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En octubre de 2016, la variación del IPC fue de -0,06%
El grupo de alimentos tuvo una variación de -0,53 %
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En octubre de 2015, la variación del IPC fue de
0,68 %.
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En octubre de 2016, el grupo de alimentos
presentó la mayor reducción en la variación
mensual con -0,53 %. En octubre de 2015, la
variación fue de 1,38 %.
De enero a octubre de 2016, la variación
acumulada del IPC fue de 5,19 %. En el mismo
periodo del año pasado fue de 5,47 %.
De noviembre de 2015 a octubre de 2016, la
variación acumulada del IPC fue de 6,48 %. En el
mismo periodo del año anterior fue de 5,89 %.
Índice de Precios del Consumidor (IPC)
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La variación mensual del IPC en octubre de 2016 fue de
-0,06 %. En el mismo mes de 2015 registró 0,68 %.
El grupo de gasto que registró la mayor reducción en la variación mensual fue
alimentos con -0,53%. En octubre de 2015 había sido de 1,38 %. Esto se explica por
las variaciones negativas en los precios de papa, carne de res, cebolla, arroz, otras
frutas frescas, plátano y fríjol, entre otros. La variación del IPC en octubre de 2016
estuvo influenciada por un comportamiento favorable en el grupo de alimentos.
La variación del IPC sin alimentos presentó un menor nivel en octubre de 2016 con
0,14 %, comparado con el mismo mes de 2015 cuando fue 0,40 %. Esto se explica
porque en octubre de 2016 se registraron grupos de gastos con menor intensidad
en la variación de los precios, tales como vivienda, salud, transporte y vestuario.
La variación año corrido (enero – octubre de 2016)
De enero a octubre de 2016, la variación fue de 5,19 %. En 2015, la variación fue
mayor con 5,47 %.
El grupo que presentó menor variación año corrido fue diversión con 2,11 %. En
enero - octubre 2015 fue de 2,32 %.
El grupo con la mayor variación en lo que va de 2016 fue salud con 7,77 %. En
enero – octubre de 2015 fue de 4,62 %.
Por su parte, el grupo de alimentos durante el año corrido, tuvo una variación de
6,33 %, mientras que en el mismo periodo de 2015 fue de 8,60 %.
En el comportamiento de la variación del IPC en el año corrido se puede observar
que a partir de julio de 2016 se presenta un cambio en la tendencia, observándose
una disminución en la variación de precios. Ver gráfico:
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La variación 12 meses (noviembre de 2015 - octubre de 2016)
En los últimos doce meses, la variación fue de 6,48 %. De noviembre 2014 a
octubre 2015 fue de 5,89 %. Tal y como se observa en la gráfica anterior, también
se ha acelerado de manera importante la reducción de la variación de los 12
meses para el total del IPC.
El grupo con menor variación en los últimos doce meses fue diversión con 4,30 %.
De noviembre 2014 a octubre 2015 fue de 6,87 %.
Por su parte, el grupo con la mayor variación en los últimos doce meses fue
alimentos con 8,53%, el cual fue, en todo caso, menor al de la variación de
noviembre 2014 a octubre 2015 cuando fue de 8,80 %.

*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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