
Mensual Año corrido Anual

Cereales y productos de panadería -0,25 -5,24 -4,75

Tubérculos y Plátanos -5,53 -6,37 -12,07

Hortalizas y Legumbres -1,18 -4,67 -4,89

Frutas -3,45 11,37 9,70

Carnes y derivados de la carne -0,54 2,46 3,14

Pescado y otras de Mar 0,06 4,23 4,42

Lácteos, grasas y huevos -0,13 0,59 0,68

Alimentos varios -0,29 -0,91 -0,59

Comidas fuera del hogar -0,02 2,71 3,08

Subgrupos
Noviembre 2013 Variación %

 Enero de 2014  

 

 

 

En el mes de noviembre la variación del IPC se ubicó en -0,22% y del IPC de 
Alimentos en -0,52%.  

 
De acuerdo con el Índice de Precios al 
Consumidor publicado por el DANE para 
noviembre de 2013 la inflación total fue -0,22%, 
cifra inferior a la registrada en igual periodo de 
2012. Por su parte, la inflación de alimentos fue 
de -0,52%, registrando un decrecimiento de 0,03 
puntos porcentuales frente a igual período de 
2012 (-0,49%). 

Los alimentos, después de la vivienda y 
educación, son el tercer rubro en importancia en 
la canasta básica familiar con un participación 
del 9,93%.  
 
El grupo de alimentos fue el que más contribuyó 
a la caída en el IPC en noviembre en -0,53 
puntos porcentuales.  

 
Gráfica 1 

Variación Mensual IPC de Alimentos 
Cuadro 1 

Comportamiento de Subgrupos de Alimentos  
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Dentro de los alimentos, los tubérculos y 

plátanos (-5,53%), las frutas (-3,45%) y las 

hortalizas y legumbres (-1,18%) presentaron las 

mayores caídas. En contraste, se presentaron 

variaciones positivas únicamente en pescados y 

otras de mar (0,06%). 

La reducción en el grupo de los tubérculos y 
plátanos obedece principalmente por la caída en 
la cotización de la papa (-7,73%) y otros 
tubérculos (-5,64%); en las frutas sobresalen la 
caída en la cotización de la naranja (-8,41%), 
banano (-1,87%) y frutas frescas (-4,67%); y en 
las hortalizas 1  resalta la caída en la arveja (-
6,54%) y frijol (-2,51%). 

                                                             
1
 Se presentaron incrementos en las cotizaciones de otras 

hortalizas 0,66%, otras hortalizas y legumbres frescas 
1,69%.  

En contraste, se presentaron variaciones 
positivas únicamente en pescados y otras de 
mar (0,06%), explicado por el aumento en las 
cotizaciones de pescado de Mar, rio y enlatado, 
(0,03%) y otras de mar (1,05%). 
 
En lo corrido del año, la inflación de alimentos 
alcanza 1,08%, jalonada principalmente por 
menores precios en el grupo de cereales y 
productos de panadería, tubérculos y plátanos, 
hortalizas y legumbres y alimentos varios. Los 
subgrupos de alimentos el que se presentan las 
mayores variaciones positivas en el precio son 
las frutas, pescados y otras de mar y comidas 
fuera del hogar. 
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Oferta mayorista de alimentos en noviembre 2013.  

 
En cuanto al comportamiento de la oferta 
mayorista de alimentos, de acuerdo con el 
SIPSA2 en noviembre de 2013 se registraron los 
siguientes comportamientos a nivel de centrales 
mayoristas: 
 
 

 En frutales, se presentaron disminuciones 
en la cotización del tomate de árbol debido 
al incremento en la oferta procedente de las 
principales zonas de producción de 
Antioquia y Caldas.  

 
 

Gráfica 2. Precio mayorista promedio del tomate de árbol. 

Noviembre de 2013. 

 
Fuente SIPSA, Cálculos MADR – OAPP. 

 

 

 El precio de la papa parda pastusa 

presentó una leve tendencia a la baja en 

ciudades como Bogotá, Cali y 

Bucaramanga, a razón de mayor 

abastecimiento del producto originario de 

Boyacá y Nariño.    

 
Gráfica 3. Precio mayorista promedio de la papa parda pastusa. 

Noviembre de 2013. 

 
Fuente SIPSA, Cálculos MADR – OAPP. 

                                                             
2
 DANE. Boletín de Prensa SIPSA. Precios  de los alimentos 

mayoristas – Noviembre  2013. Bogotá, noviembre 7 de 
2013. 

 Por último, el comportamiento del precio del 

plátano hartón verde, en las ciudades de 

Bogotá y Bucaramanga registró un 

descenso a partir de la segunda hasta la 

cuarta semana del  noviembre, debido al 

incremento de la oferta proveniente de 

municipios Antioqueños. En la ciudad de 

Cali, el precio inició con una moderada 

tendencia a la baja, estabilizándose en la 

cuarta semana.  

 
Gráfica 4. Precio mayorista promedio del plátano hartón verde. 

Noviembre de 2013. 

 
Fuente SIPSA, Cálculos MADR – OAPP. 

 


