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Índice de Precios al Consumidor – IPC (Julio de 2017)

En julio de 2017 la variación mensual del IPC fue -0,05%, la
del año corrido fue 3,30% y la de doce meses fue 3,40%
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En julio de 2017 la variación mensual del
IPC fue -0,05%, es decir 0,57 puntos
porcentuales menor a la registrada en julio
de 2016, cuando fue 0,52%.



En julio de 2017 el grupo Alimentos
presentó una variación mensual de
0,06%, es decir 1,17 puntos porcentuales
menos que la variación reportada en julio
de 2016 (1,11%).



En julio de 2017 ocho de los nueve grupos
de
gasto
registraron
variaciones
mensuales inferiores a las de julio de
2016.
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Durante los primeros siete meses de 2017 (año
corrido) la variación acumulada del IPC fue
3,30%, es decir 2,35 puntos porcentuales
menor a la registrada en el mismo periodo del
año anterior, cuando fue 5,65%.



De agosto de 2016 a julio de 2017 (doce meses)
la variación acumulada del IPC fue 3,40%, es
decir 5,57 puntos porcentuales menos que la
reportada en el mismo periodo del año
anterior, cuando fue 8,97%.
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En julio de 2017 la variación del IPC en los últimos doce meses (agosto
de 2016 a julio de 2017) fue 3,40%, esto representa 5,57 puntos
porcentuales menos frente a la variación reportada en el mismo mes
del año anterior; diferencia que no se observaba desde diciembre de
2009.

Variación mensual (julio de 2017)
La variación mensual del IPC de julio de 2017 fue -0,05%, explicada por las menores variaciones
registradas en ocho de los nueve grupos de gasto, respecto a las observadas en el mismo mes
del año anterior. Se destaca el comportamiento de los grupos Alimentos (-0,06%), Vivienda (0,11%) y Diversión (-0,89%) que registraron variación negativa en los precios en el periodo de
referencia.
El grupo Alimentos presentó una variación mensual de -0,06% en julio de 2017, es decir
1,17
puntos porcentuales menos que la variación reportada en julio de 2016 (1,11%). Las mayores
variaciones negativas fueron: Cebolla (-7,90%), Banano (-4,64%) y Plátano
(-3,02%). Las
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mayores variaciones positivas se registraron en Tomate de árbol (5,84%), Otros tubérculos
(5,35%) y Otras frutas frescas (3,86%).
En julio de 2017 el grupo que registró la menor variación fue Diversión con -0,89%, frente a julio
de 2016 cuando fue -1,72%. Las menores variaciones fueron: Servicios relacionados con
diversión (-5,08%), Computadores, impresoras y otros aparatos (-0,51%) y Artículos deportivos (0,43%). La mayor variación se registró en Turismo (1,06%).
El grupo que registró la mayor variación en julio de 2017 fue Salud con 0,22%, frente a julio de
2016 cuando fue 0,42%. Las mayores variaciones fueron: Medicinas (0,38%), Medicina
especializada (0,37%) y Aseguramiento privado (0,23%). La menor variación se registró en
Consulta médica general con -0,29%.

Las contribuciones negativas que más restaron a la variación mensual del IPC en el mes de julio
de 2017 fueron: Energía eléctrica con -0,07 puntos porcentuales, Servicios relacionados con
diversión con -0,03 puntos porcentuales y Cebolla con -0,02 puntos porcentuales. Las mayores
contribuciones se presentaron en Otras frutas frescas 0,03 puntos porcentuales, arrendamiento
imputado 0,02 puntos porcentuales y carne de res 0,02 puntos porcentuales.
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Variación año corrido (enero - julio de 2017)
Entre enero y julio de 2017, la variación del IPC total fue 3,30%, menor en 2,35 puntos
porcentuales comparada con la registrada en el mismo periodo de 2016, cuando fue 5,65%.
Para el periodo enero - julio de 2017, el grupo Alimentos presentó una variación de 2,40%, es
decir, 7,17 puntos porcentuales menos que la registrada en el mismo periodo del año anterior
cuando fue 9,57%.
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Para el periodo enero - julio de 2017, el grupo Vivienda presentó una variación de 3,00%, es decir,
0,77 puntos porcentuales menos que la registrada en el mismo periodo del año anterior cuando
fue 3,77%.
El grupo con la mayor variación en lo que va de 2017 fue Educación con 6,92%. En enero – julio
de 2016 la variación fue 5,80%.
El grupo que presentó la menor variación año corrido fue Vestuario con 1,87%. En enero - julio
de 2016 la variación fue 2,92%.
Para el periodo enero - julio de 2017, siete de los nueve grupos de gasto registraron una
variación año corrido menor que la presentada para el mismo periodo de 2016: Alimentos,
4
Vivienda, Vestuario, Salud, Diversión, Transporte y Otros Gastos.
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Variación doce meses (agosto de 2016 a julio de 2017)
De agosto de 2016 a julio de 2017 la variación del IPC fue 3,40%, menor en 5,57 puntos
porcentuales a la registrada en el mismo periodo del año anterior cuando fue 8,97%.
En los últimos doce meses el grupo Alimentos presentó una variación de 0,20%, menor en 15,51
puntos porcentuales comparada con la registrada en el año anterior cuando fue 15,71%. Este
grupo fue el que presentó la menor variación en los últimos doce meses.
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En los últimos doce meses el grupo Vivienda presentó una variación de 4,05%, menor en 2,28
puntos porcentuales comparada con la registrada en el año anterior cuando fue 6,34%.
El grupo con la mayor variación en los últimos doce meses fue Educación con 7,47%. En agosto
2015 – julio 2016 la variación fue 6,43%.
Para el periodo agosto de 2016 a julio de 2017, siete de los nueve grupos de gasto registraron
una variación doce meses menor que la presentada para el mismo periodo de 2016: Alimentos,
Vivienda, Vestuario, Salud, Diversión, Transporte y Otros Gastos.
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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)
Bogotá, D.C. / Colombia
www.dane.gov.co
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