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LA VARIACIÓN IPC MES: 0,42% 

El 2016 acumuló un crecimiento del 5,75%,  1,02 puntos 
porcentuales por debajo de la del año 2015

Cuadro 1 IPC. Variación, contribución, participación mensual y anual. según grupos de bienes y servicios.  Total 
Nacional Diciembre 2016

Grupos Ponderación
Variación %

Contribución                                                
(puntos porcentuales)

Participación %

Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual

Alimentos                                         28,21 0,78 7,22 0,23 2,12 55,43 36,81

Vivienda                                          30,10 0,26 4,83 0,08 1,50 19,01 26,02

Vestuario                                         5,16 0,11 3,98 0,00 0,17 1,09 2,98

Salud                                             2,43 0,21 8,14 0,01 0,21 1,32 3,68

Educación                                         5,73 0,00 6,34 0,00 0,40 0,02 6,93

Diversión                                         3,10 1,17 4,05 0,03 0,11 7,45 1,92

Transporte                                        15,19 0,28 4,47 0,04 0,64 9,49 11,08

Comunicaciones                                    3,72 0,17 4,72 0,01 0,16 1,39 2,81

Otros gastos                                      6,35 0,32 7,25 0,02 0,45 4,80 7,76

Total                                             100 0,42 5,75 0,42 5,75 100,00 100,00

Variación y contribución de los gastos básicos en el mes 
Los que más aportaron al índice total fueron: almuerzo (0,92%), otras hortalizas y
legumbres frescas (11,72%); tomate (34,33%); panela (10,29%); bus
intermunicipal (10,51%); arrendamiento imputado (0,20%); res (0,75%); arveja
(10,98%) y otros derivados lácteos (4,50%).
Los que restaron en mayor medida a la variación mensual fueron: otras frutas
frescas (-8,19%); plátano (-11,63%); frijol (-2,94%); papa (-2,80%) y pollo (-0,61%);

2016 RESUMEN
Los grupos de gasto que presentaron la menor variación anual de precios fueron
vestuario con 3,98 %, diversión, con 4,05 %, (menores variaciones en los precios de
computadores, impresoras y otros aparatos, televisores, entre otros), y transporte,
(4,47 %), (menores variaciones en los precios de pasajes aéreos y llantas).
El que presentó la mayor variación fue salud con 8,14 %. ( incremento en los precios 
de medicinas, aseguramiento privado, pagos complementarios, otras medicinas y 
anticonceptivos, entre otros.
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COMPORTAMIENTO DEL IPC  DE ALIMENTOS 

VARIACION 2016: 7,22%       DICIEMBRE: 0,78%

Fuente: SIPSA-DANE 

2016
Cuadro 2 Comportamiento de los precios mayoristas de los principales alimentos en las principales 
ocho ciudades. Variación doce meses. Enero-diciembre 2016

Producto Barranquilla Bogotá Bucaramanga Cartagena Cali Cúcuta Medellín Pereira

Hortalizas y verduras

Ahuyama -4,62 -52,31 -58,80 -4,05 -65,81 -48,43 -52,17 -45,14

Arveja verde en vaina 27,57 21,37 21,91 - 20,30 13,04 35,91 14,15

Cebolla cabezona blanca -57,35 -58,98 -56,66 -57,85 -66,11 -62,82 -54,96 -64,28

Cebolla junca -6,53 27,37 -5,22 -6,23 -13,87 1,43 -9,08 -27,71

Chócolo mazorca 32,69 -52,31 -16,16 33,22 -8,97 -5,91 -0,13 -

Habichuela 30,77 59,20 48,24 87,49 97,26 59,53 52,59 104,52

Lechuga Batavia -2,53 -0,25 26,16 2,09 -26,49 15,19 22,64 -12,80

Pepino cohombro 5,60 -0,96 9,45 -6,57 -21,20 8,59 -4,19 -4,19

Pimentón 26,89 158,84 106,48 27,08 53,89 107,54 178,22 87,13

Remolacha -23,64 -47,37 -37,44 -28,13 -42,64 -8,15 -21,20 -

Tomate* -26,35 -28,09 -29,95 -28,04 -40,67 -28,11 -25,57 -32,45

Zanahoria -47,18 -54,19 -54,67 -50,15 -54,66 -53,89 -26,13 -47,90

Frutas frescas

Aguacate * 22,87 28,12 41,42 - 29,66 - 41,70 -

Banano* 37,78 33,45 24,75 - 38,33 25,73 29,60 38,33

Coco 7,75 -9,71 16,82 -11,57 14,73 - 0,41 -

Granadilla -0,77 18,94 19,66 - 26,07 - 6,59 -

Guayaba pera -22,45 -14,33 3,53 -12,90 -42,24 6,52 -37,71 -26,87

Limón común 4,07 -21,83 16,46 -3,70 17,87 -8,61 -18,83 22,34

Lulo -13,21 -46,83 -37,74 11,17 -45,13 - -28,71 -24,22

Mandarina* -40,82 -50,20 -57,96 -30,90 -50,78 -42,12 -35,06 -45,58

Mango Tommy - -41,92 -37,38 - -37,47 - -42,54 -34,53

Manzana roja importada -6,59 2,17 4,11 5,52 4,49 5,42 1,28 -2,48

Maracuyá -31,64 -31,31 -32,94 -30,93 -39,86 -29,60 -40,87 -22,68

Mora de Castilla -2,98 -30,79 -1,90 -2,11 -21,36 -12,81 -27,18 -36,43

Naranja Valencia 1,00 -10,41 -37,08 - -21,63 - -17,83 -32,79

Papaya maradol -9,52 -31,58 -15,13 -10,02 -20,25 -11,09 -23,68 -8,54

Piña * -13,01 -42,26 -32,85 -13,67 -2,12 -42,37 6,89 -3,38

Tomate de árbol 6,94 -26,07 -11,05 -13,16 -10,59 - -9,54 -2,72

Tubérculos y plátanos

Arracacha* - -45,77 -32,49 - -39,89 -39,90 -13,02 -

Papa negra* -42,78 -44,98 -36,18 -42,34 - -32,22 -29,88 -42,74

Papa criolla -58,04 -58,82 -55,08 -51,63 -62,58 -53,12 -69,30 -59,11

Plátano hartón verde -31,08 -29,07 -34,67 10,16 -5,71 -31,23 11,79 3,28

Yuca* -22,36 -15,78 -20,60 -32,58 -22,96 -46,48 28,34 -19,46

El mes de diciembre 2016, respecto a diciembre 2015, bajaron las cotizaciones 
mayoristas de las frutas frescas, los tubérculos, raíces y plátanos y los cereales. 
En cambio, subieron los precios de las verduras y hortalizas, los lácteos y huevos, 
las carnes y los pescados y los productos procesados. 
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Recuerde que:

 https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-firma-convenio-para-
la-construcción-de-1-560-viviendas-rurales-para-Antioquia.aspx

 https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/2016-cierra-con-la-siembra-de-más-
de-240-000-nuevas-hectáreas-.aspx

 https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Pequeños-productores-podrán-
acceder-a-más-recursos-de-crédito--.aspx

 https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-es-garante-
creditos.aspx

• FRUTAS FRESCAS: En diciembre descendieron las cotizaciones del tomate de
árbol, el lulo, el maracuyá, el limón Tahití y el mango Tommy, subieron los
precios de las manzanas y pera importadas, la manzana verde importada
mostró un alza por el menor ingreso desde Chile y por la mayor demanda
habitual durante esta parte del año. El melón Cantalup, el kiwi y la uva red
globe nacional.

• TUBÉRCULOS, RAICES Y PLÁTANOS: Bajaron los precios mayoristas de la papa
criolla limpia, el plátano hartón verde, la arracacha amarilla y la papa nevada.
subieron las cotizaciones de las papas única, parda pastusa y suprema, fueron
pocas las recolecciones en Soracá, Siachoque, Boyacá, Motavita, Chíquiza,
Úmbita, Ventaquemada (Boyacá), al igual que en Villapinzón (Cundinamarca)

• VERDURAS Y HORTALIZAS: Subió el precio del pimentón, la habichuela, la
lechuga Batavia, la arveja verde en vaina y la cebolla cabezona blanca,
descendieron las cotizaciones de la remolacha y el fríjol verde cargamanto

• GRANOS Y CEREALES, PROCESADOS, CÁRNICOS, LÁCTEOS Y HUEVOS: Bajo el
precio de la lenteja importada, el arroz de primera, la arveja verde seca
importada y el fríjol cargamanto rojo subieron los precios mayoristas del maíz
blanco trillado, costeño, los huevos rojos y la leche en polvo.
• CARNES Y PESCADOS: Subieron las cotizaciones mayoristas de la carne

de cerdo, el pernil sin hueso, el lomo y el brazo sin hueso, también la
pechuga de pollo y algunos cortes de res, en contraste, descendieron los
precios de la pierna pernil con rabadilla y las alas de pollo con costillar.

• PRODUCTOS PROCESADOS: Aumentaron los precios de la panela cuadrada
morena, el aceite vegetal mezcla y las galletas saladas. Bajaron las cotizaciones
mayoristas de los azucares.
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