
 
Evolución del Índice de Precios al Consumidor:  

grupo de “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, a diciembre 2018  

A diciembre del 2018, la inflación general medida por la 
tasa de variación interanual del Índice de Precios al 
Consumidor1 (IPC) fue de un 2,0%. 

Al desagregar la inflación por los grupos que la conforman 
para medir la contribución de cada uno a la tasa de 
variación interanual, se observa que específicamente, el 
grupo de “alimentos y bebidas no alcohólicas” aportó a la 
inflación un 3,2%, ocupando un noveno lugar según se 
muestra en el gráfico 1. 

Sin embrago, en el mes de noviembre del 2018 el grupo de 
los “alimentos y bebidas no alcohólicas” aportó a la tasa de 
variación interanual del IPC un 6,4% ocupando un quinto 
lugar. (gráfico 2) 

Cabe señalar que entre más bajo sea el aporte de un grupo 
a la inflación, esto indica que hay menores cambios en los 
precios del grupo, por lo tanto, la disminución en el aporte 
del grupo de “alimentos y bebidas no alcohólicas” a la tasa 
de variación interanual del IPC entre noviembre y 
diciembre del 2018 (de un quinto a un noveno lugar), se 
debió principalmente a que otros grupos presentaron 
mayores variaciones en sus precios comparado con el 
grupo de “alimentos y bebidas no alcohólicas” y a que los 
precios del grupo de alimentos se mantuvieron más 
estables.. 

 
Aporte de los grupos a la tasa de variación interanual del IPC 
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Diciembre 2018 

 
 

Gráfico 2 
Noviembre 2018 

 

Como se puede observar en el gráfico 2, en noviembre 2018 los grupos de “entretenimiento y cultura”, “salud”, “comidas fuera del 
hogar y servicio de alojamiento”, y “bienes y servicios diversos” presentaron menores variaciones en sus precios, de ahí que el 
aporte a la tasa de variación del IPC fue menor que la del grupo de “alimentos y bebidas no alcohólicas”.  

Sin embargo, para diciembre el efecto fue contrario, el grupo “entretenimiento y cultura” mostró una mayor variación en los precios 
como producto de que las personas por lo general gastan más recursos en entretenimiento durante este mes, lo que  ocasiona que 
los precios tiendan al alza.  

Al hacer el mismo análisis en los otros tres grupos, se observa el mismo comportamiento, es decir, se gastan más recursos en 
comidas fuera del hogar en diciembre, así como en salud y en bienes y servicios diversos. 

Como se puede observar en el gráfico 3, en el año 2017 y 2018 al final del año, se presentó una tendencia a la baja en el aporte del 
grupo de “alimentos y bebidas no alcohólicas” a la tasa de variación interanual. 

 
                                                           
1 El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mide la variación promedio en los precios de un grupo de bienes y servicios que responden a los de mayor 
importancia dentro del gasto de consumo final de los hogares. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
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Gráfico 3
Aporte del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas a la tasa de variación interanual del IPC 

( agosto a diciembre 2017-2018)


