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

Fuente: INIDE

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

Fuente: INIDE

I. Inflación nacional

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero mostró
una disminución mensual de 0.25 por ciento (0.31% en
enero 2018), explicada principalmente por el
comportamiento de los precios en algunos bienes y
servicios de las divisiones de Recreación y cultura
(-4.37%); Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0.39%); y
Transporte (-1.09%); las cuales contribuyeron en
conjunto con -0.397 puntos porcentuales a la variación
observada. En cambio, la división de Salud mostró
aumento de 0.75 por ciento, para una contribución
positiva de 0.038 puntos porcentuales.

En tanto, la inflación interanual se situó en 3.30 por
ciento, 2.05 puntos porcentuales inferiores a la
registrada en enero de 2018, mientras la inflación
interanual subyacente fue de 3.88 por ciento (3.97% en
enero 2018).

II. IPC nacional mensual por divisiones

En este mes, cuatro de las doce divisiones que conforman
la canasta del IPC presentaron variaciones negativas,
sobresaliendo las siguientes por su contribución
marginal:

La división de Recreación y cultura registró una variación
de -4.37 por ciento, con una contribución de -0.181
puntos porcentuales, derivado del comportamiento del
billete de lotería (-21.45%), televisor (-1.61%) y juguetes
de niños (-1.64%), con aporte conjunto de -0.189 puntos
porcentuales.

La división de Alimentos y bebidas no alcohólicas
contribuyó con -0.135 puntos porcentuales, registrando
una disminución de 0.39 por ciento. En este resultado,
por sus contribuciones marginales, se destacaron las
variaciones del tomate (-15.73%), carne de res sin hueso
(-1.96%) y las papas (-6.61%), con un aporte conjunto
de -0.191 puntos porcentuales.

Por su parte, la división de Transporte registró una
disminución de 1.09 por ciento, con una contribución de
-0.082 puntos porcentuales, derivado de la disminución
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Para mayor detalle consulte
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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
enero de cada año
(puntos porcentuales)

Fuente: INIDE

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

Fuente: INIDE

en los precios de la gasolina (-3.30%), servicio de taxi
urbano (-1.49%), diésel (-3.10%).

Finalmente, la división de Salud registró un aumento de
0.75 por ciento, para un aporte de 0.038 puntos
porcentuales al resultado de enero.

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

Fuente: INIDE

A nivel nacional, de todos los productos que se incluyen
en el IPC, las mayores contribuciones positivas se
registraron en la tarifa de consumo de energía eléctrica,
el queso y el servicio de hospitalización. Por el contrario,
las contribuciones negativas se generaron en el gas
butano, el billete de lotería, y el tomate, entre otros.

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

Fuente: INIDE

III. Inflación mensual por área geográfica

El IPC Managua mostró una disminución de 0.20 por
ciento (0.40% en enero 2018). Las divisiones que
contribuyeron al resultado fueron: Alimentos y bebidas no
alcohólicas; Recreación y cultura; y Transporte con un
aporte conjunto de -0.167 puntos porcentuales. Los
productos que registraron mayores contribuciones
negativas fueron: el gas butano, billete de lotería y el
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IPC bienes IPC servicios IPC nacional

Nacional Managua Resto Nacional Managua Resto

IPC nacional (0.25) (0.20) (0.34) (0.251) (0.127) (0.123)

Recreación y cultura (4.37) (2.77) (7.26) (0.181) (0.073) (0.107)

Alimentos y bebidas no alcohólicas (0.39) (0.47) (0.26) (0.135) (0.099) (0.035)

Transporte (1.09) (1.08) (1.13) (0.082) (0.058) (0.024)

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0.04) (0.07) 0.02 (0.003) (0.004) 0.001

Bebidas alcohólicas y tabaco 1.02 1.19 0.64 0.011 0.009 0.002

Educación 0.21 0.22 0.17 0.013 0.010 0.003

Restaurantes y hoteles 0.12 0.19 0.03 0.013 0.012 0.001

Prendas de vestir y calzado 0.29 0.31 0.26 0.014 0.009 0.005

Comunicaciones 0.61 0.71 0.44 0.016 0.012 0.004

Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 0.24 0.25 0.22 0.016 0.011 0.005

Bienes y servicios diversos 0.41 0.47 0.30 0.028 0.021 0.007

Salud 0.75 0.67 0.91 0.038 0.024 0.015

Divisiones
Variación Contribución marginal

Contribución Contribución

Marginal Marginal

Positiva Negativa

Tarifa de energía eléctrica 6.74 0.202 Gas butano envasado (14.58) (0.210)

Queso 1.69 0.033 Billete de lotería (21.45) (0.185)

Servicio de hospitalización 2.40 0.027 Tomate (15.73) (0.121)

Limón 13.33 0.022 Gasolina (3.30) (0.058)

Naranja 5.70 0.019 Carne de res sin hueso (1.96) (0.043)

Productos Variación Productos Variación
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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

tomate. No obstante, se observaron bienes y servicios
con variaciones y contribuciones positivas, tales como:
tarifa de consumo de energía eléctrica, el queso y el
servicio de hospitalización.

El IPC resto del país registró una disminución de -0.34
por ciento (0.15% en enero 2018). Las divisiones que
mayormente contribuyeron al resultado fueron:
Recreación y cultura; Alimentos y bebidas no alcohólicas;
y Transporte; con un aporte conjunto de -0.167 puntos
porcentuales. Los productos que tuvieron mayores
contribuciones negativas fueron: el billete de lotería,
tomate y el gas butano. Por el contrario, se observaron
variaciones y contribuciones positivas en la tarifa de
consumo de energía eléctrica, el queso y frutas frescas.

IV. Otros índices de precios

La variación mensual del índice de bienes fue de -0.59
por ciento (0.67% en enero 2018) y la del índice de
servicios de 0.26 por ciento (-0.25% en 2018).

El índice no subyacente disminuyó 1.09 por ciento
(0.21% en enero 2018), con una contribución de -0.407
puntos porcentuales a la inflación mensual.

El índice del grupo transables tuvo una disminución de
0.71 por ciento (0.53% en 2018), lo que significó un
aporte a la inflación mensual de -0.364 puntos
porcentuales. El índice de no transables aumentó 0.23
por ciento (0.07% en 2018), con un aporte a la inflación
mensual de 0.113 puntos porcentuales.

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

Fuente: INIDE
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IPC transables IPC no transables IPC nacional

2017 2018 2019 2017 2018 2019

IPC nacional 0.61 0.31 (0.25) 0.614 0.310 (0.251)

IPC bienes 0.92 0.67 (0.59) 0.562 0.409 (0.354)

IPC servicios 0.13 (0.25) 0.26 0.052 (0.099) 0.103

IPC subyacente 0.49 0.37 0.25 0.312 0.231 0.157

Subyacente bienes 0.57 0.40 0.19 0.209 0.145 0.067

Subyacente servicios 0.38 0.32 0.33 0.102 0.085 0.089

IPC no subyacente 0.83 0.21 (1.09) 0.302 0.079 (0.407)

IPC transables 0.97 0.53 (0.71) 0.504 0.274 (0.364)

IPC no transables 0.23 0.07 0.23 0.110 0.036 0.113

Sub índices
Variación Contribución marginal
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