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En abril de 2017 la variación mensual del IPC fue de 0,47%, la
de año corrido fue 3,00% y la de doce meses fue 4,66%
Variación mensual, año corrido y doce meses del IPC
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En abril de 2016 la variación mensual del IPC fue de 0,50%,
la de año corrido fue 4,07% y la de doce meses fue 7,93%.
En abril de 2017 la variación del grupo Alimentos fue
0,13%. En abril de 2016 fue 1,26%.
En abril de 2017 cinco grupos de gastos presentaron una
variación mensual de precios menor que el año anterior:
Alimentos, Otros gastos, Salud, Vestuario y Educación.
El grupo con la mayor variación mensual de precios en abril
de 2017 fue Transporte con 1,00%. En abril de 2016 fue
0,46%.
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En abril de 2017 la variación doce meses del IPC se ubicó en
4,66% mientras que en abril de 2016 fue 7,93%, 3,27 puntos
porcentuales por debajo. Entre enero y abril de 2017 las
variaciones doce meses han sido más bajas que las registradas
en los mismos meses de 2016.
El grupo Alimentos presentó una variación mensual de 0,13% en abril de
2017 mientras que en abril de 2016 fue 1,26%. Esto se explica por las
disminuciones promedio observadas en el precio de tomate (-23,96%),
otras hortalizas y legumbres secas (-2,39%) y azúcar (-1,82%). La mayor
variación se registró en cebolla (11,83%).
La variación mensual de Vivienda en abril de 2017 fue 0,67% mientras que
en abril de 2016 fue de -0,14%. Este comportamiento se explica por
Energía eléctrica con una variación de 2,67% y por Acueducto,
alcantarillado y aseo que presentó una variación de 2,24%. En abril de 2016
las variaciones fueron -5,65% y 1,13% respectivamente. La variación
mensual de Gas en abril de 2017 fue -4,09%; en abril de 2016 la variación
fue -2,58%.
La variación mensual de Transporte en abril de 2017 fue 1,00% mientras en
que abril de 2016 fue 0,46%. Este comportamiento se explica por el pasaje
de bus con una variación de 4,67% y por Combustible para vehículos que
presentó una variación de 1,11%. En abril de 2016 las variaciones fueron
0,45% y 0,66% respectivamente. La variación mensual de Vehículos en
abril de 2017 fue -0,27% y en abril de 2016 fue 0,67%.
El grupo que registró la menor variación en abril de 2017 fue Educación con
0,01%; en abril de 2016 la variación fue 0,03%%.
La variación año corrido (enero – abril de 2017)
Entre enero y abril de 2017 la variación total del IPC fue 3,00%. En este
mismo periodo de 2016 la variación fue de 4,07%.
Para el periodo enero – abril de 2017 el grupo Alimentos presentó una
variación de 2,59% mientras que en el mismo periodo de 2016 fue 7,32%.

2

COMUNICADO DE
PRENSA
COMUNICACIÓN INFORMATIVA (DANE)

Entre enero y abril de 2017 el grupo Diversión registró la menor variación
con 0,88%, es decir 0,41 puntos porcentuales menos que la registrada en el
mismo periodo del año anterior cuando fue 1,29%.

La mayor variación en lo que va de 2017 fue en Educación con 6,87%.
Entre enero y abril de 2016 fue 5,70%.
La variación Doce Meses (mayo de 2016 a abril de 2017)
De mayo de 2016 a abril de 2017 la variación del IPC fue de 4,66%. En el
mismo periodo del año anterior fue de 7,93%.
En los últimos doce meses el grupo Alimentos presentó una variación de
2,49% menor a la registrada el año anterior cuando fue 12,63%. Este grupo
fue el que presentó la menor variación en los últimos doce meses.
El grupo con la mayor variación en los últimos doce meses fue Salud con
7,81%. Entre abril de 2015 y abril 2016 fue de 6,89%.
A abril de 2017, seis de los nueve grupos registraron variaciones doce
meses menores que las registradas para el mismo periodo de 2016:
Alimentos, Vivienda, Transporte, Vestuario, Otros gastos y Diversión.

IPC Alimentos - variación Doce Meses

*Ver informes semanales DANE-Sipsa en www.dane.gov.co
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Acerca de:
Índice de Precios al Consumidor (IPC)
El IPC es una investigación estadística que permite medir la variación porcentual promedio
de los precios al por menor de un conjunto de bienes y servicios de consumo final que
demandan los consumidores.
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Para contactarse con COMUNICACIÓN INFORMATIVA
escríbanos a oprensa@dane.gov.co,
o comuníquese al teléfono 5 97 83 00. Extensiones 2515 y 2366
Para consultas adicionales escríbanos a contacto@dane.gov.co
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Bogotá, D.C. – Colombia
www.dane.gov.co
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