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01 de mes de 2015

Índice Nacional de Precios al Productor (INPP)

Inflación anual del productor se ubica en marzo en 8.59% a tasa anual
Variación mensual: El INPP Total, excluyendo petróleo, registró un incremento mensual de
1.21% en marzo de 2022 respecto al mes previo (1.31% en marzo de 2021).
Variación mensual por sectores: Los precios de las actividades primarias, secundarias y
terciarias registraron aumentos de 1.92, 1.14 y 1.20%, respectivamente; un año atrás tuvieron
las siguientes alzas: 1.94, 1.51, y 0.84%, en ese orden.
Variación anual: En marzo de 2022, el INPP
Total, excluyendo el petróleo, observó un
crecimiento anual de 8.59%, mayor al 4.83%
que presentó un año antes y menor al 8.70%
del mes inmediato anterior. Cabe destacar
que el alza anual del INPP estuvo por arriba
del que exhibió el Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC) en el mismo mes de
2022 (7.45%).
Variación anual por sectores: Las variaciones
anuales en los precios de las actividades
primarias, secundarias y terciarias durante el
tercer mes de 2022 fueron: 15.11, 10.07, y
4.83%, respectivamente, todas por arriba de
su comportamiento un año atrás (4.51, 6.69, y 1.61%, en ese orden, en marzo de 2021).
Variación por tipo de bienes: El Índice de Mercancías y Servicios de Uso intermedio,
excluyendo petróleo, tuvo un avance mensual de 1.07% y un incremento anual de 10.50%
(1.37% mensual y 6.70% anual, en marzo de 2021). El Índice de Mercancías y Servicios Finales,
excluyendo petróleo, mostró un aumento mensual de 1.26% y un alza anual de 7.86%, doce
meses antes sus variaciones fueron 1.28% mensual y 4.13% anual.
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