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En 2016, la variación del Índice de Precios al
Consumidor fue de 5,75 %
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En 2015, la variación anual del IPC fue de
6,77 %. La variación registrada en 2016 fue
inferior en 1,02 puntos porcentuales.
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En 2016, el grupo de vestuario presentó la
menor variación anual en los precios con
3,98 %, seguido de diversión con 4,05 % y de
transporte con 4,47 %.
En 2016, el grupo de alimentos registró una
variación de precios inferior a la presentada
en 2015 (3,63 puntos porcentuales).
En diciembre de 2016, la variación mensual
del IPC fue de 0,42 %. En el mismo mes de
2015, la variación mensual había sido de
0,62%
Índice de Precios al Consumidor (IPC)
Diciembre de 2016
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La variación anual del IPC en 2016 fue de 5,75 %. En 2015 fue de
6,77 %.
En 2016, la variación anual del grupo de alimentos fue de 7,22 %, mientras que el
año anterior fue de 10,85 %. Esto se explica por las menores variaciones
observadas en el precio de la papa, el fríjol, la cebolla, el tomate y otras frutas
frescas, que en conjunto le restaron 0,44 puntos porcentuales a la variación anual
de 2016.
En 2016, el grupo de gasto que presentó la menor variación anual de precios fue
vestuario con 3,98 %. Esto se explica por menores variaciones en los precios de
ropa interior para niños, pantalones para hombre, otras prendas de vestir para
niños, servicios de confección y de lavandería, entre otros. En 2015 la variación del
grupo de vestuario había sido de 2,99 %.
La segunda menor variación en este año se presentó en el grupo de diversión, que
registró una variación anual de 4,05 %. Esto se explica por las menores variaciones
en los precios de computadores, impresoras y otros aparatos, televisores, y CDs,
entre otros. En 2015 la variación del grupo de diversión fue de 4,52 %.
Entre tanto, el tercer grupo con la menor variación en 2016 fue el de transporte,
que registró una variación anual de 4,47 %, mientras que el año anterior había sido
de 4,87 %. Esto se explica por las menores variaciones en los precios de pasajes
aéreos y llantas.
El grupo de gasto que registró la mayor variación anual fue el de salud con 8,14 %
en 2016. Esto se explica por las variaciones positivas en los precios de medicinas,
aseguramiento privado,
pagos
complementarios,
otras
medicinas
y
anticonceptivos, entre otros. En 2015 este grupo registró una variación de 5,30 %.
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Variación anual del IPC
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Como se observa en el gráfico, el comportamiento de la variación del IPC del año
mantuvo la tendencia de reducción de precios a partir del segundo semestre de
2016, generada principalmente por el grupo de alimentos.
Variación mensual diciembre de 2016
En diciembre de 2016, la variación mensual del IPC fue de 0,42 %. En diciembre de
2015 fue de 0,62 %.
El grupo con la mayor variación mensual fue el de diversión con 1,17 %. En
diciembre de 2015 fue de 1,28 %.
En el último mes de 2016, no hubo variación en el grupo de educación. En
diciembre de 2015 la variación fue de 0,04 %.
El grupo de alimentos registró una variación de 0,78 % en diciembre de 2016. En el
mismo mes de 2015 fue de 1,08 %.

*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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