
AGOSTO 2016 
Elaboró: Oficina Asesora de 
Planeación y Prospectiva. 

LA VARIACIÓN IPC MENSUAL FUE DE - 0,32%   
SIENDO LA PRIMERA VARIACIÓN NEGATIVA 

DESPUÉS DE 32 MESES
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Gráfico No 1  IPC  Enero Agosto 2016

IPC TOTAL IPC - ALIMENTOS

SUBIERON: Los grupos de salud ( 0,49%), transporte ( 0,35%), vestuario (0,22%),
educación (0,21%) y vivienda (0,15%). El grupo de alimentos fue el que presentó
mayor variación negativa (- 1,54%)

AÑO CORRIDO: El IPC fue de (5,31%). Cuatro grupos se ubicaron por encima:
alimentos (7,88%); salud (7,00%); educación (6,02%) y otros gastos (5,99%). Por
debajo se ubicaron: vivienda (3,92%); transporte (3,75%); comunicaciones (3,23%);
vestuario (3,15%) y diversión (2,81%).

DOCE MESES: Tres grupos se ubican por encima del promedio nacional (8,10%),
estos son alimentos (13,06%); otros gastos (8,67%) y salud (8,20%). El resto de los
grupos se ubicaron por debajo.

Los mayores aportes a la variación en los últimos doce meses se registraron en 

alimentos y vivienda, los cuales contribuyeron con 5,65 puntos porcentuales al 
IPC anual.



COMPORTAMIENTO DEL IPC  DE ALIMENTOS  AGOSTO

Fuente: SIPSA- DANE

LA VARIACION MENSUAL FUE DE -1,54 % 

Grupos Peso %

Variación %
Contribución                                                

(puntos porcentuales)

Mensual Año corrido Doce meses Mensual
Año 

corrido

Doce 

meses

Alimentos                                         28,21 -1,54 7,88 13,06 -0,47 2,31 3,75

Vivienda                                          30,10 0,15 3,92 6,09 0,05 1,21 1,90

Vestuario                                         5,16 0,22 3,15 4,75 0,01 0,14 0,21

Salud                                             2,43 0,49 7,00 8,20 0,01 0,18 0,22

Educación                                         5,73 0,21 6,02 6,46 0,01 0,38 0,41

Diversión                                         3,10 -0,09 2,81 6,50 0,00 0,08 0,18

Transporte                                        15,19 0,35 3,75 5,39 0,05 0,54 0,78

Comunicaciones                                    3,72 -0,06 3,23 3,71 0,00 0,11 0,13

Otros gastos                                      6,35 0,40 5,99 8,67 0,02 0,37 0,53

Total                                             100 -0,32 5,31 8,10 -0,32 5,31 8,10

Cuadro No 1 IPC - Variación, contribución y participación mensual, año corrido y doce meses 
por grupos

• VERDURAS Y HORTALIZAS: Descendieron los precios del pimentón y arveja
verde. Aumentaron los precios mayoristas del ají topito dulce.

• FRUTAS FRESCAS : Cayó el precio del tomate de árbol, la mora de castilla, el
lulo, la guayaba pera, la granadilla y el maracuyá, entre otros. Subieron las
cotizaciones del aguacate papelillo, manzana verde importada, mango
Tommy y guanábana.

• TUBÉRCULOS, RAICES Y PLÁTANOS: Disminuyeron los precios mayoristas de
la papa, arracacha amarilla y la yuca. En contraste, se incrementaron las
cotizaciones del plátano hartón.

• GRANOS Y CEREALES, PROCESADOS, CÁRNICOS, LÁCTEOS Y HUEVOS:
Descendieron las cotizaciones del arroz y los fríjoles, queso costeño, doble
crema y campesino. Subieron las cotizaciones mayoristas de pierna pernil
con rabadilla, pechuga y alas de pollo con costillar, costilla y el brazo sin
hueso de cerdo.

• PRODUCTOS PROCESADOS: Bajaron los precios de azúcar sulfitada, harina
de trigo, pastas alimenticias y lomitos de atún en lata. Subieron las
cotizaciones de la panela cuadrada morena y las galletas saladas.
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Recuerde que:
 AGRONET Es la red de información y comunicación del

Sector Agropecuario de Colombia, liderada por el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, con el apoyo de la FAO. Centraliza y difunde
información del sector para apoyar la toma de decisiones. Se ofrecen
productos y servicios, consulta estadísticas, clima y documentos de
política sectorial. Se puede acceder a cursos virtuales. VISITENOS a través

de http://www.agronet.gov.co/

 COLOMBIA SIEMBRA PAZ para los doce millones de habitantes del campo
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-Siembra-
Paz.aspx

 Minagricultura ofrece apoyo para afrontar retos y aprovechar
oportunidades en el sector lácteo
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-reitera-
apoyo-para-enfrentar-retos-.aspx

 55 mil hogares se beneficiaran con crédito FIDA
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-y-el-
FIDA-realizaron-balance-de-proyecto-que-beneficiará-a-55-mil-hogares-a-
2017.aspx
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