
ENERO 2017 
Elaboró: Oficina Asesora de Planeación y 
Prospectiva. 

LA VARIACIÓN IPC MES DE ENERO FUE DE 1,02 %, 
menor a la de enero de 2016, que  fue 1,29 % 

Variación acumulada a enero : 5,47%.   1,98 puntos porcentuales por debajo al registrado 
en enero de 2016 (7,45%).
Cinco grupos se ubican por encima del promedio en el último año: salud ; otros gastos ; 
educación ; comunicaciones y alimentos 

DOCE MESES

Fuente: DANE 

Cinco grupos se ubicaron por encima del promedio nacional: alimentos (1,62%);
comunicaciones (1,58%); salud (1,30%); diversión (1,08%) y otros gastos (1,06%).
Por debajo se ubicaron: transporte (0,94%); vivienda (0,71%); vestuario (0,17%)
y educación (0,03%).
Los gastos básicos que más aportaron al índice total fueron : almuerzo (2,57%);
serv de telefonía (1,88%); cebolla (40,25%); combustible para vehículos (2,05%);
otras hortalizas y legumbres frescas (7,05%); gas (3,20%); tomate (19,78%); con
aportes negativos a la variación están: plátano (-3,36%) y pollo (-0,39%).
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Comportamiento del IPC  de Alimentos Enero 2,017

En enero de 2017 el grupo Alimentos creció 1,62 %. En 
enero de 2016 había crecido 2,82 %.

Cuadro 1- GASTOS BÁSICOS CON VARIACIONES MÁS INTENSAS - Año Corrido –

OTRAS HORTALIZAS Y 

LEGUMBRES FRESCAS 13,46

ARVEJA 26,81

OTRAS HORTALIZAS Y 

LEGUMBRES SECAS 16,58

HORTALIZAS Y LEGUMBRES 

ENLATADAS 16,35

BANANOS 22,58

RES 18,77

PANELA 67,62

AZÚCAR 17,73

CHOCOLATE 14,18

PAPA -41,63

YUCA -21,90

OTROS TUBÉRCULOS -24,30

CEBOLLA -18,01

TOMATE -18,47

ZANAHORIA -38,22

FRIJOL -22,94

NARANJAS -20,39

MORAS -14,85

COMPUTADORES, IMPRESORAS Y OTROS 

APARATOS -7,99

EQ. DE TELEFONÍA MÓVIL Y SIMILARES -12,61

En el mes de enero de 2017 respecto a diciembre de 2016, subieron los precios
de las verduras y hortalizas, las frutas frescas, las carnes y los pescados y los
productos procesados. En cambio, bajó la cotización de los tubérculos, raíces y
plátanos y los lácteos y huevos.

ENERO 2017 

VERDURAS Y HORTALIZAS 
Aumentaron los precios de la cebolla cabezona blanca, el pimentón, el pepino 
cohombro, la habichuela, el chócolo mazorca y la lechuga Batavia. Únicamente 
descendieron las cotizaciones de la arveja verde en vaina y el ajo importado. 
FRUTAS FRESCAS 
En enero subieron las cotizaciones del tomate de árbol, la manzana verde 
importada, la granadilla y el mango Tommy, entre otras frutas. Descendieron los 
precios de los limones Tahití y común, la guanábana y el aguacate papelillo. 
TUBÉRCULOS, RAICES Y PLÁTANOS 
Bajaron los precios de la papa criolla, el plátano hartón verde, las papas parda 
pastusa y suprema y la arracacha. Solo se incrementó el precio de la yuca ICA 

Fuente: SIPSA-DANE 



Fuente: SIPSA-DANE 

Recuerde que
Se reporta gran abastecimiento en las centrales mayoristas: 

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Abundante-
abastecimiento-de-alimentos-reportan--centrales-mayoristas-en-el-primer-
mes-del-año.aspx

Se esta generando empleo rural: 
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/En-las-zonas-rurales-
se-crearon-70-mil-nuevos-empleos-en-2016.aspx

PROCESADOS, CÁRNICOS, LÁCTEOS Y HUEVOS 
Descendieron las cotizaciones mayoristas de los huevos rojos tipos AA, A, B y 
extra, algunos cortes de pollo, azúcar sulfitada. Subieron los de los quesos doble 
crema y costeño, carne de res y de cerdo, aceite vegetal mezcla, las galletas
saladas, la panela cuadrada morena y los lomitos de atún en lata 
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GRÁFICA 2-IPC. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN MENSUAL, SUBGRUPOS.
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