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La variación anual del Índice de Precios del Productor –IPP-, fue 4,38%. Esta tasa es superior en
6,57 puntos porcentuales a la registrada para igual período de 2009, cuando se ubicó en -2,19%. El
nivel del índice se ubica en 112,69*; mientras que el índice empalmado con la serie del Banco de
la República es 187,25**.
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
11,38%, el sector de la pesca de 5,35%, la minería de 4,92%, mientras que el sector de la industria
registró un incremento de 2,85%.
La variación mensual fue 1,64%. Esta tasa es superior en 0,70 puntos porcentuales frente a la
registrada para el mismo mes en 2009, cuando se ubicó en 0,94%.

Variación anual y mensual. Oferta Interna
IPP – Índice de Precios del Productor
2008 – 2010 Diciembre
Año

Variaciones %
Anual

Mensual

2008

8,99

-0,79

2009

-2,19

0,94

2010

4,38

1,64

IPP por procedencia de los bienes
El nivel del índice de los bienes producidos y consumidos se ubicó en 118,95. La variación anual
registrada fue 5,23%, tasa que fue superior en 6,33 puntos porcentuales frente a lo reportado para
2009. La variación mensual registrada fue 1,70.
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En cuanto a los bienes importados el nivel del índice se ubica en 91,16. La variación anual
registrada fue 0,73%. La variación mensual fue 1,40%. Por sectores económicos, los precios
asociados al sector de la agricultura presentaron una variación anual de 17,15%; el sector pesquero
presentó un incremento de 11,21%; las actividades industriales registraron una variación de
-0,43%; y en el sector minero se registró una variación promedio de -3,08%.
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El nivel del IPP para los bienes exportados se ubicó en 135,06 y la variación anual fue 7,30%,
mientras que la variación mensual fue 5,14%. Al observarse la variación anual por sectores
económicos para los bienes exportados, se advierte que las variaciones por actividades fueron:
11,40% para las mineras; 5,14% para el sector manufacturero; 1,72% para la pesca y -2,02 para
las actividades agrícolas, ganaderas, caza y silvicultura.

IPP por destino económico
La variación de precios por destino económico, muestra que los bienes de capital presentaron
una variación anual de -2,63%, y el nivel del índice se ubicó en 92,21. La variación mensual
registrada fue 1,06%.
De otro lado, los bienes para consumo final registraron una variación anual de 3,51%; mientras
que la variación mensual fue de 1,12%. El índice para este tipo de bienes se ubicó en 116,13.
Los bienes de consumo intermedio registraron una variación anual de 5,86%, y el índice se
ubicó en 112,82. La variación mensual fue 2,17%.
Por último, los materiales de construcción presentaron una variación anual de 1,73% y la
variación mensual fue 0,23%. El índice para este tipo de bien se ubicó en 108,07.

IPP de Bienes Finales
El índice de los bienes finales ofrecidos internamente se situó para el mes de diciembre en
112,55. Registró una variación anual de 2,72%, y una variación mensual de 1,05%.
El índice de los bienes finales producidos y consumidos para el mismo mes se ubicó en 118,71.
La variación anual registrada fue 3,62%, mientras que la variación mensual fue 1,16%.
En diciembre, el índice de bienes finales importados alcanzó un nivel de 89,70 y su variación
anual fue -1,50%, mientras que la variación mensual fue 0,48%.

