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Índice de precios al consumidor
Para el mes de abril de 2008, el IPC registro una variación de 0.71%.
El promedio de las variaciones de los precios de los bienes y servicios que componen la canasta
1
familiar que es adquirida por los hogares colombianos para su consumo registró en abril 2008 un
crecimiento del 0,71 por ciento, inferior en 0,19 en comparación con el registrado en el mismo
mes de 2007 , cuando llegó a 0,90 por ciento.
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Fuente: DANE
La variación año corrido fue de 4.15%, 0,04 puntos porcentuales superior a lo registrado el año
anterior, cuando alcanzó el 4,11 por ciento.
En los últimos doce meses, el IPC se ubicó en 5,73 por ciento, la tasa de crecimiento fue inferior en
0,53 frente al año anterior cuando alcanzó el 6,26 por ciento.

1

Canasta por seguimiento de precios: conjunto de bienes y servicios (405), representativos del consumo final de los hogares y cuya variación de precios alimenta el
cálculo del índice.
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Comportamiento por grupos de gasto
Dos grupos de bienes y servicios presentaron crecimientos en sus precios superiores al IPC en el mes de abril 2008 alimentos con
el 1,18 por ciento y vivienda con el 1,00 por ciento.

1.18

1.00
0.71

1.0

0.38

0.31

0.25

0.06

0.01

0.0

Cultura Diversión
Y Esparcimiento

Educación

Vestuario

Transporte Y
Comunicaciones

Gastos Varios

Salud

Total

-1.0

Vivienda

-0.35

Alimentos

Variación Porcentual

2.0

Dentro del grupo de alimentos , los subgrupos con mayores incrementos en los precios correspondieron a tubérculos y plátanos
con el 6,81 por ciento, frutas con el 2,81 por ciento, cereales y productos de panadería con el 2,80 por ciento y carnes y derivados
de la carne con el 1,09 por ciento.
En el grupo de vivienda , los rubros con mayores alzas en los precios fueron: combustibles y servicios públicos con el 2,45 por
ciento y artículos para limpieza con el 0,96 por ciento.
Entre tanto, seis grupos presentaron crecimiento inferior al IPC de abril 2008 estos fueron: cultura diversión y esparcimiento con el
-0,35 por ciento, educación con el 0,01 por ciento, vestuario con el 0,06 por ciento, transporte y comunicaciones con el 0,25 por
ciento, gastos varios con el 0,31 por ciento y salud con el 0,38 por ciento.
En cultura diversión y esparcimiento los subgrupos con menores crecimientos en los precios fueron: aparatos para la diversión y
esparcimiento con el -0,68 por ciento, servicios, aficiones, distracción, esparcimiento con el -0,38 por ciento y artículos culturales y
otros relacionados con el 0,06 por ciento.
En el grupo de educación se presentó la menor variación en artículos escolares y otros relacionados con el 0,06 por ciento.
En vestuario , los rubros con menores movimientos en los precios fueron: calzado con el -0,23 por ciento, vestuario con el 0,08 por
ciento y servicios del vestuario y calzado con el 0,45 por ciento.
El grupo de transporte y comunicaciones los subgrupos con menores crecimientos en los precios fueron: comunicaciones con el
0,01 por ciento, transporte público con el 0,23 por ciento y transporte personal con el 0,34 por ciento.
En el grupo de gastos varios los subgrupos con menores crecimientos en los precios fueron: artículos para el aseo, cuidado
personal con el 0,09 por ciento, otros bienes y servicios con el 0,37 por ciento y bebidas alcohólicas, tabaco, cigarrillos con el 0,40
por ciento.
En salud , los rubros con menores movimientos en los precios fueron: gastos de aseguramiento privados en salud con el -0,15 por
ciento y bienes y artículos para cuidado de la salud con el 0,11 por ciento.
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En abril los gastos básicos que presentaron mayor variación en los precios fueron: papa 10,86 por ciento, tomate de árbol 8,37 por
ciento, otras hortalizas y legumbres secas 7,79 por ciento, grasas 4,85 por ciento y pastas secos 4,74 por ciento.
En contraste, los que mostraron menor crecimiento en los precios fueron: arveja -10,74 por ciento, tomate -10,20 por ciento,
zanahoria -10,18 por ciento, otras hortalizas y legumbres frescas -5,08 por ciento y cebolla -3,36 por ciento.
En lo corrido del año 2008 (enero - abril) los que mostraron mayor crecimiento en los precios fueron: papa con el 71,55 por ciento,
cebolla con el 25,43 por ciento, otras frutas frescas con el 18,87 por ciento, otras hortalizas y legumbres secas con el 18,74 por
ciento y aceites con el 18,01 por ciento.

Ciudades
De las 13 ciudades estudiadas por el DANE en esta investigación, siete presentaron crecimiento superior al promedio de los
precios de los bienes y servicios consumidos al del IPC de abril 2008, y seis mostraron variaciones inferiores.
También debe mencionarse que 12 de las 13 ciudades registraron en abril de 2008, una variación menor que la registrada en el
mismo mes del año anterior.
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Pasto registró el mayor incremento en los precios con el 1,10 por ciento.
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En la capital del departamento de Nariño , el grupo de alimentos 2,75 por ciento mostró el mayor incremento en sus precios. En
contraste, Cultura diversión y esparcimiento registró el menor crecimiento en los precios durante el cuarto mes de 2008 , con una
variación de -0,12 por ciento.
De otra parte, Cali , con el 0,52 registró la menor variación en el promedio de los precios.
En la capital del departamento de Valle Del Cauca , los grupos de menor variación fueron: cultura diversión y esparcimiento -0,12
por ciento, vestuario -0,05 por ciento, salud 0,18 por ciento, transporte y comunicaciones 0,21 por ciento y gastos varios 0,24 por
ciento. Por su parte, el de mayor variación fue Vivienda con el 0,89 por ciento.
Bogotá fue la quinta ciudad con mayor variación en los precios en el período analizado con el 0,81 por ciento.
En la capital de la República, los grupos con variaciones más altas fueron: alimentos con el 1,39 por ciento y vivienda con el 1,15
por ciento.
Por su parte, los que registraron las menores variaciones fueron: Cultura diversión y esparcimiento con el -0,54 por ciento y
Educación con el 0,01 por ciento.
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Los hechos como son:
Banco Mundial anuncia a los ganadores del primer Premio de innovación en
estadísticas
Programas de México, Colombia y Brasil fueron premiados por su trabajo pionero

WASHINGTON, 10 de abril de 2008 – El Banco Mundial dio a conocer hoy a los ganadores del primer
Premio regional de innovación en estadísticas. En el concurso, el primero en su tipo no sólo en América
Latina y el Caribe, sino en el mundo entero, participaron más de 150 programas de 20 países. El objetivo
del concurso es darle el merecido reconocimiento a la importancia de las estadísticas en el desarrollo y
promover innovaciones en este ámbito.
“Esta competencia muestra la inventiva aplicada por los países de América Latina para encontrar nuevas
ideas que satisfagan mejor las exigentes demandas por contar con información oportuna, precisa y
accesible”, señaló Pamela Cox, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe,
durante la Ceremonia de premiación.
Los programas de México, Colombia y Brasil fueron premiados por su trabajo pionero, mientras que otros
recibieron menciones honorarias por su trabajo innovador.
Según Cox, “la calidad de la información es un componente crucial para fortalecer la formulación de políticas, porque
permite conocer exactamente las realidades locales y sirve para medir el impacto de un cambio en las políticas
públicas. La información que se consigue mediante estos programas brinda orientación de muchísima utilidad a las
autoridades por cuanto ayuda en el diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las decisiones en materia
de políticas públicas que pueden mejorar la calidad de vida de los habitantes de América Latina y el Caribe”.

SEGUNDO LUGAR –Índice de precios al consumidor (IPC) producido por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia. El IPC es una fuente de información de larga
data profusamente utilizada en el país que incluye diversas características ingeniosas que incentivan su
uso y aumentan su confiabilidad. En la producción del Índice se ha incorporado un sistema innovador e
integral de certificación de la calidad de la gestión, sistema que se basa en una revisión de las normas
internacionales realizada por expertos independientes. La canasta de bienes de consumo se calcula
recurriendo a variables tanto flexibles como fijas. La utilización de dispositivos móviles para la recopilación
de datos ha facilitado aun más la compilación y la divulgación de la información.
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Un grupo de expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (OECE), la Oficina de Censos de Estados
Unidos, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de España y el Banco Mundial evaluó todas las
postulaciones recibidas.

-###Para obtener más información sobre el premio, visite: www.bancomundial.org/lacestadisticas.
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