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En setiembre de 2012 
 

PRECIOS AL CONSUMIDOR A NIVEL NACIONAL SUBIERON EN 0,48% 
 
En el mes de setiembre de 2012, el Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional se 
incrementó en 0,48%, con una variación acumulada al noveno mes del año de 2,66%. 
 
El Informe Técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía – Setiembre 2012, 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), muestra que el resultado 
del mes de análisis se explica principalmente por el alza de precios de algunos productos 
alimenticios debido a la estacionalidad. Los productos que registraron aumento en sus precios 
fueron: arveja verde (criolla 28,0% y  americana 22,9%), haba verde y vainita verde americana 
con 13,1%, cada una, así como, la papa amarilla 37,0% y la papa blanca 7,0%.También,  
subieron de precio el ajo entero, zapallo macre, apio y verdura picada.  
 
Durante el mes de setiembre, se incrementaron los precios de pescados como el bonito 14,0%, 
del pollo eviscerado en 2,4%, corte único de vacuno 1,1%, carne de carnero 1,0%, algunas frutas 
como el limón 16,8%, palta fuerte 16,5% y naranja de mesa 8,0%; productos lácteos como el 
yogur 2,5%, y leche evaporada 0,8%, huevos a granel 1,8%, harina de trigo sin preparar 0,6%, 
pan francés 0,4% y comidas en restaurantes que en promedio subieron 0,5%. Asimismo, 
registraron aumento de precios la gasolina 3,7% y el petróleo diesel 2,8%. 
 
Por el contrario, bajaron los precios del azúcar en -1,2%, el pasaje en ómnibus interprovincial        
-3,5%, automóviles -1,0%, las tarifas telefónicas de larga distancia nacional en -2,0% y residencial 
local  -1,9%. Del mismo modo, disminuyeron los precios de las tarifas de electricidad residencial 
en -0,3%. 
 
Variación de precios por Divisiones de Consumo 
En setiembre de 2012, nueve de las doce divisiones de consumo que componen el Índice de 
Precios al Consumidor a Nivel Nacional presentaron alza de precios: Alimentos y Bebidas no 
Alcohólicas 1,41%, Restaurantes y Hoteles 0,46%, Transporte 0,26%, Salud 0,19%, Bebidas 
Alcohólicas y Tabaco 0,15%, Prendas de Vestir y Calzado 0,13%, Muebles, Artículos para el 
Hogar y la Conservación del Hogar 0,10%, Bienes y Servicios Diversos 0,09% y Educación 
0,04%. Mientras que, disminuyeron los precios de Comunicaciones -0,61%, Recreación y Cultura 
-0,08% y Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles -0,07%. 
 
Índice de Precios al Consumidor por Ciudades 
El INEI informó que en el noveno mes del año, veintitrés ciudades registraron aumento en sus 
precios: Ica 0,97%, Huaraz 0,75%, Chimbote 0,69%, Huánuco 0,66%, Cusco 0,61%, Cerro de 
Pasco 0,59%, Lima 0,54%, Huancavelica 0,53%, Arequipa 0,49%, Moquegua 0,44%, Puerto 
Maldonado 0,41%, Ayacucho 0,36%, Tacna 0,34%, Iquitos 0,31%, Trujillo 0,28%, Tumbes 0,27%, 
Abancay 0,26%, Puno 0,25%, Cajamarca 0,23%, Chiclayo y Chachapoyas 0,22%, Pucallpa 
0,20% y Moyobamba 0,03%. Las ciudades en las que disminuyeron los precios al consumidor, 
son: Huancayo -0,12%, Tarapoto  -0,09% y Piura -0,01%. 
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