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CONSTRUCCIÓN DE UNA CANASTA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD ICESI

El índice de precios al consumidor (IPC) según el Dane, es una investigación estadística que
permite medir las distintas variaciones porcentuales promedios de los productos consumidos en
una determinada región. Para realizar esta investigación estadística es necesario realizar una
canasta básica o agregada de los principales productos consumidos que representen de forma
agregada un porcentaje considerable de los gastos de cada persona.
Este proyecto de investigación le permitirá especialmente a la universidad ICESI conocer en qué
nivel cambian los precios semestral o anualmente. Lo cual es de vital importancia porque permitirá
que se le ajuste la ayuda suministrada a los estudiantes con algún tipo de beca, así podrán utilizar
dicho sustento de una forma más adecuada. Además permite comparar la evolución de precios
dentro de la universidad con la evolución de precios a nivel nacional para que se tomen las
medidas correctivas necesarias para solucionar esta divergencia.
Para llevar este índice y construir una canasta adecuada para los estudiantes de la Universidad
ICESI, se dividió el proyecto en dos semestres dentro de los cuales se dividieron las actividades a
elaborar de la siguiente forma:
PRIMER SEMESTRE (2012-I):
En este periodo se hizo especial énfasis en la investigación bibliográfica, dentro de la cual se
buscaba índice de precios al consumidor, aplicados a casos específicos y pocos usuales. Tales como
índices calculados para la depresión, la industria hotelera, insumos para el servicio de
ambulancias, etc. los cuales proveían la metodología adecuada para hacer un índice que iba
dirigido a un grupo pequeño de personas y un lugar o espacio específico. Esta amplia bibliografía
nos permitió escoger el índice de Laspeyres, el cual se considero adecuado porque identifica
fácilmente las variaciones de los precios dejando las cantidades fijas. Para sintetizar la información
y lograr en el futuro un fácil análisis de esta, se recopilo en el programa Sciplore mindmapping
que permite un mejor manejo de la información de los papers utilizados.
En este primer semestre de investigación también se decidió que las encuestas que se realizarían
se basarían en el formato de la Gran Encuesta General de Hogares que realiza el Dane para realizar
el IPC en Colombia. Se escogió este formato de encuesta porque encierra de forma adecuada y por

secciones las diferentes clases de productos que pueden ser consumidos por las personas, además
es un formato estándar utilizado en muchos países para calcular sus distintos índices.
SEGUNDO SEMESTRES (2012-II):
Ya conociendo el tipo de índice que se utilizara y el formato de encuesta; nos basamos en la
Metodología Índices de Precios al Consumidor realizada por el Dane, la cual proveía pasos
específicos que debían ser elaborados para realizar el índice de la forma más adecuada.
Basándonos en esa metodología calculamos un tamaño de muestra, que indicó que las encuestas
se debían realizar a un total de 126 estudiantes de pregrado de la Universidad ICESI, dicho número
de encuestas iba a estar distribuido por las carreras dependiendo del peso porcentual que tenia
cada una dentro del número total de estudiantes de pregrado (4653). Estas encuestas se
repartirían con los diferentes miembros del proyecto de investigación en distintos horarios para
evitar los sesgos de selección y permitir que se encuesten a personas que asisten a distintas
cafeterías. Ya realizadas las encuestas se calculo el índice por carreras y el índice general el cual
servirá para el siguiente semestre (2013-I) en donde con una nueva encuesta y nuevo índice se
podrá calcular la variación y ver el verdadero cambio de los precios en la canasta de productos de
la Universidad ICESI.
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