
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2017

Variación mensual 0.01 0.95 0.94

Variación Interanual 4.23 5.68 1.45

Variación Acumulada 4.23 5.68 1.45
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2017

Dif. 

Absoluta

A nivel regional, la VIII y II presentan las variaciones mensuales

más altas en el nivel de precios, con 2.13% y 1.90%

respectivamente. Por su parte la región VII y I, son las regiones

que presentan su variación más baja al mes de diciembre de

2017.

COMUNICADO DE PRENSA

Entre los principales gastos básicos que registran la mayor

incidencia positiva mensual al mes de diciembre de 2017 se

encuentran: tomate (0.68%), productos de tortillería (0.08%), gas

propano (0.07%), servicio de transporte aéreo (0.05%). Las

principales incidencias negativas se presentan en cebolla

(-0.21%), culantro (-0.02%), aguacate (-0.01%).

Índice de Precios al Consumidor*

Diciembre 2017

En diciembre 2017 se mostró un alza en el nivel inflacionario

mensual, y, con relación a la variación interanual presenta una

aceleración con relación a diciembre de 2016, además la

variación acumulada registra tambien una aceleración respecto a

lo observado en diciembre 2016, según se muestra en el cuadro

siguiente.

Variaciones % IPC diciembre 2017

La variación mensual en diciembre de 2017 fué de 0.95%,

mayor en 0.94 a la reportada en diciembre de 2016 (0.01%).

Variación Mensual del IPC

El Instituto Nacional de Estadística -INE- presenta los principales

resultados del Índice de Precios al Consumidor

-IPC- del mes de diciembre de 2017. Como indicador

macroeconómico, se utiliza para medir el comportamiento del

nivel general de precios en la economía del país, tomando como

base los precios observados en el mes de referencia.

La variación interanual en diciembre de 2017 fué de 5.68%,

mayor en 1.45 a la reportada en diciembre de 2016 (4.23%).

Variación Interanual del IPC

Rubro
diciembre 

2016

diciembre 

2017

Para mayor información, visitar: 
Dirección: Oficinas Centrales 8ª calle 9-55 zona 1 Edificio América 
Internet: www.ine.gob.gt 
Correo  comunicacion@ine.gob.gt  
Tel: 2315-4700  

Glosario:         
1. IPC: Índice de Precios al Consumidor, es un índice compuesto por 12 divisiones de gasto, 279 gastos básicos y 441 variedades; cada una con su respectiva ponderación de acuerdo a la región 
correspondiente. 2. PONDERACIÓN: Peso relativo de cada variedad dentro de la composición del IPC.  3. INFLACIÓN: Alza generalizada y persistente en el nivel de los precios internos de  la economía del 
país. 4. ALZA: Aumento de precio 5.REGIONES: I (Ciudad Capital, Mixco, Villa Nueva, Chinautla, San José Pinúla, Santa Catarina Pinula, San Juan Sacatepéquez, San Miguel Petapa, Villa Canales y 
Amatitlán); II (Cobán y San Pedro Carchá); III (Izabal y Chiquimula); IV (Jutiapa y El Progreso); V ( Escuintla y Sacatepéquez); VI (Quetzaltenango, San Marcos y Suchitepéquez); VII (Huehuetenango y 
Chiantla); VIII (Flores y San Benito Petén)  
*Base Diciembre 2010=100 
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