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Índices de Precios de Exportación y de Importación de 
Productos Industriales. Base 2005 

Diciembre 2009 

La tasa interanual del Índice de Precios de Exporta ción se sitúa en 
el 0,7% en el mes de diciembre  

Los precios de importación aumentan un 1,8%  
respecto al mismo mes de 2008 

Índice de Precios de Exportación 

El Índice de Precios de Exportación sitúa su tasa interanual en el 0,7% en el mes de 
diciembre, casi dos puntos y medio por encima de la registrada el mes anterior. Ésta es la 
primera tasa interanual positiva del índice general desde noviembre de 2008. 

Por destino económico de los bienes , las tasas de variación interanuales son del -0,6% 
para los Bienes de consumo (2,2% los Bienes de consumo duradero y -1,1% los Bienes de 
consumo no duradero), del 1,8% para los Bienes de equipo, del -1,9% para los Bienes 
intermedios y del 22,9% para la Energía.     

Por otra parte, la tasa mensual del Índice de Precios de Exportación se sitúa en el 0,0% en 
diciembre de 2009.  

Atendiendo a la clasificación por destino económico de los bienes , las tasas de variación 
respecto al mes precedente son del 0,1% para los Bienes de Consumo (-0,1% los Bienes 
de Consumo duradero y 0,1% los Bienes de Consumo no duradero), del 0,0% para los 
Bienes de equipo, del 0,7% para los Bienes intermedios y del -4,9% para la Energía. 

Índice de Precios de Importación 

El Índice de Precios de Importación aumenta su tasa interanual casi cinco puntos y alcanza 
el 1,8% en diciembre de 2009, con lo que sitúa esta tasa en niveles positivos por primera 
vez desde noviembre de 2008.  

Por destino económico de los bienes , las tasas de variación interanuales son del –1,3% 
para los Bienes de consumo (–0,9% los Bienes de consumo duradero y -1,4% los Bienes de 
consumo no duradero), del 0,8% para los Bienes de equipo, del -1,9% para los Bienes 
intermedios y del 15,8% para la Energía. 

En cuanto a la variación mensual, el Índice General de Precios de Importación registra un 
aumento del 0,7% respecto a noviembre de 2009.  

Atendiendo a la clasificación por destino económico de los bienes , las tasas respecto al 
mes precedente son del 0,4% para los Bienes de consumo (0,3% los Bienes de consumo  
duradero y 0,4% los Bienes de consumo no duradero), del 0,1 para los Bienes de equipo, 
del 0,5% para los Bienes intermedios y del 3,2% para la Energía. 
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Índices de Precios de Exportación
Periodo Índice general Bienes de consumo Bienes de equipo Bienes intermedios Energía

% de variación sobre % de variación sobre % de variación sobre % de variación sobre % de variación sobre
Mes Mismo Mes Mismo Mes Mismo Mes Mismo Mes Mismo
anterior mes año anterior mes año anterior mes año anterior mes año anterior mes año

anterior anterior anterior anterior anterior
2008  Diciembre  -2,3  -0,8  -0,8   2,0  -0,4   0,3  -2,7   2,0 -20,5 -33,3
2009  Enero      -0,2  -1,3  -0,2   1,1   0,7   1,0  -1,2  -0,3   2,1 -29,8
          Febrero     0,3  -1,4   0,1   0,8   1,0   1,8  -0,5  -1,7   1,4 -28,6
          Marzo      -0,7  -2,4  -0,4   0,5  -0,6   1,5  -0,5  -2,6  -1,3 -33,1
          Abril       0,0  -2,9   0,0   0,3   0,1   1,6  -0,5  -3,3   2,2 -35,1
          Mayo        0,0  -3,8  -0,2   0,1   0,4   2,0  -0,8  -5,0   5,3 -37,5
          Junio       0,5  -4,1  -0,1  -0,4   0,6   2,5  -0,3  -5,8   7,7 -36,8
          Julio      -0,1  -5,0   0,1  -0,5  -0,1   2,3   0,2  -6,7  -2,0 -40,8
          Agosto      0,5  -4,7   0,1  -0,6  -0,5   1,5   0,9  -6,7   6,1 -34,3
          Septiembre  -0,2  -5,0  -0,2  -1,2  -0,1   1,2   0,1  -6,9  -2,8 -35,6
          Octubre     0,2  -3,5   0,1  -1,6   0,2   1,3  -0,1  -6,6   2,6 -19,7
          Noviembre   0,4  -1,7   0,0  -1,4   0,1   1,4   0,2  -5,3   5,1   2,8
          Diciembre   0,0   0,7   0,1  -0,6   0,0   1,8   0,7  -1,9  -4,9  22,9

Índices de Precios de Importación
Periodo Índice general Bienes de consumo Bienes de equipo Bienes intermedios Energía

% de variación sobre % de variación sobre % de variación sobre % de variación sobre % de variación sobre

Mes Mismo Mes Mismo Mes Mismo Mes Mismo Mes Mismo

anterior mes año anterior mes año anterior mes año anterior mes año anterior mes año

anterior anterior anterior anterior anterior

2008  Diciembre  -4,1  -3,9  -1,4   2,6  -0,2   1,6  -2,9   2,0 -16,5 -27,5

2009  Enero      -0,5  -4,9   0,6   2,8   1,0   2,0  -0,8   0,4  -4,6 -31,1

          Febrero     0,0  -5,6   0,6   3,0   0,5   2,6  -0,6  -1,2  -1,1 -33,1

          Marzo      -1,1  -6,9  -1,1   2,6   0,0   3,1  -1,3  -2,7  -3,4 -36,8

          Abril       0,3  -7,4  -0,2   2,5  -0,1   3,1  -0,5  -3,7   3,3 -37,4

          Mayo        0,0  -9,9  -0,6   1,8  -0,4   2,5  -1,1  -5,5   4,4 -41,3

          Junio       0,9 -10,8  -0,1   1,3  -0,1   2,4   0,0  -6,0   6,4 -41,8

          Julio      -0,1 -11,4   0,2   2,0  -0,1   2,3  -0,1  -7,1  -1,1 -43,2

          Agosto      1,0  -9,8  -0,2   0,6   0,2   2,1   0,8  -7,4   4,2 -37,1

          Septiembre  -0,1  -9,2  -0,4  -0,5  -0,1   1,7   0,5  -7,6  -0,5 -34,1

          Octubre     0,2  -7,2  -0,3  -2,1  -0,1   1,0   0,3  -6,7   1,7 -25,1

          Noviembre (*)   0,6  -3,1  -0,2  -3,1  -0,1   0,5   0,3  -5,3   3,0  -6,3

          Diciembre   0,7   1,8   0,4  -1,3   0,1   0,8   0,5  -1,9   3,2  15,8



Índices de Precios de Exportación e Importación 
de Productos Industriales. Base 2005
Diciembre 2009 

Datos provisionales

Índices de Precios de Exportación

Índice % variación sobre
Mes Mes Mismo 
anterior diciembre mes año 

año anterior anterior

ÍNDICE GENERAL 106,5 0,0 0,7 0,7 

Bienes de consumo 103,6 0,1 -0,6 -0,6 

- Bienes de consumo duradero 96,5 -0,1 2,2 2,2 

- Bienes de consumo no duradero 105,1 0,1 -1,1 -1,1 

Bienes de equipo 103,7 0,0 1,8 1,8 

Bienes intermedios 110,8 0,7 -1,9 -1,9 

Energía 112,7 -4,9 22,9 22,9 

Índices de Precios de Importación

Índice % variación sobre
Mes Mes Mismo 
anterior diciembre mes año 

año anterior anterior

ÍNDICE GENERAL 107,7 0,7 1,8 1,8 

Bienes de consumo 103,7 0,4 -1,3 -1,3 

- Bienes de consumo duradero 95,5 0,3 -0,9 -0,9 

- Bienes de consumo no duradero 106,1 0,4 -1,4 -1,4 

Bienes de equipo 101,9 0,1 0,8 0,8 

Bienes intermedios 110,7 0,5 -1,9 -1,9 

Energía 121,0 3,2 15,8 15,8 

1 Reglamento (CE) nº 586/2001 de la Comisión de las Comunidades Europeas

IPRIX-IPRIM (ANEXO DE TABLAS) DICIEMBRE 2009 4 de febrero de  2010 

Índice general y clasificación por destino económico 
de los bienes 1

Índice general y clasificación por destino económico 
de los bienes 1

Nota: los datos de esta hoja informativa pueden tener actualizaciones después de ser
publicados por primera vez. Estos cambios siempre se reflejan en las series mensuales
disponibles en el servidor Internet del INE. 
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