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Según el INEI
PRECIOS AL CONSUMIDOR EN LIMA METROPOLITANA
SE INCREMENTARON EN 0,19%
El Instituto Nacional de Estadística e Informática dio a conocer que en el mes de mayo de
2013, el Índice de Precios al Consumidor en Lima Metropolitana aumentó en 0,19%; la
variación acumulada al quinto mes del año fue de 1,39% y la anual (junio 2012-mayo 2013)
llegó a 2,46%.
En el Informe Técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía – Mayo 2013
se indica que este resultado se sustenta en el alza en el precio del pollo que subió en la
segunda quincena del mes. Asimismo, se incrementaron los precios del pescado, las
hortalizas y las menestras, entre otros. En tanto que, bajaron los precios de las tarifas
eléctricas, la gasolina, el gas natural para vivienda y las frutas.
Durante el quinto mes del año, de los 532 productos que componen la canasta familiar, 270
subieron de precio, 133 productos bajaron de precio y 129 productos no mostraron variación.
De los ocho grandes grupos de consumo que componen este indicador, Alimentos y Bebidas
se incrementó en 0,60%, Cuidados y Conservación de la Salud y Otros Bienes y Servicios
0,21%, cada uno, Vestido y Calzado 0,20%, Muebles, Enseres y Mantenimiento de la
Vivienda 0,13%; en tanto, Esparcimiento, Diversión, Servicios Culturales y de Enseñanza; y
Transportes y Comunicaciones registraron un ligero aumento de 0,02% y 0,01%,
respectivamente. Por el contrario, se redujeron los precios de Alquiler de Vivienda,
Combustibles y Electricidad en -0,97%.
Zanahoria, ajo molido y bonito fresco registraron los precios más altos
En el mes de mayo de 2013, los productos que presentaron mayor alza de precios fueron:
zanahoria 34,8%, ajo molido (a granel) 22,2%, bonito fresco (21,4%), ajo entero (18,9%),
manzana israel (16,4%), choclo criollo (16,0%), pampanito (14,1%) y poro (13,9%). Mientras
que, entre los productos que registraron disminución de precios figuran: tomate italiano
(-24,8%), lechuga (-16,1%), cebolla china (-13,3%), chirimoya (-12,5%), mandarina (-11,2%),
brócoli (-11,1%) y fresa (-8,3%).
Productos con mayor influencia en la inflación de Lima Metropolitana
El resultado del quinto mes del año estuvo influenciado principalmente por la zanahoria
(34,8%), pollo eviscerado (1,7%), bonito fresco (21,4%), cebolla de cabeza (9,5%) y huevos a
granel (3,8%). Cabe precisar que estos productos en conjunto aportaron 0,188 puntos
porcentuales a la variación del índice general (0,19%).
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Precios al consumidor a nivel nacional
En el mes de mayo de 2013, el Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional creció en
0,15%; la variación acumulada de los cinco primeros meses del año registró un crecimiento
de 1,29% y la variación anualizada, últimos doce meses, fue de 2,38%.
Productos que incidieron en el resultado nacional
Durante el quinto mes del año, los productos que tuvieron mayor influencia a nivel nacional
fueron: zanahoria (24,3%), bonito (20,0%), cebolla de cabeza roja (8,0%), huevos (5,1%) y
pollo eviscerado (1,9%). En tanto, atenuaron el alza el tomate italiano (-23,2%), la mandarina
(-11,1%), papaya (-7,3%), consumo de electricidad residencial (-4,3%) y gasolina (-1,5%).
Variación de precios por ciudades
En el mes de análisis, el Índice de Precios al Consumidor se incrementó en 15 ciudades del
país, destacando Chachapoyas (0,79%), Cerro de Pasco (0,62%) y Moyobamba (0,61%)
Mientras que, once ciudades presentaron disminución de precios, de las cuales Piura y Tacna
(-0,23% cada una) y Cajamarca (-0,20%) presentaron las mayores bajas.
Precios al por mayor a nivel nacional
En el mes de mayo, el Índice de Precios al por Mayor a Nivel Nacional, que muestra las
variaciones de los precios de las transacciones entre las empresas mayoristas y
comerciantes minoristas disminuyó en -0,30%, con una variación acumulada en los cinco
primeros meses del año de -0,67% y la anualizada (junio 2012-mayo 2013) en -1,25%.
Precios de maquinaria y equipo de Lima Metropolitana
El Índice de Precios de Maquinaria y Equipo de Lima Metropolitana, que mide las variaciones
de los precios de los bienes de capital, tanto de origen nacional como importado, en el quinto
mes del año aumentó en 0,75%. La variación acumulada en el periodo enero – mayo es de
1,53% y en los últimos doce meses bajó en -0,25%.
Precios de materiales de construcción de Lima Metropolitana
Finalmente, en el mes de mayo del presente año, el Índice de Precios de Materiales de
Construcción, que mide las variaciones de los precios de los principales insumos utilizados en
el sector Construcción se incrementó en 0,15%; en tanto, la variación acumulada fue de
1,34% y la anualizada se redujo en -0,62%.
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