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IPC Alimentos  

De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor publicado por el DANE para mayo de 2010, la 
inflación total fue 0,11%, cifra superior en 0,10 puntos porcentuales frente a la registrada en 2009 
(0,01%). Por su parte, la inflación de alimentos fue de 0,02%, registrando un aumento de 0,06 pun-
tos porcentuales frente mismo período de  2009 (-0,04%). 

IPC de Alimentos se ubicó en 0,02% en el mes de mayo 
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Indicadores Nacionales  Marzo de 2010 

• Variación mensual : IPC 0,11% - IPCA 0,02% 

• Variación  año corrido: IPC 2,35% - IPCA 3,66% 

• Variación anual: IPC 2,07% - IPCA 0,99% 

Gráfica 1 

Variación Mensual IPC de Alimentos 

AGRONET—Red de  Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario  

Fuente: DANE  
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En mayo el precio de los tubérculos y plátanos cayó 7,31% 

Por grupos de bienes y servicios se destaca la reducción en los 

precios de transporte (-0,13%), comunicaciones (-0,13%) y  

vestuario(-0,09%), y el incremento en los precios de otros gastos 

(0,39%), salud (0,37%) y vivienda (0,30%). 
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Por subgrupos de alimentos, se destaca la reducción en los precios  de los tubérculos y pláta-
nos (-7,31%), explicado por la caída en los precios de la papa (-11,27%), la yuca (-1,31%) y el 
plátano (-0,84%). 

El subgrupo de  frutas de igual forma presentó una disminución (-4,23%),  principalmente de-
bido a la  caída de los precios de las naranjas (-9,40%) y otras frutas frescas (-6,51%). Seguido 
por el subgrupo de lácteos, grasas y huevos (-0,34%), cuya menor variación se explica por los 
precios del queso (-1,95%), los aceites (-1,06%) y las grasas (-0,26%). 

Por su parte, el subgrupo que presentó mayores incrementos fue hortalizas y legumbres 
(3,20%), gracias al aumento en los precios de zanahoria (27,74%), cebolla (19,29%) y arveja 
(8,39%). 

El subgrupo de alimentos varios, también registró un aumento (0,85%), principalmente por el 
mayor precio de azúcar (3,31%), panela (2,15%) y los dulces, confites y gelatinas (1,75%).  

Se destaca también el incremento en los precios de las comidas fuera del hogar (0,52%), expli-
cado principalmente por el alza en el precio de las comidas rápidas calientes (0,70%), los al-
muerzos (0,56%) y los gastos de cafetería (0,30%).  

Cuadro 1 

Comportamiento de Subgrupos de Alimentos  

AGRONET—Red de  Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario  

Fuente: DANE  - Cálculos MADR, DPS 

Elaboró: Dirección de Política Sectorial 

Mensual Año corrido Anual

Alimentos 0,02 3,66 0,98

Tubérculos y Plátanos -7,31 16,48 -2,42

Frutas -4,23 16,13 -1,79

Lácteos, Grasas y Huevos -0,34 1,14 0,51

Carnes y Derivados de la Carne 0,04 -0,19 -3,66

Pescado y Otras de Mar 0,24 1,12 0,54

Cereales y Productos de Panadería 0,38 0,28 -7,53

Comidas Fuera del Hogar 0,52 2,84 4,11

Alimentos Varios 0,85 4,76 7,39

Hortalizas y Legumbres 3,20 17,30 10,61

Fuente: DANE. Boletín de prensa.
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