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Gráfico 1
Inflación nacional acumulada 2017-2019
(variación porcentual)

Fuente: INIDE

Gráfico 2
Inflación nacional acumulada y contribución
por división, junio 2019
(puntos porcentuales)

Fuente: INIDE

I. Inflación nacional

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio mostró
un aumento mensual de 0.09 por ciento (0.44% en junio
2018), explicado principalmente por el comportamiento
de los precios en algunos bienes y servicios de las
divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas
(0.63%); Restaurantes y hoteles (0.60%); y Bienes y
servicios diversos (0.74%); las cuales contribuyeron en
conjunto con 0.333 puntos porcentuales a la variación
observada. En cambio, la división de Recreación y cultura
mostró una disminución de 4.37 por ciento, para una
contribución negativa de 0.167 puntos porcentuales.

En términos acumulados, la inflación nacional se situó en
3.70 por ciento (1.99% en junio 2018), inducida por el
comportamiento de los precios en las divisiones de
Bebidas alcohólicas y tabaco (43.67%); Bienes y servicios
diversos (8.81%); y Alimentos y bebidas no alcohólicas
(3.32%); y con un aporte conjunto de 2.245 puntos
porcentuales. En tanto, la inflación interanual se situó en
5.63 por ciento, 0.05 puntos porcentuales inferior a la
registrada en junio de 2018, mientras la inflación
interanual subyacente fue de 6.18 por ciento (4.16% en
junio 2018).

II. IPC nacional mensual por divisiones

La división de Alimentos y bebidas no alcohólicas registró
una variación de 0.63 por ciento, con una contribución
de 0.216 puntos porcentuales, derivado del aumento de
los precios de la cebolla (42.85%), papas (38.94%) y el
pan corriente (4.35%), con aporte conjunto de 0.342
puntos porcentuales.

La división de Restaurantes y hoteles registró una
variación de 0.60 por ciento y contribuyó con 0.064
puntos porcentuales. En este resultado, por sus
contribuciones marginales, se destacaron los platos
preparados para llevar (1.56%) y los almuerzos (0.38%),
con un aporte conjunto de 0.057 puntos porcentuales.

Por su parte, la división de Bienes y servicios diversos
registró una variación de 0.74 por ciento, con una
contribución de 0.053 puntos porcentuales, debido al
aumento en el precio del desodorante (1.83%), shampoo
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Gráfico 3
Contribución mensual principales divisiones
(puntos porcentuales)

Fuente: INIDE

Gráfico 4
Inflación nacional acumulada y contribución por área geográfica, a
junio de cada año
(puntos porcentuales)

Fuente: INIDE

(1.65%) y papel higiénico (1.09%), con un aporte
conjunto de 0.030 puntos porcentuales.

Sin embargo, se registró una disminución promedio de
4.37 por ciento en la división de Recreación y cultura,
con un aporte negativo de 0.167 puntos porcentuales en
la inflación del mes. La principal disminución se dio en el
precio del billete de lotería (28.31%).

Tabla 1
Variación mensual y contribución marginal a la inflación nacional por
divisiones y según área geográfica
(porcentaje y puntos porcentuales, junio 2019)

Fuente: INIDE

A nivel de los productos que integran el IPC nacional, las
mayores contribuciones positivas se presentaron en la
cebolla, las papas y el pan corriente. Por el contrario, las
contribuciones negativas se generaron en el queso, el
billete de lotería y la gasolina, entre otros productos.

Tabla 2
Variación y contribución marginal a la inflación nacional por productos
(porcentaje y puntos porcentuales, junio 2019)

Fuente: INIDE

III. Inflación mensual por área geográfica

El IPC Managua mostró un aumento de 0.09 por ciento
(0.27% en junio 2018). Las divisiones que contribuyeron
al resultado fueron igualmente; Alimentos y bebidas no
alcohólicas, Restaurantes y hoteles; y Bienes y servicios
diversos, con un aporte conjunto de 0.206 puntos
porcentuales. Asimismo, los productos que registraron las
mayores contribuciones positivas fueron: la cebolla, las
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IPC Managua IPC Resto del País IPC nacional

Nacional Managua Resto Nacional Managua Resto

IPC nacional 0.09 0.09 0.08 0.085 0.057 0.028

Alimentos y bebidas no alcohólicas 0.63 0.58 0.71 0.216 0.121 0.095

Restaurantes y hoteles 0.60 0.83 0.25 0.064 0.052 0.011

Bienes y servicios diversos 0.74 0.71 0.80 0.053 0.033 0.021

Educación 0.42 0.48 0.23 0.026 0.022 0.004

Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 0.30 0.15 0.57 0.021 0.006 0.014

Prendas de vestir y calzado 0.31 0.02 0.79 0.015 0.001 0.015

Salud 0.29 0.30 0.25 0.015 0.011 0.004

Comunicaciones (0.06) (0.25) 0.28 (0.001) (0.004) 0.003

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0.13) (0.24) 0.09 (0.012) (0.014) 0.003

Bebidas alcohólicas y tabaco (1.45) (0.98) (2.46) (0.023) (0.011) (0.012)

Transporte (1.61) (1.72) (1.32) (0.122) (0.094) (0.029)

Recreación y cultura (4.37) (2.65) (7.66) (0.167) (0.066) (0.100)

Divisiones
Variación Contribución marginal

Contribución Contribución

Marginal Marginal

Positiva Negativa

Cebolla 42.85 0.170 Queso (12.71) (0.283)

Papas 38.94 0.119 Billete de lotería (28.31) (0.171)

Pan corriente 4.35 0.052 Gasolina para automóvil (4.49) (0.088)

Tarifa de energía eléctrica 1.39 0.045 Gas butano envasado (6.19) (0.071)

Chayote 38.76 0.034 Limón (17.46) (0.048)

Productos Variación Productos Variación
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Gráfico 5
Contribución mensual de los índices de bienes y servicios a la
inflación nacional
(puntos porcentuales)

Fuente: INIDE

Gráfico 6
Contribución mensual de los índices subyacente y no subyacente a la
inflación nacional
(puntos porcentuales)

Fuente: INIDE

Gráfico 7
Contribución mensual de los índices transables y no transables
a la inflación nacional
(puntos porcentuales)

Fuente: INIDE

papas y el pan corriente. No obstante, se observaron
bienes y servicios con variaciones y contribuciones
negativas, tales como: el queso, el billete de lotería y la
gasolina.

El IPC resto del país registró un aumento de 0.08 por
ciento (0.73% en junio 2018), explicado por las
contribuciones de las divisiones de Alimentos y bebidas
no alcohólicas, Bienes y servicios diversos y Prendas de
vestir y calzado, con un aporte conjunto de 0.130 puntos
porcentuales. Los productos que tuvieron mayores
contribuciones positivas fueron: la cebolla, las papas y la
tarifa de energía eléctrica. Por el contrario, se observaron
variaciones y contribuciones negativas en el billete de
lotería, el queso y la gasolina, entre otros.

IV. Otros índices de precios

La variación mensual del índice de bienes fue de 0.17
por ciento (0.61% en junio 2018) y la del índice de
servicios de -0.04 por ciento (0.16% en igual mes de
2018). El índice no subyacente disminuyó 0.23 por ciento
(0.39% en junio 2018), con una contribución negativa
de 0.085 puntos porcentuales a la inflación mensual.

El índice del grupo transables tuvo un aumento de 0.06
por ciento (0.58% en junio 2018), lo que significó un
aporte a la inflación mensual de 0.030 puntos
porcentuales. El índice de no transables aumentó 0.11
por ciento (0.28% en 2018), con un aporte a la inflación
mensual de 0.055 puntos porcentuales.

Tabla 3
Variación y contribución mensual a la inflación nacional
(porcentaje y puntos porcentuales, junio de cada año)

Fuente: INIDE
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2017 2018 2019 2017 2018 2019

IPC nacional 0.05 0.44 0.09 0.049 0.435 0.085

IPC bienes (0.28) 0.61 0.17 (0.172) 0.373 0.102

IPC servicios 0.56 0.16 (0.04) 0.222 0.063 (0.017)

IPC subyacente 0.37 0.46 0.27 0.234 0.292 0.170

Subyacente bienes 0.24 0.84 0.31 0.089 0.305 0.113

Subyacente servicios 0.54 (0.05) 0.22 0.145 (0.013) 0.058

IPC no subyacente (0.51) 0.39 (0.23) (0.185) 0.143 (0.085)

IPC transables 0.03 0.58 0.06 0.017 0.302 0.030

IPC no transables 0.07 0.28 0.11 0.033 0.133 0.055

Sub índices
Variación Contribución marginal
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