
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE ECONOMÍA 

PREGRADO 
BOGOTÁ D.C. 

 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución no comercial. 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2017 
 
TÍTULO: Recolección de precios para el cálculo del índice de IPP para la subclase 
petróleo, de Colombia, México y Chile 
 
AUTOR (ES): Fonseca Talero, Yineth Patricia 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): Badillo Valderrama, Guillermo. 
 
MODALIDAD: Pasantia 
 

PÁGINAS: 53 TABLAS: 9 CUADROS: 0 FIGURAS: 0 ANEXOS: 9 

 
CONTENIDO:  
 
RESUMEN 
MARCO TEÓRICO 
MARCO LEGAL 
DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 
PROPOSITOS Y OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
LA INVESTIGACIÓN Y SUS RESULTADOS 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
REFERENCIAS 
APÉNDICES 
 
DESCRIPCIÓN: Dada la incertidumbre de algunos aspectos del tratamiento del 
petróleo dentro del IPP, el presente trabajo compara e identifica los métodos y 
herramientas mas relevantes de recolección y cálculo de los precios del petróleo 
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dentro del IPP de Colombia, México y Chile, con el fin de conocer las diferencias y 
similitudes de este procedimiento en los tres paises de estudio. 
 
METODOLOGÍA: El trabajo se realizo por medio de un estudio documental a nivel 
exploratorio, ademas del uso de herramientas estadísticas como el índice de 
Pearson y la implementación de entrevistas virtuales, para la obtención de 
información complementaria y significativa dentro del estudio. 
 
PALABRAS CLAVE:  
PETRÓLEO, RECOLECCIÓN DE DATOS, ÍNDICE DE PRECIOS AL 
PRODUCTOR, CALCULO. 
 
CONCLUSIONES:  
    
-     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. 
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