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Elaboró: Oficina Asesora de Planeación 
y Prospectiva. 

LA VARIACIÓN IPC MES DE ABRIL FUE DE 0,47 %, 

menor a la de Marzo de 2016, que  fue 0,94 % 

Fuente: DANE 

Fuente: DANE -SIPSA

GASTOS que mas aportaron al índice: bus (4,67%); energía eléctrica (2,67%);
acueducto, alcantarillado y aseo (2,24%); cebolla (11,83%); combustible para
vehículos (1,11%); otras hortalizas y legumbres frescas (3,59%) y otras frutas frescas
(2,07%).
Por GRUPOS DE GASTO, Transporte ( que tuvo la mayor variación mensual,1,00%,) , 
salud, vivienda y otros gastos , se ubicaron por encima del promedio

Los GASTOS BÁSICOS con aportes negativos a la variación fueron: gas (-4,09%);
tomate (-23,96%); vehículos (-0,27%); otras hortalizas y legumbres secas (-2,39%) y
azúcar (-1,82%).

Años

Variación %

Años

Variación %

Mensual
Año 

corrido
Doce meses Mensual

Año 
corrido

Doce meses

2009 0,32 2,26 5,73 2015 0,54 2,95 4,64

2010 0,46 2,24 1,98 2016 0,50 4,07 7,93

2011 0,12 1,91 2,84 2017 0,47 3,00 4,66

2012 0,14 1,62 3,43

2013 0,25 1,21 2,02

2014 0,46 1,98 2,72

Cuadro 1. IPC. Variación mensual, año corrido y doce meses./  Total nacional/ 2010 - 2017 (Abril)

La variación mensual de Vivienda en abril fue 0,67% en abril de 2016 fue de -
0,14%. Este comportamiento se explica por Energía eléctrica con una variación de 
2,67% y por Acueducto, alcantarillado y aseo que presentó una variación de 
2,24%. La variación mensual de Gas fue -4,09
La variación mensual de Transporte fue 1,00% mientras en que abril de 2016 fue 
0,46%. Lo anterior se explica por la variación en el pasaje de bus ,4,67%, y por 
Combustible para vehículos , 1,11%
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Fuente: DANE – IPC 

ABRIL 2017

LA VARIACION EN ABRIL  DEL GRUPO ALIMENTOS FUE DE 0,13 % 

Subieron las cotizaciones mayoristas de las verduras y hortalizas, los tubérculos,
raíces y plátanos y las carnes y los pescados
Bajó el precio de las frutas frescas, los granos y cereales, los lácteos y huevos y los
productos procesados

VERDURAS Y HORTALIZAS: Subieron los precios mayoristas de la arveja verde en
vaina, la zanahoria, la lechuga Batavia y la ahuyama
Cayeron las cotizaciones mayoristas del pimentón, la habichuela, el pepino
cohombro, el tomate chonto y el brócoli

FRUTAS FRESCAS:
Ingresó más cantidad de fruta importada, Cayó el precio de La pera importada el
lulo, mora de Castilla y la papaya Maradol
Subieron los precios del tomate de árbol (Cayó la recolección en Antioquia,
Cundinamarca, Cauca y Tolima) los limones Tahití y común, el maracuyá, El melón
Cantalup y la naranja común

SUBEN BAJAN

Tubérculos y 

plátanos papa criolla limpia, plátano hartón Lácteos huevos rojos tipos A, AA y B,

Procesados

azúcar sulfitada, pastas 

alimenticias, aceite vegetal y salsa 

de tomate Frutas
pera importada, lulo, mora de 

Castilla, y papaya maradol

Carnes

tilapia roja entera fresca, trucha 

en corte mariposa, bagre rayado 

entero y sierra Cereales
arroz de primera, lenteja 

importada, arveja verde seca 

importada y fríjoles bolón

Verduras

cebolla cabezona blanca, arveja 

verde, zanahoria, lechuga y 

ahuyama

Cuadro 2 Comparación IPC ABRIL  IPC- SIPSA
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¡RECUERDE!

• SE PODRA IMPORTAR MAQUINARIA USADA CON CERO ARANCEL.
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-podrá-
importar-maquinaria-agrícola-usada-con-cero-aranceles.aspx

• SEGUIMOS INVIRTIENDO EN EL SECTOR FORESTAL.
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-
continúa-invirtiendo-en-el-sector-forestal-por-su-aporte-al-medio-ambiente-
y-productividad.aspx

• ALIMENTOS SIGUEN A LA BAJA.
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Precios-de-alimentos-
siguen-a-la-baja-.aspx

• MAS DE MIL FAMILIAS BENEFICIADAS CON 22 ALIANZAS PRODUCTIVAS.
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-
suscribe-22-alianzas-productivas-que-beneficiarán-a-más-de-mil-familias-en-
Cesar.aspx

• CONSEJO DE ESTADO LO CONFIRMA: No es exigible la obligación al
Ministerio de Agricultura de celebrar una contratación directa con Fedegán.
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Consejo-de-Estado-
confirma-cuota-parafiscal-.aspx

• CONPES LACTEO HA BENEFICIADO A MAS DE 24 MIL GANADEROS DE
CUNDINAMARCA Y BOYACÁ.
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/24-mil-ganaderos-de-
Cundinamarca-y-Boyacá-han-sido-beneficiados-con-inversiones-del-Conpes-
Lácteo.aspx

• SECTOR AGRO DENTRO DEL TOP 3, DE LOS MAS GENERADORES DE EMPLEO.
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Sector-agro,-en-el-top-
tres-empleo-.aspx
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