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En agosto de 2018 la variación anual del IPC fue 3,10%
Variación mensual, año corrido y anual del Índice de precios del consumidor (IPC), total nacional
2017- 2018 (agosto)
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Fuente: DANE, IPC.

 En agosto de 2018 la variación mensual del
IPC fue 0,12%, en relación con julio de 2018.

 En agosto de 2018 la variación año
corrido del IPC fue 2,46%, en relación
con diciembre de 2017.
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El comportamiento mensual del IPC total en agosto de 2018 (0,12%) se
explica principalmente por la variación mensual del grupo Vivienda con un
incremento de 0,35% respecto a julio de 2018
Variación mensual del Índice de precios al consumidor (IPC), por grupos de gasto
2017 – 2018 (agosto)
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Fuente: DANE, IPC
Nota: el orden de los grupos responde a su ponderación dentro de la canasta del ipc (izq – der)

Variación mensual (agosto de 2018 / julio de 2018)
En agosto de 2018 la variación mensual del IPC Total fue 0,12%, frente a julio de 2018; los
grupos de gasto: Vivienda, Salud, Educación, Diversión, Comunicaciones y Otros gastos
registraron variaciones mensuales inferiores a las presentadas en agosto de 2017.
El grupo Alimentos presentó una variación mensual de 0,03%, frente a julio de 2018, la
tercera menor variación mensual en agosto de 2018. Las mayores disminuciones de precios
se registraron en: tomate (-16,91%), zanahoria (-14,10%) y papa (-4,06%). En agosto de
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2018 los mayores incrementos de precios fueron: otros tubérculos (9,57%), otras frutas
frescas (5,88%) y yuca (5,65%).
El grupo Vivienda presentó una variación mensual de 0,35%, frente a julio de 2018, la mayor
variación mensual en agosto de 2018. Los mayores incrementos de precios fueron: gas
(1,60%), energía eléctrica (1,44%) y limpiadores y desinfectantes (1,18%). Las mayores
disminuciones fueron otros utensilios domésticos (-0,56%), estufa (-0,56%) y colchones y
almohadas (-0,22%)
En agosto de 2018 las menores contribuciones a la variación mensual en el IPC Total se
registraron en: tomate (-0,03 puntos porcentuales), papa (-0,02 puntos porcentuales) y
servicios relacionados con diversión (-0,01 puntos porcentuales). Las mayores contribuciones
se presentaron en otras frutas frescas (0,06 puntos porcentuales), energía eléctrica (0,05
puntos porcentuales) y otras hortalizas y legumbres frescas (0,02 puntos porcentuales).

Variación año corrido (agosto de 2018 / diciembre de 2017)
En agosto de 2018 la variación del IPC Total fue de 2,46%, frente a diciembre de 2017. Esta
variación fue menor en 0,98 puntos porcentuales con respecto a la registrada en el mismo
periodo de 2017, cuando fue 3,44%.
En agosto de 2018, la variación año corrido del grupo Alimentos fue 1,74%, frente a
diciembre de 2017. Esta variación fue menor en 0,58 puntos porcentuales con respecto a la
registrada en el mismo periodo del año anterior cuando fue 2,32%.
En agosto de 2018 todos los grupos de gasto registraron una variación año corrido menor
que la presentada en el mismo periodo de 2017.
En agosto de 2018, el grupo Diversión registró una variación año corrido de -2,60%, la menor
variación observada para los nueve grupos de gasto.
En agosto de 2018, el grupo Educación registró una variación año corrido de 6,04%, la mayor
variación observada para los nueve grupos de gasto.
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Variación año corrido del Índice de precios al consumidor (IPC), por grupos de gasto
2017 – 2018 (agosto)
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Variación anual (agosto de 2018 / septiembre de 2017)
En agosto de 2018, ocho de los nueve grupos de gasto (Alimentos, Vivienda, Vestuario,
Salud, Educación, Diversión, Comunicaciones y Otros Gastos), registraron una variación
anual menor que la presentada en el mismo mes de 2017.
La variación anual del grupo Alimentos en agosto de 2018 fue 1,34%. Esta variación fue
menor en 0,35 puntos porcentuales con respecto a la registrada en el mismo periodo del año
anterior, cuando fue 1,69%.
La variación anual del grupo Vivienda en agosto de 2018 fue 4,10%. Esta variación fue
menor en 0,26 puntos porcentuales con respecto a la registrada en el mismo periodo del año
anterior, cuando fue 4,36%.
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Variación anual del Índice de precios al consumidor (IPC), por grupos de gasto
2017 – 2018 (agosto)
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Fuente: DANE, IPC
Nota: el orden de los grupos responde a su ponderación dentro de la canasta del ipc (izq – der)
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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.

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo
contacto@dane.gov.co
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE

6

COM-030-PD-001-r-002 V7

Comunicado de prensa
Índice de Precios al Consumidor - (IPC)
Agosto 2018

Bogotá D.C.
5 de septiembre de 2018

Bogotá, Colombia

www.dane.gov.co
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