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Variación acumulada de enero-agosto llegó a 1,90%
PRECIOS AL CONSUMIDOR EN LIMA METROPOLITANA SUBIERON 0,67%
En el mes de agosto de 2017, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se
incrementó en 0,67%, acumulando en el periodo enero - agosto 1,90% y registrando una
variación anualizada (setiembre 2016 – agosto 2017) de 3,17%, con una tasa promedio mensual
de 0,26%, informó el Jefe del INEI, Dr. Aníbal Sánchez Aguilar.
En el Informe Técnico Indicadores de Precios de la Economía, se explica que el alza de los
precios durante el mes de agosto de 2017 se registró en todos los grandes grupos de consumo;
incidiendo principalmente Alimentos y Bebidas (0,95%) influenciado por el alza en los precios de
las frutas que no son de estación y en otros como el limón y el mango cuya producción se vio
afectada por El Niño Costero; Alquiler de Vivienda, Combustible y Electricidad (2,51%) por el
alza en el precio de las tarifas de agua potable y energía eléctrica; Muebles y Enseres (0,29%)
por el incremento en los productos para el mantenimiento del hogar; Esparcimiento, Diversión,
Servicios Culturales y de Enseñanza (0,09%) por el alza en los servicios de esparcimiento
(entradas a los museos) y productos para mascotas; y Transportes y Comunicaciones (0,07%)
debido al aumento en el precio de la gasolina. Los otros grupos de consumo mostraron ligeras
variaciones: Vestido y Calzado (0,12%), Cuidados y Conservación de la Salud (0,01%) y
Otros Bienes y Servicios (0,16%).
Entre los Alimentos y Bebidas, que registraron aumento de precios figuran las frutas (20,8%),
como el limón (133,0%) y mango (29,5%), cuyo desarrollo del cultivo fue afectado por el Niño
Costero; también subieron de precio algunas frutas que no son de estación como la manzana
corriente (26,2%), manzana Israel (13,9%), palta (7,3%), uva (5,9%), papaya (5,4%), sandía
(4,7%) y manzana delicia (3,3%). Asimismo, subieron de precio los pescados y mariscos (1,5%)
por menor captura debido a los oleajes anómalos en el litoral peruano, bonito (9,1%), pejerrey
(3,2%) y jurel (1,3%); además, se elevaron los precios de los alimentos y bebidas consumidos
fuera del hogar (0,3%), como el chicharrón de chancho (0,7%), cebiche (0,6%), tamales (0,4%),
menú en restaurantes (0,4%) y desayuno en restaurantes (0,3%), debido al incremento de los
insumos.
Contrariamente, bajaron los precios de las hortalizas y legumbres frescas (-4,9%) como la
lechuga (-31,7%), cebolla china (-19,4%), poro (-19,1%), brócoli (-15,6%), apio (-12,4%),
zanahoria (-6,9%), ají pimiento (-6,9%), espinaca (-6,5%), vainita verde americana (-6,4%), arveja
verde americana (-6,4%) y choclo (-3,8%), debido al buen abastecimiento por mejores cosechas
en las zonas cercanas a Lima. También, bajaron de precio el azúcar rubia (-1,9%) y blanca
(-1,5%) por menor cotización internacional; los tubérculos y raíces (-1,6%) como la papa rosada
(-5,7%), amarilla (-4,9%), huayro (-3,3%), blanca (-1,2%), olluco (-1,4%) y yuca (-1,2%), debido al
buen abastecimiento por mayor producción en Huánuco, Junín y Ayacucho; Del mismo modo,
disminuyeron los precios de las leguminosas y derivados (-0,7%) por mayor oferta en los
mercados de frejol canario (-1,4%), castilla (1,0%) y pallar (-0,6%); y entre las carnes y
preparados de carne (-0,7%) que bajaron de precio figuran el pollo eviscerado (-1,5%), por mayor
número de unidades producidas, y los cortes de pollo como pechuga (-1,5%), pierna (-1,4%) y
menudencia de pollo (-1,5%).

La variación de precios de Alquiler de Vivienda, Combustibles y Electricidad estuvo
influenciada por el incremento de las tarifas de agua potable residencial (9,5%) de acuerdo con el
pliego tarifario que rige a partir del mes de agosto, según la Superintendencia Nacional de
Servicios de Saneamiento (SUNASS), que aprobó el Sistema de Focalización del Subsidio de las
tarifas de agua en beneficio de los hogares más pobres; asimismo, aumentaron las tarifas de
electricidad residencial (1,9%) debido al nuevo pliego tarifario implementado por OSINERGMIN a
partir del 4 de agosto. También, subieron los precios del gas natural por red para la vivienda
(4,9%) por el aumento de tarifas de CÁLIDDA del 1 agosto; y el gas propano doméstico (0,2%).
En Muebles, Enseres y Mantenimiento de la Vivienda, se incrementaron los precios de la
reparación de muebles y cubiertas de piso (0,7%) por el alza en el precio de la mano de obra, los
artículos para el cuidado del hogar (0,7%) debido al crecimiento en el precio del fósforo (8,1%),
lejías (2,3%), detergentes (0,6%) por el incremento en el precio del tripolifosfato de sodio que se
utiliza para su elaboración; y cera para pisos (0,4%); además, el lavado y mantenimiento (0,6%),
por el servicio de lavandería influenciado por el alza de precios de agua y luz; y los artículos
textiles del hogar (0,4%) como las frazadas y sábanas.
En el gran grupo Transportes y Comunicaciones subieron los precios de los combustibles y
lubricantes (1,3%) por el alza de la gasolina (1,7%) y GLP vehicular (0,4%) por el reajuste de
precio de RELAPASA y REPSOL los días 3 y 11 al alza y el 23 a la baja. En tanto que, se
redujeron los precios del pasaje en ómnibus interprovincial (-1,3%) por la normalización de los
pasajes luego de Fiestas Patrias; petróleo diesel (-0,7%) y pasaje en avión (-0,3%) por la
disminución de precios del pasaje aéreo nacional (-1,3%) debido a la variación a la baja del tipo
de cambio.
Incidencia de la variación de precios de los principales productos alimenticios en el
resultado del IPC de Lima Metropolitana
En el resultado del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana del mes de agosto
2017, incidió principalmente los mayores precios observados en algunos productos como el limón
(133,0%), mango (29,5%), las tarifas de agua potable residencial (9,5%), electricidad residencial
(1,9%) y el menú en restaurantes (0,4%). Mientras que, se redujeron los precios de la lechuga
(-31,7%), fresa (-26,2%), brócoli (-15,6%) papa amarilla (-4,9%) y pollo eviscerado (-1,5%).
El Jefe del INEI señaló que la variación de los precios de los grandes grupos Alimentos y
Bebidas, Alquiler de Vivienda, Combustibles y Electricidad; y Muebles y Enseres inciden en un
94,0% en la variación del mes.
Comportamiento mensual de los precios
En agosto de 2017, de los 532 productos que componen la canasta familiar, 243 subieron de
precio, 133 bajaron y 156 productos no mostraron variación. Los productos que reportaron mayor
alza fueron limón (133,0%), mango (29,5%), manzana corriente (26,2%), manzana Israel (13,9%),
camote amarillo (10,3%), agua potable residencial (9,5%), bonito (9,1%) y fósforos (8,1%). En
tanto que, reportaron reducción de precios lechuga (-31,7%), fresa (-26,2%), cebolla china
(-19,4%), poro (-19,1%), brócoli (-15,6%), apio (-12,4%), choros (-9,6%) y zanahoria (-6,9%).
Precios sin Alimentos y Energía crecieron 0,38%
El comportamiento del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, sin considerar
Alimentos y Energía (inflación subyacente) en el mes de agosto alcanzó una variación de 0,38%,
en el periodo enero – agosto llegó a 1,80% y en los últimos doce meses 2,57%.

Precios al Consumidor a Nivel Nacional
En el mes de agosto de 2017, el Índice de Precios al Consumidor a nivel Nacional aumentó en
0,62%, debido principalmente por al alza de precios en tres grandes grupos de consumo:
Alimentos y Bebidas (0,96%), Alquiler de Vivienda, Combustibles y Electricidad (1,98%), Muebles
y Enseres (0,26%); y en menor medida subieron los precios en Otros Bienes y Servicios (0,12%),
Vestido y Calzado, y Enseñanza y Cultura (0,10% cada uno) y Cuidado y Conservación de la
Salud (0,03%). No obstante, el gran grupo Transportes y Comunicaciones disminuyó en -0,02%.
Variación de precios por ciudades
Durante el mes de análisis, las veintiséis ciudades donde se calcula el Índice de Precios al
Consumidor subieron de precios, de las cuales, las mayores alzas se reportaron en las ciudades
Huancavelica (1,07%), Cajamarca (1,05%), Chimbote (0,84%) e Ica (0,80%); en tanto que, las
menores alzas se reportaron en las ciudades de Tarapoto (0,07%), Iquitos (0,11%), Huancayo
(0,13%) y Puno (0,18%).
Precios al por mayor a nivel nacional se incrementaron en 0,19%
En el mes de agosto de 2017, los precios al por mayor subieron en 0,19%, luego de cuatro meses
con resultados negativos, debido al aumento de precio en los productos de origen nacional:
agropecuarios (limón y palta), pesqueros (bonito, ayanque y cojinova), y manufacturados
(petróleo diésel, gasohol y varillas de construcción). Contrariamente, bajaron los precios de los
productos importados: agrícolas (trigo y maíz amarillo duro), y manufacturados (resinas de
policloruro de vinilo – pvc y vehículos para el transporte).
Precios de maquinaria y equipo de Lima Metropolitana bajaron en 0,19%
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, en el octavo mes del año se
redujo en 0,19%. En el periodo enero – agosto disminuyó en 3,56% y en los últimos doce meses
en -2,07%. El comportamiento de agosto se sustentó en la reducción de precios de los bienes
nacionales como los equipos para el transporte (mototaxi y carrocería); y en los importados, los
equipos industriales (centrales telefónicas y palas cargadoras), influenciados por el tipo de
cambio.
Precios de materiales de construcción de Lima Metropolitana crecieron 0,84%
Los precios de los materiales de construcción de Lima Metropolitana en el mes de agosto de 2017
subieron 0,84%, con una variación acumulada al octavo mes del año de 1,53% y la anualizada de
1,97%, explicado por al aumento de precios de los productos metálicos (planchas de acero
laminadas: LAF y LAC y las varillas de construcción); las estructuras de concreto (concreto
premezclado); maderas (capirona y tableros aglomerados); suministros eléctricos (cables de uso
general); y ladrillos (pandereta y king Kong). Mientras que, bajaron los precios de las mayólicas y
mosaicos, aglomerantes y vidrios.
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