Nueva canasta del IPC
base anual 2018=100

La canasta de productos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un conjunto de bienes y servicios representativos del
consumo de los hogares en las ciudades capitales y principales zonas conurbadas del país, cuyas variaciones de precios permiten al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) calcular y publicar mensualmente el nivel y las variaciones del IPC.
La canasta se actualiza al menos cada cinco años, de manera que refleje los cambios en los hábitos de consumo. Para la actualización se toma como referencia una gran lista de bienes y servicios que se obtiene de la Encuesta de Presupuestos Familiares
(EPF). Los productos escogidos son los más consumidos en al menos cuatro de los cinco quintiles de la población, es decir, en la
mayoría de los estratos socioeconómicos. A lo anterior, se suman criterios de gasto mínimo y de carácter operativo.
La más reciente actualización se realizó en 2018, sobre la base de la VIII EPF.

Principales modificaciones		

Las divisiones que se mantienen igual

•

•

•

Se mantiene, respecto a la anterior canasta (base
2013), la cantidad de divisiones (12), grupos (41) y
clases (88), pero disminuye el número de subclases
(pasa de 137 a 1361) y productos (de 321 a 303).
En total hay tres productos que se eliminan (trajes o
ambos de hombre, tierra y fertilizante, y servicios de
asesoramiento jurídico2), se agrega uno (servicio de
suscripción en línea3) y 29 productos se fusionan en 13.

Las siguientes divisiones conservan exactamente
los mismos grupos, clases, subclases y productos:
alimentos y bebidas no alcohólicas (76 productos),
bebidas alcohólicas y tabaco (8 productos),
vivienda y servicios básicos (16 productos),
salud (22 productos), transporte (24 productos),
comunicaciones (6 productos) y educación (11
productos).

Las divisiones con modificaciones												

•

En la división vestuario y calzado los productos disminuyen de 35 a 28. Se elimina 1 producto (trajes o ambos de
hombre) y otros 11 se fusionan en 5:

•

Los productos pantalón y falda para mujer y conjunto
y vestido para mujer se transforman en el producto
pantalón, falda y vestido para mujer.

•

Ropa de abrigo para lactante, conjunto para
lactante y ropa interior y de dormir para
lactante pasan a ser vestuario para lactante.

Pantalón + falda para mujer +
conjunto + vestido para mujer

Ropa de abrigo para lactante + conjunto para
lactante + ropa interior y de dormir para lactante

Pantalón, falda y vestido para mujer

•

Uniforme escolar y ropa deportiva escolar se unifican
como uniforme y ropa deportiva escolar.

Vestuario para lactante

•

Servicio de limpieza de vestuario y servicio de
reparación de vestuario pasan a ser servicio de
limpieza y reparación de vestuario.

Uniforme escolar + ropa deportiva escolar

Servicio de limpieza de vestuario +
servicio de reparación de vestuario

Uniforme y ropa deportiva escolar

•

Zapatos para hombre y calzado de estación para
hombre se transforman en zapatos para hombre.

Servicio de limpieza y reparación de vestuario.

•

Además, hay dos glosas que cambian de nombre:
camisa y polera infantil ahora es camisa, blusa y
polera infantil, y calzado de estación infantil pasa
a denominarse calzado escolar.

Zapatos para hombre +
calzado de estación para hombre

1
Camisa y polera infantil

Zapatos para hombre

Camisa, blusa y
polera infantil

•

2
Calzado de estación infantil

Calzado escolar

En la división equipamiento y mantención del hogar el número de productos desciende de 41 a 36, ya que 10
productos se fusionan en 5.

•

Lámpara y artículos ornamentales pasan a ser
artículos ornamentales.

•

Electrodomésticos pequeños de cocina
y procesador de alimentos ahora son
electrodomésticos pequeños de cocina.

Lámpara + artículos ornamentales

Electrodomésticos pequeños de cocina +
procesador de alimentos

Artículos ornamentales

Electrodomésticos pequeños de cocina

•

•

Olla y sartén y utensilios de cocina quedan como
utensilios de cocina.

•

Limpiador de piso y limpiador multiuso se
transforman en limpiador.

Olla y sartén + utensilios de cocina

Limpiador de piso + limpiador multiuso

Utensilios de cocina

Limpiador

Artículos para limpieza de piso y artículos para limpieza
de baño y cocina pasan a ser artículos de limpieza.

•

Además, hay tres glosas que cambian de nombre:
herramientas eléctricas ahora se llama herramientas
eléctricas y accesorios, herramientas manuales ahora
es herramientas manuales y accesorios, y horno
microondas es ahora hornos eléctricos y microondas.

Artículos para limpieza de piso +
artículos para limpieza de baño y cocina
Artículos de limpieza

•

Se elimina

Servicio de
suscripción en línea

3
Horno
microondas

Herramientas
eléctricas y
accesorios

Herramientas
manuales y
accesorios

Hornos
eléctricos y
microondas

Tierra y
fertilizantes

Música y película digital
+
1
Unidad de
almacenamiento digital

Unidad de
almacenamiento
digital

2

3

Entrada para
espectáculos deportivos

Entrada a
espectáculos

Entrada a espectáculos
deportivos

Entrada a espectáculos
culturales

En la división restaurantes y hoteles el número de productos disminuye de 11 a 7, dado que 6 de los anteriores
productos se fusionan en dos:

•

Desayuno consumido fuera del hogar, almuerzo y
cenas consumido fuera del hogar y once consumida
fuera del hogar se transforman en alimentos
consumidos fuera del hogar.
Desayuno consumido fuera del hogar +
almuerzo y cenas consumido fuera del hogar +
once consumida fuera del hogar
Alimentos consumidos fuera del hogar

•

2
Herramientas
manuales

En la división recreación y cultura los productos se reducen de 38 a 37. Se agrega uno nuevo, servicio de
suscripción en línea; se elimina tierra y fertilizante, y se fusionan dos productos en uno: música y película
digital y unidad de almacenamiento digital se transforman en unidad de almacenamiento digital. Además, dos
glosas cambian de nombre: entrada para espectáculos deportivos pasa a denominarse entrada a espectáculos
deportivos, y entrada a espectáculos ahora se llama entrada a espectáculos culturales.

Se agrega

•

1
Herramientas
eléctricas

•

Además, empanadas para llevar, papas fritas para
llevar y platos preparados para llevar pasan a ser
platos preparados para llevar.
Empanadas para llevar + papas fritas para llevar +
platos preparados para llevar

Platos preparados para llevar

La división bienes y servicios diversos reduce de 33 a 32 sus productos, pues se elimina servicios de
asesoramiento jurídico. Además, tres glosas cambian de nombre: carteras y bolsos ahora se denomina artículos
para transporte de efectos personales, coche para bebé pasa a ser artículos para transporte de bebé, y seguro
de automóvil ahora se denomina seguros.
Se elimina

Servicios de
asesoramiento jurídico

(1)

•

Además, tres glosas cambian de nombre: carteras y bolsos ahora se denomina
artículos para transporte de efectos personales, coche para bebé pasa a ser artículos
para transporte de bebé, y seguro de automóvil ahora se denomina seguros.

1

Cartera y
bolsos

Artículos para transporte de
efectos personales

2

Coche para
bebé

Artículos para el
transporte de bebé

3

Seguro de
automóvil

Seguros

La subclase que desaparece es vestuario para lactante; en su lugar se genera el producto vestuario para
lactante. Este producto agrupa a aquellos que componían la subclase que desaparece.
(2) Pertenecientes a las divisiones vestuario y calzado, recreación y cultura y bienes y servicios diversos,
respectivamente.
(3) Perteneciente a la división recreación y cultura.

