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1. ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
Pan surtido
Chambergos
Arrocillo
Maíz
Trigo
Harina de maíz
Pejerrey - filete
Trucha -filete
Karachi
Queso mozzarella
Manteca de cerdo
Toronja/pomelo
Chirimoya
Papaliza/ullucu
Camote
Oca
Colorantes en polvo
Hierba mate
Chocolates en barras
Para cocinar
Agua mineral sin gas
Bebidas gaseosas tradicionales
(Salvietti, Cascada, Oriental)

Pan francés o baguette
Galletas con relleno
Galletas wafer
Panetón
Torta entera
Queque
Llaucha
Cuñapé al horno
Tawa-tawa
Empanadas de queso fritas
Cereal para desayuno
Extruidos de cereales
(Chizitos - piposal, etc.) industrializados
Carne puchero de res
Carne blanda de res con hueso
Carne de res aujilla/agujilla
Carne fresca de ganado porcino entero
Surtido de menudencias de pollo
Picadillo
Atún en conserva
Leche deslactosada
Yogurt frutado
Dulce de leche - manjar
Bebidas lácteas (pilfrut, etc.)
Queso beniano
Queso caisa
Pera de agua
Piña
Uva morada/negra
Achojcha
Ají seco en vaina
Ajo
Apio
Brócoli
Espinaca
Lechuga señorita
Perejíl
Verduras peladas y picadas
Chuño remojado
Papas fritas
Maní tostado
Confituras a base o cubiertas de chocolate
Caramelos/dulces/toffees
Mostaza elaborada
Salsa ketchup/salsas de tomate
Sopas y cremas instantáneas
Gelatina preparada
Hierbas naturales (coca, manzanilla,
eucalipto, boldo, cedrón, etc.)
Agua natural envasada
Bebidas energizantes
Refrescos hervidos envasados
(En botella, en sachet, etc.)
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2. BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO
Whisky
Aperitivos a base de bebidas destiladas
Sidra
Cerveza negra/bicervecina

3. PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO
Abrigos, impermeables, chamarras (niño/a)
Vestidos de seda para mujer
Falda de jean para mujer
Camisas (niño)
Blusas para mujer manga cero
Buzo o chaqueta deportiva suelta (niño/a)
Pantalón corto para mujer
Pantalón corto para niña
Pantalón (bebé)
Servicio de limpieza en seco
Servicio de lustrado de calzados
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Vestidos (niñas)
Falda, faldas - pantalón (mujer)
Blusas niña
Manta de señora de pollera
Mantilla/chal
Chamarra (hombre/mujer)
Chamarra (niño/niña)
Calza de mujer
Pantalones de tela (hombre/mujer)
Pantalones de tela (niño/niña)
Medias/panty de nylon (mujer)
Medias/panty de lana (mujer)
Medias/panty de lana (niñas)
Combinaciones, enaguas (mujer)
Camisones y pijamas (hombre/mujer)
Chambras (bebé)
Bufanda/chalina
Cinturón, tirantes, suspensores
Delantal/mandil
Cascos protectores para motociclistas y ciclistas
Alquiler de trajes folcklóricos
Botas de vestir (hombre/mujer)
Botas de cuero (niños)
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4. VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS
Servicios de seguridad
Leña

Vidrio, cristal para ventana
Ladrillo
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5. MUEBLES, BIENES Y SERVICIOS DOMÉSTICOS
Colchón de paja
Modular
Máquina de coser/máquina de tejer
Plancha
Caldera
Termos
Ceras para pisos en pasta

Juego de dormitorio
Otras mesas
Peinador, cómoda
Vitrina, estante
Hamaca
Jarra
Vajilla completa (porcelana, cerámica)
Tazas (plástico, porcelana, cerámica, peltre, vidrio)
platos (plástico, porcelana, cerámica, peltre, vidrio)
Olla a presión
Cargador de celular
Control remoto para TV, DVD y otros
Audífonos para celular
Detergente líquido saca grasa
Suavizante de ropa
Cepillos - de ropa, de limpieza, de calzado
Trapeador o goma para arrastrar agua
Niñera
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6. SALUD
Medicamento para el ojo/oído/nariz
Vitaminas/multivitaminas
Suero
Algodón
Servicio completo en partos

Antiinfeccioso, antibiótico, antiséptico y antiviral
Antigripales
Vitamínico tonificante
Antiinflamatorio
Medicamento para el corazón
Medicamento para la diabetes
Medicamento para el reumatismo y artritis
Bicarbonato de sodio
Productos de medicina natural
Para la presión arterial (antihipertensivos)
Para la fiebre (antipiréticos)
Botiquín de primeros auxilios
Dentadura postiza/dientes artificiales
Servicios de cirugías (vesícula, apéndice, próstata,
cirugías recontructivas, etc.)
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7. TRANSPORTE
Gasolina premium
Diesel
Pago de licencias de conducción/brevet

Servicio de lavado, engrase y fumigado de vehículos
Servicio de parchado de llantas y aire
Servicio global de mantenimiento de vehículo
(mediano, grande)
Transporte en ómnibus (Pumakatari, etc.)
Transporte terrestre internacional
Transporte en teleférico urbano y suburbano
Transporte en avión internacional
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8. COMUNICACIONES
Servicio de telefonía pública
(Cabinas ambulantes y kioscos)

Paquete integrado TV cable, telefonía e internet

9. RECREACIÓN Y CULTURA
Videoreproductor /VHS, DVD
Radiograbadora/radio
Walkman, discman
Videocámaras/ filmadoras
Zampoña
Juegos electrónicos/video juegos
(Que se enchufan al televisor)
CD/DVD para video juegos
Espectáculos deportivos fútbol y otros
Revelado de películas
Servicios de amplificación
Libros de novela, cuentos y otros
Periódicos/diarios/revistas
Gasto total en turismo

Pendrive/USB, CD o DVD en blanco
Triciclos
Pelotas/balones deportivos
Servicios de veterinaria
Entradas a ferias y parques de diversión
Atlas, diccionarios, enciclopedias
Revistas
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10. EDUCACIÓN
Matrícula educación en institutos
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Educación superior post universitaria/maestría
Escuelas deportivas
Cursos de música, canto, baile - danza
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11. ALIMENTOS Y BEBIDAS CONSUMIDOS FUERA DEL HOGAR
Cuñapés
Tortas
Gelatina en vaso
Agua mineral consumida fuera del hogar
Servicio de hotel
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Chicharrón/fricasé en local
Chicharrón/fricasé en puesto
Pollos al espiedo, brasa o broaster en mercado o puesto
Pizzas en puesto
Sandwich en local
Hot dog/pancho en puesto
Salchipapas en local
Asaditos en mercado o puesto
Sopa de fideo rebosados con maní en puesto
Anticuchos en puesto
Rellenos en puesto
Jugo de quinua, avena con leche, arroz con leche y
otros similares en mercado o puesto
Batidos en puesto fijo o puesto móvil
Refrescos hervidos no alcohólicos consumidos en local
Ensalada de frutas en vaso consumida en puesto fijo
o puesto móvil
Helado consumido en local
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12. BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS
Permanente (rizado del cabello)
Reloj de pulsera (mujer)
Reloj de pulsera (hombre)
Cartera/porta documentos/maletín/bolso

Baño público
Peine, cepillo para cabello
Enjuague bucal
Crema para el rostro
Toallitas húmedas para bebé
Fundas para celular, portacelular
Lentes y/o gafas de sol
Paraguas
Artículos para cultura y costumbres
(mesas blancas, khoas, saumerios, etc.)
Cuotas a cajas de salud (públicas o privadas)
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)
Honorario abogado
Gastos en pompas fúnebres y otros servicios funerales
(alquileres, sepulturas, cremación, mantenimientos, etc.)
Roseta de inspección vehicular
Servicios religiosos

