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COMENTARIO SOBRE EL ÍNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR (IPM)
§

El IPM Total registró una variación
trimestral de 1.4 por ciento.

Diciembre 2016

Diciembre de 2016
Base 1987 =100

§

§

El IPM Total presentó una variación
acumulada de 3.9 por ciento.

El IPM Total mostró una variación anual de
3.9 por ciento.

IPM Total

1.4

Var. acumulada

3.9

Var. anual

3.9

IPM Sector Importación
Var. trimestral

§

El IPM total 2016 con relación a 2015,
presentó una variación interanual negativa
de 0.8 por ciento.

179.4

Var. trimestral

IPM Sector Industrial
Var. trimestral

197.5
2.9

160.6
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IPM Sector Agropecuario

186.6

Var. trimestral

-1.2

En diciembre con respecto a septiembre, de los tres sectores que conforman el IPM, dos
presentaron aumento y uno mostró disminución. Los sectores que reflejaron variación positiva
fueron Importación 2.9 por ciento e Industrial 0.3 por ciento. La variación negativa se registró
en el sector Agropecuario 1.2 por ciento.
En el sector Importación, nueve de las trece divisiones que lo conforman, mostraron alza, dos
reflejaron disminuciones y dos no registraron variación. Las divisiones que presentaron
aumentos fueron: Papel y productos de papel, impresiones y publicaciones con 28.8 por ciento,
causados por el alza en los precios de impresiones y publicaciones; Productos minerales no
metálicos, exceptuando los derivados del petróleo y del carbón con 4.3 por ciento, causado por
el incremento en los precios de productos de loza y porcelana; Producción de petróleo crudo
con 3.8 por ciento, por el aumento de precios en productos derivados del petróleo; Productos
metálicos básicos con 3.6 por ciento, por el alza en los precios de hierro y acero; Sustancias
químicas y de productos químicos derivados del petróleo y del carbón, de caucho y plástico con
2.3 por ciento, por el incremento en los precios de las llantas; Productos metálicos, maquinaria y
equipo con 1.2 por ciento, por el aumento de precios en maquinaria y equipo, n.e.p.
exceptuando la maquinaria eléctrica; Otras industrias manufactureras con 1.1 por ciento, por el
alza en los precios de industria manufacturera, n.e.p.; Textiles y prendas de vestir e industrias
del cuero con 0.3 por ciento, por el incremento en calzado, excepto el de caucho vulcanizado o
moldeado o de plástico y Productos alimenticios, bebidas y tabaco con 0.1 por ciento, por el
aumento en los precios de bebidas (maltas).
Las divisiones que presentaron disminuciones fueron: Extracción de otros minerales con 2.7 por
ciento, por baja en los precios de extracción de arcillas y arenas y Agricultura con 0.9 por ciento,
por reducción de precios en productos agropecuarios.
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Las divisiones que permanecieron sin variación fueron: Silvicultura; y Madera incluidos muebles.
En el sector Industrial, tres divisiones presentaron aumento, dos mostraron disminuciones y
cuatro se mantuvieron sin variac ión. Las divisiones que reflejaron incremento fueron: Productos
metálicos, maquinaria y equipo aumentó 1.3 por ciento, por el alza en los precios de productos
metálicos estructurales; Productos alimenticios, bebidas y tabaco de 0.5 por ciento, por
incremento de precios en productos de panadería y Textiles y prendas de vestir e industrias del
cuero reflejó aumento de 0.1 por ciento causado por el alza en los precios de artículos de punto.
Las divisiones que presentaron disminuciones fueron: Productos metálicos básicos reflejó
disminución de 4.5 por ciento, por reducción de precios en metales no ferrosos; Papel y
productos de papel, impresiones y publicaciones con 0.3 por ciento, causados por la baja de
precios en papel.
Finalmente, las divisiones Madera y productos de la madera; Sustancias químicas y de
productos químicos derivados del petróleo y del carbón, de caucho y plástico; Productos
minerales no metálicos, exceptuando los derivados del petróleo y del carbón y Otras industrias
manufactureras se mantuvieron sin variación.
En el sector Agropecuario, sus dos divisiones mostraron disminución, Productos pecuarios
presentó baja de 1.8 por ciento, por la disminución en los precios de carne de ganado y
Productos agrícolas registró baja de 0.1 por ciento, debido a la reducción de precios de café y
cacao.
Al comparar el IPM de diciembre de 2016 con su similar del 2015, se observó aumento de 3.9
por ciento, por el incremento en los precios de los sectores Importación 8.0 por ciento e
Industrial 0.9 por ciento; sin embargo, el sector Agropecuario presentó disminución de 1.2 por
ciento.
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