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En el mes de agosto la variación del IPC se ubicó en 0,08% y del IPC de 
Alimentos en 0,15%.  

 
De acuerdo con el Índice de Precios al 
Consumidor publicado por el DANE para agosto 
de 2013 la inflación total fue 0,08%, cifra 
superior en 0,04 puntos porcentuales frente a la 
registrada en agosto de 2012 (0,04%). Por su 
parte, la inflación de alimentos fue de 0,15%, 
registrando un incremento de 0,13 puntos 

porcentuales frente mismo período de 2012       
0,02%). 
Los alimentos, después de la vivienda, son el 
segundo rubro en importancia en la canasta 
básica de alimentos con un peso del 28,21%. El 
grupo de alimentos contribuyó a la variación total 
del IPC en agosto en un 0,04.  

 
Gráfica 1 

Variación Mensual IPC de Alimentos 

Cuadro 1 

Comportamiento de Subgrupos de Alimentos  
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Dentro de los alimentos, las frutas con 2,35%, 
pescado y otras de mar (0,98%), los tubérculos y 
plátanos (0,74%) y los lácteos, grasas y huevos 
(0,35%) presentaron las mayores variaciones 
positivas; para el primero se resalta la variación 
positiva de las naranjas (3,91%) y otras frutas 
secas (3,79%); por el contrario el tomate de 
árbol (-3,61%) y moras (-1,60%) presentaron 
variaciones negativas.  
 
Por su parte, en pescado y otras de mar, el 
incremento es explicado por las variaciones 
positivas en las cotizaciones de otras de mar 
(1,11%) y pescado de mar, rio y enlatado 
(0,97%); en tubérculos y plátanos  se destaca un 
aumento del 1,38% en la papa, así como una 
disminución en yuca (-1,70%). 
 
De otra parte, se presentaron variaciones 
negativas en hortalizas y legumbres (-1,27%) 

cereales y productos de panadería (-0,47%) y 
alimentos varios (-0,13%). Dentro del primer 
subgrupo, el comportamiento es explicado por la 
disminución en las cotizaciones de tomate (-
12,26%), fríjol (-4,64%) y otras hortalizas y 
legumbre secas (-2,57%), sin embargo se 
registró una variación positiva en cebolla 
(7,97%), zanahoria (9,63%) y arveja (2,44%); en 
el segundo, principalmente por la variación 
negativa del arroz y en el subgrupo de alimentos 
varios, se destaca una reducción en el azúcar  (-
0,60%) y el café (-0,35%). 
 
En lo corrido del año, la inflación de alimentos 
alcanza 1,72%, jalonada principalmente por los 
mayores precios de los tubérculos y los frutales. 
Los subgrupos de alimentos el que presenta las 
mayores variaciones negativas en el precio son 
los cereales y los alimentos varios. 
 

 

Mensual Año corrido Anual

Cereales y productos de panadería -0,47 -4,83 -3,51

Tubérculos y Plátanos 0,74 13,09 2,56

Hortalizas y Legumbres -1,27 1,83 3,84

Frutas 2,35 13,36 7,84

Carnes y derivados de la carne 0,27 2,99 3,43

Pescado y otras de Mar 0,98 3,23 2,97

Lácteos, grasas y huevos 0,36 0,52 0,74

Alimentos varios -0,13 -0,18 -1,47

Comidas fuera del hogar 0,24 2,57 3,55
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Oferta mayorista de alimentos en agosto 2013.  

 
En cuanto al comportamiento de la oferta 
mayorista de alimentos, de acuerdo con SIPSA1 
en agosto de 2013 se registraron los siguientes 
comportamientos a nivel de centrales 
mayoristas: 
 

 Las cotizaciones de la cebolla junca y la 
zanahoria tuvieron una marcada tendencia 
al alza, a partir de la tercera semana del 
mes, explicada básicamente por la 
reducción del abastecimiento de estos 
productos desde las zonas de producción a 
las centrales mayoristas, a raíz de los 
bloqueos en las vías.    

 
Gráfica 2. Precio Mayorista Promedio la cebolla Junca, 

Agosto 2013 

 
   Fuente SIPSA, Cálculos MADR - DPS. 
 
 
 

Gráfica 3. Precio Mayorista Semanal de La Zanahoria, 

 Agosto 2013. 

 
Fuente SIPSA, Cálculos MADR – DPS 

 
 Con relación a las cotizaciones de la papa 

parda pastusa, el paro, impidió la 
movilización de la carga desde las zonas de 
producción, principalmente del sur del país, 
Cauca, Nariño y del altiplano 
cundiboyacense, lo cual presionó el alza del 
precio de este producto en las dos últimas 
semanas del mes. 

 
 
 
 
 

                                                           
1
 DANE. Boletín de Prensa SIPSA. Precios  de los alimentos 

mayoristas – agosto  2013. Bogotá, septiembre 6 de 2013. 

Gráfica 4. Precio Mayorista Semanal de la Papa Parda Pastusa  

Agosto 2013. 

 
Fuente SIPSA, Cálculos MADR – DPS 

 

 El precio de la arveja verde en vaina, mostró 

un comportamiento al alza en las dos 

últimas semanas del mes, debido al 

desabastecimiento del producto, propiciado 

por los bloqueos del paro agrario, pues 

impidieron el normal transporte desde las 

principales zonas de producción como 

Nariño y el altiplano cundiboyacense a las 

centrales de abastos. 
 

Gráfica 5. Precio Mayorista Semanal de la Arveja Verde Vaina.  

Agosto 2013. 

 

 
Fuente SIPSA, Cálculos MADR – DPS 

 

 

 En frutales, se presentó un alza en el precio 

de las variedades de mango, cítricos y la 

manzana importada.  
 

Gráfica 6.  Precio Mayorista Semanal de la Naranja Valencia 

 
Fuente SIPSA, Cálculos MADR – DPS 

 


