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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 primer resultado del Índice de 
Precios al Productor generado en el DANE.  
  
 
Índice de precios del productor del DANE 

 
 
El Índice de Precios del Productor para el mes de marzo de 2007 presentó un 
crecimiento del 0,27 %. El nivel del índice se ubica en 100,61, el índice 
empalmado con la serie del Banco de la República es 167,17. La variación 
mensual de los bienes producidos y consumidos del índice, fue del 0,68%, 
entre tanto los bienes de procedencia importados decrecieron 1,16% y los 
bienes exportados presentaron una caída de 1,15%. 

 
Los bienes de procedencia importados -IPP-, decrecieron -1,16%. En el 
componente exportado los bienes del índice, presentaron una caída             
de -1,15%. 

 
Por divisiones, se destacan  las variaciones por orden de contribución la 
agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 2,66%, 
elaboración de productos alimenticios y de bebidas, 0,31%, transformación de 
la madera y fabricación de productos  de madera  y  de corcho, excepto  
muebles; fabricación de  artículos de cestería y espartería 0,45%, fabricación 
de muebles; industrias manufactureras con 0,15% y extracción de carbón, 
carbón lignítico y turba 7,64%. En conjunto aportaron 0,51 puntos 
porcentuales. 
 
 
En el nivel de grupo se ubica en orden de importancia producción 
específicamente agrícola 3,73%, elaboración de productos lácteos 3,07% 
producción específicamente pecuaria 1,10%, producción, transformación y 
conservación de carne y pescado 0,79% y elaboración de productos de 
panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos  farináceos similares 
1,28%. En agregado contribuyeron 0,58 puntos porcentuales. 
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Variación corrida 
 
El Índice de Precios del Productor registró para lo corrido del 2007 una variación 
positiva de 0,61%. 
 
 
Las divisiones que más aportaron para lo corrido de 2007, son la agricultura, 
ganadería, caza y actividades de servicios conexas 3,72%, elaboración de productos 
alimenticios y de bebidas 1,24%, transformación de la madera y fabricación de 
productos  de madera y de corcho,  excepto  muebles; fabricación de  artículos de 
cestería y espartería 3,14%, fabricación de productos de tabaco 3,55% y fabricación 
de productos textiles 0,29%. En conjunto aportaron 0,95 puntos porcentuales. 
 
En lo corrido del año, los grupos de la CIIU, ordenados por contribución variaron en 
su conjunto 0,48 puntos porcentuales en la producción específicamente agrícola 
6,39%, producción, transformación y conservación de carne y pescado 3,19%, 
elaboración de productos lácteos 3,34%, elaboración de bebidas 1,25% y ingenios, 
refinerías de azúcar y trapiches 1,87%.  
 
En los tres primeros meses del año la variación de los bienes producidos y 
consumidos del IPP, se situó en  1,37%. 
 
Las secciones CIIU registraron variaciones negativas en pesca y explotación de 
minas y canteras de 1,77% y 0,60% respectivamente, se acentúo el crecimiento en 
agricultura, ganadería, caza y silvicultura y en industria manufacturera 4,15% y de 
0,85%, en su orden.  
 
En conjunto las divisiones positivas aportaron 1,23 puntos porcentuales y las 
negativas restaron -0,05 puntos porcentuales. 
 
De diciembre 2006 a marzo de 2007 la variación de los bienes importados del IPP, 
disminuyó en -2,02% y la variación de los bienes exportados del índice decreció  en  
0,96%. 

  


