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El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE- como fruto del 
convenio con el Banco de la República, que permitió trasladar la producción del IPP del 
Banco al DANE, proceso en el cual la relación e interacción entre los grupos técnicos de 
las dos instituciones fue total, se permite hacer entrega oficial del segundo resultado del 
Índice de Precios al Productor generado en el DANE.  
  
Esta nueva producción de un indicador por parte del DANE, con el apoyo y colaboración 
del Banco de la República, es el segundo hito en producción del  PLANIB. 
 
 
RESULTADOS IPP FEBRERO 2007 
 
El Índice de Precios del Productor registró para el mes de febrero de 2007 una variación 
mensual positiva de 0,14%. El nivel del índice se ubica en 100,33, el índice empalmado 
con la serie del Banco de la República es 166,71. La variación mensual de los bienes 
producidos y consumidos del Índice de Precios del Productor -IPP-, fue del 0,23%, entre 
tanto los bienes de procedencia importados decrecieron 0,20% y los bienes exportados 
presentaron una caída de 0,35%. 
 
Agricultura, silvicultura y ganadería, mostró una variación mensual de 1,50% y pesca de 
0,66%  de otro lado Minería e Industria Manufacturera presentaron una caída de 0,36% y 
0,11% respectivamente en febrero de 2007. 
 
En febrero de 2007, el Índice de Precios del Productor, creció 0,14%.Producidos y 
consumidos acentúo el crecimiento en 0,23%. Importados, presento una caída del 
0,20%.Exportados el índice decreció 0,35%.En el sector económico de minas se debe 
destacar que el producto denominado Ferroníquel se traslado para industria de acuerdo 
al proceso industrial que conlleva.   
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Variación corrida 
 
El Índice de Precios del Productor registró para lo corrido del 2007 una variación positiva de 
0,33%. Las divisiones que más aportaron para lo corrido de 2007, son la elaboración de 
productos alimenticios y de bebidas 0,92%, agricultura, ganadería, caza y actividades de 
servicios conexas 1,03%, fabricación de productos de tabaco 4,14%, transformación de la 
madera y fabricación de productos  de madera  2,67% y fabricación de productos textiles 
0,50%. en conjunto aportaron 0,45 puntos porcentuales. 
 
 
Los grupos de la CIIU, ordenados por contribución variaron en su conjunto 0,48 puntos 
porcentuales en la producción específicamente agrícola 2,56%, producción, transformación y 
conservación de carne y pescado 2,39%, elaboración de bebidas 1,27%, ingenios, refinerías 
de azúcar y trapiches 2,15% y elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasa 
1,22%.  
 
Las clases CIIU que más contribuyeron a la variación fueron la producción especializada de 
frutas, nueces, plantas bebestibles y especias 15,42%, conservación de carne y derivados 
2,42%, producción especializada de hortalizas y legumbres 14,30%, Refinación de azúcar 
3,59% y elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales 1,97%. En 
conjunto sumaron 0,47 puntos porcentuales. 
 
 
 

Tabla 1 
TOTAL IPP, Secciones CIIU 

DESCRIPTIVA enero 
2007 

febrero 
2007 

VARIACIÓN 
MENSUAL CONTRIBUCIÓN PARTICIPACIÓN 

TOTAL IPP 100,20 100,33 0,14 0,14 100,00  
AGRICULTURA, 

GANADERÍA, CAZA Y 
SILVICUTURA 99,53 101,02 1,50 0,23 0,16 

PESCA  97,60 98,25 0,66 0,00 0,00 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 

CANTERAS 100,17 99,81 -0,36 -0,02 0,04 
INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS  100,35 100,24 -0,11 -0,08 0,77 
Fuente: DANE, IPP 

 
 
 

  


