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TOD@S JUNT@S, VAMOS ADELANTE...! 
FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE...! 
UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD...! 
CON DANIEL, EL FRENTE, EL PUEBLO PRESIDENTE...! 

• La inflación en marzo fue de 1.15 por ciento. 
• Este resultado estuvo explicado principalmente por el aumento de los precios en algunos 

bienes y servicios de las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte y 
Restaurantes y hoteles, el cual fue compensado por la disminución de precios de productos 
de la división de Bebidas alcohólicas y tabaco. 

La inflación de marzo, medida por la variación mensual del IPC, fue de 1.15 
por ciento (0.23 % en marzo 2021). En tanto, la inflación acumulada fue de 
2.80 por ciento (1.35 % en marzo 2021) y la interanual se situó en 8.74 
por ciento (4.11 % en marzo 2021). Por su parte, la inflación subyacente 
interanual fue de 6.54 por ciento (3.39 % marzo 2021). 

 
Inflación mensual a marzo de 2022 
(variación porcentual)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INIDE.  

 
En la inflación mensual se observó que once de las doce divisiones que 
conforman la canasta del IPC mostraron contribuciones positivas, y solo una 
presentó contribución negativa. Entre las divisiones con aumento en sus 
precios destacaron: Alimentos y bebidas no alcohólicas (1.85 %) con un 
aporte de 0.669 puntos porcentuales (pp.), Transporte (1.99 %) con una 
incidencia de 0.153 pp., Restaurantes y hoteles (0.62 %) con una contribución 
de 0.063 pp., las cuales en conjunto contribuyeron con 0.885 pp. a la 
variación del mes. Por su parte, la división de Bebidas alcohólicas y tabaco 
registró disminución (-0.11%) con una incidencia de -0.002pp. 
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A nivel de zona geográfica, la inflación mensual en Managua fue de 1.25 
por ciento (0.30 % en marzo 2021). Entre las divisiones que contribuyeron 
mayormente al resultado positivo se encuentran: Alimentos y bebidas no 
alcohólicas con una contribución de 0.488 pp. , Transporte con un aporte de 
0.111 pp y Restaurantes y hoteles con 0.033 pp . En el resto del país, la 
inflación mensual fue de 0.98 por ciento (0.12 % en  marzo 2021), 
destacándose principalmente el aumento de precios en los productos de la 
división de Alimentos y bebidas no alcohólicas con un aporte de 0.180 pp. 
 

                      Variación mensual y contribución marginal a la inflación nacional por 
divisiones 

  y según área geográfica 
       (Variación porcentual y puntos porcentuales, marzo  2022) 

 
 

                                        Fuente: INIDE. 

PRINCIPALES VARIACIONES A NIVEL DE DIVISIONES 

 

Presentó aumento de precios el limón (41.85 %) que incidió con 0.102 pp., aceite para cocinar (4.82 %) 
con un aporte de 0.090 pp. y queso (3.94 %) con una contribución de 0.087 pp. El aporte conjunto de 
estos productos fue 0.279 pp. 
 
 
Registró aumento de precios en la gasolina para automóvil (4.69 %) que incidió con 0.100 pp., diésel 
para automóvil (5.01 %) con un aporte de 0.031 pp. y servicio de taxi urbano (2.20 %) con una 
contribución de 0.030 pp. El aporte conjunto de estos productos fue 0.161pp.  
 
 
Presentó disminución principalmente en los precios del cigarrillo (-0.32 %) que incidió con -0.003 pp. 

 

Nacional Managua Resto Nacional Managua Resto

IPC nacional 1.15 1.25 0.98 1.154 0.801 0.353

Alimentos y bebidas no alcohólicas 1.85 2.19 1.30 0.669 0.488 0.180

Transporte 1.99 2.00 1.96 0.153 0.111 0.042

Restaurantes y hoteles 0.62 0.55 0.71 0.063 0.033 0.030

Muebles, artículos para el hogar 0.88 0.87 0.91 0.059 0.037 0.023

Alojamiento, agua, electricidad, gas 0.59 0.67 0.43 0.052 0.039 0.013

Bienes y servicios diversos 0.70 0.69 0.72 0.050 0.031 0.018

Recreación y cultura 1.34 0.85 2.30 0.048 0.020 0.028

Prendas de vestir y calzado 0.61 0.69 0.49 0.027 0.019 0.009

Comunicaciones 0.62 0.95 0.05 0.014 0.014 0.000

Salud 0.25 0.14 0.49 0.012 0.005 0.008

Educación 0.11 0.12 0.07 0.007 0.005 0.001

Bebidas alcohólicas y tabaco (0.11) (0.15) (0.02) (0.002) (0.002) (0.000)

Divisiones
Variación Contribución marginal

Alimentos y bebidas no alcohólicas: variación 1.85 % y contribución 0.669 pp.                               

Bebidas alcohólicas y tabaco:  -0.11 % y contribución -0.002 pp.                                                                                                   

 

Transporte: variación 1.99 % y contribución 0.153 pp.              


