
                                                                
 

Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Argentina 
Ficha Metodológica 

 

Nombre del Indicador Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano  

Descripción Corta del 
Indicador para el Desarrollo 

Sostenible 

El Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano (IPCNu) mide, a través del 
tiempo, las variaciones de los precios del consumo final de los hogares, a partir de 
una canasta fija de bienes y servicios, tomando como base el IV trimestre 
2013=100 para el ámbito nacional. 

Relevancia o Pertinencia del 
Indicador para el Desarrollo 

Sostenible 

Conocer la evolución de precios minoristas de una canasta de bienes y servicios 
que representan el consumo de los hogares en un periodo específico. 

Categoría 
Subsistema: Económico 
Indicador de Sostenibilidad 

Alcance (qué mide el 
indicador) 

El IPCNu mide las variaciones de los precios del consumo final de los hogares. 
El conjunto de bienes y servicios cuyos precios son recopilados para el cálculo del 
IPCNu constituye la canasta del índice, que es representativa de los gastos de 
consumo de los hogares residentes en todo el país.  

Limitaciones (qué no mide 
el indicador) 

El IPCNu excluye, por ejemplo, los pagos de intereses y amortizaciones de 
préstamos, y los impuestos no incluidos en los precios de los bienes. 

Fórmula del Indicador 

Se determinaron 6 canastas regionales de 520 variedades, cada una de las cuales 
presenta un total de 470 variedades en común. La variedad o agregado elemental 
es el nivel más bajo de agregación en el cual se combinan precios. La fórmula de 
cálculo escogida para este nivel de agregación es la media geométrica según la 
fórmula de Jevons, mientras que para los índices de agregados superiores la 
fórmula utilizada es de tipo Laspeyres. Debido a las propiedades de la fórmula de 
cálculo utilizada para los índices de niveles superiores, el cálculo del IPCNu se 
puede construir tanto a partir de los índices regionales como a partir de los 
agregados superiores a nivel nacional. 

Unidad de medida Índice base IV trimestre 2013=100 

Definición de las variables 
que componen el indicador 

Los componentes del índice son bienes y servicios que se clasifican en:  
- Alimentos y Bebidas 
- Indumentaria 
- Vivienda y servicios básicos 
- Equipamiento y mantenimiento del hogar 
- Atención médica y gastos para la salud 
- Transporte y comunicaciones 
- Esparcimiento 
- Educación 
- Otros bienes y servicios. 

Cobertura o Escala del 
indicador 

La población de referencia abarca casi la totalidad de la población urbana de las 24 
jurisdicciones que componen nuestra Nación.  



Fuente de los Datos 
Dirección de Índice de Precios de Consumo. Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC). Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

Disponibilidad de los Datos 
(cualitativo) 

Plenamente disponible en formato físico o electrónico 

Periodicidad de los Datos Mensual 

Período de la serie tiempo 
actualmente disponible 

Enero 2014 – febrero 2014 – Marzo 2014 

Requisitos de coordinación 
inter- institucionales para 

que fluyan los datos 

El dato se publica en la web. Se requiere coordinación inter-institucional a fin de 
validar la información actualizada 

Relación del indicador con 
Objetivos de la Política, 

Norma o Metas Ambientales 
o de DS 

 
 

Relevancia para la Toma de 
Decisiones  

Da cuenta de la evolución de los precios de acuerdo a las características de los 
distintos sectores socioeconómicos que habitan el área.  

 

 
Fuente: Dirección de Índice de Precios de Consumo. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
 

 

 

Descripción 

Debe concebirse al IPCNu como un indicador macroeconómico general, destinado 
a integrar un sistema de índices de precios que permita monitorear las variaciones 
de distintos precios en todo el universo económico (mayoristas, de materias 
primas, del costo de la construcción, entre otros). Para realizar un análisis de la 
evolución de la inflación dicho índice debe ser considerado en conjunto con 
muchos otros indicadores y variables de la economía argentina. 


