Canasta Básica
Como tal, la Canasta Básica es un subconjunto de la canasta de bienes y servicios del Índice
Nacional de Precios al Consumidor, pero a diferencia de ésta última que abarca 283 productos
genéricos, los bienes y servicios que forman parte de la Canasta Básica fueron seleccionados por los
representantes de los sectores firmantes del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico
a fines de 1988, siendo originalmente llamado "Pacto de Solidaridad”.
El objetivo de conocer el comportamiento de los precios de los bienes y servicios integrantes de la
Canasta Básica, era garantizar el cumplimiento de los acuerdos que en materia de precios de
bienes y servicios que del sector público y privado establecieron los participantes del citado Pacto.
En ese entonces, la Canasta Básica integró 82 conceptos genéricos del Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC), abarcando básicamente alimentos elaborados, bienes administrados y
concertados, además de medicamentos.
Es importante recordar que el llamado que se hizo a formar el Pacto de Solidaridad, mismo que a la
postre sería el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, tuvo como antecedente una
situación de emergencia nacional suscitada por el brusco incremento de la inflación que se dio en
el año 1987, cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento promedio
del 175 por ciento. La cifra más alta en la materia registrada a lo largo de la historia de México.

Productos de la Canasta Básica:
1. Aceites lubricantes
2. Gelatina en polvo
3. Aceites y grasas vegetales comestibles
4. Harinas de trigo
5. Agua embotellada
6. Huevo
7. Analgésicos
8. Jabón de tocador
9. Antibióticos
10.Jabón para lavar
11.Antigripales
12.Jamón
13.Antiinflamatorios
14.Larga
15.distancia nacional
16.Arroz
17.Leche en polvo
18.Atún y sardina en lata
19.Leche evaporada, condensada y
maternizada

20.Autobús foráneo
21.Leche pasteurizada y fresca
22.Autobús urbano
23.Licuadoras
24.Azúcar
25.Masa y harinas de maíz
26.Bicicletas y motocicletas
27.Material de
28.curación
29.Blanqueadores
30.Material escolar
31.Café soluble
32.Medicamentos para alergias
33.Café tostado
34.Medicamentos para diabetes
35.Cardiovasculares
36.Medicinas homeopáticas y naturistas
37.Carne de res
38.Metro o transporte eléctrico
39.Cerillos

40.Navajas y máquinas de
41.afeitar
42.Cerveza
43.Nutricionales
44.Chiles envasados, moles y salsas
45.Otros Medicamentos
46.Chocolate
47.Pan blanco
48.Cine
49.Pan de caja
50.Colectivo
51.Papel higiénico y pañuelos desechables
52.Concentrados de pollo y sal
53.Pasta dental
54.Cremas para la piel
55.Pasta para sopa
56.Dermatológicos
57.Pilas
58.Desodorantes personales
59.Planchas eléctricas
60.Detergentes
61.Refrescos envasados
62.Electricidad
63.Refrigeradores

64.Estufas
65.Reproductores de video
66.Expectorantes y descongestivos
67.Servicio de telefonía móvil
68.Focos
69.Servicio telefónico local
70.fijo
71.Frijol
72.Servilletas de papel
73.Frijol procesado
74.Sopas instantáneas y puré de tomate
75.Galletas
76.Suavizantes y limpiadores
77.Gas doméstico LP
78.Taxi
79.Gas doméstico natural
80.Televisores
81.Gasolina de alto octanaje
82.Tortilla de maíz
83.Gasolina de bajo octanaje
84.Tostadas
85.Gastrointestinales
86.Vísceras de res

