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Agosto 2018




El IPCM Total de agosto de 2018 presentó una
variación interanual de 3.8%.
El IPCM Total de agosto con respecto a mayo de
2018 reflejó una variación de 1.9%.

Base 2016 =100
Var. Interanual Total

3.8%

Var. Trimestral Total

1.9%

IPCM Total

106.3



El IPCM Total está cifrado en 106.3



El IPCM Total de agosto 2018 con respecto a mayo de 2018 reflejó una variación de 1.9%.

Al comparar el IPCM de agosto con respecto a mayo de 2018, las divisiones que mostraron aumentos fueron:
Productos de la refinación del petróleo con 12.2%, debido al incremento en los precios de los productos
derivados del petróleo; Vehículos automotores, remolques y semirremolques con 5.7%, por el alza de precios en
acumuladores y pilas; baterías primarias, sus partes y piezas; Maquinaria de oficina con 2.9%, ocasionado por el
aumento de precios en maquinaria de oficina y de contabilidad; Sustancias y productos químicos con 1.4%,
debido a la subida de los precios de drogas y medicamentos; Productos alimenticios y bebidas con 0.6%, por el
incremento de precios de productos de cacao, chocolate y artículos de confitería; Productos de la agricultura y la
horticultura y Otros productos minerales no metálicos, ambas con 0.3%, por el aumento en el precio de frutas y
nueces, y cemento, cal y yeso, respectivamente; y Productos textiles con 0.1%, debido al por el alza en los
precios de artículos textiles (excepto prendas de vestir).
Las divisiones con variaciones negativas fueron: Productos de caucho y plástico con -9.5%, debido a la baja en el
precio de otros productos plásticos; Equipos y aparatos de radio, televisión y telecomunicaciones con -1.3%,
producto de la reducción en el precio de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicación; Muebles
con -1.1%, ocasionado por la disminución en los precios de muebles, y Metales comunes con -0.3%, causado por
la baja en los precios de hierro y aceros comunes.
No mostraron variaciones las divisiones: Otras minas y canteras; Productos de tabaco; Calzado; Productos
elaborados de metal; Maquinaria y equipo n.c.p.; Maquinaria y aparatos eléctricos; Instrumentos médicos,
ópticos, y de precisión y relojes, y Otros tipos de equipo de transporte.


El IPCM Total de agosto 2018 respecto a su similar de 2017 reflejó una variación de 3.8%.

Al comparar el IPCM de agosto de 2018, con su similar del 2017, se observaron las siguientes variaciones:
Productos de la refinación del petróleo con 19.2%; Metales comunes con 10.5%; Maquinaria y aparatos
eléctricos con 7.2%; Vehículos automotores, remolques y semirremolques con 6.1%; Sustancias y productos
químicos con 3.5%; Instrumentos médicos, ópticos, y de precisión y relojes con 2.7%; Otros tipos de equipo de
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transporte con 2.4%; Calzado con 2.3%; Productos de la agricultura y la horticultura con 1.6% y Equipos y
aparatos de radio, televisión y telecomunicaciones con 0.8%.
Las variaciones negativas se registraron en las siguientes divisiones: Maquinaria y equipo n.c.p. con -1.7%;
Productos de caucho y plástico con -1.6%; Productos elaborados de metal con -1.4%; Productos textiles con
-1.0%; Muebles con -0.9%; Productos alimenticios y bebidas; Otros productos minerales no metálicos, y
Maquinaria de oficina, todas con -0.5%.
Las divisiones Otras minas y canteras, y Productos de tabaco se mantuvieron sin variación.


El IPCM Total de 2017 al compararse con el 2016 mostró una variación anual de 2.2%

Para el IPCM de 2017 con respecto al 2016 reflejó variaciones positivas en sus divisiones: Otras minas y canteras
con 11.7%; Metales comunes con 11.3%; Productos de la refinación del petróleo 8.8%; Muebles con 4.1%;
Productos de tabaco con 3.1%; Equipos y aparatos de radio, televisión y telecomunicaciones con 2.3%;
Sustancias y productos químicos con 1.9%; Otros tipos de equipo de transporte y Productos elaborados de metal
con 1.6%; Maquinaria y aparatos eléctricos con 1.2%; Productos textiles y Productos de caucho y plástico ambas
con 0.5%; Maquinaria y equipo n.c.p., y Productos de la agricultura y la horticultura con 0.4%; y Otros productos
minerales no metálicos con 0.3%. Las divisiones que mostraron disminuciones fueron: Instrumentos médicos,
ópticos, y de precisión y relojes con -1.0%; Vehículos automotores, remolques y semirremolques con -0.2%;
Maquinaria de oficina; y Productos alimenticios y bebidas, ambos con -0.1%. La división de Calzados se mantuvo
sin variación.
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A continuación, gráfica con la evolución del IPCM de febrero de 2017-agosto de 2018:

