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e acuerdo con el Informe de Índice de Precios al Consumidor publicado por el 
DANE para el mes de marzo de 2009, la inflación total fue 0,50%, cifra que se 

encuentra 0,31 puntos por debajo de la registrada en el mes de marzo de 2008 
(0,81%).  
 

Cuadro 1 

Comportamiento IPC e IPCA 

Marzo 

IPC 
Var % 07 Var % 08 Var % 09 

Mes Acum Anual Mes Acum Anual Mes Acum Anual 

IPC Total 1,21 3,18 5,78 0,81 3,41 5,93 0,50 1,94 6,14 

IPC Alimentos 2,60 5,98 8,90 0,88 6,07 8,61 0,11 1,86 8,67 
    Fuente: DANE 
 
Por su parte, la inflación de alimentos en el mes de marzo fue de 0,11%, 
registrando una caída de 0,77 puntos frente a la del mes de marzo de 2008 
(0,88%), llegando así el acumulado del año a 1,86%, cifra que se ubica 0,08 
puntos por debajo de la inflación total, hecho que se destaca en comparación con 
años anteriores en que la inflación de alimentos para el primer trimestre había 
estado bastante por encima de la inflación total (Cuadro 1). Adicionalmente, se 
trata de la tasa de inflación más baja de los últimos siete años (Gráfica 1) 
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     Fuente: DANE 
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El comportamiento durante el mes de marzo se explica principalmente por el 
incremento en el precio de tubérculos y plátanos (7,52%), destacándose una vez 
más el aumento en el precio de la papa (13,07%), además del incremento en el 
subgrupo de las frutas (2,99%), donde el mayor aumento lo registró el tomate de 
árbol (12,97%) 
 
Los subgrupos de pescados u otras comidas de mar,  alimentos varios, lácteos 
grasas y huevos, y comidas fuera del hogar participaron con variaciones más 
moderadas, neutralizando el efecto del incremento de los dos subgrupos 
mencionados anteriormente (Cuadro 2).  
 
Finalmente, los subgrupos que presentaron caídas fueron carnes y derivados de la 
carne (-0,06), cereales y productos de panadería (-1,01%) y hortalizas y 
legumbres (-2,97%), contrarrestando bastante el incremento que se registró en los 
tubérculos y las frutas. Las principales reducciones se registraron en el arroz        
(-2,28%), el tomate (-15,41%) y la carne de cerdo (-1,07%). 
 
      Cuadro2 
      Comportamiento de Subgrupos de Alimentos 

GRUPOS Y SUBGRUPOS 
MARZO 2009- Variación % 

Mensual Año corrido Anual 

Alimentos 0,11 1,86 8,67 

Tubérculos y plátanos 7,52 14,72 12,80 

Frutas 3,96 8,99 19,81 

Pescados y otras comidas de 
mar 0,98 4,90 8,98 

Alimentos varios 0,30 1,56 5,58 

Lácteos, grasas y huevos 0,04 0,82 4,74 

Comidas fuera del hogar 0,04 2,80 6,80 

Carnes y derivados de la carne -0,06 1,00 4,16 

Cereales y productos de 
panadería -1,01 -0,94 17,86 

Hortalizas y legumbres -2,97 -2,02 22,20 
     Fuente: DANE 

              

Elaboró: Dirección de Política Sectorial - MADR 


