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En junio de 2018 la variación mensual del IPC fue 0,15%,
la de año corrido 2,47% y la de doce meses 3,20%
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En junio de 2017 la variación mensual
del IPC Total fue 0,11%, la de año
corrido fue 3,35% y la de doce meses
fue 3,99%.



Entre enero y junio de 2018 la variación
acumulada del IPC Total fue 2,47%.
Esta variación fue menor en 0,88 puntos
porcentuales con respecto a la
reportada en el mismo periodo del año
anterior, cuando fue 3,35%.



Entre julio de 2017 y junio de 2018
(doce meses), la variación del IPC
Total fue 3,20%. Esta variación fue
menor en 0,79 puntos porcentuales
con respecto a la registrada en el
mismo periodo de 2017, cuando fue
3,99%.
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Entre julio de 2017 y junio de 2018 (doces meses), la variación del IPC Total
fue 3,20%, la más baja en el periodo móvil julio-junio en los últimos cuatro
años.
IPC Total
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Variación mensual (junio de 2018)
En junio de 2018 la variación mensual del IPC Total fue 0,15%; en el mismo periodo de 2017
la variación fue 0,11%. En junio de 2018 los grupos de gasto Vivienda, Vestuario, Salud,
Educación y Diversión registraron variaciones mensuales inferiores a las presentadas en junio
de 2017.
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IPC grupos de gasto
Variación mensual
Junio 2017- 2018
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Nota: el orden de los grupos responde a su ponderación dentro de la canasta del IPC (izq – der)

El grupo Educación registró una variación mensual de 0,01%, la menor variación en junio de
2018; la variación mensual en junio de 2017 fue 0,02%. En junio de 2018 no se presentó
variación de precios en textos, otros costos educativos y matrículas de educación superior y
no formal. En junio de 2018 los mayores incrementos mensuales de precios fueron: otros
artículos escolares (0,41%), otros gastos escolares (0,18%) y cuadernos (0,02%).
El grupo Alimentos registró una variación mensual de 0,03%, la segunda menor variación en
junio de 2018; la variación mensual en junio de 2017 fue -0,21%. En junio de 2018 las
mayores disminuciones mensuales de precios se registraron en: papa (-8,69%), zanahoria
(-7,76%) y otras hortalizas y legumbres secas (-2,88%). En junio de 2018 los mayores
incrementos mensuales de precios fueron: yuca (6,36%), plátano (5,88%) y tomate de árbol
(4,94%).
El grupo Diversión registró una variación mensual de 0,03%, la tercera menor variación
mensual en junio de 2018; la variación mensual en junio de 2017 fue 2,85%. En junio de
2018 las menores disminuciones mensuales de precios fueron: computadores, impresoras y
otros aparatos (-1,63%), productos para animales domésticos y jardinería (-1,41%) y
televisores (-0,97%). En junio de 2018 los mayores incrementos mensuales de precios se
3
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registraron en: servicios relacionados con diversión (1,51%), libros (0,31%) y servicios para
mascotas (0,24%).
El grupo Comunicaciones registró una variación mensual de 1,69%, la mayor variación
mensual del IPC Total en junio de 2018; la variación mensual en junio de 2017 fue -0,05%.
En junio de 2018 equipos de telefonía móvil y similares registró una disminución de precios
(-1,38%). En junio de 2018 los mayores incrementos mensuales de precios fueron: servicios
de telefonía (1,95%), porte de cartas y otros servicios (0,10%) y otros servicios de telefonía
(0,10%).
El grupo Transporte registró una variación mensual de 0,34%, la segunda mayor variación
mensual del IPC Total en junio de 2018; la variación mensual en junio de 2017 fue 0,02%. En
junio de 2018 las mayores disminuciones mensuales de precios se registraron en: compra y
cambio de aceite (-0,42%), vehículos (-0,33%) y servicio de taxi (0,00%). En junio de 2018
los mayores incrementos mensuales de precios fueron: combustibles para vehículos (1,89%),
bus intermunicipal (1,81%) y pasaje aéreo (1,00%).
El grupo Salud registró una variación mensual de 0,24%, la tercera mayor variación mensual
del IPC Total en junio de 2018; la variación mensual en junio de 2017 fue 0,36%. En junio de
2018 aparatos ortopédicos y otros registró una disminución mensual de precios (-0,06%). En
junio de 2018 los mayores incrementos mensuales de precios se registraron en:
aseguramiento privado (0,52%), medicinas (0,30%) e imágenes diagnósticas (0,28%).
En junio de 2018 las menores contribuciones a la variación mensual en los nueve grupos del
IPC Total se registraron en energía eléctrica (-0,06 puntos porcentuales), papa (-0,05 puntos
porcentuales) y otras frutas frescas (-0,02 puntos porcentuales). Las mayores contribuciones
se presentaron en servicios de telefonía (0,06 puntos porcentuales), combustibles para
vehículos (0,05 puntos porcentuales) y acueducto, alcantarillado y aseo (0,04 puntos
porcentuales).
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Variación año corrido (enero-junio de 2018)
La variación año corrido del IPC Total entre enero y junio de 2018 fue 2,47%. Esta variación
fue menor en 0,88 puntos porcentuales con respecto a la registrada en el mismo periodo de
2017, cuando fue 3,35%.
La variación del grupo Alimentos en el periodo enero-junio de 2018 fue 2,27%. Esta variación
fue menor en 0,18 puntos porcentuales con respecto a la registrada en el mismo periodo del
año anterior, cuando fue 2,45%.
La variación del grupo Diversión en el periodo enero-junio de 2018 fue -1,52%, la menor
variación año corrido. Esta variación fue menor en 5,18 puntos porcentuales con respecto a
la registrada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue 3,66%.
La variación del grupo Educación en el periodo enero-junio de 2018 fue 5,90%, la mayor
variación año corrido. Esta variación fue menor en 0,99 puntos porcentuales con respecto a
la registrada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 6,89%.
Entre enero y junio de 2018, todos los grupos de gasto registraron una variación año corrido
menor que la presentada para el mismo periodo de 2017.
IPC grupos de gasto
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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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Variación anual (julio de 2017 a junio de 2018)
La variación anual del IPC entre julio de 2017 y junio de 2018 (doce meses) fue 3,20%. Esta
variación fue menor en 0,79 puntos porcentuales con respecto a la registrada en el mismo
periodo del año anterior, cuando fue 3,99%.
La variación del grupo Alimentos en el periodo julio de 2017-junio de 2018 (doce meses) fue
1,74%. Esta variación fue mayor en 0,37 puntos porcentuales con respecto a la registrada en
el mismo periodo del año anterior, cuando fue 1,37%.
La variación del grupo Vestuario en el periodo julio de 2017-junio de 2018 (doce meses) fue
0,28%, la menor variación anual. Esta variación fue menor en 2,82 puntos porcentuales con
respecto a la registrada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue 3,10%.
La variación del grupo Educación en el periodo julio de 2017-junio de 2018 (doce meses) fue
6,41%, la mayor variación anual. Esta variación fue menor en 1,07 puntos porcentuales con
respecto a la registrada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue 7,48%.
Entre julio de 2017 y junio de 2018 (doce meses), ocho de los nueve grupos de gasto
(Vivienda, Vestuario, Salud, Educación, Diversión, Transporte, Comunicaciones y Otros
Gastos), registraron una variación menor que la presentada en el mismo periodo de 2017.
IPC grupos de gasto
Variación anual
(Julio de 2016-junio de 2017) – (julio de 2017-junio de 2018)
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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)
Bogotá, D.C. / Colombia
www.dane.gov.co
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