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LA VARIACIÓN  DEL IPC FUE DE - 0,05% , SIENDO EL 
SEGUNDO MES CONSECUTIVO CON CIFRA 

NEGATIVA  

En septiembre de 2015 la variación del IPC fue de 0,72%
Nuevamente los Alimentos influye favorablemente la variación del índice IPC
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Gráfico No 1 IPC VARIACIÓN MENSUAL

Dos grupos presentaron un índice IPC negativo: diversión (-0,79%) y alimentos (-0,91% 
Siete grupos se ubicaron por encima del promedio : comunicaciones (1,47%); salud
(0,51%); otros gastos (0,39%); vivienda (0,33%); educación (0,29%); vestuario (0,21%) y 
transporte (0,20%) ) 

SUBIO
servicios de telefonía (1,72%)
arrendamiento (0,34%)
almuerzo (0,49%)
acueducto, alcantarillado y aseo (1,14%)
combustible (1,17%)
panela (8,00%)
energía eléctrica (0,41%) 
cerdo (3,21%) 

BAJO
papa (-23,69%)
cebolla (-32,95%)
tomate (-31,52%)
frijol (-5,80%) 
otras hortalizas y 
legumbres frescas (-5,03%) 



Fuente: SIPSA- DANE

COMPORTAMIENTO DEL IPC  DE ALIMENTOS  EN SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE 
2016 

La variación mensual fue de - 0,91 %. Fue el grupo de gasto que
presentó la menor contribución al IPC, restando 0,27 puntos
porcentuales.

Cuadro No 1 IPC Variación, contribución y participación por grupos

Grupos Peso

Variación %
Contribución                                                

(puntos porcentuales)

Mes
Año 

corrido

Doce 

meses
Mes

Año 

corrido

Doce 

meses

Alimentos                                         28,21 -0,91 6,89 10,61 -0,27 2,02 3,06

Vivienda                                          30,10 0,33 4,27 6,02 0,10 1,32 1,87

Vestuario                                         5,16 0,21 3,37 4,65 0,01 0,14 0,20

Salud                                             2,43 0,51 7,55 8,62 0,01 0,20 0,23

Educación                                         5,73 0,29 6,32 6,49 0,02 0,40 0,41

Diversión                                         3,10 -0,79 2,00 4,11 -0,02 0,05 0,11

Transporte                                        15,19 0,20 3,96 4,78 0,03 0,56 0,69

Comunicaciones                                    3,72 1,47 4,75 5,27 0,05 0,16 0,18

Otros gastos                                      6,35 0,39 6,40 8,40 0,02 0,39 0,52

Total                                             100 -0,05 5,25 7,27 -0,05 5,25 7,27

Bajaron los precios de cebolla cabezona blanca, ahuyama, apio,
zanahoria, chócolo mazorca, papa, arracacha amarilla, yuca ICA , arroz,
lenteja importada, arveja verde seca importada, fríjol cargamanto rojo,
quesos costeño y doble crema y cortes de carne como muchacho,
chatas y falda de res

Subieron las cotizaciones de limón Tahití, granadilla, aguacate papelillo,
naranja Valencia, patilla, pescados y sus procesados, habichuela, pepino
cohombro, pimentón, remolacha, fríjol verde, leche en polvo y algunos
cortes de carne de cerdo, como la costilla, el lomo sin hueso, el pernil
sin hueso y el espinazo, y la pechuga de pollo



SEPTIEMBRE 
2016 

Recuerde que:

 El apoyo al agro no tiene costo, no se deje engañar:
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-alerta-
timadores-que-pretenden-cobrar-por-apoyos-.aspx

 Seguimos generando empleo rural, el último trimestre se generaron mas
de 111,000 empleos:
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/El-agro-creció-111-000-
empleos-en-el-último-trimestre.aspx

 Estamos generando una mayor institucionalidad a las regiones afectadas
por el conflicto:
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/minagricultura-
inaugura-sede-corpoica-florencia.aspx

 Usted puede capacitarse en la plataforma AGRONET, la educación es
fundamental en la modernización del Agro Colombiano, participe:
http://www.agronet.gov.co/capacitacion/Paginas/Cursos-Virtuales-.aspx

 Si quiere ofrecer sus productos, puede ingresar a la plataforma AGRONET, y
hácerlo:http://www.agronet.gov.co/produccion-y-
agronegocios/Paginas/Agronegocios.aspx
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