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En el mes de julio la variación del IPC se ubicó en 0,04% y del IPC de 
Alimentos en 0,21%.  

 
De acuerdo con el Índice de Precios al 
Consumidor publicado por el DANE para julio de 
2013 la inflación total fue 0,04%, cifra superior 
en 0,06 puntos porcentuales frente a la 
registrada en julio de 2012 (-0,02%). Por su 
parte, la inflación de alimentos fue de 0,21%, 
registrando un incremento de 0,31 puntos 

porcentuales frente mismo período de 2012       
(-0,10%). 
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 julio en un 0,06.  
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Comportamiento de Subgrupos de Alimentos  
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Por subgrupos de alimentos, las frutas con 
5,42%, las hortalizas y legumbres con 1,06% y 
los tubérculos con 0,93%, presentaron los 
mayores incrementos de precios; para el primero 
se resalta la variación positiva de la mora 
(7,02%) y otras frutas frescas (7,95%); por el 
contrario las naranjas continuaron su tendencia a 
la baja (-6,10%).  
 
Por su parte, en hortalizas y legumbres, el 
incremento es explicado por las variaciones 
positivas en las cotizaciones de la cebolla 
(15,45%) y el tomate (13,23%); no obstante las 
otras hortalizas y legumbres frescas presentaron 
una reducción significativa (-5,14%). En 
tubérculos se destaca un aumento del 2,11% en 
la papa y en otros tubérculos de 1,88%, así 
como una disminución (-1,89%) en yuca. 
 

De otra parte, se presentó una variación 
negativa en lácteos, grasas y huevos (-0,29%), 
alimentos varios (-0,24%) y una leve reducción 
en cereales y productos de panadería (-0,18%) y 
carnes y derivados de la carne (-0,15%). Dentro 
del primer subgrupo, el comportamiento es 
explicado por la disminución en las cotizaciones 
de huevos (-0,70%), queso (-0,58%) y grasas     
(-0,56%); en el segundo por la variación negativa 
de las sopas y cremas (-1,76%), salsas y 
aderezos (-1,47%) y otros condimentos (-1,26%). 
 
En lo corrido del año, la inflación de alimentos 
alcanza 1,56%, jalonada principalmente por los 
mayores precios de los tubérculos, los frutales y 
las hortalizas y legumbres. Los subgrupos de 
alimentos el que presenta las mayores 
variaciones negativas en el precio son los 
cereales. 
 

 

Mensual Año corrido Anual

Cereales y productos de panadería -0,18 -4,38 -3,19

Tubérculos y Plátanos 0,93 12,26 6,10

Hortalizas y Legumbres 1,06 3,14 0,97

Frutas 5,42 10,76 4,04

Carnes y derivados de la carne -0,15 2,71 3,78

Pescado y otras de Mar 0,46 2,23 2,85

Lácteos, grasas y huevos -0,29 0,16 0,54

Alimentos varios -0,24 -0,05 -1,20

Comidas fuera del hogar 0,09 2,32 3,47
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Oferta mayorista de alimentos en julio 2013.  

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

 Durante el mes las cotizaciones de la mora 
presentaron una tendencia al alza, 
principalmente por la terminación de las 
cosechas en departamentos productores 
como Nariño, Boyacá y Santander, así como 
en algunos municipios de Cundinamarca.  
 

Gráfica 2. Precio Mayorista Promedio Semanal 
Mora de Castilla, julio 2013 

 
   Fuente SIPSA, Cálculos MADR - DPS. 

 

 Las cotizaciones de Naranja Valencia 
continuaron la tendencia a la baja debido a 
la alta producción en el Eje Cafetero que 
incentivan la oferta del producto.  
 

 En frutas frescas, las cotizaciones del 
mango Tommy, presentaron un incremento 
debido a la finalización de cosechas en el 
Tolima y Cundinamarca. 

 

 En hortalizas y legumbres, se destaca la 
tendencia al alza de la Cebolla Cabezona 
Blanca en la mayoría de los mercados 
monitoreados, comportamiento explicado 
principalmente por la disminución en la 
recolección de la cosecha de  las zonas 
productoras como Duitama, Tibasosa y 
Sogamoso (Boyacá).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

Gráfica 3. Precio Mayorista Promedio Semanal 
Cebolla Cabezona Blanca, julio 2013 

 
Fuente SIPSA, Cálculos MADR - DPS. 

 

 En los tubérculos, los precios de la papa 

capira y parda pastusa presentaron 

incrementos debido a la menor oferta y bajo 

abastecimiento de este producto en Nariño, 

y el Altiplano Cundiboyacense.  

 

 El precio de la yuca criolla mostró una 

tendencia a la baja, explicado por el 

aumento en la recolección de las cosechas 

procedentes del Quindío y el Meta. 
 

Gráfica 4. Precio Mayorista Promedio Semanal 
Yuca Criolla, julio 2013 

 
          Fuente SIPSA, Cálculos MADR - DPS. 

 

 Se presentaron disminuciones en las 

cotizaciones de todos los tipos de huevos, 

principalmente por  mayor cantidad de 

producto proveniente del Valle del Cauca, 

Antioquia y Santander. 


