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Índice de Precios del Productor presentó 

variación de 5,0 % en lo corrido del 2014 

 El sector que registró la mayor 

contribución positiva fue Agricultura 

con una variación de 18,52 % seguido 

por Industria con 2,56 %. 

 

 En noviembre de 2014 la variación del 

IPP fue -0,08 %, con respecto al mismo 

mes del año anterior. 

 

 Para los últimos doce meses, la 

variación del índice fue de 5,12 %. 

Índice de Precios del Productor 

Noviembre 2014 
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El Índice de Precios del Productor presentó, en lo corrido del año 

2014 una variación de 5,0 % siendo superior en 5,60 puntos 

porcentuales a la presentada en noviembre de 2013, cuando se 

ubicó en -0,60 %. 

Agricultura con 18,52 %, fue el sector que registró la mayor contribución positiva a 

la variación del índice, seguido por Industria con 2,56 %. 

Las subclases que presentaron las mayores contribuciones positivas a la variación 

fueron: Café pergamino y pasilla de finca con 77,29 %, Raíces y tubérculos con     

46,76 % y Papas con 68,28 %.  

En contraste, los principales aportes negativos se encuentran en: Aceites de 

petróleo con -2,17 %, Cementos hidráulicos con -3,34 % y Panela con -4,55 %. 

Mensual 

El Índice de Precios del Productor registró una variación de -0,08 % en noviembre 

de 2014, siendo superior en 0,18 puntos porcentuales a la registrada en el mismo 

mes del año anterior cuando se ubicó en -0,26 %. 

En este mes el sector que presentó la mayor contribución negativa fue Minería con 

-3,46 %, seguido por Agricultura con -0,90 %. 

Café pergamino y pasilla de finca con -8,90 %, Aceites de petróleo con -5,55 % y 

Combustibles tipo DIESEL con -4,30 % fueron las subclases que registraron las 

mayores contribuciones negativas a la variación. 

En contraste, los principales aportes positivos se encuentran en: Huevos con 

cáscara (6,47 %), Papas (7,06 %) y Aceite de palma (6,19 %). 
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Últimos doce meses 

En relación con los últimos doce meses hasta noviembre de 2014, la variación 

acumulada del IPP fue 5,12 % siendo superior en 6,44 puntos porcentuales frente 

a la registrada en el año precedente, cuando se ubicó en -1,33 %. 

Agricultura fue el sector que registró la mayor contribución positiva a la variación 

con 18,58 %, seguido por Industria con 2,71 %. 

Las subclases que más aportaron a la variación fueron Café pergamino y pasilla de 

finca (73,37%), Otras legumbres frescas (27,24%) y Raíces y tubérculos (37,53%). 

En contraste, las subclases que más aportaron de manera negativa durante los 

últimos doce meses fueron Aceites de petróleo con -1,57 %, Panela con -5,53 % y 

Cementos hidráulicos con -3,26 %. 

 

PARA DESTACAR 

Acerca del Índice de Precios del Productor 
 

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 oferta 

interna nacional e incluye bienes que se producen en el país para consumo 

interno y bienes que se importan, abarcando el sector primario o 

agropecuario 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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Para contactar a la oficina de prensa  escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o 

comuníquese con la Oficina de Prensa al teléfono 5 97 83 00  

Extensiones 2515 y 2366 

 

Para consultas adicionales escríbanos a contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. – Colombia 

 

www.dane.gov.co 
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