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Grupo Alimentos y bebidas no alcohólicas
Enero, 2020

1/El IPC mide la variación promedio en los precios de un grupo de bienes y servicios que responden a los de mayor importancia dentro del gasto de

consumo final de los hogares. La variación porcentual del IPC entre dos periodos de tiempo representa la inflación observada en dicho lapso.

En el periodo de enero 2019 a enero 2020, el

grupo "alimentos y bebidas no alcohólicas"

mostró una disminución en los precios de 0,3%.

Se debe básicamente a la disminución en el

precio de los "alimentos", principalmente frutas,

y productos lácteos y huevos.

Variación porcentual mensual

Dentro de los "alimentos", los productos

con mayor aumento en los precios fueron:

papaya, papa, leche líquida y arroz;

mientras que, los huevos, la sandía, el chile

dulce y la cebolla disminuyeron de precio. 

Para enero 2020, la tasa de variación

interanual del IPC se estimó en 1,6% , 

con un aporte del grupo de Alimentos y 

bebidas no alcohólicas   de -4,5%.
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Comunicaciones

Prendas de vestir y calzado

Transporte

Bebidas alcohólicas y cigarrillos

Muebles, artículos para la vivienda y servicio doméstico

Entretenimiento y cultura

Comidas fuera del hogar y servicio de alojamiento

Salud

Bienes y servicios diversos

Educación

Alquiler y servicios de la vivienda
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Fuente: Sepsa con base en información de la Unidad de Índice de Precios, Instituto Nacional de Estadística y Censos, febrero 2020.
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