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Índice de Precios del Productor aumentó 0,69 

% en agosto de 2014 

 Esta variación es superior en 

0,69 puntos porcentuales 

frente a la de agosto de 

2013 

 Los sectores que más 

contribuyeron positivamente 

a la variación fueron 

agricultura e industria. 
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Oficina de prensa- DANE (Bogotá, 4 de septiembre de 
2014)- El Índice de Precios del Productor- IPP registró 
durante el mes de agosto de 2014 un crecimiento de 0,69 %, 
presentando una diferencia de 0,69 puntos porcentuales 
frente al mismo mes del año anterior, cuando la variación fue 
0,00%, es así como el nivel del índice se ubica en 119,52. 

Se destaca que los sectores que registraron la mayor 
contribución positiva en este periodo fueron Agricultura con 
2,71 %, seguido por Industria con 0,15 %. 

Entre las subclases que se pueden destacar por su 
contribución positiva son raíces y tubérculos con 16,55 %, 
seguido de café pergamino con 8,71 % y otras legumbres 
frescas con 3,74 %. Por otra parte se puede notar que los 
principales aportes negativos fueron los de papas con -11,04 
%, cementos hidráulicos con -2,75 % y aceite de palma con -
6,85 %. 

Entre enero y agosto de 2014 la variación del IPP fue 4,09 %, 
tasa superior en 3,49 puntos porcentuales frente a la 
registrada en el mismo periodo de 2013, cuando la variación 
del índice fue de 0,60 %. 

Durante este periodo los sectores productivos con mayor 
contribución a la variación positiva fueron agricultura e 
industria con 16,15 % y 1,59 % respectivamente. 

En este contexto las subclases que registraron los mayores 
aportes positivos a la variación  fueron el café pergamino con 
68,32 %, seguido de raíces y tubérculos con 46,57 % y papas 
con 69,32 %; mientras que las subclases  con mayores 
aportes a la variación negativa fueron aceite de palma con -
8,86 %, panela con -3,51 % y cementos hidráulicos -2,14 %. 

La variación acumulada del IPP entre septiembre de 2013 y 
agosto de 2014 fue 2,96 %, una tasa superior en 3,47 puntos 
porcentuales frente a la registrada en el año precedente, 
cuando se ubicó en -0,51 %. 

Cabe destacar que los sectores que registraron la mayor 
contribución positiva fueron agricultura e industria con 9,36 % 
y 1,46% respectivamente.  

Finalmente se pudo observar que las subclases que 
registraron mayores contribuciones positivas a la variación 
presentada fueron el café pergamino 45,20 %, seguido de 
otras legumbres frescas 16,30 % y aceites de petróleo 6,83 
%. No obstante, las subclases que más aportaron de manera 
negativa, fueron: panela con -6,76 %, seguido de otras 
bebidas no alcohólicas con -3,06 % y gas natural -4,77 %. 
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PARA DESTACAR  

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 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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