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EN NOVIEMBRE DE 2022, LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS AGRÍCOLAS Y 

COMBUSTIBLES EXPLICARON LA INFLACIÓN MENSUAL DE 0.98% 

 

La variación mensual del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) en noviembre 2022 fue de 

0.98%, resultado principalmente de mayores 

precios en alimentos de origen agropecuario 

influenciado –en parte– por la pérdida de cultivos 

por los huracanes Ian y Julia, además de los 

incrementos en los precios de alimentos de 

mayor consumo en la temporada de fin de año; 

así como combustibles que registraron 3 alzas 

semanales en el mes en referencia, por mayores 

precios internacionales de los refinados del 

petróleo. Derivado de lo anterior, la inflación 

interanual se ubicó en 10.44%, por debajo de la 

tasa máxima alcanzada en julio de 2022 (10.86%). 

Entre tanto, la inflación acumulada alcanzó 

9.39%.  

 

La inflación importada continúa generando 

incidencia en la evolución de los precios 

domésticos, representando aproximadamente 

49.7% o 5.19 puntos porcentuales (pp) de la 

inflación interanual total a noviembre de 2022, 

debido a la trayectoria y evolución del precio 

internacional del petróleo, los precios de materia 

primas y choques externos de oferta vinculados 

principalmente al conflicto entre Rusia y 

Ucrania. 

 

Los rubros que mayor contribución realizaron a 

la inflación mensual fueron: 

1. Alimentos y Bebidas no Alcohólicas con 0.64 

pp; destacando que los productos que 

forman parte de la dieta cotidiana de la 

población hondureña son los que 

presentaron mayores incrementos de 

precios, y 
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2.  “Transporte” con 0.14 pp; determinado por 

las alzas de los precios de los combustibles en 

bomba y el pasaje aéreo internacional de 

pasajeros. 

 

Es así, que estos dos rubros explicaron en 

conjunto el 79.6% de la inflación total; mientras 

que en menor proporción aportaron; 

“Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros 

Combustibles” con 0.07 pp y “Recreación y 

Cultura” con 0.05 pp. Las categorías restantes 

mostraron estabilidad de precios atenuando el 

comportamiento inflacionario.  

 

A nivel regional, las presiones inflacionarias 

provinieron de forma generalizada resultado del 

alza en el precio de los alimentos, combustibles 

de uso vehicular (diésel, gasolinas súper y 

regular). El mayor incremento se registró en la 

región Resto Central (1.34%), seguido de la 

región Sur (1.31%); en menor magnitud las 

regiones: Oriental (1.16%), Resto Norte (1.02%), 

Occidental (0.94%), Central Metropolitana 

(0.92%) y Norte Metropolitana (0.86%). 

 

La variación interanual del IPC fue 10.44% a 

noviembre de 2022. En este resultado incidieron, 

según su contribución, los siguientes rubros: “Alimentos y Bebidas no Alcohólicas” con 5.32 

pp o 51% de la inflación total; resultado -en parte- de la pérdida de cultivos por los huracanes 

Ian y Julia; “Transporte” con 1.05 pp; influenciado por el alza de los precios internacionales de 

los hidrocarburos; “Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles” con 0.85 pp y 

“Hoteles, Cafeterías y Restaurantes” con 0.76 pp; explicando estos rubros el 76.4% de la 

misma. 

 

El Gobierno ha respondido mediante un conjunto de medidas de política económica, con el 

fin de ayudar a reducir el crecimiento acelerado de los precios y contrarrestar su efecto en el 

ingreso y bienestar de los consumidores. Así, las medidas de política monetaria y cambiaria 

han contribuido a reducir la inflación en 1.57 pp y la política fiscal -a través de los subsidios a 

la energía eléctrica y combustibles- en 1.17 pp, resultando en una reducción total en la 

inflación de 2.74 pp. 

Fuente: Departamento de Gestión de Información Económica, BCH
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Para más información sobre el “Índice de Precios al Consumidor” visite el sitio web 

institucional. Gestión de Información Económica Índice de Precios al Consumidor (bch.hn) 

 

 

Tegucigalpa, MDC, 1 de diciembre de 2022 

Combustible 10.74% 10.44% 0.30

Energía Eléctrica 11.31% 10.44% 0.87

Absorción Monetaria 11.37% 10.44% 0.93

Efecto Cambiario 11.08% 10.44% 0.64

Total ahorro por subsidios y políticas 2.74

Noviembre

Inflación sin medidas de política 13.18%

Inflación con medidas de política 10.44%

Fuente: BCH
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