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Al décimo mes del año subieron 1,41%
PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA DISMINUYERON 0,47%
EN EL MES DE OCTUBRE
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), informó que en el mes de octubre de
2017, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana disminuyó 0,47%, con una
variación acumulada al décimo mes del año de 1,41% y la anualizada (noviembre 2016-octubre
2017) de 2,04%, con una tasa promedio mensual de 0,17%.
En el Informe Técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía, del mes de
octubre, se indica que por segundo mes consecutivo, la variación anualizada (2,04%) se ubicó por
debajo del rango meta del 3,00%. Cabe señalar, que este resultado es inferior al de similar
periodo de los años 2016 (3,41%), 2015 (3,66%) y 2014 (3,09%).
Se explica además que el resultado del décimo mes del año se sustenta principalmente en la
disminución de precios observada en los grandes grupos de consumo Alimentos y Bebidas
(-1,19%) y Transportes y Comunicaciones (-0,11%). No obstante, aumentaron de precio
Vestido y Calzado 0,13%, Alquiler de Vivienda, Combustible y Electricidad (0,11%), Otros
Bienes y Servicios (0,10%), Muebles, Enseres y Mantenimiento de la Vivienda (0,04%) y
Cuidados y Conservación de la Salud, y Servicios Culturales y de Enseñanza (0,02% cada
uno).
El comportamiento negativo de los Alimentos y Bebidas se sustenta en la reducción de precios
observada en algunas frutas, como el limón (-40,8%) que presentó normalización de precios,
luego de haber registrado menor producción y comercialización por efectos climatológicos en el
primer trimestre; también bajaron de precio el mango (-11,3%), manzana israel (-10,2%),
manzana corriente (-10,0%), fresa (-9,7%), melón (-8,0%) y sandia (-4,1%) por una mayor oferta
debido al factor estacional. Las hortalizas y legumbres frescas disminuyeron sus precios por el
incremento en la producción que generó buen abastecimiento en los mercados de zanahoria
(-13,0%), lechuga (-9,1%), choclo (-7,7%), cebolla de cabeza (-5,9%) y vainita verde americana
(-4,8%); entre los tubérculos y raíces que redujeron sus precios destacan la papa blanca (-6,5%),
rosada (-5,0%) y la huayro (-1,9%) por aumento en su producción en las regiones de Huánuco,
Huancavelica y Junín que provocó buen abastecimiento en los mercados; así como, el camote
amarillo (-2,7%). También, presentaron bajos precios algunos pescados como el bonito (-16,5%),
lisa (-4,9%), jurel (-4,0%) y cabrilla (-3,1%), debido a la mayor captura por el cambio de
temperatura del mar que generó la aparición de estas especies; el azúcar rubia (-4,0%) y blanca
(-3,3%); las carnes de cerdo (chuleta -1,6%), el pollo eviscerado (-0,8%) por incremento en el
número de unidades, pierna y pechuga de pollo (-0,9% y -0,8%, respectivamente); y algunas
legumbres como el frejol canario (-2,8%) y lenteja (-2,6%).
Mientras que, subieron de precio la cerveza blanca (1,3%), los hidratantes (0,6%), bebidas
gaseosas (0,2%); y los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, como chicharrón de
chancho (0,6%), tamales y cebiche (0,3%, cada uno), y la cerveza blanca servida (0,7%), por el
aumento en el precio de los insumos.

En el gran grupo Transportes y Comunicaciones bajaron de precio los combustibles y
lubricantes (-0,5%) como la gasolina (-1,2%), petróleo diésel (-0,2%) y gas natural vehicular
(-0,1%) debido al reajuste de precios a la baja de PETROPERÚ y la refinería LA PAMPILLA los
días 4 -12-16 y 24; También, se redujeron los precios del pasaje aéreo internacional (-1,6%) y el
pasaje en ómnibus interprovincial (-0,6%) por temporada baja; y el equipo para el transporte
personal (-0,4%) como los automóviles (-0,5%). En tanto que, subieron los precios del GLP
vehicular (7,4%) según el reajuste al alza de PETROPERÚ los días 4 y12.
En el gran grupo Alquiler de Vivienda, Combustibles y Electricidad aumentaron los precios de
algunos combustibles para cocinar como el gas propano (0,6%) según el reajuste de
PETROPERÚ del 27 de octubre, y el carbón de palo (0,2%); el alquiler de vivienda (0,1%), los
artículos de reparación y conservación de la vivienda (0,1%) y las tarifas de electricidad
residencial (0,04%) por nuevo pliego tarifario vigente de OSINERGMIN a partir del 4 de octubre.
En Otros Bienes y Servicios se incrementaron los precios de las giras turísticas (0,7%),
servicios de cuidado personal (0,3%) como el teñido de cabello (0,7%) y corte de cabello para
mujer (0,5%) y los artículos para el cuidado personal (0,1%), tales como, máquina de afeitar
(0,7%), cremas faciales (0,5%), pañales desechables (0,4%), desodorantes (0,3%) y enjuages
bucales (0,3%).
En el gran grupo Vestido y Calzado se observó alza en los precios de las zapatillas de lona para
mujer (0,4%), zapatillas de cuero para hombre (0,3%) y mujer (0,2%), zapatos de cuero de mujer
(0,2%) y hombre (0,1%), ropa para hombre como pantalón de vestir (0,6%) y sport (0,3%); y los
buzos deportivos para mujer (0,3%).
Incidencia de la variación de precios de los principales productos alimenticios en el
resultado del IPC de Lima Metropolitana de octubre
En el resultado del Índice de Precios al Consumidor del mes de octubre 2017, incidió
principalmente la reducción de precios del limón (-40,8%), bonito (-16,5%), papa blanca (-6,5%),
azúcar rubia (-4,0%) y cebolla de cabeza (-5,9%). En tanto que, registraron alza de precios la
palta fuerte (22,0%), cerveza blanca (1,3%), mandarina (6,3%), maracuyá (30,0%) y gas propano
(0,6%).
Comportamiento mensual de los precios
En octubre de 2017, de los 532 productos que componen la canasta familiar, 220 subieron de
precio, 154 bajaron y 158 productos no mostraron variación. Los productos que reportaron
reducción de precios fueron: limón (-40,8%9, bonito (-16,5%), zanahoria (-13,0%), mango
(-11,3%), apio (-10,3%), manzana israel (-10,2%), manzana corriente (-10,0%) y fresa (-9,7%).
Mientras que, los productos que presentaron mayor incremento de precios fueron: maracuyá
(30,0%), palta (20,2%), chirimoya (14,8%), GLP vehicular (7,4%), pepinillo y mandarina (6,3%
cada uno), tollo (3,7%) y tomate (3,5%).
Precios sin Alimentos y Energía subieron 0,02%
El comportamiento del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, sin considerar
Alimentos y Energía (inflación subyacente) en el mes de octubre aumentó 0,02%, en el periodo
enero – octubre llegó a 1,81% y en los últimos doce meses 2,35%.

Precios al Consumidor a Nivel Nacional
En el mes de octubre 2017, el Índice de Precios al Consumidor a nivel Nacional disminuyó en
-0,47%, sustentado principalmente en la reducción de precios de Alimentos y Bebidas (1,16%) y
Transporte y Comunicaciones (-0,03%). En tanto que, subieron de precio Vestido y Calzado y
Otros Bienes y Servicios (0,14% cada uno), Alquiler de Vivienda, Combustibles y Electricidad
(0,10%), Muebles y Enseres (0,07%), Cuidado y Conservación de la Salud (0,06%). Cabe
señalar, que el gran grupo Enseñanza y Cultura no registró variación.
Variación de precios por ciudades
Durante el mes de análisis, veintitrés ciudades donde se calcula el Índice de Precios al
Consumidor mostraron disminución de precios. Las ciudades que mostraron los índices más
bajos fueron: Tumbes (-1,69%), Trujillo (-1,17%) y Chimbote (-1,00%). Sin embargo, solo dos
ciudades reportaron alza de precios Ayacucho (0,15%) y Tarapoto (0,11%); cabe indicar, que la
ciudad de Puno no registró variación.
Precios al por mayor a nivel nacional disminuyeron 0,07%
En el mes de octubre de 2017, el Índice de Precios al Por Mayor a Nivel Nacional se redujo en
0,07% con una variación acumulada de -0,49% y la anualizada de 0,26%. Este resultado se
sustenta en los bajos precios presentados en los productos agropecuarios nacionales (limón,
cebolla, papa y pollo en pie) y los pescados como el perico y bonito. Mientras que, aumentaron
los precios de los productos manufacturados nacionales (diésel y cerveza) y los productos
importados (abonos nitrogenados, diésel y maíz amarillo duro).
Precios de maquinaria y equipo de Lima Metropolitana se incrementaron en 0,39%
Durante el mes de análisis, el Índice de Precios de Maquinaria y Equipo de Lima Metropolitana,
que mide las variaciones de los precios de los bienes de capital de origen nacional e importado,
aumento 0,39%, incidiendo el comportamiento al alza del dólar. En los bienes nacionales, el
mayor incremento se observó en los equipos para la industria (estantes y máquinas para soldar);
y en los bienes importados, la mayor alza de precios se registró en maquinaria y equipo para la
agricultura (tractores y lampas).
Precios de materiales de construcción de Lima Metropolitana subieron 0,30%
Los precios de los materiales de construcción de Lima Metropolitana, en el mes de octubre de
2017 se incrementaron en 0,30%, con una variación acumulada al décimo mes del año de 2,31%
y la anualizada de 2,75%, influenciados por el incremento de precios observado en los productos
metálicos (plancha zincada ondulada, plancha LAC y varillas de construcción), los suministros
eléctricos (cables de energía), los tubos y accesorios de plástico (tubos de pvc) y los vidrios.
Variaciones atenuadas, por los menores precios registrados en los grupos: maderas, ladrillos y
aglomerantes (cemento portland tipo I).
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