
GASTOS DE CONSUMO: CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR GRUPO DE GASTO 

1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS 

101 Productos de panadería: pan fresco y envasado; galletitas y galletas, facturas, 
confituras, masas y tortas; variedades de repostería. 

102 Harinas, arroz, cereales y pastas: arroz, avena; féculas; harina de trigo; harina de 
maíz, sémola y otros cereales; pastas frescas y secas, rellenas y sin rellenar, masa 
para empanadas y tartas; prepizza, alimentos semipreparados en base a pastas. 

103 Carnes y menudencias: achuras y menudencias; carne vacuna fresca o congelada, 
carne ovina fresca o congelada, carne porcina fresca o congelada; otras carnes; 
alimentos semipreparados en base a carne. 

104 Aves: carne de ave; alimentos semipreparados en base a aves. 

105 Pescados y mariscos: frescos y congelados. 

106 Fiambres, embutidos y conservas: fiambres; embutidos; carnes, pescados y 
mariscos en conserva y pastas de carne. 

107 Aceites y grasas: aceites vegetales; grasas vegetales y animales. 

108 Leche: fresca, en polvo y preparada. 

109 Productos lácteos: quesos, crema de leche, manteca, dulce de leche, ricota, yogur 
y postres lácteos. 

110 Huevos: de gallina y de otros tipos. 

111 Frutas: frescas, en conserva, secas y congeladas. 

112 Verduras y legumbres: frescas, en conserva, secas y congeladas 

113 Azúcar, dulces, golosinas, cacao: azúcar, dulces, mermeladas, jaleas, miel, cacao, 
chocolates, bombones, caramelos, chicles, pastillas, turrones; golosinas en general y 
productos de  repostería. 

114 Infusiones: café en grano, molido y soluble; té y otras infusiones; yerba mate. 

115 Salsas y condimentos: sal, vinagre, especias, mayonesa, mostaza, ketchup y otros 
aderezos y condimentos. 

116 Alimentos listos para consumir y otros productos alimenticios: caldos y sopas 
concentradas, polvos semipreparados para postres; comidas listas para cocinar; 
pizzas y empanadas; saladitos; sandwiches; comidas varias de rotisería; helados y 
postres helados. 

117 Bebidas alcohólicas: vino, cerveza, aperitivos, sidra, whisky, licores y otras bebidas 
alcohólicas.  

118 Bebidas no alcohólicas: soda, agua mineral, agua potable; refrescos, 
gaseosas, jugos y pulpas. 

119 Alimentos y bebidas fuera del hogar: almuerzo, cena, desayuno y refrigerio. 

2 - INDUMENTARIA Y CALZADO 

220 Indumentaria: abrigos, vestimenta exterior e interior para hombres de 10 años y 
más; abrigos, vestimenta exterior e interior para mujeres de 10 años y más; 
vestimenta exterior e interior para niños menores de 10 años y bebés; accesorios de 
vestir para adultos, niños y bebés. 

221 Calzado: calzado para hombre, mujer, niño menor de 10 años y bebés. 



222 Telas, accesorios y servicios: telas, hilados para tejer y accesorios; artículos de 
mercería; confección y reparación de vestimenta; reparación de calzado. 

3 - VIVIENDA 

323 Alquiler: de la vivienda o cochera; valor locativo del uso de la vivienda o cochera 
recibida en pago; gastos del pensionista; gastos de hotel destinado a vivienda. 

324 Gastos comunes y reparaciones: gastos comunes de la vivienda o cochera, 
pintura, revestimiento, instalaciones y reparaciones eléctricas, sanitarias, etc. 

325 Combustibles: gas envasado o por red, kerosene, leña, otros. 

326 Agua y electricidad: electricidad, agua, cloacas. 

4 - EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 

427 Equipamiento del hogar: muebles, artefactos para el hogar, electrodoméstico, 
vajilla, blanco y mantelería. 

428 Mantenimiento del hogar: artículos para limpieza del hogar; herramientas, flores y 
plantas.  

429 Servicios para el hogar: reparaciones de muebles; reparaciones de artefactos y 
electrodomésticos; reparación de alfombras y cortinas; tintorería, lavadero; servicio 
doméstico. 

5 - ATENCIÓN MÉDICA Y GASTOS PARA LA SALUD 

530 Productos medicinales y accesorios terapéuticos: medicamentos; elementos 
para primeros auxilios; aparatos y accesorios terapéuticos. 

531 Servicios para la salud: sistema prepago de asistencia médica; médicos clínicos, 
médicos especialistas, odontólogos, psicoterapeutas, enfermeras, internaciones; 
parto; fisioterapia; análisis clínicos y radiológicos. 

6 - TRANSPORTE 

632 Compra - venta de vehículos particulares: automóvil; camioneta; moto; bicicletas, 
etc. 

633 Funcionamiento y mantenimiento: nafta, gasoil, gas, aceite y lubricante; lavado y 
engrase; peaje, estacionamiento; neumáticos, piezas de recambio y accesorios;  
reparación, licencia de conducir, seguro automotor. 

634 Transporte público: boleto y abono de tren o colectivo, subterráneo, taxímetro, 
remis, transporte escolar, transporte proporcionado por el empleador y otro tipo de 
transporte. 

635 Correo y teléfono: fichas o tarjetas de teléfono público, llamadas de locutorio o fax, 
servicio telefónico en la vivienda principal o secundaria, contratación y 
conexión de teléfono; estampilla postal, telegrama y telex; telefonía celular. 

7 - ESPARCIMIENTO Y CULTURA 

736 Turismo: ómnibus, tren, avión y otros; alquiler de vivienda, hotel, pensión y otros; 
excursiones y paquete turístico. 

737 Equipos de audio, televisión, video, computadora personal 

738 Servicios de esparcimiento: entradas a espectáculos deportivos, cine, 



teatro, conciertos, café concert, centro recreativo y otros espectáculos culturales y 
recreativos; cuota club  deportivo y alquiler de instalaciones y de otros elementos 
recreativos o deportivos; televisión por cable. 

739 Libros, diarios y revistas: libros infantiles, novelas y otros; diarios y revistas no 
profesionales. 

740 Otros bienes: equipos, cine y fotografía y sus accesorios; discos, casette y 
películas; juguetes y juegos; animales domésticos; artículos para deportes. 

8 - EDUCACIÓN 

841 Servicios educativos: cuota y aranceles para preescolar, enseñanza primaria, 
secundaria y universitaria; educación artística, idioma y otros. 

842 Textos y útiles escolares: útiles escolares, instrumental y material para enseñanza 
técnica y superior. 

9 - BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 

943 Cigarrillos y tabaco: cigarrillos, cigarros, tabaco; encendedor, pipa y otros 
accesorios. 

944 Artículos de tocador: jabón, champú, colonia, cepillo dental, desodorante, lápiz 
labial, pañales descartables, dentífrico, papel higiénico, otros artículos de tocador; 
alicate, máquina de afeitar, secador de cabello, otros artículos para el cuidado 
personal. 

945 Servicios para el cuidado personal: cosmetología, peluquería, otros servicios para 
el cuidado personal. 

946 Bienes y servicios diversos: bolsos; valijas; máquinas de calcular; despertador; 
otros bienes y su mantenimiento; fiesta; afiliación a asociaciones profesionales; 
compra de nichos, parcelas en cementerio; servicio de sepelio; seguro de vida; 
mudanzas, fletes; obtención de documentos, otros servicios personales. 

 


