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LA VARIACIÓN IPC MES DE ENERO FUE DE 1,29 %
Tasa superior en un 0,65  puntos porcentuales  a la 

registrada  en enero de 2015

Grupo de Gasto:
ALIMENTOS (2,82%)

Subgrupo: Tubérculos y
plátanos: (19,34%)

Gastos básicos:
Papa (31,83%); naranjas
(16,58%); otras hortalizas y
legumbres secas (15,87);
moras (12,35%);  tomate de 
árbol (12,30%) 

Grupo de Gasto: 
EDUCACIÓN (0,07%) 

Subgrupo: Instrucción 
y enseñanza: No 
presentó variación

Gastos básicos: 
bus intermpal (-5,35%);
arveja (-2,83%); pasaje 
aéreo (-1,42%); otras 
de mar (-0,55%)

Variación IPC acumulada a enero : 7,45%  3,63 puntos porcentuales por encima al registrado en 
enero de 2015.
Dos grupos se ubican por encima del promedio en el último año: alimentos (12,26%) y otros 
gastos (7,50%).

DOCE MESES

Por encima del promedio nacional solo dos grupos se ubicaron : alimentos (2,82) y salud (1,49%). 
Los mayores aportes a la variación mensual lo hicieron los grupos de alimentos, vivienda y  
transporte, con 1,13 puntos   del total de la variación.
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Gráfico 1 Contribución mensual por tipo de gasto

Fuente: DANE 



Comportamiento del IPC  de Alimentos

Aumento del IPC en 2,82 % 

Aumento de precio :
• Verduras: habichuela, chócolo, mazorca, 

cebolla cabezona blanca, repollo, lechuga 
por menor abastecimiento y ajo importado.

• Frutas frescas: tomate de árbol por 
finalización de la cosecha en Antioquia y 
menor abastecimiento en Cundinamarca, 
Cauca y Nariño, manzanas roja y pera por 
aumento en la  cotización del dólar, lulo y 
mora de castilla.

• Tubérculos: papa.
• Cereales: lenteja, arveja y garbanzo 

importados y el arroz de primera.
• Lácteos y huevos: queso costeño, por poca 

disponibilidad de leche en las queseras de 
magdalena, Sucre y Córdoba.

• Carnes y pescados:  cortes de res por 
aumento en el precio del ganado en pie, 
pollo y algunos cortes de carne de cerdo.

• Procesados: aceite vegetal por aumento en 
la cotización de su materia prima.

Disminución en el precio de 
cotización:

• Pimentón
• Arveja verde
• Pepino de rellenar
• Fríjol verde cargamanto
• Maracuyá
• Mango tommy
• Banano criollo
• Huevo rojo B
• Plátano guineo y hartón maduro.

Cuadro 1 Gastos Básicos con variaciones más altas – año corrido 

Cebolla 69,92%

Tomate 67,76%

Otras hortalizas y legumbres secas 55,60%

Otros tubérculos 53,04%

Frijol 45,79%

Zanahoria 44,87%

Otras hortalizas y legumbres frescas 43,92%

Otras frutas frescas 34,88%

Yuca 32,68%

Moras 31,73%

Enero
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Fuente: DANE 

Fuente: SIPSA 



Fuente: DANE 

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/
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Cuadro 2 –Contribución mensual por subgrupos al grupo de alimentos  
enero 2016

Objetivos de Colombia Siembra 

 Aumentar la oferta agropecuaria para garantizar la seguridad 
alimentaria en el país. 

 Incrementar el área y los rendimientos destinados a la producción 
y el fomento de las exportaciones agropecuarias y 
agroindustriales. 

 Impulsar el desarrollo de los negocios agropecuarios para mejorar 
los ingresos de los productores. 

 Fortalecer el desarrollo tecnológico y los servicios en el sector 
agropecuario.
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