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Índice de Precios del Productor  
                                                 Enero de 2009  

 
 

El Índice de Precios del Productor -IPP- para el mes de enero de 2009, registró una 
disminución de 1.5%. El nivel del índice se ubica en 108.8, mientras que el índice 
empalmado con el del Banco de la República es 180.7.  
 
En enero, la variación mensual de los Bienes Producidos y Consumidos del IPP fue del        
-1.5%, tasa que fue inferior en -3.0 puntos porcentuales, frente a lo registrado para el mes 
de enero de 2008. Para los bienes de procedencia importada se presentó una reducción de 
1.1% y los bienes exportados redujeron sus precios en 6.5%. 
 
En cuanto a las variaciones por sector económico del índice de la oferta interna total, se 
observa que los productos característicos de la actividad agrícola presentaron un cambio en 
los precios de 1.6%, el sector pesca registró una variación de 0.4%, la minería disminuyó 
en 24.3% y la industria registró un cambio en precios de -0.3%.   
 

A.1. Variación mensual y doce meses. Oferta Interna 
         IPP – Índice de Precios del Productor 
         2007 – 2009 Enero 

Mensual Doce meses
2009 -1.5 6.2
2008 1.2 2.3
2007 0.2 5.0

Año
Variaciones %

  
  

 
IPP por procedencia de los bienes  

  
 El IPP de los Bienes de Producidos y Consumidos, ubicó su nivel del índice en 112.5. La 

variación registrada para el mes de enero fue del -1.5%, mientras en los últimos doce meses 
se registró un cambio en los precios de 5.7%.  
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Subdirector                Carlos Eduardo Sepúlveda Rico 
En cuanto a los Bienes de Procedencia Importada, el nivel del índice se ubica en 95.8. La 
variación registrada para el mes de enero fue del -1.1% y en los últimos doce meses fue de 
8.3%. Por sectores económicos, en el mes de enero, las actividades agrícolas, ganaderas, 
caza y silvícola redujeron sus precios en 2.9%, las actividades pesqueras incrementaron en 
0.7%; en las mineras el incremento fue de 0.2% y en las actividades manufactureras la 
variación promedia fue de -1.0%. 
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El nivel del IPP para los Bienes Exportados se ubica en 104.2. La variación registrada para el 
mes de enero fue del -7.0% y los últimos doce meses fue -1.1%. Al observarse la variación 
mensual por sectores económicos para los bienes exportados, se advierte que las variaciones por 
actividades fueron 3.0% para las agrícolas, ganaderas, caza y silvícola; -1.1%  pesca;  -16.5% 
minería y 0.1% sector manufacturero.  

 
IPP por destino económico 

 
Al examinarse la variación de precios por destino económico, se observa que los Bienes de 
Capital presentaron una variación con respecto al mes anterior, de 0.7%, el nivel del índice se 
ubicó en 96.3 y la variación doce meses  fue de 5.8%. 
 
De otro lado, los Bienes para Consumo Final variaron en 0.9%, el índice de este tipo de bienes se 
ubicó en 113.5. La variación  de los últimos doce meses fue 9.5%. 
 
Los Bienes de Consumo Intermedio registraron una variación mensual del -3.6%, mientras el 
índice se ubicó en 106.9 y la variación de los últimos doce meses fue de 3.7%. 
 
Por último, los Materiales de Construcción presentaron una variación del 2.5% y el índice se 
ubicó en 108.4. En los últimos doce meses presentó un cambio en los precios de 8.3%. 
 
IPP de Bienes Finales  

 
El índice de los Bienes Finales Ofrecidos Internamente se situó para el mes de enero en 110.1. 
Este índice registró una variación mensual del 1.0% y en los últimos doce meses presentó una 
variación de 9.0%. 
 
El índice de los Bienes Finales Producidos y Consumidos, para el mismo mes, se ubicó en 115.4. 
La variación mensual registrada fue de 1.2% y la variación doce meses fue de 9.2%  
 
En enero, el índice de Bienes Finales Importados alcanzó el nivel de 94.4. Su variación mensual 
es de 0.1% y en los últimos doce meses 8.3% 
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