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e acuerdo con el Informe de Índice de Precios al Consumidor publicado por el 
DANE para el mes de mayo de 2009, la inflación total fue 0,01%, cifra que se 

encuentra 0,92 puntos por debajo de la registrada en el mes de mayo de 2008 
(0,93%).  
 

Cuadro 1 

Comportamiento IPC e IPCA 

Mayo 

IPC 
Var % 07 Var % 08 Var % 09 

Mes Acum Anual Mes Acum Anual Mes Acum Anual 

IPC Total 0,30 4,42 6,23 0,93 5,11 6,39 0,01 2,28 4,77 

IPC Alimentos 0,48 8,53 10,01 2,26 9,74 9,73 -0,04 2,32 5,51 
    Fuente: DANE 
 
Por su parte, la inflación de alimentos en el mes de mayo fue de -0,04%, 
registrando una caída de 2,29 puntos frente a la del mes de mayo de 2008 
(2,26%), llegando así el acumulado del año a 2,32%, cifra que se ubica 7,42 
puntos por debajo de la inflación de alimentos acumulada para el mismo período 
de 2008. Se trata además de la tasa de inflación más baja de los últimos siete 
años (Gráfica 1). 
 

 
     Fuente: DANE 
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El comportamiento durante el mes de mayo se explica principalmente por el 
incremento en el precio de tubérculos y plátanos (3,30%), en donde se destaca el 
incremento en el precio de la papa, que para el mes de mayo fue de 4,65% frente 
al mes anterior, y en lo corrido del año asciende a 55,4%. En los demás  
subgrupos se presentaron incrementos moderados (Cuadro 2).  
 
Por su parte el incremento en el precio de los tubérculos se vio contrarrestado en 
gran medida por la caída en el precio de las frutas (-4,68%), en donde se destaca 
la caída del precio de la mora durante el mes de mayo, hortalizas y legumbres      
(-1,92%) con caídas en el precio de tomate y arveja, y  cereales y productos de 
panadería (-0,19%).  
 
      Cuadro2 
      Comportamiento de Subgrupos de Alimentos 

GRUPOS Y SUBGRUPOS 
MAYO 2009- Variación % 

Mensual Año corrido Anual 

Alimentos -0,04 2,32 5,51 

Tubérculos y plátanos 3,30 31,37 -3,94 
Pescados y otras comidas de 
mar 0,82 6,57 9,89 

Carnes y derivados de la carne 0,34 1,55 3,48 

Alimentos varios 0,34 2,34 6,29 

Comidas fuera del hogar 0,19 3,39 6,23 

Lácteos, grasas y huevos -0,02 1,38 5,08 

Cereales y productos de 
panadería -0,19 -1,66 12,04 

Hortalizas y legumbres -1,92 -5,43 19,08 

Frutas -4,68 4,16 16,76 
     Fuente: DANE 

              

Elaboró: Dirección de Política Sectorial - MADR 


