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El incremento anual en el índice IPC fue de 6,77%  
Tasa superior en 3,11 puntos porcentuales con 
respecto al año anterior  ( 3,66%)

LA VARIACION  DEL IPC DEL MES FUE DE 0,62%

GRUPO DE GASTO
Mayor : Alimentos (10,85%)
Menor : Vestuario (2,99%)

SUBGRUPO
Mayor : Hortalizas y legumbres (41,53%)
Menor : Calzado (2,36%)

VARIACIONES ACUMULADAS AÑO 2015

GASTOS BASICOS
Principales  alzas: tomate (79,55%); cebolla (60,92%); frijol (53,28%); otros tubérculos (47,21%)
Las principales bajas : combustible para vehículos (-7,34%); otros servicios de telefonía (-0,24%)

Grupo de Gasto:
Diversión (1,28%)

Subgrupo: Tubérculos
y plátanos: (8,60%)

Gastos básicos:
Papa (15,73%);
bus intermpal (10,94%);
turismo (5,46%); carnes
frías y embutidos
(5,24%)

Grupo de Gasto: 
educación (0,04%) 

Subgrupo: hortalizas y 
legumbres (-0,63%) 

Gastos básicos:
hortalizas y legumbres 
frescas (-6,92%); yuca
(-5,81%); y otros 

tubérculos (-3,92%) 
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En los últimos doce meses dos grupos se ubicaron por encima del promedio nacional (6,77%):
alimentos (10,85%) , en donde el fenómeno climático, (El Niño) fue el principal causante de la
baja producción, que conllevó al alza de precios; y otros gastos (6,90%) en donde la
apreciación del dólar , que produjo el alza en el precio relativo de los bienes importados, fue el
factor determinante.

Comportamiento del IPC  de Alimentos

Diciembre
Aumento del IPC en 1,08 %, 

Aumento de precio :
• Verduras: pepino cohombro por baja 

producción, zanahoria por altas temperaturas en 
el altiplano cundiboyacense.

• Frutas frescas: Lulo por cierre de cosecha, las 
manzanas y pera importadas por el dólar, la 
papaya,  la guayaba pera, el tomate de árbol y la
mora.

• Tubérculos: papa criolla ,capira, única y suprema
por menor producción y el plátano hartón verde.

• Cereales: Arroz, lenteja importada y arveja seca
y garbanzo, por aumento en el precio del dólar.

• Lácteos y huevos: por mayores costos de 
producción y aumento en la demanda.

• Carnes y pescados: carne de res y pechuga de 
pollo por aumento en la demanda.

Disminución en el precio de 
cotización:

• Pimentón
• Habichuela, 
• Mazorca chocolo
• Remolacha Granadilla
• Limones Tahití y común
• Aguacate papelillo 
• Mango Tommy
• Yuca 

Resultados doce meses

El Clima, con el fenómeno del Niño, afectó la 
producción de alimentos, llevando al incremento en 
sus precios, las hortalizas y verduras, mostraron la

variación  notable (41,53) %. También los tubérculos 
y plátanos y frutas mostraron una tendencia al alza 

en su precio, por encima de la media grupal, a lo 
largo de todo el año.



Cereales y productos de panadería
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El constante incremento del dólar fue el principal 
factor de aumento en el precio de los alimentos 
importados o con insumos de origen extranjero.

DÓLAR 1 ENERO 2015:  
$ 2,441,10

DÓLAR 31 DICIEMBRE 2015  
$ 3,149,47

AUMENTA 
29,02 %

Recuerde que para aumentar la productividad y los ingresos “se debe sembrar lo
que toca, donde toca” , visite la página de Colombia Siembra y conozca como puede
hacer para vincularse a este ambicioso proyecto, encaminado a aumentar la
productividad del campo colombiano: http://colombiasiembra.minagricultura.gov.co/

http://colombiasiembra.minagricultura.gov.co/

