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El IPP, tiene como finalidad principal hacer la medición de la inflación por el lado de la

Oferta, e indicar 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 Total (nacional-

exportación) es de 2803.05, comparado

con el índice del mes anterior 2691.72,

presenta una variación mensual de

4.14%; si este índice se relaciona con

igual periodo del año 2012 (2796.65) se

tiene una variación anual de 0.23%; y

una variación acumulada de 4.14%

mayor a la variación del mismo periodo del 2012 (0.37%).

Índices
Diciembre

2012
Enero 2013

Variaciones Porcentuales

Mensual Acumulada Anual

Índice de Precios

al Productor

(IPP)

2691.72 2803.05 4.14 4.14 0.23
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Aporte por secciones de la Clasificación Central de Productos (CPC) a la variación
mensual del IPP, Enero 2013.

En términos mensuales y según la Clasificación Central de Productos (CCP), la mayoría

de secciones de la canasta total (nacional-exportacion) que el IPP investiga presentaron

variaciones positivas. El incremento de los precios de los bienes contenidos en la

sección 1 contribuyeron principalmente al alza del Índice de Precios al Productor de

enero 2013 (4.14%).

Variación Mensual del Índice Total (nacional-exportación) 4.14

1 Minerales electricidad, gas y agua 8.31%
12 Petróleo crudo y gas natural 8.41%

La sección 1, cuyo aporte (3.46%) fue determinante para que se presente una variación

de (4.14%)  en el índice general, este aporte representa el 83%, se produce como

consecuencia del incremento de los precios del petróleo.
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