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En septiembre de 2016, la variación mensual del Índice de 

Precios del Productor-IPP fue -0,24 %.  

En septiembre de 2015 había sido 0,00 % 
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 En septiembre de 2016, se destaca la variación del sector 

de Agricultura y pesca con -1,29 %, seguido por Minería con 

-0,16 % e Industria con -0,03 %. Para septiembre de 2015, 

las variaciones fueron de 2,18 %, -4,04 % y 0,63 %, 

respectivamente. 

 

 En el mes de septiembre de 2016 las subclases que 

incidieron en el resultado por su contribución fueron: 

hortalizas de raíz, bulbosas y tuberosas -35,88 % y papas con 

-24,56 %. Para septiembre de 2015 estas variaciones 

fueron de -1,40 % y 2,98 %. 

 

 Es el segundo mes consecutivo con variaciones negativas 

en el Índice de Precios del Productor tanto en el total de 

producción nacional como en los sectores de Agricultura y 

pesca, y Minería. 

 

 En lo corrido del año hasta septiembre de 2016, la 

variación del Índice de Precios del Productor-IPP, fue de 

1,34 %, en el mismo periodo de 2015 fue 4,38 %. 

 

 En los últimos doce meses hasta septiembre de 2016, la 

variación acumulada del IPP fue 2,41 %.  

              

  Índice de Precios del Productor-IPP 

Septiembre de 2016 

Fuente: DANE-IPP 
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COORDINACIÓN INFORMATIVA- DANE 

En septiembre de 2016, la variación mensual del Índice de 

Precios del Productor-IPP fue -0,24 %. En septiembre de 2015, la 

variación del índice había sido 0,00 %. 

En este mes se destaca la variación del sector Agricultura y pesca con -1,29 %, 

seguido por Minería con -0,16 % e Industria con -0,03 %. Para septiembre de 2015, 

las variaciones fueron de 2,18 %, -4,04 % y 0,63 %, respectivamente.  

En el mes de septiembre de 2016 las subclases que incidieron en el resultado por 

su contribución fueron: hortalizas de raíz, bulbosas y tuberosas -35,88 % y papas con             

-24,56 %. En contraste, las principales contribuciones positivas a la variación 

correspondieron a las siguientes subclases: cítricos 24,05 %, gasolina para 

automotores 1,71 % y otros combustibles con 4,59 %.  

Año corrido a septiembre 

 

En lo corrido de 2016 hasta septiembre, el Índice de Precios de la Producción 

Nacional, presentó una variación de 1,34 %. En el mismo periodo de 2015 fue       

4,38 %. 

 

En este periodo, Industria registró una variación de 2,28 %. Le siguen los sectores 

de Agricultura y pesca con 1,17 % y Minería con -2,51 %. En el mismo periodo de 

2015 las variaciones fueron 5,84 %, 7,41 % y -3,08 % respectivamente. 

 

Las subclases que se destacaron por su contribución positiva en lo corrido del año, 

fueron: ganado bovino 19,07 %, carne de ganado bovino, fresca o refrigerada 13,87 % 

y plátanos con 30,00 %. En contraste, las principales contribuciones negativas a la 

variación correspondieron a las siguientes subclases: aceites de petróleo -4,17 %, 

papas -38,13 % y tomates -50,09 %. 
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Últimos doce meses 

 

En los últimos doce meses hasta septiembre de 2016, la variación acumulada del 

Índice de Precios del Productor fue 2,41 %. 

En los últimos doce meses los sectores de Agricultura y pesca e Industria 

presentaron variaciones de 8,84 % y 3,92 %, respectivamente, mientras que el 

sector de Minería con -8,78 % fue el único que registró una variación negativa. 

Las subclases que se destacaron por su contribución positiva en los últimos doce 

meses fueron: ganado bovino con 21,82 %, plátanos con 57,86 % y carne de ganado 

bovino, fresca o refrigerada con 15,62 %. 

En contraste, las principales contribuciones negativas a la variación 

correspondieron a las siguientes subclases fueron: aceites de petróleo con -13,60 %, 

hortalizas de raíz, bulbosas y tuberosas con -43,06 % y gasolina para automotores  

con -4,97 %. 

Índice de Precios de la Oferta Interna 

En septiembre de 2016, la variación mensual del Índice de Precios de la Oferta 

Interna fue de -0,33 %. En el mismo mes del año anterior la variación fue 1,13 %. 

El sector de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca registró una variación de 

-1,37 %, seguido por Industria con -0,17 %. En septiembre de 2015, las variaciones 

habían sido 2,54 % y 1,03 %, respectivamente. 

Las subclases que presentaron las mayores contribuciones negativas a la variación 

mensual, fueron: hortalizas de raíz, bulbosas y tuberosas con una variación de            

-32,95 %, papas con -24,56 % y yeso, cal y cemento con -4,09 %. En contraste, los 

principales aportes positivos se encontraron en: cítricos con 24,05 %, gasolina para 

automotores con 2,03 %, y minerales de oro y platino con 3,33 %.  
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Acerca de: 

El 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. 

 

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

comuníquese al teléfono 597 8300 Extensiones 2298, 2515, 2367,3025, 2230 y 2366 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. – Colombia 

www.dane.gov.co 

@DANE_Colombia 

www.facebook.com/DANEColombia 

 

 

  


