
Índice De Precios al Productor, Canasta Nacional, Año Base  1995=100
Enero 2013

Para medir la incidencia inflacionaria de los costos de producción en la formación de los

precios de bienes, que se verán reflejadas en el IPC, el INEC investiga y calcula

mensualmente el ÍNDICE DE PRECIOS LA PRODUCTOR (IPP) con año base

1995=100.

Para enero 2013 el Índice de Precios al Productor de la canasta Nacional es de 1664.25

comparado con el índice de diciembre 2012

(1657.36), registra una variación mensual

de 0.42%; una Variación acumulada de

0.42%  (Enero 2013- Diciembre 2012) y

una variación anual de 0.45% menor que la

variación de igual periodo del año anterior

4.16%.

Índices
Diciembre

2012

Enero

2013

Variaciones Porcentuales

Mensual Acumulada Anual

Índice de Precios al

Productor (IPP)
1657.36 1664.25 0.42 0.42 0.45
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Aporte por secciones de la Clasificación Central de Productos (CPC) a la variación

mensual del IPP, Enero 2013.

Según la Clasificación Central de Productos (CCP), la mayoría de secciones de bienes

producidas en el país presentaron variaciones positivas, principalmente la sección 0

(1.08%) y la sección 2 (0.75), las cuales contribuyeron en mayor porcentaje al alza del

Índice de Precios al Productor del mes de enero 2013 0.42%.

Variación Mensual del Índice  Nacional 0.42%

0 Productos de la agricultura, la silvicultura y la pesca 1.08%

01 Productos de la agricultura, la horticultura y la jardinería
comercial 1.99%

2 Productos alimentos, bebidas y tabaco; textiles, prendas de
vestir y productos de cuero 0.75%

24 Bebidas 1.62%
25 Productos del Tabaco 7.02%
29 Cuero y productos del cuero; calzado 1.26%

4  Productos Metálicos,
Maquinaria y Equipo

3  Otros Bienes Transportables,
Excepto Productos Matálicos,
Maquinaría y Equipo

2  Productos Alimenticios,
Bebidas y Tabaco; Prendas de
Vestir y Productos de Cuero

1 Minerales, Electricidad, Gas y
Agua

0  Productos de la Agricultura, la
silvicultura y la Pesca
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La sección 0 “Productos de la  Agricultura, la silvicultura y la pesca” tuvo una variación

de (1.08%) y la sección 2 “Productos alimentos, bebidas y tabaco; textiles, prendas de

vestir y productos de cuero” (0.75%). Los productos de estas secciones que presentaron

las mayores variaciones a nivel de división son: 01 “productos de la agricultura, la

horticultura y la jardinería comercial” con 1.99%; las “bebidas” con 1.62%, los

“Productos del tabaco” con 7.07% y  “cuero y productos de cuero; calzado” con 1.26%.
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