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Octubre de 2008 
 
 
 

IPC-GBA base Abril 2008=100 
ACTUALIZACIÓN METODOLÓGICA 

 
 
 
 
1- INTRODUCCIÓN 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ha efectuado los trabajos 
correspondientes al cambio de base del Índice de Precios al Consumidor del 
Gran Buenos Aires (IPC-GBA), que a partir del Comunicado de Prensa del mes 
de mayo de 2008, tiene base Abril 2008=100. 
 
Mediante el presente comunicado se informa a los usuarios las actualizaciones 
introducidas en el indicador, respecto a la metodología del IPC-GBA base 
1999=100. Las mismas se relacionan con la estructura de ponderaciones, el 
tratamiento de variedades con alta estacionalidad, la actualización de la 
muestra de locales informantes y la periodicidad con la que se difundirá la 
información.  
 
El IPC-GBA base Abril 2008=100 mantiene la cobertura geográfica del 
Aglomerado Gran Buenos Aires –Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 
partidos del Gran Buenos Aires- y tiene como propósito dar seguimiento a las 
variaciones de precios de bienes y servicios adquiridos por la totalidad de la 
población del área territorial bajo estudio. 
 
Pese a que el IPC-GBA base 1999=100 fue definido bajo ese mismo 
parámetro, entre el inicio de su implementación y su sustitución por el actual 
índice se han verificado distintos tipos de sesgos, orientados a los consumos 
propios de los sectores sociales de mayor poder adquisitivo: 

 
• sesgo resultante del reemplazo de los tipos de locales. La 

muestra registró un corrimiento de locales de baja gama por locales de 
alta gama. 

• sesgo asociado a las áreas territoriales bajo estudio. Muchas de 
las inicialmente seleccionadas perdieron representatividad en el índice, 
respecto del tipo de fenómenos de los que se pretendía dar cuenta. En 
este sentido, la muestra de locales se fue concentrando –
principalmente-, en zonas de consumo medio y medio alto, y no se 
consideraron las importantes transformaciones socioeconómicas 
producidas al interior del territorio bajo estudio. 

• sesgo asociado a la selección de variedades a través de la 
definición de las especificaciones y atributos de las mismas. Las 
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especificaciones y atributos orientaban a la selección o posterior 
reemplazo por productos de alta gama. 
 

El nuevo índice corrige los sesgos antes mencionados con vistas a cumplir el 
objetivo de contar con un indicador que represente la evolución de los precios 
de acuerdo a las características de los distintos sectores socioeconómicos que 
habitan el área. 
 
 
2- ESTRUCTURA DE PONDERACIONES 
 
El estudio de los datos resultantes de la Encuesta Nacional de Gastos de los 
Hogares 2004/5 (ENGH) ha permitido reflejar los cambios en los hábitos de los 
consumidores a través del análisis de la evolución del gasto. Adicionalmente, 
han sido consultadas otras fuentes internas y externas de información para 
obtener un indicador representativo de una estructura actualizada del 
consumo de los hogares del Aglomerado Gran Buenos Aires. 
 
La selección de las 440 variedades que integran la canasta del IPC-GBA base 
Abril 2008=100 y sus respectivas ponderaciones, son resultado de la 
aplicación  de los siguientes criterios complementarios: 
 

• El porcentaje de gasto que destinan al producto o a la variedad los 
hogares del área territorial bajo estudio, conforme a los resultados de la 
ENGH 2004/5. Por definición se han tomado en cuenta variedades que 
insumen al menos un 3 por mil del gasto total, con excepciones relativas a 
inclusiones o exclusiones asumidas en razón de las características de la 
variedad. 
 
• La cantidad de hogares (frecuencia sobre el total de hogares) que 
declararon consumir el producto o variedad durante el período de 
referencia estudiado por la Encuesta; esto es, la representatividad de la 
variedad para el conjunto de la población. 

 
• A partir de un análisis histórico de las variedades que se relevaban en el 
índice anterior (base 1999=100), se excluyeron de la canasta 
determinadas variedades cuyo porcentaje de precios imputados era 
altamente significativo. De este análisis se excluyó a las variedades cuyo 
comportamiento presenta marcada estacionalidad (Frutas, Verduras, 
Indumentaria y Calzado), a las que se les dio un tratamiento especial a 
través de la incorporación de canastas estacionales en el cálculo del IPC. 

 
• Se realizó un estudio exhaustivo sobre los cambios de calidad, sin 
menoscabo de aquellas variedades que por su naturaleza implican una 
incorporación casi permanente de cambios tecnológicos.  
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A los criterios enunciados anteriormente se agregaron las consideraciones 
habituales de selección de variedades referidas a que las mismas cumplan con 
dos requisitos básicos: mantener la representatividad del consumo por un 
período razonable de tiempo, y que las mismas se encuentren en el mercado.
  
Asimismo, se efectuó una redefinición de los atributos y las especificaciones de 
los bienes y servicios que conforman la canasta, lo que permite mantener la 
homogeneidad en el seguimiento de los precios de cada variedad. 
 
Las variedades seleccionadas para la nueva canasta del IPC-GBA base Abril 
2008=100, representan más del 70% del gasto total de la población. 
 
Las ponderaciones correspondientes a las 440 variedades fueron actualizadas 
entre el período en que se realizó la ENGH 2004/5 y el período base del índice, 
con el IPC-GBA base 1999=100. Se mantuvo la clasificación del consumo 
según el Clasificador del Consumo Individual por Finalidad, de acuerdo al 
siguiente cuadro: 

 
 

AGRUPAMIENTO PRINCIPAL 
Abril 
20081 19991 1988 1974 1960 1943 1933 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 37,9 31,3 40,1 46,3 59,2 44,3 52,5 
INDUMENTARIA 7,3 5,2 9,4 10,9 18,7 19,8 5,3 
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 12,1 12,7 8,5 11,3 7,0 18,9 27,8 
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 16,6 17,0 11,4 8,7 2,5 2,4 3,0 
OTROS GASTOS 26,1 33,9 30,6 22,8 12,6 14,6 11,4 

   AT. MÉDICA Y GASTOS PARA LA 
SALUD 

5,6 10,0 7,1 4,5 1,5 1,2   

   ESPARCIMIENTO Y EDUCACIÓN 9,3 12,9 9,0 6,4 3,5 3,2   
      ESPARCIMIENTO 5,1 8,7 6,3         
      EDUCACIÓN 4,3 4,2 2,7         
   BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 11,2 10,9 14,5 11,9 7,6 10,2   

   EQUIP. Y MANTENIMIENTO DEL 
HOGAR 

4,9 6,5 8,6         

      OTROS BIENES Y SERVICIOS 
VARIOS 

6,3 4,4 5,9         

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
La estructura de ponderaciones puede consultarse en el Anexo I que integra 
el presente Comunicado, donde se presentan las ponderaciones con el 
siguiente nivel de apertura: Nivel General, 9 Capítulos, 24 divisiones, 54 
Grupos, 94 Subgrupos, 132 productos y 440 variedades, y las cinco canastas 
estacionales. 

                                                 
1 La suma de los parciales no coincide con el global por redondeo en los decimales. 
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3- IMPUTACIÓN Y TRATAMIENTO DE VARIEDADES CON ALTA 

ESTACIONALIDAD 
 
A excepción del caso de las variedades con alta estacionalidad, se han 
mantenido las fórmulas de cálculo y el método de imputación previstos en la 
Metodología 13. 
 
Ante la evidencia de sesgos aberrantes por imputación de precios faltantes la 
mejor opción -de las mencionadas en la Metodología 13-, resultó la 
construcción de canastas estacionales. 
 
Para el tratamiento de dichas variedades se han construido cinco canastas 
estacionales: frutas frescas, verduras frescas, ropa interior, ropa exterior y 
calzado. 
 
Para cada canasta estacional las ponderaciones son constantes y derivan de la 
información de la ENGH 2004/5, complementadas con información de los 
canales de venta y mercados concentradores para la definición de la 
ponderación mensual de cada variedad. 
 
Las ponderaciones mensuales de las variedades que componen las respectivas 
canastas estacionales2 están predeterminadas. Esto implica que en el mismo 
mes de distintos años, la ponderación de la variedad es la misma. 
 
La metodología usada se corresponde a una fórmula tipo Rothwell, la cual  
compara precios actuales con precios promedio de doce meses anteriores. 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE CANASTAS ESTACIONALES 
 
El cálculo de las canastas estacionales se realiza en tres etapas, en cada 
una de las cuales se obtiene un tipo de índice diferente: Índice Básico 
para cada variedad estacional que compone cada canasta; Índice 
Directo e Índice Estacional para cada canasta. 

  
 
PRIMERA ETAPA: CÁLCULO DE LOS ÍNDICES Básicos 
 
En primer lugar se obtienen los Índices Básicos de cada variedad que 
forman parte de la Canasta Estacional. Dichos índices se calculan de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 

                                                 
2 Las canastas de frutas y verduras correspondientes a cada mes presentan el mismo nivel 
calórico. 
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donde: 

  
At

ip /
 es el precio promedio de la variedad i, en el mes t del año 

A. 
 
El cociente se realiza entre el precio de un mes determinado y el 
precio del mismo mes del año anterior. Es esto lo que permite 
calcular dichos promedios con los precios válidos no imputados. En 
caso de no existir precios de mercado para una determinada 
variedad, la imputación se realiza repitiendo el último precio válido 
de mercado.  

 
 

SEGUNDA ETAPA. CÁLCULO DE LOS ÍNDICES DIRECTOS 
 
A partir de los Índices Básicos por variedad se obtienen los Índices 
Directos de cada grupo:  
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donde: 

At
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es el Índice Básico de la variedad i en el mes t del año A. 

t
iw  es la ponderación de la variedad i en el mes t del año A. 

 

TERCERA ETAPA. CÁLCULO DE LOS ÍNDICES ESTACIONALES 
 
Se calculan los Índices Estacionales por grupo: 
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donde: 

Ak
G

DI /
es el Índice Directo del grupo G en los respectivos meses k 

del año A. 
 
 

4- ACTUALIZACIÓN DE LA MUESTRA DE LOCALES INFORMANTES 
 
La indisponibilidad de los datos correspondientes al Censo Nacional Económico 
2004, por razones estrictamente ajenas a esta gestión y que no corresponde 
detallar en el presente informe, sumada a la inexistencia de un Directorio 
Nacional de Unidades Económicas debidamente actualizado, ha impedido llevar 
a cabo un muestreo probabilístico de locales. 
 
Hasta tanto ello ocurra, se ha decidido continuar el nuevo índice con la visita a 
los locales seleccionados por el IPC-GBA base 1999=100, basado 
originalmente en una muestra probabilística.  
 
Se han agregado nuevos locales informantes ubicados en áreas territoriales 
que no habían sido tenidas en cuenta en la muestra anterior, a fin de 
representar de modo más exhaustivo el tipo de negocios y las distintas áreas 
geográficas del Aglomerado Gran Buenos Aires.  
  
La recopilación de la información en campo se realiza mediante formularios en 
papel3.  

 
 
 

5- DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
El INDEC ha establecido que la difusión de los resultados del IPC-GBA base 
Abril 2008=100 correspondiente a cada mes se realice entre el 8º y el 10º día 

                                                 
3 La Metodología 13 presentaba la implementación de las Palmtop como una mejora en la 
calidad de la producción del índice. Ese mecanismo fue utilizado durante escaso tiempo por falta 
de inversión lo que impidió mantener actualizados los sistemas informáticos. El INDEC ha 
iniciado los estudios necesarios para implementar la incorporación de computadoras de mano en 
la recopilación de la información. 
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hábil del mes siguiente, en las fechas indicadas en el cronograma de 
publicaciones que se informa semestralmente.  
 
Este lapso se ajusta a las buenas prácticas internacionales y permite –una vez 
concluida la etapa de levantamiento de datos en terreno-, asegurar un 
cuidadoso cierre en la aplicación de la totalidad de los procesos de análisis, 
consistencia y coherencia de la información, que da lugar a la preparación 
adecuada y la verificación exhaustiva de los datos. 
 
La información que se difunde tiene carácter definitivo, ya que las eventuales 
correcciones que se pudieran realizar nunca son retroactivas4. 
 
Los Comunicados mensuales presentan la información en sus niveles 
agregados. Posteriormente, en la revista INDEC Informa -también de 
publicación mensual-, se brinda información con mayor detalle5. 
 
El IPC mide variaciones de precios y, en el contexto de las mejores prácticas 
internacionales, no se suministra información sobre precios medios al 
consumidor. Estos promedios son elaborados a partir de diferentes atributos 
de una variedad, tales como envases, marcas, contenidos, composición del 
producto, lugares de venta, etc. 
 
 
6- MARCO NORMATIVO PARA LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN 

  
De acuerdo a lo determinado por la Ley Nº 17.622 el INDEC articula acciones 
con los Ministerios, Secretarías de Estado y Organismos que conforman el 
Sistema Estadístico Nacional en materia de producción de información 
estadística sectorial. 
 
 
Los datos originales están protegidos por la Ley Nº 17.622 en cuyo Artículo 10 se 
expresa: “Las informaciones que se suministren a los organismos que integran el 
Sistema Estadístico Nacional, en cumplimiento de la presente Ley, serán 
estrictamente secretos y sólo se utilizarán con fines estadísticos. Los datos deberán 
ser suministrados y publicados exclusivamente en compilaciones de conjunto, de 
modo que no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial, ni individualizarse 
las personas o entidades a quienes se refieren”.  
 
 
 
 

                                                 
4 Si en determinado mes debe corregirse el valor del índice de un producto determinado por 
errores correspondientes a meses anteriores, esto afecta la variación de precios de ese producto 
sólo en el mes en el que se introduce la corrección. 
 
5 En el INDEC INFORMA se presentan en total 39 índices: Nivel General, 9 Capítulos, 13 
Divisiones, 11 Grupos, 5 Subgrupos.  
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