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En febrero de 2018 la variación mensual del Índice de precios 
del productor (IPP) de producción nacional  
fue -0,13%. En febrero de 2017 fue -0,59% 

 
Variación mensual del Índice de precios del productor (IPP) de producción nacional, por sectores y total 
2017-2018 (febrero) 
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Fuente: DANE, IPP 

 En febrero de 2018 la menor variación 
mensual del Índice de precios del productor 
(IPP) de la producción nacional por sectores 
la registró Minería con -2,81%, seguido de 
Agricultura, ganadería y pesca con 0,18% e 
Industria con 0,50%. En febrero de 2017 las 
variaciones para estos sectores fueron 
 -2,77%, -0,77% y -0,06%, respectivamente. 

 En lo corrido del año hasta febrero de 2018 
la  variación del IPP de producción nacional 
fue 0,06%. En el periodo enero-febrero de 
2017 la variación  fue  -0,26%.  

 La variación anual del IPP de 
producción nacional, fue 3,60% en 
febrero de 2018. En febrero de 2017 la 
variación anual  fue 1,65%. 
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El comportamiento mensual del IPP en febrero de 2018 se explica, 
principalmente, por la menor variación mensual del sector de Minería 
respecto a la observada en el mismo mes de 2017, caracterizada por las 
menores variaciones mensuales en los productos de aceites de petróleo 
(-5,87%) y gas natural licuado (-2,20%). 

Variación mensual (febrero 2018 / enero 2018) 

En febrero de 2018 la variación mensual del Índice de precios del productor (IPP) de 

producción nacional fue -0,13%. En el mismo mes de 2017 la variación fue  

-0,59%. 

 

Por sectores, las variaciones mensuales del Índice de precios del productor (IPP) de 

producción nacional en febrero de 2018 fueron: Minería (-2,81%), Agricultura, ganadería y 

pesca (0,18%) e Industria (0,50%). En febrero de 2017 las variaciones para estos sectores 

fueron -2,77%, -0,77% y -0,06%, respectivamente. 

 

Las variaciones de las subclases que presentaron las principales contribuciones negativas al 

resultado mensual del índice fueron aceites de petróleo (-5,87%), otros combustibles  

(-7,62%) y caña de azúcar (-11,97%). En contraste, las variaciones de las subclases que 

presentaron las principales contribuciones positivas fueron hulla sin aglomerar (4,24%), oro 

(2,71%) y zanahorias y nabos (54,68%). 

 
Variación año corrido (febrero 2018 / diciembre 2017) 

En lo corrido del año hasta febrero de 2018 la variación del Índice de precios del productor 

(IPP) de producción nacional fue 0,06%. En el mismo periodo de 2017 la variación fue  

-0,26%. 

 

Por sectores, las variaciones año corrido a febrero de 2018 registradas en el Índice de 

precios del productor (IPP) de producción nacional fueron: Minería (-1,36%), Industria 

(0,25%) y  Agricultura, ganadería y pesca (0,86%). En el mismo periodo de 2017 las 

variaciones para estos sectores fueron -3,24%, 0,20% y 0,76%, respectivamente. 
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Las variaciones de las subclases que presentaron las principales contribuciones positivas al 

resultado  del índice fueron hulla sin aglomerar (3,83%), plátanos (14,68%) y zanahorias y 

nabos (58,71%). En contraste, las variaciones de las subclases que presentaron las 

principales contribuciones negativas fueron aceites de petróleo (-3,35%), café trillado o verde 

(-4,94%) y caña de azúcar (-11,88%). 

 
Variación anual (febrero 2018 / febrero 2017) 

En febrero de 2018 la variación anual del Índice de precios del productor (IPP) de producción 

nacional fue 3,60%. En febrero de 2017 la variación fue 1,65%. 

 

En el segundo mes de 2018  las variaciones  anuales por sectores registradas en el Índice de 

precios del productor (IPP) de producción nacional fueron: Agricultura, ganadería y pesca 

(0,96%), Industria (1,42%) y Minería (16,05%). En febrero de 2017 las variaciones anuales 

para estos sectores fueron -3,21%, 1,07% y 9,89%, respectivamente. 

 

Las variaciones de las subclases que presentaron las principales contribuciones positivas al 

resultado anual del índice fueron aceites de petróleo (22,12%), hulla sin aglomerar (8,26%) y 

papas (94,08%). En contraste, las variaciones de las subclases que presentaron las 

principales contribuciones negativas fueron arroz semiblanqueado, blanqueado o molido  

(-17,71%), café trillado o verde (-10,61%) y arroz (-17,50%). 
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Acerca de 
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, el sector secundario o industrial y el sector minero, 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. 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 
 contacto@dane.gov.co 

 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE  

Bogotá, Colombia 
 

www.dane.gov.co 
 

https://www.dane.gov.co/

