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LA VARIACIÓN IPC MES DE MARZO  FUE 0,94% ; tasa 
superior en 0,35 puntos porcentuales a la registrada en EL 

mismo mes de 2015 (0,59%). 

CUADRO No 1- VARIACION MENSUAL POR GASTO 

GRUPOS: por encima del promedio nacional: comunicaciones (2,28%), alimentos
(1,62%), salud (1,19%) y otros gastos (1,05%). Por debajo del promedio, vivienda
(0,84%); vestuario (0,46) y transporte (0,26%). SUBGRUPOS: frutas (8,98%); hor-
talizas y legumbres (4,16%) y gas y servicios públicos (2,22%). GASTOS BÁSICOS:
moras (15,16%); otras hortalizas y legumbres frescas (14,93%); arveja (14,19%);
otras frutas frescas (10,28%) y tomate de árbol (8,54%)

SUBIERON 

BAJARON
GRUPOS: Diversión fue el grupo de menor variación (-0,96%). SUBGRUPO: Serv.
Diversión (-1,69%). GASTOS BÁSICOS: Tomate (-27,96%); zanahoria (-5,15%);
servicios relacionados con diversión (-4,19%); turismo (-3,23%) y yuca (-2,41%).

Grupos de gasto
Ponderación

Variación % Diferencia de 
puntos2015 2016

Comunicaciones 3,72 0,91 2,28 1,37

Alimentos 28,21 1,17 1,62 0,45

Salud 2,43 1,19 1,19 0,19
Otros gastos 6,35 0,63 1,05 0,42
TOTAL 100 0,59 0,94 0,35
Vivienda 30,10 0,58 0,84 0,26

Vestuario 5,16 0,21 0,46 0,25
Transporte 15,19 -0,15 0,26 0,41
Educación 5,73 0,03 0,03 0

Diversión 3,10 -0,53 -0,96 -0,43

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC fueron de los
alimentos y de vivienda y comunicaciones, los cuales aportaron 0,82
puntos porcentuales a la variación total.



Fuente: DANE 

• La variación fue de 3,55%.
• El grupo de alimentos presentó el mayor incremento (5,98%).
• Los subgrupos que más aportaron a la variación en el primer trimestre fueron: gas

y servicios públicos (5,37%); instrucción y enseñanza (6,01%); comidas fuera del
hogar (3,65%); cereales y productos de panadería (8,05%); hortalizas y legumbres

(11,71%); tubérculos y plátanos (23,93%); frutas (18,98%).
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GRAFICA 1 – CONTRIBUCION PRIMER TRIMESTRE POR GRUPOS DE GASTO

COMPORTAMIENTO DEL IPC  DE ALIMENTOS EN MARZO

Se incrementaron las cotizaciones mayoristas de verduras, frutas frescas,
tubérculos, raíces y plátanos, cereales, carnes y pescados, y los procesados.
Disminuyeron los precios de los lácteos y huevos.

VERDURAS Y HORTALIZAS: Aumentó el precio de pimentón, el pepino cohombro,
lechuga Batavia, arveja verde, el chócolo mazorca, la habichuela y la cebolla
cabezona blanca, pimentón, pepino cohombro por reducción en la oferta. Cayeron
los precios de la zanahoria, la ahuyama, el tomate chonto, la remolacha y la cebolla
junca por aumento de cosechas.
FRUTAS FRESCAS: Aumentó la cotización de mora de Castilla por menor
recolección, el tomate de árbol, el maracuyá, la papaya , el mango Tommy y el
limón Tahití. Bajaron los predios de manzanas verde, roja y la pera importadas y la
granadilla. El aumento en la oferta desde Chile ocasionó la reducción del precio.
TUBÉRCULOS: subió la papa criolla por menor oferta de altiplano Cundiboyacense ,
Nariño y Antioquia, descendió la cotización de la yuca por ingreso de mayor
cantidad de Putumayo, Nariño y Quindio.
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CERERALES : Aumentó el precio del arroz debido a disminución en la cosecha,
que se vio afectada por el verano.
LÁCTEOS Y HUEVOS : Por segundo mes consecutivo se redujo el precio del
huevo rojo AA por el incremento de la producción.
CARNES Y PESCADOS : subió la cotización del bocachico importado debido a la
mayor demanda por cuaresma.

Y RECUERDE QUE:
 El gobierno no ha autorizado importación de papa.

http://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Mienten-quienes-
dicen-que-el-Gobierno-ha-autorizado-importación-de-papa-Ministro-
Iragorri-.aspx

 Nuevos instrumentos para facilitar acceso al crédito
http://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/minagricultura-
prepara-instrumentos-de-acceso-al-credito.aspx

 Avanzan proyectos de seguridad alimentaria en la Guajira
http://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Avanzan-proyectos-
de-agua-y-seguridad-alimentaria-en-La-Guajira.aspx
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