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Resumen y palabras claves 

        La recolección de los precios del petróleo y su cálculo dentro del IPP es un proceso 

confidencial y por lo tanto la documentación sobre este tema es casi inexistente. La 

necesidad de saber este procedimiento se deriva de la incertidumbre del tratamiento del 

petróleo dentro del IPP, debido a que ha sido un bien con grandes fluctuaciones en los 

últimos años. El propósito de la investigación es comparar metodologías de recolección 

y cálculo del producto de tal manera que se dé una visión o panorama general en el  

tratamiento de este recurso en otros países, para corroborar o fortalecer dicho 

procedimiento en la entidad de práctica.  

        En el presente trabajo se identificaran métodos y herramientas relevantes de 

recolección y cálculo de los precios del petróleo para la elaboración del IPP en 

Colombia, México y Chile, para ello se identifican los métodos de recolección de 

información de precios del petróleo propuestos por el manual del FMI en el “Producer 

Prices Index Manual”, el cual busca dar a conocer las recomendaciones internacionales 

para el tratamiento del bien. Luego de identificar para cada uno de los países de estudio 

el método de recolección de información, se identifican por medio de herramientas 

estadísticas, las posibles fuentes utilizadas para la recolección de información necesaria 

para el cálculo. 

        Partiendo de la anterior información y con los documentos metodológicos del 

índice de cada país, se exploró e identifico los tratamientos y procedimientos para la 

elaboración del IPP de la subclase petróleo para cada país, haciendo una comparación de 

la información relevante obtenida, encontrando que: las fuentes de información del 

petróleo son posiblemente las principales empresas petroleras de cada país, asi como 

también que los conceptos o recomendaciones de FMI, si bien son una recomendación, 

no tienen obligatoriedad de estricto cumplimiento, es decir, que cada país adapta según 

sus necesidades y comodidades los conceptos y metodologías.  

       Con respecto al cálculo, se encontró que la fundamentación se basa principalmente 

en las recomendaciones internacionales, pero su presentación, calculo y concepto, es 

propia de cada país.  

        Por parte del desarrollo de la práctica, la falta de aplicación de conocimientos 

académicos y el amplio y general conocimiento adquirido, hacen dificultoso el 
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desarrollo fluido de tareas asignadas en la práctica. De la misma manera, la carga 

académica y laboral, así como sus condiciones, hacen complejo el buen y óptimo 

desarrollo de las actividades asignadas en cada área. 

Palabras Clave: Petróleo, Recolección de datos, Índice de Precios al Productor, 

Calculo. 
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Marco Teórico 

       El Índice de precios al productor (IPP) es un índice en el cual las economías de 

muchos países basan sus estadísticas para el conocimiento de las variaciones periódicas 

de los precios de ciertos bienes y servicios en la etapa de producción, con el fin de ser 

utilizado como herramienta de análisis en los procesos de detección de canales de 

transmisión inflacionario (DANE, 2015, pg. 9). 

       En la mayoría de países, aunque en algunos casos no se especifique, su principal 

base metodológica se fundamenta en las recomendaciones del FMI, OCDE y la 

STATCAN por medio del “Producer Price Index Manual”, en particular el numeral 15 

denominado “Basic Index Number Theory”, el cual se utiliza con el fin de hacer 

comparables los índices de precios de todos los países, por medio del índice de 

Laspeyres y Paashe.  

       En el caso específico del petróleo, según las recomendaciones internacionales, se 

debe  hacer un tratamiento especial, a fin de  tratar a esta subclase como una actividad 

manufacturera -aunque esto no en todos los países se cumpla-, en el sentido que es un 

producto primario del cual se derivan varios productos y procesos; así como también es 

insumo de otros procesos productivos diferentes a la minería. Parte de este proceso debe 

incluir la recolección de los datos de los precios de estos diversos procedimientos, por 

medio de entrevistas o encuestas, las cuales -además de identificar los precios-, 

identifican “el producto actual, sus especificaciones, su marca y la cantidad o grado de 

artículos producidos” (FMI, 2004, pg.257) 

       Los tres países considerados en el trabajo, Colombia, México y Chile, usan fuentes 

institucionales y procedimientos técnicos y teóricos dentro de su país con el fin de 

recolectar y analizar la información necesaria  para la construcción del índice de precios 

al productor, dentro de sus centros o institutos de estadística nacional. México y 

Colombia, en especial, hacen adecuaciones y análisis de los datos según ciertas teorías 

económicas, entre las que se encuentra la Teoría Microeconómica del productor y la 

Teoría de la producción y la rigidez a corto plazo. 

       Colombia por su parte, considera la teoría microeconómica del productor, con 

supuestos específicos como lo son: la concepción de una economía cerrada sin comercio 

internacional; concebir la tecnología como un factor que genera rendimientos a escala no 
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crecientes; la no existencia de externalidades, ni de gobierno, ni impuestos y bienes 

públicos; se considera que el precio de mercado se forma por medio de la interacción en 

la que los productores y consumidores son “tomadores” de este (El precio); y por último, 

se considera que la producción nacional es igual a la producción privada (DANE, 2015, 

pg.10). 

       En México, su análisis se adapta a la teoría de la producción y la rigidez a corto 

plazo, en la cual la corriente neo keynesiana argumenta la lentitud de adaptación de 

precios y salarios a los cambios económicos, donde los productores no reflejan este 

cambio hasta que no les afecte directa o indirectamente en su producción. (Romer, 1993, 

citado en Borondo, 1994, pg. 15).  
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Marco Legal 

       La recolección y tratamiento de los datos están delegados bajo nombramientos 

legales a instituciones administrativas, por medio de las siguientes normas: Ley 489 de 

1998 – Decreto 262 del 28 de Enero del 2004  aplicadas para el Departamento 

Administrativo de Estadística Nacional (DANE) – Colombia, las cuales exponen las 

modificaciones en la estructura de la institución, así como sus objetivos en la producción 

estadística y funciones como institución. Además, el Decreto 3167 de 1968 en el 

Capítulo I, Articulo 2, Ítem (j) establece que una de las funciones del DANE es 

“Establecer índices de precios a nivel de productor, del distribuidor y del consumidor, 

de los principales bienes y servicios, realizar el levantamiento y publicar periódicamente 

el resumen de los resultados obtenidos” (Estatuto Orgánico del DANE, 1968, pg. 2) 

       En México la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

del DOF del 16 de Abril del 2008, informa el objeto regular del manejo de la 

Organización, función e información estadística. Explícitamente, el Articulo 59 expresa 

las funciones del INEGI en su facultad exclusiva de elaborar los índices nacionales de 

precios al productor (Secretaria de hacienda y Crédito público, 2008, pg. 14) 

       Por último, Chile expresa por medio de la Ley 17374 de 1970 Art. 1 y Art. 2 la 

facultad del INE Chile como la Entidad encargada de las estadísticas y censos oficiales, 

así como la actualización periódica de bases de datos para la elaboración de los 

diferentes índices, entre el que se encuentra el IPP Minería. 

Confidencialidad 

       La confidencialidad en los procesos de manejo de datos y bases estadísticas, son 

supremamente estrictas debido a la protección y garantía que se les brinda a las fuentes 

como derecho que tienen, al ser suministradores de información privada. Esta 

confidencialidad está reglamentada legalmente y vigilada para su estricto cumplimiento. 

Para Colombia, la Ley 79 de 1993, en la cual se regula lo relacionado con los censos 

poblacionales y de vivienda en todo el territorio nacional, específicamente en su artículo 

5, se encuentra de manera explícita la siguiente información: 

[…]“Los datos suministrados al Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE, en el desarrollo de los censos y encuestas, no podrán darse a 
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conocer al público ni a las entidades u organismos oficiales, ni a las autoridades 

públicas, sino únicamente en resúmenes numéricos, que no hagan posible 

deducir de ellos información alguna de carácter individual que pudiera 

utilizarse para fines comerciales, de tributación fiscal, de investigación judicial 

o cualquier otro diferente del propiamente estadístico.” (Alcaldía mayor de 

Bogotá, 1993) 

       En México, los datos personales y/o estadísticos se encuentran protegidos por la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como 

por el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía”. Esta normativa se encuentra contenida de manera 

explícita en la Ley del Sistema Nacional de información estadística y geográfica, 

Capítulo V, Sección I, Art. 37, de la siguiente manera: 

“Los datos que proporcionan los informantes para fines estadísticos son 

estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia se utilizarán para otro 

fin. El Instituto no proporciona dicha información en forma nominal a persona 

alguna, ni autoridad fiscal, judicial, administrativa o de cualquier otra índole. 

Cuando el INEGI divulga la información lo hace de manera que no se pueda 

identificar al informante. El Instituto pone a disposición de toda la sociedad la 

información que produce, salvaguardando los principios de confidencialidad y 

reserva que establece la Ley.” (INEGI, 2008) 

      De igual manera se encuentra explícita a nivel nacional, como norma legal en el 

Capítulo V, Sección I, Art. 38, por la Secretaria de hacienda y crédito público de dicho 

país, que: 

“Los datos e informes que los Informantes del Sistema proporcionen para fines 

estadísticos y que provengan de registros administrativos, serán manejados 

observando los principios de confidencialidad y reserva, por lo que no podrán 

divulgarse en ningún caso en forma nominativa o individualizada, ni harán 

prueba ante autoridad judicial o administrativa, incluyendo la fiscal, en juicio o 

fuera de él. 
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Cuando se deba divulgar la información a que se refiere el párrafo anterior, ésta 

deberá estar agregada de tal manera que no se pueda identificar a los 

Informantes del Sistema y, en general, a las personas físicas o morales objeto de 

la información”. (Secretaria de hacienda y Crédito público, 2008) 

       En Chile, la Ley 17374 determina las obligaciones de cada implicado en el 

reconocimiento o tratamiento de la información como deber legal, de la siguiente 

manera: 

 “Artículo 29°- El Instituto Nacional de Estadísticas, los organismos fiscales, 

semifiscales y Empresas del Estado, y cada uno de sus respectivos funcionarios, 

no podrán divulgar los hechos que se refieren a personas o entidades 

determinadas de que hayan tomado conocimiento en el desempeño de sus 

actividades. 

El estricto mantenimiento de estas reservas constituye el "Secreto Estadístico". 

Su infracción por cualquier persona sujeta a esta obligación, hará incurrir en el 

delito previsto y penado por el artículo 247, del Código Penal, debiendo en todo 

caso aplicarse pena corporal.     

Artículo 30° - Los datos estadísticos no podrán ser publicados o difundidos con 

referencia expresa a las personas o entidades a quienes directa o indirectamente 

se refieran, si mediare prohibición del o los afectados." (Extractos de la Ley 

Orgánica 17.374 de creación del Instituto Nacional de Estadísticas, publicada el 

10-12-1970.)” (INE Chile & Congreso nacional de Chile, 1970) 

       Es debido a las leyes de confidencialidad de cada país que obtener la información 

sobre el tratamiento de los datos del petróleo, sea un propósito de difícil cumplimiento.. 
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Estado del Arte 

       Los institutos de estadística nacional de cada país son los encargados  de  la 

recolección y publicación de diferentes estadísticas e índices, como lo es el Índice de 

precios del productor en general y el de todas sus subclases, lo cual le permite a los 

diferentes agentes económicos interesados de cada país tomar decisiones económicas y 

financieras. Así mismo, los únicos responsables de la publicación y difusión de esta 

información son las entidades delegadas, legalmente y por constitución, para el manejo 

de información estadística de cada país. Por lo tanto, la recolección, cobertura y 

tratamiento de la información se realizan  de diversas maneras, según considere 

conveniente y al alcance cada institución. 

       El FMI junto con otras organizaciones internacionales, ha elaborado y difundido un 

manual para la producción de los índices de precios al productor y recomendaciones de 

tratamiento para algunas de las subclases que lo componen, entre las que se encuentra la 

extracción y refinación de petróleo. También la Organización JODI (Joint Organisation 

Data Iniciative) publicó el “Manual de la iniciativa Conjunta de Datos de Petróleo” en 

2008, el cual busca la estandarización y transparencia de los datos correspondientes al 

sector petrolero, estableciendo parámetros del método de recolección de datos, con 

ejemplos específicos de algunos países de Europa, Asia y América, entre los que se 

encuentra Francia, Filipinas, Noruega, Egipto, Croacia y Argentina, entre otros. El 

“Manual de la iniciativa Conjunta de datos de petróleo” publicado por JODI, evidencia 

una aproximación a las fuentes utilizadas por los países anteriormente mencionados para 

la recolección de datos referentes a la producción de petróleo y su tratamiento 

procedimental. 

        Sin embargo, la investigación no ha revelado algún trabajo académico o científico 

que permita evidenciar o aproximar cuales son las fuentes de precios utilizadas y 

consideradas dentro de la construcción del IPP en la subclase del petróleo.  
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Descripción de la Entidad 

       El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es una Entidad 

pública que tiene a cargo la producción y difusión de diferentes estadísticas, entre las 

más importantes IPC, IPP, SIPSA y desempleo, entre otros. 

 

Propósito Superior 

       “Contribuimos al desarrollo del país produciendo y difundiendo información 

confiable, relevante, oportuna y de calidad” (DANE, 2017) 

 

Objeto social 

       “Garantizar la producción, disponibilidad y calidad de la información estadística 

estratégica, y dirigir, planear, ejecutar, coordinar, regular y evaluar la producción y 

difusión de la información oficial básica.” (DANE, 2017) 

 

Naturaleza  jurídica 

- “Es un departamento Administrativo, perteneciente a la rama Ejecutiva del Estado 

Colombiano” 

- “Es la cabeza del sector de información estadística regulado por el Articulo 59 de 

la Ley 489 de 1998 y el Decreto 262 del 28 de Enero del 2004” 

- “Es la Entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, 

análisis, y difusión de las Estadísticas Oficiales de Colombia.” 

 

Misión  

       La misión del DANE, es “producir y difundir información estadística de calidad 

para la toma de decisiones y la investigación en Colombia, así como desarrollar el 

Sistema Estadístico Nacional” (DANE, 2017) 
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Visión 

       Su visión está proyectada al 2018 según la cual el DANE “se consolidará como una 

institución moderna, innovadora y generadora de conocimiento y continuará siendo la 

Entidad líder en la producción estadística” en Colombia. (DANE, 2017) 
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Propósito y Objetivo de la Práctica 

Propósito 

        Dar cumplimiento a un requisito académico, con miras a la obtención del título de 

Economista, así como contribuir con un Aporte de investigación temática a la 

organización asiento de la Práctica, el departamento Nacional de Estadística – DANE. 

 

Objetivo General 

       Aplicar los  conocimientos adquiridos en la Academia en un entorno económico 

laboral real. De la misma manera, lograr enriquecer los mismos, mediante la adquisición 

de experiencia que sea relevante en el ámbito laboral, así como nuevos conocimientos, la 

aplicación de ideas, conceptos y el manejo de información por aplicación de 

procedimientos y sistemas 

 

Funciones desempeñadas 

- Ayudar a la contextualización económica, para los resultados a publicar sobre las 

investigaciones del índice IPP 

- Apoyar el desarrollo de investigaciones sobre el IPP, acopiando la información 

requerida y contribuyendo en su procesamiento relacionado con la temática IPP 

- Investigar  temas específicos requeridos para el mejoramiento continuo de las 

investigaciones que son relevantes para la explicación del IPP 

- Apoyar en el manejo de algunas bases de datos requeridos para explicación del 

IPP y de la elaboración del mismo índice. 

- Actualizar bases de datos que permiten la explicación y contextualización del 

comportamiento del índice. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

- Identificar  los métodos y herramientas de recolección y cálculo de los precios 

del petróleo para la elaboración del IPP en Colombia, México y Chile  

Objetivos específicos 

- Identificar los métodos de recolección de información de precios del petróleo 

para Colombia, México y Chile. 

- Conocer cuáles son las fuentes utilizadas para la obtención de información de 

precios del petróleo para Colombia, México y Chile. 

- Conocer cuál es el tratamiento y procedimiento de la información para la 

elaboración del Índice de Precios al Productor, de la subclase petróleo para 

Colombia,  México y Chile. 

- Comparar la información relevante en la recolección, herramientas y cobertura 

de los precios del petróleo para Colombia, México y Chile. 
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Metodología 

       Para el desarrollo del presente trabajo, se realizó un estudio documental, con el 

propósito de lograr – a nivel exploratorio - una visualización tanto de datos como de 

información que permitan la comprensión y contextualización del desarrollo y de la 

metodología de recolección de precios para el petróleo y del procedimiento seguido para 

su cálculo. Por otra parte, se hizo uso de herramientas estadísticas, como el índice de 

Pearson, para la obtención de datos que permitieron inferir correlaciones entre 

diferentes variables relevantes dentro de la investigación. Al igual se realizó una 

comparación teórica y matemática de las metodologías del IPP de cada uno de los 

países, Colombia, México y Chile, en los aspectos más relevantes. 

       También se realizaron entrevistas y contactos virtuales con diferentes institutos de 

Estadista (INEGI, DANE e INE Chile) y empresas (ENAP) por medio de correo 

electrónico, con el fin de poder indagar de manera más exacta y precisa la información 

de los procedimientos de recolección de precios del petróleo. 
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La investigación y sus Resultados 

Motivo de la investigación. 

        La presente investigación busca apoyar al DANE en el área de índices de precios 

con información relevante del petróleo para el IPP, con el fin de comparar metodologías 

de recolección y cálculo del producto de tal manera que den una visión o panorama 

general en el  tratamiento de este recurso en otros países, para corroborar o fortalecer 

dicho procedimiento.  

Planteamiento del problema 

        Dado a las volatilidades de los precio del petróleo en los mercados internacionales 

y la afectación que pueden tener dentro de las economías, así como dentro del IPP, se 

hace necesario conocer las metodologías utilizadas actualmente por diferentes 

instituciones de estadística para el tratamiento del petróleo dentro del IPP, con el 

propósito de identificar posibles diferencias o similitudes que hay entre cada 

procedimiento según el país. 

Área de Investigación 

        El IPP es uno de los índices desarrollados por el DIMPE, área técnica específica del 

DANE encargada del diseño, recolección, procesamiento y publicación de resultados de 

operaciones estadísticas referentes a temas sociales y económicos. Así mismo, el 

DIMPE, tiene a su cargo la realización de estudios técnicos que permiten definir la 

información estadística a nivel sectorial, territorial y nacional para usuarios privados y 

gubernamentales. (Danenet, 2017) 

Aspectos concretos investigados 

        La investigación busca específicamente conocer la manera en la que se recolecta 

los precios del petróleo así como su respectivo cálculo, para ello fue necesario el 

conocimiento de las fuentes que posiblemente son usadas para el cálculo, así como su 

respectiva metodología de recolección y finalmente su procedimiento de cálculo según 
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el instituto de estadística de cada país El desarrollo de la investigación sigue esta misma 

ruta. 

Consideraciones Generales 

        Teniendo en cuenta las apreciaciones del Manual del índice de precios al productor 

del FMI, la recolección de  precios de los productos considerados en la elaboración del 

IPP debe realizarse para una muestra grande de productos de una muestra significativa 

de establecimientos; además hay que tener en cuenta el tipo de producto al cual se le 

realiza el seguimiento de precios, con el fin de determinar la periodicidad de esta 

recolección. 

        Las especificaciones que tiene cada producto de la muestra, hacen referencia a 

características identificables como los son el nombre del producto, un numero serial y un 

peso o medida, ya sea por unidades u otra cantidad, entre otros. Esto con el fin de 

determinar las características del producto con relación a su precio. 

        En lo que se refiere a la recolección de precios hay diversos métodos, según los 

requerimientos y disponibilidades que tenga cada país con respecto al bien de estudio. 

De manera general, se recomienda la encuesta como el método más directo en la 

recolección de precios, la cual se puede realizar de manera presencial o de manera 

virtual, por medio de visitas presenciales directamente en los establecimientos, mediante 

cuestionarios vía correo, entrevistas por medio telefónico, cuestionarios vía fax o por 

medios electrónicos (vía internet). El fin de utilizar diferentes métodos de recolección es 

facilitar la trasmisión de los precios registrados y reportados por los diferentes 

establecimientos, a las instituciones de estadística nacional correspondientes, de una 

manera segura y minimizando las responsabilidades a cargo de los “encuestados”. 

        Es importante poder asegurar en cierta medida la continuidad de la recolección de 

precios para los mismos productos, con el fin de captar su secuencia y evolución para asi 

poder indexar los cambios de los mismos. Por ello, es necesario guardar cierta similitud 

en el tratamiento de los productos según las recomendaciones del FMI. En el caso del 

petróleo, o según la clasificación industrial Internacional Uniforme (CIIU) “petroleum 

refining”, hay que considerar la refinación del petróleo como una actividad 
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manufacturera; -consideración que no es aplicable en algunos países, ya que es 

considerada una actividad minera, como es el caso de los países estudiados en el 

presente trabajo-, en el sentido de que el petróleo se puede convertir en varios derivados 

o subproductos provenientes de un proceso de transformación, en la cual se hace uso de 

diferentes herramientas y tecnologías para su respectiva obtención. 

        Dentro de este grupo se derivan los que son los “combustibles, lubricantes y los 

productos petroquímicos” (FMI, 2004, pg. 258); también hay procesos intermedios en 

los cuales se consideran la destilación, las mezclas, las conversiones, modificaciones y 

alteraciones químicas. Para identificar los precios de los productos de petróleo a 

considerar dentro del cálculo, se debe generar previamente una identificación de los 

“productos, sus especificaciones, marcas y el “grado” de artículos producidos por las 

refinerías” o petroleras, con el fin de generar y diseñar el instrumento para la encuesta 

que recolectará dicha información. Estos procesos de recolección en los países 

considerados en el trabajo, se manejan bajo estricta confidencialidad. 

     Muchas veces estos procesos se llevan a cabo por medio o a través de otras encuestas 

más específicas. El FMI sugiere una encuesta preliminar obtenida por el registro del 

“Censo de Producción Industrial”. Esta encuesta preliminar permite atenuar la carga en 

la recolección de precios para un solo índice o propósito, es decir que una sola encuesta 

puede ser usada para diferentes fines estadísticos dentro de la institución. Parte de esta 

encuesta ilumina el panorama general de los comportamientos de los precios en la lista 

de establecimientos denominados o catalogados como establecimientos manufactureros 

o de actividad manufacturera, en caso de que el petróleo sufriera alguna transformación. 

Si el petróleo se considera dentro del índice como crudo su panorama se ajusta a los 

establecimientos considerados dentro de la actividad minera. 

       De la misma manera, para la clasificación de los productos, el FMI recomienda la 

utilización de las Clasificaciones Estándar de Comercio Internacional, SITC (Standard 

International Trade Classification), antes de siete (7) dígitos ahora de cinco (5) dígitos, 

especificadas por la División Estadística de las Naciones Unidas, en donde no solamente 

se muestran la estructura de la STIC, sino también otras clasificaciones disponibles, 
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entre los que se encuentra: ISIC, para clasificación de actividades y CPC, para la 

clasificación de productos.  

       En el Apéndice A, se encuentran especificadas las nomenclaturas para cada clase de 

clasificación, específicamente para el producto de estudio: el petróleo crudo. Para el cual 

se evidencia un cambio en la estructura, dependiendo de la clasificación al igual que de 

su jerarquía y de la composición de su descripción. Estas clasificaciones disponibles 

pueden adoptarse de la manera más conveniente según cada país. 

       Por otro lado, el manejo de clasificación al que se rige el IPP de México es el 

estipulado por las SCIAN (Sistema de clasificación de industrias de América del Norte) 

del 2007, la cual es una creación conjunta de la STATCAN (Estadísticas de Canadá), el 

INEGI y la ECPC (Economic Classification Policy Committee) de Estados Unidos, los 

cuales, para el sector de minería, estipulan la clasificación representada en el Apéndice 

B. Es importante aclarar que aunque su propósito fue crear una unificación de la 

clasificación, algunos de los niveles tienen una especificación propia según el país, es 

decir es exclusiva y no comparable con los otros países.  

Resultados 

       Recolección de precios  

      La recolección de precios es tan importante para el cálculo del IPP, así como para 

otros índices, debido a que de allí parte la base para todo el proceso de análisis 

económico del país, por medio de la detección de canales inflacionarios (DANE,2015, 

pg.9). En detalle, la recolección de precios debe tener unos componentes específicos 

recomendados, entre los que se encuentra el tiempo y la frecuencia de la recolección, las 

especificaciones del producto y los procedimientos de recolección.  Parte de estos 

procesos, que se pueden considerar universales para el cálculo del IPP, pueden ser o no 

aplicables, según las condiciones y alcances de cada país.  

       Cobertura 

          Dentro de los componentes anteriormente mencionados, se encuentra inmersa la 

importancia de la cobertura sobre el cual se calcula el índice del IPP. La cobertura, no 
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solo permite la ampliación en la muestra sino que también permite un reflejo del índice 

más aproximado a la realidad. Por ejemplo, en la Tabla 1 se relaciona, del total de 

ciudades de cobertura para cada país del estudio, cuantas ciudades productoras de 

petróleo podrían ser usadas como fuentes de información de los precios de petróleo. 

Tabla 1 

Cobertura por ciudades par calculo IPP Nacional e IPP Subclase petróleo 

  Cobertura 

Ciudades consideradas 

para la elaboración del 

IPP total 

Ciudades productoras de 

petróleo 

Colombia 19 10 

México 46 12 

Chile 239 21 

 

Fuente: elaboración propia. Datos  básicos tomados del DANE, INE Chile, INEGI, Ecopetrol,  SIE. 

       Hay que tener en cuenta, que ningún país, o por lo menos los considerados en el 

trabajo, desagregan el índice nacional a niveles por ciudad, ni por subclase para 

regiones. Por lo tanto, de la cobertura nacional solo una parte representa la cobertura de 

la recolección de precios del petróleo.  Aunque el petróleo es reportado en los tres países 

como un dato nacional, la Tabla 1 permite conocer la cantidad de puntos geográficos de 

cada país donde se produce y/o extrae el petróleo, los cuales pueden pertenecer a las 

fuentes proveedoras de información. El caso de Chile, no se especifica cuáles o cuántas 

ciudades toma como referencia para su cálculo del IPP, por lo tanto es considerado para 

el análisis como de cobertura nacional es decir 239 ciudades, y como su producción de 

petróleo dentro del país no tiene información puntual de extracción, se consideraron las 

ciudades que usan el petróleo crudo para sus procesos de refinación.  

       Fuentes 

       Para el conocimiento de la cantidad y procedencia de las fuentes consultadas para la 

recolección de los precios del petróleo usados en la realización del índice IPP, se realizó 
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contacto directo (vía correo electrónico) con las entidades e institutos de estadística 

encargados  de la recolección y tratamiento de la información (INEGI e INE Chile). La 

información que brinda cada Entidad esta limitada a la que esta publicada en la página 

web oficial correspondiente para cada país. Por ello se optó por un análisis matemático-

estadístico, con el fin de poder inferir las fuentes por medio de la información 

disponible. 

       Teniendo en cuenta que el IPP capta los precios de los productos en la etapa anterior 

a su distribución o venta es decir, “precios que no incluyan IVA,  impuestos al consumo, 

gastos de trasporte y márgenes de comercialización” (DANE, 2015, pg. 34), se realizó 

una investigación de las empresas productoras de petróleo en cada uno de los países, tal 

como lo muestra la Tabla 2.  

       Consultando las páginas oficiales disponibles, de cada una de las empresas 

expuestas en la Tabla 2, se consultó sobre los precios de venta para clientes interesados 

en el petróleo crudo, es decir petróleo sin propósito de refinación. Sin embargo, la 

mayoría de empresas, en especial las de Colombia, no tiene facilidad de acceso a esta 

información, ya que se debe pagar para poder obtener el derecho al conocimiento de los 

datos. Para México y Chile, se tomaron las principales y/o únicas empresas productoras 

de petróleo crudo vigente. Chile es un caso especial, debido a que aunque poseen una 

empresa nacional única para la producción de Petróleo, esta no opera dentro del 

territorio chileno como productor de petróleo crudo. Sin embargo en sus filiales, 

ubicadas en otros países, si lo produce.  

       Teniendo en cuenta que el IPP es de carácter nacional, es decir que mide los 

cambios de los precios dentro del territorio– sin importar su procedencia- se analizó que 

en este país (Chile) posiblemente se realiza la importación de este bien, dado que dentro 

de las ponderaciones (Ver Tabla 3) se encuentra un porcentaje de petróleo crudo dentro 

del cálculo del IPP – Minería y al no haber producción dentro del territorio nacional 

chileno este debe tener alguna otra procedencia. 

        

       Para el conocimiento de la denominación de la subclase por nomenclatura Ver 

Apéndice C 
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Tabla 2 

Empresas productoras de petróleo 

 

Empresas Petroleras 

 

Colombia* México Chile 

1 Ecopetrol PEMEX ENAP 

2 Geopark  

  3 Parex 

  4 Pacific Stratus 

  5 Geoproduction 

  6 Drummond 

  7 Las chinchas 

  8 DCX 

  9 Gran Tierra 

  10 Hocol 

  11 Maurel 

  12 Petrosantander 

   

Fuente: elaboración propia. Datos básicos tomados de ANH: Mapa de Tierras, Colombia, Febrero 2017. 

      

Tabla 3 

Ponderación de la subclase petróleo dentro del índice nacional  

  Nomenclatura Ponderaciones 

Colombia 12010 4% 

México 211110-70 6% 

Chile 1201000 1% 
 

Fuente: elaboración propia. Datos tomados del DANE, Anexos, Colombia, 2017; del  INEGI: 2017 y del INE Chile, 2017. 

     

       Las ponderaciones de la Tabla 3 representan el peso de la producción de petróleo 

dentro de la canasta de bienes tenidos en cuenta para el cálculo del índice de IPP, a nivel 

nacional. Chile a pesar de ponderar los productos según su categoría, la ponderación del 

petróleo dentro del IPP de minería es muy reducida, en comparación con su fuerte en 
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producción que es el cobre, el cual tiene una ponderación del 89% sobre el total de 

productos producidos y considerados dentro del índice. 

      México debido a su producción en petróleo, publica dos INPP, el primero no 

considera el petróleo dentro del cálculo, es decir re-pondera todos los bienes y servicios 

sin el petróleo crudo; y segundo, considera el IPP con petróleo con ponderaciones 

diferentes a la anterior, esto debido al peso que puede tener este producto sobre el 

resultado del índice, arrastrando en cierta medida el índice a la  tendencia que esté  

presente. 

       Como se observa en la Tabla 3 la ponderación para el petróleo crudo en México, es 

de 6% dentro del cálculo de INPP (Índice Nacional de Precios al Productor), la cual es 

muy diferente en comparación con Chile y Colombia, donde la ponderación de petróleo 

es del 1% y 4%, respectivamente. Para Colombia se tuvo en cuenta la ponderación 

correspondiente a los Productos Producidos y Consumidos dentro del país, con el fin de 

omitir los componentes de importaciones dentro del análisis. Para Chile, debido a la 

información de sus publicaciones generales a nivel nacional, solo se tuvo en cuenta la 

única ponderación de petróleo correspondiente a producción nacional. Y finalmente en 

México, se tuvo en cuenta la ponderación correspondiente a la producción Total, debido 

a que no fraccionan los componentes de procedencia dentro del índice INPP.      

       Teniendo en consideración lo anterior, para el conocimiento de las fuentes se hizo 

uso del índice de Pearson, el cual mide con valores desde -1 y 1 la correlación de dos 

variables cuantitativas (Rosas y Zúñiga, s.f., pg. 9), a partir de los resultados se logró 

inferir qué tanta relación tenía la información de precios de cada empresa analizada con 

los índices publicados por el DANE, el INEGI y el INE de Chile para su respectivo IPP, 

esto con el fin de correlacionar las variaciones de los precios obtenidos con la variación 

de los índices publicados en los periodos de Enero y Febrero 2017, por medio de la 

ecuación (3) para los tres países. 

 

       

(1) 𝑟 =  
𝑁 ∑ 𝑋𝑌𝑁

𝑖=1 −[(∑ 𝑋𝑁
𝑖=1 )(∑ 𝑌𝑁

𝑖=1 )]

√[𝑁(∑ 𝑋2𝑁
𝑖=1 )−(∑ 𝑋)2𝑁

𝑖=1 ][(𝑁 ∑ 𝑌2𝑁
𝑖=1 )−(∑ 𝑌)2𝑁

𝑖=1

(Rosas y Zuñiga, s.f., pg. 22) 
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     Colombia 

      Para Colombia Ecopetrol es la empresa líder en la producción de petróleo crudo. 

Ésta reporta crudos de tres procedencias, Rubiales, Moriche y Castilla, cada uno tiene 

composiciones diferentes y por tanto un precio diferente. Por lo tanto se realizó una 

media geométrica de los precios de cada mes y una media geométrica de cada tipo de 

crudo, según su procedencia. Esto con el fin de obtener un precio mensual para realizar 

la respectiva variación (Ver Apéndice D). Para la variación del Índice de Precios al 

Productor de la subclase 12010 se tuvieron en cuenta los índices de Producidos y 

Consumidos, por las razones antes mencionadas. 

 

Tabla 4 

Variación del índice de IPP subclase 12010 

Variación del IPP - PyC 

12010-Aceites de petróleo y aceites obtenidos de 

minerales bituminosos, crudos 

Ene-17 Feb-17 

2,87127518 -0,92646886 
 

 

 

Fuente: elaboración propia. Datos básicos tomados del DANE, http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-

costos/indice-de-precios-del-productor-ipp, Anexos, Colombia, 2017. 

 

Tabla 5 

Variación de los precios de petróleo crudo de Ecopetrol 

Variación de Precios - 

Ecopetrol 

Ene-17 Feb-17 

5,83672987 1,425620851 
 

Fuente: elaboración propia. Datos básicos tomados de Ecopetrol, http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-

web/productos-y-servicios/precios/precios-vigentes/crudos-nacionales-y-fuel-oil  precios vigentes de crudos y fuel, Colombia, 2017. 

 

     Teniendo en cuenta la ecuación (3) para el caso de Colombia (Ver Apéndice E), la 

variable X representa la variación del IPP de la 12010 y la variable Y representa la 

variación de los precios de Ecopetrol. Haciendo el cálculo por medio de la ecuación y 

por la función de Excel (PEARSON) el resultado de la correlativa para Ecopetrol con 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-del-productor-ipp
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-del-productor-ipp
http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/productos-y-servicios/precios/precios-vigentes/crudos-nacionales-y-fuel-oil
http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/productos-y-servicios/precios/precios-vigentes/crudos-nacionales-y-fuel-oil
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respecto al índice del IPP fue de r = 1; es decir que los precios que reporta Ecopetrol en 

su página oficial tiene una correlación positiva muy fuerte, con lo cual se podría inferir 

que Ecopetrol puede ser una de las fuentes más importantes y representativas dentro del 

cálculo del IPP para la subclase 12010. 

       México 

       Para México, “los precios relativos al petróleo se obtienen de los establecimientos 

productores de petróleo crudo” (INEGI, contacto vía correo electrónico el 17/03/2017). 

Teniendo esto en cuenta, su principal empresa productora de petróleo es Pemex, la cual 

reporta en su página web oficial los precios de petróleo a exportar en crudo, los cuales 

también se dividen en tres tipos de crudo, Olmeca, Maya e Itsmo. Pemex reporta 

mensualmente un promedio de los precios de cada tipo, con lo cual se realizó el 

promedio de los tres crudos para cada mes y su respectiva variación. La variación del 

INPP de la clase 211110 – 70 se tomó de la Producción Nacional ya que el INEGI no 

fracciona por procedencia sus índices. 

 

Tabla 6 

Variación del índice de INPP clase 211110-70  

Variación del INPP - PT 

211110-70 - Petróleo Crudo 

Ene-17 Feb-17 

10,3454686 -4.11823401 
 

Fuente: elaboración propia. Datos básicos tomados de INEGI, 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/indiceprecios/Estructura.aspx?idEstructura=112000800010&T=%C3%8Dndices%20de%20Precio

s%20al%20Productor&ST=Producci%C3%B3n%20total%2C%20seg%C3%BAn%20actividad%20econ%C3%B3mica%20de%20or

igen%20SCIAN%202007 , 070 Petróleo crudo,  México, 2017. 

 

       Teniendo en cuenta la ecuación (3), la correlativa entre los precios de petróleo crudo 

de Pemex y los índices del INPP clase 211110-70 es muy fuerte, siendo r = 1 (Ver 

Apéndice F - G), lo que implicaría que posiblemente el INEGI use como fuente 

importante de información para los precios del petróleo crudo, a la empresa mexicana 

Pemex, de la cual sus informes sirven como herramienta de ponderación (INEGI, 2014, 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/indiceprecios/Estructura.aspx?idEstructura=112000800010&T=%C3%8Dndices%20de%20Precios%20al%20Productor&ST=Producci%C3%B3n%20total%2C%20seg%C3%BAn%20actividad%20econ%C3%B3mica%20de%20origen%20SCIAN%202007
http://www.inegi.org.mx/sistemas/indiceprecios/Estructura.aspx?idEstructura=112000800010&T=%C3%8Dndices%20de%20Precios%20al%20Productor&ST=Producci%C3%B3n%20total%2C%20seg%C3%BAn%20actividad%20econ%C3%B3mica%20de%20origen%20SCIAN%202007
http://www.inegi.org.mx/sistemas/indiceprecios/Estructura.aspx?idEstructura=112000800010&T=%C3%8Dndices%20de%20Precios%20al%20Productor&ST=Producci%C3%B3n%20total%2C%20seg%C3%BAn%20actividad%20econ%C3%B3mica%20de%20origen%20SCIAN%202007
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pg. 14). Lo que reafirmaría la importancia de Pemex para el cálculo del índice en 

México.  

 

Tabla 7 

Variación de los precios de petróleo crudo de Pemex 

Variación de Precios - Pemex 

Ene-17 Feb-17 

8,02204976 1,98079635 
 

Fuente: elaboración propia. Datos básicos tomados de PEMEX, 

http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx , Comercio exterior-Precio promedio de exportación de 

petróleo crudo. México, 2017. 

 

 

       Chile 

       La ENAP de Chile, como ya se había mencionado, produce petróleo en sus filiales 

extranjeras, sin embargo los precios tenidos en cuenta fueron los publicados por el 

Banco Central de Chile, el cual reporta dos tipos de crudo el Brent y el WTI. Si se tiene 

en cuenta, el supuesto de que hay un componente de importación para la empresa y por 

ende para Chile, este debe tener en cuenta los precios internacionales o estipulados a 

nivel nacional, por lo cual el Banco de Estadísticas tendría que acercar los precios 

publicados con los realmente transados por la ENAP. 

 

Tabla 8 

Variación del índice de IPP- Minería subclase 12010 producto 1201000  

Variación del IPP Minería- PN 

1201000 - Petróleo  

Ene-17 Feb-17 

2,08058124 -1,64995147 
 

Fuente: elaboración propia. Datos básicos tomados del INE de Chile, 

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_precios/ipp/ipp-base2014.php, Serie Histórica – IPP Minería – Producto, 

Chile, 2017. 

 

 

http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_precios/ipp/ipp-base2014.php
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Tabla 9 

Variación de los precios de petróleo crudo Brent 

Variación de Precios -   

Petróleo Brent 

Ene-17 Feb-17 

1,51655262 1,09309528 
 

FUENTE: Elaboración propia. Datos básicos tomados de Banco Centra del Chile, 

http://si3.bcentral.cl/Boletin/secure/boletin.aspx?idCanasta=TNJ8Q2067, Serie Original, Chile, 2017. 

 

       Para ello, se estimó una media geométrica con los precios mensuales reportados 

para cada uno de los crudos y a nivel general (Ver Apéndice H). La correlativa de la 

variación de  los precios de petróleo reportados (Brent y WTI) con respecto a la 

variación del IPP- Minería fue de    r = -1, es decir que existe una correlación negativa. 

Este mismo resultado se generó en la correlativa de la variación de los precios del 

petróleo WTI con respecto a la variación del IPP para petróleo. Lo que implicaría que 

posiblemente para el cálculo del IPP en producto petróleo, no se tiene en cuenta el 

petróleo WTI, por lo menos en el periodo estudiado. Caso contrario con el resultado de 

la correlativa de la variación de  los precios Brent y la variación de la 1201000 la cual 

fue de r = 1 (Ver Apéndice I). 

       Cabe aclarar que este resultado posiblemente puede ser el producto de un proceso de 

imputación de precios internacionales, el cual sugiere “asignar a una variable no 

reportada la variación de otra variable similar”, es decir asignarle la variación de los 

precios internacionales a la variable que no tiene cotización en el mes de cálculo, donde 

se soporta que efectivamente dentro de las fuentes internacionales el Banco central de 

Chile reporta los precios del petróleo de tipo Brent. (INE, 2017, pg. 24 - 26) 

       Por otra parte también se podría inferir, que la fuente de información del INE Chile 

para los precios del petróleo posiblemente sea la ENAP, la cual a su vez toma como 

referencia los precios publicados en la Base de datos estadísticos del Banco Central de 

Chile o viceversa, es decir, que el Banco central tome los precios de la página web 

oficial de la ENAP, ya que allí a pesar de no reportar datos específicos de los precios del 

petróleo, si reporta diariamente - como un anuncio informativo, es decir no reporta un 

histórico ni anuncia que ese sea el precio de producción - los precios del petróleo Brent 

http://si3.bcentral.cl/Boletin/secure/boletin.aspx?idCanasta=TNJ8Q2067
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ice, el cual según Cristian Grossmann de la casa matriz de la ENAP por contacto via 

correo, afirma que estos precios publicados corresponden al valor diario del barril 

transado en la Bolsa intercontinental de Londres. 

        Frecuencia de Recolección 

         La frecuencia de recolección depende de las fuentes utilizadas en cada país. En 

algunos casos, se realizan recolecciones con frecuencia, semestral, trimestral (no es el 

caso de recolección de precios referentes al petróleo) mensual, o por cotizaciones diarias 

o promedios semanales. Colombia, recolecta los precios del petróleo mensualmente por 

medio de una media geométrica de las cotizaciones diarias periódicas según la fuente. 

México, por su parte, recolecta para el sector al que pertenece el petróleo cotizaciones 

diarias, -también promedios semanales y mensuales- a través de medias aritméticas 

(INEGI, 2014, pág. 23). Chile al igual que Colombia, utiliza una frecuencia de 

recolección mensual, por medio del precio promedio de una media geométrica que le 

reporta la fuente.  

       Métodos de recolección 

       Siguiendo las recomendaciones del FMI, la encuesta es la herramienta más efectiva 

en la recolección de precios. Tal como se mencionaba hay diferentes métodos en la 

recolección. Colombia, México y Chile usan principalmente la encuesta directa, ya sea 

presencial y/o por vía electrónica. Colombia, hace uso de una herramienta de 

recolección vía internet, mediante la cual la fuente diligencia su formulario a través de la 

página oficial del DANE o por medio del link ipp.dane.gov.co; los métodos de encuesta 

telefónica o vía correo electrónico son herramientas complementarias, para la 

confirmación y validación de los datos suministrados. 

       En Chile la encuesta es el principal método de recolección para el sector minero. 

Las fuentes tienen la posibilidad de diligenciar los formatos de manera manual o en línea 

por la página oficial del INE Chile www.ine.cl. Para el petróleo, no hay un formato 

publicado por la INE, sin embargo se encuentra el formulario de la producción minera y 

metalúrgica, y la Encuesta Nacional anual minera en la cual posiblemente se hagan 

participes las fuentes correspondientes a la producción de petróleo.   

       En México el INEGI (2014, pg. 27) informa que la recolección de precios se hace 

por medio de una encuesta presencial, mediante la cual los encargados de la recolección 
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o captación de la información van directamente a cada uno de los establecimientos y 

según las condiciones de los bienes, recolectan la información en la misma visita o se 

permite un lapso de tiempo en el cual la fuente diligencia por sí mismo el formato. En la 

página web www.beta.inegi.org.mx, se presenta el formulario virtual denominado 

“Captación de información en línea” el cual sirve como complemento para la 

recolección de información. 

       Procedimientos  

       Cálculo del índice 

       Debido a las recomendaciones internacionales del FMI, todos los índices IPP deben 

poder ser comparables. Para ello se propuso el uso de los índices Laspeyres y Paashe. En 

México, Colombia y Chile usan un índice de ponderaciones fijas Laspeyres para el nivel 

superior, es decir el índice nacional o Total, por medio de la ecuación (4).  

     (4)𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑠𝑝𝑎𝑦𝑟𝑒𝑠 =
Σ𝑃1𝑄0

Σ𝑃0𝑄0
, (DANE, 2015, pg. 12) 

 A nivel de subclase el cálculo es el siguiente: 

       Colombia 

       En Colombia, el cálculo se divide en dos etapas. La primera, es la que permite 

calcular el índice de todas las subclases. Y la segunda, permite calcular las agregaciones 

de los siguientes niveles a partir de los resultados de la primera etapa. Como el producto 

de estudio es el petróleo, se explicara la primera etapa del cálculo. 

       Hay que tener en cuenta que no todos los productos considerados dentro de la 

canasta se reportan en pesos colombianos, como es el caso del petróleo, el cual se 

reporta en dólares. Así, que el primer paso dentro del cálculo es convertir los dólares en 

pesos colombianos, con el promedio mensual de la TRM. Teniendo una cotización 

mensual e identificando el producto, se debe calcular un índice relativo (r) por medio de 

la ecuación (5), la cual según el DANE (2015, pg. 20) implica tener en cuenta la 

cotización (i), el artículo (j), las fuentes (f) y el tiempo (t). 

(5)𝒓𝑗,𝑓𝒕

𝑖 =  
𝑷𝑗,𝑓𝒕

𝑖

𝑷𝑗,𝑓𝒕−𝟏
𝑖 , (DANE, 2015, pg. 20) 

       Debido a que se tienen en cuenta todas las referencias (z) y las diferentes 

cotizaciones por fuentes, se hace necesario recopilar la información por fuente, artículo 

http://www.beta.inegi.org.mx/
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y referencia y luego por fuente y artículo (Ecuación 6 y 7), por medio de un promedio 

geométrico (rc) no ponderado de los relativos anteriormente calculados.  

(6) 𝒓𝒄𝑗,𝑓,𝑧𝒕
= √∏ [𝒓𝑗,𝑓𝒕

𝑧 ]𝑁
𝑧=1 , (DANE, 2015, pg. 20) 

(7) 𝒓𝒄𝑗,𝑓𝒕
= √∏ [𝒓𝑗,𝑓𝒕

𝑖 ]𝑛
𝑖=1 , (DANE, 2015, pg. 20) 

       Partiendo de los últimos resultados obtenidos se calcula el promedio relativo 

ponderado o promedio aritmético ponderado (rcw) del artículo (Ecuación 8) con el cual 

se halla el índice elemental de la subclase (s) en el periodo t al ser multiplicado con el 

resultado del índice elemental de la subclase del periodo t -1. (Ecuación 9) 

 (8) 𝒓𝒄𝒘 =  
∑ ((𝑤𝑗∗(𝒓𝒄𝑗,𝑓𝒕

)𝑛
𝑗=1 )

∑ 𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1

, (DANE, 2015, pg. 20) 

(9)𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝒕
𝑠 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝒕−𝟏

𝑠 ∗ 𝒓𝒄𝒘𝒕 , (DANE, 2015, pg. 21) 

       Es importante, especificar que las Ecuaciones (6) y (7) están representando un 

promedio geométrico el cual según (Webster, 1995. Traducido 2001, pg. 44-45)  se 

representan por medio de la Ecuación (10). 

(10)𝑀𝐺 = √(𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + ⋯ + 𝑋𝑛)𝑛
 

       Por lo tanto, se podría sugerir que las ecuaciones 6 y 7 fueran representadas de la 

siguiente manera: 

(6.1) 𝒓𝒄𝑗,𝑓,𝑧𝒕
= √∏ [𝒓𝑗,𝑓𝒕

𝑧 ]𝑁
𝑧=1

𝑁
 

(7.1) 𝒓𝒄𝑗,𝑓𝒕
= √∏ [𝒓𝑗,𝑓𝒕

𝑖 ]𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Para poder entender mejor en concepto de promedio geométrico. 

       Chile 

       El cálculo de las agregaciones del IPP Minería tiene una estructura de construcción 

muy similar a la del cálculo de la subclase del IPP  en Colombia. El primer paso es el 

cálculo del (IVE) el índice de variedad (v) – establecimiento (e) la cual se halla por 

medio de la ecuación (5), en donde 𝒓𝑗,𝑓𝒕

𝑖  es igual a 𝐼𝑉𝐸𝑡
𝑒 y 𝑷𝑗,𝑓𝒕

𝑖  y 𝑷𝑗,𝑓𝒕−𝟏

𝑖  serán igual a 𝑷𝑡
𝑒 

y 𝑷𝑡−1
𝑒  respectivamente; el análisis difiere en Chile, debido a que este índice relativo o 

denominado (IVE), analiza precios relativos de cada establecimiento en vez de cada 

cotización. 
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       Obtenido el resultado IVE, se procede a calcular por medio de una media 

geométrica el índice de variedad (IVAR) y luego el índice de producto (IPRO) 

(Ecuación 11 Y 12, respectivamente) 

(11) 𝐼𝑉𝐴𝑅𝑡
𝑣 = √∏ [𝐼𝑉𝐸𝑡

𝑒]𝑛
𝑒 𝜖 𝑣

𝑛
, (INE Chile, 2017, pg. 17) 

(12) 𝐼𝑃𝑅𝑂𝑡
𝑃 = √∏ [𝐼𝑃𝑅𝑂𝑡

𝑣]𝑚
𝑣 𝜖 𝑝

𝑚
, (INE Chile, 2017, pg. 17) 

       A partir de la ecuación 12, se puede calcular el micro-índice de producto (MIPRO) 

por medio de la ecuación (13) 

(13)𝑀𝐼𝑃𝑅𝑂𝑡
𝑝 =  𝐼𝑃𝑅𝑂𝑡

𝑝 ∗ (
𝑀𝐼𝑃𝑅𝑂𝑡−1

𝑝

100
), (INE Chile, 2017, pg. 18) 

        Con la cual se calcula el micro- índice de la subclase (MISCL) (Ecuación 14) y 

posteriormente el índice de la subclase (ISCL) (Ecuación 15). En el cálculo de MISCL 

se empiezan a tener en cuenta la ponderación del producto (Wpro), es decir su peso 

dentro de la canasta representativa del cálculo.  

(14) 𝑀𝐼𝑆𝐶𝐿𝑡
𝑠 =

∑ (𝑀𝐼𝑃𝑅𝑂𝑡
𝑝

∗ 𝑊𝑝𝑟𝑜𝑝)𝑙
𝑝 𝜖 𝑠

∑ 𝑊𝑝𝑟𝑜𝑝𝑙
𝑝 𝜖 𝑠

, (INE Chile, 2017, pg. 18) 

(15)𝐼𝑆𝐶𝐿𝑡
𝑠 =  

𝑀𝐼𝑆𝐶𝐿𝑡
𝑠

𝑀𝐼𝑆𝐶𝐿𝑡−1
𝑠 ∗ 100, (INE Chile, 2017, pg. 18) 

       México        

       En México el cálculo de los índices de precios genéricos difiere mucho de los 

anteriores cálculos presentados, debido a que su presentación es más abreviada. Al igual 

que en los anteriores cálculos tienen dos componentes: el primero es el del índice 

general y el otro el de los índices de precios genéricos (i). En el segundo, el cálculo se 

realiza  por el mismo procedimiento o “formula”, es decir, considera una media 

geométrica no ponderada (Ecuación 16) en el caso de que “su composición no tenga 

participaciones explicitas” (INEGI, 2014, pg. 17). Si la composición de los precios 

específicos tiene participaciones explicitas, se usan medias aritméticas ponderadas 

(Ecuación 17)  

(16) 𝐼𝑖
0=𝑡 = ∏ √

𝑃𝑖
𝑡

𝑃𝑖
0

𝑛𝑛
𝑖=1 , (INEGI, 2014, pg. 17) 

(17) 𝐼𝑖
0=𝑡 = ∑ 𝑊𝑖

0 𝑃𝑖
𝑡

𝑃𝑖
0

𝑛
𝑖=1 , (INEGI, 2014, pg. 17) 

       Como se observa en los cálculos de agregados o precios genéricos, Colombia, 

México y Chile usan una media geométrica no ponderada, en las primeras etapas del 
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cálculo. Sin embargo, en el momento en el que se llega al cálculo del índice de la 

subclase se realiza una media aritmética ponderada, en donde se tienen en cuenta las 

ponderaciones de los bienes de toda la canasta, las cuales al ser sumadas deber ser 

iguales a 1.  

      

      Fecha de Publicación  

       Las fechas de publicación están preestablecidas para el cumplimiento de diferentes 

labores informáticas y económicas. En Colombia, la fecha de  publicación está 

establecida para el cuarto día de cada mes, el cual debe ser un día hábil, en caso de llegar 

a ser un día domingo festivo se publica en el día hábil más cercano y que sea previo a la 

fecha de publicación del IPC.  En esta fecha se hace pública la variación del IPP 

correspondientes al mes anterior, es decir se publica con 4 días de rezago del mes de 

referencia. 

       México publica los resultados correspondientes a INPP el décimo día de cada mes, 

tal como se presenta en Colombia, en esta fecha se publica lo referente al mes anterior es 

decir se publica con 10 días de rezago del mes de referencia. Chile tiene la particularidad 

de que las fechas de publicación aunque estén previamente establecidas no están 

establecidas en una fecha específica. El INE Chile publica en la segunda quincena de 

cada mes, para el año 2017, las publicaciones de los diferentes IPP se encuentran 

establecidos entre los 22 y 24 de cada mes. Sus publicaciones tiene 20 días de rezagos 

(INE, 2011, pg.5), es decir que en el mes de publicación se informan los resultados del 

mes anterior. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

-        El petróleo al ser un bien transado mundialmente es vulnerable a sufrir 

bruscos cambios en sus precios, debido a la sensibilidad o volatilidad que puede 

presentar este ante decisiones o cambio políticos y/o económicos del exterior. 

Estos cambios pueden afectar directamente las economías de muchos países, ya 

que muchos de sus derivados son usados en la mayoría de países como insumos 

para procesos productivos o de uso diario. Por ende es necesario realizar un 

seguimiento en los precios de este bien en los procesos de extracción con el fin 

de captar los diferentes cambios a través del tiempo, procesos que están a cargo 

de las diferentes instituciones de estadística por medio de la publicación del 

índice de IPP. 

-        Las fuentes son importantes dentro del cálculo, pues de ella depende la 

información base para el cálculo del IPP, sin embargo el conocimiento de ellas se 

hace compleja por la protección que se les brinda bajo las leyes gubernamentales 

de cada país. Pero la identificación de ella permite corroborar y comparar los 

métodos y datos que utiliza cada instituto de estadística en el cálculo del IPP, ya 

que cada empresa – por lo menos las encontradas en este trabajo -  reportan de 

manera diferente la información.  

-        El cálculo del IPP de la subclase petróleo puede diferir entre países en 

nomenclatura, concepto o presentación. Sin embargo, la concordancia con el 

cumplimiento o acercamiento de las recomendaciones del FMI, se hacen 

evidentes en el desarrollo del cálculo dentro de cada metodología.  

Recomendaciones 

-        El conocimiento amplio que implica un pregrado en Economía, dificulta la 

aplicación en el entorno laboral, dado que estos conocimientos son tan generales, 

que al enfrentarlos a la realidad laboral quedan casi reducidos a conceptos y 

definiciones, y no, a la aplicación. 

-        La formación como economista, de manera comparativa es casi como a la 

deriva, en el sentido de que se aprende “de todo un poquito”, y en solo dos 

semestres se adquiere conocimientos específicos según la línea de formación que 

el estudiante desea conocer. Los denominados énfasis en la carrera universitaria, 
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deberían proponerse con anterioridad – quinto (5) o sexto (6) semestre -, 

asumiendo que los conocimientos previos son suficientes, para escoger la línea 

de formación más conveniente. 

-       Las cargas académicas, junto con los horarios establecidos para la práctica, 

impiden el buen desarrollo de ambas actividades, debido al agotamiento que se 

deriva del cumplimiento simultáneo de las obligaciones derivadas de cada una de 

las áreas (académica y laboral). Si bien, el DANE ofrece un horario de medio 

tiempo para el cumplimiento de la práctica, el tiempo requerido para el 

cumplimiento de esta opción de grado se prolongaría por un año, lo cual no es 

conveniente para los estudiantes debido al tiempo invertido y el costo de obtener 

el título en un tiempo mayor a lo esperado.  

-        Por limitaciones de presupuestos en las entidades públicas, es entendible que 

la remuneración a los pasantes sea tema de discusión, sin embargo es importante 

reconocer que los gastos implicados en la realización de la práctica (transportes y 

alimentación) son altos, y sin la posibilidad de obtener recursos propios por otras 

fuentes, el cumplimiento de la labor se hace casi desafiante con respecto al 

presupuesto disponible. 

-  
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Sugerencias exclusivas para el DANE 

-        Dentro de la investigación y exploración de información,  la base teórica del 

DANE se hace inconsistente, debido a que no especifica quien o quienes 

fundamentan la teoría, tal vez podría ser Albert Marshall con la teoría del 

empresario o las economías de la industria, sin embargo los principios 

fundamentados en la metodología del DANE  no tuvieron relación con los 

supuestos de  Marshall. Otro posible fundamento, puede ser el planteado por 

Pareto en el sentido que propone que la tecnología sea un factor que genera 

rendimientos a escala, siendo el único supuesto compatible con los expuestos en 

la metodología del DANE.  

       Por otra parte el supuesto teórico de una economía cerrada sin comercio 

internacional,  me es incompresible en el sentido en que para el análisis es 

necesario tener en cuenta la coyuntura económica global. Además dentro del 

cálculo y sus publicaciones, se reportan y tienen en cuenta las importaciones y 

exportaciones-procedencias que tienen en cuenta los mercados internacionales-. 

Por ende se puede sugerir, con el propósito de aclarar conceptos al lector, la 

especificación del fundamento teórico expuesto en la metodología. 

-        Tal como se mencionó en el apartado “Calculo-Colombia”, se sugiere con el 

fin de hacer comprensible el concepto de media geométrica la trascripción de las 

Ecuaciones 6 y 7, expuestas en la Metodología, a las sugeridas en las Ecuaciones 

6.1 y 7.1 

-        Se sugiere, que para términos de análisis, se pondere los resultados de las 

cotizaciones de cada producto por su cantidad reportada, ya que se generan 

resultados con tendencias de algunos productos que son poco significativos y 

tienen variaciones altas.  
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Glosario 

Coyuntura:  

       Hace referencia a los factores y circunstancias que acontecen en un momento o 

situación determinada. 

Externalidades: 

       Actividades o situaciones que afectan a otros sin que estos paguen o se compensen 

de sus costos o beneficios.        

Filiales: 

       Sucursales o empresas contraladas por otra empresa. 

Indagar: 

       Llegar al conocimiento de algo por medio de pruebas, investigaciones, 

averiguaciones o cuestionarios sobre el tema. 

Indexar:  

       Hacer o crear índices. 

Inflacionario: 

       Relacionado con el aumento de los precios de bienes y servicios o Inflación. 

Manufacturera: 

       Relacionado con los procesos de fabricación o elaboración manual o mecánica (con 

máquinas) de productos.  

Periodicidad: 

       Relacionado con algo que se repetirte en determinados intervalos de tiempo. 

Ponderación: 

       “Método para elaborar un índice que sitúa a cada uno de los elementos en juego en 

un lugar proporcional a su importancia real” Diccionario Larousse 

Recolección: 

       Recopilación, reunión o resumen de algo. 

Volatilidad: 

       Frecuencia, intensidad o inconsistencia de los precios de bienes y servicios. 
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Apéndices 

Apéndice A Organización de las clasificaciones disponibles según Organización de 

Naciones Unidas 

Clasific

ación 
Estructura 

Codificación 

o Jerarquía 
Descripción 

SITC 

Rv. 3 

y  

SITC 

Rv. 4 

Sección 3 Combustibles minerales, lubricantes y 

materiales relacionados 

División 33 Petróleo, productos derivados del petróleo 

y materiales relacionados 

Grupo 333 Aceites de petróleo o de minerales 

bituminosos, crudo 

Subgrupo 333.0 Aceites de petróleo o de minerales 

bituminosos, crudo 

CPC 

Vr. 

1.0, 

1.1, 

2.0 y 

2.1 

 

Sección 1 Minerales; Electricidad, gas y agua 

División 12 Petróleo crudo y gas natural 

Grupo 120 Petróleo crudo y gas natural 

Clase 1201 Aceites de petróleo y aceites obtenidos de 

minerales bituminosos, crudo 

Subclase 12010 Aceites de petróleo y aceites obtenidos de 

minerales bituminosos, crudo 

ISIC 

Rv. 1 

División 1 Minas y canteras 

Grupo Mayor 13 Petróleo crudo y gas natural 

Grupo 130 Petróleo crudo y gas natural 

ISIC 

Rv. 2 

División mayor 2 Minas y canteras 

División 22 Producción de Petróleo Crudo y Gas 

Natural 

Grupo mayor 220 Producción de Petróleo Crudo y Gas 

Natural 

Grupo 2200 Producción de Petróleo Crudo y Gas 

Natural 
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ISIC 

Rv. 3 

y 

ISIC 

Rv. 

3.1 

Categoría de 

tab. 

C  Minas y canteras 

División 11 Extracción de petróleo crudo y gas 

natural; Actividades de servicios 

relacionados con la extracción de petróleo 

y gas 

Grupo 111 Extracción de petróleo crudo y gas natural 

Clase 1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural 

ISIC 

Rv. 4 

Sección B Minas y canteras 

División 6 Extracción de petróleo crudo y gas natural 

Grupo 61 Extracción de petróleo crudo 

Clase 0610 Extracción de petróleo crudo 

 

Fuente: elaboración propia con datos de las Naciones Unidas, https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regct.asp, Available 

Classifications, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regct.asp
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Apéndice B Clasificación SCIAN para petróleo 

Clasificación SCIAN 2007  

Niveles
1 

Nomenclatura Descripción  

Sector 21 Extracción minera, explotación de canteras y extracción de 

petróleo y gas
2
 / Minería

1 

Subsector 211 Extracción de petróleo y gas 

Rama de 

Actividad 

2111 Extracción de petróleo y gas 

Sub - rama 21111 Extracción de petróleo y gas (con exclusión de las arenas 

petrolíferas)
2
 / extracción de gas y petróleo

1 

Clase  211110 Extracción de petróleo y gas (con exclusión de las arenas 

petrolíferas)
2
 o extracción de gas y petróleo

1 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI, SCIAN 2007, México, 2008. 

1
Descripciones exclusivas de la adaptación de la SCIAN de México 

2
 Descripciones exclusivas de la adaptación de la SCIAN de Canadá 

 

 

 

Apéndice C Clasificación de nomenclaturas para el producto de petróleo 

 

Nomenclatura Denominación 
Tipo de 

clasificación 

Colombia 12010 

Aceites de petróleo y aceites 

obtenidos de minerales bituminosos, 

crudos 

CPC 2.0 

 

México 211110-70 Petróleo crudo SCIAN 2007 

Chile 1201000 Petróleo 
CPC 2.0 adaptada a 

7 dígitos 

 

Fuente: elaboración propia con datos de las paginas oficiales del DANE, INEGI y INE Chile 
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Apéndice D Precios de petróleo crudo reportados por Ecopetrol en su página web  

Dic-16, Ene-17 y Feb-17 

Colombia 

Nomenclatura Ecopetrol 

Ecopetrol 01 

Fecha Lugar 
 

Desde Hasta 

Moriche 

011 

Rubiales 

012 

Castilla 

013 
 

Tipo de 

Crudo 

Tipo de 

Crudo 

Tipo de 

Crudo 

 

Ice Brent 

1 

Ice Brent 

1 

Ice Brent 

1 

 Precios* Precios Precios 

 29/11/2016 01/12/2016 32,2600 33,6100 36,1900 

 02/12/2016 05/12/2016 35,4900 36,8400 39,4200 

 06/12/2016 09/12/2016 39,4800 40,8300 43,4100 

 10/12/2016 12/12/2016 38,9100 40,2600 42,8400 

 13/12/2016 15/12/2016 39,3500 40,7000 43,2800 

 16/12/2016 19/12/2016 38,9200 40,2700 42,8500 

 20/12/2016 22/12/2016 40,2300 41,5800 44,1600 

 23/12/2016 26/12/2016 39,4800 40,8300 43,4100 

 27/12/2016 29/12/2016 40,1800 41,5300 44,1100 

 30/12/2016 31/12/2016 41,2400 42,5900 45,1700 

 Media Geométrica  38,4643 39,8176 42,4032 40,1954948 

01/01/2017 02/01/2017 42,1100 42,5900 45,1700 
 

03/01/2017 05/01/2017 42,7100 43,1900 45,7700 
 

06/01/2017 10/01/2017 42,3500 42,8300 45,4100 
 

11/01/2017 12/01/2017 40,8300 41,3100 43,8900 
 

13/01/2017 16/01/2017 40,9900 41,4700 44,0500 
 

17/01/2017 19/01/2017 41,3400 41,8200 44,4000 
 

20/01/2017 23/01/2017 39,8100 40,2900 42,8700 
 

24/01/2017 26/01/2017 41,3800 41,8600 44,4400 
 

27/01/2017 30/01/2017 40,9700 41,4500 44,0300 
 

31/01/2017 02/02/2017 41,4100 41,8900 44,4700 
 

Media Geométrica 41,3823 41,8624 44,4429 42,5415972 

03/02/2017 06/02/2017 42,6900 43,1700 45,7500 

 07/02/2017 09/02/2017 42,7000 43,1800 45,7600 

 10/02/2017 13/02/2017 41,0100 41,4900 44,0700 

 14/02/2017 16/02/2017 42,5900 43,0700 45,6500 

 17/02/2017 20/02/2017 41,6400 42,1200 44,7000 

 21/02/2017 23/02/2017 41,7000 42,1800 44,7600 
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24/02/2017 27/02/2017 41,7300 42,2100 44,7900 

 28/02/2017 02/03/2017 41,8800 42,3600 44,9400 

 Media Geométrica 41,9886 42,4687 45,0489 43,1480791 
 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la página oficial de Ecopetrol, http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-

web/productos-y-servicios/precios/precios-vigentes/crudos-nacionales-y-fuel-oil, Precios vigentes de Crudos y fuel, Colombia, 2017. 

 

Apéndice E Procedimiento del cálculo de índice de Pearson para Colombia teniendo en 

cuenta la Ecuación (3) 

Paso 1. 

X Y X
2 

Y
2 

XY 

2,8713 5,8367 8,2442 34,0674 16,7589 

-0,9265 1,4256 0,8583 2,0324 -1,3208 

1,9448 7,2624 9,1026 36,0998 15,4381 

Paso 2.  

𝑟 =  
2 (15,4381) − [(1,9448)(7,2624)]

√[2 ∗ (9,1026) − (1,94482)][2 ∗ (36,0998) − (7,26242)]
 

𝑟 =  
16,7523

√[14,4229][19,4579]
 

𝑟 =  1 

 

Apéndice F Precios de petróleo crudo reportados por Pemex en su página web 

Dic-16, Ene-17 y Feb-17 

México 

Nomenclatura PEMEX 

PEMEX 02 

Fecha Tipo de Crudo  

 
Itsmo Maya Olmeca 

 

 
Precios* Precios* Precios* 

 dic-16 46,33 42,29 49,25 45,9566667 

ene-17 50,58 44,5 53,85 49,6433333 

feb-17 50,48 44,59 56,81 50,6266667 
 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la página oficial de Pemex, 

http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx , Comercio exterior-Precio promedio de exportación de 

petróleo crudo. México, 2017. 

 

http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/productos-y-servicios/precios/precios-vigentes/crudos-nacionales-y-fuel-oil
http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/productos-y-servicios/precios/precios-vigentes/crudos-nacionales-y-fuel-oil
http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx
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Apéndice G Procedimiento del cálculo de índice de Pearson para México teniendo en 

cuenta la Ecuación (3) 

Paso 1. 

X Y X
2 

Y
2 

XY 

10,3455 8,0220 107,0287 64,3533 82,9919 

-4,1182 1,9808 16,9599 3,9236 -8,1574 

6,2272 10,0028 123,9886 68,2768 74,8345 

 

Paso 2.  

𝑟 =  
2 (74,8345) − [(6,2272)(10,0028)]

√[2 ∗ (123,9886) − (6,22722)][2 ∗ (68,2768) − (10,00282)]
 

𝑟 =  
87,3789

√[209,1987][36,4967]
 

𝑟 =  1 

 

Apéndice H Precios de petróleo crudo reportados por Banco Central de Chile en su 

página web de bases estadísticas 

 

Dic-16, Ene-17 y Feb-17 

Chile 

Nomenclatura Banco Central de Chile 

Enap 03 

Fecha Tipo de Crudo 

 

 
Brent WTI 

 

 
Precios Precios 

 dic-16 54,07 52,01 53,0299981 

ene-17 54,89 52,51 53,6868131 

feb-17 55,49 53,4 54,4349704 
 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la página oficial de Banco Central de Chile; 

http://si3.bcentral.cl/Boletin/secure/boletin.aspx?idCanasta=TNJ8Q2067, Chile, 2017. 

 

 

 

http://si3.bcentral.cl/Boletin/secure/boletin.aspx?idCanasta=TNJ8Q2067
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Apéndice I Procedimiento del cálculo de índice de Pearson para Chile teniendo en 

cuenta la Ecuación (3) y la variación de los precios del petróleo Brent (Y) 

Paso 1. 

X Y X
2 

Y
2 

XY 

2,0806 1,5166 4,3288 2,2999 3,1553 

-1,6500 1,0931 2,7223 1,1949 -1,8036 

0,4306 2,6096 7,0512 3,4948 1,3518 

 

Paso 2.  

𝑟 =  
2 (1,3518) − [(0,4306)(2,6096)]

√[2 ∗ (7,0512) − (0,43062)][2 ∗ (3,4948) − (2,60962)]
 

𝑟 =  
1,5797

√[13,9169][0,1793]
 

𝑟 =  1 

 


