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LA VARIACIÓN IPC MES DE JULIO FUE DE -0,05 % 
Año corrido fue 3,30 % y la de doce meses fue de 

3,40%

Fuente: DANE 

Fuente: DANE - IPC 

Por encima del promedio nacional: Salud
(0,22%), Otros gastos (0,20%), Vestuario
(0,06%) y educación(0,03%) Por debajo

del promedio: Alimentos (-0,06%),
vivienda (-0,11%) y diversión (-0,89%)

GRUPOS

Diversión fue el grupo con menor variación, a esto contribuyó que, en gastos
básicos, Serv. relacionados con diversión (-5,08%), Computadores, impresoras y
otros aparatos (-0,51%) y Artículos deportivos (-0,43%), tuvieron crecimiento
negativo

Grupos y subgrupos

Variación %

Mensual
Año 

corrido
Doce meses

Alimentos -0,06 2,40 0,20

Cereales y productos de panadería -0,13 -0,35 -0,73

Tubérculos y plátanos -1,54 -10,21 -48,25

Hortalizas y legumbres -0,89 11,30 -6,41

Pescado y otras de mar -0,40 -0,39 0,03

Lácteos, grasas y huevos -0,26 0,39 2,38

Alimentos varios -0,23 1,66 7,41

Comidas fuera del hogar -0,05 4,58 7,10

Vivienda -0,11 3,00 4,05

Gas y servicios públicos -0,96 2,53 3,09

Utensilios domésticos -0,08 3,81 4,71

Artículos para limpieza -0,19 3,75 5,89

Vestuario -0,01 2,07 3,26

Instrucción y enseñanza 0,00 7,44 7,92

Diversión -0,89 2,74 3,88

Aparatos para diversión y esparcimiento -0,07 0,62 -3,39

Servicios de diversión -1,37 3,19 5,54

Transporte 0,00 3,18 4,24

Transporte personal -0,04 2,73 3,66

Otros bienes y servicios -0,39 5,78 7,84

Cuadro 1. Variación y contribución mensual, año corrido y doce meses por grupos y 
subgrupos de gasto
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El grupo Alimentos presentó una variación, en el mes de Julio,de -0,06% (en el 
2,016 fue de 1,11%)

A la baja: arroz de primera, la lenteja importada y la arveja verde seca importada,
plátano hartón verde y las papas capira, nevada, parda pastusa y suprema,
zanahoria, la lechuga Batavia, el chócolo mazorca y el ajo importado, cebolla
cabezona blanca, aguacate papelillo, la pera importada, el limón Tahití, el banano
criollo y la guayaba pera

La llegada de productos, como la cebolla cabezona blanca, desde el altiplano
cundiboyacence (Ubaqué, Cota, Sopó, Sogamoso y Tunja ), contribuyó al
descenso en los precios; por mayor cantidad de producto ingresado o, como en el
caso de la zanahoria, por menor calidad debido a lluvias .

Subieron los precios de: apio, la habichuela, el pimentón, la arveja verde en vaina
y el repollo blanco, manzana verde importada, el tomate de árbol, el lulo, el
mango Tommy, el maracuyá y la granadilla, queso costeño (por la reducción de la
oferta dese Cesar, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Sucre, donde disminuyó la
producción de Leche), lomo fino de res ante la menor cantidad de animales para
sacrificio.

Gráfica 1. Abastecimiento a los mercados mes de Julio

Fuente: SIPSA-DANE
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RECUERDE :

 Respaldo total al ICA en manejo de la aftosa.
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/organismos-
internacionales-respaldan-gestion-ica-aftosa.aspx

 Se inician acercamientos con Cuba:
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/colombia-inicia-
acercamientos-cuba-para-exportar-arroz.aspx

 Se descubre origen del virus de aftosa presentado en 
Colombia: 
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Virus-de-
fiebre-aftosa-presentado-es-de-origen-venezolano-
Panaftosa.aspx

 8,000 reses exportadas a Libano : 
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-
exporta-8-000-reses-de-ganado-para-sacrificio-al-Líbano.aspx

 Éxito Total en AGROEXPO 2,017: 
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/resultados-
exitosos-participacion-animal-agroexpo-2017.aspx

 Indonesia dirige su mirada a Colombia: 
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/inversionis
tas-indonesios-interesados-productos-colombianos.aspx
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