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Índice de Precios al Productor de la Industria Manufacturera
y Agropecuario (IPP): Agosto de 2022
El IPP Total de agosto 2022-21 mostró una
variación interanual de 3.6%.
Agosto 2022
Base 2016 =100

El IPP de la Industria Manufacturera de
agosto 2022-21 registró una variación
interanual de 5.4%.
El IPP Agropecuario de agosto 2022-21
reflejó variación interanual de -1.4%.
El IPP Total de agosto está cifrado en 105.4.

Var. Interanual

3.6%

Var. Interanual de la Industria
Manufacturera

5.4%

Var. Interanual Agropecuario

-1.4%

IPP Total

105.4

Comentario del IPP de agosto de 2022, con relación a mayo del mismo año:

El IPP de la Industria Manufacturera, de agosto 2022 respecto a mayo de 2022, reflejó
incremento en las siguientes divisiones: Productos de caucho y productos plásticos 3.4%,
ocasionado por el alza en el precio de sacos y bolsas de material plástico; Pasta de papel, papel
y productos de papel; impresos y artículos análogos 3.2%, por el aumento en el precio de papel
de periódico y otros papeles y cartones sin revestir del tipo utilizado para imprimir (en rollo);
Productos de molinería y almidones y sus productos; otros productos alimenticios 3.0%, debido
al incremento en el precio de harina de trigo; Productos de madera, corcho, paja y materiales
trenzables 2.7%, por el crecimiento en el precio de fabricación de hojas de madera para
enchapado; Carne, pescado, frutas, legumbres, aceites y grasas 2.1%, causado por el aumento
en el precio de aceites y grasas de origen animal, refinados o no, excepto grasas de ganado
bovino, ovino o caprino, de cerdo y de aves; Bebidas 1.2%, debido al alza en el precio de licores
y bebidas alcohólicas destiladas, y otras bebidas no alcohólicas; Tejidos de punto o ganchillo;
prendas de vestir 0.6%, por el incremento en el precio de calcetines y pantimedias; y Productos
lácteos 0.4%, por el incremento en el precio de yogur y otros tipos de leche o crema fermentados
o acidificados.

Las divisiones que no mostraron variaciones fueron: Artículos textiles (excepto prendas de vestir);
Productos químicos básicos; Maquinaria para usos generales; y Aparatos médicos, instrumentos
ópticos y de precisión, relojes.

Las divisiones que mostraron disminuciones fueron: Metales comunes 2.5%, por la baja en el
precio de productos laminados, estirados o doblados de hierro y acero, sin otra elaboración que
el laminado; Cuero y productos de cuero; calzados 1.8%, causado por el descenso en el precio
de cuero de bovino y equino; Otros productos químicos; fibras textiles manufacturadas 1.2%, por
la disminución en el precio de pinturas, barnices y productos conexos; Productos metálicos
elaborados, excepto maquinaria y equipo 1.1%, por el decrecimiento en el precio de puertas,
ventanas y sus marcos de hierro, acero o aluminio; Vidrio y productos de vidrio y otros productos
no metálicos n.c.p. 1.0%, por la baja en el precio del cemento; Equipo de transporte 1.0%, por el
descenso en el precio de carrocerías para vehículos automotores; Muebles, otros bienes
transportables n.c.p. 0.1%, por la disminución en el precio de somieres; colchones con muelles,
rellenos o guarnecidos interiormente de cualquier material o de caucho o materiales plásticos,
celulares, recubierto o no; almohadas y cojines; y Máquinas y aparatos eléctricos en 0.1%, por el
decrecimiento en el precio de acumuladores y pilas; baterías primarias, sus partes y piezas.

El IPP Agropecuario, de agosto 2022 respecto a mayo de 2022, mostró disminución en ambas
divisiones Productos pecuarios 0.4%, causado por el descenso en el precio de animales vivos; y
Productos agrícolas en 0.2%, ocasionado por la baja en el precio de legumbres, raíces y
tubérculos.



El IPP Total de agosto 2022, respecto a agosto de 2021:

El IPP de la Industria Manufacturera, de agosto 2022 respecto a agosto de 2021, presentó
aumento en las siguientes divisiones: Máquinas y aparatos eléctricos 19.1%; Productos de
molinería y almidones y sus productos; otros productos alimenticios 10.7%; Cuero y productos de
cuero; calzados 9.3%; Pasta de papel, papel y productos de papel; impresos y artículos análogos
9.2%; Carne, pescado, frutas, legumbres, aceites y grasas 8.5%; Productos de caucho y
productos plásticos 6.7%; Productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables 6.0%;
Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 3.7%; Productos químicos básicos 3.5%; Tejidos de
punto o ganchillo; prendas de vestir 2.3%; Bebidas 2.0%; Equipo de transporte 1.7%; Productos
lácteos 1.5%; y Otros productos químicos; fibras textiles manufacturadas 0.4%.

No mostraron variaciones las divisiones: Maquinaria para usos generales; y Aparatos médicos,
instrumentos ópticos y de precisión, relojes.

Las divisiones que mostraron disminuciones fueron: Metales comunes 4.9%; Productos metálicos
elaborados, excepto maquinaria y equipo 0.8%; Vidrio y productos de vidrio y otros productos no
metálicos n.c.p. en 0.7%; y Muebles; otros bienes transportables n.c.p. 0.2%.

El IPP Agropecuario, de agosto 2022 respecto a su similar de 2021, presentó una baja en
Productos agrícolas 2.8%; y aumento en Productos pecuarios 0.5%.

A continuación, gráfica y cuadro con la evolución de la variación del IPP de febrero de 2021agosto de 2022:

