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Índice de Precios del Productor – IPP 

Septiembre de 2013 

El Índice de Precios del Productor -IPP- para el mes de septiembre 
de 2013, registró una disminución de 0,16%, esta tasa es inferior en 
0,83 puntos porcentuales frente a la registrada en septiembre de 
2012. El nivel del índice se ubica en 115,90*. 
 
En cuanto a las variaciones por sector económico del índice de la 
Oferta Interna Total, se observa que los productos característicos de 
Agricultura presentaron un cambio en los precios de -2,09%; por el 
contrario Minería (2,69%) presentó la mayor variación positiva. 
 

• Las subclases que presentaron las mayores contribuciones 
negativas a la variación, fueron: Papas (-24,40%), Otras 
legumbres frescas (-6,15%) y Raíces y tubérculos (-3,82%). En 
contraste, los principales aportes positivos se encuentran en 
Aceites de petróleo (3,55%), Minerales de oro y platino (5,07%) 
y Frutas cítricas frescas (13,56%). 
 

En lo corrido de 2013 hasta septiembre, la variación de Índice de 
Precios del Productor –IPP– fue 0,44%. Esta tasa es superior en 1,66 
puntos porcentuales frente a la registrada en el mismo periodo de 
2012, cuando se ubicó en -1,21%. 
 

• Las subclases que más aportaron positivamente a la variación 
fueron: Aceites de petróleo (3,34%), Ganado bovino vivo 
(8,22%) y Panela (7,07%).  En contraste, las subclases que más 
aportaron de manera positiva fueron: Café pergamino                
(-15,64%), Arroz (-12,28%) y Minerales de oro y platino            
(-16,82%). 
 

En los últimos doce meses a septiembre, la variación acumulada fue 
-1,33%. Esta tasa es inferior en 1,43 puntos porcentuales frente a la 
registrada para el año precedente, cuando se ubicó en 0,11%. 
 

• Las subclases que más aportaron negativamente a la variación 
fueron: Café pergamino (-27,88%), Raíces y tubérculos             
(-23,68%) y Arroz con cáscara (-20,56%). En contraste, las 
subclases que más aportaron de manera positiva, fueron: Ganado 
bovino vivo (9,47%), Otras legumbres frescas (6,19%) y Otras 
frutas frescas (8,75%). 

*Base diciembre de 2006=100 

Bogotá D.C., Octubre 04 de 2013 
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Variación mensual, año corrido y doce meses. Oferta Interna 
IPP – Índice de Precios del Productor 
2011 – 2013 Septiembre 

Mensual Año Corrido Doce Meses

2011 0,68 4,11 6,69

2012 0,67 -1,21 0,11
2013 -0,16 0,44 -1,33

Año
Variaciones %

 
Fuente: DANE – IPP  

  

IPP por procedencia de los bienes 

 
El nivel del índice de los bienes producidos y consumidos, se ubicó en 122,84. La 
variación registrada para el mes de septiembre fue -0,30%, tasa que fue inferior en 
1,24 puntos porcentuales frente a lo reportado para el mes septiembre de 2012.  
Durante lo corrido del año la variación fue 0,15% y en los últimos doce meses se 
registró un cambio en los precios de -1,93%.  

En cuanto a los bienes importados, el nivel del índice se ubica en 92,01. La 
variación registrada para el mes de septiembre fue 0,48%. Durante lo corrido 
del año fue 1,81% y en los últimos doce meses la variación fue de 1,57%. Por 
sectores económicos, los precios asociados al sector industrial presentaron una 
variación de 0,49%, el sector agrícola presentó una variación de 0,41%, el 
sector minero tuvo una variación de 0,56% y el sector pesquero no presentó 
variación.  

El nivel del IPP para los bienes exportados se ubicó en 148,71 y la variación 
registrada para el mes de septiembre fue 2,57%, en lo corrido del año fue 
5,78% y en los últimos doce meses fue 3,61%. Al observarse la variación 
mensual por sectores económicos para los bienes exportados, se advierte que 
las variaciones por actividades fueron: 4,43% para el sector minero, 0,77% 
para el sector industrial, 0,60% para las actividades del sector agrícola y 
0,83% para el sector de la pesca.   
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IPP de bienes finales  

 

El índice de los bienes finales ofrecidos internamente se situó para el mes de 
septiembre en 118,65. Registró una variación mensual de -0,53%, en lo corrido 
del año de 0,92%  y en los últimos doce meses fue -0,74%. 

El índice de los bienes finales producidos y consumidos para el mismo mes se 
ubicó en 126,76. La variación mensual registrada fue -0,70%, durante lo 
corrido del año 0,81% y en los últimos doce meses fue -1,17%. 

En septiembre, el índice de bienes finales importados alcanzó el nivel de 88,59. 
Su variación mensual fue 0,41%, en lo corrido del año 1,50% y en los últimos 
doce meses fue 1,62%.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________

           Nota: La serie empalmada con el Banco de la República se encuentra disponible en los anexos del IPP. 


