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LA VARIACIÓN IPC MES DE 0,48 % 
Cifra superior en 0,38 puntos porcentuales a la registrada 

en Junio de 2015 (0,10 %)

LO QUE SUBIO 
GRUPO: Diversión (3,17%); salud (0,66%)
alimentos (0,50%); transporte (0,41%);
vivienda (0,40%); vestuario (0,38%).
GASTOS BÁSICOS : Res (4,15%); diversión
(15,92%); cebolla (22,34%); tomate
(27,63%); energía eléctrica (1,18%);
arrendamiento (0,37%); acueducto,
alcantarillado y aseo (0,82%).

LO QUE BAJO

GASTOS BÁSICOS : Otras 
hortalizas y legumbres
frescas (-9,20%); otras 
frutas frescas (-2,80%); gas
(-2,07%); arveja (-11,10%) 
arroz (-1,60%) 

Grupos

Variación %
Contribución                                                

(puntos porcentuales)
Participación %

Mensual
Año 

corrido

Doce 

meses

Mensu

al

Año 

corrido

Doce 

meses
Mensual

Año 

corrido

Doce 

meses

Alimentos                                         0,50 8,36 14,28 0,15 2,45 4,10 31,77 48,06 47,67

Vivienda                                          0,40 3,31 6,47 0,12 1,02 2,01 25,10 20,06 23,35

Vestuario                                         0,38 2,68 4,57 0,02 0,12 0,20 3,37 2,26 2,32

Salud                                             0,66 6,03 7,67 0,02 0,16 0,20 3,62 3,07 2,36

Educación                                         0,04 5,76 6,43 0,00 0,36 0,41 0,48 7,09 4,82

Diversión                                         3,17 4,71 5,72 0,08 0,13 0,16 17,44 2,51 1,85

Transporte                                        0,41 3,21 5,91 0,06 0,46 0,85 11,97 8,97 9,86

Comunicaciones                                    0,04 2,62 3,64 0,00 0,09 0,13 0,27 1,76 1,48

Otros gastos                                      0,47 5,15 8,80 0,03 0,32 0,54 5,98 6,22 6,29
Total                                             0,48 5,10 8,60 0,48 5,10 8,60 100,00 100,00 100,00

Cuadro No 1  IPC Variación mensual, semestral y doce meses por grupos de gasto



Indice de Precio de Alimentos

Fuente: DANE

La variación mensual fue de 0,50 % 

Los alimentos que registraron las mayores variaciones de precios fueron
tomate, cebolla, tomate de árbol, zanahoria y res. Por su parte, la papa y el
arroz presentaron variaciones negativas durante este mes.

Pese a que las alzas en los precios de los alimentos en el mes junio fueron las
segundas más bajas para ese grupo en el año, aportaron el mayor peso a la
inflación del mes, debido a que el paro de transportadores afectó el
abastecimiento y el costo de los fletes.

El IPC de alimentos año Corrido fue  8,36 %. Y en los últimos 12 
meses llegó a 14,28 %. 

Las mayores alzas que se presentaron de los alimentos en el sexto mes
fueron: zanahoria (7,48 %), plátano (4,48 %), res (4,15%), azúcar (4,01 %),
salsas y aderezos (3,43 %), otros tubérculos (2,57 %), bananos (2,46 %),
panela (2,04 %) y huevos (1,74 %).

Moras (-13,7%), arveja (-11,1%), otras hortalizas y
legumbres frescas (-9,20 %), naranjas (-5,79%),
otras frutas frescas (-2,80%), grasas (-2,46%),
queso (-2,28%), yuca (-1,72 %), y arroz (-1,59 %)

A pesar de los inconvenientes en el normal abastecimiento de los productos un 
grupo importante de ellos mostró una tendencia a la baja significativa, lo más 

significativos fueron:
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Fuente: DANE 

Recuerde que:
 Muy pronto los productos agropecuarios Colombianos podrán ingresar al

mercado chileno
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/productos-agropecuarios-
colombianos-podrian-incursionar-en-chile.aspx

 Las mejores semillas de algodón del mundo llegan a Colombia y así
mejorar la productividad de este cultivo

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Las-mejores-semillas-de-algodon-del-
mundo-llegan-a-Colombia-para-mejorar-la-productividad-de-este-cultivo.aspx.

 El Gobierno Nacional fortalecerá las unidades productivas en la Guajira a
través del Ministerio

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Gobierno-Nacional-
fortalecer%C3%A1-Unidades-Productivas-en-La-Guajira-a-trav%C3%A9s-del-
MinAgricultura.aspx
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Gráfica 1
IPC Alimentos por subgrupos - Variación mensual y semestral 
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