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Informe índIce de precIos al consumIdor (Ipc) 
septIembre 2021

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación de 0.45% en el mes de septiembre 
con respecto a agosto de 2021, por debajo del 0.80% del mes anterior y del promedio mensual 
del presente año. Con este resultado, la inflación acumulada del período enero-septiembre se 
situó en 5.88% y la interanual, medida desde septiembre de 2020 hasta septiembre 2021, se 
redujo a 7.74% en septiembre luego de haber alcanzado un punto máximo de 10.48% en mayo 
del presente año.
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En cuanto a la inflación subyacente mensual, la misma se ubicó en 0.59% en septiembre de 
2021. Este indicador excluye algunos artículos cuyos precios tienden a ser volátiles o bien no 
responden normalmente a las condiciones monetarias. En ese tenor la inflación subyacente 
aísla el comportamiento de ciertos alimentos con gran variabilidad en sus precios, así como 
los combustibles, los servicios administrados y de transporte, las bebidas alcohólicas y el 
tabaco, permitiendo de esta forma extraer señales más claras para la conducción de la política 
monetaria.

Es importante destacar que la dinámica inflacionaria continúa afectada por choques transitorios 
de origen externo, relacionados al aumento de los precios en los mercados internacionales de 
los insumos alimenticios, el petróleo y otras materias primas. Asimismo, las distorsiones en 
las cadenas de suministros, el alza en los costos de los contenedores y fletes globales han 
impactado en la inflación. 

El grupo de mayor aporte en el crecimiento del IPC de septiembre de 2021 fue Alimentos y 
Bebidas No Alcohólicas, al variar 0.57%. Otros grupos que registraron aumentos de precios que 
contribuyeron a la inflación del mes fueron Restaurantes y Hoteles (0.91%), Bienes y Servicios 
Diversos (0.46%), Educación (1.65%), Vivienda (0.30%), Transporte (0.16%) y Muebles y Artículos 
para el hogar (0.57%).
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Inflación e incidencia

Grupo de bienes y 
servicios

Mensual  agosto-septiembre 2021 Anualizada sept 2020-sept 2021

Pond. Índice Variación 
mensual

(%)

Incid.* Índice Variación
inter.
(%)

Incid.* 

(%) ago
2021

sept 
2021 (p.p) sept 

2020
sept 
2021 (p.p)

IPC General 100.00 110.04 110.54 0.45 0.45 102.60 110.54 7.74 7.74

Alimentos y bebidas 
no alcohólicas 23.835 113.24 113.88 0.57 0.14 103.42 113.88 10.12 2.43

Bebidas alcohólicas 
y tabaco 2.3591 112.88 113.84 0.85 0.02 101.89 113.84 11.73 0.27

Prendas de vestir y 
calzado 4.187 99.88 99.95 0.08 0.00 99.35 99.95 0.61 0.02

Vivienda 12.978 106.84 107.16 0.30 0.04 102.75 107.16 4.30 0.56

Muebles y artículos 
para el hogar 5.1732 107.04 107.65 0.57 0.03 101.91 107.65 5.64 0.29

Salud 4.7407 108.56 108.89 0.30 0.01 103.56 108.89 5.15 0.25

Transporte 16.646 119.05 119.24 0.16 0.03 104.56 119.24 14.04 2.38

Comunicaciones 5.0612 99.00 98.93 -0.07 0.00 100.43 98.93 -1.49 -0.07

Recreación y cultura 3.0303 105.29 105.65 0.34 0.01 101.38 105.65 4.21 0.13

Educación 3.0626 99.43 101.07 1.65 0.05 97.94 101.07 3.20 0.09

Restaurantes y 
hoteles 8.6166 109.84 110.84 0.91 0.08 101.82 110.84 8.87 0.76

Bienes y servicios 
diversos 10.309 107.92 108.42 0.46 0.05 102.18 108.42 6.10 0.63

El crecimiento de 0.57% del IPC del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas responde a 
las alzas verificadas en los precios de las cebollas (18.36%), ajo (13.06%), refrescos (3.13%), 
carne de res (3.41%), pan de agua (3.52%), pan sobado (1.62%), arroz (0.35%), tomates (4.53%), 
aceite de soya (0.78%), berenjena (6.69%) y guandules verdes (3.35%). En sentido contrario, 
mostraron disminuciones de precios los plátanos verdes (-4.47%), aguacates (-11.39%), guineos 
verdes (-3.41%) y plátanos maduros (-4.25%).
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El IPC del grupo Restaurantes y Hoteles creció 0.91% en septiembre de 2021, producto de 
los incrementos en los precios de los servicios de comidas servidas fuera del hogar como el 
plato del día (0.89%), el servicio de pollo (1.35%), el servicio de víveres con acompañamiento 
(0.90%) y empanadas (1.35%). Cabe señalar que el aumento que continúa registrando el índice 
de precios de este grupo, responde a las alzas de precios de los insumos básicos para su 
elaboración, entre ellos las carnes, los aceites, el arroz, los panes, los embutidos, el queso, entre 
otros, que de manera directa inciden en el incremento de los precios de estos servicios.

En cuanto al crecimiento de 0.46% verificado en el IPC del grupo Bienes y Servicios Diversos, 
el mismo se explica principalmente por los aumentos de precios de los servicios de cuidado 
personal, como el corte de pelo para hombre (1.37%), el lavado y peinado de pelo (0.31%) y 
artículos de cuidado personal (0.36%).

El índice de precios de Educación registró un 
aumento de 1.65% en septiembre respecto 
agosto 2021, reflejando los incrementos en 
las matrículas de los colegios privados y de 
algunas tarifas de enseñanza universitaria, 
que de manera estacional se registran en 
el mes de septiembre. En este sentido, el 
costo de la enseñanza primaria varió 1.97%, 
secundaria 2.45% y preescolar 2.42%, en tanto 
que la universitaria, aumentó 0.99%. Otros 
componentes del gasto escolar que registraron 

Con respecto a la variación de 0.30% reflejada por el índice del grupo Vivienda, esta se explica 
esencialmente por el alza de los servicios de alquiler de vivienda (0.28%) y de recogida de 
basura (7.91%), así como el aumento de 0.31% en el precio del gas licuado de petróleo (GLP) de 
uso doméstico.

incrementos de precios fueron los libros (0.58%) y el transporte escolar (25.96%).
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Fuente: Banco Central con datos del MICM.
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La variación de 0.16% del IPC del grupo Transporte obedece principalmente a los aumentos 
de precios del servicio de transporte escolar (25.96%), la licencia de conducir (72.73%), los 
servicios de transporte en autobuses de empresas asociadas (1.96%), servicio de reparación de 
vehículos (0.50%), gomas (0.91%), filtros de vehículos (1.56%) y bujías (2.86%). 

Además, el precio promedio de los 
combustibles en septiembre fue ligeramente 
superior al del mes anterior, resultando en 
una variación de 0.32% para la gasolina 
regular y 0.16% para la Premium, el gas 
licuado para vehículos (GLP) en 0.32% 
y el gasoil en 0.31%. En sentido contrario, 
se verificaron bajas en los precios de los 
boletos aéreos (-21.02%), incidiendo en 
que la variación de este grupo no fuese de 
mayor magnitud.
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*Comprende el Distrito Nacional y la provincia de Santo   
Domingo.

En tanto que el crecimiento en el índice de precios del grupo Muebles y Artículos para el Hogar 
fue de 0.57%, producto del aumento en los precios de algunos artefactos para el hogar tales como 
estufas de gas (1.65%), lavadoras (1.04%), neveras (0.63%), equipos de climatización (1.96%), 
camas (1.48%), juegos de sala (0.86%), juego de comedor (0.80%), así como del incremento en 
los precios de los productos de limpieza (0.27%) y del servicio doméstico (0.46%). 

La variación de 0.16% del IPC de los bienes 
transables, aquellos que pueden exportarse e 
importarse libres de restricciones, responde 
fundamentalmente a los aumentos en los 
precios de bienes alimenticios como carnes 
de res, tomates, aceite de soya, berenjena, 
guandules verdes y refrescos, además de los 
combustibles, cerveza envasada, muebles y 
equipos electrodomésticos.

El índice de precios de los bienes y servicios no transables, los que por su naturaleza sólo 
pueden comercializarse dentro de la economía que los produce o están sujetos a medidas 
que limitan las importaciones de los mismos, creció 0.74% en septiembre 2021, debido 
principalmente a los aumentos de precios registrados en las cebollas, ajo, panes, arroz, así 
como a las alzas en algunas comidas preparadas fuera del hogar, como plato del día, servicio 
de pollo, víveres con guarnición, algunos servicios de transporte terrestre, licencia de conducir, 
alquiler y mantenimiento de la vivienda, servicio de recogida de basura, además de los servicios 
educativos, servicio doméstico, de cuidado personal y reparación de muebles.

Los resultados del IPC por regiones 
geográficas arrojan que la variación del 
índice de precios al consumidor de la región 
Ozama, que comprende el Distrito Nacional 
y la provincia Santo Domingo fue 0.41%, en 
la región Norte 0.46%, en la región Este fue 
de 0.53% y en la región Sur de 0.49%. La 
inflación ligeramente mayor en la región 
Este se explica por la mayor incidencia del 
IPC del grupo Transporte en conjunto con el 
grupo   Alimentos y Bebidas No Alcohólicas.

InflacIÓn por regIones geográfIcas

InflacIÓn transables y no transables
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Finalmente, el análisis de los índices de precios 
por estratos socioeconómicos muestra tasas 
de variación más altas en los índices de precios 
de los quintiles de menores ingresos, al variar 
0.49% el quintil 1, 0.57% el quintil 2 y 0.57% el 
quintil 3, explicado por la incidencia del grupo 
Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, que tiene 
mayor importancia relativa en sus canastas. 
En tanto que el comportamiento de los 
quintiles de mayores ingresos (4 y 5), responde 

InflacIÓn por quIntIles

básicamente a los incrementos en las tarifas de los servicios de educación y de los precios 
promedio de los combustibles, que fueron parcialmente atenuados por la disminución de las 
tarifas de los pasajes aéreos, en el mes de septiembre de 2021. En efecto el IPC del quintil 4 
varió 0.48% y 0.25% el quintil 5.


