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Índice De Precios al Productor, Canasta  Total (Nacional - Exportación), Año Base  1995=100

Julio 2014

Su finalidad principal es la medición de la inflación por el lado de la Oferta e indicar la incidencia

inflacionaria de los costos de producción en la formación de los precios de bienes que se verán

reflejadas en el IPC. El INEC investiga y calcula mensualmente el Índice de Precios al Productor

(IPP) con año base 1995 = 100.

El Índice de Precios al Productor (IPP)

correspondiente al mes de julio 2014 es

2851.97; al comparar este índice con el del mes

anterior (2958.96); se establece que los precios

al productor sufrieron una baja de (-3.62%); si el

mismo índice es relacionado con julio 2013

(2899.62) se presenta una baja de precios al

productor de bienes de (-1.64 %). En lo que va

del año, los precios se incrementaron (2.04%).

Índices Junio
2014

Julio
2014

Variaciones Porcentuales
Mensual Anual Acumulada

Índice de Precios al
Productor (IPP)

2958.96 2851.97 -3.62% -1.64% 2.04%
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Aporte porcentual por Secciones de la Clasificación Central de Productos (CCP) a la Variación

Mensual del IPP, Julio 2014.

Según la Clasificación Central de Productos (CCP), La mayoría de las secciones de bienes

producidas en el país que el IPP investiga se presentaron variaciones positivas como consecuencia

del incremento de los precios de sus productos, sin embargo la baja de precios presentada en las

secciones 1 Minerales, Electricidad, Gas y Agua; y de la sección 2 Productos Alimenticios, Bebidas y

Tabaco, Textiles, Prendas de vestir y Productos de Cuero aportaron para la variación del Índice de

Precios al Productor del mes de julio 2014 (-3.62%), como consecuencia de la baja de los precios

de sus productos especialmente:

Aporte a la Variación Mensual del Índice  Total  (Nacional - Exportación) -3.62 %

1 Minerales; Electricidad, Gas y Agua -4.49 %

1 Minerales, Electricidad, Gas y
Agua2

2  Productos Alimenticios,
Bebidas y Tabaco; Prendas de
Vestir y Productos de Cuero 2
4  Productos Metálicos,
Maquinaria y Equipo

3  Otros Bienes Transportables,
Excepto Productos Matálicos,
Maquinaría y Equipo
0  Productos de la Agricultura, la
Silvicultura y la Pesca
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Aporte porcentual por Secciones de la Clasificación Central de Productos (CCP) a la Variación

Mensual del IPP, Julio 2014.

Según la Clasificación Central de Productos (CCP), La mayoría de las secciones de bienes

producidas en el país que el IPP investiga se presentaron variaciones positivas como consecuencia

del incremento de los precios de sus productos, sin embargo la baja de precios presentada en las

secciones 1 Minerales, Electricidad, Gas y Agua; y de la sección 2 Productos Alimenticios, Bebidas y

Tabaco, Textiles, Prendas de vestir y Productos de Cuero aportaron para la variación del Índice de

Precios al Productor del mes de julio 2014 (-3.62%), como consecuencia de la baja de los precios

de sus productos especialmente:

Aporte a la Variación Mensual del Índice  Total  (Nacional - Exportación) -3.62 %

1 Minerales; Electricidad, Gas y Agua -4.49 %
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1 Minerales, Electricidad, Gas y
Agua2

2  Productos Alimenticios,
Bebidas y Tabaco; Prendas de
Vestir y Productos de Cuero 2

3  Otros Bienes Transportables,
Excepto Productos Matálicos,
Maquinaría y Equipo
0  Productos de la Agricultura, la
Silvicultura y la Pesca
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Aporte porcentual por Secciones de la Clasificación Central de Productos (CCP) a la Variación

Mensual del IPP, Julio 2014.

Según la Clasificación Central de Productos (CCP), La mayoría de las secciones de bienes

producidas en el país que el IPP investiga se presentaron variaciones positivas como consecuencia

del incremento de los precios de sus productos, sin embargo la baja de precios presentada en las

secciones 1 Minerales, Electricidad, Gas y Agua; y de la sección 2 Productos Alimenticios, Bebidas y

Tabaco, Textiles, Prendas de vestir y Productos de Cuero aportaron para la variación del Índice de

Precios al Productor del mes de julio 2014 (-3.62%), como consecuencia de la baja de los precios

de sus productos especialmente:

Aporte a la Variación Mensual del Índice  Total  (Nacional - Exportación) -3.62 %

1 Minerales; Electricidad, Gas y Agua -4.49 %
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Evolución del Índice de Precios al Productor
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