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e acuerdo con el Informe de Precios al Consumidor publicado por el DANE 
para el mes de julio de 2008 la inflación total fue 0,48%, cifra que se 

encuentra 0,31 puntos por encima de la registrada en julio de 2007 (0,17%). 
 

Cuadro 1          

Comportamiento IPC e IPCA        

Julio          

Var % 06 Var % 07 Var % 08 
IPC 

Mes Acum Anual Mes Acum Anual Mes Acum Anual 

IPC Total 0,41 3,44 4,32 0,17 4,72 5,77 0,48 6,53 7,52 

IPC Alimentos 0,52 5,07 5,53 -0,18 8,30 8,93 0,74 12,78 13,00 

    Fuente: DANE 

 
Por su parte la inflación de alimentos aumentó 0,92 puntos, pasando de -0,18% en 
julio de 2007 a 0,74% en el mismo período de 2008, cifra que representa el mayor 
incremento para este mes en los últimos seis años a pesar de ser un incremento 
que se encuentra por debajo de un punto porcentual. Desde el año 2002 se 
habían presentado variaciones negativas en el mes de julio para la inflación de 
alimentos, con excepción del comportamiento de julio de 2006. 
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El crecimiento en el precio de los alimentos se debe principalmente al incremento 
de los precios de cereales y productos de panadería (5,63%), hortalizas y 
legumbres (4,47%) y frutas (2,90%). En el grupo de cereales y productos de 
panadería el mayor incremento lo tuvo el precio del arroz (18,24%). En cuanto a 
las hortalizas y legumbres el precio del tomate continúo incrementando (17,90%), 
al igual que la arveja (12,97%), aunque el crecimiento para estos dos productos no 
fue tan alto como en el mes de junio. En este grupo se sumó a la tendencia alcista 
el precio de la zanahoria (18,61%). Finalmente, los principales incrementos en el 
precio de las frutas se dieron en naranjas (5,61%) y tomate de árbol (4,32%) 
 
Otros productos que contribuyeron al incremento de precios del mes de julio 
fueron lácteos grasas y huevos (0,51%), pescados y otras comidas de mar 
(0,50%), comidas fuera del hogar (0,33%), alimentos varios (0,23%) y carnes y 
derivados de la carne (0,15%).  
 
Por su parte el precio de tubérculos y plátanos presentó una disminución en este 
mes (-5,58%), después del incremento pronunciado que había mostrado a lo largo 
del año.  
 
 

JULIO 2008- Variación % 
GRUPOS Y SUBGRUPOS 

Mensual Año corrido Anual 

Alimentos 0,74 12,78 13,00 

Cereales y productos de 
panadería 5,63 21,96 27,71 

Hortalizas y legumbres 4,47 19,83 11,13 

Frutas 2,90 13,75 16,06 

Lácteos, grasas y huevos 0,51 7,84 13,67 

Pescados y otras comidas de 
mar 0,50 4,47 3,44 

Comidas fuera del hogar 0,33 6,00 7,70 

Alimentos varios 0,23 0,91 0,97 

Carnes y derivados de la 
carne 0,15 3,70 3,60 

Tubérculos y plátanos -5,58 81,43 55,14 

        Fuente: DANE 


