
CLASIFICADOR DEL CONSUMO INDIVIDUAL POR FINALIDADES

Código 

01 Alimentos y bebidas no alcohólicas

011 Alimentos

0111 Pan y cereales 

0112 Carne 

0113 Pescado 

0114 Leche , queso y huevos 

0115 Aceites y grasas 

0116 Frutas 

0117 Legumbres y hortalizas 

0118 Azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar 

0119 Productos alimenticios n.e.p 

012 Bebidas no alcohólicas

0121 Café, té y cacao 

0122 Aguas minerales, refrescos, jugos de frutas y legumbres

02 Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes

021 Bebidas alcohólicas 

0211 Bebidas destiladas 

0212 Vino

0213 Cervezas 

022 Tabaco

0221 Tabaco 

03 Prendas de vestir y calzado

031 Prendas de vestir

0311 Materiales para prendas de vestir 

0312 Prendas de vestir y calzado 

0313 Otros artículos y accesorios de vestir 

0314 Limpieza, reparación y alquiler de prendas de vestir 

032 Calzado

0321 Zapatos y otros calzados 

0322 Reparación y alquiler de calzado 

04 Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles

041 Alquileres efectivos de alojamiento

0411 Alquileres efectivos pagados por los inquilinos

0412 Otros alquileres efectivos 

042 Alquileres imputados de alojamiento

0421 Alquiler imputados de los propietarios ocupantes

0422 Otros alquileres imputados 

043 Conservación y reparación de la vivienda

Descripción del producto



CLASIFICADOR DEL CONSUMO INDIVIDUAL POR FINALIDADES

Código Descripción del producto

0431 Materiales para la conservación y reparación de la vivienda 

0432 Servicios para la conservación y la reparación de la vivienda 

044 Suministro de agua y servicios diversos para la vivienda

0441 Suministro de agua 

0442 Recogida de basura 

0444 Otros servicios relacionados con la vivienda n.e.p.

045 Electricidad, gas y otros combustibles

0451 Electricidad 

0452 Gas 

0453 Combustibles líquidos 

0454 Combustibles sólidos 

05 Muebles y artículos para el hogar 

051 Muebles y accesorios, alfombras y otros materiales para pisos

0511 Muebles y accesorios 

0512 Alfombras y otros materiales para pisos 

0513 Reparación de muebles, accesorios y materiales para pisos 

052 Productos textiles para el hogar

0521 Productos textiles para el hogar

053 Artefactos para el hogar y sus reparaciones

0531 Artefactos para el hogar grandes, eléctricos o no 

0532 Artefactos eléctricos para el hogar pequeños 

0533 Reparación de artefactos para el hogar 

054 Artículos de vidrio y cristal, vajilla y utensilios para el hogar

0541 Artículos de vidrio y cristal, vajilla y utensilios para el hogar 

055 Herramientas y equipos para el hogar y el jardín

0551 Herramientas y equipo grandes 

0552 Herramientas pequeñas y accesorios diversos 

056 Bienes y servicios para el hogar

0561 Bienes para el hogar no duraderos 

0562 Servicios domésticos y para el hogar 

06 Salud

061 Productos, artefactos y equipos médicos

0611 Productos farmacéuticos 

0612 Otros productos médicos 

0613 Artefactos y equipo terapéutico 

062 Servicios para pacientes externos

0621 Servicios médicos 

0622 Servicios dentales 
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0623 Servicios paramédicos 

063 Servicios de hospital

0631 Servicios de hospital 

07 Transporte

071 Adquisición de vehículos

0711 Vehículos a motor para uso particular 

0712 Motocicletas 

0713 Bicicletas 

0714 Vehículos de tracción animal 

072 Funcionamiento de equipo de transporte personal

0721 Piezas de repuestos y accesorios para equipos de transporte

0722 Combustible y lubricantes para equipo de transporte personal 

0723 Conservación y reparación de equipo de transporte personal 

0724 Otros servicios relativos al equipo de transporte personal 

073 Servicios de transporte

0732 Transporte de pasajeros por carretera 

0733 Transporte de pasajeros por aire 

0734 Transporte de pasajeros por mar y cursos de agua 

08 Comunicaciones

081 Servicios postales

0811 Servicios postales 

082 Equipo telefónico y de facsímil

0821 Equipo telefónico y de facsímil 

083 Servicios telefónicos y de facsímil

0831 Servicios telefónicos y de facsímil 

09 Recreación y cultura

091 Equipo audiovisual, fotográfico y de procesamiento de información

0911 Equipo de recepción, grabación y reproducción de sonidos e imágenes 

0912 Equipo fotográfico y cinematográfico e instrumentos ópticos 

0913 Equipo de procesamiento e información 

0914 Medios de grabación 

0915 Reparación de equipo audiovisual, fotográfico y de procesamiento

092 Otros productos duraderos para recreación y cultura

0921 Artefactos duraderos para recreación en exteriores 

0922 Instrumentos musicales y equipos duraderos de recreac en interiores

093 Otros artículos y equipos  para recreación,  jardines y animales 

0931 Juegos, juguetes y aficiones 

0932 Equipo de deportes, campamentos y recreación al aire libre 
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0933 Jardines, plantas y flores 

0934 Animales domésticos y productos conexos

0935 Servicios de veterinaria y de otro tipo para animales

094 Servicios de recreación y culturales

0941 Servicios de recreación y deportivos 

0942 Servicios culturales

0943 Juegos de azar

095 Periódicos, libros, papeles y útiles de oficina

0951 Libros

0952 Diarios y periódicos

0953 Material impreso diverso

0954 Papel y útiles de oficina y materiales de dibujos

096 Paquete turístico

0961 Paquete turístico

10 Educación

101 Enseñanza preescolar y enseñanza primaria

1011 Enseñanza preescolar y enseñanza primaria

102 Enseñanza secundaria

1021 Enseñanza secundaria

103 Enseñanza técnica o comercial

1031 Enseñanza técnica o comercial

104 Enseñanza universitaria

1041 Enseñanza universitaria

105 Enseñanza post universitaria

1051 Enseñanza post universitaria

106 Enseñanza no atribuible a ningún nivel

1061 Enseñanza no atribuible a ningún nivel

11 Restaurantes y hoteles

111 Servicio de suministro de comidas por contrato

1111 Restaurantes, cafés y establecimientos similares

1112 Comedores

112 Servicios de alojamiento

1121 Servicios de alojamiento

12 Bienes y servicios diversos

121 Cuidado personal

1211 Salones de peluquería y establecimientos de cuidado personal

1212 Aparatos eléctricos par el cuidado personal

1213 Otros aparatos, artículos y productos para la atención personal
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122 Prostitución

1221 Prostitución

123 Efectos personales n.e.p.

1231 Joyería, relojes de pared y relojes de pulsera

1232 Otros efectos personales

124 Protección social

1241 Protección social

125 Seguros

1251 Seguro de vida

1252 Seguro relacionado con la vivienda

1253 Seguro relacionado con la salud

1254 Seguro relacionado con el transporte

1255 Otros seguros

126 Servicios Financieros

1261 Servicios de intermediación financiera

127 Otros servicios n.e.p.

1271 Otros servicios n.e.p.

128 Dinero a miembros del hogar cuando el gasto no se desglosa

1281 Dinero a miembros del hogar cuando el gasto no se desglosa


