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LA VARIACIÓN IPC MES DE FEBRERO FUE DE 1,01 %, 
menor a la de enero de 2016, que  fue 1,28 % 

Fuente: DANE 

CUADRO 1-IPC. Variación y participación mensual, año corrido y doce meses. según grupos de bienes y 
servicios.  Total Nacional Febrero 2017

Grupos

Variación % Participación %

Mensual
Año 

corrido

Doce 

meses
Mensual Año corrido Doce meses

Alimentos                                         0,71 2,34 5,21 21,08 34,12 29,96

Vivienda                                          0,43 1,14 4,55 13,00 17,14 26,85

Vestuario                                         0,52 0,69 3,66 2,16 1,42 2,99

Salud                                             1,09 2,40 7,83 2,90 3,13 3,93

Educación                                         6,78 6,81 7,52 42,14 21,09 9,38

Diversión                                         -0,97 0,10 1,98 -2,60 0,13 1,04

Transporte                                        0,41 1,35 4,26 5,68 9,32 11,61

Comunicaciones                                    1,65 3,25 7,80 5,59 5,41 5,04

Otros gastos                                      1,62 2,69 7,80 10,06 8,24 9,22

Total                                             1,01 2,04 5,18 100,00 100,00 100,00

GASTOS BASICOS

SUBE:
Pensiones (8,31%) 
Matrículas ed. superior y no 
formal (6,97%); servicios de 
telefonía (1,94%); otras 
frutas frescas (6,01%); otros 
costos educativos (6,33%); 
(0,54%) y cebolla (21,66%).

BAJA:
energía eléctrica (-1,92%); 
servicios relacionados con 
diversión (-5,71%); papa
(-4,85%); pollo (-1,43%) y 
huevos (-1,39%).

Fuente: DANE 
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0,71 % variación del mes en ALIMENTOS
Febrero, respecto a enero, reportó bajas en las cotización mayorista de las verduras y 
hortalizas, tubérculos, raíces y plátanos, granos y cereales, lácteos y huevos , carnes y 
los pescados. Subieron los precios de las frutas frescas y los productos procesados.

• VERDURAS Y HORTALIZAS Cayó el precio mayorista del pepino cohombro, la
habichuela, el pimentón, el apio, la arveja verde en vaina, la zanahoria y el
tomate chonto, aumentaron las cotizaciones mayoristas de la cebolla cabezona
blanca, la coliflor, la lechuga Batavia, la remolacha y el brócoli.

• FRUTAS FRESCAS subieron las cotizaciones del tomate de árbol, la mora de
Castilla, la papaya Maradol, el lulo, la manzana verde importada y el maracuyá,
descendieron los precios de la pera importada (gracias al ingreso de más
cantidad de la fruta desde Chile), las manzanas roja y royal gala importadas, la
uva red globe nacional y el limón común.

• TUBÉRCULOS, RAICES Y PLÁTANOS bajaron los precios mayoristas del plátano
hartón verde, las papas capira, parda pastusa y suprema, la arracacha amarilla
y la yuca criolla. se incrementaron los precios de las papas criolla limpia y
única.

• PROCESADOS, CÁRNICOS, LÁCTEOS Y HUEVOS descendieron las cotizaciones
mayoristas de la lenteja importada, la arveja verde seca importada, el maíz
amarillo trillado y el fríjol cargamanto rojo. huevos rojos tipos AA, A, B y extra,
así como el queso costeño, algunos cortes de pollo, como la pechuga, la pierna
pernil con rabadilla y el pollo entero fresco sin vísceras. Igual situación se
presentó en el caso del brazo sin hueso de cerdo, panela cuadrada morena y el
azúcar morena. Subieron los precios de la leche en polvo, galletas saladas, el
aceite vegetal mezcla, la salsa de tomate y la sal yodada.

Alimentos 0,71

Cereales y productos de panadería 0,55

Tubérculos y plátanos -4,25

Hortalizas y legumbres 1,26

Frutas 5,00

Carnes y derivados de la carne -0,25

Pescado y otras de mar -0,19

Lácteos, grasas y huevos 0,47

Alimentos varios 1,15

Comidas fuera del hogar 1,02

CUADRO 2- IPC. Variación y contribución mensual, por subgrupos de gasto

Fuente :SIPSA - DANE 
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RECUERDE QUE:

• Debe visitar nuestra página Agronet, red de información y comunicación del
sector Agrícola colombiano , Producción y Agronegocios, Capacitación,
Estadísticas, Desarrollo Rural, Agroclima. http://www.agronet.gov.co/

• Colombia y Ecuador logran reducir contrabando en la frontera. 
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-y-Ecuador-logran-
reduccion-del-contrabando-.aspx

• Cacao Colombiano en París. 
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Ocho-asociaciones-en-Paris-lo-mejor-
del-cacao.aspx

• El Agro contribuye con la reforestación en el país. 
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Agro-contribuye-con-más-de-880-mil-
hectáreas-a-la-política-de-reforestación-del-país.aspx

• Sube precio base pagado al productor de leche. 
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Precio-base-que-se-paga-al-
productor-de-leche-sube-7.aspx

• Capacitación a productores de cítricos. 
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-realizó-capacitación-a-
600-productores-en-detección-temprana-de-enfermedades-de-cítricos-.aspx

• Apoyo al café, por parte del MADR 
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-anuncia-plan-de-
apoyos-para-11-mil-cafeteros-.aspx

• Títulos y Alianzas para el campo Caucano. 
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/398-títulos-de-propiedad-y-21-
alianzas-productivas-cauca.aspx

• Tribunal de Cundinamarca confirma que la parafiscalidad pertenece a todos los 
ganaderos, rechazando demanda de FEDEGAN. 
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Tribunal-de-Cundinamarca-rechazó-
demanda-de-Fedegán.aspx
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