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Principales resultados 
 

− La tasa de variación interanual del Índice de Precios de Exportación (IPRIX) del 
mes de enero aumenta seis décimas y se sitúa en el 1,3%. 

− La tasa anual del Índice de Precios de Importación (IPRIM) del mes de enero es 
de 3,4%, casi dos puntos mayor que la registrada en diciembre. 

− La variación mensual del IPRIX es del 0,5%. 

− El IPRIM sitúa su tasa mensual en el 1,0%. 
 
 

 

Tasas de variación interanuales  
Índice de Precios de Exportación 

La tasa interanual del Índice de Precios de Exportación (IPRIX) en el mes de enero es del 
1,3%, seis décimas por encima de la registrada en el mes de diciembre.  

Las actividades que más han influido en esta subida de la tasa anual son: 

• Coquerías y refino de petróleo, que sitúa su tasa anual en el 38,4%, más de 10 puntos 
por encima de la registrada en diciembre. Esta variación se debe a que sus precios han 
subido más este mes que en enero de 2009. 

• Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones, con una tasa 
anual del 2,1%, más de cinco puntos superior a la del mes anterior. Este aumento se debe a 
la subida de los precios de esta división frente a la bajada que experimentaron el año 
pasado. 

• Industria química, cuya variación anual aumenta más de dos puntos y alcanza el –0,3%. 
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A pesar de la subida de la tasa anual del índice general, cabe destacar el descenso de la 
variación anual de la: 

• Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, que disminuye su 
tasa anual más de dos puntos, situándose en el 0,1%. Este descenso es debido a la bajada 
de los precios de esta división, y al aumento que registraron los mismos el pasado año. 

Por su parte, si se realiza el análisis por destino económico de los bienes, los sectores 
industriales que más han influido en esta subida de la tasa anual son los Bienes intermedios 
y la Energía, cuyas tasas anuales aumentan casi dos puntos en el caso de los bienes 
intermedios y más de diez en la energía, y se sitúan en el 0,0% y el 34,2%, respectivamente. 

Además, cabe destacar la disminución de la variación anual de los Bienes de equipo, con 
una tasa del 0,2%, casi dos puntos por debajo de la registrada en diciembre. 
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Índice de Precios de Importación 

El Índice de Precios de Importación (IPRIM) aumenta su tasa interanual 1,5 puntos en enero 
de 2010 y la sitúa en el 3,4%. 

Las divisiones que más han influido en la subida de la tasa anual son: 

• Extracción de crudo de petróleo y gas natural, que aumenta su tasa anual más de siete 
puntos, pasando del 23,9% en diciembre de 2009 al 31,1% este mes. 

• Industria química, que sitúa su tasa anual en el 0,0%, casi cuatro puntos más que el mes 
pasado, debido a la subida de los precios de esta industria frente a la bajada que 
experimentaron en enero del pasado año. 
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• Coquerías y refino de petróleo, con una tasa anual del 23,3%, más de diez puntos 
superior a la diciembre de 2009. 

• Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones, cuya 
variación interanual sube más de cuatro puntos y se sitúa en el –1,9%. 

Cabe destacar también la bajada de la tasa anual de la división: 

• Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, que disminuye su tasa 
anual más de dos puntos situándose en el –1,8%. 

Si se hace el análisis por destino económico de los bienes, los sectores industriales que más 
han influido en esta subida de la tasa anual son la Energía (23,7%) y los Bienes intermedios 
(0,2%), cuyas tasas anuales aumentan 7,9 y 2,1 puntos, respectivamente. 

Además, cabe destacar la bajada de la variación anual de los Bienes de equipo, con una 
tasa anual del 0,2%, seis décimas por debajo de la registrada en diciembre. 
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Tasas de variación mensuales
Índice de Precios de Exportación 

El Índice de Precios de Exportación registra un aumento del 0,5% respecto a diciembre de 
2009. 

Por destino económico de los bienes, las actividades con repercusión positiva en el índice 
general más relevantes son: 

• Energía, con una variación mensual del 10,6%, que repercute 0,536. 
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• Bienes intermedios, cuya variación mensual se sitúa en el 0,8%. Su repercusión en el 
índice general es de 0,285. 

Del mismo modo, la actividad con mayor repercusión mensual negativa en el mes de enero 
es la siguiente:  

• Bienes de equipo, con una variación mensual del –0,9% y una repercusión en el IPRIX 
general de –0,295. 

En un análisis más detallado, se pueden observar las actividades que más han afectado a la 
tasa mensual del IPRIX en el mes de enero. 

 

Actividades con mayor repercusión positiva en la tasa mensual del IPRIX 
 Tasa 

mensual (%)
Repercusión 

Coquerías y refino del petróleo 10,6 0,514 
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones 1,9 0,127 
Industria química 1,1 0,106 

 

Actividades con mayor repercusión negativa en la tasa mensual en el IPRIX 
 Tasa 

mensual (%)
Repercusión 

Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques –1,4 –0,344 
Fabricación de productos de caucho y plásticos –0,9 –0,035 
Industria de la alimentación –0,3 –0,024 

 

Índice de Precios de Importación 

La variación mensual del Índice de Precios de Importación se sitúa en el mes de enero en el 
1,0%. 

Por destino económico de los bienes, todos los sectores industriales tienen repercusión 
mensual positiva en el índice general. Entre ellos destacan los siguientes: 

• Bienes intermedios, cuya variación mensual es del 1,4%. Su repercusión en el índice 
general es de 0,385. 

• Energía, con una variación mensual del 1,9% y una repercusión mensual del  0,320. 

En un análisis más detallado, se pueden observar las actividades que más han afectado a la 
tasa mensual del IPRIM en el mes de enero. 
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Actividades con mayor repercusión positiva en la tasa mensual del IPRIM 
 Tasa 

mensual (%)
Repercusión 

Coquerías y refino del petróleo 4,1 0,159 
Industria química 1,8 0,158 
Extracción de crudo de petróleo y gas natural 1,2 0,146 

 

Actividades con mayor repercusión negativa en la tasa mensual del IPRIM 
 Tasa 

mensual (%)
Repercusión 

Fabricación de productos de caucho y plásticos –0,2 –0,005 

 

Evolución mensual del IPRIX e IPRIM, base 2005
Índice general
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Anexo informativo 

Publicación de ponderaciones y mayor detalle de información 

El Instituto Nacional de Estadística publica hoy la estructura de ponderaciones utilizada en el 
cálculo de los Índices de Precios Industriales de Exportación (IPRIX) y los Índice de Precios 
Industriales de Importación (IPRIM). Estas ponderaciones se han calculado de acuerdo con 
la importancia de las ramas de actividad y de los productos en el año 2005, a partir de la 
información estructural del sector industrial facilitada por las Encuestas Industriales Anuales 
de Empresas (EIE) y de Productos (EIAP). 

Las ponderaciones, que desde hoy están disponibles en la página web del INE 
(www.ine.es), se corresponden con los sectores industriales clasificados según la CNAE 
2009 (Clasificación Nacional de Actividades Económicas), armonizada a nivel europeo, así 
como con la clasificación según destino económico de los bienes. 

En la siguiente tabla se presentan las ponderaciones por destinos económicos: 

 
Ponderaciones del IPRIX y del IPRIM, base 2005, por destino 
económico de los bienes1

Destino económico Ponderaciones
IPRIX

Ponderaciones 
IPRIM 

Bienes de consumo 261,45 233,31 
- Bienes de consumo duradero 46,28 53,11 
- Bienes de consumo no duradero 215,17 180,20 
Bienes de equipo 351,31 335,43 
Bienes intermedios 339,42 279,54 
Energía 47,82 151,72 
GENERAL 100,00 100,00 
1 Reglamento (CE) nº 656/2007 de la Comisión de las Comunidades Europeas 

 

Asimismo, con el fin de ofrecer un mayor detalle en la publicación de resultados de la 
encuesta, se comienzan a publicar los índices y sus tasas de variación para las actividades 
industriales a nivel de división (dos dígitos CNAE). De esta forma, se incrementa 
considerablemente el nivel de detalle de la información publicada, llegando a 25 divisiones, 
en el caso del IPRIX y 27 en el caso del IPRIM.  

Con las novedades reseñadas en esta nota, se trata de satisfacer la creciente demanda de 
información de los usuarios de la encuesta, y se facilita el análisis de la coyuntura a través 
de este indicador.  
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Índices de precios de Exportación e Importación
de Productos Industriales. Base 2005
Enero 2010
Datos provisionales

1. Índices de Precios de Exportación. Tasas de variación. Índice general
y por destino económico de los bienes1

Periodo Índice general Bienes de consumo

% variación
Sobre mes En un  año Sobre mes En un  año Sobre mes En un  año Sobre mes En un  año
anterior anterior anterior anterior

2009  Enero      -0,2  -1,3  -0,2   1,1 0,1 -1,2 -0,3 1,4
          Febrero     0,3  -1,4   0,1   0,8 1,2 0,0 0,0 1,0
          Marzo      -0,7  -2,4  -0,4   0,5 -0,1 -0,1 -0,6 0,6
          Abril       0,0  -2,9   0,0   0,3 0,4 0,2 -0,1 0,3
          Mayo        0,0  -3,8  -0,2   0,1 -0,1 1,5 -0,2 -0,2
          Junio       0,5  -4,1  -0,1  -0,4 0,2 1,6 -0,1 -0,8
          Julio      -0,1  -5,0   0,1  -0,5 0,2 2,3 0,1 -0,9
          Agosto      0,5  -4,7   0,1  -0,6 -0,2 1,9 0,2 -1,0
          Septiembre *  -0,1  -4,9  -0,2  -1,2 0,0 1,5 -0,3 -1,8
          Octubre *   0,2  -3,5   0,1  -1,6 0,7 1,7 0,0 -2,2
          Noviembre *   0,3  -1,7   0,0  -1,4 -0,2 2,0 0,0 -2,1
          Diciembre *   0,0   0,7   0,0  -0,7 0,0 2,2 0,0 -1,2
2010  Enero       0,5   1,3  -0,1  -0,6 0,2 2,3 -0,1 -1,0

Periodo Bienes de equipo Bienes intermedios Energía

% variación
Sobre mes En un  año Sobre mes En un  año Sobre mes En un  año
anterior anterior anterior

2009  Enero       0,7   1,0  -1,2  -0,3   2,1 -29,8
          Febrero     1,0   1,8  -0,5  -1,7   1,4 -28,6
          Marzo      -0,6   1,5  -0,5  -2,6  -1,3 -33,1
          Abril       0,1   1,6  -0,5  -3,3   2,2 -35,1
          Mayo        0,4   2,0  -0,8  -5,0   5,3 -37,5
          Junio       0,6   2,5  -0,3  -5,8   7,7 -36,8
          Julio      -0,1   2,3   0,2  -6,7  -2,0 -40,8
          Agosto     -0,5   1,5   0,9  -6,7   6,1 -34,3
          Septiembre *   0,0   1,3   0,1  -6,9  -2,8 -35,6
          Octubre *   0,1   1,3   0,0  -6,5   2,6 -19,7
          Noviembre *   0,1   1,4   0,2  -5,2   5,1   2,8
          Diciembre *   0,0   1,8   0,5  -2,0  -4,1  23,9
2010  Enero      -0,9   0,2   0,8   0,0  10,6  34,2

1 Reglamento (CE) nº 656/2007 de la Comisión de las Comunidades Europeas
* Datos revisados
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2. Índices de Precios de Importación. Tasas de variación. Índice general
y por destino económico de los bienes1

Periodo Índice general Bienes de consumo

% variación
Sobre mes En un  año Sobre mes En un  año Sobre mes En un  año Sobre mes En un  año
anterior anterior anterior anterior

2009  Enero      -0,5  -4,9   0,6   2,8 0,9 1,5 0,5 3,1
          Febrero     0,0  -5,6   0,6   3,0 1,1 2,7 0,5 3,0
          Marzo      -1,1  -6,9  -1,1   2,6 -0,7 3,0 -1,2 2,6
          Abril       0,3  -7,4  -0,2   2,5 -0,6 2,8 -0,2 2,4
          Mayo        0,0  -9,9  -0,6   1,8 -0,6 2,6 -0,6 1,5
          Junio       0,9 -10,8  -0,1   1,3 0,2 3,2 -0,1 0,8
          Julio      -0,1 -11,4   0,2   2,0 -0,6 2,9 0,5 1,8
          Agosto      1,0  -9,8  -0,2   0,6 -0,7 1,3 -0,1 0,4
          Septiembre  -0,1  -9,2  -0,4  -0,5 0,1 0,6 -0,6 -0,7
          Octubre     0,2  -7,2  -0,3  -2,1 -0,5 -1,3 -0,2 -2,2
          Noviembre *   0,6  -3,1  -0,2  -3,1 0,2 -1,9 -0,3 -3,4
          Diciembre *   0,8   1,9   0,5  -1,2 0,4 -0,8 0,5 -1,3
2010  Enero       1,0   3,4   0,8  -1,0 0,4 -1,3 0,8 -0,9

Periodo Bienes de equipo Bienes intermedios Energía

% variación
Sobre mes En un  año Sobre mes En un  año Sobre mes En un  año
anterior anterior anterior

2009  Enero       1,0   2,0  -0,8   0,4  -4,6 -31,1
          Febrero     0,5   2,6  -0,6  -1,2  -1,1 -33,1
          Marzo       0,0   3,1  -1,3  -2,7  -3,4 -36,8
          Abril      -0,1   3,1  -0,5  -3,7   3,3 -37,4
          Mayo       -0,4   2,5  -1,1  -5,5   4,4 -41,3
          Junio      -0,1   2,4   0,0  -6,0   6,4 -41,8
          Julio      -0,1   2,3  -0,1  -7,1  -1,1 -43,2
          Agosto      0,2   2,1   0,8  -7,4   4,2 -37,1
          Septiembre  -0,1   1,7   0,5  -7,6  -0,5 -34,1
          Octubre    -0,1   1,0   0,3  -6,7   1,7 -25,1
          Noviembre *  -0,1   0,5   0,2  -5,4   3,0  -6,3
          Diciembre *   0,1   0,8   0,6  -1,9   3,2  15,8
2010  Enero       0,4   0,2   1,4   0,2   1,9  23,7

1 Reglamento (CE) nº 656/2007 de la Comisión de las Comunidades Europeas
* Datos revisados
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3. Índices de Precios de Exportación. Índice general y por ramas de
actividad (CNAE 2009)

Índice % variación
Sobre mes En lo que En un  año
anterior va de año

ÍNDICE GENERAL 107,0 0,5 0,5 1,3 
Extracción de minerales metálicos : : : :
Otras industrias extractivas 117,2 3,0 3,0 4,5
Industria de la alimentación 107,5 -0,3 -0,3 -1,6
Fabricación de bebidas 106,8 0,4 0,4 -1,2
Industria del tabaco : : : :
Industria textil 101,7 0,5 0,5 -0,7
Confección de prendas de vestir 102,3 0,2 0,2 -0,4
Industria del cuero y del calzado 105,8 0,3 0,3 0,7
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles;
cestería y espartería 107,5 -0,3 -0,3 -1,0
Industria del papel 104,4 0,9 0,9 0,4
Coquerías y refino de petróleo 127,3 10,6 10,6 38,4
Industria química 112,4 1,1 1,1 -0,3
Fabricación de productos farmacéuticos 101,1 0,0 0,0 -2,0
Fabricación de productos de caucho y plásticos 111,5 -0,9 -0,9 -0,8
Fabricación de otros productos minerales no metálicos 112,5 0,2 0,2 0,4
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 115,4 1,9 1,9 2,1
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 109,2 0,0 0,0 -0,9
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 82,3 0,5 0,5 -1,2
Fabricación de material y equipo eléctrico 114,4 0,6 0,6 0,3
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 109,7 0,5 0,5 0,8
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 102,2 -1,4 -1,4 0,1
Fabricación de otro material de transporte 111,8 -2,0 -2,0 8,3
Fabricación de muebles 114,4 -0,1 -0,1 2,0
Otras industrias manufactureras 112,9 0,6 0,6 1,3
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado : : : :

:  Dato no publicable por secreto estadístico
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4. Índices de Precios de Importación. Índice general y por ramas de
actividad (CNAE 2009)

Índice % variación
Sobre mes En lo que En un  año
anterior va de año

ÍNDICE GENERAL 108,9 1,0 1,0 3,4
Extracción de antracita, hulla y lignito : : : :
Extracción de crudo de petróleo y gas natural 125,0 1,2 1,2 31,3
Extracción de minerales metálicos : : : :
Otras industrias extractivas 107,8 1,8 1,8 -8,6
Industria de la alimentación 115,6 0,6 0,6 -1,9
Fabricación de bebidas 112,7 1,9 1,9 1,1
Industria del tabaco : : : :
Industria textil 102,8 0,5 0,5 -2,2
Confección de prendas de vestir 107,3 1,9 1,9 -0,3
Industria del cuero y del calzado 104,3 1,5 1,5 -1,8
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; 
cestería y espartería 104,9 1,0 1,0 -3,3
Industria del papel 104,4 0,2 0,2 -2,6
Coquerías y refino de petróleo 113,7 4,1 4,1 23,3
Industria química 112,0 1,8 1,8 0,0
Fabricación de productos farmacéuticos 99,2 0,1 0,1 -1,7
Fabricación de productos de caucho y plásticos 105,5 -0,2 -0,2 -2,5
Fabricación de otros productos minerales no metálicos 107,7 0,6 0,6 -3,6
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 119,5 1,7 1,7 -1,9
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 109,8 0,3 0,3 -0,9
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 85,7 0,4 0,4 -1,8
Fabricación de material y equipo eléctrico 106,3 0,6 0,6 -1,1
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 108,9 0,7 0,7 1,2
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 104,6 0,3 0,3 0,2
Fabricación de otro material de transporte 104,3 1,4 1,4 -0,2
Fabricación de muebles 107,3 0,3 0,3 -1,6
Otras industrias manufactureras 108,1 0,4 0,4 -0,3
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado : : : :

:  Dato no publicable por secreto estadístico
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5. Índices de Precios de Exportación. Índices nacionales
por destino económico de los bienes1

Índice % variación
Sobre mes En lo que En un  año
anterior va de año

Bienes de consumo 103,4 -0,1 -0,1 -0,6 
- Bienes de consumo duradero 96,7 0,2 0,2 2,3 
- Bienes de consumo no duradero 104,9 -0,1 -0,1 -1,0 
Bienes de equipo 102,8 -0,9 -0,9 0,2 
Bienes intermedios 111,6 0,8 0,8 0,0 
Energía 125,6 10,6 10,6 34,2 

6. Índices de Precios de Importación. Índices nacionales
por destino económico de los bienes1

Índice % variación
Sobre mes En lo que En un  año
anterior va de año

Bienes de consumo 104,6 0,8 0,8 -1,0 
- Bienes de consumo duradero 96,0 0,4 0,4 -1,3 
- Bienes de consumo no duradero 107,1 0,8 0,8 -0,9 
Bienes de equipo 102,3 0,4 0,4 0,2 
Bienes intermedios 112,2 1,4 1,4 0,2 
Energía 123,3 1,9 1,9 23,7 

1 Reglamento (CE) nº 656/2007 de la Comisión de las Comunidades Europeas
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