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LA VARIACIÓN IPC MES DE MAYO FUE DE 0,23 %, 

En el año anterior (2,016) fue de 0,51%

Fuente: DANE 

En la totalidad de Grupos de gasto  se registro una variación menor a la del mismo 
mes del año anterior

Solo dos grupos se ubicaron por encima del promedio nacional (0,23%):
vivienda (0,49%) y salud (0,43%). Por debajo se ubicaron: otros gastos (0,21%);
transporte (0,19%); vestuario (0,16%); alimentos (0,07%); educación (0,01%);
comunicaciones (-0,04%) y diversión (-0,10%)

Variación y contribución de los gastos básicos en el mes 
Los gastos básicos que más aportaron al índice total fueron: arrendamiento
imputado (0,51%); arrendamiento efectivo (0,46%); cebolla (10,46%); combustible
para vehículos (1,24%); tomate (18,96%); zanahoria (54,87%); otras hortalizas y
legumbres frescas (1,80%).
Los gastos básicos con aportes negativos : otras frutas frescas (-4,29%); arroz (-
0,96%); otras hortalizas y legumbres secas (-2,98%); papa (-2,36%) y res (-0,40%).

Fuente: DANE - IPC 

Grupos
Variación % Participación %

Mensual
Año 

corrido
Doce meses Mensual

Año 
corrido

Doce 
meses

Alimentos                                         0,07 2,67 2,09 9,58 24,52 14,49

Vivienda                                          0,49 2,86 4,79 66,23 27,15 33,43

Vestuario                                         0,16 1,62 3,30 2,89 2,11 3,18

Salud                                             0,43 4,91 7,71 5,08 4,03 4,62

Educación                                         0,01 6,88 7,51 0,19 13,43 10,91

Diversión                                         -0,10 0,78 3,32 -1,15 0,65 2,01

Transporte                                        0,19 3,15 4,84 11,98 13,73 15,52

Comunicaciones                                    -0,04 5,08 7,27 -0,67 5,33 5,59

Otros gastos                                      0,21 4,68 7,27 5,86 9,04 10,25

Total                                             0,23 3,23 4,37 100,00 100,00 100,00

CUADRO 1 . IPC. Variación y participación mensual, año corrido y doce meses / según grupos de 
bienes y servicios.  Total Nacional
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Fuente: DANE – IPC

MAYO 2017

LA VARIACION EN EL GRUPO ALIMENTOS FUE DE 0,07 %

0,39 puntos porcentuales menos respecto a la variación reportada en mayo de
2016.

Las mayores variaciones negativas: Naranjas (-8,14%), Otros tubérculos (-6,90%) y
Otras frutas frescas (-4,29%). La mayor variación al alza se registró en Zanahoria
con 54,87%

VERDURAS Y HORTALIZAS:subieron los precios de la zanahoria, la habichuela, la
arveja verde, ajo importado, el tomate chonto y la cebolla cabezona blanca ,
cayeron las cotizaciones mayoristas del pimentón, la lechuga Batavia, el chócolo
mazorca y la remolacha.

FRUTAS FRESCAS: Bajó el precio del mango Tommy, el lulo, la naranja Valencia, el
limón Tahití, el maracuyá y el aguacate papelillo, subieron las cotizaciones del
tomate de árbol, la mora de Castilla, la guayaba pera y la granadilla.

TUBÉRCULOS, RAICES Y PLÁTANOS: descendieron los precios de la papa criolla y el
plátano hartón verde, las papas negras así como la yuca ICA.

GRANOS Y CEREALES: Bajaron las cotizaciones de la lenteja importada y los arroces
de primera y excelso, mientras que subieron las del fríjol cargamanto rojo y el maíz
amarillo trillado.

LÁCTEOS Y HUEVOS: Bajó la cotización del queso costeño y los huevos rojos tipos
AA, A y extra, mientras que subieron las de la leche en polvo

CARNES Y PESCADOS: Se incrementaron las cotizaciones mayoristas de algunos
cortes de carne de res y los precios del pollo entero fresco sin vísceras. Solo bajó la
sierra entera congelada

En mayo se incrementaron las cotizaciones del azúcar sulfitada, las galletas saladas
y el azúcar refinada, mientras bajaron las del aceite vegetal mezcla y el café molido.

Fuente: DANE - SIPSA
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¡RECUERDE!
 Se capacitaran a 336 pequeños productores de municipios priorizados /

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-y-
Fundapanaca-.aspx

 Planta procesadora de arveja beneficiará 2,100 productores en Nariño /
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Con-planta-procesadora-
de-arveja-.aspx

 Se ordena, por parte del ministro Irragori , celeridad en proyectos de vivienda
rural, en Nariño / https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/-
celeridad-proyectos-de-vivienda-rural-indigenas-.aspx

ELABORÓ: MJHA/OAPP

Gasto Básico

VARIACIONES CONTRIBUCIONES

Mensual
Año 

corrido

Doce 

meses
Mensual

Año 

corrido

Doce 

meses

ARROZ -0,96 -2,55 -8,43 -0,01 -0,04 -0,13

PAPA -2,36 0,07 -53,71 -0,01 0,00 -0,49

YUCA -3,56 -10,44 -24,61 0,00 -0,01 -0,03

OTROS TUBÉRCULOS -6,90 -26,87 -50,50 0,00 -0,01 -0,02

PLÁTANO -3,35 -13,26 -24,18 -0,01 -0,04 -0,08

CEBOLLA 10,46 146,94 17,43 0,03 0,19 0,05

TOMATE 18,96 8,57 13,96 0,03 0,01 0,02

ZANAHORIA 54,87 75,17 30,46 0,02 0,03 0,02

FRIJOL -0,25 -8,89 -29,44 0,00 -0,04 -0,17

ARVEJA 4,57 -0,82 -21,10 0,01 0,00 -0,05

OTRAS HORTALIZAS Y 
LEGUMBRES SECAS -2,98 -8,93 -9,48 -0,01 -0,04 -0,04

NARANJAS -8,14 8,96 -6,15 -0,01 0,00 0,00

BANANOS -0,37 1,42 14,98 0,00 0,00 0,01

TOMATE DE ÁRBOL 5,41 21,92 -2,18 0,00 0,01 0,00

MORAS 3,31 18,71 -21,81 0,00 0,01 -0,02

OTRAS FRUTAS FRESCAS -4,29 15,72 0,83 -0,04 0,13 0,01

FRUTAS EN CONSERVA O 
SECAS -0,67 1,78 3,69 0,00 0,00 0,00

RES -0,40 -0,43 9,27 -0,01 -0,01 0,22

GRASAS -0,26 9,13 6,47 0,00 0,01 0,01

ESTUFA -0,64 2,64 4,50 0,00 0,00 0,00

PAPELES DE COCINA -0,72 3,39 5,29 0,00 0,00 0,01

CUADRO 2 IPC.  Variaciones y contribuciones mensual, año corrido y doce meses según gastos 
básicos – MAYO 2017

Fuente: DANE - SIPSA
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