MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA
"Año del Fomento de las Exportaciones”

La ONE informa que los precios del productor presentaron
leves alzas en el mes de noviembre
La Directora Nacional de la ONE dijo que el IPP Servicios y el IPP Manufacturas
acumularon una variación de un 0.20% y un 0.39%, respectivamente.
IPP Servicio
La Oficina Nacional de Estadística (ONE) informó que en el mes de noviembre del año 2018
el Índice de Precios del Productor de la sección Servicios fue de 115.56 y acumuló una
variación mensual de un 0.20%.
REPÚBLICA DOMINICANA: Índice de Precios del Productor de la sección Servicios, según la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme, CIIU Revisión 4, en los meses de octubre del
2017 a noviembre del 2018R.
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Alexandra Izquierdo, Directora Nacional de la ONE, señaló que las actividades económicas
del IPP Servicios que presentaron mayores incrementos fueron: actividades de alojamiento,
con un 4.42%; actividades de agencias de viajes y operadores turísticos y servicios de
reservas y actividades conexas, con un 1.56%; actividades de servicio de comidas y bebidas,
con un 0.89%.
“Las principales disminuciones se observaron en las actividades de alquiler y arrendamiento,
con un -0.91%; transporte por vía terrestre y transporte por tuberías, con un -1.68%; y,
transporte por vía aérea, con un -4.87%. Estas actividades le restaron a la contribución de la
variación mensual un 0.27 puntos porcentuales”, sostuvo la licenciada Izquierdo.
Explicó que desde diciembre del 2017 hasta noviembre del 2018 el IPP servicios ha
acumulado una variación de un 1.92%, resultado inferior al presentado en igual período del
año anterior, que fue de un 2.23%.
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IPP Manufactura
La Directora Nacional de Estadística informó que en el mes de noviembre el Índice de Precios
del Productor de la sección de Industrias Manufactureras fue de 115.81, registrando una
variación mensual de un 0.39%.
REPÚBLICA DOMINICANA: Variación porcentual mensual del Índice de Precios del
Productor de la sección Industrias Manufactureras, en los meses de noviembre del
2017 y 2018R
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Explicó que en el IPP Manufactura las actividades económicas que registraron mayores
incrementos fueron: fabricación de productos textiles, con un 4.22%; fabricación de papel y
productos de papel, con un 1.86%; impresión y reproducción de grabaciones, con un 1.07%.
Mientras que la principal disminución se presentó en fabricación de metales comunes, con
un -0.54%, la cual le restó contribución de la variación mensual un 0.01 puntos porcentuales.
Finalmente, la Directora señaló que “desde diciembre del 2017 hasta noviembre del 2018 las
actividades económicas que presentaron mayores variaciones fueron: fabricación de coque y
productos de la refinación del petróleo, con un 24.58%; fabricación de metales comunes, con
un 13.92%; fabricación de papel y productos de papel, con un 13.72%”.

Ave México esq. L. Navarro, edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, piso 9, Santo Domingo,
República Dominicana. Teléfono 809- 682-7777. Apartado postal 22031.
Correo electrónico: direccion@one.gob.do. Web: www.one.gob.do

