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La variación mensual del IPP en agosto fue 2,01 %   

 

 La variación del Índice de Precios de 

la Oferta Interna en agosto de 2015 

fue 2,21 %. 
 

 En lo corrido del año 2015 hasta 

agosto la variación del IPP            

fue 4,39 %. 
 

 La variación del Índice de Precios de 

la Oferta Interna en lo corrido del año 

hasta agosto fue 5,77 %. 

Índice de Precios del Productor- IPP 

Agosto de 2015 
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En agosto de 2015, la variación mensual del Índice de Precios del 
Productor- IPP fue 2,01 %, siendo Industria con 1,80 % y 
Minería con 2,44 % los sectores que registraron las mayores 
contribuciones positivas.  

Las subclases que presentaron las mayores contribuciones positivas a la variación 

fueron: Hulla sin aglomerar con 10,42 %, Oro con 8,91 % y Flores con 10,02 %.  En 

contraste, Aceites de petróleo con -0,74 %, Otros Combustibles con -4,87 % y Papas 

con -9,34 % fueron los principales aportes negativos. 

En cuanto a la variación del Índice de Precios de la Oferta Interna, en agosto ésta fue 

de 2,21 %. El sector que presentó la mayor contribución positiva fue Industria con     

2,29 %, seguido de Agricultura y Pesca con 1,98 %. 

Las subclases que presentaron las mayores contribuciones positivas a esta variación 

fueron: Automóviles para el transporte de personas con 2,57 %, Otros aceites livianos 

de petróleo con 13,88 % y Carne de pollo fresca o refrigerada con 4,33 %. Mientras 

que los principales aportes negativos se encontraron en: Otros Combustibles con 12,28 

%, Aceites de petróleo con 2,45 % y Papas con 9,34 %. 

Año corrido 

En lo corrido del año 2015 hasta agosto, la variación del IPP fue 4,39 %, siendo 

Industria con 5,17 % y Agricultura y Pesca con 5,13 % los sectores que presentaron 

las mayores contribuciones positivas a la variación. 

Las subclases que registraron las mayores contribuciones positivas a la variación 

fueron: Hulla sin aglomerar con 14,97 %, Arroz semiblanqueado con 22,93 % y Oro 

con 19,08 %. Por el contrario, Aceites de petróleo con -4,77 %, Papas con -35,22 % y 

Combustibles tipo diésel con -11,82 % fueron los principales aportes negativos. 
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En lo corrido del año hasta agosto de 2015, la variación del Índice de Precios de la 

Oferta Interna fue 5,77 %. Los sectores que registraron las mayores contribuciones 

positivas fueron: Industria con 6,53 % y Agricultura y pesca con 3,84 %. 

Las subclases que presentaron las mayores contribuciones positivas a la variación 

fueron: Arroz semiblanqueado con 22,57 %, Hortalizas de raíz con 107,01 % y 

Automóviles para el transporte de personas con 7,99 %.  

Finalmente, los principales aportes negativos se encuentran en: Aceites de petróleo 

con 13,09 %, Gasóleos con 18,71 % y Papas con 35,22 %. 

 

 

    

 

 



 

 

Comunicado de prensa 

 

 Acerca del Índice de Precios del Productor- IPP 

Es el indicador coyuntural sobre los precios de los bienes en el primer canal de 

distribución, es decir, precios del productor. Reporta la variación promedio de los 

precios de una canasta de bienes representativa de la producción nacional e incluye 

aquellos que se producen en el país sin importar que el destino sea consumo interno o 

exportación, abarcando el sector agropecuario, silvícola y pesca, y el sector secundario 

o industrial sin contener el sector servicios. Este indicador inicialmente estuvo a cargo 

del Banco de la República y desde el año 2007 es elaborado por el DANE. 
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