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LA VARIACIÓN IPC MES: 0,11% 

Año corrido: Acumula un crecimiento del 5,31%

Variación y contribución de los gastos básicos en el mes 

Cuadro 1 IPC. Variación, contribución y participación mensual, año corrido y doce meses. 
Noviembre 2016

Grupos

Variación %
Contribución                                                

(puntos p/tuales)
Participación %

Mensual
Año 

corrido

Doce 

meses
Mensual

Año 

corrido
Mensual

Año 

corrido

Alimentos                                         0,05 6,39 7,54 0,02 1,87 14,44 35,27

Vivienda                                          0,18 4,56 5,03 0,06 1,41 49,65 26,60

Vestuario                                         0,17 3,87 4,15 0,01 0,17 6,31 3,13

Salud                                             0,13 7,92 8,32 0,00 0,21 3,20 3,87

Educación                                         0,01 6,34 6,38 0,00 0,40 0,52 7,50

Diversión                                         0,72 2,84 4,16 0,02 0,08 17,00 1,46

Transporte                                        -0,04 4,18 4,63 -0,01 0,60 -4,80 11,21

Comunicaciones                                    -0,01 4,54 4,60 0,00 0,16 -0,29 2,93

Otros gastos                                      0,25 6,91 7,68 0,02 0,43 13,98 8,01

Total                                             0,11 5,31 5,96 0,11 5,31 100,00 100,00

Transporte fue el grupo que registró la mayor reducción (-0,04% ), explicado por la
disminución en los precios de vehículos, pasaje aéreo, bus intermunicipal, entre
otros. El grupo que más aportó al aumento del IPC fue vivienda (0,18%). Debido,
principalmente, al comportamiento de arrendamiento, gas, y acueducto,
alcantarillado y aseo.

Los gastos básicos que más aportaron al 
índice total :
combustible para vehículos (1,42%);
arveja (20,46%); arrendamiento
imputado (0,24%); arrendamiento
efectivo (0,25%); panela (5,49%);
servicios relacionados con diversión
(3,05%); tomate (12,94%); res (0,39%).

Los mayores aportes negativos a la 
variación: 
plátano (-11,91%); otras frutas
frescas (-4,18%); pasaje aéreo (-
4,23%); frijol (-3,62%) y arroz (-
0,72%).
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CIUDADES con crecimientos por encima del promedio (0,11%): Medellín (0,41%);
Popayán (0,34%); Riohacha (0,31%); Armenia (0,21%); San Andrés (0,18%);
Manizales (0,17%); Pereira (0,17%); Pasto (0,15%) y Bogotá D.C. (0,14%)

COMPORTAMIENTO DEL IPC  DE ALIMENTOS            NOVIEMBRE
VARIACION MENSUAL : 0,05%

Los ALIMENTOS siguen colaborando en el menor crecimiento del IPC: Los que
presentaron una variación negativa y contribuyeron al resultado del IPC fueron:
plátano (-11,91%) , mango, papaya y otras frutas frescas (-4,18% ) , fríjol (-3,62%),
arroz (-0,72%), papa (-2,20%), entre otros.
Subieron los precios de los lácteos y huevos, las carnes y los pescados y los
productos procesados.

SUBIERON PRECIOS DE:
• pera importada
• manzanas importadas
• melón Cantalup
• arveja verde
• ajo importado
• Zanahoria
• Ahuyama, tomates chonto y larga

vida,
• papa capira y superior,
• la yuca Ica
• fríjol cargamanto blanco
• quesos costeño, cuajada, doble crema

y la leche en polvo
• carne de cerdo, así como el muchacho

y el lomo fino de res,
• panela cuadrada morena
• la harina precocida de maíz, las pastas

alimenticias, las galletas saladas
• Aceite vegetal mezcla

BAJARON PRECIOS DE:
 Lulo
 mango Tommy
 uva Isabela
 granadilla,
 papaya Maradol
 guanábana
 tomate de árbol
 pepino cohombro
 pimentón
 chócolo mazorca
 repollo blanco
 habichuela
 Remolacha
 plátano hartón verde
 papas criolla limpia y única
 Arracacha y yuca criolla
 lenteja importada
 arroz de primera
 maíz blanco trillado
 fríjol Zaragoza
 pierna pernil con rabadilla, alas

de pollo con costillar y la tilapia

 azucaresFuente: SIPSA-DANE 
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Recuerde que:

 Lanzan plataforma para que productores agropecuarios contacten con
compradores de todo el mundo:
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-pone-al-
servicio-plataforma-digital-.aspx

 Colombia Siembra permitió la reducción en 15% de las importaciones de arroz
en el último año:
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-Siembra-
permitió-la-reducción-en-15-de-las-importaciones-de-arroz-en-el-último-año-
.aspx

 Más de 100 mil caficultores apoyados con programas de fertilización de
cafetales: https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Mas-de-100-
mil-caficultores-apoyados-con-programas-de-fertilizacion-de-cafetales.aspx

 Con el apoyo del MinAgricultura criadores de búfalos enfilan esfuerzos a
exportar: https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Con-el-apoyo-
del-MinAgricultura,-criadores-de-búfalos-enfilan-esfuerzos-a-exportar-.aspx

 Con Colombia Siembra se logra aumentar consumo per cápita y mejorar el
precio de la panela:
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/colombia-siembra-logra-
aumentar-consumo-panela.aspx

 Avanza plan de formalización de la propiedad para dar seguridad jurídica sobre
sus predios a miles de colombianos:
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Avanza-plan-de-
formalizacion-de-la-propiedad-para-dar-seguridad-juridica-sobre-sus-predios-a-
miles-de-colombianos.aspx
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