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LA VARIACIÓN IPC MES DE JUNIO FUE DE 0,11 %, 

En el año anterior (2,016) fue de 0,48%
La variación Semestral fue 3,35%

Fuente: DANE 

Fuente: DANE - IPC 

Cinco grupos se ubicaron por encima del promedio, Diversión, salud, vivienda , 
vestuario y otros gastos. 

En cuanto a Gastos Básicos, el mayor aporte a la variación del índice total lo
hicieron: servicios relacionados diversión (10,11%) (precios de la boletería de las
finales del torneo de fútbol colombiano); otras hortalizas y legumbres frescas
(7,56%); zanahoria (57,77%); servicios t.v. (3,03%); arveja (9,95%); bus int/pal
(3,70%).
Con variación negativa se tuvo: otras frutas frescas (-7,56%); energía eléctrica (-
0,75%); cebolla (-6,46%); arroz (-1,28%) y tomate (-7,26%).

RESULTADOS AÑO CORRIDO

En el primer semestre de 2017 la variación acumulada del IPC fue 3,35%, 1,75
puntos porcentuales menor a la del mismo periodo del año anterior, (5,10%).
• El grupo que presentó la menor variación semestral fue Vestuario con 1,81%.
• Educación fue el grupo con mayor variación en el primer semestre, 6,89%
• Para el periodo enero - junio de 2017 el grupo Vivienda presentó una variación

de 3,11%, es decir, 0,20 puntos porcentuales menos que la registrada en el
mismo periodo del año anterior cuando fue 3,31%.

• Para el periodo enero - junio de 2017, siete de los nueve grupos de gasto
registraron una variación semestral menor que la presentada para el mismo
periodo de 2016: Alimentos, Vivienda, Vestuario, Salud, Diversión, Transporte y
Otros Gastos.

Diversión fue el grupo con la mayor variación mensual (2,85%) 0,31 puntos
porcentuales menos que Junio de 2016 (3,17%). Con variaciones negativas tenemos:
Artículos deportivos (-0,73%), Otros aparatos de video e imagen (-0,50%) y Equipo
de sonido (-0,36%).
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Cuadro 1- IPC. Variación mensual, semestral y doce meses, según grupos de bienes y servicios.  Total 
Nacional Junio 2017

Grupos Ponderación
Variación %

Contribución                                                
(puntos porcentuales)

Participación %

Mensual Semestral Mensual Semestral Mensual Semestral

Alimentos                                         28,21 -0,21 2,45 -0,06 0,73 -53,59 21,76

Vivienda                                          30,10 0,24 3,11 0,07 0,95 64,36 28,47

Vestuario                                         5,16 0,19 1,81 0,01 0,08 6,75 2,28

Salud                                             2,43 0,36 5,28 0,01 0,14 8,36 4,19

Educación                                         5,73 0,02 6,89 0,00 0,44 0,89 12,99

Diversión                                         3,10 2,85 3,66 0,07 0,10 65,13 2,93

Transporte                                        15,19 0,02 3,18 0,00 0,45 3,02 13,35

Com/nes 3,72 -0,05 5,03 0,00 0,17 -1,41 5,09

Otros 

gastos                                      6,35 0,12 4,80 0,01 0,30 6,49 8,95

Total                                             100 0,11 3,35 0,11 3,35 100,00 100,00

Fuente: DANE 

A L I M E N T O S
• El grupo Alimentos presentó la menor variación mensual (-0,21%), 0,71 puntos

porcentuales menos que la variación reportada en junio de 2016 (0,50%).
• Se observó una caída en las cotizaciones de frutas, los tubérculos, raíces y

plátanos, los granos y cereales, los lácteos y huevos y los procesados
• Gastos básicos: disminuyó el precio de maracuyá, la mora de Castilla, el

aguacate papelillo, el limón Tahití y la guayaba pera, papas, así como la yuca
ICA; importada, también descendieron las cotizaciones del arroz de primera y la
arveja verde seca importada, huevo rojo y de los quesos costeño y doble crema.

Aumentó el precio de : pepino cohombro, la lechuga Batavia, la arveja verde en 
vaina, la zanahoria, la ahuyama y el repollo blanco, en cuanto a carnes,  subió el 
precio de la bola de brazo de res, en Cartagena se presentó la mayor alza (2,86%), 
allí el kilo en junio se vendió a $14.194 y en mayo a $13.800. 
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ALIMENTOS  - PRIMER SEMESTRE

Verduras: se destacó el alza en los precios de la zanahoria, también se
incrementaron los precios de remolacha, la cebolla cabezona blanca, Se redujeron
los precios de la habichuela y pimentón
En cuanto a frutas frescas, subieron las cotizaciones mayoristas de la mandarina, la
mayor variación se presentó en Medellín con 93,35%, Igualmente subieron los
precios del limón común, la granadilla, y de la mora de Castilla.
Bajaron los precios del aguacate en cuanto a frutas, en el grupo de los tubérculos,
raíces y plátanos, disminuyeron las cotizaciones de la papa negra; siendo en
Barranquilla donde se vieron las caídas más importantes con 21,73%. También cayó
el precio de la yuca. En cambio, subió de precio la papa criolla.

RECUERDE QUE:
 Día histórico para el caballo de paso Colombiano :

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Día-histórico-para-el-
Caballo-de-Paso-Colombiano-al-ser-reconocido-como-raza-autóctona-y-
transfronteriza-por-el-Congreso-de.aspx

 1304 Familias beneficiadas en Magdalena :
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-
beneficiará-1-304-familias-de-Magdalena-con-19-alianzas-productivas-.aspx

 Alivio financiero para 30,000 campesinos:
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Nuevo-alivio-financiero-
para-30-000-campesinos-.aspx

 Exportaciones de carne se mantendrán en un 70%:
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/“El-70-de-las-
exportaciones-de-carne-colombiana-se-mantendrá”-Ministro-Iragorri.aspx

 Desempleo rural sigue a la baja:
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/El-sector-rural-registró-la-
segunda-tasa-de-desempleo-más-baja-de-los-últimos-años,-para-el-trimestre-
móvil-marzo-–-mayo.aspx
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