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

Fuente: INIDE

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

Fuente: INIDE

I. Inflación nacional

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio mostró
un aumento mensual de 0.35 por ciento (-0.08% en julio
2018), explicado principalmente por el comportamiento
de los precios en algunos bienes y servicios de las
divisiones de Transporte (2.05%); Restaurantes y hoteles
(0.82%); y Alimentos y bebidas no alcohólicas (0.13%),
los cuales contribuyeron en conjunto con 0.285 puntos
porcentuales a la variación observada. En cambio, la
división de Comunicaciones mostró una disminución de
1.95 por ciento, para una contribución negativa de 0.049
puntos porcentuales.

En términos acumulados, la inflación nacional se situó en
4.06 por ciento (1.90% en julio 2018), inducida por el
comportamiento de los precios en las divisiones de
Bebidas alcohólicas y tabaco (41.80%); Bienes y servicios
diversos (9.42%); y Alimentos y bebidas no alcohólicas
(3.45%); con un aporte conjunto de 2.312 puntos
porcentuales. En tanto, la inflación interanual se situó en
6.08 por ciento, 0.91 puntos porcentuales superior a la
registrada en julio de 2018, mientras la inflación
interanual subyacente fue de 5.88 por ciento (4.33% en
julio 2018).

II. IPC nacional mensual por divisiones

La división de Transporte registró una variación de 2.05
por ciento, con una contribución de 0.153 puntos
porcentuales, derivado principalmente del aumento de los
precios de la gasolina (4.91%), diésel (2.89%) y servicio
de taxi urbano (3.58%), con aporte conjunto de 0.155
puntos porcentuales.

La división de Restaurantes y hoteles registró una variación
de 0.82 por ciento y contribuyó con 0.087 puntos
porcentuales. En este resultado, por sus contribuciones
marginales, se destacaron los platos preparados para
llevar (3.04%) y los almuerzos (0.27%), con un aporte
conjunto de 0.081 puntos porcentuales.

Por su parte, la división de Alimentos y bebidas no
alcohólicas registró una variación de 0.13 por ciento, con
una contribución de 0.045 puntos porcentuales, derivado
del aumento de precio en los productos como la papa
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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
julio de cada año
(puntos porcentuales)

Fuente: INIDE

(37.53%), cebolla (13.29%) y zanahoria (20.25%), con
aporte conjunto de 0.261 puntos porcentuales.

Sin embargo, se registró una disminución promedio de
1.95 por ciento en la división de Comunicaciones, con un
aporte negativo de 0.049 puntos porcentuales en la
inflación del mes. La principal disminución se dio en el
servicio de telefonía celular (-4.79%).

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

Fuente: INIDE

A nivel de los productos que integran el IPC nacional, las
mayores contribuciones positivas se presentaron por el
aumento del precio de la papa, gasolina y cebolla, entre
otros. Por el contrario, las contribuciones negativas se
generaron por la disminución del precio del queso, gas
butano y servicio de telefonía celular, entre otros
productos.

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

Fuente: INIDE

III. Inflación mensual por área geográfica

El IPC Managua mostró un aumento de 0.43 por ciento
(0.06% en julio 2018). Las divisiones que contribuyeron
al resultado fueron igualmente Transporte; Restaurantes y
hoteles; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un
aporte conjunto de 0.275 puntos porcentuales. Asimismo,
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IPC Managua IPC Resto del País IPC nacional

Nacional Managua Resto Nacional Managua Resto

IPC nacional 0.35 0.43 0.21 0.351 0.274 0.077

Transporte 2.05 2.17 1.73 0.153 0.116 0.037

Restaurantes y hoteles 0.82 1.35 0.04 0.087 0.086 0.002

Alimentos y bebidas no alcohólicas 0.13 0.35 (0.21) 0.045 0.073 (0.028)

Recreación y cultura 1.23 0.52 2.68 0.045 0.013 0.032

Bienes y servicios diversos 0.56 0.70 0.31 0.040 0.032 0.008

Salud 0.34 0.24 0.55 0.017 0.009 0.009

Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 0.23 0.19 0.29 0.016 0.008 0.007

Educación 0.20 0.21 0.18 0.013 0.010 0.003

Prendas de vestir y calzado 0.24 0.03 0.57 0.012 0.001 0.011

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0.09) (0.17) 0.07 (0.008) (0.010) 0.002

Bebidas alcohólicas y tabaco (1.31) (1.44) (1.03) (0.020) (0.015) (0.005)

Comunicaciones (1.95) (3.02) (0.08) (0.049) (0.048) (0.001)

Divisiones
Variación Contribución marginal

Contribución Contribución

Marginal Marginal

Positiva Negativa

Papas 37.53 0.160 Queso (12.06) (0.234)

Gasolina para automóvil 4.91 0.092 Gas butano envasado (6.03) (0.065)

Cebolla 13.29 0.075 Servicio de telefonía celular (4.79) (0.053)

Platos preparados para llevar 3.04 0.063 Cuajada (6.78) (0.037)

Servicio de taxi urbano 3.58 0.049 Leche líquida (2.05) (0.034)

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

los productos que registraron las mayores contribuciones
positivas fueron: las papas, los platos preparados para
llevar y la gasolina. No obstante, se observaron bienes y
servicios con variaciones y contribuciones negativas, tales
como: el queso, gas butano y el servicio de telefonía
celular, entre otros.

El IPC resto del país registró un aumento de 0.21 por
ciento (-0.34% en julio 2018), explicado por las
contribuciones de las divisiones de Transporte; Recreación
y cultura; y Prendas de vestir y calzado, con un aporte
conjunto de 0.080 puntos porcentuales. Los productos
que tuvieron mayores contribuciones positivas fueron: las
papas, la cebolla y la gasolina. Por el contrario, se
observaron variaciones y contribuciones negativas en el
queso, leche líquida, cuajada, entre otros.

IV. Otros índices de precios

La variación mensual del índice de bienes fue de 0.21 por
ciento (-0.47% en julio 2018) y la del índice de servicios
de 0.57 por ciento (0.52% en igual mes de 2018). El
índice no subyacente aumentó 0.75 por ciento (-0.91%
en julio 2018), con una contribución negativa de 0.275
puntos porcentuales a la inflación mensual.

El índice del grupo transables tuvo un aumento de 0.20
por ciento (-0.51% en julio 2018), lo que significó un
aporte a la inflación mensual de 0.106 puntos
porcentuales. El índice de no transables aumentó 0.51
por ciento (0.38% en 2018), con un aporte a la inflación
mensual de 0.246 puntos porcentuales.

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

Fuente: INIDE
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IPC transables IPC no transables IPC nacional
2017 2018 2019 2017 2018 2019

IPC nacional 0.39 (0.08) 0.35 0.391 (0.083) 0.351

IPC bienes 0.28 (0.47) 0.21 0.168 (0.287) 0.129

IPC servicios 0.56 0.52 0.57 0.223 0.203 0.222

IPC subyacente 0.25 0.40 0.12 0.157 0.254 0.076

Subyacente bienes 0.01 0.31 0.06 0.004 0.112 0.021

Subyacente servicios 0.57 0.53 0.21 0.153 0.142 0.055

IPC no subyacente 0.65 (0.91) 0.75 0.233 (0.337) 0.275

IPC transables 0.44 (0.51) 0.20 0.226 (0.266) 0.106

IPC no transables 0.34 0.38 0.51 0.165 0.182 0.246

Sub índices
Variación Contribución marginal
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