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El grupo de gasto que registró la mayor variación fue cultura diversión y 
esparcimiento con el 1,29% y el de menor variación fue educación con el 
0,01%. 
 
El subgrupo que presentó la mayor variación mensual fue frutas con el 
3,19%. 
 
Los gastos básicos con mayores incrementos en el mes fueron: naranjas con 
el 8,12%, tomate con el 7,54%, panela con el 6,32%, pastas secos con el 
5,37% y otros tubérculos con el 5,02%. 
 
En los últimos 12 meses la variación acumulada a enero fue 4,71%.  Esta 
tasa es superior en 0,15 puntos al registrado en enero de 2006, que fue de 
4,56%. 
 
El grupo de gasto que registró la mayor variación en los últimos doce meses 
fue alimentos con el 5,81%. 
 
El subgrupo que más variación presentó en los últimos doce meses fue 
frutas con el 18,46%. 
 
Los gastos básicos con mayores incrementos en los doce meses fueron: 
panela con el 40,21%, yuca con el 29,74%, azúcar con el 29,08%, otras 
frutas frescas con el 22,53% y argollas con el 22,08%. 
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2. RESULTADOS DEL MES DE ENERO 
 
2.1 Comportamiento de la variación mensual del IPC, según niveles de ingreso 
 
Por niveles de ingresos, los bajos, medios y altos; registraron crecimientos superiores a los observados en el mismo periodo del año 
anterior   

IPC. Variación mensual, según niveles de ingreso
Enero 2007

Enero Diciembre
2007 2006 2006 2007

Bajos 173,31 172,14 0,63 0,68 0,05
Medios 169,91 168,57 0,54 0,80 0,26
Altos 165,04 163,76 0,45 0,78 0,33
Total 169,67 168,38 0,54 0,77 0,23
Fuente: DANE

Índice
Diferencia 
puntos%

Niveles de 
ingreso Enero

Variación %

 
2.2 Comportamiento de la variación mensual del IPC, según grupos y subgrupos de gasto 
2.2.1 Variación y contribución mensual por grupos de gasto 
 
En el mes de enero, cinco grupos se ubicaron por encima del promedio nacional (0,77%): cultura diversión y esparcimiento (1,29%), 
alimentos (1,15%), transporte y comunicaciones (1,09%), gastos varios (0,85%) y salud (0,81%). Por debajo se ubicaron: vestuario 
(0,29%), vivienda (0,23%) y educación (0,01%). 
 
Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,77%), se ubicaron en los grupos de: alimentos , transporte y comunicaciones , 
gastos varios  y vivienda, los cuales aportaron 0,67 puntos porcentuales a la variación total. 
 

Gráfico 1 
IPC. Variación mensual por grupos de gasto 
Enero 2007 
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Todos los grupos de bienes y servicios: alimentos , vivienda , vestuario , salud , educación , cultura diversión y esparcimiento , transporte 
y comunicaciones  y gastos varios registraron crecimiento superiores al 2006. 
 

IPC. Va riac ión m ensua l, según grupos  de  gas to
Enero (2006  - 2007 )

Dif erenc ia
2006 2007 de puntos

A limentos 29,5123 1,03 1,15 0,12
Trans porte 13,4921 0,62 1,09 0,47
Gas tos  v arios 7,8941 0,72 0,85 0,13
V iv ienda 29,4137 0,18 0,23 0,05
Cultura 3,6048 -0,40 1,29 1,69
Salud 3,9631 0,63 0,81 0,18
V es tuar io 7,3101 0,00 0,29 0,29
Educ ac ión 4,8098 -0,10 0,01 0,11
Total 100,0000 0,54 0,77 0,23
F uente: D A N E

V ariac ion %Pes o %    Grupos  de gas to
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IPC. Contribuc ión m ensua l, según grupos  de  gasto
Enero (2006  - 2007 )

A limentos
Trans porte
Gas tos  v ar ios
V iv ienda
Cultura
Salud
V es tuario
Educ ac ión
Total
F uente: D A N E

Grupos  de gas to
Contr ibuc ión

2006 2007
(puntos  porc entuales )

0,360,32
0,18
0,07
0,06
0,04
0,04
0,01
0,00
0,77

0,10
0,06
0,05
-0,01
0,03
0,00
-0,01
0,54

 
 

Gráfico 2 
IPC. Contribución mensual por grupos de gasto 
Enero 2007 
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2.2.2 Variación y contribución de los subgrupos de gasto, por encima y por debajo del promedio 
mensual 
 
El comportamiento de los subgrupos que más contribuyeron a la variación mensual (0,77%) del índice total fueron:  transporte público 
(2,19%); comidas fuera del hogar (1,69%); carnes y derivados de la carne (1,38%); alimentos varios (2,19%); otros bienes y  servicios 
(1,70%); frutas (3,19%); servicios, aficiones, distracción, esparcimiento (1,94%); gasto de ocupación de la vivienda (0,24%); hortalizas y 
legumbres (1,53%); cereales y productos de panadería (0,81%); bienes y artículos para cuidado de la salud (0,76%); servicios 
profesionales (0,75%) y artículos para limpieza (0,74%). Con contribución negativa se ubicaron: tubérculos y plátanos (-1,07%). 
 
 

                                          3 

Grupos Subgrupos  por enc ima del promedio V aria- Contri- Subgrupos  por debajo del promedio V aria- Contri-
de gas to mensual (0,77% ) c ión % buc ión* mensual (0,77% ) c ión % buc ión*

A limentos Frutas 3,19 0,05 Pescado y  otras  de mar 0,10 0,00
   P: 29,5123 A limentos  varios 2,19 0,08 Lác teos , grasas  y  huevos -0,08 0,00

Comidas  f uera del hogar 1,69 0,11 Tubérculos  y  plátanos -1,07 -0,02
Hortalizas  y  legumbres 1,53 0,03
Carnes  y  derivados  de la carne 1,38 0,08
Cereales  y  produc tos  de panadería 0,81 0,03

V iv ienda A rtículos  para limpieza 0,74 0,01
   P: 29,4137 Muebles  del hogar 0,63 0,00

Utens ilios  domés ticos 0,46 0,00
Gas to de ocupac ión de la v iv ienda 0,24 0,04
Ropa del hogar 0,20 0,00
A paratos  domés ticos -0,03 0,00
Combus tibles  y  serv ic ios  públicos -0,06 0,00

V es tuario Serv ic ios  del ves tuario y  calzado 0,89 0,00 Calzado 0,36 0,00
   P: 7,3101 V es tuario 0,18 0,01
Salud Gas tos  de aseguramiento privados  en salud 1,52 0,00 Bienes  y  artículos  para cuidado de la salud 0,76 0,02
   P: 3,9631 Serv ic ios  prof es ionales 0,75 0,01
Educac ión A rtículos  escolares  y  otros  relac ionados 0,04 0,00
   P: 4,8098 Ins trucc ión y  enseñanza 0,00 0,00
Cultura Serv ic ios , af ic iones , dis tracc ión, esparc imient 1,94 0,04 A rtículos  culturales  y  otros  relac ionados -0,42 0,00
   P: 3,6048 A paratos  para la divers ión y  esparc imiento -0,50 0,00
Transporte Transporte público 2,19 0,17 Transporte personal 0,20 0,01
   P: 13,4921 Comunicac iones 0,19 0,00
Gas tos  varios Otros  bienes  y   serv ic ios 1,70 0,06 Bebidas  alcohólicas , tabaco, c igarrillos 0,57 0,00
   P: 7,8941 A rtículos  de joyería y  otros  personales 0,27 0,00

A rtículos  para el aseo, cuidado personal 0,13 0,00
F uente: D A N E
* P unto s  po rc entuales  
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2.2.3 Variación y contribución de los gastos básicos en el mes 
 
La variación de los gastos básicos que más aportaron al índice total fueron: almuerzo (1,86%); carne de res (1,63%); servicios bancarios 
(1,71%); taxi (3,52%); pasaje aéreo (3,79%); gaseosas y maltas (3,56%); bus urbano (1,28%); servicios  relacionados con diversión 
(2,37%); arrendamiento imputado (0,27%); otras frutas frescas (2,81%); panela (6,32%); naranjas (8,12%) y leche (0,73%). Los gastos 
básicos con aportes negativos a la variación fueron: huevos (-5,82%); papa (-2,84%) y vehículos (-0,52%). 
 

Des c ripc ión % Contr ibuc ión
A lmuerz o 1,86 0,08
Carne de res 1,63 0,07
Gas eos as  y  maltas 3,56 0,04
Otras  f rutas  f res c as 2,81 0,03
Panela 6,32 0,02
Naranjas 8,12 0,02
Lec he 0,73 0,02
Tomate 7,54 0,02
Carne de pollo 1,18 0,02
Papa -2,84 -0,04
Huev os -5,82 -0,05
F uente: D A N E

Alim entos :                                                  
Va riac ión 1 ,15%,    Contribuc ión 0 ,36    

Gas tos  bás ic os

 
 

Des c ripc ión % Contr ibuc ión
Tax i 3,52 0,05
Pas aje aéreo 3,79 0,05
Bus  urbano 1,28 0,04
Otros  medios  trans porte urbano 3,19 0,02
Serv ic ios  de  mec ánic a 1,30 0,02
Bus  intermunic ipal 1,44 0,01
Combus tible (gas olina) 0,34 0,01
Otros  trans porte intermunic ipal 3,22 0,01
Otros  v ehíc ulos  para trans porte -0,05 0,00
V ehíc ulos -0,52 -0,01
F uente: D A N E

Transporte  y com unicac iones :                               
Va riac ión 1 ,09%,    Contribuc ión 0 ,18    

Gas tos  bás ic os

 
 

Des c r ipc ión % Contr ibuc ión
Serv ic ios  banc ar ios 1,71 0,06
A rtíc ulos  para la higiene c orporal 0,26 0,00
Cigarr illos 0,46 0,00
Serv ic io de c orte de c abello 0,67 0,00
A rtíc ulos  para la higiene y  c uidado f ac ial 0,23 0,00
A guardiente 1,83 0,00
Otros  produc tos  relac ionados  c uidado 0,40 0,00
A rgollas 0,27 0,00
Relojes -0,05 0,00
A rtíc ulos  para la higiene oral -0,84 0,00
F uente: D A N E

Gastos  varios :                                               
Variac ión 0 ,85%,    Contribuc ión 0 ,07    

Gas tos  bás ic os

 

Des c ripc ión % Contr ibuc ión
A rrendamiento imputado 0,27 0,03
A rrendamiento ef ec tiv o 0,27 0,01
Detergentes  y  blanqueadores 0,97 0,01
Jabones 0,75 0,00
Gas 0,24 0,00
Otros  utens ilios  de as eo 0,58 0,00
Otros  utens ilios  domés tic os 0,62 0,00
A c ueduc to, alc antar illado y  as eo 0,08 0,00
Limpiadores  y  des inf ec tantes -0,19 0,00
Serv ic io domés tic o -0,09 0,00
Energía eléc tr ic a -0,36 -0,01
F uente: D A N E

Vivie nda :                                                    
Va riac ión 0 ,23 %,    Contribuc ión 0 ,0 6    

Gas tos  bás ic os
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Des c r ipc ión % Contr ibuc ión
Serv ic ios   relac ionados  c on div ers ión 2,37 0,03
Serv ic ios  de tur is mo 3,67 0,01
Dis c os 0,99 0,00
A rtíc ulos  deportiv os 0,49 0,00
Libros 0,26 0,00
Otros  aparatos  de s onido 0,04 0,00
Serv ic ios  de t.v . -0,51 0,00
Otros  artíc ulos  relac ionados  c on c ultura -2,11 0,00
Telev is or -0,67 0,00
Periódic os -0,45 0,00
F uente: D A N E

Cultura , dive rs ión y esparc im iento:                           
Va riac ión 1 ,29%,    Contribuc ión 0 ,04    

Gas tos  bás ic os

 
 

Des c r ipc ión % Contr ibuc ión
Medic inas 0,77 0,02
Cons ulta médic a general 1,05 0,01
Gas to de as eguramiento pr iv ado 1,52 0,00
Medic ina es pec ializ ada 0,62 0,00
Serv ic ios  hos pitaliz ac ión y  ambulanc ias 0,74 0,00
Ex ámenes  de laborator io 0,32 0,00
Imágenes  diagnós tic as 0,52 0,00
Otros  gas tos  relac ionados  c on el c uidado de 0,94 0,00
A paratos  or topédic os  u ortés ic os 0,10 0,00
F uente: D A N E

Salud:                                                      
Va r ia c ión 0 ,81 %,    Contribuc ión 0 ,0 4    

Gas tos  bás ic os

 
 

Des c ripc ión % Contr ibuc ión
Serv ic io de lav andería 1,05 0,00
Calz ado para hombre 0,70 0,00
Pantalones  para hombre 0,33 0,00
Blus a para mujer 0,96 0,00
Ropa inter ior para mujer 0,26 0,00
Calz ado deportiv o 0,46 0,00
Serv ic io y  artíc ulos  de limpiez a para c alz ado 1,07 0,00
Calz ado para niños -0,14 0,00
Otras  prendas  de v es tir  para hombre -0,15 0,00
Otras  prendas  de v es tir  para mujer -0,14 0,00
F uente: D A N E

Vestuario:                                                   
Va riac ión 0 ,29%,    Contribuc ión 0 ,01    

Gas tos  bás ic os

 
 

Des c ripc ión % Contr ibuc ión
Cuadernos 0,35 0,00
Otros  gas tos  es c olares 0,51 0,00
Matríc ulas  bás ic a y  s ec undaria 0,00 0,00
Pens iones 0,00 0,00
Matríc ulas  educ ac ión s uperior y  no f ormal 0,00 0,00
Otros  c os tos  educ ativ os 0,00 0,00
Tex tos 0,00 0,00
Otros  artíc ulos  es c olares -0,48 0,00
F uente: D A N E

Educac ión:                                                  
Va riac ión 0 ,01%,    Contr ibuc ión 0    

Gas tos  bás ic os

 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                          Para mayor información: www.dane.gov.co 
                                          5 



Bogotá, D. C., 1 de febrero de 2007 BOLETIN DE PRENSA 
 

 
3. RESULTADOS ÚLTIMOS DOCE MESES 
 
3.1 Comportamiento de la variación doce meses del IPC, según niveles de ingreso 
 
Por niveles de ingresos, los bajos (4,23%) registraron crecimiento inferior al observado en el mismo periodo del año anterior. Mientras 
que los medios (4,92%) y altos (4,73%) registraron crecimientos superiores a los observados en el mismo periodo del año anterior. 
 
 

IPC. Variac ión doce  m eses , según nive les  de  ingreso
Enero 2007

2007 2006 2006 2007
Bajos 173,31 166,28 4,77 4,23 -0,54
Medios 169,91 161,94 4,61 4,92 0,31
A ltos 165,04 157,59 4,20 4,73 0,53
Total 169,67 162,04 4,56 4,71 0,15
F uente: D A N E

V ariac ión %
Enero

Niveles  de 
ingres o

Dif erenc ia 
puntos%

Índice
Enero

 
 
 
3.2 Comportamiento de la variación doce meses del IPC, según grupos y subgrupos de gasto 
 
3.2.1 Variación y contribución doce meses por grupos de gasto 
 
En los últimos doce meses cinco grupos se ubican por encima del promedio nacional (4,71%): alimentos (5,81%), salud (5,46%), gastos 
varios (4,88%), transporte y comunicaciones (4,88%) y educación (4,82%). El resto de los grupos de gastos se ubicaron por debajo del 
promedio: vivienda (4,21%), cultura diversión y esparcimiento (2,17%) y vestuario (0,60%). 
 
Los mayores aportes a la variación en los últimos doce meses se registraron en los grupos de: alimentos, vivienda y transporte y 
comunicaciones, los cuales en conjunto contribuyeron con 3,69 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variación. 
 
Cinco grupos de bienes y servicios: vivienda , vestuario , salud , cultura diversión y esparcimiento  y gastos varios registraron crecimiento 
superiores al 2006. 
 
 

IPC. Va ria c ión doc e  m es e s , se gún grupos  de  ga s to
Ene ro (2 00 6  - 2 00 7 )

Dif erenc ia
2006 2007 de puntos

A limentos 29,5123 6,12 5,81 -0,31
V iv ienda 29,4137 4,09 4,21 0,12
Trans porte 13,4921 4,91 4,88 -0,03
Gas tos  v ar ios 7,8941 2,96 4,88 1,92
Salud 3,9631 5,15 5,46 0,31
Educ ac ión 4,8098 5,02 4,82 -0,20
Cultura 3,6048 1,60 2,17 0,57
V es tuar io 7,3101 0,48 0,60 0,12
Total 100,0000 4,56 4,71 0,15
F uente: D A N E

V ariac ion %
Pes o %    Grupos  de gas to
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IPC. Contribuc ión doce  m eses , se gún grupos  de  gas to
Enero (2006  - 200 7 )

A limentos
V iv ienda
Trans porte
Gas tos  v ar ios
Salud
Educ ac ión
Cultura
V es tuar io
Total
F uente: D A N E

0,03
4,71

1,04
0,83
0,26
0,24
0,25
0,05
0,03
4,56

0,43
0,25
0,24
0,07

1,791,86
1,07
0,83

Grupos  de gas to
Contr ibuc ión

2006 2007
(puntos  porc entuales )

 
 
 
 

Gráfico 3 
IPC. Variación doce meses, por grupos de gasto 
Enero (2006-2007) 
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Gráfico 4 
IPC. Contribución doce meses, por grupos de gasto 
Enero (2006-2007) 
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NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.                         7 
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3.2.2 Variación y contribución de los subgrupos de gasto, por encima y por debajo del promedio doce 
meses 
 
La variación de los subgrupos que más aportaron al acumulado de los últimos doce meses (4,71%), fueron:  gasto de ocupación de la 
vivienda (4,44%); transporte público (8,24%); alimentos varios (12,05%); comidas fuera del hogar (5,95%); transporte personal (5,06%); 
carnes y derivados de la carne (5,79%); cereales y productos de panadería (8,43%); otros bienes y  servicios (7,11%); frutas (18,46%); 
lácteos, grasas y huevos (3,86%); instrucción y enseñanza (4,74%); combustibles y servicios públicos (3,64%) y servicios profesionales 
(6,80%). Con aporte negativo aparecen: comunicaciones (-5,91%); hortalizas y legumbres (-4,81%); tubérculos y plátanos (-1,85%) y 
aparatos para la diversión y esparcimiento (-3,52%). 
 
 

Grupos Subgrupos  por enc ima del promedio V aria- Contri- Subgrupos  por debajo del promedio V aria- Contri-
de gas to doce meses  (4,71% ) c ión % buc ión* doce meses  (4,71% ) c ión % buc ión*

A limentos Frutas 18,46 0,26 Lác teos , grasas  y  huevos 3,86 0,19
   P: 29,5123 A limentos  varios 12,05 0,43 Tubérculos  y  plátanos -1,85 -0,04

Cereales  y  produc tos  de panadería 8,43 0,28 Hortalizas  y  legumbres -4,81 -0,11
Pescado y  otras  de mar 7,38 0,05
Comidas  f uera del hogar 5,95 0,38
Carnes  y  derivados  de la carne 5,79 0,35

V iv ienda Utens ilios  domés ticos 4,93 0,03 Gas to de ocupac ión de la v iv ienda 4,44 0,76
   P: 29,4137 Muebles  del hogar 4,83 0,02 A rtículos  para limpieza 4,19 0,08

Combus tibles  y  serv ic ios  públicos 3,64 0,17
A paratos  domés ticos 1,60 0,01
Ropa del hogar 1,58 0,01

V es tuario Serv ic ios  del ves tuario y  calzado 5,27 0,03 V es tuario 0,08 0,00
   P: 7,3101 Calzado -0,03 0,00
Salud Gas tos  de aseguramiento privados  en salud 7,99 0,02 Bienes  y  artículos  para cuidado de la salud 4,14 0,10
   P: 3,9631 Serv ic ios  prof es ionales 6,80 0,13
Educac ión A rtículos  escolares  y  otros  relac ionados 5,10 0,05
   P: 4,8098 Ins trucc ión y  enseñanza 4,74 0,19
Cultura Serv ic ios , af ic iones , dis tracc ión, esparc imient 3,51 0,08
   P: 3,6048 A rtículos  culturales  y  otros  relac ionados 0,51 0,00

A paratos  para la divers ión y  esparc imiento -3,52 -0,01
Transporte Transporte público 8,24 0,61 Comunicac iones -5,91 -0,14
   P: 13,4921 Transporte personal 5,06 0,36
Gas tos  varios A rtículos  de joyería y  otros  personales 16,17 0,09 Bebidas  alcohólicas , tabaco, c igarrillos 4,66 0,03
   P: 7,8941 Otros  bienes  y   serv ic ios 7,11 0,27 A rtículos  para el aseo, cuidado personal 1,15 0,04
F uente: D A N E
* P unto s  po rc entuales  

 
3.2.3 Variación y contribución de los gastos básicos en los últimos doce meses 
 
 
La variación de los gastos básicos que más aportaron a la variación acumulada de los últimos doce meses fueron: arrendamiento 
imputado (4,38%); carne de res (7,97%); almuerzo (6,12%); servicios bancarios (7,14%); gasolina (10,31%); otras frutas frescas 
(22,53%); arrendamiento efectivo (4,53%); bus urbano (5,87%); pasaje aéreo (14,41%); arroz (14,34%); gaseosas y maltas (11,63%); 
azúcar (29,08%) y taxi (8,91%). Con aporte negativo a la variación aparecen: papa (-10,42%); servicio de telefonía residencial (-6,46%); 
tomate (-34,15%); otras prendas de vestir para mujer (-5,15%) y artículos para la higiene oral (-4,20%). 
 

Des c ripc ión % Contr ibuc ión
Carne de res 7,97 0,32
A lmuerz o 6,12 0,28
Otras  f rutas  f res c as 22,53 0,21
A rroz 14,34 0,13
Gas eos as  y  maltas 11,63 0,12
A z úc ar 29,08 0,12
Panela 40,21 0,11
Pan 7,64 0,09
Huev os 10,17 0,07
Tomate -34,15 -0,12
Papa -10,42 -0,17
F uente: D A N E

Alim entos :                                                 
Variac ión 5 ,81%,    Contribuc ión 1 ,79    

Gas tos  bás ic os

 
 

                                                                                                                                                                                                          Para mayor información: www.dane.gov.co 
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Des c ripc ión % Contribuc ión
A rrendamiento imputado 4,38 0,52
A rrendamiento ef ec tiv o 4,53 0,18
Gas 12,20 0,10
Serv ic io domés tic o 4,77 0,07
Energía eléc tr ic a 3,30 0,06
Detergentes  y  blanqueadores 7,28 0,04
Otros  utens ilios  de as eo 6,72 0,02
Ollas 10,80 0,01
Otros  utens ilios  domés tic os 3,80 0,01
Jabones 1,78 0,01
Limpiadores  y  des inf ec tantes -0,82 0,00
F uente: D A N E

Vivienda:                                                   
Variac ión 4 ,21%,    Contr ibuc ión 1 ,07    

Gas tos  bás ic os

 
 

Des c ripc ión % Contribuc ión
Combus tible (gas olina) 10,31 0,23
Bus  urbano 5,87 0,17
Pas aje aéreo 14,41 0,17
Tax i 8,91 0,12
Bus  intermunic ipal 13,99 0,09
Serv ic ios  de  mec ánic a 6,15 0,08
Compra y  c ambio de ac eite 12,91 0,03
Otros  medios  trans porte urbano 5,15 0,03
Otros  trans porte intermunic ipal 14,13 0,02
Serv ic io de telef onía res idenc ial -6,46 -0,15
F uente: D A N E

Transporte  y com unicac iones:                              
Variac ión 4 ,88%,    Contr ibuc ión 0 ,83    

Gas tos  bás ic os

 

Des c ripc ión % Contribuc ión
Serv ic ios  banc ar ios 7,14 0,26
A rgollas 22,08 0,09
A rtíc ulos  para la higiene c orporal 2,00 0,03
Cigarr illos 4,83 0,02
Serv ic io de c orte de c abello 3,88 0,01
A rtíc ulos  para la c uidado del c abello 1,89 0,01
A rtíc ulos  para la higiene y  c uidado f ac ial 1,12 0,01
Otros  produc tos  relac ionados  c uidado 1,49 0,00
Otros  artíc ulos  pers onales -0,06 0,00
A rtíc ulos  para la higiene oral -4,20 -0,02
F uente: D A N E

Gastos  varios:                                              
Variac ión 4 ,88%,    Contr ibuc ión 0 ,43    

Gas tos  bás ic os

 
 

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.                         9 

Des c ripc ión % Contribuc ión
Medic inas 4,23 0,10
Cons ulta médic a general 8,40 0,06
Medic ina es pec ializ ada 6,08 0,03
Gas to de as eguramiento priv ado 7,99 0,02
Ex ámenes  de laborator io 6,92 0,02
Serv ic ios  hos pitaliz ac ión y  ambulanc ias 4,26 0,01
Imágenes  diagnós tic as 5,87 0,01
s alud 5,17 0,00
A paratos  ortopédic os  u ortés ic os -1,78 0,00
F uente: D A N E

Salud:                                                     
Variac ión 5 ,46%,    Contr ibuc ión 0 ,25    

Gas tos  bás ic os
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Des c r ipc ión % Contr ibuc ión
Pens iones 4,35 0,07
Matríc ulas  educ ac ión s uperior y  no f ormal 5,35 0,06
Tex tos 7,76 0,05
Otros  c os tos  educ ativ os 4,84 0,03
Matríc ulas  bás ic a y  s ec undaria 4,46 0,02
Otros  gas tos  es c olares 2,86 0,00
Otros  artíc ulos  es c olares -0,24 0,00
Cuadernos -1,15 0,00
F uente: D A N E

Educac ión:                                                 
Variac ión 4 ,82%,    Contr ibuc ión 0 ,24    

Gas tos  bás ic os

 
 

Des c r ipc ión % Contr ibuc ión
Serv ic ios   relac ionados  c on div ers ión 4,15 0,06
Serv ic ios  de tur is mo 7,91 0,02
Libros 2,05 0,00
A rtíc ulos  deportiv os 1,41 0,00
Rev is tas 5,43 0,00
Periódic os 0,35 0,00
A lquiler de v ideos  y  juegos  elec trónicos 2,24 0,00
Equipo de sonido -2,73 0,00
Otros  aparatos  de v ideo e imagen -4,18 0,00
Telev is or -3,73 -0,01
F uente: D A N E

Cultura , divers ión y esparc im iento:                          
Variac ión 2 ,17%,    Contribuc ión 0 ,07    

Gas tos  bás icos

 

Des c ripc ión % Contribuc ión
Serv ic io de lav andería 7,12 0,02
Ropa inter ior para hombre 3,88 0,01
Ropa inter ior para mujer 1,80 0,01
Pantalones  para hombre 1,34 0,01
Ropa inter ior para niños 3,03 0,00
Calz ado para mujer 1,43 0,00
Camis itas  y  v es tidos  para bebé 3,00 0,00
Pañales  y  otros -2,05 0,00
Calz ado deportiv o -2,05 0,00
Otras  prendas  de v es tir  para mujer -5,15 -0,03
F uente: D A N E

Vestuario:                                                  
Variac ión 0 ,60%,    Contr ibuc ión 0 ,03    

Gas tos  bás ic os
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4. RESULTADOS POR CIUDAD 
 
4.1 Comportamiento de la variación del IPC según ciudades 
 
4.1.1 Variación mensual 
 
Las ciudades que registraron crecimientos por encima del promedio mensual (0,77%), fueron: Villavicencio (1,17%), Medellín (1,06%), 
Montería (0,98%), Cartagena (0,97%), Barranquilla (0,96%), Neiva (0,93%) y Pereira (0,88%). 
 
Por debajo del promedio mensual se situaron: Bogotá, D.C. (0,70%), Cali (0,67%), Cúcuta (0,64%), Bucaramanga (0,60%), Manizales 
(0,57%) y Pasto (0,23%).  
 

IPC. Variac ión m ensua l, según c iudades
Enero (2006  - 2007 )

Dif erenc ia
2006 2007 puntos %

V illav icenc io 0,66 1,17 0,51
Medellín 1,05 1,06 0,01
Montería 0,37 0,98 0,61
Cartagena 0,44 0,97 0,53
Barranquilla 0,37 0,96 0,59
Neiv a 1,39 0,93 -0,46
Pereira 0,82 0,88 0,06
Nacio n al 0,54 0,77 0,23
Bogotá, D.C. 0,38 0,70 0,32
Cali 0,50 0,67 0,17
Cúc uta 0,75 0,64 -0,11
Buc aramanga 0,70 0,60 -0,10
Maniz ales 0,38 0,57 0,19
Pas to 0,43 0,23 -0,20
F uente: D A N E

V ariac ión %
Ciudades

 
 
 

Gráfico 5 
IPC. Variación mensual, según ciudades 
Enero 2007 
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4.1.2 Variación doce meses 
 
Las ciudades que registraron crecimientos por encima del promedio (4,71%), fueron: Barranquilla (6,62%), Cúcuta (6,50%), Cartagena 
(6,08%), Pereira (5,67%), Bucaramanga (5,44%), Villavicencio (5,22%), Neiva (5,12%), Manizales (5,02%) y Montería (4,93%). 
 
Por debajo del promedio se situaron: Cali (4,52%), Bogotá, D.C. (4,46%), Pasto (4,04%) y Medellín (3,77%). 
 

IPC. Variac ión doce  m eses , según c iudades
Enero (2006  - 2007 )

Dif erenc ia
2006 2007 puntos %

Barranquilla 5,04 6,62 1,58
Cúcuta 4,49 6,50 2,01
Cartagena 4,45 6,08 1,63
Pereira 4,28 5,67 1,39
Bucaramanga 5,12 5,44 0,32
V illav icenc io 5,66 5,22 -0,44
Neiv a 4,63 5,12 0,49
Maniz ales 4,68 5,02 0,34
Montería 4,69 4,93 0,24
Nacio n al 4,56 4,71 0,15
Cali 4,48 4,52 0,04
Bogotá, D.C. 4,62 4,46 -0,16
Pas to 4,82 4,04 -0,78
Medellín 3,98 3,77 -0,21
F uente: D A N E

V ariac ión %
Ciudades

 
 
 

Gráfico 6 
IPC. Variación doce meses, según ciudades 
Enero (2006-2007) 
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.2 Comportamiento de la variación mensual del IPC por grupos de gasto, según ciudades 
 
4

 

Por encim a
de l p rom ed io
Variación  % 1,88 1 ,53 1 ,33 1 ,32 1 ,21
C ontribución* 0 ,66 0 ,44 0 ,46 0 ,44 0 ,35
Por deba jo
de l p rom ed io
Variación  % 1,11 1 ,08 1 ,08 1 ,06 1 ,06 0 ,87 0 ,62 -0 ,63
C ontribución* 0 ,34 0 ,35 0 ,40 0 ,40 0 ,37 0 ,24 0 ,19 -0 ,18
F uente: D A N E

* punto s  po rc entuales

Pe re ira V/cencio . Mede llín Bogo tá

Alim entos:     Variac ión  1 ,15%,     Contribuc ión  0 ,36

Peso en la  canasta :  29 ,51%

N e iva

M/te ría . M/za les . B/m anga . Pas toC a li C úcu ta B/qu illa . C /gena.

 

Por encim a
de l p rom ed io
Variación  % 0,47 0 ,46 0 ,45 0 ,40 0 ,36 0 ,34 0 ,26 0 ,26
C ontribución* 0 ,13 0 ,12 0 ,11 0 ,08 0 ,10 0 ,08 0 ,07 0 ,08
Por deba jo
de l p rom ed io
Variación  % 0,22 0 ,21 0 ,16 0 ,14 0 ,13
C ontribución* 0 ,04 0 ,06 0 ,04 0 ,03 0 ,03
F uente: D A N E

* p unt o s p o rcent uales

N e iva M/te ría .V/cencio . B/m anga .

Pas to M/za les .

Pere ira Mede llín C úcu ta

Vivienda:     Variac ión  0 ,23%,     Contribuc ión  0 ,06

Peso en la  canasta :  29 ,41%

C /gena .

C a li

B /qu illa . Bogo tá

 

Por encim a
de l p rom ed io
Variación  % 0,48 0 ,42 0 ,31 0 ,30
C ontribución* 0 ,02 0 ,02 0 ,03 0 ,02
Por deba jo
de l p rom ed io
Variación  % 0,28 0 ,23 0 ,22 0 ,21 0 ,21 0 ,16 0 ,07 -0 ,03 -0 ,21
C ontribución* 0 ,01 0 ,01 0 ,01 0 ,01 0 ,01 0 ,01 0 ,00 0 ,00 -0 ,01
F uente: D A N E

* p unt o s p o rcent uales

Vestuario:     Variac ión  0 ,29%,     Contribuc ión  0 ,01

Peso en la  canasta :  7 ,31%

Pas to C úcu ta

Pere ira

Mede llín Bogo tá

M/za les . C /gena . C a liV/cencio .B/qu illa . N e iva B/m anga . M/te ría .

 

Por encim a
de l p rom ed io
Variación  % 1,22 1 ,13 1 ,09 1 ,08
C ontribución* 0 ,04 0 ,05 0 ,05 0 ,04
Por deba jo
de l p rom ed io
Variación  % 0,76 0 ,62 0 ,60 0 ,54 0 ,39 0 ,29 0 ,22 0 ,15 -0 ,10
C ontribución* 0 ,03 0 ,02 0 ,03 0 ,03 0 ,02 0 ,01 0 ,01 0 ,01 0 ,00
F uente: D A N E

* p unt o s p o rcent uales

Pe re ira Mede llín C úcu ta C a li N e iva M/te ría . V/cencio .

Salud:     Variac ión  0 ,81%,     Contribuc ión  0 ,04

Peso en la  canasta :  3 ,96%

Bogotá M/za les .C /gena . B/m anga .

B/qu illa . Pas to
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Por encim a
de l p rom ed io
Variación  % 0,03 0 ,03 0 ,03 0 ,02 0 ,02 0 ,01
C ontribución* 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00
Por deba jo
de l p rom ed io
Variación  % 0,00 -0 ,01 -0 ,02 -0 ,03 -0 ,03 -0 ,05 -0 ,06
C ontribución* 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00
F uente: D A N E

* p unt o s p o rcent uales

Peso en la  canasta :  4 ,81%

Educac ión:     Variac ión  0 ,01%,     Contribuc ión  0

Bogo tá Pas to

C úcu ta C a li

V/cencio . M/te ría . B/m anga . N e iva

M/za les . C /gena . Mede llín B/qu illa . Pe re ira

 
 

Por encim a
de l p rom ed io
Variación  % 2,05 1 ,74 1 ,53
C ontribución* 0 ,06 0 ,04 0 ,05
Por deba jo
de l p rom ed io
Variación  % 1,16 1 ,14 0 ,76 0 ,63 0 ,48 0 ,46 0 ,20 0 ,15 0 ,09 0 ,05
C ontribución* 0 ,02 0 ,03 0 ,03 0 ,03 0 ,02 0 ,01 0 ,00 0 ,01 0 ,00 0 ,00
F uente: D A N E

* p unt o s p o rcent uales

Cultura :     Variac ión  1 ,29%,     Contribuc ión  0 ,04

Peso en la  canasta :  3 ,6%

Bogo tá B/qu illa . B /m anga .

Pere ira C a li V/cencio . Pas toN e iva C úcu ta Mede llín M/za les . M/te ría . C /gena .

 
 

Por encim a
de l p rom ed io
Variación  % 3,33 2 ,98 2 ,86 2 ,61 2 ,59 1 ,24 1 ,19
C ontribución* 0 ,53 0 ,45 0 ,42 0 ,40 0 ,42 0 ,24 0 ,21
Por deba jo
de l p rom ed io
Variación  % 0,79 0 ,67 0 ,63 0 ,63 0 ,51 0 ,24
C ontribución* 0 ,15 0 ,13 0 ,09 0 ,11 0 ,09 0 ,04
F uente: D A N E

* p unt o s p o rcent uales

Transporte :     Variac ión  1 ,09%,     Contribuc ión  0 ,18

Peso en la  canasta :  13 ,49%

C /gena . B/qu illa . Mede llín Pas toV/cencio . M/te ría .

C a li B /m anga . C úcu ta M/za les . Bogo tá N e iva

Pere ira

 
 

Por encim a
de l p rom ed io
Variación  % 1,00 0 ,94 0 ,92 0 ,90 0 ,86 0 ,86
C ontribución* 0 ,10 0 ,07 0 ,09 0 ,09 0 ,06 0 ,07
Por deba jo
de l p rom ed io
Variación  % 0,77 0 ,76 0 ,75 0 ,68 0 ,66 0 ,64 0 ,55
C ontribución* 0 ,06 0 ,07 0 ,05 0 ,05 0 ,04 0 ,06 0 ,04
F uente: D A N E

* p unt o s p o rcent uales

Gastos  varios :     Variac ión  0 ,85%,     Contribuc ión  0 ,07

Peso en la  canasta :  7 ,89%

Mede llín B/m anga . C úcu ta V/cencio . B/qu illa .M/te ría .Pas to

Pere ira N e iva M/za les . Bogo tá C /gena . C a li
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5. IPC SEGÚN DIFERENTES CLASIFICACIONES DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA 
CANASTA1  
 
5.1 Comportamiento de la variación mensual del IPC sin incluir los alimentos 
 

IPC Sin Alimentos
Enero 2007

2006 2007 2006 2007
Sin Alimentos 0,33 0,59 3,88 4,22
Total 0,54 0,77 4,56 4,71
Fuente: DANE

Variación %
Bienes y servicios 

IPC Mensual Doce meses

 
 

                                                

En enero de 2007, la variación del IPC excluyendo los alimentos, fue del (0,59%).  Esta tasa es superior en 0,26 puntos a la registrada en 
enero de 2006 e inferior en 0,18 puntos al IPC Total (0,77%) de enero de 2007. 
 
En los últimos doce meses, la variación del IPC sin alimentos, fue del (4,22%).  Esta tasa es superior en 0,34 puntos a la registrada en 
enero de 2006 e inferior en 0,49 puntos al IPC Total (4,71%) de enero de 2007. 
 
5.2 Comportamiento de la variación mensual del IPC para los bienes y servicios transables y no 
transables 
 

IPC Bienes y servicios Transables y no Transables
Enero 2007

2006 2007 2006 2007
Transables 0,12 0,38 2,22 1,98
No Transables 0,34 0,61 4,48 5,04
Total 0,54 0,77 4,56 4,71
Fuente: DANE

Bienes y servicios 
IPC

Variación %
Mensual Doce meses

 
 
En enero de 2007 los bienes y servicios transables registraron una variación del (0,38%) superior en 0,26 puntos a la del año anterior e 
inferior en 0,39 puntos al IPC total. Los no transables registraron una variación del (0,61%) superior en 0,27 puntos a la registrada en el 
mismo periodo del año anterior e inferior en 0,16 puntos al IPC total. 
 
En los últimos doce meses, los bienes y servicios transables registraron una variación del (1,98%) inferior en 0,24 puntos a la del año 
anterior y en 2,73 puntos porcentuales al IPC total. En tanto, los no transables registraron una variación del (5,04%) superior en 0,56 
puntos a la registrada en el mismo periodo del año anterior. 
 
5.3 Comportamiento de la variación mensual del IPC para los bienes y servicios regulados 
 

IPC Bienes y servicios regulados
Enero 2007

2006 2007 2006 2007
Regulados 0,68 0,93 5,60 6,39
Total 0,54 0,77 4,56 4,71
Fuente: DANE

Bienes y servicios 
IPC

Variación %
Mensual Doce meses

 
1 La composición de estas categorías es la misma que usa el Banco de la República. Ver anexo 9. 
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En enero de 2007, la variación del IPC de los bienes y servicios regulados (servicios públicos, transporte urbano-intermunicipal y 
gasolina), fue del (0,93%).  Esta tasa es superior en 0,25 puntos a la registrada en enero de 2006 y superior en 0,16 puntos al IPC Total 
(0,77%) de enero de 2007. 
 
En los últimos doce meses, la variación del IPC de los bienes y servicios regulados, fue del (6,39%).  Esta tasa es superior en 0,79 
puntos a la registrada en enero de 2006 y en 1,68 puntos al IPC Total (4,71%) de enero de 2007 
 

Gráfico 7 
IPC. Variación mensual, según diferentes clasificaciones 
de los bienes y servicios de la canasta 
Enero (2006-2007) 
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Gráfico 8 
IPC. Variación últimos doce meses, según diferentes  
clasificaciones de los bienes y servicios de la canasta 
Enero (2006-2007) 
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ANEXO 
 
A1 . IPC . Variación  m ens ua l y doce  m es es . To ta l naciona l
1997  - 2007   (ene ro )

Mens ua l
D oce  

m es es
Mens ua l

D oce  
m es es

1997 1 ,65 20 ,62 2003 1 ,17 7 ,39
1998 1 ,79 17 ,84 2004 0 ,89 6 ,19
1999 2 ,21 17 ,18 2005 0 ,82 5 ,43
2000 1 ,29 8 ,25 2006 0 ,54 4 ,56
2001 1 ,05 8 ,49 2007 0 ,77 4 ,71
2002 0 ,80 7 ,37

F uente: D A N E

Años Años
Variación  % Variación  %

 
 
A2 . IPC . Va riación , con tribución  y pa rticipación  m ens ua l y doce  m es es
s egún  g rupos  de  b ienes  y s e rvicios
Enero  2007

Mens ua l D oce  
m es es

Mens ua l D oce  
m es es

Mens ua l D oce  
m es es

Alim entos 29 ,512 1 ,15 5 ,81 0 ,36 1 ,79 46 ,50 38 ,00
Vivienda 29 ,414 0 ,23 4 ,21 0 ,06 1 ,07 7 ,53 22 ,71
Ves tuario 7 ,310 0 ,29 0 ,60 0 ,01 0 ,03 1 ,90 0 ,65
Sa lud 3 ,963 0 ,81 5 ,46 0 ,04 0 ,25 4 ,89 5 ,36
Educación 4 ,810 0 ,01 4 ,82 0 ,00 0 ,24 0 ,05 5 ,10
C u ltu ra 3 ,605 1 ,29 2 ,17 0 ,04 0 ,07 5 ,27 1 ,48
Trans po rte 13 ,492 1 ,09 4 ,88 0 ,18 0 ,83 24 ,12 17 ,59
Gas tos  va rios 7 ,894 0 ,85 4 ,88 0 ,07 0 ,43 9 ,75 9 ,11
Tota l 100 0 ,77 4 ,71 0 ,77 4 ,71 100 100
F uente: D A N E

Participación  %
Grupos Ponderación

Variación  %
C on tribución        

(pun tos  

 
 
A3 . IPC . Variación  m ens ua l y doce  m es es , to ta l y po r n ive les  de  ing res o , s egún  ciudades
Enero  2007

Mens ua l
D oce  

m es es
Mens ua l

D oce  
m es es

Mens ua l
D oce  

m es es
Mens ua l

D oce  
m es es

Naciona l 0 ,77 4 ,71 0 ,68 4 ,23 0 ,80 4 ,92 0 ,78 4 ,73
Barranqu illa 0 ,96 6 ,62 1 ,16 7 ,16 0 ,93 6 ,74 0 ,77 5 ,49
Bogotá , D .C . 0 ,70 4 ,46 0 ,52 3 ,46 0 ,71 4 ,77 0 ,84 4 ,68
Bucaram anga 0 ,60 5 ,44 0 ,78 5 ,83 0 ,59 5 ,40 0 ,32 4 ,97
C a li 0 ,67 4 ,52 0 ,56 3 ,93 0 ,75 4 ,81 0 ,63 4 ,51
C artagena 0 ,97 6 ,08 1 ,18 6 ,54 0 ,92 6 ,00 0 ,78 5 ,49
C úcuta 0 ,64 6 ,50 0 ,61 6 ,83 0 ,58 6 ,59 0 ,82 5 ,89
Man iza les 0 ,57 5 ,02 0 ,55 5 ,42 0 ,61 4 ,92 0 ,47 4 ,83
Mede llín 1 ,06 3 ,77 0 ,86 3 ,16 1 ,19 3 ,94 0 ,98 4 ,15
Monte ría 0 ,98 4 ,93 0 ,94 5 ,09 1 ,02 4 ,79 0 ,94 5 ,10
N e iva 0 ,93 5 ,12 1 ,04 4 ,82 0 ,92 5 ,23 0 ,81 5 ,27
Pas to 0 ,23 4 ,04 0 ,07 3 ,23 0 ,22 4 ,05 0 ,47 4 ,91
Pere ira 0 ,88 5 ,67 0 ,91 6 ,01 0 ,96 5 ,72 0 ,65 5 ,17
Villavicencio 1 ,17 5 ,22 1 ,25 5 ,71 1 ,24 5 ,28 0 ,87 4 ,41
F uente: D A N E

C iudades

Ingres os  a ltosTo ta l Ing res os  ba jos Ingres os  m ed ios
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A4. IPC. Variación m ens ual, total y por grupos  de bienes  y s ervicios , s egún ciudades
Enero 2007

Ciudades Alim entos Vivienda Ves tuario Salud Educación Cultura Trans porte Gas tos  varios Total
Nacional 1,15 0,23 0,29 0,81 0,01 1,29 1,09 0,85 0,77
Barranquilla 1,08 0,14 0,28 0,76 -0,05 1,74 2,61 0,55 0,96
Bogotá, D .C. 1,21 0,13 0,42 1,09 0,03 2,05 0,51 0,90 0,70
Bucaram anga 0,62 0,46 0,21 1,13 0,02 1,53 0,67 0,75 0,60
Cali 1,11 0,36 -0,21 0,29 -0,01 0,46 0,79 0,86 0,67
Cartagena 1,06 0,16 0,21 1,22 -0,03 0,05 2,86 0,86 0,97
Cúcuta 1,08 0,26 0,30 0,39 0,00 1,14 0,63 0,68 0,64
Manizales 0,87 0,21 0,22 1,08 -0,02 0,63 0,63 0,92 0,57
Medellín 1,32 0,26 0,48 0,54 -0,03 0,76 2,59 0,77 1,06
Montería 1,06 0,40 0,16 0,15 0,02 0,09 2,98 0,64 0,98
Neiva 1,88 0,45 0,23 0,22 0,01 1,16 0,24 0,94 0,93
Pas to -0,63 0,22 0,31 0,62 0,03 0,15 1,24 0,76 0,23
Pereira 1,53 0,34 -0,03 0,60 -0,06 0,48 1,19 1,00 0,88
Villavicencio 1,33 0,47 0,07 -0,10 0,03 0,20 3,33 0,66 1,17
Fuente: D A N E  
 
 
 
 
A6. IPC. Variación doce m es es , total y por grupos  de bienes  y s ervicios , s egún ciudades
Enero 2007

Ciudades Alim entos Vivienda Ves tuario Salud Educación Cultura Trans porte Gas tos  varios Total
Nacional 5,81 4,21 0,60 5,46 4,82 2,17 4,88 4,88 4,71
Barranquilla 8,76 3,48 0,35 3,86 6,50 0,91 11,33 4,45 6,62
Bogotá, D .C. 5,85 4,28 1,48 5,95 4,64 3,32 2,72 5,02 4,46
Bucaram anga 7,77 4,68 -0,63 6,60 5,48 1,81 4,97 4,95 5,44
Cali 4,40 4,13 -2,32 4,89 4,78 -2,08 7,45 5,08 4,52
Cartagena 7,08 2,97 1,03 6,46 4,24 1,97 12,96 4,07 6,08
Cúcuta 8,87 6,30 1,87 4,78 5,78 1,27 6,44 4,30 6,50
Manizales 6,08 4,87 -0,19 5,27 5,63 2,24 5,94 5,79 5,02
Medellín 4,05 3,45 0,22 5,27 4,86 2,25 4,31 3,85 3,77
Montería 5,94 5,45 -0,59 4,50 2,04 -0,40 6,24 5,06 4,93
Neiva 7,07 5,22 1,13 1,60 3,93 1,69 3,27 6,12 5,12
Pas to 2,82 3,75 1,53 4,07 4,26 5,92 6,08 4,89 4,04
Pereira 7,20 5,10 0,33 6,08 4,21 3,07 6,55 5,90 5,67
Villavicencio 6,54 4,51 0,73 3,35 5,90 -1,36 6,22 4,72 5,22
Fuente: D A N E  
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A7. IPC. Variación y contribución m ens ual y doce m es es
s egún grupos  y s ubgrupos  de bienes  y s ervicios
Enero 2007

Mens ual Doce 
m es es

Mens ual Doce 
m es es

1 Alim entos  1,15 5,81 0,36 1,79
11 Cereales  y productos  de panadería 0,81 8,43 0,03 0,28
12 Tubérculos  y plátanos -1,07 -1,85 -0,02 -0,04
13 Hortalizas  y legum bres 1,53 -4,81 0,03 -0,11
14 Frutas 3,19 18,46 0,05 0,26
15 Carnes  y derivados  de la carne 1,38 5,79 0,08 0,35
16 Pes cado y otras  com idas  de m ar 0,10 7,38 0,00 0,05
17 Lácteos , gras as  y huevos -0,08 3,86 0,00 0,19
18 Alim entos  varios 2,19 12,05 0,08 0,43
19 Com idas  fuera del hogar 1,69 5,95 0,11 0,38

2 Vivienda 0,23 4,21 0,06 1,07
21 Gas to de ocupación de la vivienda 0,24 4,44 0,04 0,76
22 Com bus tib les  y s ervicios  públicos -0,06 3,64 0,00 0,17
23 Muebles  del hogar 0,63 4,83 0,00 0,02
24 Aparatos  dom és ticos -0,03 1,60 0,00 0,01
25 Utens ilios  dom és ticos 0,46 4,93 0,00 0,03
26 Ropa del hogar 0,20 1,58 0,00 0,01
27 Artículos  para lim pieza 0,74 4,19 0,01 0,08

3 Ves tuario grupo 0,29 0,60 0,01 0,03
31 Ves tuario 0,18 0,08 0,01 0,00
32 Calzado 0,36 -0,03 0,00 0,00
33 Servicios  del ves tuario y calzado 0,89 5,27 0,00 0,03

4 Salud 0,81 5,46 0,04 0,25
41 Servicios  profes ionales 0,75 6,80 0,01 0,13
42 Bienes  y artículos  para s alud 0,76 4,14 0,02 0,10
43 Gas tos  de as eguram iento privados  en s alud 1,52 7,99 0,00 0,02

5 Educación 0,01 4,82 0,00 0,24
51 Ins trucción y ens eñanza 0,00 4,74 0,00 0,19
52 Artículos  es colares  y otros  relacionados 0,04 5,10 0,00 0,05

6 Cultura, d ivers ión y  es parcim iento 1,29 2,17 0,04 0,07
61 Artículos  culturales  y otros  relacionados -0,42 0,51 0,00 0,00
62 Aparatos  para la divers ión y es parcim iento -0,50 -3,52 0,00 -0,01
63 Servicios , aficiones , dis tracción, es parcim iento 1,94 3,51 0,04 0,08

7 Trans porte y com unicaciones 1,09 4,88 0,18 0,83
71 Trans porte pers onal 0,20 5,06 0,01 0,36
72 Trans porte público 2,19 8,24 0,17 0,61
73 Com unicaciones 0,19 -5,91 0,00 -0,14

8 Gas tos  varios 0,85 4,88 0,07 0,43
81 Bebidas  alcohólicas , tabaco, cigarrillo 0,57 4,66 0,00 0,03
82 Artículos  para el as eo, cuidado pers onal 0,13 1,15 0,00 0,04
83 Artículos  de joyería y otros  pers onales 0,27 16,17 0,00 0,09
84 Otros  bienes  y  s ervicios 1,70 7,11 0,06 0,27

Total 0,77 4,71 0,77 4,71
F uente: D A N E

Variación %
Contribución       

(puntos  
Grupos  y s ubgruposCódigo
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A8 . IPC . Va riación  m ens ua l, año  co rrido  y doce  m es es , to ta l po r m es es  y años
2004  - 2007  (ene ro )

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007
Enero 0 ,89 0 ,82 0 ,54 0 ,77 0 ,89 0 ,82 0 ,54 0 ,77 6 ,19 5 ,43 4 ,56 4 ,71
Febre ro 1 ,20 1 ,02 0 ,66 2 ,10 1 ,85 1 ,20 6 ,28 5 ,25 4 ,19
Marzo 0 ,98 0 ,77 0 ,70 3 ,10 2 ,64 1 ,91 6 ,21 5 ,03 4 ,11
Abril 0 ,46 0 ,44 0 ,45 3 ,57 3 ,09 2 ,37 5 ,49 5 ,01 4 ,12
Mayo 0 ,38 0 ,41 0 ,33 3 ,97 3 ,51 2 ,71 5 ,37 5 ,04 4 ,04
Jun io 0 ,60 0 ,40 0 ,30 4 ,59 3 ,93 3 ,02 6 ,07 4 ,83 3 ,94
Ju lio -0 ,03 0 ,05 0 ,41 4 ,56 3 ,98 3 ,44 6 ,19 4 ,91 4 ,32
Agos to 0 ,03 0 ,00 0 ,39 4 ,59 3 ,98 3 ,85 5 ,89 4 ,88 4 ,72
Sep tiem bre 0 ,30 0 ,43 0 ,29 4 ,90 4 ,42 4 ,15 5 ,97 5 ,02 4 ,58
Octub re -0 ,01 0 ,23 -0 ,14 4 ,89 4 ,66 4 ,00 5 ,90 5 ,27 4 ,19
N oviem bre 0 ,28 0 ,11 0 ,24 5 ,18 4 ,78 4 ,24 5 ,82 5 ,10 4 ,31
D iciem bre 0 ,30 0 ,07 0 ,23 5 ,50 4 ,85 4 ,48 5 ,50 4 ,85 4 ,48
F uente: D A N E

Mens ua l Año  co rrido D oce  m es es
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Anexo 9. IPC - Canasta de bienes y servicios transables, no transables y regulados 
Enero 2007
Bienes y servicios no transables
Arrendamiento efectivo Matrículas
Arrendamiento imputado Pensiones
Servicio doméstico Matrículas
Sala Otros costos educativos
Comedor Servicios de TV. 
Alcoba Alquiler de Videos y juegos electrónicos
Otros muebles del hogar Turismo
Confección Servicios relacionados con diversión
Alquiler Juegos de azar
Lavandería Servicio de parqueadero
Reparación Servicios de mecánica
Limpieza Porte de cartas
Consulta médica general Otros servicios
Medicina especializada Corte de cabello
Exámenes de laboratorio Otros servicios relacionados para el cuidado personal
Imágines diagnósticas Servicios bancarios
Servicios de hospitalización y ambulancia Otros servicios financieros
Aseguramiento privado

Bienes y servicios transables
Nevera Medicinas
Estufa Otras medicinas
Lavadora Anteojos
Otros aparatos del hogar Texto
Ollas Cuadernos
Sartenes y refractarias Otros artículos escolares
Vajilla Otros gastos escolares
Cubiertos Libros
Otros utensilios domésticos Revistas
Juego de sábanas y fundas Periódicos
Cobijas y cubrelechos Otros artículos relacionados con cultura y esparcimiento
Colchones y almohadas Televisor
Cortinas Otros aparatos de video e imagen
Toallas y manteles Equipo de sonido
Jabones Otros aparatos de sonido
Detergentes y blanqueadores Revelado de fotografía
Limpiadores y desinfectantes Discos
Insecticidas Artículos deportivos
Ceras Vehículos
Papeles de cocina Otros para transporte
Otros Utensilios de aseo Compra y cambio de aceite
Camisas para hombre Bateria
Pantalones Llantas
Ropa interior Pasaje aéreo
Otras prendas de vestir Residencial
Blusa Otros servicios de telefonía
Pantalones Cerveza
Ropa interior Aguardiente
Otras prendas de vestir Otras bebidas alcohólicas
Camisas para niño Cigarrillos
Pantalones Higiene oral
Vestido para niña Higiene corporal
Ropa interior para niños Higiene y cuidado facial
Camisitas y vestidos para bebe Cuidado del cabello
Pañales y otros Otros productos relacionados con el cuidado personal
Calzado para hombre Argollas
Calzado deportivo Relojes
Calzado para mujer Otros artículos personales
Calzado para niños

Servicios regulados
Gas Taxi
Energía eléctrica Otros medios para transporte urbano
Acueducto, alcantarillado y aseo Bus intermunicipal
Bus Otros transporte intermunicipal
Buseta Combustible
Fuente: DANE
NOTA: La composición de estas categorías es la misma que usa el Banco de la República en sus informes.
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FICHA METODOLOGICA 
 
1. Qué es el IPC?: es un indicador que permite medir la variación porcentual promedio de los precios al por menor entre dos 

períodos de tiempo, de un conjunto de bienes y servicios que los hogares adquieren para su consumo. La variación del precio de 
un bien o servicio es la suma ponderada de variación de precio del artículo en las ciudades investigadas. 

2. Unidad de observación: el establecimiento de comercio al por menor que vende algún bien o servicio de consumo final para los 
hogares del país. 

3. Universo del estudio: todos los establecimientos de comercio al por menor, ubicados en el área urbana que distribuyen bienes y 
servicios de consumo final y que son demandados por los hogares del país, a demás se incluyen colegios, viviendas en arriendo, 
hospitales. 

4. Tipo de investigación: encuesta que combina muestreo probabilístico y no probabilístico.  

5. Periodicidad: mensual. 

6. Período de referencia: es el mes cuando se recoge la información. 

7. Período de observación: 20 a 22 días hábiles por mes. 

8. Periodo base del índice: diciembre de 1998=100. 

9. Cobertura geográfica: trece ciudades: Bogotá, D.C., Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Pasto, 
Cúcuta, Cartagena, Neiva, Montería, Villavicencio y un agregado nacional. 

10. Cobertura Socioeconómica: hogares ordenados por niveles de ingresos: bajos (50%),medios (45%) y altos (5%). 

11. Grupos de bienes y servicios: el IPC se clasifica en ocho (8) grupos con diferentes número de artículos: alimentos (136), vivienda 
(65), vestuario (44), salud (29), educación (31), cultura, diversión y esparcimiento (28), transporte y comunicaciones (34) y gastos 
varios (38). 

12. Fuentes de información: alimentos (1.882), vivienda (4.904), vestuario (2.275), salud (1.498), educación (1.434), cultura, diversión 
y esparcimiento (1.465), transporte (879) y gas-tos varios (1.071).  

13. Desagregación: Total nacional, ciudades, niveles de ingresos, para la estructura fija a nivel de grupos (8), subgrupos (34), clases 
de gasto (79) y gastos básicos (176). La estructura flexible está compuesta por artículos o variedades (405). 

14. Forma de cálculo: variante a los índices tipo Laspeyres, que utiliza razones geométricas en el nivel básico y promedios aritméticos 
ponderados en los niveles agregados. 

15. Componentes de la estructura: nivel fijo y nivel flexible. Nivel fijo: aplica el índice, asociado a una ponderación de gasto fijo, y se 
actualiza a partir de encuestas de ingresos y gastos. Se compone por cuatro categorías: grupo de gasto, subgrupo de gasto, clase 
de gasto, y gasto básico. Nivel flexible: se modifica por cambios en los patrones de consumo: se cotiza sobre una gama más 
amplia de artículos y se actualiza con mayor rapidez el patrón para el seguimiento de precios; permite el uso del promedio 
geométrico y está compuesto por artículos y sus variedades. 

16. Canasta de referencia: Encuesta de Ingresos y Gastos realizada en 1994-1995, durante cincuenta y dos semanas de recolección. 

17. 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. 

18. Población de referencia para la construcción de la canasta: hogares particulares (excluye hogares colectivos y unipersonales). 

19. Bienes y servicios transables: son los bienes o servicios que se pueden comercializar o intercambiar a nivel nacional o 
internacional. 

20. Bienes y servicios no transables:  son los bienes o servicios que solo pueden consumirse o utilizarse en la economía que los 
produce.  

21. Bienes regulados: son los bienes o servicios para los cuales su precio no es establecido por el mercado sino que son 
determinados por un ente competente. 

22. IPC sin alimentos: Corresponde al cálculo del IPC excluyendo los alimentos 

 
DEFINICION DE VARIABLES 
 
Índice: la base del índice es diciembre de 1998 = 100,00. 

 
Variación mensual: es la relación del índice en el mes de referencia (Ii,t) con el índice del mes anterior (Ii-1,t), menos 1 por 100. 

VM = ( Índice mes referencia  - 1) *100 
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 Índice mes anterior  
 
Variación año corrido: es la relación del índice en el mes de referencia (Ii,t)  con el índice del mes de diciembre del año anterior (Id,t-1), 
menos 1 por 100.  

Índice mes referencia VAC = ( Índice mes diciembre año anterior  -1) * 100 

 
Variación doce meses: es la relación del índice en el mes de referencia (Ii,t)  con el índice del mismo mes del año anterior    (Ii,t-1)   
menos 1 por 100.  

Índice mes referencia V12M= ( Índice mismo mes año anterior  -1) * 100 

 

Contribución: permite medir el aporte en puntos porcentuales de cada artículo a la variación mes, año corrido y doce meses del total 
del índice de precios al consumidor. 

 
Contribución mensual por gasto básico: 

Ia mes anterior CM = ( Índice TN mes anterior )* Pa * VMa/100 

 

Contribución año corrido: 

Ia diciembre año anterior CAC= ( Índice TN diciembre anterior )*Pa *VACa/100 

Contribución doce meses: 

Ia mismo mes año anterior 
C12M= ( Índice TN mismo mes año 

anterior 
)*Pa *V12Ma/100 

 
a: artículo 
Ia: Índice del articulo 
TN: Total Nacional 
Pa: Ponderación del artículo 
VMa: Variación mensual del artículo 
VACa: Variación año corrido del artículo  
V12Ma: Variación doce meses del artículo 

Participación: es el porcentaje de explicación de la contribución de cada gasto básico, clase de gasto, subgrupo y grupo de gasto en la 
variación, del índice total 

Participación mensual: 

CM artículo, grupo, subgrupo PM= ( Variación mensual )*100 

 

Participación año corrido: 

CAC artículo, grupo, subgrupo PAC= ( Variación año corrido )*100 

 

Participación doce meses: 

C12M artículo, grupo, subgrupo P12M= ( Variación doce meses )*100 
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