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Índice de Precios del Productor 
Abril de 2007  

 
• El Índice de Precios del Productor registró para el mes de abril de 2007 una caída 

de 0,15%. El nivel del índice se ubica en 100,46, el índice empalmado con la serie 
del Banco de la República es 166,91. 

 
• En abril de 2007, la variación mensual de los bienes producidos y consumidos del    

- IPP-, fue del 0,59%, entre tanto los bienes de procedencia importados decrecieron 
2,80% y los bienes exportados presentaron una caída de 2,16%. 

 
• Agricultura, pesca y minería mostraron una variación mensual de 1,29%, 0,28% y 

0,12% respectivamente, de otro lado la industria manufacturera presentó una caída 
de 0,47% en abril de 2007. 

 
 
 
De acuerdo con el informe publicado por el DANE, el Índice de Precios del Productor 
para  el mes de abril de 2007, registró una caída de 0,15%. El nivel del índice se ubica en 
100,46, el índice empalmado con la serie del Banco de la República es 166,91. Para  lo 
corrido del 2007 registro una variación positiva de 0,46%. 
 
Procedencia de los bienes 

 
El IPP Producidos y Consumidos registro un incremento del 0.59% con respecto al mes 
anterior. Mientras en lo corrido del año, la variación acumulada es de 1.97%. De otro 
lado, el IPP de Bienes Importados registró una tasa de variación de -2.8%. La variación 
año corrido es de -4.76%  

 
El IPP de Bienes Finales Ofrecidos Internamente registró una variación con respecto al 
mes de marzo de 0.12% y una variación acumulada de 1.37%. Y el IPP de la Demanda 
Final1 presentó una disminución, con respecto al mes de marzo, del 0.35%. La 
variación año corrido se ubicó en el 0.59%. 
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Comportamiento por destino económico 
 
Los Bienes de Consumo Intermedio registraron una variación negativa, con respecto al mes 
de marzo, de –0.39%. Mientras que la variación año corrido fue de –0.34%.  
 
Los Bienes de Capital registraron una variación negativa, con respecto al mes de marzo, de –
1.59%. Mientras que la variación año corrido fue de -3.07%. Los Bienes de Consumo Final 
registraron un incremento de 0.48% y una variación acumulada de 2.25%.  
 
Por último, los Materiales de Construcción registraron una disminución, con respecto al mes 
de marzo, en –0.82%, y la variación corrida de –0.54%. 

 
 

Por  divisiones, se destaca la variación por orden de contribución de la agricultura, 
ganadería, caza y actividades de servicios conexas 1,31%, elaboración de productos 
alimenticios y de bebidas, 0,58%, coquización, fabricación de productos de la refinación del 
petróleo y combustible nuclear 1,51%, actividades de edición e impresión y reproducción de 
grabaciones 0,61% y fabricación de productos metalúrgicos básicos 0,27%. En conjunto 
aportaron 0,42 puntos porcentuales. 
 

 
 

TOTAL IPP, Secciones CIIU 
 

DESCRIPTIVA Marzo 
07 

abril 
07 

VARIACIÓN 
MENSUAL CONTRIBUCIÓN PARTICIPACIÓN 

TOTAL IPP 100,61 100,46 -0,15    
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y 

SILVICULTURA 103,69 105,03 1,29 0,20 0,16 
PESCA  98,44 98,71 0,28 0,00 0,00 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS 99,43 99,54 0,12 0,01 0,04 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS  100,07 99,61 -0,47 -0,37 0,79 

 

 


