundamenta en que el conocimiento, las habilidades y la experiencia (capital humano) sobre una actividad no se pierden
por un período. Por ejemplo, si la calificación ocupacional del desocupado es de tipo técnico, se espera que la experiencia y conocimiento
de esa actividad se conserve durante un tiempo.
Por otra parte, dado que el capital humano se amortiza si éste no es puesto en práctica, se han condicionado que desocupados pueden
contabilizarse en la construcción de la variable calificacion. Para ello se tomó como criterio de inclusión a aquellos desocupados que:
han trabajado alguna vez; han trabajado de corrido por más de un año en su último puesto laboral; y que estuvieron por última vez
empleados en un período no mayor a 3 años.
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direccion
Significado:
Ejerce o ejerció cargo de dirección
Clasificador EPH - Observatorio:
Población Económicamente Activa: ¿Cuánto tiempo trabajó allí?
Dependencias:
jerarquia

Base:
Individuos

La variable direccion es una de tipo dicotómica que identifica aquellos ocupados o desocupados condicionales que ejercen o ejercieron
cargos de dirección en su ocupación principal. En la construcción de esta variable, los valores erróneos y las respuestas del tipo no sabe/no
contesta presentes en la variable de origen, se imputan como valores perdidos (NA).

cta_propia
Significado:
Ejerce o ejerció como cuenta propista
Clasificador EPH - Observatorio:
Población Económicamente Activa: ¿Cuánto tiempo trabajó allí?
Dependencias:
jerarquia

Base:
Individuos

La variable cta_propia es una de tipo dicotómica que identifica aquellos ocupados o desocupados condicionales que ejercen o ejercieron
como cuenta propistas en su ocupación principal. En la construcción de esta variable, los valores erróneos y las respuestas del tipo no
sabe/no contesta presentes en la variable de origen, se imputan como valores perdidos (NA).

jefe
Significado:
Ejerce o ejerció cargo de jefe
Clasificador EPH - Observatorio:
Población Económicamente Activa: ¿Cuánto tiempo trabajó allí?
Dependencias:
jerarquia

Base:
Individuos

La variable jefe es una de tipo dicotómica que identifica aquellos ocupados o desocupados condicionales que ejercen o ejercieron el cargo
de jefe/a en su ocupación principal. En la construcción de esta variable, los valores erróneos y las respuestas del tipo no sabe/no contesta
presentes en la variable de origen, se imputan como valores perdidos (NA).

asalariado
Significado:
Ejerce o ejerció puesto asalariado
Clasificador EPH - Observatorio:
Población Económicamente Activa: ¿Cuánto tiempo trabajó allí?
Dependencias:
jerarquia

Base:
Individuos

La variable asalariado es una de tipo dicotómica que identifica aquellos ocupados o desocupados condicionales que ejercen o ejercieron
un puesto asalariado en su ocupación principal. En la construcción de esta variable, los valores erróneos y las respuestas del tipo no
sabe/no contesta presentes en la variable de origen, se imputan como valores perdidos (NA).
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sin_maq
Significado:
Utiliza o utilizó técnicas sin operación de maquinaria
Clasificador EPH - Observatorio:
Población Económicamente Activa: ¿Cuánto tiempo trabajó allí?
Dependencias:
tecnologia

Base:
Individuos

La variable sin_maq es una de tipo dicotómica que identifica aquellos ocupados o desocupados condicionales que utilizan o utilizaron
técnicas sin operación de maquinaria en su ocupación principal. En la construcción de esta variable, los valores erróneos y las respuestas
del tipo no sabe/no contesta presentes en la variable de origen, se imputan como valores perdidos (NA).

maq_equipo
Significado:
Opera u operó maquinaria y equipo electromecánico
Clasificador EPH - Observatorio:
Población Económicamente Activa: ¿Cuánto tiempo trabajó allí?
Dependencias:
tecnologia

Base:
Individuos

La variable maq_equipo es una de tipo dicotómica que identifica aquellos ocupados o desocupados condicionales que operan u operaron
maquinaria y equipo electromecánico en su ocupación principal. En la construcción de esta variable, los valores erróneos y las respuestas
del tipo no sabe/no contesta presentes en la variable de origen, se imputan como valores perdidos (NA).

sistemas
Significado:
Opera u operó sistemas y equipos informatizados
Clasificador EPH - Observatorio:
Población Económicamente Activa: ¿Cuánto tiempo trabajó allí?
Dependencias:
tecnologia

Base:
Individuos

La variable sistemas es una de tipo dicotómica que identifica aquellos ocupados o desocupados condicionales que operan u operaron
sistemas y equipos informatizados en su ocupación principal. En la construcción de esta variable, los valores erróneos y las respuestas
del tipo no sabe/no contesta presentes en la variable de origen, se imputan como valores perdidos (NA).

org_directiva
Significado:
Relacionado a tecnologías de dirección
Clasificador EPH - Observatorio:
Población Económicamente Activa: ¿Cuánto tiempo trabajó allí?
Dependencias:
tecnologia

Base:
Individuos

La variable org_directiva es una de tipo dicotómica que identifica aquellos ocupados o desocupados condicionales que estuvieron
relacionados a tecnologías de dirección en su ocupación principal. En la construcción de esta variable, los valores erróneos y las respuestas
del tipo no sabe/no contesta presentes en la variable de origen, se imputan como valores perdidos (NA).
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profesional
Significado:
Calificación profesional
Clasificador EPH - Observatorio:
Población Económicamente Activa: ¿Cuánto tiempo trabajó allí?
Dependencias:
calificacion

Base:
Individuos

La variable profesional es una de tipo dicotómica que identifica aquellos ocupados o desocupados condicionales que tienen calificación
profesional en relación al desempeño en su ocupación principal. En la construcción de esta variable, los valores erróneos y las respuestas
del tipo no sabe/no contesta presentes en la variable de origen, se imputan como valores perdidos (NA).

tecnico
Significado:
Calificación técnica
Clasificador EPH - Observatorio:
Población Económicamente Activa: ¿Cuánto tiempo trabajó allí?
Dependencias:
calificacion

Base:
Individuos

La variable tecnico es una de tipo dicotómica que identifica aquellos ocupados o desocupados condicionales que tienen calificación
técnica en relación al desempeño en su ocupación principal. En la construcción de esta variable, los valores erróneos y las respuestas del
tipo no sabe/no contesta presentes en la variable de origen, se imputan como valores perdidos (NA).

operativo
Significado:
Calificación de operativo
Clasificador EPH - Observatorio:
Población Económicamente Activa: ¿Cuánto tiempo trabajó allí?
Dependencias:
calificacion

Base:
Individuos

La variable operativo es una de tipo dicotómica que identifica aquellos ocupados o desocupados condicionales que tienen calificación
operativa en relación al desempeño en su ocupación principal. En la construcción de esta variable, los valores erróneos y las respuestas
del tipo no sabe/no contesta presentes en la variable de origen, se imputan como valores perdidos (NA).

no_calificado
Significado:
No calificado
Clasificador EPH - Observatorio:
Población Económicamente Activa: ¿Cuánto tiempo trabajó allí?
Dependencias:
calificacion

Base:
Individuos

La variable no_calificado es una de tipo dicotómica que identifica aquellos ocupados o desocupados condicionales que no tienen
calificación en relación al desempeño en su ocupación principal. En la construcción de esta variable, los valores erróneos y las respuestas
del tipo no sabe/no contesta presentes en la variable de origen, se imputan como valores perdidos (NA).
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nbi
Significado:
Hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha
Clasificador EPH - Observatorio:
Base:
Necesidades Básicas Insatisfechas
Individuos y hogar
Dependencias:
hacinamiento, vivienda_inconveniente, cond_sanitarias, no_escolar, subsistencia
La variable nbi es una de tipo dicotómica que identifica aquellos hogares que presentan al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI).

nbi_2
Significado:
Hogares con al menos dos necesidades básicas insatisfechas
Clasificador EPH - Observatorio:
Base:
Necesidades Básicas Insatisfechas
Individuos y hogar
Dependencias:
hacinamiento, vivienda_inconveniente, cond_sanitarias, no_escolar, subsistencia
La variable nbi_2 es una de tipo dicotómica que identifica aquellos hogares que presentan al menos una necesidad básica insatisfecha
(NBI).

nbi_3
Significado:
Hogares con al menos tres necesidades básicas insatisfechas
Clasificador EPH - Observatorio:
Base:
Necesidades Básicas Insatisfechas
Individuos y hogar
Dependencias:
hacinamiento, vivienda_inconveniente, cond_sanitarias, no_escolar, subsistencia
La variable nbi_3 es una de tipo dicotómica que identifica aquellos hogares que presentan al menos una necesidad básica insatisfecha
(NBI).

nbi_4
Significado:
Hogares con al menos cuatro necesidades básicas insatisfechas
Clasificador EPH - Observatorio:
Base:
Necesidades Básicas Insatisfechas
Individuos y hogar
Dependencias:
hacinamiento, vivienda_inconveniente, cond_sanitarias, no_escolar, subsistencia
La variable nbi_4 es una de tipo dicotómica que identifica aquellos hogares que presentan al menos una necesidad básica insatisfecha
(NBI).
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nbi_5
Significado:
Hogares con al menos cinco necesidades básicas insatisfechas
Clasificador EPH - Observatorio:
Base:
Necesidades Básicas Insatisfechas
Individuos y hogar
Dependencias:
hacinamiento, vivienda_inconveniente, cond_sanitarias, no_escolar, subsistencia
La variable nbi_5 es una de tipo dicotómica que identifica aquellos hogares que presentan al menos una necesidad básica insatisfecha
(NBI).

5.2. Correspondientes a distintos tipos de ingresos
Variable nominal
ingreso_familiar
ingreso_capita_familiar
ingreso_duenio_sin_socio
ingreso_duenio_con_socio
cobro_sueldo
cobro_comision
cobro_aguinaldo
cobro_retroactivo
ingreso_otras_ocupaciones
ingreso_jubilacion
ingreso_seguro_desempleo
ingreso_alquiler
ingreso_renta
ingreso_cuota_alimentaria
ingreso_menores

Variable real (deflactada)
ingreso_real_familiar
ingreso_real_capita_familiar
ingreso_real_duenio_sin_socio
ingreso_real_duenio_con_socio
cobro_sueldo_real
cobro_comision_real
cobro_aguinaldo_real
cobro_retroactivo_real
ingreso_real_otras_ocupaciones
ingreso_real_jubilacion
ingreso_real_seguro_desempleo
ingreso_real_alquiler
ingreso_real_renta
ingreso_real_cuota_alimentaria
ingreso_real_menores

Para deflactar las variables nominales correspondientes a distintos tipos o fuentes de ingresos, se utiliza el índice de precios al consumidor
(IPC) mensual de cada una de las cinco regiones que presenta el indicador y se deflactan las variables listadas por el promedio trimestral
correspondiente del índice. Esto es posible, porque a partir de diciembre de 2016, el IPC presenta distintas composiciones de canastas según
la región que se estime. Por tanto, la decisión de deflactar por los correspondientes índices de precios regionales y no por el general (nacional),
obedece a disponer de mayor precisión en el cálculo del valor de los ingresos que reciben las familias y los individuos, en relación al lugar
en donde viven y desempeñan su actividad económica.
Por otra parte, se toma el promedio trimestral del índice y no uno en particular, debido a dos motivos. Primero, el relevamiento de la EPH se
realiza durante los dos primeros meses del trimestre y las tres primeras semanas del último mes del trimestre; de manera que utilizar solo un
mes, terminaría por subestimar o sobrestimar los montos resultantes de las variables. En otras palabras, la “ventana de observación es el
trimestre lo que permite evitar el riesgo de observar una semana atípica y considerarla como representativa de la situación laboral, que puede
cambiar en un período más largo. Cada trimestre tiene 12 semanas de referencia, quedando siempre una semana libre (la 13) que no se utiliza
como tal”. Por otra parte, es coherente al cálculo realizado por la institución según figura en el manual metodológico de la EPH.
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ANEXO 1 – Variables decílicas
En el manual original de EPH, figura el decil de ingreso correspondiente, para cada fuente de ingreso agregada. Al
igual que en dicho manual, en el presente ANEXO se presentan el significado de los valores de dichas variables. A
saber:
 Para el ingreso total individual: decindr (total aglomerados), adecindr (aglomerado), rdecindr (región),
pdecindr (aglomerados de menos de 500mil habitantes), gdecindr (aglomerados de 500mil habitantes y más),
idecindr (aglomerados del interior).
 Para el ingreso de la ocupación principal: decocur (total aglomerados), adecocur (aglomerado), rdecocur
(región), pdecocur (aglomerados de menos de 500mil habitantes), gdecocur (aglomerados de 500mil
habitantes y más), idecocur (aglomerados del interior).
 Para el ingreso total familiar: decifr (total aglomerados), adecifr (aglomerado), rdecifr (región), pdecifr
(aglomerados de menos de 500mil habitantes), gdecifr (aglomerados de 500mil habitantes y más), idecifr
(aglomerados del interior).
 Para el ingreso per cápita familiar: deccfr (total aglomerados), adeccfr (aglomerado), rdeccfr (región), pdeccfr
(aglomerados de menos de 500mil habitantes), gdeccfr (aglomerados de 500mil habitantes y más), ideccfr
(aglomerados del interior).
Significado de las variables decílicas
Valores

Significado de la respuesta en la variable original

00 = Sin ingresos
1 = decil 1
2 = decil 2
3 = decil 3
4 = decil 4
5 = decil 5
6 = decil 6
7 = decil 7
8 = decil 8
9 = decil 9
10 = decil 10
12 = No respuesta de ingresos
13 = Entrevista individual no realizada

00 = Sin ingresos
1 = decil 1
2 = decil 2
3 = decil 3
4 = decil 4
5 = decil 5
6 = decil 6
7 = decil 7
8 = decil 8
9 = decil 9
10 = decil 10
12 = No respuesta de ingresos
13 = Entrevista individual no realizada
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ANEXO 2 – Clasificador por país de origen y de residencia
Valor

País

Continente

Subcontinente

105
111
108
115
119
107
157
109
102
113
123
127
141
149
103
121
125
151
158
137
159
144
132
112
101
150
110
116
117
118
156
122
126
129
130
131
134
135
140
104
155

Camerún
Chad
Congo
Gabón
Guinea Ecuatorial
Rep. Centroafricana
Santo Tomé y Príncipe
Zaire
Argelia
Egipto
Libia
Marruecos
Túnez
Angola
Botsuana
Lesoto
Malawi
Mozambique
Namibia
Suazilandia
Sudáfrica
Zambia
Zimbabue
Benín
Burkina Faso
Cabo Verde
Costa de Marfil
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea Bissau
Liberia
Mali
Mauritania
Níger
Nigeria
Senegal
Sierra Leona
Togo
Burundi
Comoras

África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África

África Central
África Central
África Central
África Central
África Central
África Central
África Central
África Central
África del Norte
África del Norte
África del Norte
África del Norte
África del Norte
África Meridional
África Meridional
África Meridional
África Meridional
África Meridional
África Meridional
África Meridional
África Meridional
África Meridional
África Meridional
África Occidental
África Occidental
África Occidental
África Occidental
África Occidental
África Occidental
África Occidental
África Occidental
África Occidental
África Occidental
África Occidental
África Occidental
África Occidental
África Occidental
África Occidental
África Occidental
África Oriental
África Oriental
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Valor

País

Continente

Subcontinente

160
161
120
124
128
133
152
136
138
139
147
142
153
198
199
197
146
145
239
204
212
218
202
203
208
205
210
214
221
222
232
225
226
200
237
201
207
233
240
215
217
223
209
238
235

Eritrea
Etiopía
Kenya
Madagascar
Mauricio
Ruanda
Seychelles
Somalia
Sudán
Tanzania
TV Francia Af
Uganda
Yibuti
Indet. África
Ns África
Resto África
TV España Af
TV Reino Unido Af
Bahamas
Canadá
Estados Unidos
México
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Perú
Surinam
Uruguay
Venezuela
Argentina
Antigua y Barbuda
Barbados
Cuba
Dominica
Granada
Haití
Jamaica
Puerto Rico
Rep. Dominicana
San Cristóbal y Nieves
San Vicente y las Granadinas

África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
África
América
América
América
América
América
América
América
América
América
América
América
América
América
América
América
América
América
América
América
América
América
América
América
América
América
América
América

África Oriental
África Oriental
África Oriental
África Oriental
África Oriental
África Oriental
África Oriental
África Oriental
África Oriental
África Oriental
África Oriental
África Oriental
África Oriental
Resto África
Resto África
Resto África
Resto África
Resto África
América del Norte
América del Norte
América del Norte
América del Norte
América del Sur
América del Sur
América del Sur
América del Sur
América del Sur
América del Sur
América del Sur
América del Sur
América del Sur
América del Sur
América del Sur
Argentina
Caribe
Caribe
Caribe
Caribe
Caribe
Caribe
Caribe
Caribe
Caribe
Caribe
Caribe
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Valor

País

Continente

Subcontinente

234
224
228
231
229
230
227
236
206
211
213
216
219
220
298
299
297
352
353
354
355
356
345
305
315
327
330
332
307
310
308
309
320
329
313
346
306
312
316
324
326
304
333
335
337

Santa Lucía
Trinidad y Tobago
TV Dinamarca Am
TV Estados Unidos Am
TV Francia Am
TV Países Bajos Am
TV Reino Unido Am
Belice
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Indet. América
Ns América
Resto América
Kazajistán
Kirguistán
Tayikistán
Turkmenistán
Uzbekistán
Bangladesh
Bután
India
Maldivas
Nepal
Paquistán
Sri Lanka
China
Corea Democrática
Corea Republicana
Japón
Mongolia
Taiwán
Brunei
Camboya
Filipinas
Indonesia
Laos
Malasia
Myanmar
Singapur
Tailandia
Vietnam

América
América
América
América
América
América
América
América
América
América
América
América
América
América
América
América
América
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia

Caribe
Caribe
Caribe
Caribe
Caribe
Caribe
Caribe
Centroamérica
Centroamérica
Centroamérica
Centroamérica
Centroamérica
Centroamérica
Centroamérica
Resto América
Resto América
Resto América
Asia Central
Asia Central
Asia Central
Asia Central
Asia Central
Asia del Sur
Asia del Sur
Asia del Sur
Asia del Sur
Asia del Sur
Asia del Sur
Asia del Sur
Asia Oriental
Asia Oriental
Asia Oriental
Asia Oriental
Asia Oriental
Asia Oriental
Asia Sudoriental
Asia Sudoriental
Asia Sudoriental
Asia Sudoriental
Asia Sudoriental
Asia Sudoriental
Asia Sudoriental
Asia Sudoriental
Asia Sudoriental
Asia Sudoriental
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Valor

País

Continente

Subcontinente

302
303
322
331
323
328
301
318
317
319
321
325
334
357
436
348
396
398
399
397
344
349
350
351
401
439
446
407
447
448
449
440
414
441
442
450
443
424
451
427
444
452
445
409
411

Arabia Saudita
Bahréin
Catar
Emiratos Árabes
Kuwait
Omán
Afganistán
Irán
Iraq
Israel
Jordania
Líbano
Siria
Territorios Palestinos
Turquía
Yemen
Especiales Asia
Indet. Asia
Ns Asia
Resto Asia
TV Portugal As
Armenia
Azerbaiyán
Georgia
Albania
Bielorrusia
Bosnia Herzegovina
Bulgaria
Croacia
Eslovaquia
Eslovenia
Estonia
Hungría
Letonia
Lituania
Macedonia
Moldavia
Polonia
Republica Checa
Rumania
Rusia
Serbia y Montenegro
Ucrania
Dinamarca
Finlandia

Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa

Estado del Golfo
Estado del Golfo
Estado del Golfo
Estado del Golfo
Estado del Golfo
Estado del Golfo
Oriente Medio
Oriente Medio
Oriente Medio
Oriente Medio
Oriente Medio
Oriente Medio
Oriente Medio
Oriente Medio
Oriente Medio
Oriente Medio
Resto Asia
Resto Asia
Resto Asia
Resto Asia
Resto Asia
Estado Caucasiano
Estado Caucasiano
Estado Caucasiano
Europa Central y Oriental
Europa Central y Oriental
Europa Central y Oriental
Europa Central y Oriental
Europa Central y Oriental
Europa Central y Oriental
Europa Central y Oriental
Europa Central y Oriental
Europa Central y Oriental
Europa Central y Oriental
Europa Central y Oriental
Europa Central y Oriental
Europa Central y Oriental
Europa Central y Oriental
Europa Central y Oriental
Europa Central y Oriental
Europa Central y Oriental
Europa Central y Oriental
Europa Central y Oriental
Europa del Norte
Europa del Norte
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Valor

País

Continente

Subcontinente

416
422
429
438
404
405
406
435
410
412
413
415
417
418
419
420
421
423
425
426
428
430
431
498
499
497
433
501
512
521
520
518
514
515
503
504
516
513
506
519
517
507
511
509
510

Islandia
Noruega
Suecia
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Chipre
España
Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Liechtenstein
Luxemburgo
Malta
Mónaco
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
San Marino
Suiza
Vaticano
Indet. Europa
Ns Europa
Resto Europa
TV Reino Unido Eu
Australia
Fiyi
Islas Marianas
Islas Marshall
Islas Salomón
Kiribati
Micronesia
Nauru
Nueva Zelanda
Palaos
Papúa Nueva Guinea
Samoa Occidental
Tonga
Tuvalu
TV Australia Oc
TV Estados Unidos Oc
TV Francia Oc
TV Nueva Zelanda Oc

Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía

Europa del Norte
Europa del Norte
Europa del Norte
Europa Occidental
Europa Occidental
Europa Occidental
Europa Occidental
Europa Occidental
Europa Occidental
Europa Occidental
Europa Occidental
Europa Occidental
Europa Occidental
Europa Occidental
Europa Occidental
Europa Occidental
Europa Occidental
Europa Occidental
Europa Occidental
Europa Occidental
Europa Occidental
Europa Occidental
Europa Occidental
Resto Europa
Resto Europa
Resto Europa
Resto Europa
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
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Valor

País

Continente

Subcontinente

508
505
598
599
597
998
999
997

TV Reino Unido Oc
Vanuatu
Indet. Oceanía
Ns Oceanía
Resto Oceanía
Indet. Continente
Ns Continente
Resto

Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Resto
Resto
Resto

Oceanía
Oceanía
Resto Oceanía
Resto Oceanía
Resto Oceanía
Resto Mundo
Resto Mundo
Resto Mundo
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ANEXO 3 - Carácter ocupacional del CNO
id

Significado

Valor en la variable

1

Funcionarios del poder ejecutivo nacional, provincial, municipal
y/o departamental

Funcionarios poder ejecutivo

2

Funcionarios del poder legislativo nacional, provincial, municipal
y/o departamental

Funcionarios poder legislativo

3

Funcionarios del poder judicial, federal, nacional, provincial,
municipal y/o departamental

Funcionarios poder judicial

4

Directivos de organismos, empresas e instituciones estatales

Dir. de organismos, empresas e inst. estatales

5

Directivos de instituciones sociales

Dir. de inst. sociales

6

Directivos de pequeñas y microempresas

Dir. de pequeñas y microempresas

7

Directivos de medianas empresas privadas productoras de bienes y
Dir. de medianas empresas priv. produc. de bs. y serv.
servicios

8

Directivos de grandes empresas privadas productoras de bienes y
servicios

Dir. de grandes empresas priv. produc. de bs. y serv.

10

Ocupaciones de la gestión administrativa, planificación y control
de gestión

Gest. administrativa, planificación y control de gest.

11

Ocupaciones de la gestión jurídico-legal

Gest. jurídico-legal

20

Ocupaciones de la gestión presupuestaria, contable y financiera

Gest. presupuestaria, contable y financiera

30

Ocupaciones de la comercialización directa

Comercialización directa

31

Ocupaciones del corretaje comercial, venta domiciliaria, viajantes y Corretaje comercial, vta. domiciliaria, viajantes y
promotores
promotores

32

Ocupaciones de la comercialización indirecta

Comercialización indirecta

33

Ocupaciones de la comercialización ambulante y callejera

Comercialización ambulante y callejera

34

Ocupaciones del transporte

Transporte

35

Ocupaciones de las telecomunicaciones

Telecomunicaciones

36

Ocupaciones del almacenaje de insumos, materias primas,
mercaderías e instrumentos

Almacenaje de insumos, mat. primas, merc. e
instrumentos

40

Ocupaciones de la salud y sanidad

Salud y sanidad

41

Ocupaciones de la educación

Educación
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id

Significado

Valor en la variable

42

Ocupaciones de la investigación

Investigación

43

Ocupaciones de la asesoria y la consultaría

Asesoria y la consultoría

44

Ocupaciones de la prevención de siniestros (naturales, humanos,
productivos) y atención del medio ambiente y ecología

Prev. de siniestros y atención del medio ambiente y
ecología

45

Ocupaciones de la comunicación de masas

Comunicación de masas

46

Ocupaciones de los servicios sociales, comunales, políticos,
gremiales y religiosos

Serv. sociales, comunales, políticos, gremiales y
religiosos

47

Ocupaciones de los servicios de vigilancia y seguridad civil

Serv. de vigilancia y seguridad civil

48

Ocupaciones de servicios policiales

Serv. policiales

49

Ocupaciones de las FFAA Gendarmería y Prefectura

FFAA gendarmería y prefectura

50

Ocupaciones del arte

Arte

51

Ocupaciones del deporte

Deporte

52

Ocupaciones de servicios de recreación

Serv. de recreación

53

Ocupaciones de servicios gastronómicos

Serv. gastronómicos

54

Ocupaciones de los servicios de alojamiento y turismo

Serv. de alojamiento y turismo

55

Ocupaciones de los servicios domésticos

Serv. domésticos

56

Ocupaciones de servicios de limpieza no domésticos

Serv. de limpieza no domésticos

57

Ocupaciones del cuidado y la atención de personas

Cuidado y la atención de personas

58

Ocupaciones de los servicios sociales varios

Serv. sociales varios

60

Ocupaciones de la producción agrícola

Prod. agrícola

61

Ocupaciones de la producción ganadera

Prod. ganadera

62

Ocupaciones de la producción forestal

Prod. forestal

63

Ocupaciones de la producción apícola, avícolas y de otras especies
Prod. apícola, avícolas y de otras especies menores
menores

64

Ocupaciones de la producción pesquera
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id

Significado

Valor en la variable

65

Ocupaciones de la caza

Caza

70

Ocupaciones de la producción extractiva

Prod. extractiva

71

Ocupaciones de la producción de energía, agua y gas

Prod. de energía, agua y gas

72

Ocupaciones de la construcción edilicia, de obras de
Construcción edilicia, de obras de infr. y de redes de
infraestructura y de redes de distribución de energía, agua potable,
distr. de serv.
gas, telefonía y petróleo

80

Ocupaciones de la producción industrial y artesanal

Prod. industrial y artesanal

81

Ocupaciones de la producción de software

Prod. de software

82

Ocupaciones de la reparación de bienes de consumo

Reparación de bs. de consumo

90

Ocupaciones de la instalación y mantenimiento de maquinaria,
equipos y sistemas de la producción de bienes

Inst. y mant. de maq., eq. y sistemas de la prod. de bs.

91

Ocupaciones del desarrollo tecnológico productivo

Desarrollo tecnológico productivo

92

Ocupaciones de la instalación y mantenimiento de maquinaria,
equipos y sistemas de la prestación de servicios

Inst. y mant. de maq., eq. y sistemas de la prestación de
serv.
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