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LA VARIACIÓN IPC MES DE MAYO FUE 0,51% 
cifra  superior  en 0,25 puntos porcentuales a la registrada 

hace un año.

CUADRO No 1- VARIACION MENSUAL POR GASTO 

GRUPOS: por encima del promedio nacional estuvieron vivienda (0,76%), otros
gastos (0,57%) y salud (0,52%). Por debajo, se ubicaron transporte, alimentos,
vestuario, diversión, educación y comunicaciones. SUBGRUPOS: tubérculos y
plátanos (8,08%); carnes y derivados (2,80%) y gas y servicios públicos (1,59%)
GASTOS BÁSICOS: tomate (16,625); cebolla (15,61%); papa (9,78%), plátano
(7,98%) ; res (5,45%) y energía eléctrica (3,98%).

SUBIERON 

BAJARON
GRUPOS: Comunicaciones fue el grupo de menor variación (-0,02%). SUBGRUPO:
Frutas (-7,92%). GASTOS BÁSICOS: Naranjas (-14,08%); otras hortalizas y
legumbres frescas (-10,84%); otras frutas frescas (-9,74%); arroz (-5,43%).

La energía eléctrica fue el de mayor contribución a la variación
mensual del IPC .

2015 2016

Alimentos                                         28,21 -0,28 0,46 0,74

Vivienda                                          30,10 0,68 0,76 0,08

Vestuario                                         5,16 0,22 0,37 0,15

Salud                                             2,43 0,25 0,52 0,27

Educación                                         5,73 0,00 0,02 0,02

Diversión                                         3,10 2,75 0,20 -2,55

Transporte                                        15,19 -0,04 0,49 0,53

Comunicaciones                                    3,72 0 -0,02 -0,02

Otros gastos                                      6,35 0,76 0,57 -0,19

Total                                             100 0,26 0,51 0,25

Grupos Ponderación
Variación %

Diferencia puntos



La variación fue de 4,60%.
El grupo de alimentos presentó el mayor incremento (7,82%). Seguidos por 
educación (5,72%) y salud (5,33%).
Los subgrupos que más contribuyeron  a la variación en los primero cinco meses 
fueron: tubérculos y plátanos (38,39%); hortalizas y legumbres (13,67%); cereales y 
productos de panadería (6,755) e instrucción y enseñanza (6,01%).

VARIACIÓN AÑO CORRIDO DEL IPC

COMPORTAMIENTO DEL IPC  DE ALIMENTOS EN MAYO 

Subieron los precios de las verduras; tubérculos, raíces y plátanos;  lácteos y huevos; 
carnes y pescados y procesados. Pero , cayeron las cotizaciones  de frutas frescas y 
cereales.

VERDURAS Y HORTALIZAS: Aumentó el precio del pimentón por la dificultad en la
recolección en Santander por las lluvias, y , menor producción de Risaralda, Norte
de Santander y Huila; la cebolla cabezona blanca por menor cosecha en
Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santader; ahuyama y mazorca por menor
producción; zanahoria y cebolla junca. Bajaron los precios de habichuela, pepino
cohombro, lechuga Batavia, repollo blanco y remolacha.
FRUTAS FRESCAS: Subieron las  cotizaciones del lulo por baja producción en Huila, 
Risaralda, Caldas y Valle; menor oferta de  granadilla y uva Isabela, la guayaba pera 
y  banano criollo. Disminuyeron las de las  manzanas importadas, mora de Castilla, 
maracuyá, mango Tommy y naranja Valencia
TUBÉRCULOS: subió el plátano hartón verde, las papas única, capira, parda pastusa 
y suprema y el plátano guineo; descendió el precio de yuca criolla, Ica y chirosa.
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CERERALES: Bajaron los precios de arroz de primera, arveja verde seca y
lenteja importada, pero subieron los del garbanzo importado y el fríjol
cargamanto blanco.

LÁCTEOS Y HUEVOS: Se incrementaron los precios mayoristas de todos los
tipos de huevos rojos por la menor producción de las granjas en Valle,
Risaralda, Santader y Cundinamarcas, mientras bajaron los del queso costeño.

CARNES Y PESCADOS: Aumentaron los precios de la carne de res
(sobrebarriga, punta de anca, bola de pierna, lomo fino y muchacho). Bajaron
las cotizaciones de las piernas de pollo.

PRODUCTOS PROCESADOS: Subieron los precios mayoristas del azúcar por
menor producción de ingenios del Valles; avena en hojuelas; panela cuadrada
morena y pastas alimenticias.

Y RECUERDE QUE:

Se modifica fecha de inicio del primer ciclo de vacunación contra fiebre aftosa
- 20 de mayo de 2016 . http://www.agronet.gov.co/Noticias/Paginas/Se-
modifica--fecha-de--inicio-del-primer-ciclo-de-vacunación-contra-fiebre-
aftosa---20-de-mayo-de-2016.aspx

MinAgricultura reconoce y exalta la labor del campesino en su día - 05 de
Junio de 2016. http://www.agronet.gov.co/Noticias/Paginas/MinAgricultura-
reconoce-y-exalta-la-labor-del-campesino-en-su-día-.aspx

Ministro Iragorri hace llamado para prevenir riesgos frente al anuncio del
Fenómeno de la Niña. http://www.agronet.gov.co/Noticias/Paginas/Ministro-
Iragorri-hace-llamado-para-prevenir-riesgos-frente-al-anuncio-del-Fenómeno-
de-la-Niña---26-de-mayo-de-2016.aspx
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http://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Mienten-quienes-dicen-que-el-Gobierno-ha-autorizado-importación-de-papa-Ministro-Iragorri-.aspx

